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CUANDO

NECESITE ÚTILES
DEPORTIVOS, PIENSE PRIMERO
EN

SPORTIVA

LA

FÚTBOL:
Camisetas de gamuza, 3 calidades.
."•* Camisetas/ de /raso/.'-popelina y madepolán.
*r Blusones para arqueros, lisos y acolchados.
*

.

visítenos o pida co-

'•■•
*

CONTESTAREMGS INME-

■*■

DIATAMENTE.

Medias elásticas, tipo ..■profesional-;./ ":
Pantalones de cotton,

piel y gabardina
Zapatos ''Sportiva", "Seorer", "Record", "Rex",
''SDíHKi9''y J3\éré" y "Dribling/'.

•Pelotas "Seorer".
Redes para arcos de fútbol y

*

*

baby-fútbol.

Rodilleras, tobilleras, musteras, slips elásticos
"Atleta" y "Rocó".

•

"Bata" y "Dunlop"
y todo lo necesario para fútbol. ;

Zapatillas baby-fútbol

BASQUET
•

SU COMPRA EN

"LA

SPORTIVA" ESTA

"K.

•

de

corrientes

gamuza,

Pantalones de cortón,

*: Equipos 'femeninos, de
;

PALDAD'A

Camisetas
americano.

POR

•■
*

Zapatillas "Batdspoft"

piel

o

raso

y

raso.
o

popelina.

"Playflex".

Pelotas "Seorer"

AÑOS DE; ..EXPERIENCIA
Y DEDICACIÓN ÉXCLUSL-

VA AL RAMO.

OTROS DEPORTES:

zapatillas .'de box, punehingballs
rápidas. ■-■-.:Zapatillas yéquipo de atletismo.

■Guantes y

t*J

y

peras
*

//Buzas "Dixie".

'-*;
/

Y

Zapatillas, paleras, pantalones

y mallas para

gimnasia.

ÍO DOS LOS OT RO S D E P O RT ES P O P U L A R ES

LA SPORTIVA
SAN

DIEGO

106.9

FOKÍD 65400

Casilla

9479

SANTIAGO

f
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UN hombre del fútbol. Un
venció. Que
un

se

compatriota

de

plenos

que

a

dudarlo,

no

dinamismo,

le confianza. Que

como

prolongará

corazón y

un

lo fue de

mo

un

jugador,

en

vínculos humanos y

través de la misión que

a

como

es

funciones de entrenador nacional. Un hambre para

tivos

vio y

vino,

quiso. Que

nos

porque tiene la ciudadanía que dan los

afectos mutuos. Será,
tor

extranjero

hizo querer y que

sus

tener

depor

le encomienda. La más

se

exigente de todas.
Es

posible

que Salvador Nocetti

minos de otros. Sus triunfos

paciados

o

son

no

de reciente data. No

bitácora certificados de

capacidad

tenga los perga

entrenador fueron

como

se

acumulan

que refrenden

ga historia, la historia de "El ruso"

es

más

en

su

lar

una

una

es

historia

Bn

de hombre de bien, de hombre sano, enamorado del fút

bol, que

se

identificó

con

el

juego popular

a

través de

sus

virtudes humanas.
De

jugador,

más que hábil

jugador técnico, fue
pre

a

la lucha

cación por

luchar

una

mejor

Así

es

como

un
se

gambeteador,

más que

potente dínamo. Se dio siem

dan los que tienen verdadera

vo

y los que por temperamento saben

causa

que calcular.

el hombre

Estará pues expuesto

a

responsable
la

opinión

y

del
a

equipo

de todos.

la crítica de todos.

A la nuestra también.
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aquel
EL .gallego
gracia: "Yo

decía

ma

no

con

creo

muchísi

en

brujos,

pero que los hay, los hay"
Este equi
po de Universidad Católica es como pa
ra pensar que el del cuento tenía ra
zón. Y líbrenos Dios de atribuir pode.

.

.

extrema

defensa, claro el arranque del

medio campo,

con

un

Isella señorial y

Sarnari, bueno, el mismo Sarnari
de todo el campeonato, en la función
talentoso, lu
que le encomendaran :
chador, con derroche de fútbol, de fi
un

se venía viendo más
débil, el centro. Entre Sarnari yendo
atrás, Gallardo tocándola y Tobar
entrando, configuraron un fútbol muy

niente por donde

de

diferente

a

todo lo que había hecho el

equipo hasta ahora.

UNIVERSIDAD CATÓLICA EN DISPOSICIÓN
DE RECUPERAR EL TIEMPO PERDIDO
Aquí está el equipo de
pado por el destino de

la U. C. preocu

una pelota ser
a su área. La
aplicación de los es
tudiantes no se limitaron a esta juga
da, estuvieron presentes en todos los
aspectos del juego. En el texto nos re
ferimos al cambio experimentado y a

vida

tiro libre frente

con

preocupación

y la

^ÉÜÉk

-££*&■

-

cómo salió del frío el once de Fouilloux.
Obsérvese cómo el jugador magallánico que había alineado en la barrera se

deja

al suelo para

caer

servicio de

su

sobrenaturales

res

dejar pasar el

i!

compañero.
a

un

mortal

entre

nador de fútbol.
Pero

ocurre

hasta

cumplida la
última fecha de la primera rueda del
Metropolitano el cuadro de la UC. era
que

u

barra de hielo tronchada en once
cubitos. Todo era frío en torno al sub-

una

campeón del año pasado. El fútbol que
hacía, las relaciones de los jugadores
entre sí, el camarín después de los par
tidos, el entrenamiento, todo. Después
de hacer seis puntos, la Católica
no

dió

abajo

como un

jet

consecutivamente

en

se

r>\

vi

descenso. Per

con

Audax,

con

Santiago Morning,

con Universidad de
La clasificación entre los cinco
primeros del grupo Metropolitano llegó
a parecer
una
quimera inalcanzable.
Mal fútbol. Disociación de esa línea de
zagueros que llegó a jugar muy bien,
casi de memoria. Anarquía en el me
dio campo
que rara vez fue llenado
dos partidos con los mismos nombres
esterilidad en el ataque. Y sobre eso,
malquerencia interior. Lesionados "sos
pechosos". Comentarios agrios. Malas

Chile.

—

—

,

caras
en

y actitudes descomedidas incluso

el partido mismo.

la UC

iba por

se

un

Definitivamente,

tobogán.

Al iniciarse la segunda rueda reto
mó la dirección técnica Fernando Rie
ra.

De

un

día para otro los lesionados

mejoraron, incluso aquellos más gra
ves... Los gestos descomedidos se tro
caron en sonrisas. El desaliento dio
pa
al optimismo. Ya contra Palestino se
vio otra cosa el cuadro estudiantil.

so

Empató
tinto,
bo

su

otro

más, pero su ritmo fue dis
aplicación muy diferente. Hu
espíritu en la escuadra de la

no

LA UC. HIZO TRES GOLES EN TIROS LIBRES
UC. Se deshizo el hielo de
de su ambiente.

su

fútbol >

La Católica del sábado frente a Ma
gallanes es la mejor que hemos visto
en 1968. Recuperada la solvencia de su

sico,
vo,

de

voluntad. Y

un

ataque incisi

diestro, buscador del hueco para la

entrada profunda

de la

oportunidad
para el remate desde cualquier distan
cia. Un ataque que fue fuerte precisao

Yo

no

lleguito...
debe

creo

Es

en

brujos", decía el gaprejuzgar. No se

malo

hacer. Pero viendo esta violenta

metamorfosis, uno llega a pensar que
arriesgó todo a una presión subte-

se

IBRESO DEL FRIÓ
N
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rránea,

sorda,

improbable,

para

que

volviera Riera. Arriesgamos la idea, pi
diendo disculpas anticipadas por la au
dacia, o por la injusticia. Pero ahí está
el hecho, incontrovertible. De un día
para otro, la Católica cambió...

lo más míni

engaño de quien quiera engañarse. Pe
ocurren dos cosas importantes. Una,

dría haber extrañado

ro

mo.

que esos tiros directos (dos) e indirec
to (uno) se produjeron porque de fút
bol a fútbol la defensa magallánica
era impotente y tuvo que recurrir a la

de Eugenio Méndez
cuando estaba por finalizar la etapa y
merecía ser
que dio en el travesano
que

Quizás tres
ese
disparo

o

en

cuatro

a

uno.

Por

gol, aunque fuera LA PRIMERA OCA-

ANTE MAGALLANES CUMPLIÓ SU MEJOR

PERFORMANCE DEL METROPOLITANO
SION en que los albicelestes llegaban
hasta Vallejos (e iban 43 minutos).

Magallanes jugó equivocado, al igual
que una semana antes cuando ganó
de manera absolutamente fortuita
a

Santiago Morning. Deshizo su esquema
de juego que le venía saliendo
muy
bien por el prurito que tiene su en
trenador de parecer inquieto, estudio
de tener
una modalidad para ca
da adversario. De parecer más inteli
gente (o más vivo) que los demás. El
cerrojo que hizo contra los bohemios
fracasó en el planteo, porque Santiago
debió
ganar el partido en el primer
tiempo. Si los goles no salieron, no fue
por bondades del sistema. Contra la
Católica ocurrió ló mismo. Rosales, Leiva, Cuello y Arias marcando a presión,
so;

con

Scardulla

libre, fracasaron, ''por--

pocas veces la Católica se habrá
encontrado con más facilidades i para
entrar. A Larraín se le imputa respon
sabilidad en los goles que le hicieron,
pero no oímos que nadie dijera nada
de los que no le hicieron (debiendo
que

hacérselos),

porque él los evitó.

En el

segundo período volvió Maga
4-2-4, pero a los 2 minutos
ganaba la Católica por 2 a 0 y a los 7,
3
a
por
0, score definitivo. Si algo ,pudo
cambiar con una estructura mái ra
cional de las piezas (aunque las proba
llanes

al

bilidades eran escasas con Scardulla
el medio campo y con el inútil des
gaste del primer tiempo), el impacto
sicológico de la desventaja fue decisi
vo. Como lo fue también la confusión
a que se arrastró a los jugadores.
en

Dos contrastes:

un

equipo

que va pa

arriba porque se han solucionado sus
problemas y otro que ha bajado porque
ra

le han creado problemas porque sí,
sin que debiera tenerlos. A Magallanes,
se

quitándole la fuerza

que había ganado

medio campo y el apoyo que éste le
brindaba a sus puntas, le han hecho
algo de lo que Dalila le hizo a Sansón
cuando lo traicionó cortándole la ca
bellera. El sábado, además, Francisco
Galdámez no estaba en condiciones de
en

¡-**:i^rV$^^

¿PERO CUANTOS PUDO HACER DE JUEGO?
(POR LO MENOS OTROS TRES)
A

les

Magallanes lo gano
que

derivaron

de

tres

go

tantos

ser

con

otros

vicios libres de Néstor Isella. Confor
me. Puede servir de conformidad apa
rente para los albicelestes o para auto-

iníracción.

Y otra, porque las oportu
nidades de gol que tuvo ia UC fueron
muchísimas más, y de juego. El primer
tiempo terminó 1-0, pero si hubiese
terminado tres o cuatro a cero, no po-

—

3

—

jugar. No

habia hecho fútbol en toda
y su tobillo derecho estaba
en una gruesa venda
de
tensoplán, Y Galdámez venia siendo
el valor más positivo de ese ataque.
la

semana

enfundado

A los

14 años

ju

adultos en
el Norton Contreras
(Población El Pinar,
Vicuña Mackenna).

gaba

con

1960: seleccionado

juvenil de Santiago.
1961:
contratado
Universidad Ca
tólica.
por

1962: en Iberia, a
préstamo. (Seorer del
Campeonato de 2.a

División.)
1965:
a

transferido,
petición suya, a

San Luis.
1968:
a

transferido

Magallanes.

Siempre
izquierdo.

p

u n

tero

Zurdo neto.

FRANCISCO

GALDÁMEZ,

AFLICTIVOS PROBLEMAS
COS ANTES DE CONSEGUIR
4

—
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ENTREVISTA

Manejando la pelota coa la
zurda, busca la ida por fuera,

DE

para

volver

área.

al

Galdá

mez, vistiendo la camiseta al-

ha

bíceleste,

encontrado

su

plena realización.

AVER

ESTOS momentos el "jugador de moda" se llami
Galdámez. El puntero izquierdo de Magalla
viene siendo objeto del comentario del aficionado des

ENFrancisco
nes

de

que se inició el Metropolitano. Por nuestra parte,
el comentario de las actuaciones individuales lo hemos
tado

del

semana

a

semana

formalción.

en

es

de las

figuras
más, sorprende con
simple vista sugiere

como

cuadro albiceleste que, una vez
rendimiento superior a lo que a

un

su

incluyendo

una

Estamos viendo a Galdámez desde que, intermitente
mente, aparecía y desaparecía en el equipo de Universidad
Católica hace unos cuatro años. Confesamos que su per
sonalidad futbolística no nos agradaba. No era cuestión de
juego. Era asunto de continente, en la acepción de aire
y compostura. Siempre nos dio la impresión de que detrás
de 'esos labios apretados, de esa pierna dispuesta a levan
tarse con facilidad, exageradamente, hasta ser peligrosa o
descargarse en ángulo, hacia atrás o hacia adelante, con
violencia, había más que amor propio, más que un mal
hábito.

La seriedad

años,

que

son

guna vez.
n úrica.

Y

Han

de

para
a

Galdámez

jugar

con

decía con sus 20 ó 21
más alegría, sonriendo al

no

Francisco Galdámez

debido pasar los
el misterio de esta esfinge.

no

lo

vimos

sonreír

años para que desentrañáramos

En su negocio de paquetería y perfumería de Almirante
Barroso 66 hemos conversado largamente con el jugador
de Magallanes que, a ojos vistas, ha cambiado mucho con
respecto al muchacho huraño, introspectivo ciento por ciento
que 'conocimos luchando infructuosamente por abrirse ca
mino en la UC.
Hemos sabido la razón de esa apariencia de "enemigo
del mundo" que tenía el entonces promisorio puntero iz
quierdo. Era un encadenamiento de circunstancias adversas
que venían desde una infancia difícil, dura, de una in
fancia compartida por ocho hermanos.
Después... Los franceses fueron los (creadores de ese
principio infalible en la investigación policial: "cherchez
la f emrae",
De hombre a hombre Francisco Galdámez nos hizo con
fidencias que quedarán como tales, pero que nos sirvieron
para conocerlo y para explicarnos muchas cosas. Un encaprichamiento de los 18 años. Un error. Una larga pe
sadilla, Al final se encoge de hombros, esboza una sonrisa
y Idice :

Pero ya no tiene importancia. El pasado está ente
Hay que mirar hacia adelante...
Coincidió el crítico período sentimental con su impa
ciencia por triunfar en el fútbol.
Yo había sido seleccionado juvenil de Santiago antes
de jugar en algún club de la profesional. En el Nacional
de Rancagua estuve en el equipo de "Chamaco" Valdés, de
Víctor Adriazola, de "Chocolito" Ramírez, del "Zurdo" He
rrera, de César Valdivia. De ahí me trajo la Católica. Yo
sabía que "me la podía". Tuve un buen maestro, Armando
"Norton" Contreras, que era el que dirigía el club de su
nombre en la Población El Pinar, de Vicuña Mackenna
arriba. Más rápido que yo no había nadie, con más ganas de
salir adelante tampoco. Fíjese, tenía 14 años y no me achi
caba ante nadie jugando entre adultos. Cuando llegué a
la Católica me hice muchas ilusiones. No menosprecio a
nadie, pero yo sabía que podía jugar al tiro en la punta
izquierda... No pude. Me prestaron por un año a Iberia.
Acepté aporque tenía la seguridad de que iba a volver y
que el puesto iba a ser mío. Fui seorer del Campeonato
—

rrado.

—

de
que

Segunda División, me endurecí, aprendí mucho, así
di por bien empleado ese año. Pero de vuelta en

HOMBRE DE

es

la

MODA, SUPERO

PERSONALES Y FUTBOLJSTILO QUE SE PROPONÍA

TIENE

MAGALLANES

DEL
Católica

adelanté nada. Nunca me
me ayudaron.

no

dieron confianza. Nunca

En

Jugaba un partido y volvía atrás.
me
Coquimbo una vez hice dos goles y
pareció que me había llegado la hora,
al domingo
siguiente jugó el
pero
"Chueco" Ibáñez otra vez
Es decir, todo se juntó para que se
acumulara el resentimiento en el alma
del muchacho que anhelaba triunfar,
.

.

.

como
compensación de otras
Quizás si hubiese logrado
objetivo habría restablecido el equi

aicaso

amarguras.
su

emocional

librio

otros

sacudían

que

problemas más íntimos. Por eso daba
la impresión de que jugaba siempre
veía a
con rabia, que en cada rival
enemigo.

un

Cuando terminó 1965, y yo me en
contraba donde mismo había empeza
—

do,, pedí que
sentó

transfirieran. Se pre
de San Luis y

me

oportunidad

esa

Quiilota. Y ahí empieza "mi
segunda vida". No sé, la tranquilidad,
la seguridad y el aliciente de jugar
todos los domingos, el aprecio de la
gente, fueron curando las heridas. El
pasado quedó atrás. Renació en mí la
fui

me

a

fe.
Francisco Galdámez fue

buen

un

va

equipo quillotano. Un jugador
entcajaba bien en las característi
cas del equipo, siempre necesitando lu
char, sobreponerse. Le quedó una pe
na, mitigada por la íntima conciencia
de haber hecho lo que pudo: el des
lor

del

que

de San Luis.

censo

Con un forward más que hubiése
tenido no bajamos
dice con
acento de convicción.
—

mos

—

Y entonces

vino

se

Magallanes.

a

Ha sido la cura definitiva. En es
tos momentos me parece que todo lo
anterior lo he soñado. Tengo una bue
na mujer, un buen club; me estoy ha
—

ciendo

situación. Este

una

negocio (en

ALERO VELOZ
sociedad

nes)

el

con

puede

ser

gerente de Magalla
bueno, estamos empe

zando recién. El

equipo anda bien, es
con mis goles (ocho
hasta el momento de la charla), tengo
noción de mi importancia en el cua
dro; sé que soy útil y que se me estima
así. ¿Qué más puedo pedir?
toy [contribuyendo

.

.

.

HABLAMOS del Francisco Galdámez

jugador:
—Tiene
do otra
una

gracias.

sus

vez—.

El

dice sonrien
"zurdo" neto es
—

.

ser

.

ventaja. ¿Se ha fijado usted la
izquierdos que
a la pelota con la de

cantidad de "güines"
sólo

le pegan

recha?...

Siempre

dad, aunque

tuve mucha veloci

reconozco

que

algo perdí

Llegando al entrenamiento matinal de
Magallanes. Tranquilo, optimista em
pezando a conocer la alegría de vivir
y de jugar.
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AL MEJOR PUNTERO IZQUIERDO
METROPOLITANO
después que me operaron la rodilla izquierda. ¿Se fija que
tengo menos muslo que en la derecha? Tengo mucha fa
cilidad para driblear
hacia afuera; la

mo

chico y

en

tanto hacia adentro

carrera,

pelota

no

se

me

arranca.

Y

co

aunque

ancho, tengo fuerza. ¡Ah! Y
unas ganas tremendas de jugar siempre
y de hacer lo que
hasta
el
último
pueda,
minuto, por ganar... Si no se pue
de, mala suerte. A esperar el otro partido.
sea

no

parezca

muy

0O0

Galdámez

también

conoce

se

sus

en

defectos:

El peor de todos ya lo he ido (corrigiendo con el tiem
medida que se fueron solucionando mis problemas

—

po,

a

el mal genio. Hace tiempo que pude pensar
claridad y convencerme de que dedicándome sólo a ju
gar fútbol, sin andar buscando "mañas", me va mucho' me
jor. El otro día no más, contra Santiago Morning, vi que
venía el "Pajarito" Leiva con la plancha lista y basi la
meto yo también, pero me arrepentí a tiempo y quité la
pierna. Un tiempo atrás la habría (metido no más... Sé

personales:
con

también que de
me

quedo

de cabeza

se

repente me pongo un poco "traguilla", que
pelota. Y que no cabeceo. Mi primer gol
algunas semanas a Coló Coló...

la

con

lo hice hace

Hablamos de defensas difíciles:
Para mí, el más bravo ha sido siempre el "Chico"
Santis. Es que, él zaguero y yo "güin", somos del mismo
temperamento y más o menos de las mismas característi
cas. Ninguno de los dos le hacemos asco al choque... Este
año la "vi con tongo" con Remigio Avendaño, me marcó
muy bien y no me lo pude pasar en toda la tarde. ¿Sabe
lo que pasó? Que "Chuleta" Prieto me conoce mucho, des
—

de que yo era cabro, y me hizo encerrar entre Avendaño y
Moisés Silva; la metida por dentro, que me sale siempre,
En cambio hay defensas muy bue
no me salió nunca...
nunca fueron problemas para mi Siempre le tuve
respeto al "Negro" Eyzaguirre, pero generalmente sa
lí ganando cuando nos encontramos. Igual que con Valentín!;

nos, que

mucho

el back que más he bailado ha sido al "Chico"
Para Francisco Galdámez, en su puesto, Leonel Sánchez
ha sido el mejor de todos:

creo que

.

.

.

AGRESIVO Y GOLEADOR
nos dice.
Pero ya no juega de "güin" hace tiempo
Le pedimos que se ubique en un ranking de la plaza.
Piensa. Nos mira. Vacila. Lo estimulamos a que lo diga
—

francamente, sin inhibiciones.
este
es que no veo en
La verdad..., la verdad...
termina diciéndomomento a ninguno que esté como yo
—

—

nos

en

voz

muy

baja,

como

si temiera

que

alguien más

lo oyera.

En estos momentos se habla de Selección nacional. Gal

dámez

no

dculta

sus

de

pretensiones

ser

convocado.

Por ahora lo fundamental es la clasificación de Ma
Yo creo que nos clasificamos. El par
nos dice
gallanes
—

i

tido

—

—

decisivo

.

es

con

(la conversación fue
momentos Galdámez

Católica

la

vísperas de ese match, que en esos
tenía ninguna seguridad de jugar
tobillo
carnos
maran

porque

andaba

con

en
no

el

inflamado). Pero después de clasifi
Sería lindo que me lla
pensaré en la Selección
¿no le parece?
derecho

muy

.

....

.

.

.

.

.

reocupación por el peso. La semana pasada, entre el
partido con Santiago Morning y con Universidad Ca
tólica, la inflamación de un tobillo no ¡o dejó hacer
fútbol.

aquí un "fuoriclasse" y, modestamente,
estoy catalogado allá dentro de los
jugadores mejor pagados. Es el asun
to del "veto", ¿me comprende?
En Italia, en período de pases, cuan
do terminada ,1a competencia se ini
cia esa otra, casi tan atrayente como
la de los puntos, todas las páginas de
portivas de los diarios hablan del "Cal
cio Mércalo". Es ahora, entre junio y
julio, cuando se hacen las grandes
transferencias, los trueques, las coti
zaciones, las ofertas y las demandas:
"Anastasi a la Juve,
en
600
millo
nes", ha sido hasta el momento la
yo

también

SE FUE

ERA NUESTRO,

Y AHORA NO PODEMOS

RECUPERARLO.
Con Jorge Toro había que hablar de
él, de sus seis años en Italia, del cam
peonato italiano, del Módena, en suma,
del "calcio", y lo hicimos siempre casi
en susurro.
Hubo algunas grabadoras1
que casi ni captaron lo que Toro decía,
a

pese

vados

que sus volúmenes fueron ele
al máximo. Una situación in

cómoda también la suya, porque la ver
dad es que él no vino aquí como fut
bolista, vino a visitar a su padre enfer
mo.

Cuando recibí el telegrama en que
me decían que mi papá
estaba mal,
creí lo peor, creí que no querían de
cirme toda la verdad, pero fueron mis

Juventus estaría dispuesto a
dar 700 millones por Riva, el puntero
izquierdo del Cagliari, otro muchacho
al que recién empieza a crecerle el bi
altamente
cotizado.
gote y ya está
Anastasi recién
cumplió los 20 años.
Era del Várese antes de pasar al gran
club turinés.
Ambos jugaron contra
Yugoslavia en la final de la Copa de

Europa de Selecciones, convirtiendo un
gol cada uno.
Hacer goles en Italia es importan
te. Los goles valen millonadas y quie
nes los hacen se convierten pronto en
millonarios. Y como con la prohibi
ción de contratar jugadores extranje
ros
la oportunidad para los jóvenes
talentos locales aumenta, también se
cotizan más los pocos extranjeros que
van quedando en el fútbol italiano. Es
el

de Toro.
se entró en el tercer año del
de la prohibición, y es por eso
que nos valorizamos más. De modo que
cada vez está más distante el día en
caso

Allá

—

"veto",

que regrese

Al

mismos
me

compañeros de "squadra"

los

conformaron. Fueron los pro

pios dirigentes de "mia societá" quienes
me animaron a hacer el viaje
más
tranquilo. Afortunadamente eran ellos
los que tenían razón. Aquí me han di
cho que está mucho mejor y que la
crisis está pasando. "Povero vecchio".
Seis años casi que Jorge Toro se fue
a Italia, y en seis años el italiano ha
hecho estragos en su castellano. Ya
habíamos apreciado algo muy pareci
do hace

un

par de años al

conversar

en esa visita que hizo
el Milán, para el hexagonal, que
ganó la Selección mexicana. Los tér

con

Angelillo,

con

minos italianos

se interponían también
el jugador argentino. Lo que ya le
ocurrió a Miguel Montuorí, con el do
ble de ausencia de estos últimos, cuan
do les hablaba en italiano a los juga
dores de Universidad de Chile, con
vencido de que todos le entendían "su
castellano".
Toro
también
salpica sus frases
con muchas palabras
italianas,
pero
más que esto son los gestos, las excla
maciones, los giros, los que han trans

en

formado al colocolino.
En un aparte
me dice:
Todos quieren saber si me vendría
—

Chile, si quisiera jugar nuevamente
por Coló Coló. ¡Ma che! Si mi fui a
Italia fue por ganar dinero y allá lo
sigo ganando. Por lo que he oído, allá
ganamos cinco y seis veces lo que gana

a

los

pasillos de

ENhablarse

un

hospital

puede

de todo, menos de fút
bol. Circulan los médicos, las enferme
los
ras,
ayudantes, camillas. Fuera, las
ambulancias entran y salen. Por do
letreros:
SILENCIO. VISITA
quiera,

ESTRICTAMENTE PROHIBIDA. NO
FUMAR. Un hospital sobrecoge y aun
casi sin proponérselo uno, baja el tono
de la voz, más bien se musita una con

versación y casi

no

se

concibe la

troversia propia en toda
xime si ella es de fútbol.

con

charla, má

la

temporada 1967-68,
extranjeros tuvieron
clubes, entre ellos
pretendían mayores y me

conflictos

con

—

que

Chile.

a

comenzar

muchos jugadores

Toro, que

sus

jores condiciones en su renovación,
Módena les había ofrecido 10 millones
de liras por una nueva temporada a
Toro y a Merighi, un entreala argen
tino. Con Merighi el asunto se arregló
transfiriéndolo al Torino.
Con "Yorke", como lo llaman en
sacción fue en dinero:

Italia, la tran
¡15 millones de

liras por un año! ¡24 mil dólares! Mó
dena actúa en segunda división, en lo
que allá llaman Serie B.
El Ascenso
italiano.
—

Que

equipo juegue

un

en

primera,

segunda o en Serie C, apenas si es
cuestión de prestigio para los dirigen
tes
nos contaba Toro en voz baja
Módena es una ciudad de apenas 150
mil habitantes y nuestro estadio se lle
—

—

.

igual, cualquiera que sea el equipo
en el norte, la gente es

na

visitante. Allá,

sobria y sólo

muy

va

al fútbol

cada

15 días. Son muy pocos los que

al

equipo

nos.

No

van a

en

sus

más

son

Pisa,

a

siguen
desplazamientos veci
de

Padova

10
o a

ó

12 los

Mantova,

que
dis

tantes a 100 kilómetros más o menos.
Prefieren esperar en casa a que
llegue
puntualmente un visitante. Es por éso
que nosotros ganamos igual jugando en

cualquiera división.

"Claro es que para los dirigentes, el
subir a primera es cuestión de presti
gio personal, nada más, y es por eso
que me parece que no me cederán, pe
que se habla del Palermo, que aca

se a

ba de subir,

como se

habla también del

Cagliari. Pero,

por lo que sé, se preten
equipo antes que debili
tarlo, "dunque, resteró a Módena".

de reforzar el

JORGE TORO VISITA A SU
PADRE Y CONVERSA DE SU
VIDA EN ITALIA

Nos habíamos enterado de algunos
pormenores del precipitado viaje de
Torito a Chile, de las preocupaciones
de todo el mundo por la noticia que
había llevado ese cable de Santiago,
del que se enteró pronto toda la ciu
dad. Habían sido los propios dirigen
tes quienes lo acompañaron a Milán
resalándole el pasaje, una delicadeza
que Torito nos contó

no sin cierta emo
ción.
Módena es una ciudad tranquila.
No es como Genova, toda bullicio, mo
—

vimiento y comercio, con un puerto
como debe haber pocos en el mundo.

CS¡?

troco

nrerros

zv**

icviuiuus,

que

podíamos salir de noche, porque los
cuentos llegaban de inmediato al club.
Acá en Módena, como ocurre en Fe
rrara, en Reggio o Forli, hacemos más
vida familiar. No constituye escándalo
el que me vean a la hora del vermouth
sentado con algunos amigos en un café,
al aire Ubre. Por el contrario, allí van
los "tifos!", porque saben que nos en
contrarán, y allí llegan los dirigentes
cuando desean
con nosotros.
hablar

Uno,

es claro, quisiera jugar por algu
de los clubes de las grandes capita
les, pero está lo ¡que ocurrió a Vinicio, cuando pasó al ínter y sólo jugó
un par He partidos, o a mi companero
Merighi, que se fue muy ilusionado al
Torino porque ganaría más, como efec
tivamente gano, pero sin jugar nunca.
Yo creo que a un jugador le gusta ju
gar y si me pudiera ocurrir lo mismo,
prefiero "restare", ¿no le parece?"
En los seis años de "calcio",
Torito
na tenido altibajos. En el primer año
en Italia se fracturó una clavícula ju
gando contra el Milán y así, con el bra
zo en cabestrillo, fajado contra su cuerbajo la camiseta, le metió el gol
e empate que no olvidarán nunca los
hinchas de la "Sanrp" No hace mucho,
jugando contra Udíne, le cayeron en
cima de su rodilla su propio arquero y

no

So

dos

delanteros

le había

adversarios.
hecha

quedado

porque se le hinchó

La

una

como

rodilla

calamidad,

un

balón de

fútbol. Pero, al igual que la vez
terior, no abandonó el campo, y
el contrario, cojo y todo, hizo el 1
con que
ganó Módena, mediante

an

por
a

0

un

tiro libre.
—

Estuve cinco

semanas

afuera y el

se fue al último lugar. Cuan
volví a entrar, comenzamos a za
farnos y terminamos por salvarnos de
caer en la Serie C. Terminé jugando
muy bien este campeonato. Jugando
bien y metiendo goles, que es lo que
más se aprecia en Italia.
"Módena é una grossa societá"
nos
Nos cuida mucho y está
contaba
Y
necesidades.
atenta
a
nuestras
muy

equipo
do

—

—

.

si quiere

conocer

una

curiosidad,

nos

que nos preocupemos de fút
bol inmediatamente después de los par
tidos. Prefiere que nos vayamos a una

prohibe

playa, a un retiro de montaña, que ni
escuchemos los resultados de los otros
encuentros siquiera. Cuando recibimos
la visita de algún dirigente o de algún
hincha, ocultamos las revistas deporti
vas para que rio se nos interprete si
quiera que contrariamos esos deseos de
que nos desintoxiquemos de fútbol.

Vacaciones,
cumplir to
algunos compromisos en la
Los Alpes. Julio es sagrado

"Entramos
pese

a

que

davía

con

Copa

de

nuestras
debe

en

Módena

(Continúa

Apuesto, seguro,

en

en

la

página 46)

buen estado físi

y de excelente ánimo Toro consti
tuyó una grata sorpresa para todos. Su
co

simpatía innata
hicieron Impacto

—

y

—

apostura actual
quienes se le acer-

y su
en

DE DONDE MENOS
aficionado

ELgilistas

no

cree

en

estos pu

sin gran historial que vie

a enfrentar
a las pocas
figuras
que tiene el boxeo chileno. En Valpa
raíso como en Santiago. El sábado ha
bría poco más de mil personas en el
Fortín Prat porteño (11 millones de

nen

recaudación) para un programa cpn
dos combates internacionales y con el
antecedente de que en uno de ellos pe
leaba Jorge Barcia, porteño de vientre

"¿Sabe lo que pasa?... Que
peleó Domingo Rubio
con un argentino muy enredado, muy
deslucido y la pelea no le gusto a
y

la

lomo.
otra

semana

nadie. Ahora vienen dos desconoci
dos"... Explicaba un aficionado.
Pero esta vez se equivocaron quie
nes no se dejaron tentar por la reu
nión. Nunca se sabe de dónde va a
saltar la liebre. Los dos combates, Ma
rio Molina-José Antonio Romero (li

vianos) y Jorge Barcia-Franklin Caamaño (gallos), resultaron superiores a
todo lo que se esperaba. Y quienes fue
ron
al Fortín salieron contentos de
haber

ido.
EL MOMENTO DIFÍCIL
DE MARIO MOLINA

Sonó

round.

el gong llamando al primer
Cruces de brazos, y Molina a

JOSÉ ANTONIO ROMERO

CAAMAÑO,

Y

FRANKLIN

DIGNOS ADVERSARIOS

DE

MARIO MOLINA Y JORGE BARCIA
RESPECTIVAMENTE

SORPRENDIDO MOLINA EN EL PRIMER ROUND,
TUVO QUE TRABAJAR MUCHO PARA NO PERDER,
BARCIA GANO MIDIÉNDOSE Y APLICÁNDOSE A
UNA FAENA DE BUEN CORTE TÉCNICO

tino)

SE PIENSA
lo que lleva

en

la sangre:

ei

ataque.

A hacer su trabajo sin especulaciones
previas, directamente. Romero no te
nia antecedentes de pegador y sus de
claraciones de antes de la pelea po

dían tomarse "a beneficio de Inventa
rio: "Yo vengo a ganar, vengo a acre
ditarme para interesar en el Luna
Park"...
El argentino desde el primer ins
tante reveló que sabe desempeñarse en

retroceso y que tiene una de sus ar
principales en el trabajo contra
las sogas. Lo que pareció en un mo
mento algo circunstancial, determina
mas

do por el ataque frontal de Molina, se
iba a ver más adelante que era tác
tica de Romero. Llevar al adversario
a la trampa, dejarlo que vaya encima
para esperarlo con el apoyo de los cor
deles, usar éstos de balancín para es
quivar 'excelente la cintura del argen

error

y luego sacar el golpe sobre el
del rival, que queda desarmado

tras tirar al

Justamente
mero.

vacío.
eso

Retrocedió,

fue lo que hizo Ro
apoyó en las cuer

se

das, esquivó y sacó un recto de mucha
velocidad, que dio en el mentón del
chileno. Tomado en frió, Molina fue
a la lona. Se levantó al tercer o cuar
to segundo, pero evidentemente senti
do y sobre todo sorprendido. (Después
diría que tan pronto recuperó el con
trol de sí mismo, se acordó de Miguel
Ángel Botta y aquel soberbio derecha
zo que
le encajó a Stevens.)
Por lo menos tres rounds le costó a
Mario Molina superar el recelo que le
quedo de ese trance y mucho más
comprender cómo tenía que afrontar
el problema de un rival que lo atraía
hacía sí, que lo hacía caer en la tram
pa de la cesión de iniciativa para ha

cerlo

quedar mal y obligarlo a que se
abriera, a que arriesgara, a que se ex
pusiera.
Recién al entrar a la segunda mitad
del combate, Molina empezó a armar
bien su boxeo, a no ir encima sin gol
pe. Moviéndose a los costados, dando
un paso atrás él
cuando el argentino
insinuaba el retroceso,
encontró el
blanco para sus manos veloces. Espe
cialmente desde el séptimo al décimo
asalto, estuvo sobre el ring porteño él
verdadero Mario Molina.
No puede objetarse la decisión de
empate, porque, equivocado o no, fue
Molina el que más arriesgó, conforme
con su temperamento.
BIEN BARCIA
Puede ser que esa amarga experien
cia vivida la noche que enfrentó a Mi
guel Ángel Botta haya servido para
darnos a un Jorge Barcia más preca
vido, mejor controlado, más boxea
dor. Confiando en su vitalidad y en su
consistencia dentro de la categoría (ja

llo, el porteño siempre afrontó sus
combates a "raja tablas", a "degollar".
Hasta esa noche cuando fue noqueado por Botta, terminó imponiéndose
él por más vigor, por más punch.
El Barcia que enfrentó a Franklin
Caamaño fue muy distinto al de "an
tes de eso de Botta". Raúl Villalón nos
había dicho que está trabajando pre
cisamente para dominar la inclinación
de su pupilo a la riña. Y no cabe du
das de que el trabajo está rindiendo
frutos. El argentino Caamaño fue una
agradable sorpresa, un boxeador de
muy buen estilo, rápido, de buenos re
cursos técnicos. Quién sabe si frente
al "otro Barcia" habría perdido de ma
nera más contundente o habría ga
nado imponiendo su habilidad, su bue
na vista, su rapidez. Ante el de la no
che del sábado en Valparaíso, sólo
pudo dejar una buena impresión y
perder decorosamente por puntos.
Barcia no entró "a matar". Fue a
boxear muy bien armado, bien tapa
do sobre todo, trabajando su izquier
da y sin desesperación por meter la
derecha. Por ahí por el sexto round
Caamaño sintió esa mano, que entro
repetida dos o tres veces, pero tampo
co entonces salió Barcia de la aplica
ción en que estaba a un plan bien
machacado.

Lució mucho el porteño en un com
bate muy agradable, sin la espectacularidad de otros, sin el drama que ge
neralmente hay en las peleas de Bar
cia, pero con mucho mejor boxeo. Con
la promesa de

una

nueva

personalidad

pugilista chileno, plasmada en la
experiencia de un revés que dolió y en
el paciente trabajo de gimnasio.

del

en la alineación de
la última fe
en tos
Barrí
Reapareció
primer
partido del año
y Laube volvió circunstanclalmente a una plaza que debe
haberle traído reminiscencias de sus

novedades

HUBO
Universidad

Católica,

cha.

—

—

primeros años
era

en

el fútbol

(de juvenil

defensa central derecho). Una in

disposición de Bárrales obligó al retro
ceso de Sarnari, nuevamente, al medio-

a Sarnari, NÉSTOR ISELLA hi
de esos partidos en que desplie
toda la gama de sus recursos con
una dinámica que no le es muy habi
tual.

junto

para

sino que

,

salir

se

se

le

obligó

personal supo

y que

por Iniciativa

desembarazarse

de

ella

tapar alguna brecha y
hasta para sacar una pelota desde la
misma raya de gol.
Bueno también el trabajo de JOSÉ
GARRO, pero corriendo de media can
cha hacia atrás. Y plausible la activi
dad, el deseo de aporte de EUGENIO
MÉNDEZ; fue el protagonista de una
pincelada fugaz de calidad en la gente
albiceleste: cuando bajó el balón con
el pecho, se dio media vuelta y remató
con
extraordinaria violencia, yendo el
para

ga

Por el medio de su
ataque, Univer
sidad Católica tuvo lo mas expresivo
en la materia, aunque de los tres go
les, sólo uno lo hiciera uno de los cen
trales. ARMANDO TOBAR mereció la

campo, que es donde se siente más có
modo.
Pues bien, todas las novedades estu
vieron entre las figuras del partido.
ELEODORO BARRIENTOS ocupó su
puesto de zaguero lateral derecho con
la seguridad y autoridad de sus mejo
res momentos, como si no hubiese es
tado alejado del fútbol durante muchos
meses. No sólo se bastó para condenar
al más absoluto anonimato a Fran
cisco Galdámez (no pudo acercarse una
sola vez el peligroso puntero hasta el

área)

que

a

zo uno

balón

acudir

a

a

rebotar

en

el horizontal.

_oOo—

fundamental
de Audax
La fuerza
Italiano está en su línea de zagueros.
Los cuatro, a los que a menudo se agre
gó un Benedetto muy retrasado, rin

dio tiempo también

dieron dentro de

jugando.

su

standard. VÍCTOR

SANTIS, ANTONIO VARGAS, PABLO
DÍAZ, que reaparecía, y MANUEL CATALDO

mantuvieron

nivel

su

de

ca

destacando
particularmente
del sector derecho.
El empuje de LUIS VARGAS resultó
valiosísimo, aunque -no fuera muy claro

pacidad,
los

su
propulsión de ataque. Valoriza
la expedición de "Renca" Vargas el he
cho de que contando con menos cola
boración de Benedetto, y estando Car
en

aprobación unánime

y fue

emotivo el

aplauso que le brindaron de la tribuna
adicta cuando se iba a los vestuarios
terminado el partido. Fue a todas las
jugadas que pudieron entrañar un. ries

I

los Reynoso en una tarde
equipo haya tenido más

otras

gris, el
ataque que

muy

veces.

Larraín, inteligente en la com
plementación con Gallardo, vivísimo en
la entrada con y sin (pelota. Hizo el
primer gol justamente de avizor y de
resuelto, disputando el balón con el
go para

arquero.

ELEODORO BARRIENTOS

JULIO GALLARDO mejoró mucho.
Anduvo muy bien el toque, en el des

plazamiento
todavía

GUSTAVO LAUBE, con su
natural de fútbol, con su fácil
ción en cuanto a espacio y

no

y en la

llegó

a

intención,

aunque

concretar.

sentido

adapta
tiempo,
su
icón
excelente técnica, aportó or
den, serenidad, salida tranquila desde
el fondo, complementación con Villarroel y con el hombre más próximo que
estuviera desmarcado.
JUAN ICARLOS SARNARI pudo, él
en ambos tiempos, estructurar
un
marcador de desastre para Maga
llanes. En el curioso cerrojo albiceleste
la marcación de los
no se contempló
medlocampistas rivales (y si se tuvo
en cuenta no resultó nada), de mane
ra que Sarnari tuvo amplio terreno li
bre para buscar el arco de Larraín. La
suerte se le ha negado al ex riverplatense en materia de goles. Lo hace to
do bien, mira bien los palos, pero los
arqueros se han esmerado en ahogarle
el grito en la garganta (cuando no los
arqueros, algún defensa que intuyó el
peligro, como Rosales, el sábado). Cuan
do hizo el tercer gol en un tiro libre,
debe haber sentido una especie de libe

solo, y

Magallanes ha perdido fuerza en las
dos últimas fechas más que nada por
las disposiciones tácticas impuestas. El
sábado fueron muy pocos sus valores.
ROBERTO ROSALES nos pareció el
mejor de sus defensas, el que anduvo
más atinado en la marcación estricta
RUBÉN FERNANDEZ

HÉCTOR DÍAZ
El

doble

esfuerzo de RUBÉN FER
NANDEZ y de ROBERTO ZARATE
determinó esta curiosa circunstancia,
además del trabajo de Vargas. Menos

estáticos ambos, saliendo con más es
pontaneidad hacia adelante, estuvieron
más cerca del área rival y entre los dos
se repartieron el score de Audax. Es
pectacular la zambullida de Fernández
al centro de

de

Reynoso,

y excelente volea

Zarate.

ración.
El

línea

la U. C. resultó
el triunfo y en la excelente

mediocampo de

decisivo
de

12

en

fútbol

—

del

vencedor.

Porque

Poco que

destacar

en

el

aspecto in-

Otra figura
de importancia
en
la
'U" fue GUILLERMO YAVAR. Nos
alta producción de juego el
mediocampista estudiantil. Es la tem
porada en que su fútbol se ve más cla

do

(siempre había parecido "mazamorrero") y más gravitante en el andar
general del equipo.

ro

a

su

gente

sagacidad, con pases
aplausos.
en quien habíamos
flaquezas de orden físico, le
con

que incluso merecieron

FABIÁN CAPOT,

parece en

advertido

vantó mucho

jeste sentido y fue otra

en

lo

que Nocetti quiere que sea: de
Descongestión ador, ayudante de
la defensa, transportador de la pelota,
ejecutor.
Fue el del domingo el mejor partido
vez

todo.

Aunque más afligida que en partidos
anteriores, la extrema defensa de Pa
lestino puso agudos problemas al ata

GUILLERMO YAVAR

dividual, en Unión Española. Bien JE
SÚS TREPIANA y los zagueros late
rales AVENDAÑO y RODRÍGUEZ; dis
creta la línea por el centro, con mo
mentos de calidad de HÉCTOR DÍAZ,
Muy solo BENIGNO APODACA en el
(Pacheco se fue muy
rnedioScampo
atrás) y adelante, muy pobres las pun
tas y apagado aún Eladio Zarate. Co
mo nota interesante quedó el retorno
de PEDRO GARCÍA, ausente desde que
se lesionó de gravedad en la primera
fecha del campeonato. Para haber es
tado tanto tiempo
desconectado
del
fútbol y considerando la influencia si

que azul. RAÚL ÁNGULO sostuvo in
tenso duelo con Félix Lasso, saliendo
ganancioso el zaguero, sin excederse en
procedimientos y resultó el más alto
valor de la línea. Bajó ISMAEL AHU
MADA, sin llegar a desentonar. Por la
distribución de los atacantes universi
tarios, VÍCTOR CASTAÑEDA no tuvo

sobresaltos y GUSTAVO CORTEZ de
bió trabajar más que otras veces frente
a Pedro Araya, terminando por impo
nérsele.
Cuando entró ROBERTO COLL, Pa
lestino fue más equipo de lo que había
ddo sin "Muñeco". Más ordenado, se
abrió mejor en el campo, atacó mejor.

SERGIO RAMÍREZ

que le vimos hasta ahora

en

el Metro

politano a SANTIAGO LEIVA, que nos
parecía muy apagado. Quizás la com
pañía de Felipe Paredes (ausente tres
fechas) haya contribuido a la levan;ada de "Pajarito".

cológica del percance que sufrió, la re
aparición del forward rojo fue promi

soria.

EL DOMINGO

Lo mejor de Universidad de Chile en
ese oscuro partido que le hizo a Pales
tino nos pareció ALBERTO QUINTANO. Fue muy importante el defensa

central, especialmente
ras

a

por sus

Coló Coló

no

puede culpar de

su

de

rrota a los ausentes (por sanción del
Tribunal de Penalidades). El juego al
bo no se resintió con MANUEL ARA
YA ni con SERGIO RAMÍREZ, re

abertu

enmendar los

emplazando esta

yerros de Manuel
Le reprocharíamos a Qulntendencia a sacar a cualquier

"Chamaco" Val-

vez a

Rodríguez.

dés. El arquero atajó lo que tenía que

tano

atajar

parte,

su

cuando tiene tiempo de aseentrega. Y algunas confusio
tuvo con Juan Rodríguez y
Hodge en el segundo tiempo.
NELSON GALLARDO sigue jugando

muy desenvuelto se vio en los

centros y algunas salidas frontales— y

aun

jurar la
que

el

DIEGO BAYO

abrió incluso posibilidades que
había tenido en el primer tiempo.

se

mediocampista jugó

con

mucha

ca

lidad.

nes

bien en función defensiva e insinuan
do sorpresivos adelantamientos, a fon
do.

—

no

Si los albos

no

ganaron fue por otras

que también

razones

se

explican

en

el

Estuvo bien en los plan
teamientos, en la estructura del juego
el conjunto albo, pero mal en la rea
comentario.

lización.

ROBERTO COLL

JORGE

Santiago Morning "se encontró el
partido", según se dice en el comen
tario. Pero para encontrárselo, fue ne

cesario que tuviera algunos valores que

en
en

los peores momentos (especialmente
el primer tiempo) mantuvieran esa

probabilidad. Entre

esos

ERNESTO

a

valores estuvo
nos referi
mos
en
nota aparte. También LEO
NEL RAMÍREZ, rehabilitándose de su
partido anterior, y JUAN CARLOS ES-

IRALA,

quien

QUIVEL, principalmente.
En el segundo tiempo resultó
impor

tantísimo

la

victoria
el sector
izquierdo de su ataque. DIEGO BAYO
fue un ihábil y fino conductor, movienpara

—
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CRUZ

YAVAR

mérito de

y

HUMBERTO

los defensas más

parecieron

nos

destacados;

derecho tuvo el
empujar mucho hacia ade
el lateral

lante cuando el

partido empezó

a

per

derse.
el

de

Coló

Buen mediocampo
hasta que ARAVENA le brindó
vares

la

oportunidad

de

a

Coló
Oli

empatar tran

sitoriamente. Ahí perdió la calma, se
fue arriba sin tino (para fracasar en
la realización). De RAMÍREZ ya diji
mos

que

produjo

una

buena

perfor

mance.

Mal

todo

el

BEIRUTH, que
ictivo, volvió a

ataque

blartco,

habiendo sido
verse

muy

incluso
el más

blando.

LAS MISMAS DE SIB
DIFÍCIL
ra

ES ENCONTRAR o descubrir nuevos valores pa

una

selección

en

nuestro

basquetbol,

por

razones

viembre próximo, deberá defender
cano

fijado

Es la intención de

los torneos programados,

a

manera

par de

Santiago. De

puestos

entre varias de

un

Chile

en el

Sudameri

plantel

aptitudes parecidas.
cumplidos

encuentros

Los

a

de 12 ó 14 Jugado
o 12. Se deja un
la mente los nombres de 10
o para discutirlos
apariciones
para posibles

en

ras, están en

obvias.

SUDAMERICANO I

EL

PARA

NUEVAS

ESTRELLAS

HAY

NO

con

tales

,.»__,„

propósitos

lo

„„„

con

firman.

"LABAN" ES
MEDIA
SELECCIÓN
Parece increíble, pero el hecho existe.
Irene Velásquez, la estrella de larga cam
paña, que estaba en retiro, reapareció
luciendo todas sus virtudes de siempre.
Fue puntal en el cuadro de Puente Alto.

de exploración con los mejores equipos de clubes del centro
del país. Se intentarán otros, con invitados de zonas don
de el deporte femenino tiene actividad reconocida.
La realidad es que no hay necesidad de mayores esfuer
zos para dar con la nómina posible del cuadro que, en no-

SE

JUNTARA

CASI

EL

siempre. Acaso con una
Nada nuevo,
de los jui
sola revelación que puede ganar la unanimidad
de sorprender a mu
No
Irene
dejará
cios:
Velásquez.
nacional
chos. Es la misma "estrella de dilatada campana
retiro de las
e internacional,
que luego de un aparente
admitida
ser
admirada
y
canchas, vuelve en condiciones de
en la selección: con el físico de hace diez años, rejuvene
cida y con sus manos goleadoras de siempre. La "Cestinha",
mismas

las

de

como la llamaron una vez en Brasil.
Figura conocida que sigue descollando por su puntería
de distancia, galana y fluida. Irene Velásquez forma en el
equipo Liceo de Puente Alto, en el mismo donde actúa una
de sus hijas. Mantiene varias de sus cualidades valiosas:
con armónico deslizamiento en el parquet y el lanzamiento
aplomado de determinadas posiciones, que sabe ejecutarlo
sin mayor esfuerzo y con seguridad para zafarse y funcio
nar en el instante del remate.
I>e discreto desarrollo el torneo de la semana pasada.
Sin más atractivo que la lucida oposición ofrecida por
Puente Alto a Juan Yarur, que sólo pudo doblegarlo en los
últimos minutos por 61-55. Actuación aplaudida, en una
brega que se torno atrayente y en la cual, la conducción y
eficiencia de Irene Velásquez fueron constante preocupa
ción para las vicecampeonas de Santiago. Y en la otra no
che, un primer tiempo cerrado de Yarur al sorprender a

MISMO

SELECCIONADO

ARRIBA, DEREC HA;
Liceo de Puente' Alto hi
zo

un

atrayente

juego

f reii te a Juan Yarur y
al campeón de Santiago
.

discutió

le
En

la

el

triunfo.

acción,

Nancy

Ubeira. le esconde el ba
lón
á María
CI avería,
mientras
de
espaldas
Cristina Ovalle espera la
entrega, fil-55 favorable
a Yarur fue la cuenta.
Hacía frío la noche del
encuentro entre Labán y
Compañía Chilena, de

Valparaíso. En el gra
bado
pareciera que la.
pelota fuera un brase
ro en la que las
juga
doras

entibian sus ma
Al. centro, ..Rosa
del liaban, y
a sus
costados, Enrique
ta Peña e Yvonne
Oerte,

nos.

Contreras,
de
dro

Valparaíso, El cua
porteño, demasiado
no justificó
débil,
su
concurrencia.
teado
en los
—

Fue
dos

go
en-

entrps.

DERECHA:
Ismenia
Pauehard,
como siem
destacó

pre,

y

debe

ser

basí-

para el
próximo
equipo seleccionado. Se

la

ve

en

un

dribbling

alejándose de la
clon

I
I

de que

marca-

objeto.
Rojas, pese a su
contextura, no consiguió
entorpecer la faena de
es

Jlllia

"vedette" de nuestro
basquetbol.

Ja

QUE

COMENTARIOS

MPRE
KftQUE

SE JUGARA

EN

DE

BASQUETBOL
SANTIAGO

I

Antonio

Labán, los dos grandes de la capital. Sólo un tiem
en el siguiente el cuadro de Ismenia Pauchard
de acuerdo a sus pergaminos y capacidad de
elenco para sacar 15 puntos de ventaja: 60-45.
Mejor partido que aquel reciente en que ambos dispu
taron el titulo de campeón de Santiago, porque Yarur, que
se ha señalado, posee basquetbol adocenado, se agilizó y
tomó más fuerza con el aporte de 'Paloma San Antonio, que
reforzó al cuadro en esta oportunidad. Con Alejandra Guzmán, Hortensia Azagra y Otilia Pino pudo empinarse para
jugar en el nivel del campeón durante un tiempo. Después
pesó el plantel del Labán y la falta de banca eficiente del
po, porque

reaccionó

Yarur.
Torneo

relámpago para ver jugadoras más que a los
equipos, con mira selectiva. En el escaparate discreto, los
partidos tuvieron carácter exhibicionista para apreciar a las
figuras de siempre en plan de confianza, seguras de que sus
puestos en la selección no pueden ser discutidos. En cuanto
a las nuevas, que surgen tímidamente, si bien dejan algu
na impresión promisoria, no están premunidas del bagaje
suficiente como para que puedan afirmar una selección
próxima.
No exageran quienes afirman que el seleccionado se
puede sacar de los dos equipos de la capital, que abarrotan
a la mayoría de las estrellas de nuestro basquetbol. El tor
neo de exploración lo confirma:
Seis o siete del Antonio Labán: Ismenia Pauchard, Ro
sa
Contreras, Eugenia Lupayante, Ana Rodríguez, Silvia
Echagüe, Sonia Galindo y Julia Romero. Tres de Yarur:
Alejandra Guzmán, Hortensia Azagra y Otilia Pino. Ade
más, Paloma San Antonio e Irene Velásquez. Es una docena
probable.
.

(¡CONQUISTO

EL

SUBTITULO

EN

L

jO
En

Liceo

de

Puente

Alto

se

vieron

dos jugadoras de aptitudes para consi
derar
más adelante: Rosa
Orellana,
de buena puntería, en el molde de Ire
ne Velásquez, y Marta López, con sen
tido

de

organizadora.
de Valparaíso
resultó
campeón
decepción. El Puerto siempre ha
contado con planteles de buen físico y
evidentes condiciones para surgir, apar
El

una

te de la característica que viene de
"Pancho": velocidad y puntería de dis
tancia. El conjunto del Compañía Chi
lena, reforzado, por debajo de lo co
nocido, no justificó ser el mejor de
una ciudad donde siempre existe ac
tividad
ponderada. Vale mencionar
los refuerzos
de otros
precisamente
clubes que traía: Enriqueta Peña, del

Oxford; Iderman Clark, del Esperanza,
Yvonne Oertel, de Universidad Cató

e

lica.
El
por

fue aplastado
campeón porteño
Labán, 81-36; primer tiempo,
Alto, 60-

el

48-8. Y por Liceo de Puente

39.
No caben dudas de que la selección
1968 será la misma de 1967, con algu
ligeras variantes. No hay más que
recordar la nómina oficial de aquel
nas

conjunto

que
para brindar

viajó a Cali, Colombia,
campaña que se es

una

timó como la resurrección del basquet
bol femenino chileno en el concierto
sudamericano.
Ismenia Pauchard, María Clavería,
Paloma San Antonio, Rosa Contreras,
Sonia
Castillo, Eugenia
Lupayante,
Marta López, Otilia Pino,
Alejandra
Guzmán, Ana Rodríguez, Marly Valdés
y Gabriela Azúa.

(Continúa

en

la

página 34)

—
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BOXEO suele suceder que ciertos astros demoran en
Y otros surgen enseguida. El oaso de Simón
Guerra, por ejemplo, se cita con frecuencia. Como aficio
nado no llegó muy arriba, nunca fue campeón, Pero pocos
recuerdan que, cuando era aún un niño, en el viejo "Cen
tro Medidores", Simón se hizo popular por su rapidez, por
su natural condición de flghter. Lo llamaban "El Eléctrico"
y era un peleadorcito precoz que, bien llevado, podría ir
muy arriba. Simón demoró en imponerse, eso es cierto, En
una selección para los Juegos Olímpicos de Amsterdam, lo
llamaron en peso pluma y fue rápidamente eliminado. Se
hizo profesional en Constitución, peleó en Talca y Curicó y
debutó en Santiago haciendo un preliminar a cuatro rounds
con el "Jaibo" Vega. Pero entonce», como recordando aquel
mote de "El Eléctrico", se encumbró vertiginosamente. Semifondos con Kerry Díaz, con Benjamín Cornejo, encuen
tros a diez vueltas con los grandes de su época
Osorío y
Sánchez
y ya estaba en- lo más alto. Demoró para ma
durar, pero no para abrirse camino en el boxeo grande. Es
que Simón, cuando aún era un peneca, había demostrado
que llevaba dentro el fuego sagrado.

ENmadurar.

bien negativo,
en esos años, un pugilista mas
ponían en evidencia sus armas fundamentales,
de
continuado
diario
y
iría puliendo con el trabajo
faltó al comienzo:
largos años. Agregando a eso lo que le
eso que tenia
de
el
aprovechamiento
sus golpes de ataque,
del adversarlo,
de instinto, para no sólo evitar los golpes
del quite
sino también golpear él inmediatamente después
tocaran. Era,
pero ya
las que

se

exacto y magistral.
Luis Vicentini también fue un gran boxeador en sus
Y su
principios de aficionado en el club Raab Recoleta. en eL
P*g£vda extraordinaria de derecha ya estab patente
era
Bersac),
Abel Bcrsac, su maestro (gran técnico francés
sólo pulió las armas del "Escultor de Mentones" y supo
.

—

—

EL TANI, aunque no peleaba en Santiago, no hizo an
tesala. Llegó y larrasó con todo. Le gustaba el pugilismo, se
veía las peleas de Jack Dempsey en el cine una y cien ve
ces. Un día fue a un centro de boxeo y pidió que lo pusieran
el mejor. No le hicieron caso, pero cuando en su barrio
creó un club, él quiso enseguida trenzarse con el que
en el club y en un
fuera. Una vez, un tal Tortolin peleó
encuentro informal
con el hermano mayor de Estanislao
,

con
se

—

—

(el padre de Humberto, Rubén y Mario). Tortolin, ya can
chero, bailó al Loayza I y lo hizo sangrar. La pelea termi
nó en un round y entonces el Tani subió al ring y le dijo
al vencedor:

Ya, ahora

—

vas a

seguir conmigo.

Tortolin no le hizo caso, lo trató de "mocoso intruso" y
otras cosas. Pero, a la larga, no pudo resistirse a los deseos
del cabro y tuvo que aceptar ese extraño cotejo. Loayza, en
tonces, hizo lo único que él sabía. Se fue encima repartien
do puñetes a la que te criaste. Pero con tanta rapidez, tan
sostenidamente, que Tortolin, abrumado, no alcanzó a pe

lear dos rounds, se sacó los guantes y se retiró indignado.
Enseguida el pequeño Loayza fue ídolo del club y se con
sideró que ya era boxeador. A la semana siguiente lo hi
cieron pelear de
por K. O. en el

veras

con

Marino Castro. El Tani lo

ganó

primer round.

ENTONCES sucedió

algo que señaló

en

definitiva el

destino del gran- peleador iquiqueño. Ya lo ven, el Tani no
hizo antesala. Debutó peleando por cincuenta pesos y por
esos
días pasó rumbo a Panamá el inolvidable Manuel
Sánchez, el campeón sudamericano de peso liviano, famoso
por sus "tupidas". Hizo una exhibición en Iquique y, es cla
ro, le pusieron como rival al Tani. Me contaba el Tani ha
ce tiempo esta exhibición:

quiso darme guantes chicos, pero no le acep
con guantes grandes, como lo hacía él. Me fui
tiro, tirando puñetes por todos lados y abrumé
a Sánchez con la sorpresa. Hasta que me metió un uppercut
con todo. Me levantó del suelo con el puñete, pero caí pa
rado y seguí como si tal cosa. En el segundo round, Sán
Manuel

—

té. Pelearía
al bulto al

chez dio por terminada la exhibición.
Pero al día siguiente lo fue a buscar con su represen
tante y entre Iost dos quisieron convencerlo de que se fuera
con ellos a Panamá:
Te aseguro
le dijo el propia campeón , que en Pa
namá no te gana nadie, y podrás hacer mucho dinero, por
—

—

—

muy bueno.
que
El Tani le explicó que él
eres

no

era

boxeador, que había

una sola pelea en su vida y la había ganado en el
primer round. Insistieron largamente, pero Loayza no creía
en tanta belleza y no les hizo caso. Prefería quedarse en
Iquique porque no pensaba que fuera cierto lo que le de

hecho

cían. Pero con esa exhibición y con el triunfo sobre Marino
en las dos veces le pagaron
Castro
pensó que podía
hacer algo en boxeo. Por lo demás, él siempre se tuvo
una fe tremenda y le gustaba pelear con los mejores. De
rrotó a todos los de la zona, se hizo ídolo local y luego
Gerardo Mella,
comenzaron a llevarle peleadores del sur.
Luis Fernández, Amador Pérez, Antonio Salas. Campeones
Y a to
o ex campeones, peleadores fogueados y con cartel.
—

—

ganó igual.
Por esos años pasó

,

dos los
a

por

Iquique Luis Bouey

y se lo llevo

los Estados Unidos.

LAS VIRTUDES esenciales del boxeo de Fernandito ya

Rafael
en él cuando era un mosquita del club
Franco, que quedaba en Pedro Lagos, cerca de San Diego.
Su vista, su defensa natural, su astucia para que no lo
asomaron

SIMÓN GUERRA
"punch*' de peso mediano que tenía,
¿Saben ustedes? Vicentini, campeón
como profesional' y
aspirante
a la corona mundial de esa división, como aficionado, en
de
Chile
de
fue
campeón
peso welter. Qué entonces se
1920,

sacarle

partido

siendo

sólo

a

ese

liviano.

sudamericano de peso liviano

llamaba "medioliviano".

''

PANCHO ALSINA.

La 2a. División
Uña alineación de Naval. Está jugando
además Rolando Castañeda y está tam
bién en el plantel Fidel Zule t a. Los

UNO DEL NORTE

"managuás"

subiendo

van

en

la tabla.

ANTOFAGASTA Y NÚBLENSE
SE AFIRMARON EN EL MANDO
DE LA TABLA. TRANSANDINO
HIZO RETROCEDER A LOTASCHWAGER. LISTER ROSSEL
INCORPORADO TAMBIÉN AL
GRUPO DE PUNTEROS. SOLO
IBERIA SIGUE EN SU NEGA
TIVA REGULARIDAD

OTRO DEL SUR
PARA
sión

los

diez primeros lugares de la tabla de 2.a Divi

rigen, más o menos, las mismas características de
las demás competencias del fútbol profesional. Una decena
de participantes van separados por apenas 5 puntos, lo
la fisonomía de esa tabla
que hace que fecha a fecha
pueda cambiar.
Esta última semana se disgregó un poco el grupo de
avanzada, pero manteniendo siempre la escasa luz de 1
a 5 puntos entre cada equipo. ANTOFAGASTA y ¡NÚBLEN
SE quedaron de líderes luego de salir airosos de sus com
promisos cumplidos como visitantes.
oOo—
El cuadro del Norte Grande confirmó el nivel a que ha
llegado ganando uno de los partidos que se veía como
más difícil: a San Luis
que la víspera era uno de los
en Quillota. Dentro del discreto nivel del fút
punteros
—

Insólito

suceso

el

acaecido

Antofagasta.
También Núblense fue a ganar fuera de casa. El mé
no está en la capacidad del adversario
(Deportes Colchagua es uno de los equipos de la parte
baja de la tabla), sino en las circunstancias del partido.
Los chülanejos perdían por 1 a 0 hasta los 37 minutos del
segundo tiempo, estimulando así al local a una defensa
rito de la conquista

entusiasta y difícil de pasar. En el transcurso de UN MI
NUTO
(entre el 37 y el 38) el equipo de Osear
Andrade
dio vuelta el resultado.
Desde el comienzo del torneo dijimos que Transandino
parecía estar en una de sus mejores temporadas. Tuvo un
breve lapso de desfallecimiento últimamente, pero el do
mingo, en su cancha, surgió recuperado para imponerse a
uno de los graneles: Lota-Schwager. Joven y animosa for
mación esta de Los Andes; resistió a pie firme una vigorosa
presión minera en los primeros 20 minutos del segundo
tiempo, encontrando aliados insospechados para mantener
su primacía: expulsión del delantero Guillermo Páez y le
sión de Roberto Ampuero. Así y todo, Transandino confi
guró un buen partido y según como se dieron las cosas
obtuvo un triunfo en justicia.
Universidad Técnica perdió aire. Después de ser "el
último invicto" del fútbol profesional chileno, ha perdido
4 puntos sucesivamente. El sábado fue vencida por Lister
Rossel, de Linares, en su propia cancha.
Lleno de anormalidades el partido. Cuatro jugadores
de la Técnica fueron expulsados, pero ya cuando el team
sureño había establecido su ventaja mínima y confirmado
en el juego una superioridad que terminó por exasperar a
los universitarios.
Lister Rossel es otro de los equipos que viene haciendo
campaña de relieves interesantes y se ha colocado, con
este triunfo como visitante, a un punto de los líderes, jun
to con Transandino.

—

en

Santa

Laura

el

—

—

de la situación definitiva en que se encuentra.
De que no se necesita de un mal arbitraje para que
Iberia pierda un partido más, y aún sea goleado, lo dice
toda su campaña. No ganó todavía un match. Perdió 10
y empató 1, hizo 10 goles su delantera y su valla fue ba
tida ya en 44 oportunidades (menos de im gol a favor por
partido y más de 4 en contra...).
quen

oOo

—

bol de 2.a debe haber sido éste uno de los mejores encuen
tros de la jornada, aun considerando todo lo importante que
allí se jugaba. Partido cerrado (2-.1 para los nortinos),
me
con
transpirado, luchado palmo a palmo.
Siempre
jor línea, sobre todo con más simplicidad, el fútbol de

el sábado

partido de Iberia, colista absoluto, con San Antonio.
9 a 2 favorable a los
magnitud del score
porteños
y por la reacción de un dirigente (nada menos
que el presidente ibérico), que penetró a la cancha para
agredir al veferee. Si muy mal anda el cuadro que buscó
alero ajeno en Puente Alto, no han de ser los procedi
mientos impuestos por su más alto dirigente los que Jo sa
en

Insólito por la

Desde que el experimentado Pino

hizo cargo de

se

la

dirección técnica de Naval, el equipo de Talcahuano, que

desilusión, ganó 5 de 6 puntos disputados. El sá
bado recibió en el Morro a Ferrobádminton, otro que ve
nía soplando fuerte también desde que removió a su en
trenador. Julio Várela estaba llevando a mejor destino a
los aurinegros ferroviarios, pero en el puerto militar le
pusieron luz roja en la vía. Y ahora sucede que Naval está
en situación hasta de aspirar a la clasificación! en el gru
po de los que disputarán el ascenso y que Ferro está otra
vez en peligro de quedar afuera.
Naval ganó por 1 a 0 entusiasmando nuevamente a sus
fervorosos partidarios.
era

una

Coquimbo Unido también subió un peldaño importante,
totalizando 11 puntos al ganarle a Municipal. Uta partici
pante que aún puede hacer algo y otro que tiene muy po
cas probabilidades de levantarse de donde está (penúltimo
Municipal con 6 puntos).
Fecha normal en el torneo de 2.a División, con los ro
ces habituales en ella y la ya consabida consecuencia de
muchos expulsados. Excepción de la normalidad, el luctuo
so incidente de Santa Laura y la pérdida de estribos de
los jugadores de Universidad Técnica.

ANTOFAGASTA..

SUÉLENSE
TRANSANDINO '.
LISTER ROSSEL
U. TÉCNICA
SAN LUIS

LOTA-SCHWAGER
..

COQ. UNIDO
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17

—

.

....

....

........;.

PG

PE

PP

GF

GC

11
11
11
11

6

3
5
2

2
1
3

25

15
15
14

4

2
2

16
21
15
18,

10
10
16
11

14
13

4

15

4
3

20

13

13
12

23

13

11

14

11

15

10
10

1

5
'

.11

......

SAN ANTONIO

PJ

6
5
4

5
1
2
5

11
11
11

3

11

3

5

3

3

4

4
2

4
2
1
2

o

1

11
11
11
1| 11
I1 11

6
5

4

1

■

5

6
1
10

.

15
12
14
14
16
10

12
12

18
20
23
44

Pts.

9

6
1

confrontación entre Audax Ita
debe haber
sido de las más pobres de todo el Me
tropolitano. Un partido extrañamente
pasivo. Por parte de Audax podría ex
plicarse la cautela. Los verdes están

LAliano y Unión Española

,

defendiendo su puntaje y su posición.
Son un equipo que por definición es
defensivo; es además un cuadro ma
duro. Pero Unión Española es otra co
Después del preliminar de esa mis

sa.

ma tarde, había
quedado sola en el
último lugar y se suponía que "algo"
tendría que hacer para levantarse. Los
rojos para lucir tienen que atacar por
que ¡no le van a confiar a su defensa
el peso de un partido! Tienen un cua
dro más de ataque que Audax.

Pues ¡bien, difícilmente podrá recor
darse 45 minutos más deslavados que

ésos del primer tiempo de. este "clásico
de colonias", que nada tuvo que hicie
ra pensar en un clásico.
hubo ni siquiera un Rei
nóse que levantara el ritmo o que des
lumhrara con alguna genialidad. Es
tuvo en la cancha el capitán de Audax,
pero apagado y desafortunado incluso
en lo mejor que tiene: su capacidad de
improvisación y su toque de pelota.
Reinoso no improvisó nada. Dio el cen
Esta

vez no

tro para el

nada más,
caso

Carlos

gol de Rubén Fernández
o

y

muy poco más. En todo
para lo que el brillante

cosa

poca

Reinoso

es

habitualmente

en

Audax Italiano.

Algo mejoró la lucha en él segundo
tiempo, especialmente después del em
pate conseguido por el perdedor por
un lanzamiento penal (intervención du
dosa de Santis sobre Eladio Zarate, que
nos parece el piloto paraguayo explo
tó con astucia), pero sin llegar de nin
guna manera el partido a un nivel muy
destacado.
los verdes

Alcanzó
se

ca

una

su

climax

pusieron otra

cuando

vez en ven

volea notable de Rober

taja
to Zarate; por
mantuvo fuego
con

un

rato, todavía, Unión

en sus calderas
por lo menos del punto de

en

bus

un

em

pate, pero poco a poco ese fuego se
fue apagando. Y el 2-1 quedó definitivo.
Audax Italiano sigue líder del Metro
politano. No entusiasma, pero ahí es
tá, con sus 12 puntos. Tiene su fuerza
del medio campo hacia atrás, llegan
do al máximo en su defensa extrema,
que es muy firme, muy difícil de des
bordar. Los equipos de Luis Alamos sa
ben cerrarse muy bien y Audax se man
tiene en esa línea. Tuvo algunos con
trasentidos en su encuentro del sábado.

—
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Nos pareció

un

poco más

agresivo que

de costumbre, con mayor participación
de Roberto Zarate y Rubén Fernán
dez en el ataque (un gol hizo cada
uno) y sin embargo fue la tarde en
que Benedetto se quedó más atrás y
3n que Reinoso apenas apareció de vez
en
cuando en el campo. La intensa
faena de Luis Vargas, no siempre cla
ro, pero sí animoso, y una mayor en
trada en juego de Nenem pueden ha
ber contribuido a equilibrar el juego
audacino.
En Unión Española también vimos
Carlos Pacheco demasiado refugia
do allá atrás, entre Donoso y Héctor
Díaz. Y ocurre que el capitán
hispano,
cuando gravita más es mordiendo, ata
cando, peleando en el medio campo
Allí quedó muy solo Apodaca. Y los
rojos no tenían cómo equilibrar la es
tructura de su equipo. Sus delanteros
no son de los que se
prodigan en la
búsqueda de la pelota si no les llega.
a

Justamente era el partido que Unión
tenía que disputar más adelantada, no
sólo por su necesidad de puntos, sino
por la distribución de las piezas del
adversario. Tenía que pelear el centro
de la cancha que es donde Audax re
sulta fuerte. No necesitaba esperar tan-

Xe

sacan Ja pelota & Reinoso en carga por atrás, cuando ingresaba ai ár<
Avendaño, que se había cerrado, completará el despeje dé la situación. El pun
tero ñó necesitó ni siquiera de las genialidades de su capitán para ganar

.-.

,

partid»,

'

AÍÍáLÍ'':ITA

A

UNION ESPAÑOLA JUGANDO
A FAVOR DE SU POSICIÓN
ÉÑ EL:. CAMPEONATO Y DE.
LAS VENTAJAS EN EL PAR■■■■■■■'.'., TIDO
■

aefaeco intercepta el «entro que iba
leia él área, donde lo esperaban Ne¡m y Rubén Fernández. Héctor Díaz

queda "con el molde", pues tam
bién había saltado al rechazo. Audax;

ganó coa roas comodidad de la que
su¡(iere el S-i.
■

ío

hombres que llegan tan poco allá
adelante. Pero lo hizo y no consiguió
salir de eso, sino esporádicamente, con
el tesón de Apodaca y algunos momen
tos felices de Pedro García.
a

Después del partido, el jugador que
reaparecía expresó su desilusión di

ciendo que
club

se

solo

sentía

en

deuda

con

el

él, sino por todo el
juicio, no había juga
do conforme a las circunstancias que
vive. Nos pareció justa y valedera la
no

equipo que,

por

a su

reflexión de García.

Del triunfo del puntero no caben
objeciones mayores. Con lo poco que
hizo, Audax Italiano se bastó para lle
varse los dos puntos. Para el raciona
miento de su esfuerzo contó dos veces
el mismo aliado : la oportunidad de

con
sus

goles. A los 9 minutos del primer

tiempo ya ganaba por 1 a 0, con esa
magistral zambullida de Fernández al
centro de Reinoso y a espaldas de Héc
tor Díaz.

Audax

en

ventaja,

guarda.

Después, Eladio Zarate convirtió el pe
del segundo tiempo y 8
a los 7

nal

su homónimo verde
segundo gol. Es decir, no ne
forcejear mucho por mantener

minutos más tarde
hacía el

cesitó
la

primacía

juego.

—
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en

el marcador

y

en

el

Vino el centra de Reinoso, surgió Ru
bén
Fernandez, entre Avendaño y

Díaz, y se zambulló a espaldas de es
te ultimó para cabecear hacia el se
gundo palo y derrotar por primera vez
a Trenfana. Audax descanso mucho en
{» oportunidad de 'sus goles.

Deportes Concepción
está

en

la punta

ya

de la

tabla del Provincial. Pa
só el crítico período en
que
pero

había
no

grandes
mil

jugadores,

equipo.
públicos
el

personas

domingo),

la

los goles y los
han

llegado

al

Los

(26

último

alegría,
triunfos
estadio

Collao.
CONCEPCIÓN. -'Quiero un fútbol de
fuerza, de coraje, de garra, pero sin
olvidar los fundamentos del juego. Es
decir, al buen fútbol agregarle estas co
sas

que

se

identifican

el estilo que
fútbol de esta zona."

LOS EQUIPOS DE LA ZONA PENQUISTA DIERON

con

tuvo siempre el
Así lo dijo Sergio Cruzat cuando llegó
a esta ciudad a hacerse cargo del De
portes Concepción. No le creyeron o no
estimaron que podría llegar a conseguir
el "fútbol que Concepción necesita pa
ra
clasificarse"; sin embargo, el do
mingo dio examen y aprobó con tres
coloradas.
Deportes Concepción se alzó con va
lores netos y méritos innegables para
construir
un
cuatro-cero
frente
a
Green Cross, que proyectan a la once
na morada
al primer plano y la ha
bilitan
como serio
candidato
en el
Provincial. Con lo mostrado en Rancagua y ratificado con amplitud en Co-

Uao. Cruzat consiguió lo que

se

espe

raba desde el mismo momento que el

ALCANCE A WANDERERS EN

LA PUNTA DEL

PROVINCIAL.

título del ascenso pasó
moso recuerdo.
Factores del triunfo

a

ser

un

her

concluyente

so

estado físico, juego
bre Green Cross:
veloz con fuerza y "punch" frente al
marco de Fernández. Buena ubicación
defensiva
sin los rigores de una mar
cación estricta
trabajo en el medio—

—

,
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campo sin mayor entretención del ba
lón para tener el estilete a mano
para

la estocada que encontrar?, el blanco:
el gol. Para valorizar lo realizado
por
los morados
conviene establecer que
Green Cross no fue un rival débil
que
facilitara las cosas, sino un equipo
que
no pudo salir del asombro ante un ad-

gol de Deportes
a Green Cross
de Temuco. El recio dispa
ro de Osear Coll
vence la
Cuarto

Concepción
resistencia
Clariá

no

de

Fernández ;

puede hacer

na

da.

versario que les mostró un
muy solvente fútbol. Y con
él los desarmó, los anuló, y
considerando
las
pudo,
ocasiones que Pagani per
dió en las buenas habilita
ciones de Acuña, elevar el
marcador hasta cifras que
tendrían
para Concepción
que resultar desusadas.

Trabajo

táctico

para

desarmar el motor que mo
vía a Green Cross, cerrán
dole el paso a Leal, Cortá
zar

y D'Ascenso,

y con ello,

y, a su vez,

construye
atosigador,

restándole aire a la ofen
siva visitante. En el mediocampo Guerra, Coll y Acu
ña desarmaron la maquina

ria,

ron un

ataque

incisivo que buscó el arco
de Fernández y lo encon
tró. Velocidad en el pique
de Pagani
y de Méndez,
trabajo en el medio sector
con
Coll, Acuña
y Hoffmann, pero entrando to
dos para el remate y to
mando, siempre, las devo
luciones.
Con la mente en el gol,
en quince
minutos Osear
Coll, con sentido de opor
tunidad
se hizo presente
con remate
en la misma
boca del arco, y -Hoffmann
rubricó un tirazo de Acuña
que iba ya adentro pese a
la contención parcial del

EION Y HUACHIPATO ARRIBA
Wanderers se mantiene líder
en
pero no satisface a su público. No
—

sugiere el cuadro de Valparaíso.

comandita con Huachipato y Concepción
hay capacidad ofensiva de acuerdo a lo que
—

,

meta

sureño.

presión
cacíón

Dos

a

cero

y

juego

a

entiéndase: juego y

no

mar-

mostraron

un

equi-

—

a

presión

—

,

LOS LILAS ENCON
TRARON

SU

DEFINI

CIÓN- LOS NEGRI
■e*™»*»**

AZULES SE VIERON

METIDOS EN UN LIO
SIN TENER ARTE NI
PARTE.- LOS VERDES

DE VALPARAÍSO AFLO

JAN EN EL ATAQUE.
j
(
po que en Collao no se había visto en

todo el año. Los morados jugaron para
el estupor de los greencrosinos y de los
espectadores. Relajamiento tem
poral para fomentar el contragolpe de
Temuco y abrirlo. Allí la defensa mos
30 mil

tró atributos ya reconocidos, en re
chazos de Avellán y González o para
salir jugando, en último término, estu
vo la buena posición
ubicación, segu
ridad y vista
del meta Werlinger.

desapareció

Concepción y Green Cross jugaron
el pie en el acelerador, uno ata
cando y el otro resistiendo. El prime
ro con entradas espectaculares
las de
Pagani
pero también imperfectas en
su culminación;
el segundo desorien
con

—

—

,

tado y desordenándose a sí mismo. To
dos en el ritmo rápido que parecía pe
dir la tarde fría y gris. Y a despecho
de hacerlo en una cancha pesada, ba
rrosa. Hechos los dos equipos para el
terreno inapto, fue el vencedor el que
mejor se expidió y desenvolvió en él.
Un tercer tanto, luego de errados va
rios, en la cabeza de Pagani, puso un
3-0 que provocó algarabía en los tablo
nes. El cuarto casi era innecesario, y
sólo llegó como para premiar el exce
armador y finiquitador
lente juego
de Osear Coll, con un tiro a pelota de
tenida, chanfleado, que burló la defen
—

sa

—

visitante.

Green Cross no bajó en relación a
siete días antes (derrota con Huachipato en Higueras ), sino que encontró un
rival

más fuerte y más positivo, con
una idea que no es nueva en fútbol,
pero que en el Provincial se aplica po
volvió a la
co. El fútbol regionalista
con más calidad, y Green
Cross sufrió los efectos, porque ante
fuerza nunca pudo armarse como
conjunto. No pudo porque los proble
mas fueron variados, porque Clariá con

cancha, pero
esa

no se entendieron y la complementación entre los hombres del medio

Magna
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Concepción el

parece haber logrado la
ción Guerra-Ooll y un

su-

complementa-

ataque direc
to y positivo. Triunfo, goles y espec
táculo brindó Deportes Concepción a
su público. Realizó maniobras brillan
tísimas, como esa del minuto 18 del se
gundo tiempo y que será difícil olvi

pasó. Una confusión inexplicable.
caso es que los guardalíneas aban
donaron la cancha luego de librar ba
talla con los jugadores locales y los
"intrusos de siempre*'. Mario Gasc, el
arbitro, habla de "medida precautoria".
que
El

Debemos aceptar
de un punto de

García engañó a Body y se la
a Pagani, éste la metió sobré la

dar.

—

—

al cortar

ministro de juego entre ellos.
Triunfo categórico el de los morados,
con una defensa fuerte, firme y que
salió jugando; un mediocampo que ya

pasó
línea

de córner, de taquito y la em
palmó Méndez de primera para que
la recogiera Coll y la pasara a Acuña,
casi libre de obstáculos; a su vez Acu
ña entregó cruzada (en 'el otro sector
donde se generó la jugada) para que

Hoffman con violento tiro la mandara
al arco. Si ese gol se hubiese marcado,
habría sido demasiado.

(¡SPORTSMAN.)
EL OTRO DE LA ZONA

Huachipato

no

tiene

nada

los incidentes desatados

con

que ver
el Es

en

tadio Municipal de San Felipe. El con
junto de Talcahuano jugaba tranquila

mente,

imponía

su

mejor contextura,

nítida desde el primer minuto de juego,

triunfo que ten
dría que ser tranquilo, como a la pos
tre fue al menos en las cifras (3-1).
Unión San Felipe, muy débil este
año, no tenía con qué amagar la vic
toria negriazul. Confesión de su debi
lidad fue aplicar "la trampa del offside" al adversario.
Una disposición
y

se

encaminaba

estratégica

que

a un

puede

resultar

o

no.

más segura cuando jugadores
calidad futbolística hay en la
defensa que la utiliza. Y la de San
Felipe no los tiene. Suele ocurrir que

Que
de

es

más

la medida opera como un boomerang.
Y así pasó. El segundo gol de Huachi
pato desató la ira de los sanfelipeños,
que enardecieron al público.
Ni siquiera en el informe del referee
y del director de turno quedó claro lo

■**■

\*5í->

su

procedimiento

des

vista exclusivamente

Marcelo
anotado
tanto de

Pagani
el
los

y lo

ha
tercer

"lilas",

festeja, mientras
compañeros co
Depor
tes Concepción jugó
su mejor partido, sa
tisfaciendo
amplia
sus

rren

hacia él.

mente

parciales.

a sus

Daniel Escudero ha
recuperado
muchas
de

las

aptitudes

que

años atrás lo desta
en
Everton
(cuando la delantera

caron
era

Arancibia, Ro
jas, Escudero, Begorre y Vél¡2). El do
mingo brindó a su
equipo la satisfacción
de un triunfo difícil
frente a Deportes La
Serena, en La Porta
da, con el único gol
del match.

En el medio del cam
po, Porcel de Peral
ta pelea el balón con

Muñoz, mientras al
fondo, Juan Cortez
observa

Rangers
en

humano. El referee, al proseguir en el
campo, dirigiendo con dos linesmen lo
cales (que marcarían sólo las pelotas
afuera), sin tomar ninguna medida
contra los jugadores de San Felipe
que agredieron a sus colaboradores, lo
hizo para salvaguardar la integridad
de sus "banderas", y quizás si hasta

su

la

acción.
mantuvo

se

línea: empató.

de

los jugadores visitantes. Reglamentariamente,
estuvo
mal, sin duda.
Volvamos al comienzo. Huachipato no tuvo nada que ver con los incidentes.
a 1 y ganaba bien. Y ganando subió al primer lugar del Provincial
junto con su vecino de Concepción y con Wanderers.
Ganaba 2

WANDERERS, POCOS GOLES
Para

un

equipo qué ha estado en la punta del Provincial con muy pocas
interrupciones desde el comienzo; que se ve fuerte, de
desplazamiento fácil, la producción proporcional de poco
más de un gol por partido (1,75 exactamente) no satisface.
Ese es el caso de Wanderers.
El domingo la insatisfacción subió

de tono, porque se
quedó en el cero ante el equipo qué no ha conseguido toda
vía ganar un partido: Rangers. El cuadro de Talca completó
NUEVE EMPATES en 11 fechas, y eso disgustó a los por
teños.
Con el punto, Wanderers se mantuvo en el primer lugar,
pero le resultó con gusto a poco, aunque no tuvo muchas
ni grandes oportunidades de conseguir más. El mérito co
rrió otra vez por cuenta de la defensa rojinegra ante la que
el peso de Juan Alvarez, la experiencia de Griguol, la pro
pulsión de Porcel de Peralta y la velocidad de Córdova y
Hoffmann, no tuvieron mayor importancia.
i¡ EVERTON!
Hasta aquí se iban cumpliendo, más o menos, los planes
de Deportes La Serena. Defendía un punto fuera de casa en
espera de ganar los dos como local. Había empatado sucesi
vamente en La Calera y Talca. Y todo iba bien, hasta el
dorningo, cuando Everton lo derrotó en La Portada.
Con ese fútbol que llevó el sello de Raúl Sánchez, de
Manuel y Eladio Rojas, le bastó para ganar en La Serena
y verse de repente incorporado al" grupo de los que aspiran
a la clasificación. A la inversa, para los granates del Norte
Chico, fue un traspié serio que sólo tuvo una compen
sación
LA DERROTA DE O'HIGGINS
Serenenses y rancagüinos se estaban peleando el 5.°
puesto del Provincial. Los dos quedaron bajo la ubicación
clave para clasificarse, viendo con estupor cómo se les me
tía Everton.
Para O'Higgins el problema se tornó serio. En su propio
campo perdió por tercera vez consecutiva y ante Unión
Calera, que parecía de los rivales más propicios para levan
tar cabeza. Vimos a los celestes en su
partido con Wan
derers y nos sorprendió la
pobreza de "su ataque; la expli
cación de que
"jugaba contra una defensa muy ducha y
fuerte como la
porteña" no pudo tener validez ante los caleranos. Osvaldo Castro
y Rómulo Betta, uno en cada tiem
po, sellaron la derrota
rancagüina, apenas minimizada por
el gol del joven
Ayuso.
.

—
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culable", de comentario anticipado, qué difícilmente po-

■Wif'ar'lí

tos latoso, poco es

pectacular. .'
.\'; Para nadie Iba a '.ser misterio 16 que sucedió, vistas las
fuerzas, én' lucha. Como tenía que darse por sabido que pa

cí ingreso

imponerse

jugando

con

fútbol

muy bien. Y

o

a una defensa que viene
sería sorprendente que Palestino

chocando

no

sus posibilidades de amagar
en lo ofensivo, los tricolores
mostrar
iban
mayor incapacidad que su adversario. Eso
"tenía" que pasar y efectivamente pasó. Con las consecuen-

viese absolutamente limitadas
a Adolfo Nef. Por cierto que
a

™?f también presupuestables; match casi
\ui\.\lmallmtMttmmm

unilateral,

si están sus hombres de ofensiva en una buena
Ipk Han qlp-iina.^ lirpnfMftK
t/irin sp ría Tiara, Imz

con

•% es. lógico.
Palestino tiene sus mejores armas en uña
retaguardia muy sólida y en un mediocampo solvente, que
amasa bien el
juego y que, sí las cosas se dan mal, puede
,

tricolores y

pueden ser un rival muy peligroso. Y el do
mingo, excepto su comportamiento defensivo, todo se les
dio a medias. Para empezar, en media cancha, donde la
ausencia de Ccll es importante. Es cierto que "Muñeco" a

Ángulo al ataque. Cuando se abrió la posibilidad del empate, el zaguero tam
en algunas ocasiones. En el grabado le sale al
paso Quintano,
y el disparo será neutralizado.

bién fue arriba

LA

GANO

"ü"

Á

PALESTINO

EN

UNA

REVANCHA DESORDENADA Y MONÓTONA
1-0
Jugada previa al gol uñí-

versitarip.
acosan a

derá el

Marcos y

Moreno,

Lasso

que

per

balón, permitiendo

los
mismos
arietes
que
azules vayan sobre la ju

gada siguiente \ para con
cretar el gol. Dominio des
lucido fué el de la "17".

ESCRIBE
E.M.M.
Orlando

Ramírez

ya

ha

a Ñef. Sin embar
disparo cruzado sal
drá junto al poste opuesto.
Definitivamente, Ramírez

eludido
go,

su

un

aporte efectivo al
palestino.

no

es

ya

débil ataque

,

LA

CUENTA

LENTITU D

SU

FALTA

Y

COMPROMETER

S

LA

Es inútil el pique de Lasso
y dé Gerardo Catañeda:
como siempre, ya

oportuno
se

cortó

y

saldrá

la

pelota.

Ángulo

hacia el lado

con

actuación del defensa,
además de eficiente, fue

La

espectacular.

La
na,

pelota salió de
impulsada por

la esce
el apre

miado golpe de puños de
Moreno. Completan él gra
bado Lasso y Ángulo. El
defensa central de Palesti
no

en

ia

pelota, su sentido de la creación
cada jugada (su visión de fútbol,
general) se notan cuando falta. En
el trío del domingo (Jiménez, Gerardo
Castañeda e Iturrate), el fútbol clásico
del cuadro lo pone el argentino y el
ímpetu de marcación sus acompañan
tes. Y por muy bien, por muy fogosos
en
en

que ellos

se vean

(Castañeda fue

a

to

das, marcó con gran aplicación y cu
brió su sector), no responden a lo que
el equipo acostumbra
hacer en esa
zona. De

manera que ya no iba a te
ner Palestino su característico dominio

de la media cancha.
Y como adelante el panorama esta

ba bien claro desde antes que comen
zara el partido, es de
imaginarse el
resto: dominio de la "U" indiscutible.
Pero no un dominio brillante, espec
tacular. Bar la razón también sabida:
Ángulo y compañía no lo iban a per
mitir hasta el ingreso al área. Esa re
taguardia siempre está muy bien plan
tada y no se la puede sorprender así
como así. Ni siquiera se pudo
esperar
la

genialidad de Araya, pues Gustavo
Cortés (y no es primera vez que lo con
sigue) estuvo muy atento, muy aplica
do a lo que él sabía una "responsabili
dad personal". Quizás si el pequeño
marcador no se preocupó mucho de la
creación, que sacó a cualquier lado;
pero ése

no ha

de

ser un

defecto

Pese al dominio universitario,

cuan

do se tiene al frente a Araya y cual
quier descuido puede ser muy grave.
De modo que en el plano individual se
pudo esperar poco. Lo mismo por el
centro, donde Lasso, en confrontación
personal, no iba a sorprender a Ángulo,
que más que bien está jugando exce
lentemente, no sólo por efectividad, si
no también por elegancia. La solución
quizás pudo estar en "zarandear" a

defensa, en desubicarla, sometién
a aperturas violentas o metidas
profundas. Pero eso estuvo ausente (es
la gran crítica) en el ataque universi
tario, que fue lentísimo y anunciado.
esa

dola

La

pelota siempre tuvo el trámite de
Leonel, que tuvo una labor de dos ca
ras:
la negativa, su lentitud en toda
su gestión de llevar el juego arriba; la
positiva, su remate siempre virulento,
siempre peligroso, que fue el que más
problemas le creó a Moreno.
El

asunto está bien claro:

universitario, pero dominio

en

dominio
un

rit

velocidad con la cual podía
pretender bien poco. Y como parecían
mo,

en una

impermeables las dos defensas, el pe
loteo se hizo intenso y soporífero a
en una monotonía que consiguió

ratos,

romper el servicio de Leonel

o el in
tento de entrada de Lasso, pues en la
otra área no sucedía absolutamente na
da y Nef se limitaba a observar el en
cuentro. No supo la "U" sacar partido

goj nació de una falla, al perder Moreno la
pelota que recogió de un córner. Irrumpieron Lasso y Marcos, y éste la impulsó
a las mallas, superando la presencia de tres zagueros tricolores en la raya de
gol.
su

fue nuevamente
la cancha.

figura

INVENTIVA

LLEGARON

A

RIORIDAD DEL VENCEDOR
su superioridad. Faltó vivacidad y orden. Hodge apare
a ratos en función ordenadora. Marcos se movió, pero
dentro de ese ritmo señalado y quizás si sólo Yávar haya
redondeado una faena realmente sin baches, intencionada

de

ció

y directa.
Un hecho vino a cambiar las cosas: el ingreso de Coll.
Importante porque junto con su entrada comenzó a jugar
Villagarcía. Y fue por ese lado por donde comenzaron los
problemas para Universidad de Chile (problemas que per
fectamente pudieron costarle la victoria) Recogiendo la pe
lota adelantada, en velocidad, el alero derecho tuvo más
fortuna en el enfrentamiento con el celoso marcador que
es Gallardo. El nacimiento de peligro por esa zona avivó
al resto del ataque, en algo abrió a la defensa azul y emer
gió por la banda derecha Nelson Torres, creándole muchos
dolores de cabeza a Manuel Rodríguez, zaguero duro y muy
irritable. Aun sin alguien que inquietara por el centro (le
sionado el paraguayo Riveros, ingresó el inofensivo Orlando
Ramírez), a Palestino le faltó mejor canalización para la
.

de
gestión que se venía insinuando desde un mediocampo
de dos hom
mejor visión. Sin embargo, con el solo esfuerzo
bres por el ataque, se crearon situaciones de peligro que
necesitó en
obligaron a Nef a mantener la atención que no
todo el primer tiempo. Reclamaron los forwaxds tricolores,
no se vieron.
desde
fuera
de
que
un
penales
incluso,
par

Pero

peligro existió.

Es cierto que
No gustó la "U" ni convenció el vencedor.
a los ata
la defensa de Palestino es cosa muy seria, pero
mas inventiva e
cantes universitarios hay que suponerles
noventa
un
ir
encima
entregar
y
Iniciativa que el simple
del ataque al tiro de Leonel
por ciento de la responsabilidad

(Continúa
La pelota

es

de Nef,

en

el salto

con

en la

Villagarcía

página 34)
y Gallardo.

fue especta
En el primer tiempo, el arquero universitario
merced
dor. En el segundo, debió trabajar con intensidad,
su equipo le permitió a Palestino.
a la recuperación que

COLÓ

COLÓ

LO

TUVO

TODO

PARA

GANAR A SANTIAGO, PARECIÓ QUE
ARRASABA Y AL

NOel

negarse que con Coló Coló

puede

fenómeno

se

está repitiendo

:

partidos que parecen "en el bolsillo",
que muestran al equipo dominando casi
con el gol rondando en
adversario, con excelentes de
ofensivas, terminan con
un triunfo estrecho, con la pérdida de
un punto o, peor, la derrota. La situa
ción no es nueva en el equipo albo;
dominio
manifiesto, jugadas de gol
erradas por centímetros, fallas increí
bles en la puntada final, remates apre
surados o excesivamente madurados, la

sin contrapeso,
el

arco

mostraciones

acción
en

del

algunos

guardarredes adversario y,
casos, simplemente mala

suerte. Pero el asunto es que el comen
tario sigue vivo e insistente: "esos go
les que pierde Coló Coló"...
Fue lo del domingo, una vez más. L03

albos, en su primer tiempo ante San
tiago Morning, lo tuvieron todo para
ganar, para arrasar, y sólo consiguie
ron

un

magro uno a cero que les fue
vivir un
segundo
para
sobresaltos ni
sin

insuficiente

tiempo tranquilo,

amarguras. Puede parecer injusto que
el enfoque inicial del encuentro se ha-

desesperado de Gaymer y
el esfuerzo de Martínez están de
más: no tendrá consecuencias el
disparo de Caselli. El delantero al
bo siempre se insinúa bien en la
jugada, pero no concreta.
El salto

—

28
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ero para
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.

sobre la base del perdedor, sin re
saltar los méritos
que los tiene, por
ga

—

cierto— del vencedor. Pero ocurre que
realmente lo más notable del match no
radicó en la victoria "bohemia", sino

en la forma en que Coló Coló
dejó irse
un resultado que parecía indiscutible

al

comienzo, como ya ha sucedido an
teriormente. En definitiva, en este tor
neo los albos han conformado un equi
po de un tiempo.

natía tras «sta.

'éj-iffe ,'íhejoí.

ei¡

sírasióüi, Ro's&ifejBoA

salí*,
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Me

El Santiago Morning del domingo
constituyó un caso curioso. Hay que
partir por establecer que hizo un pri
mer
tiempo negrísimo. ¿Por qué? El
acuerdo no es unáílime. A decir verdad,
lo que pareció a medida que pasaban
los minutos es que el equipo anuncia
ba los efectos de una campaña corta
pero intensa, tremendamente exigida,

de mucho correr, marcar y desmarcar

de sincronización, lentitud,
despegue notorio entre líneas, lamen
table desubicación (y lentitud exage
rada) de su defensa. "Este equipo em
pezó a fundir", fue un comentario que

se.

Palta

momento no tenía por qué pa
despropósito, observando el
cansino, el trote improductivo
del cuadro. Para algunos, sin embargo,

en

ese

recer

un

ritmo

aún está fresco el recuerdo del cam
peonato anterior, en el que el equipo
impresionó por las mismas virtudes
que está exhibiendo ahora y que lleva
ban

a

pensar,

fecha

a

-29

fecha,

en

que

"hasta
que

aquí llegan",

desmentirse

por

para

luego tener

otra

demostra

ción de vigor y estado físico. El asunto
que, ante Coló Coló, Santiago nue
vamente amenazaba con quedarse, co
mo si no tuviese piernas, y el peligro
lo amenazó siempre.
es

En

un

recuento minucioso

de

juga

das de área, habría que concluir que
el equipo de Nocetti llegó, en 45 minu

tos, una sola vez con verdadero peligro
hasta el juvenil Araya: sucedió a los 12
minutos, cuando Cuevas lo obligó (fue
a sacar al
gran maniobra del golero)
córner un disparo violentísimo. Y na
da más. Todo el resto, en cuanto a si
tuaciones de peligro y, en general, en
cuanto a dominio, perteneció con lar
gueza a Coló Coló. Y no hablemos r.ó-

lo de peligro: hubo momentos en que
el cuadro albo llegó a jugar muy bien.
Su dominio comenzó en su propia área,
donde

prácticamente

la sola movilidad

de Cruz (muy buen partido) bastó para frenar cualquier in
tento de entrada de una ofensiva muy débil y desprovista de
juego profundo. Y en media cancha, todo para los albos.
Ramírez y Aravena tomaron para sí ese sector
y el equipo
se limitó a jugar de allí para adelante, sin peligro a sus
espaldas. Y vinieron las posibilidades de gol. La primera la
tuvo Caselli, al desviar un remate a boca de jarro. Y las
más notables fueron las estiradas que Irala debió hacer a
los pies de Mario Rodríguez. Una de ellas terminó en pe
nal

del arquero

sobre el

delantero

argentino. La idea de

la amplitud de movimientos colocolinos la da la misma ges
tión de la jugada: tras quitar, Humberto Cruz avanzó des
de su propio campo, limpiamente, hasta ceder largo al ar
gentino, que entró al área absolutamente descuidado para
que Irala, al ser eludido, lo hiciera caer. Y no fue la primera
escapada de Rodríguez. Hubo otras que, pese a no ser él
un sprinter, sorprendieron desubicada a la defensa de San
tiago y llevaron zozobra al golero paraguayo. Como aque
lla, de Valenzuela. que elevó el remate después de eludir a

Esquivel y

a

o aquella en que Rodríguez y Aravena
gol frente al arquero. Son muestras sola

Irala;

"se farrearon" el

mente.
Es claro que

no

todo

es

mala suerte. Pese

a

la canti

a la calidad de la insistencia del ataque colocolino,
puntos negativos. Primero, que Beiruth no estuvo en
la línea de sus últimas jornadas. Ahora se le vio blando,
más entregado que luchador. Y es fácil comprobarlo al ob
servar que no fue elemento peligrosísimo a pesar de las fa

dad y

hubo

cilidades que dio el rival. El caso de Caselli: es nuevo, está
empezando en un terreno difícil y habrá que esperar que se
afirme. Por ahora pierde goles (síntoma de que anda cer
ca) y parece demasiado débil: se resiente bastante des

pués de cada choque,

sus

cojeras y expresiones dolorosas

demasiado frecuentes y pasa mucho en el suelo. Hay que
pero hay que hacerse a la idea de que no será
una espera corta. Valenzuela, ya se sabe, está y no está:
no hay continuidad en su acción. De modo que ya aparece
claro que Coló Coló anduvo siempre cerca del gol, y jugó
bien, sin emplearse a fondo, o por lo menos sin emplear to
son

esperarlo:

talmente

sus

posibilidades.

para Santiago? Francamente no se veía nin
lo menos así como estaban planteadas las co
no podía pensarse
sas
y lento como andaba el equipo
por dónde iban a hacer el gol. Y nació precisamente de la
única forma que parecía posible: de un error. Fue Orlando
Aravena quien pretendió ceder a Araya. Quedó corto en la

¿Solución

guna. Por

—

—

CUANDO FUERON TOCADOS A FONDO 10!
COMO OTRAS VECES,
PARECIÓ QUE SAN

TIAGO SE

QUEDABA

SIN PIERNAS Y TER

MINO

ENTERO

Y

CREANDO PELIGRO
No le dio muy bien

a

la

pelota Santiago Leiva

en

el

significó el triunfo de Santiago Morning.
Sin embargo, lenta e inseguramente se fue el balón

penal
a

que

las mallas, al mismo costado donde

se

lanzó Araya.

entrega, entró Olivares y con tiro suave venció al debutante
golero albo. Se inauguraba la cuenta para Santiago y pocas
veces un gol fue tan importante.
La apertura de la cuenta significó una variación radical
en

todo lo que

se

venía viendo. Y

como

sucedió

en

otras oca

siones, el equipo de Nocetti volvió a demostrar que tenía pier
nas de sobra para encarar el pleito. A poco que Paredes
dejó de fallar en la entrega (hizo un malísimo primer tiem
po) y se afirmó Bayo, todo cambió. Entró Morning a dis
putar1 la media cancha y a intentar algo en el ataque. Y
con eso quedó demostrado que Coló Coló tenía tantas fa
llas en su propia zona como el perdedor del primer tiempo:
sólo que no se habían notado por la ausencia de ataque
al frente. Entró en juego Capot
(en un duelo con Yávar,
que hizo un excelente partido), se produjo la entrada en
escena de Cuevas (que superó al muy nervioso Valentini)
y con ello ya quedaba planteada una nueva situación: Cruz
y Yávar desplazándose generosamente por su campo, pa
ra evitar el naufragio que anunciaban Píriz y Valentini.
Por cierto que, variado el panorama en la defensa, todo el
desordenó. Aravena y Ramírez vieron terminar
hegemonía en .medio campo y ahora el ataque encontró
las puertas cerradas, además de que el juego recibido fue
cuadro se
su

más

escaso.

se desmoronó y comenzó a "penarle"
primer tiempo. Ya no estaba el par
Rodríguez escapara solo, ni Caselli volvió a
estar cerca del gol, y como Beiruth siguiera apagado y
Valenzuela sin gravitar, se ennegreció el partido para los

Todo Coló Coló
todo el derroche del
tido para que

colocolinos

en

el área rival.

lado, en cambio, se aclaraba. Sobre la base del
desprendimiento rápido de la pelota (base del juego efec
tivo del cuadro), dejando de lado el toque lateral del pri
mer tiempo (que el equipo no domina, no sabe hacer), se
Una terminó en hand
produjeron situaciones favorables.
penal de Píriz (pese a lo claro que fue, el uruguayo pre
tendió reclamar), que convirtió Leiva. Ahí se estableció
el 2-1 y el resto del peligro se vivió cerca de Araya, a quien
no se le puede reprochar nada de lo sucedido a su elenco.
De todos modos, como expresión futbolística tendrá más
valor lo realizado en el
primer tiempo por Coló Coló. Aun
que ganó en efectividad en el segundo período, Santiago
hizo un partido discreto, sin luces. Un partido que, pese a
los errores del adversario, "se lo encontró".
Al otro

W LOS ALBOS MOSTRARON SUS VACÍOS
Valenzuela vino

una

Se

a colaborar en la
jugada
definitivamente contacto

con Yávar
con la pe
albo hizo un muy buen partido en
jornada muy difícil para su cuadro.

y Capot pierde
lota. El zaguero

producir el penal. Habilitado por Cruz, Rodrí
ingreso al área y está eludiendo a Irala, que
luego lo tomara con las manos. El penal lo sirvió Ser
gio Ramírez, abriendo la cuenta y concretando el ne
to dominio colocolino.
va a

guez

LETICAS

NOTAS

go trabajo ocho horas en
salió
que le decía, de donde
para venir en las vacaciones

esa

resulta grato dialogar con i
aquel qne trae ira-

SIEMPRE
viajero. Con
todavía
el

cafetería
el dinero
Chile.

a

en sus retinas imáge
nes
de tetras1 Raáítu|jclte$ Además de
"La universidad le da a uno toda
clase de facilidades. Vivo en una casa
captar las impresiones del que viene
llegando, es útil la charla. Siempre hay
particular, dentro del mismo "¡camalgo que interesa. No sólo por el he
pus" universitario. La casa es gratis y
cho de hacer comparaciones. Be saber ,-\ está
dispuesta para los estudiantes de
qué se hace, cómo ae vive; qué se
portistas. Así como ésa hay varias. Yo
siente, en fin.
la habito con dos compañeros más.
Por esto, ESTADIO conversó con
Además de la casa gratis, recibo en las
Rolf Hoppe. No sólo para indagar por
mismas condiciones la matrícula, los
el lado técnico, por el lado que siem
libros y una comida diaria.

presas

portista

atleta

al

aborda

se

pre

de

al

o

cuando

general

en

"Antes que yo llegara no había jaen San Fernando. El mejor
andaba por los cincuenta y tantos me
tros. Con esa marca uno hace "el loco"
en los torneos. Para competir con éxi
to, hay que pensar arriba de los 70. En

regresa

del extranjero. Pretendemos h* un poco
más adentro en la médula; incursibnar, por así decirlo, en el trasfondo
que existe en todo acontecer, en el
Jugar de cosas comunes que confor
man el diario vivir. El nuestro se ha
en un país de, emigración,;:;.;
ten cuanto a figuras átlétipaS: se re-, |
¡Mere.
Cuál más, cuál nichos, todos i
quieren hacer sus maletas y partir. Ir
'a otear otros horizontes en búsqueda
de una formación más completa. En

balinistas

los campeonatos de conferencias, los
seis primeros pasan de esa marca; y
entre 68 y 70 metros hay un montón.

.eonvertld©

"Se llama conferencia a lo que noso
denominamos asociaciones. En el

tros

i]

campeonato de conferencias
le correspondía a mi universiparticipar a Jorge Peña
y Carlos Barón, por Berkeley. No fui
cia.
í al campeonato. Se realizaba lejos. PePero.
¿qué resulta de todo esto? ; ña llegó a los 69,42 metros. La actua¿Cómo enfrenta el emigrado el am
j ción de Barón la vi por televisión. En
biente extraño? ¿Cómo se desenvuel
I las 100 yardas colocó 9"6 y resultó
ve en un medio q«e no conoce? La
conversación con Rolf Hoppe fue in- j sexto. En los 200 metros salió embala
do, iba bien, pero en la curva se detujteresárite en ese sentido.
Yo había vivido antes en Estados I vo un poco, cojeó un trecho y abandoi
nó. Después supe que había sido un
jünidos. Permanecí un'-afí© en Útah y JI
desgarro. ¡Qué lástima! No mejora el
volví en diciembre del 66 por una leI pobre Barón, con las estupendas conme
En
febrero
afectó
ei
codo.
que

tendemos

perf cutamente

esa

inquie

tud. Las razones son múltiples y sal
tan a la vista en cualquier circunstan
.

último

y

—

no

que

I
I

dad

I

diciones que tiene.

les toco

—

.

-—

jsióneste
¡de

año, regresé

a

California. En

"Por el cambio de universidad que.
tre Utah- y California no hay punto
de comparación. Este último estado es i hice en Estados Unidos, todavía no
en el que piensa todo norteamerica
puedo competir oficialmente. Lo hago
no para vivir. Estoy en San Fernando I fuera de lista. Lo mejor que he regisValley, que es un "coílege" estatal. I trado hasta ahora son -70,05 metros en
Queda en la misma ciudad de Los | un torneo con otra universidad. Me

i]

Angeles. A veinte minutos del centro.
Es una ciudad tan grande, con tantos

! vine

; habitantes

(tiene 11 millones)

I

¡cosmopolita
¡quizás, por

eso

¡

en

!

costumbres, que es
mismo, amable para el i

especialmente

"San

en

Fernando

alumnos. Yo

tan

sus

latinoamericano. Uno

jto,

y

estoy

se siente a guala universidad.

Valley tiene
en

15.000

el tercer año de

¡ Administración de Empresas. La ver
dad es que los estudios no resultan di

a Chile exclusivamente para pola marca mínima a México. Quieestablecerla aquí, a vista y presencia
de todos. Si uno la hace fuera, no le

ner
ro

siempre existe alguien que duDespués de lo que pasó con Etcheverry (en vísperas de Tokio se especu-

creen,

I
I

da.

j¡

laba

I

este atleta que estaba en 75
a esa justa y sólo Ilemetros), es mejor estar acá.
Total, en Chile también se puede entrenar. No existen las mismas condiciones y facilidades, pero hay espíritu
con

metros. Se envió

I gó

a

los 60

fíciles y no cuesta mucho amoldarse I
;al sistema. Todo es cosa de costumbre. I
:E1 asunto no es tan de otro mundo; I deportivo. Seguiré por mientras con
Orlando Guaita, en el Stade, mi club.
con unos pocos días basta y sobra. Lo
En California me habría sido más fá
que es diferente, y en bastante grado,
cil obtener el registro de 72 metros.
íes la asimilación dé los entrenamien
Uno se codea a cada rato con cuatro
tos deportivos. En eso sí. que uno tleo cinco que están sobre los 70.
.,
pe
!ne problemas. Allá se entrena muy
ro veremos qué pasa. En estos días pefirme y duro.
.

:

.

,

"la vida es agitada, se anda apura-,
¡
ido, pero siempre queda un lugarcito
(del día para el descanso, para la quie
tud. Entre las 8
y las 11 de lá maña
na, estudio. De once a dos trabajo en
la cafetería de ¡a universidad, donde
¡me gano sus buenos dólares. De dos a
■cinco entreno con Félix JnmonvÜlc,

;que

es

doctor

en

después tiempo

Educación Física, y
Se hace cual

se

En

importancia

control.
0Oo

I

I

cosa.

sale.

mucha

un

Roa está atravesando por
una etapa de progreso continuo. Poco
a poco camina hacia adelante, en forma segura y sostenida. A los excelentes
tiempos que había cronometrado en las
100 me
semanas anteriores para los
tros planos, añade ahora 24"9, en 200,
que es, ni más ni menos, empate del
record chileno adultas en la distancia.

Verónica

libre.

Se estudia, se va al cine,
los entrenamientos se da;
al trabajo de pe
Los
sas.
lunes, miéreoíes y viernes, me
dedico a éso. Los martes y jueves, ja
balina y, el sábado, compito. El domin-

quier

diré

I
I

Teniendo

anteriofl

en

era

cuenta que
dé Z5"'A, ¡este

—

32

—

su

marca

registro,

SIGUE.— Durante la
hicimos un reportaje

sei

....

nor

a Efraín San
arquero colocolireconocía los desbordes de su ca
rácter y en esos días vino lo
del retiro
y toda la historia en
la
él

tander,

el cual

en

el

no

fue

que

protagonista principal. Ahora recogimos
el caso de Benigno
Apodaca para de
dicarle unn página,
celebrando que
el jugador paraguayo hubiesen
para
terminado los problemas
y entrara en
un periodo de
tranquilidad después de
mucho

es

.

.

el

.

No

culpa

por

culpable
estuvo.
taría

suya,

todos

en

El asunto

inscrito

como

es

en

EMAR

que

Apodaca es
¡Cómo

que

POR

fue

nunca

los asuntos

cuál:

¿el de Carvajal o el de Leonel?
Porque todos los partidos en que actúa,

fuera de plazo.

jugar tranquilo!

para

!

sufrimiento. Pero ocurre que
gran problema de su equipo.

los arbitra Leonel."

designación como entrenador nacional.
El homenaje, claro, no los libró de los
retos al fin del primer tiempo. "El par
tido
no
les dijo Nocetti
lo están
ganando ellos ; lo estamos perdiendo
nosotros, que jugamos como un equi
po de barrio." Y todos sus jugadores
—

ENOJO.

A

—

suceden

veces

cosas

inexplicables que, sin embargo, consi
guen molestar. Como el curioso enojo
que tuvo Donato Hernández por algu
nas informaciones de
prensa que ha-

AGRESIÓN.^ Hace unos días fue
los dirigentes de Unión Española;

—

estuvieron de acuerdo.

ron

CONTRATO.— Cuando se confirmó
Nocetti a cargo del seleccionado, el
entrenador hizo saber su intención de
a

la

a

indignación

lo

por

la

-e

que

primera
rueda. Realmente debe haberles hecho

consideró

comenzar a

gozar de los beneficios eco-

DIGNO Y VALIENTE
El

hecho

insólito

es

y

La directiva de San
a

jugadores

estadio,

volante

en

que

se

pide

buen comportamiento durante el
dir el aliento
tura. Hace
mente

a

cuadro

su

hincapié

castigado"

la nota

por

el

imitado.

ser

ante los reiterados

hinchas, está repartiendo,

e

un

bien podría

Luis,

aficionados

los

espectáculo

que el club

Tribunal

y

na

termina

los aficionados respeto por las decisiones del

máxima autoridad
Medida

directivo
altura
bordes

afrontado

como

adoptó

mentiras.

situación

sus

¡Que

a

la

vez

que

insólita,

costumbre el señalar

propios

arbitro,

a

como

una

un

vez

valentía

con

errores

grupo
con

y
y

des

a

en un

medio que ya

terceros

como

cau

errores.

extraordinario!

hay entrenadores que

"justa

pidiendo

mejorar el ambiente. Solu

única forma de

como

santes, de

la

miras, reconociendo los propios

ción muy digna,

sido

la cancha.

plausible y honorable. Por

ha

de

en

un

y no confun

la demostración de incul

con
en

a

castigos

la entrada del

a

Aún

Carlos Contreras

en
estas
"sanar" juga
convencidos
adversa
de
el
dores,
que
rio está muy preocupado por el otro

cosas

de

"enfermar"

creen

o

equipo.

mucho daño el

perdieron

arbitraje

nueve

a

los ibéricos

a

dos. :'.

nórmeos solamente
zara

el

Se

OTRA.

—

También

se

enojó muchísi

el entrenador cuando, después del
encuentro con Santiago Morning, se
comentó el cerrojo de su equipo. AU
mo

guieu
parece

nos

mal

apuntaba: "Si a Donato le
usar cerrojo, ¿para qué lo

usa?"

Esta se nos quedó en
ARBITRO.
el tintero de la fecha anterior. Con
sultaron a Avendaño, después del par
tido con la "U'\ su opinión del arbi
—

preguntó el za
"¿De cuál?
confusión en el re
guero rojo. Hubo
añadió—: Sí, de
el
jugador
y
portero
traje.

—

una vez que empe
con el equipo.
que el contrato co
regir de inmediato con to
condiciones. En estos días debe

trabajo efectivo

le hizo
menzaba a

PORFÍA.—

"Lo

único

heredó del "Conejo" fue

das
q

porfía. Mi
ren que insistir con Manuel Rodríguez
teniendo en el plantel a Albáncz, que
es un excelente jugador. Esto sólo se
explica por su porfía. Claro que al "Corieje" se le podía aguantar, pero..."
la

(Escuchado, al pasar, en el block J, de
dirigentes de la "U'\)

sus

saber

tiva" de seleccionados. (Y empezaremos
a

discutir,

por

supuesto.)

DESPEDIDA.— "Creo —ha dicho
Carlos Contreras
que deberé buscar
cambio de colores para la próxima
—

HOMENAJE.— Carácter especial tu
el triunfo para el plantel "bohemio":
el triunfo le había sido dedicado a
Salvador Nocetti como festejo por su
vo

temporada. En la "U" estoy bien, no
tengo problemas con nadie. Pero indu
dablemente ya no tengo cabida en el
equipo. Y, por supuesto, quiero seguir
:ni

carrera

jugando."

CASA

DE

DEPORTES

REEMBOLSOS
Crédito

los

a

CON

clubes

de

10%

DE

SANHUEZA

INSTITUTO
SAN CRISTÓBAL

DESCUENTO

industrias

comerciales.
y
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
redondo o en V, E° 158,80; manga larga,
gruesa, cuello
E° 194,80; listadas, 9 franjas, media manga, E° 218,80;
manga
larga, E° 254,80; ¡uogoi de camisetas en popelina
¡ndesteñible, 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
atí larga, E°
395,80.
Pantalones con cordón, infantil, E° 8,00; adultos, 3, 4, 5, E° 9,80;
E°
con
tinturan,
10,50; tipo selección, E° 11,60; medias gruesas,
reforzadas, infantil, E° 8,00; juvenil, lt° 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; "Super Festival", 32 cascos, Ea 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° 47,80;
acolchados, enteramente forrados, E° 63,80; Flecha Sport, con
planta de goma "Dribbling", tipo europeo, E° 69,80; forrados,
casas

Conducción, reglamentos, mantención y
funcionamiento de vehículos motorizados.

baby-fútbol, E° 163,80; de fút
tipo Estadio, E° 224,00; cáma
de 28
ras para bicicletas, "Sello Azul", 26 x 2. 1.25, E» 12,58;
x 1.
1/2, E° 9,68; de 28 x 1. 5/8. 1/4, E° 9,68. Forros, 28 x
1. 5/8. 1/4, E° 27,80.
Mallas para vóleibol, E° 115,00;
bol, reglamentarias, E° 208,00;

ESPERANZA

5

AlAMEDA 2879

FONO

-

-

93166

LOCAl 147

CASILLA

4680

-

-

-

CORREO 2

LAS MISMAS DE.

Examen, documentos ambos

-

-

MAC-IVER 728

FONO 94516.

SANTIAGO

VIENE DE

15

Hilda Ramos de Reyes, que desempeñó el cargo de di
técnica del conjunto, y que ha sido designada de

rectora

para esta responsabilidad, ha manifestado que todo
trabajo, que comenzará pronto, en planificación gra
dual, lo hará con la misma gente anterior. Lógica deter
minación, porque se trata de un conjunto remozado, con
sólo contadas jugadoras de larga campaña, la mayoría en
plena posesión de sus cualidades, y ajustado a moldes po
nuevo
su

sitivos.
Hilda Ramos expresó a su regreso: "El equipo fue rin
diendo en pleno torneo. No alzó más por falta de un ma
tiempo de preparación. Se trabajó en dos meses y me
dio, pero son necesarios cuatro meses a fin de obtener mayor
rendimiento. Pienso que este conjunto puede rendir bas
tante más. Sensible fue que el primer compromiso hubiera
sido con Brasil. No estaba todavía a punto. De haber ju
gado este encuentro al final, es un hecho de que el cam
peón habría encontrado una oposición más competente de
nuestra parte".
yor

La

profesora

dispuesto lo

y directora técnica ha

ESMERALDA

esq.

LA PAG.

sario para que la selección pueda llegar al torneo

sexos.

Informes

SANTIAGO.
SANTIAGO

CHOFERES

ENSEÑA:

E° 79,80.

acolchados,

DE

ESCUELA

Julio y agosto serán de entrenamiento, con una semiconcentración a fin de obtener resultados notorios, y en sep
tiembre habrá partidos de pruebas. A fines de octubre
el equipo debe estar en condiciones de afrontar compro
misos serios. Ojalá se consiga sostener encuentros internacio
nales que le den consistencia previa, a fin de no repetirse
lo apreciado en canchas colombianas, de un comienzo re
lativo para afirmarse en pleno torneo.
En un sudamericano en casa se contará con varios as
y la selección debe salir con la fuerza
necesaria a fin de disputar el título de campeón frente a
Brasil, y los adversarios de más calibre.

pectos favorables,

La tarea es clara: el vicecampeón sudamericano de
1967 deberá responder y aún mejorar esa posición. La fór
mula no puede ser otra que un trabajo intenso, y, dadas
las condiciones que significa un mismo plantel con el mismo
comando, y por lo tanto, con una conciencia técnica avan
zada, se tendrá el adelanto provechoso a fin de cubrir bien
lo que antes

no

pudo obtenerse.
DON PAMPA.

nece

con

DESABRIDO

una

preparación más adecuada,

y la actividad con las jugado
que serán llamadas se iniciará en julio. Indudablemen
te que el conjunto de doce jugadoras tendrá algunos cam
bios; sin embargo, la base es inamovible, con 8 de las que
Precisamente
fueron campeonas sudamericanas en Cali.
aquéllas en quienes alabó cualidades especiales, de habili
dad personal e inteligencia, que resolvían y preveían situa
ciones en pleno juego. Gran ayuda para la dirección, que
no puede indicarlo todo desde la banca, obligando a suce
sivas detenciones que a veces son inoportunas.

Sánchez.

ras

VIENE DE LA

PAG'. 27

Faltó movilidad

íLasso chocó, Araya estuvo es
tático), velocidad, claridad de fútbol. Hubo otras ocasiones
de gol, pero el único concretado resultó de un error de Juan
Carlos Moreno, que soltó la pelota de un córner
para que
entraran encima Lasso y Marcos y este último convirtiera.
El triunfo se justifica, pero no los excesivos
problemas que
tuvo el vencedor para

conquistarlo.

(E. M. M.)

VALOR DE LAS SUSCRIPCIONES DE "ESTADIO"

EN EL PAÍS:

Semestral,
E*

correo

ordinario,

E°

54,34. Anual,

correo

ordinario,

E°

102,96.

Recargo

correo

certificado:

Semestral,

E°

15 ' 60

31,20.

EXTRANJERO:

'

Anual

nuuMi

/

Semestral: Sudamérica, US? 10,43; Centroamérica, US? 11,72; Norteamérica, US? 12,80; Europa y otros países,
Sudamérlca, US$ 20,85; Centroamérica, US? 23,44; Norteamérica US? 25,60; Europa y otros países, US? 39,21.
Las suscripciones al extranjero son por via aérea. Av. Santa María 076. Casilla 84-D, Santiago de Chile.
Impreso

y distribuido por

—
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A.

USS

19 61

Anual-

EMERGE

DE

PERIODO

UN

QUE

PUDO

APLASTARLO

T>ENICtNO Apodaca está jugando bien.
Parece una frase fría,
intrascendente, sin más conm
calor ^ue tantas dichas al fin de una jornada
552°?*
futbolística. "Está jugando bien".
Sin embargo, hay tanto detrás de ella.
Pocas veces fue
tan importante, incluso
emotivo-, que un hombre llegara a
-D

hacerlo hasta

convencer.

El ingreso de Benigno Apodaca al fútbol chileno ten

drá, que

capítulo especialíslmo, un "caso". La histo
con el correr de las fechas, se ha ido
diluyendo, olvi
dando. Ahora el paraguayo hace sentir su
presencia en
la cancha, gravita, hasta hay ardor en su
El co
ser

un

ria,

juego.

mienzo ingrato queda atrás. Importa recordarlo
porque
momentos grises de la iniciación bien
hacer
sar en su

hundimiento, frustrándose

emerge convincente.

esos

pudieron

pen
el futbolista que ahora

Apodaca significaba para el aficionado chileno un gran
jugador, como que fue seleccionado paraguayo al Sudame
ricano de Montevideo y figura en el mismo. Conocida ya
su contratación, se le vio en Ñufioa
Resto de América—
y hubo, caras largas y gestos preocupados en dirigentes de
Unión Española. No estuvo bien esa vez
y comenzó la preo
cupación en torno suyo. Lo cierto es que la posibilidad de
una "metida de pata"
estuvo latente desde antes que el
Jugador llegara.
Y ios problemas siguieron, produciéndose un conflicto
deportivo y humano que preocupó durante un tiempo.
Primero que nada estaba el problema que de por sí
significa la contratación de un jugador por parte de un
dirigente. Fue el caso de Apodaca, en cuya gestión no
hubo razones técnicas que la justificaran, ni un criterio
de grupo. Simplemente valió la decisión de una persona,
lo que involucró dificultades posteriores; como la que se
presentó con la cuota de extranjeros. ¿Quién se va? Em
pezó uc período oscuro que alcanzó a hacer mella en el
ánimo del paraguayo. Fue
aún está presente el recuerdo
el ¡momento de la difícil decisión, que llegó a significar
un breve y explosivo paso de Isaac Carrasco por la direc
—

—

—

ción técnica del plantel.
En esos días se comentó .mucho. Se habló de Bayo, de
lo

importante que resultaba "Poroto" para el equipo, de lo
su ausencia podría significar. Se comentó el error tác
tico qut: significaba la contratación de otro (García, Pa
que

■

checo, Silva...) mediocampista en el cuadro.
¿Y Apodaca?
En ese momento no se pensó en él. Y no por tenerle
antipatía o sentir indiferencia por su destino, sino porque
en ese momento su sola presencia estaba significando di
ficultadas. No era cosa de que jugara bien o mal. Sim
plemente el "estar ahí" creaba problemas a terceros. Por
eso, pese a ser protagonista involuntario de los acontecimientos^ de su suerte nadie se preocupó.
Después vino el fútbol. Y a la cancha, Apodaca llegó
arrastrando otra contra: tres o cuatro meses sin fútbol.
Un largo tiempo sin contacto con la pelota que inmediata
mente se denunció en el campo de juego. Se le vio sin
chispa, muy perdido en la cancha, sin gravitar. Deambuló
mucho, se movió, había entusiasmo, pero no pasaba nada
importante con él. Además (para agregar escollos en su
camino) no se atinó espontáneamente con su ubicación,
y, de mediocampista neto que es, anduvo circulando en el
,

ataque.
Y como si todo lo mencionado fuera poco, el equipo
Y perdía con él. Lo escuchamos alguna vez en el
vestuario, casi lloroso, quejándose de su suerte, culpándose
de los fracasos del cuadro, sintiéndose el causante de cuan
ta desgracia pudiera acontecer a sus compañeros. Since
ramente, tal cúmulo de circunstancias adversas nos hicie
ron pensar en la total frustración y hundimiento del ju

perdía.

gador. ¿Cómo levantarse
El tiempo, dicen, lo

por sobre tanta
cura

todo.

Y

si

calamidad?
hubo

problemas

anímicos, terminaron por desaparecer para el jugador pa
parte
raguay^. En lo futbolístico, se hizo evidente que gran receso.
de lo iriconvincente de su juego se debía a su largo

(Continúa

en

la

página 46)
'Efe f

11

Apoda
jugando
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"Mr-

Audax. Con su pelotón
corredores dominó a su
de cincuenta o más
"Gran Premio Man
que
zanas de Chile", que comenzó el sába
do-domingo a sustituir a los otros ya
clásicos "3 Días de Curicó".
para

OTRAsiete
de

antojo al

grupo
iniciaron el

Naturalmente, ganó la carrera como
lo viene haciendo con todas las ante
riores y no se ve quién pueda saciarle
el apetito en el futuro, por lo menos
en el plano nacional. Hasta ahora, los
intentos
extranjeros no han tenido
éxito. Se ha querido equilibrar la lu
cha
invitando equipos casi siempre
sanjuaninos, mendocinos y hasta bo
naerenses, pero hasta el instante ha
brá que pensar más bien en la impro
visación de los foráneos que en la real
superioridad de los nuestros. El ciclis
mo
argentino está en plena fase de
preparación, desde luego bastante me
jor orientada que la nuestra, ya que
hace meses que la también interveni
da Federación Argentina apunta a las
Olimpíadas de México y al Mundial de
Uruguay, en tanto que aquí, muy po
cos son los que pueden
asegurar qué
programa habrá la próxima semana.
Sin embargo, si esta crítica cabe a
la organización del ciclismo nacional,
no cabe casi para Audax, cuyo equipo
se prepara siempre, está siempre listo
y entrena como si debiera participar
mañana mismo en una competencia de
esfuerzo. La Santiago-Curicó, prueba
con que se inició el Gran Premio para
Manolo Guzmán y sus corredores, se
trató de un esfuerzo más, de esos casi
diarios que cumple Audax Italiano.

LOS "COMANDOS" DE AUDAX
PREVALECIERON SIEMPRE EN
TODO INTENTO "FORÁNEO".
!
-

.

.

.

Antes de partir a Curicó, había comple
tado Audax cuatro "Dobles lo Vásquez", lo que no es poco decir, sí se
considera que en pruebas "internas"
suele observarse mucho mas guerra que
la que se ve en competencias con otros
clubes. En el caso de los argentinos

Aníbal

Salguero, Mario Silva y Máxi
Kadiajh que vinieron esta vez, tal
por la premura del viaje, por el
tardío permiso o por cualquier causa,
el equipo llegó sin dirigentes, sin téc
nicos, sin repuestos. Todo eso le fue
proporcionado por sus propios adver
sarios, que no pudieron evitar, sin em
bargo, que ese trío extranjero quedara

lleno de posibilidades, excelentemente
constituido por sus valores, pero
que
al actuar completamente desarticula
dos entre ellos mismos, sin una orien
tación definida, nada pudo hacer fren
te a la rígida disciplina
y sacrificio
que lucen los siete hombres
que com

pusieron

una

vez

mas

el

escuadrón

mo

verde. Manolo

vez

Jaime Inda, Héctor Pérez, Hernán Del
gado, Juan Arrué y Jaime Vega fueron
nuevamente
la
"aplanadora" verde
Palto a ellos Víctor
Amagada reteni
do una vez más en Tomé
por razones

poco menos que fuera de carrera, ape
nas se

inició la prueba de los curicanos,

por razones que ya veremos. El resto,
y como siempre Bata en primer tér

pecando por los mismos
vicios que vienen frenando a un equipo

mino, siguió

—
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—

de

su

trabajo

González, Arturo

(al

León

reincorporarse

au

oposición

ló

mentará sin duda la
potencialidad del
equipo, a poco que repita aquí en San
tiago los éxitos que sigue conquistando
en el Sur, en donde la

gicamente, no puede ser la misma a
la que hallara por estos lados)
Pero
aunque sea posible establecer en este

Se

alternan

mando

rumbo

el

en

del
al

co

(FOTOS

pelotón
Juan

sur.

Arriagada, el curicano
Salas, Héctor Pérez y
Jorge Abello encabezan

DE

EDUARDO GÓMEZ)

pelotón. Excelente
cum
organización
plida por la Asociación
ese

la

de CuricÓ.

Ultimo sprint del cir
cuito de 15 vueltas, con
7.200 metros de desarro
llo, resumen de lo que
fue el "G. P. Manzanas
de Chile". León, Pérez y
Arrué se imponen clara
mente en
el embalaje.
Audax ubicó a cinco de
corredores en
los

sus

primeros seis lugares de
la general.

ESCRIBE
feo

ALBUDI
Como

siempre,

Arturo León

y

fueron
Manuel

González quienes impu
sieron la ley de Audax
en la ruta.
Los vemos
accionando vi go r o sá
mente rumbo a Curicó,
en donde se alternaría el
orden de la llegada, pe
ro prevaleciendo
al fi
nal la posición del gra
bado en la clasificación'
general, venciendo León
sólo por la bonificación.

equipo los mejores galones de los nom
en primer término, es en ese

brados

mismo ranking en donde encuentra es
te cuadro el ejemplo y estímulo, como
quedaría demostrado una vez más en-

esta

carrera.

La prueba, como se sabe, se disputó
eh dos días, entre sábado y domingo.
El sábado en la mañana se corrió la

Curicó-Santiago.

En

la

mañana

del

domingo, una contra reloj de 17 kiló
metros, con partida invertida según el
orden en que llegara el polotón el día
anterior, y se completó con el circuito
corrido en la tarde, alrededor del cerro
Condell, 15 vueltas de 7.200 metros, es
decir, 108 kilómetros con tres llegadas
cada cinco vueltas que

no

influirían

en

puntaje alguno, del momento que la
prueba se resolvería sólo en la meta,
en la última llegada; lo demás no fue
sino
crear
"premios- sorpresas"
para
para estimular el ritmo de la carrera.

Como puede observarse, una prueba
completísima, un complejo general de
alto valor técnico, del momento que a
lo largo de los dos días de competen
cias quedarían a flote el fondo de los
ciclistas en la primera prueba de algo
más de 200 kilómetros, el influjo ner
vioso de la dura contra reloj de la ma
nan^, y la agilidad y raciocinio de los
participantes en el circuito con que se

cerraría el concurso.

SANTIAGO-CURICO
Cuando arrancaron los 66 participan
tes v los coches de la caravana toma
la panamericana Sur. vimos allí
ron
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SOLO SERGIO SALAS, DE CU
RICÓ, SE INCRUSTO EN LA

POLÍTICA DE TIERRA ARRASA
DA DE AUDAX ITALIANO.
mismo

en

la partida,

a

más de dos

no

metros de la largada, al argentino Aní
bal Salguero. Como es tradicional en
toda prueba, se había dado a los in
vitados el mejor lugar de partida, allá
en
la primera fila, de modo que no
pudimos enterarnos de la panne que
había dejado clavado al más calificado
de los extranjeros, actual integrante
de los equipos de Persecución. Ni si
quiera sus propios compañeros Ka-

representantes de todos los clubes, me
nos de Bata, que contaba con tres fu
gados, pero no había nadie de ese
club acompañando la fuga. Compren
sible entonces ia impotencia y deso
lación

de

espera

de

"Marroca" tirado allí a la
auxilio. Ya no lo veríamos

más hasta la llegada

diajh

a Curicó, entre
rezagados, como veríamos a Hugo
Rubio, también en panne y sin refuer
zos, como Juanito Valdés y los propios
argentinos que siguieron con sus penu

tacto

rias.

y Silva pudieron retomar con
con él, sino una vez que el pelo
tón ya volaba frente a San Miguel.
Recién por ahí vimos detenerse a Kadiajh, pero ya había escapados, lo que
indica que se corría fuerte. El talquino Castro, Víctor Aguilera de Quinta
Normal, Hernán Delgado de Audax y
el curicano Aravena habían

el

buena brecha con
en el peaje de Lo

puesto

grupo.

33"

una
eran

Espejo. Los argenti
minuto del pelo
tón. Recién en Nos se incorporaron,
mientras el cuarteto de fuga aumenta
nos

ba

estaban ya

su

distancia

a

un

en un

minuto más.

PAINE. Se habían visto
que no habían
que eran muchos los

tentonas
ya

neutralizar

en

esa

fuga,

algunas in
prosperado,
interesados

pero

estaba

al frente el inconfundible horizonte de
cerros que forman ANGOSTURA, te
rreno

ideal

siempre

para

tirarse

un

irregular del camino. Juan
Arriagada, Jorge Abello, Villanueva,
Jorquera, Catalán, William Pino, el
vifiamarino Warnke, Marroquí, Arturo
León, Bahamondes, Erasmo Ayala y
Juan Pérez. Allí, subiendo, llegó a for
marse un buen pelotón de 16 que, bien
organizado, pudo dejar al grupo dis
tanciado. Villanueva, de Cóndor, se
quedó por piernas. Explicable, porque
el esfuerzo había sida grande y la
preparación de los "cóndores", está
lance por lo

por lo menos, se veía que no había
sido mucha. Lo que no puede expli
carse
es que se haya quedado Fran
cisco Marroquí por falla mecánica. Lo
vimos angustiado mirar adelante, atrás,
vez

a

todos

lados.

Había

en

ese

grupito

los

Sergio Salas es un muchacho espiga
do, de 1,80 m. de alto y unos 72 kilos
de peso. Hace sólo dos meses que cum
17 años. Pertenece al Club Ciclis
ta de Curicó y trabaja en los Colme
nares de Santa Inés, un fundo de la

plió

localidad

pertenece

que

a

don

Juan

todos "ganadores", allí podría estar el
ganador de la prueba: León-Pérez-Del
gado, de Audax; Warnke, de Viña; Cas
tro, de Talca; Abello- Arriagada, de
Bata. ¿Estaba allí el ganador?
En SAN FERNANDO las órdenes son
fugados de Audax: hay que

para los
esperar a

Inda-González que lograron
zafarse del grupo, aunque a sus rue
das viajaran Orlando Guzmán, Tejo,
de Talca y Sergio Salas-Luis Rodríguez,
de Curicó.
En la salida sur de la ciudad, el

Encabeza
Orlando

Arturo

Gnzmán,

León, seguido de
Juan Arriagada,

Hernán Delgado y cierra Héctor Pé
rez. Bata fue adversario sólo en con
tados momentos. Más fuerza hicie
ron los provincianos esta vez.

("El grupo es fuerte y no acos
tumbramos en Mendoza a carreras que
van más allá de los 100 kilómetros. Fue

muy duro, muy duro", diría Salguero
en la meta, cuando los ganadores ya

estaban duchados.)
Alternativas sin importancia se re
gistraban al frente. Apenas si el ha
berse corrido la voz de que en algún
lugar del camino, allí en Rancagua, a
menos de 10 kilómetros^ estaba la pri
mera

meta

volante,

con

premio espe

cial al que pasara primero. Los inte
resados eran Warnke, de Viña; Agui

lera, de Quinta; Erasmo Ayala, tam
bién de Quinta; Jorquera, de La Cis
terna; Pérez, León y Delgado, de Au
dax; Abello y Arriagada, de Bata, y
Aracena, de Curicó. El resto rodaba a
buen paso, sin interesarse, al parecer,
de esos bocadillos. Con Manolo Gon
zález controlando las acciones, se ha
bía corrido muy poca distancia y ya
se sabe que recién sobre los 100 kiló
metros González comienza a intere
sarse.

Pasado RANCAGUA, en el kilóme
tro 91,400 estaban las banderas rojas
que indicaban el sprint: Jorge Abello
(Bata), Arturo León y Héctor Pérez
pasaron en ese orden. A 45" pasó el
con Carlos
Fernández, ahora
Orlando Guzmán y Manuel
González. El esfuerzo de esos emba
lajes había aclarado mucho las cosas,
porque al pasar por ROSARIO ya no
estaban entre los fugados ni Aguilera,
ni Ayala, ni Juan Pérez, ni Aravena.
eran
Los siete destacados al frente

pelotón
batino,

LEÓN; GONZÁLEZ, INDA,

CAS

TRO, PÉREZ Y DELGADO EN
EL RANKING DEL G. P. MAN
ZANAS DE CHILE".

grupito era de 13. Pero ya los 100
kilómetros estaban indicando que Ma
nolo González tenía su cuota en las

piernas, con las que el fuerte rutero
verde puede mover su "paila" con to
da soltura. A unos kilómetros de CHIM-

BARONGO, Audax comenzó a probar
el terreno en que pisaba. GonzálezLeón, alternativamente, fueron "sacu
diendo". Tejo, Abello y Arriagada, res
pondieron siempre bien, aun cuando
no respondieron
siempre a los reque
rimientos y hasta exigencias de Artu
ro

León.

El

camino

gero

cálculo

tario

va

recto, pero con el li
beneficio de inven
velocímetro del

con

da el
nos dice que se

que

nos

coche
corre sobre los
50 kilómetros horarios.
(El chofer que
pero
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también

es

lleva es curicano
hincha de Manolo

nos

Si

2S2?¡Íl?5u

no

se

Manolo

Ta

en

CHINDURGO, lo ganan en el emba
en La Granja.")
Chindurgo es el último repecho an

laje

.

tes de entrar
tas. Dos, tres

en

te

se

.

.

la ciudad de las tor

kilómetros de pendien
quiere, pero cuando
ya hay 190 kilómetros en las piernas
éstas se resienten. Las órdenes de lá

p

del

suave

sí

T. de Audax fueron breves al
paso

grupito. Eran impartidas al "po
llo" Delgado, que de inmediato se
fue
rítmicamente

subiendo.

Cinco

o

seis

multiplicadas por sus desarrollos,
ba?
,*7'600 kilómetros a la hora,
a 7

daque

kilómetros de Curicó les daban ya
2 minutos en
relación a sus más cer
canos perseguidores.
¿A cuánto ven
dría el pelotón? Ya no
podíamos in
teresarnos. La meta estaba encima.
Se nos dijo que León había
tenido
alguna dificultad en su palanca de
cambio antes de entrar al Velódromo
porque llamó la atención que no se
lanzara a fondo como otras veces
4 horas, 48 minutos, 50
segundos, se

Inicia

Sergio Salas,

apenas

17 años, su
la caminera a

5."

en

muchachito de

un

contrarreloj. Fue
Curicó, 8.» en la

contrarreloj y entró en el grupo en el
circuito, con el mismo tiempo de los
ganadores. 4." en la clasificación ge
neral. Se salté la categoría Novicios
y
fue tercer campeón de Chile en ambas
Persecuciones. ¿A qué categoría
perte

nece este bien dotado ciclista
curlcano?
Fue sin duda ia revelación de la
prue
ba.

los primeros 10. Comenzaba la
política
"tierra arrasada".

de

CONTRA RELOJ
17

kilómetros

meda, para
y volver al

partiendo de la Ala

pasar

la

a

Panamericana

punto de largada. Como es
tradicional, se invirtió, en esa prueba
del domingo en la mañana, el orden
de llegada. Primero los últimos del día
anterior, hasta terminar con los me
jores clasificados en la Santiago-Curicó.

Hasta el momento en que les corres
pondió partir a León y González, la
prueba la estaban ganando los men
docinos Máximo Kadiajh
(25'11") y
Aníbal Salguero (25'32").
Partida lenta, como siempre, la de
Manuel

González,

que pese

lentamiento esforzado,
calor

en

no

a su precasuele entrar

tan cortas. Sin
su
recio pedaleo,

en

carreras

embargo, le bastó
para dejar en casa esa etapa al cronó
metro, rebajando considerablemente la
marca de

los mendocinos: 24'30". Pero
se lanzó como un ra

faltaba León, que

yo tras el triunfo:

24'26",

a

una

media

de 41,740 a la hora. También para Au
dax los restantes lugares, con Jaime
Vega, Héctor Pérez y Jaime Inda,
quinto, sexto y séptimo; para Sergio
Salas el octavo, Hernán Delgado el

noveno

y Francisco Marroquí en el
décimo puesto.
Con estas dos pruebas acumuladas
Audax tenia en la general los tres pri
meros
puestos (González-León-Inda),
Sergio Salas (Curicó) y Rene Castro
(Talca), en los siguientes
Pérez y

Delgado. Warnke, Tejo
guez

(Curicó)

Luis

y

Rodrí

hasta el décimo.

CIRCUITO

¿Qué
pedaleadas parado

tándose,
verse

hasta

apenas.

en

los pedales, sol

el sillín y mo
Allí cayeron los batinos
caer

en

y el

talquino Tejo en la trampa. Esos
últimos cien metros gastados en sal
tar a la rueda del "pollo", dejaron
las últimas energías de estos últimos,
ya que al llegar arriba, Manolo Gon
zález y León

se

fueron

como

un

rayo,

mientras el "pollo" paraba la persecu
ción. Faltaban 22 kilómetros para la
meta. Terreno plano, casi sin acci
dentes, propio para dos "paistas" ex
traordinarios como son los de Audax.
Ambos con 7 metros 40 de desarrollo,
tomaban un ritmo idéntico que por
momentos, y mirados desde atrás, da
ban la impresión de ir en un "tán
dem" antes que en máquinas separa
das.

Las

ces:

85

fuimos

contando

pedaleadas

por

varias

minuto,

ve

que

registraron

los

para

dos,

separados

apenas por una máquina larga. Boni
ficación de 30" para el ganador, de 20"
para León. 3 minutos, 34 segundos so
bre el tercero, el talquino Castro, con
el mismo tiempo de Jaime Inda y Ser
gio Salas, de Curicó, al que tendre
mos
que referirnos en alguna parte,
más adelante. A 34 segundos, otro
Carlos
grupo, con Hernán Delgado,
Warnke, Jorge Abello, Héctor Pérez,

Juan

Arriagada

pinchó

al

apenas

a

entrar

Jaime Tejo, que
y
al estadio, llegando

la meta. Cinco de Audax

Salguero, Kadiajh

en

y Silva, un terceto
que no logró armarse
prueba. Muchas dificultades en
el comienzo hicieron desaparecer a es
te equipo junto con la partida.

de
en

mendocinos

la

—

39

Eran

podía

temer

Audax?

más

de 4

alcanzable

minutos,

para

nadie,

hace carreras
dax ambiciona puestos
no

nes" que se

registraron

llo

17

de

esos

una

Nada.

ventaja

porque Audax
conservadoras. Au
y los "sacudo
en el desarro

circuitos, especialmente

(Continúa

en

la

página 46)
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Ü
EARL MONROE, "LA PERLA NEGRA",
ES UN ASTRO EXTRAÑO, PERO
UN ASTRO DE GRAN MAGNITUD
DE "SPORT"

EXTRACTADO
para Earl Monroe parecía
Seis veces sonó el teléfono en su
se
levantara a descolgarlo.
de
mento antes
que
él qué llamaba.

mediodía, pero

Í-iRA

j dianoche.

preguntó
—¿Earl?
—¿Huh?—-dijo Earl.
..,;,'
—¿Earl Monroe? —insistió, confundido,

cazar mariposas
Tratar de entenderlo es como querer
los truantes de boxeo puestos.
j
i
de hotel, cerca de
se encuentra en un cuarto
de adorno. Tiene el
fin de la temporada, y usa collares
atrás. Se ve débil por
y peinado hacia

me-

ser

ron

departa

—

.--.

el

que

neaba.

'.

.

"..

entonces

se

El barrio
o

pone está

Hí,

»

La muchedumbre ruge ante la velocidad del movimiento y
la audacia de la concepción.
_
y Monroe.
Existe una comunicación entre el publico
-'"■'••
G
"""'
"El publicó me electriza", declara el fpulgadas. Y él electriza al público.

apodo: "Ni me va ni me viene. Total no fui yo quien
me lo puse".
ae
vez
Según propia admisión, un nombre mejor en
"Earl, la Perla", seria "Earl, el Lio".
.

,.

-

m.

tyihv

rntnnli

rn

ría

—

i

Pero

dice

Monroe

triunfo.

va a

edad.

mente

se

limita

a

losBuílets.
nes' públicas
pueblo

o

a

la -salida de

solidarizar

con

un

'

que

no

.

única
me

un

personaje

razón

echaban, porque

hermanos de

equipo.

ayudarían

a

entrenador

amigo Steve

mi

conservaran.

me

bastante distinto

del que el

publico

fue superándose, logró mejores puntajes, y cuando formo

pezar

a

inventar lanzamientos

centrales

eran

triquiñuelas. Ño aprendí
hasta el año siguiente, cuan
con

saltar al tirar al cesto, sino
no estaba en la escuela.
Después de la escuela trabajó

a

do ya

■> mmtm í< w " fm.f.\

no

me

cansado

del

en

una

empresa de elii-

wm perdida

colegio.

de

tiempo.

Necesitaba

un

cambio.

—

Así que

sus

el

por la que

«agüM

que lo
por Hei

avión. Es ademas

raza.

excepto que la gente de Baltimore

que sabe que

hacia el

Creo

Era

i

i

da

entrenamientos

mucho.

que llegara

en

abrió el apetito. Al ano siguiente entro en
escuela, cuando medía 5 pies y 11 pulgadas

Smith rogaba para que

—Estaba

Dce

aTos

ayudo

me

el colegio,

„

le

altura.
Pienso que la

de

.

Pu<

malo, el de

qué

se

el equipo de la

'

sabe lo

malo.

muy

Frankenstein. Nunca sé
nunca

en

ntos por partido. Y los hacía sin saltar.
—No necesitaba hacerlo. Los defensas

el

o

permaneciera

que

él basquetbol.
i^M
—Todos se detenían en el patio a mirar esos partíaos.
Aquel día no había
Siempre se jugaba basquetbol allí.
Ersuficientes jugadores, y me pidieron que participara.

basquetbol, porque

bueno,

en

con

—

ser

nacido
y maestros. —Monroe,
inclinado a la religión—, rui

entre perte
fácil abstenerse de los líos, uno puede elegir
tiene que
una patota o no. Si uno elige que no,
a
evitar ser golpeado.
a ingeniárselas cómo
Mon
Los deportes también contribuyeron a poner a
Su primer amor fu
roe fuera del alcance de las patotas.
secun
el fútbol, y lo jugó durante los primeros anos de
casa de un
daria. Una tarde en que venía de vuelta a
formal
entrenamiento de fútbol tuvo su primer encuentro

rumo SUCediO.

fin

nifTiti

sintió

comenzar

,

.nHio

se

policías

necer

.

......

nunca

a la gente en policías
verdad, la mayoría de mis amigos

en

de la
ser
alguien, y en que me mantuviera alejado
necesidad
gente mala. Yo soy un hombre inquieto. Tengo
no era
Por
que
supuesto
Se moverme e ir adonde quiera.

—

-An:jn««n*A

suelen Dr>-

cancha,

la

a

verda

ese

1944,

Insistió

transforma

nombre, porque en la cancha es un
dnblea por aedero espectáculo. Juega con tal gracia
los
a
la
de
trás
espalda, pases y desplazamientos iguales las le
contradecir
dé los globctrotters— su cuerpo parece
Hasta los mas devotos espectado
natural.
de
la
ciencia
yes
de equipo, se
res de Earl, incluidos sus propios compañeros
a tirar la
pierden parte del espectáculo. Cuando se apresta
la izquierda,
con
haciéndolo
termina
pelota con la derecha,
.

conver

radiantes dientes blan

en

bien educado por mi familia. Mi madre

la revelación del

para

le nota

que crecí convierte

han hecho curas,

en

han

como

en

sacerdotes. Y,

en

se

más que recuperado:
año, en el más excitante jugador que
teñido jamás los Baltimore Bullcts, uno de los mas
vez.
excitantes que cualquier equipo ha tenido alguna
Monroe
"~
"i
primera temporada como profesional,
de
24,3
por
un
hace
promedio
11 puntos, lo que
al publico,
partido. Es puro fuego en la cancha. Estremece
ciudades
otras
las
todas
en
sino
en
no sólo
Baltimore,
Winston
donde juega. Es eso que le gritaba la gente en
la perla, el
Salem State College: "Earl, Earl, Earl, Earl
mejor del planeta".
■,
aureola sensacional
"Earl, la Perla", le calza. Tiene la
en

se

.

..

tarde."

lo que más

Su

y resistente

sus

vivaz y

es

cos, que es

,

de
La comunicación entre ambos se estableció después
si tenía el número correcto
que el que llamaba confirmó
despotri
ó no Earl Monroe comienza cada dia desganado,
contra su
cando por la obligación de salir de la timi
levantarme
voluntad. "Trato de convertir en un habito
sol
Pero si comienza el día desganado, cuando el
se

pero musculoso
campaña' articulada,
y

sación

"

—¿Huh? -repitió Earl.

,

largo

nelo muy
la dura

i„iif„
teiero-

'

...

»IonrBoe

los

ganar el íavor del

—

se

fue

con

su

amigo Steve Smith

a

la Univer-

Eran realmente hermosos. No los cambiaría por

na-

El tiempo borra los recuerdos, par Ür/u lamiente los desa-

dolor y

angustia. Pensaba

que

lo

habían

admitido

en

el

Stf//eí

\:

j

CONTROVERTIDO Y BRILLANTE,
EARL HA MERECIDO LOS MAS
ENCENDIDOS ELOGIOS EN USA,
DE PARTE DE LA PRENSA, EL PIN

BLICO, LOS ADVERSARIOS Y LOS
TÉCNICOS

colegio sólo porque era traen basquetbolista. Que la edu
cación era superfina, Le llevó años considerar el asunto
desde otra perspectiva, a lo que se vio obligado para poder
mejorar incluso cómo basquetbolista.
Poco a poco fue cambiando. Ingresó al equipo en la
mitad de la temporada, y pronto él y el entrenador Gaines
se hicieron amigos. Es a Gaines a quien Monroe
agradece
que lo haya animado a' permanecer en el colegio y a
graduarse.
.

.

una de las personas que más
mi vida.
Agrega : Usted sabe que en algu
de las universidades Importantes a los jugadores les
dan dinero para sus gastos, y cosas por el estilo. Bueno,
él no me dio dinero, me dio inspiración.
Monroe .maduró en un sentido aún más doloroso en
Winston-Salem. Aprendió allí que había gente en este
mundo a los que no les importaba que él fuera "Earl, la
Perla". Se fijaban sólo en que su piel era oscura, y en sus
mentes lo consideraban indigno de vivir bajo el mismo

Considero que él fue

—

influyeron

en

—

—

nas

techo que ellos.
Una vez fuimos con los padres de Smith y con los
míos a cenar a un restaurante. Nos sentamos, pedimos el
menú, y un muchacho vino hacia nosotros y nos dijo:
"Nosotros no Servimos a gente de su clase". Era la primera
vez que enfrentaba algo semejante. Quedé conmovido, no
sabía qué hacer o qué decir. Finalmente me eché sobre
el muchacho. Allí fue cuando supe cuan fuerte era mi
padrastro. Me agarró del cuello y nos sacó do allí.
La segunda vez que tuvo una experiencia de este tipo,
hubiera sido cómica para verla en una película. Hasta el
mismo Monroe sonríe ante la historia, aunque no le causa
gracia la humillación de que fue víctima.
—Sucedió casi inmediatamente después del lío en el
restaurante. Estaba de vacaciones en mi ciudad, y entré a
—

restaurante con tres jovenoltas. Primero nos acomoda
detrás de unas columnas. Luego nos trajeron algo que
habíamos pedido. Cuando alegué llegaron dos mozos.
Hice amago de saltar sobre uno de ellos, y retrocedieron.
Entonces advertí que había dos policías en el fondo del
salón. No levantaron ni un dedo. Tuvimos que irnos.
"Pero entonces descubrimos que tenían una orden de
detención contra nosotros. Nos llevaron a la comisaría acu
sados de no pagar la cuenta. Pero supongo que pensaron
que podríamos armar un escándalo contra ellos, así que
un
ron

¡no

nos

dejaron ir.

,

TJno podría pensar que estos dos incidentes podrían
haber marcado con fuego a Monroe, al Igual que a muchos
atletas negros hoy en día.
—Soy muy pasivo por lo general —dice , pero a veces
leo cosas que me inflaman. Pero no voy a marchas ni a
mítines. Claro que esto no significa que no lo haré algún
—

día.

,

Pero de todos modos, Monroe tuvo que marchar, aun
no en el desfile que hubiese querido. El Servicio Mili
tar significa todo lo que Monroe odia: levantarse tempra
el tiem
no, seguir una rutina rígida, recibir órdenes todo
Al fi
po. Hubo un incidente que tuvo mucha publicidad.

que

nal de un importante partido, le preguntaron si Iría a las
filas cuando lo llamaran, y él repuso que no. Ahora culpa
a su temperamento por esas palabras tan precipitadas. Lue
go declaro que Iría si lo llamaran.
Sorprendentemente, la calidad de astro de Earl, no
lo halaga. Siempre trata de pasar indadvertido. "Detesto
firmar autógrafos." Esta ansia de anonimato no complace
del todo a su equipo, el que necesita publicidad. Aunque'
Monroe ha hecho más que suficiente por ellos. Del patéti
co promedio en que estaban los Búllete, de 20 partidos ga
nados en 61, ha logrado subirlo al mas digno de 36 en 46.
Sin embargo, él considera que su obligación para con el
club termina con el pitazo finaL
SI hay algo de irresponsabilidad en todo esto, ésta no
se extiende al basquetbol. Monroe ha "trabajado" duro pa
ra llegar a ser un
astro. Su amigo Steve declara: "Re
cuerdo que cuando niños jugábamos basquetbol toda la
la mañana, y nos íbamos a córner alrededor de las tres.
En seguida veíamos como Earl volvía, a la cancha. Noso
tros le decíamos: "Oye, fulano, ¿adonde vas? Por mucho
que lo Intentes no vas a mejorar." Se me ocurre que ya
entonces sabia lo oue era potencialmente. Mas tarde me lo
probó él mismo. Recuerdo que íbamos camino al colegio
de vuelta de las vacaciones, cuando me anuncio que se
iba a transformar en\el goleador de la temporada, Al año
siguiente me advirtió que iba a ser la revelación del año
en el torneo profesional, Pero sigue sin cambiar. Uno nun
ca sabe con qué puede salir de repente".
Durante un partido, el entrenador del equipo rival,
desesperado por la habilidad de Monroe, mandó cubrirlo
con el único hombre que se pensaba lo podía
opacar: Walter Frazier, del equipo de los Knlcks. Pero no pudo parar
lo; en 44 minutos anotó 37 puntos.
Luego Frazier comentó en los camarines: "Es un hue
so duro de roer. Pone su cuerpo entre la
pelota y uno, de
modo que es imposible llegar a ella. Y parece estar siempre
tan relajado. Jamás parece tenso o molesto por la presión!
a la que se lo somete".
Otro rival declaró: "A uno no le queda otra cosa que
rezar cuando juega contra un asteo como ése. Es la única
ayuda que se puede tener. Es capaz de convertir cayendo-'
se al suelo".
Las frases son por el estilo entre otros competidores,
aunque se habla en términos algo menos halagüeños de la
habilidad defensiva de Monroe.
Es Imposible ser perfecto en los dos lados —dice.—.
Uno tiene que decidir cuál es el más importante.
Si continúa sano, Monroe puede ver convertido en rea
lidad su sueño de hacer campeón al equipo de Baltimore.
Ya ha sido la revelación del año, y se ha dado el lujo de
convertir 50 puntos en un sólo partido. Los años que vie
nen serán, decisivos para su carrera, porque uno nunca sa
be qué puede pasar con "Earl, la Perla", en una cancha
de basquetbol, como nunca sabe lo que hará fuera de ella.
—

A. S.

ii»;

ABE

QUE

UNA
CHA

IUETOL O
E ELLA
Earl, "la Perla", tiene un pro
medio de 24,3 goles en la tem
porada y ha llegado a mar
car SO en um siM» partido.
Lento y desmadejado, abúlico,
en la vida diaria explota en

chispazos

sorprendentes.

"Nunca se sabe lo que va a
hacer con la pelota", dicen
sus rivales. "Con él no sirve
ningún tipo de marcación."

Basquetbol de Apertura

De!

MAS MENTE QUE F
BUEN

los

INGREDIENTE

encuentros

más

con

ventaja

CORTE TÉCNICO.

BUEN

DE

FINAL

UNA

animar el basquetbol de apertura;
de equiparar posibilidades con los

PARA
a fin

capacitados.

demostración el partido final, de evidentes atractivos para
que afrontó la fría noche en el Gimnasio Nataniel.
no dinero para encenderlas). Torneo transcurrido
Hubo escasa
sin pena ni gloria, como
dice la frase manida.
publici
dad y los aficionados siguieron con desgano la competencia con que
1968.
la Asociación Santiago abre la temporada
Se promovieron espectáculos atrayentes por el incentivo de la ven
taja calculada. Como el de los dos mayores; Unión Española y Pa
lestino, en el cual este último partió con ocho puntos en el marcador;
sin el "engañito" es un hecho que el juego no se habría desarrollado
Buena

el

escaso

público

<Hay estufas, pero

nivel inquietante y con afanes de preocupación.
No es época para esperar buen basquetbol en la mitad del año; sin
embargo, esa noche se brindó un espectáculo enjundioso de basquetbol,
con aplicación a planteos expuestos con sensatez y eficacia. Exhibición
lo eran los sobrevivientes que
para el espectador de paladar técnico
llegaron esa noche—, y así en familia los protagonistas no se sintie
ron alterados e impulsados a derroches encabritados y pudieron cum
plir mejor las instrucciones de la banca. Nadie se desbandaba, seguro
de que el mejor éxito estaba en la buena ejecución. Basquetbol más de
en

—

mente que de físico.

MONTADO EN LOS OCHO PUNTOS DE VENTAJA que recibía,
Palestino se irguió como adversario de ley para Unión Española, cam-

Resultó revelación el juego de Palestino frente
al campeón. El acicate de eontar con 8 puntos
de ventaja, por reglamento del torneo, lo hizo
alzarse en adversario capacitado hasta el último
instante. Marcador final: Unión Española 77,
Rodríguez,
74.
Forman:
Montilla.
Palestino

Abugoch, Rozas

y

Lagos.

Palestino, de
Más parejo
actuación meritísima, y Unión
contundente
Española, más
en

sus

momentos

de

domi

con
Partido
sostenido,
capacitada dirección des
de la banca, como que Gusta

nio.

una
vo

Ortlieb

son

y Luis

Valenzuela

profesionales experimen

que saben ver y orde
Los vacíos se reparaban,

tados
nar.
aun

que

cuando no se usaron más
hombres de cada
siete

plantel.
CABE

REPETIR; MEJOR

BASQUETBOL DEL QUE SE
puede esperar a esta altura
de la temporada. Unión Es
pañola adelantado en estado
de
preparación, respecto a

LOS ROJOS SIGUEN ACAPARANDO TÍTULOS
peón de Santiago y de Chile, de plantel omnipotente en el medio na
Zona defensiva eficiente de Palestino, la que convenía para
frenar al oponente, que en planteos individuales dispone de excelentesi valores. Evitar la puntería de distancia, las cortinas y la penetra
ción de Alfonso Marcos y Arizmendi y lo que dispara por fuera Tulio
Marcos.

cional.

Zona contra hombre o
taba con ahínco, vigilancia

contra zona,

zona

con

un

Marcos que

mar-

especial a Rozas, que sabe llenar canastas.
Bien Palestino, y Unión sin desesperarse con la desventaja de la
ventaja. Del handicap que les hacía guiños en el marcador eléctrico.
Lo vistoso y lo grato es que resaltaba el afán de cada bando por usar
destreza
gramas

y eficacia, afirmados
repasados.

en

la

fundamentación

técnica

y

*

dia

La primera fracción transcurrió sin sentirla, dado el suspenso que
impregnaba la puja bien llevada; se podría decir que hasta con gala
nura.

El

campeón empeñado

en

un

equilibrio ponderable

al descanso con sólo tres puntos lobos en el marcador
34). Había descontado cinco de los ocho.

Berkley Bute

se

había visto flojo; tanto él

como

para

llegar

(Palestino 37-

Miller, el costarri

cense, no lograban mandar en el rebote porque el panameño Montilla
y Selim Abugoch defendían y oponían réplica sólida en el juego aé

Salió Bute e ingresó Juan Guillermo Thompson, que estaba en la
y fue envío oportuno, porque indudablemente el astro nacio
nal está recuperado y jugando en el grado jerárquico de otro tiempo.
reo.

banca,

SI LA FRACCIÓN INICIAL ALCANZO acentuado interés, más
hubo en la segunda, porque Palestino sorprendía y sorprendía. Si bien
lo alcanzó en la cuenta el rival, pasó adelante y hubo momentos en
que parecía que se despedía, remontaba de nuevo y la puja era man
tenida. Al promediar la etapa complementaria salió Abugoch, de des
tacado desempeño, y el panorama se hizo sombrío para Palestino. Lo
reemplazó Rodríguez, y el conjunto no declinó, como que la emoción
persistió durante los cinco minutos con luz roja. Palestino amenazó
siempre, y aunque al iniciarse el lapso con ampolleta estaba Unión Es
pañola arriba 64-56, discutió con capacidad a una Unión que caía en
vacíos, acaso sorprendida por la oposición rebotera del adversario, de
fensa eficaz y la réplica ofensiva que rendía por dentro y por fuera.
do

Hubo
volcar

pasado

instante crucial, en que Palestino, ante ojos atónitos, pu
el partido. Faltaban 3'44" y Palestino había descontado y
un 64-63, mas al final se impuso el mejor: Unión Españo

un

con

la 77-74.

APLAUSOS PARA AMBOS. Más para Palestino por su faena re
veladora. Se alzó para ser_ un adversario que en nada se afectó con
los galones de Unión Española y la fuerza de su plantel. En el tramo
decisivo de la luz roja el campeón estaba en la cancha con el terceto
poderoso que forman Bute, Miller y Thompson; sin embargo, la brega
estaba allí, equiparada en su alternativa mantenida.
—
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En

(rebote

equiparidad,
apreciación
rosa

y
es

hubo

esta
hon

Palestino,
Montilla y

para
con

que

Abugoch, disputó

en

tableros

a

los

Thompson, Miller y
Bute, notable ierceto de Unión Españo
la, En el brinco
a

Montilla

se ve

(14)

y

Bute.

PUJA ATRAYENTE POR LA

OPOSICIÓN CAPACITADA
DE PALESTINO EN LA FINAL
CON
i

esruiro

ti

HANDICAP

1968, la novedad del handicap. Participaran 20 equipos de pri
~J puntos de handicap en cada encuentro.
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Clasificación final: 1.° Unión Espa

Responsable y capacitado.
Sin duda es el efecto del
Campeonato de Chile de Clubes que acaba de adjudicarse en Valparaí
so; al agregar este de Apertura de Santiago, ha conquistado dos títulos
en menos de un mes. No se le discuten los merecimientos
y queda la
impresión de que está en condiciones de cumplir con lucimiento ante el
equipo norteamericano que se anuncia. Dio ventajas y ganó a todos los
otras ocasiones.

Unión Española pu
do
lograr ventajas
a
través
estrechas
muy
alternativas
de
T u1i o
disputadas.
(13), buer.
encestador
español,
Marcos

lanzar
salta
para
por entre Montilla y
Rozas. Él veloz ata
cante de TJE desbor
dó varias veces la
defensa tricolor.

que le salieron.
Lucen bien los hermanos Marcos, Miller, Bute Arizmendi
Vásquez
Juan Guillermo Thompson, que, con la camiseta

y sobre todo
parece haber

roja,
rejuvenecido. Puede asegurarse que pese a la indiscu
conjunto de Unión Española, en los momentos irre
tuvo
gulares, que los
el cuadro campeón, Thompson fue reboteador de
alta calidad en los dos tableros y sacó los
puntos precisos para dete
ner la subida del adversario. Excelente
y gravitante la faena del crack
en el segundo tiempo.
(Continúa en ¡a página 461
tible capacidad de

—
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"APODACA ESTA...'

VIAJE

DE

VIENE

LA

PAG- 35

en
quedado atrás. Ubicado
Todo, hoy, parece
como ei
su verdadero puesto y en forma, se ha mostrado
es claro,
su
Es
juego
sólido,
jugador que podía esperarse.

haber

con

'mordido
ha
lucha. Y en los últimos encuentros, incluso
mostrando el fogoso temperamento de sus compatriotas, que
virtudes
ser
en él había estado ausente. Las suyas podrían
,

pTJLp

cualesquiera, pero tienen el valor de ser
un período oscuro, que perfecta
de menos temple, de menos
a otro
aplastar
pudo
de surgir, con menos capacidad para imponerse
medio que, sin mala intención, lo había postergado
a
un
todo eso, el suyo es un
y señalado acusadoramente. Por
caso destacable, digno de elogio.
sea
De ahí que "Benigno Apodaca esta jugando bien
plausibles

ex

como

hibidas luego de salir de
mente
deseos

Y sólo tendrá que preo
cuparse de

llegar hasta

más que
M

Huérfanos

1160, Local
19, Fono 713563.

una

frase.

(EMAR)

MAS MENTE QUE...

DE

VIENE

LA
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N

Lo

transportará

a

Unión Española convence. Sin embargo, no rinde to
davía el basquetbol que debe alcanzar con el plantel de
excepción que posee. Debe recordarse que esa noche no
estuvieron en la plana Sibilla, Manuel y Antonio To
rres.
Satisfactoria actuación, porque el adversario se le
empinó y porque reparó las fallas o debilidades de algunos
hombres. Partido superior al efectuado en la final del Na
cional de Clubes en Valparaíso. Técnicamente, superior.

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

Agencia de viajes y turis
pasajes aéreos y maríti

mo,

mos, excursiones. Arriendo y venta
en

el extranjero

a

de automó

precios increíblemente

a

consultas de provincias.

"MANZANAS VERDES"

de la 39

ese que inició Manuel González, en el
séptimo, no tuvieron otro objetivo que
el de desembarazarse de esos dos por
fiados provincianos, Salas y Castro,
que impedían que Audax se ubicara
todos los
con su equipo completo en
puestos destacados. Al separarse los
las
se
Salas
arregló
siempre
grupos,
para mantenerse en las buenas esca
padas. Castro, el talquino, no tuvo
lo
vimos
idéntica
porque
fortuna,
siempre al fondo, sin poder incorporar
se al pelotón de los ganadores. Por eso

LEJOS

MAS

NUNCA

QUE

VIENE DE LA PAG. 9
para los futbolistas italianos, porque
la liga prohibe que alguien juegue. Es
un mes de absoluto reposo, ya que en
agosto entramos nuevamente "in ritiro,

in colegio",
A lo
ren,

en

mejor, en
sé, tal

no

En Italia

no

concentración.
suma,
estos días me transfie
en

vez

no.

quedan sino

36 extran

jeros que se han ido valorizando más
con
aquello del "veto", y no oculta
Torito sus preocupaciones por su fu
turo, por la renovación, en fin, por to
do. Repuesto su
papá, debe volver.
Aunque ni se habló de fechas, cree que
debe estar de regreso pronto, porque su
permiso no debe ir mas allá de un par
de

semanas.

No puedo abusar. Me tratan bien
debo responder con la misma con
ducta. Peso ocho kilos menos que cuan
do me fui el 17 de julio de 1962, pero
me siento más fuerte y ya me he habi
tuado más a jugar en el duro campeo
—

y

nato,

especialnientc

donde en el norte
el frío, ni la nieve,

en
es

invierno,

en

terrible. No es
los fcharcos.

ni

fue

que,

aun

a

de

costa

sacrificar

su

Con las boni
al frente, retro

León-Pérez- Arrué.

ficaciones, León

pasó

Lo tremendo es cuando hay que jugar
en campos completamente helados por
el hielo en donde uno cae en medio de
miles de agujas con el pasto helado. Es
terrible. Se sufre en Italia, pero. ., to
do tiene sus compensaciones.
Aquí seguirá entrenando. Al respec
to y cuando se le preguntó si entrena
ría con Coló Coló, respondió que "lo
haría gustoso si me admitieran". El
sabe que no puede subir un gramo. En
grosar, es mal mirado en el "calcio".
.

Allá
no

el

es
integral y
que mantenerse

profesionalismo

acepta

excusa.

Hay

en vacaciones.
Toro vio en Florencia una de las se
mifinales por la Copa Europea de Se
lecciones.
Yo creí que Inglaterra ganaría fá

en

forma, siempre,

aun

—

cilmente, pero quedé impresionado por
el equipo yugoslavo. Un equipo muy jo

ganó

ven, pero que les

del mundo

con

toda

a

eso

que

gresando

y

entusiasmador,

pero

hacia

perfiles

menos

rígidos

que los antiguos. Pareciera que todos
los entrenadores allá se hubieran pues
to de acuerdo en darnos mayores li
bertades. Se sigue jugando con un "li

bero", pero éste

—

es

más
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grato

y
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PAMPA.

gradando a González, pero quedó des
plazado Castro, que le cedió el quinto
Pérez,
mejorando
puesto al "chico"
también Delgado, que entró sexto. En
de Audax.
los 6 lugares de honor, 5
Una victoria total, completa, en que
ganó todo: las tres etapas, la general,
todos los parciales, menos dos: esa eta
pa volante que ganó Abello, en Rancagua, y la segunda de las llegadas
"sorpresa" del Circuito Cerro Condell,
en la que se impuso el mendocino Algueros. Fue todo ,1o que concedió Au
dax a sus adversarios. El resto lo aca

paró todo

para sí.

Todo.

hace dos años o tres. La amarga expe
riencia de los mundiales ha sido posi
blemente la causa, y este resultado con
tra Yugoslavia tendrá que resultar be
neficioso para la próxima competencia.
En Italia

se está jugando muy bien y
hay valores jóvenes que indican pro
greso. Del ataque Italiano contra Yu
goslavia, el mayor fue Sandrlno Mazzola, que no debe tener más de 24 años.
Los dos punteros, Domenghini y Riva, como el centrodelantero Anastasi,
que acaba de adquirir "la Juve", son

todos de veinte años y aún menos
Anastasi. Y ya ve usted, a este últi
lo hicieron debutar de internacio
nal nada menos que en esa "finalísima de Roma". Lo vi por televisión
y el
gol que conquistó sólo lo hace un
crack como él.

mo

los campeones

justicia; por

resultó más valioso el triunfo
final de Italia. El "calcio" ha ido pro

es

de apertura con
Con menos valores que otros

SUBCAMPEON

DON

primer lugar en la general, que Gon
zález pudo mantener y aún aumentar
en
compañía de Francisco Marroquí,
prefirió entregárselo a Arturo León, a
costa de que mejoraran su clasifica
ción Pérez y Delgado y hasta el pro
pio Juan Arrué, que hasta la víspera
no aparecía ni siquiera en la lista de
los 25 primeros.
La prueba se resolvió en el emba
laje final, en donde entraron tres rue
das verdes en los primeros tres pues
tos:

EL

prestigia.

sucedido esa noche.
Nada resplandeciente
meritorio.

bajos.
Rápida respuesta

campaña

años, está jugando más y el mérito va para su técnico,
Luis Valenzuela "Caluga". La expedición colectiva fue re
veladora, especialmente por la disciplina y superación de
los jugadores que usó esa noche. Tanto de Abugoch, Mon
tilla y Luis García, como de Rodríguez, Lagos y Rozas.
ruidosamente por errores
El arbitraje fue protestado
garrafales, insólitos y demasiado vistos; sin embargo, fue
aceptable, especialmente por la acuciosidad al sancionar
pequeños detalles que hicieron enrumbar el juego por buen
sendero. Y evitar los desbordes. No puede haber basquetbol
lucido sin buen arbitraje y la mejor muestra está en lo

ropuertos.

viles

ES
que lo

PALESTINO
una

—

ofensivo que

Sigue llegando gente. Cuando aparece
mamá, dejamos a Torito tranquilo.
veía que él tampoco quería hablar
de fútbol. Y hablar de fútbol, en los
pasillos de un hospital, en donde el
padre de nuestro entrevistado yace en
fermo, no está bien. Nos fuimos pron
to. Habían sido un par de horas o
algo
la
Se

UNIVERSIDAD CATÓLICA (3):
Vallejos;
Barrientos, Laube, Villarroel, D. Díaz; Isella,
Sarnari; Varas, Gallardo, Tobar y Fouilloux.

Riera.)

(DT: F.

MACAXLANES (0): Larraín; Scardulla, Ro
sales, Leiva, Cuello; Arias, Méndez; Novo, Lara,
Garro y Galdámez. (DT: D.
CAMBIO : Gutiérrez por

CAMPEONATO PROVINCIAL

CAMBIOS:

Everton

30 de junio.
de Concepción.
Regional
26.071. Recaudación: E? 94.280,80.

Domingo
Estadio

Público:

G.

Martínez

Hurtado

;

GOL: Escudero

por

Morales,

por

los 27' del

a

Valdivia,
en

D.

La

GOLES: Tobar a los 39' del primer tiempo;
Varas a los 2', y Sarnari a los 7' del segundo.

Se-

segundo tiempo.
Referee: V. Aeloíza.

Referee: A. Martínez.
Estadio

DEP. CONCEPCIÓN

(4): Werlinger; García,
'Avellán, González, Piriochet; Guerra, O. Coll;
Méndez, Pagani, Acuña y Hoffmann. (DT: S.
Cruzat.)

Referee:

Clariá, Body ; Leal, Cortázar; Orellana, L.
H. Alvarez, D'Ascenso y M. Ramírez. (DT: C.
Peña.)

Rodríguez

por

Orellana,

Creen

en

los 6', y Hoffmann
tiempo; Pagani a los 25
del segundo.

del primer

15'

Coll

a

los

43'

Estadio Playa Ancha,
9.899. Recaudación: Ev

RANGERS

E.

(0):

Monti, Velasco;

Wanderers ;

por

Villar,

San

Público

Felipe:

Público

San

Martín

y

j

(1): Contreras; Vásquez, R. Ga
llardo, R. Sánchez, P. Alvarez; M. Rojas. E.
Rojas; R. Martínez, Valdivia, Escudero y Henry. (DT: J. M. Lourido.)

Estadio Nacional. Público: 40.819. Recaudación: E? 161.994.

Briones.

Poblete, Morales, L. Rojas ; Cantú, Leiva ; Vilches, Puebla, Pérez y Aracena. (DT: P. Morales.)

(DT:

:

Carlos

:

Neff; N. Ga

M. Rodríguez;
y L. Sán

(0): J. C. Moreno; V. Castañe

CAMBIO: R. Coll por Iturrate, en Palestino.
GOL: Marcos a los 30' del primer tiempo.

HuaSan Fe

en

Referee: M. Lira.

SANTIAGO MORNING (2): Irala; L. Ramí
Esquivel, Gaymer, Martínez; Leiva^ Pare
des; Cuevas, Olivares, Bayo y Capot. (DT: S.
Nocetti.)
rez,

COLÓ COLÓ (1):

Valentini;
Rodríguez,

18.044. Recauda

Araya; Yávar, Cruz, Píriz,

S. Ramírez, Aravena; Valenzuela, M.
Beiruth y Caszely. (DT: F. Molina.)

GOLES: S. Ramírez
de penal
a los 26'
del primer tiempo; Olivares a los 4' y Leiva
de penal
a los 14' del segundo.
—

ción: E* 71.845.
Referee

y

da, Ahumada, Ángulo, Cortés; Jiménez, G. Cas
tañeda; Torres, O. Ramírez, Iturrate y Villagarcía. (DT: A. Rodríguez.)

Figueroa.

CAMPEONATO METROPOLITANO
29 de junio.
Estadio Nacional. Público:

segundo.

Yávar, Hodge; Araya, Lasso, Marcos
chez. (DT: W. Urrutia.)

Sábado

DEP. LA SERENA (0): O. Cortés; Castillo,

Molina.

Audax.

—

15' del

llardo, J. Rodríguez, Quintano

GOLES: Garcette a los 21' del primer tiem
po; Briones a los 5', Garcette a los 8' y Díaz
a
los 36' de! segundo.

EVERTON

y

Domingo 30 de junio.

Martínez;

Gutiérrez,

Figueredo por Villalba,
López por Martínez, en U.

chipato;
lipe.

:

los

a

UNIVERSIDAD DE CHILE (1)

CAMBIOS:
La Serena.
19.685.

Zarate

D. Silva.)

Ran

—

PALESTINO

Miranda, Ibaceta;

Valdés, Peralta,

Peral

gers.

Estadio La Portada,
6:888. Recaudación: &
Referee: D. Massaro.

:

Nenem,

en

Referee: R. Hormazábal.

UNION SAN FELIPE (1): Gálvez;

Leiva,

en

de

Municipal

García

GOLES: Fernández a los 9' del primer tiem
E. Zarate
de penal
a
los 5' y R.

po ;

por

Vera.)

Díaz; Medina, Azocar,
Cortés; Briones, Suá-

Lagos

Ibáñez

Zarate,

CAMBIOS: J. Soto por

HUACHIPATO (3): Astorga; Fuentes, Soto,
Villalba, Mesías ; Sepúlveda, Noguera ; Henrí
quez, J. Ramírez, R. Díaz y Garcette. (DT: L.

C. Díaz,

Muñoz y Villar. (DT: J. S. Arias.)
CAMBIOS: I. Pérez por Porcel de
en

Pacheco; Araneda,
(DT: A. Prieto.)

Estadio

rez,

ta,

UNION ESPAÑOLA (1): Trepiana; Avenda
ño, Donoso, H. Díaz, M. Rodríguez; Apodaca,

Pakozdy.)

4.928. Recaudación: 13.612,90.
Referee: M. Gasc.

Cantattore, Herrera; Porcel de Peralta, Ace ve
do; Córdova, J. Alvarez, Griguol y R. Hoffmann.
(DT: J. Pérez.)

Santis,

(DT: L. Alamos.)

¡

(0): Olivares; Canelo, Ulloa,

Nitsche;

CALERA (2): D¡ Maglio; Torrejón
González, Torres, Concha; Duarte, Benítez
Betta, Graffigna, Castro y Saavedra. ÍDT: L.

González, en U Calera; Ayuso por Bravo, en O'Higgíns.
GOLES: Castro a los 18' del primer tiempo
Ayuso a los 13', y Betta a los 24 del segundu

Referee: J. Cruzat.
WANDERERS

Gálvez.

Público:

Valparaíso.
35.508,80.

(2):

A. Vargas, P. Díaz, Cataldo; L. Vargas, Bene
detto; Nenem, Reinoso, Fernández y R. Zarate.

A.

CAíMBIOS:

los
y O.

a

ITALIANO

AUDAX

O'HIGGINS (1): Piazza; ,1. Retam
Abarca,
Arias. O. Retamal ;
iedwell,
Lizama, León ;
Bravo, Osorio y Pino. (DT: D. Pesce.)

Cross.
a

H.

5.699

UNION

na,

GOLES: O. Coll

Rancagua. Público:
14.382,40.

Braden,

RECAUDACIÓN: E*'

GREEN CROSS (0): Fernández; Urra, Mag

CAMBIO:

Hernández.)
Novo, en Magalla

nes.

en

Robles.

—

—

—

CAMPEONATO METROPOLITANO
GF I
AUDAX ITALIANO

|

9

U. DE CHILE

|
J
|
|
|
|

9

I

9

S. MORNING
COLÓ COLÓ
PALESTINO
U.

CATÓLICA

..:

MAGALLANES
V. ESPAÑOLA

...
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GC IPts.

mez

9

CON 8 GOLES: Carlos Reinoso
(M) y Adolfo Olivares (SM).
CON 7 GOLES: Eladio Zarate

9

CON

9

6

GOLES:

Elson

(AI), Francisco Galdá

(HE).

Beiruth

(Coló Coló).

CON » GOLES: Félix Lasso y Rubén Marcos (U).

9

CON

9

4

GOLES:

Rubén

Fernández

y

Roberto Zarate
Pedro Ara

(AI), Víctor Zelada (CC) Fabián Capot (SM)
ya y Leonel Sánchez (U).
,

,
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|
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0

9
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9
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|
I
1
1
1
1
!
1
1
1

8
8
8

13
21
'

|Pts.
| 14
| 14
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|
|
1

SCORERS

11

CON 6 GOLES: David

11

y Osvaldo Castro

10

15

|

10

16

9

11

1
1

1 22

1

mann

—

Henry (E)

47

—

(W).

; Jaime Ramírez

(H)

(LC).

CON 5 GOLES: Marcelo

Pagani (C)

,

y Reinaldo Hoff

;

MIGAJAS
POR
reinando

Española sigue

UNIONúltima
Su
nerosidad

victoria

CON todos los goles que perdió Coló
Coló el domingo se puede ganar per
fectamente una Copa del Mundo.

JUIvXAR
en

los

Valparaíso sirvió

en

A SORBITOS

chilenos.

cestos
para

comprobar la

ge

orgullo de los

EL

todas luces estelar. La otra noche hubo
plantel,
una cena en la sede social de los rojos para festejar a los cam
tres equipos completos, para empe
En
una
mesa,
larga
peones.
zar la lucha frente a cualquier rival de nuestro medio. Por curio
sidad anotamos la nómina:
Donoso, Sibilla, Bute, Vásquez y Alfonso Marcos.
Thompson, Müller, Tulio Marcos, Antonio Torres y Barrera.
Alastuey, Arizmendy, Figueroa, Manuel Torres y Corvalan.
¿Qué tal?
de

a

su

I

serenenses

es

que

tienen muy pocos goles en contra. Y se
han olvidado de los que tienen a favor.

.

pasó

la

propósito

de

Se les

Yoconocida
de

don

la

los

a

mano

rojos este

EL partido de Coló Coló y Santiago
Morning debió haberse jugado en di

ciembre. Habría sido
lo de Pascua.

ano.

sede de Unión, gigantesca, por cierto, y des
Junto con el lamentable fallecimiento
—uno de sus pioneros— se han cono
cido pormenores de

hermoso rega

¡QUE destino el de Apodaca! Ahora
resulta que está mal inscrito.

por muchos.
Alfredo Forcelledo

la

un

des

construcción

La
albores.
de
los
cuenta corriente ini
cial de la Inmobilia
ria jue abierta con

ESA bandita que sacó la Unión Espa
ñola se equivocó de rama. Debía ir al
basquetbol, que es donde los rojos no

mil novecientos escu

pierden

dos.

Ese fue el pri
capital. Hermoso
ejemplo de lo que
puede lograrse con
tenacidad, fe y per
severancia.
¡Ahora,
el proyecto total su

nunca.

mer

i

pera

.

LLAMO
ción

.

.

la
el

impuesto
Arancibia,
—

s

5—

aten

en

Unión Española con
Universidad de Chi
le.

el

Pero,

amigo

Pedro-Pedro tuvo

diálogo

el

con

su

juez

al término del encuentro, y el informe lo condenó sin remedio.
¿Qué le dijo el alero al arbitro en esos momentos de evidente

ofuscación?

"¡Donde te pille
(El
fecha

resto

de

de

la

suspensión

con

frase
un

a

auto te voy a atropellar!".
—impublicable, por cierto— provocó
jugador tan importante.)

el

.

la

los

—

—

—

.

.

TODAVÍA
después

.

comenta la
del famoso gol
se

tenía

su

fa

tiros libres.

los defensores albos fueron contenidos por

sus

pro

pios dirigentes. En los pasillos, un dirigente de
Audax explicó el asunto con humor y certeza fren
te a una grabadora:
¡Audax no tiene nada que ver en este asunto.
—

Nos fuimos cuando no había nadie
¿Y Coló Coló?
Muy sencillo. Los "interventores"
a "intervenir". Llegaron tarde.

en

la cancha f

,

no

alcanzaron

(\

jNIVERSIDAD de Chile despidió a Alejandro
L/ Scopelli con una comida íntima muy concu- \
directiva, todo el plantel superior y mu- (
cha gente de prensa. Entre los invitados especiales,
T

.

pasillos de la Asociación Central se conoció la noticia.
■Li Coló Coló ofreció "su equipo" a River y Boca para jugar un
match a beneficio, cuando lo estimen conveniente.
Si en estos momentos
¿Cuál equipo?
preguntó alguien
tienen ocho jugadores.
r*N

Magallanes

con

Pedro

no se

ticipar

de

castigo

a

toda vez
le vio párlos líos del
bullado match de ía
que

^
"

cerrojo

ESE beso que le dio Jorge Toro a
"Miss Chile", ¿dónde se computa? ¿Gol
de Módena o gol de Coló Coló?

mil

cinco

los

millones.'

EL

lla. Se abría

"retirada" de Coló Coló ante Audax,
de Carlos Reinoso. Al llegar al túnel

rrida. La

Salvador Nocetti,

falamente entrenador de la Se
sucesor del festejado.
Scopelli

lección nacional y

manifestó que partía

con

la

esperanza

de

siem

pre, con la certeza de

volver, que él nunca se iría
definitivamente de Chile. Uno de los oradores in
sistió por ello en que los argentinos venían por
un año y se quedaban para siempre. Y de la mesa
de los jugadores salió la talla de Leonel:
El "loco Pepe" también vino por un año.
—

.

.

'

*

SSwlllP

O 3
°

i

"

Si

•

S)

estadio
M. R.

N.° 1306

ERNESTO IRALA,
arquero de Santiago Morning.

**
*

...vivo

Ese momento
tan

unidos

se

en

que

y

comparte del

esparcimiento
el

por

esperado del día,

y descanso

con

una

en

es

Nescafé

es

incomparable

aroma.

el café hecho

al

gusto

moderno de nuestro tiempo.
Y para

taza de Nescafé.

tentador

su

porque Nescafé

hogar.,, disfrútelo plenamente,

cálidamente

sabor... vivo en aroma!

sabor

su

por

en

un

auténtico

café express, nada
Nescafé

como

Express

90 DE CADA 100 CHILENOS PREFIEREN

Nescafé

jPEPQSl
ras

Es cierto que vivimos días de violencia. Las duaristas de la vida, la evolución de la juventud,

las ideologías, que no por ser muy numerosas ofrecen
solución a los problemas, todo conduce a que el hom

bre, Insatisfecho, busque, airado, nuevos
el mundo entero es igual. Pero siempre
que el

caminos. En
ha dicho
otras activi

se

deporte es distinto. Que lo que en
dades presiona la siquis del hombre y lo solivianta
no existe en el juego físico. Por el
contrario, siempre
se pensó que aquí reinaba la
paz. La paz del espíritu.
Que el calor y la efervescencia que produce la lucha
deportiva no consigue extraer del trasfondo aními
co
las malas pasiones. Que junto con el esfuerzo fí
sico, el cansancio, la lucha ardorosa, afloran las me
jores disposiciones, la nobleza, el respeto por el rival,
el sentimiento de la propia estimación, la alegría de
luchar limpiamente. Por eso el deporte se vanaglorió
siempre de ser diferente. Por eso entre los deportis
tas se condenaron el gesto hosco y el golpe aleve. Las
malas artes, la trampa, los recursos traicioneros, fue
ron dejados afuera, en aquel sector de la vida en que
los hombres suelen luchar por la supervivencia y por
el dinero sin normas, con desesperación, podría de
cirse que a dentelladas.
Pero está ocurriendo que muy a menudo la vio
lencia, esa violencia del hombre airado, hace incur-

ENELDEIÜ

i

los campos deportivos y sus esferas adya
El Fútbol Profesional está mostrando brotes
peligrosos en este sentido. No queremos referirnos a
ninguno de ellos en particular, ni siquiera enumerar
los. El público los conoce, esta enterado de ellos. Lo
que importa es clamar porque se terminen.
El Campeonato de Fútbol Profesional se ha he
cho muy exigente y seguramente lo será mucho más
aún. Junto a las victorias y las derrotas se abren pa
noramas muy hermosos o muy trágicos. Y está el di
nero. Los premios son muy grandes. Es como si de
pronto se estuviera luchando en los campos de fút
bol en la misma forma como se lucha en la vida, con
los dientes apretados y sin nobleza.
Es esto, precisamente, lo que no debemos permi
tir. Todos los aficionados, los cultores, los dirigentes,
deben esforzarse, cada uno en su órbita de acción,
para que esta actividad, que de una u otra manera
a todos produce agrado y les brinda salud, alegría y
un permanente interés, no sufra menoscabo en sus
siones

en

centes.

postulados

eternos.

En el Fútbol Profesional no se puede prescindir
del dinero, pero sí se puede evitar su influencia ne
fasta.
Hemos dicho que en algunos aspectos específi
cos el juego y el deporte del fútbol, en general, pue
den beneficiarse en Chile mediante esta clase de tor
neos

tan

exigentes. ¿Por qué

no va a

producirse

las mismas
exigencias, los aficionados aprenden a controlar sus
Impulsos, los jugadores sus ansias excesivas y ciertos

bién

este otro

dirigentes

sus

tipo

de beneficio

si,

Director Editor:
AUUANDltíl CARAMILLO

tam

ante
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LO ÚNICO que podemos sa
ha dicho alguien en el gru
es que Audax Italiano ya es
po
tá clasificado entre los cinco pri
vilegiados del Metropolitano.
Ahí comenzó la charla en el ca
fé. Y, ustedes saben, todo es cues
tión de comenzar. Por ahí alguien

muchos años, en la época de Cochet, de Borotra, de Tilden, alguien

agregó:

ro.

—

.

ber

—

—

.

.

Si consideramos que 14 pun
ser eso que los políticos
llaman "la cifra repartidora", qui
zás si conseguiríamos algo más: in
cluir entre los clasificados a San
tiago Morning. Quedan cuatro fe
chas, ¿y cómo no va a conseguir
un punto que sea?
Un punto. A veces resulta di
fícil lograrlo, pero como el team
bohemio ha demostrado que tiene
juego para mucho más, estamos de
acuerdo en su clasificación.
Faltaba sólo escuchar al amigo
de las estadísticas y las prediccio
nes. Como quien dice, "la voz de
las cifras". Y habló:
Clasificados seguros, Audax
Italiano, Universidad de Chile y
tal vez Santiago Morning

expresó, refiriéndose

a la mentira
del amateurismo en el tenis:
De todos los tenistas de pri
mer plano, el único verdaderamen
te amateur es el barón Von Cram.
Y lo es porque tiene mucho dine
—

podrían

a

Rod Laver

en un

campeonato de los Estados Uni
dos. Debe de haber sido uno de los
últimos de sus años de amateur.
Fue en 1959 y yo había asistido a
los
Juegos Panamericanos de

.

¿Tal
1 Seguro!
Dije

vez

.

quedó

en

encuentro.

ese

Fue

un

duelo de voleas realmente de pe
sadilla. Los dos colosos se fueron
insensiblemente acercando a la red,
la pelota iba de uno a otro campo
sin tocar el suelo y a velocidad in
creíble y las gentes, en las tribu
nas, comenzaban a exaltarse. No se
daban cuenta, pero se iban levan
tando de a poquito en sus asientos
y era como si suspiraran. ¡Ah!, ¡ah!,
como si les costara respirar, y de
nuevo, |ah!, ¡ah!, el aire no salía de

pulmones normalmente, podían
un síncope o qué sé yo, pero
eso no podía seguir, era insoporta
ble, la pelota continuaba yendo de
sufrir

raqueta

a

raqueta, sin

acercarse

al

¿Hasta cuándo, por Dios?,
es cosa de brujería, y ¡ah!, ¡ah!, y
era como si fuera, de repente, a es
suelo.

.

Santiago Morning?

un alarido espantoso en las
tribunas y los bárbaros, separados
por la red, en lo mismo, porfiada

tallar

tal

Y creo que se
clasificará porque sólo necesita un
empate para lograrlo. El team de
Nocetti tiene adversarios de mu
cho riesgo: la "U", Audax, la Ca
tólica y Palestino.
Pero con
tinúo. Condenados, Magallanes y
Unión Española. Y no me digan
—

más recursos, con un tenis lle
de chispa. Hay algo que se me

con

sus

—

—

estupendo físico, rebosante de ener
gías, ganador de Wimbledon, as de
la Copa Davis. Y Laver, más ágil,
no

Yo recuerdo

—

tos

monstruo del tenis, o al
go así. Y le tocó cotejarse con el
sensacional arequipeño Alex Olme
do. El tenista peruano, fuerte, de
no era un

vez.

.

que la Unión
cuentros que

mente.

Yo

tiendo

conclusión: tres clasificados y dos
condenados. Quedan tres "en el

purgatorio": Coló Coló, Palestino
Católica. Puede,
y Universidad

garan profesionales y amateurs.
Un poco como que se ha deseado
paliar la hipocresía reinante. Ganar

dinero en sueldos es, a la postre,
lo mismo que ganarlo en suculen
tos viáticos. Recuerdo que hace

duelo

que

los

relojes

son

no
en

para

menesteres, para saber la ho
ra de ir a la oficina, o la hora de
una cita y quién sabe cuántas co
sas más. Los nervios no saben de
horario en estos casos, lo mismo
que esa otra vez en el velódromo
de Oerlikón, en Suiza, cuando
Maspes y Rousseau comenzaron
con ese surplace de miedo
que du
ró cerca de media hora. Y los dos,

gallanes va a totalizar 15 puntos.
No, señores, hay que ser objetivos.
Llegamos entonces a la siguiente

ROD LAVER es el primer cam
de Wimbledon bajo el nuevo
orden. Los ingleses hicieron bien en
abrir Wimbledon y dejar que ju

ese

otros

ganará los cuatro en
le quedan, ni que Ma

peón

sé cuánto duró

voleas, porque estas cosas
pueden medirse con reloj; yo

.

pues, ser partido clave para este
lío el de Palestino con Coló Coló.
Conviene tenerlo muy en cuenta,
señores.

no

de

FÉLIX

Chicago. Llegué

LASSO

a

tiempo

equilibrándose
a

Nue

York

para ver las contiendas
de Forest Hill. Lucho Ayala, que
se había clasificado medalla de oro
va

Juegos de Chicago, intervino
el torneo de Forest Hill y fue
'eliminado por Rod Laver en un
en

los

en

encuentro de hermoso tenis.

Lucho,
perdiendo, fue siempre
tenista de juego agradable.
La final de aquel campeonato

ganando
un

no

o

la olvidaré. El zurdo australia—

2

—

en

sus

bicicletas,

mientras la gente se estremecía y
quería que terminara luego ese
martirio, igual que en el duelo de
voleas de Laver con Olmedo, en
Forest Hill. Hasta que terminó:
ganó el australiano el punto, las
gentes se sentaron y respiraron
hondo y todos supimos entonces
que Rod Laver sería el campeón.
PERO COMO anduvo
por acá
team de basquetbol norteame
ricano, se cambió la conversación,
un

pero

con

un

nexo

común.

y

\^\^^\j-u^<^v^^^j-u-(>(>o-<>^>o-t«-Hj--t

(NOTAS de

LO

PANCHO ALSINA)
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Igual es en el basquetbol. Ha
blan de aficionados y todos sabe

nejo del
todos la

eso es puro cuento. Se lle
cierto nivel y, de ahí para
arriba, el amateurismo pierde su

taba de

—

mos

que

a

ga

Preocupación fundamental,
basquetbol. Lo demás pasa a se

pureza.

el

gundo plano. Se vive
del

en

función

deporte.

Hace años
recordé yo
,
Real Madrid anunció que disolve
ría su rama de basquetbol, que ha
bía ganado competencias grandes,
—

—

—

incluyendo la Copa de Europa.
Real Madrid, según se informó, no
contaba
tes

de

con

los

y de que su destino en la "U"
ría francamente auspicioso.

se

tre

ojos

.

.

.

por

su

comportamiento

Está, pues,
muy crítico para
puso.

Ahora quizás si la
impresión sea diferente. Comenzó
con mucha fe en sí mismo, seguro
de que era un buen jugador y de
que respondería en Chile. Pero
equivocó el camino. A poco que se
le presentaron algunas dificulta
des, comenzó a jugar sucio. Sus ad
versarios comenzaron a mirarlo en

Ahora

él sabe hacerlo. Y, lo peor,
está desesperando. No responde
en la forma que insinuó y, segura
mente, en la forma que él se pro
como

se

nuestro

país. Si

en

un

momento

campaña
reacciona, si

su

no

en
no

mira bien lo que le ocurre y extrae
consecuencias serenas y acertadas,
incluso creemos que corre peligro
de fracasar definitivamente. Lo
que sería una lástima, por él y por
el club que lo contrató por creer en
él.
En el

en

partido

con

Audax,

pro-

medios suficien

para financiar

como

balón, inteligente. Dio a
impresión de que se tra
una excelente adquisición

equipo

su

basquetbol.
¿Cómo? ¿Real Madrid

no

—

po

día financiar los gastos de un team
de basquetbol amateur? No com-

putable.

.

.

Así no más era. Y entonces la
televisión española arregló el pro
blema: televisó todos los encuen
tros del quinteto madridista
na
cionales o internacionales
y con
lo que le pagaba por ello al club
se
pudo financiar ese equipo de
amateurs. Pero ustedes tienen que
considerar que en el elenco figu
—

—

—

,

raban Emiliano,

Sevillano,

tres

gi

gantes estadounidenses y algunos
otros seleccionados españoles.
Así

son

los aficionados

en

el bas

quetbol de alto nivel. Igual que los
tenistas, igual que muchos de los
grandes atletas. También para és
tos hay viáticos suculentos y hay
competencias frecuentes, tanto en
Norteamérica como en Europa.
EL ACIERTO máximo en el te
nis mundial es éste de la norteame
ricana Billie Jean King. En los
años 66 y 67, cuando todavía
Wimbledon
era
exclusivamente
para amateurs, la señorita King se
clasificó campeona. A comienzos
de este año ingresó al profesiona

lismo, y, de hecho, ya no podría
volver al clásico torneo de Wim
bledon. Sólo que le acertó de me
dio a medio. La catedral del tenis

la cancha y por su falta de correc
ción en el alternar con los rivales,
no sólo en la disputa de la pelota.
Fue tratado con rudeza, se le miró

mediado el

mundial se abrió a los profesiona
les y así Billie Jean King pudo
completar la tripleta. Campeona
de Wimbledon en los años 1966,

Las defensas extrema
ron con él sus recursos, los lega
les y los otros. Lasso respondió, es
muy valiente y se da a la lucha.
Recibió golpes. Pero su físico no es

bus
cando el técnico de la "U" más mé
dula en el ataque estudiantil, fue
bajado al mediocampo, adelantan
do Marcos. Es como para reflexio

jugar así. Y está ocurriendo

nar, ¿verdad? Pues fue él, Félix
Lasso, el jugador extranjero que
trajo la "U" para que le diera peso
y goles a su ataque.

1967 y 1968.

con encono.

para

el ecuatoriano
como un jugador há
responsable en el ma-

CUANDO
Lasso, se vio

bil, técnico,

llegó

está olvidando de su
fútbol, de la técnica. No tiene cal
ma. Le falta serenidad para jugar
que Lasso

se

—

3
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ROD

su

LAVER

segundo tiempo,
inoperancia en el área y

ante

ÚNETE
ARMANDO TOBAR 11
PRIMERA DIVISIÓN «
BRAZO PARTIDO]

haber sido

a fines de 1955. En el Estadio Playa
en un preliminar de partido de Wanderers, vi
división juvenil del club "caturro".
Y nos salió
a, la vista el centro delantero. Un chico de 16 años lleno
de vivacidad, astuto, caliente, entrador; pero por sobre to
do improvisador sobre la marcha de cosas que por enton
ces no era muy frecuente todavía verles a los juveniles. El
entrenador José Pérez nos anticiparía esa misma tarde
que
habíamos visto al centro delantero del primer equipo de
Wanderers "para cualquiera de estos días".
De aquello transcurrieron ya 13 años. Una de estas
tardes hemos hecho memoria con el "jovencito de 1955",
hoy un hombre que acaba de cumplir los 30 años; por
aquel entonces venia bajando del populoso cerro Santa
Inés, con toda la picardía, la indisciplina, el desparpajo" y
Ja ilusión del chico de barrio. Hoy es un señor que nos
recibe en su casa propia del barrio alto (calle Vaticano a
un par de cuadras de Tobalaba)
con coche a la puerta y
adentro un ambiente confortable y sereno, donde se res
pira por sobre todo equilibrio y seguridad. La pequeña

DEBE
Ancha,

mos

a

la

,

Roxana pone

una

nota

cutibles de hija única,
picada de recuerdos.

inquieta,
en

una

Están lejanos, superados
días de Santa Inés.

—

4

—

con sus privilegios indis
charla amable y larga, sal

pero

no

olvidados, aquellos

UNO LUCHADOR
K LLEGA A SUS TRECE AÑOS DE Fl ITBOL EN
10 CON LA ALEGRÍA DE HABER PEÍ lEADO A
ID DEFENDIENDO SU CARRERA
DOS
ENTRENADORES
Y DOS

LA FICHA
ARMANDO

TOBAR

VARGAS:

Nació

MÉDICOS

Mar el 7

J«sé Pérez y Fernando
Riera son dos nombres ín

«9 kilos.

en

de

Viña

del

junio de

1938.
Mide 1.75. Pesa 68-

timamente ligados al reco
nocimiento
de
Armando
Tobar. "Han sido mis dos
entrenadores, los dos hom
bres que hicieron mi ca
rrera y mucho de mi vida
misma. Los dos me ense
ñaron no sólo en la can
cha. Me inculcaron fútbol
y otras cosas, maneras de
ser y de vivir, de pensar y
de proceder. Pienso que al
gún dia seré entrenador y
tendrá que irme bien, por
que tendré la mejor escue
la: la de don José y la de
don Fernando".
La gratitud que transparentan las palabras de To
bar se hace extensiva a dos
médicos, Mauricio Wainer
y Sergio Reyes, ambos de
Universidad
Católica.
"¡Qué trabajo se han dado

conmigo!".

.

.

club :

Primer

Verde,

de Santa

Cruz

Inés.

Iniciación
oficial:
de
Ever
infantiles
ton.
Primer contrato: a
los 16 años en Wan
derers (juvenil).
Estreno en Primera,
División: 1956, contra
Palestino.

En Universidad Ca
tólica desde 1962.

Seleccionado nacio
a
los sudameri
de 1958 y 1965.

nal:

canos

A
las
del
copas
1962
mundo
de
y
1966.

Siempre

centrode-

lantero.

Estadio

i

repleto; Universidad
Coló. Siempre
buscando el ¿rea, Tobar resis
tirá la caiga de Fernando Navarro. Se renuevan los
plan
teles, pero en la U. C. sigue

Casado.
Una hija
(Roxana), de Z años

Católica-Colo

y medio.

firme

futuro:
dor.

Tobar.

en

la brecha Armando

Ambición
ser

el
para
entrena

5
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—Yo creo que desde los siete u ocho años anduve me
en el fútbol. Allá, arriba teníamos el club que todos
tuvieron; el nuestro era "el Cruz Verde". Cuando tenia 12
años me llevaron a la primera infantil del Everton (o qui
zas fuera a la segunda)
pero en el club de Viña no habla

Tratamos el asunto
—

preocupación por los "cadetes" (nunca la
llegué a entusiasmarme. Tanto fue asi, que un
me presentó la oportunidad de empezar
se
quiera

hubo) y
día cual
a traba
jar y me olvidé del fútbol, al menos del fútbol con cierta
me habla
Ambrosoli
cuando
fábrica
la
en
Estaba
seriedad
Y me picó el
ron de "don José" (Pérez) y de Wanderers.

mayor
no

fueron

estar

valoración

los

Me acuerdo como si

derers
su

no

No cumplía todavía los
responsabilidad", lo subió

18

años cuando Pérez, "bajo

equipo.

al primer

—I Como para olvidar el estreno! Ganamos
por 7 'a 1 y yo hice el primer gol.
.

a

Palesti

.

TOBAR ESTA, entonces, en su 13.a temporada en pri
división. En estos años jugó dos Sudamericanos, dos

mera

Copas del Mundo, fue

campeón profesional

con

Wanderers

Universidad Católica, jugó tres veces la Copa de los Li
una pobertadores, vTajó dos veces a Europa. Se aseguro
v

S °

Futbolísticamente hablando, teníamos la impresión de
Armando Tobar podría considerarse no del todo reali
de
Nos parece, haciendo recuerdos, que el juvenil
mas explosiva,
Wanderers de 1955 anunciaba una carrera
de lo que llego a ser.
más rutilante. Que insinuaba más

oue

zado

—

nos

sorprende

con

una

decla
o

deportivo-profesional. Intimamenta tengo derecho a
satisfecho, a considerarme plenamente realizado. ¿La
de los demás? Cuestión de apreciaciones, de
gustos. Creo que conmigo ocurrió algo curioso; no sé por
qué siempre se miró hacia mis defectos, hacia los vacíos
de mi juego, pocas veces hacia las cosas buena que he he
cho. No es una queja, de ninguna manera, simplemente
una constancia. Me halaga que no fui internacional
por
disposición de UN ENTRENADOR; don Fernando me lle
vó al "plan 1962", don Lucho Alamos al Mundial del 66 y
don Alejandro Scopelli al Sudamericano de 1967. Tiene
importancia, ¿no le parece?...
Para Tobar sus mejores momentos pueden ubicarse
entre 1958 y 1962, y después en 1965.
—Tampoco es una queja —nos dice—, pero creo que
influyeron mucho en el desarrollo de mi carrera los golpes
que recibí. ¡Cómo me han golpeado! Ya sé que son gajes
del oficio y que todo tiene su compensación. También que
fue un poco culpa mía. Desde "cabro" fui vehemente. Des
pués don José me inculcó la mentalidad ganadora suya.
Wanderers era un equipo "guerrero" y yo daba guerra y'...,
usted sabe, "la guerra es la guerra". En 1957 tuve el
pri
mer problema:
anuncio de pellizcamiento de menisco
¡Y
tenia 19 años! Aquella vez el Dr. Croquevielle me salvó de
la operación que se veía venir. Pero a pesar de eso nunca
me achiqué; encontré en el camino defensas
muy "pesa
dos", llamémoslo asi, pero yo también fui pesado con ellos

carrera

vez...

primeros anos de Armando Tobar.
fuera hoy día la tarde que fui
canchas casi pegadas; en una hacia
dos
al Sportlng. Hay
Ever
su selección de "cadetes" el Wanderers, y en otra el
ton Nosotros Jugamos contra el equipo del Liceo de Viña.
¿Sabe quién me marcó?... Cristian González... Después
de la "prueba" don José me citó para el día siguiente a en
trenar por la reserva. Y quedé definitivamente en WanAsi

—

él y

de lo que buenamente podía esperar. Mire, cuando firmé
mi primer contrato, pensé que a los 24 ó 25 años volvería
a trabajar de nuevo y que todo el fútbol sería un lindo
recuerdo y el medio para haber logrado ciertas cosas, na
da más. Y ya ve, llevo 13 años en la brecha... He disfru
tado de todas las satisfacciones que puede brindar una

,

chinche otra

con

ración profundamente honesta:
Yo creo que llegué más arriba de lo que pensaba

tido

6
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(LIBERTADORES, DOS VIAJES A EUROPA, DOS TÍTULOS DE
¡BITÁCORA DEL DELANTERO DE UNIVERSIDAD CATÓLICA
Sin duda que hubo una metamorfosis en la persona
lidad futbolística de Armando Tobar entre lo que era en
Wanderers y lo que ha sido en Universidad Católica.

Sí, fue

un

—

UC

con

un

importante,

pero llegué al camarín con "la pata tiesa".
vieron los médicos ingleses y querían llevarme de ahí
la clínica a operarme; menos mal que estaba el doctor
Wainer... Nunca me olvidaré cómo se abrió paso entre
sus colegas que lo miraban asombrados; me hizo unos ma
nipuleos en la rodilla, pude doblar la pierna y me maridó
a la cancha...
Es claro que jugando el menisco se me
salió dos o tres veces, hasta que, cuando ya el partido es
taba perdido, salí definitivamente. ¿Ve? Esa es una de las
amarguras grandes que he vivido. Quedarme al margen
del Mundial tan pronto...
me
a

cambio muy grande. Me encontré en la
en que había preocupación por jugar

equipo

bien antes de todo. Tuve que ambientarme, sin perder mis
características naturales. Para que las cosas me fueran

más fáciles conté con lo mejor
sentido del pase, capacidad de

que

creo

haber

tenido:

improvisación. Pero tuve
disciplinar mi fútbol, Y trabajar mucho en otras co
sas. Por ejemplo, la pierna izquierda. Hasta el día de
hoy
la sigo trabajando, porque entiendo que hay
que tratar de
progresar mientras se esté en la pelea...
que

LA VIDiA
sus

apuntes,

Fue operado en Santiago, se recuperó, llegó a alcan
zar otro de sus mejores momentos, hasta que en un parti
do oficial del año pasado, Cantattore le; cayó sobre la pier
na extendida.
El jugador no puede andarle contando sus problemas
a todo el mundo. Yo siempre me las arreglé solo, me mor
dí y seguí luchando. Esta lesión me costó cuatro meses de
descanso y una batalla feroz para restablecerme del todo.
¡Es que no puedo prescindir del fútbol! ¡Lo llevo muy
adentro! Por estar lo más pronto posible en la cancha he
soportado todos los sufrimientos físicos, hasta el de jugar
con inyecciones de cortisona para que se me absorba el
líquido sinobial en la rodilla derecha. Eso lo han sabido
muy pocos que quizás me hayan criticado con severidad.
Tampoco me quejo por eso. No me quejo de nada. El fút
bol me ha dado demasiadas cosas como para que yo pu
diera reprocharle esos malos momentos...

deportiva de Armando Tobar está llena. En
recortes, están los recuerdos y también

en sus

—

las experiencias.
—En el

do

haga

fútbol,

el balance

alegrías

de la mano. Cuan
que estas últimas van a ganar por

penas y
creo

goleada...

van

Hasta la lucha por superar momentos malos,
por recuperarse de lesiones graves, termina siendo al final
una alegría, porque con constancia se llega siempre a triun
far. Arriba tengo un zapato de fierro que me compré pa
ra hacer peso y recuperarme de una atrofia muscular. Pa
ra

Roxana

(la

hijita)

llegó

a

ser

una

diversión preferida

la pierna extendida. No sé cuán
tengo recorridos subiendo las tribunas de
Independencia como parte de la terapéutica.
Las cosas empezaron a echarse a perder en Inglaterra.
—Jugué el cuadrangular de México, el pentagonal de
Chile, en Miamí y en Alemania, todo previo al Mundial
del 66, sin sentir una molestia. A los pocos minutos del
partido con Italia hice un giro para recibir el pase en
condiciones de rematar y se me trabó la pierna derecha
(¡que es la buenal». Seguí jugando, porque..., porque ño
podía dejar al equipo con diez hombres en un partido tan
que yo la levantara

tos

con

kilómetros

.

.

—

UN LUCHADOR del fútbol. Un hombre que afrontó con
alta, los dientes apretados y "el cuero duro",
los problemas, los futbolísticos y los otros, y que
siempre salió adelante. Un enamorado de lo que hace y
la

cabeza

todos

que por eso lo hace

con

responsabilidad.

Bien

(Continúa

7
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o

en la

mal —que

página 34)

Agradable sorpresa deparó el arque
suplente de Palestino. Desde luego
que no es primera actuación en el equi
po superior. El joven STRAUB ya ha
bía reemplazado circunstancialmente a
Juan Carlos Moreno, pero sin llegar
a un partido como el del sábado, ante
Magallanes. Tampoco se trata que el
ataque albiceleste lo tupiera en jaque,
ro

sino

sencillamente

de

lo

bien

que

fue

excelente sentido pa
habitual,
ra salir de la valla, con su seguridad

apreciable

con

su

del

Si

retaguardia recuperó
fugazmente perdida

la

cia

J
LARA

en

buenos reflejos. No
inactividad de dos
desempeño del valdivia

el

sus

la

El zaguero lateral derecho fue el

me

jor valor de la defensa extrema; ante
él se empequeñeció Víllagarcía
sólo
a
los 88 minutos vino el puntero iz
quierdo a hacer su gol
y hasta se
dio tiempo para cerrarse a tapar lagu
—

—

del sector central.

nas

El mediocampista nos pareció el ju
gador más llamativo de la escuadra
albiceleste. Alfonso Lara se convirtió,
desde luego, en "el delantero" que más

inquietó

a

Straub.

Un

jugador

que

transitó

la cancha de arriba abajo
primero al último minuto, que
resignó nunca a la suerte ad

desde el
no

se

dro albiceleste, no produjeron nada, y
por la parte central, sólo Garro pudo
hasta
otra
vez
una
acercarse
que
Straub. Mérito de los defensas palestinistas. Hay que señalar la soltura que
ha adquirido Ángulo, puesta en evi
dencia en una extraña contorsión que
hizo para rechazar con el taco una pe
lota que ya lo había desbordado.
Buena combinación de fuerza (JO
SÉ MORÍS) y de fútbol (WALTER
JIMÉNEZ y ROBERTO COLL) en el
medio campo del vencedor. Ahí se ar
ma el desplazamiento, ahí se da el rit

versa, ni aun cuando

entero. Jiménez y Moris
estuvieron en el marcador.
Adelante, el paraguayo AGUSTÍN
RIVEROS "fue a todas", como es su
costumbre. Fue implacablemente tra
tado por Cuello, pero no claudicó nun
ca.
Voluntad, resolución y estoicismo
en el centro delantero guaraní.

su

8

—

venía

su

—

—

,

solven

también

el medio campo hubo más claridad
de parte de LEIVA y PAREDES, es
pecialmente del primero.
Y adelante, con la buena línea de
fútbol que imprime DIEGO BAYO (au
tor incluso del primer gol), todo an,duvo muy bien. CUEVAS y CAPOT

ésta

cumplieron la interesante función que
se les entrega; hombres que deben es
tar igual para un barrido que para
un fregado, que van atrás, que persi
guen al atacante rival, que son tapo
nes, descongestionadores, que deben pe
lear y llevar la pelota y buscar tam
bién por su cuenta el marco adversa
rio. Si hubiese que destacar necesaria
mente a alguien en el conjunto de la
"V", nos inclinaríamos por Cuevas y
Capot, por la trascendencia de su pa
pel y por la abnegación con que lo

cumplen.
Como en el caso de Magallanes, tam
bién en el de Unión Española cuesta
encontrar individualidades de reales
méritos. Son muy pocos los jugadores
rojos que escapan a la mediocridad del
conjunto. Incluso hay que mirar más

Si

no

hubiese sido por

irrevo

era

su

violencia,

JULIO CUELLO tendría que haber es
tado también junto a las tres excep
ciones magallánicas. Pero el defensa
central lo echa a perder todo con su
preocupación por ir al cuerpo del ad
versario más que a la pelota. Digamos
en
reconocimiento a lo que hizo de
fútbol, que mientras él permaneció en
se
el campo
lesionó solo en el se
el partido no estuvo
gundo tiempo
—

—

perdido para Magallanes

a

pesar

de

inferioridad.
9
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Esta vez no necesitó ERNESTO IRALA ser figura del partido para que

Santiago Morning

ganara.

El

JESÚS TREPIANA

arquero

hacia

los

que

nerosidad que

—

mi

cable.

FABIÁN CAPOT
menciones individuales! La verdad es
que en el recuento, sólo surgen tres
ADISON
destacar:
nombres
para
AGUILAR, ROBERTO ROSALES y
ALFONSO LARA.
Reapareció muy bien el arquero que

man

en

meses

dejó Magallanes

para

blemas.
En general Santiago Morning fue
equipo muy parejo, haciéndose di
fícil destacar a unos por sobre otros.

no.

poco

prodigios

segundo tiempo.

un

de manos, con
hizo sentir
se

Qué

bastó

hacer

abriendo brechas peligrosas. El sába
do, en Santa Laura, volvió a su buen
rendimiento y no hubo grandes pro

ALFONSO

¡

jugadores
mejoría

defensa de
para que Irala

QUIVEL-GAYMER-MARTINEZ

formación de gran solvencia individual
y en conjunto. Las alas de Magalla
nes, que suelen ser lo mejor del cua-

para las

una

extrema

La linea de zagueros RAMÍREZ -ES-

lo

equipo

buenos

operó

la

eso

y

precisara

nutos

alto la línea de zagueros de los tri
VÍCTOR
colores.
CASTAÑEDA-IS
MAEL
AHUMADA-RAUL ÁNGULOGUSTAVO CORTES constituyeron una

al

Santiago

los

de
Se

en

tener su valla invicta hasta los 36

todo, desde que se paró bajo los
palos. Especialmente en dos remates
hechos a boca de jarro, estuvo bri
llante, al contener con admirable es
tilo y asombrosa seguridad.
Volvió a un nivel muy parejo y muy

mo

uno

"bohemios".

no

hizo

JOSÉ MORÍS

más

estaba ausente desde las primeras fe
chas del campeonato. Con su agilidad

calidad.
JESÚS

to,

que él
esas

prodigaron con ge
que jugaron con

los

TREPIANA

quedó

expues

tantas veces en este Metro
las vacilaciones de sus de
Lo derrotaron dos veces
sin

como

politano,
fensas.

se
a

a

haya tenido responsabilidad en
caídas, pero con atinadas Ínter-

venciones mantuvo latentes por 65 mi
nutos las posibilidades de su equipo,
aunque éste jugara mal.
Y

después

de

Trepíana, ¿qué?...

y el juego pun
zante del brasileño NENEM.
Y si hubo vacíos en esa estructura,
si pudo colarse el peligro, en última
instancia estuvieron los brazos firmes,
las manos seguras y el gesto siempre
atento de FRANCISCO NITSCHE, pa
ra impedir que trascendiera.
Para buscar el genio personal en la

chispeante elegancia,

I

"U",

cambio, hay

en

que

hurgar

nes

VILLARROEL, y estuvo en lo
izquierdo DÍAZ, que está
como uno de los mejores

en

5uyo el back

apuntando
del

torneo

en

su

puesto.

Nuevamente

con

Más que por brillo, habría
separar a algunos jugadores por
no haber cometido errores. Y ése es el
caso de ADOLFO NEF, que quedó mu
chas veces expuesto y no puede acha
cársele responsabilidad en -los dos go

¡constancia.
que

como no podría culpársele si hu
biesen sido otros dos más. Sólo alcan

les,

insinuarse PEDRO

ARAYA,

zó

a

un

comienzo entusiasmador, pero pron

con

relegaron sus compañeros, y des
apareció. Hombres importantes, como
to lo

SÁNCHEZ, no hicieron su
caer en el desequilibrio pro
vocado por el juego macizo del rival.
más
la
El afán y su velocidad
que
construcción de JUAN RODRÍGUEZ
podrían destacarse, aunque con repa
ros, porque precisamente cuando man
tiene la línea es cuando el zaguero lu
ce. Quizás si en otra circunstancia, pa
"un
sido
ra la "U" habría
partido
más", sólo que fue absolutamente su
perada, y ahí todo afloró como imper
fecto. Mantuvo la claridad de su juego,
no
aunque
gravitó ROBERTO
HODGE; y también sin éxito hubo es
fuerzo en el trajín de GUILLERMO
LEONEL

aporte, al

CARLOS REINOSO
Quizás el afán por enderezar las
de
REMIGIO
AVENDAÑO,

sas

CARLOS

PACHECO

y

de

co

de
PEDRO

GARCÍA.
•

•

•

A CARLOS REINOSO, al hablar de
individualidades, habrá que sacarlo del
marco de la formación de Audax, del

partido y de la fecha: el jugador itá
lico "se pasó". En materia de atacan
tes es el ariete más completo de que
dispone en estos momentos nuestro fút
bol. Habilísimo con la pelota en los
pies, certero en el enfrentamiento hom
bre a hombre, intencionado en cada
maniobra; además se esfuerza con el
entusiasmo del más humilde tras cada

pelota. Y, por último, la genialidad sor
presiva es otro de sus aportes a un
equipo que, como expresión colectiva,
trabaja muy bien sobre la base de su
mejor figura.
Y es difícil extraer más individuali
dades del actual puntero. Porque esta
anduvieron todos bien, muy
bien. Excelente línea esa de SANTIS,
ANTONIO VARGAS, PABLO DÍAZ,
BENEDETTO y LATHAM. Importante
fue el lateral derecho para frenar a
Leonel en los momentos en que éste
pretendió entrar en el juego; básicos
los dos centrales al tender una cortina
semana

impermeable,

y muy

importante

Bene

detto en su función de romper, que es
lo que mejor hace, pues los problemas
le vienen cuando sale a campo descu
bierto y debe jugar la pelota. El late
ral izquierdo se repuso admirablemente
de sus errores del comienzo, para ani
marse y anticipar en lo sucesivo a Ara
ya.

Hacia adelante, el mismo comenta
LUIS
rio elogioso. Desde
VARGAS,
inspirado en "armar el merengue" en
media cancha,

pasando

por ROBERTO

un
esforzado trabajador
en
brillo esta vez, pero efectivo
medio campo; hasta una línea ofensi
todos brillaron a su turno:
va donde
el lucimiento de FERNANDEZ, de una

ZARATE,
sin

—

—

YAVAR.

Claro es que, perdiendo, todo esfuer
inútil, y por lo mismo, poco destacable. Es lo que le pasó a la "U".

zo es

•

Pese

a

la cuenta

•
en

•

SARNARI arriesgó en la carrera que
al área rival, y esa colabora
ción suya suele ser muy importante
para el equipo, pese a su poca fortuna
frente a los palos. ESTEBAN VARAS
volvió a insinuar el juego que hace muy
poco tiempo lo hizo brillar; se venía
apagando el alero y repuntó, aunque
intermitentemente, ante Coló Coló, con

lo llevó

juego chispeante y su facilidad de
disparo. GALLARDO y TOBAR cons
tituyeron nuevamente un dúo de peli
gro, aunque sin ninguna fortuna en el
área para finiquitar.

su

Mucho de la cuenta

en

blanco

en

ese

partido se debe a MANUEL ARAYA, el
joven suplente de Santander. Hizo lo

blanco y al par

tido poco emotivo, Coló Coló y la UC
ofrecieron figuras interesantes. Con ri

especialísimos la de GUSTAVO
en
la
zaga
universitaria,
acompañando a Villarroel en el centro
del área. Impecable faena la del ex la
teral: sobrio, sin yerros, elegantísimo
en el quite y al sacar la pelota, que
siempre sale bien jugada desde la de
individualmente
el
fensa. Sin duda,
mejor hombre de la cancha. Y en una
defensa que ha recobrado el aplomo, la
seguridad, que fueron siempre impor

betes

LAUBE,

tantes en el caminar de todo el cuadro,
y que se habían perdido extrañamente.
Ha significado un buen aporte la pre
sencia de ELEODORO BARRIENTOS
la banda derecha, con su juego fuer
te y atento. No se anotaron vacilacio-

en

ROBERTO

HODGE

MANUEL ARAYA
hacer, y bien. Quizás si
algunos centros, pero tu

que tenía que
se

quedó

en

vieron gran valor todas sus salidas del
marco para enfrentarse a algún esca
pado. Esos sucesivos enfrentamientos
del golero, a solas con el atacante, ha
blan de la facilidad de filtración que
da esa línea YAVAR-CRUZ-PIRIZ-VALENTINI, especialmente por el centro,
donde el uruguayo y Cruz no han con
seguido sincronizar lo esperado.
I

Continúa
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la
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Carmen 110.
Algunos socios cenan
el amplio comedor.
en
Otros conversan en el
bar. En ana sala del pi
so superior
la sede de
—

Unión Española es gi
la rama de
gantesca
fútbol ofrece una comi
da intima, casi privada,
muy significativa.
—

rabies del fútbol. Y agre
ga, en tono serio y tran
quilizador, que de todas
maneras Unión Españo
la no cambiará de desti
no, que es una institu
ción demasiado grande
para depender de un re
sultado futbolístico, que
los puntos pueden ga
narse

perderse, pero

o

plantel, pero he
fracasado. Y de ese
fracaso somos los únicos
No me
responsables
recemos
esta
comida,
el es
agradecemos
pejro
tímulo que ella significa.
tendremos
día
Algún
esta deuda
pagar
que
contraído
hemos
que
con ustedes, con la hin
nemos
mos

...

todos, pedir disculpas,

a

él no se siente
las dificul
su
creadas
por
contratación, ni del lio
de su inscripción (ya su
perado), que esa noche
estaba por verse. Su voz
porque

culpable de

tades

caló hondo,

con esa sen

cillez de los paraguayos
y la hombría de los hi

jos de
—

tierra:

esa

Yo les pido

perdón

a

mis compañeros por lo
ocurrido.
Hubiese que
rido jugar mejor. Tienen
que disculparme, tienen
.

.

que hacerlo, porque na
die sufre más que yo con
las derrotas. Les juro
no duermo...
Cada
fin de semana es un tor
mento.
La Unión pier
de y es otra semana de
de tensión, de
espera,
Perdónenme.
suplicio.
muchachos. No es culpa
mía lo que sucede.
No alcanzó a. termi
todos
se
nar,
porque
acercaron
a
darle
un
abrazo. Todos. Son las
intimidades que el hin
cha desconoce. La vida
interior de equipos y clu
bes. La riqueza humana
que sostiene a institu
ciones
respetables
y
magnificas, como Unión

que

.

.

.

El

que Unión deje de
lo que es. Alienta a
jugadores y brinda
los
por
próximos en
cuentros.
Se produce un silen
cio y vemos de pie a Je

sin

chada,

su

ser

pañola. Por

la Unión Es
eso esta no

remota,

los

che

con

equipo

va

último,

clasificación es muy
es hora de esti
mularlo.
Los españoles al me
nos
entienden las cosas
así. Los cálculos han fa
llado, las derrotas se su
ceden, el cuadro no pue
de abandonar la cola, pe
ro no faltan ánimo y es
píritu para tender la
mano y estrechar filas.
Como debe ser.
A los

postres

—

el

me

nú consultaba como pla
to fuerte una sabrosa
se alza la fi
"paella"
gura de Eulogio Heredia,
el presidente de la rama.
Dice lo que se hubiese
esperado de los jugado
res. Habla de mala suer
te, de los arbitrajes, de
la sanción impuesta a
Pedro Arancibia, de la
—

pelota

que

no

quiso

en

trar, de los mil imponde-

sús Trepiana.
Habla como capitán.
Y provoca un impacto

primeras frases:
El señor presidente
me tendrá que perdonar,
pero los únicos culpa
con sus
—

bles de la ubicación que
lleva el equipo
somos
Nadie más
nosotros
nosotros...
Todos
que
los
inconvenientes pu
dieron superarse si hu
biésemos respondido co
mo
ustedes esperaban.
Lo digo con pena y con
vergüenza, pero es la
verdad. Se nos dio cuan
to pedimos, se nos paga
.

.

.

tenemos
buen entrenador, te

religiosamente,
un

con

con

hablo

vergüenza.

pena

y

Estoy

cierto que interpreto a
todos mis compañeros. Y
de todos tendrá que ve
nir la superación, para
responder a cuanto han
hecho por nosotros
Trepiana dijo otras
cosas
sin apartarse de
la síntesis señalada. Pro
vocó con ello un silen
cio que enrojeció algu
nos párpados y
hundió
la cabeza del entrena
dor, para que los suyos
no lo vieran llorar. Fue
sincero, de una honesti
dad desusada, de una
franqueza increíble, de
una hidalguía muy
pro
pia de esa casa hispana.
Y
por si fuera poco,
la rúbrica de Apodaca,
que también quiso ha
blar, explicar, decir algo
.

.

.

.

Española.
Eulogio Heredia tiene
razón.
El
destino
de
Unión no dependerá ja
más de dos puntos que
se van o dos puntos que
se logran. Pero al escu
char esa noche a Trepia

Apodaca,

al es
"mea culpa"
impresionante del capi
tán rojo, al escuchar có
mo hablaba con pena y
vergüenza de lo que él
considera la enorme res
ponsabilidad de los ju
gadores, pensamos que
el cuadro de Santa Lau
ra, al margen de su cam
paña, ha logrado reunir
un material humano de
rica calidad, con senti
mientos que van más
allá de la frialdad del
cómputo y la tabla.
na

y a
cuchar

ese

JUMAR.

EN SUS CONFESIONES, TREPIANA
Y APODACA MOSTRARON LA CALIDAD
HUMANA DEL PLANTEL DE U. ESPAÑOLA

lona la semana anterior. Eran dos caídas
go obligación de cuidarlo.

CUÁNDO

.

Mario

Molina,

claridad, protestando
saca

sus

TODO
TERMINO

zapatillas

con

¡Destino de...!

útiles. Se vuelve

sus

testa vehemente:
me

.

—

golpe...
Molina insiste
haber

apuró

en su protesta:
profesional y tengo -que correr riesgos; podía
terminado el round y después, si "me pescaba" de
usted me retiraba... Se apuró de más, don Raúl, se

Yo soy

nuevo,
.

.

.

N,ot Mario; estuvo bien así. Usted había 'caído

—

Antes

del combate de fondo del sábado

en

el Fortín

violencia al

a

—

no pudo pasarle a él?.
(Por nuestra parte, pensamos que la razón está de
parte del manager. Lo que "puede pasar" no se sabe. Es
cierto que en su atolondramiento Ramos no volvió a aplicar
un solo golpe neto y que el round se terminaba. Raúl ViHalón, desde su esquina, por la posición del propio púgil
dándole la espalda
no pudo
argentino
apreciar aquel
detalle.)
Silencio roto sólo por la voz de Mario Molina, que ex
plica, que protesta, y por la réplica tranquila, casi paternal,
del manager. Caras entristecidas de dos chicos que empiezan
a comprender lo duro que es esto del boxeo. Nos llevamos el
eco de las quejas de Molina y las miradas tristes de Ricardo
y de Héctor, sus hermanos menores, que habían sido figuras
—

Yo estaba bien, don Raúl, estaba bien; la semana pa
paré mucho más mareado. Ahora sólo recibí un
golpe, no me volvió a tocar "Cucusa" y el round se ter
minaba. ¿Por qué no me dio la opción a recuperarme del
todo en el descanso?... ¡No debió retirarme, don Raúl!
¡No debió hacerlo!
Yo lo vi mal, Mario. Y preferí que recibiera ese solo
—

—

con

para esta pelea. Creí que podía ganar. Veía que no
difícil entrarle... ¡En fin, qué le vamos a hacer! Sí...,
en lo que don Raúl tiene razón es en eso de las dos caídas
tan seguidas y en que recién estábamos en el tercer round...,
pero yo me recupero con facilidad. Bajé del ring perfecta
mente. Podía haber seguido, y para arriba..., ¡quién sabe!
"Cucusa" se me fue encima queriendo noquearme, pero no
me tocó. A muchos les pasa que buscan el
golpe, que se
desordenan y no vuelven a meter más la mano. ¿Por qué

sus

.

tira

era

en

,

las

y

y lanza una imprecación junto con
nosotros y nos dice
:
Estaba muy

—

bien

el camarín de Mario Molina. Rostros en
hermanos menores, que habían sido figu
ras muy aplaudidas en los preliminares de aficionados. Pro
testas del púgil vencido por esa toalla lanzada al ring, pro

sada

rabia

con

.

Silencio

siete días. Ten

repuesto, razonando con toda
toda energía, no se convence. Se

piso.
—

tristecidos de

en

.

totalmente

a

la

Prat

de Valparaíso se tomó a este trío: Ricardo Molina (peso
pluma amateur), Mario Molina (peso liviano profesional)
y Héctor Molina (peso gallo amateur). Los dos aficionados
de la familia fueron las figuras más aplaudidas de la no
che pugilístlca porteña.

.

—

,

de la noche.

"CUCUSA" Ramos estaba sobriamente contento. Sin
fanfarronerías.
—Este chico Molina vale más de lo que me había ima
ginado. Francamente, no creí que se paraba; le di con
toda el alma... ¡Y qué va a hacer! El boxeo es así. Si lo
encuentro voy a animarlo. Cuando a mí me noqueó Cañete,
se me vino el mundo encima, me quería morir. Y ya ve,
no pasó nada.
¡El boxeo es así!
.

.

UNA pregunta que nadie contesta, pero que queda

(Continúa

en

la

re-

página 34)

HAN sonado campanas

de

alarma

en

la

carrera

pugilística de Mario Molina. En el Fortín Prat de
Valparaíso y en dos sábados consecutivos afloró un
vacío peligroso. Primero fue José Antonio Homero el
que lo envió a la lona. Se repuso Molina de ese trance
y terminó equilibrando las acciones. A la semana

siguiente, el ex campeón argentino de
Jorge "Cucusa" Ramos lo tiró también
oportunidad, del rincón nacional salió la

los

plumas

y en esta
toalla para

indicar que "no iba más".
Fue éste un breve y dramático combate. Duró
exactamente 8 minutos y medio. Alcanzó a insinuarse
prometedor para Molina. "Cucusa" Ramos ha venido
con la ilusión de pelear nuevamente con Stevens y
quiso, desde el primer llamado del gong, demostrar
que sus pretensiones son bien fundamentadas. Entró
resuelto el argentino a buscar la línea baja de Moli
na, pero se encontró con los veloces y recios golpes
rectos del chileno que lo pararon, le enrojecieron la
cara y hasta lo desequilibraron.
Ese primer round del sábado último, en el ring
porteño, fue muy bueno, por buen boxeo, por intensi
dad y por efecto de golpes aplicados con precisión.
Justamente le acordamos una leve ventaja a Molina,
en
mérito a que absorbió los primeros impactos al
cuerpo del adversario, y a que hizo sentir los suyos,
especialmente los de "un-dos". Ese primer episodio
tuvo la importancia trascendental para el fugaz res
to de la lucha. Molina contaba con la disposición
combativa de Ramos para hacer prevalecer sus re
cursos ofensivos, entre los que se cuenta el
peso de
sus
había dicho
me
puños. "El sábado pasado
encontré con un hombre que retrocede mucho y tuve
que seguirlo, y cuando uno sigue se descuida. Ramos
viene él encima ..."
Las cosas habían empezado a plantearse en el
terreno que Molina esperaba y se planteaba bien pa
ra él. Pero ese primer round hizo que todo cambiara.
"Cucusa" Ramos se puso mucho más cauteloso, lo
que demuestra que sintió los golpes. Mario Molina
es hombre de ataque y si el rival no lo presenta, no
tiene calma para esperar; va él a buscarlo. Le habían
dado instrucciones muy claras: entrar y salir, no que
darse en la media distancia, donde él no se desen
vuelve con eficiencia
y donde Ramos es peligroso por
sus golpes cortos en ángulo. En el segundo round se
ciñó a ese plan y boxeó muy bien; efectivamente,
entró y se retiró. Su izquierda, que es muy veloz, ale
jó varias veces al argentino y abrió camino a la de
recha, rápida también, que llegaba neta y dañadora.
Cuando se quedó en la media distancia, prevaleció la
potencia de Ramos, la soltura de sus hooks y el pe
ligro de sus ganchos y cross.
Se peleaba intensamente el tercer round, con un
papel principal del chileno todavía. Se llegaba a los
últimos segundos, cuando Molina se quedó en la dis
tancia de "Cucusa", quiso salir con paso al costado y
Ramos lanzó un semiupercut de derecha, que lo en
contró en el momento del giro, sin hacer base en el
piso. Tocado en el aire se fue hacia atrás y recibió
el cross de izquierda, instantáneo sobre el mentón,
que lo derribó pesadamente contra las cuerdas. Al
cuarto segundo de la cuenta ya estaba en pie, pero
visiblemente sentido. No bastaron los otros cuatro
segundos de reglamento para que se recuperara, pero
por instinto respondió afirmativamente a la consul
ta del referee sobre si seguía peleando. "Cucusa" se
le fue encima intuyendo la gran posibilidad del K.O.
y entonces el manager Villalón lanzó la toalla al ring,
retirando a su pupilo; concidió ésto con la campana
que ponía terminó al tercer round, pero ya el com
bate había sido detenido. Había ganado Jorge "Cucusa" Ramos por retiro.
Después se conversaría de muchas cosas.. Pero,
quedaría en pie esta campana de alarma: dos K. D.
en
siete días.
Poco podemos decir también del ex campeón ar
gentino de los pesos plumas, del que vino a discutir
con Godfrey Stevens el título sudamericano de la ca
tegoría y se quedó sin él, aunque aún insiste en que
"en otra parte habría sido otra cosa". Nos pareció
advertir que desde entonces a ahora lo han golpeado
mucho. Aceptando que Molina pega
y que el sábado
pegó bien , vimos a "Cucusa" menos fuerte en ese
aspecto, aunque conserva el poder de su punch y la
velocidad de sus golpes.
—

—

—

MARIO MOLINA
PERDIÓ POR RETIRO

CON JORGE "CUCUSA"

RAMOS. EN SIETE DÍAS
LO TIRARON DOS

VECES A LA LONA

—

—

12

—

(Comentario de GUANTE)

El

error

quedarse
cia,

jos,

de

Murió
la

en

Molina:

media distan

cuándo boxeando de le
entrando y saliendo, lo

estaba haciendo muy bien.

Producido el

K.O.

dé

Molina

vuelto éste

a la lucha.
Ra
quiso liquidar el asunto
de- inmediato, aricando sin
ninguna línea técnica. Por
instinto, el perdedor se cubre
arriba de los imperfectos gol
pes que tiró el argentino.

y

mos

Toalla al ring y triunfo de
"Cucusa" Ramos por retiró al
tercer round. Molina insinúa
una

protesta.

DE ALARMA
Molina
cuando

en

Ia

lona.

faltaban

se

fiel
tercer
d.
Un
violento
cross de izquierda lo
derribó muy sentido.

gundos

~,!iara

para

EL DRAMA DEL BOXEO

que

CABE EN TRES ROUNDS

COMBATE FUGAZ PERO
INTENSO Y EMOTIVO
EN EL
A

QUE ALCANZO

PENSARSE

EN

UN

MEJOR DESTINO PARA
MOLINA

1

a hablarse de "promo
Faltan todavía cuatro fechas
cambiar completa
hacer
que pueden
mente el panorama, pero la verdad es
de guaris
se
trata
solamente
no
que

empieza

Ya

ción".

mos

un

mo

que

do

demuestran una superioridad
encuentro, sino del Juego mis

que

en

sus

permite al aficionado ir
cuentas por adelantado.

sacan

Magallanes, por ejemplo, no tiene
ataque. Generalmente la Academia ve

Scardula señala la posición adelantada
Walter Jiménez, que atacó mucho
el segundo tiempo. Muchas fallas
defensivas en Magallanes.
de

nía basando su ofensiva en el rendi
miento de Méndez y Galdámez. Fre
nados ambos, quedó al desnudo lo que
vale ese equipo en las inmediaciones
del área contraría: Honoríno Landa,

en

quizás porque su pierna no le acompa
ña aún, el hecho es que no pudo evitar
el derrumbe general. Orlando Garro,
por su parte, tampoco pudo él solo
contra una retaguardia que hace rato
viene ganándose fama de ser una de
las más competentes del Campeonato.
El caso de Unión Española ahora
nos parece más o menos análogo, aun
cuando haya que agregarle al cuadro
rojo el increíble desorden imperante
en él, un desorden que podría sinte
tizarse en la actuación personal de Pe
dro Arancibia, comúnmente el baróme
tro del rendimiento de la vanguardia,
pero que se afana tanto en entrar per
manentemente en Juego, que no está
nunca en donde debe estar; allá, pe
gado a la línea, entrando con velocidad
y abriendo las más cerradas defensas.
El sábado no entendimos nunca qué
fue lo que quería hacer, porque lo vi
mos

oermanentemente actuando por el
chocando con todo el mundo,

centró,

incluso con sus propios compañeros sin
dar si no muy contadas ocasiones úti
les.
A esto debe también sumarse el vi
sible estado nervioso de la mayoría
de esos Jugadores, que por sentir qui
zá demasiado la mala ubicación en
que se encuentran en la tabla de po
siciones, pretenden hacer individual
mente lo que en fútbol debe hacerse

colectivamente.
Son ésas algunas de las razones por
las que la gente comienza ya a sacar
sus cuentas. Dos fechas en que Maga
llanes no hace un gol siquiera, con
una defensa a la que ya le señalaron
24, está mostrando a un equipo que
tendría que sufrir una transformación
radical para que el Juicio cambiara.
De lo que comenzó siendo el equipo
ideal para Donato Hernández, sólo fal
ta Acevedo, pero por valioso que sea
el entreala ausente, habría que entrar
en demasiadas especulaciones para ex
plicar la caida vertical en que vemos

Magallanes.

a

ahora, indiscutiblemen
exagerado, ya que ambos equipos
dejado una impresión negati
va en los primeros 45 minutos. Se vio
pronto que tampoco Palestino ambi
El tres-cero,

te

habían

cionaba Ir más allá de

un

cero a cero.

Moris, Walter Jiménez, Coll y Torres
aventuraban poco más allá de la línea
Muy cuidadosos de su ubica

central.

ción, preferían apoyar largo a Villa
garcía o a Riveros, antes que irse en

-

dialogando. Esporádicamente
apoyaba el juego de ambos "pun
dialogando. Esporádicamente
para darle una mano a una retaguar
tre

ellos

uno

tas

ellos

dia que hace rato viene mostrando que
la necesita.
En Magallanes, el panorama resul
taba asimismo muy parecido, tanto que
sólo a los 23 minutos de Juego se re
no

gistró

una

oportunidad

en

que

pudo

hablarse de gol, cuando combinaron
Lara y Landa y el centro de este úl
timo lo empalmó Galdámez con tiro
pasó muy cerca de un vertical.
que
Antes

no

habla pasado nada.

(Continúa
—
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PALESTINO Y SANTIAGO
AGRAVARON LA SITUA
CIÓN DE MAGALLANES
Y UNION
pelota ya está en las mallas Impulsada por Walter Jiménez, al recibir de
Moris. Tardía la salida de Agullar, para evitar el tiro. Fue el 1-0.
La

CAE EL TELÓN

ESCRIBE
BRABANTE

DERECHA: Otra de Pedro Gar
cía, anticipándose a Leonel Ra
mírez. El acrobático esfuerzo del
entreala morirá en las seguras
del paraguayo Irala.

manos

IZQUIERDA: Cuesta entrar en
el área de Palestino, si no que lo
diga Alfredo Lara, al que Ángu
lo trata con. poco respeto en la
escena.
Si ño bastara Ángulo,
ahí están también Cortés y Ahu
mada para el

despeje.

ABAJO, DERECHA: ¿Qué le ha
brá gritado Ricardo Cuevas a
Trepiana? La cámara, afortuna
damente, sólo registró el elocuen
te gesto del buen puntero bohe
mio, protegido esta vez por el
"chino" Díaz.
ABAJO:

Con
su
decisión de
siempre entró Pedro García al
cabezazo, aún cuando sin con
secuencias.
Sólo
atacó Unión.

aisladamente

^Bfc-*>

Freddy Molina batió
Irala

con

violento

a

tiro

alto, como se aprecia en
el grabado. El gol del
puntero, merecería ser

puesto

en

tabla

en

una

discusión académica.

Aquí saltó a tiempo
Aguijar, anticipándo
se

a

Riveros.

Como

siempre, el ariete tri
color se hizo presen
te siempre en el área

adversaria.

Jl
PIERDO en medio de las gentes que se apretujan
para ver las maravillas de la exposición. De pronto
olvida de que estoy en Santiago de Chile, me siento
trasladado, en "mi automóvil de sueños", a cualquier mu
seo de la vieja Europa. De pronto me detengo asombrado
frente a un desnudo de Modígliani que está diciendo a gri
tos que se trata de un auténtico cuadro del genial italia
no. Sigo dando vueltas y vueltas. Cuesta detenerse un rato
largo, como uno quisiera, frente a alguna tela que necesi
tamos mirar con detención. Hay que seguir dando vueltas,
llenarse de la belleza de estas obras maestras.
Vuelvo una y otra vez a contemplar un Vlamink que
me emociona. Y junto a él un Derain de maravilla, con
un colorido extraño que asombra y que hace decir a al

ME
se

me

guien junto a ¡mí:
—■¿Dónde se han visto árboles morados?.
La gente mira, pasa, se detiene. Los "Nenúfares", de
Monet, son los favoritos, con su verde, su gris y su violeta.
También el "Zuavo", de Van Gogh, atrae a todos. Pero hay
algunos que rezongan:
To seré un ignorante en pintura, pero no entiendo
esto, no me gusta. ¿Qué significa este cuadro de Picasso?
A mí, que me den las pinturas que representen algo*
lo que sea. Pero algo.
Son los que gustan de la pintura con anécdota. Para
ellos, nada mas hermoso que una fotografía en colores.
.

.

—

—

3AMCH.O

ALSIMA

Mirando ahora estos "Nenúfares", de Monet, pienso en
las catedrales de Rouen, del mismo Monet, en el Jeu de
Pomme de París. Lo mismo pintado a distintas horas del
día. Y todos diferentes. Porque los impresionistas pensa
ban que lo más importante del cuadro no era el objeto,
sino la luz.

me
¿VISTE ese maravilloso desnudo de Bonnard?
pregunta un amigo con el que tropiezo de repente.
Lo vi. Pero vi también una tela de Kandinsky, de su
época abstracta, que me llenó el gusto. Y un, pequeño cua
dro de Juan Miró, el exquisito catalán que pinta con alma
de niño. "Y un Matisse azul ¡Y tantos otros!
A ratos se me ocurre que no estoy en Santiago de Chile,
palabra.
—

—

oOo

—

—

AUNQUE la exposición entera viene de los Estados Uni
dos, es como si nos hubieran traído un pedazo de Europa,
porque ella nos trae, el genio y el arte incomparables del
viejo mundo. Una tarde, en el Museo Nacional de Amsterdam, me quedé sentado cerca de media hora frente a la
"Ronda Nocturna", de Rembrandt. No sé cuántas veces es
tuve en Toledo, no sólo para caminar por las callejas de
esta ciudad apasionante, sino también para meterme en
la iglesia de Santo Tomé y vivir unas horas junto al.
"Entierro del Conde de Orgaz", del Greco. En Toledo tie
ne un negocio el maravilloso escalador ciclístico Federico
Martín Bahamontes, una vez vencedor del Tour y no sé
veces rey de la montaña. Espectáculos como ése
ver subiendo cerros a Bahamontes no se ven todos los
días. Va conquistando picachos alpinos o pirenaicos con

cuántas
de

La visita a una exposición de cuadros le trae a Pancho Alsina recuerdos de lo que vio en Europa. Entre éstos, Fede
rico Bahamontes y el espectáculo imborrable de verlo es
calar cerros para ganar el cetro de Rey de la Montaña.

la misma sencillez, con igual (facilidad como si fuera pe
daleando por la calle de Alcalá. Es asombroso.

RECORRIENDO esta Exposición de Quinta Normal me
algo muy especial. Se me vienen en bandadas los
recuerdos de Europa. Impresiones distintas, placltas y ca
llejuelas de ensueño, caminos inolvidables, combates en el
Palacio de los Deportes, museos» monumentos, ciudades
amuralladas, etapas del Tour de Framce, llegadas emocio
nantes de los Mundiales de ciclismo, el gol de Marcelino
con el que España ganó hace cuatro años la Copa de Eu
ropa de Naciones, las chicas chilenas de la posta, muy
guapas con sus ponchos sureños, recibiendo la ¡medalla de
oro en los Iberoamericanos de Madrid. El chico Eyzaguirre
sacando de la misma raya un gol hecho en el match de
Inglaterra contra Resto del Mundo, las pinturas tremendas
que Goya pintó en "La Quinta del Sordo", los chilenos
que llegaban con noticias de la patria hasta mi piso en
Bretón de los Herreros,
Wembley, el Oerlikon de Zurich,
el Vigorelli de Milán, que es como la catedral del ciclismo
mundial; Jacques Anquetil y sus hazañas en el Tour...
sucede

EN BARCELONA

MIRA
me decía el (maestro Israel Roa en nuestras
interminables charlas de la Posada del Mar, en Madrid ,
no es cuestión de escuelas ni de períodos. Los auténticos
artistas son auténticos por encima de escuelas y de estilos.
Nosotros conocemos a los impresionistas, pero sólo a los
mejores. Y ¡a los clásicos igual. No es cosa de que tal cua
dro haya sido pintado en el 1500 o en nuestros días. Los
maestros terminan por Imponerse, aunque a veces la con
sagración llega demasiado tarde. Si Velázquez naciera de
nuevo, de nuevo sería un genio, aunque pintara de otro
—

—

—

.

modo. Aunque fuera abstracto.

se

efectuó

una

muestra de

pintura

pude verla. Pero conocí algunas reproduc
españolas. Los artistas habían con
seguido captar los movimientos del atleta en plena faena,
algunas expresiones futbolísticas, <la rudeza de un match
de boxeo. Unidos, el arte y el deporte, que muchos creen
tan distantes. Unidos y comprendiéndose.
Sigo dando vueltas por la exposición y sigo soñando.
Un Utrillo algo deslavado y como enfermizo. Es una ca
llejuela de Monímartre, de su querida colina en la que
vivió y murió y en la que ahora descansa junto a su ab
negada compañera, Lucie Valore. Son poco más de cin
cuenta cuadros, pero basta. Basta, porque con ellos nos
ha llegado un recuerdo maravilloso de la vieja Europa
Aunque sin Velázquez, sha Goya, sin los blancos de Zurbarán, sin Rembrandt, sin Renolr.

deportiva

y no

ciones

las revistas

en

VARIO
NOSegunda
División

gran cosa la tabla de la

pensas de Lota-Schwager. Los "mine
ros" alcanzaron a saborear la ventaja
durante treinta minutos, para perder,
finalmente, por 3 a 1.
Si interesante es la producción linarense
sólo ha sido vencido dos veces
en doce fechas
la de Lota es descon
certante. El equipo que iba a "arrasar"
con sus rivales tendrá gue entrar a pe
lear la clasificación.

tras la duodéci

fecha. Apenas si un leve descenso
de Universidad Técnica y de LotaSchwager. Todo lo demás quedó igual
Con ANTOFAGASTA y NÚBLENSE
mandando, con NAVAL, MUNICIPAL
ma

—

—

,

IBERIA
en ese orden
cerrando
el grupo. Única variación en el íondo
fue que la distancia entre el penúltimo
y el colista se amplió a SIETE PUN

e

—

—■

TOS.

En

Chillan, la escuadra de

casa

San Luis sólo salvó un punto en su
confrontación con San
Antonio, li
brada en el puerto. Y un punto que le

—

invicta en once fechas
venció a Co
por 2 a 0. Demoró 50
minutos Núblense en vulnerar a la ce
rrada defensa
aurinegra del norte.
Tras un primer tiempo de dominio lo
cal, a ratos intenso, pero siempre ner
vioso y confuso, vino a aclarársele el
panorama recién entrando al segundo.
Sólo después del 2-0 Coquimbo arries
—

costó. Los

quimbo Unido

gó

mer

ta

ataque, encontrando, a su vez,
bien dispuesta a la retaguardia chillaneja. No fue de los mejores partidos
del líder, pero la victoria no mereció
reparos, y fue saludada con regocijo

pasó el otro

Antofagasta Portuario recibió

Y

INCONMOVIBLES

Uni-

SIN

EN LOS

NOVEDAD
versidad

Técnica,

en

el Estadio

nal,

Regio

y hubo de trabajar arduamente
para vencerla por el score mínimo. El
conjunto universitario, que perdió el
paso y fue retrocediendo gradualmen
te desde su primera derrota en adelan

te

fue puntero invicto hasta hace tres
ofreció enconada resisten
cia. Incluso la UT hizo mejor fútbol que
el dueño de casa, hasta se vio con me
jores perspectivas a lo largo de gran
parte del match. Pero le faltó lo que
—

semanas

—

,

tuvo Antofagasta:
luntad de

solidez, fuerza,

con

vo

vencer.

El delantero paraguayo

zález,

un

Francisco

Valencia está aportando
experiencia a la excelente campaña
Antofagasta Portuario.

Lucio Gon

excelente golpe de cabe

equipo de Pancho
Hormazábal cuando se jugaban ya 38
minutos de la segunda etapa.

su

de

ABAJO,

mejores energías. Y aunque en el fút
bol suele pasar eso de la hípica, "ca
ballo que pilla no pierde",
terminó
perdiendo por 4 a 2.
Lo mejor lo hizo Transandino, des
pués de que le igualaron a 2, con el

SIN ESPERANZAS

en

inferiori

dad numérica, por expulsión del mediocampista Cuevas y del delantero Torre-

Se afirmó Transandino en el tercer
Fue a Talcahuano, donde Naval
venía repuntando vigorosamente, y re
gresó con un triunfo inobjetable, por
mucho que en dos de sus cuatro goles
haya tenido que ver la impericia del
arquero Petrinelli. Arruinadores para
Naval los dos primeros goles de la vi
sita, con el agravante de su oportuni
dad. Antes del minuto de juego, una
salida a
destiempo del guardavallas
abrió el arco a los andinos. Se repu
sieron los "marineros", asumiendo la

iniciativa y asediando el arco de Cis
ternas, pero tanto éste como sus com
pañeros de defensa respondieron a pie
firme y salieron indemnes del sitio.
Al minuto y medio del segundo tiem
el

centrodelantero Torreblanca

se

IBERIA

COLISTA

los

porteños aflojaron a favor de la
ventaja, permitiendo la vigorosa reac
ción de la visita. El 2-2 premia esa le
vantada de los amarillos

en

la segun

da fracción.

blanca.
En el programa doble del sábado,
Junto al cuadro de Los Andes quedó
Lister Rossel, muy seguro en su exce
lente campaña en este campeonato.
,

lugar.

FRENTES

anticipó al arquero navalino en un
córner, y anotó el 2-0. No fue suficien
te para abatir a Naval él segundo con
traste, y hasta llegó a empatar tran
sitoriamente, con penal de Castro y
gol de juego de Salgado. Pero en el du
ro repechaje, Naval había dejado sus

mérito de haber luchado

za, dio la victoria al

po,

NÚBLENSE,

PUNTEROS

puntero.
a

pero

ANTOFAGASTA

por las ocho mil personas que acudie
ron al campo.

apuros

derrota de los qu mótanos,

ARRIBA,

en el

Mas

locales ganaban en el pri
por 2 a 0, y parecía escri

tiempo

la

Completó

su

quinta victoria consecu
linarense, ahora a ex-

tiva el equipo

San

Eugenio, Municipal

se

alejó

a

en

sie

te puntos de Iberia, pero mantenién
dose en el penúltimo lugar, y Colchagua se llevó un punto valioso en su
disputa con Perrobádminton. El cero a
cero está de acuerdo con la producción
de todo el torneo de ambos equipos.
Ferro hizo doce goles en doce partidos.
siendo, después del de Iberia, el ataque
menos efectivo del certamen. Colchagua, a su vez, hizo sólo dos goles más
en

total.

Un punto perdido para los aurinegros, y ganado para los eolchagüinos,
y un "stop" peligroso para el equipo
de Julio Várela, que parecía haber en
contrado el camino de los triunfos.

Héctor Pedutto,

buen

valor

del

otro

puntero: núblense de Chillan.
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"CLASICO" PORTEÑO TUVO 45 MINUTOS
DE UN "CALOR" QUE ACHICHARRO AL FÚTBOL
Y 45 MINUTOS DE UN HIELO QUE LO ENTUMECIÓ
EL

LOS CLASICOS del fútbol ya no les van quedando más
el nombre y la historia. La importancia de los
puntos, el equilibrio de las fuerzas, hizo que ellos se con
fundieran con cualquier partido de campeonato. Por eso
no puede justificarse que, a título de "clásico", se pierda
tanto la compostura como se perdió el domingo en Sausalito, en la confrontación de Everton y Wanderers.
Pocas veces hemos visto un partido en que se revele
tanta vehemencia, tanta mala voluntad, tanto afán de en
torpecer el fútbol y la normalidad. Reclamos destemplados
sin ninguna razón
al primer cobro, fouls, simulación
que llegó a ser irritante, con "dolorosas" contorsiones en el
césped, para salir corriendo instantes después.
Que no se diga que fue el "espíritu del clásico" el que
descompuso a evertonianos y wanderinos. Dijérase que en

A que

—

—

traron predispuestos a crear problemas. Y, por unos minu
tos, lo consiguieron. Fue necesario que el arbitro Rafael
Hormazábal procediera con toda
energía, que estuviera

siempre encima de la jugada, que advirtiera perfectamente
de qué se trataba cuando algún caído magnificaba los efec
tos de un presunto golpe, que expulsara a dos hombres
(Cantattore, de Wanderers, y Vásquez, de Everton) para
que los ánimos se apaciguaran.
Ese primer tiempo del encuentro de Viña del Mar, tan
en disonancia con el paraje, pudo ser de los más violentos,
y quién sabe con qué consecuencias que hubiéramos visto,
de no mediar el ojo avizor y la mano firme del juez.
En el primer tiempo, la vehemencia no dejó ver el fút
bol, aunque algo hubo. Everton se encontró en ventaja a
los tres minutos, con un afortunado disparo de Rodolfo
Begorre, que encontró a Olivares esperando el centro (el
arquero de Wanderers jura que eso fue lo que pretendió
hacer el forward de Viña). Todavía no se había visto ni
había pasado nada.
Dentro de la vorágine que siguió, fútbol febril, gritón,
con gestos histéricos desde la banca evertoniana, para enar-

decer y confundir más a los jugadores (¿qué iba a hacer
Lourido hasta el centro mismo del campo, en cada inte
rrupción de juego?), nos pareció mejor construido el ^Juego
de los verdes, más a fondo. Por largos minutos, después del
acierto de Begorre, Everton no volvió a acercarse a Juan
Olivares; en cambio, en el otro lado, Gallardo había te
nido que devolver dos pelotas desde la misma línea, cuando
ya Ricardo Contreras había sido desbordado.
A los catorce minutos se gestó una de las mejores
jugadas del partido. Canelo se anticipó a un rechazo de la
defensa viñamarina, y de primera abrió el juego a la punta
derecha; Luis Córdova hizo el centro y surgió Griguol, pa
ra dar un frentazo a la pelota y derrotar a Contreras.
Nos pareció mejor encaminado Wanderers. Pero Vicen
te Cantattore se empeñó, una vez más, en crearle dificul
tades a su equipo. Aceptamos que Escudero le entró violen
tamente (¿cuántas veces había entrado igual el propio Can
tattore?) y, aunque no llegó a tocarlo, el defensa porteño
manera descalificadora. Fue expulsado de in
se desarticuló. Y es claro, a los ver
des les está costando llegar arriba, su ataque no tiene cla
ridad (algo se aclara por las puntas) y necesita de un

reaccionó de

mediato, y Wanderers
apoyo

permanente.

La

expulsión

de

Cantattore

obligó

a

deformar las líneas, perdiendo a Acevedo como instrumento
de propulsión, para que fuera a completar la línea de za
gueros, debiendo bajar Griguol al medio campo.
En lo mejor del encono con que se jugaba, Nelson VasLuis Córdova se ha deslizado entre Pedro Alvarez y Eladio
Rojas, pero enfrentará a Raúl Sánchez y ahí terminará el
avance. Bien Jugó el veterano zaguero evertoniano. El ata
que de Wanderers se resintió cuando Córdova fue reempla
zado.

—
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Sááh

SE REPARTIERON
TODO EVERTON
Y WANDERERS:
GOLES (1 A 1),

EXPULSADOS,
GOLPES Y PUNTOS
quez tuvo también su irreflexión; ya
había sido amonestado dos veces por
juego brusco, y aunque todo se le es
taba dando a su equipo
en ventaja
—

en

el

ca

,

score y en superioridad numéri
hizo el tercer foul, el justo para
que también Hormazábal lo mandara
a los camarines.
—

Como algo
mos,

llegó

el resto de

a

se atemperaron los áni
jugarse más o menos bien
la. etapa, con posibilidades

parejas. Otra vez Gallardo tuvo que
salvar el arco de Everton, y un verti
cal se opuso al colocado y suave toque
de Roberto Martínez de manera in
creíble. El forward debe haber impul
sado el balón casi desde el área chica,
tras haber dejado en el camino a He
rrera, TJlloa y el mismo Juan

Olivares,

pero no hizo

el gol.
Empatados a 1, cansados con el des
gaste, hecho más en la lucha física
que en el fútbol, golpeados, se fueron
los dos equipos a los camarines. Algo

(Continúa

en

la

20

página 46)

EL
(EN

SALDO DE LA FECHA

y La Serena juga
final, el 0-0 resultó enorme,
en la mis
a los dos equipos
ma forma como
aplastó el espectáculo. Los 14 mil especta
dores hicieron visible su desagrado ante la escasa calidad
del fútbol brindado por siderúrgicos y nortinos. Sin el
atractivo del gol, con un juego de discutible calidad, hubo
razón para la reacción del espectador.
La Serena llegó a Las Higueras a buscar un punto
sin complicarse la vida. Mejor dicho, para complicársela a
Huachipato. Cumplió su objetivo, porque además de llevarse
ese punto, descompaginó a su antagonista, y tuvo, en al
gunos contragolpes, la oportunidad hasta de ganar el par
tido, lo que, a todas luces, habría sido Injusto. Porque pla
nificando bien en un juego defensivo y buscando también
Huachipato alguna posibilidad, ninguno se hizo acreedor
a una hipotética victoria. La Serena puso un cerrojo en la
cancha, marcó bien y copó el medio icampo, haciendo bajar
a sus delanteros al extremo de dejar a sólo dos hombres
en funciones de tales
(Ahumada y Cordobés). Con ello
frenó el poder creador de Huachipato, haciendo más di
fícil el tránsito de Ramírez, Sepúlveda y Noguera, sobre
cuyos hombros descansa el andamiaje acerero.
Huachipato no tuvo apoyo y sus delanteros no supieron
buscar el camino para entrar al área y rematar con posi
ron

TALCAHUANO). Huachipato

para no hacerse nada. Al
si se tratara de aplastar

como

bilidades. Se le anuló

Henríquez, lesionado

los 3 minu
tos y fuera de cancha a los 6, y Garcette no tuvo la habili
dad para sortear vallas camino al gol. Se les obligó al re
mate de media distancia, y los balones se perdieron. Sin
recursos para variar ante un cerrojo, Huachipato cayó en
la malla puesta por La Serena.
a

oOo—

—

a

calones hacia una posición que haice un par de semanas pa
recía inalcanzable, nos parece que hace bastante. A De
portes Concepción sí que había que pedirle más de lo que
rindió en el estadio calerano. Porque los penquistas no
sólo

se

habían encaramado

parecían haber

al tope

encontrado

un

de la tabla, sino que

estilo y

un

nivel de rendi

miento definitivos.
Unión Calera hizo su parte, con el aporte de dos bom
bazos de Osvaldo Castro, que estas últimas fechas ha vuel
to a ser el "pata bendita". Concepción quedó debiendo la
suya.

oOo—

—

(EN TALCA). ¡Por fin, Rangers! Doce fechas y a estas
alturas viene a conseguir su primer triunfo. TJno de los in
creíbles del Provincial; en el "record" 1968 de los talquinos
figuran sólo dos derrotas y ¡nueve empates! El domingo,
en el estadio fiscal de su ciudad,
Rangers agarró a otro en
desgracia, O'Higgins, y a costa de él salió por primera vez
vencedor en el campeonato, merced a un lanzamiento libre
de Carlos Díaz.
Lo curioso

dan, incluso,

es que los

en

rojinegros

al hacer 11

puntos que

situación de discutir también la clasifica

ción.
oOo—

—

(EN TEMTJCO). Eso de Unión San Felipe podría ser
vir para la letra de un tango. Va a Temuco, donde Green
Cross está muy bien; lleva un "equipo de emergencia" con
seis titulares menos, entre suspendidos y lesionados; hace
partido honorable, pero pierde. ¡Y qué manera de perder!
Con un autogol y un penal
Los temuquenses siguen su marcha tranquila
por el
momento—
halda uno de los cinco primeros lugares del
Provincial, mientras Unión San Felipe se queda solo en el
fondo, ahora con una. vecindad, que hace pocas sema
nas no habría sospechado; O'Higgins.
.

.

.

—

'

Sigue muy regular en sus marcas Rolf Hoppe,
conseguir la marca mínima para los Juegos
Se tiene la impresión, sin embargo, de que el
capacitado para hacerla en cualquier momento.

aunque sin
de México.
atleta está

Después de estar alejado por casi dos años de su especialidad, los 110 metros vallas. Patricio Saavedra volvió nue
vamente a enfrentarlas el sábado. La marca registrada
(14"7) por el defensor de Stade Francais da a conocer las
posibilidades que tiene para llegar al continental.

claras

BUENAS MARCAS
que en este segundo cam
organizado por la Asocia
ción Atlética de Santiago (dentro del
período de preparación técnica en que
se encuentran aún los atletas), podría
más de un record importante.
caer

suponía

SEpeonato

Efectivamente sucedió así. Tres

marcas

quebradas. Una de
proyección sudameri

nacionales fueron
las

cuales

cana.

es

de

Pero el asunto

es

que dentro de

trascendencia
tres registros
esos
conseguidos el sábado, uno sólo era el
de

cálculos pre
visibles, que correspondió a las especu
laciones hechas en los días anteriores
al torneo. Los otros dos records fueron
felices sorpresas. Sorpresas a las que
está sujeto por lo demás cualquiera
contingencia deportiva. Mientras suce
dan y se manifiesten en el ámbito de
las pistas, de los fosos y en el campo
de lanzamiento, bien venidas sean.
que estaba dentro de los

El registro alcanzado por Osear Ro
dríguez en el salto alto de categoría
intermedia alcanza proporciones espe
ciales. 1 metro 88 centímetros de altura
conseguido por un muchacho de apenas
15 años da como para pensar en un
futuro pletórico de óptimas perspecti
vas. No podría ser de otra manera si
se tiene en cuenta la edad del autor
de la marca, y más todavía, si es casi
un recién aparecido en estas lides. Con
muy poco entrenamiento en la técnica
del salto, de buenas a primeras hecha

en dos centímetros el record
anterior para la categoría, que estaba
en poder de Cristian Errázuriz. Estas
apariciones repentinas en el atletismo
dan a entender, por otro lado, que en
nuestra juventud hay pasta, hay ma
dera donde tallar, cantera de donde
extraer piezas valiosas.

El record sudamericano de que hablá
bamos corresponde a la categoría de
damas

juveniles. Fue

conseguido por

María Victoria Lechuga

en

el

lanza

miento de la bala. En el cuarto inten
to marcó 11 metros 9 centímetros, de
jando atrás casi en un metro la marca
también chilena , y
de Marta Silva
que data de 1966. Nos parece que el
método usado a posteriori para hacer
las mediciones de este registro conti
—

—

nental

no

el más

es

ortodoxo. Varios

minutos después de finalizada la pruaba se percataron los jueces que las me
didas iniciales se habían efectuado con
huincha de género, que no corresponde
para estos casos. Se llevó entonces al
foso la huincha metálica, pero apenas
quedaban perceptibles huellas de los
lanzamientos efectuados por las damas.
En todo caso, las huellas dejadas por
la caída del implemento
coincidieron
con las primeras medidas que se hicie
ron y el record es válido. En el futuro
estas anomalías deben evitarse para
no

sobrellevar

complicaciones.

—
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hacer

Cabe

por tierra

notar

en

esta

misma

prueba la actuación cumplida por Ana
María Mellado, que consiguió también
un registro
superior al record : 11,02
metros. Estas

marcas

son

valiosos

an

tecedentes para lo que pueden

más tarde
Como

ambas damas

habíamos

dicho

deparar
juveniles.

anteriormen

te, lo que semana a semana viene
es
no
proporcionando Victoria Roa
ninguna sorpresa. El record para los
200 metros planos registrados por ella
el sábado era algo esperado. Por una
décima de segundo batió el record per
teneciente a María Cristina Ducci y
la misma

que

Vicky había empatado

la

semana anterior. 24 segundos 8 dé
cimas es la nueva marca nacional para
la distancia. La pequeña velocista con

siguió el registro con una inflamación
al periosto de sus dos piernas. Esta
enfermedad, que es aguda molestia
para los sprinters, se debió al excesivo
trabajo realizado en los días anterio
res
vas.

al torneo en entrenamiento de
Victoria está perfeccionando

cur

to
detalle y aún no se aboca
directamente a la velocidad pura Ade
davía

más,

este

su

entrenador,

Orlando

manifestó que tomó la curva
masiada exageración de

restándole

posibilidades

tiempo. Así

y todo,
categoría

Chile

en

Guaita,
con

de

movimientos,

de un mejor
tuvimos record de

adulta.

También

Como

en

anteriores

Sensación causó la revelación de Osear

ocasiones, Victoria Roa fue protagonis-

Rodríguez,

un

mu

sólo quince años, que batió el record de su
categoría para el salto alto con 1,88 metro (el anterior era
de 1,86 metro y pertenecía al actual recordman chileno
adulto Cristian Errázuriz).

ta de primer orden en el torneo sabatino. Superando dificultades físicas logró mejorar el registro nacional en los
200 metros planos con 24"8. El record anterior pertene
cía a Cristina Ducci, con 24"9, en empate con ella misma.

chacho

de

DOS RECORDS CHILENOS Y UNO SUDAMERICANO

ESCRIBE JED

CAYERON EN EL SEGUNDO TORNEO ORGANIZADO FOTOS DE GMO. GÓMEZ
POR LA ASOCIACIÓN ATLETICA DE SANTIAGO

meritoria en esta prueba la perfor
de Cecilia Dragicevic, que mar

es

Vallas

Tiempos
parciales

mance

có 25.7,

anteriores pre
mejorando
sentaciones. Mucho de los tiempos co
locados por Victoria se debe a la com
pañía siempre constante de su coequi
po, Cecilia Dragicevic.

Esos 10.5 de Patricio Saavedra alcan
zados en la pista del Manquehue sir
vieron para variadas
especulaciones.
Con ese
tiempo Saavedra aseguraba
una
en
performance extraordinaria
su especialidad
de 110 metros vallas.
En cierto
modo, Patricio
respondió
a las
Colocó para la
expectativas.
su mejor
14.7, que
iguala
prueba
registro de dos años atrás. Pero jus

tamente
hace
casi dos años
que el
rubio vallista no enfrentaba su espe
cialidad. Esta fue la primera ocasión
después de atravesar por un prolon

gado período de lesiones. Además, en
los entrenamientos, como es obvio, su
preparación está centrada actualmente
en

la

velocidad.

Las

vallas

se

han

ensayado muy poco todavía. Solamen
te hasta la quinta. Y hasta la quinta
pasada Patricio iba perfecto. De ahi
para adelante defeccionó. No se podía
esperar otra cosa, lógicamente. Pero el
cronometraje que llevaba en el quinto
es sugerente. Tenemos a ma
tabla que indica los tiempos
debe
que
poner un vallista para lograr
los 14 segundos en la prueba.

obstáculo

no

una

Tiempos
de
P. Saavedra

sus

primera
segunda

2.5

tercera

4.7

cuarta

5.8

quinta

6.9

novena

10.2
11.3

2.2
3.3
4.4
5.6
6.7
8.2
9.3
10.6
11.7

décima

12.5

13.0

TOTAL

14.0 seg dos.

14.7

3.6

sexta

8.0
9.1

séptima
octava

la apreciación de estos datos,
que Patricio termine su pre
paración hasta el décimo obstáculo,
puede dar cuenta fácilmente del record
sudamericano de 14 segundos y encum
brarse al plano internacional que se
merece. Por otra parte, Saavedra cro
nometró en 200 metros planos 21.6,
marca que le permite ingresar al clan
de cinco chilenos que han bajado de
los
21.7.
Ellos
son
Moreno, Keitel,
Byers, Barón y ahora Saavedra.

Según

una

vez

En la jabalina, Rolf Hoppe logró
69,08 metros, cerca del record nacional,
poder de Jorge Peña con 69,66. En
las próximas contiendas Hoppe deberá
en

dar cuenta de esta última marca, in
cluso tal vez del record sudamerica
no.

Esto

causada

se

rar

que

desprende de la impresión
el
hasta

por

realizando

así

cometido que
ahora. Es de

viene
espe

Record

sudamericano
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María

la bala

que es hermana del atleta adulto Ma
nuel Lechuga, especialista también en

la misma

sea.

obtuvo

Lechuga en el lanzamiento de
juvenil. 11,9 metros es la nue
va distancia proporcionada por la jo
ven
integrante del Club Manquehue,
Victoria

prueba.

¡ESTE AUDAX!
i\i

Comentario de

"ii'M

ccta

(Y ESTA

U

)

EMAR

FELIZ :EN SUS BUENOS MOMENTOS Y SERENO EN

LOS MALOS, AUDAX FUE UN

EQUIPO

COMPLETÍ

SIMO EN EL TRIUNFO
y excelente

partido
EXCELENTE
tundente demostración

Audax.

La

más

con-

del equipo de Alamos de por
punta del Metropolitano y de por qué ha
sido una de sus mejores atracciones, después de muchas
temporadas de promesas incumplidas y fracasos sucesivos.
todo, a expensas dé la "U",, en un match que ya en el
papel tenía mucho de espectacular y trascendental., Lo
,.

qué

va

cierto

es

en

la

que

codo

cuentro. Incluso los

den,

se

dio para

errores

que resultara un

de la escuadra azul:

buen
su

-í*»

.

y

es elocuente. Se ha abierto la
brincan alborozados Reinoso y

En su intento de re
Gallardo cabeceó al centro. Ahí.

abre la cuenta.

chazar,

entre Juan

carga

.

escena

cuenta

Se

en

desor

ciega, su descontrol, permitieron que sobre
salieran la sangre fría, la serenidad, el dominio dé la situa
ción que siempre exhibió Audax. Justamente las cualida
des que siempre caracterizaron a Universidad de Chile
su

La

Nenem, mientras grita el gol Roberto Za
rate. Rodríguez y Quintano parecen re
procharse.

.

Rodríguez

y

Quintano,

apare

ció oportunamente Reinoso para abrir la
cuenta. Él delantero fue una pesadilla pa
ra la defensa azul.

LINDO GOL
Dentro de un match espectacular, tuvo ribetes espe
ciales el segundo gol de Audax (también de Reinoso),
por su importancia, por la ejecución y por la situación.
Como siempre, muchas discusiones antes del servicio, por
centímetros más o menos. Yávar había hecho el foul
(a Zarate) que motivó el lanzamiento, Y él fue quien
obstaculizó hasta último momento. La pelota fue por
un costado de la barrera, y se incrustó, rasante, en un
ángulo bajo. Nef fue hacia ese lado, pero nadie llegaba
a esa pelota. El caso es que Reinoso había salido ren
gueando hacia los camarines al finalizar el primer tiem
po, y fue él mismo quien pidió volver al campo. Sabía
por

qué.

.

.

Yávar señala a Benedetto, acusando foul de éste contra
Araya. Aunque rudo el defensor de Audax, hizo un buen
partido, oportuno para cortar ante su línea de zagueros.

Partido casi redondo, al que sólo le faltó un mejor
equilibrio de fuerzas para ser completo. Puede parecer una
exageración lo dicho, pero fue efectivamente así: el match
fue espectacular en consideración de un solo aspecto: la
faena de Audax. Los errores universitarios contribuyeron
a darle animación al encuentro, su carga consiguió mante
ner

la tensión.

Pero

futbolísticamente

la

"U"

no

tuvo

brillo, nunca alcanzó a ser protagonista principal del
pleito, excepto si se consideran sus yerros en función del
espectáculo. Todo fue para Audax, indiscutiblemente: bri
llando con luces propias o aprovechando errores del rival
para ocasionar nuevos destellos.
Claro está que ese panorama que sirve p*.ra el co
mentario global no fue el que se presentó ai comienzo
del partido; ni siquiera puede decirse que esa seguridad
itálica se haya podido apreciar en él primer tiempo. Era
un partido parejo e incluso fue Universidad de Chile quien
pareció hacerse dueño de la situación, a través del dominio
de la cancha que hizo sentir al principio y de la mayor
profundidad de su avance, aspectos que significaron que la
defensa verde se movilizara con mucho trajín sin alcanzar
a evitar que Nitsche se
viera comprometido en algunas

TRAS
CEP

SU FRACASO OFENSIVO, LA "U" QUEDO A MERDE LA LEVANTADA QUE PRODUJO REINOSO Y
TERMINO POR DERRUMBARSE

ha sucedido tantas veces con la "U", lo
producción ofensiva estuvo a cargo de Pedro
Araya. Empezó ganoso el puntero, muy movedizo, con ga
nas de jugar y muy veloz. El joven zaguero Latham tuvo
serios problemas, de los que no siempre salió airoso, y el
alero internacional insinuó que sería "la pesadilla" de
Audax en la jornada. Pero no lo fue. Primero que nada,
porque no lo quisieron sus compañeros: una vez más Ara
ya fue olvidado. Poco a poco fue desapareciendo la aper
tura hacia la derecha, hasta que el puntero prácticamente
dejó de ser peligroso, pues la marca se afirmó en una
anticipación despierta de su celador.
Quizás si a partir del olvido de Araya, la "U" dejó de
ser peligrosa. Y es lógico que así sucediera: era su única
arma realmente efectiva,
en razón
de su propia calidad

ocasiones.
mejor de

Como

su

de estar enfrentando a un muchacho que
aunque lo
hizo muy bien
podría brindarle algunas licencias. No
había
o no hubo por lo menos
quién supliera al alero
en una faena de infiltración en esa recia zaga. Lasso y
Marcos fueron siempre ciegamente a chocar, a estrellarse
en
esfuerzo inútil contra los fuertes Antonio Vargas y
Díaz. De chocar a chocar, tenían que imponerse los de
fensores. Y tampoco iba a ser valiosa en esta ocasión la
sapiencia o el disparo de Leonel: no estuvo en ninguna de
las dos cuerdas. Como conductor fue muy lento para sor
prender a una zaga despierta, y su disparo fue poco efec
tivo y escaso. Lo más claro es que Leonel prácticamente
no estuvo en el partido, se le vio muy poco y no pudo gra
vitar. Con poco tiempo y poco espacio al alero le cuesta
mucho mostrar sus bondades, excepto en tardes de mucha
y

—

—

—

—

inspiración.
Si

se

hacen las observaciones del fracaso ofensivo

azul,

primer lugar, es porque fue lo primero en observarse.
Por una razón muy simple: al comienzo a Audax le costó
mucho soltarse, alcanzar algún dominio y mostrar sus pro

en

pias virtudes. La pelota salió de su zona, es cierto; no vi
vió problemas insoluoles en su zaga, pero le costó mucho
armarse

dió

a

ese

hacía adelante. De modo que el inicio correspon
estrell amiento azul. Pero cuando comenzó a con

seguirlo, el panorama fue variando violentamente. Lo

con

siguió

la

aparición

en

escena,

desbordante, de Carlos Rei

Como equipo Audax funciona muy bien, hay con
dentro de él, Reinoso
Pero
asociado.
creción de juego
le da
es vital. La maquinaria funciona, pero es él quien
movimiento:
en
pieza maes
el impulso incial y la mantiene
tra dentro del conjunto. Su aparición significa levantar al
equipo: por su juego, por la preocupación que le significa
nóse

adversario y por la genialidad explosiva que en cual
quier momento puede valer un gol.
Vino atrás, a medio campo, el forward y cada pelota

al

un par de
que tomó significó el comienzo de una carga y
defensores en el suelo. En cada jugada lo mismo: la insi
a
una
arremetida
de
el
anuncio
un
nuación de
peligro,
fondo. Y eso, en cualquier equipo, va levantando presión,
estabilizando el ánimo y aumentando las pretensiones. Au
dax vivió ese momento. Comenzó a levantar. A sus espal

operaba un delantera errada, fácilmente frena-ble, al
se abrían promisorias expectativas.
Fue suficiente para provocar la explosión del juego
lucido de Audax, para que se soltaran todos y aflorara
la serenidad nacida de la confianza. La carga de Reinoso
abrió la brecha que llevó preocupación a la defensa uni
versitaria, los obligó a un cierto temor que significó re
pliegue y fue abriendo el campo para que hicieran "lo
suyo" Luis Vargas, Fernández, Zarate y el resto.
Y cuando Audax comenzó a funcionar, a operar sobre
la base de esa tranquilidad conquistada a partir de los
quince minutos, más o menos, resultó ser un excelente
equipo. Luis Vargas y Zarate (Benedetto fue el quinto de
la línea de zagueros y limitándose a romper es muy útil)
terminaron por pelear y ganar el dominio de la media
cancha. No un dominio permanente y sólido, sino que lo
dominaron para crear, para jugar la pelota con intención.
Y el juego fue bien explotado hacia adelante. Principal
mente por Reinoso, y en medida importantísima por Ne
nem y Fernández. Todos lucieron. El brasileño se mostró
rápido, intencionado: quitó atrás, corrió y lo que jugó fue
siempre riesgoso en el área. Lo mismo Fernández, que
hasta se dio maña para hacer lujos en su avance profundo
das

paso que adelante

y

gustador.

AUNQUE UNILATERAL (SOLO AUDAX
BRHAO), EXCELENTE PARTIDO EN QUE
AUN LOS YERROS PUSIERON TENSIÓN
y Antonio
cierran la
entrada del delan

Santis

El alza verde fue desequilibrando prontamente a la
"U". El descontrol comenzó en el vaivén que debió sufrir
Juan Rodríguez en la marcación personal que ejerció so
bre Reinoso. El zaguero perdió el dominio, terminó por lan
zarse a los pies en cada intervención, lo que no es su juego
y lo hace perder la apostura serena que lo caracteriza.
Al final, Rodríguez se limitó a las protestas, a los gestos
dramáticos y su faena quedó incumplida. Los de la ofensiva
terminaron por desaparecer, borrados del panorama del par
tido por la suficiencia de la zaga verde. Y desequilibrio para

Vargas
tero

azuL

Todos

los zagueros itáli

cumplieron excélente
faena,

cos

anulando a la de
lantera universita
ria.

Porque Quintano comenzó muy
temprano a ir a los saltos en el área
el
comenzando
Casi
segundo
tiempo (el primero terminó uno a ce

el resto.

rival.
ro)

ya el zaguero centro andaba bus

cando el cabezazo frente a Nitsche:
además de no agarrar ninguna pelota,
casi
zó a
cosa.

puede decirse que más obstaculi
sus propios compañeros que otra
La apertura del marcador corrió

por cuenta de la zaga azul: un centro
de Nenem lo recogió de cabeza el la
teral Gallardo y, en su intento de des
pejar, hizo un centro que recogió Rei
noso con gran oportunidad al colarse
por entre Quintano y Juan Rodríguez,

que se quedaron parados.
Esa defensa azul comenzó

a

hacer

rápidamente. Gallardo, al co
habla aprovechado la ausen
cia de puntero izquierdo en Audax pa
ra irse adelante, pero cuando los ver
des hicieron presión se retacó y no
agua

mienzo,

volvió

a

arriesgar,

con

lo

que

Araya

perdió su única posibilidad de que al
guien le entregara una pelota. Juan
Rodríguez se fue a empujar dejando
peligrosos huecos. Albanez no consiguió
imponérsele a Nenem, y Quintano ca
yó en el mareo general. Ni siquiera
Hodge pudo clarificar el panorama: se
le vio poco y era responsabilidad gran
hacer luz en
le hizo a la "U".
de

,

'"

-
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■
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la oscuridad

que

se

tiempos han cambiado. Sin vuelta. A la pasión hoy
pone el cálculo; a la vehemencia el raciocinio; al
la mente. El estilo tradicional ya no tiene valor,
no tiene importancia. El que Coló Coló haya edificado su
fama sobre una base de agresividad, de juego abierto, de
ataque por las puntas, es algo que queda muy bien en la
literatura de ese equipo. Ahora la realidad lleva a Sergio
Ramírez como puntero derecho, pero no para que juegue
de puntero, como lo hicieron Enrique Sorrel o Mario M&reno, sino para que se vaya al mediocampo, a darle mano
fuerte a "Chamaco" Valdés y a Orlando Aravena, dejando
adelante sólo a Beiruth, Mario Rodríguez y Jorge Valen
zuela para que se las arreglen contra una defensa, o mejor,

LOS

se

corazón

contra un sistema defensivo
de Universidad Católica, en

que

ya

entró

en

el

ya

en

forma

EL

EMPATE

LA

U. C. CORRESPONDIÓ

SIN

acción

de

mayor

de la Católica cuan
do estaba por fina
lizar el partido. Ma

rio
en

jos

Rodríguez sobró
el
y

salto

a

Valle

-

cabeceó sobre

el

arco
desguarneci
do, levantando el re

mate.

"abecé"

donde todos sus integrantes
mecánica, sin mirar siquiera para
atrás para confirmar que alguno de esos forwards, o los
tres, quedaron ya en posición prohibida. Porque lo que
era todo fuego e imaginación antes en Universidad Cató
lica, hoy es controlado, mecánico, conjunto. Como lo es
también Coló Coló. Podrá decirse que jugar 4-3-3 no es
defensivo en su quinta esencia como lo demostrara In
glaterra en la Copa del Mundo, pero resulta que Co!o Coló

juegan

La

peligro para el arco,

ABAJO: Muy pobre
había sido el primer
tiempo. Al volver al
campo para

segundo,

las

jugar el
expre

siones de Araya, Cruz
Valenzuela
deno
y
tan preocupación.

GOLES

PLANES TRAZADOS, PERO

ENTRE

COLÓ

COLÓ

SEGURAMENTE A LOS
NO

GUSTO AL PUBLI

CO, QUE ESPERABA OTRA COSA.
no

Inglaterra, y en ese ataque no hay un solo Peters,
Hunt. Apenas si están Beiruth, Rodríguez y Va

es

Hurst ni

lenzuela, que
del

no

tienen la ductilidad y clase de

esos

cam

mundo

y no tienen tampoco la movilidad de
Tampoco los tiene Universidad Católica,
desde luego, en que el juego de Gallardo y Tobar no va
más allá de un toque de primera entre ambos o en la
carrera larga de Fouilloux que no terminará
jamás de di
gerir su centro pronto con su pierna inhábil.
Ni a uno ni a otro le convenía perder. No se trata
de que en alguna circunstancia haya alguien al que le in
teresa salir derrotado, pero sucede que en los campeonatos
tradicionales, con 34 fechas, una derrota podía arreglarse
más adelante. Ya vendrían los encuentros contra los equipos
provincianos, especialmente los jugados en Santiago, para
peones
esos

británicos.

mejorar la conducta. Fue en ésos en que Universidad de
Chile había establecido la enorme distancia con que llegó
al título el año pasado. Ahora no están esos equipos que
daban los puntos y establecieron siempre, por lo menos en
la última década, la distancia entre los que se llamó "gran
des" y los demás. Lo demuestran las campañas de Audax
Italiano
les

y Santiago Morning actuales, que también antes
quitaron puntos a ambas Universidades y a Coló Coló.
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MÍNIMAS

OPORTUNIDADES DE
GOL LE RESTARON
BRILLO AL PARTIDO
Ahora ya no cuenta aquello de entrar en los dos primeros
puestos para jugar la Libertadores o no terminar en el
último puesto para no descender. Ahora hay que hacer mu
chas cosas para asegurarse el futuro, y entre lo que hay

que hacer está no perder ése partido contra Coló Coló o
contra Universidad Católica. Ambos igualados en pobre
puntaje y con serias posibilidades de .quedarse en compa
ñía de Magallanes y Unión Española, desamparados y so
litarios el día anterior con sus derrotas en Santa Laura.
El empate era el resultado a buscar. Si el triunfo venía
un

en

contragolpe

o

alguno

en

de

esos

imponderables,

miel sobre hojuelas, pero arriesgar, jamás.
Un encuentro entonces frío, calculado, esquemático, es
peculador. Fuerte Universidad Católica en su defensa y

fuerte en su mediocampo sostenido por Isella y Sarnari,
sostenido siempre por Fouilloux y Varas. Fuerte también
Coló Coló en la política de mano dura que imponen allá
atrás Piriz y Valentini. Poderoso también su mediocampo
con Orlando Aravena y Francisco Valdés, con la siempre
generosa ayuda de Sergio Ramírez. Ambos equipos, por su
parte, sabios aprov echadores del reglamento con el adelan
tamiento de sus lineas traseras para provocar los "offsídes" del ataque adversario. Campos y perspectivas, pues,
limitados, limitadísmos a ratos, en que no habían más de
veinte a treinta metros para jugar la pelota. ¿Cómo? Con
esos
pases cortos, laterales y aun retrasados. Consigna:
mantener el control de la pelota, no dársela al contrario.

Esperar, esperar siempre. ¿Esperar qué? Bueno, un error,
una falla, una desubicación, una grieta.
Y como ella no
ocurrió se habrá llegado a la conclusión de que se trató de
un encuentro perfecto, en que, como en el ajedrez, se llegó
al "draw"

o

a

las "tablas".

Pero como sucede que el fútbol no es ajedrez, y los
empates sin goles raramente resultan interesantes, vimos
un encuentro lento, frío, sin matices, sin color, sin perfiles.
Se dijo más tarde que Universidad Católica estuvo más
cerca de vencer. Es posible. Por lo menos Manuel Araya
trabajó más que Vallejos. Atajó más. Es cierto. En el segun
do tiempo, especialmente, bloqueó buenos tiros de Gallardo,
de Sarnari, de Tobar, de Fouilloux. Hablamos del segundo
tiempo, porque en lo que respecta al primero tendremos
que saltárnoslo, ya que no ocurrió nada digno de mención
siquiera. Araya hasta se lució en la segunda parte, pero
se trató de un
lucimiento relativo, porque en sus inter
venciones contó siempre su juventud y, más que eso, la
circunstancia de que no haya tenido tampoco esta vez un
sustituto especializado. Allí en la banca estaba un zaguero
improvisando, una vez más, de guardavalla : Leonel Herre
ra, como en un match anterior, vestía la tricota N.° 1 "por
que alguna vez lo hizo en ese puesto por allá por Tierra

Amarilla".

Fueron

estas

circunstancias las que revistieron

tapadas de una aureola más de simpatía, ya que, volun
tariamente, todos quisimos olvidar en esas intervenciones,
que" jamás se trató de algo serio, de verdaderas dificul
tades que no pudiera resolverlas el arquero titular de la
Selecíci^n Chilena Juvenil. Manuel Araya, entonces, no
sus

era un albur en el arco albo. No es un "carril" como ha
bría sido el que jugara Herrera. Araya tapó bien lo que
debió tapar, pero la máxima emoción la puso en esas dos

actuaciones

en

que

él

nada

tuvo

que

hacer:

una,

en

el

involuntario golpe que le dio Armando Tobar al iniciarse

encuentro, cuando quedó

tierra dolorido, dejando la
impresión de que esta vez sí que tendría que jugar Leonel
Herrera. La otra, cuando Gallardo hizo rebotar un zurdazo
en el travesano al iniciarse recién el segundo tiempo.
el

Fueron,

creemos,

las

en

mejores oportunidades

que

tuvo

Universidad Católica para ganar. Esas sí que entraron
el rubro

"imponderables"

a

en

que nos referíamos al comien

Araya hubiera resultado definitivamente lesionado,
quedaban 86 minutos para derrotar a Leonel Herrera con
cualquiera de esos disparos que atajó normalmente Manuel

zo:

—

si
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Dos
ras

buenas figu
del match se

despiden

trasun

tando satisfacción
por el empate, que
inalte
mantiene

rables las

posibili

dades para los dos

Son Da
niel Díaz y Ma
nuel
Araya, ar
quero de Coló Co

equipos.

ló.

Pese a estar rodeado por Yávar, Piriz,
Cruz y Valdés, Gallardo consiguió re

matar, pero sin consecuencias. El

em

pate a cero fue consecuencia del es
píritu conservador con que ambos cua
dros

afrontaron

la

lucha.

MEJOR
LA

ESTUVO

U.C

EN

ÁREA

RIVAL,

PERO

COLÓ

EL

COLÓ

ESTUVO MAS CERCA

DrCONVErVTÍR
Araya,
un

o

en

arquero,

ése de Julio Gallardo
como

lo

es

en
el que ni siquiera
Araya, atinó movimiento alguno.

Cuestión de centímetros más abajo y habría ganado Uni
versidad Católica. Porque creemos, Araya no hizo nada ex
traordinario para contener los contados disparos del
ataque
universitario. Es un arquero con un futuro brillantísimo,
que sólo cumplió con su deber al bloquear lanzamientos

tenido

Habían
todo

quedó
se

que

gura

en

robes durante el
nada. Beiruth "hace

sus

partido, pero al final
paces" con Laube

las

asegura el balón. El defensa de la UC

en su

fue gran fi

equipo.

que para Herrera

pudieron resultar

un

problema. Para él,

no.

La

más

Católica, se dijo,
Aparentemente
pudieron ser así las cosas, pero ya es archisabido que no
se trata de atacar más, sino de atacar mejor;
suele
ocurrir que haya una soia oportunidad en que el triunfo
quede justificado. Que una sola oportunidad valga más
que diez, como ocurrió con esa acción de los 38 minutos
del segundo tiempo, cuando Jorge Valenzuela tiró un cen
tro alto desde la izquierda y Mario Rodríguez superó en
el salto a Vallejos y a restantes defensores de Universidad
Católica que pretendieron cortarlo. Rodríguez tocó antes
ese
balón con una peinada que hizo pasar el larguero.
Un poquito más débil, más ubicado y el gol se habría prolimitados, limitadísimos a ratos, en que no habían más de
duda, para largas discusiones: que un solo tiro al arco no
justificaba un triunfo, que la Católica dominó más, que
Vallejos casi no intervino, en fin, teorías y especulaciones
que no habrían desvirtuado ese resultado. A Rodríguez
no se le podía exigir más. Bastante había hecho con ga
narle a Vallejos llegando antes que él con sus manos.
De ahí que tendríamos que concluir en que el empate
estuvo bien, fue el resultado más justo y todo el mundo
salió satisfecho. ¿Satisfecho todo el mundo? Los jugado
res, los entrenadores, tal vez. Ellos habían conseguido un
resultado que posterga por una semana una resolución
que los hinchas ya vienen anticipando, pero lo que es el
público, estuvo manifestando su disconformidad desde mu
estuvo

cerca.

sólo

cho antes de que terminara el encuentro. Las rechiflas

co

menzaron casi junto con el pitazo
inicial, porque al pú
blico, al grueso público, le gusta otra cosa. Quiere ver lucha,
quiere ver fútbol y estos aspectos casi no se dieron en
ese partido, en donde todo fue
calculado, estudiado y rea
lizado perfectamente; pero resulta que hasta las imperfec
ciones, cuando en ellas hay ardor y amor propio, gustan

más que

esos

encuentros

estratégicos
—
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TEMAS

LA

CICLISTICOS

REHABILITACIÓN
DÉLOS

Fue

MENDOCINOS
JERARQUIZO
EL TRIUNFO DE
LUIS SEPÚLVEDA
EN LOS CAMINOS

im

triunfo

un

portante el de Luís
Sepúlvedía, ojue ha
cía tiempo no cruza
ba una meta en pri
mer lugar, pero más
que

el

vidual
se

indi

triunfo

valió

jor espíritu
trabajó

el

me

con

en

el

que
es

cuadrón batino, para

imponerse
daleros !

a

los

pe

argentinos,

DÉLA
PROVINCIA

verdaderos animado
res de la carrera del

domingo.

ESCRIBE
A. B. E.

OTRO BATA
CON VICENTE

Se dirá que aún es temprano para apreciar que ahora
hay mando en el equipo de Bata, por el hecho de que
Vicente Chancay haya "conocido" a sus compañeros de
escuadra sólo la víspera, pero bastaría el simple hecho
de que Orlando Guzmán y Lucho Sepúlveda se dieron
un
abrazo al término de la prueba, corrida en la pro
vincia de O'Higgins, para concluir en que algo influyó
la presencia del sanjuanino en la conducción del equipo
de Bata. Claro es que el triunfo batino pudo postergarse
una vez más de haber concurrido Audax Italiano a la
lucha, pero así y todo la victoria de Luis Sepúlveda co
bró valor por la extraordinaria actuación que cumplió
el trio de mendocinos, que ahora sí que mostró su valía
en los 200 kilómetros o algo así, corridos el domingo. Sin
las pannes que tanto influyeron en su decepcionante pre

sentación

de una semana antes, en la Santiago-Curicó
fueron Aníbal Salguero, Máximo Kadiajh
Mario Silva los verdaderos animadores de la prueba,
ofreciendo lucha y replicando en igual forma a la porfía
del equipo de Bata, que ahora sí que marchó como equi
po, como unidad, con espíritu de cuerpo y de sacrificio.

especialmente,
y

Y ello tiene que deberse a Vicente, que desde un co
che fue exigiendo que los planes se cumplieran. Y al fi
nal, lo del abrazo de los dos capitanes que hacía tanto
tiempo ni se saludaban siquiera. Esto fue lo positivo de
esa carrera. Y, a
propósito, ¿qué nombre habrá tenido
esa prueba?
Toda carrera tiene un nombre. No fue la
Doble Curicó, partiendo desde Rancagua, del momento
que sólo se corrió en caminos de la provincia de O'Hig
gins. Tampoco puede hablarse de la "John Kennedy",
como
la del año pasado, organizada por la Asociación
rancagüina, del momento que los caminos a Coya no
están ahora habilitados en razón de estar pavimentán
dose. Fue entonces una carrera sin nombre la que ganó
Lucho Sepúlveda, y preferible que haya sido así, porque
en caso contrario tendríamos que haberla bautizado con
un nombre muy largo, algo así como la "Rancagua-An-

gostura, San Vicente-Malloa-Rancagua". No, muy largo.
La llamaremos la "Provincia de O'Higgins".
Se corrió fuerte. Hubo tres embalajes volantes que exi

gieron al pelotón de 55 corredores. Uno en Graneros, que
lo ganó Carlos Fernández, otro pasado el Cachapoal,
que también lo ganó Fernández seguido de Abello, y el
último, de vuelta de Tunca, con otro batino en la llegada,
Mariano Espinoza. Este, junto a Francisco Soto y Raúl
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ESCÁNDALOS
EN

ITALIA,

EL TOUR Y
OTRAS COSAS

González, ambos curicanos, y a Carlos Valdés, de San
Vicente de Tagua Tagua, protagonizaron una fuga de
más de 60 kilómetros, en la que llegaron a tener 3*10"
del pelotón.
Un poco más allá vino la rodada que partió el pelotón
definitivamente. Luis Rodríguez, de Curicó, y Mariano
Espinoza, fueron los que libraron peor de la caída, de
biendo quedar hospitalizado el primero en Rancagua, y

Espinoza traído

Peñaflor para

a

su

recuperación.

Con la rodada escaparon siete, los mismos que entra
con 15 segundos en relación al resto. Un embalaje

ron

difícil realizado

en

las

calles,

con

esa

curva

en

donde

pasa la línea del tren para cruzar la puerta del Estadio
Braden. En plena ciudad, los tres mendocinos

quisieron
ganar de prepotencia, con un sprint largo, pero Sepúl
veda atacó a tiempo, ganándoles por una
máqcina a Sal
guero y Kadiajh, a los que siguieron en cerrado grupo
Orlando Guzmán, Francisco Marroquí y Juan Arriagada,
todos de Bata, con Mario
Silva, el otro mendocino, en
7.° lugar. El pelotón, a 15", lo encabezaron
González
y Salas, ambos curicanos, y el local Luis Farías. Luego
vino

lo del abrazo que debe sellar la reconciliación de
ambos "capos" de Bata y un futuro plan de trabajo del
entero, que con Vicente Chancay, en adelante
desde su bicicleta, entonará sin dudas el ciclismo na

equipo

cional.

ESCÁNDALO EN EL CICLISMO ITALIANO. Por
asuntos de

rredores,

doping

como

que

marginaron a los principales
Motta, castigados además

Gimondi y

de

esos
co

por

suspensión, al margen de haberles sido reti
rados todos los premios y ubicaciones que conquistaron
en el último Giro. Castigos, apelaciones
y renuncias que
un

mes

habían llevado a la casa Salvarani a retirar dos corre
dores que actúan por el equipo italiano en la Vuelta

de

Francia,

pero que al intervenir la 'Tederciclismo" exigió
que esos corredores siguieran en el Tour.
Fea cosa en los momentos en que la Vuelta a Francia

entra recién en sus etapas pirenaicas, en donde se
cree
tendría que terminar el imperio de los
belgas hasta Toulouse. Los Merckx no se dan a cada pedaleada en Flandes, de modo que todo hace anticipar que los dos mi
nutos y medio que llevaba Van Den Berghe en la
gene
ral ya habrán desaparecido, para
dejarles el paso a los
españoles, franceses e italianos en las subidas clásicas de

los Pirineos y los

Alpes.

ENERGÍA
Se anunció que los ar
bitros, en lo sucesivo, terminarían con
los "teatreros" en los
campos de jue
go. Medida muy justa, pues, además de
desmejorar el espectáculo, la acción de
estos
elementos
es
deshonesta
(y
—

ablanda el

fútbol,

problema). En
observó claramente
jugador en el suelo fue sa
cado del campo de inmediato, incluso
jon ayuda del mismo arbitro. Y es ló
gico: si está realmente lesionado, debe
ser atendido fuera del campo;
y si no
esta fecha
la medida:

Bien,

ya

gran

se

POR

beneficio del fútbol.

en

tando

ENOJO.—
PROBLEMAS.— No
do las

le están dan

Juan Carlos Moreno. Sus
el club no han sido este

cosas a

relaciones

se

con

año del todo cordiales, por cuestiones
de pesos más o menos. El asunto es que
la última semana no se concentró con.
el resto de

Compañeros.

sus

Y

su

salió haciendo un par
tido brillante. Se dice que Moreno cor
en

este

ano

su

A

propósito

del

director

técnico albiceleste: reclamaba

un furi
bundo hincha de la Academia, comen
tando la derrota del equipo; "Donato.
¿Y por qué el "don"?
Debería ser
"Ato", a secas".

SELECCIÓN.— Salvador No>etti fue

su

plente, Straub,
taría

EMAR

a

Viña,

ya

en

funciones de selecciona-

gente en su libreta y hacer s»
primera nómina. ¿Y sabe quién fue el
primer anotado; en Sausalito? Pues,
un
de Everton; su zaguero
"joven"
centro:
buen

Sánchez.

EXPULSIÓN.—
AVER

de

can

Esta

la

nos

cuenta

cuestión

jugar

darle

un

feo

puntapié

a

Escudero.

vinamarino había intentado

nando"

ñola,

de

quitarles el complejo
grandes." Y nada

Diego Bayo

les

sigue "pe

les hinchas de Union

a

desde que salió

del

El

caso

golpear al
y vino la

y ahora abrió la cuenta y el
al triu nf o. Para añorarlo en

Morning,
camino

Santa Laura.

BANDAS.
mentando

fui!..."

Las

—

bandas siguen

los

en

estadios.

—

No

exceso

es

que nos preocupe

de Donato

con

encontró

hacerla
banditas

equipo. Después no le
"gracia" al triunfo de la UC,
su

tampoco

le

callar.
no

nos

En

nos

general, lo de las

parece

tan

extraor

simpático,

tuye una nueva demostración del re
pudio irritante e injusto del público

pareció ajustada

la victoria de Palestino,
"porque el par
tido lo ganó el arquero rival".
Claro, y

hacia

una

institución

seria.

Sus compañeros

ofrecieron una manifestación a Claudio Vicuña por su alejamiento de las canchas.
despedida, pues seguirá Vicuña en el fútbol y en el arbitraje, como instructor de la FIFA.
Fue una simpática reunión, muy fácil de amenizar por el
grupo profesionalmente heterogéneo y cul
to que es el Cuerpo de Arbitros. Lo que más
sorprendió al cronista en la amable jornada fue la disposición
positiva, y en algunos casos chispeante y graciosa, con que los "pitos" evocan sus actuaciones. La espon

No fue

una

taneidad

y la

absoluta falta de

rencor

con que recuerdan situaciones
que hasta fueron gravísimas, cons
ejemplo de ánimo constructivo y espíritu joven.
Muy distinto de la enconada animadver
sión con que alyunos ios consideran, sin perdonarles nuntea el más mínimo
error. Incluso, las más som
brías teorías que se tejen en tomo a su vocación se desmienten
ante lo que, lo mismo que en el jugador
y en el hincha y en el dirigente, es simplemente "pasión por el fútbol".

tituyen todo

un

in

pero si las hay
deben aceptarse todas. El caso consti

dinariamente

porque los goles fueron de tiros libres.
Y ahora

Españo

teresa, sino la reacción del público.
Fue insólita: comenzaba a tocar y em
pezaban los silbidos y abucheos para

Hernández,

pero es que el entrenador tiene salidas
muy graciosas.
Había protestado por
los comentarios que decían que hizo

cerrojo

au

La última

"debutar" fue la de Unión
la. Pero no es él sonido lo que
en

en

para

cabida a elementos qu^ en el
de A va los y Posenatto, ni siquiera

están jugando.
En la primera rueda,
hizo el gol del triunfo de Santiago

wanderino, sin conseguirlo,
violenta de este. Explicaba el
expulsado: "Usted vio: el chico me tiró
la patada. Y si me la da, me puede
la pierna".
quebrar
Replicó nuestro
compañero: "Sí, pero no se la dio ni
lo quebró". Sorprendido, exclamó el ju
gador: "Y tiene razón. ¡Qué tonto que

GRACIA.

Espa

plantel

darles

reacción

mos

muy

contra los

GOLES.—

"clásico porteño". Conver
cronista, después del partido,
Cantattore, que fue expulsado por
del

el

un

COMPLEJO.—
La explicación
de
Luis Alamos para el triunfo de su equi
la "U" fue muy clara. "Sólo

Chile.

saba

Hizo

po sobre
era

aplaudida actuación

Raúl

partido.

DE

CASA

DEPORTES

REEMBOLSOS
Crédito

los

a

CON

clubes

de

10%

SANHUEZA

DE

industrias

INSTITUTO
SAN CRISTÓBAL

DESCUENTO
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°
117,80;
manga larga, $ 144,80; listadas, media manga, E° 143,80; manga larga, E° 171,80; Juego de camisetas, m. mango, gamuza
redondo o an V, E° 158,80; manga larga,
gruesa, cuello
E° 194,80; listadas, 9 franjas, media monga, E° 218,80; manga
indesteñilarga, E° 254,80; juegos de camisetas en popelina
ble, E° 198,80; manga larga, $ 248,80; listadas, E° 290,30;
mango 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, 6° 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; "Sut" 63,30;
per Festival", 32 cascos, E° 83,80; pelotas de vólelbol,
baby-fútbol, 18 cascos, E° 72,40; de 32 cascos, E* 79,80.
materiales
de pri
con
fabricados
de
fútbol,
cosidos,
Zapatos
E° 25,80; del 30 al
mera, con franjas blancas, del 26 al 29,
E°
47,30;
33, E° 29,80; del 34 al 38, E° 40,80; del 39 al 44,
con
acolchados, enteramente forrados, E° 63,80; Flecha Sport,
planta de goma "Dribbling", tipo europeo. E° 69,80; forrados,
E°

acolchados,

ENSENA
Conducción,

cumentos ambos

79,80.

bicicletas,
E° 9,68; de 28
1. 5/8. 1/4, E° 27,80.
ras

para

í. 1/2,

ESPERANZA

5

FONO

.

ALAMEDA 2879

■

I. 5/8.

x

93166

LOCAL 147

CASILLA 46B0

-

1/4,

E«

9,68. Forro», 28

También

SANTIAGO

CORREO

2

-

-

cursos

sexos.

intensivos para persone

-provincias.

x

INFORMES

MAC-IVER 728

SANTIAGO.

-

■

mantención, funciona
Exámenes, do

reglamentos,

miento de vehículos motorizados.

fút
Mallas para vóleibol, E» 115,00; baby-fútbol, E» 163,80; de
cáma
bol, reglamentarias, E» 206,00; tipo Estadio, E» 224,00;
de
28
E°
12,58;
"Sello Azul", 26 x 2. 1.25,
x

Choferes

de

Escuela

FONO 94516.

■

esq.

Santiago

SANTIAGO

Esmeralda
Casilla 9554
-

,

«*.
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ETERNO.

LENTO CAE..

viene; de la pag. 7

él dice siempre será cuestión de apreciaciones
pero
con una tremenda honestidad, con una alegría interior que
lo hace dichoso.
como

,

so para

—

,

apuntes, algún trabajo manual que hace con sa
tisfacción, alguna afición musical (la guitarra). Buen com
pañero, buen hombre de hogar. Un tipo agradecido de la
vida y sobre todo del fútbol.

casa, sus

Allá

en

"E" blanca

CUANDO TODO.

VIENE DE LA PAGINA II

en

.

se

había visto

a confirmar el triunfo de Palestino que, con la extraordi
solvencia de su retaguardia, tenía garantizado el
triunfo. Pero, como una demostración de que los nervios
ya comienzan a traicionar a los jugadores de Magallanes,
vino ese regalo de Rojas y Rosales que liquidó Villagarcía.
Cualquiera de ambos defensores que hubiera intervenido,
el gol se evitaba. Dudaron ambos, no se decidió ninguno

naria

.

Escuchamos, dicho como en un susurro, que Ariel Navarrete, el campeón nacional de los mediomedianos júnior,
I la pregunta sigue
era el rival señalado para Ramos
flotando sin respuesta.
...

.

no

jamás que Magallanes pudiera descontar el gol de Walter
Jiménez, de ahí que el segundo, el de Morís, no vino sino

que entonces, en ese segundo round, se levantó "mucho
peor que ahora" cuando fue derribado por la seca derecha

argentino.

el ágil Straub.

intentar recurso alguno.
Se jugaban los cinco minutos finales y

el vestuario del Fortín Prat. ¿Por qué se hizo
esta pelea, a siete días no más de la anterior de Mario
Molina con José Antonio Romero? El mismo púgil ha dicho

del otro

14

distancia, potencia y dirección. Se había tratado de una
infracción de Alfredo Lara que parecía no revestir ningu
na importancia, ya que mediaban no menos de 30 metros
y el ángulo no resultaba tampoco favorable para intentar
un lanzamiento directo. No lo dudó Moris, en
cambio, y
el violentísimo disparo dejó parado a Aguilar que no pudo

el fin del camino ve una tricota azul con una
el pecho. Porque "no podría resignarme a
a la cancha"...

en

darle las espaldas

sonando

LA PAGINA

Dos equipos que jugaban con gran recelo, que no daban
para comentarios muy amplios. Quien hiciera el primer gol
desequilibraría completamente las cosas. Y así ocurrió en
el primer intento serio que provocó Walter Jiménez antes
de cumplirse la medía hora de juego. Recibió un pase de
Moris, resistió bien la carga de Rosales y tiró de zurda.
El K.O. lo puso Moris en ese tiro libre Increíble por

Armando Tobar nunca tuvo vicios. No iuma, no bebe,
bota el dinero, que suele costarle muchos sacrificios ga
el fútbol
su
narlo, en diversiones banales. Su pasión
no

—

VIENE DE

También había sido de Magallanes la siguiente oportu
nidad, cuando un zurdazo de Lara arrancó el primer aplau

—

.

y sacó

provecho Villagarcía disparando de izquierda entre

ambos defensores.

Y como si quedaran aún dudas, en la última jugada
del encuentro Nelson Torres estuvo a punto de anotar la

RICARDO Y HÉCTOR MOLINA. Dos nombres para
más adelante. Dos chicos de magnífica escuela, que ganaron
los mejores aplausos de la noche en el Fortín. Peso liviano
exhibiciones de
y gallo, respectivamente, hicieron brillantes
boxeo y ganaron

cuarta cifra, cuando hizo golpear la pelota
verticales con Aguilar ya derrotado.

(Continúa

ampliamente.

en

en

la

uno

de los
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Zig-Zag,

S. A.

EL ORO DE JUANITO
VALDÉS
el mejor ciclista de la temporada pasada!
justo. Como también lo había sido que subiera
pódium para recibir la medalla de plata el defensor
de Cóndor, Hugo Ra .'lo.
Ambos habían hecho la fuerza en el velódromo, en
los caminos y en las montañas. 1967 había sido una jornada
opaca para el ciclismo chileno, pero la luz tal vez la ha
^

VALDÉS,
JUAN
Era lo

ij

'

al

bían dado ese par de muchachos que habían sabido man
tener la Mamita d<
un
deporte que parecía destinado a
vivir en sombras. Fue la época en que no sólo desapare
cieron nombres importantes del pedal nacional, sino que
habían sido clubes señeros los que habían desaparecido
arrastrando a sus defensores. Ya no competía más Audax
Italiano. Tampoco }o hizo Ferrlloza al final, luego de la
Travesía de los Andes. No quedaban más que los clubes
de puro esfuerzo personal de sus dirigentes. Como en Quin
ta Normal, en el que sólo sobrasalía Valdés. Como en el
Cóndor nada más que con Rubio.
Con toda

mejor

en

Estaba

el

seguridad que fue

rendimiento

el

la

subida

a

Farellones lo

de Juanito Valdés el año

Hernán

pasado.

Delgado,

el rey de las mon
tañas chilenas, ganador en dos versiones anteriores, y era,
lógicamente, el favorito. Claro es que el "Pollo" estaba dis
en

grupo

minuido

en esa prueba.
Como tantos otros defensores de
Audax, la falta de 'competencias tenía que sentirla en la
ascensión, pero lo habíamos visto pedalear casi sin
esfuerzo; midiendo sus energías y la ventaja que fue to
mando a medida que nos acercábamos a la meta, allá en
las altas nieves, le permitiría una vez ¡más el triunfo. Pe
ro fue Juanito Valdés quien se lo impidió,
porque a me

terrible

,

dida que iba subiendo se fue liberando de todos los com
plejos que frenan al los novicios. Mientras pedaleaba com
prendió que él también podía, de manera que a menos de
cinco kilómetros, cuando se decidió, la suerte de Hernán
Delgado quedó sellada. Nadie le había disputado al "Pollo"
esa carrera, de manera que al tener realmente que esfor
zarse, el largo período de receso le Icortó las piernas. Allí,
en uno de los últimos repechos, Juanito lo atacó y lo
dejo
atrás. ¿Fue ése el mejor momento del defensor de Quin
ta Normal?

Siempre
avalar una
de Juanito,

son

los triunfos los

mejores argumentos

para

o
justificar un premio. En el caso
que no, porque fue en sus derrotas en
donde fue más aplaudido. Fue en el velódromo, no tanto
en los títulos que conquistó en el Nacional de enero, sino

en

y

actuación

creemos

formidables confrontaciones con Vicente Chancay
resto de integrantes del equipo sanjuanlno, cuando
fue ganando la medalla de oro de mejor pedalero de
esas

el

se

la

temporada. Valfi.es, sin conseguir vencerlo ni una sola
dejó en claro todas sus posibilidades de excelente pis
Para Juan Valdés la pista del Estadio Nacional era
una novedad, porque su única experiencia en velódromos
había quedado "eníierrada" allá en San Eugenio. Tendre
vez,

tero.

el recelo icón que actuaban todos en esa
y rápida, en la que Vicente Chancay
como está en su larga experiencia
de corredor tantas ¡veces internacional. Y fue allí en don
de Juanito Valdés .se hizo notar, porque le disputó al san
juanlno, palmo a ¿almo, las persecuciones, las australia
nas y las llegadas [tanto en 30 y 50 kilómetros como las
que disputaron en los primeros meses del año en curso.
Ahí se ganó el ¡primer oro Juan Valdés. El otro lo ob
tuvo por su intachable conducta deportiva, por su disci
plina y por su corrección. Y fue su club, Quinta Normal,
quien le prendió en la solapa la insignia de sus propíos
mos

que recordar

pista moderna, limpia
volaba, acostumbrado

colores.
Oro de la mejor ley para un muchacho también de
que supo siempre ganar sin soberbia, manteniendo la
misma sonrisa que luciera cuando el público le exigió la
vuelta de honor luego de ser siempre superado por el astro

oro,

argentino.

Más

qué

triunfos, fue en sus
derrotas ciue lo ganó el joven
defensor de Quinta Normal
en

sus

—
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ESPONTANEA
EXPRESIÓN
DE LOS

AFICIONADOS
ANTE EL JUEGO

JERÁRQUICO
DEL EQUIPO
NORTEAME

RICANO
"GULF OIL".

¡ESTE ES
EL PUBLICO AFICIONADO va con
el ánimo de ver un encuentro interna
cional de fuste y con el señuelo grato
de poner lo suyo: aliento y grito para
el triunfo del equipo de casa. Anhelos

que alcanzan satisfacción enorme cuan
demostrar que
do se produce, para
nuestro basquetbol también tiene di

mensión y

se

puede codear

con

el po

deroso.

"Que los rivales son de envergadura,
grandotes, inmensos, diestros, y hechos
para estos trotes internacionales, no
importa. Por algo sale al frente el
mejor equipo de Chile, el "fuera de se
como
es
rie" dentro de lo nuestro,
Unión Española, de Santiago."
Este fue el incentivo de dos encuen
tros de la semana pasada, en el Gim

nasio Nataniel, que reunieron en cada
oportunidad mas de tres mil especta
dores, concurrencia inusitada en nues
tro medio.

Expectativa lógica,
justificada, por una
equipos viajeros que

pero escasamente

básica. Los
pasan cada cierto
causa

tiempo
cumplen

sudamericanas
canchas
programa- itinerario, más

por
su

que todo, en plan de exhibicionismo.
Como es natural, porque si se tratara

de sostener

en

cada ciudad del cami

una final, tendrían que disponer de
planteles numerosísimos, de tres quin
tetos con sus reservas. En cambio, de
ben dosificar sus fuerzas, a fin de cum
plir con responsabilidad, y así sus ren
dimientos resultan limitados, para dar
idea exacta de la verdadera capacidad.
Nunca se sabe cuál es su grado de
poderío. Es común ver cómo manejan
no

en cinco o diez minutos
veinte puntos de ventaja, y los
apuntan diferencias contrasta

el marcador:
sacan

lances

das,

para

permitir luego minutos de

término apretados y entusiasma dores,
con el rival que los acosa y les discute
seriamente la victoria.
Por las mismas razones es difícil se

ñalar

a un quinteto principal y a los
puntales, porque no mantienen por
tiempo el mismo conjunto en
juego y las sustituciones son continuas,

mucho

yi

wmgw*-

BASQUETBOL!
para

evitar el excesivo

jugadores. Se llega

desgaste

a veces

de los

a casos no

nuestras canchas, como el
reemplazo de un equipo entero. Se vio
la primera noche con el visitante de
la semana pasada. Como que sirvió pa
ra que, al ver agotados a los naciona
les en los últimos minutos, sus parti
darios explicaran :
¿Y qué quieren?
Jugaron contra dos equipos".
vedosos

en

"

CONJUNTO COMPETENTE
JIM

MCG-REGOR, el director técni
co del Gulf Oil, es un veterano y muy
experto entrenador viajero, de largo
desempeño en Sudamérica y Europa,
aparte de sus comienzos en su país,
Estados Unidos. Estuvo varios años en
el Perú, y sabe de los gustos y reaccio
nes de los sudamericanos. El se empe
ña en ofrecerles lo que desean. Dentro
de lo que es de su incumbencia. A
veces los rivales ofrecen mayor oposi
ción que la supuesta, crecen, los ato

sigan, o gravitan arbitrajes deplora
bles, que quiebran las perspectivas.

Thompson en el brinco para el
emboque. Lo persigue Niemann y en el
aire lo obstruye Mike Lynn (17). El astro;
nacional, él mejor de su equipo, fue feli
citado la última noche por los jugadores
adversarios. Había hecho un gran partido.
Otra vez

Dos metros doce

era la

estatura de Rlch

Niemann (14)
el más alto del equipo;
norteamericano, en el cual media docena
de jugadores pasaba los dos metros. Dies
tro para su porte, resultó problema, como:
es lógico, debajo de los cestos. En el gra
bado Berckley Bute (10)
corre a Obsta
culizarlo, mientras observa Edgardo Arizmendl (15)
,

t

.

COMENTARIO DE
DON PAMPA
Amigos de Berckley Bute venían en el
equipo del Gulf Oil. El norteamericano
en Santiago aparece con Ernnle
Süns, de 3,01 metros de estatura. Bute no
lució ante sus compatriotas como lo hace
en
bregas locales y nacionales. Más de
tres mil espectadores estuvieron las dos,
residente

noches

en

el Gimnasio Nat aniel.

Todos estrellas, decía el cartel de es
te conjunto viajero que lleva el nom
bre de una empresa comercial de lu
bricantes, que lo financia en sus cos
tos y giras. "All Stars". En la nómina
aparecen trece hombres que, según los

antecedentes, han pertenecido

a

pos de renombre en
De universidades de

Unidos.

Estados

equi

California, Saint
Louis, Saint Joseph y otras, aparte de
jugadores de varias nacionalidades, se
leccionados de sus países, como Seyad

UNION

ESPAÑOLA,

CHILENO

SE

CAMPEÓN
CON

EXPIDIÓ

RESPONSABILIDAD PARA
RESURGIR
CUANTO

FUERTE

EL

AFLOJABA

Moktar, N.° 7, de Marruecos; Dan Ro
dríguez, N.° 6, de Puerto Rico, y Carlos
Vásquez, N.° 16, de Perú.
Indudablemente, un conjunto esco
gido de eficientes cultores, que abun
dan en Norteamérica, de estatura, vigor
y técnica, sobre todo en este último
aspecto. De sólida fundamentad ón. En
cuanto a estatura, seis miden por so
bre los dos metros y tres sobre el me
tro 90. Los chicos, de metro 82 a me
tro 85, compensaban la diferencia de
porte con velocidad y mayor destreza.
Más conjunto que otros cuadros via
jeros formados a base de individuali
dades, en los momentos en que se apli
có con evidente ánimo, brindó impre
sión notable de categoría, especial
mente por lo que es esencia del bas
quetbol de hoy: puntería en todas sus
facetas. En diversos pasajes, en las pri

ADVERSARIO

"PRESIÓN".

SU

EN

EN

ACIERTO

CON

da noche, de entrada
marcador 20-2.

apuntó

el

en

SUS ARMAS PREPONDERANTES
PODRÍA SINTETIZARSE la calidad
del equipo en dos funciones remarca
bles: alta conversión en los cestos y
solvente capacidad física para marcar
a presión en todo un partido, si se lo
Estaban
preparados para
proponen.
ello. Desde luego, armas preponderan
tes y efectos de una técnica consuma

da.

Conjunto que da la impresión de que
puede vencer a lo mejor de América
latina, seleccionados o equipos de clu
bes; sin embargo, en Chile ganó sus
tres compromisos, pero con cuentas no
muy elocuentes: 77-74 la revancha con
Unión Española, en Santiago, y más
amplia en el primer cotejo: 85-69. Su

mejor exhibición, en Valparaíso: se
impuso en cuenta estrecha, por 3 pun-_
En Brasil perdió en Sao Paulo y"
ganó en Porto Alegre. En Argentina
ganó en Buenos Aires y perdió en Ba
hía Blanca. Las caídas, a juicio de su
coach, no eran más que efectos del
cansancio producido por viajes exhaus
tivos. El día que arribaron a Santiago,
para jugar en la misma noche, venían
con tres noches sin dormir en cama, y
aquí jugaron tres noches seguidas.

rriqueño Dan Rodríguez, que trató de
agredir a Domingo Sibilla, lo cual pro
vocó la expulsión de ambos. Gran per

juicio
trata

el espectáculo,
dos hombres que

para

de

porque

se

ofrecen

el

basquetbol chispeante que engalana las
bregas de sello estrictamente técnico,
y que

en

ese

momento estaban desco

llando.

MERITORIA FAENA CHILENA
UNION ESPAÑOLA, aun derrotado,
en los dos encuentros salió con la fren
te alta. Cabe decir que su plantel y su
entrenador, Gustavo Ortlieb, tomaron
los compromisos con mucha seriedad,
y jugaron para ganar, sin preocuparse
de la estatura y de la capacidad de los

adversarios. Seguramente pensaron:
los

ganaron

por

qué

no

sí

en
Argentina y Brasil,
podemos hacerlo nosotros.

tos.

RITMOS

Y

ARBITRAJES

LOS PARTIDOS en Santiago fueron
de diversos matices. Diferente uno de
otro. En nuestro Juicio, influyó noto

riamente

el arbitraje. Lo extrañaron
más, por supuesto, los visitantes; pero
a todos
como viajeros fogueados
los
imprevistos, jamás protestaron una de
cisión. Fueron perjudicados notoria
mente, sobre todo en el último encuen

¡

el momento de la crecida del
es nuestro propósito
indicar cuál de los rivales es el que

tro,

en

equipo local. No
tuvo ventajas

o

desventajas

~

en este as

pecto, sino de cómo el criterio de apli
cación fue equivocado, y cómo es de
distinta la conciencia referil aun en
nuestros propios hombres del pito. Se
arbitra diferente en nuestra propia ca
sa. La primera pareja era de la Aso
ciación Universidad de Chile, y la se
cunda, de -la -Asociación Santiago.
de Juego, emoocaron
sin perder un solo lanzamiento en diez
tentativas seguidas. En distancia o pe
netración. Puntería. ¿Qué se hace con
un cuadro que
emboca todo? Aparte
de que era consecuencia de una faena
sin respiros y compases lentos. Que
desde el saque adquiría velocidad y
fuerza, sin esperar posiciones o llega
meras

iracciones

das, porque todo sincronizaba- y corres
pondía a un planteo funcional y eje
cutivo. Juego potente, sin brusqueda
des, que produjo sensación por su fuer
za compulsiva y positiva. En la segun

primera,

aun

con

errores

La

evidentes.

cumplió bien y coincidió con el propó
sito de estos encuentros, que no pue
den ser ajustados al riguroso marco de
un
lance de campeonato oficial. Así
permitió el juego fuerte y sin exce
el espectáculo relució y el
público fue el favorecido. En el se
gundo se entró a ser inflexible, y en
largos períodos, salvo en los cinco mi
nutos finales, en que se permitió todo,
fue un constante concierto de pitazos.
Arbitraje sin criterio adecuado.
Por consecuencia, el juego se hizo
áspero, y hubo reacciones inconvenien
tes de jugadores, como la del porto
se

sos. Por eso

38

Se

empeñaron en las dos noches, más
la segunda que en la
primera.
meritorio, y que dejó ver su
calidad de campeón chileno, en
gran
parte de las bregas, al oponer el mismo
ritmo intenso, incesante
que imprimía
el Gult OH, como también
de verlo re
montar sin bajar la
guardia, en los
momentos en que era
aventajado en
todos los aspectos, menos en el del es
píritu combativo, siempre ajustado a
los planteos que son característicos
del
mejor cuadro nacional. Aun mas en
cuanto declinaba la presión adversaria
en

Alarde

florecía

con su

atinado

basquetbol

pa-

i

---'

RITMO VIGOROSO

QUE ENTUSIASMO
A CIENTOS DE

ESPECTADORES
Guillermo Thompson descolló con su indiscutible
clase internacional frente a los All Stars del Gulf Oil. Pe
netró con fuerza al cesto para superar ta defensa sólida
del equipo viajero y embocar con regularidad. 23 puntos
hizo en el primer partido y 29 en el segundo.

Juan

lucir y levantar el Júbilo de sus par
tidarios.
En la segunda noche apre
mió a los extranjeros, también yendo
ra

la marcación individual a presión,
que los descompuso en varios pasajes.
Juan Guillermo Thompson descolló
como gran figura en estas noches in
ternacionales, para confirmar, el afa
mado crack, que está recuperando su
capacidad de mejor astro chileno. Es
conocida su clase para descollar en
más alto nivel que en competencias
nacionales. Por aplomo, desenfado, en
el rebote y acción en la bomba, y en
algunas ocasiones por su marcación
también firme. Destacada actuación del
plantel, con flaquezas de algunos, pe
ro todos afirmando al conjunto.
En la primera noche, Edgardo Arizmendl, por su Juego agresivo y pea

netrante; Alfonso Marcos, eficiente en
defensa y planteos, y José Miller, que
defensivamente llegó, en momentos, a
ponerse en el grado de capacidad de
los norteamericanos.

En

Thompson otra vez, con
billa, los más destacados.

el

segundo,

Miller y Si-

EL GULF OIL, con su plantel, pro
movió noches de basquetbol en otro
ante el cual se recordaba pálido
nuestras
y desteñido el rutinario de

ritmo,

(Continúa

en

la

ce

del

páQina

46)

tre

Gulf

011,

vía j e r o
cuadro
que
impresionó
por su maciza ex
posición física y
técnica, pese a al

tibajos
tos.

manifies

En

el centro,
con
hado,
la
protector en
Ro
nariz, Dan
agac

dríguez, de Puer
to Rico,, una de
las
figuras más
gustadoras por su
juego chispeante
y agilísimo. Todo
lo hace
velocidad.

a

gran

IZQUIERDA:
la
primera

En

m
Mcord e n ó
Gregor
dos equipos sepa
rados. Uno más
fuerte y estabili

noche, J i

zador,

PROVECHOSA VISITA

Los

ABAJO:

con

los

hombres

que

cuch

Instruc

a n

ciones:

G

eor

es-

ge

Dalsell, Rlch Nie
mann
(14), Don
Davidson
(9)
y
Edgar Lacey (18).

1CI
devant le

reveil mat1n

le1erJUILLET 1903
FUT DONNE LE DEPART
D\i

^1ERT0URDE FRANGE!
'

organIseparHENRI DESGRANGE
CELEBRAT10N DU
par

TfQVIPf

C1NQUÁNTENA1RE
ET

Lel^jjsien

ASI NACIÓ
SI UNO DE ustedes, cualquiera de
ustedes que llegara el mejor día a Pa
rís y se pusiera a caminar por los

grandes bulevares, podría tropezar, co
con una
una tarde,
yo tropecé

mo

(cervecería)

"brasserie"

SOUS LE PATRONACE DE

cer

LA BELLE JARD1N1ERE

es

igual

a

,

que

muchas otras.

al

pare

Siempre

que estuve en París me sucedió lo mis
mo. Me gustaba salir a caminar en las

le27juin!953

tardes de julio
porque en
París hay tardes frescas en julio
por
Desde la Plaza de la
los bulevares.
frescas

Un gran establecimiento, les respon
do. Enorme. Pero a la entrada ya le
golpea a uno la historia. Una butaca

de cuero de alto respaldo tiene su gra
cia. Fue la silla preferida de Gambetta,
el famoso político. Casi al lado, la bu
taca en que solía sentarse todas las
tardes Charles Baudelaíre, el de "Las
flores del mal", el poeta maldito.

—

íoOo

—

—

el bulevar des Capucines, o
desde la Madelaine (pasando frente al
coqueto restaurante de Georges Carpentier) me iba rumbo a la Porte de
de
Tomaba el bulevar
Saint-Martin.
los Italianos, luego el de Montmartre,
A veces dobla
el de la Poissoniére.
ba (o volteaba al uso de los peruanos)
du Faubourg Montmar
por la rué

Opera, por
/T A

I J_j

"serpiente multicolor",

como

la

llaman por allá, va rodando por
los caminos de la dulce Fran
cia. ¡El Tour! La prueba máxima del
ciclismo mundial. Varias veces vi lle
gar a los monstruos del pedalismo a
^

los

pueblos galos que

se

engalanaban

para recibir a los "forzados de la ru
ta". Vi, mejor que si estuviera allá,
una gloriosa final contra reloj que ga
nó Anquetil hace unos años, en tele
visión. He vivido junto al Tour y nun
ca lo olvidaré. Por eso, ahora me he

nacimiento.
puesto
Ahora que los monstruos van rodando
a

escribir sobre

por los caminos de

su

Francia.)

,

.

.

todo para estarme un
tre, mas que
en el viejo caserón de "L'Epique"
y curiosear en la librería deportiva que

rato

hay

allí.

Un día

Madrid,
marme

metí a la cervecería Le
beberme una "biére" o to
café. Ya les digo, una cer

me
a

un

vecería que puede ser
es diferente.

só]o que

igual

a

todas,

PERO

Algo que

MAS
nos

—

adentro hay algo
toca más a fondo

más.
los

a

andamos detras del deporte, vi
viendo sus inquietudes, sufriendo y go
zando. Es una linda historia, una apa
Claro que de ésto
sionante historia.
hace ya más de sesenta y cinco años,
cuando todo sucedió yo no había
y
nacido aún en el soñoliento pueblecito costero de Constitución, a las ori
llas del Maule, nuestro viejo río. ¿Les
he contado alguna vez que mi pueblo,
primitivamente, se llamó Nueva Bil
bao?
La Brasserie
Le Madrid era, por
aquellos años, el Café Zimmer. Y co
oficinas de
mo quedaba cerca de las
la
"L'Auto-Velo" (como quien dice a
vuelta
de la esquina),
que hoy es
que

EN UNA CERVECERÍA DEL
BULEVAR DE LA POISSONIÉRE,
HENRI DESGRANGE Y EL
PERIODISTA GEO LEFEVRE
ECHARON LAS BASES DE
"LA VUELTA DE FRANCIA"
"L'Epique", solían ir allá sus redacto
res a
almorzar, o a tomarse un calé
una cerveza, simplemente.
Por en
tonces existia en París un periódico
deportivo llamado "Le Velo",
nacido
o

antes del que un día fundaron Víctor
Goddet y Henri Desgrange, y que bau
tizaron "L'Auto-Velo". "Le Velo" era
el

capo, había organizado

carreras

ciclísticas,

ris-Brest-Paris

tales

importantes
como

la Pa-

la Bordeaux-Paris.
Desgrange siempre pensaba en hacer
algo más grande, algo que aplastara
y

todo lo realizado hasta
entonces, al
go extraordinario. Una mañana, Geo
Lefevre, redactor-jete de ciclismo, lana

7ó

la fantástica idea:
—Patrón
!e dijo a Desgrange— ¿y
organizáramos la Vuelta de Francia'
Estaban en el Café Zimmer, bebiendo
—

si

unas

cervezas.

.

.

YO HE ESTADO en el Café
Zimmer,
que hoy es la Brasserie Le Madrid en
el bulevar de la
Poissoniére, en Pa
rís. He visto
el viejo grabado
pegado
en la pared. Allí
se
ven
un
ciclista,
muy de comienzos de siglo, una calle
gentes en segunda plano. Y sobre todo
eso, un letrero que dice: "Ici, le 20 de

—
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ILTOU
'*

¡}

**
m

V.í,

lafo«

k

{ lü
k

novembre de 1902, fut decide le 1er.
Tour de France". Aquí fue decidida la

Vuelta de Francia. Aquí se
escribió la página inicial de la prodigiosa novela del Tour.

primera

Yo estuve allí, bebí una cerveza y
pensé en aquellos hombres gloriosos
del deporte que tuvieron la idea de
organizar la carrera ciclístíca más ex
traordinaria, más apasionantie del mun"

do. De este hecho pasaron ya más de
sesenta y cinco años; Geo Lefevre fa

lleció

en
1901,
esplendor de

el

y

alcanzó

a

conocer

esa idea que se le vi
la cabeza bebiendo una "biére"
el Café Zimmer.

no

a

en

qOo—

—

TOUR de France nació de un
proceso. De una derrota jurídica sufri
da por Hienri Desgrange, que hirió pro
EL

fundamente

su

propio.

amor

"Le Ve

lo" no aceptó que hubiera otro perió
dico deportivo con un nombre pareci
do al suyo, y llevó a los tribunales su
problema en contra de "L'Au'to-Velo".
Ganó el pleito y el diario de Desgrange
tan sólo
debió llamarse
y Goddet
"L'Auto". Nadie pensaba en esos días
de comienzos de siglo que, andando el

ARRIBA, IZQUIERDA: Placa

conme

morativa del primer cincuentenario del
Tour, celebrado en 1953. Dice: "Aquí,
delante del "Reveil Matin", el 1." de
julio de 1903, se dio la partida al 1er.
Tour de France, organizado por Henri

Desgrange".
IZQUIERDA: Henri Desgrange, or
ganizador del primer Tour, por allá por
1903, que fue asimismo el primer pre
Federación Francesa de

sidente de la

Ciclismo.
ABAJO:

1903. Va a darse la partida
primer Tour y el enorme público
se dio cita anticipa el éxito que
tendrá esta prueba con los años. Sólo
tres etapas contaron en esa primera
carrera:
París-Lyon, Lyon-Burdeos y
Burdeos- París.
del

que

"L'Auto" llegaría a transfor
"L'Equípe", que desde el mis
viejo caserón de la rué du FauMontmartre
fuera la antorcha
bourg
periodística más prestigiosa del deporte

tiempo,

marse en
mo

mundial.

Desgrange había fundado "L'AutoVelo" en 1900, pero desde hacía nueve
años existía, animado por Pierre Giffar, "Le Velo". Al perder el pleito y
verse obligado a suprimir eso de "ve
lo" del nombre
de
su
diario, Des
grange quedó hambriento de revan
cha.
Allí estaban Geo Lefevre, que acaba
ba de regresar de la Burdeos-París;
Víctor Goddet, el hombre de las pla
tas, y Henri Desgrange, su socio. To
mándose un café en una fría tarde de
noviembre de 1902.
Patrón, ¿y si hiciésemos el Tour
de France?
Los dos socios se quedaron mirán
dolo en silencio. Momentos más tarde,
Goddet los dejó solos.
—

Hombre, reventaríamos

—

a

todos los

participantes.
Es que

—

podríamos

hacerlo por eta

—

De

Goddet

prendió

desde

—

oOo

—

AL

Costaría muy

Bebieron

su

caro...

café,

a

sorbos.

su

primera edición.

modos, consultaré
terminó Desgrange.

todos

DÍA

siguiente

con

—

en

la

Henri revolvía aún la idea

redacción,
en

su

ca

beza.

convenientes que tendrían que ir apa
reciendo, de las ciudades que se sen
tirían postergadas si por allí no pasa
ba la carrera. Charlaron largo y ten
dido, sobre todo de los gastos. De los
enormes
gastos de una carrera que

parecía

Geo, ¿hablabas

ayer

del

Tour

de

France?

Sí, patrón.
frío, habían trabajado firme
mañana. Desgrange miró su
reloj.
—

Hacía
la

toda

—Es mediodía. Vamos a tomar una
al Zimmer y luego almorzare
Allí podremos charlar.
Hablaron. De las etapas, del kilome
traje, de las dificultades, de los mil in
cerveza

41

una

locura.

Patrón, sería el gran golpe.
la corazonada que sería el gran

Tengo
golpe.
Regresaron a las oficinas. Desgrange
entró al despacho de su socio y le ex
plicó la idea. Víctor Goddet, "el hom
bre de las platas", se levantó de su
sillón, tomó las llaves, abrió la caja
fuerte, y, con sencillez, dijo:
Ahí está mi dinero a tu disposición.
Emocionado, Desgrange respondió:
—Gracias, Víctor. Ya lo sabía.
—

—

mos.

pas.
—

Maurice Garin, ganador del primer Tour. Geo Lefevre, secretario de redacción,
juez de partida y también competidor, le sostiene la bicicleta. La Vuelta de
Francia

—

EL Io DE JULIO DE 1903
LARGO "LA PRUEBA

MONSTRUO LLAMADA
A CAUSAR

POR SU
Goddet,

de

lleno

confianza,

A

.¿&e0

SENSACI,.

ENORMIDAD*
agregó

sonriendo :
—El Tour de France llenará de nue
vo la caja, pero tendría que comprar
me una más grande,
Había nacido el Tour de France, la
carrera más
importante del ciclismo
mundial, uno de los acontecimientos
deportivos más populares de la Tierra.
oOo

—

—

de 1903 murió "L'Au
to-Velo". El 16 de enero del mismo
año nació "L'Auto". Al día siguiente
se anunció que el periódico organizaría
"una gran carrera ciclística sobre ru
ta de un interés tal, que volveremos a
de ella, especialmente
hablar
muy
pronto". Dos días más tarde lanzó su
gran título a ancho' de página: "Le
Tour de France". Y en los subtítulos
agregaba: "La más grande, prueba ci
clística del mundo entero. Una carre
ra
de un mes. París-Lyon-Marseille20
rBaulouJse -Bor deaux -Nantes-Paris
mil francos de premio. Partida, el 1.°
de junio. Llegada, el 5 de julio en Le
Pare des Princes". La prueba se anun
ciaba en seis etapas, con largos des
EL 15 de

enero

.

cansos

etapa.
Desgrange atacaba

entre etapa y

Con esta decisión,

los puntos vitales a su rival, "Le
Velo", que, considerando que las gran
des competencias harían vender más
en

1910 habían empe
zado las etapas de mon
taña en el Tour. Un
año más tarde, en 1911,
se agregaron los Alpes,
con el Galibier, una de
las montañas más po
pulares en la famosa
prueba. El pelotón vft
subiendo en el maravi
de
lloso
espectáculo
piedra y nieve.
En

Francois Faber, un bel
de
los
ga
primeros
Tours, muerto en 1917,
atraviesa corriendo una
meta. En aquellos años

podía
prestárseles
ninguna ayuda a los co

no

rredores

en

panne,

debían arreglárselas
mo

pudieran.

que
co

HISTORIA
primeros Tours se hicieron
experiencia recogida en

dos

IOSnoche.

La

j

de
las

Parísprimeras carreras
había señala
Roubaix, Bordaux-París
con
inconveniente
el
vez
do que tal
gran
eran los pe
que tropezaban esas pruebas
bicicleta

en

—

—

Como puede apreciarse, los tiempos
han cambiado, porque aún hoy en día

rros.
no

los

siguen atacando

perros

los

»

peloto

el mismo entusiasmo con que lo
fines del siglo pasado o a co
mienzos del actual. Fue la razón de por
nes

con

hacían

qué

a

primeros

esos

de y debieran

Tours

correrse

se iniciaran tar
casi enteramente

oscuras.

a

Lefevre, que las oficiaba de redactor
"L'Auto", como juez de partida y de
llegada y que además acompañó al pe
lotón en la primera etapa París-Lyon,
de más de 500 kilómetros, hizo colocar
antorchas en los lugares en que los co
rredores podían hallar algún peligro, pe

en

así y todo las dificultades fueron
afortunadamente sin
siempre grandes,

ro

ninguna especie.

de

desgracias

Gaita fue el primer ganador
lucha titánica con Aucoutualemán Fisher Georget y otros
de esa época. La segunda etapa,

Maurice
del Tour,

el

rier,

grandes
valió

la clasificación

en

de

reglamentos

los

según

ganó Aucouturler, no le
general, ya que

la

que

a

pese

en

es»

primera

carrera, Aucouturler no fue considerado,
la pri
porque sólo se había inscrito para
mera etapa. Iba de Lyon a Bordeaux, con
más de 400 kilómetros. La tercera fue de
Bordeaux a París, con más de 600.
En la tercera edición, M. Goddet es

cribió
zando

un

editorial

en

"L'Auto",

amena

terminar con el Tour, en razón
de las incidencias producidas en una eta
pa, cuando el espíritu regionallsta pudo
más! que el deportivo: el pfclotím fue
apedreado, fueron oambiadas las antor
chas, desbarrancándose la mayoría de los
.

excepción de

corredores con
de esa reglón,

un

de

conocía

que

corredor
memoria

además, estaba en el
secreto de la trampa. En aquel Incidente
se retiró el equipo belga, jurando no In
los caminos

tervenir

y que,

nunca

más

la

en

de

Vuelta

Francia,

tiempos realmente heroicos ésos,
con dificultades Inauditas que, sin embar
go, no arredraron ni a los organizadores
ni menos a los pedaleros.
El año 1910 Géo Lefevre, siempre in
quieto y procurando darle nuevos mati
Fueron

de atracción

ces

a

la carrera, habló

con

Goddet, proponiéndole algo que hacia
tiempo le daba vuelta en la cabeza.
—Patrón —le dijo , tenemos que agre
gar etapas pirenaicas.
Pero si no hay caminos en los Piri
neos, apenas algunas huellas en que tran
—

—

su periódico, había organizado las más
importantes carreras. Era lo mismo que
organizado treinta años antes un
precursor, Richard Lesclide, secretarlo
de Victor Hugo, que, comprendiendo el
gran arraigo popular de las pruebas
pedaleras del Parque de Saint-Cloud,
fundó el primer periódico ciclístico de
París, "Le Vélocipéde niustré", y para
la primera
creó
levantar
su tiraje

había

"clásica" del ciclismo

ris-Rouen,

en

en

rutas:

la Pa-

1869.
—

-OOOr—

recibió
el
francesa
PRENSA
anuncio del Tour con gran entusiasmo:
"Una prueba monstruo, llamada a cau

LA

sensación

por su enormidad", es
Fígaro". "La mas larga ca
hasta
bicicleta organizada
hoy", dijo "Le Journal". "Una gigan
tesca prueba que dará un espectáculo
deportivo a los pueblos que Jamás han
sar

cribió "Le

rrera

"Le Velo" no consagra una sola lí
esta carrera... de "velos".
A veces pensaba
veras dudaba.
era
sólo una heroica e inconscien
que
te aventura. Y tal vez por ese íntimo
temor al fracaso, entregó la dirección
de la carrera a Geo
Lefevre, justa
mente el autor de la idea.
Hubo cambios en el desarrollo del
primer Tour. Se dio la partida el l.°
de julio y la prueba terminó, en el
Parque de los Príncipes, el 19 del mis
mo mes. Tal vez fue una competencia
imperfectamente controlada, tal vez se
cometieron muchos yerros en su orga
nización. Lo que ustedes quieran, pero
ese año de 1903 se efectuó el primer
Tour de la historia.
—

nea a

De

oOo—

—

en

visto nada tan grandioso", declaró "Le
Soleil". "L'Auto" acaba de batir todos
los records", señaló "L'Echo de París".
Sin embargo, Desgrange dudaba. Con
cierta amargura
dijo por esos días:

¡QUE LEJANO todo aquello! El 31
de enero de 1965 se recordó el centena
rio del nacimiento de Henri Desgrange.
fallecido en julio de 1940. Jacques God
det, actual director de "LTDquípe" e hi
jo de Victor, el socio de Desgrange en

(Continúa

—

en

43

la

—

página

sitan las cabras.
Pues, nosotros
—

los

puentes

y

haremos los caminos,
in
lo que sea necesario
—

sistió Lefevre.
1908 ya se llamaba
"L'Auto", que
"L'Equipe", desembolsó 2 mil S00 francos
y mejoró las huellas y construyó unos
cuantos puentes más o menos rústicos,
pero que permitieron el paso de los co
rredores.
Con los años, y pese a que la conflagra
ción ya se venía encima, a comienzos de
1913 el Tour pasó por Abacia, terreno
Y

alemán

en

en

esos

años,

y

se

hizo interna

cional. Más adelante entró en Bélgica, en
y en Italia. Se agregaron los Al
pes, se aumentaron las etapas, disminu
yendo los recorridos, agregando numero
sas otras ciudades que reclamaban el pa
so de la multicolor caravana elelística.
Como puede verse, la inquietud del Tour
no
se
detiene. Siempre fue ofreciendo
algo novedoso, confirmando con el tiem
po
que se trata de la primera compe
tencia de caminos existente, pese al in
dudable decaimiento de las dos últimas

España

versiones,
la actual.

en

la que

leñemos

que incluir
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NACIÓ

EL

TOUR

'L'Auto",

estuvo

en

Grimaud y depositó
tumba del

el

cementerio

unas

flores

en

de
la

¡

la

el "patrón" Desgrange y su
Geo Lefevre. Una tarde de
mas
de sesenta años después de
julio,
aquella fecha histórica en el deporte
mundial, yo estuve bebiendo una cerveza' sentado quizá frente a la misma
mesa donde almorzaron entonces Le
fevre y Henri Desgrange.
En la "brasserie", que ahora se lla
conserva
ma Le Madrid, y que
aún
las butacas en las que acostumbraban
sentarse Gambetta y Charles Baudelaire.
(PANCHO ALSINA.

i

todo ello sólo

i

entre

cronista

;

Cada

|

i

ambos de notable

tatura, y otro más veloz y chispeante,
puntería. Gente pa
reja/pero con algunos que descollaron,
como el portorriqueño Dan Rodríguez,
habilísimo y centelleante; el moreno
Edhar Lavey, N.° 18, siempre tranquilo

,

i

J
'

y

eficiente

en

todos

los

momentos,

el

La

caos.

su

nutos,
nos

entrada

una

parece

penal

por

un

que

apoya

retaguardia,

con

foul

Vargas. La jugada posterior
un

palo de

su

propio

arco.

hubo más.

cambio, y ya en neta fun
de contraataque, tuvo oportuni
en

ción
dad de aumentar en dos o tres
siones clarísimas. Así los verdes

oca

fue
superiores en todo. Mejor expo
sición de individualidades, hábil explo
tación de sus momentos de dominio y
serenidad a toda prueba para los ins
tantes difíciles. La "U" volvió a pare
cer el equipo de las primeras fechas.
Y la marcha atrás en lo avanzado ya
se había insinuado en el partido an
ron

tienen

terior. Esta vez la lentitud del avance
y -la falta de recursos para atacar te
resultaron fatales, pues el adversario
no mostró vacíos y sí supo explotar los
que

se

i

necesite
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Sin faltar a su línea característica,
FRANCISCO VALDÉS no pudo repetir
la espectacularidad de otros encuentros,
porque siempre o casi siempre estuvo
cerrado el camino para su pase tan ce
lebrado. Apagadas las puntas y cerrado
el centro, debió limitarse al toque cor
to, poco constructivo. El argentino RO
DRÍGUEZ viene alzando su juego en
la ofensiva alba. No alcanza a conven
cer, y nos parece que está lejos de con
seguirlo, pero no puede negarse su pro
greso, que se observa, especialmente,
en su mayor continuidad en el juego
y en un mayor esfuerzo por participarEs, mal o bien, el hombre que anda
mas cerca del gol, y está yendo a la
jugada "con todo". La tenacidad de
ORLANDO ARAVENA completaría un

cuadro de individualidades en un equi
po que tuvo severos vacíos en todos los
terrenos, como para ser pródigo en fi

DOS VECES-

les deben haber dicho en el descanso
El caso es que volvieron mucho más
calmados. Lo malo para el espectácu- i
lo fue que, andando el tiempo, se en!
íriaron del todo. Pasaron de un extremo a otro. Y si el partido, aunque des
agradable por los roces, el mal humor,
los reclamos y las simulaciones del
primer período, había resultado inte
resante, perdió todo interés en el an
dar sin médula, sin brío, sin fuerza,
del segundo.

,

dos ataques quedaron mellados
temprano. El de Wanderers por
primero, y más tarde ¡
con el reemplazo de Bonano por Cordova (nada aportó el ex sanfelípefio)
y el de Everton, por la necesidad, de
retrasar a Henry a cubrir la plaza de
Vásquez, y en seguida por la lesión
(desgarro) de Begorre, que obligó a
sustituirlo por Valdivia, un jugador
sin ninguna claridad y sin gravitación

Los

muy

falta de apoyo,

'

,

el cuadro.

Un partrdo, entonces, dos veces frus
trado. En el primer tiempo, por el
"calor" que abrasó a los dos equipos,
y en el segundo, por el "hielo" que los
entumeció. Dentro de todo, el empate
estuvo bien, aunque Wanderers se vio
mas veces sobre el arco contrario.

—

46

—

en

una

mano.

;

I

Santiago. El resen cualquier
en

donde

se

Todos allí colabo

respiros en una faena intermi
agotadora.
Santiago abrió la cuenta en una jugada dudosa. Cuando Leiva buscó la
entrada de Diego Bayo, vimos dema
siado aislado al entreala, de modo que
gozó de muchas libertades para em- :
palmar su furibundo zurdazo. Tan du- I
dosa como la que tuvo Freddy Molina
en el único descuento rojo,
ya que, \\
si bien es cierto que antes de llegar ¡ ¡
el balón al puntero de Unión tocó en ;
Leonel Ramírez, no puede hablarse de I

"habilitación de contrario" si el pase I
a
Freddy lo hizo Zarate. Sólo cabe I
"habilitación" cuando es el equipo adversarlo quien "hace" la acción, lo que
no ocurrió en este caso. Pero no se ;
trata de dudar del triunfo de
Santiago I
Morning. Pudieron variar las cifras, pe- i
ro el triunfo habría
llegado igual, ya I
que Unión Española enfrenta demasiados problemas como para que pueda
mejorar él mal humor de sus hinchas: I
los tiene en su defensa permanente
mente amenazada

con

la

expulsión

de

Donoso. Los tiene en el medio campo, I
en donde Carlos Pacheco, con un amor ¡
propio admirable desde luego, en su I
afán de hacer demasiadas cosas, termina por no hacer lo más importante,
Y tiene Unión, finalmente,
proble
mas en su propio
ataque, con un Za
rate absolutamente obstinado en ju
■

gar muy

individualmente,

y

un

Aran

cibia, como quedó adelantado, que des
atiende la única ubicación en
que se
transforma en un puntero realmente
peligroso, para irse siempre al centro
facilitando el agrupamiento de la or
denada defensa bohemia.
Es por esto que el panorama se
os
para Magallanes y Unión Es

curece

pañola, y

no

dejan de tener razón quie

ya comienzan a sacar sus cuentas
pese a que falta todavía un mes
nes

IAVER

guras.

y
y

sin
nable y
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en

Donoso

cruzado

ran

le presentaron.

y

don pampa

a

tira

trabaja, busca y crea
parte, se hace presente

tros

■

ubicación

su

to

el

gigante Rich Niemann, de 2 me
12 cm., eficaz bajo el tablero.
Unión Española cumplió para sa
tisfacer, dentro de la medida, y así es
cómo se vieron correspondidos los es
pectadores que fueron en busca del
buen espectáculo técnico, y los que pre
fieren lo apasionante del juego, de vi
bración
muy
disputada. Encuentros
salpicados de asperezas, altibajos agu
dos y arbitrajes que ponían ardor can
dente en la disputa. Atractivos vigorosos, que despegaron por sobre lo ruti
nario. Unión Española e Italiana, de
Valparaíso, jugaron con pundonor.

que

do esto último ha ocurrido, casi no ca
ben los reproches en ese equipo, porque todos han trabajado con el mismo
fervor de siempre, con aquel que les ha
servido a esos jugadores el ser consi
derados
ejemplares desde hace un
buen tiempo.
A Fabián Capot lo señalamos en
aquella jugada que reflejó lo que es
el Santiago Morning del momento. Pe
ro lo que hizo Capot en esa ocasión
procuran hacerlo todos. Capot frenó a
Pedro Arancibia más veces de lo que
lo hizo Martínez, como Ricardo Cue
vas perturbó a Freddy Molina casi más
que Leonel Ramírez.
Es que sólo los cuatro zagueros man-

delicado rechazo de Pablo Díaz
en

Olivares

a

segundo gol.
En esa jugada quedó reflejado el ac
tual espíritu que domina a los jugado
res
"bohemios". Santiago Morning e*
un batallón de hormigas o de abejas
que trabaja para una causa común.
Una colmena en que no hay "reinas"
Allí son todos
ni menos "zánganos".
obreros que trabajan con generosidad.
sin mirar para atrás, con un sentido
de
responsabilidad realmente ejem
plar. Santiago gane o pierda, y cuan

fondo de Lasso

a

SANTIAGO

convierte el

por el sector

fue frenada

DE

ataque, dejando atrás

al

derecho. Nada, nunca volvió a presen
tarse un hueco para la "U". Sólo hubo
una situación importante: a los 38 mi
,

LA PAGINA 34

ESPÍRITU

EL

al paso que Be
a

rompía cualquier intento

Audax,

canchas. Juego a todo vapor, sostenido
por hombres de condiciones sobresa
lientes para apuntalarlo. A ratos se vio
basquetbol de sello mundial, de aquel
que en contadas ocasiones asoma en
nuestras canchas. Se dieron algunos
pincelazos. Y el más impresionante es
tuvo en el primer encuentro, acaso allí
estuvo en todo su esplendor, al mos
trarse con "dos quintetos". Uno más
fuerte y aquietador, a base de la es-

I

vez

nel, lo frenó Santis;
nedetto, precediendo

fue
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aumentó

se

DE

20 minutos del segundo tiempo. Ca
pot, por el centro, combina con Oliva
res
quien le devuelve de primera. En
frenta Capot a Héctor Díaz preten
driblearlo.
diendo
Quita el "Chino"
Díaz y se va. Luego de tomarse la ca
beza Capot viene atrás, le lucha el ba
lón a Díaz y se lo quita. Vuelta a irse

encima a ciegas, a chocar.
que intentó reaparecer Leo

fue

"U"

que dio
Pero no

ESTE ES...

VIENE

Ya promediando el segundo tiempo.
después del 2-0, la formación azul de
jó de ser tal. Se operaron una serie
de cambios en las posiciones iniciales,
se hizo entrar a Arratia (puntero ne
to) como zaguero (se perdió y no co
laboró en función de ataque), y con

viejo patrón.

EN UNA CERVECERÍA del bulevar
de la Poissoniére, el Café Zimmer, na
ció el Tour de France el 20 de noviembre de 1902, después de una char-

¡
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VIENE DE LA

CAE...

LENTO

ESTE AUDAX...
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WANDERERS (1): Olivares; Canelo, Ulloa,
Cantattore, Herrera; Porcel de Peralta, Acevedo; Córdova, J. Alvarez, Griguol y R. Hoff
mann.
(DT: R. Coloma, accidental.)

:

Cambios: Valdivia
Bonano por Córdova

¡

Goles;
'

CAMPEONATO METROPOLITANO
Sábado 6 de julio.
Estadio Santa Laura.

Público:

10.238.

COLÓ COLÓ (0) : M. Araya; J. Yávar, Cruz,
Valentini; Valdés, Aravena; S. Ramírez,
Rodríguez, Beiruth y Valenzuela. (DT: F. Mo

Re

Rodríguez.)
MAGALLANES

<0) : Aguilar; Rosales, Lei
Cuello, Arias; Scardulla, Lara; Méndez, Lan
Garro
Galdámez.
da,
(DT; D. Hernández.)
y
Cambio: Rojas por Cuello en Magallanes.
Goles: Jiménez, a los 29'; Moris, a los 36',
y Villagarcía, a los 44 del segundo tiempo.
va,

Referee: J. L. Silva.
SANTIAGO

MORNING

Irala; L. Ra
mírez, Esquivel, Gaymer, Martínez : Leiva, Pa
redes ; Cuevas, Olivares, Bayo y Capot. (DT :
S. Nocetti.)
UNION ESPAÑOLA (1): Treppiana; Avendaño, H. Díaz, Donoso, Rodríguez; Apodaca,
Pacheco; Arancibia, Zarate, García y Molina.
(DT: A. Prieto.)
Goles; Bayo, a los 32' del primer tiempo;
Olivares, a los 20', y Molina, a los 38' del
(2):

segundo.

Cambios: F. Carvallo por Gallardo
y

Caszelly

Rodríguez, Quintano, Albánez; Yávar,
Hodge ; Araya, Lasso, Marcos y L. Sánchez.
(DT: W. Urrutia.)
llardo,

J.

Cambio: Arratia por Albanez en U. de Chile.
:
Reinoso, a los 19 del primer tiem
po, y a los 1 0' de! segundo.
Goles

Ramírez

U. Ca

en

Coló,

Coló

en

Referee: L. Cantíllana.

por Orellana
González en U.

Green

en

San

Feli

Estadio

Municipal

de

5.909. Recaudación: Ev
:

Leiva

contra

en

—

primer tiempo; Clariá
del segundo.

de

—

a

—

,

penal

los 28'

a

,

Domingo 7 de julio.
Estadio Sausalito, Viña del Mar.
20.342. Recaudación: E1? 85.271,10.
Referee: R. Hormazábal.

Público

Calera.

Público

:

UNION CALERA (2): Di Meglio; P. Torres,
Concha, A. González, Ibáñez; Duarte, Benítez;
Betta, Grafíigna, Castro y Saavedra. (DT:
L. Pakozdy.)
DEP. CONCEPCIÓN (1) i Werlinger; García,
Avellán, González, Pinochet; Guerra, O. Coll;
Méndez, Grisetti, Acuña y C. Hoffmann. (DT:
S. Cruzat,)
de pe
Goles: Castro, a los 5', y Acuña
nal ', a los 20' del primer tiempo; Castro,
a los 24' del segundo.

:

(1): Contreras; Vásquez, Gallar

EVERTON

La

17.695,90.

Referee: A. Martínez.

17' del

tos

—

en

RANGERS (1): E. Díaz; Medina, Azocar,
Monti, Velasco; J. Cortés, Briones; C. Díaz,
Suárez, Muñoz y Lagos. (DT: J, S. Arias.)
O'HIGGINS (0): Ramos; F. Díaz, Abarca,
Lizaina, León ; Retamal, Valdivia ; Bedwell,
Osorio, Arias y Avila. (DT; D. Pesce.)
Cambio: Pino por Arlas en O'Higgins.
Gol: C. Díaz, a los 33* del primer tiempo.

pe.

Goles

en Huachi
D. La -Serena.

Hcnríquez

Estadio Fiscal de Talca. Público: 7.576. Re
caudación: E* 19.356.
Referee: M. Lira.

GREEN CROSS (2); Fernández; Rodríguez,
Peña, Magna, Clariá, Body; Cortázar, Leal;
M. Ramírez, Orellana, D'Ascenso y R. Rojas.
(DT: C. Peña.)
UNION SAN FELIPE (0): Aramia; Alarcón,
Aguayo, Leiva, Narváez; Valdés, Gutiérrez;
González, Serrano, Bracamonte y Briones. (DT:
I. Carrasco.)
por

Higueras, Talcahuano. Público:

P. Morales.)
Cambios; Horster por

Sábado 6 de julio.
Estadio Municipal de Temuco. Público:

Nicolás

Las

pato, y Hurtado por Cantú

Recaudación:

Cross; Duarte

los 14'

HUACHIPATO <0) : Astorga; Fuentes, Soto,
Figueredo, Mesías ; Sepúlveda, Noguera ; Henríquez, R. Díaz, J. Ramírez y Garcette. (LT:
L. Vera.)
DEP. LA SERENA (0): O. Cortés; Casti
llo, Poblete, Valdivia, L. Rojas; Leiva, Koscina; Cordovez, Canlú, Pérez y Hurtado. (DT:

CAMPEONATO PROVINCIAL

Cambios:

Domingo 7 de julio.
Estadio Nacional. Público: 65.899. Recau
dación: E'-> 321.664.
Referee: J. Cruzat.
AUDAX ITALIANO (2):
Nitsche; Santis,
A. Vargas, P. Díaz, Latham; L. Vargas, Be
nedetto; Nenem, Reinoso, Fernández y R. Za
rate. (DT: L. Alamos.)
UNIVERSIDAD DE CHILE (0): Nef; Ga

por

Everton;
a

Referee: R. Romero.

UNIVERSIDAD CATÓLICA
(0): Vallejos;
Barrientos, Laube, Villarroel, D. Díaz; Isella,
Sarnari; Varas, Gallardo, Tobar y Fouilloux.
(DT: F. Riera.)

tólica,

en

Wanderers.

13.642. Recaudación: Ev 32.290,40.

lina.)

Straub; V. Castañeda,
Ahumada, Ángulo, G. Cortés; Moris, Jiménez;
R.
N. Torres, Riveros,
Coll, Villagarcía. (DT:
A.

Estadio

Piriz,

Referee : V. Aeloíza.
PALESTINO
(3):

Begorre

por
en

los 3', y Griguol,

del primer tiempo.

Referee: D. Massaro.

caudación; Ev 41.088.

Begorre.

a

—

do, R. Sánchez, P. Alvarez; M. Rojas, E. Ro
jas; R. Martínez, Escudero, Begorre y Henry.
(DT: J. M. Lourido.)

—

CAMPEONATO METROPOLITANO

EQUIPOS
AUDAX ITALIANO
SANTIAGO MORNING
UNIVERSIDAD DE CHILE
PALESTINO
COLÓ COLÓ
UNIVERSIDAD CATÓLICA

........

....

MAGALLANES
UNION ESPAÑOLA

1

PJ.

PG.

1
1

10
10
10

5
5
5.

.....|

.

1
j

.

.

..:...;.

|
i

3|

10

2
3
2
2

10

i

10
10

(AI)

PP.
1
2

3

:

10

1

PE.

14

4

i
4

4
2

!

1

; Víctor

GF.

GC.

21
23

15
23
15

22
13

3
3

5
3

1

|

4
4

n
10
1C

6

Í7

Puntos

|
.

1
1

14

■

.13
11

12

10

18
12
24
20

.9
9
8
G

Zelada (CC) ; Fabián Capot (SM) ; Pedro Ara

Sánchez (UCH).
CON 3 GOLES: Miguel Iturrate y
; Pedro Arancibia

ya y Leonel

CON 10 GOLES: Carlos Reinoso (AI).
CON 9 GOLES: Adolfo Olivares (SM).
CON 8 GOLES: Francisco Galdámez (M).
CON 7 GOLES: Eladio Zarate (UE).
CON 6 GOLES: Elson Beiruth (CC).
CON 5 GOLES: Félix Lasso y Rubén Marcos (UCH).
CON 4 GOLES: Rubén Fernández y Roberto Zarate

Santiago Leiva. (SM)
lla (UC).

Agustín Rivero (P);
(UE), y Néstor Ise

CON 2 GOLES: Juan C. Gangas (CC) ; Héctor Acevcdo
Eugenio Méndez (M) ; Nelson Torres y Carlos Rubén Vi
llagarcía (P); Diego Bayo (SM); Freddy Molina (UE), y
Armando Tobar (UC)
y

.

CAMPEONATO PROVINCIAL

EQUIPOS

I

PJ.

PG.

HUACHIPATO
WANDERERS
CONCEPCIÓN
GREEN CROSS
UNION CALERA

I

12

4

|
1

5

I

¡

12
12
12
12
12
12
12
12

|

12

I
I

I

EVERTON

DEPORTES

LA

|
|
"..I

SERENA

RANGERS

O'HIGGINS
UNION SAN FELIPE

mann

(W).

CON 4 GOLES: Osear CoU (C)

;

Daniel Escudero
;

Mario

(E)

:

López

—

7
5

5
5
4
4
3
1
3
2

SCORERS:
CON 8 GOLES: Osvaldo Castro (UC).
CON 6 GOLES: David Henry (E) y Jaime Ramírez (H).
CON 5 GOLES: Marcelo Pagani (C) y Reinaldo Hoff

Edgardo D'Ascenso (GC) ; Rloardo Díaz (II)
(SF), y Mario Griguol (W).

PE.

47

CON

PP.
1
2

4

3

3
4
4
5
9

4
4
4
4
2
6
6

S
4
3

1

1

GF.
20
15
15

GC.

14

11
15
8
10
15
14

Puntos
15' i
'
15

8
9
10
13

14
13
12\
12

16
22
-

7

11',

11
24

I

11

9-t

17

I

GOLES: Gilberto Garcette (H) ; Raúl Pérez
(LS) ; Douglas Bedwell y Fernando Osorio (OH) ; H. Seandoli y Luis Suárez (R) ; Felipe Bracamonte (SF).
CON 2 GOLES: Rubén Acuña y Carlos Hoffmann (C);
Roberto Begorre (E) ; Alfonso Sepúlveda (H) ; Jaime Bravo,
Luto Pino y César Valdivia (O'H) ; Herlberto Briones y Rene
Valdés (SF) ; Juan Alvarez y Roberto Bonano (W).

—

MIGAJAS
POR

A SORBITOS
BUEN

JUNAAR

I

la

de Scopelli hubo de todo. Frases sinceras, emo
recuerdos y alegrías. Por lo demás, el viajero
insistió que es por poco tiempo, que de Chile no se irá jamás de
finitivamente. Al agradecer la manifestación, terminó con una frase

EN ción,despedida
chistes,
inesperada:

Y éste será mi destino, por los siglos de los siglos, amén...
En un rincón, alguien apuntó socarronamente :
—Me parece que la próxima vez el "Conejo" viene a la Cató

ojo

tuvo

Caupolicán

ir de candidato

no

Pena

para

Cautín.

en

DIEGO Bayo tiene dos tantos en la
tabla. Ambos contra Unión (Española.
Eso es lo que se llama goles con dedi
catoria.

—

lica.

jpN

.

.

el homenaje

a

Jorge

Toro

se

agregó posteriormente

vuelta

una

£i olímpica

de Miss Chile, que al día siguiente partía a competir
con el resto de las bellezas del mundo. La agraciada muchacha apa
reció por la Puerta de la Maratón, en un convertible blanco, mo
derno, muy apropiado a las circunstancias. En la tribuna de prensa
¡
surgió la pregunta:
—

¡Qué lindo coche! ¿De quién será? ¡Algún potentado, segura
mente!
Y

ocurre

que

era de un futbolista.
Pertenece
a
Carlos
Contreras.

ESTA
Jorge

la

visitaba
Italia
lle
Módena
hasta
gó

único

el

objeto

saludar al juga
dor chileno que lleva
seis temporadas en
Europa. Pero no te
nían
la
dirección.
Llegaron en la no
che
Módena es
y
una
ciudad
muy
de

quieta,

una

go

con

desde
escasa

lue
vida

nocturna. A medianoche no se ve un alma por ciertas calles. Por
ahí les dijeron que Toro vivía en determinado edificio. ¿Cómo ubi
carlo? Muy fácil. Se instalaron en la vereda y entonaron la Can
ción Nacional... El procedimiento no podía fallar. En menos de
quince segundos se iluminó una ventana y apareció el compatriota.
El edificio es enorme y con muchos departamentos, pero esos sones
tenían que llegar directamente al oído de Torito. Y el encuentro re
sulto inolvidable.

vino la

DESPUÉS
Los muchachos,
eran

muchas. De

segunda parte.
no

tenían dónde dormir y sus posibilidades no
que Toro estiró el living, la casa se hizo

manera

...

V «I TIEME

fue que

no

sabían

OTROS aseguran que el capitán de
rifar a toda costa la

Rangers quería

pelota.
LA Unión tiene listos a Possenatto,
Avalas y Moisés Silva para pelear el
torneo de Promoción.

POR lo

gasta

no

¿QUE
gane

un

menos en el Ascenso, Antofa
está dormida.

va

a

ocurrir el día que Iberia
Puede ser feriado na

partido?

cional.

más grande y pasaron la noche allí. A la chilena

ciudad

aún
conserva
que
muchas
del
cosas

Medievo,

Rangers. El problema de los

GANO

jugadores talquinos
cómo despedirse.

cuenta

Toro.
Un grupo de estu
diantes chilenos que

con

MOVIMIENTO bursátil en el Provin
cial. Suben las Cemento Melón y bajan
las del Teniente.

SA,MSBEPÉL

MISMO &(SUPO DEL MIÓ...

melenas

LASdía

masculinas

andan

a

la orden del

Inglaterra. Los futbolistas no han po
a la moda imperante. Y tienen su
peluquero propio a cualquier precio. George Best,
astro del Manchester, estaba de vacaciones en
Mallorca (a los ingleses les encanta el sol de Es
paña) pero era necesario cortarse el cabello y
arreglar un poco la peinada. ¿Cómo hacerlo? Muy
sencillo, tomó un avión y se fue a Manchester,
para regresar el mismo día a Mallorca. La gracia
le costó 150 dólares, más un dólar cincuenta
por
el corte de pelo. (Algo así como un millón
y medio
de pesos chilenos.) ¿Qué tal? La
explicación del
jugador fue muy simple:
—El únicbxfiombre en el mundo que sabe cómo
me gusta llevar el pelo es Malcom
El
Wanger
en

dido sustraerse
.

,

vive en
Manchester
fiel... Eso es todo.

y

sabe

que

soy

un

cliente

I
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M. EL GOL

se trata de eso. De hacer un col o de imNada más. Es lo únleo verdadero del juego.

el fútbol

EN pedirlo.

El resto son especulaciones, conjeturas, palabras.
Ahí esta la pelota como clavada en un palo. Aún "no
ha traspuesto integramente la línea" para que quede con
firmada la conquista, como lo establecen los reglamentos,
pero ya hay jugadores que la intuyeron y la celebran albo
rozados, alzando los brazos al cielo. Porque los jugadores,

jugadores, sienten el gol como algo físico.
algo fisiológico. El goleador siente el gol
junto con la volea, junto con el sobreplque, con el frentazo.
En suma, junto con el tiro.
Sale el disparo, no Importa la distancia y el gol se
festeja mucho antes de que quede en el fondo de las mallas,
porque existe una especie de intuición, de presentimiento
que se apodera del goleador, que lo hace gozar de su

los verdaderos
Más

éxito

aún,

como

Privarle al fútbol del gol es como quitarles oxígeno al
aire y sal a los mares. Como dejar los arroyuelos sin mur
mullos, los bosques sin sus quejas por el paso del viento o
las lagunas sin sus ondas cuando lanzamos un guijarro
para que se quiebre su quietud. El gol es la salsa, la vida
y

la

explicación

que el cero-cero
y

hasta

una

de

este

juego que apasiona. Por eso es
un reproche, una falsificación

constituye

injuria para este deporte, al que si asiste tan

ta gente es justamente para ver la pelota traspasar esos
límites en que se registran las conquistas, para reveren
ciar el gol como se reverencian los héroes, los triunfado

majestades.
Ahí, pegada a un poste, está la razón

res, las

de ser, la poesía
y la filosofía del fútbol. Junto a ese madero hay una sen
o que mata. Mirándola fijamente, uno

tencia, que da vida

termina por inclinarse reverente.

anticipadamente.

A.B.F.
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T ECTOR

^mala

amigo. No

ponga

usted

por lo que le voy a
Conviene que esto usted lo

decir.

piense

cara

con

tranquilidad

y

estoy

se

a encontrar la
nuestra revista
ha subido
suya y mía, amigo
de precio. No se crea que esto lo
hace por gusto, por ganar más. No,
señor. Es que no hay otra manera
de continuar en la brecha decoro
samente. Todo sube. Cuando "Es
tadio" comenzaba
y me parece
que ha progresado bastante desde
entonces
su precio estaba por en
cima de otras cosas corrientes. Las
entradas al cine eran más baratas
que Estadio. Ahora cuestan el do
ble. ¿Sabe usted, amigo, lo que sig
nifica el trabajo de toda una sema
na, la preocupación permanente de
lo que sucede en todo el mundo
del deporte, la dedicación total de
un grupo de gentes, de especialis
tas? Los costos siempre en alza de
tanta clase de material que se usa
en la confección de una revista. Co
sas a las que no puede sustraerse

guro

de que

razón.

me

va

cera, al acercarse al sol se le
derritieron. Lo pusieron K. O. en el
quinto asalto, luego de haber con
seguido empatar un par de vueltas
y de haber molestado bastante al

de

Sucede que

—

—

—

en Lima, muerto después del
retiro del ring de Mauro Mina. Es
una difícil tarea y Chávez era una
de sus mejores atracciones. Tal vez
esta contundente derrota sufrida
en el Luna Park de Buenos Aires
enfríe a los seguidores del campeón
peruano, pero no hay razón para
que esto suceda. Ramón La Cruz,
cuando está bien, es de otra serie
y lo demostró en el Caupolicán
cuando liquidó al entonces campeón
sudamericano Domingo Rubio, en
dos asaltos.

boxeo

Chávez

—

cha por hacer este encuentro en el
Luna Park y bien puede que lo con

siga.

,—000%.',".':..

su

HA estado en Buenos Aires
y
fue a La Plata, se comprende , el
famoso "manager" de Manchester
United. Quiere ver a Estudiantes
para ir haciendo planes con tiem
po. Mat Busby señaló que su equi
po no es lo que en Sudámerica con
sideran el equipo típico europeo, pu
ra fuerza y velocidad. Y dio tres
nombres, como para señalar que
también en el Reino Unido hay vir
tuosos del fútbol: Bobby Charlton,
Denis Law y George Best. Yo co
nozco a dos de esos tres astros y
les respondo que Busby tiene ra
zón. Charlton y Denis Law son au
ténticos superclases, jugadores há
biles, no sólo atléticos. Jugadores
de fútbol limpio y claro, astuto,
picaro. De eso que aquí dan en lla
mar "fútbol sudamericano". No sé
cómo estará ahora el escocés Law,
pero cuando yo lo conocí era un fe
nómeno. Me parecía que era el úni
co europeo capaz de
recoger la he
rencia de Alfredo Di Stéfano. Juga
dor de mucho fuego interior, ambi
—

mino.

—

En las

grandes capitales europeas
norteamericanas, las revistas de
portivas tienen circulación millonaria, lo que es lógico si considera

y

la mayor población a la que
sirven. Con tales tirajes es fácil
abaratar los costos. Sin embargo,
vea usted. "Sports", de los Estados
escudos.
cinco
cuesta
Unidos,

mos

"World

Sports",

cuatro

escudos.

"Miroir de Ciclisme", francesa, va
le más de tres escudos. Y, ya le di
go, son revistas cuyo costo se aba
rata mucho gracias a sus altos ti

rajes.

amigo, que esta
precio de "Estadio" está
plenamente justificada?
¿No le parece,

alza

en

joven y podrá recupe
tanto, La Cruz es

conseguir un encuentro con
el campeón del mundo. Tito Lectoure, el empresario argentino, lu
pera

revista, que aparece
todos los jueves en los puestos de
periódicos. ¿No le parece a usted
que es lógica esta alza del precio?
Y, se lo digo yo, no había otro ca

"Estadio",

es

Mientras

rarse.

el

cioso,
en

el

RAMÓN LA CRUZ

VEAMOS otras cosas. Ramón La
Cruz acaba de noquear a otro can
didato a su cetro sudamericano. Es-

ta vez le tocó el turno al campeón
peruano Carlos Chávez. Un chico
que venía progresando mucho, que
estaba viendo crecer sus alas, pero
que quiso subir demasiado. Le pasó
lo que a Icaro: como sus alas eran

campeón
rostro.

con

Que

un

es

paréntesis.
El empresario
rre

armaba

"jab" rápido al
de los golpes

uno

que más molestan

a

La Cruz, entre

peruano Max

está tratando

de

Agui-

levantar

trabajador; arriba, abajo y
toda la cancha. Y técnico como
mejor. Hacía goles, los defendía,

el

juego, lo finalizaba. De
temperamento irascible, eso sí. No
acepta que lo golpeen, porque en^
tonces él también golpea. Cuí
Cuando
fue elegido "Mister Europa" al ga
nar

el Balón

de

Oro

de "France

Football", estaba suspendido en la
competencia inglesa. Bobby Charl
ton

es

más conocido por los aficio-

><><><><><><><X><><><>C>0<>0<K><><H><><><>0<*.c«>^^
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LO

RAMÓN LA CRUZ VUELVE POR SUS FUEROS.
BUSBY, MIRANDO EN BUENOS AIRES.

MAT

(NOTAS de

.
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LOS PROBLEMAS DE MISAEL VILUGRON.
IMPORTANTE TRIUNFO DE JAIME FILLOL.

<KKM>OO<>O0O<><><><><><><>©O<><><>C«>-<>O<><H>CK^

nados

sudamericanos, pues muchos
lo vieron en la Copa del Mundo
última. Los que fueron a Inglaterra
esa vez y los que presenciaron los
encuentros en el cine y la televi
sión. Un jugador de enorme talen
to y de formidable disparo.

de peso mediopesado es uno
de los valores altos del boxeo ama
teur chileno, y acaso el más indi
asistir
a
los
cado para
Juegos
de
México.
Vilugrón
Olímpicos
cano

En cuanto a Best, "El Beatle" del
fútbol inglés, aunque nunca lo vi,
puedo decirles que me han conta
do que es chispeante, sorpresivo y
de inspiración inmediata. Un pun
tero con cosas de Pedro Araya, pe
ro con más físico y mejor estado
atlético que el puntero de la U.

sentar el boxeo para el viaje olímpi
co. Los muchachos, en sus ciudades
de provincia, por lo general
no
cuentan con los medios para entre
nar a conciencia y también les fal
ta
una
sabia dirección
técnica.
Chuquicamata ha ofrecido ya a los
clase
facilidades
toda
de
dirigentes
para que los aspirantes al viaje va
a
prepararse allá, en altura,
es lo que hace falta, conside
rando que en los Juegos van a com
petir en Ciudad de México.
Claro que los amateurs necesitan
permiso para faltar a su trabajo
durante varios meses y por eso es
que insisto en que sería convenien
te que ya se estuviera moviendo
todo eso. Para no estar haciendo
las cosas a última hora.

yan
que

tiene razón. En Manches
United hay mucho fútbol au
Y
no es de los equipos esos
téntico.
que juegan con miedo de perder.
Es de los que piensan que la mejor
manera de ganar en el fútbol es
haciendo goles.

Busby

ter

—

oOo

—

—

ESTA semana no hizo
valdo Castro y La Calera
cero.
El popular "Pata
para que

no

lo olviden

en

CASI inadvertido ha pasado el
triunfo del joven Jaime Fillol sobre
el avezado tenista hindú Ramanathan Krishnan. Yo no conozco a
este joven tenista nuestro, jamás
lo vi jugar y, por lo demás, disto
mucho de ser un técnico en el de
porte blanco. Pero se me ocurre que

goles Os
empató a
Bendita",
la Selec

ción, está haciéndose presente con
frecuencia en la tabla de goleado
del Provincial. Como todavía los
no lo han visto, Cas
tro se conforma con enviar a la
capital, regularmente, el recado de

res

de haber superado al hindú en
sets seguidos es una hazaña
que vale la pena tomar en cuenta.
La cuestión es que, más adelante,
Fillol confirme sus virtudes y de
muestre que ese triunfo inesperado
no ha sido cosa de una buena tarde
y nada más. Aunque no es sólo es
to, hace tiempo que Fillol viene
produciendo actuaciones que lo va
lorizan.
eso

santiaguinos
sus

.oOo—

tres

goles.

oOo—

—

DICEN los cables que el "Rey"
Pelé ha recibido varias amenazas
de muerte en los Estados Unidos.

¿Será

para que no

haga más

go

les?

JAIME FILLOL
MISAEL VILUGRON ha contado
en Talcahuano
no ha podido
entrenar como él quisiera, porque
ni siquiera tenia ring para hacer
guantes. El oampeón latinoamerique

piensa actuar esta vez en peso me
diano y ha rebajado algunos kilos
tenia de exceso. Pero
basta. Convendría que ya
que

zara

a

pensarse

en

la

eso

no

comen

preparación

de los candidatos que ha de pre

AVER llegó la otra semana en
tusiasmado de Valparaíso con dos
aficionados jóvenes que actuaron
en
el festival profesional de ese
sábado. Son hermanos del profesional Mario Molina y tienen pasta,
tienen naturales condiciones para
el pugilismo. Como ellos, bien pue
de haber otros por ahí que nadie
conoce. ¿Nó sería interesante pen
sar también en ellos como posibles
candidatos al team olímpico?

Antonio Vargas
bló de las
lían

nos

apuestas

que

allá

en

cruzarse

ha
so

El

Melón. Terminadas las pi
changas, porque lat tarde
hacía tiempo que

reunida
don

se

había

seguía
parroquia de

cabrería

la

ido,

en

la

Se

Gracián.

cambia

impresiones de Jos en
cuentros jugados y de los
que se jugarían al día si
ban

entonces

Era

guiente.
cuando

las

cruzaban

se

apuestas. Apuestas a futu
ro, la mayoría de las veces,
pero que les

servían de

es

tímulo.
—Como toda apuesta

—

gané algu
nas y perdí otras. No podía
Pedro
imaginarme
que
Arancibia me ganaría una,
pero creo que le gané otra.
Apostamos, por ejemplo,
quién tendría primero un
nos

dijo

—

auto

,

intermedio

por

fútbol. Esa
porque

dos

yo

llegué

del

la gané yo,

se

a

contar

con

coches antes que Pe

dro-Pedro

se

comprara

ganó otra.
pri
mero
por ESTADIO, que
fue otra de mis aspiracio

uno.

Pero él me

La de

nes

ALLÍ

donde

imperan

los

ser

entrevistado

de cabro.

ZAGUEROS

-

TIGRES, AUDAX ITALIANO MUESTRA LAS
ARMAS

QUE

UBICACIÓN
HOY

EXPLICAN
EN

LA

SU ACTUAL

TABLA.

HABLAMOS CON UNO DE ESOS

CACHORROS: ANTONIO

VARGAS

"C1!. Metropolitano

era como un banco de ensayo, para
Una especie de sala de experimentación, decían
otros. No faltaron tampoco los que hablaron de degolla
dero.
El fútbol estaba
atravesando por uno
y sigue
de sus períodos más difíciles. Crisis, falencia, quiebra e
intervención venían siendo palabras de orden que todos
los aficionados pronunciaban sin ruborizarse casi. Se sa
bía que dieciocho clubes en primera división era un
absurdo, un pecado de juventud que no podía mantener
se eternamente y que era hora de que el disparate se co
rrigiera. ¿Que había que cortar cabezas? Se habló, como
solución, de fusiones entre clubes que tuvieran cierta
analogía. Una especie de "trasplante". Pero en enero no
se
conocía todavía esa palabra, porque aún no había
aparecido el doctor Kaplan.
Sin embargo, en la historia del profesionalismo chi
leno, algo se había anticipado al respecto en esas "ope
raciones" practicadas entre Santiago y Morning Star y
entre Ferroviarios y Bádminton. Pero el que de tanto
en tanto surgiera el "rechazo" que
ponía en peligro esas
fusiones, determinó que se pensara en soluciones más
radicales, más definitivas. Sencillamente había que eli
minar a esos pacientes de enfermedades rebeldes que
venían contagiando al resto de los participantes.
Se asistió a la "intervención" de Green Cross, a la
de Palestino y, últimamente, a la de Coló Coló. ¿Dónde
iríamos a parar? Y como no se podía pensar en interve
nir a todo el mundo, se inventó esta droga llamada Me
tropolitano-Provincial, que sólo resistirían los más fuer
tes, los mejor constituidos, quienes contaran con más
reservas para resistir la operación. Los otros, los más dé
biles, se autofirmarían el "R. I. P.", el "que en paz des
canse".
Audax había terminado mal el año anterior y había
comenzado peor el actual. Todos opinaron que entre
los diversos conglomerados que forman la fauna fut
bolística chilena había clubes que estaban de más. Entre
ellos, tres equipos que representaban "colonias" era de
masiado. Una de ellas tenía que irse. Cualquiera, y revi
sando los papeles que dejaron esos primeros encuentros
amistosos, el candidato parecía ser Audax Italiano. Ga
nando o perdiendo, aquí o en provincias, mostraba poco.
Se agravó la impresión cuando renunció su directorio
y
fue reemplazado por otro que encabezó Tito Solari,
unos.

—

—

que

no contaría con el respaldo -decesos
-pesos-pesados^que
desviaron sus devaneos deportivos en la entonces desa
parecida rama de ciclismo.
Audax Italiano,, fundador de la Central, uno de los
¡clubes de mayor prestigio, no resistiría a la operación
"metropolitana". Y, sin embargo, los hechos mostraron
pronto que Audax no entrará al quirófano.

UNIDAD
Terminó la primera rueda y Audax sólo había
per
dido contra Palestino. Bajo los zarpazos de Reinoso
y
compañía habían dejado puntos todos los grandes, los
poderosos, los intocables, aquellos para quienes se había
inventado esta panacea que libraría al fútbol de sus re
moras. Comenzada la segunda,
siguió Audax con su im
pecable campaña: tres partidos, seis puntos. Quedaron
en el camino Coló Coló, Unión
y la "U". No era, enton
ces, casualidad. No podía ser sólo por Reinoso adelante
y Hugo Berly atrás. Algo tenía que haber en ese equipo
que encabezaba la tabla de posiciones. Recordando ese
último triunfo contra Universidad de Chile, tratamos de
buscarle la razón de sus éxitos, terminando por concluir
que al no registrarse un solo punto bajo en la alineación,

HUMANO EL DEL

TODO UN
JUEG
estábamos

frente

a

EQUIPO. De Nitsche

verdadero

un
a

Zarate,

todos

sobresalientes. Si Reinoso había aca
parado una vez más palmas, se había
debido a que convirtió los dos goles
con que cayó abatida la "U", pero en
el examen general se había tratado
de un cuadro tan parejo, tan homogé
neo, tan compacto, que sólo en una
sola oportunidad habían logrado los
forwards azules llegar hasta Nitsche
con probabilidades de batirlo. Había
sido esa jugada en que Lasso tiró re
ciamente, rechazando Nitsche sin re
mediante un
tener. Insistió Yávar
bien ubicado cabezazo, pero al que
el
manotón
nuevamente
salvador
llegó
del veterano pero siempre fresco ar
quero de, Audax.

N

LOS DIENTES

sin que pudiera llevar a mi casa al
gún dinero. Ahí me nació esa fama
duro que

de

desgraciadamente aún
no se justifi

conservo, aunque ahora

que.

"Audax

me

dio

esa

tranquilidad

desde que me trajo Salvador Biondi
al club. Ahora puedo mirar hacia
cualquier lado y siento que nadie
me acosa, que no estoy rodeado de
enemigos como antes. Me parece que
jtodos me sonríen y hasta yo he
aprendido a sonreír. Estas hondas
arrugas que tengo en la frente son
las cicatrices que me quedaron por

Alamos

gente

exi
la pre

es

en

paración física,
pero
tanto

lo

os

como

el

no

propio Antonio
Vargas,
q U e
siempre se da
tiempo para
prepara

r 5 ©

él

solo.

ocasión, esa que había da
pelota en un vertical, ha
bía sido obra de uno de los propios
defensores verdes. Un pelotazo a U
desesperada que mandó Antonio Var
La otra
con la

do

gas y que al volver al campo, Marcos
no

logró

concretar.

me di cuenta que había
sido yo mismo quien mandó la pelota
al poste.; Me lo dijeron mis propios

—Yo

no

compañeros cuando, pasado el sofo
cón, pregunté quién había hecho ese
disparate. En esa jugada rechacé no
menos de tres veces sin poder sacar
el peligro. Creo que intervinimos to
dos y la "U" se perdió una gran oca
sión para descontar. Así

es

v

el fútbol.

Antonio

Vargas cumple su cuarta
temporada en Audax Italiano, club
del cual no se moverá jamás, según
nos dijo, ¡ en donde cree poder reali
zar todo lo que el fútbol pueda darle
desde el punto de vista deportivo y
material, y las razones las explica él
mismo.
—

Cuando leí esa entrevista que
ESTADIO
al "chico" Gal

publicó

me dejó la impresión de que
el entrevistado era yo mismo y no
el puntero de Magallanes. Para po
der jugar fútbol hay que liberarse
de problemas, hay que pensar sola

dámez,

mente

en

duciendo.

la

El

jugada

que

se

está pro

"chico" Galdámez, con
esos problemas familiares tremendos,
no podía tener calma. El sabía que
terminado el partido tenía que vol
ver a su casa y enfrentar esa realidad
que lo tenía deshecho, destrozado. De
ahí que, como una especie de libera
ción interior, trataba de desquitarse
de su desgracia ensuciando su propio
juego. A mí me sucedía lo mismo
mientras jugaba en Calera. Sufría,
porque no podía ayudar en mi casa,
mi mamá tenía necesida
en donde
des. Mi papá murió hace años y era
yo quien tenía que hacer la fuerza.
Calera pagaba mal y pasaban meses

mis
sufrimientos
anteriores, nada
más. Del resto estoy agradecido. Doy
gracias a Dios porque mi señora ya

está hospitalizada. La intervinie
hace sólo unos días extirpándole
la vesícula. Todo le caía mal y sufría
mucho. Yo también sufría. Tenemos
cuatro hijos que cuidar y yo no la
podía reemplazar en todo,
no

ron

"Otro asunto que me preocupaba
la casa que le compré a mi mamá

era

El Melón. Vendí el auto que me
dio Audax cuando firmé el último

en

contrato, y con ese dinero ya le estoy
terminando su casita nueva. Como
usted ve, le estoy agradecido a la
vida. Como Galdámez.

—

6

Con Patato
como en

Díaz,

el gra

bado,
junto
con
BeHy, for
siempre una
dupla fuerte en
o

mó

el centro d e I
área verde. De
ahf parten los
zarpazos que
termina Reinoso
allá adelante.

\r^ r$m

AGRADECIDO DEFENSOR QUE
escribe albudi
APRETADOS
—

vo

¿Superó

con
—

to

las dificultades que tu

Alamos?

¿Cómo

que

lo supo? Ese fue un asun
arreglamos puertas adentro.

Don Lucho (Alamos) llegó con sus
ideas a Audax, ideas que todo juga
dor debe respetar. Parece que no le

gustaba mi juego: me trasladó a una
banda, me ponía en el medio campo
y hasta jugué de ínter derecho. Ha
blé

con don Tito Solari
cuando me
recibió el directorio. Le dije que me
dieran mi pase, porque yo no le in
teresaba al entrenador. Don Tito me
respondió que contaba con toda la
simpatía suya y de los dirigentes del
club. Pese a ello le ofrecí entregarle
el valor de la mitad del auto que me
habían dado por la firma del contra

que yo se lo entregaba y ellos
dieran la mitad de su valor, pero

to,

o

me

insistieron
el club.

en

me

que

necesitaban

en

"Hablé entonces con don Lucho, de
hombre a hombre y ahí conocí defini
tivamente sus grandes dotes en todo
sentido. Le dije que ya no me ha
bituaba a jugar en otro puesto que
fuera

no

el

en

del

centro

área. Le

dije también
tar

que a mí me gusta es
el centro de la lucha. Marcan
un wing, a lo mejor pasa un ra

en

do

a

to

largo sin

y

cuando

que jueguen por ese lado
le llega la pelota, puede

me hagan un túnel y yo soy "pi
cota". Me entendió perfectamente y
no
me
ha movido más del medio.

que

¿Cómo

no
romperse entero, enton
Así jugamos todos atrás: Berly
tiene fama de duro, pero no lesiona
a nadie. Es él quien se lesiona, por

ces?

arriesga mucho, como arriesga
todos ahí, Santis, Pablo Díaz,
Latham, yo mismo, Benedetto, todos.
que

mos

Metropolitano es así. Cuestión
supervivencia. El fútbol terminó
una jungla, y en esa
imperan ahora los
zagueros-tigres, esos que juegan co
mo lo hace Berly, como Santis, como
Antonio Vargas, jugándose la vida,
porque se están jugando su propia
existencia, la de doña Elly, recién
operada, la de las tres chiquitas, dos
de las cuales ya van al colegio, y la
del pequenín de tres años, el menor,
El

de

transformado en
jungla del área

que aún
vo

no

se

jugar. La

interesa por

sal

de

que

su

nada,
madre, la

habita la casita nueva que le com
pró Antonio a costa de vender su
coche, que era su orgullo, con el que
les había

ganado

tantos

de

los desa

fíos que se cruzaron todos esos "ca
bros" que habían comenzado a ha
futbolistas en El Melón hace
cerse
ya tantos años.

(Continúa

en

la

página 34)

El negrito norteamericano
Ashe fue el mejor amateur,
el que llegó más arriba y
el que más se acomodó a
las nuevas exigencias del
tenis internacional.

TT¥í

ESCRIBE
CARACOL

AÑOS DE ESPERA WIMBLEDON

VEZ Y LUEGO DE LARGOS

CON LÁ DIVISIÓN HIPÓCRITA DEL TENIS MUNDIAL

4i \ 7ARIOS lustros atrás el tenis que tenía voz y voto en
el Comité Olímpico Internacional fue excluido del

V

programa del Barón Fierre de

más conspicuos competidores
su

Cqubertin
serias

por merecer

dudas

con

sus

respecto

a

pureza amateur."

declaraciones ante
el veterano jugador dé 40 años de edad
Así

empezó

sus

la prensa inglesa
la mitad de ellos

—

Pancho González. Y siguió a continua
profesional
ción:
—Desde esa época, ya muy lejana, hasta este momento,
en que 'Wimbledon abre sus puertas por vez primera para
respaldar con su tradición y su historia un torneo abierto
donde competirá cualquier tipo de jugador, el tenis lla
mado amateur ha venido viviendo una vida ficticia, por no
llamarla hipócrita. Quieran o no reconocerlo las Federacomo

—

clones, el dinero fue la brújula que guió al jugador amateur
en su vida deportiva por el mapa del mundo. En un par de
días más Wimbledon vivirá el hito más trascendental de
su historia, porque habrá puesto frente
a frente,
después
de muchos esfuerzos, a dos fuerzas que parecían irrecon
ciliables, el profesionalismo puro y el amateurismo marrón.
Es de esperar que luego de esta confrontación el tenis en
sí salga beneficiado, no sólo como espectáculo, sino tam

bién tconio deporte. La experiencia vale la pena ser vivida, y
yo la he venido a vivir como un competidor más, conscien
te de la importancia futura que reviste este torneo, y por
que sentimentalmente me entusiasma y me atrae la idea
de jugar aquí luego de veinte años de ausencia.
Razón tenía el "Gran Pancho" cuando decía que era és
ta de Wimbledon una experiencia que bien valía vivirla. Lo
que no andaba ni remotamente en sus cálculos fue el im

pacto emocional

que

le

proporcionó

la

visión

de

un

court

central casi al cupo de entusiastas que se habían congrega
do para ver en acción a quien nunca fue campeón de Wim
bledon, pero que durante más de una década fué el "master of masters" del tenis mundial. Muchedumbre que gozó
de una exposición imborrable
de atributos de parte del
"Gran González", mientras zurraba a Ramanathan Krishnan,

6-2, 6-4
longado.

y 6-3.

Luego

un

batir de

palmas estruendoso

y pro

Pancho González quedó, pues, más que 'conforme, feliz
con la experiencia, aun cuando más adelante hubo de ren
dirse en cinco sefcs ante el {soviético Alexander Métrevelll.
"¡Ay, señor, si yo hubiera tenido sólo cinco años menos!"
Pero digamos también que la experiencia para Wim
bledon fue 'exitosa a carta cabal. Records de asístemela, de

recaudaciones, y lo que es más importante en esta nueva
promoción del tenis, se presenciaron muchos juegos de alta
jerarquía, superando en este aspecto todo lo visto en los
últimos años wimbledeanos. El tenis profesional vino, pues,
entre otras cosas, a reemplazar con su maestría la mediocri
dad técnica que se venía observando. Lo que no varió fue
la actitud climática, ya que el frío, el viento y las lluvias se
hicieron ver como de costumbre con el aliciente muy parco
del sol. También se hicieron ver como de costumbre "las
exhibicionistas de siempre", ya en la tribuna, ora en la
cancha, con sus cada vez más audaces "diseños". La nota
más sensacional en este aspecto la registró la actriz Rachelle Miller, pelirroja y zurda, al instalarse a observar
al crack australiano Rod Laver en la canicha central, vis
tiendo minifalda gris y una blusa blanca totalmente trans
parente que dejaba ver fácilmente la falta de otro tipo de
atuendo interior. Cuando Rachelle amenazaba con distraer
a todos los espectadores y al propio Laver, un funcionario

le pidió, con la tradicional cortesía británica, que se re
tirara a un sitio más resguardado del frío, pues corría el
riesgo de resfriarse.

.

A todo esto en los preliminares del torneo nuestro Luis
Ayala, sin una preparación adecuada, caía derrotado por el
profesional francés Pierre Barthes, corriendo igual suerte
Patricio Cornejo ante el australiano Ray Ruffles, y "Pato"
Rodríguez ante el profesional peruano y ex campeón de
Wimbledon, Alex Olmedo. Jaime Pinto, el cuarto represen
tante chileno, no tuvo cabida en el "seeding" de los singles.
limitándose su actuación a los dobles, donde no recorrió
tampoco mucho trecho. Ya se ve, nada para congratular al
tenis chileno en este campeonato abierto, que el dirigen
treinta años mirando Wim
te británico Conrad Allbrlght
—

bledon

el "Torneo de los Recuerdos". Y con
público tuvo oportunidad de reencontrarse
sinnúmero de figuras que, cada una en su tiempo,

bautizó
porque el

—

razón,
con

un

como

impactó profundamente

con

su

personalidad

y

maestría

la mente de los más viejos veedores. ¿Quién se iba a re
sistir a sumarse como espectador a este desfile de notables
que incluía entre otros al ya citado Pancho González y a
Fred Stolle, Denis Ralston, Earl Buccholz, Ken Rosewall,
Newcombe, Emerson, Andrés Gimeno, Lew Hoad, Alex Ol
medo, Lucho Ayala, y en la tribuna esta vez como mero
espectador al inolvidable Pancho Segura? Las boleterías
certificaron que fueron muy pocos los que rechazaron este
trasplante de los de ayer al Wimbledon de 1968, gracias al
primer torneo abierto realizado en Wimbledon, y que tuvo
como vencedor al zurdo colorín Rod Laver, profesional aus
traliano, quien con esta victoria eleva a tres sus coronas en
tan importante evento. Anteriormente y como amateur
había ganado los laureles máximos en 1961 y 1962. Esta
victoria a expensas de su compatriota Tony Roche, tam
bién profesional, por 6-3, 6-4 y 6-2, le significó ganar un
premio en efectivo de 4.800 dólares, y posiblemente algo así
como 25 mil más en 'contratos para otros torneos, así como
en

avisos comerciales.

Sólo una hora necesitó Laver para imponer sus volcas
acertados servicios y deshacerse de Roche, un finalista
que nadie esperaba. Nos imaginamos que tampoco lo espe
raba Laver. El hombre que sí esperaba no era otro que
y

el

campeón profesional hasta 1966, Ken Rosewall, de 33
de edad contra 29 de Laver, australiano también,
quien días antes se había anotado dos victorias sobre Rod.
Pero Roche se encargó con una buena dosis de suerte y su
zurda poderosa, que esta vez se movió con regularidad, de
ponerlo fuera de distancia para en seguida ganar al pro
Buccholz y luego en la semifinal al amateur norteame
años

ricano Clark Graebner. Roche fue calificado como décimoquinto cabeza de serie, en tanto Rosewall era el segundo
en el escalafón. Después del mattch final con
Laver, Roche

apresuró a declarar: "Simplemente se mostró. No pude
siquiera empezar a jugar". Con esto queda dicho todo lo
que pueda decirse a la distancia de este match. De to
se

das maneras se llevó el premio de 3.200 dólares reservade
para el vicecampeón, que pudo también ser, si el "seeding"
lo hubiese dispuesto de otra manera, el norteamericano de
color Arthur Ashe, a quien la prensa inglesa calificó como
el amateur de mejor desempeño. Ashe tuvo lamentablemen
te la desventura de tropezar en las semifinales 'con Rod
Laver, ante quien sucumbió 7-5, 6-2 y 6-4, pero en todo
caso
jugando mucho mejor que como lo hiciera Roche
ante el mismo rival.
Lo importante fue, como saldo, para los
organizadores
y promotores de este "open", que se clasificara ganador un

jugador profesional,

como

lo

es

Rod Laver, el más categó

rico y formidable voleador del mundo de hoy.
Felizmente fue Laver el triunfador porque, ¿qué hu
biera pasado si uno de esos
vilipendiados amateurs gana
el título?

LAS

VO

,.

Pancho González revivió su mejor épo
ca, no por su juego, que ha decrecido,
como es natural, con los años, sino
por el interés que concitó a su alre
dedor. Pancho fue uno de los perso
najes del primer torneo abierto a pro
fesionales y amateurs.

Roché (Aust.).

Prof.

Buccholz (USA).

Prof.

Graebner (USA). Amat.

australiano, el jugador que mejor
volea en el tenis mundial, de ahí que sea
"hombre para Wimbledon", ganó e¡ titulo
más importante que nunca este año, por
ser el primer torneo "Open".
El zurdo

7/5 6/4 6/4

Roche.

Graebnér.

9/7 8/10 6/4 8 6

6/2 6/0 9/7

(S. A.).

Prof.

(USA).

Prof.

Laver

(Aust.).

Prof.

Ashe

(USA).

Amat.

Ashe.

Amat.

7/9 9 7 9/7 6 2

Moore

n

^

Ralston

Okker

(Hoí.).

Laver.

6/3 6/4 6/2

4/6 6/3 6/14 6 6 2

7/5 6/3 6/4

ese

frío

encuentro que jugaron
y Universidad Ca

EN Unión Española
tólica

hubo poco lugar para el luci
miento individual de medio campo ha
cia adelante. En ambos equipos lo me
jor estuvo entre el arco y la línea de

mérito de hacer el gol de
ponerse

un

par de

veces

su

más

segundo.
De los ataques, mejor seria

no

No fueron extremadamente exigidos
JESÚS TREPIANA ni LEOPOLDO VA-

decir

palabra, como no fuera del tesón
inclaudicable de PEDRO GARCÍA. Por
de la eficiente faena defensi
de ambos, quedó la falta de imagi
nación de los f orwards, su falta de am
va

bición para sortear los problemas que
encontraban al frente. Ninguno llegó
a
'conjuntar media hora de aciertos.

Chispazos, además, de Eladio Zarate
(rematando desde muy afuera) y el
ánimo fle siempre de parte de To
bar (fue sustituido por lesión). Lo de
más, lo que puede decirse, nada en
ambos bandos.

chas

oportunidades

Como pocas veces quedó de manifies
al influencia
que tiene CARLOS
REINOSO en Audax Italiano. Y no se
trata sólo de que el delantero verde ha
ya hecho nuevamente los goles de su
equipo. Fue mucho más. Mientras el
diestro centrodelantero
(una manera
convencional de identificarlo no más,
porque está en todas partes) anduvo
flojo, divorciado de la pelota, hasta re
incidiendo en un mal humor que cuesta

entrar

en

jue

irse al medio,
Laborioso, pero
poco claro, LUIS VARGAS, a quien le
está quedando demasiado terreno para
a

cubrir

con

el

de

retroceso

Benedetto.

Defensivamente, Audax fue irregular.
mejor de los zagueros nos pareció
ANTONIO VARGAS,
justamente por
PABLO DÍAZ
tuvo
su regularidad.
grande aciertos, pero en esta oportu
también
en grandes
nidad incurrió
errores: quedó en posición inccnfortaEl

cada

vez

descubierta

—

de

por su tendencia
creando 'confusiones.
go

ble

oOo

—

fue lo mejor de

eso

de reconoci
Audax Italiano.
Digno
miento el dinanamismo de ROBERTO
ZARATE, como así mismo la decisión
de Nenem, aunque éste malogró mu

una

encima

zagueros.

Ofensivamente,

cuadro y
tiro del

a

salió a buscar a la
Adolfo Olivares; en un

que

a

balance del partido del back centro,
le quedan puntos a favor, pero sin ha-

ta

REMIGIO AVENDAÑO

LLEJOS, pero dentro de esa exigencia
relativa, ambos respondieron muy bien.
El meta de Unión sacó "el gol" que
Fouilloux le hizo en la primera rueda;
quizás recordándolo, llegó a la pelota
tirada

con

al córner;
arco

a

mucho
su

efecto y la levantó
salida para achicarle el

Sarnari,

en

el

segundo tiempo,

poico para que aflore, Audax

no caminó,
que trabajaba LUIS VAR
GAS, por mucho que iba atrás y ade
ROBERTO ZARATE,
lante
siempre
con juveniles energías, y por
mucho

por mucho

NENEM

que

se

insinuara

resuelto

maniobra valiosa. En
cuanto al arquero de la UC le paró dos
lanzamientos peligrosos a Zarate, cor
tó muy seguro todos los centros y supo
sacarle (partido "de artista" a otras

dejar atrás a Mario Martínez. Sensillamente, sin la inspiración de Rei
noso, Audax Italiano valía poco. Aga
ma

cambió.

de menor trascendencia.
A
pelotas
hace tiempo que Vallejos
propósito,
viene jugando muy bien.

ron

esos

resultó

su

otra

rró la

onda
dos

los verdes)

el
Y

el

panora

encima

estuvie

capitán
mas

goles

y

(todo el haber de

ja*?--' ^^-'-^^bk¿:~

.

t~~

V-'"'-"'

ber lucido la prestancia que le

—

AVENDANO-H. DIAZ-DONOSO-RO-

en el segundo. Lo bueno que al
canzó a hacer Isella al comienzo, se
diluyó ante lo mucho malo que hizo
después; Sarnari duró más y tuvo el

mos

es

habi

tual.

.

DRIGUEZ
una
conformaron
actua
ción que debe ser de las mejores, en
bloque, en el Metropolitano. Estuvieron
especialmente acertados en la anticipa
ción, y en la sincronización para achi
carle la cancha al rival. Los dos latera
les, además, supieron irse adelante en
circunstancias
volvi e n d o
propicias

oportunamente.
También la línea
de la UC: BARRIENTOS-LAUBE~VILLARROEL-Di
DÍAZ estuvo en su mejor nivel, indi
vidual y colectivo. Los punteros Mo
lina y Arancibia no pudieron con sus
marcadores (Arancibia pudo una vez y
lo foulearon, de ahí salió el gol de la
Unión) ; Villarroel mantuvo alejado del
área a Zarate, y Laube, excelente en
función (que no es nueva
nueva
su
para él) paró a García, que entraba
siempre de atrás con muchos ímpetus,
y, además, sirvió muy bien la pelota.
Intermitentes los mediocampista s de
ambos equipos, mejor ISELLA-SARNAen
el
RI que APODACA-PACHECO
primer tiempo y superior estos últi

_!:^„_

■

CARLOS REINOSO

oOo

—

Santiago Morning empezó
muy

armonioso, movedizo

pre,

y

mienzo de

ejemplo,

fue

espectacular

valorización

no

adelante,

llegó

poco.

los

bien,

muy

como

siem

siempre incisivo. El
RICARDO CUEVAS,

como

no

FABIÁN

fue

se
a

ser

CAPOT

partidos típilcos

en

y

co

por
aunque su

al fondo más
tan alta tam
hizo uno de

él,

corriendo,

destruyendo, hostigando hasta más allá
de lo permitido por el reglamento. Sa
có pelotas en su propia área y las lle
vó hasta la del adversario; le robó el
balón a Santis, que avanzaba creyéndo
se dueño de la situación
y habilitó a
Olivares

GUSTAVO LAUBE
Si RUBÉN FERNANDEZ

no

hubie

perdido ese gol que perdió cuando
quedó absolutamente solo frente a Irala, su calificación habría sido mucho
más alta. Vaya, sin embargo, en com
pensación, su jugada para el segundo
gol. Arrancó desde la mitad del cam
po al reanudarse el juego tras la se
gunda ventaja de Santiago y no paró
se

de driblear hasta que habilitó
noso.
—

10

—

para

gol. Es decir

a

Rei

que

hiciera

Capot,

fue

el primer
Capot. Muy

valioso.
Como valiosa la permanente movili
dad de ADOLFO OLIVARES.

Buen partido de DIEGO BAYO, ad
ministrando bien la pelota,
dándola
con precisión, creando fútbol. Con una
nota que eleva el mérito de su perfor
mance :
el medio campo bohemio es
tuvo cojo esta vez. Ausente Leiva, el
argentino MARCHETTA sólo anduvo
en
el ritmo del equipo un tiempo, y
FELIPE
PAREDES
estuvo general-

mente muy desafortunado en la entre
ga, con lo que Bayo hubo de multipli

actuando
ciéndolo

carse.

partidos en que reemplazó a
Roberto Hodge. Contra Magallanes, al
no alinear Marcos, pasó Yávar de Ín
ter izquierdo y su puesto lo ocupó Pe
ralta, que (cumplió bien, jugando inten
samente ambos tiempos.
en

Bien la defensa de Santiago Mor
ning en su sector central. ESQUIVEL
con
y GAYMER,
siempre atareados
Fernández y Reinoso, cumplieron a sa
tisfacción, no así los laterales que, aun
que sin llegar a crear problemas, estu
vieron varios peldaños más abajo.
Y otro buen partido de ERNESTO
IRALA,
particularmente acertado en
las salidas, ya fuera a los centros al
tos (sólo perdió dos) como abajo, a los

ahora
la

con

por la derecha, ha
misma eficiencia que

esos

estado

tanto

RAMÍREZ-ORLANDO
un

que

tiem

en

sus

mejores tiempos

re

no

lo

van

cambiar, se mueve con
autoridad, arriesgando.

a

con

(en todas las longitudes), acompa
al ataque. Hizo el primer gol
a
1) revelando
(empate transitorio
sangre fría, dominio de la situación;
go

ñando

CARLON CONTRERAS. Doble preocu

como

ARAVENA,

Es un jugador creador por excelencia.
El domingo, además, tuvo fuerza de 90
minutos trabajando, distribuyendo jue^

pación, entonces, para él: no dejar en
claro su larga ausencia y hacer olvi
dar a Juan Rodríguez, que venía sien

"Pluto",

el par

muy importante. Ramírez tiene
fútbol claro y sintiéndose seguro de

confianza,

po alejado del equipo, no es fácil en
trar con el éxito con que "debutó"

do el valor más destacado de la defen
sa de Universidad de Chile, conjunta
mente con Quintano. Todo lo hizo bien

en

FRANCISCO VALDÉS
jugó adelantado, como lo hacía antes
y resultó un buen animador de ese ata
que; le dio vida, le dio ideas y le dio

sultó

oOo—

ha

Palestino

a

tido anterior).
El domingo

aunque él personalmente no
estuviera en el marcador.
Volvió también JUAN CARLOS GAN
GAS, y por la punta derecha del ata
que hubo creación de riesgo.
La pareja de mediocampo, SERGIO

—

se

tantos le marcó

remate,

delanteros
que desbordaban
y se le
iban encima. Sobre la hora sacó una
Reinoso
des
pelota que impulsada por
de muy cerca era la del triunfo de
Audax.

Cuando

bién, pero vuelve al equipo y el equipo
hace goles. El mismo hizo dos (otros

CARLOS CONTRERAS
No fue Lara, esta vez,

un

En
cabezazo fue muy consciente.
Cuanto a Aravena, que había estado
muy mal a mitad de semana frente a
San Lorenzo de Almagro, mejoró mu
chísimo, no sólo esa producción, sino
su

valor que

destacara en Magallanes. Tampoco lo
el chico Galdámez, que sólo in
quietó al comienzo hasta que Gallardo
lo anuló casi completamente. Tampoco
merecieron una mención especial otros

fue

titulares que alinean comúnmente en
la Academia, Fueron dos las mejores

figuras albicelestes, pese a que una de
ellas, EUGENIO MÉNDEZ, no es un
valor discutido en ese equipo. Lo que
pasó es que Méndez no jugó el sába
do de puntero, sino en la ubicación
que ocupa Acevedo. Jugó en el mediocampo, creándole varios de los peque
ños problemas que tuvo la defensa de
la "U" a lo largo de ese encuentro. Con

las oficiales anteriores. Quizás haya
sido porque no pretendió nunca "ro
barse la película", o porque no nece
sitó buscar él el gol salvador, el caso
es que lo vimos bien controlado, fun
cional, criterioso.
En la extrema defensa, lo mejor de
Coló Coló fue HUMBERTO CRUZ, una
más. Está en plena posesión de sus

vez

medios

el

zaguero.
oOo

—

Lo

mejor

que

—

venía exhibiendo Pa-

sus dribblings cortos y sus fintas en
diabladas, fue uno de los pocos que es
tuvo a punto de convertir un gol. El

JUAN CARLOS

ESQUIVEL

otro sí que resulta menos conocido que
Méndez, porque tienen que ocurrir mu
cosas para que pueda tener cabi
da en la oncena de Donato Hernández.

chas

Nos referimos
de titular indiscutible. Jugó sin los
apresuramientos propios de quien no
quiere responsabilidades, por alto fue
impasable y 'cuando hubo que ponerse
serio, porque las embestidas de los forwards de Magallanes se sucedían unas
tras otras, lo hizo sentir. Ni siquiera
comenzó contando con la capacidad de
Alberto Quintano esta vez, ya que el

espigado

central izquierdo tu
muchas vacilacio
nes. Todo esto, pues, le fue dando áni
a
mos
Contreras, que fue muy lejos,
el mejor de la defensa en la primera
vo

un

zaguero

comienzo

zazo

el

en

que le

de cabeza

los

produjo
a

mayores

dolores

los defensores azules.

con

parte, y cuando se afirmó Quintano,
siguió el ¡cuarto zaguero actuando con
aplomo y solvencia. Una muy buena la
que le asegura a Universidad de
Chile y buen jugador para las tres fe
chas decisivas que vienen en adelante.
El otro que destacó a lo largo de los
dos tiempos resultó ser EDUARDO PE
RALTA, que volvió al medio campo

bor

a "Pelé" Parra, RAMÓN
que llegó a estrellar un cabe
el horizontaL Pero no fue só
lo éso lo que hizo Parra, porque se le
vio darle dura tarea a Hodge, que a
la largo de todo el primer tiempo,
apenas si tuvo tiempo de cruzar la lí
nea central de la cancha, ya que era
el morenísimo entreala de Magallanes

PARRA,

EUGENIO MÉNDEZ

oOo

—

—

A Coló Coló le estaba faltando gol.
El domingo hizo 4 (cifra que no al
canzaba justamente desde el partido
con el mismo Palestino en la
primera
rueda). No es de extrañar, entonces,
que esta semana las figuras a desta
car en los
albos estén entre sus ata
cantes.

VÍCTOR ZELADA aún no está fí
sicamente bien; le falta fútbol tam
—

11

—

lestino
bajó (considerablemente ante
Coló Coló. La defensa tricolor no tuvo
la firmeza ni la reacción de sus parti
dos recientes, empezando por Raúl Án

gulo,

su

más alto exponente. El domin

el más parejo fue ISMAEL AHU
MADA. A esa defensa la sobró con mu
cha frecuencia la vanguardia blanca,
go,

(Continúa

en

la

página 34)

TRES OBJE
50 MIL PERSONAS

partido internacional del jueves
pasado tenía tres objetivos: que
Coló Coló Incrementara sus entradas,

EL

que viéramos
ramos

equipo

a

a

Jorge Toro

San Lorenzo

que

este

año

y que

vié

de Almagro,
ha ocupado

el
en

los comentarios argentinos el lugar que
antes correspondió á Estudiante de

La Plata, a Racing, a Independiente.
Entendemos que los tres objetivos se
cumplieron y que, incluso, se vio algo
más de lo previsto.

ESTOS encuentros amistosos de mi
tad de semana suelen ser peligrosos. El
aficionado chileno está demasiado im
buido de la importancia del campeo
nato y le dedica a él toda su atención.

Los equipos argentinos perdieron cré
dito hace tiempo entre el público chi
leno. Este mismo San Lorenzo no ha
bía sido precisamente "un buen nego
cio" para quienes promovieron sus pre
sentaciones de los últimos años (por
cierto que no nos referimos a los San
Lorenzo de Zubieta y Lángara o de
Pcntoni y Martlno), ni había sido si-

Amable encuentro. Jorge Toro salía para ir a la cancha y Enrique Hormazábal,
viejo compañero de Coló, Coló, volvía del camarín después de jugar en
preliminar de veteranos con entrenadores.

su

un

Toro en el área sanlorencista, cabe
ceando. Llegó bien al ataque y se in
sinuó siempre peligroso con sus dispa~
ros. Lo mejor lo hizo en la distribu
ción del juego. Satisfizo la actuación
del jugador chiteno del Módena

Dos arqueros con distinta importancia
el partido.
Santander tuvo poco
trabajo y le hicieron cuatro goles. Buttice fue una de las mejores figuras de
San Lorenzo, atajando mucho; y a él
sólo lo vencieron una vez (a Irusta, su
reemplazante, le hicieron el segundo
en

gol).

12

—

un equipo simpático al afielonado local.
Entre los proyectos para rehacer la
economía colocolina estaban estos partldos extras. No habían resultado lo

quiera

que se
ahora

pretendía,

en

ese

sentido,

hasta

(v. g. la reunión en c¿ie los
albos jugaron con Bayern Munich).
El de la semana
resultó.
pasada
47.762
entrada
personas
pagaron
(E*

278.549,60),

COLÓ

lo

que

significa

que

hubo más de 50 mil. Si Santiago es una
metrópolis de 3 millones de habitantes, no cabe alarmarse que poco más
del 1 y medio por ciento de la poblaclon pueda ir al fútbol en día laborable. Pagado- San Lorenzo (5.500 dólares o su equivalente, más los gastos de
hechos
los
viaje y permanencia),
consabidos descuentos de todo espec-

táculo profesional y pagado su propio
Oroa la tesorería de Waldc

equipo,

COLÓ

REFORZÓ

vari deben haber entrado entre 110 a
120 millones de pesos limpios. Objetivo

cumplido.

_-._.-_

^^t,^

JORGE TORO

SIN duda que ese público y esa recaudación se consiguieron con el señuelo de Jorge Toro en la cancha, vístiendo su vieja camiseta blanca, que
cambió en 1962 por la celeste de Sampdoria de Genova.

SUS

ENTRADAS,

BUEN PAR
VIMOS A JORGE TORO EN UN
VISION MAS
TIDO SUYO Y TUVIMOS UNA

APROXIMADA

DEL SAN

LORENZOJ968
—

13

—

El jugador chileno incorporado al
fútbol italiano estaba "choqueado" an
tes del partido. Su nerviosismo y su
conmoción interior eran visibles. Cuan
do las emisoras quisieron entrevistarlo
apenas pudo hablar.
La recepción popular, el reencuentro
con el ambiente en que triunfó, lo re
mecieron íntimamente.
Considerando

"A" del Campeonato Metropolitano
argentino. Está invicto en el grupo en
juegan otros grandes como Boca
na

que

San
que

Lorenzo últimamente y sin duda
ésta la mejor, aun con la au
de dos piezas importantes, co-

es

sencia

ESCRIBE

la importancia que debe
natural preocupación por
no correr riesgos, la actuación de Jor
ge Toro debe considerarse plenamen
te satisfactoria. Se entendió muy bien
con "Chamaco" Valdés
con quien al
se
gunas veces había jugado en 1961
al
se
hizo
ver con sus
proyectó
ataque,
eso

y

dando

dársele

a

su

—

—

,

aberturas de juego que no siempre en
contraron al receptor buscado con sus
pases en profundidad y motivó ex

Val
dés. El primero an
duvo más descontro
lado me de costum
bre. Toro y Valdés
se entendieron muy
bien y aportaron lo
del
mejor
partido

Aravena, Toro,

con
cada uno de sus servi
cios libres que siempre anduvieron muy
cerca
de los palos. Precisamente el
primer gol de Coló Coló provino de
uno
de esos pases profundos en que
Toro buscó la entrada de Valdés ("Chatoaco" llegó bien, tocó el balón al la
do a Beiruth, que se anticipó final
mente a la salida de Buttlce para em

pectación

entre ambos.

patar transitoriamente).
Se advirtieron progresos claros en
el fútbol de Toro. Desde luego, el ex
celente manejo y la fuerza de su pier
na izquierda, su tendencia al juego de
primera, que fue uno de los problemas
que tuvo, por falta de correspondencia
de parte de sus compañeros, especial
mente los punteros.

AVER

También, entonces, objetivo cumpli
la presencia de Jorge Toro en el

do

césped

del Nacional.

SAN LORENZO
VINO

premunido

cedentes el

actual

de grandes ante
puntero de la Zo

Juniors y Estudiantes. En 19 partidos
goles y sólo le hicieron 7.
Habíamos visto otras ediciones de

ha hecho 41

14

el

cuarto zaguero Albrecht y el
Coceo. Nos pareció un
más
funcional y con más fútbol
equipo
mo

mediocampista

¡SI LOS
ALBOS
CONCRETA
RAN EN
ADECUADA

PROPORCIÓN
DE LO QUE
CREAN!
que el

Racing Campeón

de América y

del Mundo. Cuando el partido
cierto

primera

—

media

hora

era
—

,

in
San

fueron

ces,

medio

la

penetración
Cuando

de

el

propulsión

os.

a

ARRIBA:

Veglio

Tercer
—

gol de San Loren
tapado por Santander

—

vigo

arco sanlorencista
como que Butti
ce fue muy
importante en el triunfo
visitante
no
concretó.
,
pero...
—

Bien miradas las cosas, no tenía por
qué Coló Coló produrir más ante San
Lorenzo de Almagro de lo que produce

que mejoró
la entrada

semanalmente en la competencia de
casa. Estuvo en su buenade
línea
campeonato, eon el mismo vacío que
tiene en él: no aprovecha las muchas
oportunidades de gol que se prepara.

con

Nos quedó sí una duda respecto a
las bondades defensivas de los azulgrana. Coló Coló debió hacerles más de
esos 2 goles de su haber. Aun cuando

Lorenzo esperaba agrupado atrás,
albos tuvieron dos oportunidades
muy claras (Valdés y Valenzuela).
San

EL PARTIDO

los

en

dio el pase corto atrás, a Fisher, y
el recio disparo del incisivo y
roso atacante derrota la valla de Coló
Coló,

al

se le aclaró con
los 39 minutos del
fue atrás fomen

tiempo,
el contragolpe,
se

el segundo período
de Veira.

Pero

zo:

de
la

—

tando sólo

Ífue

y

partido

en

ARRIBA, IZQUIERDA: Para la histo
ria. Coló Coló con Jorge Toro... seis
años después. En planteamientos, en
estructura de fútbol, estuvo
bien el
cuadro albo. En la realización, mal.
Pudo hacer dos o tres goles más, auntambién San Lorenzo pudo hacer

trío

Fisher.

el 3-1 establecido

primer

del

Rendo- Tojo -Telch

campo

organización,

en

fútbol,

en

este San Lorenzo

ductilidad,
nos

agra

dó. Gran arquero Buttice, excelente
defensa central Calics, brillante Ren
do, funcionales Telch y Tojo y máxi
ma figura Fisher.
El

tercer

objetivo perseguido,

cum

plido también.

ENTRETENIDO. Bien jugado a ra
tos, especialmente en la primera me
dia hora. Después del segundo gol de
San

Lorenzo

mucho,
res

del

Coló

Coló

especialmente
medio

campo.
habíamos visto hasta el

se

por
Lo

confundió
sus

erro

mejor
primer gol

lo
de

Fisher.
En el segundo período está dicho que
cuadro argentino busco refugio en
campo a favor de la ventaja holga
da (San Lorenzo jugaba su tercer par
tido en 5 días) y ello hizo que el match
adquiriera otra tónica y otro ritmo.
Coló Coló dominó por cesión del te
rreno. Vino a presionar hacia el final
y con poca claridad, porque tenía de
lanteros muy poco precisos. La presen
cia blanca en el sector defensivo de
el

su

COLÓ

Va

culminar una de las mejores ju
gadas del partido. "Pared" en veloci
dad entre Telch y Veglio y remate de
este último para abrir la cuenta. Por
la derecha de la defensa blanca estu
vo el mayor peligro.

COLÓ

a

Lorenzo jugó al ataque y lo hizo bien,
aunque no llegando con inminente pe
ligro hasta el arco. Lo mejor, enton

PERDIÓ el equipo nacional por 2
4, pero la verdad es que aportó un
importante a la calidad del
match. De fútbol a fútbol, hasta lle
gar al área, el de Coló Coló no desme
reció en nada al del adversario. Si fue
magistral el entendimiento entre Telch
y Veglio para el primer gol, no le
fue en zaga el de Toro-Valdés, en mu
chas maniobras del primer tiempo.
Coló Coló administró bien el balón
(aun con la baja grande de Aravena
y las irresoluciones de Beiruth), llegó
a

factor

—

15

—

la visita sirvió, sin embargo, para le
vantar otra vez el nivel emotivo del
partido, que se había enfriado mucho

después

del

3-1.

Ei

contragolpe

aportó la
penso y aportó también
del huésped.
Fisher-Veira

de

nota de sus
el cuarto gol

/"-'LARO que cuando Salvador No^J cetti vino a Chile en
1935, lo
trajeron como centro-half. En Spor
tivo Barracas siempre jugó en ese
puesto. Pero hay algo que no todos
recuerdan y que muchos ignoran. En
ese año del 35, tres hombres enamo
rados del Santiago quisieron hacer
del club recoletano una gran institu

ción. Y, ante todo, trataron de for
mar un equipo de calidad. Después
de haber venido Salvador Nocetti se
produjo la fusión con el Morning Star
se contrataron varios astros argen
tinos. Uno de ellos, Florentino Var
gas, al que le decían "El Pibe de
Oro", centrodelantero que había ju
gado en Boca Juniors. También un
entreala de buen fútbol pero lento,
Héctor García. Y el más linajudo de
todos, un centromedio macizo e im
ponente, al que le decían "El Monti
de Bragado". Era Pedro García y ha
bía tenido su cuarto de hora de po
pularidad en Buenos Aires. Centromedio del tiempo viejo, mandón, len
to, de fútbol cómodo pero recio.

y

club albo a Nocetti y Raúl Toro. Les
hizo una oferta bastante generosa y,
dolidos por la injusticia de ese casti
go, los dos astros, en principio, acep
taron. Cuando llegó el momento de
firmar el contrato, Toro y Nocetti se

dirigieron a la oficina del señor Bla
ke y cuando estaban en la puerta
dudaron:
¿Entramos?
¿Entramos?

—

—

Si

El

nos

.

.

.

.

.

vamos,

Santiago morirá

irán los demás.

se
.

.

palabra.

.

pues, tuvo que

jugar de

bien pronto todos se dieron
estaba sobrando
era el tal "Monti de Bragado" y que
ese puesto le correspondía a
Salva
dor. No hicieron huesos viejos en el
Santiago los García y Vargas. Pero
quedó Nocetti, dueño ya en definiti
va del puesto de centro-half. Y, des
de ese momento, alma y pulmón de
los recoletanos.
que

los

años

y

ser

llegado a Valparaí
cumplir los siete años.

pero

de

antes

dribleador, vivo y astuto.
disparo para sus años.
En 1946 River Píate, de Buenos Ai
res, jugó en el puerto contra Wander
ers. En el preliminar de elencos in
fantiles actuó el pequeño Paco Mo
lina, que no tenía aún 15 años. Pero

Paquito

era

sucedió que en el match de fondo
se lesionó el interior izquierdo titu
lar y el entrenador se vio obligado a

—

un

Don Ernesto Blake, presidente de
Coló Coló, tenía interés en llevar al

so

—

Santiago

club popular.
Nocetti y Raúl Toro eran como el
escudo de armas del instituto bohe
mio, y sucedió que, atraídos por el
cartel que había conquistado el club,
aparecieron unos señores que habían
sido, muchos años antes, seguidores
de los colores recoletanos. Y, en un
golpe de audacia, se quisieron apode
rar del club y ganaron una elección,
por sorpresa. Triste gestión la de es
tos aparecidos. Jugó un domingo el
Santiago con Audax y perdió. Enton
ces estos señores culparon a Nocetti
de la derrota y lo castigaron.
a

Barcelona,

Paco Molina regresó a España
cuando ya se había consagrado en el
Sudamericano de Lima, al lado de
Rene Meléndez. Pero ya era chileno,
aunque nadie puede dejar de adver
tir en él
hasta ahora que es en
trenador ; sü ardiente sangre espa
ñola.

Ahora todo el mundo habla de No
cetti. Entrenador de la revelación del
Metropolitano y ahora entrenador de
la Selección nacional. Un deportista
que, con más de treinta años en Chi
le, olvidado a veces, no ha consegui
do aún hacerse de enemigos.

PASARON

su

españolito

Este accidente retrasó la titulari
dad
del
adolescente colegial
en
Wanderers. Sólo cuando tuvo 18 años
apareció ya definitivamente incorpo
rado a las filas verdes de Playa An
cha como puntero derecho.

za

cuenta de que el que

Morning llegó

un

encontrón se rompió un tobillo y
tuvieron que operarlo y luego enye
sarlo.

guero derecho. No era para eso No
cetti, pero se acomodó y fue útil. Cla
ro

buen estilo. Allí actuaba
de interior izquierdo
llamado Francisco Molina, nacido en

ción por

reemplazarlo. Así fue como, a los 15
años, Paco Molina debutó como ju
gador internacional.
Al año siguiente, frente a Racing
de Montevideo, Paco fue titular. Pe
en un
ro con mala fortuna, porque

Y, es claro, teniendo a ese "Don
Pedro" había que sacrificar al "Ruso".

Nocetti,

te

Y de fuerte
.

Se miraron, sin decir una
De pronto uno comentó:
—

En 1943, Tito Velasco, dirigen
de Wanderers, había formado un
equipo infantil que llamaba la aten
caso.

SALVADOR NOCETTI
se

Y no entraron. Dieron la vuelta y
fueron caminando, sin apresura

miento y sin
mada.

rumbo,

oOo

—

ESTABA

por la calle Ahu

—

identificado con Santia
identificado con el fút
bol chileno. Y ahora que hablo de
entrenadores de hoy, pienso en otro
go

Morning

e

HE RECORDADO a dos entrena
dores de hoy. Voy, pues, por el ter
cero. Debe de haber sido hace veinte
años cuando Salvador Biondi llegó a
Viña del Mar. Había sido centrome
dio y half de ala en Boca Juniors,
pero sólo un breve lapso. Una lesión
lo mantuvo alejado del fútbol y en
Everton renació. Total, vestía los
mismos colores oro y cielo, los mis
mos de Boca Juniors.
que son los su
yos de toda la vida. Pero ahora Bo
ca es sólo un amor de
juventud, su
pasión de niño. Ahora es entrenador
chileno. Centro-half del Everton le
gendario, del que ganó dds cam
peonatos y asombró con su fútbol
práctico y hermoso. Biondi sigue ena
morado de ese fútbol, del fútbol eter
no.
Comprende las exigencias del
juego actual, no se ha quedado atrás,

sigue pensando que en el fút
hay brujerías y que un equi
podrá ser grande si no cuen
con grandes jugadores de
fútbol.

pero

bol
po
ta

no

nunca

Un nuevo record juvenil sud
americano y chileno consiguió
Víctor Ríos para los tres mil me
tros planos en la disputa de la
Copa Francia. El mediofondista
cronometró 8'4B"8\10.

NOTAS ATLfTICAS
VÍCTOR
disputa

Ríos volvió a confirmar una vez
de la Copa Francia, el excelente

más, en la
período que

El juvenil mediofondista quebró, el domingo en
mañana, en una carrera sin altibajos y con acopios de
técnicos, el record juvenil chileno y sudamericano
de los 3.000 metros planos. 8 minutos 43 segundos 8|10 cro
nometró para esa distancia, rebajando en 6 segundos la
marca continental, que se encontraba en poder del argen
tino Mario Cutropia, desde 1963.
El antiguo record nacional pertenecía a Jorge Weill,

atraviesa.
la

recursos

9 minutos
ya había dado
con

parciales realizados para conseguir ese tiempo; primera
pasada: 59"; segunda: 2'01"; tercera: 3*02"; últimos 300
metros: 42"5|10.
"Nosotros estamos muy bien, todos como cañón. Yo,
personalmente, entreno en forma fácil. Corro tres veces
los campeonatos
por semana y no tendría piernas para
con

entrenamiento fuerte. Mi coach asegura que para

oOo

—

HASTA

con

—

en
en

800, bor
5.000 me

tros."

y fue colocado en 1966. El mismo Ríos
cuenta de este registro en una confronta

4¡10,

Miguel González, al obtener un tiempo
de 8'50"4110, marca que, sin embargo, no fue homologada
por haber sido puesta en categoría adulto. Con esta perfomance, Ríos acredita sus Innegables aptitudes para, el
mediofondo, anticipando una trayectoria de relieve en, su
futuro atlético. No otra cosa se puede pensar de este atle
ta que, dirigido por Rene García, está brindando ya, a los
19 años, marcas de categoría.
ción anterior

un

septiembre-octubre, estaré a punto para F48"
dear los 3'40" en 1.500 y bajar de 14 minutos

ahora

llevamos

—

el

cómputo de

tres

pruebas

oOo—

de la Copa Francia fue el al
por el cuarteto para la posta sueca del Stade
Francals. 1 minuto 58 segundos 4|10 logró la estafeta in
tegrada por Julio Gr>en,; Dominique Costil!», PaHlriclo
Saavedra y Pedro Kromschoeder, quedando casi a 2 se
gundos del record chileno para la prueba. Con un poco más
de preparación deberá caer el registro nacional.

OTRO

registro meritorio

canzado

oOo—

—

JUEVES de la semana pasada, nuestro compatrio
ta Iván Moreno se debe haber codeado y disputado como
sabe
él
hacerlo, en 100 metros planos, con los mejores velocistas mundiales. Los sprinters más destacados que exis
ten en este momento en el ámbito de los cinco continen
tes fueron invitados a participar el 10 de julio en München
a un torneo especial. Moreno, como lo expresa en una car
ta, "tuvo el honor de estar incluido entre ellos".
del cual todavía no tenemos no
En este campeonato
estuvieron presentes, además, dos
ticias de sus resultados
de los tres colosos de Sacramento Jim Hiñes y R. R. Smith,
ambos nuevos recordmen mundiales, junto a Ch. Greene,
EL

—

—

con

9"9|10.
oOo—

—

ENTRE otros de los que confirmaron su asistencia a
München figuran Paul Nasch, de Sudáfrica, que ha puesto
en
seis ocasiones 10 segundos para la distancia; Roger
Bambuck, de Francia, que en Sacramento ocupó el quinto
puesto, con 10 segundos, y posiblemente fue de la partida
su participación era incierta
el cubano Flguerola
,
que
—

—

reapareció nuevamente después de un tiempo de prolon
gado receso en un torneo efectuado en Bucarest, cronome
trando también 10 segundos. En esa ocasión, uno de los
relojes que tomó el tiempo del velocista de Caribe marcó
9"9|10.
oOo

—

—

estará presente en la justa
de México por los problemas de la segregación racial, ha
sido el único hasta el momento que ha ganado a Moreno
en los torneos europeos. Efectivamente, y de acuerdo a las
estadísticas que llevamos a la distancia, el 27 de junio Iván
fue derrotado por el sudafricano en München después de
haber ganado quince competencias seguidas. El resultado
en esa prueba fue el siguiente: 1.° Nasch, 10"2; 2." More
no, 10"3; 3.° Wuchener (Alemania), 10"3; 4.° Van Zyl (Sud
áfrica), 10"4; 5.° Demeck
(Checoslovaquia), 10"4; 6.°
Stóckel (Alemania), 10"5.
Moreno cuenta que en esa carrera salió muy mal. "A
los 50 metros iba 2 ó 3 metros atrás de los primeros, me
di entero en la segunda parte y rematé segundo. SI salgo
bien, gano con 10" ó 10"1. Estos tiempos saldrán muy
pronto. En entrenamientos de 50 metros con taco he pues
to 5"5 y 5"6, equivalentes a 10**1 y 10"2."
ESTE Paul Nasch, que

no

oOo

—

—

de

Ahí aparece

3'44"5|10,
ricano.

en

colocados

En

su

el undécimo
en

lugar Jorge Grosser,

Trier y que

es

nuevo record

correspondencia, Grosser

agrega

los

con sus

sudame

tiempos

metros,

en

que
en

ha

participado

estas cifras

tinua. La primera vez, el 12 de
16 de junio, 1'51"9|10, y el 19 de

junio,

el

mediofondista

progresión con
registró 1'54"8|10. El

una

junio, l'5Q"7;i0. Esta últi

cuenta Grosser en sus carias, "fue a muerte,
lluvia y fuerte viento, pista barrosa, fosas de agua y
mucho frío. Yo tenía el encargo de tirar a un compañero
de club hasta los 600 metros, para ó,ue hiciera 1*49". Sin
embargo, entré a la final y rematé segando. Ganó Kurt

ma

LA PRESTIGIOSA revista deportiva alemana "Laíckatletlck"
publicó hace poco un ranking con las mejores
marcas mundiales puestas este año en 1.500 metros.

800

chileno, apreciándose

carrera,

con

Móller con 1'50"4|10, En la próxima ocasión le toca
tirar y yo entrar a la final para hacer la marca."

a

otro

EN EL PROVINCIAL

ANDERERS
PARTIDO CERRADO
LOS

ACLARO PARA

SE

QUE

PORTE

ÑOS MUY TEMPRANO Y QUE
de sol

TARDE
abigarrada

el

en

y

puerto. Multitud

bullanguera

en

CON

.

encontraban los punteros del Provincial,
Wanderers y Huachipato. Dos equipos
macizos, sólidos, contundentes. Prome
sas de un fútbol si no muy galano, sí

espectacular por su fuerza, interesante
por su diagramación en la cancha.
Los dos llegaban a la importante con
tienda con algunos remiendos. A Wan
derers le faltaba Cantattore (expulsa
do en Viña) ; a Huachipato, Villalba
(defensa central lesionado hace dos fe
Puede decirse que la falta de
chas)
.

un

hombre

no

debe

ser

suficiente para

a un equipo. Pero es que, hoy
por hoy, dentro de la mecanización del
fútbol, un cambio resiente, tanto más
si trae aparejados otros. Wanderers,

deformar

por

ejemplo,

para

reemplazar

a

Vicente

DEFINIÓ EN

SE

los

escalones de Playa Ancha. 19.076 en
tradas cortadas (quiere decir que con
"pavos" y menores había entre 22 y 23
mil personas)
Gran expectación. Se

UN

SU

FAVOR

INFORTUNIO Y UN

DISPARATE

DEL

RIVAL

Pierna

en

alto,

Figue

redo bloquea un rema
te de Porcel de Peral
Cantattore retrasó a Luis Acevedo, motorcito de medio campo, y a Mario Gri

guol, que anda bien allá adelante. La
defensa sureña

armonía,
llalba que

en

su

con

es

muy

distinta

tranquilidad,
Figueredo.

en

con

su

Vi

ta. Mesías y Soto aten
tos a la acción del de
fensa central de Hua
chipato. El equipo del

el
primer
que compartía
Wanderers
de
jando so7os allí a los

sur

perdió

puesto

—

con

A

pesar

plantaron

de esas consideraciones, se
los dos sin mostrar grietas.

porteños.

—

,

Tal

como se
presumía. Tercos, duros,
preocupados de anularse más que de

lo cual tienen armas
correspondientes. Al cuarto de hora, sin
embargo, ya se estaban soltando. Ya
se
insinuaban la importancia de las alas
portcñas, la inquietud creadora de Jai
Ramírez y la peligrosidad del ex
me
wanderino Ricardo Díaz. Todo con mu
cho esfuerzo, teniendo que bregar in
tensamente.
superarse,

para

Pero a esas alturas se suscitó ese al
tercado absurdo entre el referee y Díaz,
tras una infracción del sureño y la
expulsión del forward de Huachipato,
que se veía con más posibilidades. Y
entonces, a otra cosa. A otro ritmo el

partido.
A

A

otro

Wanderers

cariz.
se

le solucionó lo

que

problema importante. Su
defensa se sintió más holgada. Acevedo
pudo hacer algo de lo que mejor hace,
y Griguol también. Wanderers entró a
primar en el campo. Pero hemos dicho
pudo

a

ser

través

un

de

anteriores

actuaciones

de

porteños que a su ataque le falta
claridad, imaginación. Juan Alvarez es
fuerte, decidido, valiente para las áspe
ras acciones en el área, pero le falta
soltura para desenvolverse. El domingo
el uruguayo Ferrero no aportó mucho
los

por

las

mismas

limitaciones.

Y Hua

chipato, al quedar con diez hombres,
sólo podía defenderse. Peor que peor
para los porteños.
Hasta los 37 minutos del segundo
tiempo tuvo éxito la entereza de los negri-azules. Faltaba tan poco (8 minu
tos), que llegó a pensarse en que iban
a tener el premio que merecía su buena
organización de emergencia, su espíritu
enhiesto. Ocho minutos. Si habían re
sistido 67, ¿por qué no iban a resistir
ocho?

..Se impacientaba ya la tribuna porteña cuando Juan Alvarez, en posición

difícil, quiso hacer cualquier cosa; tiró
el centro
así pareció
de puntazo.
Extraña trayectoria del balón sobrando
a Astorga para ir a pegar en la arista
interna del segundo palo y colarse a es
paldas del arquero. Era un partido que
se
decidía con un gol. Mas que eso,
con un disparate o (con un infortunio
(para el que se lo hicieran). Fue In
fortunio
uno más
de Huachipato.
Allí quedaba liquidado todo. Perdida la
—

—

—

—

faena de 67 minutos.

Después pasó lo de siempre en estos
Huachipato arriesgó el todo por
a la posibilidad del
empate y
se adelantó. Allá atrás sólo
quedó Figueredo (siempre será peligroso dejar
casos.

el todo

a

Figueredo

como

—

último hombre)

19

—

.

Una

Buen

brinco de Juan
servido desde

Olivares

en

un

la

izquierda. No
guera, Garceta y Sepúlveda, de Hua
chipato, Córdova, Canelo, Ulloa y He
rrera, de Wanderers, están en la in
córner

cidencia.

pelota que demora el paraguayo, que
después quiere retrasar para Astorga,
pero que finalmente cae en la zurda
del veloz Reinaldo Hoffmann. Y la lá
pida para las últimas pretensiones de
los hombres de Talcahuano.

El partido se decidió con un infortu
nio y.
un disparate. Como se presen
taron las cosas, Wanderers ganó bien.
Hizo buen usufructo de su superioridad
numérica para sostener su dominio, tu
vo suerte en ese extraño acierto de Al
varez y explotó por la vía de Hoffmann
el gran error de Figueredo. Pero el par
tido se malogró en cuanto a lo que al
canzó a prometer. Se planteó de una
manera y tuvo que jugarse de otra, por
las circunstancias.
.

.

El fútbol

biliario,

es así, sorprendente,
caprichoso. El caso es

Wanderers vio facilitada, por los

ponderables,

su

permanencia,

como

atra
que
im

úni-

rjj#%

mM^ 4.s¡.í¡i
Vil*!»"

ÉSÍ3
co, en el

primer puesto

de la tabla pro

vinciana.
NADA MAS

QUE EL TRIUNFO

Deportes Concepción supo

nuevamen

te del halago de la victoria como dueño
de casa. Sin embargo, al lograrlo fren
te a Unión San Felipe
colista abso
luto del Provincial
no entusiasmó, no
dejó conforme. La confrontación de
penquistas y aconcagüinos llevó más
de 20 mil espectadores hasta el recinto
—

en su formación.
Retornó el zaguero
central Haroldo Peña y con ello la lí
nea extrema recobró su habitual segu
ridad ;
Gustavo
Viveros
reapareció
acompañando a Osear Coll y el me
dio campo ganó así en equilibrio, pues
al aporte del ex jugador de la "U" de
Chile se sumó la agilidad y facilidad
de movimientos de su joven compañe

—

deportivo de la Perla del Bío-Bío, que
esperaban quizás que el equipo dueño
de casa repitiese aquel excelente des
empeño de dos semanas anteriores,
cuando aventajó a Green Cross en una
faena que para los penquistas ha resul
tado

inolvidable.

ro;

la

en

ARRIBA:
el
cuando
todavía
era
partido
normal, hubo equilibrio
en el juego. El grabado
corresponde a una en
trada de los delanteros
de
Huachipato,
que

nuevamente

se

con el ariete Marcelo Pagani, y
así esta línea volvió a la formación que

mejores resultados ha obtenido en la
temporada. Sin embargo, la oncena
penqulsta no pudo capitalizar el aporte
Individual de quienes
reaparecían y
tras un comienzo promisorio
decayó,
vacilo

en su

accionar

en

el campo y

no

tuvo la capacidad suficiente para aven
en juego
a un rival que suplió
tajar
sus
problemas técnicos con un amor
propio digno de mejor resultado.
—

Deportes Concepción afrontó este
compromiso con algunas innovaciones

vanguardia

contó

—

Se
siada

y

tido).
El saldo que deja el cotejo (al margen
de la justicia del 2-0 final en favor del
dueño de casa)
da para muchas es
peculaciones. Los penquistas mostraron
un peligroso retorno a la faena de las
primeras fechas del Provincial, con
Taita
de continuidad
en
su trabajo,
cierta desconexión entre la tarea de
fensiva y la constructiva y poca varie
dad en su modalidad de ataque. Unión

¡

,

Or-

lejos

frena

Ulloa,

£te \
kl£iV:£&.£ '£? ¿te
-

Aríb

ARRIBA,

DERECHA:
la cabeza de

por sobre
Osear Coll manotea el
arquero Arqnda, exce
lente figura de los saii-

felipeños. Satisfizo el
triunfo de Concepción ¡
quedó segundo en la
—

tabla

pero 710 su per

—

,

formance.
DERECHA: aunque De
portes Concepción siem
pre fue más que Unión
tardó en
San Felipe,
concretar esa superiori
dad. Sólo a los 43 mi
nutos del segundo tiem
po se aclaró definitiva
mente el panorama pa
ra

los

penquistas,

con

el segundo gol (Pagani),
que es el que muestra el

grabado.

accionar armóni

zás porque el cuadro local se decidió
a tomar la iniciativa en el segundo pe
ríodo y tuvo el aporte de un gol tran
quilizador anotado por el zaguero late
ral Farfán (en la única jugada bien
proyectada y bien conectada del par

Olivares ha con
jurado con comodidad.
Arremetían Garcete (en

tierra), Noguera

ese

que hace grato al fútbol. Superior la
segunda etapa a la primera parte, qui
co

Juan

tiz. Mira,
desdé
Canelo
se
y

jugó con poco orden, dando dema
preferencia a las intentonas in

dividuales. Faltó

% ww-ü<

DEPORTES

CONCEPCIÓN

QUEDO
SEGUNDO,
GANÁNDOLE
BIEN A UNION

SAN FELIPE,
PERO RETROCEDIENDO EN
CUANTO A

PRODUCCIÓN
DE FÚTBOL.
San

Felipe justificó

su

ubicación, pues

to que al margen del tesón de todos sus
integrantes y del aporte futbolístico de
López, Bracamonte y Duarte, dejó en
evidencia la falta de una dirección
técnica estable.

EL SALDO
Todo normal. Incluso el triunfo de Everton sobre O'Higglns, aunque se jugara en Rancagua; los celestes se vinieron

abajo hace tiempo,

en

contraste

con

los

viñamarinos, que

ido en alza progresiva. Desde el fondo mismo de la
tabla, los oro y cíelo se fueron recuperando hasta llegar a
los 14 puntos actuales, que les abren perspectivas, hace unas

han

insospechadas.
Portada, Deportes

semanas

La Serena volvió a saborear
y ahora ante uno de los rivales con que tendrá
el
discutir
quinto puesto, para entrar al Campeonato
que
de Honor: Green Cross de Temuco. Doble halago para los

En

un

La

4riunfo,

porque, aparte de ganar (1-0. gol de Leiva), se
con su mejor estilo e incluso pudo obtener una
victoria más tranquila y expresiva. Mezquino resulto el seore mínimo para los serenenses, siempre más veloces, más
incisivos, más ambiciosos que los temuquenses, quienes sólo

"granates",
reencontró

pensaron

en

un

punto.

Y normal también que

Rangers empate. La igualdad se
La Calera, donde el cuadro "cementero"
registró
venía pisando firme. Cero a cero para un partido que brin
dó pocas oportunidades a ambos de hacer algo más. Dentro
del equilibrio negativo, fue Unión Calera el que estuvo más
cerca de seguir en su línea de
recuperación, siempre por la
vía de la zurda de Osvaldo Castro.
ahora

en

CLASICO ÁSPERO
de perfiles duros. A ratos jugado con mucha vehemencia, y en algu
nas ocasiones cargando con intención. Predominio de la lucha entre for
wards a mitad de la cancha. Serums fijos y volantes seguidos, uno tras otro,
buscando ambas escuadras ganar terreno por intermedio de saques al touch.
Line-outs confusos; maraña de brazos disputando el balón que iba y venía
sin destino cierto. Wings forwards que estaban en todas. Demasiado difícil
obtener la pelota en los volantes para enhebrar un avance. Nerviosismo en las
filas de dos equipos invictos. Esquema de juego poco claro. Como siempre, se
ha dado en el tradicional clásico rugbfstico, que cada catorce de julio animan
las representaciones de Stade Francais y Country Club.

PARTIDO

a cero final a favor del team galo
pre
más concisa. Mucho más determinante en cuanto al
de
recursos.
Stade
Francais, con una mejor posición
mejor aprovechamiento
de sus elementos en la cancha, dominó la situación durante largos pasajes
de la brega, sin que su oponente pudiera neutralizar la mayor capacidad que
ofrecía. Porque cifiéndose a la verdad, los franceses contaron con mayores
atributos técnicos y tácticos.

Dentro de este panorama, el tres

mia

labor

una

mucho

En el line-out, Stade mostró una novedosa formación. El centro tercera,
Phiüppe Coulon, pasó a ocupar la plaza de serum half, y éste a la línea, a
de fly, añadiéndose como un hombre más a los backs. Esta medida

manera

pro y contras. El principal inconveniente es la obligación de contar
capaces de suplir en el final del "line" la ausencia de
hombres. Sin embargo, el equipo ganador no tuvo problemas en
ese sentido, gracias especialmente a la labor de Ziegler, que se impuso en la

tiene

con

uno

sus

wingers forwards
de

sus

cola del line-out.
En los receptores de pelota la lucha fue más o menos pareja, ligeramente
favorable a Juan y Andrés Pagóla sobre Hill y J. M. Adriazola. Desgraciada
mente, el excesivo juego entre delanteros no permitió que el balón fuera a la
linea de tres cuartos. La tónica del partido no se dio a través del ataque de
los backs. Muy pocas fueron las corridas para ambas escuadras en el primer
y segundo tiempo. Cuatro o cinco por lado y "pare de contar'*.
Los "locks" trataron de irse arriba, a
ciones apuradas el tiro afuera. Cuando la

veces

sin apoyo, buscando

en

situa

pelota continuó a la línea, no encon
serums fijos. A lo largo de los 80
minutos, en una sola ocasión se realizó un avance completo por intermedio
de los tres cuartos (del Stade) y éste no produjo mayor apremio.
En 'los serums fijos, Stade sacó mejor provecho gracias al hooctoer Germán
López. Muy lento se vio a Cowan (viene saliendo de una lesión) para ir a
detener la penetración que hacían Coulon, Calixto o Ziegler al recoger el balón
entregado por López. Luis Alberto Adriazola fue mucho más incisivo en ese
sentido. Siempre estuvo encima del rival. Calder nos pareció falto de chispa.
A ratos; opacado por el giro de los acontecimientos.
Los serums volantes fueron una especie de forcejeo particular. En que
los bandos se preocupaban más del rival en vez de obtener el balón para hacer
juego. En nuestro medio a menudo acontece eso. La pelota permanece entre
los forwards y no sale, produciéndose roces innecesarios entre los jugadores.
tró

manos

seguras,

De los diez

produciendo

numerosos

equipos de primera división, Country Club

es

el que tiene mayor

tendencia al juego creativo. A pasar y cambiar rápidamente el balón de delan
teros a defensores. Buscar las aperturas limpias, sin enredarse demasiado en
la faena. Procuran desmadejarse de los serums sin pérdida de tiempo. En
esta ocasión Stade Francais no permitió a los ingleses hacer gala de estas
condiciones. Huggins encontró serias dificultades para efectuar los pases. Su
posición fue incómoda, debido principalmente a las acciones confusas que se
desarrollaban. De esta manera muy poco podía hacer Herrera y mucho menos
la línea. Hurley, pese a sus condiciones, no pudo desenvolverse. Siempre tuvo
encima a Guell o Medina. Morris recibió poco juego y Barrios pasó de especta
dor casi toda la tarde. Una sola ocasión clara, para descontar los tres puntos
ganados por Líllo mediante tiro libre, se le presentó a Country Club. Fue un
tiro drop de Garutti que dio en uno de los palos casi al finalizar el cotejo.
No

cosas para el "quince" de Fernando Roldan. Stade Fran
cualquier intento serio del rival, demostrando con su juego que
con
base
para lograr nuevamente el poderío de hace algunos años.
equipo
Elementos juveniles incorporados a sus filas han vitaminizado una escuadra
algo desgastada.
En líneas generales se puede decir que el match fue parejo (el seorer lo
demuestra), pero siempre con un leve dominio del ganador Las acciones trans
currieron en mitad de la cancha, cargadas hacia las 25 yardas de Country Club.
El triunfo obtenido por el elenco de Tobalaba le permite ubicarse en pri
mer lugar de las posiciones en calidad de invicto. Lo siguen Country Club y
Oíd Boys. Este último también sin perder un partido, pero con dos empates.
Después Universidad Católica y Oíd Mackayans; equipos que están cumpliendo
una meritoria campaña, muy por encima de sus posibilidades si se tiene en
cuenta que ambas entidades están en un plan de renovación completa de ele
mentos. Especialmente los viñamarmos. Con un equipo joven, de tendencia al buen
rugby, donde sobresalen dos o tres figuras individuales de reales condiciones.
Enseguida, San Andrés, aunque no ha refrendado en el torneo de Chile la ac
tuación del campeonato de apertura. Más atrás Universidad de Chile, que
continúa en un proceso de evolución lenta. Les falta pulir a los universitarios,
especialmente, su línea de tres cuartos. En el penúltimo lugar tenemos a Santa
María y COBS. En el último lugar marcha Ingenieros Industriales. Tanto
COBS como Ingenieros Industriales son equipos nuevos, sin gran experiencia,
con mucha gente joven en sus filas y aún no se puede esperar mucho de ellos.

cais
es

un

se

anuló

dieron las

ESCRIBE JED
FOTOS DE GMO. GÓMEZ

Innumerables Une out se sucedieron a trarés de los 80 minutos.
En el grabado, una
pelota cae y los brazos de Adriazola. y J. Pa
iróla van arriba para, obtenerla.

EN

EL

Segundos antes de producirse un serum vo
Glenz, Pagóla y Adriazola, disputan

lante.

el balón en mitad de la cancha. Escena co
mún en el tradicional clásico.

TRADICIONAL COTEJO DE RUGBY

HUBO DE TODO.

FUERZA Y DRAMATISMO

tino de los pocos avances de
la tarde, por intermedio de los
tres cuartos. Herrera se lleva
el balón sin crear posterior
mente mayor peligro.

MAS QUE TÉCNICA.
Andrés raíala ensaya un
tiro a seguir, amarado por
Ostertag, El balón cayó fi
nalmente al toucb.

Country Club. Oe izquierda a
derecha, parados: Cowan, 3.
M. Adriazola, Morris, Oster
tag, Armas, Glenz, Hill y Calder. Agachados: h. A. Adria
zola, Herrera, Huggins, Hurley, Garutti, Barrios, Infante.

Francais. De izquierda
derecha, parados: JF. Pagóla,
Ziegler, Coulon, Barría, Bonarico, A. Pagóla, Tan Ktldonk y López.
Agachados:
Iglesis, Calixto. Qucll, Medi
na, Banister, Castro y Lillo.
Stade

a

O

A E

REINOSO

BU|

AUNQUE CON BACHES, FUE UN
EL

DE AU D AX Y SANTIAGO

iM

2-2 U

I jy1 J j
Desde la partida misma (después
del segundo gol bohemio)
se fue
Rubén
Fernandez, buscando el
Reinoso
de
acompañamiento
para
habilitarlo; bajó la pelota el golea
dor verde y cuando se le lanzaba
Iraía, la levantó sobre él; Martínez
no

alcanzó

rechazar

vencido.
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a

llegar

sobre

la

a

tiempo

para

del

arco

boca

Andaba desorientado
y

confuso

Audax

cuando
Reinoso se
hizo del balón, en
tró al campo de

Santiago

fue

se

y

adentro.

resultó

Imparable
el

delantero

el pique y en el
dribbllng, terminando

en

su
ce

espectacular
con

paro

salía

avan

viólenlo dis

cuando
Irala
y Martínez se

le lanzaba

a

Fernández
obstaculizar

los

pies.

trata

de

con

los

brazos el rechazo de

Ksquivel, pero no tie
éxito. Buen parti

ne

do

el

de

Santiago

Audax

y

Morning,

pese a la resuelta la
bor de ambas deferí-
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ITALIANO

y Santiago Morning, por muy cir
la clasificación, están en propie
Metropolitano; han sido los mejo
res equipos de esta etapa. Los más
completos como cua
dros y los más regulares. Pe la confrontación de .ambos,
en
período de plena eficiencia, tenían que sacarse con-r

VUDAX
cunstancial

dad

a

'la

cabeza

que

sea

del

alusiones interesantes.
Como partido, dejó que desear: tuvo

altibajos. Momentos
espectaculares, coloridas; pero también tuvo
de
indefinición
baches, vacíos, períodos
que lo hicieron
un match desordenado. La tensión del resultado y el juego
en el área le dieron, en todo caso, el tinte que cabía espe
rar del enfrentamiento de los mejores.
Pareciera, aun teniendo presente la intensidad de la
campaña, que Santiago Morning puede esperar -con ...confian
za lo que viene. El equipo mantiene el ritmo, no se queda,
sigue funcionando con la eficiencia del comienzo. Incluso
sigue adquiriendo puntos a favor. Es el caso, por ejemplo,
de la solidez de su defensa. Muchos dé los puntos que
el cuadro ha ganado para su excelente ubicación se. los debe
en forma exclusiva a Ernesto Irala, que justamente .ha- des
tacado én tal grado por el trabajo intenso que. debió des
plegar en distintas jornadas. Y ocurre que el meta para

y

situaciones

;

•

guayo, a medida que transcurren las fechas, cada vez ne
cesita menos ser "el hombre -de la cancha" para que su
equipo se retire invicto o vencedor. No se trata de que no.
trabaje, de que no sea indispensable, pero su labor es cada

día más "normal". Y ello está hablando bien del comporta
miento de sus zagueros, que era uno de los. aspectos dé
,

biles

del conjunto. Gayméri y Esquive! no. comenzaron
bien; especialmente el primero, fuera de formas y cons
tantemente desubicadó. La sincronización, el estado que han
conseguido ambos zagueros, no se ha destacado tan enfá
ticamente como otras virtudes del cuadro, y vaya que ha
sido importante en los tramos finales. Es un aspecto inte-

.

AMBOS CUADROS TR ABAJAN COLECTIVAMENTE, PERO EL EQUILIBRIO PARA
AUDAX LO CONSIGUIÓ REIN<
resante

de

este

fenómeno

futbolístico

que

significa San

Lo mismo

decirse

Marchetta al
ingreso
Santiago Morning muestre

del

de

puede
equipo. Quizás como plantel
debilidades, pero siempre está sorprendiendo con el rendi
miento de sus suplentes. La aparición del mediocampista
argentino avala esta impresión: no desentonó en absoluto
Marchetta, hizo un primer tiempo muy bueno sobre la
base de su decisión para cubrir su sector y una enorme
facilidad para ir arriba, entreverarse en el ataque e inclu
so arriesgar en la entrada, forcejeando, al área. Reafirma
da la defensa, con confianza en las suplencias y su pro
verbial

Santiago pudo dominar la zona, al tiempo
hostigamiento de Capot y la seguridad de Gaymersacaron
del panorama durante largo rato a Rei
Esquivel
noso. Y sin poder proyectar el juego hacia su goleador,
Audax pierde mucho. Más que eso: pareciera que pierde
sentido todo el juego del equipo; parece una faena sin
destino. Y todo el resto del panorama se le comienza a
complicar al cuadro, acostumbrado a "esas cosas" de Rei
noso que en cualquier momento deciden un partido.
A Luis Vargas y Zarate se les hizo pesado transitar
por medio campo, mientras Santiago creaba ahí. El equili
brio quedó roto ya a los siete minutos, cuando Olivares
concretó con un cabezazo la gestión que había iniciado CaDot. Audax
después tuvo ocasiones y las malogró. Pero
ño nacieron con el aval del juego de conjunto y tramado
rival. Fueron todos destellos, muchas veces,
exhibía
su
que
contragolpes, los que inquietaron a Irala. Y el partido en
tró en sus "pozos", con baches largos, de mucha imprecisión,
esoecialmente en las entregas en media cancha. Pero con
la" posibilidad latente de la maniobra que llevara al gol.
salió cuando nuevamente
El empate ('Reinoso, a los 28')
Santiago había levantado y. estaba haciendo presión más
sostenida. Y en el segundo tiempo, la incidencia especta
cular. Un magnífico gol de Santiago (carrerón y tiro rasan
te de Cuevas,, batiendo a Rodenack) y la réplica inmediata
(sobre la partida) "de Reinoso" para conseguir el nuevo
empate. Todo un símbolo del empate: la brega laboriosa de
Santiago Morning neutralizada en forma fulminante por
un solo jugador, Reinoso.
medio

campo,

que el

tiago.

buen

físico, Santiago Morning ha arribado

estado

las últimas fechas del Metropolitano como un cuadro
solvente e incluso madurado respecto del comienzo.
Lo mismo debe decirse de Audax, puntero en propiedad.
Resulta evidente a estas alturas la sagacidad con que Luis
Alamos encaró la emergencia del Metropolitano para su
equipo. Hay una base, un pilar sobre el cual trabajar: Car
los Reinoso. No se trata de que la presencia del hábil
internacional lo explique todo..., pero explica mucho. No
basta con que el jugador esté: importa su utilización ra
cional, en el marco de sus condiciones innatas. Y con Rei
noso el problema es bien claro:
jugador de genio
muy
vivo, luchador, de iniciativa y con facilidad técnica para
resolver situaciones en campo adversario. Es muy claro
(después que Alamos lo practicó) : démosle la responsabi
lidad de concreción en el ataque. Y es lo que hace: los
goles. Con él está conseguido el fin último, la aspiración
a

NO SOLO IMPORTAN SUS GOLES: PIERDE SENTI
DO EL TRABAJO DE CONJUNTO SIN SU PRESENCIA
es el
el entrenador debe

gol. Es la cúspide de la pirámide que
construir, pero sobre una base ancha y

máxima, que
sólida.

Esa base tenía que estar en el trabajo pulido de un
buen bloque defensivo. Bloque que Audax ha conseguido
en
la presencia tranquilizadora de Santis, Pablo Díaz y
Antonio Vargas, más la fuerza rompedora de Benedetto y
el aporte sugerente (le falta aún) del lateral Latham. El
resto, buena trama de medio campo, en función de tram
polín para la irrupción violenta y profunda de Carlos
Reinoso en demanda del pórtico adversario. Es la base, es
la fórmula explicativa del éxito de Audax. Un gran jugador
si es bien explotado.
que explica mucho.
Lo cierto es que contra Santiago Morning esa base
Reinoso
cobró quizás si excesiva importancia
que significa
al comparársela con el trabajo básicamente colectivo de
Es
cierto
Santiago.
que, por ejemplo, Rubén Fernández tuvo
el gol en sus pies más de una vez frente a Irala, lo que
revelaría que no sólo Reinoso pudo golear..., pero no lo
hizo. De manera que la presencia del internacional en el
seorer (hizo los dos tantos de Audax) no es casual: es el
que le da la solidez y las posibilidades al ataque de su
equipo, es quien canaliza en su totalidad la gestión ofen
siva del cuadro, en labor unilateral que hace pensar se
riamente en un Audax "con y sin" Reinoso. La personali
dad del jugador en el andar del cuadro y su gravitación
.

.

es

hoy por hoy demasiado exuberante, muy importante.
por cierto, y podrá apreciarse siempre.

No es novedad,
Pero especialmente
con
un
adversario
el trabajo colectivo

habría de notarse en la confrontación
de juego radicalmente distinto, donde
básico. Santiago comenzó dominando
y el empate del primer tiempo (1-1) en verdad no le
hizo justicia. Nos parece que básicamente sentó su predo
minio en el trabajo de media cancha, donde el conjunto
puede disponer de varios de sus efectivos y todos de juego
es

convincente: Marchetta, trajinador y ambicioso; Diego Bayo,
aporte de muy buen fútbol; Capot, presencia incansable en
quite y avance. Sólo físicamente esta vez valió el aporte del
paraguayo Paredes, que es el hombre que viene caminando
con
peor tranco en el equipo. Desorientado, sin validez

(pues le quitan siempre el balón) ni defensiva
(pues quita poco) y peligro vivo por sus errores, principal
de entrega. Pero con ese cuadro, aunque cojo de

ofensiva
mente

Ricardo Cuevas pone en ventaja por segunda vez a San
tiago Morning; cuando Rodenack (que había reemplazado a
Nitsche). le salió al encuentro, el puntero tiró bajo el cuer
po del arquero, haciendo llegar el balón a la red. Los "bo
hemios"

estaban

aún

empató nuevamente.

—
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—

en

los

abrazos

cuando

Reinoso

les

3

1er. 'COL DE

SANTIAGO M.

Capot "le robó" la pelota a Santis y la levantó para OHyares; arremetió el piloto de ataque, resbaló Nitsche y el
forward cabeceó para abrir la cuenta. Santiago Morning
jugaba mejor en esos momentos (6' del primer tiempo).
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,

% (\ffi
«W>. r

2do. SOL DE
SANTIAGO M.

va * ftoscar
M-aymer+trabajo
dio el

Mucho

audacíno

goles.

a

ia

a

Reinoso

cerca

de

la línea

lateral.

escurridizo e incisivo centro delantero
defensa, bohemia y le hizo además tos dos
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COLÓ COLÓ REPITIÓ ANTE PALESTINO EL SCORE DE LA PRIMERA RUEDA:

4-2. DESDE ENTONCES QUE NO GANABA.
Aunque sí fue la repetición de lo acon
tecido en la primera confrontación en
mismos rivales: nuevamente la
cuenta favoreció a Coló Coló por 4-2,

tre los

con la importancia de que esta vez en
traban los albos a buscar el desplaza
miento de Palestino, en disputa ya más
fiera de la clasificación.
Después del
hubo desconsuelo entre los
partido,
tricolores, que reconociendo la superio
ridad del rival no aceptaban la dife
rencia del marcador. Y aceptando al

gunas situaciones propicias en el área
alba y la presencia providencial de los
maderos en otra, bien podría pensar
se

en

que

los

números

quizás pudie

más estrechos. ¿Por qué? Por
es la insistencia colocolina en
errar frente a los palos, que práctica
mente casi se toman como "lógicas y
naturales" las oportunidades que sus
hombres pierden. Y no se insiste en
las malogradas
ante este
Palestino,
que también fueron varias. Incluso una
invalidada, a nuestro juicio, sin ra
zón. Fue el gol de "Chamaco" en el
segundo tiempo, que nació de una ju
gada confusa y que fue invalidado por
supuesto foul a Strauch, que no vi
mos, y más nos parece que el arque
ro fue arrastrado y desequilibrado por
uno de sus propios compañeros. En fin,
Coló Celo anduvo cerca, como siempre
ron

ser

que tal

46/~\TRA vez lo mismo."
El pensamiento recorrió

las tri
bunas del Nacional: "Otra vez".
Parecía que el fenómeno se iba a
repetir. Había comenzad<¡( bien Coló
Coló. Incisivo, en buen ritmo de juego,

profundizando con intención cada pe
lota, hasta acercarse peligrosamente al
joven golero Strauch. "Las cosas" se
les daban a los albos, pero ya al co
mienzo habían malogrado dos o tres
oportunidades propicias.
Y vino el gol de Nelson Torres. Co
rrían once minutos. Una pelota, que
parece perderse junto al banderín del
córner y el disparo del alero, que pa
rece un centro blando, pero que se va
inexorablemente a las mallas, batien
do a Araya, que retrocede infructuosa
mente.
"Otra vez". Lo mismo de tantos par
tidos, repetido hasta la insistencia. Co
ló Coló al ataque, Coló Coló arriba, la
velocidad que desborda, el pase que de

ja al ariete solo, la ocasión malograda,
el gol perdido y otro más. Más tarde,
el adversario que se recobra, saca la
voz
y comienza a mandar. Después,
ya será demasiado tarde y sólo queda
la esperanza de una jugada que dé el
empate, a lo sumo. Fue el drama de
Coló Coló durante muchas fechas. Pre
cisamente desde
que, en la primera

rueda, ganara a Palestino. Fue la últi
victoria colocolina. Después, a lo
ma
sumo
con

empates. De modo que pareció,
gol de Torres, que el fenó
repetía y el partido se les iría

ese

meno

se

de las

manos

Pero esta
lo visto

de

28

a

vez
en

los
no

las

albos.
fue una

repetición

últimas

jornadas.

LOS GOLES
Víctor Zelada derrota por tercera

vez

la valla

palestinista;

jugada de Valdés al hueco, aparición del puntero iz
quierdo y buen toque al balón cuando Strauch salía sin
cálculo ni oportunidad. La pelota dio en el segundo palo
y se fue adentro.

gran

anda,
llegó

la diferencia de que esta vez
cuatro ocasiones hasta las
es natural y
fallar, sin la exageración de

con
en

mallas, y fallando lo que
humano

ocasiones pasadas.

(¿Qué importa

per

der goles si se hacen suficientes?)
Razones
para
explicar el porqué
de "este Coló Coló" habrá muchas,
incluyendo el partido que hizo el ri
val. Pero las más simples parecen estar
encarnadas en dos hombres: Zelada y
Ambos volvieron al equipo,
Gangas.
después de estar ausentes por distin
tas razones. Y ellos le dieron al ataque
la técnica más agresiva y más certe
ra que venía faltando. A Zelada ya lo
habíamos visto contra San Lorenzo,
y, aunque no hizo un partido brillan
te, anduvo bien, no cometió errores e
hizo un aporte sugerente que habría
de concretarse el domingo. Ahora que
se sabe que Zelada, bien o mal, siem
pre anda cerca de las mallas. Preci
samente ahora repitió su dosis: tam
bién en la primera rueda les hizo dos
goles a los tricolores. La presencia de

Gangas
zás

si

es
en

también

importante.

momento

un

dado

no

Qui
sea

influyente, pero en él se pue
de confiar, es jugador regular. En una
palabra: con él en la banda no se es
tá experimentando, se sabe con quién

del todo

cuenta.

se

Es

el

caso

de

Coló

Izquierda: corta Pi
el
de
ataque
Agustín Riveros. En
riz

trador
pre

como

el

piloto

siem
para

guayo de Palestino y

eficiente

bertura
pación
Coló

en

y

el

ta

co

la antici
zaguero' de

Coló.

Palestino se pone 2se
fue Orlando
Ramírez por la de
recha superando dos

3;

veces

a

Piriz; Saltó

tino a Araya al salir
al medio centro re
trasado de "Chocolito", molestándose allí
con Aravena: el ba
lón fue a la izquierda,
donde ¡a ettvpalm3ó
i Villagarcía con recio
remate bajo y cru
zado.

*<&&.

Coló

Sáís
A

¿«ni
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.
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Valenzuela y

Cazselli, dos mucha
(Valenzuela ya
aprontan
visto) , pero de quienes sólo
se puede esperar "lo que hagan", sin
nivel de exigencias. Sobre los hombros
de Gangas o Zelada se pueden cargar
misiones
responsabilidades,
específi
cas
que deberán cumplir o fracasar,
con

chos

que

bastante

lisa
vez

y llanamente. De modo que
Coló Coló no aventuró.

esta

Importante, también, Francisco Val
dés en el ataque. Por tendencia natu
ral, es hombre que, aun adelante, la
vendrá a buscar y la trabaja bien en
la entrega. Y no sólo en la larga, sítambién

no

en

la

combinación

más

exacta del

juego de área, donde aporta
pelotas. Ahora que él mismo

buenas

concretar mucho si no tuviera
facilidad para desaparecer detrás
marcadores. Pero haciendo lo
que hace ya es importante.
El empate albo recién vino a los

podría
esa

los

de

jugada caracterís
comportamiento de
la zaga palestlnista ; desconcierto, des
ubicación. A una pelota alta fueron
Zelada y Ángulo. Despejó el zaguero
y entró a cabecear, con toda comodi
dad y todo el aUco a su disposición,
Sergio Ramírez.
El partido, en verdad, fue de Coló
Coló. No ostensiblemente, pero le per
teneció. Era bien claro, incluso en los
cálculos previos, que la atracción de
26

minutos,

tica

en

en

cuanto

«SSfeÉ***8-

una

al

bería estar en el área de Palestino. Y
ése es el sino permanente de los tri
colores, que tienen muchas dificulta
des para resistir y mantener una pre
sión ofensiva más o menos permanen
te, en razón de la debilidad de su
ataque. Normalmente está entregada a
tres hombres: Nelson Torres, Riveros
y Villagarcía. Pero, a la larga, la posi
bilidad más clara está en el pelotazo
largo que debe recoger el ariete para
guayo, de desbordante vitalidad, pero
con escasa noción para asegurar el dis
paro (se ha insistido en que tiene fa-

EL TRIUNFO ALBO SE PUEDE EXPLICAR DE MUCHAS

MANERAS, PERO LO MAS CLARO ES QUE HIZO LOS
GOLES QUE DEBÍA HACER.
—
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celebra su gol
(el gol
anulado, motivo de tantos co
mentarios) y Gangas celebra a
Valdés. Los defensores de Pales
tino se lamentan (Ángulo, en
tierra, y Cortés). Por indicación
del guardalíneas, el tanto fue

Valdés

invalidado. El arquero tricolor
declaró que le habían hecho foul
al rechazar él el primer impacto
del mismo Valdés y querer vol
ver sobre la pelota.

Arriba, izquierda: Empata Sergio
Ramírez, con excelente golpe de
cabeza: vino el centro de Val
la
desde
izquierda, entró
Zelada obstaculizando el rechazo
parcial de Ángulo; la pelota que
dó a disposición de Ramírez para
impulsarla a las redes.

dés,

cuidad

de

tiro, pero para donde esté
Además,
por la emergencia

vuelto).
creada

medio campo, dominado por

en

Coló Coló, debió multiplicarse Nelson
Torres (excelente jugador en la can
cha

de su cuadro)
en
un
como para
que lo
forma más contundente,
brilló. Y algo parecido suce

motor

y

trabajo
realizara
aunque

excesivo
en

dió

con
Walter Jiménez,
que debió
arriesgar mucho, estar en el quite en
mediocampo y subir provocando con
secuentes vacíos.
Muy pronto quedó

al
la

descubierto lo que tendría que ser
médula de la acción
del ataque

palestinista:

largo en busca
duda, para sor
defensa, por mucho
que la de Coló Coló dé licencias. Aho
ra, incluso, no vimos quedar fuera de
pelotazo

Riveros. Poco, sin

de

prender

a

una

PALESTINO VIO DERRUMBARSE A SU
DEFENSA Y NO TUVO ATAQUE, PESE A LO
CUAL SIEMPRE MANTUVO LA CUENTA
ESTRECHA.
Apertura de

la

cuenta:

cuando

juego

a

Humberto

Cruz,

que

estuvo

Coló Coló había malogrado ya
por lo menos tres oportunidades,
Nelson Torres tiró centro vio

más

lento casi desde el banderín

do que ofensivamente Palestino, como
cabía esperar, no fue peligro grave.

del

córner, sobre la derecha del ata

que tricolor; le resultó remate
al arco, sorprendiendo a Manuel
Araya, cuya estirada hacia atrás
no pudo evitar el gol.

—

31

en el quite, que no andu
el suelo como le venía aconte
ciendo en los últimos partidos. De mo
vo

sereno

en

Por

último,
si Torres
y Villagarcía
consiguieron crear por las bandas, no
(Continúa

en

la

página 46)
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Casa de Deportes

"CHILE''

EL CUADRO DE CHILLAN TERMINO LA

FABRICANTE DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

Humberto Sáez
SAN PABLO 2235
CASILLA 5568

Hijo

e

-

.
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Juego de 10 camisetas de fútbol, en gamuza
fina, peinada, colores i ndeste rubíes, teñido In
da ntr en sólido, con números colocados, cue
llo a elección: en "V", sport o redondo:
Manga corta; Infantiles, 1 color, E° 140,00;
Juveniles, E° ló0,00; Adultos, E° 190,00.
Manga larga: Infantiles, 1 color, E° 150,00:
Juveniles, E° 170,00; Adultos, E° 200,00.
Recargos: 5 franjasyerticales o 1 horizontal,
E° 10,00, el juego; 7 ó 9 franjas verticales o

popelina fina

fino de seda

raso

mercerizada

Duchesso,

colo

indestenibles, teñido Indantren:
Manga corta: Infantiles, 1 color, E° 240,00;
res

E° 260,00; Adultos, Ea 290,00.
1 color, E° 250,00;
Juveniles, E° 270,00; Adultos, E° 300,00.

Juveniles,

Manga larga: Infantiles,
Recargos: Banda

o

franja, E°10,00,

el juego;

listadas,

E° 20,00.
10 camisetas de basquetbol, en ga
fina, peinada, colores indestenibles,

Juego de
muza

ríúmeros colocados.

con

Tipo rebajadas: Infantiles,

135,00; Juve

ED

E° 155,00; Adultos, E° 170,00.
americanas: Infantiles, E° 145,00; Juve
niles, E° 165,00; Adultos, E° 185,00.

niles,

Tipo

Recargos: Banda o franja,
listadas, E° 15,00.

10,00, el juego;

E°

Pantalones de fútbol en gabardina sanforizada especial:
Con cordón: N.° 3, E° 12,00; Nos. 3W-4-5,
E°

14,00.

Tipo selección:

Nos. 3'/a-4-5, E°

Blusón arquero

Tipo liso,

16,00.

en

gamuza gruesa

peinada:

E° 40,00;

Tipo acolchado,

E° 45,00.

Pantalones de basquetbol, en raso fino de
seda o popelina:
Tipo liso, E° 23,00; tipo americano, E° 25,00.
Pelotas de fútbol en cuero fino, legitimo, es
tirado a máquina marcas "Chile" y "Mun
dial": 12 cascos: N.° 1. E° 30,00; N.° 1, E°

34,00;

3, E° 40,00;

N.°

50,00; N.°

N.° 4, E°

5, E° 60,00.
18

cascos:

amarilla,

N.° 4, amarilla, E° 70,00; N.° 5,
E° 80,00; N.° 5, blanca, E° 83,00.

18 cascos,

marca

E° 85,00; N.° 5,

32

cascos,

"Mundial": N.° 5, amarilla,

blanca,

modelo

E°

nuevo,

88,00.

especia):

N.°

4.

75,00; N.° 5, amarilla, E° 95,00; N.° 5,
blanca, E° 98,00. Basquetbol, E° 98,00; Vóleibol, E° 85,00; Baby fútbol, E° 80,00.
Zapatos de fútbol marca "Chile":
Art. 700: Claveteados: Nos. 20-29, E° 26,00;
Nos. 30-33, E° 29,00; Nos. 34-37, E° 34,00,E°

Nos. 38-44, E° 36,00.
Art. 702: Cosidos en el

ta

enfranje:

Nos. 34-37,

40,00; Nos. 38-44, E° 45,00.

E°

Art. 704:

Suplente reforzado,

caña

alta,

blanda: Nos. 38-44, E° 53,00.
Especial, doble costura, refuerzo

Art. 706:

pun
cos

tado, caña alta, punta blanda: Nos. 37-44,
E° 56,00.
Art. 706: Tipo alemón, 9 estoperoles, acolcha

do, caño baja especial, punta blanda:

Luis
buen
der

22-25, E° 28,00; Nos. 20-29, E° 31,00; Nos.
30-33, E° 34,00; Nos. 34-37, E° 40,00; Nos.
38-44, E° 49,00.
Art. 2235: Cosidos, 1 costura, punta blanda:
Nos. 22-25,

E° 29,00; Nos. 26-29; E° 32,00;
E° 35,00; Nos. 34-37, E° 43,00,-

Nos. 30-33,
Nos. 38-44, E° 53,00.
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SUREÑA

primera

LA

DE

COMPETENCIA ¡

DE LA Primera Rueda. Panorama aún confuso al término
trece fechas, porque, distribuidos los competidores en una
va de los 19 a los 10 puntos (Iberia ya no cuenta),
hay, entre cada lugar, la mínima diferencia. Ocho serán ios
al
término de las dos etapas de siempre jugarán la
equipos que
promoción a Primera. Sí el campeonato hubiese terminado el do
clasificados habrían sido Núblense, Lister Rossel, Antofagasta,

mingo último, los
Transandino, Universidad Técnica, Lota-Schwager, San Luis y Coquimbo Unido, en
ése orden de puntaje (de los 19 a los 13). Pero falta mucho todavía, y el cuadro de
clasificación puede variar. Cuando hay 26 puntos a jugar aún, matemáticamente
ninguno perdió definitivamente opción.
Ahora que futbolísticamente, por lo que se ha visto a través de toda la jornada,
no parece que al final las alteraciones del orden puedan ser fundamentales.
NÚBLENSE fue a Puente Alto a' enfrentar al desorientado y agitado colista-record;
(el presidente
a un Iberia en que la indisciplina campea desde la cabeza a los pies
del club agrede un día a un arbitro y otro día los jugadores "se apoderan del mando"
y a todos
junto con el entrenador; quien
y expulsan- del vestuario a ese dirigente
siembra viento, cosecha tempestades). Poco score (2-0), pero faena tranquila, maciza
y convincente para el líder sureño, que ha debido superar problemas internos de origen
económico. En Chillan se aprontan para celebrar el ascenso, desde ya convencidos
de la potencialidad de su equipo, que en el triángulo argentino Torres -Pedutto- Gon
zález afirma una capacidad llamativa, reflejada con elocuencia en las cifras. Trece
partidos jugados, siete ganados, cinco empatados y sólo uno perdido; veinte goles a
favor y diez en contra. Expresión de equilibrio, guarismos que están a tono con las
características de esa dura competencia de promoción.
ANTES de jugarse la última fecha había dos punteros: Núblense y Antofagasta.
Sólo el del Sur mantuvo su posición al término de la jornada. Los nortinos fueron a
Coronel y allí conocieron la derrota, después de muchas semanas. Lota-Schwager,
el equipo contradictorio por excelencia en este campeonato, volviendo a su produc
ción normal, imponiendo su velocidad y su espíritu ofensivo, hizo bajar dos escalones
al rival, que llegó encumbrado. Partido interesante, equilibrado, no obstante el mayor
dominio local, y resuelto por mínima diferencia (2-1), que premia el oportunismo
de Guillermo Páez (mediocampista minero) y del "colorín" Becerra. (Dagnino hizo el
gol de la visita.)
LISTER ROSSEL de Linares es ahora el escolta del puntero único. Los linarenses tienen el mérito particular de haber ido a afianzar su posición a un reducto pro
verbial mente difícil: Los Andes. Transandino estuvo en ventaja hasta el término del
primer tiempo, jugando con rudeza y ansias, pero siéndole favorable las circunstan
cias, se entregó a una prematura defensa de su ventaja mínima, agrandando al ad
versario. Y Lister Rossel, otro de los equipos sorprendentes este año, sobre la base
de una alineación renovada, aprovechó esa errada disposición para alzarse con el
—

—

triunfo (2-1).
DE LO INCIERTO

que es este Campeonato de Segunda División, lo confirma
Universidad Técnica. Largas fechas sin ganar comprometieron al cuadro universi
tario seriamente. Y he ahí que al despertar el sábado de sü letargo, haciéndole 5-1
a San Antonio, queda otra vez en una posición más que airosa. En quinto lugar, con
quince puntos. Como si no hubiese ocurrido nada, como si apenas se hubiese interrum
pido una tarde su secuencia impresionante de victorias iniciales.
LA SORPRESA de la fecha estuvo en Quillota. Y ha debido dejar preocupados a
los "canarios" de San Luis. Cierto es que su campaña ha sido zigzagueante, pero de

ahí a perder con Municipal, penúltimo de la tabla, en su propia cancha, es como pasar
nu
ya de castaño a oscuro. No pudo solucionar San Luis el problema de una defensa
trida y entusiasta, y se le fue el partido sin pena ni gloria (1-0), con un gol agónico,
a los 42 minutos, de Carlos Pérez.
(Continúa en la página 46)
Guillermo

Páez

hizo

los
triunfo
de
"mineros" sobre Anto

fagasta.

Pg. Pe. Pp. Gf. Ge. Pts.

el

tante

puro, fino:
1570: Claveteados, punta blanda: Nos.

la

ROSSEL

LISTER

LINARES,

escalerilla que

Zapatos de fútbol de exclusiva fabricación,
Art.

ABSOLUTO

FINde

primer gol de LotaSchwager en el Impor

cuero

el

absoluto en la
División al tér

37-44, E° 65,00.

Nos.

Mar don es,

puntero dereNúblense, lí

de

cho

2.a
mino de
rueda.

modelo francés, E° 10,00; 11 franjas vertica

les, E° 15,00.
Juego de 10 camisetas, de
y
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12
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San Luis (1).
'

Núblense (v).
Naval

(v).
L.-Schwager (1)
Transandino (v
Iberia (I).

Coquimbo (1).
U. Técnica 11).
Ferro (v).

SUERTE.

—

Los jugadores de Unión

ya se han declarado resignados a su
suerte. Pero como estuvieron en un
partido tan parejo frente a la UC, in
cluso con posibilidades de ganarlo, no
se
contentaban con el empate en el

camarín. En el vestuario, Andrés Prieto

nos

explicaba

que

conseguir el

para

triunfo sólo les faltó "un poco de suer
te", y se apresuró a señalar : "Pero

POR

EMAR

me
quejo de no haberla tenido :
tal como uno sabe que puede tenerla
cuando gana. La suerte, como las lesio
no

nes

y

los

arbitrajes,

debe

estar

supuestada al comienzo de cada
peonato".
MANO.
mente el

pelota

Para
cronista

—

con

la

pre
cam

algunos —personal

mano

no

en

lo
la

advirtió

jugada

—

pre-

lo alcanzan el River de 1942 y el Racing de! 66). Tiene el record absoluto
de gol promedio en 19 fechas: 5„8,
producto de 41 goles a favor y 7 en
contra. (Mérito albo: hacerle dos en

otros.) Y tiene la mejor "marca" de
puntos: 33 en los 19 partidos (sólo lo
consiguió River en 1942).

Vargas en el área. Y una jugada que
pareció foul penal a Marchetta. En
fin, pudieron ser penales. Pero, excep
to el reclamo humano y espontáneo,
ninguno de los presuntos afectados hi
zo
escándalo.
Y es, innegablemente,
una gran virtud del equipo de Nocetti.
(Un equipo que necesita los puntos
igual que sus adversarios...)

OTRO.
Y a propósito de records:
Amadeo Carrizo batió el que mante
nía Roma: mantuvo su valla invicta
durante ocho partidos y 56 minutos.
Algo insólito:
sin motivo
aplausos
aparente cuando se cumplían 38 mi-

PROBLEMA.— El boxeo profesional
ha heteho intermitente en la capital,
razón de que no hay boxeadores en
cantidad que permita confeccionar bue
nos programas. Y la
temporada se ve
nía realizando en Valparaíso. Pero la

noventa

minutos

...

y

se

perdieron

—

se

en

CONSECUENCIAS
momento de

edición, sólo se conocen los primeros antecedentes
de lo sucedido en Puente Alto, y quizás éstos varíen durante la semana. Lo
que se sabe es que los jugadores de Iberia, como protesta por la intención técnicodirectiva de hacer múltiples cambios en el equipo, expulsaron a su entrenador
y dirigentes del camarín antes de salir al campo de juego a enfrentar a Nú
blense. Ellos hicieron el equipo.
El incidente hasta parece jocoso. Aunque, por cierto, es negativo y revela
un grado extremo de descomposición
disciplinarla. La primera actitud podrá
ser de condenación para los
jugadores, cuya campaña es de todos conocida,
Pero el suceso se ha verificado justamente en una institución que hace
pocos días hizo noticia por un hecho que parecía desterrado: agresión de hecho
de un dirigente (el presidente del club) a un arbitro, lo que le valió ser de
saforado y puesto a disposición del tribunal. La confusión de las jerarquías,
el atropello al orden y la descomposición de la disciplina, entonces, no nacie
ron de los jugadores. Comenzaron antes, con la mezquina impresión y ejemplo
que significa- un presidente desaforado.
Todo un ejemplo de la secuela de hechos lamentables que puede acarrear
una misión directiva que no se cumpla con altura de miras, con espíritu de
portivo y con responsabilidad.

AL

via

a su

ii%nbn

secundo rol. SI lo hizo,

es

esta

ñutos de juego: simplemente Carrizo
batía el record en ese momento. Desde
ese instante el golero
de River permaneció atento y lloroso bajo los pa

ERNESTO IRALA
liviiu^i v

cerrar

ron.

los. (Cómo pueden dar calor humano
los ÍTÍOS números. Y un motivo de es-

gestión fracasó: las recaudaciones del
Fortín Prat

no

temporada.

Y

boxeadores.

dan para mantener

Santiago

en

¿Qué

no

dan

una

los

hacer?

Uno de ios nroblemas

DE

'Mk

mútvr,
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Crédito

los

a

clubes

CON

de

10%

:*:Mmm.

DE

industrias

INSTITUTO

DESCUENTO
casas

y

SAN CRISTÓBAL

comerciales.

Juego de camisetas con números, gamuza ete., cuello redondo
o
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° 1 71 ,80; Juego de camisetas, m. manga, gamuza
cuello
redondo o en V, E° 158,80; manga larga,
gruesa,
E° 194,80; listadas, 9 franjas, mediq manga, Eft 218,80; manga
indssíoñilarga, E° 254,80; juegos de camisetas sn popelina
ble, E° 198,80; manga larga, $ 248,80; listadas, E° 290,30;

Escuela

de

Choferes

1

T

larga, E° 350,80; en raso fino, media manga, E° 248,80;
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
"Sucon materiales de primera, E° 60,80; de 18 cascos, E° 72,40;
E° 63,30;
per Festival", 32 cascos, E° 83,80; pelotas do vóleibol,
£•
32
E°
de
cascos,
79,80.
72,40;
baby-fútbol, 18 cascos,
Zapatos de fútbol, cosidos, fabricados con materiales de pri
E° 25,80; del 30 al
mera, con franjas blancas, del 26 al 29,
manga

manga

ENSEÑA

E°

47,30;
33, E° 29,80; del 34 al 38, E° 40,80; del 39 al 44,
can
acolchados, enteramente forrados, E° 63,80; Flecha Sport,
planta de goma "Dribbting", tipo europeo, E° 69,80; forrados,
acolchados, E° 79,80.
fút
Mallas para vóleibol, E° 115,00; baby-fútbol, E° 163,80; de
bol reglamentarias, E° 208,00; tipo Estadio, E° 224,00; cáma
28
de
E°
2.
26
x
12,58;
1.25,
ras para
bicicletas, "Sello Azul",
28 x
x 1.
1/2, E* 9,68; de 28 x 1 5/8. 1/4, E° 9,68. Forros,

Conducción, reglamentos, mantención, funciona
miento de vehículos motorizados. Exámenes, do

1/4,

ESPERANZA
ALAMEDA

27,80.

E°
5

FONO

-

2879

93166
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-
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SANTIAGO

CORREO

2

tera de

la que

gadores

a

semillero,

vienen

una can

surgiendo ju

montones desde hace

mu

años. Y es curioso, porque El
no
tiene canchas de fútbol,
pero de ahí han surgido siempre bue
chos

Melón

jugadores.

nos

es que don Gracián,
español que tenía la pa
rroquia de El Melón, cuando era
—

un

Lo que pasa

curita

chico,

un

era

enamorado del fútbol.

El mismo nos organizaba las pichan
gas en la calle, y muchas veces ni se
acordaba

siquiera

de

tocar

la

cam

pana que indicaba que se había ter
minado el recreo y que había que
volver a clase.

"Yo estoy seguro de que fue don
Gracián quien sembró el fútbol en
El Melón. Era tan entusiasta, que
fundó el "Carmelo y Praga", de Vi
ña del Mar, pero su labor divulgado
ra más importante la hizo en el pue
blo. Ahí jugábamos todo el día, "a

pata pelada",

calle contra calle y lue

selecciones de calles contra selec
ciones de otras calles. Braulio Musso
go

debe

ser

brería

el decano

que

de

jugábamos

toda
esos

esa

ca

campeo

enfrenté muchas veces
natos. Yo
contra Leiva, ahora en La Serena,
me

contra

Núñez,

de San

FONO 94516.

,.■...

está

que

Pedro

en

Audax

Arancibia,

Luis; Guajardo,

conmigo; contra
era chiquitito
que quería con la

y Carlos Díaz.
no organiza más las pichangas
padre Gracián. Se murió, pero el
actual padre Philippí es tan pichanguero como don Gracián, de modo
que la cabrería sigue jugando igual

"Ya

el

las calles. Yo voy todas las
mi

-

ACTUACÍONES INDIVIDUALES

que

pelota. También conocí muy bien a
esos juveniles que se trajo la Católi
ca:
Vega, Madrid, Gómez, Anabalón

en

esq. Esmeralda
Casilla 9554

Santiago

pero que hacía lo

DON GRACIAN
un

-

SANTIAGO

-

VIENE DE LA PAG. 7

es

MAC -I VER 728

SANTIAGO.

-

EN LA JUNGLA DEL ÁREA

El Melón

sexos.

INFORMES

.

1. 5/8.

ambos

cumentos

mamá y

VIENE DE LA PAG. 1 f
le hizo 4 goles

y

pudo hacerle por lo

dos más.
ENRIQUE STRAUCH fue

menos

un

arque

infortunado. Atajó mucho, hizo co
realmente buenas, pero lo batieron
cuatro veces. De las cuatro, sólo en una

ro

sas

tuvo alguna responsabilidad (en la ter
cera, cuando salló a destiempo y al
bulto sobre Zelada). En los primeros
10 minutos del partido Strauch había
evitado ya por lo menos dos goles, y
después, entre los que le hicieron, si
guió salvando otros.

sema

relajo
partidas interminables,
de calle contra calle. Ahora, por ejem
plo, ya se están jugando otras fina
nas

a

ver

viendo

a

me

esas

les: la selección de seis calles contra
de

otra

otras

seis

calles. Va

a

ser

formidable.
Antonio

Vargas Meneses, liberado

de todas las trabas que lo

envenena

juventud, como a Francis
co
Galdámez, mira ahora sonriente
a la vida. Juega con los dientes apre
tados, porque así lo exige el torneo,
pero ahora a los 28 años (9-II-40)
sabe sonreír, porque se siente segu
ro, confiado de sí mismo, respaldado
por la simpatía que le demuestran en
Audax sus dirigentes y su entrenador.
ron

en

su

Yo dejo en la cancha hasta mi
última gota de sudor
nos dijo
Es
la forma en que creo corresponder a
me
tendieron
la
mano.
quienes
—

—

—

.

—
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NELSON TORRES
Buen

primer tiempo de WALTER JI
MÉNEZ y partido completo
bueno de
NELSON TORRES, a nuestro juicio el
mejoi? jugador de Palestino en esta
ocasión. Torres estuvo en todos los as
pectos del juego derrochando vitalidad,
inteligencia y fuerza. Hizo un gol algo
extraño (pensamos que tiro el centro
por su posición cenca del banderín del
córner) y estuvo todo el match creán
dole problemas a la defensa blanca.
Un gran disparo suyo remeció el hori
zontal.

(A PROPOSITO DE LOS 9 "9/10, RECORD DEL MUNDO DE LOS 100 METROS)
Bob Hayes ganó los cien
metros en la Olimpíada de Tokio
el mundo se admiró. No tanto
por la
victoria misma y por la
marca, que se
esperaba, sino que por la contextura
física del campeón. El cuerpo ele
Hayes

CUANDO

parecía más apropiado

para un lucha
un decatleta o un jugador de fút
bol americano
(más tarde lo fue)
Los espectadores en el mismo estadio

dor,

.

japonés

las multitudes
las fotos, en el cine y

del mundo,
en
en la televi
sión, lo contemplaron casi sin compren
der que un hombre tan corpulento,
tan recio, pudiera correr así y ser el
atleta más veloz del orbe. Quizás si
la explicación resulte un tanto para
dójica. Precisamente el aumento de la
velocidad, mejor sería decir el mejora
miento de las marcas, exige del atleta
en la actualidad
más que de otra cua
lidad de la potencia. La prueba típica
y

de la velocidad, los cien metros planos,

exige, más que músculos afinados y
sueltos, músculos capaces de producir
la explosión de un hombre proyectado
hacia la meta, adonde llega menos de
10 segundos después del disparo. No

es

carrera,

atleta que
con

el

es
no

disparo,

un

es

lanzamiento. Aquel
de salir junto

capaz

cual

catapulta humana,

queda atrás sin remedio y ya no le
será posible alcanzar a los demás con
aólo su velocidad sostejnida. Fuerza,
más que otra cosa. Músculos poderosos,
explosivos. Bob Hayes era eso, fuerza
lanzada. Sus brazos y sus piernas no
daban sensación de agilidad, Sí la da
se

ban de vigor.
Miremos la configuración física de
los tres atletas negros de USA, últimos
recordmen de los 100 metros y los pri
meros que han bajado de los 10 segun
dos: Hiñes, Smith y Greene. Jimmy
Hiñes, de 22 años de edad, tiene una
estatura de 1,81 m. y pesa 80 kilos;
Ray Smith, el más joven, con sólo 20
años, pesa 79 kilos y mide 1,81 m.;
Charlie Greene, de 24 años, acusa en

la

balanza

79

kilos

también

y

mide

sólo 1,77 m. Los tres, pues, son fuertes,
anchos, de sólida contextura. Este tipo
de atleta apto para la velocidad en
nuestros

días

contrasta

con

el

físico

tipo de los corredores de 400 metros,
por ejemplo. Estos ya se van afinando

JIM HIÑES
para continuar con los

más,

mediofon-

son siempre, casi sin excep
ción, delgados, de piernas y brazos fle
xibles, finos, de músculos largos. Aque
lla prueba, la de la vuelta a la pista,
sí que podría llamarse, hoy por hoy,
prueba de velocidad. En ella la veloci
dad sostenida es lo primordial. El tran
co debe "comerse" la pista a zancadas
veloces, sin pausa. El atleta no se pro

distas que

hacia la meta
a sí mismo
fuerza explosiva, como en los 100
tros. Debe llegar a ella con sólo

yecta

con
me

sus

atributos de velocidad mantenida. Las
marcas que hacen ahora en la vuelta
de 400 metros los astros de categoría
internacional están ligeramente por so
bre los 44 segundos. Esto prueba que

trata entonces, prácticamente, de
cuatro veces 100 metros. Sin em
o la meta está muy lejana, más
allá de dos curvas y dos rectas, y no
sirve de nada, para alcanzarla, una
buena partida inicial, por muy explosi
va que sea. De ahí que los atletas es
del
clásica
pecialistas en la prueba
atletismo, la de 400 metros planos, sean
se

correr

bargo,

más

afinados,

tipo liebre, verdaderos

Y más finos
de la velocidad.
los
los me diofon distas,
que
1.500 y la
los
los
800
metros,
disputan
milla. Lo esencial para estas pruebas
gamos

aún

es

son

también la ligereza sostenida,

aun

dosis de resistencia.
que con mayor
Estos hombres deben ser por sobre to
do muy livianos, de músculos largos y
trancos rendidores, con organismos ca
paces de sobrellevar el agitado ritmo
de estas carreras. El peso se lo impe
diría a los corpulentos.
Todo esto en un sentido general, por

supuesto.

siempre
que

Siempre habrá excepciones,
puede aparecer el fenómeno

rompe

contra lo

todos los moldes y que va
A. J. N.
establecido.

im CERCA
MAS LEJOS
EL TRIUNFO DE LA "U" SOBRE MAGA
LLANES

COMIENZA A ACLARAR LAS
COSAS

Las

dos

manos

en

guantadas correspon
den a Nef; las otras
a un

forward de Ma

gallanes

que

desespe

tratará
radamente
de desviar el rumbo
de ese balón. En pri
Carlos
mer término,
Contreras, de exce
lente debut en el Me

tropolitano. Atrás,
Q u i ntano, también
gran figura en el se
gundo tiempo.

COMENTA
BRABANTE

SIN HACER MÉRITOS GANABA
LA "U" 1-0, CUANDO LOS HIZO

AMPLIO SU VENTAJA: 2-0

.TTABRA sido ésa del sábado la última oportunidad para
Magallanes? No son escasos los que así opinan, máxi

¿J-J-

me que el calendario que aún le espera
severísimo: Coló Coló, Unión y Audax, en.

a

la Academia

ese orden, po
encargados de poner punto final a las últimas
esperanzas que aún puedan caber luego de su derrota ante

es

drán

ser

los

Universidad de Chile.
Dada su ubicación

precaria en la tabla, creímos asistir
a un Magallanes jugando con ardor, hasta con de
sesperación. No creímos que las ausencias de Honorino
Landa y Acevedo pudieran constituir un handicap esta
vez, como terminamos por convencernos de que quienes los
reemplazaron le dieron el tono de lucha que no poseen los
ausentes. Eugenio Méndez y Ramón Parra, en efecto, le
lucharon palmo a palmo a los defensores azules, siendo am
bos quienes más cerca estuvieron de batir a Nef. Habrá que
recordar que fue en última instancia Adolfo Nef quien le
privó a Méndez de reducir siquiera las cifras, cuando el
pequeño entreala albiceleste dejó atrás a media defensa uni
versitaria, librándose la "U" de la caída sólo por la afor
tunada inspiración de Nef de arrojarse a sus plantas como
si hubiera sido un zaguero. Por su parte, Parra dio aparajsamente en el horizontal al empalmar un centro de Gaviendo

iTO

cuando ya el match estaba por terminar.
No fue entonces por las ausencias ya anunciadas que

perdió Magallanes. Si se hablara de la de Julio Cuello, ahí
sí que sería razonable el argumento, ya que pese a haber
efectuado un buen encuentro el joven Fernando Leiva, no
tiene todavía la gravitación que tiene el ausente en el res
to de sus compañeros, y muy especialmente no llegó nun
ca a preocupar al adversario como preocupa siempre el re
cio zaguero argentino.
Con todo a su favor, sin embargo, no llegó Universidad
de Chile a justificar esa ventaja lograda en el primer tiem

po. Si alguna de las vallas estuvo más cerca de ser ven
cida, había sido la de la "U". Mucho tardó Nelson Gallardo
en tomarle el pulso a Galdámez, que lo tuvo a mal traer un
rato largo del partido. También hubo por ahí una entrada

ARRIBA:

Dos

de Rosales, que las ofició en esa jugada como un puntero
derecho (29'), y que terminó con su centro, dando en la
parte alta del travesano, con buena angustia para la hin
chada del campeón del año pasado. Finalmente y al termi
nar casi el primer tiempo, había sido el mismo Nef quién
formó un lío en su área, al darle mal un puñetazo a la pe
lota, dejándola mas cerca del gol antes que alejarla.
Esas habían sido las notas más salientes; de la primera
parte, ya que en el arco de Aguilar no había quedado re
gistrada otra anotación que aquella del gol, que habrá que
sumarla a otro de los muchos aciertos de Leonel Sánchez,
antes que del equipo entero, del momento que repitió en "Un
tiro libre una de las muchas fórmulas de triunfo que ha
tenido en muchos años Universidad de Chile. Pese a la dis
tancia, unos veinticinco metros, tomó el servicio directamen
te, con >esa potencia extraordinaria que sabe darle a esas
pelotas muertas. Fue tan violento el disparo, que casi no
caben reproches porque Aguilar no haya podido retener ese
obús que le rebotó en el pecho. Lo que sí habría que re
Ro
prochar es que ninguno de sus compañeros de defensa
sales, Leiva y Arias
haya llegado a esa pelota que que
dó en el área, antes que Guillermo Yávar, que hasta tuyo
tiempo para driblearse a Aguilar antes de mandar la pe

veces

Aguilar antes
batido. Tiró
Peralta, rechazando
Aguilar. Insistió el

atajó
de

—

ser

mismo

éxito.

—

sin
Peralta
Yávar
Entró

lota
en

trata de
Galdámez
entre
Ga
llardo y Peralta, sin
éxito. En, ¡el escaso
ataque que tuvo Ma
gallanes el sábado,
Galdámez fue uno de
sus
valores destaca

saparecer.

Recuperados Leonel y Araya, era lógico entonces que
la "U" entrara por fin a mostrar su superioridad y a jus
tificar el gol de ventaja, pese a que también ese segundo
tiempo fuera mejor para Magallanes. Ya no se quedó más
Pedro Araya pegado a la raya. Se vino al centro, entró por
la izquierda, vino atrás. En suma, comenzó a interesarse
en el juego, del que se mostró ausente al comienzo, de ma
nera que no extrañó que fuera en los instantes en que me

dos.

Notable por

su

pre-

cisión fue el gol de
Pedro
Araya,
pero

fueron

muchas

las

I

facilidades que otorgó la defensa albice-

leste.

Amortiguó
pecho el centro
largo de Hodge, la
dejo caer a tierra y
tiro
enfiló
potente
se
entre
coló
que
Aguilar y el palo. !
con

el

,

Había muy poco án

gulo,

pero

Araya

;icertó. Fue el segun
do gol de la "U".

la red.

el

despejar peor. Junto con afirmar su juego al final, se en
tonó la defensa entera, pudiendo así Peralta y Hodge entre
garse casi exclusivamente a apoyar al ataque, en el que
sólo Yávar había mostrado competencia en la primera par
te. Ambos punteros, Leonel y en especial Araya, subieron
mucho en relación al primer tiempo, especialmente en in
tención de juego, ya que ambos parecían entregados ante
las implacables marcaciones a que los habían sometido Ro
sales y Arias, que en la práctica casi los habían hecho de

filtrarse

3

a

El triunfo, entonces, lo justificó la "U" por lo que hizo
segundo tiempo. Hasta Quintano, que viene jugando
con una regularidad extraordinaria, se había visto mal en
el primer tiempo. Lo habíamos visto pifiar, entregar mal,

fin, batiendo al
meta de Magallanes,
a quien sus
compa
ñeros ayudaron poco
en esta jugada.

por

j

jor jugaba Universidad de Chile cuando conquistara su
segundo gol. Expliquémoslo, porque creemos que es otra
muestra que confirma lo mal que se desempeñan las de-'
nacionales en esos centros que sobran al amonto
namiento de jugadores que se cierran para defender una
pelota que cae en el área. (Recuérdese el primer gol de
Fisher, de San Lorenzo de Almagro, en el curso de la sema
na, contra Coló Coló)
Corrían 30 minutos de esa etapa y Leonel
Sánchez
avanzaba como entreala izquierdo. Surgió Hodge como puhfensas

.

(Continúa

en

la

página 46)

—
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UNION ESPAÑOLA Y UNIVERSIDAD CATÓLICA HICIERON UN PARTIDO FRIÓ, INTRASCEN

DENTE, BLANDO, COMO SI LOS PUNTOS NO LOS NECESITARAN CON URGENCIA.
dos

equipos juegan igual, con las mismas ar
inspiración táctica (y con la mis
inspiración) los partidos resultan monótonos,
intrascendentes, por mucha trascendencia que tengan. Si
en tísica dos fuerzas iguales se anulan entre sí, en fútbol

CUANDO

mas, con la misma

ma

falta de

,

sucede lo mismo.
Universidad Católica y Unión Española se anularon
con los mismos moldes, haciendo lo mismo. Los
dos cuidando la pelota, los dos achicándose la cancha, los
dos impidiéndose toda posibilidad de profundizar. En estos
casos, todo queda librado a la imaginación de alguno que
se
salga del libreto. Los goles resultaron casi fortuitos.
Porque por excepción Sarnari y Avendaño fueron los úni
cos que se salieron del libreto. Y fue el mediocampista de
la Católica el que pudo romper el equilibrio, por la misma

jugando

Lo extraño es que en la situación de Unión Española y
Universidad Católica, cuando los puntos valen oro para
ambos, lo único que intentaran fuera anularse, como si un
punto los conformara. Y un punto a los rojos no les ser
vía de nada y a los católicos de muy poco. Este era un
partido, para ambos, que había que pelearlo. Y ellos se li
mitaron a jugarlo como cualquiera otro. Se ha dicho que el
actual sistema de competencia tomó de sorpresa a la ma
yoría de los participantes, sin saber cómo afrontarla.
Viendo a los prelimin aristas del sábado, no cabía du
das de que están entre ésos. Muy lejos ambos de la activi
dad constante, de la velocidad, de la capacidad de riesgo que
necesita para jugar partidos de K. O.,
que ganar" o en los que, por lo menos,
algo para ganar.

se

Ellos estiraron

razón.
La UC

venía levantando vistosamente

Bajó el sábado
quedándose en
ción exagerada

su

producción.

antiguo nivel (antiguo de este año)
un
ritmo inadecuado, en una preocupa
por tener la pelota, por no arriesgarla. Y
a

su

,

los rojos hicieron más o menos lo mismo. Fútbol para ver
lo un rato, pero que pronto adormece. Hubo momentos en
que se jugó en una angosta franja horizontal dé no más de
diez metros, en el medio de la cancha; fútbol de frontón,
sin variaciones, sin médula, sin nada.

partidos que "hay
hay que intentar

a "no
también.

te,

el tiempo jugando intrascendentemen
dejarse hacer nada", pero a "no hacer nada"

En el primer
to la Católica se

tiempo pareció que en cualquier momen
soltaría, que apuraría el tren de juego,

conducida por la batuta de Isella y por la inquietud ofen
siva de Sarnari. El
UC y el sábado había

primero es como un barómetro de la
empezado haciéndolo muy bien to
do, especialmente las entregas de primera que siempre fo

mentaban

el

avance.

Encontraba buen

eco

en

su

compa-

CONFORMES CON EL EMPATE, SE OLVIDARON DE SU POSICIÓN Y DEL IMPORTANTE
DETALLE DE LA CLASIFICACIÓN.

(Comentario de AVER)

en Fouilloux. Pero el buen desempeño
entrando a convertirse luego en ún
sin sentido, en un receptor de pelotas
que complicó sin asunto. Reincidiendo el influyente mediocampista en sus defectos y dejando en la trastienda sus
virtudes, la UC tornó a ser el equipo amorfo, indolente,
blando (adelante)
y sin imaginación que parecía haber
quedado atrás.
En su mejor momento Sarnari hizo el gol con un to
que de pelota muy típico de él, aunque la trayectoria del
balón haya tenido que parecer un poco fortuita, o en todo
caso muy afortunada.
A todo esto Unión Española transitaba por el campo sin
definición también. Pacheco y García dejaban el alma
corriendo, pero armando poco. Las piezas ofensivas de ios
rojos quedaban anuladas hasta de sola presencia por una
defensa que mantuvo su alto nivel de rendimiento. Todo
iba a morir en Barrientos, Laube, Villarroel y Daniel
Díaz, lo mejor que el cuadro universitario expuso en todo
el partido. Un rapto de inspiración personal de Avenda
ño le dio el empate a Unión Española, cuando se adelan
tó a recoger el servicio libre de Arancibia (por íoul que
le habían hecho a él mismo) y tiró el puntazo (golpe muy

triota,
de

en

Isella

ente

Tobar y

duró poco,

ambulante,

(Continúa

en

la

página 46)

ARRIBA: Sale Vallejos y se anticipa
García, cubierto por Barrientos; tres
buenas figuras del partido.
a

Los autores de los goles: Remigio Avendaño y Juan Carlos Sarnari, ambos en
el primer tiempo.

ABAJO, IZQUIERDA: En los pies de
Laube muere la entrada de Eladio Za
rate. Excelente partido del zaguero y
de la defensa, en general, de la U. C.

EL GOL de la Católica; Sarnari, que no entró en el cuadro,
levantó con magnífico toque una entrega corta de Varas;
la pelota cayó de emboquillada sobre el arco
rojo, sor

prendiendo adelantado

a

Trepiana.

UNA NOTA DE

\

1

DON PAMPA

ES ASOMBROSO EL PODER DE LA C
—Se consiguió menos de lo que se había calculado an
de salir, aun considerando el hecho de ser un equipo
partió sin mayores pretensiones. Hay razones y ate
nuantes. No hubo tiempo para descansar los caballos, des
pués de 35 días de viaje en barco, y tampoco para el en
trenamiento. Entramos a competir sin tener los caballos "a
la mano". Debe recordarse que antes de salir de Santiago
sólo montamos una semana y las cabalgaduras venían de
potrero. El general Izurieta no pudo contar con su mejor
caballo en forma: "Rubí". Félix Halcartegaray tuvo la ma
tes

que

VIAJES provechosos que sirven para observar, me
y aprender. Para competir en otras canchas, con
otros obstáculos y adversarios. Y para apreciar la dife
rencia.
"Viajes que deben hacerse con mayor frecuencia para
sentir la verdadera capacidad y autoclasificarse. Para en
contrar las dificultades mayores, hacerse a ellas con el
atractivo de lo nuevo y más costoso. Giras de perfeccio
namiento y consistencia obligatorios para todos los bino
mios que aspiran a alternar en nivel internacional.
No cuestan
"Y no son prohibitivas, como se supone.
más que el viaje de turismo que puede realizar alguna
persona, porque el costo del viaje de los caballos en barco
se compensa con los gastos de estada que corren por cuen
ta de los organizadores de los concursos. Ademas, porque
si se logran figuraciones, que no hay necesidad de que sean

SONdir

muchas, los premios
gastos.

en

dinero

solventan

el

resto

de

los

"La Federación Ecuestre no debía temer por el costo de
estas giras de mucho efecto a fin de robustecer la ca
pacidad de nuestro deporte.
"Desde 1959, que hicimos la gira también con el gene
ral Pelayo Izurieta, no iba por Europa ningún equipo chi
leno. Y ésta, como aquélla, fue por iniciativa particular del
general equitador. La Federación no ha enviado equipo
por Europa desde el año 51, preolimpico de Helsinki. No son
comparables el ambiente y las enseñanzas de concursos en
Norteamérica, adonde se va más que al viejo continente,
porque la cuna del deporte ecuestre está en Europa.
Américo Simonetti viene de vuelta y enfoca, a nuestro
requerimiento, el efecto de la gira:

la suerte de que

"Estrasburgo"

se golpeara en Niza y sólo
al final. Y así otros. Influyó también el
por competir en uno de los con
cursos más fuertes de la temporada
europea, como es el de
Niza. Aparte del general Izurieta y yo, el resto del
equipo
era debutante en estas lides y
pagó el noviciado

vino

a

reponerse

hecho de que

se comenzara

UNA IMPRESIÓN DE AME RICO
PESAR DE TODO LOGRO ALGUNOS Sí
•40

LA CAMPAÑA DEBIÓ SEE
MEJOR DENTRO DE SUS

POSIBILIDADES

UEQUITACION

EUROPEA

caballada

LA petencia

su

en

no

pudo

alto nivel.

lugar más
fermedades

y

sin

discreta
actuar

com

la

su

en

Lesiones,

en

recuperación

después de un largo via
je. El general Pelayo Izurieta, vírtualmente estuvo desmontado, por
que "Ruby" sólo pudo ocuparse en
parte en el ultimo concurso. Tam
bién estaba resentido "Copihue".
adecuada

"Fueron

las

desventajas para una
mejor campaña, que aun en situación
más favorable no habría
podido ser
muy -destacada. El poderío impresio
nante de la equitación europea no per
mite hacerse mayores ilusiones. Es evi
dente que carecemos de caballada com
petente para tales lides. La diferencia
en este aspecto va mucho más allá de

lo presumible.

porte. Mas no ha podido descollar y
participar en la rueda de los concur
más afamados del mundo por ca
de caballos apropiados. No es
en la línea mundial ni el recor
dado "El Gitano", que ha sido uno de
los más lucidos de nuestro medio. No
sería osado sostener que en los últi
mos veinte años Chile no ha contado
con ningún corcel de "superclase", ne-

sos

recer

taba

No debió haberse debutado en un
circuito de tanta fuerza como el de
Niza, uno de los jerárquicos de Eu
ropa, en recinto .cerrado. Por conse
cuencia de canchas sin mucho tre
cho para

galopar

llo

que

es

caba

responde

pruebas de
potencia. Montado

en

las

por Américo Simo
netti logró triun
fos de significado
concursos
los
en
internacionales de
Madrid y Portugal.
Se ve al consagrado
chileno
equitador
salvar un muro en
la cancha lusitana.

de

prueba

decidió inscribirse

ciencia

se

cursos

de otro ^circuito
de competidores.

poderío

"Mercury"

girar.

y

de esta

Después

de

sufi

en con

menos

En Niza, Simonetti, en "Mercury", y Ricardo Izurieta, en "Cóndor",
quedaron eliminados, en recorridos
de 1 metro 60 por hacer un derri
bo. Los con "cero faltas" competían
en la de potencia. Triunfó un ale
mán, con 2 metros 10. El muro ver

tical tenía
saltarse

altura, además debía

esa

un

oxer

de

1

metro

90

y

plano inclinado de 1,70 metro.
No (compitieron en Roma y Lu
cerna y siguieron a Barcelona, Ma
drid y Portugal. Competían equitadores de Portugal, Argentina, Chi
le y España, este último con más
o menos 30 equipos. En el recorrido
Copa de Naciones, Ricardo Izurieta,
en "Cóndor", fue sexto. Buena cla
un

en recorridos
sificación. Simonetti
de 1,40 metro obtuvo dos primeros
premios con "La Eneida". En otros,
un

segundo

cuarto

saltó

La tarde del debut
en el Gran Concur
so de Niza, torneo
que resulté dema
siado fuerte para
el equipo chileno,'
sin, caballos recu
perados después de
un largo viaje y la
jerarquía de los ri
vales. Entran a la
cancha Américo

Simonetti, general
Felayo Izurieta, Fé
lix
Halcartegaray
y el teniente Ricar
do Izurieta.

con

"Merisury", y
"Mercury"

"Llifén".

con

en

la

Copa

de

Naciones

un
no

por

estar enfermo.
Simonetti
En Madrid,
ganó el
Premio de Potencia con "Mercury".
una cuádruple de 1 me
tro 80 de altura por dos metros de
espesor. Y varas a 1 metro 80. En
vez
de muro se puso un vertical.
Hubo de desempatar el primer pues
to con el Marqués Alvarez de Bohor-

Obstáculos,

quez,

en

"Quizás", el binomio sub-

camepón mundial de Buenos Aires.
En el Premio "Iberia", Simonetti,
fue quinto, y por un (cuarto de pun
to no entró segundo. En el Gran
Premio también fue quinto con "Es
trasburgo". Otras actuaciones desta
cadas en Madrid. El general Pelayo
Izurieta, 3.° en "Ruby", y Simonetti,
4.°

en

En

"La Eneida".
Lisboa hubo

una

actuación

más pareja de equipo con clasifica
ciones de terceros y cuartos del ge
neral
Pelayo
Izurieta, el capitán
Izurieta, el teniente Ricardo Izu
rieta y también Simonetti en diver
sas

AMÉRICO

dor de

SIMONETTI

es

equita

capacidad indiscutida. De talla

internacional para responder en cual
quier cancha y a nivel de los más con
notados de Europa y América. Como

hay otros de excepción

en

nuestro de-

cesario
para
disputar la codiciada
Copa de Naciones de los dos continen
tes.
No obstante, el rubio jinete de Uni

versidad Católica, al acercarse a los
veinte años en el deporte, con fervor

FjjSIMONETTI, QUIEN
^GALARDONES
—
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A
—

pruebas.

Además,

Américo

logró

un

desem

peño sobresaliente al ganar la prue
ba de potencia con "Estrasburgo" y
clasificarse, además,
segundo con
"Mercury", en la misma prueba. Con
0 y 4 faltas, respectivamente.

"Cóndor", el caballo que montaba
Ricardo Izurieta, es el "Loncopué"
de Sergio Arredondo, uno de los que
afirmó sus promisorias cualidades.
En los concursos se premiaba has
ta los quintos lugares en la mayoría
de las pruebas, y otros hasta los dé
cimos.

SIN CABALLOS "SUPERCLASE"
NO SL PUEDE PRETENDER_ALTER*
NA R ANTE LOS A D V E R S A R I O S
DE GRAN FUSTE
y sentido

apropiados ha ido esculpien
estilo, enriqueciendo su técnica
para poder afirmarse que hoy, ya ma
duro, está hecho para todas las exi
gencias. Es en la actualidad su pro
pio maestro, luego de haber resumido
do

su

las enseñanzas de
los más calificados

medía

docena

de

profesores chilenos.
Oyendo, observando a los .experimen
tados, en cuatro lustros, en los pica
deros y jardines nacionales. Más a los
extranjeros, con los cuales ha rivaliza
do en una veintena de justas de reso
nancia. Se ha ido corrigiendo para ser
un conductor aplomado, dúctil y fun

Italia, Francia y Alemania siguen
siendo las naciones poderosas en equi
tación, más Inglaterra, que ha sal
tado al primer plano luego de un lar

período de campañas discretas. Ase
ahora un excelente estado, pues.
dispone de tres equipos descollantes pa
ra mandar a los Juegos Olímpicos.
go

gura

rrer

sobre

vallas de 1,20 metro y 1,30

metro. Produce un espejismo
Está pagando consecuencias

nocivo.
nuestro

deporte. Con la gravedad de que limi
ta o malogra las posibilidades del ca
ballo que se acostumbra a estirarse a
lo largo y pierde el hábito de la tra
yectoria del encumbramiento. La com-

cional. Indudablemente sólo le faltan
los caballos. No sólo es cuestión de
uno para salir a la cadena de los gran
des concursos de Europa y América.
para sostener las disputas más
difíciles con los equitadores de más
Es la triste
fama, está desmontado.

Apto

realidad.
En esta gira montó a
"Mercury",
"Estrasburgo", "La Eneida" y "Llifén",
y ninguno le pertenece. Le fueron fa-

cilitados.__No tiene caballos por las
zones
señaladas: los de categoría
ternacional alcanzan
vos para los bolsillos

ra

in

precios prohibiti
chilenos, aunque

bien provistos, y no ha tenido
suerte en conseguir el caballo notable
entre los varios que ha venido for

sean

mando desde hace tiempo,
El caso mío es el de Ja gran
—

ma

yoría de los equitadores en Chile
sostiene con justa razón Américo
monetti
No hay nadie que pueda
—

.

—

Si
in

vertir miles de dólares en caballos de
saltos y el medio es limitado para for
marlos en casa. Las
instituciones no
disponen de tesorerías solventes que
pudieran avalar un préstamo, como ha
ce la Federación Francesa, por ejem

plo. -Si
un

el
lo
en

un jinete, decide
allá comprar
caballo de alto precio, le facilitan
70 por ciento del valor para que
reembolse en ocho años. Además,
cada triunfo internacional la Fe

deración;,

por

su

cuenta, premia al ji

nete con el doble de la suma recibida.
Mantiene también un criadero de ca
ballos. Medidas importantes para el fo
mento caballar y para elevar la cali
dad de los especializados.
IMPRESIONANTE el progreso de la
equitación europea. Indudablemente
basado en su solidez económica. Todo
se hace a base de dinero y el esfuerzo
que resalta en la afición redoblada de
jinetes, en la capacidad de la caballa
da, en la preparación de los binomios,
todo provoca un tiraje avasallador. Los
altos premios en dinero que se fijan
son suculentos. Así, el deporte ecuestre
está alcanzando la preponderancia que
hoy se nota. Por cierto que las concu
rrencias de público son numerosísimas
y los concursos internacionales consti
tuyen verdaderos acontecimientos. Es
evidente que en esta expansión po
derosa el "amateurismo" ha quedado
D'Oriola y
arrinconado. Ases como
D'Inzeo acumulan alrededor de 30 mil
dólares en el año y esto explica que
puedan adquirir caballos de altos pre
cios.

PROVECHOSA gira, conviene
tuarlo. De efectos más positivos

acen

para
iban por primera vez a poner
se en medio de un ambiente extraor
dinario. Para los oficiales Ricardo y
Pelayo Izurieta Caffarena y Félix Hal

quienes

cartegaray. Sintieron más profunda
mente el impacto. A Ricardo le escu
ché decir:
No entrenaré más

en saltos enga
con la rejita adelante, como es
tamos acostumbrados en Chile.
Detalle que es una de las grandes
causas que inciden en que la equita
ción chilena carezca de fuerza. En los
recorridos de los concuros oficiales, ji
netes y caballos se acostumbran a co—

ñosos,

—
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petencia debe inducirlo

a la altura y al
espesor. Los recorridos deben ser pro
blemas a fin de exigir al jinete técnica

concentrada

gencia

en

la

conducción

y

exi

respeto al obstáculo. Que ca
a la coordinación in
su exigencia ante él,
ancho y bien armado, que
impresione
a los dos: al caballo
En
y al jinete.
y

da salto

obligue
dispensable en

nuestras canchas se ponen vallas
que la tabla se cae con el aliento,
el aire que provoca la pasada.

en
con

Canchas con mayor número de pa
ralelas y verticales. Obstáculos de vi
gas fuertes, como se usan en los jar
dines de salto europeos. Es la diferen
cia trascendental para quienes iban de

aceptaría ser
competir en los

motiva

ningún
F>R
designado para

Juegos de México. Esta idea la mani
festé antes de salir en viaje a Europa,;
pues si alguna duda hubiera podido
tenerse, alguna esperanza, pues ésta
quedaba ahogada, tácitamente, después
de la experiencia en Europa.
"Si en la Olimpiada de Tokio tuve
que montar un caballo ajeno, fue sólo
por la emergencia de perder el mío en
el viaje. No volverla a hacerlo, aunque

él percance se repitiera.
"No se puede improvisar en justa de
tal magnitud, que reúne a los jinetes:
más capaces del mundo y montando
Binomios de
en caballos estupendos.
tuerza. Es imposible
pretender
gran
una buena figuración si no se está bien
montado en un caballo que se domine;
,

de|

"Estrasburgo" comenzó a recuperarse en Lisboa,
gira. Conducido por Simonetti salta
triple con clara coordinación de binomio.
Compitieron jinetes de España, Lisboa, Argenti-

ciento por ciento. Y en un caballo
«lase.
'
"No saldré más a una justa impor
tante hasta encontrar el caballo que;

al fin de la

Américo Simonetti viene desde hace
tiempo adiestrando cuadrúpedos de ap

una

na

y

Chile.

promisorias, sin suerte para dar.
el qué sé acerque al ideal. Ahora
tiene a "Bahualero", de posibilidades
más:
para más adelante. Es la muestra
titudes
con

notoria de la

JINETES

LOS

vuelve nuestro

equitación

de la

CHILENOS

j

VIERON

dólares por el francés "Nagyr", caballo:
astro, y no se lo vendieron. El marqués.
Alvarez de Bohorquez, de España,
pró uno en 32 mil dólares. Una

LA

lidad ante ellos y

EUROPEOS
El concurso de Niza, de fama mundial, se efectúa
en
recinto cerrado, de magníficos contornos.
"Mercury", con Simonetti, pasa con técnica y se
guridad un obstáculo de paralelas. El equipo chi
leno allí apreció que no estaba en situación de
afrontar el circuito de los grandes concursos.

aquí. Nuestros caballos las extrañan.
Es indispensable, como medida de ur
gencia, cambiar decididamente en este
aspecto, con la certeza de que nues
tros caballos adiestrados en mayor di
ficultad darán mas.
HE SABIDO que la Federación ha
adoptado medidas al respecto, y está
en
práctica una mayor dimensión de
los saltos. Pienso que debía estable
cerse un

comité de control de la FECH

todos los concursos, que previa
mente revisara los croquis y los obs
táculos a fin de llegar a fórmulas
standard en todas las canchas y ca
tegorías. Que exijan una faena más
importante. No cabe duda de que será
para

medida beneficiosa
pa de
te.

en

busca de la eta

recuperación de nuestro depor

La equitación chilena debe salir

busca de

mas en la

yor

un

concentración,

que lo más

en

mejor nivel. Más proble

cancha inducirán
difícil

con

a una ma

el incentivo de

induce

otras cualidades.

a

descubrir

La diferencia de obstáculos
y reco
rridos fue la mejor enseñanza
que se
recibió en esta gira de

exploración,
de interés sumo para todos. El
general
Pelayo Izurieta Molina entregará un
informe más autorizado sobre lo reco
gido y apreciado.
DON PAMPA

—
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lo

mismo

ocurre

en;

Norteamérica, México y Canadá. Soló
debemos esperar que nos caiga del cie

MEDIOS

LOS

com
ama

zona de Portugal vendió una yegua en
Barcelona, al marqués de Altamira, en
SI mil dólares. El poder comprador es
inmenso. No llevamos ninguna posibi

DE

RIQUEZA

imposible comprar un' buen ca
especializado en saltos por menos:

Es

—

de 20 mil dólares en Europa. VI casos:
Increíbles. Un italiano ofreció 60 mili

DESPOSEÍDOS
ANTE

chilena está desmon

tado.

ballo

SE

inopia en que se desen
deporte ecuestre: el. as

lo ; un caballo de talla internacional.
Además que de adquirir un gran precio,
de poco serviría en nuestro ambiente,
donde para ganar los concursos basta
con un caballo dé dos mil dólares. Es
decir, se luciría igual que con uno ca
rísimo. Por las características de nues

tras competencias.
de los Juegos

Copa de Naciones
Olímpicos tendrá otra re

glamentación

en

El

Gran Premio

México. Habrá

un re

corrido a metro 60 y sólo el 25 por
ciento de los competidores de mejor

puntaje pasarán a una prueba Poten
cia, en la disputa del campeonato in
dividual de saltos. Aparte se hará la;
prueba de equipos, con doble recorrido,
como es

tradicional.

Repito que no existe
nomio capacitado para
mejores del mundo en
Conviene

en

Chile el bi
con los

alternar
esa

gran

justa,

muestra de
nuestro medio actual: dispone de un
de
calidad
internacio
alta
"Competidor
nal y no podrá enviarlo a los Juegos
Olímpicos, porque no está montado co
mo debiera.
recalcar

esta

-

SANTIAGO LEIVA "ES'
SANTIAGO MORNING

ESCRIBE EMAR

EL CASO CURIOSO DE UN
JUGADOR QUE NO ES UN
ASTRO, PERO SI UN PERSONAJE
actuación de Santiago Morning en el Metropolitano (ya anunciada el año pasado) ha significado una explosión
el comentario de los aficionados. Algunos aceptan el fenómeno con escepticismo, sentenciando que el fin de la
experiencia está próximo. Son los mismos que el año pasado sostenían que en el último tramo del torneo el equipo
se iría "por un tubo" al fondo de la tabla, y los mismos que pensaron que el vigor sólo le duraría al cuadro para la
primera rueda del Metropolitano, y los mismos que sostienen hoy que después de la clasificación vendrá el caos.
Por cierto que el equipo puede bajar después de conseguida esta meta parcial. Puede suceder cualquier cosa en el

LA

en

fútbol y
no

en cualquiera actividad, pero eso de estarle poniendo topes obligados, decretando fallecimientos por adelantado
constituye nada positivo y sí ayuda a olvidar, a minimizar sucesos que tienen profunda importancia, como es el
Santiago Morning: debe tenerse presente por lo que tiene de valioso y no por lo pa

valor que tiene esta campaña de
sajera que pudiera ser.

De todos modos, con más profundidad que los que miran su fenómeno con escepticismo e indiferencia, el equipo
un valioso aporte de conceptos y de individualidades. Como ideas: el trabajo de equipo, la cama
radería verdadera, el fútbol de ataque como arma esencial, el espíritu de lucha, la importancia de la preparación fí
sica y la confirmación de que los planteles no valen por lo numerosos, sino por homogéneos y entusiastas. Aportes
importantísimos e indiscutibles a un medio que desconoce algunas de esas virtudes.
En lo individual, la realización de un jugador "tipo" como Fabián Capot; la consagración de un Ernesto Irala; el
surgimiento impensado de un Ricardo Cuevas; la explotación brillante de Adolfo Olivares, que se venía apagando, y
otros casos destacables.
Pero hay un hombre que está por sobre el momento. Que está más allá del fenómeno aplaudido, más allá de las
luces. Y que seguirá estando, aun en el éxito y aun si viene el descalabro tan anunciado. Ha estado y estará con la
camiseta de la "V" negra, Santiago Leiva. Porque, aunque no sea la pieza más refulgente dentro de este esquema
brillante del equipo, es a quien más se identifica con él. Pese a la explosión de nuevos nombres, al brillo de otros,.
él permanece en el juego y en la consideración de los adeptos. En cierto modo, "es" Santiago Morning.
"Pajarito", como otros hombres en sus instituciones, es un símbolo. Y un símbolo curioso: debe ser de las muy es
casas veces en que un jugador llega a esa condición, a esa estimación, sólo por sus cualidades futbolísticas. Porque en
de Nocetti ha hecho

su

caso

no

el club. No

pueden agregarse aristas de la personalidad para explicarse su carácter simbólico, su identificación con
él un actor exuberante, que esté haciendo noticia; ni tampoco es jugador de mucho aparato en la can
un personaje especial dentro del cuadro, hombre
es él
querido por la barra, la cual lo identifica

es

cha. Sin embargo,
con

con

el

equipo.

Una barra que no sólo está con él en el aplauso, sino que también dispuesta a perdonarle muchas cosas, como sucede
los astros, sin que el pareciera tener pretensiones de serlo, pues se lo ve más bien retraído y rehuyendo con humil

dad los momentos del éxito. Quien ve por primera vez al equipo, repara en su mediocampista derecho, por su
juego
fácil, por su buen trato a la pelota, por su habilidad para crear, para mover las piezas en el campo, por su visión del
juego y de la cancha, Virtudes que, en el medio, todos le conocemos y que por ser pan de cada día (o de cada se
mana) no se insiste demasiado en ellas. Pero al que lo ve por primera vez le impresionan.
En sú contra siempre hubo dos elementos de juicio: una, su falta de continuidad. Fue el gran problema de "Pa
jarito": jugador de un tiempo. Y como siempre fue importante en el caminar del equipo, éste amenazaba con derrum
barse cada vez que él comenzaba su declinación. Y la otra "contra": su juego no siempre limpio. En ese sentido el ju
gador se hizo fama: "¿Está "Pajarito" Leiva por ahí?", nos preguntamos en la tribuna cuando algún contrario va al
sucio o se queja de algún golpe. Realmente, muchas de sus condiciones quedaron apagadas, disminuidas por la brus
quedad de su juego.
Debe ser ésa una de las facetas de su personalidad que le han impedido tener más proyección que la de ser un
buen jugador de club, sin que se lo estime para funciones más delicadas y trascendentes. Excelente pieza de equipo,
jugador básico de club, pero sin otra proyección. Esa brusquedad suya, que llegó a ser clásica, tiene que haberlo per
judicado mucho, además de esa fama de ser jugador de un tiempo.
El caso que en esta evolución violenta del cuadro, incluso esas facetas de uno de sus principales jugadores han
desaparecido. Para reflejarlo, habría que citar una frase dicha a propósito de la preparación física del elenco: "Pero
si hasta "Pajarito" Leiva está corriendo... y los dos tiempos". El hecho es indiscutible. Y también es cierto que la
hinchada ya tiene menos ocasiones para perdonarle alguna acción brusca. Es el caso de un hombre maduro, que si
gue madurando en lo técnico y en lo deportivo.
De todos modos, con o sin sus mañas, jugando o no los dos tiempos, en las buenas o en las malas del
equipo, el
aficionado seguirá pensando en "Pajarito" cuando hable de Santiago Morning.

LE SALIERON LOS GOLES

cidencias que pudieron luego explicarse en la desesperación
de saberse cada semana más alejados de la clasificación Un
encuentro en que cabría un elogio para la labor del arbitre
Hugo Gálvez, que contó siempre con la buena voluntad di
los jugadores todos, especialmente los de Magallanes, que
eran a la postre los más interesados en el resultado.

viene de la pac. 3i

hubo quién estuviese pronto para concretar la gestión por ei
¡centro.
El resto tenía que venir naturalmente, a no ser que

Coló siguiera perdiendo goles. Pero esta vez vinie
Beiruth dejó la cuenta 2-1 con la que terminó el pri
tiempo, haciendo de veras justicia a lo mejor que
estuvo siempre. Sobre el cuarto de hora del segundo, Ze
lada aumentó a tres y la incertidumbre la puso Villagarcía
promediando la media hora con un nuevo acortamiento
de distancia. Pero sólo fue circunstancial, pues, el pano
rama
era
blanco. El tropiezo defensivo palestinista podía
Coló

ron:

SE EQUIVOCARON DE...

mer

esperarse

para

cualquier momento,

en

dado.

Palestino

pilar

—

sumó

no

tuvo

fundamental

la

armas.

del

desorientación

A

la

derrota

de

comportamiento del
de

un

su

defensa

cuadro

medio

campo
para tener

—

que

se

debió

bregar mucho en ese sector como
proyección
de ataque. Faltó, indudablemente, el toque descon gestiona
dor y la visión de campo de Roberto Coll, en quien des
cansa
gran parte de la responsabilidad del trabajo de
los medlocampistas. Ciertamente que Palestino tiene un es
-

quema

más

claro

y

una

eficiencia

mayor

con

un

tercer

mediocampista (Coll) que con un cuarto ariete (Orlando
Ramírez,), en razón de la mayor tranquilidad con que
opera Nelson Torres en la ofensiva y del aporte escaso que
significa Ramírez, aunque creó algunas situaciones favo
rables y se movió más que en anteriores ocasiones.
De todos modos, aun hurgando en muchos razonamien
de corte táctico, hay uno solo que explicaría todo:
esta vez a Coló Coló le salieron los goles.

tos

MAS CERCA Y MAS LEJOS viene

de la pac. 37

tero de ese lado y en el momento exacto le llegó el apovo
de Leonel. Sobre la marcha tiró el centro Hodge, un centro
largo, buscando a Pedro Araya que lo reclamaba brazo en
alto. El centro lo amortiguo con el pecho Araya. Tuvo
tiempo para que bajara a tierra, acomodo el disparo y tiró
con violencia. ¿Y la defensa de Magallanes? Como la de
Coló Coló el jueves: todos mirando hacia atrás. Que hubo
mérito en el tiro de Araya, no se discute, porque no había
ángulo casi y era difícil meter esa pelota, pero hubo fallas
y numerosas en la actitud de esos defensores albicelestes
que mostraron y dejaron una vea más al desnudo un error
grave de todas las defensas chilenas en general.
De ahí para adelante, como indicamos al comienzo, el
gol rondó más en la portería de Nef que en la de Adison
Aguilar, que sólo peligró en una entrada de Lasso. La ju
gada para que el ecuatoriano tirara, fue obra de Arratia,
sustituto de Yávar. Le achicó el ángulo Aguilar, rebotán
dole el disparo en el cuerpo. No hubo más. Vino esa entrada
de Méndez y el horizontal que devolvió un cabezazo de
Parra, cualquiera de las cuales pudo haber puesto un poco
más de justicia, o por lo menos, amenguar la crisis en que
entró de lleno Magallanes, al perder ese encuentro.
Como consuelo, válgale a Magallanes el haber conser
vado la calma hasta el final, porque pese a la trascendencia
que tenía el encuentro para ese equipo, se jugó sin desbor
des y siempre con buenas intenciones, no registrándose In

viene de la pagt. 39

nacional)

derrotó

que

a

Va

llejos.

Había insinuado más la Católica, pero hacía rato que
había caído en su fútbol recargado de toques, entregado
a la buena ubicación de la línea de zagueros hispana, en
tregado también a la anticipación de Héctor Díaz y Do

cualquiera jugada.

El toque de Valdés, la inventiva de Zelada, la carga de
Beiruth descomponen a la defensa que comanda Ángulo,
en
quien más notó el desconcierto ante la superioridad
del rival, precisamente por contraste con la calma y efi
ciencia con que venía jugando, y que esta vez fue desbor

usado por el jugador

poco

especialmente.
despropósito.

noso,

El

empate parcial

entonces,

no era,

un

tiempo fue muy pobre, aunque Unión
Española definitivamente equilibró el partido. Ganó la
media cancha con la mayor movilidad de Apodaca y con
el contagio que afectó a Sarnari con respecto a sus com
pañeros. Pero hay algo que al parecer los rojos han perdi
EL SEGUNDO

,

do definitivamente: la intención que antes había en cada
maniobra de Pedro Arancibia y la voluntad de arriesgar de
con respecto a
Eladio Zarate. Llegó más el ataque rojo
lo que había llegado en el primer período
pero todos
—

—

,

responsabilidades; prefirieron el disparo fácil,
generalmente de mucha distancia, antes que el intento de
acercarse
más o de profundizar algo. Leopoldo Vallejos
trabajo ahora y muy bien, pero en acciones muy propicias
eludieron

para él y para su lucimiento.

Empezando este segundo tiempo, Sarnari tuvo la opor
tunidad de desequilibrar el marcador, en una jugada indi
vidual de mucha calidad; limpió el camino de adversarios,
se situó frente a Trepiana a la entrada del área, pero el
oportuno adelantamiento del arquero lo obligó a tirar apre
surado y la pelota salió afuera junto a un vertical. Después
de esa incidencia, Sarnari se despidió del partido. Si se
despedía él, ¿quién le quedaba a la UC?...
COMO si se tratara de esos campeonatos de 17 fechas
por rueda, Unión Española y Universidad Católica no
arriesgaron nada, se anularon, se conformaron con el em
pate, en perjuicio del público
que exteriorizó sonoramente
—

su

disgusto

—

y

de

sus

propias posibilidades.

NÚBLENSE

viene de la pag. 32

DEFINITIVAMENTE, Ferrobádminton

no

toma la onda.

un relumbrón al volver a la dirección técnica Julio
Várela, un entrenador que "conoce el paño" que se teje
en el Ascenso, pero sólo fue. eso al parecer: un relumbrón.
No consigue el conjunto aurinegro afirmar una línea de
ni siquiera una alineación
juego
y se queda en el fon
do de la tabla. El sábado fue a Coquimbo, y los nortinos lo
despidieron con una derrota de 1 a 0 que no ha podido

Tuvo

—

—

conformar

a
los ferroviarios.
Interesantes los dos puntos para los coquimbanos, por
que los ponen sobre la "zona de clasificación", con sus trece

puntos.
MUY POCO AVANZARON Colchagua y Naval con su
a cero en San Fernando; más
dinámico, más insis
en sus afanes el cuadro
"marinero", pero arribando a
ese resultado neutro, que los sujeta a los dos.
Así se cerró la primera rueda en Segunda División. Con
la promesa de una lucha difícil y estrecha en la toma de

empate
tente

posiciones para disputar el título, por una parte y para
no tener que jugar el descenso
—aunque esto parece cosa

escrita

—

,

por otra.
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.Referee: R. Romero.

CAMPEONATO METROPOLITANO

Paredes; Cuevas, Olivares, Bayo
S.

Sábado 13 de julio.
Estadio Nacional. Público:
dación: E9 70.649.
Referee: D. Massaro.
UNIVERSIDAD CATÓLICA

guez

16.777

(1):

los

9',

y

Referee: R. Hormazábal.

Avendaño,

a

DE

CHILE

MAGALLANES

(2):
J.

"

P.

Araya; J. Yávar, Cruz, Pi
Valentini ; S. Ramírez, Aravena ; Gangas,
Valdés, Beiruth y Zelada (DT: F. Molina).
PALESTINO (2): Strauch; V. Castañeda,
Ahumada, Ángulo, Cortés; Jiménez, Moris; O.

Ramírez, Riveros,
Rodríguez.)

Torres y

Cambio: Valenzuela por

Villagarcía. (DT:
Gangas,

A.

Goles: Torres,

y

lada,

a

los 42' del

Sán

los

segundo.

CAMPEONATO PROVINCIAL

(0): Aguilar; Rosales, Scar

dulla, Leiva, Arias; Méndez, Lara; Torres, Pa
rra, Garro y Galdámez. (DT: H. Hernández.)
Cambio: Arratía por Yávar, en la "U".
Goles : Yávar, a los 14' del primer tiempo,
y Araya, a los 33' del segundo.

Domingo 14 de julio.
Estadio Playa Ancha (Valparaíso). Público:
19.076. Recaudación: E? 68.248,30.
Referee: J. L. Silva.
WANDERERS (2):

Olivares; Canelo, Acevedo, Ulloa, Herrera; Porhel de Peralta, GriJ. Alvarez,
Ferrero y R.
guol;
Córdova,
; Hoffmann.
(DT: J. Pérez.) )
1
HUACHIPATO (0) : Asfo/ga; Eyzaguírre, So! to, Figueredo, Mesías; SeiJulvedá,- .Noguera; Or! tiz, R. Díaz, J. Ramírez y Garcete. (DT: L.
! Vera.)
!
Goles: Alvarez, a los 3'6', y Hoffmann, a Jos
i 43' del segundo tiempo.

14 de

julio.

Estadio Nacional.
dación: E? 117.162.
Referee: .1. Amor.

Público

:

31.734.

Recau-

AUDAX ITALIANO (2):
Nistche; Santis,
Vargas, BeVargas, P. Díaz, Latham;
nedetto; Nenem, Reinoso, Fernández y R. Za
rate. (DT: L. Alamos).
SANTIAGO MORNING (2): Irala; L. Ramí
rez,
Esquí vel, Gaymer, Martínez; Marchetta,
A.

I

Estadio Regional de
; 19.776. Recaudación: W

T011IV1JO

PJ.

PG.
5

AUDAX ITALIANO

PE.
5.

PP.

GF.

1

23

EVERTON

(2): Contreras; N. Vásquez, R.
Gallardo, R. Sánchez, P. Alvarez; M. Rojas, E.
R.
Rojas;
Martínez, Valdivia, Escudero y Hen
ry. (DT: J. M. Lourido.)
O'HIGGINS (1): Ramos; Díaz, Abarca, Val
divia, León; Arias, Retamal; Bedwell, Di Ju
lio, Avila y Osorio. (DT: D. Pesce.)
Cambios: G. Martínez por Valdivia, en Ever
ton; Pino por Bedwell, en O'Híggins.
Goles: Osorio, a los 42' del primer tiempo;
de penal), a los 26', y E. Rojas,
Vásquez
a los 43' del segundo.
—

Estadio

17

kv

Referee: L. Cantillana.
UNION CALERA (0): Di

Maglio; Ríos, Con'
cha, González, Ibáñez; Duarte, Benítez; Betta,
GraffignaA Castro y Saavedra. (DT: L. Pakozdy.V
¿UNGERS (0): E. Díaz; Medina,, Monti,
Azocar, Velasco; C. Diaz, Cortés; Briones, Suárez, Muñoz y Lagos. (DT: J. S, Arias.)
Cambios: Bravo por Duarte, en U. Calera
Villar por Muñoz, en Rangers.

IWií'JL'KUrUUTAlNU

SCORERS
CON
CON
CON
CON

15

4

2

25

25

14

6

1

4

24

15

13

COLÓ COLÓ

3

5

3

21

20

11

PALESTINO

3

4

4

15

16

10

U. CATÓLICA

3

4

4

11

13

10

MAGALLANES

2

4

5

16

26

8

2

3

6

18

21

1

PJ.

PG.

PE.

PP.

GF.

13

6

5

2

17

9

13

V

4

3

17

10

UNION

:

Municipal de La Calera,
1'2.148,10.

4,284. Recaudación: E°

GC. Ptos.

S

SANTIAGO MORNING

Público

Concepción.
65.005,60.

Braden, Rancagua. Público: 4.733.

Recaudación: E? 12.389,40.

1

Domingo

(0): Storch; Body, Clariá,

Magna, Navarro; Cortázar, Toro; Orellana, To
rales, Nicolás y R. Rojas. (DT: C. Peña.)
Cambios:" Vilches por Aracena, en D. La Se
rena; M. Ramírez por Orellana, en Green Cross.
Gol: Leiva, a los 19' del segundo tiempo.
¡Estadio

11'; S. Ramírez, a los
25', y Beiruth, a los 41' del primer tiempo;
Zelada, a los 18'; Villagarcía, a los 24, y Ze
a

Morales.)
GREEN CROSS

Coló Co

en

ló.

los 38'

Nef; N.
Rodríguez;

Peralta

Estadio La Portada,
La Serena.
Público:
7.185. Recaudación: Ef> 20.722,40;
Referee: M. Gasc.
DEPORTES LA SERENA (1): Cortés; Cas
tillo, Poblete, Morales, L. Rojas; Koscina, Lei
va; Cordobés, Ahumada, Pérez y Aracena. (DT:

COLÓ COLÓ (4):

Referee: H. Gálvez.
UNIVERSIDAD

Audax Italiano.

en

a

riz,

primer tiempo.

Gallardo, Contreras, Quintano,
Yávar, Hodge ; Araya, Lasso,
chez. (DT: W. Urrutia.)

Vargas,

Vallejos;

lica.
a

L.

Goles: Olivares,

Díaz, Donoso, Rodríguez; Apodaca, Pa
checo; Arancibia, Zarate, García y Molina. (DT:
A. Prieto.)
Cambio: F. Carvallo por Tobar, en U. Cató
Goles: Sarnari,

por

los 6; Reinoso, a los 17'
del primer tiempo; Cuevas, a los 23', y Reinoso,
a los 24' del segundo.

Recau

H.

del

Capot. (DT:

Cambios: Rodenack por Nistche y C. Rodrí

Barrientos, Laube, Villarroel, D. Diaz; Ise
lla, Sarnari; Varas, Gallardo, Tobar y Fouilloux.
(DT: F. Riera.)
UNION ESPAÑOLA (1): Trepiana; Avenda
ño,

y

Nocetti.)

2.? rueda. 4.í> fecha.

DEP. CONCEPCIÓN (2): Werlinger; Farfán,
González, Peña, Pinochet; Viveros, Coll; Mén
dez, Pagani, Acuña y C. Hoffmann. (DT: S.
Cruzat.)
UNION SAN FELIPE (0): Aranda; Alarcón,
Aguayo, Leiva, Serrano; Valdés, López; Basáez,
Duarte, Bracamonte y Briones. (DT: D. Sil
va.)
Goles: Farfán, a los 10', y Pagani, a los 41'
del segundo tiempo.

12 GOLES
10 GOLES

:

Carlos Reinoso

(AI).

Adolfo Olivares

(SM).

8 GOLES: Francisco Galdámez (M).
7 GOLES: Edson Beiruth (CC) y Eladio Zarate

(UE).

ESPAÑOLA

CON 6 GOLES: Victor Zelada (CC).
: CON 5
GOLES
Pedro Araya, Félix Lasso y Rubén
Marcos (U)
CON 4 GOLES
Rubén Fernández y Roberto Zarate
(AI) , Fabián Capot (SM) y Leonel Sánchez (U).
CON 3 GOLES: Miguel Iturrate, Agustín Rivero. Nelson Torres y Carlos Rubén Villagarcía
(P) , Santiago Lei
va
(SM),. Pedro Arancibia (UE), Néstor Isella (UC) y Gul.

■'

CON 2 GOLES: Juan Carlos Gangas y Sergio Ramírez
(CC) , Héctor Acevedo y Eugenio Méndez (M) ; Gonzalo
-, Cuevas y Diego Bayo (SM) , Freddy Molina (UE), Juan
Carlos

Sarnari y Armando Tobar

(UC).

TORNEO PROVINCIAL

WANDERERS
CONCEPCIÓN
HUACHIPATO
EVERTON
D. LA SERENA

GC. Ptos.

13

4

7

2

20

10

13

S

4

4

17

23

13

4

5

4

9

7

GREEN CROSS
UNION CALERA

13

5

1

5

14

14

13

4

5

RANGERS

13

1

10

2

10

11

13

3

3

7

16

19

13

¡t

4

7

14

26

UNION SAN FELIPE

17-

SCORERS

CON 8 GOLES: Osvaldo Castro (LC).
CON 6 GOLES: Marcelo Pagani
(C), David Henry (E),
15" Jaime Ramírez (H) y Reinaldo Hoffmann (W).
CON 4 GOLES: Osear CoU (C). Daniel Escudero (E),
14- ■<
Edgardo D'Ascenso (GC), Ricardo Díaz (H), Fernando Osoli\ rio (OH), Mario López (SF) y Mario Griguol (W).
CON 3 GOLES: Gilberto Garcette (H), Raúl Pérez (LS),
13
Douglas Bedwell (O'H) , Héctor Scandoli y Luis Suárez (R) ,
Felipe Bracamonte (SF) y Juan Alvarez (W).
CON 2 GOLES: Rubén Acuña y Carlos Hoffmann (C),
12~°
; Roberto Begorre y Eladio Rojas (E) ; Alfonso Sepúlveda (H) ;
Jaime Bravo, Luis Pino y César Valdivia (O'H) , Heriberto
8Briones y Rene Valdés (SF) y Roberto Bonano (W).
16-

MIGAJAS
POR

A SORBITOS

JUISAAR

que Reinoso
la mano. De lo que
deduce que también podría ser un

se

SOLARI, presidente del fútbol de Audax Italiano, contaba
siempre se ha sentido un poco extranjero en su vida. Na
ció en Iquique; luego viajó por varios años a Italia, y allá le
conocían como el chileno. Regresó a Chile y todos le decían el "ba
chicha"... Y no sólo es nortino de pura cepa, sino que, además,
nació un 18 de septiembre

TITO
que

.

.

gran

TJN LA MESA del café charlaban Mario Valdivia, delegado de
£j Universidad Católica, y José Luis Silva, siempre entusiasta en
el referato. Ambos son bancarios. Valdivia del "Chile" y Silva del
"Edwards". El dirigente se quejaba de los descuentos que afectan
al fútbol. Más del cuarenta por ciento.
De esa gran recauda
ción de Coló Coló y Católica, con Audax y Universidad de Chile
en el preliminar, a la UC, que empató el match de fondo, le toca
ron cincuenta y seis millones. Y la entrada bruta fue de trescien
—

¡Y

.

se

.

fue inmediata:
quejan de los intereses bancarios l

.

.

!

¡discúlpeme!,

el

V%

a

Capot".

Y PENSAR que Lucho Alamos fue el
que no llevó a Reinoso a Inglaterra.

MUY explicable el triunfo de La Sere
Hizo un gol.

na.

.

SORPRENDIÓ

PARTIDO YA TERMWOL

aseguran

con

basquetbolista.

I "de Cuevas

.

así

gol

PARODIANDO la comentada exposi
pictórica de moda, los hinchas de
Santiago Morning dicen que el cuadro
bohemio expone en el Estadio Nacional

tos veinte
La respuesta del arbitro
.

otro

ción

.

.

rivales

LOS

gestó

la

concurrencia
de
la otra tarde, cuan
do se midieron Coló
Coló y San Lorenzo.
Cincuenta mil per
sonas en un día la

borable.

traste,
cifras

Por

con

tenemos
—

i n c

las

reíbles,

cierto
del
que sostu
vieron hace poco en
Buenos
Aires
las
selecciones
de
Ar
—

por

y Eladio Rojas están
muy bien. Se remozaron con la
venida de Jorge Toro.
RAÚL Sánchez

jugando

UN jugador de Naval perdió un pe
nal. ¿Lo fondearon o lo mandaron al di

que?

amistoso

gentina y

Uruguay.

Una
demostración
más de que al hin
cha argentino sólo le
interesan su club y
la competencia local.
Se
vendieron
1.612
entradas populares y
180
tal?

plateas.

¿Qué

En el inmenso
estadio de River, los
rivales
de
siempre
jugaron ante dos mil
personas... Para no

SAN Luis perdió
Tiene que

nicipal.
creto

en

Quillota

haber

sido

con

Mu

un

de

edificio.

INJUSTICIAS del fútbol. Los goles de
igual que los otros.

Reinoso valen

postre el entrenador de Rangers
el más tranquilo. Sabe que gana un
punto cada semana.
A LA

es

creerlo.
LA DESPEDIDA que la Mutual de Arbitros Profesionales ofre
ció a Claudio Vicuña, con motivo de su obligado alejamiento
de las canchas, hubo emociones compartidas. Y muchas notas de
buen humor. Al agradecer el festejo y la concurrencia (imponente

EN

aspecto
tuvo una

uno de los grandes salones del Hotel Carrera), Vicuña
confesión sincera;
a los guardalíneas si alguna vez los dejé con

en

Mis disculpas
la bandera arriba
—

.

.

.

DETERMINACIÓN DE Vicuña se debe a un "pequeño aviso"
cardíaco que recibió hace poco. El hombre pasó los cuarenta,
y los médicos aconsejaron prudencia. De modo que el propio juez

LA

•[TUS COWDlClOWE'S SE PPESTAKI
PAPA EL LAWZAMlEMTO DE LA BALAl

comprendió que lo más atinado era evitar cual
quier esfuerzo peligroso.
Ha sido la
Mucho me gusta el arbitraje
pasión de mi vida... Pero no quisiera terminar
en manos del doctor Kaplan
—

.

.

46 r AS

.

.

.

.

generaciones venideras no podrán creer
■*-*
las cosas que está haciendo Reinoso." Al
guien dijo esto; ¿qué les parece a ustedes? y ¿qué
le parecerá al propio Reinoso?

■*■"*"■**»

s
4

30
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HAROLDO PEÑA,
defensa central de Deportes

m.ír.

m* t:

Concepción.

f_f
'"■■:'<:.

■

'.' ■::":'-.'v

¡¡CREADOS PARA EL BUEN FÚTBOL!!
Teníamos ©I sapalo,

aquellos pequeños defectos que
ideal, digno de descollar en
canchas nacionales y extranjeras...
§tlo nos quedamos atrás en
nuestras posibilidades de crear lo mejor!!... Para desarrollarlas con
tratamos un técnico europeo, quién Eos diseñó, y seleccionó ios
más óptimos m®teriaiess superando con creces la meta prevista...
impedíais

contar

Y así nació la

c&n

sus

en

pero también

Chile

nueva

cosí

el

botín

línea de botines de fútbol "HONORINOLANDA 68"

tipos:

«SCRATCH

®8»

«PLATEASE 68»
«LONDRES S8»
y el fabuloso
«SELECCIÓN 68»!
rlueva horma
para

especial

fútbol

Materiales seleccionados

Confección

perfecta,

respaldada

por

un

estricto

control de calidad
Planta de suela

©

goma

En venta exclusivamente

en

nuestros Socales;

arillo kíMia
PUENTE 54©

-

¡.©CAL 1051

PROVIDENCIA 2441
Fono 712919

LASSO
A UNQUE él
-'-*-

nunca

n

quiso aceptar

ló, Félix Lasso estaba

en

-

deu

da. Estaba en deuda con su club,
Universidad de Chile, que compró
su pase en oro, con la hinchada de
la "V", gue no terminaba de dige
rir que se dejara al margen a uno
de los senadores más queridos de
la asamblea universitaria, Carlos
Campos, por este extranjero que
llegó precedido de grandes ante
cedentes, pero que no había logra
do hasta ahora hacer olvidar al ti
tular de tantas campañas victorio
sas.
Y estaba en deuda consigo
mismo y con sus propios compa
triotas, colonia reducida pero entu
identificarse
siasta,
que
supo
hace tiempo en las tribunas, pero
había preferido mantenerse
que
anónima en la deslavada campaña
que cumplía Lasso hasta el mo
mento.
No cualquiera entra al Senado de
Universidad de Chile. Hay ahí ti
tulares que son reelegidos año a año
por méritos muy antiguos, y ni aun
los que habían entrado con méri
tos de Copas del Mundo, como fue
el Caso de Juan Carlos Oleniak, ha
bían hecho huesos viejos en la Cá
mara de los ¡Ceachíes!
Es por eso que todo el mundo se
preocupaba del ecuatoriano. Sé le
reconocían condiciones, desde lue
go, pero éstas se veían empequeñe
cidas en la comparación con algu
nos

que

gestos y actitudes negativos
venía mostrando este nuevo re

presentante.
Pero desde el domingo hay otros
gestos entre sus electores. Gestos
amables, sonrisas y manos prontas
al aplauso. Determinantes esos cua
tro goles, por cierto, como determi
nante en su pulcra actuación, en
todos sentidos. ¿La presencia en el
palco presidencial de su ilustre
compatriota Galo Plaza hizo el
milagro o las "críticas injustas"?
Sin embargo, si todo ello redondeó
una

actuación sin mácula para Fé

lix

Lasso, lo más importante sería
que esa presentación le sirviera pa

afirmarse en ese sillón que tanT
se discutió. Porque ello consti
una verdadera hazaña: la de
haberlo ganado en un plazo en que
no lo
logró nadie anteriormente,
rodeado de otros padres conscriptos
como lo son Leonel Sánchez, Pedro
Araya, Rubén Marcos y Roberto
ra

to

tuiría

Hodge.
A. B. F.

Director Editor:
ALEJANDRO JARAMJXLO N.
Año XXVII
N.° 1.308
Publicación
semanal
Casilla 3954. Santiago de
Chile. 25 de jallo de 1968
PRECIO
DE VENTA EN TODO EL PAÍS:
E° 2,80 ($ 3.800). Aéreo: E» 0,15.
-

-
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-
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sostuvo

encuentros

T")OS

el

Lima la
semana pasada y, aunque venció
en los dos, ellos fueron muy dife
rentes. Primó, sobre todo, en es
tas dos actuaciones, separadas só
lo por tres días, la proverbial irre
gularidad del fútbol peruano. Fút

"scrátch" brasileño

en

refiere a la actuación
general
del campo y a la ineficacia total
de la delantera. Delantera en la
que aparecen figuras de notable
calidad, pero de escasa moral de
se

portiva.
El

agradó

verdeamarillo
en Lima

elenco
en

su

debut

no

(ga-

bol capaz de grandes hazañas y
de aún más grandes decepciones.
Los jugadores de las tierras del
Rímac, de excelente técnica in
dividual, no tienen continuidad y
quizá si ello se deba, más que to
do, a la falta de disciplina profe
sional, de sentido de responsabili

SERIA mejor no comentar esa
pobrísima actuación de Universi

dad de Chile en Montevideo. Cier
que se trataba de un partido

to

de

Goleador

Seminario,

en

gran
aun

en
no

cidad

las competencias
precio en Italia,
en la temporada

casa, los

jugadores

a

—

lo
del

eso

el Cente

en

es

este

despreocu
compromiso frente

Nacional de Montevideo. Y

UNA agradable

comprobación,

se

que

eso

sí,

tuvo ese cotejo de Montevideo.
Y ésta fue la actuación de Igna
cio Prieto, ya definitivamente en
troncado en el fútbol oriental, ya
dueño de sus medios, sin comple
jos ni falta de aclimatación fut

¡GNACIO

nó

un

diendo

bolística. Ignacio señaló uno de
los cuatro goles e intervino deci
sivamente en dos más. La solidez,
la madurez del juego exhibido por
el ex entreala de Universidad Ca-

PRIETO

encuentro que estaba per
a

dos minutos del

.

así lo dicen los
cuanto a lo
en
comentaristas
abultado del marcador, por la in
fortunada actuación del arquero
Villanueva, no la tiene en lo que

o

explica el 4 a 1 desfavorable,
pudo ser más abultado.

—

—

presentándose

padamente

—

tener atenuantes

amistosos

Poco tino mostró la directiva

tuales valores no pueden ser ne
gados. Pero subsiste en ellos la
irregularidad. Mientras el_^Iomm-

,

en

extranjero, algo
está en juego. Y

tudiantil al afrontar tan

pe

go brillaron Perico León y PíHñ

el

nario con
suplentes, elementos
aún bisónos, que no podían ir más
allá de sus posibilidades, máxime
jugando como visitantes.

llevan la

y seña
Zegarra, especialmente
el miércoles
laron tres goles
actuaron de manera desastrosa, y
la derrota de 4 a 0, aunque puede

en

debe respetarse. La "U" no atra
viesa por su mejor momento, to
dos lo sabemos, pero se me ocurre
que esta vez se minimizó su capa

misma vida
que en el extranjero y el ambiente
los pierde. Pese a lo cual, sus ac
'

presenta

sea

a

deuda. Pero, así y
que un team chile

una

fútbol chileno

que consiguió Seminario, Víctor
Benítez brilló más que él, porque
triunfó en Italia y llegó a ser cam
peón de Europa cuando formaba
en el Milán A. C.
"Conejo" Bení
tez, centrocampista fuerte y técni
co, capaz de actuar con eficiencia
en la extrema defensa, ha sido una
carta de primera fila en el calcio
durante largos años. Loayza estu
vo en España y triunfó en Argen
tina; Juan Joya es todavía un ju
gador indispensable en Peñarol de
Montevideo. Y así, muchos otros.

Pero

se

que

finalizada hace poco, era elemento
de primera división en el fútbol
hispánico. Aunque tal vez sin con
seguir en la parte económica lo

ruanos

de

todo, siempre
no

los peruanos pesan bastante. Juan
Seminario, que no parecía ser otra
de entrecasa,
cosa que producto
emigró a Europa y allá se encon
tró más a gusto, allá adquirió dis
ciplina y llegó a ser un hombre
cotizado, en un escenario exigen

españolas,

compromiso, de obligación,

causa

dad. Porque hay que convenir en
que, como valores de exportación,

te.

conoció que, sin ser el invencible
de hace diez años, es una
fuerza que hay que considerar en
el momento de la elección de
candidatos a triunfadores de la
Copa del Mundo de México.
team

final)

y

todos los críticos señalaron que la
derrota peruana fue injusta y se
debió a dos desaciertos finales de
su

retaguardia.

Pero tres días más

tarde, el "scratch"

rehabilitó
para los aficionados limeños. Se le
vio engodo su esplendor y se re

—

2

—

se

tóTiea~nos^Kfficañ~qae~sü

presencias"
la Selección Nacional hace fal
ta. Es ya hombre probado, efi-,
cíente y de regularidad para cual

en

quier

internacional.
difícil que
podamos contar con él
y lo mis
mo sucede con Elias
Figueroa
para los matches del grupo eliminatorio de la Copa del Mundo.

compromiso

Lamentablemente,

es

—

—

+
+
+
+
+

LO

LA SELECCIÓN BRASILEÑA EN LIMA.

IGNACIO PRIETO FRENTE A LA "U".

(NOTAS de

MAS DE CINCO GOLES POR PARTIDO

.

.

PANCHO ALSINA)

.

CRISIS EN EL CICLISMO MUNDIAL.
EL HINCHA DEL ECUATORIANO FÉLIX LASSO.

M50000000000<X><>CH>0<K>0000<>00000000000«><>0000«>000000000<>000<><^^

será fácil conseguirles
si se considera que el ri
val más serio de Chile en ese gru

Porque

no

permiso,

justamente Uruguay.

es

po

Dos detalles interesantes en este
Tour. Por primera vez en la his
toria de la prueba ha triunfado
un

pedalista holandés, Jan Jans-

sen.

Los

bajas,

tierras

hasta el comienzo de la fracción

acostumbrados desde niños

final, corrida el domingo pasado

ciclistas

de

las

la última etapa. Pues bien, Jan
Janssen repitió la hazaña al des
plazar del primer puesto al belga
Van Springel, que era puntero

las rutas suaves, no son especia
en faenas tan duras con el
Tour, y esta victoria, en la que el
a

contra

reloj.

listas

NOS

de que, en al
del Metro
regresamos a casa sin

QUEJAMOS

gunos fines de

politano,

semana

haber visto más de

les,

a veces

y

los amantes del

gol

quedado felices. 4
0 y 6

1,

a

un

menos.

en

a

par de go

FÉLIX LASSO tuvo el domingo
un hincha excepcional. Ya me pa
recía a mí que, aprovechando su

Esta semana
deben haber
3, 3 a 0, 5 a

por nuestro país, el señor
Galo Plaza, Secretario General de
la OEA, asistiría a la reunión fut
bolística y podría así ver en acción

cuatro encuentros

paso

buena cuota. Sale más de
a cinco tantos por match.
Pero como ño hay forma de
dejar a todos satisfechos, ahora se
reclama que faltó emoción. La
es

una

aseguró

Católica

temprano

a

su

compatriota Lasso, ahora de

fensor de los colores de Universi
dad de Chile. El señor Plaza ha
sido siempre un entusiasta del po

su

triunfo frente al puntero. La "U"
estuvo a punto de repetir la cuo
ta
de la primera rueda ante el
Santiago y, antes de media hora,

pular deporte,

que

practicó

en

su

juventud. Cuando estuve en Qui
to, presenciando los encuentros de

Coló Coló ya no tenía problemas
el llamado Clásico Criollo.

los teams universitarios

en

Nacional",

por la

con

"El

Copa Libertado

res, Galo Plaza, un poco en bro
ma y otro poco en serio, les mani
a los periodistas que la único
que lamentaba de su nombramien
to en la OEA era que no podría

festó

aficionado:
visto? Llegó la hora de
la verdad y los tres tradicionales
DECÍA
—

un

seguir de cerca las actuaciones de
equipo quiteño. El conocido
político ecuatoriano entiende que
no están
sus aficiones deportivas

¿Han

su

del fútbol chileno establecieron su
contundente superioridad. 3-0, 5-0
y 6-1 son cifras harto elocuentes.

reñidas con los afanes de
dición de estadista.

DÍGASE lo que se diga, el ciclis
mo rutero mundial atraviesa por
crisis de valores. Se
una visible
acabaron los terribles escaladores
se acabaron los "mons
truos" tradicionales, y ahora nos
encontramos con que holandeses
Tour
y belgas se han adueñado del
de France. Corredores que siem
pre se han caracterizado por ser
ruterds- de caminos planos (como
que ganaban la mayoría de las
"clásicas" de una etapa y sin mon
tañas) ahora han triunfado ple
namente en la más difícil compe
tencia caminera de etapas. Nom

JAN JANSSEN

A

de antes,

bres

nuevos.

holandés aventajó a dos belgas y
al francés Pingeon, puede consi
derarse como máxima sorpresa.
Otro detalle poco común. Por lo

general, y
año, el

esto ha sucedido año

vencedor del Tour es
el mismo que inicia la última etapa
con el "maillot" amarillo del líder.
Se recordaba, como un caso raro,
que el pequeño Jean Robic habia
sido el único que ganó el Tour en

tras

—

3

—

su

con

EN SUS DOS últimos encuentros
por el Metropolitano Coló Coló
ha señalado diez goles. Y no es
que, en su anterior campaña ofi
cial le hubieran faltado oportuni
dades para demostrar su eficacia

goleadora.

Lo que

pasaba

era

que

delanteros fallaban en la pun
tada final, como si hubieran per
dido la brújula. Ahora que la en
contraron, los goles se producen.
Y conste que no tiene ahora más

sus

en matches an
teriores. Lo que pasa es que las
ocasiones que antes perdían ahora
no las pierden.

oportunidades que

CARLOS REINOSO SE CONFIESA EN 16 RESPUESTAS
CI en este momento hubiese que hacer una encuesta para elegir al mejor jugador del fútbol profesional chiy leño, nos parece que se Impondría en el concurso, por amplia mayoría de votos, CARLOS REINOSO El
jugador de Audax Italiano es la figura que más se hace ver y comentar. Cuando se especulaba sobre la pro
bable Selección nacional futura, oímos decir cosas como ésta: "Nocetti debe llamar a Reinoso
y 10 más".
Con Reinoso se está produciendo, indudablemente, el mismo fenómeno
que a su turno se produjo con Jo
sé Manuel Moreno, con Jorge Robledo
con
Roberto
y
Coll, entre otros. Los aficionados iban a ver a sus equipos
favoritos, pero también a la Católica, a Coló Coló, a Palestino, porque paralela a sus preferencias sentimenta
les y aún, en algunos casos, por encima de ellas, estaba la
seguridad del espectáculo que cada uno en su
tiempo, brindaban los astros mencionados.
Carlos Reinoso está en un momento excepcional, sin que pueda decirse
que corresponde al cénit de su
carrera, por su juventud (23 años recién cumplidos). Con una fresca y
rápida imaginación (sentido crea
dor), puede hacer cualquiera cosa en la cancha; con una vitalidad exuberante, puede estar en todas las fa
ses del juego; con su técnica
admirable, puede hacer lo que quiera con la pelota; con su espíritu de lucha
puede dar vuelta, en una jugada, un partido que se ve perdido (ejemplo: ese con Santiago
Morning de hace
un par de semanas).
Contagia con su dinámica, sorprende con sus reacciones, convence con la rica gama de
sus aptitudes, pesa con sus
goles.
En esta charla de preguntas y
respuestas, Carlos Reinoso, "el jugador de moda", se analiza a sí Mismo y
el
momento que

vive.

(ENTREVISTA DE AVER.)

■i m

|

P. —SE ESTA HABLAN
DO MUCHO DE USTED
EN
ESTOS
DÍAS.
¿DE
QUE MANERA LE AFEC
TA?

R. >■ Le mentiría si le
dijera que no me da frío
ni calor. En el fondo to
dos somos vanidosos y nos
—

gusta que se preocupen de
nosotros. Yo sé que alguien
dijo algo así como "no Im
porta que hablen mal de
ti, la cuestión es que ha
blen". Eso, es claro, no me
gusta. Que hablen, pero
bien. Si lo hacen, por al
go será. Por lo demás, es
to

es como el
juego de la
que le toca, le
toca". El año pasado no se
hablaba más que del chi
co Araya;
mañana puede
hablarse de otro, y Carlos
Reinoso
pasar de moda.

biroca, "a!

¿De qué manera me afec
ta, dice usted?... si está
pensando que puedo poner
me
"cucú", se equivoca.
Eso ya pasó... Creo
que

no

nje

afecta.

RELACIO
«?•
NA TiC0M0
USTED
TODO LO
ÍSSLSE DICE C0N sus

nNa!!r|SES
R.

—

Me

nalmente
tar

en

pkofesio-

sirve. Profesio-

me

valoriza. Es

primer plano sirve

muchas cosas: para
obtener mejores contratos
para
con

el

club, para ser lla
la Selección, hasta
extranjero se
Interesen por uno. Por mí,
mado

a

para que del

Reinoso atacando. La
fa
cilidad para escurrirse en
tre las
defensas, la rapi
dez, la visión del arco y la
técnica del

golpe

a

la pe

lota, lo han hecho uno ie
los mas temibles
goleadoresdel fútbol
profesional

que yo sepa, no se interesa

todavía,

ñadte

podría

pero

ser...

P. —¿CREE USTED QUE

ES EL MEJOR JUGADOR
CHILENO
DE
TODOS
LOS TIEMPOS, COMO SE
ANDA DICIENDO?
R. —Chis..., ¡ya se pa
só, ya! ¿O me está toman
do el pelo?... Yo alcancé
a ver jugar bien, todavía,
a

Enrique

Hormazábal

sinceramente,

y,

puede

no

con
éL
El
compararme
"Coa-coa" las sabia todas.
me dice de Leonel
Sánchez? Ese es, para mi,
el mejor Jugador chileno
de siempre. Y, antes, tie
ne
que haber Jugadores

¿Y qué

_

mucho mejores jpue
.

tros., ,1-le

«ido

nwn-— j

.

hablar

¡no

más de Raúl Toro, de Pan
cho Hormazábal, de Rene

Meléndez,
sas

pero por las co
que dicen.
.

.

P. —¿ES ENTONCES EL
MEJOR
JUGADOR AC
TUAL?
R.

—

esté

Tampoco. Mientras
la

en

Leonel

cancha

Sánchez, él será el mejor.
Dígame que el fútbol chi
leno es grande cuando sal
unos

gan

más.

.

Y

.

Leoneles
"Chita"

dos

están

Cruz, Pedro Araya,

y tan

tos otros.
P.
—¿SE CONSIDERA
USTED EL MEJOR JU
GADOR DE AUDAX ITA
LIANO?

R.

Ni

La gracia de

eso.

—

está

Audax

sirven

en

que

todos

igual,
igual,
cumplen
igual,
juegan
igual. En Audax no hay es
corren

trellas y mal haría yo en
sentirme |"la estrella del

conjunto". Para que gane
mos

dos

necesario

es

nos

misma

que

to

apliquemos de la

manera

y sudemos

lo mismo.
P. —¿QUE PASARÍA EN
AUDAX
SI USTED ¡NO

JUGARA?

R,

Nada. El

equipo va
igualmente bien
o a perder,
lo mismo que gana o pier
de conmigo. Creo que lo
único que pasaría es que
los cabros jugarían más
tranquilos, porque no ten
drían
quien los gritara
tanto como los grito yo.
—

a

caminar

y

va

P.

a

ganar,

—¿ES

USTED

UN

MAL COMPAÑERO?

R.
cirlo

Eso sólo podría de
mal
de
mí un

—

.

.

.

compañero. No, señor, yo
peleo en la cancha, sí, grl-

"Hoy le
ñaña

a

toca

a

cho que
de él en
Con

uno y ma-

otro", dice Reino-

refiriéndose

so,

se

a

lo

está hablando

estos

momentos.

alegre desenfado,

pe-

mucha mesura, el
jugador de Audax enfoca
el momento que está, vi
viendo.
ro

|

i

mu

.

con

k

íjmeo, toe enrabio, exijo £
pofrqus a mí mismo me
nunca
con
exijo,
pero
maldad ni por "mandaran a
i
las porciones". Me enojo si
alguno se queda parado A
I
—cosa que no ocurre este,
o se "descuadra" en
vida privada y ello repercute en el equipo, porque yo ni me paro ni me
"detwttadro''.

año—

-3j

su

Wm

,1
i

UN JUGADOR DE MODA QUE
PIERDE EL SENTIDO DE LAS PRO
PORCIONES NI DA DESMEDIDA
IMPORTANCIA AL MOMENTO
QUE VIVE
Tft" —¿ES USTED "VEN
TAJERO"?
R.

—

S^ tengo

fesarlo.

que con

Estamos

"mundo de los

el

en

vivos", y

us

ted sabe, camarón qué se
duerme, se lo lleva la co
rriente. Hoy día, con la
importancia que tiene ga- ',
nar o perder, todos somos

ventajeros,

.

.

Y,

esto,

en

día se pierde y otro se
gana, y no hay que chillar.
Sí, yo hice atado de más
ü cuando me empujó el ca
bro Messen y lo expulsa
ron; dos semanas después
lo tozo Cuello cuando yo
amenacé con darle un gol
pe que ño le di, y "la pa
gué", porque el expulsado
fui yo..., ¡qué se le va a
Mañas quiere la
hacer!
un

—¿ES

USTED

R*. —Hace tiempo. Por
embromarlo todavía fie lo
echo en cara, pero él me
diciendo
desarma
que
''ernar1

ésa

K. —En cualquier parte,
jugando bien. Por lo de
más, todo es relativo. El
año pasado, jugando casi
todo
él campeonato de

—Sí. No puedo que
jarme. Mí carrera estuvo
tris
en
un
de terminar
■

recién

empezaba.

frentón

En 1965, me parece, en Au
dax Italiano no
querían
saber nada conmigo. Me
encontraban puros defec

po,

me mandaron junto
Jorge Miranda con in
de que jugara "a
préstamo" en O valle. Ju

gué un amistoso contra
Unión Española, pero ya
no

sector

N*íSWÉ¡|

les:

verlo, éste

P. —¿A
En la defensa. Sí&fu$ó a
la
Leonel
Sánchez
por
banda izquierda,
facilitó
la entrada en acción de
Santis y se ubica para re
cibir y retornar a la ofen
siva, llevándose la pelota.

aprovecharla
la

el que

"el

yo. No es por

jovenolto

de

película", no es por
egoísmo, sino, sencillamen
te, porque creo que para el
partido y para el resultado

es

lo

mejor.

veces uno se

lo que

no

Es claro que a
tienta y hace
Por

debe hacer.

jugando contra
Unión Española quedé sin
ángulo para tirar, pero vi
que Trepiana se abría al
ejemplo,

centro, y en vez de darla
atrás (había tres esperan
do) me tiré el carril y le
'ntati *^a cuchara'?1, ¡a $a
pelota. La perdí y me ta
paron a tallas. Pero..., ¿y
st sale?

...

QUE

ATRIBU

ustedIsl que .des

pués DE MUCHAS 'TEM
PORADAS DE FRACASOS,
AUDAX SE HAYA PUES
TO OTRA VEZ A LA CA
BEZA EN EL FÚTBOL
PROFESIONAL?

algo

tres grus-

tcjsj. Ahora que,

par» mi
lo que más
me acomoda es Jugar, di
gamos, de la media cancha

temperamento,

ju

va a dar la plato,"1'
¿Ve usted?, suerte que ha
ya llegado en ese momen
to don Salvador, para ha
cerle honor a su nombre...

TE

hacerme

es

cam

o

íque juegrue, sí

en

puedo darme los

gaba más, Justo, entonces,
liego Salvador Biondi de
entrenador al Audax y dio
la opinión que me salvó:
"Ei único jugador que no
se vende
tes este cabjro;
van á

goles,

bol me gustan tres cosas:,
la pelota, después
correr y, por último, el gol.
Ya ve, me da lo mismo el

había decidido que si tenía

quedarme allá,

25

primero,

con

tención

que

el medio

en

hice

asi; tres menos, me pare
ce, que Eladio Zarate, que
fue el seorer. A mí del fút

tos y
'

-Con

convenció...,

UN

r,

cuando

humano'',

!es

me

P.
—¿QUE LE ACO
MODA MAS, JUGAR EN
EL MEDIO
CAMPO O
ADELANTADO?

HOMBRE DE SUERTE?
-

p, —¿LE PERDONÓ YA
A LUCHO ALAMOS QUE
NO LO LLEVARA A IN

GLATERRA?

guerra...
P,

contrataciones (el "viejo"
Zarate es up ejemplo para
todos, Rubén Fernández
"hace tira" la pelota, Jua
nito Soto está para cual
quier momento, y así), y
3.a Que hay unión en el
equipo como nunca la hu
bo;

hacia adelante.
P. —¿COMO SE SIEN
TE EN LA SELECCIÓN
,

NACIONAL?
*

R. —No

es

ninguna no
Siempre me

vedad para mí.

sentí bien con 'Ta roja" y
ya1 algo hice.
Tengo por
,

ahí mis buenos partlditos
contra los húngaros, los
argentinos; los rusos, los
italianos del ínter y los

brasileños
contra éstos
en
Maracaná-—.
Algunos
goles hice también. Si no,
pregúntele a Gatti.
—

.

.

R.
A tres factores fun
damentales: L° Un entre

SIGUE
P\
—¿CUAL
SIENDO SU PEOR DE
FECTO?

nador macanudo, que sa
be; que conoce al jugador,
que le busca por todos la
dos a la cuestión. 2." Que
por fin se acertó con las

R.
íQue no me gusta
perder! Me vuelvo loco, lo
confieso. El otro día, cuanf Continua- en la pág. 34)

—

—

ESTANDO O
LOS QUE

fin

se

ueste

jo

que

en

daba la partida a esa
en marcha de un traba

podría llegar a México
o quedar simplemen

1970,

las eliminatorias

te en

a

jugar-

SON,

firmado en el puesto a Alejan
dro Scopelli
El "Conejo" había manifes
tado su resuelta y firme deci
sión de no seguir al frente de
la Selección, pl terminar los
ompromisos de la misma el

pasado. (Scopelli

aún

no

echa raices en ninguna parte,
y con toda seguridad que sus
contactos le habían indicado
oportunamente que el terreno

estaba bien abonado para

ya

COMO

S I E M P RE. Dada la
empieza la polémica.
Que faltan algunos o que so

lista,

bran otros.

provincias,

Especialmente en
publicaciones

cuyas

han ido dando cuenta del ma
lestar por la gran mayoría

metropolitana que tiene esa
lista de 25 jugadores que en
tregó Nocetti el lunes pasado,
a

mediodía,

radas
mante

pese a las reite
declaraciones del fla
D. T., en el sentido de

que la nominación es proviso
ria y que la incorporación de

se en

el curso del próximo año,
Ecuador y Urug

contra

No

se

trata

entonces

apremio de tener que preparar
un equipo a breve data, sino
más bien porque con la desig
nación de Salvador Nocetti y

dida que él, Nocetti, fuera
conociendo a otros jugadores
en el curso del
Campeonato
Nacional.
Sin embargo, habrá que
convenir en que la lista pro
dujo una sensación de alivio.

la lista de jugadores se cerra
ba el capítulo que pudo lla
marse
del "trámite" o del
"conducto regular". Se trataba
de formar opinión. De hacer
llegar a la gente al convenci
miento de que se había hecho
todo lo que había que hacer
antes de nombrar "a otro".
La crítica posterior, si "las co

¡Ya era tiempo! Y no porque
los acontecimientos apremia
ran, sino más bien porque al

sas no salen bien", como se
acostumbra decir en fútbol, no
tendrían valor al no haber con

otros

nombres vendría

a

me

—

8

—

que volviera a México, e ma
nera que no hubo
más leve vacilación cuando (

jamárll

_

requerido
como

ción

.

para que continuara

entrenador de la Selec

chilena.)

Lo dijo entonces
y lo confirmó este año. Esto

lo

sabían

perfectamente los

dirigentes,

pero había interés
en que también lo conocieran
quienes más tarde podrían

levantar la bandera de com
bate.
Otro tanto se hizo con Fer-

NO ESTANDO TODOS
ES COSA DE ESPERAR
TODOS LOS OUE ESTÉN
ESCRIBE BRABANTE
nando Riera, que era el núme
ro 2 en el orden jerárquico. En
este caso, no se trataba sola
mente de convencer a todos los
deportistas chilenos. Riera es
un

apellido

se

que

pronuncia

muchos idiomas con la mis
ma autoridad con que se pro
nuncia entre nosotros, de ma
nera
que las precauciones

en

para llegar a
miento fueron

ese

convenci

aun

más refi

nadas, más sibilinas. ¡Las
L^

con

duraron 42 días!
versaci
versaciones
2 días en que se repitió, hasta

^42día! la

paciencia, que "sólo
es cuestión de
detalles, de
asuntos casi sin. importancia,

los que postergaban la firma
del técnico, que en ese tiempo,
vale la pena recordar, estaba
desligado de cualquier com
promiso con Universidad Cató

lica. Finalmente

se

aieroi

las razones por
cuales las conversaciones se
habían interrumpido: Riera era
muy caro. Quiere decir que se
conocer

había comenzado al revés. Lo
último que se le había pregun
tado era el precio de su traba
jo. Casi nada. Pero se habían
ganado 42 días en los cuales
todo el mundo había quedado
convencido de que se había
hecho lo posible por retenerlo,
de manera que con el tiempo,
si las cosas no salen, nadie po
drá decir que la Central des

preció, teniéndolo,

a

un

téc

nico de la nombradía del ac
tual entrenador de Universi

dad Católica.
Y se llegó a Nocetti y a la
lista de 25 llamados. Lo decla
ró de inmediato: "La nómina
es provisoria. Había que nom
brar a 25 y ahí están. Eso no
"Significa que la lista no merez
ca
retoques y que más de al
guno de los designados no
tenga que dejarles el paso a

otros que iré

pecialmente

observando,
a

es

todos los pro

vincianos, que aprenderé

a co

mejor cuando se inicie
Campeonato Nacional".

nocer

el

No cabe dudas de que el
"ruso" tomó como base la Se

lección

que

dejó

Alejandro

habiendo respetado a
la totalidad de esos titulares:
Olivares; Berly, Cruz, Quinta-

Scopelli,
no,

Herrera;

Hodge;

Prieto,

Leo
nel Sánchez. Esa fue la última
Selección del "Conejo". De
ellos, Nocetti no cuenta ahora
con Ignacio Prieto. El resto los
llamó a todos en respetuosa

Araya, Reinoso, Marcos,

sucesión, pese
están

jugando

distinción
nos

a

que varios

como

semejante,

que hasta
Nocetti actúa

antoja

aspecto

para

pero
en
con

no

una
se

este

cri

de fútbol",
porque acepta que un seleccio
nado pueda tener bajas de
a, pese a sus declaracio
nes en^aLsenf ido de que "ju
garán los que se vean mejor

terio de

"jugador

DESIGNACIONES
OTRAS MAS BIEN
ALGUNAS EN
LO QUE SUCEDE

I)
la

en

víspera de

los

encuen

tros".

cerse

guez, "Chamaco" Valdés y al

al

gún

No debe extrañar, entonces,

ra

la alineación que recor
esa última de Scopelli,
haya dos o tres que no cal
zan con la realista declaración
del técnico bohemio, ya que

so

que

en

damos,

Marcos, por ejemplo,

no

puede

decirse que atraviese por un
momento de alza en su rendi
miento, y el propio Leonel ma
nifestara que su nominación le
parecía más bien un saludo a
la bandera. Leonel lo dijo, po

siblemente, pensando
co,

meta

una

cada

en
vez

Méxi
más

distante para quien ya pasó la
curva de los 30, pese a que re
sulta un perno siempre impor
tante en el rendimiento de su
club, Universidad de Chile.

Tampoco calza,

en

este mismo

aspecto, el zurdo Herrera, el
zaguero

izquierdo wanderino,

ha sido el modelo que
fue hasta el año pasado, pero
como fueron todas figuras im
portantes de la "era Seopj^
que

no

Nocetti

de problemas inmediatos
incluirlos en una prime
citación. Como tampoco qui
creárselos prescindiendo de
no

Fouilloux, tampoco
jor momento.

en

su

me

sible

Acertada también nos pare
ce la designación de los neoseleccionados, como son los ca
sos de ambos punteros de su

propio club, Santiago Morning,
que han sido las alas que lle
varon al equipo bohemio a la

altura en que hoy lo vemos.
Ambos batalladores y capaces
de cumplir con muchas funeiones
eran

que,

tradicionalmente,

encargadas

a

los entreo

y que encarnan el espíritu
con que hemos siempre visto
batirse a ese equipo desde que

ías,

lo tomó

otro.

Las sorpresas, creemos que
vinieron no tanto por omisión,
porque entre los 25 no es po

en sus manos

el actual

entrenador nacional.
No se ha discutido tampocj
la nominación de Raí
lo, el fornido
de Pajjj&flflll
las -de Santander, Juan. Rodrí

que puedan agregarse
más allá de un par de nom

bres o tres, sino más bien por
la prueba de confianza que
Nocetti les otorgó a mucha
chos como ese sureño Cortázar,
al que Nocetti debe de haber
visto muy poco o nada, y de
las de Esquivel, en una plaza
capacitadamente cubierta en
tre los de la misma lista de 25,
y del rancagüino Valdivia, cu

experimentación

ya

como

me

dio zaguero en O'Higgins
ha dado para tantos api
como

para

diato

a

llevad» dé

lg,f$0le«eiói).

tenckwif fuera

no

.

Sí la fn>

ocuparlo cómo

prefirió talvj

.

,

/a que las

das del

santo y bue-

mejores jorna

o'higginista

las

cum-

plió cubriendo

la entrada del

mente

sólo

biciones,

área.

sentimental, ese que
quienes son lla
mados por primera vez al car
El tono

tener am

podrán

en

este momento, pe

tiem
que deberán por buen
dejarle el paso a gente de
muchísima más experiencia

ro

tienen todos

po

entrenador de la Selec
ción, lo vemos en el llama
miento de los dos magallániindiscuti
cos, Lara y Arias, de

que ellos.
Valiosa asimismo vemos la
confirmación en el plante
calerano Osvaldo Ca_
zurda sigue sigg|jgflq número

go de

ble

porvenir,

sin

duda, pero

en aque
que tampoco entran
llo de que "jugarán los que es

tén

mejor",

y

nos

parece

mejflgg

aag

uno

se

en un

un

Santiago Morning,

pocos

meses

la razón

con

tiene

c^gt^pél

con

tagio del extraordinario espí"

que domina

ac*

por tratar

deL£rovineiql,

-áe

y en los
la V negra
en el pecho, cuando ha sab
exprimirse en todo su va/

en

muchacho que actúa

más bien dismi-

equipo

siempre estarán
berto Hodge, un Rubén Mar
cos,

>«ncW Valdés, Carlos
promiío-

Reinoso, antes que el

tualmente al cuadro del San

tiago Morning.
Tes que agrandado
relación al año

Y, finalmente,
nes

pasado.

tres mencio

que deben tener diverso

la de Adolfo
muchacho con
muchas temporadas en su his
torial, porque ha venido a rea
lizarse un poco tardíamente.
Las de Everton, Ferro, Univer
sidad de Chile y Huachipato
pudieron ser las de su mejor

enfoque. Una,

Alfonso Lara, como
será siempre difícil a Arias
ocupar un puesto en donde
Sor

Nocetti podrá elegir entre Juan
Rodríguez, el "zurdo" Herrera
y Hugo Berly. Un premio y un

estímulo valiosísimos para los
combativos defensores de la
divisa albiceleste, que segura-

Olivares,

un

rendimiento,
está siendo

sin

y,
en

embargo,

este momento,

11

El otro, el del meta Leopol
Vallejos, salido de una es
pecie de "cara o sello" con su
colega universitario Adolfo
Nef, de tan equivalente rendi
miento, que a lo mejor fue
preferido a Nef para que no
se viera tan
desamparada la
UC, hasta hace poco buena
surtidora de gente para la Se

do

lección.
Finalmente, y quién sabe si
haya quedado para el final
por

ser

la gran sorpresa de la
(Continúa

en

la

página 46)

APUNTALAN)
al rostro la izquierda de Smecca, sin que el guante
esta
Stevens sea suficiente protección. No estuvieron
los clásicos reflejos ni la cobertura del campeón.

Llegra
de
vez

GODFREY STEVENS
PUNTO DE PERDER; EL
AMERICANO DE LOS
SALVO UN EXTRAÑO
MIENTO DE CIRCUN

!

EL COMBATE

En el primer round no pasó nada. Muy cautelosos los
dos, no llegaron a tocarse, limitándose a girar, insinuar y
retroceder. En el segundo empezó a plantearse la lucha;
Stevens la encaraba boxeando a distancia y el campeón ar
gentino buscándolo. El único impacto serio d3 est5 episo
dio fue un violento cross de izquierda de Smecca. que lle
gó a la cara del chileno. Todo lo demás fue una escara
muza
sin trascendencia, pero revelando ya dos aspectos
que irían cobrando importancia más adelante. Godfrey
Stevens

acusaba

lentitud,

imprecisión

en

amagues

muy

vacilantes: Smecca mandaba en el ring, aunque fuera sólo
enpor presencia en la intención ofensiva. Su izquierda

primera
F>B
der el título

vez Godfrey Stevens estuvo a punto de per
sudamericano que posee. Por primera vez
10 años de actuación profesional lo vimos desorientado,
sin poder solucionar los varios problemas que presentaba
el rival. Y por primera vez lo vimos superado claramente,
por mucho que el puntaje parcial de los jurados, hasta 'el
sexto round inclusive, haya establecido un equilibrio o
una ventaja del pugilista local, que no existia en el- hecho,
que no podía existir:
Todo fue anormal la noche del viernes en el Caupolicán. Desde la performance del campeón hasta el desenla
ce del combate. Cuando se esperaba que Stevens perdiera
no podía seguir peleando, porque tenía una
por abandono
herida profunda en la ceja izquierda y el médico determinó
le
continuar—
resultó ganando porque hasta
que
impedia
ese momento, según los jurados (Eduardo Aylwin, Germán
Lázaro y Humberto Begliomini), estaba en ventaja... To
do anormal, pasando por el papel que cumplió el referee
(Rene Paredes) y por ese puntaje parcial que no correspon
día en absoluto a lo que había sucedido sobre la lona.
El viernes, la corona sudamericana de los plumas, úni
ca que posee el boxeo profesional chileno, y que Stevens
habla defendido airosamente en cuatro oportunidades, se
Iba sin remedio, en la noche negra del campeón. Se la
apuntalaron a la fuerza, dejando un sabor amargo en to
dos: en el público, en el critico que tiene el deber de ser
objetivo, en el propio Stevens y su manager. Y no digamos
nada de la amargura^ de_José Smecca.
en

—

,

F\r i-A COOT/I

¡~

/—

-^

EKNS ESTUVO A
DI EL TITULO SUD
AOS PLUMA T LO

ÍRIÑO ENCADENÁ
IS NTTA LIGAS,
Es evidente el desconsuelo de Smecca, que abraza
de compromisoa su vencedor en un gesto obligado
un epilogo reglamentariamente dis
deportivamente injusto.

La pelea tuvo
cutible y

llega
;

a

destín

después de la

traba con facilidad, sin que se viera el bloqueo, que es
de las mejores armas de Stevens.
Ta en la tercera vuelta, aquello que pudo parecer sin
importancia, la adquirió definitivamente. José Smecca tra
bajaba muy bien una izquierda variada y repetida, arriba
y abajo, dejaba sin distancia al rival con oportunas entra
das y salidas (entraba y salía golpeando) y cruzaba de
derecha con mucha precisión.
Se hizo silencio en el Caupolicán, porque ya se habla
hecho evidente que "algo no caminaba". No se trataba sólo
de que Stevens no acertara con la modalidad mas adecua
da para imponer sus recursos
conocía al rival, porque ya
lo había enfrentado anteriormente
sino que, decidida
mente, no tenía reflejos. Esa izquierda en recto o en cross
penetraba sin asomos de neutralización en la guardia del
campeón sudamericano, hecho hasta aquí sin precedentes.
La superioridad que había empezado a insinuarse por
parte de Smecca desde el segundo round, se hizo nítida e
incontrarrestable, negándose al cuarto asalto en que Ste
vens literalmente no hizo nada, corriendo todo por cuenta
del transandino. En definitiva, pelear a distancia, sobre la
base de rectos, no le resultaba al campeón por algo insó
lito: Smecca era más rápido que él "(que este Stevens de}
viernes) y sus manos entraban punzantes o en cruces con
una frecuencia que nadie consiguió todavía frente al pú
gil nacional.
En el quinto round pareció que Stevens cambiaba de
modalidad (nos lo confirmó posteriormente en el cama
rín), tratando de acortar. Pero también lo hizo sin la cla
ridad de costumbre. Y de una acción confusa, junto a las

una

—

—

,

cuerdas, salió sangrando profusamente de su ceja izquier
da. Por la posición de los púgiles no captamos la causa exac
ta de esa herida. Tampoco el arbitro advirtió nada anor
mal 7 entonces Stevens se desesperó, perdió toda linea
pugilistica, enardecido fue a la riña. Smecca, muy sereno,

esperó a pie firme y lo contragolpeó con eficacia.
Al iniciarse el sexto asalto, fue requerido el médico de
turno par> examinar la herida del local; subió y determi
nó que podía continuar en la lucha. Una lucha que si has
ta allí era clara y rotundamente desfavorable a Stevens,
no tenía visos de variar fundamentalmente. Esa herida san
graba más y más, no estaba en condiciones el nacional
de protegerla con sus bloqueos, sicológicamente estaba ex
traviado. ¡Y recién se llegaba a la mitad del combate!
Esa sexta vuelta fue de las cosas dolorosas que hemos visto
en el boxeo. La Impotencia de Stevens era manifiesta. Nos
lo

STEVENS GANO POR PUNTOS..

SUPERADO CLARAMENTE POR JOSÉ
FUE UN ESPECTRO DEL

COMENTARIO
DE GUANTE

-"Al

pareció, entonces, que

se acercaba el
fin. Y el fin natural tendría que ser el
retiro del campeón. Por ahí por la inl] tad del asalto, el referee marcó un foul
de Smecca, que a nuestro juicio no se
,

produjo, pero que iba a tener gran importañola para el desenlace. Al térmi
no del round,
que
pugillsticamerite
| también había ganado Smecca, pero
¡que con la sanción de un presunto cabczazo podría ser el único favorable a
Stevens, subió nuevamente el médico
y esta vez constató la imposibilidad de
proseguir el combate, por inferioridad
física del local.
Y entonces se

mitivamente que la herida no
era
causal suficiente para parar el com
bate y porque nadie advirtió, en el ori
gen de la lesión de Stevens, maniobra
dolosa ni menos voluntaria de su ad
versario. ¿Quién puede decir si hubo
cabezazo de Smecca? ¿Y si fue el pro
pio Stevens el que entró con la cabe
za adelante y se rompió en la del ri
ocurrido alguna vez? 4 Y
golpe que abrió esa ceja, muy
proclive a las aberturas, desde hace
Habríamos quedado más
tiempo?
tranquilos si en el momento de apre

val,

como ha
un

.

.

.

hubiesen tomado las
tomaron después.
Para nosotros perdió validez el trámi
te al seguir el combate.
Pero faltaba aún lo peor. El punta
je de la pelea hasta el sexto round in
clusive, según las cuentas de los jura
dos, "daba un punto de ventaja a Ste
vens" (el punto registrado por Germán
Los otros dos jueces tenían
Lázaro).
ciarse la lesión

providencias

se

que

f IfSf. "?to a Ias ^
,mmáaS; Mut a'temprano el campeón lé dejó
sns medios, no
Parecer
c»P«?n«
?im^Sira?.te',p,,es'el areenttoo Smecca se
"*
1

en

produjo lo que, regla
mentariamente, nos pareció fuera de
oportunidad.
El referee detuvo la pelea y pidió las
tarjetas de los jurados para determinar
quién tenía ventajas hasta allí. En
tendemos que esa opción ya no corres
pondía por haberse determinado pri

si fue

r

se

S<aS ™

"tres puntos para Smecca, que le fue
descontados con el foul
inexis
a nuestro juicio
que marcó el

ron

arbitro.

podía perder con esa infrac
ción presunta. No había margen para
declarar ganador al campeón, con lo
que éste retenía la corona. Pero se le
pero que

proclamó ganador.
Fue un encadenamiento de circuns
tancias demasiado extraño, que culmi
con

RESPONSABLE

—

Y nos parece que eso no puede ser.
Tras un round parejo (el primero),
Smecca había ganado cuatro sin dis
cusión posible y quedaba todavía "el
sexto, que también había hecho suyo,

tinada,

EL GRAN

—

tente

nó

la iniciativa
decidle a

se

impuso indiscu-

'

tíbtanent

la anotación de
nos

parece

ese "foul", des
ahora, justamente

defender a Stevens de la ventaja del
rival ante la inminencia de la. deten
a

ción del combate.
Nadie salió satisfecho del Caupolicán. No podía salir. Quedó el" amargo
sabor de haber visto algo feo e injusto.
De haber visto cómo se apuntalaba
artificialmente la corona de Godfrey
Stevens. Porque la pelea, con herida
o sin herida, con cabezazo o sin cabe
zazo, la perdía Irremediablemente.

Por

primera

que hacer

una

Sudamericano,

vez también tendremos
critica dura al Campeón

a quien no hemos es
catimado elogios en sus 10 años
de
brillante trayectoria. Porque el único
responsable de que las cosas hayan si
do como fueron, fue él. No se trata so

lamente de que haya "estado en una
noche mala", que perfectamente pue
de tenerla un boxeador. Es que hubo
otros detalles.
Stevens sabía que José Smecca es
un hombre difícil y que para sacárse
lo de encima él tenía que estar muy
bien. Aceptamos que, sicológicamente,
el
estuviese
campeón
predispuesto
contra esta pelea. Sabemos
que por
él
y también por su manager
no
la hubiera hecho, pero era una
impo
sición de la CLAB y un campeón no
puede darse el lujo de elegir a los challengers a la corona que posee. Smec
ca es lo que en Buenos Aires llaman
un "boxeador amargo", de esos
que no
arrastran público ni brindan
espec
táculo. Sus combates generalmente son
anormales; gana o pierde por descali—

—

AL TERMINO DEL SEXTO ROUND.

SMECCA, HERIDO, OFUSCADO,
GALLARDO CAMPEÓN DE SIEMPRE
¿QUE PASO?...
Nadie podría poner las manos al fuego por José Smecca. Eso no puede
hacerse, porque la carrera del actual campeón argentino de los pesos plu
mas está llena de "cosas raras", de peleas que terminan antes de tiempo,
porque él hizo un foul descalificador o porque se lo hicieron. Smecca mete
mucho la cabeza, gira exageradamente hasta quedar dándole la espalda al
adversario, golpea después de la orden de separarse, amarra, se agazapa
bajo la línea del cinturón del rival. Smecca es un púgil muy poco claro.
El que la incidencia del 5." round, con la consecuencia de la herida en
la ceja de Stevens, no la hayamos apreciado claramente, ni la haya apre
ciado el referee, no quiere decir que no se haya producido. Ahí está como
testimonio esa ceja sangrante. La vimos después del combate y esa herida
nos

pareció

demasiado

golpe de puño o un
la piel de Stevens.

profunda

mero

roce

como para haber sido ocasionada
por
de cabezas, aún aceptando la fragilidad

un

de

El campeón nos dijo después que había recibido dos cabezazos, uno muy
fuerte, en el mismo round, y ése puede haber sido el que le produjo la
rotura. Con más tino del arbitro, la pelea pudo terminar ahí, con la descali
ficación de Smecca, y su decisión no habría podido objetarse. No habría

sido

nada nuevo, por lo

demás,

en

la

ficación. Stevens estaba con esa preo
cupación. Pero si ineludiblemente tenia

que enfrentarse con Smecca, debía to
mar el máximo de precauciones.
Y no las tomó.
Dos días antes del
combate estaba pasado en 400 gramos
de la categoría pluma (pesó 57,600 ki
los, siendo el máximo, 57,125). El día

anterior

a

la

pelea

estaba pasado

en

carrera

del

argentino.

DOS KILOS (59 y fracción). Y eso no
puede ser. Ya cuando enfrentó infor
malmente al paraguayo Kid Pascualito
tuvo problemas en la balanza.
Un peso excesivo indica o una mala
preparación o descuidos fuera del gim
nasio. Una baja violenta en pocas ho-

( Continúa

en

la

página 34)

El gesto de Stevens es elocuente. Pese
estar en hombros de simpatizantes,
no consigne elevarse por sobre el co
mentario general de la noche: en el

a

ring perdió

con

José Smecca.

Izquierda abajo de Smecca. Se ve más
dueño de sí mismo, más sereno, al as
pirante. Y así fue siempre.

tardes

Hay
DIVAGAR...
tas, descoloridas.

Ni

asi, muer
hay sol, ni

llueve. ¡Y cómo quisiera uno ver los
hilos dé la lluvia, la lluvia de nues
tros viejos inviernos, golpeando en las
ventanas, saltando por encima de los
paraguas multicolores, tocando su mú
sica líquida entre los árboles del par
que, sobre las hojas amarillas del otofio que se fue! Nadie vino a vernos, el

Se

van

que ya

que no podemos decir, con Neruda, que
"el agua anda descalza por las calles

uno

mojadas".

encadenando los

imágenes, los momentos
ron tan atrás, mientras

paisajes

y las

queda
divaga en

—

Yo estuve en Lima más do un año,
viví entre muy buenos amigos, en un
ambiente cordial, entre gente compren
siva y hermana. Pero yo sentía que me
faltaba algo. La lluvia. Nuestra lluvia.
No sólo el campo necesita de esta

tiempo pasa.
—

oóo

oOo—

—

Uno divaga. Por esos años trajeron
de Lima las carreras de perros. Por
las noches Iba nuestro grupo al Canó
dromo. Ustedes quizá no lo recuerdan.

agua que

cae

y

canta, que

fecunda y

hace brotar los pastos y madura las
frutas. La necesitamos los hombres de
la ciudad. La lluvia se lleva "1$ polilla'*
j pertenece a nuestro panorama fami
liar, necesitamos sentirla galopando
por las calles, mojando nuestros ros

La belleza estilizada de los galgos co
rriendo detrás de la liebre mecánica,
salvando las vallas, a veces, era un es
pectáculo que, fuera del incentivo de la
un atractivo especial,
apuesta, tenía

tros.

puramente plástico, con cierto toque
de ballet Improvisado. Después cerra
las

ron

aquello

de perros, y entonces
"la cancha

carreras

fue

—

simplemente

del Canódromo". Unos baldíos a la ori
lla del Mapocho, donde surgía el fút
bol primitivo y natural de la barriada.
A esa cancha solía llegar el padre de
"Cua-cua" Hormazábal con

un

bajo el brazo: un
medias, un par de "chutladores".
—¿Falta uno?...
Siempre falta uno en las pichangas.
El padre de
sobran diez o quince.
"Cua-cuá" era futbolista natural, sin
fútbol
por el fút
segunda intención. El
bol. Dicen que jugaba muy bien y ten
go que creerlo. Quizá Enrique comen
zó igual, en las pichangas de la can

.

ÍO

—

—

cha del Canódromo. Hasta que Santia
Morning lo lanzó a la fama. Y lle
gó a ser uno de los futbolistas más ex
traordinarios de nuestra tierra. Un pri

—

.

un superclase. Uno empieza a
los nombres de los me
de todos los tiempos. Es
entrealas
jores
te tenia tal cosa, aquél, lo otro, el de
más allá algo más. Yo creo que Hor
mazábal lo tenía todo. Se habla mu
cho de los deportistas chilenos que de
rrocharon alegremente sus condiciones,
que tendrían que haber sido figuras de
nivel mundial y no lo fueron por des

vilegiado,

tarde

teníamos

encuentro.

El transistor era del cape
llán Lizana, pero no lo solté más, jun
to a Ernesto. Cuando terminó el parti
do y se escucharon los gritos y los can
tos que venían de Arica, abracé a Al
veal. Y estaba llorando. No lo disimu
laba, no había lluvia esa tarde que le
mojara sus ojos. Simplemente, lloraba.

porque

le dieron Importancia a lo que
hacían. Por esa desidia natural del chi
leno. Venida tal vez del indio o tal
vez del andaluz, que pasa la vida can
tando, rasgueando la guitarra o estre

meciendo a
lamento de

sus
una

paisanos
caña, de

con

un

0O0

—

el largo
polo, de

martinete.
slguiriya
(;Ay,
quién pudiera volver a pasear junto a
los naranjos de la Plaza de Doña El
una

o

el

Guadalquivir, rumbo

otro lado,

en

al mar. Y al

el barrio de

gitanos adoran
tan hermosa, o

—

un

vira o caminar por la estrecha calle de
la Pimienta. Mientras tanto, junto a
la Torre del Oro, pasa manso y solem
ne

en

jugando Chile

nunca

I

.

el Sausalito. Esa tarde estaba
con la URSS en Arica y
un transistor en nuestras ma
nos, escuchando los últimos minutos del

veces a recorrer

bohemia,

.

—

go

por

—

Cuando
Jaek
Lluvia,
lágrimas.
Dempsey peleó por primera vez con
Gene Tunney, Jack Kearns, el mana
ger que lo hizo famoso, no estaba en su
rincón. Dempsey perdía sin remedio 7
un amigo se le acercó a Kearns:
—Sólo tú puedes salvarlo. Sube, anda
a su rincón, dirígelo.
No podía hacer nada. Está mal en
trenado
respondió el viejo manager.
Lloviznaba y, de pronto, el amigo se
sorprendió:
¿Cómo? ¿Estás llorando?...
No, hombre, es la lluvia que me mo
ja los ojos.
Yo vi a Ernesto Alveal, rudo, fuerte,
moreno de las tierras del salitre, una

paquete
pantalón corto, unas

preocupación,

060

Triana, los
Virgen de Triana,
ese Jesús de Triana,

a su
a

al que le llaman "El Cachorro". Jamás
vi una expresión más desgarradora que
la que consiguió en ese Cristo el ima

ginero genial.)
-¿OiPr

ENRIQUE HORMAZÁBAL

Cuando regresamos esa noche a San
tiago, la capital estaba aún enloque
cida. Como si fuera un carnaval, los
autos hacían sonar estridentes bocinas,
las gentes portaban carteles, en los mi
cros, en grandes letras blancas impro
visadas se anunciaba el triunfo. Algu
nos decían: "Sub desarrollados 2
URS8
1".
Todos vibraban con el fútbol, pa
sión de pueblo auténtico. Ya
pasaron
seis años de aquello. La venida de Jor
ge Toro hizo renacer el recuerdo. Se
juntaron los del equipa aquél, hablaron
de ese año de 1962 que nadie olvida.
-

.

las tardes muertas, vacias, de este In
vierno sin lluvia, sin el alegre repi
quetear sobre los vidrios de la ventana.
Este invierno trágicamente seco en el

.

DEL BASQUETBOL SANTIAGUINO

SOMBRÍO
NOCHES GÉLIDAS sin brasero encendido, enfar
dados en abrigos y bufandas obligan a reflexiones ago

ESTAS
reras o

despiadadas.

¡Pobre basquetbol, cómo te dejan tan desolado!
Debe poseerse temple poderoso para ir a congelarse a
un gimnasio sin calefacción, cada 48 horas, a ver un cam
peonato que se inicia dentro de la frialdad ambiental. Ser
muy osado para permanecer tres o cuatro horas ubicado en
una

butaca

o

aposentaduría

sin que

en

la cancha ofrezcan

el incentivo caluroso que lo enerve, exalte y ebullicione pa
ra acicatear las venas y encender el semblante. Muy valien
te con una afición multiplicada.

produce el círculo vicioso: los protagonistas sienten
no se empeñan como cuando las tribu
nas negrean y la gritería retiembla y estremece. No es lo
mismo jugar en un gimnasio vacío, con sólo contados es
pectadores que a la distancia parecen náufragos de algún
imprevisto. Y que siempre son los mismos: entrenadores, ar
bitros, dirigentes, cronistas y parientes de los jugadores. Se
guramente estará también algún aficionado de fervor inu
sitado que va porque le gusta. Masoquista.
Se

también el frío y

Se ha intentado combatir el frío en el Gimnasio Natacon sistemas baratos y hay cuatro motores
de aire caliente que se encienden sólo en las grandes opor
tunidades: cuando la recaudación puede costear el gasto.
Debía ser al revés. Otro síntoma de la pobreza en que debe
desenvolverse el deporte del cesto.

niel, desde luego

SE GENERARON esperanzas en el mundo basquetbolístico, al edificarse el Gimnasio de la Federación en pleno
centro de la capital. "Ahora sí que tendrá el público que se
merece.

Nada de movilizarse

a

barriadas que

se

estiman le

janas". Pero la concurrencia al basquetbol oficial de las
temporadas locales es ni mas ni menos que la que se veía
hace años en Franklin con San Ignacio, en el Gimnasio de
Famae. Aquel que se le llamaba en invierno "La hielejra".
Se estima que el basquetbol es deporte de invierno, pues
entonces que así

como se

ha dictaminado

en

el orden sud-

EQUIPOS
DISMINUIDOS
Y

SIN

CONSISTENCIA
PARA LA SERIE
DE

PRIVILEGIO

EN EL COMIENZO
DE LA

COMPETENCIA
OFICIAL
NOTA DE DON PAMPA
Ferroviarios y Famae hicieron una brega disputa
da, en un nivel técnico que no corresponde al de la
División de Honor. La baja del basquetbol santia-

guino se refleja en que los clubes, pese a sus es
fuerzos, no pueden organizar planteles capacitados.
Macías (14), goleador de Ferro, brinca por sobre
la defensa famaína. Score: 68-63.

americano que los grandes campeonatos tienen que jugarse
en cancha de madera, con tablero de vidrio y controles eléc
tricos, pues que también quede establecido que debe ser en
gimnasios ca le f accionad os. Imperativo en esta época elec
trónica si se invierten dineros en recintos para deportes de
invierno.
Aparte de ser una buena inversión, porque entonces el
deporte atraerá públicos que buscan defensa y comodidad,
habrá equipos poderosos y las competencias alcanzarán el
nivel y la atracción lógicos, por proceso natural, con la di
fusión alcanzada y trayectoria de las campañas nacionales.
EN CAMBIO, CADA VEZ se agudiza más la falencia de
nuestro basquetbol. Es evidente, aunque la pasión aficionada
quiera esconder la cabeza.
Por si existieran dudas, no hay más que observar el
campeonato oficial de la Asociación Santiago que, por ra
zones obvias, es el más importante en el país.
Menos equipos poderosos, menos planteles
adecuados,
menos
público y menos basquetbol competente y entusiasmador.
Indudablemente que el factor determinante es el di
nero. Por ello no hay calefacción, no hay concurrencias im
portantes y cada vez existen menos los clubes que pueden
financiar media docena de equipos con uniformes, entrena

dores y planteles jerárquicos.
ha
intentado
La directiva de la Asociación Santiago
iniciativas para paliar los efectos negativos sin conseguir
animar sus competencias. Los torneos de apertura con cua
dros de otras asociaciones y ciudades, los torneos con handi
cap y la fórmula de ruedas de clasificación de poco han

servido.
PANORAMA SOMBRÍO, por cierto. Todo hace suponer
no será atrayente en el basquetbol de la ca

que este año

pital.

Es sugerente una cuenta: Unión Española 126, Maccabi
26. Otro propósito frustrado de la asociación: aceptó el as-

( Continúa

en

la

página 34)

VENCEDOR EN TALCA, EL
CUADRO

PENQUISTA

MANDA EN LA TABLA,

DESPLAZANDO A
WANDERERS.
Deportes Concepción es el puntero del Torneo Provincial.
Llegó a un nivel de capacidad el cuadro penquista, que
lo hace gran candidato al primer título que disputa en el
fútbol de Primera División.

REGOCIJO EN LAS TIERRAS
DEL BIO-BIO: HUACHIPATO

TAMBIÉN GANA Y PELEA
EL TITULO. GREEN CROSS

LUCHA POR CLASIFICARSE.
gente propia llevó Deportes Concepción al Es

CUANTA
tadio Fiscal

de Talca?
Difícil precisarlo. Pero esos
socios representan un acompañamiento de por
lo menos 3 mil personas que dieron un aspecto insólito al
campo talquino. El rojinegro local se perdió entre el lila
de las banderas y los gorros de los visitantes. No puede
decirse que el domingo Concepción haya jugado fuera de
^

.

.

.

1.597

casa.

.

.

Una

"tarde

inolvidable

para

esos

entusiastas

hinchas

que vieron alborozados cómo el equipo de sus afectos se en
caramaba a la punta de la tabla del Provincial derrotando
sin apelación a un adversario al que, por lo menos, es difícil
abatir. Esta vez Rangers no pudo pretender ni siquiera el
empate, que ha sido la solución más frecuente para sus
partidos (10 en 14). Aunque el triunfo sólo se haya conso
lidado a los 80 minutos de juego, con el segundo gol (Rubén
Acuña), estuvo latente a través de todo el match. Depor

tes Concepción fue
vastos

recursos,

que

conjunto tranquilo, equilibrado, de
golpeó insistentemente en el campo

rival,

pasando,

saltos.
Sólo le faltó

por
a

el

contrario,

los lilas mejor

superioridad para configurar

un

.

una

por

muy

pocos

sobre

expresión práctica de
actuación

su

absolutamente

convincente.

oOo—

—

Green Cross lucha por su clasifica
ción. Con 15 puntos está transitoria
mente en el grupo de los cinco que pe
learán el título. El domingo confirmó
su triunfo de la primera rueda sobre

Wanderers, aunque, aun jugando en su
casa, la expedición resultó de menos
vuelo que aquélla de Playa Ancha. La
explicación puede estar en el afán de
los porteños de defender un punto y
de hacerlo con una rudeza que empañó
el

fútbol.

Mientras se jugó con relativa tran
quilidad, Green Cross de Temuco fue
mejor, y merecía con creces el gol que
vino a anotar D'Ascenso sobre los 33

minutos del segundo tiempo. Después,
se le allanó el camino con la vehemen
cia de Cantattore y Juan Alvarez, que

Arias

devuelve

compañero Diaz,
casi

el
en

balón,
uno

junto a su
ataques

de los

sin sucesión de continuidad
desencadenó Huachipato. O'Higgins fue
rival muy débil para el sólido conjun
to de Talcahuano.
que

el triunfo de Huachi
pato sobre O'Higgins. Enorme di
ferencia entre la producción de siete
días atrás.
Claro que hay diferencia

CATEGÓRICO

apreciable

entre

uno

otro

y

rival.

O'Higgins está
ga Wanderers,

distante de lo que jue
no
y en esta ocasión
fue ni la sombra de lo que conoció el

público penquista en Colla o, cuando
los rancagüinos ganaron 1-0 al "Con
cepción". No podríamos señalar que
los
rancagüinos dieron licencia en
cuanto

a defensa se refiere, porque, de
defender, defendieron, pero no con la
tenacidad y aplicación que les conocía
mos. Y si lo hubiesen hecho, estamos
seguros de que el marcador se repite
igual. El cinco a uno es claro, y, sobre
todo, cómo se gestaron los goles. Tan
tos como el de Mesías y el de Noguera
que abrieron la ruta, eran para seña

larse aun ante una marcación más ce
rrada que la que se pensaba que podría
ofrecer el conjunto rancagüino. A nues
tro

entender,

O'Higgins jugó con el
en la tabla de posiciones,
este
sentido
cambió el espíritu
y
conservador para arriesgar en procura
de algo que, de acuerdo a como se des
arrollaron las acciones, era inalcanza
pensamiento
en

ble para ellos. Porque

Huachipato

es

mejor tarde, por lo menos,
que recordamos en esta tempo
rada en el recinto hlguerino, haciendo
tuvo

en

su

lo

en

la salvedad
a Everton.

de que

La defensa

no

lo vimos ganar

problemas que
Playa Ancha, con un Figueredo que,
despecho de las pifias, se rehabilitó y
estuvo tranquilo, sin parecer «obrador,
que es lo que le perjudica tanto; el
con

menos

en
a

medio campo, con la habitual forma
ción de los 3 hombres que contienen y
elaboran
Noguera- Sepúlveda -Ramí
rez
y el ataque, con Ricardo Diaz
—

—

,

tranquilo, estuvo buscando el gol, pa
obtenerlo con oportunismo, en ju
gadas de conjunto, salvo el tiro libre
de Noguera. No obstante, en la con
tundencia del juego de Huachipato ha
ra

ION ARRIBA!

bría que establecer también

la

dad

O'Higgins

como

mostró

en

oponente

que

mantener
cuatro hombres de atrás, dos zagueros
centrales
(Valdivia-Arias)
pudo salir
airoso del compromiso, evitando que el
4-0 del primer tiempo fuera mayor. En
síntesis, un partido claro para el con
junto de la Usina, casi sin fallas, y
aprovechando al máximo lo que el ri
,

hicieron expulsar de manera absur
da (se exaltaron ante un cobro que...
los favorecía).

se

—

El

<cOo

—

Sigue afirmando el tranco Everton.
domingo cumplió cinco fechas sin

la derrota y aunque este triun
fo sobre Unión Calera (seis fechas sin
conocer

perder) vino de manera poco clara
dos penales
perfectamente pudo ges
tarse por vías más convincentes. Apun

—

—

,

talado
nuel

tuvo

en la inteligente labor de Ma
y Eladio Rojas, Everton siempre
más fútbol que Unión Calera,

siempre

se

vio más

cerca

del éxito to

tal.

Partido afrontado con espíritu ofen
sivo, conformó plenamente a las 10 mil
personas que concurrieron a Sausalito.

Y en San Felipe pueden haber nau
fragado las expectativas de clasifica
ción de Deportes La Serena, aunque
lo ajustado del puntaje en el Provin
cial no puede darlo por definitivo to
davía. Unión San Felipe venció, des
pués de largas fechas infortunadas

—

en
se
ra

3-1

todo
y venció bien a un rival que
conformaba con empatar y que pa
ello había dispuesto sus planes. El
—

,

no

merece

objeciones;

mayor fuerza, la garra, la
bición de los locales.

premió
mayor

la

am

del
dentro
Julián Noguera cabecea
área de O'Higgins una pelota que so
bró a César Valdivia. 5 a 1 venció Hua
chipato a un rival que perdió ya toda
ilusión.

debili

esta ocasión. Mientras pudo
la complementación de los

val le

ofreció.

(SPORTSMAN.)

j

COLÓ COLÓ TRITURO
A MAGALLANES EN 45

MINUTOS DE FÚTBOL

EXCEPCIONALMENTE
BRILLANTE Y POSITIVO.
EN EL PRIMER TIEMPO

YA LOS ALBOS GANA

El gol de z,eiaáa tomado
desde el borde de la can
cha: no llega Aguilar y ya
el puntero metió la dere
cha haciendo pasar la pe
del
el
lota bajo
cuerpo

guardavalla.

BAN POR 5 A 0

GEMÍ

marca el ter
albo. Cuando Gan
hizo del balón por la
derecha, el puntero izquier
do se incrustó velozmente
en el área magallánica re
clamando el pase; el balón
le llegó justo para derrotar

Víctor Zelada
cer

gol

gas

se

con muy. buen tiro la valla,
cuando Aguilar había sali
do a su encuentro.

Culminación

de

una

feliz

maniobra en que participa
en este orden, Valdés,
ron

Valdés,
Zelada,
Gangas,
Gangas, Valdés: fue el pri
gol de Coló Coló. To
ques de primera a la pe
lota, hechos a gran velo
cidad, desubicaron a la de
fensa albiceleste, finalizan
do el centrodelantero con el
mer

excelente

derrotó

*

a

tiro

cruzado que

Aguilar.

«■'-
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TERCER GOL DE COLÓ COLÓ: ZELADA

LOS

A la

7

minutos

Coló

Coló

abrió

cuenta; fue un gol de gran es
pectáculo y de extraordinaria jerarquía
futbolística. Una pelota que Valdés
abrió

a

seguida

la

izquierda

una

para Zelada y

en

sucesión de toques de pri

mera, en velocidad, entre Juan Car
los Gangas y el mismo Valdés que cul
minó con el tiro certero de "Chamaco"
para derrotar por primera vez a Adison

Aguilar.

Se iniciaba
así el "show" blanco.
Cuarenta y cinco minutos que deben
haber sido los mejores que jugó Coló
Coló en mucho tiempo. No es sólo el
positivismo con que los delanteros al
bos se resarcieron de muchas jornadas
de buen fútbol pero estériles
lo que
nos lleva a dar
ese
calificativo a la
faena colocolina. Es que todo se hizo
con un sentido de fútbol, con una no
ción de conjunto, con una velocidad y
una

precisión

realmente

admirables.

Coló Coló fue, en ese primer tiempo,
la tromba que destruye, que aplas
ta, sino la máquina generadora de fút
bol, de goles y de oportunidades de go
les.
no

Magallanes tuvo muy poco la pelo
ta, casi nada. El trajín loable de Lara,
de Acevedo, de Garro no bastaba para
lo elemental en el fútbol: para poseer
el balón. En

vano corrían esos jugado
albicelestes, de blanco en blanco ;
llegaban, ya la pelota es
taba en otra parte, había ido a otro
pie o a un hueco en donde aparecía
raudo y pujante
un
adversario para
llevársela, para iniciar, seguir o ter

res

cuando ellos

PRIMER GOL DE COLÓ COLÓ: VALDÉS

minar el avance.

Magallanes
cilante
de

no

pudo nada. Algún

va

Intento de Eugenio Méndez o
Garro murió fatalmente en alguno

r
'"***'

'p

SEGUNDO GOL DE COLÓ COLÓ: VALDÉS

sutil de su estilo. No recordamos erro
res de Ramírez en la entrega, como se
los contabilizamos en una muy peque

hora de los recuerdos, el puntero de
recho de Coló Coló podrá solazarse con
la evocación de esta tarde excepcional
en que todo lo hizo bien, en que todo,
aun lo más difícil y aun hasta lo in
creíble
como ese sexto gol
le salió
a pedir de boca. Gangas participó en
cuatro de los seis goles (los tres de
Valdés y el de Zelada) e hizo uno "de
película". Remató Beiruth, rechazó
Aguilar con un manotazo sobre su iz

ña cantidad esta

quierda,

de los cuatro zagueros de Coló Coló,
muy bien plantados, muy oportunos en
la anticipación, y con tiempo y espa
cio para salir jugando. La trama si

guió generalmente en Sergio Ramírez.
figura vistosa del medio campo, trasladador inteligente del juego, habiütador certero y profundo, con el toque

na,

fogoso

vez

a

Orlando Arave

siempre, pero más avi

como

Ramírez tuvo en su
compañero de sector un receptor muy
atinado de sus pases ;
Aravena supo
incrustarse en el ataque creando un
problema de número y de sorpresa que
agudizó el desconcierto que siempre
reinó en el bloque defensivo magallázor

nunca.

que

nico.
Pero donde

jorable fue

Coló Coló estuvo inme

el ataque. Sumado
algunas ocasiones el

en

Ara-

mis
a la
destreza y
mo Sergio Ramírez
ansias creadoras de Juan Carlos Gan
gas, al talento ejecutivo de Francisco
Valdés, a la voluntad inclaudicable de
Beiruth y a la visión de Víctor Zela
—y en

vena

—

da, conformaron

un

todo que

Maga

llanes no pudo controlar. Largas au
sencias terminaron el domingo, en la
peor de las oportunidades, en Maga
llanes. A Julio Cuello lo vimos muy
distante del zaguero celoso defensor
a veces con excesivo celo
del área
de antes de su lesión; nos costó, en di
versos
pasajes del partido, ubicar a
—

—

Héctor Acevedo,

pieza que por su
papel tendría que verse y
pesar; a Honorino Landa bastó verlo
aun antes de empezar el match para
calcular que podría aportar muy poco
en un encuentro cualquiera, menos aún
en éste, en que Coló Coló fue impla
posición

cable

y

en

una

su

todo sentido.

"este Coló Coló"
del domingo, habría sido imprescindi
ble ponerle al frente al mejor Maga
llanes y aun así su opción se habría
visto reducida.
El mejor Antonio Arias que hemos
conocido habría tenido parecidos pro
Para

enfrentar

blemas con el
gas que vimos

a

mejor Juan Carlos Gan
nunca. Cuando llegue la

—

—

apareció

Gangas

(sobre

su

derecha) y turó también, yendo el ba
lón a chocar contra un vertical para
salir despedido hacia el otro costado;
y allí llegó el puntero, nadie. sabe có
para disputar esa pelota con los
defensas
amontonados y salir triun
fante. Con el espíritu exhibido en ese
gol jugó Gangas todo el partido, has
ta que lesionado tuvo que entregar el
mo,

puesto.
La mejor dupla Scardulla-Cuello que
pueda pedirse habría tenido de todas
maneras dificultades
frente al move
dizo y hábil Francisco Valdés del do
mingo. Sin duda que "Chamaco" tiene
todas las virtudes que se necesitan pa
ra jugar más cerca del arco contrario;
su capacidad de improvisación, la ra
pidez de su imaginación, la facilidad
con que domina la pelota aun en las
situaciones más difíciles, le dan ventaja
siempre es
apreciable sobre el defensa
—

claro que no lo golpeen, y en honor a
la verdad hay que señalar que la con
ducta de los defensores
magallánicos
la que
fue absolutamente honorable
—

,

queda expuesta con efectos devastado
para el rival, en el momento de la
ejecución. Francisco Valdés hizo tres
goles, pero además jugó mucho, con
espontaneidad, con clarividencia, sin
egoísmo; con sentido de equipo. Y algo
res

interesante,

con

más movilidad que la

emplea aun cuando juega en el
medio de la cancha.
Habrían bastado estas dos figuras
que

excepcionales, Gangas

y

Valdés,

para

destruir a la defensa de Magallanes.
Pero tuvo además Coló Coló una muy
solvente combinación Beiruth-Zelada
por el sector izquierdo. Los mejores
partidos del insider brasileño han sido
con

Zelada

al

—

lado;

22

entre

—

ambos

se

abren callejones
que desorientan
Rosales
berto

(digamos "canales"...)
a los marcadores; Ro
trabajó intensamente,

pero no pudo controlar a ninguno de
los dos, según cual fuera el que se iba
por la banda.
El 5-0 estructurado a los 44 minutos
del primer tiempo no resultaba nada

anormal según como se había jugado.
Incluso debe recordarse que Adison
Aguilar se batió estoicamente y que
con
intervenciones meritísimas evitó
por lo menos dos goles más en este

período.
Entre

sus

muchos méritos tuvo Coló

Coló el de no decrecer en el ritmo, el
de no satisfacerse ni aun con la ven
taja que lo ponía a cubierto de cual
quier probable (o improbable) recupe
ración del adversario. Apenas iniciado
el segundo tiempo Juan Carlos Gan
gas hizo su gol y de ahí hasta la me
dia hora, que fue cuando Magallanes
anotó el descuento y cuando Gangas
salió de la cancha, pudo elevar la cuen
ta a cifras verdaderamente catastrófi
cas para los albicelestes.
De la influencia que tuvo el puntero
derecho en la producción de fútbol de
los albos está la prueba que aquella
vino a mermar sólo cuando él ya no
estuvo en el campo. Antes, ni se pro
dujo relajamiento en las huestes ven
cedoras ni alza en el vencido. Que ter
minaran los goles, fue fruto de circuns
tancias fortuitas (¿cuántos rebotes se
produjeron en el área listada, aun en
cuerpos caídos que no podían partici
par conscientemente en la acción?) c
de las intervenciones de Adison Agui
lar, que siguió atajando hasta el últi
mo

momento.

El gol de José Garro y la oportuni
dad que tuvo Méndez en la ejecución
de un penal sirven para distorsionar
un poco la apabullante superioridad al
ba y nada más. El descuento de Garro

provino de.
que

a

ducido

pelota,

una

infracción de Valentini

nuestro juicio no se había pro
f el defensa
puso el cuerpo a la
pero no las manos, como lo es

timó el arbitro»
vistoso foul

y ese

iba

cómodamente.

penal derivó de

aue
Landa le hizo a
Píriz, desplazándolo cuando el zaguero
un

a

rechazar

GANGAS Y VALDÉS, PIEZAS
CLAVES DE UNA LABOR
DE CONJUNTO DE GRAN

ENVERGADURA
MAGALLANES
EXHIBIR

SOLO

PUDO

HONORABLE

ENTEREZA

(Comentario de AVER)
EXTREMA IZQUIERDA:
Aguilar
tuvo dos veces la pelota del segun
do gol, arriba y abajo; al no poder
la retener a ras de piso "se la ro
bó" Valdés, la alejó del arquero y
cuando ya éste no tenía ninguna op
ción a recuperarse, la mandó a la
'

red..

■
.

IZQUIERDA: Toda su frialdad de
ejecución demostró "Chamaco" Val
dés al hacer
lar

M

■*«&

*f-

perdió

su

la

segundó gol. Agui

pelota

en

un

remate

alto, muy ceñido, de Gangas; vol
vió sobre ella a ras de suelo, aco
sado ya por Valdés, y volvió a per
derla; el forward explotó con ad
mirable serenidad la Aposición (del
arquero, controlando la pelota pa
ra
mandarla a la red cuando ya

Aguilar
dad de

no tenía
ninguna posibili
recuperación.

Gangas estuvo

en

la

preparación

de

cuatro goles y él hizo otro. Eí ter
cero de
Valdés y quintó de Coló
Coló fue una de las magníficas ju
gadas del puntero derecho hecha
por la banda izquierda
Gangas en
tró por todos lados—, y ,es el que
—

ilustra, jéj grabado.

9

■■£áwJi
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QUINTO COL DE COLÓ COLÓ: VALDÉS

'

LA "U": FÚTBOL FUNCIONAL
Y DEMOLEDOR PARA GO
LEAR A STGO. MORNING 5-0
Notable esfuerzo el de Marcos y
González por llegar al balón al

Naufragó la defensa de San
tiago ante la presión constante a
to.

la

que

someíió

Universidad

de

Chile.
Curiosa escena en el área de la
"U". Pareciera que todos los pro
tagonistas de la acción cargaran
hacia el mismo objetivo, pero la

intención

diferente. Bayo, Juan
Rodríguez fueron so
a Nef.

es

y Manuel

bre el balón que rebasó

(Comenta EMAR)
segundo de la serie. Pelota
larga para la carrera de Lasso,
que engañó a Irala, que salió a
campo, descubierto, con excelen
te disparo al otro lado de su es
tirada. Oportunísimo el ecuato-,
riano en la puntada final: cuatro goles.
El

> USC ANDO una definición pa,_J ra V. de Chile en la go
leada sobre Santiago, se llega a
que parece ser la más exac
ta: contundente. El adjetivo más
una

preciso, el que mejor define al
equipo de este domingo. La "V"
No puede
fue una aplanadora.
de jornadas
hablarse del brillo
memorables, ni de destellos que
-.
hicieron del partido un carnaval
futbolístico. No fue el "ballet",
sin duda. Pero sí fue eso otro: aplastante, aplanador,
—-

ma

cizo.

produjo ese abultado 7-2 de
primera rueda, al misino Santiago Morning, se comen
Y

la

cosa

curiosa. Cuando

se

un doble encuentro:
uno en la cancha y otro
la pizarra. Esta vez, pese a ser menos los goles, la su

tó que fue
en

perioridad universitaria resultó más marcada, menos dis
cutible. Pese a que Santiago nunca se entregó, a que lu
chó siempre, hubo un solo equipo en la cancha. Y los cin
co goles, a la larga, sólo fueron expresión parcial del do
minio de la "V", de su mayor prestancia, de sus posibili
dades de ?ri.
Lo cierto es que el panorama, quedó establecido desde el
comienzo. Tardó en venir el primer gol (lo hizo Lasso, a
los 25 minutos de juego), pero el pleito se había planteado
de desequilibrio desde el comienzo. Hasta el
en términos
momento de la apertura de la cuenta había sido un match
de trabajo relativo para los arqueros. No fue mucho lo
que trabajó Irala; pero al otro lado Nef no hizo nada que
no fuera recoger pelotas blandas, las más de las veces de

propios compañeros.
Esa tiene que ser la primera observación destacable del
partido para explicarse lo que vendría después. Santiago en
ningún momento pudo significar algún problema ofensivo.
Su impotencia en ese sentido quedó de relieve desde el pri
mer momento. Puede que el equipo de Nocetti pudiera as
pirar a compartir el dominio de la media cancha, que
pudiera tener buen éxito en detener al ataque azul (lo' con
siguió durante casi media hora) pero aun consiguiendo
tales propósitos, la suya sería una acción sin destino, sin
cauce, sin posibilidades posteriores. Y eso es grave en un
equipo que juega fundamentalmente al ataque. Si sus hom
bres de área no se encuentran, si tienen el camino cerra
do, si son doblegados sin remedio, todo el trabajo del cua
dro se pierde, no tiene sentido. Quitarle la posibilidad de
gol es quitarle todo, absolutamente.

sus

,

Ea

r

Ni

EN

LA

LE

HIZO

PERO

PRIMERA

SIETE

SU

hacer por el centro del área
ni Bayo. Además de que el

Oli

vares

cen-

trodelantero

solo.

cargó generalmente
Bayo entrega bien y acompaña, pero
no está precisamente en el choque. De
modo que Olivares pareció solo, y si
el argentino pretendió entrar, también

encontró el camino cerrado. Y por las
anduvo bien la "U".
La marca de Gallardo sobre Capot só
lo le dejó espacio al alero para obs
truir replegándose, en ningún caso le
permitió proyección hacia el otro cam
po. Y así la tuvo, ya está dicho que en
el centro del área no hubo dificulta
des. Lo mismo en la banda derecha,
donde Manuel Rodríguez no dejó jugar
a
Cuevas, hombre siempre peligroso y

puntas también

pilar del ataque "bohemio".

Y más que
eso, habrá que destacar la sobriedad
y la limpieza con que cumplió su fae

el zaguero.
Puede preguntarse, ¿y entonces qué?
Nada, absolutamente nada para San
na

tiago. Todos sus hombres férreamente
cuidados, sin ninguna posibilidad de
éxito en el enfrentamiento
personal,
todos los caminos al área irremedia
blemente cerrados. Base de lo que ven
dría fue el comportamiento de Quin
tano y su gente, en faena redonda.
Al perdedor sólo le quedó
y sin
otra solución
dedicarse a defender
—

—

el terreno que

podía disputar.

MAS

SUPERIORIDAD

Y ése fue el primer paso de la "U"
para edificar su victoria apabullante.
Primer paso y primer mérito de sus
defensores. Hombres que estuvieron a
los casos. Muy
gran altura en todos
buen partido de Quintano, dentro de
su
regularidad eficiente. Y lo mismo
Juan Rodríguez. Sobre ambos descan
sa
el fundamento principal del pri
mer
éxito universitario. Nada pudie
ron

GOLES,
FUE

VEZ

ESTA

CLARA

RUEDA,

Y San

Nocetti trataron de salir, pero sól<
consiguieron apretujarse en su propia
zona. Ahí los tuvo la "U", en un ver
dadero trabajo de frontón, arrincona
dos contra su propio arco. Y como si
fuera poco, sin "prestarles" la pelota
ni por casualidad. Hodge, Yávar y Leo
nel dieron el toque de mediocampo qu
permitió a la "U" dos cosas : tenei
siempre el balón y crear permanente
mente tensión en el pórtico de Irala.
Ya con esas condiciones conseguidas
Universidad de Chile co
a su favor,
menzó a exhibir su mérito máximo :
la contundencia.
Frenó al rival,
le
la
media can cha, lo arrinconó
quitó
en

su

propio sector...,

nó. No usó

sus

y

no

lo

perdo

dominios para entrete

nerse, para jugar al lado o para ase
gurar la jugada propicia. Nada de eso:
mantuvo el tren agresivo, echó la pe
lota adelante con intención, buscó el

gol siempre. Más
goles.

que

Y dentro de
Lasso. Podría

marco, la tarde de

respaldo que
cando

sin

ese
ser

el

el

de

triunfo,

esa

tarde

los

el

el ecuatoriano venía bus

encontrar:

una

jornada de

goles. Siempre cerca del arco y habi
en la puntada final, invariable
pelota donde Irala no podía llegar. Con facilidades,
claro está, para llegar en posición de
golear, pero brillante en la ejecución.
Fueron cinco y pudieron ser más.
El mismo Lasso perdió un par de go
les cantados, e Irala estuvo trabajando
todo el partido. Nunca se hizo la luz
para Santiago. Por el contrario, a me
dida que pasó el tiempo se sumió más
intensamente en su impotencia. Y por
cierto que paralelamente más se abría
el terreno para las posibilidades azu
les. Llegó un momento en que la "U"
lísimo

mente mandando la

del gol, la faena se limitó a
seguir martillando. Y ante este rival,
al que tenía maniatado, encontraría
facilidades. Porque Santiago, aun con
la cuenta
en
blanco, sale adelante.

dominó a voluntad a un adversario
derrotado futbolísticamente
que ter
minó por entregar la iniciativa.
Re
sultó demasiada superioridad.
Quizás si la misma naturalidad y
facilidad con que se le dio el partido
a
la "V", que no alcanzó a mostrar
ningún momento de equilibrio, fue lo
que le restó mayor brillo, por no te
ner
necesidad de mostrar otros re
cursos:
todo pareció demasiado fácil.
De ahí que, por sobre todo, ése sea el
mejor adjetivo aplicable al vencedor:

Ahora

contundente, aplanador.

tiago no anda bien en eso. No puede.
equipo que ataca, que no especu
la, que no sabe estar en eterna de
fensa. Porque comienza a cometer erro
Es

res.
se

que

O corre hacia adelante o se para,
atasca toda la maquinaria. Fue lo
le

pasó.

Para la "U'\

una

vez

encontrado el

camino

era

un

suicidio. Los hombres de

Muy urgido llega a la jugada Bayo y la
pelota será de Hodge. Y también sobre
esa jugada irá Gallardo, siempre atento.

Dominio absoluto en todos los sectores
estableció Universidad de Chile desde el
comienzo.
zaga azul en acción. Quintano, que
queda con la pelota, y Gallardo (un
eficiente colaborador en el cierre, por su
velocidad) bloquean la entrada de Oliva
res y Capot. Sobre el comportamiento de
su defensa cimentóla "U" la goleada.
La
se

Nef quedó
Rodríguez

LA

(4 GOLES)
CIMENTO
EN

LA

EL

BASE

EXCELENTE

LA

"U"

TRIUNFO
DE

UNA

el

suelo, batido,

y Manuel
Pareció que
el tanto "del
honor1' para SanMago. (Y la "Ü" pudo ha
cer varios además de los cinco).
en

corre

para

sacar.

sacó desde dentro. Pudo

as

ser

...»

A

¿¿>.\
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A MEJOR
CAYO LA VIEJA MARCA SUDAMERICA
NA DE LA JABALINA. LOS

ARGENTINO RICARDO

71,04 M. DEL
HEBER

SON

AHORA 71,57 Y PERTENECEN AL CHILE
NO ROLF HOPPE.
DOS NUEVOS RECORDS SUDAMERICA
NOS JUVENILES. SILVIA KINZEL EN SALTO LARGO Y VÍCTOR RÍOS NUEVAMENTE EN 1.500 METROS.

un trabajo bien delimitado para todos los clubes a
nacional. Se debe cumplir con diversas etapas de
preparación durante el año. Ya trariscurridos casi seis me
ses
todavía no nos encontrarlos en el período de com
estamos asistien,:k> a jornadas sugerentes en
petencias

puesto
nivel

—

—

cuanto a calidad.

Esto

no es otra cosa que el producto de una labor con
cienzuda, de esfuerzo diario, mantenido en forma inclaudicante por los clubes y los atletas, ceñidos a un plan cientí
fico, técnico y táctico que empieza a rendir frutos. Espe
cialmente en las filas juveniles. Es allí donde la marcha
ascendente toma mayor proyección. De los tres records
sudamericanos, dos pertenecen a los militantes de la serie
bajo los 19 años.

LOS RECORDS
Rol;

Hay que decirlo sin dilación.
tres records sudamericanos idos ju
cuarto
veniles) y
empatado (también juvenil). Ade
más de eso, marcas satisfactorias que denotan progreso en
a
paso van buscando su sitial en esta
aquellos que paso
especialidad deportiva. Una "élite" pequeña está propor
cionando jerarquía al atletismo nacional dentro, lógicamen
te, de lo que es dable esperar en nuestro medio.
refiriéndo
El otro día nos decía Leonardo Kittsteiner
se al segundo torneo organizado por la Asociación Atlética
no
recordaba
un
de Santiago
que
campeonato con tan
buenas marcas, pocas, pero al fin y al cabo buenas. ¿Y
en cuántos campeonatos ha estado Kittsteiner? Innumera
bles. Este tercer torneo de la Asociación fue, sin embargo,
superior técnicamente al referido. Si nos atenemos a esta
experiencia, tendríamos que sacar por conclusión de que
existe un progreso manifiesto. Y no sólo por eso. Con sólo
mirar las cifras estadísticas en forma global se aprecia un
MERITORIA.

Campeonato
JORNADA

con

un

—

—

surgimiento enaltecedor.
na

Sin duda que estas performances provienen de la bue
que está dando la Federación. Se ha im

orientación

—

28

Hoppe llegó el sábado pensando en Lima De ahí
quizás sus 71,57 metros. Al contrario de las ocasiones an
teriores, esta vez no lanzó el dardo con la "espina clavada"
de la marca para México. Sicológicamente eso tiene mucho
que ver. Las especulaciones mentales de tener que hacer
algo por obligación debilitan la capacidad física El tras

torno

emocional

rece que era el

es

muchas

veces

decisivo.

Y

eso

nos

pa

principal inconveniente afrontado por Hop
pe. Ahora lanzó el implemento liberado de ese torbellino
de lucubraciones síquicas,
esperando el lance organizado
por la Liga Atlética Balnearios en la capital del Rímac
Posiblemente allí salga el tiro de 72 metros que
asegure dé
una vez por todas el pasaje a las
Olimpíadas. Pero ya la
cosa es más factible. Tenemos a mano este
antecedente va
lioso que significa el nuevo record sudamericano de 71 57
metros. El futuro inmediato se presenta mucho más
real
que hipótesis basadas sobre los tiros de 69 metros aue

venía realizando hasta la fecha.
En el tercer intento Hoppe echó por tierra el
prima
do continental de 71,04 metros que mantenía üor 17 años
el representante argentino de Gimnasia y Esgrima Ricardo
Heber Í3-II-51), y la marca nacional de Jorge Peña de

—

JORNADA
DERECHA: Rolf Hoppe
lanza
el
implemento

Held

71,57

a

rompiendo

el

metros,

primado

continental del argenti
no
Ricardo Heber, vi
gente por 17 años.
Silvia Kinzel proporcio

nó
record
chileno
y
sudamericano en el sal
to largo de categoría ju
venil. 5,23 metros es la
nueva
distancia regis
trada por la joven inte
grante del Club Man

quehue.
EXTREMA
IZQUIER
DA: Dominique Castillo
cruza la meta victorioso
en los 400
metros pla
nos.

Cronometró 48"7/10,
más que satisfac

marca

toria.

ESCRIBE JED
Exequiel Baeza ganó los
10.000 metros planos con
31'29"8/10, tiempo que
hace

varios

daba

en

años

nuestras

FOTOS GMO.

no

se

GÓMEZ

Víctor Ríos e Iván Varas fueron dignos adver-

Barios
de
la

en

una

¡j

pistas.

j

jornada

singular brillo para
categoría juvenil. El

mediofondista de Stade
Francais volvió a mos
trar
sus
condiciones.
Varas cumplió meritoria

actuación.

69,86 metros, en vigencia desde 1967. En esta tentativa re
gistró 71,52 m. El cuarto lanzamiento fue nulo, y en el

quinto otorgó

la cifra definitiva.

^oOo—
El juvenil Víctor Ríos ha 'tenido siete días realmente
asombrosos. En una semana demostró su verdadera esta
tura en la pista. El domingo 14 batió el record sudameri
cano de los 3.000 metros, el sábado pasado los 1.500 m. y el
domingo 21 empató el registro de los 800 m. Performance

sencillamente excepcional.
La antigua marca de los 1.500 m. pertenecía a Homero
también de Chile, con 4'02"4/10. Ríos la rebajó a
3'57"5/10. En esta prueba el nuevo campeón tuvo un digno
contrincante en la persona de Iván Varas, que hizo firme
pelea hasta los 1.000 metros, cediendo en los últimos tra
mos al ritmo que lo obligaba el ganador. No obstante, me
joró su tiempo para esta prueba en apreciable medida.
Cronometró 4'04"7/10, quedando lejos sus anteriores 4'10".
El tercer puesto fue para Ricardo Montero, quien también
mejoró sensiblemente su tiempo. A 4W8/10 bajó los 4'ü3"

Arce,

que tenía.
En los 800 metros, realizados el domingo en la maña
na, volvió a ser el ganador empatando el record continen
tal en poder de Roberto Salmona (Chile) desde diciembra
del año pasado, con 1'53"9/10. Iván Varas nuevamente
se constituyó en protagonista de fuste en la disputa de la
prueba. A la altura de los 300 metros insinuó despegarse
de su adversario y sacó cierta ventaja; pero en los últimos
100 metros Ríos arremetió fuerte y cruzó la meta con leve
diferencia. Los tres primeros lugares denotan una buena
mejoría en quienes los consiguieron. Ríos tenía 1'55"6/10
( 1966) ;
Varas registró 1'54"3/10.
Su tiempo anterior era

(1967), y el viña-marino Bernardo Díaz puso
1'59"1/10, rebajando los 2W6/10 puestos en competencias
1'56"2/10

de este año.

El

cuenta

tercer
de

record sudamericano —juvenil
corrió
Silvia Kinzel, de promisorios 17 años. La
—

cialista en salto largo consiguió el
brinco de 5,23 metros en el sexto

por
espe

primado con un
intento, superando en
forma holgada los 5,08 m. pertenecientes a la
uruguaya
Josefa Vicents (enero del 68). En torneos recientes, Silvia
había logrado superar esta distancia con un salto de 5 12
en
metros, pero
competencias de adultos, por lo tanto no
homologable. La mejor marca chilena era de Verónica Geldres con 5,17 metros puestos en 1962, fecha en
que todavía
no
empezaban a oficializarse los registros juveniles sud
nuevo

americanos.
En

realización de la prueba existen dos detalles
a la
ganadora que conviene resaltar. Primero,
de haber conseguido la distancia en el sexto sal
to, demostrando que la potencia y el rendimiento se man
tienen a través de la prueba
(participó además en los 100
metros y la posta), y segundo, el rechazo lo hizo mucho
mas atrás de la tabla.
la

referentes
el hecho

oOo—

—

(Continúa
—
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en

la

página 34)

EL CIRCUITO PLAYA ANCHA
TAMBIÉN

FUE

"OTRA PARA

GARAFULIC" Y EL CORREDOR
DE LA UC SE ALEJA EN EL
RANKING

DE

para Garafulic. El corredor de la UC

OTRA victorias.

VELOCIDAD
suma

y

que brinda más trayecto recto. Este usado ahora tiene 1.550
metros de desnivel constante y, además, salpicado de curvas

sigue

Ahora fue en Playa Ancha, lo mismo que
en Santo Domingo o en Las Vizcachas, aumentado conside
rablemente la ventaja con que encabeza el ranbing de velo
cidad del año. Y un nuevo punto en común con otras victo
rias: la relativa comodidad de la victoria. Máquina podero
sa y conducción sabia para ganar los piques y después cui
darse. La demostración está en sus últimos promedios, que
han sido bajos. En Playa Ancha cubrió Jas 25 vueltas al cir
cuito de 1.550 metros con un promedio de 109,700 k. p. h.,
mientras que Kovacs ganaba en GTA, con 109,800. El interés
se mantiene, por cierto, y lo emotivo de la lucha no está
ausente en Turismo Carretera, pero sólo en cuanto se apure,
se exija a Boris Garafulic y en ningún caso en cuanto se
dé la posibilidad de derrotarlo. Lo demuestra la forma "ase
gurada" en que consigue sus victorias y los promedios que no
alcanzan a indicar exigencia extrema, ni mucho menos.
sus

El atractivo mayor de la persecución sobre Garafulic lo
dieron los Austin Cooper "S", de Eduardo Kovacs y Alfredo
Gerhard, y el Ford F100, de Hipólito Toujas.

de ángulos variados. Circuito para motociclismo

ha dicho

zonamientos suficientes para volver

a

lo conocido.

El pequeño circuito dio también material para otras ob
servaciones. Con tanta curva y pista angosta, se hizo notar
la necesidad de que haya muy eficientes jueces de
curvas;
gente de mucha experiencia, ex pilotos. No puede ser un mis
terio lo que suceda entre los coches en el trayecto. Se
expo
nen los organizadores a que durante sus
pruebas se

produz

accidentes que pueden ser graves. Nada más claro
que
el paso en la ruta: la actitud antirreglamentaria
y
acarrea la reacción violenta del afectado
antideportiva
y
can

cerrar

Ahora, que el circuito mismo no gustó. Ya antes de la
prueba se le habían hecho reparos y se confirmaron durante
ella Siempre se había dispuesto del circuito de 2,660 metros,

—

se

(y eso es). Por cierto que tales condiciones del terreno iban
presentar dificultades a los coches más grandes. Habrá que
decir que en general se sorteó con calidad el problema y eso
es punto a favor. Pero más valdría volver al terreno
que an
tes se usaba. Y no sólo por los problemas de tipo técnico,
sino por la comprobación de lo peligroso que resulta para
quienes están a su vera. Eso pudo comprobarlo Carabineros,
que afortunadamente no debió lamentar accidentes mayo
res (siendo harto lamentable el que costó trece
heridos). Ra
a

—

la

30

posibilidad del choque,

—

con

todas

sus

consecuencias.

ira ¡lli™? a
BAND, LOS KOVACS, LANZ (Y LOS
OTROS

COOPER...),
TAS

DE

PROTAGONIS

CIRCUITO

UN

CONTRO

VERTIDO

Juan Silva fue siempre
hombre muy tranquilo,

Leica

su

un
con

"Estadio"

en

o

Bartolomé
Ortiz en sus mejores triun
fos. En Playa Ancha no lo

acompañando

a

estuvo tanto mientras Juan
Silva Jr. corría su go-kart
en
prueba de intermedio.
tiene sólo doce
El chico
años, y ganó. El grabado es
una
promesa como
símbolo de la vida entre

tanto
un

fierros.
Y
en
Garafulic
punta.
atrás..., los Cooper. Gara

los

ganó

fulic

Playa

Ancha,

piques en
después

y

aseguró la carrera.
ria repetida.

Histo

el coche de
victoria. Turismo
momen
estos
en
Carretera,
la
tos, tiene el atractivo de

Los hombres y

la

nueva

persecución

sobre esta má

quina: el triunfo está

serva

do

para

Boris

re

Gara

fulic.

■IMI^^HHnHBHHHHHlIH

(Volvo), Lanz y Valeriano Hernández
Cooper). Comandan se mantuvo en punta hasta
vuelta, donde Lanz le quitó el triunfo.
¿Y los porteños? Excelente aporte de los hermanos Ko
vacs y Karlessi
(vencedor en la Clase Cinco) conductores
hábiles y, por cierto, conocedores del terreno. Pero, pese a
esas actuaciones, el comentario es que el entusiasmo indis
cutible y creador de sus dirigentes no se ve traducido en
cantidad de participantes. (No es lo mismo, claro, pero nos
hace recordar a un simpático club ciclista porteño, que tie
ne excelente sede, muy buenos dirigentes, que organiza prue
bas y da estupendos premios.., pero no participa. No tiene

A propósito de choques: Juan Armando Band presentó
reclamo oficial contra "Papín" Jaras por haberlo chocado en
el circuito. Y no fue el Cooper de Band el único «hocado
por Jaras; también resultó abollado el de Kovacs en dos
oportunidades. La presencia de "Papín", con su Torino
380-W (el coche íntegramente producido en Córdoba), era
uno de los motivos de atracción en el circuito, en Gran Tu
rismo Asimilado. Pero el campeón chileno 1967 debió partir
muy rezagado y entablar lucha muy dura con los Austin de
Band, Haverbeck y Kovacs, que salieron en punta. Y en su

Manuel

(ambos

,

afán de tomar la punta, las abolladuras y el reclamo que de
berá considerar ahora la Asociación de Volantes. Pese a los
inconvenientes, Kovacs se mantuvo en punta hasta la me

corredores. El entusiasmo de los directivos porteños de
creer en muchos más competidores).

veras

hace

ta.

¡Los Cooper, siempre los Cooper! Lo mejor
sión

de

como

expre

el duelo entablado en carrozados
Cooper de Juan Armando Band, Leonel Ko

Hernández y Rodrigo Gana, enfrenta miento
espectacular desde el comienzo, que sólo se definió casi en la
línea de llegada, donde Kovacs superó a Band. La prueba pa
vacs, Valeriano

coches standard de cilindrada mayor fue para Francisco

Lanz

dio:

(en
101

Cooper),
k. p.

h.

con

buena

La lucha

se

carrera

entabló

y

muy

buen prome
entre

principalmente

—

Ford
En síntesis, la confirmación de Boris Garafulic y
Falcon como "dueños" de nuestros caminos en estos mo
las
Y
como
mentos.
confirmaciones técnicas interesantes
anotadas (como tendrá que anotarse también la necesidad de
una mejor información oficial: no es
posible que responsables
técnicos del espectáculo se enteren por la prensa, por ejem
plo, de que en su prueba debuta la nueva fórmula chilena,
como sucedió en
Valparaíso). Pero eso es otra cosa: en el
su

resultó

lucha

standard por los

ra

Comandan

en

la decimocuarta

camino, Garafulic.
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LOS 10 GOLES DE LOTA-SCHWAGER A SAN
ANTONIO

SENSACIONES
varió

poco
MUY
División

la

tabla de la 2.a

jugarse la 14.a fe
cha. Ligeros cambios de posición £ue
no alteran la fisonomía total del cóm
puto. Núblense, por ejemplo, empató
en Quillota (1 a 1), con San Luis, pe
ro sigue de puntero. En el otro extre
mo, se produjo el primer triunfo de
Iberia en el campeonato, pero no po
tras

Y... EL PRIMER TRIUNFO DE IBERIA
perdiendo la calma

.

lo

buen

se

que

hace

en

2.a

partido hasta que
de 1

Rossel del segundo lugar.
La "sensación" de la fecha estuvo
Coronel. Allí Lota Schwager esta
bleció lo que debe ser un record en las
competencias de la 2.a División: le
hizo DIEZ GOLES a San Antonio (102). Pareció un duelo personal entre
en

1. Y

se

División, ün
configuró el

fue al final del
primer tiempo. Hasta allí jugaron con
score

a

eso

Juan Inostroza y Ricardo Cabrera. Tres

relativa

con
ambición
de
soltura,
triunfo los dos. Pareció mejor dispues
to el cuadro "canario", que abrió la
cuenta a los 35 minutos; cinco después,
empataba Núblense y el match entró
a otro ritmo, a otra disposición. Uno
y otro se tornaron más conservadores,
como si el punto del empate transito
rio los satisficiera; especialmente Nú
blense, visitante y puntero, que con esa

solución

conservaba

su

goles consecutivos hizo el primero, y
respondió con otros tres el segundo.
Hubo

un "intermedio" en que anotaron
Reinoso y Huerta para San Antonio

y Canales

ros,

primacía.

un

1.9 Núblense
2.9

Antofagasta

...

3.? Lister Rossel
4.° Transandino

...

4.° Lota-Sch
6.9 U. Técnica

....

PG

PE

14

7

6

14

8

3

14

7

4

14

7

14

7

PP

GC

Pts.

1

21

11

20

3

29

13

19

3

21

15

18

2

5

27

23

16

gunda,

2

5

33

19

16

score

14

5

5

4

21

16

15
15

14

6

3

5

19

17

14

4

6

4

18

18

14

8.9

Colchagua

14

5

4

5

17

19

14

14

3

6

5

29

34

12

12

14

5

2

7

21

24

12.9 Ferrobádminton

14

3

5

6

12

17

11

12." Naval

14

4

3

7

18

26

11

14.9 iberia

14

1

1

12

11

48

10.9

Municipal

Juan Inostroza y
Ricardo Cabrera:
goles entre los

GF

Coquimbo
.

en

la

irresponsa

.

Uno de los mejores partidos de la
fecha fue el que jugaron en Coquimbo
equipo local con Naval de Talcahuano. Y dos puntos repartidos en
justi
cia. Primer tiempo de los aurinegros" y
segundo de los "marineros". Cuando
Coquimbo Unido quedó en ventaja de
2 a 0 aflojó, como suele ocurrir con
tanta frecuencia, sin que la experien
cia enseñe nada al respecto, y permi
tió la vigorosa levantada del huésped;
tan vigorosa, que un poco más y Na
val se alza con el triunfo.
el

6.9 San Luis

.

aliado importante

.

8.°

10.° San Antonio

,

Torreblanca, del rival, que una vez
mas fue expulsado y ahora a los 12
minutos de juego.

TABLA DE POSICIONES
PJ

—

ro

linarenses, _poco acostum
perder este ano, terminaron

EQUIPOS

penal
para los mine
enseguida volviera Ca

bilidad ya probada del centrodelante-

Los

a

que

nadas se ha diluido mucho. El domin
go los colchagüinos salieron vencedo
res, en su campo, por 3 a 1; tuvieron

Linares y derrotaron a Lister
Rossel, otro de los equipos de mejor
trayectoria este año. Dagnino acertó
un tiro libre a los 6 minutos de juego
y tal acierto resultó de gran impor
tancia para las pretensiones antofagastinas. Cuando se juega fuera de ca
sa, el primer gol es muy importante;
permite jugar con tranquilidad y de
sarrollar
los
lucubrados. El
planes
puntero izquierdo paraguayo Ayala hi
zo fama con otro servicio directo pro
mediando el segundo tiempo, y el par
tido se aclaró definitivamente para el
brados

de

—

Se va recuperando Deportes Colchagua, y sigue bajando Transandino,
cuya capacidad de las primeras jor

a

huésped.

para

brera a hacerse presente con dos tan
tos más. Lota Schwager subió del 6.°
al 4.° lugar, en tanto que San Anto
nio bajó del 9." al 10.°.

Confirmó Antofagasta que su cam
paña está apoyada en sólidos funda
mentos. Los nortinos pueden decir, co
mo Martín Fierro, que son toros en su
casa y "torazos en corral ajeno". Fue
ron

,

.

Núblense y San Luis hicieron, dentro
de

expulsados)

Partido importante para la tabla,
porque Antofagasta desplazó a Lister

dría haberle servido para más que pa
ra
anotar ese "hecho histórico", ya
que su distancia con el penúltimo, §i8 puntos.
gue siendo de
.

(dos

y cuando hicieron el descuento (30 mi
nutos), ya jugaban con 10 hombres.

9

dos, a San Anto
nio Portuario. Lo

ta-Schwager hizo
la gran sensación
del torneo de Se
10-2.

un

suceso

derrotando ahora

Técnica (2-1).

a

Universidad

Y como para confirmar
que no hay
mal que dure... 14
fechas, Iberia sa
lió de perdedor a expensas de

Ferro
bádminton (1-0). Aunque de poco ser
via

a

los puentealtinos

el triunfo

(to

talizan 3 puntos), constituyó su victo
ria otra "sensación" de la fecha
De
tumbo en tumbo Ferro ve ahora in
cluso alejarse la posibilidad de entrar
en la clasificación de los 8
primeros
que disputarán el título.

3
—

con

inusitado:

Y dos sorpresas, para
completar la
jornada. Municipal, que venia de cum
plir una verdadera hazaña —ganarle
a San
Luis en Quillota—, repitió p1

32

—

OFRECIMIENTO— "Si me venden,
voy feliz", dijo Pedro Araya, res
pondiendo a una pregunta sobre el
ofrecimiento que hizo Nacional, de
¡Montevideo, a la "U". Los dirigentes
nacionalófilos hicieron la oferta apro
vechando la visita universitaria de mi
tad de semana. Ofrecen cincuenta mil
dólares, de los cuales pagarían 20 mil
me

al momento del contrato y el resto en
diciembre. Hasta el momento es sólo

EMAR
aceptara

un

puesto directivo

en

Pales

tino.

AI fin aceptó y se ha propuesto
hacer una faena de popularidad a fa

de su club. El asunto es que lo to
mó demasiado en serio y después de
la derrota con Unión estaba descon
trolado. Terminado el encuentro, se
coló hasta el sector de los arbitros
y
"les cantó" lo que a su juicio eran ver
dades y luego siguió lamentándose en
vor

el camarín.

indicaba

Víctor

a

Castañeda, capitán

de Palestino, que tomaría medidas con
tra Ángulo, porque "me está tuteando".
No está bien, claro, pero sonó tan
gra
cioso en la tribuna. Y acotó el hincha:
"No debe decirle: ¡qué cobrái, tonto!,
sino

¡qué cobra, tonto..." (Claro es
hay algo más en la historia: el
"pito" y el zaguero fueron compañe
ros
de equipo en Transandino...)
que

SATISFACCIÓN.— Donato Hernán
dez

siempre aparece en estas notas y
que siempre está dando ocasión de
hacerlo. Hubo consenso este fin de se
mana para estimar
que el entrenador
"se pasó" en sus declaraciones. Dijo
es

Donato, después
nos

cho

Coló

de

porque

de la goleada a ma
Coló, que estaba satisfe
si bien el equipo perdió

cinco a cero el primer tiempo, el se
gundo lo empató a uno, incluso per
diendo un penal. ¡Y eso demuestra el
espíritu y la capacidad de reacción de
su equipo!

CRITICAS— Félix Lasso estaba fe
liz de haberse encontrado nuevamente
los goles, y de haberse recobrado
de las "críticas injustas" que se le hi
cieron. ¿Por qué en el fútbol hay esa
tendencia a hacer los "mártires" o "ja
liscos"? No se pierde: si se juega bien,
bien; si se hace mal, crítica injusta.
Vamos
con

FRANCISCO VALDÉS
ese

"resto"

lo

que

detiene

la

...

lencio
Santa

Se hizo un momento de si
y se escuchó con claridad, en
Laura, cuando Jorge Cruzat le
—

CARÁCTER.— En un partido de U.
en el que nada le salió al
paraguayo Apodaca, reparamos en la
falta de solidaridad de Pedro Aranci

Española,

Trepiana,

a

go, bien

con

reprochables.

No

|

hecho y

vemos

pidieron
y

—

a

"showman",

ha

cama

el

fondo

no

estaba satisfecho

CONSEJO.—

"Estoy cumpliendo

—

confesó "Chamaco" Valdés
una pro
mesa que le hice a Jorge Toro. El me
—

dijo

que

no

sacaba

nada

con

jugar

bien si no me cuidaba físicamente. Le
encontré razón y he comenzado a cui
darme responsablemente. Usted com

dado

fesional.

el paso más importante
perfección futbolística y pro
Bravo, "Chamaco". Ya el do

mingo se vio activo como nunca,
luntarioso, hasta dinámico.

vo

de

Iberia,

Waldo

en

se espera

la ape

gravedad que involucra la agresión de
contrario, esta y anteriores medi-

contra del arbitro. Por el

das drásticas de las autoridades del fútbol aparecen saludables y auguran un
respaldo para los protagonistas del espectáculo futbolístico. No sólo para

mayor

Durante mucho tiem
Luis Dimas, el can

excelente

quién

de suspensión fue

la exageración, vista la

pública

arbitros, sino para todos, pues, a medid» que se forme conciencia de la ne
un mutuo respeto, todos saldrán beneficiados.
Hay que crear un
ambiente, una mentalidad, y en ese sentido, aunque improvisadamente, se están
dando los primeros pasos.
cesidad de

DIRIGENTE.

se

sucedido y le prometió la re
veremos de veras
es quién", dijeron
ambos.

castigado el presidente
Alternan, por haber agredido al arbitro julio Rubio.
En algunos casos, el castigo fue recibido como "excesivo"
y
lación del dirigente.

los

po le
tante

los

en

a

'-'

quien

podría perderlas Arancibia

actitudes tan

En la crónica

SEVERO T SALUDABLE
/"ION tres años

bia para con su compañero en desgra
cia, al que gritó constantemente, re
prendiéndolo y haciendo aparatosos
gestos de reprobación. Esta vez sucedió
con

en

por lo

volvieron

vancha, "En el ring

hacia la
"TU".

parecido

pero

habrá
opera

duramente después
el alero increpó
del primer gol, gritándolo ostentosa
mente desde la mitad de la cancha.
Las simpatías que despierta por su jue

—

pelea. Después,

rines,
encontrar Stevens
y Smecca. El campeón le protestó al
argentino por haber usado la cabeza,
se

prende.... es una promesa que voy a
cumplir". Si efectivamente la cumple,

ción.

algo

REVANCHA.
bla de la

que

CASA

DE

DEPORTES

REEMBOLSOS
Crédito

los

a

CON

clubes

de

10%

DE

industrias

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
cuello
redondo o en V, E°
gruesa,
158,80; manga larga,
E° 194,80; listadas, 9 franjas, media manga, E° 218,80;
manga
E°
de
camisetas
254,80; juegos
en
larga,
indesteñipopelina
ble, E° 1 98,80; 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° 1 0,50; h'po selección, E° 11 ,80; medías 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; "Super Festival", 32 cascos, E° 83,80; pelotas de vóleibol, E° 63,80;
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 do 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, 28 x
1.

5/8. 1/4,

ESPERANZA

E°
5

FONO
-

93166

LOCAL 147

CASILLA

4680

-

SANTIAGO

CORREO

2

-

-

que había hecho

ciento
porque

gusta

gol...
Rubén

Déme

Marcos

hago

y

imbatible.

.

R.

10
un

—

A

tranjero.
en

jugar
Estoy

Audax

en

el

muy

Italiano.

ex

bien
Gano

dinero, juego en un equi
macanudo, tenemos di
todo
excelentes,
rigentes
está muy bien, pero me

el 80 por
Por eso

po

Marcos,

también a ése
más ganar que

mer.

gustaría

le

fuera

co

de

Rubén

ganar más

equipo

por

saber

fortuna
tentar
Chile. Una, por

todavía,
si

"me

otra,

y

la

pue

do".

.

LE APUNTALARON LA.
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todo lo que se expuso Stevens:
pérdida de reflejos, de fuerza, de chispa. Ahí estuvo el quid
de esta performance, que es la más floja que le recordamos
a Stevens en toda su carrera. Porque el viernes sólo estuvo
el espectro del Campeón Sudamericano de los plumas en
ras

el

expone

al boxeador

a

ring del Caupolicán.

PANORAMA SOMBRÍO
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Maccabi, en la División de Honor para reem
plazar a Deportivo Sirio, pero la institución recientemente
admitida no tuvo tiempo suficiente para las adquisiciones y
constituir un conjunto digno del circulo superior y se ha
presentado con un cuadrito sin la capacidad mínima.
censo

del club

EN LAS TRES FECHAS iniciales de la rueda de clasifi

cación que han transcurrido hasta este enfoque, la impre
sión es discretísima: torneo frío y eri familia. Sin embargo,

producido bregas estrechas por equivalencia *de fuer
en el nivel de los que comienzan con bríos para ase
gurar puntos que sean útiles a la hora de clasificación. En
cuentros que con un marco de concurrencia mas importante
habrían adquirido mejores relieves.
Quinta Normal se sabe es un club comunero que está
siempre jugando con voluntad edificante. Cuadro modesto,
sin astros, es rival empecinado, que luce con sus arrestos de
superación. Se le empinó a Palestino para llegar a un em
pate a 64 puntos, en los últimos instantes con tres titulares
afuera y casi sin reservas. Palestino, que dispone del pana
meño Montilla, Luis García, Abugoch, Rozas y Lagos, obtuvo
seis puntos de ventaja en los cinco minutos de adición:
80-74. Buen desempeño de Pino, Ruiz, Silva, González, Puz,
Zara y Cuéllar. Pulido
en
rusticidades, Quinta Normal
ejecutó un basquetbol sencillo en defensa de zona, quiebres
y puntería certera de distancia. Con menos errores que Pa
se han
zas

FONO 94516.

SANTIAGO

SAN GRIS TO BAL
de

del

gusta

me

INSTITUTO
Escuela

ASPIRA

QUE

.

SANTIAGO.

-

-

—¿A

ESTE MOMENTO?

EN

Por éso fue que
mismo)
cuando, en la jugada si
guiente, yo hice el empa
te, me olvidé de todo, has
ta de Rubén Fernández,

27,80.
.

ALAMEDA 2879

P.

do Santiago Morning nos
hizo el segundo gol, me pi
llé llorando (miré al "vie
jo" Zarate y le pasaba lo

DESCUENTO
y

VIENE? DE LA' PAG". 7

RADIOGRAFÍA en...

SANHUEZA

Choferes

lestino, que hizo pesar mejores individualidades.
Universidad Técnica fue rival serio para

un

Bata de

caído, no obstante Pletikosic, en actuación destacadísima, y
Bishonosvsfcy, recuperándose de una grave lesión al final,
impusieron diez puntos arriba, 83-73. Dávila Baeza, apretó
cifras con Universidad Católica 54-58, y Famae a Ferro
viario 63-68. Los lances para ratificar que son cuadros vo
conjunto capaces de elevar la

luntariosos sin estatura de
calidad del campeonato.
De los diez que están
rueda por el título de 1968.

en

la

justa, seis pasarán

a

la

DON PAMPA.

¿A

LA MEJOR JORNADA
En

los

VIENE DE LA PAG'. 29

demás. los 48"7/10 de Dominique Castillo para

los 400 metros

planos denotan la capacidad de su autor.
marca de 49 "4/10 no nos parecía convincente.
Pero ésta sí, porque cualquier tiempo bajo 49" en nuestro
medio es de perfiles relevantes. Desmenuzando el tiempo
de 'Dominique en cifras parciales encontramos algo inte
resante. Los primeros 100 metros los cubrió en 11"6/10;
los 200, en 22"8/10; los 300, en 34"8/10, y la última centena,
donde debe mejorar el velocista de
en 13"9/10. Aquí es
Stade Francais. Más adelante, el tramo posterior de los 400
La anterior

ENSEÑA
Conducción, reglamentos, mantención, funciona
miento de vehículos motorizados. Exámenes, do
.cumentos ambos

También

cursos

metros lo debe cubrir en 13"2/10.
Esa es la meta fijada
por él mismo y el "quid" de donde debe salir una marca
de carácter, que amenace tal vez el viejo record de Gus
tavo Ehlers.

sexos.

intensivos para personas de

En los 10.000 metros oíanos, Exequiel Baeza consiguió
31'29"8/10, tiempo que no se registraba en Chile desde hace
cinco años, en la época de Ricardo Vidal. En Como
doro Rivadavia Miguel González obtuvo el mismo registro,
pero acá nada se le daba todavía. Buena actuación la de
Baeza, más si se repara en las enormes dificultades que

INFORMES

unos

MAC -I VER 728
esq. Esmeralda
Casrlla 9554

Santiago

encuentra para los entrenamientos. Vive en Rancagua, don
de tiene serios problemas en la mantención y continuidad
de su preparación.

-

34

—

y temple combativo. Es de los que salen a la can
cha a desbordarse en energías y afanes de lucha y
superación. Indudablemente que, a veces, cae en excesos y
en demostraciones reprobables. Desahogos de un tempera

FD3RA

mento que

se enciende demasiado.
Pero es joven y deberá pulirse. Va
porque, indudablemente, sus progresos
Uno de la nueva generación que

en

son

camino de ello

apreciables.

encumbra. En
buena hora, porque nuestro basquetbol es mezquino en
brotes y rebrotes auténticos. La renovación va a paso de
tortuga, como síntoma de su reducida expansión y mejo
ramiento.
Sólo cada cinco años salta un valor auténtico, sostie
nen
los críticos exigentes. Es cierto que en los últimos
sudamericanos se ve en mayoría las caras nuevas, como
prueba de que existe el remozamiento, pero también se
aprecia que a la hora de los apremios, en la madera in
se

ternacional, hacen la fuerza los veteranos de siempre, llá
mense Thompson, Sibilla, Torres, Lichnosky u otro.
Juan Arredondo, el técnico de la última selección, re
gresó de Paraguay para ensalzar el espíritu de dos jó
venes:
Edgardo Arizmendi y Francisco Pando. Y, detalle
coincidente, los dos jóvenes que más han descollado en
el último tiempo. Pando, el porteño, surgió al primer
plano hace un par de temporadas para lucir en el Mundial
que vimos en el Estadio Nacional. Arizmendi, que vino del
Sur, comenzó a subir el año pasado, y en lo que va del
presente ha recibido la consagración y es titular en su
club, Unión Española, campeón de Santiago y de Chile,
en la selección de Santiago y en la Nacional.
De garra, de impulsos batalladores, está siempre aci
cateado por el propósito de imponerse, de aventajar y de
no
malgastar un segundo. Empecinado, siempre con el
acelerador a fondo, embiste los tableros en disputa del
balón y la búsqueda del doble, de lejos o cerca.
Es basquetbolista acelerado que satura y lleva a su
equipo al trajín candente.
Juan Arredondo lo dijo: "Necesitamos una media do
de Arizmendi y Pando para la selección. Son muy
útiles en los encuentros internacionales hombres que salgan
jugarse enteros sin reticencias y limitaciones anímicas."
El basquetbol chileno, que posee buena arma técnica, ca
rece de fuerza y fibra
para apuntalarlo y realizarlo con
entereza. Es la única forma de compensar la falta de
estatura. Velocidad, fuerza
e
impulso.

cena
a

Edgardo Arizmendi la derrocha en toda la cancha. Es
el sello de su faena, que ha convencido aun cuando le fal
ta todavía madurez y un más seguro autocontrol.
lado
se

Crucero de batalla indispensable
de compañeros juiciosos que lo

en

todo

llamen

conjunto al
sosiego si

a

desbanda.

Uno de los escasos valores jóvenes que están espe
rando desde hace tiempo el deporte de los cestos para
sustituir a los que ya miran a la banca del descanso.
En el Nacional de Arica, entre asociaciones, en el Na
cional de clubes, en Valparaíso, en el Sudamericano de
Asunción y en el Campeonato de Santiago, con tres uni
formes y su silueta esbelta de un metro 85, Edgardo Ariz
mendi se ha hecho un lugar, en el cual irá en ascenso.
Con toda certeza, porque es jugador que está en los des
puntes iniciales del ciclo superior.
Arizmendi ha dado un paso al frente de la falange
joven, la más llamativa, la que ya esta en el grupo de
selección o en la antesala de él, la misma que mantiene
las expectativas de nuestro basquetbol. Desgraciadamente,
no es un contingente numeroso. Hay juventud bien dota
da en agilidad y mente, a la vez moldeada en los cánones
técnicos, pero sin el peso y estatura determinantes en las

justas

internacionales.
muchacho que vino de Osorno

Este

agresiva

para

compensar

esas

aporta
desventajas.
DON

su

sangre

PAMPA.

EDGARDO ARIZMENDI HA DADO UN
PASO AL FRENTE PARA UBICARSE EN
LA "ÉLITE" JOVEN

DE

BASQUETBOL

NUESTRO

y

PASADO,

SÁBADO

EL

fue

un

día

llevó, literalmente, a su ata
a
que hacia la victoria, en especial
Zarate, que finalmente se reencontró
con sí mismo en la faceta más Impor
tante de su fama de jugador, cual es
la de goleador. Un doblete que hacía
mucho tiempo no quedaba registrado,
y que a lo mejor le llegó tarde a Unión,
a la que sólo un milagro podría sal
quien

Jesús

para

bicado, torpe
y

muy

zos.

A

irresoluto

e

desafortunado
los

tres

goles

en

las salidas
manota
hicieron

en

sus

que

ellos, desde Vallejos a Fouilloux,
olvidándonos expresamente del des
primer tiempo de Mario Livingstone, jugaron un gran papel en el
notable como oportuno triunfo del sá

Carlos Pacheco, ya que fue este último

i

Trepiana. Nada se
le dio al joven meta de los rojos: desu
no

le

dos

y

se

var.

colorido

bado, pero

en

obligación

la

de

de

goles
gundo,
mo

que

los
se

considerado co
año, y en la soberbia

podrá

gol del

el

tener

a alguien pensando en
Isella, especialmente del

que nombrar

ser

de Gustavo Laube, que no
tuvo
siquiera un error, es que los
designamos como los mejores, dentro
de un panorama general que, ya está
dicho, le significó a la UC el haber
cumplido con la mejor presentación
hasta la fecha y a lo mejor haberse
i ganado su clasificación.

actuación
ni

Palestino, en cambio,
consignar lo negativo
de la actuación de Walter Jiménez,
causa directa en la derrota de su equi
DE PARTE de

tendremos

que

Mientras

po.'

Palestino

pudo

actuar

equipo completo, ganaba unocero, y aún tuvo fuerzas para ampliar
su
ventaja inmediatamente después
que Jiménez fue expulsado por su torsu

con

EN

AUDAX,

ción del rival

en

cambio, la supera

apagó

figuras, incluyendo

los tricolores, pudieron sumarse un par
más que le salvaron mediante impre
sionantes ".chilenas" sus compañeros

cuando

se

decidió

su

sus

principales

Carlos

Reinoso,

buscar juego, para continuar con IsellaSarnari, y para morir indefectiblemen
te en Villarroel -Laube, le privó a Au

Avalos y Posenatto, de manera que
resultó realmente aliviador para él mis
mo

a

a

lo que no es poco decir. La inteligen
te marcación a que fue sometido el
capitán de Audax, que comenzó allá
Reinoso
adelante
cuando
bajaba a

dax esta

vez

de su principal fuente de
lo que se dice de Carlos
para el resto de los ju
los que no podrá decirse
mal, sino que resultaron

inspiración. Y
Reinoso valga

reemplazo por

Zazzall. Y la oportunidad del cambio
se vio en la primera intervención del
ex rancagüino, cuando Nelson Torres
lo probó mediante un sobrepique vio
lentísimo, bajo y que se colaba junto

gadores, de
que jugaron
superados simplemente. Nitsche, por
ejemplo, no puede ser criticado por ios

NESTOR

ISELLA

maniobra contra Pacheco. Jugando
con diez
y más tarde con nueve,
porque Ahumada sólo hizo acto de pre
sencia, mal se le podía pedir a Pales
tino que hiciera más de lo que hizo.
pe

sólo

afanó NELSON TORRES y
luchó MORÍS, porque contra
el vendaval que venía del frente ha
bría sido menester que Ángulo, More

Mucho
en

se

vano

y compañía hubieran repetido si
en parte algunas de sus actua
ciones más celebradas. Y no fue así en
cambio, porque no hubo nada de extra
no

quiera
JOSÉ MORÍS

a uno

de los

ordinario

verticales, pero que Zazzali

devolvió mediante

un

manotazo nota

ble por su oportunidad, que desdijo el
que entrara frío y que estuviera tantos
del fútbol activo.
meses ausentes

en

la

presentación

de

FÉLIX LASSO

sus

mejores defensores de otras veces. Respues,
plena de Walter
Jiménez, que por su mal carácter me
tió a su equipo y a su club en un lío

tres goles, ya

que sería una exagera
ción pedirle que hubiera detenido uno
siquiera de esos tiros, todos de esos
que entran en la categoría de imbara-

Íponsabilidad,

del que difícilmente podrá salir en las
dos fechas que restan.

jables.
SE dice

sión esta

vez

la

inclu

de ambos zagueros argen

ROBERTO
mencionados,
AVALOS y ÓSCAR POSENATTO, am
bos resueltos, enérgicos y oportunos,
como asimismo muy valioso resultó el
retorno de Moisés Silva al medio cam

tinos

ya

po para hacerle

compañía

al luchador

CAMBIO,

EN

I

ca,

se

llenar
a

sores

Ique

más,

Universidad

mostró como capacitada para
íntegramente estas páginas, por-

los jugadores que en cualquier sen
tido se hicieron notar en la fecha. Toa

il

Católi

todos y cada uno de sus defen
les cabría un par de líneas o
en estas menciones que hacemos

—
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en

el comentario del

Universidad
equipo brillante,

I

de

partido

Chile no fue un
sí muy contun
dente. En ese sentido hay que califi
car entonces a sus valores del encuen
tro. NELSON GALLARDO y ALBER
TO QUINTANO fueron los zagueros
más eficientes, más regulares a través
de los 90 minutos, aún aceptando que
el rival les exigió poco. Gallardo in-

que

AFORTUNADA asimismo

pero

cursionó varias veces en campo "bohe
mio" y lo hizo a fondo, aunque no lle
gara a terminar bien.
Muy sólido el trabajo de ROBERTO
HODGE en el medio campo, buscando
también el acompañamiento del ataque
con fuerza y resolución.
Pero sin duda que la gran figura de
la "U" fue FÉLIX LASSO. Por prime
ra vez desde que viste La camiseta azul,
el ecuatoriano dejó plenamente satis
fechos a todos con su expedición. Qui
zás si la presencia de su ilustre com
patriota Galo Plaza en la tribuna de
honor inspiró a Lasso para no andar
peleando en el campo, sino jugando,

aprovechando las oportunidades que
tuvo de inquietar a Irala. Cuatro go
les rubricaron la gran performance del
jugador guayaquileño, siempre inquie
to, siempre buscando el arco sin per
der noción de conjunto.
Volvió

también

a

destacar

la lucha, aun en los momentos
difíciles, de FABIÁN CAPOT y de

en

za

más

BAYO.

DIEGO

También luchó con
constancia ADOLFO OLIVARES, pero
con

pocas posibilidades; siempre lo en
muy bien, tanto cuando qui

cerraron
so

entrar por las bandas como cuando

intentó forzar

Quintano

a

por el

cen

tro.

oOo—

—

Coló Coló fue un equipo parejo, pero
así y todo tuvo dos estrellas de má
xima magnitud: JUAN CARLOS GAN
GAS y FRANCISCO VALDÉS. Si el
que llegó a las retinas fue el centro

PEDRO

ARAYA, bastante decaído últimamen

tero.
con

tundencia de la "U" fue RUBÉN MAR

COS, aplastante
terreno adversario,

en

mino para las

sus

incursiones

limpiando!

en

el

RAMXREZ

completó

un

da la rica gama de sus recursos téc
nicos y de su sentido de fútbol. Ade
más, nos parece fortalecido físicamente,
lo que debe ser producto de un entre
namiento más adecuado.
Pero hay que insistir en que Coló
Coló no tuvo puntos flojos. De San
tander a Zelada todos rindieron a ele
vada altura; el arquero, reaparecien
do, lució sin problemas su soltura, su
seguridad, sus reflejos siempre prontos.
Los zagueros, sin tarea aflictiva, armo
nizaron perfectamente en el trabajo
del conjunto, destacando en especial
VALENTINI; ARAVENA fue un exce
lente acompañante de Ramírez, expo
niendo su fuerza habitual con mejor
control que de costumbre.
Adelante,
ZELADA y BEIRUTH estuvieron tam
bién en el movimiento del marcador y
mantuvieron su línea de juego de co
mienzo a final del partido. Habrá que
señalar, una vez más, que Zelada le
da una profundidad al juego de ataque
de Coló Coló que no tiene sin él.

te. El zaguero Mario Martínez fue muy
poco para el veloz y escurridizo pun

Pero quien mejor interpretó la

SERGIO

triángulo de estrellas con la camiseta
alba. Quizás si sintiéndose "más titu
lar", juegue más tranquilo. Y con tran
quilidad, el mediocampista expone to

ca

entradas de Lasso.
oOo—

—

Aunque
cos

de

Decididamente, Santiago Morning no
puede con Universidad de Chile. En
dos partidos los azules le hicieron 12
goles; esta vez no puede cargarse mu
cho a la cuenta de ERNESTO IRALA,

paradoja!, de los po
hombres que pueden citarse como
buen rendimiento en Magallanes,
parezca

JUAN C. GANGAS

delantero, por sus tres goles y por su
claridad de fútbol, habilidad en la dis

tribución, perfección en el manejo de
la pelota, el que merece las mejores
palmas es el puntero derecho. Porque
CASI TODO LO QUE PRODUJO Celo

ADISON AGUILAR
de

uno

atajó lo
atajar, aunque
que

estirada

al

que

buenamente

nos

pareció flojo

tiro

libre

de

podía
en

Leonel

su

para

las

consideraciones

individuales

positivas. No hubo esta vez "salvado
otras
en
como
de la
res
ocasiones. Cabe destacar sí la entere-

situación^'

FRANCISCO

que

fue el tercer gol, cuando recién empe
zaba el segundo tiempo.
Muy poco dejó el equipo de Nocetti

ellos

es

ADISON

a

VALDÉS

pesar

cupo

.

Coló salió de
Una tarde de
los

Gangas

pies (y de su cabeza)
inspiración de Juan Car

sus

que

lo hizo

.

el factor más

importante no sólo del triunfo, sino
de la espectacular performance cumpli
da por el

equipo blanco.
—
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AGUILAR.

de los seis goles. Sólo en
responsabilidad al arquero
(el segundo, cuando soltó una pelota
de contención aparentemente fácil y
la dejó a disposición de Valdés). Fue
ra de eso, Aguilar atajó mucho y co
sas muy buenas. Perfectamente pudie
ron hacerle nueve goles

Sí,

uno

DIEGO BAYO

.

Y pare usted de contar,

refiere

a

los

albicelestes.

.

en

Ya

lo que se
en otro

nivel, corresponde sí señalar la volun
tar —sin suerte— de ALFONSO LARA,
más y mejor incursionó en te
defensivo de Coló Coló.

el que
rreno

CONVALE

CALDITO PAI

CIENTE LA
UC AL

puntero, porque hasta

su derrota ante
no habría tenido tanta impor
tancia de no haber empezado a respirar
nuevamente Unión Española, la que,
pese al éxito del sábado, no puede per
der un punto de los 4 que aún debe

Audax

GANAR A

AUDAX 3-0

de Audax Italiano, ya que de los cua
tro que luchan por su clasificación, ni

Palestina, Unión y Magallanes podrán
llegar más allá de los 14 puntos y Au
con 15. Respiro total, en
tonces, sólo para Audax. El resto, el
sábado, al menos, seguía en el pulmón
dax cuenta

reunión, Audax Italiano, puntero del
Metropolitano, matemáticamente aún
no estaba clasificado, con el triunfo de
Unión Española antes y pese a perder
contra Universidad Católica, resultó en
el ÚNICO de los metro
politanos que pudo girar a cuenta del
torneo nacional, y esto aunque pierda
todos los puntos que le quedan por
ese

momento

disputar. Una curiosidad
a

esta altura

que indica que

vale mucho

sumar

pun

conviene contar lo que
los adversarios. Como de

tos,
hagan o no
mostración, valga una observación: de
haber ganado Palestino en el prelimi
nar, la Católica no habría jugado con
el desahogo con que lo hizo frente al
pero

que

el

"Ceatoleí".

Una especie de salto atrás en el tiempo,
cuando realmente el "Ceatoleí" calaba

ya que siendo sus próximos
Magallanes y Coló Coló,
orden, de empatar con Maga
llanes sólo aspiraría a un máximo de
11 puntos, los mismos a los que podría
aspirar la Academia, quedando para
esa última fatal trilogía Palestino, Co
ló Coló y la UC, según lo que hicieran.
Como puede verse, inseguridad hasta
ese

BRABANTE
siendo una ca
sorpresas. Fecha a fecha ha
cambiando el panorama. Perder,
convierte todo en un drama y hasta en
una tragedia, pero esto que lo veíamos
como un axioma, cambió con el triun
fo de los dos equipes que se veían más
comprometidos en ese momento, Unión
como para confir
y UC. Y además
mar que estamos viviendo "otro" cam
peonato, fue que si en la víspera de esa

lanzaban

un

adversarios

el final. Atisbos de esperanza para to
dos, aún para los de menos puntaje.
Damocles pende su espada sobre las
cabezas de todos. De todos, menos de la

ido

"serum"

disputar,

en

ESCRIBE:

sigue
EL jaMetropolitano
de

Y lo demostró la Católica desde que
entró a saludar al ingresar al campo.
Ya no vimos al equipo en línea con el
Vimos en cambio esa
brazo en alto.
en que
escena común en basquetbol,
todos los jugadores reunidos como en

de

hondo

en

el corazón de

quienes defen

dían esas casaquillas blancas flanquea
das de azul y que lo lanzaban más que
como

un

desafío

como

una

inyección

de moral, de ansias y de amor por lo
que hacían. Como lo hizo esta vez ese
equipo, que olvidando a ratos lecciones

aprendidas a lo largo de varias tempo
radas, mostró que no todo es frío y
calculado, que no todo es cerebral y
táctico allí, sino que también sabe po
ner eso extra, eso interior que hace
los errores, exponiendo muchas
el físico cuando hay qué dispu
pelota o salirse de los moldes

corregir
veces

tar

una

acero.

UC FÁCIL
SI se hubiera
podido desglosar ese
encuentro de todo lo que ha venido
ocurriendo a lo largo del torneo, si
hubiera podido hacerse abstracción de
todo y anticipar lo que podría ocurrir
en ese

do
ese

encuentro,

que,

desde

habría comproba

se

habiendo ganado

1939,

más

veces,

Audax

Italiano, quitando
triunfo de 1-0 de la primera rue

da, habría que remontarse

a

1963

pa

encontrar el más reciente éxito de
los verdes. Durante cuatro años impe
raba la Católica sobre Audax. Pero co
mo tales especulaciones de poco valen
en fútbol y muchísimo menos en el ac
tual campeonato, hubo indudablemen
te factores que ayudaron esta vez al
vice del año pasado. Estaba principal
mente el antecedente inmediato dé sa
ber que había perdido Palestino y que
solamente un empate le bastaba para
ra

entrar,

por una semana por lo menos,

entre los cinco de la clasificación.

fue colectivo en
Católica,

Todo

Universidad
ya sea

atacando

defendiéndose.
se

como

Siempre

creó superioridad

mérica: Isella,
Villarroel, en

y

nu

Sarnari
la

esce

protegen la jugada

na,

de Laube.

Jamás
noso

encontró Rei

se

en

condiciones de

batirse contra un juga
dor de la UC. Siempre

fueron por lo menos dos
quienes lo cercaron. En
la escena, entre Sarna
ri y Díaz le cierran el
paso al talentoso capi

tán de los verdes.

DERECHA: Nenem, po
siblemente el más ac

tivo

en

el

ataque verde,

tuvo éxito cada

no

vez

a Daniel
Como no lo tuvo
de
sus
compa
ninguno
ñeros de ataque.

que

enfrentó

Diaz.

—
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de la estética y plasticidad si es nece
sario salvarse de una situación com
prometida.
A la Católica, al iniciarse ese encuen
tro, no le valía de nada su título de
invicto enxla segunda rueda. Avanzan
do en la tabla, también avanzaban
otros, de modo que si hubiera ganado
Palestino, en el preliminar, era impe

rativo ganar.

A toda

costa.

Y

sucede

que_ Universidad Católica, como la ma
yoría de los equipos chilenos, no sabe
jugar al ataque. Las mejores actua
ciones las ha cumplido siempre el fút

bol chileno contra adversarios de pa
recido o superior nivel, desdibujándose,
en cambio, contra rivales de cartel dis
creto. Con el resultado ya
conocido, no

A ENFERMOS
había

pues

manera

que

apremios inmediatos, de
no puede decirse que ha
en el equi

yamos visto desesperación
po universitario. Jugó, sí,

con

mayor

aplicación, cerrándole los espacios a
Audax en todo el terreno. No vimos es
ta vez que sólo defendiera la defensa.
El ataque también destruyó obstacu
lizando a la defensa de Audax, una de
las más firmes del año, pero que esta
vez se vio acosada siempre, sin la cla
ridad que encuentra en otras ocasiones,
su acción al quite y al
Ahora, desde Santis a Cataldo
y muy especialmente Antonio Vargas
y Pablo Díaz, tuvieron encima a To
bar y Mario Livlngstone, que los hos
tigaron siempre, haciéndoles errar los
rechazos e impidiéndoles avanzar. Va
ras
y Fouilloux, apagados hasta ese
momento, mostraron todo lo que saben,
galvanizados como el resto del equipo,
que rindió su mejor actuación hasta
el momento, porque demostró ante un

cuando limita
apoyo.

to Zarate, con Vallejos no sólo desubi
cado, sino totalmente despreocupado del
tiro, como que se encontraba ubicando
al nombre base de la barrera, ése que
le cuidaría el palo más distante
de
donde él se ubicaría. Pues bien, desde
esa posición alcanzó a llegar a tiempo
para manotear ese pelotazo de Zarate.

Un

esfuerzo

que mereció

realmente extraordinario,'*
las felicitaciones de sus

propios adversarios.
Porque no hubo mayores riesgos

en

la valla universitaria. Y no porque Au
dax no atacara. La demostración fue
que habiendo ganado la Católica por
3 a 0, siempre trabajó más la defensa
cruzada. La defensa, pero sin incluir a
Vallejos, porque el trabajo, la sincro
nización y la complementación de to

dos, encabezados esta

vez

por

la

no

table .y generosa incorporación que
siempre tuvo esa línea en Sarnari e
Isella, hicieron innecesario que Vallejos llegara a extremos como los que se
registraron en esa única incidencia ya
narrada del inicio del segundo tiempo,
tiro libre de Zarate.
Pero ya habíamos asistido al festival
de Néstor Isella en sus dos primeras
conquistas. En la de los 10 minutos de
juego, había sido Mario Livlngstone
quien había apoyado al fornido medio
de la UC, que se había incrustado por
entre la defensa de Audax. Dribleó
sucesivamente a dos defensores y al
enfrentar a Nitsche, lo batió con tiro
violentísimo. Había sido un gran gol,
pero lo mejor lo dejó para el segundo,
cuando ya estaba por cumplirse la pri
mera media hora de juego. La manio

en

ese

bra

en

general,

con

que el

ataque de la

UC había llegado a la zona de tiro,
había resultado perfecta: centro largo
de Varas, desde la derecha. Mario Li
vlngstone lo empalmó de cabeza en di

Fouilloux, quien luego de
amortiguar con el pecho dio a Isella.
¿Qué maniobras realizó Isella para ru
rección

a

verdadera obra de arte? Le

bricar

esa

vimos

picar

la

pelota

para

pasar

el

balón por sobre Antonio Vargas. Antes
que cayera, darle un frentazo para pre

cipitarla

nuevamente

a

tierra y

despla

Pablo Díaz. Volver a levantarla
a otro defensor, y cuan
do Nitsche se arrojaba a sus pies, to
carla suavemente y mandarla a las re

zar

y

¡Soberbio! No

creemos

haber visto

otro gol semejante, de tanto valor, de
más limpia ejecutoria que éste, que
arrancó ovación de todos los sectores.
El tercer gol a lo mejor estuvo de

buen

rival,

cerno

Italiano en este

viene

siendo

momento, que

Audax
no

sabe jugar. Demostró que también
be LUCHAR.

sólo
sa

El triunfo, ahora, lo construyó Ise
lla y lo defendió Vallejos. Lo constru
yó Isella, con esos dos goles del pri
mer tiempo, ambos notables, especial
mente el segundo, digno de entrar en

mejores antologías, y
Vallejos, en una ocasión,

las

lo

defendió

que no
trabajo
hubo otra de excepción
del arquero cruzado. Fue en esa ju
gada de los 7 minutos del segundo tiem
en

po,

cuando sacó

una

Estaba corrigiendo la
tiro libre que parecía
so, cuando

ya

el

pelota increíble.
barrera

en

serviría

Reino

sorpresivamente

un

tiró Rober

Audax

tan

derrota

no

merecía

se

ya

severa,

que

una

luchó

bravamente, aunque siempre supera
do, y en cierto sentido también des
afortunado, ya que luego del primero de

desaprovechó
empatar, tal vez

Isella

una

de

en

gran ocasión
el único error

que incurrió la retaguardia cruza
da: un pase de Vallejos a Villarroel

en

un saque que este último entregó
corto. Zarate, con todo el arco a su
merced, tiró fuera; los nervios cun
en

dieron entonces en
UC y vinieron tres

la

defensa de la
consecuti

corners

que crearon la máxima angustia.
Pero como luego del tercer gol se
ñalado por Livlngstone hubo también
un tirazo de Sarnari, que devolvió un
vos,

vertical, con Nitsche completamente ya
vencido, debe concluirse que el triun
fo

de Universidad Católica

no

mereció

ningún reparo, y que Audax, por su
parte, dejó el campo con la cabeza en
alto. E insistimos, ya clasificado mate
máticamente.

Asegurado entonces Audax y con Pa
ahora comprometido, fue un
reconstituyente el triunfo para
Universidad Católica.
lestino

buen

CAMBIOS ATINADOS

a

dejar atrás

des.

más, porque

No insistió esta vez Andrés Prieto en
verdadero saludo a la bandera que
estaba significando la inamovilidad en
la alineación de Unión. Con Avalos y
Posenato ahora en la entrada del área,
y con Moisés Silva en el medio campo,
cambió el panorama para los rojos. Si
decidido
antes a incluir
hubiera
se
ese

también a Zazalli, a lo mejor no ha
bría habido tanta angustia en ese triun
fo contra Palestino, ya que mucho dejó
que desear el desempeño del guardián
titular en los tres goles que le señala
ron esta vez: de muy lejos había tira
do Coll como para que Trepiana dejara
escapar esa pelota que impulsó final
mente Agustín Riveros. Tampoco ha
bía estado bien en ese tiro libre indi
recto de Nelson Torres a Villagarcía.
Llevó intención el disparo del punte
ro, pero el que no haya intentado si
quiera una reacción, dejó serias dudas.
Pero lo que decidió el reemplazo fue
en ese otro tiro libre, servido por Or
lando Ramírez y que Trepiana, en vez
de manotear al comer, dejó el balón
por

ahí,

permitiendo

que

Irrumpiera

Roberto Coll y dejara la cuenta tres

a

tres. Era demasiado.

(Continúa

en

la

página 46)
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DIFÍCIL hacer abrir II
TÉCNICOS CON LA PRIMERA Fl
QUE SE DISPUTA; PERO F(

Ward espera tranquilo el examen fí
nico antes dé su debut en el campo

profesional.

m t\

mm
MUCHO LOS OJOS DE LOS
PELEA DE PROFESIONAL
FOREST WARD LO HA HECHO
VJard muestra la licencia de boxea
dor profesional expedida por el Es
tado de Nueva York. Como tantos
otros boxeadores, tiene la esperanza

de que. ésta sea su tarjeta de invi
tación al título de campeón mun
dial.

Durante el examen fu
medico examina sus ojos.

ABAJO:
un

vUE sucede cuando

un alto valor aficionado se profesionaliza? "Por favor, excusen la asistencia a clases
de Forest esta mañana. Hará su debut como boxeador
profesional en el M adison Square Garden." Esta nota, di
rigida al director de una escuela secundaria de Brooklyn,
había sido escrita por el manager Gil Clancy. El mensaje
se refería al alumno de último año Forest Ward, que había
sido el campeón de los peso pesados de la Asociación Na
cional de los Guantes de Oro, Campeón Escolar, y también
campeón de los Juegos Panamericanos... El único título
amateur que le faltaba ganar era el de las Olimpíadas.

\J
;<?'

j

*-*

UN MUCHACHO

NUEVITO

ESPECIALMENTE PASTA DE
Pero

medallas de oro no se compra comida, y
trabajaba en una tienda que vendía coches
después de asistir a clases, sentía que era su
obligación esforzarse más para ayudar al mantenlhniento
de su madre, su hermano y sus tres hermanas, que aún
vivían en casa. Por eso decidió pasar al campo profesional.
Esto explica el mensaje. Después de preparar a su
discípulo de 18 años durante seis meses, el entrenador Clanley determinó fijar la primera pelea profesional de Forest.
Y pactó un preliminar de seis rounds en el Madüson Square

Forest,

con

oue

para niños

Garden.
Como primer oponente profesional, Clancy- eligió al
tercero en el ranking de los peso pesados canadienses, Larry
,

Renaud,

un muchacho que había ganado 23 de los 27 com
bates. Frente a tan experimentado boxeador, hubiera sido
natural que Ward se sintiera nervioso antes del combate.
Pero su experiencia en treinta peleas como aficionado, su
madurez obtenida en el hostil ambiente de Bronsville, en
Brooklyn, y su natural calma interna hicieron que Forest,
mostrara una actitud sorprendentemente relajada.
En el cuadrilátero hizo gala de la misma calma. "Ja
más pienso en que voy a herir a alguien o en que yo voy
a salir herido —había declarado antes de la pelea
Y no
siento odio, ni nada parecido, hacia mis rivales. Ya tengo
bastante preocupaciones con concentrarme en mi estilo de
boxeo y jsn seguir las instrucciones de Gil."
—

.

"

Sos problemas son bastante pequeños a juicio de Clancy,
quien también entrena a Emile Grriffith: "Forest es el
boxeador que más se parece a Joe Louls entre todos los
que he visto.'—-Y agrega— : Se para con toda calma en el
centro del cuadrilátero y golpea bien con ambas manos".
"Gil dice que va a ayudarme para que no abandone
definitivamente el colegio y siga una carrera académica
dice Ward

—

darla, pero

que consiga graduarme de secun
resulta tremendamente difícil concentrar

siempre

—

,

me

el

trabajó escolar cuando estoy peleando." Y por
otra parte, los profesores de las escuelas no aceptan notas
de excusa por inasistencias de parte de los managers.

me

en

Podría ser él comienzo de cualquier muchacho; pero
trata al parecer de uno excepcional. Su entrenador, que
con
lo conoce bien, lo compara siempre y en toda ocasión
Joe Louis, y él sabe por qué. Todo hace suponer que Forest
Ward es un nombre une hay que retener. Es otro boxeador
todo: buen boxeo,
negro que nace en USA y que tiene de
pegada, instinto agresivo y, a la vez, "la calma de Joe
Louis", velocidad, dureza y resistencia. ¿Un nuevo Cassius
Clay o un nuevo Joe Louis, si ustedes prefieren?
Está rompiendo recién el cascarón; pero lo está hacien
se

todas las
do en tal forma que...
abrirse para este pollito de color...

"Me hace sentirme muy a gusto una sucesión de golpes, veloces,
de izquierda y derecha." Así lo hizo frente al canadiense Larry Reen el ranking de los peso pesado. Después
de provocarle una caída con un derechazo, casi al comienzo del
Ward
sorprendió a su rival con izquierdas y derechas
primer round,
ala cabeza, que le dieron la victoria por K. O.

IZQUIERDA: Ward llega con mucha
anticipación al Garden, el día que le
tocó actuar por primera vez en el es
cenario que sólo pueden ocupar los
elegidos.

naud, clasificado tercero

EXTREMA IZQUIERDA: Comienza una ligera sesión
de precalentamiento. Clancy, que lo observa, dice de
él: "Es un muchacho bastante suave, pero con una
enorme agresividad en su interior. Acuérdense de que
Joe Louis era así también". En la foto se advierte
claramente la, "potencia de sus dorsales.

ABAJO:

IZQ UIERDA,

Clancy, su entrenador^ le
concedió un rato a solas
en el
camarín, antes del
combate.

*Jm
ABAJO, DERECHA:
Apenas han transcu
rrido un minuto 2/ 27
segundos, y el arbitro

ABAJO

:

lozano,

?ruego

que

Ward saluda, fresco
sereno
se

y

su

sonriente,

ha dado el anunvictoria de

primera
profesional.
ció de

cuenta los segundos
del K. O. a Renaud.
.

Ward

posibilidades parecen

se

retira

a

rincón, tranquilo
mo siempre.

su

cp-

.

LE SALE TODO
"suerte de

TIENE
peonar

campeón"

se

dice de

aquel equipo

que

va

para

cam-

ahí se lleva un punto o los dos en faena discreta,
sin muchos merecimientos. Y es cierto. En los buenos, en los que duran
te un tiempo están dando demostraciones reiteradas de su calidad, la
fortuna circunstancial se entiende como un fenómeno lógico, necesa
rio y no se objeta, sino que se acepta naturalmente. Con los jugadores
sucede lo mismo. Cuando se llega a un grado máximo de eficiencia y la
calidad se mantiene regularmente, desde los tablones comienza a obser
hacerlo
varse que a ese jugador "le sale todo". Ya no es sólo cosa de
la
bien, de sorprender técnicamente: además, pareciera que es dueño de
hacer le resulta sin
que lo que quiere y hasta lo que piensa
y que por

pelota,
mayor

esfuerzo,

casi por fortuna.

Es el caso de KAUL ÁNGULO en esta temporada. El fornido defen
sa central de Palestino
parece atravesar por ese momento especialiside
mo. No se trata solamente de que juegue bien, dentro del marco
virtudes que todos conocemos, sino que, además, "todo le sale" al za
den
venido
ha
trascendencia
la
adquiriendo
La
que
gravitación,
guero.
tro de la estructura del equipo, hacen que parezca que todo el juego de
su zona gira en torno suyo, como protagonista de la recepción y entrega
de un ochenta por ciento del juego defensivo del cuadro. Está en todas,
llega a todas, todo lo que arriesga termina en una empresa feliz, consigue
el control de cualquiera jugada en la que intervenga, es el protagonista

máximo de cada maniobra

que intente.

la etapa en que se sobrepesa el solo "jugar muy bien". Hay
más que eso. Y "eso" está en el éxito de la carrera audaz que, en los
malos momentos del equipo, lo lleva a aventurar hasta la zona adver
saria; está en el corte del juego aéreo, con chilenas espectaculares, que
lo muestran elevado como una pluma, pese a sus ochenta kilos, y a su
elevada estatura; está en ese "taco" imposible con que cortó un centro

Entró

a

Laura, muy elevado y de contorsión increíble para pensar que
a la pelota; está en su sola presencia que parece un in
centralizándolo y re
imán
menso
para atraer siempre el juego hacia si,
solviéndolo todo. Está, en suma, en que todo lo que intenta, por difícil
en

Santa

podría llegar

que parezca, le
siempre gana.

resulta,

en

que

siempre

es

protagonista principal,

en

BAMi

que

Es "eso" de los hombres que llegaron arriba.

Circunstancia doblemente feliz, por tratarse de Kaúl Ángulo. Porque
el zaguero tricolor no comenzó su carrera en el fútbol grande impresio
nando por las cualidades que hoy muestra. Por lo contrario, aunque
llegó a primera tras formar esa excelente dupla de ascenso con Esquivel,
resaltar su recie
pareció un zaguero duro, con limitaciones que hacían
dumbre sobre la técnica. Hombre difícil de pasar y con excelente juego
de alto, derivado naturalmente de su estatura. Y nada más. Completa
mente distinto, por supuesto, de lo que exhibe hoy. Hay, pues, y por
un progreso notable. Quizas
eso el doble aplauso, una feliz maduración,
dedicación
si en este proceso tenga mucho que ver, primero, la absoluta
carrera
de maestro; y segundo,
al fútbol que le costó conseguir por su
al costado iz
a jugar
acostumbrarse
en
al
comienzo,
lo que demoró,
del centro del área. Como sea, el progreso, la evolución sorpren

quierdo

dente existen y

pueden palparse

semana

a

semana.

infalibili
Y no sólo progresó y llegó, sino que alcanzó esa suerte de
sino ex
dad mencionada al comienzo. No sólo llegó a jugar muy bien,

celentemente.
Resuelto

a

la

vez

que sereno,

ágil

pese

a

su

peso,

oportunidad

para

salir a la jugada no obstante el tranco largo, imbatible en el juego de
tiene
arriba, exacto en la entrega, este momento de Eaúl Ángulo lo
todo para satisfacer al aficionado. Y de esc todo, algo muy importante:
vive.
con
lo
humildad
buscó
la
lo
hoy
con
que
tesón
y
el
que

LA
RAÚL ÁNGULO LLEGA
TESONERA Y ESTA JUG KDO

CIMA DE UNA CARRERA
MAS QUE MUY BIEN

CALDITO...
VIENE DE LA PAG. 39

Casa de Deportes

CASA T0RREM0CHA

venía

Palestino

jugando

diez

con

por la ex
Walter
de
pulsión
el
desde
Jiménez
Ganaba
minuto 26.
hombres

"CHILE"

ya por 1

FABRICANTE DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

Humberto Sáez

e

ménez

Hijo

-

-

cuero

Art.

puro, fino:
1570: Claveteados,

punta blanda: Nos.

28,00; Wos. 20-29, E° 31,00; Nos.
30-33, EA 34,00; Nos. 34-37, E° 40,00; Nos.
38-44, E° 49,00.
Art. 2235: Cosidos, 1 costura, punta blanda:
Nos. 22-25, E° 29,00; Nos. 26-29; E° 32,00;
Nos. 30-33, E° 35,00; Nos. 34-37, E° 43,00;
38-44, EA 53,00.
9

tipo alemán,

Art. 710: 2 costuras,

estoperoNos.
26-29,

E°

37,00;
E° 40,00; Nos. 30-33, E° 50,00; Nos. 34-37,
E° 60,00; Nos. 38-44, E° 73,00.

les:

22-25,

Nos.

1267: 2 costuras, refuerzo fibra interno:
Nos. 34-37, E° 62,00; Nos. 38-44, E° 77,00.

Art.

porlaequípos individuales

Bolsas

cuero so

en

portado ímplate*:

E° 1 5,00; tipo viajero, E° 1 8,00.
lana extragruesa, punta y talón

Tipo colegial,

Medias de
reforzados:
E°
1
color,

1

blancas

7,50;

rayadas,

y

18,00.

E°

Tejido elástico, tipo olímpicas,
peinada:
1

E°

color,
E° 21,00.
1

Tipo bizcochos,

lana fino,

en

rayadas,

y

color, E° 25,00.
Medias de lana cardada

especial, delgadas:

Mascota, E° 8,00; Infantiles, E° 9,00; Juveni

les, t=° 10,00; Adultos, E° 12,00.
Salidas de cancha (buzos) en gamuza grue

peinada:

sa,

75,00; tipo lisos, 6, EA 70,00;
aplicaciones de lona, E° 85,00; con cie
y huinchas, E° 90,00.
E°

Tipo lisos, A,
con
rres

Artículos

elástico "Rod ilion":

Nylon

Marca "Roco": Tobilleras, E° 20,00; rodilleras
E° 20,00; rodilleras fieltro, E° 30,00.

lisas,

Marca "Atleta": Muñequeras, E° 8,00, el par.
E°

marca

25,-00; NA 2, E°

N.° 4, E° 29,00.
Vendas elásticas
8

"Atleta": NA 1,
26,00; N.° 3, E° 28,00,-

de seda,

Slíps nylon

cm.,

importadas:
10

8,00;

E°

de gimnasia

cm„

E° 7,00;

9,00;

marcas

Zapatillas
"Dunlop Especial":
Nos. 26-29,

E°

34-37,

E°

Nos.

12

cm.,

Zapatillas
Tenis:

de

basquetbol
EA

34-37,

Nos.

E° 24,50.
Baby fútbol

"Sello Azul",

16,50; Nos. 30-33, E0 17,50;
19,50; Nos. 38-44, E° 21,50,

el par,

E°

6

E°

cm.,

10,00.

E°

y

baby fútbol:

"Pivot":

marca

Nos.

38-44,

Nos.

34-37,

Nos.

34-37,

22,50;

35,50; Nos. 38-44, EA 36,50.

Basquetbol

"Finta":

marca

E° 38,50; Nos. 38-44, E° 41,50.
Fina,
especial, basquetbol: Nos.
É° 41,50; Nos. 38-44, E° 45,50.

34-37,

lienza

especial

Juegos
de

de redes y mallas

en

algodón:

Especial Norte, E° 330,00; mallas para ar
de fútbol, NA 20, tipo estadio, E° 295,00;
mallas para arco de fútbol, NA 14, tipo esta
24

dio, E° 235,00; mallas poro arco de fútbol,
NA 14, tipo corriente, E° 215,00; Mallas paro
175,00; ma
arco de baby fútbol, NA 14, E°
llos

pora

canchas

de

tenis,

215,00; mallas
tenis, negras, cable cordel,

blancas,

cable

para canchas de
E° 235,00; mallas

vóleibol

reglamentarias,
canchas
para
E° 175,00,- mallos para canchas de vóleibol,
corrientes, E° 125,00; mallas para canchos de
NA 20, sin flecos, E° 17,00; mo
de

basquetbol,

llas para canchas de
16,00.
cos color, E°

basquetbol,

N.°

14, fle

de camisetas

Juego

con
números, ga
corriente, cuello redondo o en

muza

V, infantil

E°

cuando
frente,
llegó el empate. Era

JUVENIL

E°

ADULTOS

E°

mucho.

Juego de

general,

En

Posenatto

le

ha

dado
bían
mayor
reta
a la
firmeza
guardia. También el
medio campo se veía
cubierto con
mejor
el

nada

de

en

Palestino

te

sacar

Nos.

cuero

primera,

E°

8,40 c/u

E»

10,20 c/u
8,60 par
11,20 paí

Nos.

32

E°
E°
E°

75,20

E°

78,40

cas

median

espectacular

Es por eso que hablamos de "cam
bios atinados". Y como demostración,
fue la primera intervención de Zazzali:
un tirazo bajo, ejecutado de cerca por
Nelson Torres y gran salvada del re
emplazante, que con su oportuno ma
notón hizo dar la pelota en uno de
los verticales antes de arrojarla al cór
ner. Es de presumir que con Trepiana
allí, Unión habría pasado el bochorno
de dejar el campo sin ganar y jugan
do a esa altura contra sólo 9 trico
lores, porque hacía ya rato que Ahu
mada deambulaba por el ataque de
su equipo, al sufrir una lesión que lo
mantuvo un buen tiempo marginado.

Regresó al campo, es cierto, pero su
ayuda resultó simplemente relativa, ya
que rengueaba notoriamente.
Palestino, con todas sus desgracias,
no posee más
de fierro de las prime

viene señalando que ya

retaguardia

fechas. Castañeda y Cortés dejaron
una vez más
gruesas grietas por las
puntas : Freddy Molina convirtió dos
mientras Pedro
de los cuatro goles,
Arancibia repitió sus diabluras por la
derecha. Pero eso no fue todo, ya que
el doblete del paraguayo Zarate, ne
gado últimamente en el contacto con
ras

las mallas, se despachó un partido co
mo hacía muchos meses no se le creía
más de completar. Reencuentro del go
por

parte,

una

también al respecto
mada.

Especialmente

mero,

que

ma

.

.

Y TODA CLASE DE ARTÍCULOS PARA DEPORTES
REEMBOLSOS RÁPIDOS A PROVINCIAS
PIDA COTIZACIÓN

al

inseguro capitán rojo.

con

cordón.

gabardina, selección,

"chilena". Finalmente, con la cuenta a
favor de 3 a 2, fue ahora Posenatto
quien debió repetir la acción anterior
mente narrada, en cabezazo de Rive
ros, que también había derrotado al

leador,

con

cos, N.° 5

la
favor de
batir
al

cabezazo,

una

gabardina,

Pelotas

Avalos
rojo.
hubo de realizar una
verdadera
proeza
para

nueve

amplía

se

te un
meta

larga
listas, media manga
listas, manga larga

manga
nueve

Driblrng
Sporting,

ma

luego de intenso bre
Freddy Molina
gar,
disminuyó las cifras,

107,00
128,50
156,50
E° 194,80
E° 213,50
E° 259,20
E°

Medias de lana corriente
Medias de lana, pie reforzado
Zapatos, modelo europeo, planta de go

valía ante la in
defección de
creíble
Cuando
Trepiana.

suenta

E°

4 y 5

eso

casi

V,

en

4 y 5

sabia y atinada
de Moisés
ducción

73,50
93,40
123,00

gamu

o

ADULTOS

Pantalones

con

pero

números,

redondo

E°

Pantalones

de Pacheco y la

Silva,

con

cuello

JUVENIL

ADULTOS,
ADULTOS,
ADULTOS,

infatigable traji

nar

camisetas

extra,
INFANTIL
za

a

otras
y

veía

se

unión
que
tardes. Avalos

mejor

esa

co

cordel, E°

OFERTA:

Villagarcía, median

peinada:

blancas, bizcochos

E° 24,00;

Cualquier color,

lana fina,

en

blancas

7,50;

A SERVIR A LOS DEPORTISTAS!

¡VUELVE

su ven

al

22-25, E°

Nos.

0, y sin Ji

el match a su favor
hasta ubicarse 3 a 2

fabricación,

de exclusiva

de fútbol

Casilla 3545

-

SANTIAGO

taja. Unión Españo
con
vergüenza,
la,
con
voluntad,
pero
con
también
mejor
fue volcando
juego,

FONO 66104
SAN PABLO 2235
CASILLA 5568 CORREO 6
SANTIAGO
Zapatos

a

amplió

Fono 65488

San Pablo 2045

viene

de

pero

Ucencias

Ángulo

graves

mostrando

y Ahu

en
no

el

pri

jugar

la humildad de antes. Una lásti
todo, comenzando por la torpe ma-

niobra de Walter
ció su expulsión,
actuación de la

Jiménez, que mere
hasta la negligente

mayoría

de

defen

sus

sores, que dejan ahora al equipo real
mente en mala posición.
Fueron todos estos antecedentes los
el triunfo de
que hicieron aparecer
Unión Española como a esos enfer
mos a los que un caldito pareciera de
volverles las fuerzas.

LOS 25 DE...

VIENE DE LA PAG. 11

el que sea ésta la
que Pedro Araya
titularidad bastante

designación,
primera vez
vea

su

comprometida,

ya que

a

siempre.
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—

na

die cabe duda en este momen
to que resulta más importan
te lo que ha hecho Ricardo Cue
vas en el Santiago
que Pedro
Araya en la "U". Y que sea
también y, también por pri
mera vez, que Leonel Sánchez
deberá ganarse el puesto fren
te a la exuberancia física y no
table rendimiento de otro.
Dada la lista de los 25,
comienza la polémica. Y, casi
sin pretenderlo, nos enfrasca
mos
en
ella. Lo que ocurre

S. A.

I

PALESTINO (3): J. C. Moreno; V. CastaAhumada, Ángulo, G. Cortés; Jiménez,
Moris; Torres, Riveros, R. Coll y Villagarcía.
! (DT: A. Rodríguez.)
| Goles: Riveros a los 12', Villagarcía a los
¡ 27', Molina a los 34' y 44' del primer tiemi po; Zarate a los 6', Coll a los 24' y Zarate
a los 28'
del segundo.
Cambios: Zazzali por Trepiana en U. Es
0.
Ramírez por Riveros en Palestino.
pañola;

|

ñeda,

I

<

Cambios: Horster por Noguera en Huachi
pato; Lizana por Di Julio en O'Higgins.

CAMPEONATO PROVINCIAL
21 de

Domingo

Referee: D. Massaro.
UNIVERSIDAD CATÓLICA

julio.

Estadio Fiscal de Talca. Público: 14.364. Recaudación: E? 35.024.
Referee: J. Amor.

Estadio Sausalito (Viña del Mar).
10.611. Recaudación: E? 35.853.
Referee: J. Carvajal.

DEPORTES CONCEPCIÓN (2): Werlmger;
García, González, Peña y Pinochet; Guerra,
Viveros; Méndez, Pagani, O. Coll y Hoffmann.
(DT: S. Cruzat.)
RANGERS (0): E. Diaz; Medina, Azocar,
Monti, Velasco; Cortés, Briones; L. Díaz, Do
noso, Suárez y Lagos. (DT: J. S. Arias.)
Goles: Monti (en contra) a los 15' del pri
mer tiempo; Acuña a los 35' del segundo.
de
Temuco.
Estadio
Municipal
12.848. Recaudación: E? 43.758,60.
Referee: A. Martínez.

Público

'

:

R.

Estadio Municipal de
3.865. Recaudación: Ev
Referee: H. Gálvez.

Fernández; Urra, Mag
Clariá, Body; Leal, Cortázar; M. Ramírez,
D'Ascenso, Nicolás y R. Rojas. (DT: C. Peña.)
WANDERERS (0): Olivares; Canelo, Ulloa,
Cantattore, Herrera; Acevedo, Griguol; Córdova,
J. Alvarez, Ferrero y Hoffmann, (DT: J. Pé
rez.)
GREEN CROSS ('2):

Público

San Felipe.
11.790,70.

:

»

UNION SAN FELIPE (3): Aranda; Alarcón,
Leiva, Serrano, Aguayo; González, Basáez; Val
dés, San Martín, Bracamonte y Briones. (DT:
G. Díaz.)
DEPORTES LA SERENA (1): Cortés; Cas
tillo, Hurtado, Morales, L. Rojas; Ogalde, KosPérez y Vilches.
cina; Cordovez,
Ahumada,
(DT: P. Morales.)
Goles: Bracamonte a los 11' del primer
tiempo; Pérez a los 28', San Martín a los 35'
y 45' del segundo.

Goles: D'Ascenso a los 34' y Leal a los 43'
del segundo tiempo.
Cambios : Orellana por Ramírez en Green
Cross; Torres por Córdova en Wanderers.
Público:

11.117.

a

ios

27' y

Ramírez

a

los

29' del

se

gundo.

Sánchez, (DT: W. Ürrutia-U. Ramos.)
SANTIAGO MORNING (0): Irala;

L.

Ra

mírez, E. González, Gaymer, Martínez; Pare
des, Marchetta; Cuevas, Olivares, Bayo y Ca
pot. (DT: S. Nocetti.)
Goles: Lasso a los 25' y a los 37' del pri
mer tiempo; Sánchez a los 9', Lasso a los 21*
y 35' del segundo.
Referee: J. L. Silva.
COLÓ COLÓ (6): Santander; J. Yávar,
Piriz, Valentini; S. Ramírez, Aravena ;

Gangas, Valdés,
Molina.)

CAMPEONATO METROPOLITANO

Beiruth

y

Zelada.

(DT: F.

MAGALLANES (1): Aguilar; Rosales, Scar

Sábado 20 de julio.
Estadio Santa Laura. Público: 16,909. Re
caudación: Ev 72.483.
Referee: J. Cruzat.
UNION ESPAÑOLA (4); Trepiana; Avendaño, Posenatto, Avalos, M. Rodríguez; Silva,
Pacheco; Arancibia, Zarate, García y Molina.
(DT: A. Prieto.)

dulla, Cuello, Arias; AceVedo, Lara; Méndez,
Landa, Garro y Galdámez. (DT: D. Hernán
dez.)
Goles: Valdés a los 8' y a los 14', Zelada
a los
20', Beiruth a los 35* y Valdés á los
45' del primer tiempo; Gangas a los 5' y Ga
rro a los 30' del segundo.
Cambios: Novo por Galdámez en Magallanes;
Valenzuela por Gangas en Coló Coló.

SCORERS
CON 12 GOLES: C. Reinoso (Audax).
CON 10 GOLES: A. Olivares 'SM).
CON 9 GOLES: E. Zarate (UE) y Lasso ("U").
CON 8 GOLES: E. Beiruth (CC) y F. Galdámez (M).
CON 7 GOLES: V. Zelada (CC).
CON 6 GOLES: F. Valdés (CC).
CON 5 GOLES: P. Araya, R. Marcos y L. Sánchez
("U"), N. isella (UC).
CON 4 GOLES: F. Capot (SM), F. Molina (UEh R.
Fernández y R. Zarate (AI), C. C. Villagarcía y R. Coll

I PJ¡PG
1

12

I

|

12

|

ITALIANO

U.

DE

S.

MORNING

CHILE

COLÓ

CATÓLICA

PALESTINO
UNION

Domingo 21 de julio.
Estadio Nacional. Público: 46.350. Recauda
ción: Ev 183.887.
Referee: V. Aeloiza.
UNIVERSIDAD DE CHILE (-5): Nef; N.
Gallardo, J. Rodríguez, Quintano, M. Rodrí
guez; Yávar;, Hodge; Araya, Lasso, Marcos y

POSICIONES

EQUIPOS

U.

liano.

CAMPEONATO METROPOLITANO

AUDAX

COLÓ

AUDAX ITALIANO (0): Nitsche; Santis, A,
P. Díaz, Cataldo; C. Rodríguez, Bene
detto; Nenem, Reinoso, Fernández y R. Zara
te. (DT: L. Alamos.)
Goles: Isella a los 14' y 32' del primer
tiempo; Livingstone a los 15' del segundo.
Cambio: J. Soto por Rodríguez en Audax Ita

Vargas,

Cruz,

HUACHIPATO
(5) : Astorga; Eyzaguirre,
Soto, Figueredo, Mesías ; Noguera, Sepúlveda ;^
R.
J.
Ramírez y Garcette. (DT:
Ortiz,
Díaz,
L. Vera.)
O'HIGGINS (1): Piazza ; Díaz, Arias, Val
divia, León; Retamal, Di Julio; Osorio, Bravo,
Pino y Ayuso. (DT: D. Pesce.)
Goles: Mesías a los 9', Noguera a los 24',
R. Díaz a los 31' y 37' del primer tiempo;
Osorio

(3): Vallejos;
Barrientos, Laube, Villarroel, D. Díaz; Isella,
Sarnari; Varas, Livingstone, Tobar y Fouilloux.
(DT: F. Riera.)

(3): Contreras; Vásquez, R. Ga
Sánchez, P. Alvarez; M. Rojas, E.
R. Martínez, Escudero, G. Martínez y
Henry. (DT: J. M. Lourido.)
UNION CALERA (1): Dimeglio; Ríos, Con
cha, A. González, Ibáñez ; Benitez, Duarte ;
Betta, Graffigna, Castro y Saavedra. (DT: L.
Pakozdy.)
Goles: Escudero a los 7', Betta a los 3', Vás
quez, de penal, a los 39' y 42' del segundo
tiempo.
EVERTON

llardo,
Rojas ;

na,

Estadio Las Higueras, Talcahuano.
Recaudación: E? 26.528,80.
Referee: C. Robles.

Público:

ESPAÑOLA

MAGALLANES

5'

PE

i

PF|GF|GC|Ptos.
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2

|
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1
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|
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21

J

13

i

12

|
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i

4
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|

14

13

|

12
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t

3

!

4

S

{

18

20

|

10

i

12

!

3

'

3

6

| .22

24

|

9

i

12

|

2

!

4

6

| 17.

32

|

8

i

(P).
CON 3 GOLES: P. Arancibia (UE), J. C. Gangas (CC),
G. Yávar ("U"), N. Torres (P), S. Leiva (SM), M. Iturra
te

(P).

CON 2 GOLES: A. Tobar y J. C. Sarnari (UC), R: í
Cuevas y D. Bayo (SM), S. Ramírez (CC), H. Acevedo y
-E. Méndez (M).

SCORERS

CAMPEONATO PROVINCIAL

CON 8 GOLES: O. Castro

POSICIONES

EQUIPOS
CONCEPCIÓN
HUACHIPATO
WANDERERS

EVERTON
GREEN CROSS
DEP. LA SERENA
UNION CALERA
RANGERS
U. SAN FELIPE
O'HIGGINS

i

PJ | PG
7

1 PÉ ¡ PP |GF |GC IPtos.
4
7

3
2

5

3
4
5
5

14
14
14
14

5
6
6

4

14

fi

3

14
14

4

5
5

14

14
14

4
1

3
3

CON

7 GOLES:

(UCal.)

J. Ramírez y R. Díaz

(H).

\

19
25
17

10
11
11

17

CON 6 GOLES: R. Hoffmann (W), D. Henry (E),
y M. Pagani (DC).
CON 5 GOLES: D. Escudero (E), F. Osorio (O'H), E.

20
16

24
14

16-

D'Ascenso

10
19

15
13

CON 4 GOLES: M. Griguol (W), M. López (USF), O.
Coll (DC), R. Pérez (DLS), F. Bracamonte (USF).

13
27
24

5

10
12

10

3

10

4
3

7
8

17

17

18-

Ws

13

CON 3 GOLES: 3. Alvarez (W), N. Vásquez (E), D.
Bedwell (O'H), Garcette (H), L. Suárez (R), Scandoli
(R), R. Acuña (DC).

12
10
9

—

(GC).

■
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MIGAJAS
POR

JUISAAR

MUY explicable la derrota de Maga
llanes. Con esto de la sequía a Donato
se le secaron los canales.

SILVA, locutor chileno que triunfa en Estados Unidos, nos
cuenta algunas cosas del fútbol por esos lados. Se sabe que el
otro día fueron 43 mil personas a un partido del Santos con Ña
póles. Ello tiene su explicación, pues en Nueva York hay un millón
de italianos... Cuenta el compatriota que a los norteamericanos
les encanta el fútbol como lo juega Pelé... Lo consideran fácil y
bonito. ¿El precio de las entradas? Tres dólares la galería, cinco
la tribuna y siete la numerada...

I
'<?á

A SORBITOS

VAN

DONATO Hernández se mostró con
forme porque habían empatado a uno
el segundo tiempo. Lo único malo es
cinco a
que el primero lo perdieron

en el fútbol norteamericano. También
Casa, el alero izquierdo de San Lorenzo,
Buenos
Aires, en un incidente deplorable.
que perdió un brazo en
Hombre de mucha entereza, que por cierto no ha perdido el humor.
Hablando con Iván Silva, le confesaba:
—¡ha verdad es que en la cancha el equipo lo dirijo yo!
¿Y le hacen caso?
Por supuesto. Y eso que sólo levanto un brazo.

HAY

MUCHOS argentinos

europeos. Por allá anda

cero.

GANARON Coló Coló y las universi

—

.

—

E

N EL CAFE se

dades. El
malidad.

.

comentaba la inclusión de Cortázar
ción de
como el

la Selec
Nocetti. Y

campeonato recobra

su

nor

en

primer viaje
a
está programado
México, alguien en

que más lamentan los rnagalláque Coló Coló también los ga
nó con su bandita.
LO

contró la razón:
¡Allá puede for
mar el dúo con Es

nicos

—

es

perón !

?

NIÑOS de, "Mi

LOSCasa",

SANTIAGO Morning va a reclamar
por la presencia de Galo Plaza. Dicen
que los goles de Lasso fueron por de
creto de la OEA.

extraor

social
obra
del
Alfredo
padre
Ruis Tagle, reciben
al cronista con en
tusiasmo
cariño.
y
su
Hablan de
afi

dinaria

ción por el fútbol y
hazañas.

sus

Y PENSAR que

Nosotros

juga
fútbol todos los

—

mos

^

su

días.
—

¿Y cómo

lo

Magallanes
equipo "ideal".
.

salió

con

.

ha

cen?
Bien. Jugamos al

—

toque,

como

la

LAS noticias del año. El trasplante
del Dr. Kaplan y el triunfo de Iberia.

Ca

tólica.
—

¿Como la católi

ca?

Sí, pero con una
diferencia: ¡nosotros
—

además hacemos go

O"

les!...
de Galo Plaza

AFICIONADO LANZA
ble.

UN

idea que

no

deja de

ser

atendi

pequeño museo con todos los uniformes, recuerdos,
implementos y fotografías de los hechos históricos y salientes del
deporte chileno. O sea, el Museo del Deporte. La verdad es que po
dría hacerse algo bonito al respecto. Lo escuchó el hincha de Audax,
y su opinión fue espontánea:
Tener

yÜ

una

—

un

iPor supuesto que

vitrina para poner los

es

buena ideal ¡Hay que ir fabricando
de Reinoso!

una

zapatos

LAnalpresencia
dio lugar

a

el Estadio Nacio
demostraciones

en

cariñosas

úe%

simpatía. Coincidió, además, con la mejor actua
ción de Félix Lasso en Chile, como si el ilustre
compatriota hubiese significado un estimulo para
el futbolista de la "U". Al término del partido,
el{
goleador se acercó a la tribuna presidencial a sa- y
ludar al secretario de la OEA. Un hincha de Uni
versidad de Chile, situado en numerada, no pudo
reprimir su entusiasmo:
—¡Señor Plaza! Quédese hasta el domingo.
.
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ADOLFO

OLIVARES,

delantero de Santiago

Morning.
M. R.

k

N.° 1309

Dis

;on
.vivo

En tos momentos de intimidad

cuando hablamos
de la

alegría

y hacemos

por

de vivtr

es

planes

mucho más

con

en

sabor...v'wo en aroma!

incomparable
su

tentador

porque Nescafé

en

¡vivo

aroma

en

sabor I

I

Y para un auténtico

agradable,

taza de Nescafé.

es

sabor y por

el café

I vivo

más cálido y más comunicativo
una

su

aroma,

ambiente
para el futuro... el
es

Nescafé

NESCAFÉ

café express, nada

como

Nescafé Express.

90 DE CADA 100 CHILENOS PREFIEREN

Nescafé

■■;.■

desde

\ UNQUE

adentro

no

lo

...

advir-

**•
tamos, el fútbol chileno gana en co
tización. Cuando se celebró el jubileo de
la Asociación inglesa, el entrenador chi
leno Fernando Riera fue designado por
la FIFA para formar y dirigir el equipo
"Resto del Mundo" que enfrentó, en su
representación, a Inglaterra. Luis Eyzaguirre, en aquel momento en lo más al
to de su carrera, jugó en ese partido.
Desde 1962 Jorge Toro nos deja bien
puestos en Italia.
Actualmente, dos jugadores chilenos
están considerados entre los más altos
valores del siempre orgulloso y exigente
fútbol uruguayo. Elias Figueroa, en Pe-

ñarol, e Ignacio Prieto, en Nacional, re
presentan dignamente al fútbol chileno.
Y podría haber otros, en el mismo Mon
tevideo o en Buenos Aires, para confir
también esta cotización internacio

mar

nal en alza. (River Píate quiso llevarse a
comienzos de año a Julio Gallardo ya
Pedro Araya lo han pretendido y lo si
guen pretendiendo poderosos clubes de

Argentina, Uruguay

y Brasil.)

Recién ha traído el cable la noticia de
Alberto Quintano y Carlos Reinoso
sido nominados en una lista pre
suntiva de preseleccionados de la FIFA,
para el partido que en noviembre próxi
mo
jugará en Maracaná, Brasil versus
"Resto del Mundo". El defensa central de
Universidad de Chile y el versátil atacan
te de Audax Italiano figuran junto a los
más conspicuos astros del fútbol .mun
dial, a Bobby Charlton, Moore (Inglate
rra); Beckenbauer, Schnellinger (Alema
nia); Fachetti, Mazzola, Rivera (Italia);
Ruiz, Amando (España); Johnstone, Law
que

han

(Escocia);

el
Metrevelli,
Albert, Bene,
Gondet
(Hungría) ;
Herbian,
(Francia); Best (Irlanda); Eusebio, Au
gusto, Simoes (Portugal); Rocha, Mazurkievicz (Uruguay) ; Chumpitaz (Perú) ;
Madero, Perfumo, Malbernat, Onega,
Marzolini, Rendo, Verón (Argentina), en

eterno

Chesternev,

Yashin

(URSS) ;

Farkas

tre otros.

Conocemos el modus operandi para
constituir esta lista de ''preseleccionados
del

Fernando Riera, cuya opi

mundo".

nión

tiene en alta estima en Europa,
sugirió los nombres de los jugadores chi
lenos y Juan Goñi, vicepresidente de la
FIFA, los presentó en Zurich. Ello no'
se

quita que, despojados de todo chauvi
nismo, consideremos que Alberto Quintano y Carlos Reinoso están con pleno de
recho en ese plantel. Sin nacionalismos
absurdos consideramos que no debe ha
ber muchos jugadores en el mundo del
fútbol de la estatura técnica del defensa
central de Universidad de Chile y del
versátil elemento de Audax Italiano. Am
bos han lucido con toda prestancia en
confrontaciones
internacionales y no
desentonan en absoluto en esta élite.
Dos nombres más para exponerlos al
conocimiento mundial, provenientes de
este país que dentro de su modestia, con
todas sus limitaciones, produce exponen
tes de excepción como estos dos,
que fi
guran ahora en la nómina de la FIFA.

Director Editor:

•v¿.
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TVTO SE SI usted, lector, recuerda
desde cuándo estoy yo hablan
do y recomendando al cubano (na
cionalizado español) José Legra,
pupilo de Kid Tunero. Lo vi en el
Palacio de los Deportes de Ma
drid en varios semifondos y me
gustó a muerte. Era un morenueho

tffi

cias. De pronto se supo de un gol
de La Calera. Antes de saberse
quién había sido el autor, varios
exclamaron:
Gol de Osvaldo Castro en La
Calera
—

.

.

.

Y le acertaron. Había sido de

"Pata Bendita" el tanto.

parecía endeble,
que daba la impresión de no pe
ni
gar
estampillas, pero que boxea
ba estupendamente bien. Un estilo
olvidado, muy.de otra época, muy
de los grandes tiempos del pugi
flaquito,

lismo

que

mundial.

Lo

oOo

JOSÉ LEGRA es el segundo
campeón del mundo de boxeo pro
fesional que tiene el pugilismo es
pañol en toda su historia. Aunque

recomendé y

luego dije,

a, .su tiempo, que en to
dos los años que había estado en
Europa sólo me habían impresio
nado dé manera' especial dos bo
xeadores: él "italiano Niño Benvenutti, actual campeón del mundo
de peso mediano y dos veces ven
cedor del terrible Emile Griffith, y
un plumita cubano que entrenaba
Tunero: José Legra.
.

Recuerdo esto

porque

la

cubano nacionali
fue Baltazar
Sangchilli, que en verdad se lla
maba Baltazar Belenguer. Sang
chilli fue campeón cuando derrotó
al admirable panameño Al Brown,
que había sido dueño del cinturón
por más de seis años. Sangchilli
peleó con el negro en Valencia y
zado.

otra

José Legra conquistó el
título de campeón mundial de pe
so pluma
(y ya había ganado el
cinturón de Europa, de la misma
Cuando

se

habló

se

tos

la mitad del combate al británico
Winstone, después de haberlo des
trozado. No conozco los detalles de
la pelea, pero no me asombró el
triunfo del cubanito. Lo que me
sorprendió fue el resultado: el ar
bitro detuvo el encuentro por ne
ta inferioridad del ex campeón. El
record de Legra es impresionante
por la cantidad de victorias con
seguidas y me alegra su victoria.

suyo,

violentísimo,

ses

cerca

la tribuna
de prensa
por los transistores
los detalles del fútbol de provin
—

en

—

desintoxicándolo,

lo

obligó
un

a

par de

y luego se produjo la revan
cha con Sangchilli. Brown se tomó
el desquite.

BALTAZAR SANGCHILL!

veces

ME ENCONTRÉ a Arturo Gootra tarde y comenzamos a
hacer recuerdos.

A Sangchilli, la Federación es
pañola le obsequió, en recuerdo de
su
hazaña, una medalla de oro.

me dijo
cuál es
¿Sabes
el boxeador chileno que más ad
miro?

Pero una vez que el ex campeón
andaba en apuros, quiso vender la
medalla. Y descubrió que no era
de oro

doy la
—

ESCUCHABAN

de la lluvia,

entrenar, lo hizo pelear

estuvo

de dar a Coló Coló el
punto que tanta falta le estaba ha
ciendo.
muy

causa

mundial. Pasó el tiempo, Brown
estaba en París tirado y entonces
el gran poeta Jean Cocteau deci
dió levantarlo. Lo tuvo varios me

se

mate

a

cedido en el peso en más de un
kilo y le costó bastante dar la ca
tegoría. Lo extraño es que a la
semana siguiente
se
produjo lo
mismo: de nuevo el espigado pa
nameño estaba pasado en más de
un kilo. Mal entrenado, viviendo
de noche y metido en los cabarets
todos los días, Brown no había he
cho ni con mucho una vida ade
cuada a su profesión y menos
cuando iba a defender una corona

.

UNO DE LOS goles de la "U"
debió, al parecer, a una manio
bra errada de Aravena. Pero el
"Cabezón" estuvo a punto de lim
piar su hoja de servicios. Un re

semana

Brown, en el pesaje para la fecha
primeramente señalada, estaba ex

Elija usted a cualquiera, me
José Legra
Legra derrotó bastante antes de
.

un

primero

produjeron esa vez unos cuan
sucesos extraños, que creo ha

una

—

.

El

berles contado. Entre otras cosas,
una suspensión del combate
por

de
al

que Stevens podría pelear con
guno de los cotizados en el ranking
mundial, le aconsejé a Balbontín:
nos a

de

trate

se

semana

categoría).

Pues, Alberto Reyes. Porque
cuando enfrentó a "Ratón" Ma
clas, campeón del mundo, se frac
turó la mandíbula en el tercer
round y continuó peleando y gua
peando hasta terminar el match
y perder por puntos. Esa hazaña
está por encima de todo cálculo.
Una fractura en la mandíbula pro
duce tales dolores, que es imposi
ble continuar ni siquiera un round.
Y Alberto peleó hasta el final. Es
asombroso.
—

—

—

Hombre,
—

si

2

—

no me

—

lo dices

.

.

.

.

.

.

>0<KK><><>0<><><><><><><>0<KK>0<>^

@ JOSÉ LEGRA, CAMPEÓN DEL MUNDO
® ESPAÑA HABÍA TENIDO YA OTRA CORONA
@ FUTBOl Y TRANSISTORES.
@ LA "U" SIEMPRE TIENE UN GOLEADOR

LO

.

(NOTAS de
PANCHO ALSINA)

.

UN GOLPE PARA LOS QUE PIENSAN MAL,
KKWKKIOOOOOOOOOOOC

LOS boxeadores amateurs chile
que aspiran a ser olímpicos en
octubre entrenarán y harán algu
nos

peleas de clasificación en Chuquicamata. Esto es para que, desde
ya, se vayan preparando a actuar
en altura, lo que me parece
muy
requetebién. La mayoría de los
olímpicos hará lo mismo en todas
nas

partes. Lo
asunto

importante

es

que

Marcos el de los goles. Con tres de
los cuatro colaboró a edificar ese
triunfo que tanto dolió a Coló Co
ló.
Una virtud más de ese poderoso
conjunto azul: no precisa de que
la responsabilidad de mover el

En

un mes.

Chuquicama-

hay regularidad

y

en

homenaje

a su

—

de que el fútbol es un negocio y
de todo eso, que se ha llegado a de
formar el pensamiento de la gen

Y, como a nadie debe sorpren
der, han comenzado a aparecer los
suspicaces, los que aseguran que,

te.

esto, "ellos vienen de vuelta".
las últimas semanas se dijo
en
todas partes que tales clu
bes "iban para atrás", que con
venía que se clasificaran tales o
cuales y entonces los otros se deja
rían ganar para que ello sucedie
ra. Y como aquí existe un verda
dero culto de esa frase tan negati
va y tan vil de "Piensa mal, y acer
tarás", muchos han estado seguros
de que habría en las últimas fe
chas ganadores por decreto. Por
fortuna (aunque es lamentable que
Coló Coló no esté aún entre los
cinco) Universidad de Chile se
encargó de hacer una cabal de
mostración en contrario. El elenmo azul necesitaba
ya estando
clasificado
hacer descansar a
varios de sus titulares. No le iba ni
le venía el resultado de esos dos
últimos matches del Metropolita
en

Y

—

—

—

,

que la

campaña de Rubén Marcos

había sido la mar de desteñida;
hasta se le había visto torpe inex

plicablemente.

Y

fue

ALBERTO

REYES

co

terráneo Galo Plaza. El domingo,
para vencer a Coló Coló
luego
de ir abajo dos goles
apareció
un inesperado primer actor. Por

justamente

en

—

una vez

ilustre

del club. Porque, es
de que un team

eso

—

le toca a uno, otra al de más allá.
Cuando la "U" deslumhró al ganar
a
Santiago Morning por cinco a
cero, fue el ecuatoriano Félix Lasso el autor de cuatro goles. Según

dicen,

jugadores

oOo

nunca se

eso

que

SE HA DADO tanto eso de ha
blar
las más de las veces sin ba
se alguna
de los problemas eco
nómicos de los clubes de fútbol,

pue
anticipación. No

en

en

señalar apenas dos.

Araya, sus maniobras sorpren
dentes, sus diabluras. Pero el pla
menú

pensar

tantos preseleccionados como
Santiago Morning, pueda, en
dos semanas, recibir diez goles y

dro

con

la gente comienza a
se había sobreesti
mado con algo de exceso al volun
tarioso club de la V negra. Y se
piensa también que al seleccionador se le pasó la mano al llamar
al conjunto nacional posible a tan

estudiantiles,

es

HAY algo que siempre está en
el menú que ofrece la "U" semanalmente: las habilidades de Pe

conocer

en

con

encontrarán toda clase de co
modidades y atención. Me tocó
hace años asistir a un campeonato
nacional de pugilismo amateur
efectuado en ese pueblo minero
y me consta que la atención fue in
mejorable. Por lo demás, anoté al
go curioso: ninguno de los parti
cipantes sintió grandemente los
efectos de la altura.
oOo
EL DOMINGO llegué un poco
atrasado al primer partido del pro
grama doble. Y en el micro que me
llevaba al estadio
funcionaban,
por lo menos, seis transistores.
Eran aficionados que, como yo,
iban un poco atrasados al encuen
tro de la Católica con Santiago
Morning. Era tal el barullo, que
no se escuchaba con claridad a los
relatores.
Tuve que seguir el ejemplo de
mis
acompañantes y encender
también mi transistor.

de

Santiago Morning

encuentros contra los elencos

claro. Choca

ta

to sorpresa del

sus

tos

el

pronto, porque ya que
da poco tiempo. La aclimatación
en altura tiene que ser, como mí
sea

nimo, de

sufridos por

marcador

recaiga en uno o dos de
delanteros. Los goles puede
convertirlos
cualquiera. Y casi
siempre los convierte el que menos
sus

se

espera.

no. Pero sus dirigentes compren
dieron que estaban en la obligación,
para seriedad de la competencia
en que actúan, de salir al campo

con sus

mejores

—

3

—

Así

se

hizo

sus

y el mal pensamiento se
den cuenta de que sus mentes es
tán fuera del deporte.

sospecha
DESPUÉS DEL 5-0 y del 5-2

armas.

muchachos lucharon hasta
conseguir una victoria difícil, que
ojalá sirva de una vez por todas
para que los profesionales de la

y

v.v

LOS CAMINOS RECOI
CONDUCEN A NINGU1
CONSEJO DE JORGE TORO

UN

PODRÍA SER EL PUNTO DE PAR
TIDA PARA "CHAMACO" VALDÉS,
A 8 AÑOS DE SU DEBUT EN PRIMERA
buena temporada está cum
pliendo "Chamaco", sin duda. "Un
jugador de excepción, como es el colocolino, siempre tendrá que dejar un re
cuerdo amable luego de un partido. Un
pase, una finta, un gol suyo
dejan
siempre un reguero de comentarlos, por
su elegancia, por su destreza, por su
oportunidad. Ya ni siquiera se le criti
ca que sea un jugador de sólo un tiem

UNA

El

po.

lleva
nos

de

público, en los ocho
primera división, se

en

bró ya

años que
acostum

fútbol tan limitado que
viene mostrando desde hace un' par
a

ese

temporadas. ("Media hora de "Cha
vale por partidos enteros de

maco"

muchos

otros

que se acalambran de
la frase usual de sus

tanto correr", es
incondicionales.)

Dosificando su fútbol, llegó muchas
a la Selección. Parecía que los
propios entrenadores no pudieron abs
veces

traerse del embruja de su fútbol fino,
sus aperturas magistrales,
de sus
goles llenos de picardía.
Hay otros, sin embargo, que no se

de

conformaban

con

aceptarle apenas
poco más.
le

aceptaron

hubiera
que
media hora o un
mismos que no

que

una

Fueron

los

a Enrique Horma
despilfarrando su cla
excepcional, por culpa de una cin
tura cada vez más gruesa. Enrique
Hormazábal
fue
el espejo en
que

nunca

zábal que fuera
se

"Chamaco" se miró desde niño. De él
sacó su toque maestro, su pase largo
con cualquier pierna, su tiro seco o ese
bombeado, que sorprendió una vez al
propio Yashln y en el que cayó otro ar
quero veterano como Carrizo. Tomó de

"Cua-cuá" sus virtudes, como tomó su
cadencia, su fútbol limitado y la muy
relativa responsabilidad en el cuidado
de su físico. ¿Es posible que a medida
que un campeonato avanza, Francisco
Valdés vaya engordando, en vez de
adelgazar? Era una pregunta que em
bocaba en una respuesta que no podía
favorecer la disciplina profesional que
debe existir en un equipo de primera
división y con mayor razón en un Coló
Coló, del que está pendiente todo el
mundo, aquí en Chile.
—

No

se

trata de que yo

rambana; lo que
cicio

me

conozco

que

sea

un

ta

pasa es que el ejer
apetito, y como re
nunca fui muy metódico

abre

el

*,

UNIDOS HOY NO
ÍNA PARTE"
'

\

Como ha venido ocurriendo desde
que debutara, en enero dé 1960,
Francisco Valdés sigue siendo uno
de los jugadores más populares del
fútbol chileno. Varias veces seleccipnado, aunque sin gran figura

ción internacional, creé que ahora
,le„ llegó su> momento.

ÉÑtRÉVíSTÁ DE ALBUDI
Él primero dé

la fila, una ubicación
"Chamaco" quiere mantener
costa de los mayores sacrifi

que

aun a

cios. De conseguirlo, tendrá que
resultar un aporte valioso para la
Selección nacional.
mis horas de comer, comía cuando
daba hambre y, en pleno campeo
yo tengo siempre hambre. Ter
minaba un entrenamiento y, en el pri
mer boliche que encontraba
me comía
un
sandwich o dos y una cerveza
antes de llegar a mi casa a almorzar.
Despertaba de mi siesta y volvía a
comer. En la noche Igual. Es por eso
que me iba para arriba en el peso.
Conversamos con "Chamaco" al tér
mino del primer entrenamiento de la
Selección, bajo la batuta de Salvador
Nocetti. Antes de subir al bus que lle
varía a los jugadores de regreso al
centro, el nuevo técnico nacional le ad
virtió a Valdés: "Su peso quedó regis
trado. No quiero que la próxima sema
na, cuando volvamos a juntarnos, lle
en

me

nato,

peso".
cuidado, don

gue con mayor

"No hay

Salvador. Has
lo que estaba

ta entonces." Justamente

explicando. "Me he

propuesto

ponerme

en

forma,

ce

días que estoy sufriendo, mi resolu

ción

es

y aunque reconozco que ha

irrevocable. Tendré que llegar

jugar con 67 kilos. Lo prometí
cumpliré." ¿A quién lo prometió?
a

y lo

CONSEJO OPORTUNO
Cuando

Jorge Toro estuvo en San
ocasión de la enfermedad

tiago,

con

de

padre, jugó

ese encuentro con
vistiendo los colores
importante resultó
para el club albo la presencia de To
rito, porque quién sabe si la mitad del
público que asistió esa tarde al Nacio
nal lo haya hecho atraída por la pre
sencia de Jorge Toro, una vez más con
colores nacionales.
Muy importante, ya que se habló de
que 100 mil escudos y algo más, vinie
ron
a reforzarle las
arcas a ese club
tan venido a menos en este sentido. Sin
ese
desde
día, hay gente que
embargo,
piensa que el mayor servicio, la mejor
contribución que Toro pudo hacerle a
su

San Lorenzo

tra

de Coló Coló. Muy

su

ex

equipo, fue

un

consejo

a

"Cha

maco" Valdés.

—Después del partido Invité

a

Tori

a mf casa. Fue a la hora de comer.
Asistieron muchos amigos. A la hora
del café, sorprendí una conversación
entre Toro y mi señora, que fue el

to

punto de partida para mi recuperación.

A.'
—
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Dirigiéndose a ella, pero estando jo
este
presente, le dijo: "Es una lástima
"Chamaco", no llegará nunca a ser
todo el gran jugador que es. Aquí en
Chile podrá defenderse por muchos
años, pero allá en Europa no podría
jugar ni un partido, porque no podría
aguantar el choque ni soportar el rit
mo con que allá se juega. Usted tiene
que ayudarlo, señora. Hágale una die
ta especial y contrólelo, porque en caso
contrario pronto va a comenzar su de
clinación".
"Le hizo anotar a mi señora lo que
debería comer, y a las horas en que
A la hora que tendría
debía hacerlo.
que acostarme y a la que tendría que
levantarme. En fin, una serie de ob
servaciones, que son las mismas a las
que él se somete en Italia y que lo

mantienen ahora mucho mejor de lo
que le conocimos hasta 1962.
"Cuando jugamos ese partido con
San Lorenzo, yo pesaba 70 kilos. Aho
ra, antes de entrenamiento, ya estoy
en 68, y todavía me queda que rebajar
más. Por eso es que finalizaron las vi
sitas a los boliches. Terminado el en

trenamiento,

Difícil

hallar

es

quien

supere

me

voy

dergchlto

para

a
a

"Chamaco" Valdés
en el dominio del
balón.
Su
fácil
con
conduc clon
ambos pies, unida
a su técnica extra
ordinaria, le per
mite mirar el fút
bol con horizontes

amplios.
Los problemas de
Valdés
estuvieron
siempre en la bas

cula. Jorge Toro,
visita recien
te, le hizo notar ese

en su

aspecto

que
hoy
preocupa al desta
cado lorward co-í

locolino. De
70
cientes

sus re

kilos,

espera llegar a los
que son su me
que le permiti
rán jugar ios dos
tiempos y no sola
mente uno, como
venia ocurriendo.

67,
ta,

casa y allá
mí señora rae espera
las recetas que le dejó Torito.
El último encuentro, hasta que lo vi

ral

con

allá

mos

en

do contra

la "Juan Pinto", había si
uno de los par

Magallanes,

más
del
talentoso
celebrados
jugador. No sólo habían sido ese par
de goles de su firma, sino que había
llamado la atención que no hubiera

tidos

desaparecido) en el segundo; tiempo,
resultaba clásico: cada cuarto de
hora una jugada para tener que espe
ra otro cuarto de hora, antes de verlo

como

nuevamente en acción.
Nadie más contento que yo
—

con ese

progreso. Había corrido mucho todo el

primer tiempo y le tenía miedo al se
gundo. Antes del consejo de Jorge To
ro, voluntariamente me habría parado,

—

6

—

al darme cuenta que ya el partido lo
teníamos en el bolsillo. Sin embargo,
me esforcé y creo haber rendido más
que otras veces. Me reflero_en cantidad
útil de juego. Cuando rebajé ese otro
kilo, que lo lograré pronto, le escribiré
a
Torito contándole mis
Ahora sí que va en serio.

progrese^.

8-9

El bus se había Ido hacía rato. La
soleada tarde de Macul abajo, invita
ba a quedarse al sol. Hablando de

fútbol, naturalmente.
Se

habla

transformado

de
el

Que rinde más

que

juego
como

"Chamaco" ha
de Coló Coló.
centrodelantero

que como entreala retrasado. Que vale
más allá arriba que en el medio cam
po, del momento que atrás sus cuali

dades de quite no son de las mejores.
Es un asunto del que no tengo
aún mis ideas muy claras. Es el pú
blico quien ve los números que lleva
mos en la espalda, porque nosotros no
vemos el propio, Debo reconocer que
—

puede

ya

jugar así,

pero

la

idea

me

cuesta desterrarla. Total, me da igual.
bien ahora, en la ilusión
que mantuve tantos meses por jugar
en
el primer equipo de Coló Coló,
cuando Hernán Carrasco, me citaba a
almorzar con el plantel, pero la opor
tunidad se iba postergando. Muchas
veces me ocurrió, que incluso, habiendo

Pienso más

sido designado para jugar, a última
hora tenía que dejarle el puesto al ti
tular. Estando vestido en una ocasión,
hube de desvestirme porque el doctor
determinó en el camarín que Bernardo
Bello podía jugar.
"Debuté, finalmente, en enero del 60,
contra Cerro Porteño. Estuve en la
banca de los reservas durante 85 minu
tos, y, cuando ya nos disponíamos to
a dirigirnos al camarín,
Carrasco
indicó que reemplazara a Bello.
Junto con el saque de banda, Juanito
Soto me alargó el pase. Piqué y tiré a
ciegas. Solamente cuando Juanito me
vino a abrazar me di cuenta que había
metido el gol. De ahí en adelante, ful

dos
me

entrando

con

a la izquierda
Moreno.

frecuencia, ya sea
reemplazando a Mario

mayor
o

—El campeonato, como se esta desa
rrollando, hay que lucharlo. Antes,
el año pasado, bastaba jugar.
Ahora hay que "pelearla" y Coló Coló
está en eso. Para ser alguien en Chi
le bastaba portarse bien el domingo,
durante el partido. Ahora hay que por
nos dijo.
tarse bien todos los días
hasta

—

Son los conceptos los que han veni
do variando. Son los procedimientos, las
ideas y hasta la forma de vivir que han
cambiado. Es una nueva filosofía que
en estos momentos en el mun
general. Las metas no son más
mismas. "Los caminos recorridos
ya no conducen a ninguna parte", co
mo lo dijo el último de los Kennedy
asesinado. Se trata ahora de mirar más
lejos, porque la ambición limitada no
tiene valor, casi. Sobresalir en Chile,
en fútbol, por ejemplo, es de un valor

impera
do

en

las

relativo. Los contactos internacionales
son cada vez más frecuentes y perma
nentes y la competencia se hace día
a día más dura. Por eso es que hay que
empinarse y mirar más lejos. Preten
der Ir más allá de lo que nos ofrece el

propio

panorama.

ESTA, MI 6a. SELECCIÓN,

"EN

NO SERÉ TURISTA. EL PUESTO
ME LO GANARE", AFIRMA EL

PILOTO ALBO

¿SERA CIERTO
ESTA VEZ?
cuando "Paco" Molina me puso en ese
puesto contra San Lorenzo, lo hizo
sólo para darle el mío a Jorge Toro,
de manera que no experimenté ningu
na sensación de cambio, pero al ver
me confirmado en la competencia, no
me sentí bien. No sé por qué. Todavía
me
parece que yo soy más entreala
que piloto, pero como el mundo alaba
como
en

estoy jugando

y "Paco"

los entrenamientos cada

me

vez

exige

mayor
que no

movilidad, he estado pensando
trata tanto de uno u otro puesto,
sino que soy yo quien, por lo que dije
antes, me voy poniendo más a tono.
Pese a que ya llevo ocho años en pri
mera, siempre conservo la idea del
medio
en
clavado
centrodelantero
de la defensa contraria. Sé que ninguno
se

"Desde la retada de Torito, reconoz
que juego con parecidas ilusiones a
en primera. Me picó el que
me dijera que sólo servía para jugar
en Chile, y ahora quiero demostrarle a
Toro que también serviré para jugar
en el Seleccionado, por eso es que sin

TITULAR

co

mi debut

saber en qué puesto me ocupará Sal
vador Nocetti, si es que le sirvo, defen
deré el puesto con dientes y uñas. Re

cuérdelo.

La última vez que fui selecciona
do, con ocasión de la Copa Mundial de
Miami. No
Inglaterra, sólo jugué en
quiere decir que no me haya halagado
—

.

.

esos

y hacerlo bien. Si se trata de las elimi

natorias, pretendo ir más allá de Ecua
dor y Uruguay, quiero estar en México
entre

porque,

Francisco Valdés, con 25 años de
edad, casado
("Pronto seremos tres",
nos había dicho), es un muchacho que
quiere partir de cero y ojalá que así
lo haga, dejando atrás todos los ripios
que lo fueron frenando en el concepto

menos

que le

caminos

explicó Toro.

.

22, pero ahora preten
do algo más. Quiero jugar, ser titular
estar entre

dejó

con

la
lo

otras cosas, Torito me
clavada. Aquí todos

espina

que hice en ese partido,
él, que dijo que yo sólo servía
para jugar aquí. Le voy a demostrar
a él y, especialmente a mí mismo, que

alabaron

todavía

es

tiempo para que los nuevos
lleven a alguna parte.

rae

JABALINAS Qlí

i

y

%

VUELi ¡íl MAS

Ralph Hoppe, es el nuevo recordman sud
americano del lanzamiento tic la jabalina: 71,57 m. El es
Stade
del
Francais terminó con el lar?» reinado
pecialista
Sel argentino Ricardo Ilcbcr.
IZQUIERDA:

jabalina cada vez vuela más lejos.
lógica del avance técnico, del diferente
material de la lanza y de las evoluciones y más atinada
humano. Desde que el estudioso atle
del
esfuerzo
explosión
ta norteamericano Held creó un modelo más eficaz para
nu trayectoria de vuele, los records se han disparado.
Ahora se lanza en forma muy distinta a la de hace do
ce años y la marca mundial se ha remontado por los noven
ta metros,
Era extraño, por lo tanto, que en América del Sur no
se hubiera movido la marca vigente desde 1951. Diecisiete
años firme aquel lanzamiento de 71 metros 04 del argenti
no Ricardo Heber, amo y señor de la prueba por más de
tres lustros. Record que hacía guiños burlescos a los espe
cialistas de diversas épocas. Existía el muro sicológico de
los 70 metros, hasta que Ricardo Heber abrió aquel portillo
en 1951. Baste decir que el argentino fue monarca de la ja
balina para América entera en los. Panamericos del 51, en
Buenos Aires, con un tiro de 68 metros 8 centímetros.
Record añejo y hasta festivo con los progresos que esta
especialidad registraba en diversas latitudes. ¿No habla la
suficiente dedicación de los jóvenes de esta parte del conti
nente para dominar una técnica sutil y compleja? ¿O es
que el viento de la América morena es tan juguetón y ca
prichoso que se refocila deteniendo el vuelo de las lanzas?
El hecho es que ese record se había quedado muy atrás.
Felizmente de Chile ha salido el disparo que supera la

LAConsecuencia

marca

del 51. Hace

algunos días,

en

íDWTt«
ICIP»»- LO
eiEK."

Santiago, Rolph Hoppe,

del club Stade Francais, concretó un esfuerzo que se vis
lumbraba en el joven lanzador de posibilidades mayores:
71 metros 57.

MEDIO METRO más para producir satisfacción en el
ambiente por el impacto de ver superada una meta ansia
da, pero sin que el rendimiento sorprenda mucho. Es sóle
un paso adelante en una marca que debe alzarse más y
que, seguramente, el atleta del record se encargará de lle
varla pronto varios metros más lejos. Porque lo notable
del asunto es que Hoppe ha venido incubándose paciente
mente para alcanzar guarismos que se estimaban prohibiti
vos en el ámbito sudamericano. No es exagerado decir que
el rubio y apolíneo atleta, dotado física y mentalmente, en-

T)jKRI<X¿1A: Ricardo Heber mantuvo en su poder duran
te 17 años el primado continental de la prueba. Los 71,04
m. del transandino parecían
ya una marca tabú para los
ullct.js sudamericanos.

Cuando

Hoppe

tomó esta foto

era

en

juvenil,
que

se

aparece

junto al veterano campeón

na

cional Janis Stendzeniecks y a
otra promesa de entonces
que
también avanza mincho, Jorge
Peña.

K

CON TÉCNICAS MODERNAS Y JÓVENES

ATLETAS FORJADOS EN DISCIPLINAS MAS
SE

EXIGENTES,
MOLDES

SOBREPASAN

DEBIERON

QUE

ANTES
—
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VIEJOS

DESMORONARSE

w

EL

TERMINO

HOPPE (71,57m.)

ROLPH

REINADO

RICARDO

ETERNO

HEBER

DEL

«f

W*^iiWF

CON

ARGENTINO

(71,04) EN SUDAMERIG

tra recién en la etapa de madurez que abre las compuertas
al orjtimismo. Los técnicos _piensan que ya vale 75 metros
y que a la vuelta de un ano, si algún tropiezo no se In
terpone, irá cumpliendo incluso marcas mayores.
Es para tanto, porque ha llegado a dominar la técnica
conveniente inculcada por sus mentores técnicos y físicos
y porque se le ha creado la conciencia para que, con osa
día ganadora, venza las reticencias sicológicas que puedan
detenerlo. Aspectos
ahora se incorporan en los planes

que

de formación de los atletas capacitados.
ORLANDO GUAITA, jefe del equipo técnico del club
Francais, es uno de los convencidos del futuro de
Rolph Hoppe, que llegó hace cuatro años a la institución
gala atraído por la actividad intensa que allí se ha im
plantado.
No es la labor de un entrenador, sino de un ambien
te
sostiene Guaita
Se trabajó en cambiarle la técnica
y en exigirle asistencia mas continuada a los entrenamien
tos. Se le adaptó a una preparación intensiva para cumplir
la con agrado y soportarla y se le creó la mentalidad am
biciosa. "De tus 53 ó 54 metros, te llevaremos a 75 metros.
Aunque no lo creas. Puedes llegar donde quieras si te lo
propones." De los 53 y 54 pasó a los 60 metros. De los 60
a 63 y a 68. Y de 68 a 71. Y seguirá. Por el momento, en la
presente temporada logrará más que este record sudame
ricano que acaba de implantar, pues recién está logrando

Stade

—

—

—

.

afinamiento técnico.
Existe un hecho más halagador con respecto a esta prue
ba atlética. Rolph Hoppe no es el único jabalinero de mé
ritos que existe por ahora. También está Jorge Peña, for
mado en el mismo Stade y en idénticas disciplinas. Era el
poseedor de la marca chilena de 69 metros 86, que también
ha sido abolida. Peña está actualmente en Estados Unidos
15 días había anotado nuevo record con más de
0 metros, en California, USA, donde estudia. Ya debe
saber la nueva marca de Hoppe y en la tienda del Stade
Francais se está esperando la réplica con 72 metros o más
su

Íhace

JABALINA ES UNA ESPECIALIDAD en que el atle
chileno ha anotado campañas irregulares. Du
rante largos lapsos no ha contado con hombres de capaci
dad para, imponerse en justas sudamericanas. Más cada
cierto tiempo ha surgido algún valor descollante para con
quistar los títulos, o estar en la disputa de los primeros
lugares. La historia lo dice:
Arturo Medina, que en los albores de la actividad con
tinental reiné en tres torneos: el ario 1919, en Montevi
deo; en 1920, en Santiago, y en 1924, en Buenos Aires. Estas
fueron las marcas: 45,95; 49,49, y 53,695. Su hermano, Tomás
Medina, el año 1929, en Lima, logró la victoria con 53,31.
Luego descollaron Efrain Santlbáñez, campeón en 1933, en

LA tismo

Montevideo, y en 1935, en Santiago, con 58,10 y 57,45. La
primera marea record sudamericano de su tiempo. Osvaldo
Wenzel venció en 1943, en Santiago, con 57,08, y en 1947,
en Río de Janeiro, comenzó la era triunfal
del argentino
Ricardo Heber, que duró más de doce años.
Hubo otros valores en nuestros fosos que no llegaron
a conquistar victorias memorables
pero que fueron desta
cados, como Leonardo Kittsteiner y Janis Stendzeniecks, letoniano residente en nuestro país, que luego de una actua
ción descollante en Inglaterra y Alemania vino a prolon
gar su vida atlética y ser, por mucho, el mejor de nuestro
medio. Fue quien elevó el record nacional a 67,19 metros.
En Irlanda, en 1947, anotó la mejor distancia
que le ha
sido homologada, 71,31. Stendzenieks tenía un estilo
muy
personal de carrera, algo lenta, pero con un golpe de cin
tura o cadera perfecto y veloz.

de parte de él. Indudablemente que de la rivalidad entre
estos jóvenes valores saldrá un saldo reconfortante. Ambos
están preparados para Ir en alza. Hasta
ayer era Jorge
Peña la mejor carta chilena en jabalina
y Hoppe se le ha

adelantado.
Grato duelo atlético

en el cual se espera
que los dos
a rosos, por sobre los 72
metros, que es la exigencia
del Comité Olímpico chileno a fin de nominarlos
para Mé

salgan
xico.

Y hay

diante

en

tercero, Patricio Etcheberry, también estu
UU., y de quien se aguardan noticias.

un

EE.

EL FLAMANTE recordman
sudamericano también tie
ne cierto barniz norteamericano en
su formación Ha estala
de San Fernando Valley, cer
%
i.ln
ca de California, estudiando
Economía y volverá a USA
8a podido apreciar los sistemas que se
™°Sambos ambientes.
aplican en
Técnicamente se está en el
** intensiílt:a aün más <*
de

Io 1S
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TANTO EL NUEVO POSEEDOR DE
ESTÁN YA EN MADUREZ PARA
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Efraín Santibáñez, campeón sudamerica
no el 33, en Montevideo, y el 35 en San
tiago. Sus 58,10 m. de la primera de esas
oportunidades fueron record continental
de su tiempo.
Janis Stendzeniecks

fue por muchos años

mejor jabalinista del
elevó el record nacional

el

país. Fue quien
67,19 m.

a

Al igual que Hoppe, Jorge Peña en Esta
dos Unidos tiene aptitudes y madurez pa
ra alcanzar los 75 metros.

Un metro 86, 88 kilos, 22 años de edad, nacido en San
tiago, comenzó a mostrarse en las competencias escolares.
Orlando Gualta apunta que en su físico tiene semejanza
con Janis Lucsls, el soviético, actual recordman del mun
do, con más de 90 metros. Lo conoció en París, el año 1966,
cuando el jabalinero-rey estuvo un mes en el Instituto de
Educación Física de Francia para dar a conocer métodos
de preparación y sus características. Rolph Hoppe dispone
de aptitudes aprecíables y destaca por su excelente coor
dinación de movimientos y velocidad de brazos. Tiene es
tructura firme, de muchacho destinado a ser de élite. Con
razón el técnico del Stade piensa que podrá llegar a los
80 metros.

con variaciones
sonales de cada atleta.

sistema,

aplicables

a

las características per

HOPPE USA la Jabalina "Held 80" para distancias de
80 metros, aue requieren de una técnica diferente. Con gran
velocidad de carrera y acción, portando la jabalina por en
cima de la cabeza, para lanzarla en sentido horizontal, de
diez grados del suelo. Ya está dicho que las Jabali
vuelan distinto. No va hacia arriba, no se encumbra

cero a
nas

más que en el mínimum, pues toma vuelo en forma parale
la al suelo. Ya no se clava al caer y los Jueces deben estar
atentos para evitar confusiones, pues el reglamento actual
sólo pide que toque el suelo en la punta. La Jabalina vuela

echada sin buscar alturas, casi
Guaita

siguió al astro soviético en sus lecciones y en
de conocimientos que trajo hay aspectos que ha
adentrado en este pupilo de calidad, que ha pulido Junto
a Kittstelner y a Alberto Labra Jr., que son sus monitores
en el estadio del gallo francés.
Detalles adaptables en el
el

bagaje

en línea recta.
El panorama actual es halagüeño para Chile, con mu
chachos forjados en las disciplinas y técnicas diferentes de
la jabalina. Rolph Hoppe y Jorge Peña, como también Pa
tricio Etcheberry, saben empuñarla para generar esperan
zas de desempeños altísimos en el límite sudamericano.

LA MARCA COMO JORGE PEÑA
ALCANZAR LOS 75 METROS

NOTAS ATLETICAS
histórica noche de Sacramento le

LAvantó

polvareda. Como

una

diofondo.

creerlo de buenas a
mente un cuento de

podía

mo

ser que

una

.

José

Olguín

y

En la zona del Caribe siempre se han
dado buenas y buenos velocistas. Hace
varios lustros, unos negros de Ja
maica dieron mucho que hablar por
sus
actuaciones en las pistas. Ágiles,
flexibles, de piernas largas, estos atle
tas de Kingston empezaron a dictar cátedra en su época. Debe haber sido a
comienzos de la década del 50. Más tarde aparecieron en el concierto súdamericano, casi sorpresivamente, los sprinters venezolanos. Horacio Estévez, Rafael Romero y Arquímedes Herrera fue
ya

primeras. Sencilla
hadas, una fanta
¿Có

en

adultos,

Claudio Pollanco.

reac

ción lógica, no faltaron los escépticos,
dudaron de la hazaña de esos tres atle
tas, que en gesta memorable clavaron
los cronómetros en 9 segundos 9 déci
mas, dejando "ln eternum" la noche de
junio en que reventaron con la barre
ra de los 10" en 100 metros llanos.
Era algo demasiado increíble para
sía de otro mundo. Algo pasaba.

En

Patricío Saavedra es el nuevo re
cordman chileno de los 110 metros
vallas. En sostenida lucha, logró en
Lima derribar la marca nacional
que por más de veinte años perte
necía a Mario Recordón. 14"2/10 es
el tiempo que ahora entra en vigen
cia. En el grabado se observa al
"plusrnarquista" pasando un obs
táculo en el Estadio Nacional, mien
tras sus rivales se encuentran a

.

sola ocasión

decena de sprinters pusieran 10"?
Tenía que haber algo. La pista de "tar
tán" estuvo perfecta. El viento en los
momentos de efectuarse la prueba era
normal (velocidad 2 metros por segun
do. ¿Qué podría ser?... ¡La dimen
sión de la pista! Sí. Ahí estaba la cosa.
Seguramente no tenía los 100 metros y
en este pequeño detalle se podía expli
car todo. Se llevó entonces la huincha
al terreno de las dudas.
Pero aconteció algo insólito, tan in*
sólito como la jornada misma de Sa
cramento. Efectivamente, la pista no
media 100. Medía, 'exactamente, 100
metros y 14 centímetros.
una

ron

los máximos

exponentes de la

pa

tria de Bolívar.

Ahora, revisando informaciones del
exterior, nos encontramos con unos re
sultados que dan cuenta de un torneo
efectuado
de

en

el

Estadio

Nepstadion,

Budapest, Hungría. El asunto llama
atención. Tres cubanas ganaron la
prueba de 200 metros planos con tiem
po excelente. Mlguellna Cobián se adla

apreciable distancia.
judicó el primer lugar con 23" 5/10 (el
record panamericano es de 23" 7/10 y
está en poder de Wyomia Tyus, USA, y
el chileno es 24'8/lü, perteneciente a
j
Victoria Roa). Escoltaron a la Cobián,
Violeta Quesada con 23" 9/10, y Fulgencla Romay, con 24". Marlene Elejalde ganó los 80 metros vallas, regis

!

trando 11" 1/10.
La

posto de 4x400,

segunda,

con

varones,

clavados, respectivamente.

Patricio Saavedra quebró, en Lima,
primado nacional de 110 metros va
llas que por mas de 20 años mantenía
el

(Continúa

en

la página 4§j

El 10 de julio se efectuó en Mün
chen, Alemania, un torneo en que par
ticiparon algunas de las figuras mun
diales más connotadas en la prueba de
100 metros. Nuestro compatriota Iván

Moreno estuvo presente

en ese

logró ubicarse

lance y

en
cuarto puesto con
5/10.
En general, los tiempos anotados no

10"

resultaron

simple:

ese

buenos. La razón es muy
día llovía copiosamente en

München. Jlmmy Hiñes ganó el due
lo con 10" 3/10; segundo resultó Ronnie
Smith con 10" 4/10; el francés Roger
Bambuck ocupó el tercer lugar con
10" 5/10 (igual tiempo que Moreno), y
el quinto y sexto puesto fueron para

Wuchener, de Alemania,
los, de USA, con 10"6/10.

y John

Car-

¡

Hablando de velocistas, y guardando
proporciones, naturalmente,

las debidas

el otro día vimos uno muy bueno en la
pista del Estadio Nacional. Se trata de

Gustavo Chicharro, mozo de promete
dores 16 años y con hechuras para las
distancias cortas. En su primera incur
sión por los 100 metros (sábado 20) re
gistró 11" 1/10. Antes solamente había
corrido los 80 metros planos.

Gratísima ha sido la presencia del
Club Deportivo Viña del Mar en los
campeonatos de la Asociación Atlética
y en la Copa Francia. Después de un
largo período de receso, volvió nueva
mente al trabajo cotidiano.
El club pertenece a la Refinería de
Azúcar de esa ciudad y está afiliado a
la
Asociación
del vecino balneario.
Cuenta con unos sesenta atletas entre
damas y varones en diferentes catego
rías. Su entrenador es Jaime Silva, un

joven profesor de Educación Física, que
mantiene una labor ininterrumpida en
las filas del club.

Entrenan dos veces
semana en gimnasio y el resto en
el Estadio Naval de Las Salinas. Entre
los elementos más representativos están
por

los

juveniles Carlos Riveros, especia

lista en dardo; Bernardo Díaz,
metros planos, y Eduardo Estay,

—
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en

400

en me-

resultó

3'9"8/10, Pablo Montes ga
con 10"2/10 y 21"

nó los 100 y 200 m.,

'

JhCÍ5

OTRA VEZ
MARCOS
Recuperado físicamente, el
jugador de la U.se mete de
nuevo en

las retinas

CHILE el jugador de área ofensivo es escaso. No se
en el fútbol chileno los jugadores que reúnan las

ENdan

indispensables para cumplir bien esta faena. Es
más, siempre se dijo y con razón que el fútbol chileno co
jeaba de esa pierna. Que en el momento de convertir, de
llevar las acciones, muchas veces muy bien concebidas y
mejor ejecutadas hasta el fondo de la malla, los hombres
fallaban. Se llegó a pensar, y también con un poco de ra
zón, que los jugadores chilenos tienen en sus temperamentos
nerviosos, en sus disposiciones anímicas, alguna falla congénita que les hace Inoperantes ante los arcos rivales. Larga
es la historia de los goles que no se hicieron en las vallas
adversarias de los conjuntos chilenos que éstos merecían,
cualidades

así como nutridos están los programas caseros del torneo
local en que se lamenta más el gol que no se hizo que la
eufórica celebración de los que se hicieron. El instante que
no se aprovecha con
decisión, con fe, con sentido de la
oportunidad y sin importar los riesgos, faltó tanto en la
expedición de nuestros delanteros, que el asunto está in
fluyendo en el rendimiento de nuestros cuadros como un

complejo.
Decimos todo esto, recordamos y comentamos, a propó
de la extraordinaria actuación de Rubén Marcos el
domingo último. No porque hizo tres goles, dos de cabeza,
otro de los vacíos de nuestros delanteros, pero sí por la
forma en que los hizo y por su desempeño en general. En
todo esto Marcos mostró esas cualidades que tanto se echan
de menos en los forwards nacionales.
sito

Marcos siempre fue un jugador duro, resuelto, activo.
temperamento lo llevó ya en otras ocasiones a lucir
uno de los más altos valores de diferentes conjuntos
nacionales. Se había mostrado como un medio campista
Su

como

mordedor, táctico, uno de esos jugadores que los entrena
dores prefieren, porque les son especialmente útiles para sus
planes. Sólo asomadas se le conocían en función de atacan
te neto. Sin embargo, pese a jugar atrás y dedicado casi
siempre a funciones tácticas específicas, siempre fue go
leador. Ahora, en la "U", juega con el número diez y en
franca posición de ataque, acompañando al ecuatoriano Lasso.
Muy delgado, debe estar en su mejor peso de hace
tiempo, repuesto al parecer definitivamente de su vieja le
sión a la Ingle, Marcos está rindiendo y está jugando como
debe rendir y jugar un hombre de ataque. Si la última ju
gada queda en su poder, se puede estar seguro de que será
realizada con tremenda decisión, ahora con velocidad, y si
es necesario, con máxima fuerza. Se puede estar seguro de
que esa jugada no habrá de perderse por timidez del juga
dor, por algún complejo, por nerviosidad. Nada de eso. En
esos casos, el número diez de la "U" se da a la jugada con
todo su ser y con gran coraje. Un jugador de área típico,
uno de esos hombres que tanta falta le están haciendo al
fútbol chileno. Todo esto ha sido posible gracias a que se
están juntando, en el momento que vive Marcos, buen estado
físico y su temperamento.
A. J. N.

—
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miércoles 24 fue una fecha im
del calendario 1968 para
el fútbol. Ese dia y a la hora prefija
en
da,
punto, aparecieron en la cancha
que la Asociación posee en Macul, los
25 preseleccionados elegidos por Salva
dor Nocetti para iniciar el trabajo que
debe desembocar, por ahora, en las
eliminatorias de la Copa del Mundo
del 70.
Hubo oportunidad de apreciar, una

ELportante

vez mas

que el

rió

mentalidad

una

chileno adqui
una mecánica

y

a

cualquie

al llamado del

selección ador.

Coló

Cross de Temuco, resultó

una

novedad

para todos, incluso para sus propios
compañeros de plantel. Lo habría sido
para el propio Nocetti si Caupollcán
Peña no hubiera traído al temuquense
entrenar con Coló Coló cuando el
"Ruso" dirigió a los albos para el oc
a

La recepción sorprendió a
Cortázar. Tuvo expresiones muy sim
para enfocar su Inclusión en
este grupo:

togonal.

El miércoles pasado estaban alli to
dos. Los que podían entrenar y los
que no podían nacerlo. Efraín Santan
der dejo la cama para contestar pre

fuerte

^ (T

y

respondía cualquier dia,
ra ñora, o no respondía

sente

f?

Jugador

de seleccionado nacional. Ya no hay
las licencias de antes cuando el crack
"se hacía de rogar" o sencillamente

la primera lista. El arquero de
Coló estaba afectado por una

páticas

a

amigdalitis que podría haberlo
disculpado de la inasistencia, pero lle
gó al campo. "Chita" Cruz y Ricardo
Cuevas salieron bastante maltrechos
de sus últimos encuentros y aunque
sólo
hicieron
algunos movimientos
suaves, tampoco quisieron marginarse
de la primera citación. Por falta de
mejor entendimiento, los magallánicos
habían entrenado

en

la mañana

con

club, pero igual estuvieron alli, in
corporados ambos, Antonio Arias y Al
fonso Lara, por primera vez a un plan
tel preseleccionado nacional.
Lo que decíamos, asunto de esta nue
va mentalidad del jugador
chileno, que

su

forjó entre 1968 y 1982, cuando se
para el Mundial de Chile.
Hubo una nota simpática y con ri
betes emotivos. La presencia de Eduar
do Cortázar, el mediocampista de Green
se

trabajó

%

Berly

y

Marcos escuchan atenta
mente (as instrucciones de
Salvador Nocetti.
Eduardo Cortázar vive el
sueño del muchacho pro
vinciano, sin historia to

davía, que se ve incorpo
rado, de la noche a la ma
ñana, a una preselecclón.
En el grabado, durante la
preparación
loan

física

con

Rodríguez.

DERECHA:

Debutantes y
ya curtidos en el campo
internacional
se
reúnen
en el anhelo común de lle
gar hasta México; de iz
quierda a derecha: Ángu
lo, Capot, Quintano, Cue
vas, Herrera y Valdivia.

b£>

&.

r

IZQUIERDA: Cruz,

.

wflHHfr

a

—Nadie más sorprendido que yo
a quien quiso oírle— de haber si
do llamado por el señor Nocetti; nun
ca pense que
pudiera estar en esta

División
impresionaron
Juan Pinto Duran.

primera nómina.

se

—

dijo

ser

Pienso que

muy útil entrenar

con

me

va

a

los mejores

jugadores chilenos y quiero aprove
char bien esta oportunidad.
La modestia, la alegría y la emoción
del Joven valor de Temuco que hace
menos de un año jugaba en Segunda

muy

bien

en

El primer contacto fue alentador. Y
Nocetti lo aprovechó para dejar cla

algunas
guramente,
ras

Por cierto que en la primera tarde
hizo muy poco. Lo importante era
que empezaba a caminar el trabajo.
Había preocupación ya por la tardan
za de esta convocatoria en circunstan
cias que en todas partes hace tiempo
se está viviendo en función de la Co
pa del Mundo de México.

íContinúa

ENELCAMPODEMACUL
SE INICIO EL TRABAJO
QUE DESEMBOCARA EN
LAS ELIMINATORIAS DE
LA COPA DEL MUNDO
¿Y POR QUE NO EN LA
COPA MISMA?
|

Primera sesión de gimnasia,! a cargo del profesor Sergio
Navarro. El plantel completo {¡contestó presente en la aperln"

*W trabajo 1968.

Puntualizó que, se
sería "ésta" la Selec-

cosas.
no

1

en

la

página 46)
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PAGINAS deportivas de los peargentinos, las revistas especializadas, vuelven a escribir el apellido glorioso. En los circuitos automo-

LASriódicos

j

vilísíicos del otro lado de los cerros,
otra vez se escucha. Ahora es Fangio
Júnior. En Lima tuve ocasión de charlar muchas tardes con otro "Júnior"
de ilustre ascendencia en el deporte

argentino: Borocotó Júnior, Médico, hijo de mi inolvidable amigo Ricardo
Lorenzo, comentarista deportivo de ra
dio.

De

Fangio. ¡Qué difícil es lle
var
encima un apellido tan ilustre!
Porque Juan Manuel Fangio aparece
nuevo

del mundo de automovilismo. Un

peón
señor

tranquilo, charlador ameno, pero
jamás cansador, sobrio en su hablar,
sobrio en sus expresiones. Pero al oírlo
uno se daba cuenta de que su deporte
tenía

no

de

él

para

secretos.

Hablando

motores, de circuitos, de corredores,
como

era

cátedra.

j

PANCHO

ameno.

si

estuviera

dictando

una

Conciso, exacto, conocedor y
Jamás podría aburrirse

Uno

oyéndolo y a todos nos sucedía lo mis
mo. Ni siquiera nos atrevíamos a in
terrumpirlo haciéndole preguntas. Era
mejor dejarlo explayarse en eso que él
amó tanto (desde niño) y que conocía
tan

a

el "hall de la fama" (como llama
rían a esto en "The Ring") no sólo
del deporte de su patria, sino también
en el de toda la América del Sur.
i Cin

fondo.

en

co

veces

oOo—

—

campeón del mundo!

VARIAS
la

—

veces

muerte.

estuvo muy

Recordaba,

&or

cerca

del

ejemplo,:

AL

FUERON SUS amigos de Balcarce
los que le financiaron su primer auto
de carrera. Un viejo Chevrolet lleno de
parches. Claro que comenzó a fallar a
pocos kilómetros de la salida. Una eta
pa y ya estaba penúltimo, a tres horas
del puntero, que era Heredia. Los re

presentantes de Chevrolet le pidieron
se retirara para que "no despres
tigiara la marca". Pero un negrito, hin
que

cha suyo, se robó dos latas de aceite
por ahí y Fangio pudo seguir. Era un
Gran Premio Argentino con la presen
cia de todos los ases de entonces (año
1939). En Santiago del Estero había
ganado una montonera de puestos, iba
octavo. En Jujuy, tercero. Los agentes
de Chevrolet, que le habían casi exi
gido que se retirara unos días antes,
le ofrecieron de todo, la ayuda que

o©s—

ME RECUERDO que corrió en un
circuito nuestro hace dieciocho años
más o menos. Digamos que debe haber
sido en diciembre de 1950. Audax Ita

liano,
le

en un

afán muy elogiable de dar

variedad al deporte mecánico, or
en el circuito Pedro de Valdi

ganizó

via Norte

una competencia para má
quinas importadas, muchas de ellas
competidoras de los grandes circuitos
europeos. El circuito se prestaba y las
presencias de Juan Manuel Fangio,

Froilán González, el francés Rossler y
Varios otros aumentaban el interés.
Les digo, un lindo espectáculo al que
sólo le faltó algo que es tan nece
sario en las lides deportivas: la com

petición, la lucha de fuerzas pareci
das. Ismael González y Bartolomé Ortiz, los representantes chilenos, no te
nían ni máquinas ni experiencia como
para dificultar el triunfo de los extran
jeros. Y la carrera de 60 vueltas fue

simple exhibición. Pero una ex
hibición que no Ihe olvidado. En ese
entonces Fangio era sólo subcampeón
del mundo y había perdido el título
máximo en la última prueba contable
para el campeonato. Luchaba contra
Fariña el puntaje, pero inconvenientes
en la caja de velocidades lo
obligaron
a abandonar en esa
puja decisiva. Y
una

era

ese su segundo año en
Europa.
Yo no tuve ocasión de verbal "Chue
co" en los circuitos clásicos europeos.
Nada más que en aquel Pedro de Val
divia Norte de fines del
cincuenta, que
fue tan sólo "una academia". Pero la
experiencia fue interesante. Allí pude
comprobar muchas cosas. Su pericia,
la facilidad con que dominaba su
pro
fesión, la absoluta confianza para ha
cer lo que hacía. Nunca una
vacila
nunca
un mal
ción,
viraje, nunca un
esfuerzo violento o precipitado. Lo vi
manejar el volante casi con suavidad,
le vi su admirable naturalidad
para to
mar una curva y salir de ella.
Ape
nas un leve movimiento de
muñeca con

sus

expresivas

de gran corredor

manos

de

automóviles. Juan Manuel, en ese
no había ganado su
primer
título de campeón mundial
y fueron
cinco—, pero ya tenía las armas para

año, aún

uñas

gura. Pero al

estrellarse se fueron ha
cia los lados de la pista y Fangio, mi

vilística que fue la Buenos Alres-CaraFangio vio de cerca la muerte. Se
corría fuerte, los Gálvez señalaban el i
camino, como ellos gustaban hacerlo I
entonces, y no era como para quedarse
atrás. La ruta tan sólo se adivinaba, I
y, en una curva, el coche se salió de lí
ras,

la

carretera.

era

Quiso enderezarlo,

imposible.
Entonces

pero

Juan Manuel

Fangio

de Pedro de

Valdivia

en

el Circuito

Norte, hace

18 años.

lagrosamente (¿o por su pericia y su
sangre fría?), paso por entré las dos,
que se incendiaron en pocos segundos.
También en aquella maratón automo

—

conseguirlo.

"24 Horas de Le Mans". Dos má

quinas que iban adelante se estrella
bárbaramente. Era la muerte se

ron

I

le hiciera falta...

En Catamarca iba
segundo y en San Juan pasó adelan
te. ¡Adelante de toda la
aristocracia
argentina del motor! Volcó en la pe

núltima etapa, pero ya estaba
lanzado,
ya veía abiertos los caminos de la fa
"El Chueco de Balcarce" comen
zaba a figurar en la cumbre. El mote
le vino cuando era niño
fútbol
y
ma.

Juan Ma
jugaba
de puntero izquierdo.
nuel
cuando comprendí que todo era
,
Chueco, igual que
inútil, me encogí sobre el volante y
Enrique García, la gloria de Raclng
agaché la cabeza cuanto pude. En mo
Club. Sólo que este de Balcarce
superó
mentos como éste uno comprende lo !
con creces al de
Raclng.
frágil que es la cabeza de un hombre,
lo débil que es en. general el
organis
Su apellido vuelve a escribirse en
mo humano.
las
—

recordaba

—

—

^

oOo

—

—

TUVE LA SUERTE de conocerlo de
cerca

en

las numerosas ocasiones que
o en visita ofi

vino

a

cial.

No, señores,

Chile de paseo
no

parecía

ser

cam

.

.

oOo—

—

páginas deportivas
gentinos. Ya hay

de los
un

periódicos

ar

"Fangio Júnior".

AUDAX ACAPARO TODOS LOS PUESTOS
VEZ que termina una prueba como esa que orga
nizó el Club Ciclista Municipal de La Granja, hay que
hacer un recuento como los que se hacen
después de un
combate. Averiguar por las bajas y hacer el balance. Veri
ficado esto, después de mediodía, recién soltamos el aire:
no hubo bajas de importancia. Que el barrio se llenó de
llantos de niños y de aullidos de perros fue cierto, pero eran

CADA

EN

EL

CIRCUITO

los lloriqueos de la chiquillada que
madres

era

DE

arrastrada por

LA

GRANJA
COPIAPO-SANTIAGO

sus

que esperaran al pelotón desde las veredas
el medio de la calle, como preferían los chicos, o
quiltrada que se entusiasmaba por engrosar los gru
pos de atentos pedaleros que los distanciaban a puntapiés,
o con los bombines, provocando los quejosos aullidos
que
animaron siempre ese extraño circuito de 42 kilómetros.
Porque la verdad es que todo sigue siendo extraño en
muchos clubes y asociaciones. Y hasta en la misma Federa
y no
de la

TODO VERDE

para

en

Harto diversa promete ser la carrera de los "Mil Kiló
metros", que se hará para Fiestas Patrias. Pese a que
faltan casi dos meses, ya está todo previsto. Autoridades
de Audax y Jorge Hidalgo, vicepresidente de la Federación,
ya "hicieron" la

prueba, hallando

una

acogida formidable

ción. Se había anunciado una Doble "La Granja-San José
de Maípo", la misma que debió correrse a comienzos de mes,
y que hubo de suspenderse por carencia de autorización
de Carabineros. Se llegó el domingo al punto de partida, y
tampoco llegó esa autorización. Luego de largos y miste
riosos conciliábulos, se cambió la prueba por un circuito
que comprendería las calles Santa Rosa, San Gregorio, Los
Vilos y Tomé, para volver a Santa Rosa. Veinte vueltas de
un poco más de dos mil metros cada una, y para acos
tumbrar a la chiquillería y para que los perros se can
saran de seguir a los
pedaleros, se mandó al sacrificio a
los novicios, y luego a los de cuarta, carne de cañón, real
mente.
De que iba a ganar Audax no había duda alguna. To
tal, Audax viene demostrando hace tiempo que no tiene
contendor en Chile, máxime ahora que los mejores expo
nentes de los otros clubes están fuera del país, El "resto"
que había quedado en Santiago no tenía, pues, ninguna

posibilidad ante

el

poderoso equipo

verde

que,

como

siem

pre, y como si contara con una verdadera oposición, tomó
el asunto seriamente. Se trataba, apenas, de la curiosidad
de saber cuál de sus defensores cortaría primero la línea
de llegada y qué quedaría de "las sobras" para el resto de
los concurrentes.
Cuando se cumplía el primer circuito, todo el enorme
público aprobó con aplausos el orden establecido. Ganaría
Jaime Vega, posiblemente el más humilde, el más resig
nado y el más peón dentro de ese equipo de ases que posee
Audax, pero resulta que Jaime es de ahí, de esa barriada.
Cuando pasó tras la rueda de Arturo León, que lo llevaba
en volandas a la punta, todo el mundo lo llamaba por su
nombre. A todos los identificaban por sus apellidos, pero
Jaime seguía siendo Jaime para ellos. Y era Jaime quien
ganaría la prueba para ellos. Jaime Vega, por otra parte,
conocía los recovecos del circuito mejor que nadie. ¡Cuántas
veces
¡os habrá recorrido, en bicicleta o a pie, cuando
acompañaba a la señora al mercado o llevaba los chiqui
llos a la escuela.
Pero Jaime

Vega

no

ganó.

Y no

ganó posiblemente

por

eran muchos sus deseos de ofrecerles el triunfo a sus
vecinos.
Cuando Arturo León lo dejó solo al entrar al segundo
circuito, para que se fuera tras el triunfo, tomó demasiado
rápido una "s" con tierra suelta, cayendo pesadamente y

que

rompiendo

su

máquina. El pelotón lo dejó pronto atrás. De

nada sirvió que entre los vecinos le dieran a elegir una
bicicleta que mejor se acomodara a sus largas piernas. El
grupo iba lejos. Si se había quedado Jaime, peor para él,
porque ya fuera él u otro, el triunfo tenía que quedar en
Audax, y fue Manuel González quien comenzó a distan
ciarse, pasando por la meta con treinta segundos sobre el
pelotón, que, como era previsible, lo frenaban los otros co
rredores de Audax.
En la séptima pasada, la distancia del capitán era ya
de cerca de un minuto y medio, y entonces comenzó la
"sacudida" de los verdes. Inda, Delgado, León y Pérez co
menzaron a "estirar" el grupo hasta cortarlo en dos. Mien
tras tanto, Manuel González se traía a Vega hasta dejarlo
con el pelotón. Y entonces ocurrió otra de esas cosas raras
sólo una
que suelen ocurrir en estas pruebas organizadas
manera de decir
con más entusiasmo que seriedad. Que
al cumplir González su vigésimo circuito, no terminó la
prueba, como debió ser, sino que se le obligó a dar otra
vuelta más, hasta que ambos grupos, el que formaban los
coredores de Audax, adelante, y el grueso del pelotón,
en donde iba el propio González, que vigilaba la escapada
de los suyos, cumplieran integramente la prueba. En resu
men, para todos fueron veinte vueltas; para Manolo, vein
tiuna,
Ya lo hemos dicho en otras ocasiones: no basta QUE
RER organizar; es menester PODER hacerlo.
—

chico

Este

excepción
en

fue

en

domingo
La Granja. Los

otros no se conten
taron con seguir el
paso del pelotón des
de la vereda, consti
tuyendo un
grave

riesgo
Pero

del
una

ellos.
para
el dios secular
ciclismo
veló,

vez

ciclismo

más,

ORDEN

una

el cir

del

cuito

por el

chileno.

1.* Manuel González (Audax).
2.° Hernán Delgado (Audax).
3.° Arturo León (Audax).
4.9 Jaime Inda (Audax).
5.9 Héctor Pérez (Audax).
6.9

Miguel Valenzuela (G. Cross).

7.° Hernán Reyes (Conchalí).
8.° Osear Castillo (Fatucén).
9.9 Jaime Vega (Andax).
10.9 "Walterio González (La Granja).

—

—

17

—

todas las autoridades visitadas, desde intendentes, alcal
des y juntas locales de deportes. Listos los alojamientos,
vituallas y atenciones para el selecto
grupo que serpentea
rá por los caminos del Norte Chico, en una prueba que
competirá con el "Premio Martlni" del año pasado.
en

Primera etapa: 16 de septiembre, Copiapo-Vallenar;
segunda, día 18: Vallenar-La Serena; el 18 en la mañana,

(Continúa

en

la

página 46)

EN EL PROVINCIAL

PENQUISTAS VENCIERON

LOS

LA CALERA,

CROSS

GREEN

EN SU CAMPO Y

MANTUVIERON, 8J¡

RANCAGUA,

EVERTON EN TA

EN

DE LOS GR ANDES, SOL
TmffBTWJl
Inobjetable el triun
fo de Deportes Concepción sobre
Deportes La Serena. Dos goles cinco
minutos después de iniciado el segundo
tiempo y cinco minutos antes de fina
lizarlo, establecieron la superioridad
del puntero del Provincial sobre el conjunto nortino. Lo objetable fue la cali
dad del espectáculo, que descendió en
forma notoria, no logrando ponerse a
tono con el marco de 25 mil espectado
res anhelantes. No obstante, puede se
ñalarse que La Serena contribuyó en
gran porcentaje al deslucimiento del
cotejo, repitiendo en grado menor lo
que antes hizo en Las Higueras. Pre
ocupación en la defensa con más hom
bres que los acostumbrados, congela
miento del juego para luchar por un
resultado bien claro: la igualdad. Tejió
una telaraña y allí cayó Concepción,
que se desdibujó, alejándose de sus
propias actuaciones en el mismo esce

CONCEPCIÓN.—

nario.

es

su

Concepción,
mostró

un

porque hu
fútbol lento

característica. Se perdió

que
el mediocampo con la baja de Viveros
la mejor figura en dos partidos an

—

«11

produjo complicaciones en
el cuarteto posterior. Hubo que sacri
ficar hombres como Pinochet, Coll y
—

y

Hoffmann para reforzar la media

cha.
no

can

Levantó Guerra como "8", pero
suficiente para que los mora

era

dos

llegaran

a

su

nivel.

En

el

ataque

mm
f
ÍA'í>í,

faltó unidad, producto de la preocupa

ción de los hombres que debieron ba

Méndez, Acuña

jar,

y

rra

no

y el mismo Gue
tuvieron la coordinación y, so

'm

bre todo, la tranquilidad para aclarar
el juego con la obtención de cifras.
La Serena comenzó bien, tratando de
abrir a la defensa penqulsta con pases
largos, en diagonal, buscando la posi
ción de Gallardo y Pérez, al paso que
Cantú llevó la batuta para mover ha
cia la izquierda y también hacia la de
recha, explotando la picardía de Cor
dobés, que debió ser frenado brusca
mente por Pinochet. Pero fundamen

talmente, destruyó, lo que le permitió

Estuvo bajo
bo desorden y
no

teriores

terminar

con

el

score

en

blanco

e)

primer tiempo. La Serena reaccionó con
posibilidades cuando se vio en el 0-1,
muy resistido al reclamar una posi
—

ción

adelantada

de

Osear

Coll

—

y

Soto
Mientras
Sepúlveda
y
muestran su desazón, Rómulo
Betta sale celebrando el gol
de Saavedra, que aseguró el
triunfo de Union Calera sobre

Huachipato.
tro el de La

Áspero
Calera,

reactualizó

se

la

encuen
en

el que

importancia

equipo tuvieron
que para
en
otras temporadas Osvalel

m

'■'■

TjBSffl

Castro

do
dra

y

Saave-

Manuel

(un gol hizo cada

apremió

a

Concepción,

yendo el ingreso de

uno).
influ

Aracena
una

por Hurtado, pero con
falla muy visible: sin visión
de arco. Sin finiquito.

vio obligado
se
variar y en el despliegue al
más ofensivo de los norti

Concepción
a

go

por conseguir la igualdad
dio margen a que los penquis
tas mostraran algunas de sus

nos

en

és

temporada: el pique, la

es

virtudes características
ta

tocada

a

fondo. El mismo gol

de

apertura tuvo esa fisono
mía, cuando García cruzó desCarlos Guerra se va al ar
de La Serena por la ban
derecha: el defensa late
ral, Luis Rojas, se recupera,
mientras el central, Alfonso
Morales, toma posición para
el
cualquier
everitualidad;
nenquista Acuna sigue la ju

co

da

gada.

Deportes
Concepción
a 0, pero sin re
últimas performan

venció por 2

petir

sus

ces.

~

18

—

EN

EXCLUSIVIDAD,

EL

LIBERATO. HUACHIPATO PERDIÓ EN

TALCA Y WANDERERS EMPATO EN SU CANCHA CON S. FELIPE

LO

CONCEPCIÓN
la monotonía de la primera y en el
cual Concepción se alzó como justo
vencedor
hizo los goles
y La Sere
na volvió a defraudar al público penquista, que "sufrió su calculador y frío
—

—

fútbol" Las

0) y ahora

Higueras (Huachipato 0 a
Collao. (SPORTMAN.)

en

DEPORTES Concepción fue el úni
vencedor entre los "grandes" del
Provincial. Una fecha infausta para los
que están arriba, con excepción de los
"lilas" de Cruzat. Huachipato fue a
La Calera con la esperanza de sacar
por lo menos un punto y perdió los
dos ; se reactualizó una antigua fór
mula de gol en el cuadro "cementero",
Castro- Saavedra, y los visitantes per
dieron el partido y la calma (expulsa

nutos del segundo

tiempo le

era

desfa

vorable. Pudo ganar Wanderers, pero
el más justo premio para el afán sanfelipeño fue el empate.
De trascendencia el desenlace, por
que

los

puesto

dejaron el primer
Concepción.

porteños
en

de

manos

—

oOo—

co

dos

Noguera

y

LA TABLA del Provincial se compli
có con los resultados de la 15A fecha.
A tres jornadas del final, nadie puede

anticipar

EL

resultado más

importante y sor
registró en Playa Ancha.
sólo
pudo empatarle a
Felipe. Sorpresa por el 2 a
2 y por la animación del partido, real
mente insospechada, con el agregado
de que fue el equipo porteño el que tu
vo que bregar intensamente para equi
librar el marcador, que hasta los 37 mi
se

Wanderers
Unión San

de la derecha,

en

diagonal,

un

balón al cual entró Coll con
velocidad para hacer el pri
mer
tanto. Como lo ratificó
después Rubén Acuña, que de
volvió a Villanueva y este ti
ró
justo cuando Cortés se

adelantaba.

rendimiento,

Jugando bajo
Concepción

su

es

tuvo más cerca del gol y pu
do anotar un marcador más
amplío, por las ocasiones que
Guerra, en el primer tiempo;
y Acuña, en cada período, fa
llaron en última instancia. La

Serena sólo una de Aracena
el segundo tiempo por falla
del lateral derecho local. Por
lo demás,
sólo balones
que
desviados y mucho toque en
la entrada del área, si es que
en

llegaban

ella.

a

En suma,

gró superar

un
en

partido que lo
la etapa final

Wanderers

pasó

por

aflicciones

ante

un

dente Unión San
ta

los

37

muchas
sorpren

Felipe.

Has

minutos del segun

do

tiempo, ganaban los visi
tantes de Playa Ancha, pero
después del empate definiti
vo
los porteños tuvieron cla
ras
oportunidades para ga
nar el partido.
Una de ellas
registró el lente cuando con
-

el

arquero

Aranda

y

el

de

fensa central Serrano caídos,
Reinaldo Hoffmann tira sin
tino y
cuerpo

—

el balón rebota
del zaguero.
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en

el

sobre

—

Figueredo).
EL

presivo

nada

*:«=s^T™^^

la

clasificación

para los efectos del torneo nacional.
El triunfo de Rangers sobre Everton y
el de Unión Calera sobre Huachipato,
dejaron las cosas muy oscuras.

Tribunal

oOo—

de

Penalidades
(o la
Comisión de Reglamentos) deberá de
cidir sobre el desenlace del match en
tre Green Cross de Temuco y O'Hig
gins. En la cancha ganaron los ranca

güinos

por

tancias

1

a

(cambio

0, pero hubo circuns
de

dos

hombres

de

campo por parte del vencedor) que has
ta entrar en prensa esta edición ha

cían incierto el resultado definitivo.
Por el

momento, ocho equipos de los
opción a en

diez del Provincial tienen

trar

en

los primeros cinco lugares.

aSKJ***

ha
Se
producido- ya el
tercer gol de la Católica.
Un centro desde la línea de

de Esteban Varas,
a la defensa "bohe
mia", y junto al poste sur
gió Tobar, para cabecear
con comodidad.

fondo,
sobró

trozarse

bajar

jugando, tiene que
porcentaje apre-

un

ciable de eficiencia. La ba
fundamental de la in
se
corporación de los "bohe
mios" entre los cinco pri
meros

estuvo
su
su

del
en

su

Metropolitano
dinámica, en

movilidad sin pausa,
vocación

de

en

sacrificio.

Después de tanta jornada
aplicados a estas normas,
era
lógico que "descansa
ran" cuando ya el objetivo
había sido logrado.
Y justamente puesto en
esa
posibilidad, le corres
pondió enfrentar a un ri
val que está inspirado, que
encontró la onda, que está
jugando (segunda semana
bien.
muy
consecutiva)
Universidad Católica tuyo
fca fortuna de jugar con
Audax y con Santiago pre
cisamente
enseguida que

ambos

historia del partido
Universidad Ca

LAentre

tólica y Santiago Morning,
empezó a escribirse el sá

bado, luego que empataron,
en

Santa

Italiano y

Laura

Audax

Palentino, clasi

ficó automáticamente ese
resultado para el Torneo
Nacional a los "bohemios".
La influencia de ese em
pate en el match del día

siguiente es muy clara. Sin
proponérselo en lo más mí
nimo, se produjo un relaja
miento natural en los hom
bres de Nocetti. Aun más,
a la lucha por la clasifica
ción los jugadores de la "V"
negra aportaron hasta su

sacrificio. Hombres que de
bían haberse quedado en la
banca por arrastrar proble
mas
físicos de cierta im
portancia, tenían que salir
a
la cancha porque eran
indispensables en el engra
naje del cuadro. Recién
ahora, entonces, podía libe
rárseles y era absolutamen
te razonable, justo y huma
no que se hiciera. Ricardo
Cuevas y Diego Bayo no es
tuvieron en el partido.

Santiago Morning sin ne
cesidad perentoria de desde
tiro
gracia para
Santiago Morning : a los
trece minutos del segundo
tiempo, la Católica se po
ne en ventaja de 4 a 0. Un
zurdazo sorpresivo de Liv
El

ingstone derrotó a Irala ;
la pelota dio en el vertical
se fue a la red.

y

20

se

clasificaron.

La

[tira
Varas

Esteban

trata

de

"recoger" la pelota, que le
estaba disputando Martí
nez;

Paredes encierra al
En
estudiantil.
hora, la Católica

puntero
media

destrozó

a

Santiago Morn

ing.
tarea, entonces, le salió
más fácil y pudo lucir toda
la

rica

gama

de

que

están

jugadores,

de recursos
dotados sus

para

fútbol que hacen

que

ese

llegue

a

brillante y positivo.
Universidad Católica
cuando se encuentra con
un
mínimo de facilidades,
cuando disponga del tiem
po y del espacio suficientes

ser

para que

su

defensa salga

jugando, para
con

mueva

que Isella

se

tranquilidad,

para que Sarnari y Foui
lloux
profundicen, tendrá
que jugar muy bien. Y ade

más,

en

esta

nueva

versión

de su estilo, está aprove
chando una buena propor
ción de las oportunidades
de gol que se prepara. A
Santiago Morning le hizo

cinco y

no es exagerado de
pudo hacerle tran
quilamente cuatro más.

cir que

UNIVERSIDAD

CATÓLICA
DESTROZO A
STGQ MORNING
EN MEDIA HORA
DE GRAN FÚTBOL
™

fe-

"—

r»e*^»*i™A

k"

COMENTA AVER
'

--*

"-,1?;,w!

El
estos

fútbol

de la UC en
momentos tiene sen

tiene orientación y
termina bien. Juan Carlos
Sarnari en
una
función

tido,

bien clara y que le

acomo

perfectamente, la recu
peración de Tobar y en los
últimos dos partidos la pre
sencia
de
Mario
Living
da

É

stone le han dado esa fiso
nomía diferente de la que

teníamos

retinas.
en
las
lo hizo últi
ante Magallanes
(3-0) , ante Audax Italia
no '3-0) y ahora ante San
tiago Morning (5-2), el de
la UC es un equipo que no

Jugando

como

mamente

sólo
toda

convence,

destruyendo

reticencia,

sino

que

tiene
que
agrada,
agradar un equipo que ma
neja tan bien la pelota, que
como

—
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Aunque jugando- mal, Santiago, no se entregó nunca. Y
par, eso pudo hacer dos goles, cuando el partido estaba
virtualmentc decidido. Olivares explota bien uña confu
'

sión entre

Laube y Villarrocl, y
gol, anulando la salida de Vallejos
-.

tan sincronizada-

mueve

se

mente
lea.
Este

además,

que,

partido

go

lo resolvió
En media
fue un re
vista. San

minutos.

30

en

y

hora

en

que

galo para ía
tiago Morning entró con su
espíritu de siempre, pero al
poco

rato

encontró

se

con

tenía al frente a un
adversario que se adueña
ba de la pelota, que la mo
vía con admirable preci

que

sión,

que

se

desplazaba

con

velocidad y buscando siem
pre el arco de Irala. Con
un

tos

rival que

hacía

a

los 3 minu

primer gol

su

que, contrariamente a
que sucedió otras veces,

mostraba
quedarse sólo

se

dispuesto

y

lo
no
a

con ese pre
maturo haber. Iba por más.
En el primer cuarto de ho
ra de juego anotamos otras

CUATRO

oportunidades

de

gol para el ataque univer
sitario y oportunidades in
minentes, gestadas en en
tradas profundas y en re
mates que si vencen la no
table resistencia del arque
ro, no se le habría podido
hacer a éste ningún repro
che.

bombardeo incle
mente de los atacantes de
Fue

un

contribuyó a dar
a su performance ese tinte
a
con
distinto
respecto

la UC, que

otras versiones de su fút
bol. Sarnari y Tobar die
ron estructura al marcador

se

va

para

hacer

el

.

5 minutos sólo había
Y
VEZ
UNA
rematado
DESVIADO sobre la valla
de Leopoldo Vallejos. El ar
quero estudiantil ni siquie
ros

había intervenido con
habilitaciones de sus pro
ra

pios compañeros, porque ni
a ese expediente
que ha
bía llegado a hacerse un vi
—

cio

la Católica

en

Si

—

necesi

recurrir.

taron

alguna

recuperación

esperanza de
bohemia que

daba, ella murió cuando

a

los 13 minutos del

segundo
Livingstone

Mario

tiempo

hizo el 4-0

con

un

zurdazo

dejó parado a Irala.
reconoci
en
Digamos
miento al perdedor que no
No
brazos.
los
nunca
bajó
que

fue

tan

ansioso como de
hizo tanto
no

costumbre,

prodigio físico, pero no fue
nunca un equipo entregado.
Tuvo lagunas muy impor
tantes. Por nuestra parte,
hemos
nunca
compartido
la opinión que Nocetti tiene
de Felipe Paredes. No le
encontramos "ninguna gra
cia" al mediocampista pa
raguayo; el domingo flotó

permanentemente y como
Leiva venía reapareciendo
muy

falto

tiago

tuvo

de fútbol,
un

San
in

boquerón

sector, donde
la Católica pudo armar a
su regalado gusto. Temero
so todavía Esquivel y muy
inseguro Gaymer, fueron
menso

en ese

del

primer tiempo (3-0), re
pitiéndose hasta el último
instante el trabajo para

fácilmente vulnerables por
los codiciosos ("hostigosos"
fue el término que emplea
ron
los propios defensores

Irala. Entre tanto, Santia

bohemios)

Livingstone
Tobar. Y adelante, aún

y

forzándose Capot y Oliva
res, no anduvieron mucho

mejor las

Marchetta
dedor.
buen jugador, pero

es-

Jugada de Fouilloux por la izquierda, cuando recién se
iniciaba el partido, brindó a Livingstone la oportunidad
de abrir la cuenta. El seorer festeja ya el gol entre
dos defensores bohemios, e Irala no llega a la pelota.

ral

Morning

en

esos

prime

es

su

un

rit

está varias revoluciones
por debajo del ritmo gene

mo

go

cosas para el per

del equipo. Con todos
esos
problemas, Santiago
Morning no se entregó.
Adolfo Olivares, por ejem

plo, entrando muy poco en
juego, por no entregarse hi
zo el primer descuento, pe
el balón hasta con
Y por la misma
razón se produjo el segun
do gol (el de Aurelio Vás-

leando

Vallejos.
quez)

que

síntesis y
de que

el

fue

una

como

una

demostración
aún lu

vencido

chaba. La pelota le fue al

EL PRIMER TIRO DIRECTO AL
ARCO DE VALLEJOS LLEGO A
LOS 22 MINUTOS DEL

SEGUNDO TIEMPO... HASTA
AHÍ; LA PELOTA HABÍA SIDO
DE LA UC.
puntero derecho después de
largo forcejeo en que los
defensores católicos (Villarroel, Laube y Daniel Díaz)

un

estuvieron nada afortu
nados.
Entre los dos tantos "bo
hemios" se había producido
el quinto de la Católica.
Una especie de golpe en el
no

flj'' jálflWSlMBft»
'

suelo al perdedor; la
dad es que no vimos

ver

in

-

fracción contra Isella cuan
do entrando él a toda mar

cha, Esquivel le trabó la
pelota contra el piso; al en.
contrar resistencia, el ata
cante se fue de punta y

nada más. Como prueba de
ello es que Esquivel se que
dó con el balón. Como pa
ra que
haya falta es im
prescindible la intención de
cometerla, no nos cupo du
das de que ahí no hubo pe
nal. La posesión de la pelo
ta indicaba que el defensa
fue a ella y no al hombre.
Resultó éste un detalle

dentro

del

partido global

-

mente

considerado.

Un

partido claro desde que se
inicíó0 desequilibrado por
la
neta
superioridad de
Universidad
Católica, un
equipo que, como decíamos,
está
ra

en

la onda y que aho

aprovecha mejor los fun

damentos de su
siempre fueron
(Continúa

en

fútbol,
muy

la

Buen

que
bue-

página 46)

partido de Fouilloux. Superó largo a Leonel Ra
mírez, y fue siempre problema difícil para la defensa.
Los dos primeros goles salieron de jugadas suyas. En
el grabado entra al área, acudiendo Esquivel a cerrarle
el paso.

■

.

¡FORMIDABLE!
jugaron Coló Cólo y la
Y los. exclamativos; no están

pocas veces responde el espectáculo
futbolístico a 'la tensión ambiental..
Resultan partidos espesos, bruscos, du
ros y el fútbol queda atrás. Ahora ño.

.i"\UE bien

l\r"U'-\

deímás,, río constituyen uña exa
geración. Fue úh gran encuentro. Por
todo. Por la expectativa misma del re
sultado, de la. clasificación, de los al-f
:" bos, por el ¡precedente goleador con ;que
ambos llegaron.
No siempre para los.
,

,

clásicos del fútbol chileno

se dan tan-.
tos. ingredientes espectaculares. Y muy

Él encuentro
en

lo

itenía

todo y

respondió

todo.

No hay que. hurgar para encontrar
la. nota sobresaliente. Cada episodio y
cada figura del match va saltando ní
:

tida y espontáneamente al recuerdo, al

recuento brillante y al balance positivo.
Tanto, que no puede hablarse de fra
,

caso: en

la

expedición

colocolina.

No

hay duda de que Cólo Coló trató de
hacer lo que sabe, que no tuvo fallas
propias. Lo qué hubo es que sus proce
dimientos fueron .anulados, su brillo

réplica que encandiló, y
porque lo hicieron caer. Ante la

encontró una

cayó

(Comentario |

Ul» NINGÚN INGREDIENTE

:0(ULAR

EN EL PARTIDO
VENCIÓ A COLÓ COLÓ

:l¡.

¡"tido
'^'olo

se
se

Dos excelentes figuras y

al fin y
encima. Es

acerca
va

i¿

...Intano.

J;uero

en

de Rubén Marcos tuvo participación
directa o indirecta Pedro Araya. ¿Una
nueva "fórmula" azul?

golero y..
Gran partido el

presencia

complemento

para Universidad de Chile
tarde de triunfo. En los tres goles

magnífico

K -rto Cruz quien trata de
S¡ s Sosa, sin conseguirla

del

centro azul.

ABAJO: Un documento gráfico. Se ha
la tercera conquista de Uni
versidad de Chile. El cabezazo de Ru
bén Marcos
que mira expectante-r.
es sacado por Orlando Aravena más
atrás de la línea de gol. Siendo supe
rior, la "V" fue siempre de atrás en la

producido

—

EMAR)

«ife

cuenta.

■
.

Ya se ha dicho que Pedro Araya hizo un par
tido soberbio. Y habrá que insistir en un aspec
su
to futbolístico del puntero, que debe ser
mayor

aporte

a

la faena del

conjuntó:

su

ex

celente final. El tener dribbling y velocidad, el
o cuatro
poder amontonar y burlar a dos, tres

defensores, no es condición privativa del juga
dor universitario, y otros también la exhiben
en el final.
con propiedad, tá diferencia está
téc
Después de mostrarse en toda su estatura
él sabe ha
sólo
lo
hace
que
nica, Pedro Araya
tan bien:

cer

,..

"ponerle"

la

pelota

al hombre del

es eso, la coloca donde verdadera
mente está más evidente la posibilidad. Araya
Y la gracia
no centra, sino que ubica la pelota.
así.
está en que todas sus jugadas las termina

gol.

Y si

no

«
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QUE

EL

QUILIBRIO

FUERZAS.

DE

Coló Coló
ARAVENA

ta

Ni el mismo Aravena podrá explicarse cómo le erró el
golpe a la pelota en ese centro de Araya que determinó
el cuarto gol de la "U". Una "chupada" del balón con
tra el piso, un exceso de confianza del defensor (como
sucedió con el primer gol de Coló Coló), cualquier cosa.
La falla picó el amor propio del luchador mediocampis
ta albo, y si había jugado ya con mucho coraje, lo hizo,
desde ahí, con verdadera desesperación, buscando el gol
que diera el empate. Estuvo a punto de conseguirlo, en
una de las incidencias más
espectaculares del partido.
Llegamos a pensar que Orlando Aravena merecía haber
tenido ese éxito.

mejor "U" del torneo, la más inspira
da, la más convincente.
Durante muchos partidos hubo la
mentos colocolinos por esos goles que
no
salían. Situaciones claras que no
cuajaban, puntadas finales que se erra
ban. Hasta que vino lo de Palestino y
en que se concretó el
un ataque codicioso;
y des
de Magallanes, con seis goles
más al haber de una ofensiva que ha
bía llegado a las mallas. Y esto es lo
curioso: ahora los goles llegaron sin el
aval, sin la justificación de una buena
expedición ofensiva. Por el contrario,
un

excelente 4-2

brillo de

pués

DISIMULO UN

PERDEDOR

lo

resultó francamente sorpresivo y hasta
injusto que la "U" se encontrara, a los
37 minutos del primer tiempo, perdien
do por dos a cero. ¿Por qué? Por los
dos goles, claro, y nada más. Esta vez
no pudo haber queja en la tienda al
ba por "esos goles que se pierden". Aho
ra no se estaba perdiendo nada y sí se

de

en

pun

Re

nuevo.

cogió Beiruth,
frentó

a

en

Sosa, lo

eludió limpiamen
te y disparó a ar
co descubierto. Ya
es tarde para que
llegue Juan Ro

maciza del triunfo parcial
colocolino. Por el contrario, era notoria
la superioridad azul a través del terre
no y, lo más importante, en el juego de
áreas. Ahí también primó la "U". Una
volada de Sosa para un tiro de Zelada,
a los 8 minutos, y la detención de un
disparo potente de Beiruth, quedaban

justificación

dríguez o Gallar
do, que están jun
to

al

quedó

Sosa

arco.

muy

estaba ganando mucho. Y eso
palparse en el ambiente. El dos

lejos.

podía
a

cero

cosa, pero era muy distinto lo
que sucedía en la cancha. Tenía "per
era una

fume

a engaño", a cosa falsa, a score
pasajero ese dos a cero que establecie
ron Gangas y Zelada.
Y la apertura de la cuenta tuvo sa
bor amargo y anticipo de tarde angus

tiosa para el uruguayo Sosa. Fue una
jugada que inició Beiruth por la dere
cha, porfiando duramente la pelota con
Quintano. Triunfó el brasileño y echó
ese balón al medio. Irrupción sorpresi
va de Gangas por el centro y tiro ra
sante que pasa bajo el cuerpo de Sosa.
Y seis minutos después (a los 36) el
mismo Gangas se enfrenta solo al go
lero, que detiene con las manos fuera
del área. El tiro libre de Valdés fue al
palo y el rebote lo recogió Zelada para
hacer el gol casi sin oposición.
No había, excepto los goles mLsmos,

Sigue Coló Coló: ha disparado Zelada, batiendo a Sosa, que quedó en el suelo
después de saltar a un tiro libre de Valdés que dio en el travesano. En todo mo
mento, el Hderato albo en el score pareció engañoso.

¿55*
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ENTEREZA CON
PROFUNDO DÉSEpelota será de Efraín Santander. Fue una de las jugadas pe
ligrosas del ataque universitario que se produjeron antes de
que se abriera la cuenta. Sin embargo, los primeros goles se
produjeron en el pórtico azul.
La

ABAJO: Queda

expresión bastante limitada del
trabajo del golero azul ante la premura

como

constante

con

que debió actuar

su

co

lega Santander en el otro lado. Se vi
vió angustia en la zaga alba y el cór
ner fue argumento manoseado por la
defensa ante la urgencia de cada situa
ción. A los diez minutos, la defensa

suelo

Píriz,

se

con

va

la

y

en el
Lasso

pelota,

aunque la acción no
tendrá consecuencias
para el marcador. El
mérito de Coló Coló
estuvo en llegar a una
derrota estrecha ante
un adversario que lo
superaba en todos los
terrenos.
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SANTANDER

■'

Efraín Santander es figura del Metropolitano y se habla de sus condiciones bajo
palos y cuándo los abandona. Y hay una jugada especialísima en el golero colocolino, que llama poderosamente la atención: su éxito sistemático frente al hombre
escapado. Olvidando aquella laguna que tuvo en. su carrera, en que le hicieron mu
chos goles tontos, lo cierto es que no recordamos a Santander batido en un enfren-r
tamiento hombre a hombre. Pareciera que de presencia turba e inhibe al delantero. El
domingo fue Pedro Araya quien se le enfrentó con todas las de ganar, y* sin expli
cación, la pelota quedó en las manos de Santander.

los

QUINTANO, ARAYA Y
M A RC OS

C O LÜM NA

ler. GOL DE LA V: MARCOS

2.0 GOL DE U "U":
ARAYA
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Libremente salta Humberto Cruz
mirada de Lasso. Más atrás, Píriz

ma

a

cabecear el balón, ante la

se despreocupa absolutamen
afán de detener ilícitamente a Marcos.

te de la
En

/*»

pelota en su
jornada brillante para todo el equipo, Marcos fue
figura.

ARRIBA:
Otra
Araya fuera de
adonde
cancha,

vez

la

lo
llevó su carrera in
contenible. Se estaba
jugando confusamen
te en el área alba,
cuando
apareció el
alero
"fusiló"
a
y

Santander. Lasso co
los brazos en

su

máxi

blanca concedió tres corners consecuti
vos, con un casi autogol de Píriz y un
tiro al travesano de Yávar. Poco des

pués debió Santander salirle a los pies
a Araya, que corría por el centro, y
conjurar peligro cierto de gol. Santan
der debió estar permanentemente aten
to, su defensa fue zarandeada y el gol
se evitó con desesperación.
A Universidad de Chile sólo podía
momen

criticársele

un

alto,

tos del dos

a

IZQUIERDA:

masiado importante para soslayarlo: no
abrir más el juego hacia Pedro Araya.

rre con

San

tander y Cruz ya no
tienen más que mirar
cómo la pelota llega

las mallas después
del cabezazo libre de
Rubén Marcos, que
comienza el festejo.
La jugada la produ
a

jo Araya, que apare
ce
en
curiosa posi

ción

observando
fuera de
cancha.
escena

la
la

error

en

cero, y era

esos
un

error

de

media hora de juego el alero no
recibió la pelota en más de cuatro oca
siones. Una la entregó, dos fueron de
tenidas por faltas de Valentini y en la
otra llegó hasta Santander, fallando
en el remate. Demasiado importante es
Araya como para prescindir de su apor
te. Y la "U" lo estaba haciendo. No es
cosa de mencionarlo así de pasada, ol
En

vidándolo porque el equipo

ganó

al fi

nal: el olvido del alero llegó a ser ener
vante. A tal extremo que por la banda
derecha casi se jugó sólo cuando llego
incluso
por esos lados otro jugador,
Leonel. Y nada para Araya. Y era lo
—

29

—
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LA MEJOR "U" DEL TORNEO COLCfl
LO QUE SABE Y NO LO DEJARON,
único que faltaba para provocar el re
base total de la defensa colocolina. El
broche de oro para la faena que se ve
nía gestando muy bien desde la zaga
hasta el área. Sólo faltaba eso.
Bien pudo pensarse que el dos a ce
ro provocado podría traer desconcierto
a la "U". El equipo se veía entero, muy
armado, pero el efecto de estas circuns

Todo lo demás era para los universi
tarios. Y con hombres en jornada bri
llante. Como tendrá que considerarse
el partido de Quintano, que llegó a
todas las pelotas, arriba o abajo, largas
o

cortas. A

tancias generalmente es negativo. Y es
pecialmente en un conjunto proclive al
desborde como es la "U", donde los ner
vios hacen presa con relativa facilidad
en algunos de sus hombres. Sin embar
go, esta vez no sucedió nada parecido.
Siguió el cuadro manteniendo la mis
ma apostura, la misma sobria suficiencjia aun en la adversidad del score. Y
la prueba de la superioridad quedó en
evidencia prontamente: a nueve minu
tos del gol de Zelada, ya Universidad
de Chile tenía la cuenta emparejada.
El nacimiento y la concreción, en ca
da caso, estuvieron en los pies de Ara
ya. En el primero, el alero se llevó por
la banda y hasta la línea de toque a
dos zagueros albos, hasta producir un
centro alto que Marcos cabeceó sin
oposición al otro costado del arco, ven
ciendo a un Santander rebasado por el
centro medido. Y sobre la hora, Araya,

todas,

con

seguridad,

con

suficiencia. Esta vez, Contreras lo acom
pañó bien. Imponiéndose de presencia.

largo del partido. Valdés, que venía
una actuación brillante, es
vez no sirvió, no fue aporte valioso.
Por una razón muy simple: de ariete
tiene, necesariamente, que entreverarse
lo

de cumplir
ta

en

el área. Lo ha hecho

partidos
ahora

abre

Se

■Shy

uno

de

los

fóuls que
Pedro Araya, vi

a

cuenta.

centro

afirmo y terminó
un
haciendo
buen

se

partido.

Jorge Yávar, surgió la

cabeza
para derrotar a
Santander. El comentario unánime
fue que esa jugada no había sido
para Marcos, sino... para Carlos
Campos. De ese mismo tipo fueron
muchos de ios goles que en otras
temporadas fabricó Leonel para la
cabeza Infalible del "tanque".

de : Rubén '-. Marcos

comienzo

para el golero uru
guayo, que después

Leonel

y de

Mal

Sosa.

Servir la pena, por la derecha,
Sánchez. Lo hizo con un
pasado, sobrando a la defen
sa alineada en resguardo del arco,
y allá, a espaldas dé Piriz, de Cruz
no

la

rasante: el halón pa
só bajo el cuerpo de

tantos
a

los últimos

Apareció Gangas por
el centro y disparó

UNA JUGADA

Valentini le hizo

en

y ha conseguido goles. Pero
faena muy brava entrar. En-

era

.

ABAJO: Empate a
tres goles. El cabeza
zo de Marcos lo sacó
Aravena desde den
tro de! arco y el ges
to del arbitro seña
lando el centro del
campo fue Instantá
neo.

concretando una

jugada confusa para
decretar la paridad. Nació todo de un
centro que luchó porfiadamente Mar
cos, que echó atrás, donde recogió Yá
para echar al medio: Lasso al pa
Y en el forcejeo posterior la apa
fulminante y el disparo impa
rable de Araya.' Faltaba eso; Araya ju

var

so.

rición

gando.

"Pluto" sólo se perdió en un momento
del segundo tiempo, en que "la rifó"
apresuradamente. Pero fue un peque
ñísimo bache en un buen partido. Su
ficientes los dos para frenar el ataque
que Coló Coló pudiera insinuar por el
centro. O mejor dicho, para frenar a
Beiruth, que mantuvo su agresividad a

trar al toque era muy difícil, de alto
imposible. Y "Chamaco", poco a poco,
fue quedando en una sola faceta de
su juego de ariete:
la entrega. Pero
resulta que el único que podía ir a cho
se

car era

ra

Beiruth y

eso era muy poco pa

dos hombres muy bien

Como

aporte

en

la

dispuestos.
entrega, lo de Val-
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ANULÁNDOLE
des

perdía

se

en

la prestancia

de los

zagueros, y la colaboración personal (él
y la pelota, juntos en el área) no exis
tió. Y no se les iba a exigir mejor des
empeño a Gangas ante Juan Rodríguez
(el alero hizo lo mejor que pudo en
eventuales metidas por el centro) ni a
Zelada ante el muy despierto y velocí

SUS

RECURSOS

táculo. Pero en superioridad de recur
sos inevitablemente se imponía la "U".

además, presencia de
ánimo los azules. Porque, pese al pano
rama favorable, volvieron a quedar "de
atrás" en la cuenta. Sucedió al cuarto
de hora del segundo tiempo, cuando
Beiruth consiguió escapar solo y batir
De
a Sosa tras eludirlo limpiamente.
nuevo en engañosa desventaja la "U".
Y

tuvieron,

Y nuevamente la demostración, la ré
casi inmediata de potencia. Y
nuevamente Araya participando, aun

plica

la gestión. Un
foul de Valentini (otro) sobre el alero
motivó un lanzamiento libre de Leonel,
que conectó Marcos con cabezazo que
Aravena sacó desde dentro del arco: la
indicación de gol por parte del arbitro
y del guardalíneas fue instantánea. Y
dos minutos después, la rúbrica. Deso
rientación en la defensa blanca, ensa
yo defectuoso de chilena por parte de
Píriz, pelota que recoge Araya y el cen
tro. En el trayecto de la pelota, la fa
lla garrafal de Aravena, que pareció
que la detenía (estaba en el camino),
pero pasó por bajo su pierna, la reco
gió Marcos, solo frente al pórtico, pa
ra decretar la victoria.
Premio especial para el osornino, que
estuvo en tres conquistas del triunfo y
fue animador permanente de todo el
equipo. Puede decirse que Rubén Mar
cos estuvo en el más brillante de sus
últimos partidos. Fue a todas, anduvo
por todos lados, siempre construyendo.
Un poco preocupado al comienzo de
estar cerca de Sergio Ramírez, se soltó
después para ir adentro. Y qué bien lo
que

simo Nelson Gallardo 'uno de los me
jores hombres de la "U"). Lo atractivo
del encuentro, en el área de la "U", ra
dicó precisamente en la lucha pareja,
en que pese a la superioridad evidente
de los
zagueros, debieron emplearse
siempre, continuamente, y tuvieron que
estar muy despiertos. Por eso el espec

indirectamente,

en

hizo. Toda

su

potencia física,

su

resis

tencia y el placer de ganar al servicio
de la elaboración de la victoria, sin las
trabas de la destrucción permanente a
que lo obliga su condición de pieza tác
tica por lo general. Fue el alma del
equipo. En nivel superior dentro de un
conjunto laborioso, donde todos andu
vieron bien. Porque el mismo Sosa, flo
jo en la apertura de la cuenta, después
hizo cosas muy buenas y llegó a ser im

portante

para el resultado

en

acciones

del final. Por sobre todo, >el fútbol de
la "U" fue de una tremenda claridad,
que es el punto dond/e siempre se topa
para calificar sus actuaciones de bri
llantes. Ahora hubo claridad en todos
los sectores. Como en la excelente ad
ministración de juego de Yávar y Hod
ge,

acertadísimos, funcionales ambos.

No puede hablarse de fallas en el
otro bando. La pelota se jugó bien, con
la intención de siempre..., pero en esa

área azul

no se

podía entrar,

como na

die lo habría conseguido esa tarde y
es mérito de verdad el haberla vulne
rado en tres ocasiones y haber obliga
do a lucirse a Sosa. Puede decirse que
Coló Coló disimuló muy bien, muy dig
namente, su inferioridad de medios an
te

un rival muy superior.
Lo dicho: un excelente partido,

juga

do

con la misma disposición a través
de los noventa minutos, porque no hu
bo declinación en momento alguno. Con
disputa fuerte de la pelota, pero con

limpieza (excepto en la marca de Va
lentini sobre Araya). Con goles. Con
excelentes figuras individuales. Con to
do...
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Termina la serie: el centro de Araya
que. sería Interceptado por Ara-

pareció

vena, que increíblemente dejó pasar él
balón y permitió que Marcos, batiera a
Santander, que había quedada total
mente entregado al delantero. Fue el
cuatro-tres.

m
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COMPAÑÍA
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NÚBLENSE
FECHAS y tampoco en el
torneo de Segunda División hay

QUINCE

claro,

nada

ción de Iberia
lo demás

no sea la situa
el último lugar. Todo

como

en

cambiar

puede

y cambia

—

a

semana

una

pantes en la competencia pueden as
pirar a quedar incluidos en el grupo
de los ocho primeros, que disputarán

el título.
Esta eventualidad entró
característica especial al

a

darle

una

torneo. Los
empiezan a cuidarse como
"hueso de santo". De ahí que todos los
partidos de la jornada se hayan re
La
suelto con marcadores estrechos.
diferencia máxima fue de dos goles (2
a 0 Ferrobádminton a San Luis y Co

puntos

quimbo Unido a Deportes Colchagua},.
El resto se decidió con el Z a, 1, salvo
el sorprendente encuentro de Munici
pal con Lota-Schwager, que finalizó
empate a 2 goles.

en

LA SORPRESA de la fecha se regis
tró en Chillan, donde Universidad Téc
nica derrotó al líder, Núblense, que en
todo el campeonato sólo ha sabido dos
lo que

veces

es

perder. Sorpresivo

des

enlace, porque el puntero venía pisando
muy firme, y aunque la Técnica había

período de cri
sis que tuvo, no parecía en nivel capa
citado para producir tal estropicio. El
interior izquierdo universitario Fernan
do Pérez, fue el materializador de esta
excelente performance estudiantil, con
los dos goles. Ripoll, con un penal, hasuperado

ya

un

breve

bía empatado! transitoriamente para
Núblense, promediando el segundo tiem
po.

NO PERDIÓ su posición el cuadro
de Chillan con este resbalón, pero de
bió ver sí cómo se le ponía codo a codo
el crecido Lister Rossel, de Linares.
Los línarenses fueron a San Antonio
y tuvieron que transpirar para sacar

puntos que los llevaron tam
partido
que parecía asegurado a los 2 minutos
del segundo tiempo, con el 2-0, se com
esos

dos

bién

plicó

comandar la tabla. Un

a

más

adelante

con

el

retraso de las filas sureñas,

instintivo

inten
ción de defender la ventaja, lo que tra
jo aparejada la fuerte reacción porteña. Logró descontar San Antonio y
mantenerse cerca de 40 minutos bre
gando por la igualdad, la que no con
siguió por la estoica faena de la reta

guardia

en

visitante.

PORTUARIO lle
Los Andes como puntero y volvió

ANTOFAGASTA

gó
en

a

el

tercer

lugar.

Transandino, en una de sus mejores
performances del campeonato, lo de
rrotó por 2

a

1, haciéndolo así retroce

TAMBIÉN

LLECO
A

LA

PUNTA

DE

LA

TABLA

GANÁNDOLE
A

ANTONIO.

SAN

el cómputo. Por su parte, el con
andino subió al cuarto lugar,

en

junto
que comparte con Lota
Universidad Técnica.

Schwager

Buen match el de Los Andes,

—

otra. Puede decirse
que faltando 9 fechas por jugarse (18
los
catorce partici
de
trece
puntos),
de

der

LISTER ROSSEL

y

UNIVERSIDAD

en que

siempre el cuadro de la casa se vio más
entero, más equilibrado y pareció más
ambicioso que su huésped. Ganando 2
a 0 al término del primer tiempo (Cue
vas y Alvarez), mantuvo su orden, su
búsqueda del gol, su superioridad en
suma sobre
el linajudo rival nortino.
El descuento que éste logró por inter
medio de Ayala, no significó un vuel
co en el partido, sino una contingencia
que Transandino pasó sin mayores so

TÉCNICA

DEJO

SORPRESIVAMENTE
NÚBLENSE

A

EN

bresaltos.

IRREGULARIDAD

LA

de

Lota

SUS

20

PUNTOS

Schwager quedó comprobada una vez
más en su match con Municipal. Por
mucho que los "ediles" hayan registra
do resultados satisfactorios en las úl
timas fechas, siguen siendo futbolísti
camente inferiores a los mineros, pero

inferioridad se minimizó perfecta
al encontrarse ambos en San

esa

mente

tiago
te

y

conseguir Municipal un empa
que tuvo que pelear más la

por el

visita que el anfitrión.

AUNQUE ajustado en las cifras, 2-0,
triunfo de Coquimbo Unido sobre
Colchagua fue inobjetable. Se gestó en
el segundo tiempo, que fue cuando am
el

bos cuadros salieron de la monotonía
con que habían jugado los primeros 45
minutos. Fabres y Peña anotaron para
los nortinos en la segunda fracción, ha
ciendo así que también Coquimbo eftitre en la conversación de los que pue
den aspirar a disputar el título (tota
lizó 16 puntos).
SAN LUIS

es equipo que no encuen
Muy vacilantes los quillocampaña, vinieron ahora a
San Eugenio para perder con un Ferro
bádminton que no hizo nada especial.
Partido enredado, áspero y plagado de
incidencias (expulsados Zamora y Ve
ra, de San Luis, con lo que los "cana

tra la onda.
tanos en su

rios"

hacia un record peco envi
de las que el mayor oficio auri-

van

diable),

negro sacó muy buenos dividendos.

Ha mejorado Iberia en estas últimas
fechas; ya ganó un partido y el sá
bado

en

Taícahuano

ofreció

resisten

a Naval. Con mejores valores,
"marineros", sin embargo, consi
guieron el 2-1 que, mirando hacia ade
lante, hacia lo largo que es este cam
peonato, bien podría significarles un
impulso importante para mayores pre

cia firme
los

tensiones.
Todo incierto,

Iberia,

que está

cercano

{San

Dos figuras importantes en el triun
fo de Universidad Técnica sobre Nú
blense, en Chillan. Liberona, ahora

mediocampista,

autor

de

los

EQUIPOS

1) Núblense

a nueve

la situación de
puntos del más

Antonio).

—

32

.

.

5) TJ. Técnica
7) Coquimbo
8) San Luis .'
9) Colchagua
10) Municipal
10) Naval
10) Ferro
13) S. Antonio
14) Iberia
.

.

.

.

.

.

Fernando
Pérez,
goles del vencedor.

PJ. Pg. Pe. Pp. <5f. Gc.Pls.
.

1) L. Rossel
3) Antofagasta
4) Transandino
5) L-Schwager

.

menos

y

dos

.

15

7

6

15

8

4

2 22 13 20

3 23 16 20
4 30 14 19
5 35 21 17

5 35 21 17

.

.

4 25 16 17

.

4 19 17 16

.

6 19 29 15
6 17 21 14
7 23 26 13

.

7 20 27 13

.

6 14 17 13

6 30 36 12

.

.

1

1 13 12 50

3

C

LASIFICACION.—

to,

entrevistado

con

Palestino,
Pedro

con

Decía

después

que

García,
¿Alguna

Metropolitano".
cial?

Si,

Benedet

del

empate

le gustaría "hablar
cuando termine el

razón

espe

que cuando comenzó el

cam

peonato, García pronosticó que Unión
se clasificaba
indiscutiblemente. Y uno
de los equipos a los que no le daba
ninguna chance, era Audax..."

GOL.

Anunció el

—

pop

colega,

la tri

en

buna, escuchando los resultados del
provincial: "Escuchen: un gol de Ca
lera que no es de Castro..."

COMISIÓN—

Fue

eleccionaria

zado
hasta

algunos

habían

que

grupos

comen

coloco! in os,

que
secretaría habían instalado. La
decisión es criteriosa por varios moti

vos. Primero que un proceso elecciona
rio vendría a interrumpir la calma ins
titucional que vive el club. Luego, que

los interventores os mejor que cumplan
período, pues también tendrán que
rendir cuentas.

L-MAR

(De todos modos,

do todos los citados.

sólo fue amonestado.)

COSTUMBRE.— Explicaba Luis Ala
por qué había encarado el match

el

prorrogado

mandato de la Comisión Interventora
hasta diciembre. Se detuvo así la ca
rrera

mini-cosas
mos

Palestino "con toda su gente", y
decía que "el equipo debe presentarse
siempre con lo mejor, aunque esté ase
gurado, y siempre debe entrar a ganar.
Los jugadores deben acostumbrarse a
ser punteros. Aunque sea por unas ho
ras, aunque se pierda esa condición al
día siguiente. Pero debe formarse una
mentalidad que los lleve siempre a gacon

un

( ANDIDATOS
Se especificó tam
bién que está intervenida "toda la an
terior directiva" colocolina. Y es lógi
—

co:

aquellos que

partieron

un

par

de

días antes del desastre también tienen

responsabilidades

que

aclarar.

Y

OLVIDO.— Habían dispuesto en los
entrenamientos, que si entraba al cam
Orlando Ramírez, sería Antonio
Vargas el encargado de cuidarlo. Entró
Ramírez en el segundo tiempo y de
entrada hizo un gol. Después, en el ca
marín. Vargas le decía a Alamos que
"podía habérselo recordado", a lo que
po

nin

de los últimos directivos puede
aspirar a ser elegido para el próximo
período. Eso parece más claro.
guno

el entrenador

habíamos

DEBUT.

I
I

su

—

en

no

"como ya lo

que

el

en

entrena

ocasión
habría sido tan risueña...)

(Quizás si

la charla

gueado

replicó

conversado

miento".

otra

en

Luis Dimas, ya muy fo
actividades artísticas, hizo
Penas, a

debut ante el Tribunal de

propósito del incidente que provocó an
te el arbitro Jorge Cruzat. El asunto
que el dirigente de Palestino salió
muy contento de la audiencia, expli
cando que no le había pasado nada y

PROBLEMA—
Tendrá que
haber
modo de evitar en Santa Laura el con
tacto que se produce entre jugadores,
árbi tros y público en el sector norte

lo habían tratado muy bien. Con
reacción provocó las risas de los
"veteranos" del Tribunal, que le advir-

el público, con la con
siguiente molestia para todos. El sába
do pudo suscitarse un incidente, cuan-

es

que
su

de

los

camarines.

Todos

tienen

que

pasar por entre

ORLANDO BENEDETTO

'SHOW'
T A

aparición de "banditas"

en

el fútbol fue saludada

con

entusiasmo.

drá que haber un incidente para que
evite ese contacto!

se

indudablemente, el

Pero,

espectáculo

que ellas brindan no mantiene

la simpatía del comienzo. Debe entenderse

nos

—

parece

—

que

su

fun
ACLARACIÓN—

ción

es

la de alentar

mente, constituyen

plemente,
se

un

su

equipo. Eso y nada más. Ahora, lamentable

espectáculo totalmente aparte

bandas ejecutando

son

en un

estadio:

equivocaron de escenario. Y el espectáculo

La música

portivo

—

estadio
se

a

y

—

del fútbol.

Sim

decir, orquestas que

incluso

con

bailarines.

también esta música más de boites que de aliento de

Pedro

gunas informaciones que circulaban en
torno a su club. Aclaró que no se pen
saba en prescindir de Donato Hernán
dez, que en realidad tuvo mala suerte.
Y que tampoco pensaban desprenderse
de Honorino Landa, por dos razones:
que tendrá que comenzar a rendir y
que, ¿quién lo compra?...

le gusta al aficionado al fútbol. Y le gusta bailarla. Pero al

va

a ver

fútbol. Por

ha transformado

en

eso

es

que la

igual

y

anuncian después

que
que

los

simpatía

del comienzo ahora

silbatinas.

i|lllllll||i|WPHWPi|l

WVfPP
tratan

es

es

Desmintió

Altman, presidente de Magallanes, al

castigos se
hayan declara-

la

ventana del camarín de Palestino
para hacer mofa del resultado. ¡Ten

PUBLICO.
Siempre se ha dicho que
"se juega en familia" para señalar pú
blico escaso para una confrontación.
Pero el casó del basquetbol ya no da
ni para "familiar". Y hablando de los
—

últimos partidos,
que

en

Xataniel

privado"...

un
se

matutino señaló
está- jugando "en

Garro escapa al control de Avalos y
prepara su disparo. Todavía jugaba
Posenato, el que hubo de ser reempla
zado al cumplirse la media hora, cuan
do chocó violentamente con Fernan
do Torres, debiendo ser retirado en ca
milla.

EL

SÁBADO

se

aclararon dos

cosas

Santa Laura. Una, que Santia
Morning no necesitó del match
del
día siguiente para
clasificarse.
Hasta los 36 minutos del segundo tiem
po, todavía Palestino podía disputarle
un puesto entre los cinco, porque, al ir
ganándole a Audax, matemáticamen
te podía alcanzar a los "bohemios".
Otra, que el triunfo de Unión conde
nó definitivamente a Magallanes. Am
bos hechos no podrían ser cambiados
con los resultados del día siguiente.
en

go

i

UNION 1-0

Inoperantes

ambos

ataques.

Insi

nuando siempre el de los rojos, pero
sin llegar más allá que ese soberbio
gol de Eladio Zarate: Pedro Arancibia
encaprichado en derrotar a Antonio

Arias, en un duelo personal en que se
impuso ampliamente el zaguero albi
celeste. Pedro García, negado en la
entrega y en el tiro, y Freddy Molina
atemorizado por la resolución con que
lo enfrentó siempre Rosales.
Zarate.
por su parte, por asegurar en dos oca
siones el disparo, perdió buenas opor
tunidades, por ubicación y distancia,
para haber ensayado sendos zurdazos.
Un ataque, entonces, que produjo poco,
pero lo suficiente para ganar el en
cuentro. En Magallanes, en cambio, ni
siquiera eso. Las escasas ocasiones que
tuvo a su primera línea en condiciones

de inquietar a Trepiana, halló allí a
Avalos y a Héctor Díaz, impasables
casi, y cuando se presentó el "casi",
surgió Trepiana para salvar a Andrés
Prieto de lo que en un comienzo pudo
considerarse una temeridad, si se re
cordaba lo mal que había estado Tre
piana una semana atrás, y lo bien que
lo había reemplazado Zazzall en ese
match contra Palestino.
Se impuso, entonces, quien contó con
mejor defensa, o, si se prefiere, con
mejor arquero, del momento que Adi
son Aguilar se hizo aplaudir más de
una vez,
buena culpabilidad le cupo
en el gol que sería el definitivo.
Corrían 34 minutos de juego, cuando

Remigio Avendaño avanzó

por su cos

tado y tiró al centro. Saltó a esa pe
lota Eladio Zarate, y en medio de la
sorpresa

general, cabeceó hacia el

ar

Zarate estaba fuera del área, desde
donde no es frecuente recordar goles
de cabeza. Cierto es que su frentazo
fue violento, pero la reacción de Agui
lar resultó demasiado tardía para que
fuera eficaz. Picó la pelota en tierra,
y recién ahí se lanzó el meta albice
co.

leste. pasándole por bajo su cuerpo.
Dada la ubicación del goleador, su gol
fue un monumento, pero para que ello

resultara así. fue menester toda la co
laboración de Aguilar.
Trepiana, en cambio, sin ser tan exi
gido, tuvo atajadas de mayor mérito.
Con la cuenta aún en blanco, le sacó a
Garro un tiro bajo, muy insidioso, lue
go que Novo le había limpiado el ca-

Rodeado de defensores albicelestes, Ela
dio Zarate lucha afanosamente. La de
rrota de Magallanes lo ubica matemá
ticamente en el campeonato llamado
de Promoción. Hasta este momento,
faltando una fecha, es el único equipo
que

no

34

podrá mejorar

su

ubicación.

EN DOS EQUIPOS CON TAN
POCO ATAQUE, SE IMPUSO
EL DE MEJOR DEFENSA. ZA
RATE HIZO EL GOL Y LO

DEFENDIÓ TREPIANA.

Tiriii

m

RA MAGALLANES
mino
nutos

piloto. Y, más adelante,

mi
que Uni6n hiciera su
un par de paradas
sensacionales. Primero le privó a Eu
genio Méndez de abrir la cuenta, al

gol,

a su

antes

se

de

despachó

desviarle un taponazo desde bien aden
tro del área y, a renglón seguido, de
ese mismo rebote, Garro tiró a matar,
luciéndose una vez más el arquero de
Unión. Más adelante, en el segundo
tiempo, se lució nuevamente, en un
disparo alto de Garro y en otro dis
paro de Méndez. Porque hay que de
cirlo, atacó mal Magallanes, pero, por
lo menos, atacó, y en las ocasiones en
que Trepiana no tenía la más mínima
opción, se hablan encargado Avalos y
Díaz de ir hundiendo a la Academia,
y cuando tampoco habían servido los
zagueros, era la desgracia la que an
ticipó el resultado, como ocurrió a los
37 minutos del segundo tiempo, cuan
do, con todo el arco abierto y con Tre
piana burlado por Novo, Héctor Vidal,
que había entrado minutos antes para
reemplazar a Garro, tiró fuera una
pelota increíble.
No creemos que se pueda ser más
exigentes esta vez con uno u otro. Se
trataba de los dos equipos peor cla
sificados en la tabla, sobre los que pe
saban
demasiadas responsabilidades.
Sólo podía exigírseles lucha, amor pro
pio, temperamento, y todo ello sobró
en ese encuentro. Muchas imperfeccio
nes, pases errados, despejes desatina
dos por ambos bandos
¿cómo
pero
criticar a Pacheco, por ejemplo? Pa
checo ha venido siendo un modelo de

Tardía como inútil la estirada de Adison Aguilar en el espectacular cabezazo
de Eladio Zarate. Corrían 34 minutos de juego, cuando el piloto de Unión em

palmo

centro de Avendaño, clavando la pelota en
desde la línea de 18 yardas. Toda una proeza.

un

cabeceó

ese

rinden bajo. Zarate

i

generosidad
en

Dos buenas figuras fueron Avalos y Garro. No se entendió el reemplazo del
piloto argentino, que había provoeado todas las excelentes contenciones de Tre
piana. Con ese triunfo, aún quedan esperanzas para Unión Española.

LO

COMENTARIO
DE BRABANTE

en su

esfuerzo, batiéndose

ambas mitades del

campo

con una

poco común, como lo hizo nue
vamente el sábado. Luchó atrás, des
truyendo, y luchó adelante, procuran
do ayudar a asegurar el resultado. Así
también vimos a Moisés Silva, aunque
se le criticaran los mismos defectos de
Pacheco, pero a jugadores que así em
papan sus casaquillas hay que perdo
narles esos defectos, que pudieron ser
graves en campeonatos en que no todo
es tan delicado como en el Metropo

energía

litano.

Avendaño, Manolo Rodríguez,
general todos los defensores ro
batieron
hasta el fin, haciendo
jos
excepción a esto sólo Pedro Arancibia,
que pareciera no haber comprendido
qué es lo que trata de evitar Unión
Española.
Y de Magallanes habrá que decir
otro tanto, que cayó, pero luchando
siempre. Infructuosamente, pero lu
chando. Zarate jugó muy mal, pero
metió el gol. Magallanes, el sábado, y
y

en

se

todo el ano, no na tenido un Zarate.
Novo, Fernando Torres y Méndez son
todos buenos jugadores, hábiles, ca
paces de abrir brechas, pero absoluta
mente ineficaces frente a los cáñamos.
Garro y

emplazó,
pulencia

luego Héctor Vidal, que lo re
con más físico, con más cor
que sus compañeros, no po

le sobra al paraguayo de
Unión: potencia para llegar al gol; de
ahí que si la gente salió convencida de
que Magallanes había jugado más que
Unión y había tenido más ocasiones
para ganar el partido, al hacer las su
mas se ve que no fueron más de tres
o cuatro las ocasiones en que la valla
de Santa Laura pasó por apuros serlos.
Al frente, en cambio, con menores oca
siones, el ataque rojo había exigido
mas a Aguilar, que, ya está dicho, sólo
estuvo mal en el gol.
Finalmente, un encuentro en que po
día exigirse poco, y cuyo resultado, a
lo mejor ni siquiera al ganador pu
diera haberle servido.
seen eso que

—
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verdes en ese empate
hora del sábado.

a

Z de primera

LINDO "CARRIL" el de la dirección
técnica de Unión, al confirmar en la
valla a Jesús Trepiana que había es
tado malísimo en el encuentro de la
semana pasada, tanto que él mismo,
dándose cuenta de su escaso rendimien
to, había solicitado su sustitución. Esto
por una parte, porque Zazzali contra
Palestino había cumplido una actua
ción tan convincente que nadie dudó
que sería confirmado contra Magalla
nes. Y, sin embargo, no dejó de pro
ducir algún comentario adverso cuan
do se vio al equipo entrar al campo con
su

Del nominal

TIENE

quinteto

do tiró "a matar" Garro
cuarto de hora y voló

ataque.
cuarteto, hay

escaso
o

en que tendríamos que hablar de
porque sólo el paraguayo Agus
tín Riveros aparece al frente cuando el
juego lo tiene el equipo adversario. Es
por eso que creemos no valen las críti
cas que suelen hacérsele al joven pilo
to guaraní cuando dispara al arco, mu
chas veces, sin chance alguna. Pero si
todo el mundo juega retrasado alli, pre
parando el tiro de Riveros, no debe ex
trañar entonces que el piloto tricolor
veces

unidad,

cumpla

es

no aprenderá a vigorizar, porque se ve
que sigue siendo el chico díscolo y re
belde de sus tiempos de El Melón.
Eugenio Méndez se llamó el otro va
lor que tuvieron los albicelestes.

UNIVERSIDAD CATÓLICA mantuvo
aun superó en muchos aspectos ese
excelente partido que una semana an
tes había hecho con Audax Italiano.
Cierto que el rival no era el mismo y
que Santiago Morning estaba ya "aflo

y

jado"

por

el

hecho

de

haber quedado

peraba lo que haría esta vez en el com
prometido encuentro, de ahí que cuan

NELSON TORRES

PALESTINO

arquero encabezando la fila. Se

dores rojos, del momento que a esta
altura del Metropolitano no es el luci
miento personal lo que interesa, pero
ya está visto que para Pedro Arancibia
hay asuntos de interés general que ya

deber. Ahora que si Ri
veros
acertara siempre desde donde
dispara, Palestino no estaría allí su
friendo por su clasificación, desde lue
con su

echar

pelota

esa

al

a

la altura del

Trepiana

córner,

para
buen
hin
hizo si

un

suspiro de alivio salió de toda

esa

chada. De ahí en adelante no
no
confirmar el acierto de Andrés
Prieto de haber seguido esa corazona
da que iba contra el pelo, miradas las
cosas así a primera vista.

TOTAL QUE ya ni importa mucho
si Eladio Zarate juegue bien o mal. Lo
único que interesa es que haga goles.
En

efecto, contra Magallanes

Zarate

sus

vas

año,

una de
de todo el

repitió

actuaciones negati
pero señaló el gol
JESÚS TREPIANA

go.

clasificado el día anterior. Pero así y
todo, el desempeño del equipo de Riera
mereció los más elogiosos calificativos.
Esta vez, las mejores individualida
des de la UC estuvieron entre medio
campo y ataque. Isella y Sarnari cons
tituyen la mejor fórmula de las muchas
que ensayó este año la Católica. Espe
cialmente fomentando la entrada de

DE AHÍ QUE resulte siempre admi
rable el esfuerzo que despliega en todos
los encuentros de Palestino Nelson To
rres. Todos en ese
ro

nadie lo hace

equipo colaboran,
con

el tesón y

pe

amor

propio del versátil jugador, capaz para
cualquier misión que se le encomiende.
Lo que se dice, para un barrido o para
un fregado.

Sarnari y

dejando a Isella más retra
pareja camina muy bien. Há
la retención funcional del balón
(cuando no exagera la nota, como no
la exageró el domingo), precisa en la
habilitación, variada en ella, con mu
cho sentido de profundidad, Isella- Sarsado,

bil

PUDIERA PENSARSE que todos los
goles tienen igual valor, pero no cabe
duda que los de Carlos Reinoso vie
nen anotándose en capítulo aparte des
de hace mucho tiempo. Ese que le mar
có a Palestino, para el empate, fue de
una

trascendencia desusada, porque

sólo

angustió

a

Palestino por

una

fe

más, sino porque iría a tener con
secuencias aún para lo que ocurriría
al día siguiente, clasificando de inme
cha

diato

a

parte,
fecto

Santiago Morning. Por otra
emboquillada, ese per

ese tiro de

"lob",

como

"colocado

con

VÍCTOR SANTIS

no

la

mano" por su precisión y exactitud,
constituyó esta vez un buen bochorno
para un arquero experimentado y vete

como es Juan Carlos Moreno. Y
de que fue colocado "como con la
mano" es sólo una metáfora esta vez,
porque cuando le metió el empeine a
esa pelota, todo el mundo avivó el tan
to cuando aún el balón no comenzaba
ese descenso victorioso que se clavaría
en las espaldas del meta tricolor.
Víctor Santis, Antonio Vargas, Ma

con

que volvieron las esperanzas de los

rojos. Y si pudiera aislarse

gol,

ese

carlo del encuentro y analizarlo

en

nidad extraordinaria y de una distan
cia
límite del área
en que no es
frecuente dar en el blanco. Que hubo
—

—

colaboración

en

la

Adison Aguilar,
del

luego,

eso

verdadera proeza. Ni que hablar.

Cataldo

fueron

las

otras

figuras

pero

paraguayo

desde

fue

rano

nuel

sa

for

particular, perfectamente podría ser
incluido entre los grandes goles del año,
ya que su cabezazo fue de una oportu
ma

una

SE APROVECHO al zaguero izquier
de Magallanes, Antonio Arias, del
empecinamiento de PedronPedro por
pasarlo, y lo cierto fue que en esa sin
gular lucha, quien más se perjudicó
fue Unión, porque eran otros los pro
pósitos por los que luchaban los jugado
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en

esa

nari

constituyeron

una

espina dorsal

de gran categoría.
Mario Livingstone abrió la cuenta a
los 3 minutos de iniciado el partido. A
los 5' pudo hacer el segundo gol, a los
9' el tercero, a los 15' el cuarto. Si
pu
do errar (o dar lugar al lucimiento de

Irala) fue porque arriesgó, porque es
tuvo siempre "ahí". A los 30' anduvo en
la jugada del gol de Tobar (el del 3-0
parcial), y a los 13' del segundo tiem
po puso las cifras

4-0 para la UC.

en

¿Podría pedírsele más?
Digamos que en dos partidos, Livlngs
tone supero la producción de todo el
Metropolitano de Julio Gallardo y se

la de dos años del otro ariete

acerco a

de

su

rece

equipo (Tobar). Además,
su presencia en

interesante

nos pa

el

equi

po, porque rompe la monotonía y las

complicaciones de ese ataque.
Fouilloux jugó su mejor partido en
varias; semanas. Literal)tn)ente "puso"
la pelota a disposición de los golea
dores en los dos primeros tantos de la
UC y con su desmarcación, velocidad
sostenida, visión panorámica de la can
cha, creó constantemente problemas ál
gidos a la defensa "bohemia".
Esto fue, a nuestro juicio, lo mejor
de un equipo que en conjunto anduvo

catástrofe, especialmente cuando viragarraron a pelotazos"
en el primer tiempo.

tualmente "lo

La
en

retaguardia

¿QUEN PUEDE decirse que no estu
a gran altura
en Universidad de
Chile? Tal vez Carlos Contreras, Félix
Lasso y Guillermo Yávar, y desde lue
go, sin

fracasar, sin desentonar
conjunto de categoría.
A

(el

Roberto

Sosa

primero)

que

en

le

hicieron un
más que falla

un

gol
su

ya fue una fatalidad, pero el experi
mentado arquero pagó esa "gaffe" con
creces
en
el segundo tiempo, cuando
atajó cosas muy buenas.
El mejor valor de la línea de zague
ros, nos pareció Alberto Quintano; su
serenidad en los momentos más difíci
les, su capacidad de recuperación, la
soltura de sus movimientos
hizo unas
medias chilenas oportunísimas cuando
—

estudiantil

tuvo

PEDRO ARAYA

que
atajó mucho, especialmente
"U" vio el triunfo y quiso
asegurarlo. Levantó una pelota que re
se

cuando la

mató Lasso desde muy cerca y contuvo
abajo un tiro libre de Leonel, que per
fectamente pudieron aumentar el haber
del codicioso adversario.
Jorge Yávar nos pareció el más re
en cuanto a tiempo
en la ex
gular
trema defensa alba, y después de él

un

—

que extravió los

en

que hizo

su

vo

muy bien.

período

A Efraín Santander le hicieron cua
goles; tal vez se haya resentido con
ausencia de tres semanas, de senti
do de ubicación, pero no puede negar-

tro

papeles y
bajar la calificación indi

—

Piriz, siempre muy atareado, siempre

vidual que estaba mereciendo. Sin em
bargo, a despecho de esos dos goles que

con

el rival encima.

¡Cómo trabajaron esos hombres' del
mediocampo de Coló Coló! Aunque só
lo fuera por su tesón, por su vergüen
su inclaudicable ánimo de lu
char en procura de mejor suerte, Ser
gio Ramírez y Orlando Aravena me
recerían esta citación. El primero, ade
más, jugó mucho. El segundo tuvo el
Infortunio de pifiar el rechazo en ese

za, por

ERNESTO IRALA

parecía desbordado—, su fuerza
y su
su sentido de marcación o
limpieza
de salida, lo hicieron una de las figu
—

—

,

más

llamativas del partido.
Muy bien los dos marcadores de pun
ta; Nelson Gallardo sigue en tren de
ras

progreso ;
gran

se

anticipa

velocidad

y

a

sale

favor

de

su

jugando. Juan

Rodríguez sostuvo intenso duelo con
Gangas y salló vencedor.
En el medio campo azul, Hodge tra
bajó con criterio y como siempre Leo
nel Sánchez fue un des congestión ador
importante y un colaborador inteligen

MARIO LIVINGSTONE

te.
se

produjeron más

por vacilaciones pro

pias que por mérito del adversario, Ba
rrientos y Daniel Diaz entran también
entre las figuras del encuentro. A quie
nes les anduvieron arruinando la cali
ficación esos descuentos "bohemios" fue
a

Laube y

un

a Villarroel; el primero hizo
partido impecable
y lleno de lu

cimiento

—

—

hasta

los

20

minutos

del

segundo tiempo.
¿Santiago Morning está sintiendo los
efectos de lo mucho que corrió y "mor
dió" peleando la clasificación? El do
mingo estuvo muy bajo, al punto que
cuesta señalar una figura individual

verdaderamente destacada. Aunque pa
rezca una

paradoja,

nos

inclinamos por

Ernesto Irala, pese a los cinco goles.
Sin el paraguayo, aquello pudo ser una

En el ataque franco, la "U" tuvo dos
figuras de extraordinario valor: Pedro
Araya y Rubén Marcos. El puntero de
recho, que se había visto apagado úl
timamente, fue problema imposible de
solucionar para Valentini; volvió a ser
el "wing" imparable, improvisador de
alto vuelo, preparador genial de ma
niobras a fondo, y también realizador,
en esa gran jugada de su gol
(la del
empate a Z) Además, Araya tuvo par
ticipación en otros dos goles (el pri
mero y el último).
A Rubén Marcos nos referimos en pá
gina aparte; consignemos en esta "ga
lería" que por su importancia en el par
tido (tres goles) y su continuidad, de
.

be
de

ser

la

considerado

no

sólo

"U", sino del partido.
—
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el

mejor

centro de Araya que fue a caerle blan
damente a Marcos para hacer el gol del

triunfo, pero, por tanta importancia
haya tenido el error, no nos pare

que
ce

que

que
se

alcanzara

para

esforzó siempre

desmerecer lo

Aravena,

espe

cialmente después de "eso"
No tuvo ninguna facilidad el ataque
blanco para moverse. Su mérito estuvo
entonces en que, a pesar de eso, hicie
ra tres goles y en que nunca se diera
por superado. En este sentido, Gangas
y Beiruth nos parecieron los mejores.
.

.

SERGIO RAMÍREZ

.

AUDAX 2, PALESTINO 2
LO

principal ocurrió

en

un

minuto. En el 35' y

en

el 36'

del segundo tiempo. Hasta ese instante habría que decir
que quienes más sufrían en Santa Laura eran los hinchas
de... Santiago Morning. Habían sido ellos los que más ha
bían festejado ese gol de entrada de Audax, ya que durante
todo ese primer tiempo, Santiago, con el gol de Juan Soto,
estaba clasificado. Habían sido esos hinchas los que aplau
dieron más esa excelente maniobra colectiva de casi todo el

equipo puntero y que había terminado Carlos Reinoso con
su genio habitual, ya que en la práctica, Juanito Soto no
había tenido más que empujar esa pelota para que cruzara
la línea de gol de la valla de Juan Carlos Moreno. Pero,
cuando "Chocolito" Ramírez empató, corridos diez minutos
de la segunda parte, el asunto se les había puesto serio, ya
que le abría a Palestino la posibilidad de prolongar un po
co más su propia agonía, al mismo tiempo que ponía en du
da la clasificación "bohemia", que enfrentaría al día siguien
te a la UC, en un cotejo en que tendría la imperiosa necesi
dad de conquistar por lo menos el empate.
Por eso es que fue tan importante ese minuto, entre los
36' y los 37' del segundo tiempo. En el primero de ellos, Pa
lestino se había puesto en ventaja, con lo que la ubicación
tricolor mejoraba indudablemente, al mismo tiempo que pe
ligraba la de Santiago Morning. Con el empate de Audax,
en el siguiente, se aseguró Santiago y quedó pendiente, has
ta el día siguiente, el saber si le habría o no servido a Pa
lestino ese empate,
más detalles de ese trascendental minuto.
Nelson Torres desde la punta derecha. Án
gulo, proyectado siempre en ataque en todos esos servicios
libres, conectó de cabeza un recio frentazo que Rodenack no
pudo sino rechazar parcialmente, y fue de ese rebote que
Villagarcía puso la cuenta dos-uno.
Junto con partir, vino el gol de Audax que dio el em
pate definitivo. Sacó Reinoso del centro y dio a Osvaldo
Rojas, quien le devolvió a Reinoso cargado por la derecha.
Se acercó el capitán y apenas vio que Moreno estaba ade
lantado un par de pasos, le metió el tiro de emboquillada,
justo, modelo de cálculo y precisión, detrás de sus espal
Pero
Tiró un

veamos

comer

das. Un tiro

perfecto.

EMPATE CONQUISTADO
POR CARLOS REINOSO, EN
AUDAX -PALESTINO, CLASI
FICO A... SANTIAGO MORNING
EL

Audax, mediante ese gol de entrada y sin tener nada que
ese encuentro, debió jugar mejor. No se trata de
simplemente de que jugara. En

ganar en

que hiciera más goles, sino

Palestino podía explicarse su bajo rendimiento, porque es
taba jugando, incluso, contra la adversidad. Nadie puede
justificar un gol antes de un minuto de juego y ahí estaba
ése de Juan Soto, que no hizo más en todos los 89 siguientes,
para explicar tanto pase errado y tanta Impericia general.
De ahí que ni extrañara siquiera que al serle concedido un
lanzamiento penal, por foul de Antonio Vargas contra Villagarcía, lo errara este último lamentablemente, no dando en
el blanco y con Rodenack lanzado hacia el lado opuesto. A
Palestino, a lo largo de todo el primer tiempo, sólo se le vio
en ataque en los tiros libres. Agustín Riveros se batía con

energía,

es

cierto,

pero

no

contó

nunca con apoyo para crear

peligro. A Orlando Ramírez, fuera del empate, tampoco se le
vio más, de manera que el trajín incansable de Nelson To
rres
y Villagarcía resultó insuficiente para una defensa
enérgica y sólida como fue la de Audax al comienzo, ya que
en la segunda parte
también pareció contagiada esa reta
guardia con la flojera general con que Audax accionaba en
el campo. Ni siquiera Reinoso se movió como siempre, de
ahí que viéramos a ratos largos
ba el alto puntaje que luce.

un

Audax que

no

justifica

Del partido, entonces, sólo ese par de incidencias en que
cayeron ambas vallas en tan breve lapso. Nada más.
Finalmente, sirva como consuelo para Magallanes, que
esa fama de "duro" y hasta de prepotente que se había ga
nado en otra época, cuando debiendo ganar, ganaba como
fuera, no es ahora más que un mal recuerdo para la actual
academia, que sí tampoco lo fue en la medida en que lo pre
gona su bandita, se trató, por lo menos, de un equipo que
intentó buscar por caminos lícitos una clasificación tan es
perada, para la que se arriesgaron incluso patrimonios que
fueron más allá de los estrictamente institucionales. Amarga
experiencia que ojalá también quede como un recuerdo in
grato en la vieja historia del viejo club.
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COMENTA
BRABANTE

a

tirar el centro Nelson To
enérgica Intervención

rres, antes de la

de Jaime Latham. Como siempre, To
rres fue un constante animador del
juego de Palestino, que todavía está
en condiciones de ganarse su clasifi
cación en la ultima fecha.

ONES DE UN GOL
IZQUIERDA, ARRIBA:
Cumplida la obra maes
tra de Carlos Reinoso,
pueden advertirse las
encontradas expresiones
de
Roberto Zarate y
Juan Carlos Moreno. No
había transcurrido ni
siquiera un minuto des
de que Palestino se co
locara en ventaja, cuan
do

Audax

nuevamente

empató mediante
perfecto.

un

gol

IZQUIERDA: Raúl Án
gulo jugó con su capa
cidad de siempre, con
firmando la justa fama
que ha venido ganán
dose. Lo vemos antici
parse a Juan Soto, que
sólo se vio en el gol. Na
da más.

Del

deporte extranjero

MHUiV,
C O I

HA

DESVIRTUADO P

DERA

FILOSOFÍAS
a

su

AFERRADO
experiencia,
ga

lar
a

estadísticas y a los
cronómetros, el técnico
Bert Nelson, director de
"Track
and
la revista
Field", considera a la
actual generación atléti
ca estadounidense como
la promoción más efi
ciente y poderosa que
jamás haya tenido su
país. A tanto llega su
las

convencimiento, que no
ha trepidado en profeti
que en los ya cerca
Juegos Olímpicos de
México USA ganará
nueve de cada diez me
dallas de oro qué se dis
cutan. Anticipa, por en
honores
supremos
de,
para corredores, saltado
res
y los hércules que
lanzan el disco, el mar
tillo, la bala y la jabali

zar

nos

na.

Claro está qUe si se
consideran los nombres
que este profeta sitúa
entre los que treparán
al escalón más alto del
"pódium", Jim R y u n,
Tommie Smith, Randy
Paul
Matson,
Wilson,
Ralph Boston y Charlie
Green, se tiende a en
contrarle toda la razón.
Pero
hay cosas que
Nelson parece haber ol
vidado.
UNA NUEVA
EVALUACIÓN
.

J
RON
CLARKE

.

.

Para la mentalidad y
deleite emocional de las
multitudes, lo más inte
resante en el programa
olímpico del ayer se lo
calizaba primordialmente en las pruebas cor
tas, de velocidad pura.
Sobre todo en esa tradicionalísima de los cien
metros planos, que ser
vía
para
catalogar al
"fastest human", deno
minación que fue inven
tada en la década del
veinte, cuando el enton
ces
fabuloso
Charlie
Paddock corrió la dis
tancia en 10 segundos
cuatro décimas, un re
gistro que hoy en día no
merece ni medio gajo de
publicidad. Esta prefe
rencia, sin embargo, se

—
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UNA CRÓNICA
DE
CARACOL

ESTA

VEZ

LA

VERDA

OLIMPISMO
fue

diluyendo
tiempo para dar

el

con

paso

a

atención cada vez
más entusiasta de parte
del aficionado que ocuuna

pa las

graderías

por las

pruebas de largo metra
je. Aquí realmente se
han suscitado cambios
violentos en la aritmé
tica de la pista. Correr
la

milla

en

menos

cuatro minutos

constituía

una

—

de

lo que

quimera

en
tiempos de Paavo
Nurmi hasta la apari
ción de Bannister
ya
no lo es. Ahora resulta
—

ser

una

actuación

me-

diocre para la prueba
todo registro superior a
cuatro
minutos.
Pero
donde la revolución
es
por razones obvias
realmente más violenta
y asombrosa, debido, na
turalmente, a los proce
dimientos modernos en

técnica,

regímenes

de

alimentación y en teo
rías de entrenamiento,
en el campo
de los
cinco y diez mil metros
es

australiano Ron Clarke,

quien se considera "la
máquina de correr que
destruyó de cuajo todas
a

las teorías que limitaban

Clarke puntea los diez mil, el dia en
que en Turku batió el
registrando 2S"14"0. Tiempo después habría
de rebajar este tiempo a sus
fabulosos 27,37"4.

record mundial

—

—

maratón. Porque los
atletas de hoy recorren
estas distancias en tiem
pos que nunca se soña
el
ron,
especialmente

y

el
humano".
esfuerzo
Sus alcances mitológicos
en

mil

cinco

(13'16"6)
(2T37"4),

y

en

metros
diez mil

registros

que

EN MÉXICO ATLETAS
constituyen sendas plus
marcas
mundiales, son
buena evidencia de ello.
Y

precisamente

es

aquí,

del
fondismo
donde
neto,
nuestro amigo Bert Nel
son parece haberse ex
el

en

traviado,

campo

porque

por

mucho que buscamos en
la promoción estadouni
dense no encontramos a
los fondistas que pue
dan aspirar a una me
dalla de oro en México
en las pruebas de largo
metraje, incluyendo los
tres mil "steeplechase".
Pero dejemos de lado
al
más que optimista
Bert Nelson y dediqué
monos a Ron Clarke, el
as de ases, quien dio a
las pruebas largas una
importancia inusitada y
una
jerarquía tan ex
cepcional a los registros,
hacen
estas
que
que
pruebas ahora tengan
tanta o mayor impor
tancia pública que las
tradicionales de veloci
dad. Y porque Ron Clar

ke

'

precisamente

es

—

—

está

molesto
y
Es evidente.
El será dé los "no privile
giados". De los. que llega
rán cotí a evidente desvena
taja a los cercanos Jue

preocupado.

gos

Olímpicos

de

México.

extremo,
habrá
que

los

de

atletas
olímpico están
condiciones". El

ple conversación:
¿Cómo se siente
ted hoy, Ron?

Clarke

como

se

no

cayeron

seno

oficialis
éste con

que

bien en el

ta,

respuesta

declaraciones de

intimó

a

son
fundamental
que
mente los que hacen los
sin
olvidar como
Juegos,
ahora el ideal olímpico,
ofrece
una
que
gesta
mundial para todos los
deportistas del mundo
en "iguales condiciones".
—

Lo

—

como

correr

para

¿Significa

eso

—

Según el mío y de
todo aquel que mire el
asunto itnparcialmente y
—

ojo criterioso.
Si fuera tan
ble y me explicara

con

—

una

que

en el mejor
estados físicos?
No del todo. Espero
estar
en
mi "climax"
cuando entre a la pista
de México.
—

¿Cree que logrará
alguna medalla de oro?
—

—

Ciertamente. Todos
atletas llegan a los

Juegos

Olímpicos

con

sido
del

Kvpchoge -Ke^noi J?va
rival más agalludo
Clarke.
.' australiano
Aquí se le ve en Éstocotmo
a me
al
isleño
superando
diados de una prueba de
5 mil metros, que terminó
el

as

con

el

con

un

triunfo

de

Clarke

registro de 13'26f,4.

Lo malo es
las alternativas de
la prueba misma deci
den el orden de llegada.
¿Cuál cree usted se
rá su más tenaz adver
sario?
La altura.
Tenía entendido que
—

—

—

ése

era

un

problema

ya

totalmente resuelto por
los científicos, mediante
la aclimatación previa.

Sobre eso hay mu
paño que cortar.
¿Cómo así?
Si quiere usted sa
berlo, se lo diré, siempre
—

cho

—

—

42

no

injustamente.
¿Según su punto de

sus

los

ideal

vista?

está usted

de

significa

—

maratón.
—

que
vez ese

ha sido respetado?
Efectivamente. El li
mitar a cuatro semanas
el período de entrena
miento en altura, previo
se legisló
a los Juegos,

bien

bastante

¿Lo

que esta

us

—

prometa publicar
opiniones. El COI

debe estar al tanto de lo
que piensan los atletas,

crack australiano vuelve
a las andadas. Deposita
rio de estas críticas fue
el cronista norteameri
cano David Archer. Por
ser ellas sumamente criteriosas, no exentas de
razón, y por ende asaz
interesantes, es que las
hacemos notar.
Como
siempre, todo
empezó como una sim

esa creencia.

unas

mis

pasó más allá. Ahora,
casi un año después, el

que

a

nivel
mis
en
asunto

a

que

no

favorecen de modo
alguno al equipo de Mr.
Avery Brundage. Clarke
bien sabe que el Comité
Internacional
Olímpico
tiene la epidermis muy
sensible. A pesar de ello
no ha trepidado en de
cirles dos frescas a Mr.
Avery Brundage y a to
do el olimpismo que se
Ya
esconde en el COI.

antes, y

que

competencia
valga la pena en
México, porque el 90%

no

chas por este atleta que
no

temo

me

uno

de los atletas que se han
venido preparando para
acuñar con su nombre
más de alguna medalla
de oro en México, dando
al traste con las profe
cías de Bert Nelson. Y,
además, porque nos in
teresa dar a conocer las
últimas declaraciones
hepor cierto acidas

Clarke

posible descalifica
ción, acusándosele pre
suntivamente de profe
sional. En aquella oca
sión el isleño respondió:
"Si el COI
llega a ese
una

—

ama

más

claramente el asunto
Vea
usted, David.
Cada vez que pienso en
los Juegos Olímpicos se
me vienen a la memoria
dos de los más universalmente conocidos pos
tulados: "Lo importante
en
estos Juegos es el
.

.

.

—

participar,
cer.

no

Lo más

el

ven

importante

en
la vida no son los
triunfos, sino el saber
luchar. Lo esencial no es
haber conquistado una
medalla, sino el ha
ber luchado bien", del
Barón Pierre de Coubertin, y el famoso epigra
ma de Abraham Lincoln :
"... un gobierno del pue
blo, para el pueblo y por
Esto último
el pueblo".
a
pesar de lo
porque,
se
diga, los Juegos
que
han
sido
siempre un
éxito porque es la fiesta
de los atletas, en nin
gún caso la gesta de los

CON FUERO
países

del mundo ni de

sus

dirigentes.

ron

ideados

caso

para

No

en

probar

standard de vida

fue

los

que el

no

es me

país,

porque
jor
sus atletas ganaron ma
yor cantidad de meda
llas, ni tampoco como
a
un festival destinado
mostrar la capacidad de
una nación para levan
tar campos deportivos o
su solvencia para orga
nizar estos programas.
El éxito estriba en el
hecho de ser los atletas
personas, y las personas
atletas. No importan su
país, su religión o su po
en

lítica,

un

su

riqueza,

standard de vida. En

su
su

competencia
entre gentes que visten
diferente, hablan, pien

ma,

cansarse

una

san e incluso entrenan
diferentemente, pero que
son
humanos; con dos
pueden
que
piernas,

por

igual,

con

corazón como el de
demás y un cerebro
diferente. No existen

un

ningún

ventajas

o

desventajas

substanciales. Todos son
iguales en el campo de
la lucha. Esto era hasta
las
Ahora
hace
poco.
han
cosas
cambiado,
1968
real
en
porque
mente cobra importan
cia el país en que se ha
nacido.
¿Se refiere usted a
—

grandes potencias
capitalistas o a las gran
des potencias atléticas?
Yo, personalmente, no

las

diferencia
mucha
entre ellas.
No. Me limito a de
nunciar el hecho de que
los atletas que tienen la
suerte de vivir y entre
nar
a
grandes alturas
en muchos casos supe
riores a México , llega
rán a esta justa con evi
veo

—

—

—

dente

ventaja sobre

los

Para darle un
ejemplo, Keino de Kenen las altas
nacido
ya,
montañas de su país,
para quien correr a dos
metros
doscientos
mil
de altura o más, es un
juego de niños.

demás.

—

Sí, Ron,

es

evidente,

pero usted no puede exi
gir que en los Juegos
sólo participen los que
nacen y viven a nivel del
del mar.
Seguro que no, pero
Mr. Brundage y sus ofi
ciales, que forman el
COI, bien pudieron pa
liar esta desventaja en
lugar de incurrir en la
aberración de limitar el
período de aclimatación
a un máximo de cuatro
Vea usted si
semanas.
no es injusto el asunto.
Si yo me entreno en al
un
turas
período
por
continuado
superior a
cuatro semanas corro el
riesgo de ser descalifica
do, mientras tanto Kei
no puede hacerlo en su
país el año corrido, si
así lo desea, y nadie le
dirá nada. El es un
atleta con fuero. Ahora
bien, de acuerdo con el
Barón
de
Coubertln,
cuando dice: "lo impor
tante en estos Juegos no
—
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el
tomar

es

el
sino
". Claro,
im
lo
es

vencer,

parte

digo yo,
portante.

.

eso

.

,

Lo primordial,
la competencia
lo principal,
también se dice
pero
"hay que luchar
que
bien" y nadie lucha bien
si no llega bien prepara
Y pocos serán los
do.

porque
misma

■

es

lleguen a México
preparados como quisie
que

Cuatro semanas son
Lo
insuficientes.
digo
es el pensamien
to del 100% de los fon
distas del mundo, con
excepción, claro está, de
los "privilegiados de la
altura", que lamentable
mente son muchos. Por
lo tanto, yo espero que,
sea cual fuere la suerte
que yo corra en los Jue
gos Olímpicos de México,
en
cuando
me
vean

ran.

porque

competencia

se

piense

un
atleta que está
corriendo con serias des
ventajas, como lo esta
rán muchos otros, por
que el COI dejó por esta
vez de lado la importan
cia de una competencia
con
a nivel igualitario,
lo que se desvirtúan el
idealismo y la verdadera
filosofía del olimpismo.

en

CARACOL

NELSON TORRES, JUGADOR
DE TEMPLE PARA UN
TTtJ 1 1 ¡J } fe II V iMl r 1 1 IJ FICIL
las primeras fechas del Metropolitano Palestino pareció el más frío y el
menos convincente de los ocho equipos en pugna. Pesado, sin chispa, sin
gente "a punto" y con escaso poder ofensivo, comenzó confirmando lo que se
insinuó en los partidos de receso: el más bajo de los competidores.
Nada hacía sospechar que el cuadro se encumbraría hasta donde llegó. Se
fue alivianando el equipo, alcanzaron su mejor rendimiento hombres Importan
tes, tuvo jornadas positivas en el ataqué y consiguió ser animador importante.
Le han penado, claro, los encuentros inseguros del comienzo y, al final, su posi

ción

se ha hecho incierta.
Tres momentos, entonces, pueden citarse de este Palestino 1968 : primeros
en falso, macicez posterior y angustia final.
Cada circunstancia, cada emergencia, tiene para las Instituciones caracte
rísticas bien definidas y valores especiales. Hay quienes brillan en los malos

pasos

momentos, precisamente por la mediocridad del conjunto: hay quienes sólo al
canzan plenitud en las buenas rachas y se descomponen, se derrumban en la
adversidad.

Palestino, en general, ha mostrado una excelente disposición para
distintas emergencias. No puede negarse que es cuadro que ha lu
los dientes apretados, con enorme tesón y presencia de ánimo. Des
bordado, tal vez, en lo técnico; pero indomable anímicamente.
De ese espíritu, de esa fogosa disposición de sus hombres, uno tendrá que
ser todo un símbolo, todo un ejemplo.
encarar sus

chado

con

Nelson Torres.
Los valores técnicos, estrictamente futbolísticos, son innegables en el efi
ciente alero tricolor. Lo dicen sus campañas lucidas en sü club, la emergencia de
una suplencia en la "V", su arribo a la Selección nacional.
Es un buen jugador sin reproches técnicos de envergadura. Y, además, pie
za de equipo formidable. En todo. Especialmente en su valor de "saber estar*1
en la cancha. Hay el jugador que sabe mirar, que domina el campo para hacer
jugar, el maestro en la colocación de la pelota, explotando las habilidades de
sus compañeros. También, como pieza táctica, existe el que sabe estar...
y
tiene la voluntad y las piernas para estar. Ese es Nelson Torres.
En el planteamiento táctico de su club se ha podido comprobar con insis
tencia. La importancia de la mediacancha en Palestino (y no es cuestión de
esta temporada, sino de hace tiempo) ha obligado siempre a Nelson Torres a
una labor sobresaliente. En la persecución, la obstrucción y el quite en medio
campo, y también en el avance hacia el reforzamiento de una ofensiva general
mente débil y poco numerosa. Su trabajo, por lo mismo, abarca desde su propio
zaguero derecho al lateral contrario. Campo de acción exigente, vital, que pi
de "estar"
Ir siempre, venir, recoger, ceder y, por si fuera poco, finiquitar.
En ese duro trayecto hemos visto cómo Nelson Torres paga su osadía en rudos
tratos defensivos, mas nunca lo hemos visto claudicar, ir de bruces al primero
o al décimo golpe, ni desentenderse de la jugada por temor. Forcejeando, pelean
do, cubriendo la pelota (lo hace muy bien) hasta las últimas consecuencias,
hasta quemar la última energía o recibir el golpe que, por fuerza, lo tire a tierra.
Jugador de temple, que recibe sin chistar y sin crear problemas. No es de
los que se derrumban, y la ocasión de demostrarlo la ha tenido en estos momen
...

tos dramáticos de

su

equipo. Ño

es

Torres

jugador de personalidad desbordante,

de los que centralizan todo en torno suyo: oero da confianza, hace pensar que,
mientras él esté en la cancha siempre habrá una esperanza. En todos o casi to
dos los equipos hay uno como él. Desde el equipo de barrio hasta el más linaju
do: el hombre en auien se confía, al que hay que hacerle llegar la pelota en
los momentos difíciles, porque sus compañeros tienen conciencia de que hará
lo posible y lo imposible por no perderla. Esa es la Impresión que nos provoca
ver a Nelson Torres en sus corridas sacrificadas a lo largo de la banda, cercado,
golpeado, sin vía, pero peleando siempre, luchando con entereza sorprendente,
para salir adelante con lo suyo. Y si no sale, volverá por lo mismo, no hay duda.
Tendrá que ser ése, por sobre lo técnico, el gran mérito de Nelson Torres en
estos momentos. El no entregarse nunca, el estar en todas, el luchar hasta las
últimas consecuencias. Si el fútbol da ejemplos, Nelson Torres es uno de ellos.
EMAR
—
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Juego de camisetos con números, gamuza cíe., 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
redondo a en V, E°
gruesa, cuello
158,80; manga larga,
E° 194,80; listadas, 9 franjas, media manga, E° 218,80;
manga
indesteñilarga, E° 254,80; juegos de camisetas en popelina
ble, E° 198,80; monga larga, $ 248,80; listadas, E° 290,30;
manga larga, E° 350,80; en raso fino, medía manga, Ec 248,80;
manga larga, E° 398,80; listadas, media manga, E° 339,80; manga 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° 10,30;
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; "So
par Festival", 32 cascos, E° 83,80; pelotas de vóleibol, E° 63,80;
baby-fútbol, 18 cascos, E° 72,40; de 32 coseos, 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 "Drtbbltng", 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
12,58; de 28
ras para bicicletas, "Sello Azul", 26 x 2. 1.25, E*
x 1.
1/2, E° 9,68; de 28 x 1. 5/8. 1/4, t° 9,68. Forro*, 28 k
E°
1. 5/8. 1/4,
27,80.
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ción del Mundial. Advirtió que podría haber cambios en el
a las eliminatorias con Uruguay y Ecuador.
personalmente el "Ruso" y lo repi
tió a los Jugadores. "Yo he llamado a 25 hombres que, me
parece, están en la idea de fútbol que quiero darle al equi

plantel de aquí

Ya nos lo había dicho

Viéndolos, trabajando, conviviendo
detalles

en

que ellos

no

con

ellos, observán

reparen, sabré si

es

provincias.

INFORMES

MAC-IVER728
Santiago

—

LA SELECCIÓN...

en

Conducción,, reglamentos, mantención, funciona'
'miento de Vehículos motorizados. Exámenes, do
cumentos ambos sexos.

FONO 94516.

Mario Recordon. El rubio defensor de Stade Franjáis ano
tó 14" 2/10, mejorando en 2 décimas la anterior marca.
Lo notable en la actuación de Saavedra es haber ob
tenido este tiempo con poco entrenamiento de valla. Lo
habíamos visto muy veloz en carreras sin obstáculos. Hace
poco cronometró 10" 5/10 en 100 metros planos, lo que cons
tituía, sin duda, un antecedente valioso, que permitía con
fiar en sus aptitudes. Foco más tarde cubrió los 200 metros
en 21.6 y afrontó su especialidad registrando 14" 7/10. Esto
venía a ser algo definitivo. Sin embargo, después desmejoró
su performance. Pero eso era normal. Algo que encaja per
fectamente en la preparación de un vallista. Patricio es
taba dedicado de comienzos de año a la velocidad pura. Lue
go pasó a las vallas, y vino la declinación normal. De ahí se
explican los 15 segundos, registrados el sábado 20 de juüo.
Por otra parte, Patricio Saavedra no encontraba en
nuestro medio rivales que le exigieran. Corría prácticamente
solo. Siempre lograba una o dos vallas de ventaja sobre el
resto de sus contrincantes. Esto es, obviamente, un inconve
niente para quien busca mejorar sus marcas. Nadie está en
condiciones
en Chile
de apurar a Patricio. Los técnicos,
y todo aquel que ha estado cerca de la trayectoria de este
elemento, no dudaban de sus atributos. Faltaba un contrin
cante. En Lima lo tuvo en el peruano Alfredo Daza, que
también registró 14" 2/10. Allí, en sostenida lucha con el de
fensor del Rímac, Saavedra encontró su consagración defi
nitiva. El espaldarazo que lo encumbra al primer plano en
el concierto nacional y sudamericano.

dolos aún

ENSENA
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po.

Escuela

Esmeralda
-

Casilla 9554

en lo ciertq o me equivoqué, o con quiénes acerté y
quiénes no. Y los que no encajen en mi idea serán
reemplazados, sin que por eso dejen de seguir siendo ex
celentes jugadores o puedan tener otras oportunidades de
integrar una selección."

tuve
con

tarde del miércoles 24 echó a andar la Selección
año de las eliminatorias
con la ilusión de ser la
en México. Se ha perdido tiempo, es cierto; puede
ser que aun cuando los plazos son breves, varíe mucho el
plantel desde aquí hasta entonces. Pero lo importante es
que el trabajo empezó. Y que se captó en Juan Pinto Du
ran muy buen espíritu para proseguirlo.
La

1969

—

—

de 1970

TODO VERDE

VIENE
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contrarreloj de 13 kilómetros, de La Serena a Coquimbo, y
en la tarde, Coqutobo-Ovalle, por el antiguo camino de tie
rra, de 83 kilómetros; el 19, Ovalle-Los Vilos; el 20, Los
Vilos-Valparaiso; el 21, Valparaíso-Los Andes, para fina.ilzar en la tarde del domingo 22, con la última
etapa: Los
Andes-Velódromo de Ñuñoa, pasando la Cuesta de Chacabuco. En todas las etapas, salvo la de Los
Vilos-Valparaíso
y la Valparaíso-Los Andes, habrá Premio de Montaña.
Comprometidos ya, un equipo de Argentina, uno de Uru
guay y otro de Ecuador. Los equipos chilenos serán selec
cionados de entre los mejores del país.

EN

LA ONDA

nos.

Sólo que

se

VIENE DE LA PAGINA 23

malogra

ban lamentablemente.

Viendo

Santiago Morn
ing goleado por segunda se
consecutiva, surgió la
duda sobre si llegó al má
ximo y empezó a descen
der, sobre todo en capaci
a

mana

dad

física.

Los

tests

del

profesor Sergio Navarro di
cen que no hay tal. Esto lo
comprobaremos en el Cam
peonato Nacional. Para no
sotros, lo del domingo fue,

primero, un adversario ins
pirado, y segundo, la falta
de "motivación" para man
tener un ritmo de sacrifi
cio.
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Córdova,

Ferrero

y

R.

Hoffmann.

(DT:

J.

Pérez.)
U. SAN FELIPE (2); Aranda; Alarcón, Lei
va,

G.

CAMPEONATO METROPOLITANO
Sábaoo, 27 de julio.
Referee:

R.

ITALIANO

(2):

Rodenack; Santis,

Vargas, P. Díaz, Latham; Catatdo. Bene
detto; Nenem, Reinoso, J. Soto y R. Zarate.
(DT.: L. Alamos.)
PALESTINO (2): J. C. Moreno; V. Castañe
da, Ahumada, Ángulo, G. Cortés; Jiménez, Mo
rís; Torres, Riveros, R. Coll y Villagarcía.
(DT.: A. Rodríguez.)
Cambios: O. Ramírez por Coll en Palestino;

Rojas por Nenem en Audax.
Goles: J. Soto, al minuto, en el primer tiem
po; Ramírez a los 12', Villagarcía a los 38' y
Reinoso a los 39', del segundo.
Referee: C. Robles.
UNION ESPAÑOLA (1): Trepiana; Avenda
ño, Posenatto, Avalos, M. Rodríguez; Silva, Pa
checo; Arancibia, E. Zarate, García y Molina.
(DT.: A. Prieto.)
MAGALLANES (0): Aguilar; Rosales, Scar
dulla, Cuello, Arias; Acevedo, Lara; Novo, Ga
rro, F. Torres y Méndez. (DT.: D. Hernández.)

Cambios:

Díaz por Posenatto en U. Es
por Garro en Magallanes.
a los 34' del primer tiempo.

H.

Gol: E. Zarate

chez.

Público: 69.300. Recauda

Nacional.

ción: E? 347.406.
Referee: A.

CATÓLICA

(5):

Gangas,
Molina.)

D. Díaz; Isella
Tobar y Fouilloux

Sarnari; Varas, Livingstone,

(DT.: F. Riera.)
SANTIAGO

MORNING

(2): Irala; L. Ram
rez, Esquivel, Gaymer, Martínez; Leiva, Pare
des; Vásquez, Olivares, Marchetta y Capot.
(DT.: S. Nocetti.)
Goles: Livingstone a los 3', Sarnari a los 19'
y Tobar a los 30' del primer tiempo; Livlng
de
stone a los 13', Olivares a los 22', Isella
a
los 24' y Vásquez a los 40' del se
penal

Cambio: Montalva por Cruz en Coló Coló.
Goles: Gangas a los 30', Zelada a los 37',
a los 39' y Araya a ios 45' del primer

tiempo; Beiruth
22' del segundo.

los 15', Marcos

a

—

Braden,

Rancagua.

4.130.

Público:

E? U.108,80.
Referee: M. Lira.

O'HIGGINS (1): Piazza; Contreras, Abarca,
León; Valdivia, Ciceres; Osorio, Bra

Lizama,

vo, Pino y

Ayuso. (DT.:

D.

Pesce.)

GREEN CROSS (0): Fernández; Urra, Cla
riá, Magna, Body; Cortázar, Leal; Orellana,
D'Ascenso Nicolás y R. Rojas. (DT.: C. Peña.)
DI Julio por Ayuso en O'Higgins.
a los 34' del primer tiempo.

Cambios:

Gol: Bravo

los 20' y

a

Estadio Fiscal de Talca. Público: 7.672. Re
caudación: El 19.537,20.
CAMPEONATO PROVINCIAL

Domingo, 28 de julio.
Estadio Regional de

Público:

Concepción.

24.468. Recaudación: E9 84.011.
Referee: V. Aelofza.
DEPVO. CONCEPCIÓN (2): Werlinger; Gar
cía, González, Peña, Pinochet; Viveros, 0. Coll;
Méndez, Guerra, Acuña y C. Hoffmann. (DT.:
S. Cruzat.)
DEPVO. LA SERENA (0): 0. Cortés; Cas

RANGERS (2): E. Díaz; Medina, Azocar,
Monti, P. Rojas; Cortés, Briones; C. Díaz, Suá
y Velasco. (DT.: J. S. Arias.)
EVERTON (1): Contreras; Vásquez, Gallar
R.
Sánchez, P. Alvarez; M. Rojas, E. Ro
do.
jas; R. Martínez, Escudero, G, Martínez y
Henry. (DT.: i. M. Lourido.)
Cambios: Donoso por Scandoti en Rangers;
Valdivia por M. Rojas en Everton.
Goles: Henry a los 8' y Velasco a los 45' del
primer tiempo; Velasco a los 15' del segundo.
rez, Scandoli

tillo, Valdivia, Morales, L. Rojas; Leiva, Hur

Cambios: Aracena por Hurtado

Serena; Villanueva

Méndez

por

Depvo. La
Depvo. Con

en

en

cepción.
Goles:. Coll a los
del segundo tiempo.

Estadio

Playa

5' y Villanueva

a

Ancha, Valparaíso.

los 40'

Estadio Municipal de La Calera.
4.890. Recaudación: El 14.200.
Referee: R. Romero.

HUACHIPATO (1): Astorga; Eyzaguirre, So
to,

Referee: U Cantlllana.

WANDERERS (2): Olivares; Canelo, Ace
vedo, Ulloa, Herrera; Griguol, I. Pérez; Torres,

Público*.

UNION CALERA (2): Di Meglio; A. Mesías,
Concha, A. González, Ibáñez; Benítez, Duarte;
Betta,, Graffigni, Castro y Saavedra. (DT.: L.
Pakozdy.)

Público;

8.447. Recaudación: E? 28.858,20.

—

gundo.

Estadio

Recaudación:

Marcos

Vallejos

Villarroel,

Laube,

(3): Santander; J. Yávar,
Valentini; S. Ramírez, Aravena;
Valdés, Beiruth y Zelada. (DT.: F.
COLÓ

Piriz,

tado; Cordovez, Cantú, Pérez y Gallardo. (DT.:
P. Morales.)

Martínez.

UNIVERSIDAD

Barrientos,

en

(DT.:

Goles: Griguol a los 19' del primer tiempo;
Leiva a |os 26', Briones a los 30' y Córdova
a los 32' del segundo.

(DT.: W. Urrutia.)

COLÓ

Cruz,

Domingo, 26 de julio.
Estadio

Ramírez

UNIVERSIDAD DE CHILE (4): Sosa; N.
Gallardo, Contreras, Quintano, J. Rodríguez; G.
Vivar, Hodge; Araya, Lasso, Marcos y Sán

0.

pañola; Vidal

L.

por

Briones.

Referee: J. Cruzat.

Hormazábal.

A.

González

y

Díaz.)

Santiago Morning.

Público: 9.675. Recaudación: E? 40.329.
AUDAX

E.

Cambio:

Gonzá

Aguayo; Valdés, Basáez;

Serrano,

lez, Bracamonte, San Martín

Figueredo, L. Mesías; Sepúlveda, Noguera;

Ortiz, R. Díaz. J. Ramírez y Garcette. (DT.:
L. Vera.)
Goles. Castro a los 15', Saavedra a los 30' y
Garcette

a

los 35' del segundo tiempo.

CAMPEONATO METROPOLITANO
E

V

Q

I P O S

U. !>E CHILE
AUDAX
(I. CATÓLICA ......
STGO. MOHNING
COLÓ COLÓ
U. ESPAÑOLA
PALESTINO
MAGALLANES

.:

.

.

..

.

..

.

.

....

..

..

..

Fff.

13
13
13
13
13
15
13

II
5
¡>

:■'
..13
.

....

P.i.

Pe.
1
6

l'P4

2

CU.
33
25

«c.
!8

Pl

22

1»

l(i
14
14
13
11
11
8

5

4

4

•si

Ib
35

1
4

5
3
5
4

*
li

■i»
■23
20
17

24
22
33

4

3

2

4

5
7

25

(M)

mez

y Rubén

Marcos

(tí)'.

CON 10 GOLES: Elai
CON 6 GOLES: Néstor Isella (UC) y Pedro Araya (U).
CON 5 GOLES: Carlos Rubén Villagarcía (P) y Leonel

17

Sánchez (U).

CON í GOLES: Rubén Fernández y Roberto Zarate
(AI); Juan Carlos Gangas y Francisco Valdés (CC); Agus
Riveros
(P) ; Fabián Capot (SM) y Freddy Molina
(UE).
CON 3 GOLES: Miguel Iturrate y Nelson Torres (P);
Santiago Leiva (SM) ; Pedro Arancibia (UE) ; Mario Li
vingstone, Juan Carlos Sarnari' y Armando Tobar (UCí y
Guillermo Yávar (U).
CON 2 GOLES: Sergio Ramírez (CC) ; Héctor Acevedo,
Orlando Garro y Eugenio Méndez (Mi; Gonzalo Cuevas
(SM) y Diego Bayo (SM).
tín

SCORERS
CON 13 GOLES: Carlos Reinoso (AI).
CON !1 GOLES: Adolfo Olivares (SM).
CON í) GOLKS: Elson Beiruth (CC) y Félix Lasso (U>.
i'ÜN 8 GOLES: Víctor Zelada (CC) ; Francisco Galdá

CAMPEONATO PROVINCIAL
P

o

ÍÍfp

IT

I

P O

S

CONCEPCIÓN

WANDFRERS
HITACHIPATO

CALERA

4

6

6

.15
15
15
15

5

7

6
6
5

15

2

í
3
5
10
5

....

RANGERS
LA SERENA
O'HIGGINS

DEP

U SAN FELIPE

Fe.

8

...

GREEN CROSS.

Pg.

15

....

ívTirnN
UNION

Fl.
..15

.

.

15
15

4
4

15

3

3
5

Fp.
3
3
3
5

Gf.

Ge.

21

10
13
13

19
26
21

26

Pts.
20—
18— i

14,

10

12

13-

18
19

24
29

11

6

8
7

(W).

Griguol (W).

15

14
12

CON 6 GOLES: Marcelo Pagani (C) y Reinaldo Hoff-

->

14

16

5
3

Ramírez (H).

mann

CON 5 GOLES: Osear Coll (C) ; Daniel Escudero (E) ;
16—< Edgardo d'Ascenso (GC) ; Fernando Osorio (O'H) y Mario
17—

15
20

6

me

'

15

.

11-

:

CON 4 GOLES: Gilberto Garcette
(H) ; Raúl Pérez
(LS) ; Felipe Bracamonte, Hcriberto Briones y Mario López

(SF).
CON 3 GOLES: Rubén Acuña (C) ; Nelson Vásqoez (E) ;
Douglas Bedwell y Jaime Bravo (O'H); Héctor Scandoli y
Luis Suárez (R) ; Dalmacio San Martín (SF) y Juan Alvarez fW)
CON 2 GOLES: Carlos Hoffmann (C) ; Roberto Begorre y Eladio Rojas <E) ; Rodolfo Leal (GC) ; Alfonso Sepúlveda (H) ; Romulo Betta
y Manuel Saavedra (LC)
.

_

SCORERS

CON 9 GOLES: Osvaldo Castro (LC).
CON 7 GOLES: David Henry (E) ; Ricardo Díaz y Jal-

—

47

.

—

MIGAJAS
POR

A SORBITOS

JUNAAR

MAL le

ha ido a Santiago Morning
las universidades. Como para creer
que los autobuseros son muy poco ami
gos de la cultura
con

UNA PECHA de goleadas, Lota-Schwager aportó la suya, con
goles a San Antonio-Portuario. En realidad, fue algo desu
sado, y al término del encuentro los porteños reconocían que al ri
val le había salido todo. Algo increíble. Diez a dos... Y San Anto
nio no es mal cuadro. En el camarín minero la euforia era expli
cable. Risas, abrazos, felicitaciones. Solamente un señor aparecía
preocupado y triste. Era Pedro Carrión, el tesorero... Y ocurre que
los muchachos llevan premio por diferencia de gol.

ENdiez

.

¿QUIEN

so,
CABRERA hizo seis

ñlCARDO
Record igualado,
AJA
V_/

seis conquistas,

en

.

en

ese

partido. ¿Record?

m

Campos también señaló
Rangers, disputado en el

porque una vez Carlos

un

match

oficial,

Y cuatro con

Estadio Nacional.
se bate con siete.

goles

No.

con

la cabeza. De

.

Chile?

es

La Chile.

.

..

Es curioso. Cuando hizo el gol Reinolos que más celebraron fueron los de

Santiago Morning.
Y CUANDO Marcos

modo que el record

cifra, los que más

.

la cuarta
abrazaban eran

apuntó

se

los de la Unión.
del Tribunal de Penalidades apareció un
director de Palestino que para muchos pasó inadvertido. Ofuscado, tomó de la camisa a Jorge Cruzat y lo increpo duramente lue
go de la derrota con Unión. El juez lo reconoció en seguida, y no
vaciló
un
instante
LAS

EN
...^

CITACIONES

en

ponerlo

en su

PATRICIO SAAVEDRA batió el viejo
record de Mario Recordón. Y pensar que
"Pato" no había nacido cuando el gran I
decatleta puso la marca.

in

forme.
—

¿No

da

se

ta de que
Dimas?

es

cuen

Lucho

¡QUE DESILUSIÓN! En el último parti
basquetbol la Unión no pasó los

do de

Sí, ya sé que es
Lucho
Dimas.
Que
—

cantar

a

vaya

Tribunal..

cien puntos.

al

.

LA SEMANA
UELGA

H que

en

nión

los

de

les
hubo
concurrencia

dística,

para

DECIR

la reu
miérco
crecida

¿QUE pasó
Esta

perio
seguir

una
—

explicación:
¿Acaso no puedo
un
pequeño

Laura?..

LOS

en
.

.

.

¡Sueño
¿Usted

—

-

—

con

es

cemen

la

clasificación de Palestino!

de la colonia?

No. Pero

quiero ver un campeonato tranquilo..
Que Coló Coló, Unión y Magallanes queden afue
ra... Que se vayan con la música a otra parte...
Ya tenemos bastante con el parlante del Nacional.
Venir al fútbol es salir con la cabeza hinchada.
¿No puede ser. .!
—

.

CACHUPÍN
PAPA QUE AYUDES. AL

POETEBD EN CC^O PE APUPO

Calera?
falló ante el

buna:

de

.

...

en

acero

muchos destractores de las barras con ban
en el fútbol.
La verdad es que este asunto de la música en
las canchas está pasando de castaño a oscuro.
Bueno es el cilantro, pero no tanto. Ahora que
Coló Coló también tiene su bandita y que su cla
sificación peligra, un señor nos decía en la tri

Antof agasta-Por
tuario están felices. Por esas cosas del sorteo, les ha tocado actuar
como visitantes en tres fechas consecutivas. Primero en Schwager...,
luego en Linares..., después en Los Andes. ¿Qué hicieron los nor
tinos? Muy sencillo. Establecieron su cuartel general en Santiago.
Durante tres semanas estuvieron en un buen hotel, gozando de
las delicias capitalinas. Y nos contaron que algunos no querían vol
ver.

el

vez

.

.

HAY
da

Santa

jugadores

.

.

to.

de cerca los pasos
del popular cantan
te. Alternó animada
mente, y antes de
pasar a la sala dio

hacer
"show"

pasada ganó Iberia.
¿Cuándo le to

Ahora fue O'Higgins.
cará a Magallanes?

i

islatlili
M. R.

,

N.° 1310

CUANDO

NECESITE

ÚTILES
DEPORTIVOS, PIENSE PRIMERO
EN

T I V A
,

.tas

de raso,

.

-dlidádes.

popelina

y

madepolán.

arqueros, lisos y acolchados.
días de lana, lisas y aborlonadas.
sones

5

jp/ará;

elásticas, tipo profesional.

iones

déícóttpri, piel y

gabardina.;

rpatos ASpórti va", "Seorer", "Record", "Rex",
SD-1069", "Tigre" y: "Dfiblingl'.
Pelotas "Seorer".
Redes para arcos de fútbol y baby-fútbol. :
Rod i I leras,- t obi I leras, mus leras, s I ¡ps .elásticos
"Atleta" y "Roco"A .; };

Zapatilla^ baby-:fú>bplA'Batd":

y "Punlóp"
y todo lo necesario para fútbol.

BASQUETBOL:

A

Camisetas,

de

corrientes

gamuza,

americano.
*

Pantalones de cotton, piel o
Equipos femeninos, de raso

*
Jl

UIVIHH

.

--

LJIM-

l\ L J

■

■*

DADA .POR

•

Zapatillas "Batasport"

y

raso.

popelina.
"Playflex".
o

Pelotas "Seorer"

AÑOS DE EXPERIENCIA
Y DEDICACIÓN EXCLUSI

VA. ALJAMA-

OTROS DEPORTES!
Guantes y zapatillas de

rápidas.
Zapatillas y; equipo

box, punchingballs

y

peras

de atletismo.

ABuzóA"DixÍeA

A

•Zapatillas, poleras, pantalones

y mallas paro

gimnasia.

Y

LA

TODOS, LOS OTROS

DEPORTES

POPULARES

SPORTIVA

*
LA "U" entra ol campo. Leonel

Sánchez, curtido en
muchas grandes batallas, avanza enhiesto, con la
frente alta, al parecer
sin preocupaciones; Félix
Lasso

persigna; Carlos Contreras parece preocu
más atrás Rubén Marcos trasunta también
la confianza que siempre tiene. Én serenas aetitudes Alberto Quintano y Roberto
¡
i^._^
'_.
se

pado;

I~

~~V

k

nod9eQuedaron

^elciasolvido,

en

como

propias

el

pasado

meras

del

fútbol,

en

y

contingen
esas pri-

fechas en que la sensación
del Metropolitano era que Univer

meras

I

sidad

de

Chile

aguas entraron

no

a

ganaba.

sus

cauces

Las
ñor-

-7J&13SS

estadio
males y el actual Campeón del fútbol profesional
chileno empezó a producir lo que le corresponde. Y
ha llegado a adjudicarse este primer torneo del año
oficial, que aunque no otorga título ni más estímu
los que una Copa, tiene para la "U" un especial sen
tido. El sentido de la superación, de la reacción en
el momento oportuno, de la fe para salir de las pro
fundidades y alcanzar las máximas alturas.

ALEJANDRO

-JiSASntLO

;" ^tfJSgcyn '- «[.• .¿SM .-PaMÍciclen

~'ijb agosto 'de
l^lfi^l'fphM^t
TODO.EL PAÍS: E»
i"

N.

'

s;--

-■

:.'.;:

1963

,

-,'

-

Css3Í»'3Mt
PRECIO -DE

2,80 ($ 2.800). Aéreo:,*?! 0,15.

*
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ESTO YAQUE
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VI A LOS alemanes el
do

la

54,

cuan

del Mun
do en Berna. Los vi en el Mundial
del 62, en Chile, y volví a verlos
en Londres, en la gran final de la
World Cup, con prolongaciones y
todo. Digamos que hace más de
quince años que pienso que, en el
mundo, el fútbol teutón es uno de
los más sólidos, de los más respon
sables en materia de selecciones
nacionales. Y entonces es lógico

conquistaron

Copa

que no se me haya pasado por la
mente pensar que pudiera quedar
fuera de la cita de México el año

70. Sin embargo, Helmuth Schoen,
el sucesor del inolvidable "Tío
Sepp", entrenador y seleccionador
alemán, no piensa igual. Y tiene
sus dudas. Alemania registra en su
historial de este año cinco victo
rias, tres empates y una sola de
rrota. Esta, frente a Rumania en
Bucarest. Pero sucede que los em
pates fueron desalentadores: 1 a
1 en Suiza, 0 a 0 con Gales, y lo
que fue catastrófico, 0 a 0 con Al
bania, resultado que lo dejó tem
pranamente fuera de la Copa de
Europa de Naciones. Los triunfos

Inglaterra (1-0) y Brasil
consiguieron olvidar
anteriores performances ne
esas
gativas. Alf Ramsey declaró que
el encuentro aquel de su Selección
frente

a

(2-1)

no

fue

de los más malos del team

uno

inglés, y Aymoré Moreyra dijo al
go parecido: ese debut con Ale
mania, en su gira europea, fue la
actuación más pobre del "scracht".

a los entendidos ha
sido la formada por Dorfel, Held,
Overath y Neuberger, que fue la
que actuó en el 2-1 frente a Bra
sil. Queda todavía el goleador má
ximo de la competencia germana,

impresionado

Lohr,

puede

que

actuar

igual

los tres en disputa ganen un par
tido y tengamos que comenzar de
nuevo.
O recurrir al "goal-ave-

rage".

como

LA

ariete que como puntero izquierdo.
Pero la verdad es que ni Lohr, ni
Held, ni mucho menos Muller o

PAREJA Didí-Tito Drago,

Meyer, goleadores

en sus clubes,
pueden hacer olvidar al ídolo, al
capitán Uwe Seeler, glorioso vete
rano de muchas jornadas del fút
bol teutón. No ha podido Schoen

darle a su ataque
ausente Seeler
la contundencia que tuvo en
—

—

otra

época.

Distinto

lo

es

sucede

que

con

Willy Schulz, tradicional "libero"
selecciones alemanas du
años. Schulz se lesio
nó y fue necesario reemplazarlo
por el rubio Fichtel, muchacho
de

las

rante

largos

que se consagró en se
quitó el puesto, al pa
recer
definitivamente, a "Worldcup Willi", como bautizaron a
Schulz en la última Copa del
Mundo. Después de haber inter
muy

guida

joven
y le

venido con brillo en dos mundia
les, Schulz parece haber termina
do ya su carrera como selecciona
do.
Este año comenzará la Selec
ción de Alemania Federal a com
petir en su grupo eliminatorio. Y
Helmuth Schoen, aunque tiene fe
en su elenco, no cree que todo sea

fácil,

ni mucho

menos.

Austria y,

todo, Escocia pueden ser ad
versarios durísimos si no consigue
sobre

oOo

—

—

ALEMANIA
narse

tiene que elimi
Austria y Escocia. Nor

con

darle a
ofensiva.

su

elenco

más

fuerza

malmente,

me parece a mí, no po
dría haber problemas para los ger
manos. Schoen piensa que la clasi
ficación de su elenco depende de
un

la

hecho:

que el

ataque alcance

y la envergadura que
medio campo y su de
fensa extrema. Nada más. Y el téc
nico ha hecho toda cías de expe
rimentos. En los últimos partidos

capacidad

tienen

su

de la Selección ha probado a 31
jugadores y 16 de ellos fueron de
lanteros.
rirmpx

Es decir,

completas

cuatro

forma-

ríe ataque.

Me dice el colega Hertzka
que sigue de cerca el fútbol ale
mán— que de las cuatro fórmu
las posibles la que menos mal ha

SANTANDER sigue haciendo
grandes atajadas. Las hizo en el

que

dramático encuentro con la "U" y
también el domingo, aunque en
menor escala. Pero le falta ahora
la continuidad de eficiencia que

4

mostraba

de su ausencia
del infortunado
Audax Italiano. Co

antes

obligada, después
encuentro

con

si hubiera perdido seguridad,
si ahora le aparecieran vacios que antes no se le advertían.
mo

como

dirige la Selección peruana de
fútbol, anda con deseos de hacer
cambios en su plantel, después del
a 0 sufrido frente al "scracht"
brasileño. Los del Rímac cuentan
de sobra con buenos
valores, sobre

todo

en

el ataque y el medio

po, pero tienen el

regularidad de estos valo
Y, al parecer, aún no aciertan
la mejor fórmula, sobre todo

escasa
res.

con
en

la retaguardia. Por todo

interesante para ellos

—

QUE falta ahora es que, en
liguüla que comenzó ayer,

eso

es

y también
la realización de
la Copa del Pacífico. Perú
precisa
jugar y Chile también. Y a los dos
para nosotros

LO
la tal

cam

problema de la

—

—
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ALEMANIA BUSCA UN ATAQUE.

1LO
-

(NOTAS de

PROBLEMAS DE DIDI-DRAGO EN LiMA.

lliK^_^L^~A

•

MADA HA
MA CAMBIADO
rAMRIAnn EN
CM I A
lili BC
NADA
LA JULES

PANCHO ALS1NA)

D1MCT

RIMET.

BRASIL, ASISTENCIA RECORD A LOS MUNDIALES.
'-oooooooooooooooooc-ooooo -0<KH><KK>0<KX><>0<>OC><><>C-C-C-0<>C*>0<>C-aOK><>CH^^
les conviene

hacerlo,

no

sólo

en

casa, sino sobre todo fuera de ella.

FINALIZADA
la
Copa del
Mundo del 66, se anunció que se
harían importantes reformas en la

México, Suiza y alguno más. Se
recordará también que los países
africanos se retiraron en
masa,
descontentos por la decisión de la
FIFA que los obligaba a unas rue
das
eliminatorias

Cambian los tiempos, como uste
des pueden verlo. Los profesiona
les argentinos no se interesaron por
este Mundial de Italia, preferían
continuar con su torneo casero. Y
la Federación acordó enviar un

interminables,

participación

con

de gran cantidad

elenco amateur que, como es lógi
co, fracasó. Por lo demás, el fútbol
transandino pudo decir que había
estado
presente:
Orsi, Monti,
Guayta y Demaria formaron en la
Selección italiana que ganó la Co

de elencos de tres continentes.
La cuestión es que Stanley Rous

prometió grandes reformas para
llegar a lo de siempre. Tres sud
americanos, nueve europeos y sin
que se divise la menor reforma
el procedimiento.

pa.

en

oOo

—

ANTES,
CAMBIAN

los

también

asistía

a

estas

competencias el que quería. Inclu
so en 1950, Chile no tuvo dificul
tades para llegar a la ansiada fase

tiempos. Para

juntar apenas trece elencos en el
primer Mundial, el de Montevi
deo, fue necesario hacer milagros.
En 1934, para el de Italia, era

final. El grupo estaba formado por
Argentina, Bolivia y Chile, y de él
irían dos a Brasil. Se retiró Argen
tina y, aunque se disputaron los
dos encuentros Chile-Bolivia, de
hecho estaban ambos clasificados.
En 1938 sólo se interesó Brasil

fácil asistir. Chile
hasta tuvo lista su
Selección. Sólo que le hicieron una
prueba antes de formalizar el via
je: la enfrentaron a Magallanes.
Y la Academia le hizo siete goles.
muy

pudo hacerlo

pues,

—

y

(Continúa

en

la

página 46)
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Santiago

Los capitanes de
Alemania y Hun
gría, Frite Walter
y Ferenc
Puskas,

respectivamente,

se

saludan poco an
tes de disputar la
final del Campeo
nato del Mundo
de 1951, en Suiza.
El

poderoso equi
alemán, que
a Hungría
esa
ocasión,
en
constituyó el pri
po

venció

contacto que
tuvo Pancho Alsimer

na

distribución de los 16 puestos (que
son sólo 14) para la fase final de
la Copa. Se deseaba buscar una

más justa, también más
exacta, para conseguir que fueran
a esa fase final
además del or
manera

—

ganizador

y del campeón anterior
los auténticos 14 mejores elen
cos nacionales del mundo de la
FIFA. Se veía a las claras que no
estaba muy bien eso de que estuvieran fuera de la fase final conjuntos poderosos como los de Yu
goslavia, Checoslovaquia y Esco
cia y asistieran otros sin pergami
no alguno, como Corea del Norte,

con

CU

el fútbol

germano.

Desde

entonces
Alemania

siempre
estu

v o

entre los grandes
de
participantes
las
del
Copas

Mundo.
En Lon
dres volvió a dis
la
final,

putar

aunque con menor
suerte. Para Mé

—

sin embar
el entrenador
Shoen se muestra
un tanto
escéptí-

xico,
go,

co.

Al parecer el

poderío
alemán,
en~W ^Ktusltdsu^
ha entrado
zona

en una

muerta,

de

la que debe salir

Íironto
icarse.

para clasi-

Repuestos

relojes en general
relojes "STELLA"
Máquina para lavar relojes "ELMA"
Herramientas para Relojeros y Joyeros
Consulte precios. Despacho a Provincias.
para

Flexos para

ROBERTO SOSA SE CONFIESA EN 14 RESPUESTAS
ROBERTO SOSA
ECHARTEA
ES UNO de los arqueros de Univer
sidad de Chile.
Hemos
charlado
bastante con él ;
teníamos la impresión de que no se
ntía confortable en la "U" por el hepezamos

a

cambiar de idea cuando lo
en el Estadio Recoleta

vimos entrenar
y Jo

captamos cariñosamente aplicado

la dirección y corrección de

a

un

pe

queño aspirante a guardavallas de la
1980. Lo observa
"U", quizás para
.

mos en

.

.

forma cuidadosa y lo descubri

profundamente humano, paternal,
pedagogo, interesado de alma en una

mos

P.: —¿COMO SE SIENTE RO
BERTO SOSA A LOS 33 AÑOS?
R.: —No le diré lo que dicen to
dos, "que se sienten como si tuvie
ran 18". No, eso no. Pero sí puedo
asegurarle que física, mental y aní
micamente estoy en el fútbol. Con
menos agilidad tal vez que años
atrás, pero con menos necesidad de
emplearla, por mejor ubicación, por
mejor intuición de la jugada. Espiritualmente siento cada día la fe
licidad de practicar y cada fin de
semana la impaciencia de jugar.
P.: —¿Y DE REFLEJOS, COMO
ANDAMOS?
R.:
Todo es relativo. Vea, el
"reflejo" es una íntima relación en
tre cerebro y músculo; siempre esa
relación caminará mejor en el ar
quero que está jugando continua—

Cuando le paré junto al hom
ese cabezazo a "Chamaco" Val
dés, tirado a boca de jarro, podría
decirse que "mis reflejos andu
vieron muy bien".
P.: —¿SALIÓ USTED SATISFE
vo.

bro

.

.

CHO DE ESE PARTIDO?
R.:
Sí, señor, muy satisfecho...
Si se ha ganado, aunque yo perso
nalmente no haya jugado bien, mi
—

propia actuación pierde importan
cia para mí mismo. Por el contra

rio, si yo estuve muy bien y el par
tido se perdió, no tengo motivos pa
ra salir contento, también pierde
trascendencia mi performance in
dividual. El equipo es un todo y lo
que cuenta es la producción global
de ese todo. Personalmente, no creo
en las estrellas en un conjunto de
fútbol. Pienso que si atajé mucho,

i.í*

*

MBUMÉm

labor de hondo sentido.

Terminamos

de formarnos el cuadro en más de dos
horas de conversación serena, profun
da, en que el tema central fue el fút
bol, pero que derivó a muchos otros

tópicos.
Roberto Sosa,
fútbol uruguayo,

figura

laureada

del

no se siente en ab
soluto inconfortable en Universidad de
Chile; sólo Impaciente por no jugar
más a menudo, pero plenamente iden
tificado con el club estudiantil y con

función
Sosa es

su

profesional.
hombre

perfectamente
puede mirar hacia
atrás con intima tranquilidad de con
ciencia y hacia adelante con optimis
mo. Cuando llegue la hora de la des
pedida, no tendrá problemas de ningu
na especie. Cimentó su vida sobre bases
sólidas, pensando precisamente en el
futuro propio y de los suyos, que son

equilibrado

s'i

vida.

un

que

mente. Mis reflejos serán mejores
como les pasará a todos
mien
tras más continuidad haya en mis
actuaciones.
P.: —EN ESE PRIMER GOL DE
COLÓ COLÓ, LA SEMANA ANTE
PASADA, ¿LE FALTARON A US
TED LOS REFLEJOS?
R.:
Permítame usted una pre
—

—

—

gunta. ¿Encontró alguna vez a un
arquero que no tuviera explicación
un gol que le hicieron?
Yo
también tengo la mía para ese gol
bobo.
No
fue
el
aparentemente
pi
que hacia arriba que a veces da la
bola, sino una "chupada" hacia

para

...

abajo. Además, acepto

que pudiera
falta de reacción mía,
por la razón que le he dado. Sin
embargo, ya ve que todo es relati-

haber

una

—

4

—

cumplí

con mi obligación. Si atajé
poco, pero las cosas salieron bien,
cumplieron los demás...
P.: —¿CUANDO SE SIENTE US
TED
DESAMPARADO BAJO EL
ARCO?
R.:
Cuando viene el delantero
con la pelota
dominada, bien pega
da al pie; ahí sólo queda esperar el
error del forward,
que la bola se le
adelante, o que él se "abatate" y ti
re apresuradamente. El
arquero sa
le a achicar y pueden pasar muchas
cosas. Si no hace un
dribbüng lar
go, ni se apresura, estamos listos,
como "quedé listo" en el
gol de Bei
ruth, días pasados
P.: —¿SE SIENTE USTED CON
FORTABLE EN LA "U"?
R.:
Como integrante de un gru—

...

—

humano excepcional, absoluta
mente confortable. Desde el pri
mer momento fui uno más de ese
grupo; nunca me hicieron sentirme
extraño. Como jugador, siento la
impaciencia de no jugar más a me
nudo. Si algo me pica un poco la
piel es ganar el dinero sin defen
derlo. Pero ¡qué voy a hacer! Con
dos arqueros no se puede jugar. A
los contrarios: les parecería mal,
po

¿verdad?
P.:— ¿COMO DEFINIRÍA USTED
ARQUERO?
R. :
Este.
Como el más lindo,
el más difícil y el más traicione

EL PUESTO DE
—

.

.

Es un encadenamiento de suti
a uno lo pueden llevar
arriba o sepultarlo. Al golero no se
le perdona una falla y se le atri-

ro.

lezas que

ENTREVISTA
DE AVER

Defendiendo la valla de Nacional,
berro Sota ha tenido muy buenas ac
tuaciones en Santiago. En él grabado té
le ve deteniendo con excelente estlfo
y mucha seguridad un remate de un
atacante de la Cotonea en el partido
por la Copa Libertadores de 1965.
,

buyen muchas que

no

fueron

su

yas.

P.:—DE SUS COLEGAS CHILE

NOS, ¿CUALES

LE

HAN

IMPRE

SIONADO MEJOR?
R.:
De los que están jugando
—

actualmente, Santander, Vallejos
en la Copa Libertadores

Nef. Vi

y
a

kilo
P.:—ALGUNA VEZ CONOCIMOS
EN MONTEVIDEO LA LEYENDA
DE SUS FRACASOS ANTE PEÑAROL, ¿QUE HUBO DE ESO?
R:
Lo que usted dijo, "una le
yenda". Y no sólo se tejió la ver
sión de que yo les tenía alergia a
los "manyas", sino hasta que me
entregaba a ellos. Vea... Yo perte
nezco a una familia humilde pero
honesta. Mis 15 años en Nacional

Adán Godoy y atajó

—

un

.

.

.

dieron posición, dinero, popula
ridad, prestigio. Tengo una familia
encantadora. Una mujer incompa
rable y dos botijas adorables. Quie
ro al fútbol. ¿Cree usted que podría
"haberme entregado" por echarme
al bolsillo unos pesos mal habidos,

me

necesitaba? Lo que pasa es
que
que el público es así y usted no
puede andar defendiendo su repu
tación a gritos en las calles, sobre
todo si nadie nunca le da la cara.
La pasión crea estos engendros de
maldad que disfrutan enlodando
honras ajenas. ¿Acá no dijeron que
la "U" iba a menos para darle la
pasada a Coló Coló? ¡Y ya vio lo
que pasó! Pero ya lo dijo un filóso
no

"ETpüesto

de

arque

está lleno de suti
lezas y de imprevis
y
tos", dice Sosa.
ro

-.

lo acción del grabado es una prueba de
-ello. Esa pelota que.
"cotoe&' Walter Ji-,
ménez había venci
do al arquero de Na
cional, hoy de Uni
de
versidad
Chile,
pero, dio en el tra-.
.'
vesana.

?

.

"Mentid, Jnentid siempre...,

fo:

algo queda". Y eso es lo que
busca esa gente.
P: —¿FUE PARA USTED PEÑAROL UN RIVAL "TABÚ"?
R: —No más que otros. Tengo
buenos y malos recuerdos de mis
que

.

partidos

con

los

.

aurinegros. Imagí

que debuté contra ellos el 28
4
de agosto de 1954 y perdimos

nese

...

0. Pero muchas veces los hice su
frir yo. El 62 les ganamos una final
por 2 a 1 y anduve muy bien. El
66, en otra final del campeonato
a

estuvimos ganando por
1 a 0 hasta los 78 minutos; salí le
sionado y entonces empataron. Ese
año, en 16 partidos y 78 minutos de
competencia, me hicieron sólo 3 gouruguayo,

P:
¿CUA1ES HAN SIDO
MEJORES MOMENTOS?
—

SUS

■MAJO: Capitán de

Nacional, Sosa
bia

banderines

cam
con

Fóuüloüx,

capitán

de

Quince

la

OC.

defendió id va
lla de los "tricolores"
anos

de

Montevideo.

TRAS 20 AÑOS DE ARCO MIRA CON A
FILOSOFÍA EL PRESENTE Y CON TRAN
R: —Los años 1963, 1965 y 1966,
Nacional tuvo la valla menos bati

da, aunque sólo fue campeón

;MH

^vH

ÜL

'

'

una

En 1959 también anduve muy
bien; fue el año que quedé definiti
vamente como titular en mi club y

vez.

la Selección nacional. Ganamos
el Sudamericano extra de Guaya

en

f:

'

\Jfl

el jü

.-i

■::;;.|

K^fl
fr^ta^

»

■,,

.

quil,

con un

gol

en

contra,

lo hicieron los paraguayos
timo partido.
P:

que

en

me

el úl

—¿UNA GRAN EMOCIÓN Y

UN GRAN DISGUSTO?

R:

™fl

días

Emoción, la de hace unos
más, cuando entré al Es

—

no

tadio Centenario con el equipo de
la "U" para jugar unos minutos

1

i

1

contra Nacional. La ovación que
recibí me hizo comprender que no
perdí los 15 años que jugué en Na
cional.

"Como

disgusto,

el

Mundial
—

6

de

—

LA FICHA
—

R OBERTO

SOSA

ECHARTEA.
33 años

(nacido el 14

—

de-

Carlos,
to

Maido-

de

guay.

%é>

—

A

12 años

los

en

la 3.?

til

del
A

—

San

los

jugaba

división infan
Carlos

15

años

F.C.
el

en

Neptuno.
A los 16 años

—

el Po

en

licial.
—A los 17

Nacional,

en

de Montevideo.

to

Empezó

—

alternar

a

Aníbal Paz

—

su

con

ídolo de

niño—, Taibo,

el argen
tino Peñalba, Leiva y.

WK

.

.

tres arqueros más.
Debutó

—

primera di

en

visión el 28 de agosto de

1954, perdiendo con Peñarol por 4 a 0.
mismo año había
campeón sudameri
cano juvenil
en
Cara
Ese

—

sido

CCALEGRIA EL PASADO, CON
HNQUILIDAD EL PORVENIR

cas.

—Titular
en

la

—Campeón sudamerica
(torneo

Guayaquil

tirado 30 días. Me vino la
de !a partida

campeonato,

víspera

gira previa al
Europa, y no me

a una

por

soltó sino hasta cuando ya la Copa
se había iniciado.
P: —USTED JUGO VARIAS VE
CES

EN

CHILE CON

NACIONAL.

¿COMO ANDUVO?
R:

R:

No sólo con Nacional jugué.
Estuve en Arica para el Mundial
del 62. Tengo buenos recuerdos de
mis actuaciones. Especialmente di»
una contra la Católica, por la Li
bertadores del 65, aunque perdimos
1-0 en el último minuto. Tuve el
honor de enfrentar a la "U" (se
com

binado "Resto de América" y me
tocó intervenir eon éxito en dos o
tres oportunidades.

extra)

en

mismo

ese

año.
—

a

Seleccionado uruguayo
las Copas del Mundo

Les hablé de todo, desde lo
la vida hasta lo que es el
fútbol; les puse el ejemplo de un
muchachito humilde que por vivir

—Además del fútbol le

decentemente,

atletismo y el boxeo (fue

por

seleccionado de San' Car
los; a los campeonatos

que

que

—

gundo tiempo) integrando el

P:
—USTED
LES
DIO
UNA
CHARLA A LOS CADETES DE LA
"U", ¿QUE LES DIJO?

urugua

ya desde 1959.

no

Inglaterra. Para mí sólo está aso
ciado a un lumbago que me tuvo

Nacional y

en

selección

—

de 1962 y 1966.

es

moralmente, que
no sentirse
nunca
derrotado,
por querer mejorar cada día,

gustan el básquebol,

el

haberse sentido nunca
estrella (las estrellas las hace el
público), es hoy día un señor que
tiene casa propia en Montevideo a
dos cuadras de la
playa de Malvín,
una casa de verano en su
tierra na

salto largo y lanzamien
to de la bala).

tal,

rios, secundarios

que por no

de
da

un

campo

Maldonado,

el departamento
una industria
que le
en

mucho
dinero
(recauchaje y
venta de neumáticos), un automó
vil en Montevideo
y otro en San
tiago. Ese muchachito
les

dije,

humilde,

se

llama Roberto Sosa...

nacionales

—Hizo

juveniles

estudios

en

prima
y

en

la

Escuela Industrial.
• —

Contratado

por

versidad de Chile
de

1967, hasta
próximo.

enero

a

Uni

fines

el 31 de

■.:.:■;,•:;'■':-■

■

NADA NUEVO
AJ.N.

ENTRENADOR

_L

WALTER FRITSCH
REGRESA DE
ALEMÁN A CON
LAS RETINAS
TAS

DE

MARAVILLAS

CLUB MANQUEHUE y una compañía de aeronave
le obsequiaron a Iván Moreno un pasaje a Ale
mania. Pero sucedió que antes de que el atleta interna
cional lo usara, el Gobierno chileno, conjuntamente con el
Gobierno alemán, impulsó el viaje de varios atletas des
tacados de Chile para que se prepararan en Europa has
ta los Juegos Olímpicos
de México. Naturalmente que
Iván Moreno formó parte del grupo. No usó en consecuen
cia el pasaje que le había regalado su club. Iván lo cedió
entonces a Walter Fritsch, su entrenador. Ante la sorpresa
de éste, Iván Moreno le dijo: "Te lo has ganado
bien,
gringo, te lo mereces". Así fue como Walter Pritsch tuvo
oportunidad de viajar por Europa, visitar innumerables
ciudades alemanas, echarles un vistazo a los atletas chilenos
que se preparan en Colonia, conocer gimnasios, alternar
con los entrenadores más capacitados, ver a los
mejores
allá. Empaparse, en fin,
atletas, auscultar aquí, observar
del atletismo europeo y alemán, en particular.
¡Charlamos a su regreso con Walter Fritsch, viejo
amigo de esta casa, ya que incluso fue colaborador de "ES
TADIO" hace algunos años, aportando sus conocimientos
y su permanente entusiasmo por la gran causa atlética en
nuestro país.

ELgación

Para él el atletismo es siempre un tema que lo apasio
Los muchos años que lleva en la profesión no le han
cansado ni producido mengua alguna en su interés. No es
difícil entonces extraerle lo que trae en cuanto a expe
riencias, conocimientos y múltiples hechos que algo le di
gan en beneficio del atletismo en general y de su acerbo
profesional. Como buen descendiente de alemán, su charla
no es chispeante ni muy vivaz;
pero sí serena, calmada,
profunda en sus razonamientos y en sus explicaciones. Pa
ra él el viaje le aportó mucho en un sentido general, vio
cómo se forman los atletas en Alemania. Apreció el con
traste con nuestro medio. Nos dice que la experiencia no
■es nueva para él. En Alemania el atleta lo tiene todo. En
cuanto a facilidades y estímulos, los dirigentes no tienen
otra mira. Todos sus esfuerzos van encaminados a ayudar
de
al atleta, a obviarle dificultades, a limpiarle el camino
abrojos para que pueda desarrollarse y trabajar en la me
Para
el
atleta
todo
mismo
esto
forma
significa
posible.
jor
casi ser impulsado hacia las alturas con fuerza incontrana.

—

8

—

conducta

Esta

rrestable.

de

los

directivos

y

de

las

insti

tuciones, sean éstas colegios, universidades o industrias, se
aprecia en las cosas materiales y también en la política
dirigente y en el alternar con los atletas. Aparte de la ayu
da que se les presta para prepararse, del trabajo de los en
trenador, de las facilidades de todo orden que se les

He

aquí

tra

da

una

mues

de cómo se ayu
los cultores del

a

atletismo
nia.

en

Alema

Este atleta,

da menos que el

cordman

del

na
re

mundial
Kurt

decatlón,

Bendlin Í8.31S pun
tos, record estable
cido

en

1967),

Heidelberg,

corre

sobre

cinta transpor
tadora que se ajusta
a la velocidad que se

una

desee, para llevar al
atleta

ción,
vés
que

a

la.

supera

respira a tra
un
aparato
regula el oxige
y

de

en la medida que
necesita para ac
en la altura de
Ciudad de México.
no
se

tuar

¡CUANTA DIFERENCIA!

LOS

ATLETAS

CHILENOS, UN GRUPO BIEN ACOGIDO QUE

TRABAJA CONSCIENTE DE LA OPORTUNIDAD QUE
SE

IZQUIERDA:

LE

BRINDA

LA CALIDAD

Este

grupo de atletas
chilenos que trabaja en Alemania ha
merecido los más altos conceptos de
dirigentes y colegas. "Atletas como és
tos mándennos todos los que quieran",
le dijeron a Walter Fritsch. En el gra
bado aparecen en la víspera de su par

tida,

cuando

fueron

a

despedirse

DE GROSSER

del

Presidente de la República.

El entrenador
Walter Fritsch estuvo
Alemania
viendo
trabajar a los
atletas chilenos y estudiando el in
menso desarrollo del deporte alemán.

en

conceden, está el trato del dirigente. Este es un colabo
rador, no un fiscallzador o un inspector. El dirigente colabo
ra en forma directa en el progreso de cada cultor, facili
tándole el trabajo y proporcionándole competencias. Com
petir, competir siempre es la regla. Para ir sacando mar
cas hacen que los atletas se ayuden entre si. Que los com

pañeros les hagan tren y lo empujen, compitiendo entre
sí en forma parcial u organizando pruebas con handicap
hasta haciéndolos correr tras una liebre. El atleta en
Alemania compite todas las semanas y a veces cada dos
tres días. Los atletas resisten porque están preparados
físicamente para ello. El proceso de preparación primario
consiste en darles potencia, velocidad, resistencia a los or
ganismos. Después, cuando están en situación de reali
zar toda clase de esfuerzos, viene la parte competitiva ofi
cial, de perfeccionamiento y de rendimiento en marcas.
En cuanto a los métodos nada o muy poco vio Walter
Fritsch que no se conozca en Chile. La diferencia está én
que allá se hacen mejor las cosas, con una colaboración
total de parte de todos los sectores: el técnico a través de
y

o

los coachs, los dirigentes, que ya hemos relatado, y el atle
ta, que siempre, en todos los casos, muestra una vocación
y un espíritu de trabajo admirables. En el trabajo con
pesos tampoco encontró grandes novedades. Sólo la di
ferenciación que hacen con respecto a lo especialidad
de
los atletas. A los velocistas,, por ejemplo, se les hace tra
bajar con pesas más livianos y en velocidad. Practican
do de preferencia en estos cosos el rebote. Así los atletas
no adquieren una masa muscular demasiado abultada que
los perjudica en su especialidad. A los fondistas no se
les hace trabajar con pesas, pero sí en terrenos panta

en arena o en ascención y descensos. El atleta
que
baja una cuesta o los graderías de un estadio debe
hacer ambos recorridos en el mismo tiempo, el que se" va
abreviando a medida que lo preparación avanza.
En cuanto a los recursos materiales, éstos son de otro
planeta pora nosotros. Y la razón es que las grandes in
dustrias poseen equipos atléticos y los cuidan y los esti
mulan como al mejor de sus productos. La Bayer,
por
ejemplo, tienen 8 entrenadores de atletismo, entre los cua
les están los mejores de Europa, con el famoso Schlutd a

nosos,

sube y

la cabeza.

—Vi un gimnasio —dice Walter—, de propiedad de la
es un sueño de las Mil y una Noches
para los
atletas. Mide 41 x 86 metros. El piso completo es de Tar
tán. Tribunas telescópicas, que se acomodan a la can

Bayer, que

tidad de publico, fosos de saltos automáticos que aparecen
cuando se toca un determinado botón. Redes inmensas

pora pilaaticar lanzamientos. El implemento se arroja
la red que lo sustenta. Así se puede corregir la
técnica. Estadios así vi en Berlín, en Stuttgart y en Mainzs,
y debe haber seguramente en otros ciudades de Alemania.
En estos gimnasios la temperatura del aire y su humedad

contra

(Continúa

en

la

página 34)
—

9
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/ NOTAS

DE

BASQUETBOL

LA APLANAD
Española,
UNION
grande
para

el

por ser demasiado
nivel santiaguino,

afrontar una lucha contra sí
fin de mantenerse en su fuer
caer en el debilitamiento pro
P
pio de la falta de incentivo.
Las cuentas altas que ha estado re
en
los
gistrando
primeros compromisos
así lo' han hecho creer. Que, por lo demas, no hacen más que ratificar la im
presión que adelantamos en anteriores
comentarios. Carece de adversarios de
nota y aun Thomas Bata, grande del
año pasado, como que llegó a obtener
el título de campeón sudamericano de
clubes en recordada campaña, parece
no ser el mismo ante cierto debilita
miento de sus filas. La realidad es que
tanto Bata como Palestino, Universi
dad Católica y Universidad Técnica ca
recen de los planteles solventes, com
pletos, para afirmar una actuación ga
rantizada. Como lo posee Unión Es

deberá

mismo
za

y.

a

no

pañola.
Es curioso,

el

público aficionado

tro país y el último fue este reciente
del Gulf Oil.
Unión Española, por lo demás, está
aplicado a diversos sistemas con ele
mentos para rendir también en zona,
mixta y en todas las formaciones.
iene hombres especializados y puede-

tes, mejor dicho de la cantidad sufi
ciente en cada equipo, obliga a los en
trenadores a doblegarse ante las cir
cunstancias. De cantidad y calidad.
Juan Arredondo, en Thomas Bata, es

el lujo de oponer dos equipos
distintos si las exigencias lo requieren.
mejor plantel y el mejor adies
trado en planteos definidos.
LA FALTA de jugadores competen-

Luis Valenzuela, que conduce ahora a
Palestino. Pero ¿con qué gente? Y sa
len en la mayoría "ele los compromisos
a marcar en zona. Que es la más có
moda, la más adecuada para conjuntos

fi

un

técnico convencido de que la mar
ser al hombre. Igualmente

cación debe

que

va a la cancha,
considerando los
fieles seguidores del club de la camise
ta roja y del águila negra, está atento
a leer los resultados encías cifras de
terminantes de una* superioridad in
contrarrestable- Y no quedan conten
tos si no pasa de los 100 puntos en ca
da compromiso.
Quieren y le exigen
que en cada noche hunda el acelerador
y no desista hasta que pase de los tres
guarismos en el marca*üor. Si no lo
hace se muestran desilusionados. Es
mucha tarea, porque no siempre los
jugadores están en el mismo predica
mento y estado a fin de ser una má
quina de dobles. Además hay rivales
que oponen, como es natural, diferen
tes arrestos.
126-20*anotó la cuenta contra Macno

cabi; *lO6-60
a

con

Ferroviarios,

Famae.
Se mostraron descontentos

timo

apunte,

tante

sacar

y

con

81-53

el úl

si no fuera bas
puntos de diferen
la "aplanadora ro
ja". No siempre las manos de Bute,
Thompson, Miller, Arizmendi y los
Marcos llevan el mismo ritmo golea
dor. Aparte que Gustavo Ortlieb, su di
rector técnico, no tiene por qué estar
como

treinta

cia. Exigentes

con

exigiendo al conjunto que saque y
mantenga su mejor arma: marcación
al hombre, a presión por toda la can
cha. Con diez minutos con esta orden
basta para inmovilizar a los adversa
rios y anotar veinte puntos de dife
en un abrir y cerrar de ojos.
Por lo común lo hace para sorprender
de entrada, y de inmediato los núme
ros eléctricos anuncian 20-0 ó 24-2.
A PROPOSITO de marcación, Unión
Española es el único cuadro en la ca
pital, y cabe decir en el país, que dis
pone de gente, de preparación y orien

rencia,

tación para ejecutar este sistema de
fensivo que, sin duda, es el más posi
tivo entre los cestos. Pero que exige de
conjunto en espléndido estado físico
para aplicarlo y sostenerlo. Sin em
bargo, aún los más poderosos equipos
extranjeros no pueden mantenerlo en
un encuentro, pues obliga a dar
desahogos. La eficacia de la presión
la hemos visto y admirado en equipos
extranjeros que han pasado por nues

todo
se

darse
Es el

PARTIDARIOS

DE

UNION

ESPAÑOLEO

NO HACE MAS DE lOO PUNTOS. MUCH< &
10

COMENTARIO

MAROJA
no disponen del material humano
competente y de la preparación inten
que se requiere con los elementos

que
sa

que mantienen.
Es sabido que si nuestros cuadros no
suben en rendimiento es porque no
hay costumbre, tiempo y medios para

exigir la preparación diaria

de varias

horas. Inconvenientes de juntar a los
jugadores que trabajan en diferentes
actividades y horarios. Es difícil en
contrar un equipo de asistencia nor
mal en todos los entrenamientos. Las
excusas son frecuentes: obligaciones de

DE DON

PAMPA

trabajo o enfermedades y lesiones pre
fabricadas.
En todos los equipos, aun en el de
Unión Española, en el cual impera ma
yor disciplina, es fácil notar a jugado
res que entran sin el estado para ren

dir normalmente. Faltos de

visión

en

desplazamientos,

agilidad

y

distancia y

los consagra
dos que llenan la vista. No hay excep
ciones porque nuestro basquetbol es de
Más

puntería.

se

nota

en

porte que no está en grado de hacer
exigencias mantenidas. Razón por qué
los equipos sólo se ven en su punto
al final de temporada. Por allí por oc
tubre y noviembre. Es también

una de

las causas por qué las selecciones que
salen en otras alturas del año, llevan
una mayoría de jugadores que no están
en su mejor momento.
UNION Española está sorprendiendo
con una muestra de mejor rendimiento
en el primer semestre del año. En otras
temporadas, en todas las últimas en
que ha terminado al final por impo
nerse como campeón de Santiago, de

mostraba

una

irregularidad

que

hacía

temer por sus posibilidades. Por la cau
que varios de sus hombres, sobre
todo los de largas campañas, se deja
ban estar para aplicarse solamente en
los meses de las decisiones. Así se cre
sa

una vez en Universidad Católica y
en Thomas Bata, que habían he
cho casi todo el año un mejor desem
peño, mas al final Unión Española se
iba arriba porque Bute, Manuel y An
tonio Torres y Domingo Sibilla saca
ban la calidad que habían reservado.

yó

otra

Este año es diferente: ha comenza
do a "aplanar" desde el comienzo, sin
duda porque la preparación se inició e
intensifico por la razón esencial de
que se jugaba el primer Campeonato
Nacional de Clubes Campeones y Unión
allí tenía su oportunidad para ganar el
título. Así fue como comenzó tempra
no, mientras el resto

sigue en función
insegura.
PALESTINO, que hizo meritoria opo
sición a U. Española en la final del
torneo de Apertura hace algo más de
un mes, ha decaído en sus presentacio
nes

la rueda de

en

clasificación del

campeonato oficial. Montilla, Rozas,
García, Lagos y Rodríguez han sido
muy irregulares.
Bata ha estado ganando con deste
llos y esfuerzos, pero lejos todavía de
ser el conjunto solvente del año pa
sado. Lichnovsky, con los ripios de una
lesión que lo tuvo inactivo por buen
tiempo, está reponiéndose, y la ausen
cia de Kiko Valenzuela no puede ser
llenada; Lamig y Encina se ven fal
tos de basquetbol. Bata no es el mis
mo, pero puede levantarse porque es
equipo con médula, y donde hay clase
ésta no tarda en emerger. Pletikosic
y Torres fueron

noche
ga

valores que

se empi
pudiera vencer una
Técnica, en bre
bien disputada. Y en otra, a Dávi-

naron

para

a

que

Universidad

la Baeza.

Además pronto aparecerá una nue
adquisición: el porteño Francisco
Pérez, jugador técnico de función or
ganizadora, destacada figura en el Na
cional de Clubes de Valparaíso, que
puede sustituir bien la vacante dejada
por el habilísimo Kiko Valenzuela.
va

1

1*

club chileno,

su

categoría

en

este

i»*

Española, de Santiago, con el plantel más completo que puede tener
tropieza en el campeonato oficial con la falta de oponentes de
cuentas de cien puntos. Falta
y sus partidarios le están exigiendo
sus recientes adquisiciones.
grupo el costarricense José Miller. una de

Unión

un

#A

¡FECHOS SI EL EQUIPO
QUEDAN INSATISFECHOS
EN

EL

CAMPEONATO

Se trató de AN
vez, no fue Reinoso.
TONIO VARGAS y de ROBERTO ZA

reacciones, en sus oportunas salidas en
la seguridad de sus manos, quedaron
muchas aspiraciones del ataque de Au-

El primero, ante la reaparición
Berly, jugó en el medio campo y

es

tuvo

las

con

facilidad

la vista. Y esta

HUBO una figura que sobresalió ní
el sábado.
en Santa Laura
Fue la del arquero de Magallanes ADI
SON
AGUILAR. En sus magníficas

garon

tidamente

a
.

.

RATE.

en

todas. Buen defensor

si

disparos al arco de Irala; Jimé
limpió él camino para el segundo
en
la mejor jugada individual del
gol,
partido.
siete
nez

Adelante,

de

siempre,

él AGUSTÍN RIVEROS de
más fortuna que otras

con

circunstancias lo requerían en eso y
buen atacante en la mayor parte del
encuentro. Se trata, sin duda, del juga
dor más dúctil y versátil que tienen
los verdes. En cuanto a Zarate, termi
nó el Metropolitano como lo empezó,
jugando de punta a punta, con un es
píritu realmente ejemplar. Tapando
huecos, llevando el balón, buscando el
arco. Está dicho que de su zurda fá
cil y potente nacieron las principales

exigencias para Aguilar.

AGUSTÍN RIVEROS.
ADISON AGUILAR.
veces;

dax Italiano. Resultaron realmente

V'S¡m

jugada de Walter Jiménez, que
mencionado.
Cualquiera otro
frialdad que el puntero iz
quierdo de Palestino
que maneja bien
las dos píenlas
tira de primera y de
zurda, pero él vio que Irala le tapaba
el ángulo; gambeteó entonces hacia
en

con

—

,

ANTONIO

Berly reapareció

pero

—

—

mejor. Quitó muy bien el defensa
lateral derecho, avanzó con soltura,
pero...
¡qué mal entregó! En cambio
a Scardulla nos pareció verlo en su me
jor partido de estas últimas semanas;
muy crlterioso, muy firme, sin exce
gar

derse

en la fuerza de sus entradas. Bien
también ANTONIO ARIAS, dominan

do

con

regularidad aJNenem.
magallánico

El medio campo

minó

bre la línea lateral
en

el

partido!

no

pesó

recursos

peramento

ca

Buen

y una noción muy clara del

comienzo

un

gol

a

de

los 3

buena entrada

ORLANDO

minutos,
a

con

un

GA
buen

los 4 minutos,
Lara a los 6.

Después, se apagó. En general el ataque
sólo
tuvo
de Magallanes
chispazos;
movilidad

de

EUGENIO

MÉNDEZ

(muy individualista)
cha

alcanzar con Pablo Díaz y eso hizo que
defensa central cayera en algunos
vacíos impropios de él. Complicó el

panorama de la retaguardia audacina,
la inseguridad de Santis, que con sus

atrás

creó

muchos

problemas. Después de todo,
pareció MANUEL CATALDO el más
regular de allá atrás.
Y una especie de "mención honro
sa", como en los concursos, para LUIS
VARGAS, buen acompañante de An
nos

tonio

en

el medio campo y decidido

en

y

Incursiones al ataque. Hizo el gol
después de Zarate o junto con él,

fue el que más trabajo le dio al arque
ro de Magallanes.

para nada

postre, agradó el
TORRES, con dos o
de buena ley; tiene tem

cabezazo hacia abajo
una

a

el

vacilantes entregas hacia

y espíritu de lu
(sin continuidad) de FRANCISCO

GALDÁMEZ.

O

La extrema defensa de Palestino pa
recía estar aflojando, especialmente por
lo más solvente
tuvo: la pareja
que
central. Pues bien, el sábado ISMAEL
AHUMADA y RAÚL ÁNGULO volvie
ron a su elevado standard de las mejo
res jornadas. No le dejaron casi nada
a Juan Carlos Moreno.
El planteamiento del match, el de
caimiento de Santiago Morning, hizo
que los medios

campistas tricolores tra
siempre, o generalmente, en
adversario; y en función de
propulsión y ataque. Tanto NELSON
bajaran
terreno

O
Dos hombres de Audax Italiano lle

TORRES como WALTER JIMÉNEZ y
JOSÉ MORÍS tienen que andar muy
bien. A este último le contamos seis o

—
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se dio la
levantó el

adentro,
de

"fuera

foco", sin el buen contacto que llegó

la

cambio de frente.

RRO;

poco

CARLOS

joven
tres

A

VARGAS.
un

sus
no

¡Lara corrió mucho encontrando
poco la pelota y Acevedo echándose so

menos

—

la derecha del arquero, que este atra
pó llegando allí con gran volada. En la
segunda fracción, los mismos delante
ros verdes alcanzaron a gritar el gol,

tido se debió a esas
inter
y otras
venciones de su arquero.
A ROBERTO ROSALES le faltó al
go importante para haber sido el me
jor valor de la linea de zagueros: entre

esa

hemos

a

Aguilar atajó con extraordinario
mérito. Si Magallanes empató el par

ahora hizo dos goles y sostuvo

duelo con Gaymer. A RUBÉN
VILLAGARCÍA le correspondió el mé
rito de marcar el mejor gol de la tarde
intenso

ma

gistrales dos intervenciones del primer
tiempo y una del segundo del sereno
guardavalla albiceleste. Aquellas se
registraron en un zurdazo de Roberto
Zarate, que Aguilar levantó por sobre
el travesano y en un potente disparo de
Luis Vargas, abajo, junto al vertical

cha

y

dejó

la

no,

en

quierda

pelota para la dere
chanfle

suave,

que

pelota, como puesta con la ma
el ángulo de arriba, a la iz
del, arquero.

Y

a

ORLANDO

RAMÍREZ le faltó hacer uno de los
dos o tres goles que tuvo, para redon
dear un excelente partido. Desde lue
go, es lo mejor que le hemos visto este
año; inteligente su abertura de piernas
para que la pelota llegara a Villagar
cía en el segundo gol, y muy buena su

habilitación

a

Riveros para el tercero.
O

..POCO paño que cortar en la expe
dición hombre a hombre, de Santiago
Morning. A ERNESTO IRALA le hi
cieron tres goles (en dos perdió la pe
lota y por eso fue a los atacantes nue
vamente), pero evitó por lo menos otros
tres, como viene ocurriendo con fre
cuencia. Eso es síntoma de que la de
fensa bohemia anda mal. Santiago es
muy débil por las bandas; algo afirmó
la

izquierda ROSAURO
ROSAURO

PARRA

PARRA.

(debió

expulsado por un tacazo a Nelson
Torres, dado a dos metros del arbitro,
que sólo lo amonestó) ; del
resto, el
mejor nos pareció RAÚL
GAYMER,
atareado
con
Riveros
y
siempre muy

ser

corrió 15 metros con él y no
atinó a nada, hasta que el paraguayo
hizo el tercer gol.
Y de lo demás, apenas si el perma
nente afán de lucha de ADOLFO OLI
VARES y la buena línea de fútbol del
argentino
MARCHETTA, aunque en
un
ritmo que no es el de Santiago
aunque

Morning.
O
HÁGASE la salvedad que en el par
tido entre Universidad de Chile y Uni
versidad Católica las figuras individua
les

hay que

ubicarlas

en

un

ESPAÑOLA y si

no

hubiese sido por el

intermitente

trabajo de Pedro Aranci
bia y la flojedad de Eladio Zarate, qui
zás podríamos evitarnos la especifi
cación individual abarcando a todo el
equipo en un sólo elevado concepto.

liosa ayuda que en materia de ataque
prestaron Silva y Pacheco.

EFRAIN

A

SANTANDER

tendría

reprocharle sólo dos jugadas.
primer tiempo, en centro a
pelota parada de Molina, muy ceñido,
mos

que

Una

del

JESÚS TREPIANA, muy poco exi
en el primer tiempo
le contabi
lizamos dos momentos de apuro—, tra
bajó bastante y muy bien después que
su equipo abrió el marcador. Echó al

gido

—

comer
algunas pelotas muy difíciles
(especialmente una que envió Arave
na), salió con oportunidad y decisión
arriba y abajo y poco antes del se-

plano

discreto y en ciertos casos muy
limitado. No puede decirse, por ejemplo,
que la "IJ" tuviera hombres de muy
pobre rendimiento. No. Fue un cuadro
parejo, pero en nivel bajo. La defensa
y el medio campo
y hasta algunos de
lanteros— se quedaron exclusivamen
te en función de marcar y destruir, sin
parar mientes en la galanura de los
recursos a emplear. Desde ese punto de
vista cumplieron a entera satisfacción
especialmente los laterales GALLAR
DO y JUAN RODRÍGUEZ y el medio
muy

—

MOISÉS

que dejó pasar (Arancibia pudo hacer
le el gol a sus espaldas) y otra en el
segundo período, la del segundo gol.
Ese centro de Arancibia que llego a

campista ROBERTO HODGE.

Molina

Freddy
ELEODORO BARRIENTOS.

gundo gol, libró

él

empate

con una es

tirada muy buena. Bien los marcadores
de punta de Unión Española. Pero lo
mejor estuvo en el cuadrado o denle
ustedes la figura que quieran, que for
maron

POSENATO, AVALOS, SILVA

y

PACHECO. Allí radicó la médula del
triunfo rojo. Los defensas centrales es
tuvieron

insuperables

en sus

devolucio

y en su anticipación, cuando Coló
Coló jugó mucho al pase largo con in
tenciones de profundidad.
Nos habría gustado saber cuántos
kilos perdieron
los
medio campistas
MOISÉS SILVA y CARLOS PACHE
CO. Pocas veces se ve cumplir tan bien
la función correspondiente. Ya al cuar
to de hora habíamos anotado el flujo
y reflujo de los hombres del medio
nes

RUBÉN MARCOS.

También los atacantes azules, hemos

dicho, se preocuparon mucho de enre
dar, de no dejar armar, aunque ellos
n0 armaran nada tampoco. El mejor
nos pareció RUBÉN
MARCOS,
que
además llegó justo cuando a Vallejos
"se le perdió la pelota" para hacer el
único gol del partido.
Católica sólo encontramos a
BARRIENTOS y DIAZ en nivel nor
En

la

mal;

también a VALLEJOS, aunque
éste sin mucho que atajar. Un poco
menos que de costumbre, pero con el
a
de
mismo alto espíritu
siempre,
JUAN CARLOS SARNARI y pare de
contar. No tuvo un sólo delantero de
algún relieve el perdedor, pudlendo
anotarse en beneficio de MARIO LI
VINGSTONE, que dio las únicas dos

pelotas de gol que sirvió el equipo
todo el

en

partido.
oOo—

—

El

cuadro

de

la

fecha

fue

UNION

SILVA.

campo

hispano,

mente en su

siguiéndolos atenta
bajar y subir. Nunca per

dieron ubicación. Cada

vez que Unión
allí estuvieron ellos
defendiendo y cada vez que atacó, allá
fueron al ataque. Una admirable faena
la de ambos, qué no supo de claudicaclones en ningún instante.

Española defendió,

La Unión tuvo poco

ataque, porque

Arancibia anduvo sólo a media agua
y Eladio Zarate n0 se conectó nunca
con

el

juego. Además, Pedro

García,

superando todo lo que había hecho des
pués de su lesión y aún corriendo mu

cho,
Y, sin embargo,
pareció, a primera vista, que falta
ra ofensiva, desde el
punto que Efraín
Santander y José María Piriz deben
haber sido los mejores valores de Co
concretaba poco.

no

ló

Coló. Eso está confirmando la
—
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va-

nos

pareció

que

era

del arquero. Pero vaya estas dos inci
dencias por muchísimas otras en que
el guardavalla albo estuvo imponen
te. Si en la primera etapa le hacen tres
goles, nadie habría tenido nada que
reprocharle. A Moisés Silva le paró un
"balazo" impresionante, a Eladio Za
rate un tiro libre dificilísimo, y sobre
una misma jugada realizó dos desvíos
simultáneos de extraordinario mérito,
para quedarse finalmente con el balón.
El mejor zaguero nos pareció JOSÉ
MARÍA

PIRIZ; muy ágil, muy elástico,
man
decidido, buen antklpador
y
dando

en

el área.

Buen partido también de SERGIO
instintivamente
RAMÍREZ,
aunque
en
el
(pensando
quizás
empate),
arriesgó poco en la subida. ORLANDO
ARAVENA se hizo ver al comienzo y
cuando ya el partido se perdía. Enton
ces

fue

agresivo.

GANGAS y BEIRUTH resultaron los
de más ambición de Coló
Coló, aunque su producción inquietó
poco a Trepiana. No tuvieron esta vez
la
de
habitual
buena
habilitación

atacantes

"Chamaco" Valdés, que anduvo en una
tarde sin ningún cálculo para el pase.
EFRAIN SANTANDER.

LETICAS
torneos realizados por la Aso

ESTOS
ciación

Atlética dentro del perío

do de preparación, nos habituaron a
los records; De cualquier especie. Suda

mericanos, chilenos, juveniles, adultos,
en fin. En cada reunión caía una mar
ca. Y en una ocasión por ahí se que
braron tres registros en un solo tor

neo.

este último campeonato, aunque
mucho más modesto técnicamente en
cuanto a los que le precedieron, no
escapó a esta especie de "pequeña tra
En

dición" que sentaron los anteriores.

En efecto, Gloria González, del club
deportivo Universidad Católica de Val
paraíso, rompió la marca nacional de

María Cristina Bucci para los 400

me

tros planos. La atleta porteña crono
metró 56"9, rebajando en una décima
el tiempo de la Dticci, colocado en no

viembre del 67.
La nueva campeona chilena ha

co

ción.
Yo esperaba rebajar los 57 segun
a fin de año, ¿se. da cuenta? Y ya
estoy poniendo marcan, a lo mejor
puedo ir a México.
En su vida privada, Gloria, es con
tadora, pero no ejerce. Quiere dedicar
le el máximo de tiempo al atletismo.
—

dos

Entrena seis

veces

semana

por

y

su

coach es Alex Schmldleln, que se en
cuentra actualmente becado en Ale
mania, pero que manda de allá los pla
nes de entrenamiento a su reemplazante, Jorge Díaz. Schmidleih es el
mismo que entrenó a Jorge Grosser en

,

comienzos.

sus

—

como para que
hoy pueda en
trenar solo. Ellos fueron Osvaldo Suá

tanta
rez

Carlos

y

Crespo.

En Argentina desempeñó varias fun
ciones. Entre otras, la de salvavidas
enf Villa Gessel, balneario cerca de
Mar del Plata, donde tuvo por colega
a Eleuterio Juan Fassi. En la próxima
temporada piensa volver a ese lugar, y,
a lo mejor, radicarse
definitivamente,
porque a su juicio, son tierras más
amables que las de Rancagua para el
deporte. El otro día, conversando con
él, alguien, al verlo pequeño de porte
y esmirriado de físico, le preguntó si
no tenía miedo a los 10.000 metros...
—¿Por qué?
respondió—, si todos
—

en total 5 veces la prueba. El
domingo antepasado puso en la pista
de Playa Ancha 57"9, o sea, en una
semana rebajó un segundo, lo que no
deja de ser notable. Ella misma se
encontraba sorprendida de su actua

rrido

i

Un día, picado por el "mosquito de
la aventura", partió a Buenos Aires en
busca de nuevos horizontes. Allí an
cló en el club Deportivo Independien
te, al que defendió por espacio de un
año. Encontró dos maestros de prosa
pia, que le dieron buena enseñanza;

los días

corro

de

Rancagua
oOo

—

a

Rengo.

—

Rolf Hoppe hizo en Lima un tiro de
72 metros fuera de programa. El lan
zamiento lo efectuó durante el precalentamiento. Posteriormente su actua
ción se vio perjudicada por dos deta
lles. Uno, que no había pista de ceni
za
donde tomar velocidad, y el otro,
el más importante, fue un viento cru
zado de gran intensidad. A ratos, los
especialistas de la jabalina que com
petían en el torneo limeño, debieron
esperar que la ventolera amainara pa
lanzar

ra

el

implemento.
oOo

—

—

En ese mismo campeonato, el juve
nil Víctor Ríos hizo en los 800 me
tros la "peor" carrera, según sus pro

pias expresiones.

oOo—

El asunto fue muy planeado por
mi parte. No sé cómo pude correr en
1.56.1.
Sin embargo, se desquitó en los 1.500
donde puso 3'59"3, y especialmente en
5.000. Por primera vez en su vida en
frentó esta distancia, registrando un
—

5.000

Exequiel Baeza, especialista
y 10.000 metros planos, sigue progre
sando auspiciosamente. Hace poco co
mentábamos un buen registro suyo dé
31*29*8 en 10.000 m. Ahora redujo esa
en

marca a 31'25"8. Pero no tan sólo eso.
En 5.000 también empequeñeció las ci
fras. A sus anteriores 15*30" clavados,
opone
hoy dia 15'17"4. Casi trece se-

gundos
El

menos.

de Exequiel es interesante.
Rancagua, pero defiende los

caso

Vive

en

colores de Universidad Técnica de San
tiago. Ahí, en la "capital del cobre",

entrena solo. En las calles o la carre
tera. Sí, así como lo lee, estimado lec
tor. Diversas trabas burocráticas no le
permiten ocupar las dependencias del
estadio Municipal. Un día fue a hablar

¡ con

el

administrador

de

ese

recinto,

buscando alguna posibilidad. El fun
cionario lo miró y le dijo: "Mire, si yo
; lo
autorizo, va a estar usted entre
nando solo primero. Después lo va a
I acompañar alguien más, y, a la vuelta

quince días van a ser cinco,
quince, y así. Al final de
pueden ser cien. ¿Se da cuenta
de lo que sería esto con cien atletas
de

unos

más tarde

año

entrenando
He

aquí

aquí?

No

.

.

.

,

no

a correr por las calles
espíritu de sacrificio
entrañable por el deporte,
la adversidad. Es lo
vencer
de
capaz
'que hace Exequiel Baeza (los atletas
de Malpú también entrenan en la vía
nública, pero en esa comuna no exis
ten recintos adecuados)

un

m.

se

mostró

entero.

siempre sucede en giras al
siempre hay un elemento

Como

terior,

ex

que

falla. Fue lo que aconteció a la posta
femenina de 4x100 del Stade Francais
en Lima. Faltaba una integrante para
completar el cuarteto junto a Paz Ga
llo, Cecilia Dragicevic y Victoria Roa.
Ese lugar lo ocupó Smillana Dezulovic,
que se defendió muy bien en la con
tingencia, tan ajena a su especialidad.
El cuarteto galo ganó la prueba en
Lima con 49"8 a pesar de la "galleta".

oOo—

—

más que salir
con

muy

puede

deportivo.
Toda una tragedia del deporte pro
vinciano. ¿Qué se puede hacer? Nada

y un

que al final de los 5.000

la mentalidad del adminis

trador del campo

¡

tiempo excelente para un deportista
de isus años. 15'12"1 fue el tiempo re
gistrado. A esto hay que añadir el he
cho de haber participado en ambas
pruebas con sólo una hora y cuarto de
diferencia, lo que demuestra su buena
preparación, más aún, si se considera

inmenso

amor

:

.

Pero

no

sólo

el

Stade

anduvo

fue

También lo hizo el Manquehue,
acaba de regresar de un campeo
nato de clubes de colonia alemana
efectuado en Buenos Aires. Participa
ron el Club Gimnástico Alemán de esa
ciudad, la Sociedad Gimnástica ale
mana de Porto Alegre, y el represen
tativo nacional. El torneo lo ganaron
los atletas del Manquehue en una per
ra.

que

formance sin altibajos.

14

s^odoél

Gloria González oatió el
record chileno de 400 metros pla
Lo simpática
nos, damas adultas.
Ca
defensora del club Universidad
tólica
de
Valparaíso cronometró

56"9, rebajando
anterior marca
C. Ducci.

en

en

una

poder

décima
de María

jo

ÜTlíTÍTiTl
LAS

últimas noticias

llegadas desde USA sobre
a este promi
posición, en la de ser un
Su propio padre
se inte
sol» por tener un hijo te

Jaime Fillol mantienen aún

sorio tenista en esa
elemento promisorio.
por el tenis no
nista, sino qne por tener una admirable fami
lia tenística a la que él impulsó y estimuló con
nos contaba que
mucho entusiasmo y esfuerzo
le había escrito a Jaime en esta forma: "Siem
pre aparece alguien que te gana y te impide
llegar a las finales de los campeonatos. ¿A qué
se debe?" Jaime le contestó a su padre enviándole los resultados del torneo de Indlanápolis.
Ahí no se hablan dado las cosas en la forma
que tanto preocupaba a papá. Fillol. El campeón
habla sido él, el chileno Jaime Fillol. quedando
postergados por la destreza de su raqueta hom
bres tan destacados como Stolle, Passarell. Lutz,
Stanley, Smith, Richey, Krisohnan, McManus,
etc. Buena respuesta, ¿verdad? Se trataba de
un torneo muy importante, más, desdé luego,
qne todos aquellos que disputa durante el año en
defensa de su Universidad. Un torneo de tradi
ción que este ano adquirió mayor jerarquía por
la alta cotización de los jugadores inscritos. Pe
—

resa,

—

ro

a

muy poco

andar,

en

el torneo

siguiente,

Fillol fue eliminado temprano, en las
primeras ruedas y todo volvió a quedar en el es
tado que inquieta a papá Fillol, y, naturalmen
te, a todos los aficionados chilenos que tam
bién piensan que se está demorando demasiado
en su ascenso el simpático muchacho del Inter
national. Es cierto que Jaime esta vez se encon
tró muy pronto con Ray Moore, número uno de
Sudáfrica.
se
le
Posteriormente
Interpuso
Jaime

Graebner, uno de los mejores jugadores nortea
mericanos del momento, integrante del equipo
de la Copa Davis, que se dice, ahora sí, recúla ensaladera de plata. Quizás si a Jaime
e está faltando salir a correr tierras, vivir aque
lla etapa que no debe dejar de figurar en la vi
da de ningún jugador que pretenda escalar las
alturas. Dedicarse sólo al tenis. Hasta ahora al
ternó su práctica con los estudios. Como se sabe,
estudia Educación Física, y está a punto de ti
tularse de "master". En general, la actuación
personal de Jaime Fillol en USA ha sido bri
llante. Obtuvo las más altas calificaciones co
mo alumno, hasta el extremo de ganar el título
del mejor egresado en la encuesta de la Univer
sidad de MiamL Como tenista, es el numero
uno de la Universidad y del Estado; como per
sona, mereció la más alta distinción en el "Who
is Who" (Quién es Quién), a que tan aficiona
dos son los norteamericanos. Muchas satisfac
ciones, pues, para papá Fillol. Pero éste, al fin
y al cabo, es un aficionado al tenis por sobre
todo y quiere que su hijo le dé además este ti
po de satisfacciones a su país: convertirse en un
alto valor en el deporte blanco, de aquellos va
lores auténticos que vencen en los torneos in
ternacionales.
Jaime Fillol se apresta a dejar la Universi
dad, y feliz de haber cumplido bien en todo
lo que la familia esperaba de él, partirá en gi
ra con su título en el bolsillo y su raqueta deba
jo del brazo. Quizás si más adelante vengan res
puestas para su padre tan contundentes como
aquella á> su triunfo en Indlanápolis. Al respec
to el cronista recuerda las palabras que le es
cuchó al tenista negro Arthur Ashe en Wlnnivarias
peg: "Sí, conocí al chileno Fillol. Jugué
veces con él. Puede usted estar seguro de que el
muchacho tiene un gran futuro".

Íierará

PANCHO

Foi?

leyendo las de
de
José
el cubano naciona

ESTABA
claraciones I
Legra,
lizado

'

español y nuevo
campeón mundial de peso
pluma. Muy del uso de
Cassius Clay, me parecieron. Legra, cuando comen
zó

a

boxear en
1963 , no

Los deportistas, en cier
tos momentos, pierden el
sentido de las proporcio
dicen cosas que no
nes,

piensan,
pués de

acalorados, des
match de fút

un

bol o de un combate. En
tonces falsean su propia

ALSIt IA

jo antes de aquel verdade
ro

combate

el Estadio

con

Louis

en

—

Pero sus
laridad que

de descuidarse. Me "tiraré
al plato", porque después
de lo que

toy

se

obligado

ha
a

dicho,

es

hacerlo.

España
era

consiguió,

lo

hicieron un poquitín fan
farrón. En esto de lo que
dicen o no dicen los de

Con

'

de

eso

bien finaliza

que,

—

rounds

no

en

el

había

Es famosa

la ciudad alemana de
Colonia.
—No sé quién pueda ser
el vencedor —dijo—, perol
sí quién llegará segundo:
Baymond Pouüdor.
Ese año el italiano Feli
ce Glmondi ganó el Tour
y Poulldor fue segundo.
Las
declaraciones
que1
hacen muchos entrenado
res de fútbol, después de.
una derrota, ya la gente!
las toma muy poco en se
rlo. Casi siempre el culpa
ble es el arbitro, que co
bró tal o cual cosa y que
no cobró, tal otra. Pero ese
que dijo sentirse satisfecho
de su equipo (que había
perdido 6 a 1), porque "ha
bía empatado el segundo
tiempo", colmó toda medi
da.

a

ganar

preparado

estaba seguro
Me venció y

ganó

como me

mí, los

a

así
va

todos.

a

Tuvo razón Erasmo, que
un pugilista muy sen
sato, muy técnico y que
siempre fue
y sigue sien
do-— un hombre serio, res
ponsable y desapasionado.
era

—

Ven a comer a casa.
a
voy
presentar al
hombre que llegará a dis
putar el campeonato mun
dial de peso pesado.

Frascarita,

—

Te

ble

realizada

su

profecía

de esa noche, porque falle
ció poco antes de que Ar
turo Godoy enfrentara .por

primera
en

vez

Nueva

Bouey
a

su

Joe

Louis
com

ustedes
que
había invitado
.

me

casa

a

York. Ya

prenderán

para

presentar

me a Arturo Godoy, .cam
peón de Chile- de peso mediopesado de aficionados,

que él había tomado
cargo

hacia

manas.

un

a

par de
.

,._

su
se

inolvida

con una declaración
no era para ser

noche

ver

el

colega de "El Gráfico",

contaba hace años que,
antes del combate de Ama
do Azar con Antonio Fer
nández, éste lo sorprendió;
me

El que me llamaba a la
redacción del periódico esa
era Luis Bouey, ma
nager del Tani y amigo
mío. El viejo no alcanzó a

el ciclismo

en

en

el que

excusas. Pero

tengo

no

más

dramática,

la respuesta que
Raphael GemlnianL direc
tor del equipo en el que
actuaba Jacques Anquetil,
le dio a un periodista an
tes de Iniciarse el Tour de
France 1965, que comenzó'

Nunca me olvido de lo
dijo Erasmo Mar
tínez después de su segun
da pelea con Fernandito,
en
el Hippodrome Circo,
allá por el año 29

bien,

exhibición
Ciudad de

esa otra ex

europeo

que me

Me

en

Nacional.

ser campeón del mun
do y millonario. Y que lue
go se retiró del boxeo.

—

en

que si hubiera sido un
match formal, del Estadio

Y conste que lle

de ganarlo.

una

en

hibición,

SÍKE ..CAMPEÓN

muy

primer combate por
cinturón, 8 en el segun

efectuada
México y fl

mundial y millonario y
luego me retiraré del ring.

,

el

do, 10

ahora recordar muchas de
cosas que oí y otras
que leí en este sentido.

Tunney

Joe Louis...

con

Y tenia razón: 15 rounds

un

las

eso.

espíritu cordial.
Godoy zanjó la dis

con

Oigan, ustedes. No se
olviden que yo peleé 39

e s i v o s,
fanfarrones,
sensatos, elocuentes y has
ta profetices. Se me ocurre

Fue Gene

discusión sonriente
y casi en bro
produjo ño hace
ma,
mucho
entre Fernandito,
Godoy y el Tani. Es claro
que cada uno trataba de
empequeñecer las tuzarías
de los otros, siempre, es
se

cusión:

agr

dijo
gó a

a

año.

ese

amistosa,

Arturo

match, el
vencedor y él vencido se
encuentran con micrófonos
por todos lados, hace que
ellos digan disparates, co
sas
no
alcanzan a
que
meditar. De todos modos,
en
esto de declaraciones
hay de todo. Pintorescos,

—

ganó

Una

y

claro,

portistas, antes y después
de sus actuaciones,
hay
muchísimo paño que cor-:
tar.

le
final

que con Louis uno no pue

así.
triunfos, la popu

—en

Alemania
la

Hungría

Nacional—, por

figura.

Arturo

Godoy,
a los micrófonos, en
tiempos de enorme po
muchas
pularidad,
dijo
tonterías, habló de sus
trajes, de sus corbatas y
frente
sus

camisas. Muchas veces
fueron los propios entrevistadores los que empuja
ron al campeón a todo eso.
Ya -tranquilo, frente
al
periodista, que era también

Pero

ojalá

que, si le pego,

mis

golpes no le duelan.
Porque si le duelen, me

mata...

amigo, Arturo era muy
Sensato, modesto,

distinto.
amable.

—Me entreno para hacer
exhibición —me di-

esta

lea:

—que

publica-1

el día antes de la pe

—Voy a ganar al
dijo—. Y lo voy

—le

nar por K.

Sapo
a

ga

O.

Frascarita

pudo to
en serio la*
palabras
del púgil, porque Fernan
dito nunca había sido noqueador, ni mucho' menos.
Pero esa vez Fernandito
ganó por K. O.
no

mar

sus

su

da—,

Cuando me encontré en
Barcelona con Alejandro
Scopelli, el año 54, y poco
antes del Mundial de Fút
bol de Suiza, me dijo:
—Es probable
los
ojie
húngaros ganen la Copa.
Pero siempre que sean ca
paces de salvar el duro
escollo de los alemanes.

Pero el rey de las decla
raciones rimbombantes fue
Cassius Clay. Lo extraño
era

que

siempre

incluso hasta
que iba a

en

en_
'■

'

'

ace

el

Ijr,^» y rf 17 />* wftuf- -^

aw£F

EVERTON Y

DEPORTES
CONCEPCIÓN
BRINDARON
UNA BREGA

QUE
ENTUSIASMO.
JUSTO EL
EMPATE Al;
NINGUNO DE
LOS DOS
MERECÍA

PERDERi
Los arqueros fueron figuras importan
tes en Sausalito. En el grabado vemos
a
Ricardo Contreras» el de Everton,
tras sacar al córner un disparo de
Carlos Hoffmann. El "colorado" hizo

el

gol de Deportes Concepción.

hecho muy buen fútbol,
frecuencia mucha
con
los encuentros del Provin
cial. No porque los equipos no sean
capaces de brindar ambos condimentos,
sino porque en su preocupación por
clasificarse para el Nacional, se inhi
bieron sicológicamente o se limitaron
con disposiciones tácticas. Una prueba
de ello es que en pocos torneos se han
se

NOni

emoción

,

EL PROVINCIAL

LO MEJOR, EN

SAUSALITO
I,uls
ser

ra.

Hernán

Alvarez

hizo un gol en Teinueo, que puede
eso gol Green Cross venció a Unión Cale?
temwiueiise mereció más en este partido.

valioso. Con
KI

cuadro

ha

hubo
en

empatado tantos partidos como en és
te. Otra, el bajo nivel ofensivo. El ata
que más efectivo del Provincial, el de
Huachipato, hizo 26 goles en 16 parti
dos, sólo a razón de 1,6 por match. En
fin, detalles que explican las caracte
rísticas de esta competencia y por qué
no se ha Jugado mejor.
Por eso ese partido de Everton y De
portes Concepción, en Sausalito, surge
como una feliz excepción. Un match
muy bien jugado, pleno de emotividad,

DEPORTES LA SERENA NO
PIERDE LAS ESPERANZAS.

GRAVE TRASPIÉ
DE

HUACHIPATO

EN LAS HIGUERAS;

GREEN CROSS AFIRMO
SU

poco el panorama del medio de la
tabla, que es donde está la lucha más
enconada por la clasificación entre los
cinco primeros. Se trataba de que o pa
saban los temuquenses o los caleranos,
ambos con 15 puntos la víspera del par
tido. Y pasaron los temuquenses.
El score de 1-0 (gol de Luis Hernán
un

POSICIÓN

Alvarez)

Y COMPROMETIÓ LA
DE UNION CALERA.

resultó expresión mezquina
de la superioridad de Green Cross,
mejor conjunto y mejores individuali
dades, aplicadas también a un objeti
vo diferente- Para Unión Calera, visi
tante y de

menos

contextura que el ri

con idas y venidlas a las áreas e in
tervención constante de los arqueros.

val, el empate satisfacía. Para Green
Cross, valía la victoria. Y fue por ella
con fe desde el primer momento. El
arquero Di Meglio, buena figura de

Un

Unión Calera

primer tiempo de categoría para
cualquier campeonato y para cualquier
circunstancia. A i intenso ritmo, por
añadidura. Inferior la segunda parte,
pero siempre en un nivel de buen fút
bol y de permanente ambición crea
dora y realizadora, ¿Que sólo hubo un
gol por bando? Mérito de las defensas
y, en particular, cié los arqueros, Con
treras, de Evertpn, y Werlinger, de
Concepción.
Al final, un ernpate que satisfizo a
tirios y troyanos.ly una plácida sensa
ción de haber visto el mejor partido
que se jugó en el ¡año en Viña del Mar.
loOo—

través de todo el Pro
vincial, hizo que ese afán demorara en
cristalizar (14 minutos del segundo
tiempo'» y que se quedara en la mez
quindad de un gol.
a

.

—

oOo

—

PUEDE
que hace

complicársele el panorama,
unas semanas parecía muy
claro, a "Wanderers; como están las
cosas en el Provincial, ya no tranquili
zan esos 18 puntos que tienen los por
teños, en circunstancias que hay tres
equipos que podrían totalizar 21, uno
que podría hacer 20 y dos que podrían

sumar

19.

—

OREEN. ORÓSs

de

El domingo
Temuco

aclaró

último minuto

Wanderers
con

perdió en el
Deportes La Sere

y la

intranquilidad ha llegado a sus
puntero Aracena hizo apa
todavía un rayo de esperanzas
para los granates de La Portada, cuan
do ya parecía que, matemáticamente,
quedarían fuera de discusión con el
empate.
Vaya en mérito de Deportes La Se
rena, que afronta sus partidos "con lo
que sabe", sin especular demasiado con
consideraciones teóricas. Más fuerte,
más experimentado, Wanderers encon
tró un adversario muy ágil, quizás muy
liviano, pero que disputaba con firme
determinación esos puntos vitales.
na

huestes. El
recer

oOo—

—

UNION SAN FELIPE está "fuera de
carrera", pero es plausible su reacción
de las tres últimas fechas, que ha
coincidido con la incorporación a la
dirección técnica de Guillermo Díaz
(ex Wanderers). En las últimas jor
nadas, de 6 puntos disputados los san-

felipeños ganaren
producción

cinco y

en

su

caso

reviste importancia.
Porque el cuadro afrontó muchos pro
blemas, pero no se desanimó.
El domingo venció convincentemente
a O'Higgins; si ganar a los rancagüinos
hoy en día no constituye una proeza,

ésta

vale lo que el vencedor hizo en el se
gundo tiempo, en que literalmente
aplastó al débil rival, remontando la
ventaja de 1-0 que éste sacó en el pri-

tiempo, para
mente, por 3 a 1.
mer

Gran

partido el de
y Deportes
Concepción, con si
milares posibilidades

imponerse,

Everton

se
TALCAHUANO.—
Huachipato
mostró en sólo veinte minutos inicia
les del partido frente a Rangers. Allí
presionó, atacó y remató con posibili
dades; después se fue desdibujando
los 45 mi
en tal forma, que al final
fue un
nutos del segundo tiempo
pobre remedo de lo que ha jugado en
este año. Sin fuerza ofensiva, sin cla
ridad en el remate, descontrol total

de triunfo para

am

bos, lo que justifica
el empate a 1. En el
grabado, Pagana re
mata sin que alcan
ce

—

a

el mediocampo y falta de tranqui
lidad atrás, en la extrema defensa;
fue el panorama que ofrecieron tras
el auspicioso comienzo. Los jugadores

el

impedirlo

defensa Nelson
quez.

—

Vás-

en

de

Huachipato

no

podrán explicar

lo

les ocurrió en esta ocasión y la
derrota les pesará como un fardo.
Rangers mantuvo la tradición y sa
lló ganador desde Las Higueras. Claro

que

que

en

DERECHA:

esta ocasión, la victoria tenía

significado especial, como era el
luchar por la clasificación que en estos
momentos se mantiene dudosa, tanto
para el perdedor como para el ganador
del cotejo. Una buena defensa de cua
tro hombres que taparon todo por al
to, con una disposición neta de 4-3-3,
un

j1
'

tuación
<

Rangers

mantenerlo, porque Noguera
con un
con un tiro en el palo y Díaz
remate pifiado, violento, pero alejado
del marco,

con

excelente

(Continúa

en

la

posibilidades,
página 46)

se
ac

tal-

en
Las Higüeras y el peor par

quinos

IZQUIERDA:

fo

y para

los

tido de ¡Huachipato
el año.

patrón

gol

Rangers
Buena
de

en

rompiendo y más que nada antici
pándose, con Cortes luciendo como un

fue lo fundamental para que
se hiciera acreedor del triun
por sus cabales. Supo soportar el
asedio de los minutos iniciales, consi
guió un gol en acción de Suárez, que
dejó mal a Astorga y que Villalba, en
la desesperación, ayudó a certificar.
Tuvo suerte Rangers para hacer ese

gro para

esfuma.

i

Azocar,

uno de los defensas
centrales de Rangers,
el
bloquea
disparo
de Ángulo, y el peli-

;

Sólo

en
los primeros 20
minutos
trabajó y
tuvo
sobresaltos
el
arquero de Rangers,
Ernesto Díaz. En ese
lapso Huach 1 p a t a
pudo hacer el gol. El
grabado mu estra
una

de las situacio

nes

de

mayor

peli

gro para el arco tal

quino, cuando la pe
violentamente
lota,
impulsada por No
guera,
en

ha

rebotado

el vertical.

1Q

m

LA ULTIMA VERSIÓN DEL CLASICO
DE LAS "UES" RESULTO DE LO MAS

BÁJOlDEL
ha

dicho

SEúltimas
repetirlo,

METROTOLITANO

insistencia en las
y habrá que
nota medular del últi
con

temporadas

como

jugar

mo "clásico": la "U" sabe cómo
le a la Católica. La frase ya
adquirió
carácter de axioma de nuestro fútbol.
"La "U" sabe". Y es cierto. Lo sabe
muy bien, es una lección aprendida al
dedillo. Tan cierto como que la UC no

■

aa

mayoría de los adversarios se lo per
miten) hay colorido y el equipo in
pareciera que no necesita ni tan
to espacio ni tanto tiempo y hasta se
cluso
le

ve

veloz.

Ahora que, como partido, la confron
tación fue un desastre. Encuentro ma
lísimo; de lo peor del Metropolitano.
Nos parece que, en el fracaso del es-

-

"S)ft«n.»

..

COMENTA
EMAR

■■■

"32£££í&k

sabe

superar

las

dificultades

que

le

impone la "U". Y no sólo su tradicio
inclu
nal adversario, sino cualquiera
so el menos pintado
que sepa dedi
carse con cierta tenacidad y cierta apli
—

—

la faena que los azules reali
tanto acierto. El asunto es
zan
con
harto simple: a la UC no hay que de
jarla armarse, hay que impedirle sa
car la pelota jugada desde atrás. El
resto es la faena de hostigamiento y de
a
común
defensa
cualquier cuadro.
Completando lo primero, la UC se des
concierta y lo pierde todo. Es equipo

cación

a

que necesita espacio y tiempo .para
hacer lo suyo. Mucho espacio para ha
cer circular el balón lateralmente, pa
ra

ese

amasarlo, y muchísimo tiempo para
amasijo y para la espera de la si

tuación
do

esas

propicia

que se

condiciones

presenta.

se

le

dan

Cuan

(y

la

pectáculo le cabe más responsabilidad
a la "U". Porque se quedó en una sola
parte de su faena, porque dio la im
presión de que siempre tuvo la sartén
por el mango y no lo aprovechó en be
neficio del espectáculo. Tiene que ha
ber influido en ello la temprana con
secución del gol (a los 10 minutos Mar
cos

abrió la cuenta)

,

con

una

conse

declinación del interés golea
Especialmente cuando la victoria
misma, por los puntos, no tenía mayor
expectativa, y sí lo tenía el resultado
en cuanto a confrontación clásica, de
cuente

dor.

portiva. De ahí en adelante, la "U" se
limitó a ahogar al rival, a impedirle
hacer su juego y el espectáculo sucum
bió, pasando Sosa y Vallejos a ser es
pectadores de lo que sucedía entre las
áreas, porque dentro de ellas no hubo
continuidad ni intensidad.

—
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¡Gran atajada de Sosa!, se
comentaba en la tribuna,
s arcas tic amenté, por inter
venciones del

uruguayo

co

la del grabado. Excepto
contención a los 48
minutos del primer tiempo
y otra en el segundo, Sosa
sólo recibió de sus propíos
mo

una

compañeros.

El único gol. El tiro libre
de Leonel escapó al control
de Vallejos y la pelota fue
al
otro costado del arco,
por donde arremetió Mar
cos para convertir,
pese
la oposición de Laube.

a

*

m*v

*

H: V

¡ííc:

■JOftr*»

as

si

^V
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LA "U" HIZO UN PARTIDO

DEFENSIVAMENTE BRILLAN

TE, PERO SE QUEDO EN ESO:
NO DEJO JUGAR AL RIVAL
A La UC se le ha aplaudido siempre
invariabilidad, el no moverse de "su
fútbol", el hacer única y exclusiva
mente "lo que sabe". En ese aplauso,
su

tácitamente
parece,
la iniciativa, la facultad de la im
provisación, pues se elogia el defecto
de no saber sobreponerse a un mal
momento, precisamente en razón de su
insistencia por hacer "lo suyo", aunque
eso no sirva. Y "eso" no sirvió ante la
"U", lo que no fue obstáculo para man
tener el ritmo y los procedimientos.
Valle jos- Barrientos- Valle jos-Laub e-Va
lle jos- Villarroel- Valle jos -Díaz Vallejos
y otra vez la misma ronda intermi
nable. La pelota no podía salir. Mar
nos

se

condena

-

cos,
en

Lasso, Araya, Yávar, o cualquiera
eventualidad, estaban ahí, aunque

la

sólo fuera

con

su

presencia, impidien

fuera sacada con pro
yección y orden por la defensa cruza
da. Nunca los laterales o los zagueros
centros pudieron arrancar o ceder el
balón. Y por eso el recurso manoseado
hasta la saciedad: la devolución a Va
llejos y vuelta a lo mismo en una ron
da exasperante. Pero la pelota debe ser
sacada hacia los zagueros, hay que cui

do que la

darla.

pelota

Concepto preciso,

muy

atendi

ble... cuando sirve. Cuando no, ¡a
otra cosa! Pero para la UC no vale
otra cosa.
Lo mismo tenía que suceder con Ise
lla en la media cancha, que necesita
ambientales
de grandes condiciones
(tiempo, espacio, ausencia de rivales,

terreno abierto hacía adelante) para
hacer lo suyo. Esta vez no tuvo nada

Siempre hubo alguien antici
o bien hostigándolo, de modo
bien
pronto el argentino desapa
que
reció del campo o quedó en el suelo
de

eso.

pándolo

protestando de cualquier cosa. Y más
adelante, peor panorama para la UC.
las bandas (desafortunados
Fouilloux y Jeria) y sin porvenir por
el centro (con el demasiado visto He
Débil por

Livingstone) Católica
a lo poco que consi
buena contención de Sosa,
a los 48 minutos, al pararle un fuerte
disparo a Sarnari (fue excelente la en
Eso y nada.
trega de Livingstone)
Después, en él segundo tiempo, el uru
guayo paró un disparo ahí por los 26
minutos. El equipo entero cayó en al
mareo
que provocaba la impotencia
que le imponía el rival: incluso Laube
anduvo muy mal, especialmente en ga
rrafales errores de entrega, y también
Villarroel. A la larga, de ese equipo
católico sólo mantuvieron su nivel los
laterales (Barrientos y Díaz) y Sarna
ri, por algunos chispazos de garra que
y el nuevo

rrera

,

sólo pudo aspirar

guió:

una

.

no

contagiaron

Pero

a

lo dicho:

sus

no

misma

preocupación

hombres, llegó

dejó
con

un

llante.

a

a

su

en

rival. Esa

absorbió

obsesionarlos y

a

no

sus

los

El concepto final puede ser
campeón del Metro se despidió
partido defensivamente bri

crear.

éste: el

compañeros.
quedó

la "U" se

dejar Jugar

eso, en

Gallardo y Contreras frenan la entra
da de Herrera. El delantero universi
tario, como el resto del equipo, estu
vo bajo. La "U" sentó neto predomi
nio defensivo en todo el encuentro.

Entrada de Lasso y entrega de Villaa
Vallejos. Más preocupados de
obstruir que de crear, los forwards azu
rroel

les perdieron en efectividad. Y como
la UC no sabe superar una obstrucción,
el panorama es bastante claro.
.

pecaría

de

injusticia

si

no se

.

menciona

que el ataque azul anduvo cerca de
otros goles y que Vallejos, a la larga,
alcanzó a hacer un partido normal en
cuanto a trabajo. Pero en disposición,
en regularidad, la "U" se quedó en la
destrucción del rival más que en su

propio brillo.
La expectativa

por el espectáculo se
mantuvo hasta la media hora de jue
go. Hasta entonces se justificaba la
faena estrictamente defensiva de la

REAFIRMACION DE UN CONCEPTO: LA UC JUEGA "SU
FÚTBOL"

SOLO CUANDO LA DEJAN

NO)
Y

en

labor

esa

todos

anduvieron

"U":

estaba dominando, ganando uno
ablandando aún más al rival.

bien. Muy bien los laterales. Juan Ro

a

dríguez, además de hacerlo bien, está
con unas tremendas ganas de jugar,
de movilizarse, de mostrar iniciativa.
Gallardo, impecable, aunque por su ve
locidad, por la ausencia de puntero

Además, se jugaba en campo católico,
con juego esporádico en terreno azul.
Pero después de la media hora se vio
que el partido se quedaba en eso: la
"U" dominando para... dominar, pe
ro no para gustar.
Y en el segundo tiempo, la nota que

(Jeria
no

es

dad

vino
gran

de

atrás y adelante
y por la superiori

muy

peligro)

sobre el adversario,

pudo arries
un
más.
Sin
dificultades
poco
Quintano y Contreras. Una media can
cha de anticipación en Yávar y Hodge.
Y un ataque para obstruir. Aunque se
gar

v

\

ES MUY BUE-

(QUE

Daniel Díaz y Jeria no pueden sacar
el balón ante la intervención de Yá
var y la presencia de Araya. La defen
sa de la UC nunca pudo sacar la
pe
lota con tranquilidad y ahí comenzó
a

establecerse

la "U"

no

su fracaso posterior, que
aprovechó del todo.

—
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cero y

terminó por echarlo todo a
perder: la
UC se hizo de la pelota. Consiguió Uni
versidad Católica uno de sus propósi
tos y sirvió el hecho para demostrar
—una vez más— la relatividad de los
conceptos futbolísticos: tuvo la pelota
más tiempo que la "U". Y no le sirvió
de nada, absolutamente de nada. Co
el campeón dominó para dominar.
la UC tuvo la pelota para tenerla. Do
minios sin proyección, sin alternativa.
Medios concebidos como fines.
Todo dado para completar un feísi
mo espectáculo. Casi para dormirse.
mo

ESPAÑOLA HIZO SU
DEL AÑO PARA DERROTAR

UNION

\]
A

ENTRAR EN LA DEFINICIÓN DEL
METROPOLITAS

l)OR PARTIDO
WCOLO COLÓ Y
*H.°

PUESTO DEL

Quedaron cortos

en

el salto

Santander

Piriz, y García cabeceó contra la va
lla desguarnecida. La pelota salió es
casamente
desviada. Fue la primera
oportunidad de *«i A" tt«¡a-.. b— »í.i^
en el primer tit
y

ARRIBA, IZQUIERDA: Los autores de
los goles: Freddy Molina y Pedro Gar
cía. Este último :
pecto a lo que ymmwm* mm
pues de su lesión. Molina le dio arduo
trabajo

a

Jorge Yávar.

IZQUIERDA:

Obstaculizado por Piriz,

Pedro García mete la zurda al centro
de Freddy Molina y abre la cuenta.' No
alcanzó el defensa central de Coló Coló
a bloquear el balón. Ese
gol hizo justi
cia al mejor desempeño de los rojos.

AÑO para
.QUE
|\^ xima; latina

per angusta",

Coló Coló! Una mádice:
''Ad augusta,
o "a resultados au

gustos, por vías angostas". Quiere de
cir que no se llega al triunfo sino ven
ciendo mil dificultades. Coló Coló ha
tenido que sufrir en todos los terre-

LOS ROJOS FUERON SIEMPRE
EL PRIMER TIEMPO HABÍAN
TANDER APLAZO EL
nos.

como
Esperaba
tribulaciones

tantas

compensación
una

—

—

1,

o

que

no

El

a

clasificación

tranquila en el Metropolitano. Y pudo
lograrla. Le habría bastado con hacer
los goles
o una proporción adecuada
de ellos
que pudo hacer en el partido
con Santiago Morning y que perdió 2 a
pasaran las cosas que pasa-

con

domingo
empatarle

Coló Coló

a

a

Unión

"clasificarse"

(palabra

MOISES SILVA

.

Nacional.
Pero está

gustos ..."

i

escrito,

"a resultados

au

que

se

.

¿QUE le falta al mediocampista de Unión Española
para ser un gran jugador? Nos parece que sólo mejor mo
ral combativa. El ex calerano, cuando el equipo anda bien,
luce variada gama de recursos, como el domingo; pero no
es capaz por sí solo de levantarse él, ni levantar al cuadro.
Frente a Coló Coló hizo un partido perfecto. No puede
decirse que le haya faltado moral luchadora, al contrario.
ron en ese ingrato encuentro con Au
dax Italiano (el del famoso gol de Rei
noso)
Con sólo eso, a estas horas los
albos estarían holgadamente en el gru
po de los cinco que pasarán al Torneo

le bastaba

Española pa

ha lle
gado a tornar en una obsesión en el
el
colocolino)
Pero
lenguaje
equipo al
bo no puede jugar sujeto, no sabe en
friar un partido, cuidarse demasiado.
Es un cuadro con temperamento ofenra

sivo

por

nas

a

ese

Coló Coló

con

providencias

para "cuidar el empate".
Quiso hacer lo que sabe, quizás si con
más cooperación de Gangas al medio

especiales

campo, con un poco más de reticencia
de parte de Sergio Ramírez para ir
arriba, o con un pensamiento instin
tivo, subsconciente en el empate, pero

Es que toda Unión Española estaba en esa cuerda y en
tonces lució a gran altura.
Sus cruces de pelota de banda a banda, sus resueltas
entradas (como aquella que hizo desde la mitad de la can

cha, para llegar a exigir a Santander una de sus mejores
atajadas), sus potentes disparos de distancia, la fibra con
que defendió y atacó estaban revelando al jugador de gran
des aptitudes.

y sería un error
en disciplinas tácticas aje
temperamento de sus hom

excelencia

aherrojarlo

afrontara

bres.
Este match que aunque fuera con
siderado "uno más del Metropolitano",
revestía más trascendencia que cual
quiera otro, no nos pareció que lo

én líneas generales,

conlorme

con

sus

planteamientos habituales. Tanto es
así que en los primeros minutos ya pu
do hacer el gol en un buen ataque del
puntero derecho; Gangas habilitó a
Valdés y "Chamaco" de taco cruzó

a

la izquierda para la entrada de Zela
da; el alero izquierdo chingó el rema-

jMAS QUE LOS ALBOS. YA EN
¿^MERECIDO VENTAJAS. SANUTRIUNFO HISPANO

Zelada trata de

enganchar

la pelota con la derecha
frente a Posenato. En los
rimeros 45 minutos Coló
olo tuvo dos oportunida
des de gol, por cinco de su
adversarlo.

S

Faltan pocos minutos pa
ra que termine el partido
7 Jesús

Trepiana,

der de vista el
refresca.

sin per

juego,

se

Después del pri

gol, el arquero de
Unión
Española trabajó

mer

mucho y bien.

Pelota larga
a

derecha,

lada

por

de

izquierda

que será contro

Roberto Avalos

sin dificultad. Zelada, des
plazado al centro en la ju
gada, no llega. La defensa
roja- hizo un gran partido.

te

muy cerca del arco de Trepiana.
Si Coló Coló después "tuvo que de

fenderse" no fue porque se lo propu
siera, como disposición táctica, sino
porque el rival lo obligó.
A Unión Española el empate no le
servía de nada, asi es que tenia que ir
arriba. Y fue. Se vio que los rojos te
nían muy claro el partido y sus con
secuencias en la mente. Todo o nada.
Por eso Moisés Silva y Carlos Pacheco

27

se

siempre al ataque, en en
profundas, veloces y sacando el

sumaron

tradas

disparo aun ante la más relativa op
ción. Los mediocampistas de Unión Es

pañola fueron,

a

nuestro

juicio,

facto

vitales en el partido. Ellos no per
mitieron la estabilización habitual de
Sergio Ramírez y de Aravena en ese
sector de creación y propulsión. Y no
res

hechos de
permitieron que, ya comodidad.
lota, avanzaran con

la pe

Defen-

POSENATO-AVALOS Y SILVA-

PACHECO, GRAN RECTÁNGULO
EN QUE SE EDIFICO EL TRIUNFO
jily amenté, Silva y Pacheco cumplieron
tan bien como en el otro aspecto. Se
integraron con admirable fluidez a la

roja, el desplazamiento de Silva y Pacheco, de abajo hacia arriba, la constante

movilidad

de Pedro

García, la

velocidad de Arancibia con respecto a
Valentini, fueron dando la impresión
de

un

equipo dominante

en

el campo.

defensa, marcando, anticipando, mor
diendo.
Los atacantes blancos llegaron a las
proximidades del área después de ha
ber luchado mucho, porque la pelota
no podía serles bien servida y porque
ellos mismos tenían que moverse de
masiado para lograrla. Y allá atrás,
encontraron
una
línea muy firme.

Awendaño-Posena'.'o-Avalo-ÍRodrí g ü

e z

(más Silva y Pacheco) pusieron pro
blemas que la ofensiva blanca no pudo
solucionar.

Francisco Valdés

puede jugar

no

muy

LO CORTES...
POCO antes de iniciarse el partido se
advirtió un hecho simpático y que dice
muchas cosas. Algunos jugadores de
Coló Coló llegaron hasta la pista y se
acercaron al banco donde ya tomaba
posesión Andrés Prieto, actual entre
nador de Unión Española. Casi simul
táneamente vimos que al otro lado Pe
dro García, Manuel Rodríguez y otros
jugadores rojos llegaban hasta el re
cinto que ocupaba el entrenador de Co
ló Coló, Francisco Molina, y lo saluda
ban afectuosamente. Por esas cosas de
la vida y del profesionalismo, ambos
entrenadores
"están
cambiados
de
club". Prieto se identificó hondamente
con
Coló Coló, y Molina con Unión
Española, habiendo dejado ambos en
esos respectivos clubes muchos afectos
y más de algún motivo de gratitud.
Los jugadores, por su parte, no ol
vidan lo que a ambos deben y no pier
den oportunidad de hacérselo saber.
Ese simple saludo del domingo fue una
demostración más.
En los camarines, después del par
tido, les correspondió a los técnicos dar
a

entender

que

aunque

trabajen

con

toda dedicación y honestidad en las
instituciones que los tienen contrata

dos, siguen sentimentalmente ligados a
aquellas en que estuvieron antes. Pue
de decirse que los dos por un ojo reían
y por el otro lloraban

.

.

.

del defensa central, porque le
molesta la presencia inmediata del con
cerca

trario y porque físicamente siempre

se

rá fácil anularlo. Por eso se echa atrás,
buscando el toque en el que habitualmente es muy preciso. Pero el domin
go falló sistemáticamente en el cálcu
lo. En la mayoría de sus pases quedó

largo.
Por todo esto, ya en el primer tiem
po Unión Española fue más que Coló
Coló. No se trató de que los albos bus

refugio en el cero a cero,
juicio, sino que resultaron

caran

a nues

tro
dos

supera

todo el terreno, en todos los as
pectos del juego. Coló Coló trató de
atacar y de profundizar, pero no pudo.
en

de esa oportunidad inicial de
sobre los 22 minu
Zelada, tuvo otra
en que Trepiana rechazó a me
ten
dias el tiro de Beiruth llegando tarde
Gangas y Valdés a completar la juga
da, que se presentó muy propicia. Es
decir, los blancos no renunciaban al
triunfo por especular con el empate.

Después

—

—

Poco

—

a
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poco la excelente marcación

—

i

Al

verse en

desventa

ja, Coló Coló arries

gó

do, produciéndose si

Incidencia

candente,
ganaba
Unión Española por
cuando
1

a

0.

Eladio

tuaciones álgidas en
el área roja. El gra
bado corresponde a

ya

El zurdazo

de

una

Zarate había
a
Santan

el

que

esfuerzo

con

envió

Gangas al
centro;
peinó levemente Val

der y esa pelota iba a
las mallas. Valentini,
a espaldas del arque

mento

pelota

gran

superado

ro, rechazó en

el todo por el to

dés

y

el

balón

salió

desviado junto al se
gundo poste. Beiruth

mo

preciso.

y
en

Aravena
el área.

estaban |

i
-gr^wtm

^

0

COLÓ COLÓ NO ESPEtf
SOLO FUE QUE NO tí
COMENTARIO
MAS
DE AVER

Allá

en el otro arco ha quedado consolidada la victoria de Unión Española,
y, sin poder contenerse, Roberto Avalos se confunde en estrecho abrazo con
Trepiana.

Beiruth busca entrada por la derecha.
Sin perderle pisada lo sigue Manuel
Rodríguez y va a cerrarle el paso Ava
los. No tuvo éxito el ataque albo ante
una

defensa de gran rendimiento.

de un equipo que todo lo hacia
y que tenia las mejores

mejor
posibilidades.
esos priÍJSÜÜ
5, mmutos los rojos debieron
romper el cero a cero, después que
pu
do hacerlo el contrario. Pedro
García
tuvo bi opción cuando sobró en
el saly a ^^ casl s°>"-e el
borde del área; su
cabezazo llevó la
Ese

era

Unión Española. En

wLSaJníaíAer

Sfi°S(amuy 3VIltom

a

£2^?a*»mfnte'
Molina cayó
Freddy

m

vertical;

casi

servicio largo de
espaldas del ar
quero y entró Arancibia
para soto ro
Y
ÚIt¡»°s mtautos
dé!
°% los
™' F*h0 enormemente la íi^ntander en tres con°-Ue merecleron
de CTS proplos BArereartos
a

rÍrw£n-

¿ÜJ*

EESiS MraA

?SSf1,Xtraor<il5arlas'

SoS'^anSa Mffi »
rosa para

Coto Coló.

y B

—

30

e

EULO' CON EL EMPATE:
0 DEJARON HACER
Al reiniciarse el partido se advirtió
cambio de orientación en el equipo
albo. Por un rato nos pareció que, aho
ra sí, entraba pensando en el empate.
No fue una especulación sobre la base
de amontonamiento de jugadores atrás,
sino de reforzamlento del medio campo
para enviar balones largos buscando es
pecialmente la entrada de los punte
ros y de Beiruth. Pero se levantó mu
cho el juego y en eso Posenato y Avaun

los

se

sienten muy bien. Por lo demás

los laterales Avendaño y Rodríguez
cerraron

siempre

muy

se

oportunamente

para que hubiera dos defensores sobre
un

atacante.

A

los

15

minutos

de

este

tiempo, Pedro García derrotó

segundo
pri

por

la resistencia de Santander.
La zurda del forward hispano había
andado mal hasta ahí, pero calzó jus
ta y con violencia para terminar una
de las tantas buenas jugadas que en
de derecha a
hebró Silva; cruzó
izquierda el balón; allá lo conectó Mo
lina con un centro de primera que fi
mera

vez

lar^o,

nalmente

empalmó García

con ese zur-

dazo del gol. Piriz llegó una fracción
de segundo tarde al bloqueo.
El partido cambiaba radicalmente.
Ahora a Coló Coló no le bastaba con
lo que estaba haciendo. Ya no podía

quedarse

en

esos

balonazos

largos,

o

en

la intención de

nía, por lo
tido. Y

un

menos, que

esa

necesidad

contragolpe. Te
empatar el par
se la jugó con

desesperación. Si hasta entonces Jesús
Trepiana no había sido muy exigido,
empezó

a

serlo,

Es claro que

en

y

la

respondió siempre.
nueva

fisonomía del

encuentro, más candente, más especta
cular, más dramática, también Unión
Española pudo asegurar antes el resul
tado. Pedro García, en una jugada muy

parecida a la de su gol, sólo que por
la derecha, entró "a matar" y levantó
la pelota. Más tarde, superado ya San
tander por el tiro bajo y cruzado de
Zarate, rechazó Valentini. Es decir, le
vantando Coló Coló, jugando a todo va
por,

con

Ramírez y Aravena buscando

gol junto a los delanteros, Unión
Española nunca perdió su apostura de
el

vencedor, Y por eso consolidó la vic
toria sobre los 43 minutos, con el gol
de Freddy Molina.
Un dos a cero que no admite repa
ros, logrado por un equipo que jugó su
mejor partido del año, que demostró
una

capacidad

de

escondida. Y que

incertidumbre

en

sacrificio que tenía
con
un

eso

prolongó

la

rival que ha he-

cho_ frente a muchos infortunios, obli
gándolo a definir el 5.° puesto en un
triangular.

—

31-

PEDRO GARCÍA
HAY

lucha interior que pocos
el forward de Unión Es
del desgraciado y gra
ve accidente que sufrió cu la primera
fecha del Metropolitano y que le costó
un mes de inactividad total, ha vuelto
desconectado con el fútbol y sintiendo
conocen

una
en

pañola. Después

aún de

vez en

cuando

cada

—

vez

serán

más

espaciados, hasta desaparecer por
completo
pequeños shocks que hasta
han Interrumpido sus entrenamientos.
Cualquier jugador en tales condicio
—

nes

les

quitaría

el cuerpo

a

determina

das incidencias que

pudieran recordarle
Adolfo Nef, de tan
serias consecuencias, o simplemente ha
bría aplazado su reincorporación al fút
aquel estrellón

con

bol. Pedro García está ahí y sin rega
tear en lo más mínimo su esfuerzo ni
esquivar acciones aparentemente peli
grosas. Es un hombre que lleva el fút
bol muy adentro y q-ie está dispuesto
a luchar
por él. El domingo fue muy
importante, aun sin haber jugado bien,
por su
za

gol

ejemplo de
compañeros.

y por el

que dio a

sus

entere

LA SEGUNDA DIVISIÓN

SOLO UNA FECHA MAS
más ni

NIresultados)

menos.

Frustración para la hinchada antofagastina que sólo disfrutó de media

Una jornada de

absolutamente

norma

hora de excelente fútbol —de acuerdo
a lo que ha mostrado en todo el cam
peonato el equipo de sus afectos
Pero como quiera que hayan sido las
cosas, ahí quedó Antofagasta con 21
puntos, a sólo uno de los líderes.

les, dentro de lo que han venido rin
diendo los equipos a través de todo
el

—

torneo. En otras circunstancias po
dría haberse considerado "sorpresa" el
empate de San Luis con Naval, regis
trado en Quillota, pero está visto que
los amarillos no reencuentran el cami
no que a comienzos de competencia los
llevo a parecer actores de primerísima
categoría y de tranquilizador destino.
Los punteros, Núblense y Lister Ros-

.

oOo

—

.

navalinos

por

—

(2-1), partido áspero también,
expulsados, y un ga
justicia por ser más cuadro,
más

tranquili

dad y poseer mejor disposición ofensi
va, dentro de lo cerrada que fue la
lucha. Todos los goles fueron marca
dos en el primer tiempo, que fue lo
que

punta izquierda aurlnegro, empató y
un penal de Oliver
(antes había
desperdiciado otro)
ganó Ferrobádcon

más valió.
oOo

—

minton.

—

LAS 16 ó 17 mil personas ya habitualmente contabilizadas en el Esta
dio de Antofagasta. El conjunto local
recibía a uno de los equipos más dé
biles del certamen
San Antonio
que
le ofreció enconada resistencia, espe
cialmente después que el local hizo
—

sus

goles.

media

iba
allí
sus

hora

Antofagasta

Portuario

(Continúa

se

adelante

Se enredó en la numerosa y recia de
fensa visitante, limitándose a arries
gar el mínimo. Consecuencia: que el
partido se vino abajo y que San An
tonio, a pesar de quedar en inferiori
dad numérica (expulsión del defensa
lateral Cornejo) hasta descontó en un
contragolpe que concretó el puntero
derecho Huerta.

a

en

un

la

Coquimbo
punto y

página 46)

Gastón

y Rene
rendidores
defensas
de Lister Rossel
de Linares, uno
de los punteros
en el torneo de
la Segunda Di

Parada,

visión.

POSICIONES

EQUIPOS
núblense

PJ. PG.
.......

Lister Rossel

Antofagasta

.

SCORERS

......

—

2

24

14

16

8

4

3

25

17

22

16

9

3

4

32

16

21

22

8

3

5

29

24

19

3

6

36

23

17

16

6

5

6

28

20

17

16

5

7

4

20

18

17

San Luis

16

6

4

6

21

21

16

Colchagua

16

6

4

6

21

22

16

16

5

5

6

17

19

15

Naval

16

5

4

7

22

29

14

Municipal

16

5

3

8

24

28

13

16

3

6

7

31

38

12

.16

1

1

14

13

54

3

San Antonio
Iberia

32

Pts.

6

7

Ferrobádminton

.

PP, GF. GC.

8

Transandino .....16
....

Coquimbo Unido

16

PE.

16

Lota-Schwager

Universidad Técnica

goles: Ricardo Rojas (SA).
Con 13 goles: Juan Inostroza (SCH).
Con 11 goles: Ricardo Cabrera (SCH) y Fernando
Pérez (UT).
Con 10 goles: Lucio González (A).
Con 8 goles: Manuel García (LR) y Bernardino Lu
na
(M).
Con 7 goles: Pelayo Ayala (A) ; Osvaldo González
(8); Sergio Peralta (SA).
Con 6 goles: Abraham Cuevas y Rudeli Torreblanca
(T) y Miguel Ángel Stella (UT).
Con 5 goles: Ernesto Saavedra (A); Darío Cabanas
(Col.) ; Esteban Castro y Mario Romero (N) ; Hugo
Pérez y Héctor Torres (N) ; y Gregorio Silva (T)
Con

fue
sacar

en

buena

muy

arrasar;

en

TRANSANDINO
pretensión de

con

—

pareció que
puso 2 a 0, pero de
redujo la rapidez de
desplazamientos y perdió claridad.
a

—

Herrera en un exceso de celo autori
tario del referee, pelearon éstos bra
vamente por la victoria. Había sacado
ventajas Ferro en el primer período,
pero la UT se rehízo en el segundo y
llegó a ponerse 2-1 arriba. Arexabala,

en

con

entregaron en
llegó a

se

el partido

oOo

banderas.

desempeñarse

que

—

lesionados y

nador

no

que

resuelto.

FERROBADMINTON fue al Estadio
de Universidad Técnica y consiguió lo
que le ha sido esquivo en su propio
campo de San Eugenio: el triunfo.
Buen match, especialmente en el se
gundo tiempo en el que, aun cuando
los "universitarios'* jugaban con 10
hombres, por expulsión del puntero

oOo

con

.

circunstancias
parecer

LISTER ROSSEL, en Linares, hizo
lo justo para superar al modesto Mu

nicipal

complica la posi
equipo
integre el
primeros que dispu

se

En 16 minutos "pasó todo" en el
Estadio Municipal de Quillota. En ese
lapso San Luis se puso en ventaja de
2 a 0 y.
le empataron (a los 18 y a
los 25 los goles del local, a los 27 y a
los 34 los del visitante). Mérito de los

—

—

cómo

ven

taran el título.

a enfrentar al
irregular LotaSchwager. Capacidad máxima del es
tadio, colmada: 13 mil personas. Mu
cho nervio, mucha defensa, mucho ro
ce. Esperanza para los locales cuando
Rubílar abrió la cuenta, pero proble
mas en seguida con la lesión de Rober
to Ampuero. Y de ahí para adelante
resto del segundo tiempo
dominio
y mejores posibilidades para el líder,
que concretó finalmente Héctor Torres.
Retirada triste de los "mineros", cu
yos partidarios se salieron de madre,
agrediendo de hecho a los socios vi
sitantes cuando regresaban enarbo-

ronel

sus

Quillota

bilidad de que su
grupo de los ocho

ellos fueron al difícil reducto de Co

lando

de

ahora

sel, defendieron airosamente su posi
ción, con más mérito los chillanejos;

—

—

fue una desilusión
más para los adictos de San Luis que
LO

—

;

.

.

.

.

....

.....

16

.

SO

Honorino Landa ni

siquiera

estuvo en la banca de los reservas para

la

despedida

de

Magallanes

del Metro

Al

fin del encuentro fue al
la hora de los refrescos. El
centrodelantero se confesaba y quejaba

politano.
camarín,
con

a

algunos amigos:

"No sé por

qué

no

ponen. Estoy en condiciones de ju
gar. En peso sólo estoy pasado dos ki
los, ¿y como los voy a bajar si no jue
me

go?" Quizás

los entrenamientos...

en

POP
CARÁCTER.

Fernando

ralmente desconcierta

Riera

ac

titudes. Cuando quiere ser un persona
je amable lo es como el que más; y lo
mismo sucede con su antipatía. Nunca
se sabe cómo reaccionará. El domingo

sorprendió a toda la gente de radio:
repentinamente se abrieron las puertas
del

vestuario universitario y

anterior cuentan que perdió cien es
cudos con Eladio Zarate, al perder Co
ló Coló con
ahora volvió

"U". Y cuentan que
perder y esta vez fueron

la
a

trescientos...

—

indicó

se

los reporteros que podían ingresar y
hacer las entrevistas que quisieran. Hu
bo que insistirles mucho a los mucha
chos del micrófono, pues, en el primer
una
momento
en
broma.
pensaron
(Después del partido y del resultado,

la

medida

no

de garra de

repita...)

se

situación

documentos
y
algunos
incumplidos
otros detalles, pero con el primer equi
po no sigue. Es el fin de muchas in

en

el entrena

podría quedarse, entonces, sin ami
gos.)

Y por
lo más

PLATAS. Tampoco
hasta cerrar la
edición
se había aclarado lo referen
te al trato económico a los selecciona
—

—

ARA VA. En el entrenamiento de la
selección de la semana pasada, Pedro
Araya limpió el camino hacia el arco
y con los maderos casi desguarnecidos

dos. Hay
percibirán
por jugar,
se.

a matar y desvió. Paco Molina
observaba la jugada,
y recordando el
domingo, comentó ácidamente:
"Claro, a ver si ese gol lo Iba a per

disparó

ro

el

que tratar con ellos lo que
por ir a los entrenamientos,
por ganar y por clasificar
El asunto todavía no se define, pe

o pa
"quizás se arregle mañana.
Aunque se disimule, se respira
cierta atmósfera de improvisación
torno al seleccionado. Y prevalece
.

una
en

domingo. ."
.

una

sensación que tiene mucho de fa

talista:
SOBRA. Sé lo decía
Union Española a un

un

dirigente

zó

de

tiago Morning,
.

que

tiene

no

por

qué

su

lino. Siempre

una

sonrisa

presión
mental:

desmentida

casi llorosa. Eso
lo

gracioso

es

una

por
es

ser

que la

ex

senti

semana

"Lo

importante

moverse

el

es

que

empe

asunto".

Importante,
algo más.

Señalaba Luis Ala
aspecto positivo del Metro
"Debe
haber
servido de gran
politano:
experiencia para los arbitros. Por una
razón: ellos han visto a los jugadores
bajo extraordinarias presiones, por la
urgencia de ganar. Los han visto exigi
dos, mostrando todo lo lícito e ilícito
que hacen. El jugador se mostró ente
ro, tal como es; ya no guarda secretos
para el arbitro, y para más adelante
no deberían tener problemas para cali
ficarlos. Si en el Nacional siguen sin
conocerlos, es porque les falta calidad
EXPERIENCIA:

mos

,"

HINCHA. Dicen de Andrés Prieto que
paso por Coló Coló lo dejo colocopreocupado de lo que les
pase a los albos, lamentando sus fra
casos y alegrándose de sus triunfos, el
domingo recibió el triunfo rojo con

a

pero parece que falta

interventor colocolino después del match: "Los dos
equipos deberían estar clasificados. Co
ló Coló y Unión no tienen por qué es
tar sufriendo. Y todo es culpa de San
estar ahí.

.

sado".

3-4 del
der

dirigen

dor

un

en

alto

un

aseguró

que ellos (los directivos) entienden que
ambos
ayudan al entrenador "como
amigos". (Por lo que nosotros sabemos,
si el asunto no se define, el selecciona-

dor. (Lo cierto es que Hernández "se
le atravesó" a un colaborador del pre

sidente, recientemente elegido
puesto técnico de la directiva.
supuesto, el hilo 'se corta por
delgado.)

embargo,

que Nocetti no los ha soli
citado oficialmente como ayudantes, y

te

sorprendió, pues pocos días antes el
presidente del club había reiterado pú
confianza

plantel.)

económica que debería estar

resucita. Sin

formaciones y desmentidos. La decisión

su

su

AYUDANTES. No está clara la situa
ción de Isaac
Carrasco
y Salvador
Biondi dentro de la estructura del se
leccionado. Se entiende que están den
tro del plan, y que ello involucra una

FIN. Lo confirmaron después de ter
minada la fecha: no sigue Donato Her
nández en Magallanes. No se despren
den completamente de él, pues
hay

blicamente

a lo
"jalisco". El domingo, sin
embargo, y pese a ser una situación de
se
lo vio más sereno, conse
licadísima,
cuente y justo que nunca. "Nos gana
ron bien
dijo, y agregó algo que su
girió demasiadas cosas : Quizás si no
sotros hubiésemos jugado con el mismo
entusiasmo, con las mismas ganas de
ganar que ellos..." (Y pensar que en
un momento dado, Paco, siendo entre
nador de Unión, se quejó de la falta

dencia

—

a

quizás

EMAR

gene

distintas

con

LUIS ALAMOS
Paco Molina no es de
los hombres que se resignen fácilmen
te a una derrota y ante los entrevistadores se ha caracterizado por su ten
PERDEDOR.

SIN

como

técnica".

DESBORDES

adelante, cuando se dispute francamente la clasificación", dijeron algunos, auroran
de telón para el Metropolitano. La base para la sentencia la estaba dando el juego fuerte que se
observó desde el comlemo de un torneo en qne urgían los dos pontos, en que se estaba corriendo y Incitando con extrema
"Y esperen a ver cómo sera mas

do

una

violenta

bajada

exigencia. .'■
Sin embargo, los hechos desmintieron el comentario agorero y no se llegó al desborde anunciado. Y partidos difíciles,
importantes, se han disputado con fuersa, pero sin crear el clima violento que pudo esperarse. Aun falta un tramo —la
UgulUa—, el mis difícil, pero lo visto hace suponer que se desarrollara dentro del marco de ftrmeía serena qne ca
racterizó al torneo.

CASA

DE

DEPORTES

REEMBOLSOS
Crédito

los

a

CON

clubes

de

10%

SANHUEZA

DE

industrias

INSTITUTO
SAN CRISTÓBAL

DESCUENTO
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
cuello redondo o en V, E°
gruesa,
158,80; manga larga,
E° 194,80; listadas, 9 franjas, media manga, E° 218,80; manga
indssteñjlarga, £° 254,80; juegos de camisetas en popelina
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 cascos, E° 72,40; "SuE° 63,30;
per Festival", 32 cascos, E° 83,80; pelotas de vóleibol,
baby-fútbol, 18 cascos, E° 72,40; de 32 cascos, E* 79,80.
materiales
de pri
con
fabricados
Zapatos de fútbol, cosidos,
E° 25,80; del 30 ol
mera, con franjas blancas, del 26 al 29,
33, E° 29,80; del 34 al 38, E° 40,80; del 3» al 44, E° 47,30;
acolchados, enteramente forrados, E° 63,80; Flecha Sport, con
planta de goma "Dribbling", tipo europeo. E° 69,80; forrados,

5

FONO

.

ALAMEDA 2879

93166

LOCAL

-

147

■

ENSENA
miento de vehículos motorizados.

También

cursos

intensivos para personas de

4680

CORREO

-

NADA NUEVO, ¡PERO...

2

-

SANTIAGO

viene: de la pagina. 9

para que no perjudiquen a los atletas. Bue
no, lo mas grande de todo es que esta maravilla
podía
ser usada por toda aquella persona p grupo de personas
que

paguen

25

escudos, nada
ta

con

sonas

este

¿Se imaginan? Algo así

marcos.

Alemania es

en

públicos regulares
son

país.

frecuentes
Y este

sabe

mular,

como

60

mas.

El atletismo

en

sus

deporte popular

y

cuen

torneos. 20 ó 30 añil per

cualquier torneo de atletismo en
se muestra conocedor. Sabe esti
tiene que aplaudir, cuándo guardar
en

publico

cuándo

silencio.
Sus comentarios me llamaron la atención,
expresa
nuestro entrevistado
por lo atinados y por la amplia
cultura atlética que sugerían.
—

—

—

LOS CHILENOS
El grupo de atletas chilenos ha caído muy bien en el
ambiente atlético alemán. Atletas y dirigentes se muestran
encantados con ellos. En diferentes ocasiones manifesta
ron a "Walter:
"Atletas como éstos pueden venir cuantos
quieran. No siempre los que llegan hasta nosotros son tan
correctos, tan simpáticos y tan trabajadores. Da gusto tra-,
bajar con ellos".
A Pritsch se le hinchaba el pecho al oír estas alaban
zas y más todavía cuando se impuso de los progresos con
seguidos y de la opinión de los técnicos. Iván Moreno es
en el momento el mejor velocista de Alemania y su entre
nador alemán cree que pronto estará en diez segundos
una décima en los cien metros.
Por su parte Grosser, según Schlutd, no sólo llegará
mucho más lejos que los records sudamericanos que acaba
de batir en él mediofondo, sino que en unos cuatro años
más será "el hombre" para los 5.000 en el mundo. Es posi
ble que este vaticinio resulte exagerado, sobre todo gi
Grosser regresa a Chile y continúa actuando en el pobre
medio tan falto de estímulos y de ambiente de nuestro

país.

Gordon también mejora, aunque está más atrasado a
de una lesión al tendón de Aquiles. Además estuvo
tratamiento para corregir el pie plano. Pero la progresión

causa
en

Esmeralda

Santiago

son controladas

provincias.

MAC-IVER 728
esq,

CASILLA

Exámenes, do

sexos.

INFORMES

FONO 94516.

-

ambos

cumentos

SANTIAGO.
SANTIAGO

-

Choferes

Conducción, reglamentos, mantención, funciona

acolchados, E° 79,80.
fút
Mallas para vóleibol, E° 115,00; baby-fútbol, E° 163,80; de
cáma
bol, reglamentarias, E° 208,00; tipo Estadio, E° 224,00;
28
d.
E°
12,58;
ras para
bicicletas, "Sello Azul", 26 x 2. 1.25,
28 x
x i.
1/2, E» 9,68; de 28 x 1. 5/8. 1/4, E° 9,68. Forros,
1. 5/8. 1/4, E° 27,80.
ESPERANZA

de

Escuela

-

Casilla 9554

marcas, luego que volvió a la pista, expresa opti
acerca de su futuro inmediato:
52"8, 52"4 y 51"7,
esta última con la cual fue 7.° en Colonia. El ga
hablando
nador alemán corrió en 50" clavados. Estamos
naturalmente de la prueba de 400 valias, en la que es
especialista Santiago Gordon. En esta carrera, que presen
ció Walter Fritsch, el chileno iba a la cabeza hasta la
altura de los 300 metros.
Así, los atletas chilenos varones trabajan y progre
san. Sus sesiones de entrenamiento se cumplen dos veces
al día, todos los días. Así lo continuarán haciendo hasta
que viajen nuevamente, el 16 de septiembre, rumbo a Ar'izona, junto con el equipo alemán elegido para los Juegos
de México. No vendrán en consecuencia a Chile hasta des
pués de los juegos.
de

sus

mismo
marca

LAS DAMAS
Las damas no ofrecen un panorama tan halagüeño.
Han tenido inconvenientes y hasta ahora no
muestran
progresos en ritmo parecido al de los varones. Carlota
UUoa y Rosita Molina han tenido lesiones. La primera,
inflamada una pantorrilla, y Rosita, lesionada una falange
de su mano derecha. Sin embargo, Carlota TJlloa tiene un
registro de 11"4 para 80 metros vallas, realizado en condi
ciones deficientes, y Rosita Molina ha lanzado hasta 14,44
metros. Ella y quienes cooperan en su trabajo, están eeguros de que debe pasar los 15 metros en cuanto se normali
cen las condiciones físicas y anímicas. Porque también en
este último aspecto se han visto afectadas las dos damas
chilenas. La ignorancia absoluta del idioma, el ambien
te tan diferente al que ambas están acostumbradas, la
falta de amigas, de la familia, son elementos que están
influyendo en contra. Se sienten afectadas anímicamente,
se sienten solas y carentes de calor humano. Están
bien
tratadas y cuentan con todo lo que necesitan, pero la nos
talgia las apenas y el idioma desconocido las aisla.
Hasta aquí lo que nos contó Walter Pritsch entre otras
observaciones menudas que se nos escapan y que
refleja
con exactitud el ambiente en
que está alternando el grupo
de atletas chilenos que trabaja en Alemania en beneficio

propio y del atletismo chileno.

A. J. N.
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ESTE ES CORTÁZAR
una atracción especial en la primera cita
de la Selección en Juan Pinto Duran: "¿Y quién es
Cortázar?"
El Jugador de Green Cross de Temuco constituye,
para
el aficionado, uno de los "temas" interesantes de este nuevo
ciclo del Seleccionado nacional. ¿Es que estamos ante un

CONSTITUYO

"descubrimiento" brillante y explosivo? "Estadio" se
anticipó a lo que en cierto modo constituye una sorpresa,
al presentarlo elogiosamente hace poco más de un año.
Se dijo entonces: "Tiene calidad, desplante, personalidad.'
Hay confianza en él y se espera que llegue lejos. Condi
nuevo

ciones tiene y en abundancia".
El comentario de aquella ocasión

que resultó

—

ser

una

nota de buen augurio, como se han dado las cosas
nació
de lo visto "por los campos de la segunda". Su buen fútbol
lo estaba mostrando Cortázar en un Núblense que Jugaba
muy bien. Chillanejo, hijo de futbolista (Roberto Cortá
zar, Jugador de Súmense y Wanderers), llegó a Sublense
desde el Deportivo Liceo. Su ascenso al profesionalismo
se produjo en 1954. Tres años después, y con diecinueve
afios de edad, lucía las Jinetas de capitán del cuadro. Este
año, apareció en Green Cross y el resto de la historia se
—

conoce.

Una breve historia, por cierto, pero elocuente: Depor
tivo Liceo-Nublense-Green Cross-Selección Nacional.
Pa
reciera estar todo dicho, pero aún hay mucho paño que
.

.

cortar.

En el primer entrenamiento de la Selección, Cortázar
gustó. Razones: excelente técnica, en un marco de pulcra
elegancia. Se entiende con la pelota, la trata bien, con
señorío. Las dudas: hasta dónde lo acompañan los facto
res fuerza y temperamento. Es el comentario escuchado a
la vera de la cancha. "En una Selección se necesita algo
más que técnica, algo más que elegancia." Ese "más" ¿lo

tiene Cortázar? Habrá que verlo.
Pensando en la "sorpresa" que significó su nominación,
se hacían recuerdos de casos parecidos. Uno, muy cercano
y repetido, es el de Luis Eyzaguirre en la Selección del
Mundial del 62. Prácticamente llegó al "fútbol grande" a
través del Seleccionado. Fue astro internacional antes que
en su propio club. Y retrocediendo hasta los años veinti
tantos, está el caso de Guillermo Saavedra. El llegó de
Rancagua a la Selección y nadie lo movió de allí. De
desconocido a triunfador. Sin más trámite.
Evidentemente, el caso de Cortázar no es el mismo.
Casi ni siquiera cabe la comparación, pero sí cabe la
crítica a una situación de hecho: el drama de los valores
que quedan fuera del centro de atracción futbolístico. No

posible que sea "sorpresa" y que se estime "desconocido"
un Jugador de primera división del fútbol profesional.
¿A dónde vamos?
El caso se repite todos los afios y a veces a través de
temporadas. "Fulano debería ser llamado a la Selección.
Tiene condiciones. Pero tiene "la contra" de Jugar en un
equipo chico de provincias, está alejado del fútbol grande
y sólo se le ve de vez en cuando." Casos hay muchos. Ju
gadores talentosos que, por no Jugar en la capital, están
fuera de órbita futbolística y se pierden. Y ese hecho, con
el nuevo régimen de competencias, se ha agravado. Es una
de las causas de descontento de los provincianos y la que
ja es razonable: si en un campeonato integrado se veía
poco a los valores de provincias, ahora, dividido durante
una parte del año, se los ve menos. Y qué decir de aquellos
elementos que militen en cuadros que no lleguen a la clasi
es

a

ficación:

a

esos

no

se

los verá nunca.

Por eso es que Eduardo Cortázar Gatica, de carrera
meteórica en el fútbol profesional, si triunfa, o al menos
convence, dará material para pensar y reflexionar seria
mente sobre "¿y cuantos como él...?"

CARRERA METEORIC/f DEBUTANTE
20 AÑOS,
EN PRIMERA DIVISIOI
SELECCIONADO NACII
De todos modos, todo está aún muy verde en esta nueva
aventura del mediocampista chillanejo. Hay naturales du
das sobre su "fibra de seleccionado"; futbolísticamente, él
está en plena evolución, Juega en un terreno donde hay muy
buenos jugadores. En fin, hay que usar la frase de siempre:
"habrá que verlo". Pero de todas maneras, su llegada, su
sola nominación, constituye un triunfo excepcional y todo
el mundo del fútbol mira su caso con simpatía.

—
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habría gustado más que San
hubiera comenzado per
diendo, pero que hubiera terminado
como comenzó. Y, sin embargo, no Du

MEtiago

IOS 13 DE LA

do ser.
No había ninguna amargura en las
declaraciones de Salvador Nocetti des
pués del partido. Lo habíamos encon
trado en Plaza Chacabuco esperando
movilizarse.

.¿Esperando

—

un

taxi, "ruso"?

ajamas; yo soy de una línea. En
todo. Soy autobusero y ando solamen
te

en

autobús.

Y nos vinimos al centro conversando
partido, de la campaña y de la
baja Indudable de su equipo. El seguía
hasta el terminal. Su trabajo, pues,

del

continuaba.
Era cierto aquello de que
le había tocado enfrentar

a
a

Santiajo
equipos

que luchaban por su clasificación. (.Y
qué equipos! La "U" necesitaba impe
riosamente ganar para seguir en ca
rrera.
(El juego "bohemio" por otra
parte, se presta admirablemente para
el juego de Universidad de Chile. En
la primera rueda había terminado el
período negro del cuadro azul, justa
a
Santiago
mente cuando enfrentó
Morning. En la segunda, dependía casi
de ese partido el que la "U" se incor
porara al grupo de los "cinco") En la
la
semana siguiente, era la Católica
que tenia apuros de modo que no se
hacía ilusiones Nocetti. Menos mal que
ese gol de Reinoso el día anterior ha
.

bía

clasificado

automáticamente

a

haber
Santiago Morning, porque de
perdido Audax, las esperanzas poco me
nos

ta

que terminaban. La Católica

con

vida"

cuen

como para "jugarse la
90 minutos. A esta altura de

gente

en

contaba Santiago con
parecido temple. Ricardo
Cuevas estaba fuera de servicio. Ca
pot ya no es ni la sombra del tenaz
luchador de la primera rueda. El para
guayo Paredes lo mismo. Lesionados
Leonel Ramírez y Mario Martínez. Re

las cosas, ya
elementos de

no

apareciendo "Pajarito"

Leiva.

col de Villagarcía, que
cuenta 2-1 favora
ble
a Palestino,
mirado
desde las tribunas. Enfun
chó el puntero hacia aden
tro de la cancha y envió de
derecha un tiro muy cal
culado
hacia
el
rincón

dejo la

opuesto.

En

fin,

n í
Bayo y otros. A Santiago lo había sal
vado Reinoso sin duda.
Vino ahora el asunto ese de que Pa
lestino podía también entrar en la "üguilla ("Si hay un equipo al que le vie
nos
ne bien el receso, ése es el mío
dijo Nocetti mientras veníamos al cen
—

Es un equipo que está deshecho
física y anímicamente. No valemos na
da. Los tendré una semana entera sin
que toquen una sola pelota de fútbol'*)
tro

—

.

.

En ese

punto

nos

habíamos despedi

do y nos quedamos meditando en lo
razonable de las declaraciones del téc
nico "bohemio". El encuentro recien
temente
terminado, por lo demás, lo
había demostrado.
Santiago jugó el primer cuarto de
hora y nada más. El resto le perteneció

completamente

a

Palestino, que

poco más de fortuna

o

de

con un

tranquilidad,

pudo haber conquistado un score más
amplio. Y conste que son palabras ma
el hablar de goleadas en Pa
yores
lestino, del momento que se trata de
la segunda vez en el año en que el
ataque tricolor llega a los tres. Pero
sucede que también esta vez Santiago
hubo de enfrentar a un equipo que per
seguía algo, como fue el caso de ambas
no se trataba del to
do por el todo esta vez, Palestino lu
chaba tras una ilusión, tras una espe
ranza: aquella de que al día siguien
te Unión Española se impusiera a Co
ló Coló y hubiera de alargarse el Me
tropolitano por el empate a 13 puntos
entre esos tres equipos.
Por eso es que Palestino reaccionó a
ese gol de entrada de Olivares, como

Universidades. Si

VENCER A SANTIAGO, PALESNO QUEDO EN LA "LIGUILI *"

.

no se le habla visto a lo largo del año.
Olivares habla abierto la cuenta cuán
do aún no se cumplía el primer minu
to de Juego: foul de Morís a Olivares
Iniciaba una entrada por la banda
erecha. Sirvió el tiro libre "toscanito"
Vásquez en dirección a Leiva, pero el
disparo de éste no fue retenido por
Juan Carlos Moreno dada su violen

3ue

cia, y fue de
mandó

que

su

ese rebote que Olivares
el balón a las mallas, luego
zurdazo tocó el botín de un

defensor tricolor.
Ese gol de entrada

pareciera
a

que
San

tiago, al mismo tiempo que fue

como

hubiera

dado

nuevos

(Continúa

ánimos

en

la

cumplirse aún un minuto de Juego,
Santiago se pone en ventaja median
una acción personal de Adolfo Oli
vares. La temprana conquista alentó a
Santiago Morning, que dominó duran
Sin

te

te

un

cuarto de hora. En adelante fue

Palestino quien hizo lo mejor.

página 4S)

Galaz le dio frescura

tio,
go

COMENTA
BRABANTE

como

a un

ataque

mus

fue el sábado el de Santia

Morning.

El centrodelantero de la

cuarta

"bohemia" reemplazó exitosa-.
Aurelio Vásquez
acciones de riesgo para la
defensa de Palestino, Vinieron del jo
ven forward, al que vemos eludiendo el
mente

Las

a

escasas

tackle de

Ángulo.

Hliifrll
Dos de las figuras mas ca
lificadas del encuentro, Za
rate y Aguilar, en un ins
tante de riesgo para la va
Hubo
lla de Magallanes.
momentos en que solamen
el
te
impidió
Aguilar
triunfo de Audax TtaUa-

ESCRIBE
BRABANTE
El

empate de Audax. Com

binación de Reinoso y Luis

Vargas a los veintiún mi
nutos, la culminó Vargas
un puntazo a un rin

con

cón. Pese a que había muy
poco de por medió} Au
dax y
ron

Magallanes cumplie

un

cometido

correcto.

Muy aplaudido Magallanes
al despedirse del Metropo
■■■--■-■■'-

f-:-/--___.

TO
m

existían

razones para

bueno

nada

Audax

a

ese

anticiparle

encuentro entre

Magallanes. Ambos

equipos
clasificados hacia varias
Audax piara Jel "Nacional".
Magallanes para la "Promoción". Un
ya

y

estaban

semana.

LAÉXCEPCÍOFAENA

¡NAL

DEL META DE

MAGALLA
NES EVITO EL
TRIUNFO DE
A.

ITALIANO.

1a1
partido

sólo

por

cumplir.

De

simple

rutina.

Y, sin embargo, resultó bueno y con
jugada notables, como las realizadas
por Adison Aguilar, un verdadero mo
numento bajo los tres palos del colis

Metropolitano, con contenciones
obligaron a ovaciones.
Audax, en general, estuvo mal, es
pecialmente en el primer tiempo, en
que le costó llegar al empate. La cuenta del
que

—
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—

i_i

a

litano.

Vn encuentro simplemente de corrúprontiso el de Audax y Magallanes,
del
momento que ni

ban

su panorama

uno ni

de

otro cambia

clasificación, Rei

noso en una de sus muy

aisladas ineur~
'

siones dentro del área albiceleste,
seguido por Julio Cuello,

ta la había abierto

Garro

en

los

es

pri

cinco minutos de juego y de no
haber sido por un poste que devolvió
un cabezazo
de este mismo jugador,
meros

el asunto pudo ponérsele feo, del mo
mento que por oportunidades, el pape
lón estuvo a punto de hacerlo Audax,
clasificado y todo. Reinoso
vio
se
pronto que estaba en un día NO. Sal
vo sus continuos reclamos
a sus com
pañeros, a los adversarios y al arbi
tro, sólo se había hecho notar por su
trajín en medio campo, tanto así que

sólo

muy

espaciad amenté

logró

pe

netrar en la defensa albiceleste. Me
nos mal
para Audax
que la batuta
la tomó Zarate, que completó con am
bos Vargas lo mejor de ese equipo.

Pero, jugando menos que otras veces,
Audax es siempre más equipo que Ma
gallanes, de manera que desde ese ta
ponazo de Roberto Zarate (18') ya no
hubo

sino

Aguilar,

que

anotaciones para Adison
en su soberbia despedida

él

levantó

solo

alicaído ánimo

el

de

hinchada.

su

Zarate estaba en el área chica cuan
do tomó una volea con violencia inu
sitada, pero fueron Ambos puños de
Aguilar los que frustraron la posibi
lidad cierta del veterano pero siempre
ágil puntero verde. Sobre la marcha,
otra carga de Audax la había termi
nado Antonio Vargas con un zurdazo
fulminante, pero nuevamente la feli
na reacción de Aguilar había impedi
do el empate, que si llegó, fue por un
error

de

sus

había

al fin,

involuntario, pero error
compañeros de defensa,

sacaron

definitivamente

terminado

con

una

tiro

que

no

carga que

al

arco

de

los pies
igualdad.
la segunda parte que

Reinoso y que fue
de Luis Vargas. Así

a

se

caer

en

dio la

A lo largo de
dó aún más de manifiesto que fue so
lamente el arquero quien salvó a Ma
gallanes de otra derrota. Nuevamente
Zarate, esta vez por la derecha, tiró
a
quemarropa. En otra
Reinoso, en
su única entrada al área y, finalmente,
Luis Vargas, en la última jugada del
encuentro, fueron todas ocasiones cla
rísimas que Aguilar fue postergando
con ubicación
excelente, casi por in
tuición y con un arrojo notable.

Un encuentro entonces

que fue mu

cho más allá de lo esperado, ya que
si dentro de puntos de vista meramen
te técnicos la confrontación adoleció

de muchos

errores y

versarios por igual

vacíos, ambos ad
hicieron una des

pedida de gran valor profesional, des
virtuando también esta vez que al no
tener ni

uno

ni

otro

metas valederas

el resultado,
actuaron como si
siempre el valor de esos puntos en
disputa contrara en sus clasificaciones.
con

La sola actuación del meta académi
co,

finalmente,

encuentro

que

le
no

dio

jerarquía

había

por

a

—

un

donde

buscársela antes del partido.
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Del

Deporte Extranjero

EL CASSIUS CLAY

;->-»

!TS?
I

"JEBE

cíe haber sido

vi por

primera

vez

en

noviembre de 1963 cuando

sobre el

ring

al cubanito

Jo-

sé Legra. Hacía un semifondo y venció con facili
Me
dad y galanura .a un tal Baldomero Arroyo.
agradaron su boxeo "desenvuelto, su buen estilo, su
velocidad. Me recordó"\los viejos tiempos en los que
,

aún

gustaba

a

todos

lo
en

Papp

con

el Palacio

Jos¿' públicos

el boxeo de estilo.

séniífondo del match de LaszFoll.edo, .voryí a gozar de su presencia

Poco más tarde,

en

un

denlos Deportes.

En

esa

oportunidad

venció

Juan Aguilera y más tarde lo vi -ga,,;
Licausi, Tony Alonso y otros. Y siempre me
dejó la impresión de ser un boxeador de otra época,
de los buenos tiempos del
pugilismo. Le encontraba
sólo que pegaba despacio y, de acuerdo a su
físico,
que quizá podría ser frágil.
a

Antoine

ooo

JOSÉ LEGRA comenzó a boxear como profe
sional en Cuba, en 1960. pero su campaña en
Europa
desde su debut en España en 1963. es
impresionan-

JOSÉ LEGRA, CUBANO NACIONALIZADO
MASACRO

AL

GALES

HOWARD

"VOLVIÓ

En el colmo de

dolo

en

su

hombros al

ESPAÑOL

WINSTONE

Y

SE

LOCO'

entusiasmo, españoles que fueron al combate coronaron sobre el ring mismo a José Legra, levantán
Winstone.
ser proclamado campeón del mundo, El cubano-español destrozó al gales Howard

TAMBIÉN GRITO:

"¡NO HAY OTRO
COMO

¡SOY

EL

YO!

MEJOR!

¡NO SOY UN FAN
FARRÓN

PORQUE

DIGO

LA

VERDAD!"

Escribe P. ALSINA

con

datos de "DICEN"

te. Antes de disputar el cinturón mundial de peso
pluma había ganado 78 encuentros, empatado dos y
perdido uno sólo. Justamente en Blackpool, frente
a

Howard Winstone. Yo tenía casi la certeza de que

Legra iba a ser campeón del mundo. Se nacionali
zó español y en diciembre del año pasado, en Ma
drid, al derrotar por K. O. al francés Desbarets, con
quistó la corona de campeón de Europa. El cetro
máximo estaba ya muy cerca. Y fue a Gales, país
del campeón Howard Winstone, a arrebatarle la
corona.

UN TRIUNFO

contundente, pero quizás si al
pugilística del maravilloso pu
Porque tal vez los nervios, aca
so el deseo de ganar el cinturón, lo traicionaron. Antes
del match, Legra, que es amigo de hacer declaracio
nes tipo Cassius Clay, había dicho: "Esto está hecho.
Le daré a Winstone una paliza". Lo cumplió, pero ese
combate efectuado en Portcawl, Gales, no puede fi
gurar entre los mejores de su campaña europea.
Legra comenzó el primer round con un rush velo
císimo. Buscó al gales y lo llenó de golpes de ambas
manos. Con uno de ellos le rompió una ceja; con
go fuera de la línea
pilo de Kid Tunero.

a la lona. Se incorporó Winstone antes
de la cuenta y volvió a caer. Tampoco dio el cam
peón tiempo para que le contaran, pero ya nada le

otro lo tiró

quedaba por hacer. Los golpes del cubano naciona
español le inflamaron una ceja, el pómulo y

lizado

—

42

párpado, cerrándole casi totalmente el ojo iz
quierdo. En el segundo asalto, conservando la dis
tancia, Legra boxeó bien y continuó castigando al
campeón. Pero luego el cubanito perdió los estribos.
el

Ansioso por terminar pronto, acortó distancias y no
la limpieza, la claridad que siempre distinguie
ron su faena. Marró
golpes. Se veía descontrolado

tuvo

y él mismo lo reconoció después del combate: "No
he boxeado todo lo bien que hubiera querido. En
ciertos momentos los nervios me han traicionado.
Comprendan mi estado de ánimo. Es disculpable
se lo coman los nervios en momentos
En la cuarta vuelta, en efecto, Legra no
estuvo bien. Incluso atacó con la cabeza gacha y fue
amonestado por el arbitro.
No necesitaba hacerlo,

que

así".

uno

a
.

.

leyeron ustedes la explicación del propio
Winstone estaba deshecho, pero, en un alarde
de bravura, consiguió emparejar esa cuarta vuelta.
¿Qué más se le podía pedir al campeón? Winstone
nunca ha sido noqueador, entonces no
podía pensar

pero

ya

púgil.

cambiar el curso de los acontecimientos con un
buen golpe de K. O. Nada. Tenía un ojo cerrado,
estaba muy golpeado, muy maltrecho, pero continua
ba. Al término del cuarto round, el arbitro examinó
en

el ojo de Winstone. Tal
zado el match, pero le

vez

deseaba dar por finali

quedaba aún la duda. No
sobre el fatal resultado de la pelea, sino en relación
a lo que podría decir el público, totalmente adicto
—

Después

ael

combate, Winstone aún
Pesar del severo castigo reci
pelea no debió durar más de
tres rounds. Su
ojo izquierdo quedó ta
pado ya en el primer round.

a
??"ne;
bido. La

Además del título, hubo
ra

el

nuevo

lizado

en

pectivas

un

trofeo pa

campeón. El combate

Portcawl, Gales,

rea

abre pers

para la

disputa de una coro
na única de la categoría
pluma entre
Legra y el californlano Raúl Rojas.

poco Cassius Clay para sus cosas. Cuando le pa
los micrófonos, largó el chorro. Para decirlo

un

saron

al

madrileño, "puso el rollo":
¡Soy el mejor, no hay otro como yo! Sí, lo
soy y lo digo, ¿por qué hay todavía quienes me cri
tican? Si dijera cosas que no son ciertas, bien. Pero
yo nunca miento, así que, de fanfarrón, nada. Soy
simplemente un campeón que dice la verdad.
Y luego, cuando alguien le recordó que era
sólo campeón a medias, porque en Norteamérica re
conocen a Raúl Rojas como tal, agregó:
¡Yo y nadie más que yo soy el auténtico
campeón! A mí se me reconocerá oficialmente en
el mundo entero, mientras a Rojas sólo en un Estado
norteamericano. ¿Puede compararse su mérito al
mío? ¿Quién de los dos tiene más motivo para ser
reconocido en todo el mundo? ¡Yo y nadie más que
yo! Pero tampoco tengo inconveniente alguno para
enfrentarme a Raúl Rojas. Lo venceré lo mismo que
he vencido a Winstone. Aunque es Rojas el que tie
ne que venir por mí, y no yo
por él Para que no le
discutan su título. El mío no lo puede discutir na
die. Sí, soy yo y nadie más que yo el campeón mun
dial. ¡José Legra cumple lo que promete! Prometí
ser campeón y lo soy.
Este es José Legra, el nuevo campeón mun
dial de peso pluma. Un negrito nacido en Baracoa,
en una familia humilde y numerosa. Un negrito que
lustraba botines cuando niño, pero que vio su libe
uso

—

.

.

—

al

compatriota. Quiso esperar hasta el momento en
nadie pudiera discutir su veredicto. Y así se
inició la quinta vuelta, que sería la última. Legra lo
gró tranquilizarse, encontrar la onda perdida. Y co
menzó a martillar sin piedad el rostro de su adver
sario. Winstone se transformó en un "punching-ball"
para el español, y, promediando el asalto, por fin el
señor Gibbs, arbitro, comprendió que había llegado
que

el momento. Detuvo las acciones y declaró vence
dor a José Legra. Era lo que todos sabían que tenía
que suceder ya desde la mitad del primer round.
Nadie tuvo fuerzas ni razones para protestar. La
victoria había sido tan contundente, tan abrumado
ra, que no podía ser de otra manera.
KID TUNERO, manager del nuevo
fue sobrio en sus declaraciones:

campeón,

Tres asaltos había calculado que duraría esta
pelea
dijo. Y no estaba equivocado, porque tres
asaltos debió durar. El arbitro debió detenerla en
tonces. Dilatarla más, en el estado en que se encon
traba Winstone, perjudicaba a éste más que favore
cerlo, pues la victoria de Legra era ya totalmente in
evitable.
Pero Legra no es Tunero. Le gusta hablar, es
—

—

—
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ración económica en el boxeo. Y que tuvo la suerte
de encontrarse temprano con Kid Tunero, que le
enseñó y lo orientó en la vida y en el deporte. Tu
nero se fue
a España,
recordando que allí había
sido él un gran campeón y se llevó a Legra. Ahora
ya su pollo está en la cumbre. Ya es campeón del
mundo.

(Detalles del combate tomados de la crónica
Santiago Codina, de la revista catalana

escrita por

"Dicen".)
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Carlos Pacheco

comunica

propio fu e g o i n ter i or
al equipo de Unión Essu

pañola.

TTASTA HACE POCO llevé las Jinetas de capitán de unión Española. Se las dieron por*-■*■
que era el qne mejor interpretaba los anhelos de un club de gente qne todo lo hace y lo
dice con pasión. Gente de sangre ardiente qne se emociona con el coraje del torero y que,
guardando las debidas proporciones, quisiera ver algo de eso en sos Jugadores de fútbol.
Carlos Pacheco fue una inyección de vigor, de voluntad, de espirita de dominio (a
hasta de testarudez) en un equipo qne a través de los afios se había tornado muy
académico, pero muy frió; muy estilizado, pero muy manso. Por eso ganó un puesto en el
equipo y las jinetas de capitán. Y un puesto en cada corazón que palpita, que goza y que
sufre con la suerte de Unión Española.

veces

En las canchas de la Madre Patria dirían que es un chico "de muchas facultades", "de
y hasta "de reaños". Alguna vez escribimos algo de Carlos Pacheco y sobre
todo de su transformación. Del jugador fino, técnico, parsimonioso que era en Everton, al
"mordedor", al luchador irrenunciable que es en Unión Española. "Donde fueres haz lo que
vieres", dice el refrán. Pacheco debe haber visto cómo es la gente de su club —nos consta.
que además se lo dijo Paco Molina cuando era entrenador de los rojos— y sacó a luz sn
garra, su temperamento, sn pasión de jugador.

temperamento''

Porque quizás ése sea el término más adecuado para definir al mediocampista. hispano:
con pasión, sintiendo el partido y la suerte de su equipo, apasionadamente.
Lo seguimos en largos pasajes de ese candente encuentro del domingo, El que jugó

juega

más de «cuerdo con las necesidades del match, en un cuadro en que los fríos fueron muy
pocos, fue Pacheco., A Unión Española se le presentó una. oportunidad ya insospechada de
optar a la incorporación en el grupo de los cinco primeros clasificados en el Metropolitano
y la defendió como correspondía, superándose en mucho con respecto a lo que hizo en
todo el torneo. Luchando cómo no lo hizo antes; se nos ocurrió especular mentalmente, a
la vista de los desplazamientos en la cancha, que quien llevaba la antorcha para encender
ese fuego
era Carlos Pacheco. Lo vimos subir y bajar, con dientes apretados, ir a mar
ear e ir al ataque para volver en seguida en un prodigio de vitalidad verdaderamente ad
mirable.

Unión Española fue un gran equipo el domingo. Un equipo de mucho colorido, ade
más de mucho fútbol. Y dentro de éL tuvo un hombre que podría haber parodiado al rey
guerrero de la historia, que dicen que en las grandes batallas arengaba a sus soldados:
"Si os extraviáis de vuestras banderas, guiaos por mi penacho blanco, que siempre lo en
contraréis en el camino del honor y de la gloria". Sólo que el señuelo de Carlos Pacheco es
ana camiseta roja.
(A. V. B.)
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el

jugada

la Copa
clasificó

Fran

en

tercero.

Casa de Deportes

"CHILE"

PERO HASTA EL cincuenta
llegaron las facilidades. De ahí en
adelante comenzó a hacerse difícil
el asistir a la fase final. Porque ya
todo el mundo estaba interesado,
el fútbol había tomado vuelo y la
Copa Rimet era codiciada. Ya es
tar entre los 16 elegidos era un
honor. Cierto que algunos conti
siendo muy favorecidos.
nuaron

México, por ejemplo, que
siempre tuvo la comodidad de
competir en un grupo de países de

Como

fútbol visiblemente subdesarrollado.
Por lo demás, el fútbol azteca,
que en 1970 será anfitrión y pre
tende ser también primer actor, es
uno de los que registran más can
tidad de veces figurando en la fa
se final de la Copa. Desde aquel
del año 30, y me parece que sólo

superado en esto por Brasil, que
señala asistencia record y sin una
falla.
es

oOo

—

queríamos.

tenemos que estar
meses

y

queremos

sufriendo

antes de saber si

no

ir

y

meses

vamos o

Ya

les

decía

los

que

tiempos

e

Hijo

-

-

Juego de 10 camisetas de fútbol, en gamuza
fina, peinada, colores indestenibles, teñido lndaníren

solido,

números

con

colocados,

elección:

a

5 franjas verticales o 1 horizontal,
el juego; 7 ó 9 franjas verticales o
francés, E° 10,00; 11 franjas vertica

les, E° 15,00.
Juego de 10 camisetas, de
y

fino de seda

raso

popelina fina mercerizada Duchesse,
indestenibles, tenido Indantren:

colo

res

Manga

1

Infantiles,

corta:

color,

E°

240,00;

Juveniles, E° 260,00; Adultos, E° 290,00.
Manga larga: Infantiles, 1 color, E° 250,00;
Juveniles, E° 270,00; Adultos, E° 300,00.
E°

Recargos: Banda o franja,
listadas, E° 20,00.

el juego;

10,00,

Juego de 10 camisetas de basquetbol, en ga
muza
fina, peinada, colores indestenibles,
números colocados.

con

135,00; Juve

E°

Tipo rebajadas: Infantiles,

niles, E° 155,00; Adultos, E° 170,00.

Tipo

americanas:

listadas,

E°

Infantiles,

E° 145,00; Juve

15,00.

Pantalones de fútbol
zada especial: i
cordón:

Con
E°

NA 3,

gabardina

en

sanfori-

12,00; Nos. 314-4-5,

ED

14,00.

Tipo selección:
Tipo liso,

E°

Nos.

Vh-4-5, E° 16,00.
gamuza gruesa

peinada:

40,00; Tipo acolchado,

E° 45,00.

en

Pantalones de
o

basquetbol,
popelina:

en

raso

fino de

E° 23,00; tipo americano, E° 25,00.
Pelotas de fútbol en cuero fino, legitimo, es
tirado a máquina marcas "Chile" y "Mun
dial": 12 cascos: NA 1. E° 30,00; NA 2, E°
34,00; NA 3, E° 40,00; NA 4, E° 50,00; NA

Tipo liso,

EN...

MEJOR
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—

E°

5,

pudieron señalar la igualdad. La suer
te del primer tiempo
por el gol
pierde vigencia por la disposición tác
tica de ese período y por el dominio
üel segundo, cuando Huachipato, se
desmoronó sin atenuantes.
—

Paltos de chispa, con mal servicio
del balón, irresolución en la entrada
al área, fácil entrega a la contención
de los talquinos. Huachipato cumplió
la peor actuación de su campaña en
primera división. Los 45 minutos fina
serán inolvidables en Talcahuano,
por lo ingrato del juego de los locales.
les

60,00.

18 cascos: NA 4, amarilla, E° 70,00; NA 5,
amarilla, E° 80,00; NA 5, blanca, E° 83,00.
18 cascos, marca "Mundial": NA 5, amarilla,
E° 85,00; NA 5, blanca, E° 88,00.
32 cascos, modelo nuevo, especial: NA 4.
E° 75,00; NA 5, amarilla, E° 95,00; NA 5,
blanca, E° 98,00. Basquetbol, E° 98,00; Vó

leibol, E° 85,00; Baby fútbol, E° 80,00.

Zapatas de fútbol

marca

"Chile":

Art. 700: Claveteados: Nos. 26-29, E° 26,00;
Nos. 30-33, E° 29,00; Nos. 34-37, E° 34,00;
Nos. 38-44, E* 3ó,00.
Art. 702: Cosidos en el

enfranje:

Nos. 34-37,

E° 40,00; Nos. 38-44, E° 45,00.

alta,

Art. 704:

SOLO UNA FECHA MAS

Zapatos de fútbol de exclusiva fabricación,

Especial, doble
tado, caña alta, punta

Cero

a

fue

cero

Art. 708:

do,

caña

querimientos
el

Hnal.
SIN

previsto

con

y mantuvo
,

un

ex

trascendencia

éxito a los re
el cero hasta
.

.

v

de

E"

13 DE LA SUERTE
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fustigazo para el equipo perdedor,
nos permitió ver un cuarto de
hora realmente bueno, porque no
se
vio, por una parte, que a Santiago le
importaba nada el resultado, en tanto
que por la otra vimos siempre a un
equipo que buscaba no sólo -el empate,
sino que buscaba ganar, ya que sólo
era eso lo que contaba.
Y como de
mostración, fue el hecho de que ño
se viera tan solitario al piloto Riveros.
Esta vez, Palestino dejó atrás toda esa
prudencia y hasta temores que venía
mostrando. Orlando Ramírez jugó ca
si en una linea con Riveros y casi otro
tanto habría que decir de Villagarcía
como de "Walter Jiménez. Y fue de esa
mayor colectividad que salió el empa
te, pasados los 20 minutos. Había ti
rado Agustín Riveros, devolviendo uño
de los verticales, pero a ese rebote ha
bía llegado Jiménez que tiró violenta
mente. Irala no retuvo, e insistiendo
Riveros dejó la cuenta empatada.
Allí terminó Santiago Morning. Ter
minó Santiago, pero no Irala, porque
antes y también después del empate,
fue quien le fue privando a Palestino
un

lo que

de haber mejorado su mejor marca an
terior, tres goles en un sólo partido.

Irala, como tantas veces en el año,
fue lo más relevante de su equipo.
Cuando se reanudó el juego, nadie
dudaba en Santa Laura del resultado,
era sólo
cuestión de oportunidad. "Y
ella

llegó pronto.

jugaban

4

Ocurrió cuando se
minutos de esa etapa. Fue

gran maniobra de Walter Jimé
nez, que cruzó medio campo dribleañdo adversarios. Al llegar al área rival,
hizo el pase en dirección a Orlando Ra
una

mírez. Este realizó una maniobra que
dejó al desnudo a la retaguardia "bo
hemia": amagó ir sobre ese, pase, pero
lo dejó pasar por entre sus piernas.
Villagarcía, con mucha calma, aco
modó el balón a su pierna derecha,
ubicó el tiro en un rincón alto. Ese ¡rol
habría sido suficiente, pero quedó algo
más que ver.
Primero, el otro gol, ese disparo re
petido de Agustín Riveros, que Irala
no pudo retener en su primera ins
tancia y que le dio tiempo1 al
mismo
Riveros para corregirlo en su segunda

intentona.
Lo otro, la nueva frescura que le dio
Santiago Morning la en
trada de un tal Galaz en reemplazo de
Aurelio Vásquez. TJn auténtico desco
nocido para los que sólo ven fútbol en
la tarde y que puso la nota de juven
tud en un ataque que por momentos
parece de veteranos. Fue ese Galaz,
ubicado en un puesto en que no se
acomoda bien, el único que hasta le
al ataque de

E° 56,00.

Tipo alemán, 9 estoperoles, acolcha
baja especial, punta blanda: Nos.
65,00.

puro, fino:
Art. 1570: Claveteados, punta blanda: Nos.

celente resultado para los andinos, que
quedan en cuarto lugar de la tabla,
con 19 puntos. Primó el accionar ofen
sivo de los nortinos, pero la defensa

visitante respondió

costura, refuerzo cos
blanda: Nos. 37-44,

cuero
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consiguió.

pun

blanda: Nos. 38-44, E° 53,00.

Art. 706:

37-44,

lo

Suplente reforzado,

caña

Rangers, con aliento propio, con cien
tos de talquinos que gritaron más que
miles de porteños, se entusiasmó y en
la etapa final estuvo en dos ocasiones
por elevar el magro 1-0 a cifras máí
categóricas. SPORTSMAN.

ta

LOS

en

Recargos:
E° 10,00,
modelo

resistir

como

cue

"V", sport o redondo:
Manga corta: Infantiles, 1 color, E° 140,00;
Juveniles, E° 100,00; Adultos, E° 190,00.
Manga larga: Infantiles, 1 color, E° 150,00:
Juveniles, E° 170,00; Adultos, E° 200,00.
llo

consistencia no es la suficiente
mucho un asedio inten

su

el que entabló Colchagua; ya
a los 19' éstos habían igualado y a los
34' estaban en ventaja, que sería au
mentada en la segunda etapa.
Con estos resultados, la tabla de la
Segunda División quedó igual, arriba
y abajo. Tabla que, por lo demás, tiene
su interés actual
en
la ubicación de
los ocho primeros, nada más.
so

SAN PABLO 2235 FONO 66104
CASILLA 5568 CORREO 6
SANTIAGO

seda

cambian.

LO

Humberto Sáei

a

para

FABRICANTE DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

Blusón arquero

vamos.

no

ro

niles, E° 165,00; Adultos, E° 185,00.
Recargos: Banda o franja, E° 10,00, el juego;

—

ANTES NO íbamos porque
Ahora

Deportes Colchagua goleó a Iberia
1) avanzando a lo que puede ser
límite de la zona de clasificación.
Iberia
tuvo
de
"su
cuarto
hora",
abriendo
el
como
todo
marcador;
equipo chico que se ve en ventaja,
aunque mínima, quiso defenderla, pe
(4

22-25, E° 28,00; Nos. 26-29, E° 31,00; Nos.
30-33, E° 34,00; Nos. 34-37, E° 40,00; Nos.
38-44, E° 49,00.
Art. 2235: Cosidos, 1 costura, punta blanda:
Nos. 22-25, EQ 29,00; Nos. 26-29; E° 32,00;
Nos. 30-33, E° 35,00; Nos. 34-37, E° 43,00;
Nos. 38-44, E° 53,00.

dio preocupaciones

a

Moreno, porque

ya está dicho, del resto, sólo la volun
tad y buena conducción de Marchetta.
Del resto, más vale olvidarse. Por aho
ra, se

entiende.

Palestino, finalmente, había llegado
la meta de los 13 puntos que le abría
esperanzas de clasificación, que no es

„
,
desenlace

a

el encuentro de San Fernan-

poco
—

46

—

decir.

H.

L.

R.

Alvarez,

Rojas

y

Nicolás.

(DT: C.

Peña.)
UNION CALERA (0): Di Meglio; Mesías,
Concha, A. González, Ibáñez; Benítez, Duarte;
Concha, Graffigna, Castro y Saavedra. (DT: L.

Pakosdy.)
Gol:

H.

L.

Alvarez,

a

!os

15'

del

segundo

tiempo.
CAMPEONATO METROPOLITANO

Sábado 3 de agosto.
Estadio Santa Laura. Público : 6.482. Re
caudación : E9 25.987.
Referee: R. Hormazábal.
AUDAX ITALIANO (1):
Pacheco; Santis,
Berly, P. Díaz, Cataldo; L. Vargas, A. Vargas;
■Nenem, Soto, Reinoso y R. Zarate. (DT: L.

los 3', y L.

a

Vargas,

a

San

Bracamonte,

Gmo. Díaz.)
O'HIGGINS

Martín

y

Briones.

(DT:

Piaza; Contreras, Abarca,
Lizama, León; Pinto, Cáceres; Osorio, Bravo,
Pino y Ayuso. (DT: D. Pesce.)
Goles: Pino, a los 27' del primer tiempo;
San Martin, a los 16'; Aguayo, a los 21', y
Briones, a los 38' del segundo tiempo.

ESPAÑOLA

(2): Trepiana; AvenAvalos, M. Rodríguez; Silva,

Pacheco; Arancibia, E. Zarate, García y Moli
na. (DT: A. Prieto.)
COLÓ COLÓ (0) : Santander; J. Yávar, Cruz,
Píriz, Valentini; S. Ramírez, Aravena; Gangas,
Valdés, Beiruth y Zelada. (DT: F. Molina.)
Goles: García, a los 15', y Molina, a los
43' del segundo tiempo.

MAGALLANES (1): Aguilar; Rosales, Scar
dulla, Cuello, Arias; Acevedo, Lara; Méndez,
Garro, Torres y Galdámez. (DT: D. Hernán
dez.)
Cambio: Hidalgo por Nenem, en Audax Ita

del

Leiva, Serrano, Agüero; Valdés, Basáez; Fuen
tes,

Referee: C. Robles.

UNION

daño, Posenato,

Alamos.)

liano.
Goles: Garro,

Público:
Estadio Municipal de San Felipe.
4.763. Recaudación: E° 13.750,20.
Referee: J. L. Silva.
UNION SAN FELIPE (3): Aranda; Alarcón,

Barrientos, Laube, Villaíroel, D. Díaz; Isella,
Sarnari ; Fouilloux, Livingstone, Herrera y Je
ria. (DT: F. Riera.)
Cambios: Peralta por Marcos, en U. de Chi
le; Bárrales por Isella, en U, Católica.
Gol: Marcos, a los 10' del primer tiempo.

ULTIMA FECHA

(1):

La
Serena.
Estadio La Portada,
7.263. Recaudación: E? 29.043.

Referee. M. Gasc.
DEPORTES LA SERENA

los 20'

L.
Castillo, Poblete, Morales,
Cantú; Vilches, Gallardo, Pérez

primer tiempo.
CAMPEONATO PROVINCIAL

(1): O.
Rojas;
y

Público:

Cortés;
Leiva,

Aracena. (DT:

P.

Morales.)
WANDERERS (0): Olivares; Canelo, Aceve
do, Ulloa, Herrera; Porcel de Peralta, Griguol;
Córdova, J. Alvarez, Ferrero y R. Hoffmann.

Referee: D. Massaro.
4 de agosto.
Estadio Sausalito, Viña del Mar. Público :
14.998. Recaudación: E? 51.070.
Referee: M. Lira.
EVERTON (1): Contreras; Vásquez, R. Ga
llardo, R. Sánchez, P. Alvarez; E. Rojas, M.
Rojas; R. Martínez, Escudero, Gmo. Martí

Domingo

PALESTINO (3): J. C, Moreno; V. Cas
tañeda, Ahumada, Ángulo, G. Cortés ; N To
rres, Moris; O. Ramírez, Riveros, Jiménez y
Villagarcía. (DT : A. Rodríguez.)
SANTIAGO MORNING (1):
Irala; Tapia,
Esquivel, Gaymer, Parra; Leiva, Paredes; Vás
(DT : S.
quez, Olivares, Marchetta y Capot.
Nocetti.)
Cambio: Galaz por Vásquez, en S. Morning.
Goles: Olivares, al minuto; Riveros, a los 23'
del primer tiempo; Villagarcía, a los 4', y Ri
veros, a los 8' del segundo.
.

nez

y

J.

Henry. (DT:

M.

(DT: J. Pérez.)
Cambio:

Gol:

4 de agosto.
Estadio Nacional. Público: 62.435. Recauda
E* 297.070.
Referee: R. Romero,
UNIVERSIDAD DE CHILE (1); Sossa; N.
Gallardo, Contreras, Quintano, J. Rodríguez;
G. Yávar, Hodge; Araya, Lasso, Marcos y L.
Sánchez. (DT: W. Urrutia.)
UNIVERSIDAD CATOLJCA -<0) :
Vallejos;

los

Goles : Hoffmann,
44' del primer

los

a

Estadio

23',

Escudero,

y

,

por

Morales,

los 44' del

en

D.

La Se

segundo tiempo.

M.

J.

Higueras, Talcahuano. Público;
39.062,20.

Amor.

RANGERS (1): E. Díaz; Medina, Azócaí
Monti, P. Rojas; J. Cortés, Briones; C. Díaz,
Suárez, Scandolli y Velasco. (DT: J. S. Arias.)
HUACHIPATO (0): Astorga; Eyzaguirre, So
to, Villalba, Mesías; Noguera, Inostroza; J
Ramírez, Horster, R. Díaz y Ángulo. (DT: L.
Vera.)
Cambio: Parías por Inostroza, en Huachi

a

tiempo.

Clariá, Body; Cortázar, Leal;

Las

Referee:

Estadio
de
Temuco.
Público:
Municipal
11.992. Recaudación: EP 39.996,20.
Referee: L. Cantillana.
GREEN CROSS (1): Fernández; Urra, Mag
na,

a

15.75*5. Recaudación: E<?

cepción.

Domingo

Aracena,

Lourido.)

DEP. CONCEPCIÓN (1): Werlinger; García,
Peña, Pinochet ;
Guerra, Viveros ;
González,
Méndez, Pagani, Villanueva y C. Hoffmann.
S.
(DT:
Cruzat.)
Cambio : Acuña por Méndez, en Dep. Con

ción:

Valdivia

rena.

pato.
Gol:

Ramírez,

Villalba

—

en

contra

—

,

a

los

40'

del

primer tiempo.

POSICIONES
CON 13 GOLES: Carlos Reinoso (AI).
CON 12 GOLES: Adolfo Olivares (SM).
CON 10 GOLES: Eladio Zarate (UE).
CON 9 GOLES: Elson Beiruth (CC) ; Félix Lasso y Ru
bén Marcos (U).
CON 8 GOLES: Víctor Zelada (CC) ; Francisco Galdá

EQUIPOS
U. DE CHILE
A. ITALIANO

mez (M).
CON 6 GOLES: Agustín Riveros y Carlos Rubén Villagarcía (P); Néstor Isella (UC) y Pedro Araya (U).
CON 5 GOLES: Freddy Molina (UE) y Leonel Sán
chez (U).

U. CATÓLICA
S. MORNING
COLÓ COLÓ
ü.

PALESTINO

CON

,

..

4

GOLES:

Tobar (UC) y Guillermo Yávar

MAGALLANES

POSICIONES

EQUIPOS
D. CONCEPCIÓN
.

.

..

Pe.

Pg.

16

'8

S

3

16

6

6

4

Pp.

Gí.

Ge.

Pts

22

11

21

19

14

18

16

5

7

4

26

14

17

.

16

7

3

6

17

15

17

EVERTON

16

6

5

5

22

27

17

RANGERS

16

3

10

3

13

14

16

DEP. LA SERENA

16

5

5

6

11

12

15

UNION CALERA

16

14

21

15

16

22

30

16

19

27

CROSS

(U).

SCORERS

PJ.

...

HUACHIPATO
GREEN

Fernández y Roberto Zarate
y Francisco Valdés (CC) ; Fabián

CON 3 GOLES: Orlando Garro (M) ; Miguel Iturrate y
Nelson Torres (P) ; Santiago Leiva (SM) ; Pedro Arancibia
(UE) ; Mario Livingstone, Juan Carlos Sarnari y Armando

..

WANDERERS

Rubén

(AI); Juan Carlos Gangas
Capot (SM).

ESPASOLA

>me

1
,„>

(E)

CON 9 GOLES: Osvaldo Castro (LC).
CON 7 GOLES: David Henry (E) ; Ricardo Díaz
y Jal-

Ramírez (H).

6
CO,N,
£°l£?j Macelo
y Reinaldo Hoffmann

Pagani (C)
fW).

;

Daniel Escudero

5

GOLES: Osear Col! (C); Edgardo d'Ascenso
(GC); Fernando Osorio (OTH) ; Heriberto Briones (SF) y
Mario Griguol (W)

,„„9°N

.

U. SAN FELIPE

O'HIGGINS

..

.

.

..

.

4
,.C,C0„N
Luis

GOLES:

Gilberto Garcette (H); Raúl Pérez
(R) ; Felipe Bracamonte y Mario López
£g>
(SF).
CON 3 GOLES: Rubén Acuña y Carlos Hoffmann (C) ;
»,„
Nelson Vásquez (E) ; Douglas Bedwell, Jaime Bravo y Luis
Pino (O'H); Héctor Scandoli
(R) y Juan Alvarez (W).
,

:

I

,

Suarez

MIGAJAS
POR
de Noguera
LAfueexpulsión
hasta cierto punto
discutir

A SORBITOS

JUNAAR

HUBO duelo de bandiías en el Nacio
nal. Y el paso doble le ganó a la cue

el match de Huachipato en La Calera
pintoresca. El forward argentino se pu

ca.

en

recomendaciones de éste
prosiguió su alegato en forma majadera. Ni la situación ni el re
clamo justificaban la testarudez del jugador, de modo que cuando
el asunto pasó de castaño a oscuro, el juez no tuvo más remedio
que expulsarlo. Ya en el camarín, Noguera se enteró de algo que

so

a

no

sabía:

el arbitro y pese

con

a

las

¿No sabes que no se puede alegar
En ese momento se
.Qué sé yo.

■—

—

.

beza.

.

con

la

.

POBRE O'Higgins. Ha ganado un
do en ocho fechas y le quieren
los puntos.

ca

.

.

parti
quitar

¿QUE le pasó a Huachipato?
Le jugaron la talquina

el arbitro?

me fue Üa sangre a

.

.

¿No sabes que es Ricardo Romero?
a mí qué me importa..., ¿quién es Ricardo Romero?
Para que lo vayas sabiendo, es abogado...

.

.

—

Y

—

LO QUE tiene que hacer Wanderers

—

Maracaibo, Renato Panay nos escribe de
Venezuela. Coms* siempre, le ha ido bien

DESDE
en

acostumbrarse

al entrenador
esos lados. Nos cuenta que el "Zulia'f es algo más que
de Maracaibo. Una sucursal de las Naciones Unidas, pues
tiene en su plantel a
siete brasileños, cua
tro venezolanos, cua
tro colombianos, dos

equipo

i

uruguayo
y 'un
italiano.
¿Cómo lo
hace Panay para en
tenderse con ellos?
E'stá
Muy sencillo.

aprendiendo
ranto

ESCUCHANDO

a Paco Molina y Andrés
para suponer que se habían
equivocado de camarín. Andrés, muy
triste porque había
Coló Coló.

Prieto

espe

...

perdido

ipularísima
da

-iMttA

j*^tv>--

patrón
de

un

típico,

bus
res
en

ferencia de nacionalidades convierte
aquello en
una torre de Babel.
Pero, la gran sorpresa para el
visitante fue un dialogo entre un
Jugador norte
americano y otro británico. Era tan distinto el

Además, buen vina-

pirete

periodistas

deporti

vos, pero el anfitrión no se movió de la caja. Ese es su puesto. Allí
brindó y atendió a todos con mucha generosidad. Sin embargo, r>u
declaración fue terminante:
¡M que quiera meter la mano aquí, tiene que driblearme en
—

ñ

l

O más
verse

.

.

gracioso, sin embargo,
a

la distancia en

"La Posta de Perfumo7'

un
.

.

es

el nombre del

negocio,

que

puede

gran luminoso:

.

Saldaño, colega que estuvo recientemente en Europa, nos
contaba su emoción al sentirse en Wimbledon, Roland Garros y
los torneos tradicionales del tenis mundial. En el casino se producen

JOSE

encuentros y conversaciones cordiallsimas
y la di

norte
de
Buenos
Aires. Mu
cha carne
y
platos
criollos es la espe
cialidad de la casa.
cho de Mendoza. Al
Perfu
inaugurarlo,
mo
invitó
cordialmente
a
todos los

el área chica!.

ga

ha inver

parte
ahorros en
taurante
la ribera

nado Unión.

poBue

en

Aires y

Racing,

tido

ñ3

era

Paco, muy conforme porque había

Perfu

ROBERTO
mo,
figura
nos

es

10.

dejaron hacer su fútbol a la Cató
lica. Lo malo es que la "U"
tampoco
hizo el suyo.

un

—

con

NO

españoles, dos sirios,
A*~2!ein M\ ¿h,

jugar siempre

COMPROBADO. La "U" puede dar hasta
ocho puntos de ventaja.

chileno por
un

a

actividades

sus

flUe tuvieron 9ue

'"n-

Pedir intér-

FÚTBOL italiano
■pLnato
trece

t-i

jugará el próximo campeojugadores. ¿Cómo asi" Se per

con

mitirá la sustitución del
arquero
V la de otro jugador en

en

caso de lesión

cualquier momento del
partido, ¿igual que en Chile?"'l
nues
tro país, pero con una diferencia. En la
banca ha
brá solamente DOS SUPLENTES.
El arquero v
otro para el resto de las
plazas. Ese será el único
que podra ingresar si el entrenador lo estima con
veniente. Se eliminan así todas las
triquiñuelas v
argucias que hemos visto en el torneo chileno con
arqueros que no son arqueros y hombres que simu

gual^uTen

lan lesiones a los dos minutos de
estar en el arco

Por eso, todos los

ahora jugadores
ser zagueros o
para

un

equipos italianos están buscando
orquesta.,., que tan pronto pueden

atacantes...,

barrido que para

que

un

sirvan

fregado

lo

mismo

ALFONSO LARA,
de

mediocampista

Magallanes.
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CON LA eliminación de Coló Coló del Campeonato Nacional de
fútbol profesional termina una larga etapa de vicisitudes para la po
pular institución. Intensamente afectada últimamente por una serie de
sucesos, se vio remecida hasta sus cimientos y ha vivido duramente una
larga jornada infausta. En todos los campos Coló Coló sufrió impactos
dolorosos. Ahora, también en el deportivo. ¿Este último, reflejo de los
otros? Puede, ser. Debe ser. Si es difícil buscar las intimidades de un ser
como origen de todo lo que le sucede en la vida, lo es mucho más cuan
do se trata de una institución tan multifacética como ésta. Coló Coló es
un club deportiva, pero un club que representa muchas cosas y que vi
ve sujeto a muchas presiones deportivas y humanas. El clima exitista
que le rodeó siempre quixás si haya determinado que cometiera mu
chos errores. Entre ellos uno fundamental. La obligación de satisfacer
a una masa popular y exigente y depender siempre del triunfo todas
las semanas, limitaron posiblemente sus proyecciones como club. Así
se ha dado el caso paradójico de que
grande como institución, en
cuanto a arrastre popular y a prestigio deportivo, ha resultado cons
treñido en todo aquello que representa visión de futuro, que es, pre
cisamente, lo que hace verdaderamente grandes a las instituciones.
Pero ahora sólo cabe mirar hacia adelante. Hacia la vida que se
le impone.
Los triunfos hacen mirar al futuro, ansiando nuevas metas. Las de
rrotas, en cambio, aconsejan mirar hacia atrás. Coló Coló debe hacer
lo. Tiene ahora una preciosa oportunidad. Todo aquello que no tuvo
tiempo de realizar y de proyectar para fundamentarse mejor en lo de
portivo, lo humano y lo social, porque estaba muy ocupado en ganar,
podrá hacerlo en adelante. Tendrá tiempo y tranquilidad. Una vez que
pase el efecto doloroso de este golpe inesperado, es de desear que, co
mo un viejo soldado, veterano de muchas batallas, se ponga a resta
ñar sus heridas y a planear su vida futura.
Este año Coló Coló comenzó sus actuaciones en el Campeonato
Metropolitano en las peores condiciones posibles. Sin embargo, el equi
po se levantó, más que con atributos futbolísticos de alta clase, con es
píritu altivo. Luchó bien y se sobrepuso a muchas debilidades, hasta el
extremo de que todos llegamos a pensar que su clasificación era segu
ra. Pero, a la postre, pudo más el sedimento dejado por tantas cosas
ocurridas. Ahora está enfrentado con la verdad. Y esa verdad, por do
loroso' que sea, debe inspirarlo.
No es el primer club chileno grande que deja el primer plano. A
otros les sucedió también y supieron recuperarse renovados, endureci
dos y mejor conformados Institucionabnente. Coló Coló tiene mucho
más que todos ellos para extraer provecho de una situación asi. La

de aficionados en general lo va a acompañar, eso es seguro, con
en los esfuerzos que haga en este sentido, siempre que los
oriente bien.
A. J. N.

masa

simpatía

:°<^°<><><><><>0<><>0<«>C-C"C-0<>00«M3<^^

ESTO Y AQUE
<

000<><>0<><XK><K>00^>O^XX*<K>0<>C<rt>^^

DECIDA de los, años 30.
gN elLAfútbol
' chileno —Comenzó
el 33 el

profésJ9palismo-íf-í,conta-.,

dos elencos iundanientales.
Ellos eran los que se llevaban los'1
ba

con

.

la escuadra que representa al fút
bol del Rímac? Leo esa lista y sólo
encuentro uno que otro conocido.
Y muchas ausencias, excesiva can-

te,

Porque

no.

nueva,

que los
rú han

públicos (que, es claro,
grandes), y se llama
ban Coló Coló y Magallanes. Ha
finalizado el Metropolitano y su liguilla y ahí está decretada la suer
mayores
no eran

tidad de ausencias. ¿Han querido
experimentar Didí y Tito Drago
con valores nuevos? Rotundamen

muy

en

no se

muchos

trata de

casos.

gente

Se trata

principales elencos del Pe
negado sus jugadores.

te de este año: los dos que fueron

las primeras figuras de los años 30
están ahora en la promoción.
La vida pasa y los
bian.

tiempos

ESTOY leyendo la lista. Rubiños en el arco. Me parece bien. Es
el mejor portero del fútbol lime
ño, sin discusión alguna. No tiene
las trazas de los grandes de anta

cam

ño, no es un Honores, ni un Valdi
vieso, ni un Ormeño, pero es el me
jor de hoy. Ramón Mifflin, un centrocampista de gran talento que,
en buen estado atlético, debe ser

EN ARICA han de pensar tam
bién que los tiempos cambian. Los
ariqueños deben recordar aún esa
tarde de junio de 1962 (han pasa
do sólo seis años), cuando un cua
dro con los mismos colores rojos
con pantalón azul y un escudo chi
leno en el pecho derrotó al pode
roso conjunto de la Unión Sovié
tica. Es como si aún en ese campo
estuviera vivo el histórico gol de
Eladio, como si aún la gente se sin
tiera estremecida con aquella vic
toria maravillosa.

de los más notables futbolistas
de su país. Lo vi un año en el De
fensor Arica y lo afirmo: centrocampista directo, de excelente téc
nica y rápida visión panorámica.
uno

Dimas

do

Mellan,

Eloy Campos, Fernan
zagueros recios pero de

valor técnico. Orlando de la
un chico astuto,
pero con
pocas alas. Juan de la Vega era de
Alianza-Lima, pero fue descarta

Torre,

la selección chi
lena y los aficionados de Arica. No
estaba repleto el estadio Carlos
Dittborn ni mucho menos, no hu
bo fiesta, ni delirio, pero sí hubo
silbidos. El triunfo frente a los so
viéticos se transformó apenas en
un desteñido
empate con el combi
nado ariqueño.

terano

La vida pasa y los
bian.

vaz,

oOo

en

escaso

reencuentro entre

—

que,

retirado del fút
dedicaba a sus ocupacio

bol y se
nes civiles.

Han pasado seis años y se pro
dujo el domingo recién pasado el

tiempos

Zegarra, portero
ya estaba

1966,

do por el club de La Victoria. Juan
que lucía en
el Sucre y se fue al Sports Boys.

Lturia, half de ataque

Enrique Castrillón, un zaguero ve
de Arequipa. Hombres de
ya larga trayectoria, un poco olvi

dados por el fútbol grande. Neme
sio Mosquera, hermano del inolvi
dable Vides, puntero izquierdo vi

cam

muy

rapidísimo, de dribbling fácil,
majo para jugar, muy alegre.

Pero que nunca tomó el fútbol en
serio y que es futbolista con cuer
po de jockey. Tiene ya bastantes
años en Deportivo Municipal.

—

He

dejado

para el final a tres jó
Héctor Bailetti, del Porve
nir Miraflores, conocido de los afi
cionados chilenos porque vino en
un equipo amateur
peruano a los
Juegos Chile-Perú el año pasado,
venes.

AL LEER la lista de jugadores
con que contará la selección
perua
na para los dos encuentros con el

equipo nacional chileno uno tiene
dudas: ¿qué pasa en el fútbol
de nuestros vecinos del norte? ¿Por
qué tanto "nombre sin nombre" en
sus

Alfredo Di Stéfano tiene por aho
ra una placentera tarea en Boca
Juniors: es una especie de secreta
rio técnico. Los problemas empeza
rán cuando sea entrenador.
—

2

—

puntero derecho. Pintaba co
con buen
disparo y cier
tas virtudes que más tarde no cuacomo
mo

bueno,

11
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Nombres sin nombre
pa Pacífico.

•

¿También "Juegos Olímpicos Open?"...

n^

tafea

de Alfredo Di Stefano.
en

.

.,

por ahora.

(NOTAS de

la Selección peruana para la Co-

PANCHO ALSINA)
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vo

jaron. Eladio Reyes, también estu
acá en esos Juegos, como ariete.

bre. ¿Pero
rismo puro?

Era reserva de Alianza-Lima y te
nía muchas condiciones. Lo vi en

tros

la primera de Alianza jugar un par
tido de la Copa Libertadores y
marcar tres goles. No he sabido de
actual. Andrés Zegasu destino
rra.

Muy joven,

unos

18 años y

en

1966 tendría

era un

muy

promi

sorio puntero derecho en Defensor
Arica. No sé si habrá confirmado
todo lo bueno que insinuaba. ¿Los
demás? No los recuerdo muy bien.
Jugadores del Espinoza de lea, del
Juan Aurich, de Municipal, Sucre,
Defensor Arica, Miguel Grau, de
Piura, etc. Ausentes los de AlianzaLima, Universitario y Cristal.

es

que existe amateu

Todo el mundo sabe que los as
del atletismo mundial, que in
tervienen en numerosos torneos de
gran público en Europa y los Es
tados Unidos, reciben suculentos
viáticos y con ellos viven bien y
consiguen una excelente posición
económica, lo mismo que viene su
cediendo desde hace muchos años

.

.

.

Existen boxeadores

a quienes se les
impedido ingresar al deporte
rentado años antes de cualquier
olimpíada, pero se les ha compen

ha

sado generosamente esa espera. Pa
ra recordar un caso: Niño Benve-

nutti, italiano, campeón olímpico
Roma el año 60 y actual cam
del mundo de profesionales.

en

peón
de

No es, pues, muy meridiano eso
la pureza del amateurismo

olímpico y todos lo saben, aunque
pretendan ignorarlo. No olvidemos
tampoco a los ases del esquí, finan
ciados por las fábricas de artículos
de deportes.

Lo peor que

podía sucedemos
me decía el domingo Gustavo
Esos muchachos se ju
Aguirre
garán la vida, y, si ganamos, le ga
naremos a nadie.
—

no de grandes industrias y casas
comerciales que financian sus gas
tos y algo más
o mucho más.
,

Esta es la realidad, aunque el se
ñor Avery Brundage no la conozca.

—

—

.

Y entonces es como para pensar
que, en cualquier momento, se es
cuche el gran campanazo y tenga
mos, igual que lo de Wimbledon,

Juegos Olímpicos "open".

unos

MALA fortuna ha tenido José
María Minella en su regreso a la
dirección técnica del equipo na
cional argentino: derrota por 4 a
1, con la selección carioca y luego
derrota en Belo Horizonte, ante la
selección de Minas Gerais.

ra

MUY AGRADABLE hasta aho
el trabajo de Alfredo Di Stéfano

Boca

en
co

Juniors. Secretario técni
del presidente. Viajan

asesor

y

do, contratando encuentros, bus

Ya cuando se anunció el nom
bramiento de Minella, gran parte
de la prensa bonaerense criticó du
ramente la decisión y destacó que
Minella, como entrenador nacio
nal, era ya "una etapa superada".
¡Lo que le habrán dicho ahoral

cando

nuevos valores para el club.
Todo fácil, entretenido, amable.

Lo que vendrá después, si es que
Alfredo toma a cargo la dirección
del primer team boquense, ya se
rá distinto. Si esto sucede, comen
zarán los dolores de cabeza para

Puede ser que los días del nuevo
director técnico ya estén contados.

el "Divino Calvo". Boca

Juniors

es

que necesita de
victorias frecuentes y cuando éstas

equipo difícil,

un

DIMAS ZEGARRA: arquero de la
Selección peruana para los parti
dos con Chile, por la Copa Pacífico.

consiguen el que paga el pato
el entrenador. Por de pronto, Di

no se
es

Stéfano tendrá que viajar a Euro
a contratar elencos de Hungría,
Checoslovaquia, Yugoslavia y Bul
pa

WIMBLEDON dio el primer
al hacer "open" el más tra
dicional torneo de tenis y dando
así el primer gran golpe al amateurismo marrón del deporte blan
co. Ahora se dice que México
burlará abiertamente
entre otros
los conceptos del amateurismo pu
ro en los Juegos Olímpicos de octu
paso

—

—

el tenis. Todos sabemos también
en los países orientales de Eu
ropa, los deportistas aficionados

que

tienen

Aires,

en

garia,

que,

nacionales

prebendas oficiales

nifican también tener el

que

sig

porvenir

asegurado, gracias a sus habilida
des deportivas. Los ciclistas ama
teurs de Europa corren bajo el sig
—

3

—

para

las temporadas inter
de este verano. Pero

se anuncian para Buenos
sino para Mar del Plata. El

no

gran balneario

marplatense quiere

también fútbol grande para
atracción de sus veraneantes. No es
una mala idea.
tener

deja armar el juego. Pero lo cu
rioso es que sólo se menciona esto
cuando la "U" nos gana, porque cuando
ganamos nosotros, la muletilla esa ni
se menciona. Nadie dice que nosotros
sabemos jugarle a la "U"
que fui
nos

y

mejores. Nadie dijo esta

mos

vez

gue

la Católica jugó muy mal, sin que nada
tuviera que ver en nuestra derrota
Universidad de Chile,
nadie
porque
tampoco quedó conforme con el juego
que hizo esa tarde la "U". Nosotros, esa
tarde, tuvimos siquiera la intención de
ganar. La "U" se limitó a no dejarnos
con un tiro Ubre.
jugar y nos ganó.
Sé que por Jo menos el empate lo tu
vimos en el segundo tiempo, pero eso
ya es agua pasada. Vamos al tema.
Para tener los nervios calmos, me
nester es que Fernando Riera tenga su
sacudón, que levante un poco el tono,
.

.

el diapasón. Conseguido,
sus

va exponiendo
puntos de vista, su manera de pen
de ver el fútbol, con la misma pa

sar y

sión

con

que ha debatido

esos

galo para salir adelante. El caso de
Santos, en su mejor época, resulta más
decidor aun, porque Santos tenía en
Dorval-Pepe los punteros ideales para
jugar siempre con un ataque de cuatro
hombres. Ganaba Santos, porque me
tía muchos goles, pero también le ha
cían muchos.
"No se puede Jugar con dos hom
bres en el medio campo, como también
son insuficientes los cuatro zagueros en
línea para evitar un gol. También allí
hay que Incorporar otro Jugador. En
resumen: el valor de una defensa, co
mo el de un ataque, cuenta en la me
dida en que los tres hombres de medio
se incorporan a su defensa o'se
incorporan a su ataque. Por otra parte,

campo

relativos. La
en la más
marcación indi
envió In
ese
con
que
equipo
vidual,
glaterra al Mundial de 1950 en Brasil,
siempre hubo un interior, Mannion,
todos

los

sistemas

son

propia "WM" lo fue, porque
pura

expresión

de

esa

temas

siempre. La prensa europea no ha si
do unánime en juzgar, por ejemplo, la
última gira realizada por la Selección
brasileña. Se habló, incluso, de que el
4-2-4

de Brasil

es

sistema

un

ultra

t

pasado.

HABÍA
para

que

aprovechar el momento

hablar con Riera una vez
momento de calma por la
que atraviesa su club, Universidad Ca
tólica. Se había reincorporado al tra
bajo luego de un período de verdadera
agitación y con su sola presencia ese
equipo había conquistado la meta in
mediata, la clasificación. Antes de re
la
a
tornar
VC, había tenido que
aquietarse el ambiente de la bullada
polémica originada en la intervención
de las autoridades docentes de la uni
versidad en la marcha del club depor
tivo. En su intervención en su rama
las
cuando
profesional, se entiende,
Este

mas.

quedado muy agitadas y
algo zozobraría en el apa
rentemente siempre calmo mar de los
aguas habían

pareció

que

universitarios católicos.
Fueron esos momentos

jhabía dado noticia,

que Riera
las dio en su

en

como

Portugal, en su retorno a la
UC, en su partida a Nacional de Mon
en
tevideo,
fin, como las dio siempre
y las seguirá dando.
no
momentos
esos
Sin embargo,
eran propicios para otros análisis que
eran los que nos interesaban. Quería
mos que llegara el momento en que la
serenidad reinara en el mundo que lo
rodea, que no hubiera presiones que lo
hicieran saltar del tema o los tencas,
vuelta

que

a

queríamos proponerle,

diera

a

nuestras

que respon
y que ños

inquietudes

comunicara las suyas en el universal
tema del FÚTBOL. Estaba demasiado
cerca el encuentro último contra Uni
había
versidad de Chile,
pero
que
arriesgarse. Pasado ese chaparrón, que
indudablemente lo habría, podríamos
entrar en materia.
SISTEMAS
Como un sonsonete se ha dado en
que Universidad de Chile sabe
jugarnos. Que nos desarma atrás hos
tigando a nuestros defensores. Que no
—

decir

Con fecha 9 de agosto recibimos un
recado de Fernando Riera, horas antes'
de que Universidad Católica partiera a

cumplir un compromiso amistoso en Los
Angeles. "Te ruego que arregles o com
pletes algunos asuntos de la entrevista:
"4-2-4, etc. BASE Y ESPÍRITU: zo
na,
bloque, utilización del off-slde.
4-2-4 en la teoría;
en
la
práctica,
4-3-3, 4-4-2, 5-5, 1-10, etc.
"Hoy en día no hay sino dos siste
:
mas
zona,
espíritu constructivo, o
marcación al hombre, con justificación
del "libero", que es el encargado de
Es
"agarrar al que ya viene herido
píritu destructivo, porque predomina la
idea de no dejar jugar."
"

CASO PRIETO: Puesto

plo

de

una

como

ejem

reunión técnico-económica:

jugador es barato para un
equipo con pretensiones; no puede ser
negocio vender jugadores que pesan en
los resultados. (Preguntarle a Nacional
si venderían a Prieto
)
un

gran

.

PARTIDO

.

.

CON LA

"U": Mejor no
de ese partido. Mi idea es (y
era) generalizar: "cuando perdemos es
porque nos saben jugar..., bueno, ¿y
cuándo ganamos? Como todos los equi
pos del mundo, tenemos partidos bue
nos, regulares
y matos.
Trabajamos
permanentemente para superarnos.
("Hablar exclusivamente del partido
hablar

la "U" da la impresión del "pica
do". Y que lo estoy, lo estoy...")
con

Primero que 4-2-4 no existió nun
ni aún en el Mundial de Suecia,
de 1958. En ese mundial, Brasil
incorporó al medio campo a Zagalo,
como lo viéramos en Chile cuatro años
mas tarde. Está demostrada por lo de
más que por muy fenómenos que sean
dos jugadores, no pueden copar ellos
solos el medio campo de ningún equi
po. Brasil contaba entonces con esos
dos fenómenos, Didi-Zlto, y pese a ello,
—

ca,

ése

siempre hubieron de apoyarse
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UNA ENTREVISTA
DE ALBUDI

HABLAR

DE

FÚTBOL CON

FERNANDO RIERA ES ENTRAR
Carlos

Reinoso,

de esos

jugadores

Fernando Riera

uno

que

sidera siempre bara
tos para un equipo
con

¿tas

pretensi

tendrá

o n e s.

Audaz

Italiano? Reinoso es
de los que "hacen" el

juego

de

un

EN LA MEDULA DE LOS PRO-

con

equipo,

Pedro Araya y
otros astros del
fútbol mundial.
como

BLEM AS

LOCALES

Y

UNDIALES

como

que

bajaba más que el otro, Mortensen,
había un medio, Wright, que ba

como

*w*&mw+

y subía más que el otro. Nada en
sistema es rígido y absoluto, ni siquie
ra en el "catenaccio" italiano, como "lo
prueba el hecho de que jugando en Ita
lia todos los equipos con un "libero",
siempre hay uno que gana el título y
otros que descienden de división. Y
generalmente descienden los que em
plean dos "liberos". De donde se de
duce que son los buenos jugadores íos
que hacen o rompen los sistemas. Pe
lé en Brasil, Ensebio en Portugal, Rei
noso o Pedro
Araya en Chile.

jaba

Habíamos iniciado la charla en su
de Estanislao Recabarren y 'la
una manera de
habíamos terminado
decir nada más
en el Estadio Inde
pendencia, en medio de órdenes, con
sultas y llamados telefónicos, de ju
casa

—

—

gadores que entran y salen, controles
de peso, citaciones para futuras prác
a tales in
no
se había cortado ni
sola vez. Había hablado de espe
culaciones universales sobre temas sen
cillos como son los de fútbol, Jugados
por futbolistas, es decir, por hombres

ticas. El hilo del tema, pese

terrupciones,
una

sujetos a temperamentos, circunstan
cias, presiones externas de todo orden.
Se ha leído alguna vez que Pelé fue
o
anulado, que Eusebio fue anulado
que Pedro Araya fue anulado, cuando
teóricamente al menos, resulta Imposi
ble emplear ese término en Jugadores
de tales calibres. Se habían visto limi
tados, disminuidos, pero nunca anu
lados. La nulidad es el cero absoluto y
esos

jugadores jamás podrán

ser

lle

vados al cero. Ellos pueden reaccionar
de mil maneras ante una infracción,
ante el foul: desmoralizándose, aco

bardándose incluso, pero también

sue

len reaccionar duplicando
ener
sus
gías. Pero esto del foul era otro tenia
abordamos.
que
LEYES DE JUEGO

¿Se habrán quedado atrás las reglas
del juego, con los evidentes progresos
que el fútbol ha alcanzado en todos los
países del mundo?
Hay algunas que evidentemente se
quedado atrás. El saque de banda.
eu
por ejemplo. En todos los países
—

han

no es sino la forma de poner
el juego en marcha cuando la pelota
(Elmut
sale por una de las bandas
Schón en su visita a nuestro pais el
año pasado, había dicho: "si el saque

ropeos

—
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SISTEMAS,
r.

banda

de

no

es

ostensiblemente

mal

hecho, deliberadamente mal ejecutado,
deja seguir en Alemania") ; se tra
ta de una regla que tendría que co
rregirse mediante un libre-indirecto.
Pero no es con un saque de banda eje

se

cutado de tal

o

cual manera que

se

mejorará el fútbol, como no se ha co
rregido con la "regla de los1 cuatro pa
sos del arquero", porque la idea de ali
gerar el juego está en el espíritu mis
mo de las reglas, Recuerdo que Mr.
Walter Manning sancionó con libreindirecto dentro del área, a un arquero
que, deliberadamente hacía tiempo. Y
en esos años aún ni se hablaba de los
cuatro pasos. El espíritu del fútbol dice

que

no

debe

perderse tiempo y ha

donos la atención un cambio en rela
ción a anteriores opiniones en esta
materia.
En la eliminación del off-side en
los tiros libres me parece que bien va
le la pena experimentar al respecto,
como lo ha sugerido la Comisión de
Reglamentos de la FIFA. En cuanto a
la total supresión de la regla, ya "no
creo más en la conveniencia de su su
presión total, porque el fútbol sin "fue

hizo cargo, por primera
de fútbol de este club.
he considerado la Cuarta
como
un
problema social más que
inutilidad, porque no existe razón al
guna para que se mande a un mucha
cho a estar durante tres años en ese
equipo para luego enfrentarlo con la
realidad de sus 22 años en que deberá ir
pensando en dedicarse a otra actividad.
Un muchacho que a la edad de 17 ó 18

de juego" puede tornarse mas vio
lento al exacerbar la marcación indi
vidual en determinadas circunstancias.

grar un

—

ra

Creo que volveríamos

parejas",

como en

a

un

juego "de

los primeros

tiempos

desde que

vez en

la

se

rama

Siempre

—

años

no

está

en

condiciones de inte

plantel para el primer equipo,
mejor es que" se dedique a otra cos'a.
Y, por mantener caprichosamente es
ta división, se llega a muchos absur-

es

tado siempre en las atribuciones de
los arbitros el que se cumpla. Podría

mejor, la International Board preo
FOUL, reglamentando que
la amonestación a un jugador en
vuelva a todo el equipo y no a ese so
lo jugador. Quien da una patada In
cuparse del

tencional

es

primero amonestado, 'de

manera que se cuida bien de dar otra,
pero resulta que en la jugada siguiente
es otro jugador quien f oulea y también
es amonestado.
Y en la siguiente y
en la subsiguiente, etc., van cambiando
los nombres, sin que interese que no
haya dudas que es el equipo entero el
*

que está "pateando".
"Esto que digo es internacional y no
tiene intención en este momento a lo
que pasa entre nosotros, porque debo
reconocer que en este sentido
el pro
greso del arbitraje chileno es inmenso
y que hoy la mayoría, la inmensa ma
yoría de los arbitros, es más un di
rector del juego que un policía del par
tido. En todo el actual campeonato ha
quedado esto en evidencia, ya que me
parece que este año la habilidad se
ha visto más protegida que antes. Hoy
el jugador hábil es más respetado, por
que aun indirectamente el arbitro es
quien lo protege expulsando a los "le
ñeros".
Naturalmente que quedan ripios, pe
ro nadie puede ya decir que el arbitra
je se ha quedado atrás en relación" a

los progresos del

deporte mismo. Que
siguen cuidando más su
propia epidermis que la de los jugado
res
constituye apenas una excepción,
como aquélla de ese arbitro que le ad
virtió al capitán de un equipo que
expulsaría a uno de sus jugadores si
seguía tuteándolo.
En el equipo del 62, Escuti me tu
teaba y me parecía muy lógico que" lo
hiciera, ya que habíamos jugado más o
menos en una misma época. El tra
muchos jueces

—

tamiento de "usted" suele no ser siem
respetuoso si se le agregan algunos
garabatos, por ejemplo, como el tuteo

de la modificación de la ley misma
1925.

en

pre

puede

ser

perfectamente aceptable

se

chileno.
Hablamos también
de su supresión total

o

EXTRANJEROS

si

le agrega nada más, ¿no es así?
Yo diría que se trata de complejos
de autoridad, que han quedado atrás
en la enorme evolución del arbitraje
no

del "off-side" y
parcial, llamán

Toda la División

Cadete de Univer

sidad Católica está suspendida de com
petencia. La razón es porque no pre
sentó equipo de "Cuarta especial", úh
equipo que la UC suprimió hace ya
varias temporadas. Tal determinación
corrió por cuenta de Fernando Riera

—
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—

dos, entre los cuales hacer jugar sólo
a los juveniles, cuando de
berían jugar 45. En este momento, te
nemos jugando a los cadetes en la Aso
ciación Ñuñoa, de la que estamos agra
30 minutos

decidos y hasta ahora no ha ocurrido
de los inconvenientes que en

ninguno
cierran

esas
disposiciones caducas' y
retrogradas de los Reglamentos de la

Cad-ates. Universidad de Chile y Coló
Coló han ganado muchas veces esos
campeonatos de cuartas en calidad de

UN
ANÁLISIS
DURO
TRES
DÍAS

DO

EN

QUE

IZQUIERDA: Euseblo, máximo coleador en el ultimo mundial y Jugador clave en el juego de Benfica, es de los
que
su club siempre tendrán que retener. A
cualquier costo. Como

Pele

en

Santos y Brasil.

ABAJO: "ge nos critica cierta blandura en el juego centralde la UC. Que nos falta fuerza, que nos falta velocidad, que;
Ignacio Prieto. ¿Que contestaría Nacional si le,1

nos falta.

.

.

pidiéramos precio por Ignacio?"

"Todos los países se beneficiaron con
con extranjeros. La pro
pia Inglaterra progresó cuando salió de
su isla para jugar por el mundo. Nos
otros hemos ganado. Todo el mundo
gana. Lo bueno sirve en todas partes y

los contactos

llevan a metas va
cuota tan ele
es tan nefasta co
entrada a elementos

los extremos

nunca

lederas. Mantener
vada de

una

extranjeros

cerrarles la
de valor. A Di Stéfano no le perdona
ron nunca el que haya nacido en Bue
nos Aires antes que en Las Palmas o
Barcelona. Cerrar la entrada como se
hace ahora en España e Italia es chau
vinismo puro, porque tanto los técni
mo

como

cos

el

los jugadores locales

extranjero

un

competidor.

ven

Feliz

en
es

taba la prensa portuguesa cuando

me

vine, porque por fin iba

un

a

ganar

Benlica con un entrena
dor portugués. Pero fueron tantos los
carriles que se tiró Fernando Cabrita
para que "se viera su propio trabajo",
que hubieron de contratar pronto a

campeonato

Otto Gloria, porque
el

campeonato

y

en

caso

contrario

copa de campeo

la

iba.

se

nes

al
por el contrario,
ultil, si es bueno, co
si
también
al
nacional
mo defendamos
éste vale, por eso es que sigo chocando
aquí contra reglas establecidas que me
impiden realizar lo que entiendo debe
ser mi trabajo. Si hubo dinero para
contratarme a mí, que soy caro, ten
dría también que haberlo para retener
a Ignacio Prieto, como tendría que ha

"Defendamos,

extranjero si

es

para retenerle al fútbol tantos
otros valores que amenazan con emi
grar en busca de mejores horizontes.
El horizonte, esos jugadores de valor
internacional tendrían que tenerlo en
Chile. Se habla de que el juego de
media cancha de Universidad Católica

berlo

débil, que no tiene fuerza, que no
tiene
| no tiene a Ignacio, que es el
que se la daba!
"Yo quiero seguir contribuyendo con
el fútbol chileno, pero todo el material
humano de que dispongo quiero verlo
en un marco más grande, porque no
es

.

me

.

.

,

resigno

a

tener yo que adaptarme

lo que poseemos. Veo toda la estruc
tura actual del fútbol chileno en con
tra de mis proyectos: extranjeros, cuar
ta especial, eliminación de la reserva,
dividir lo técnico con lo administrati
a

vo

como

si

no

fuera

un

solo todo. Y

esta inquietud mía no se limita a Uni
versidad Católica, sino que a todo el

Invictos, pero ¿dónde están esos cracks
que no juegan ya en primera división?
"La división Cadetes

otra de las
grandes mentiras en que vive nuestro
fútbol y que constituye un mentís con
lo que se hace en la Central. iCómo
explicar la existencia de la Cadetes,
si cada año se aceptan más extranje
es

ros en nuestro fútbol. No es que yo sea
contrario a la contratación de Jugado
res extranjeros. He sido por al entra
rlo, uno de sus admiradores cuando

han aportado algo. ¿Cómo

ser

enemigo

si tuve la suerte de jugar con José Ma
nuel Moreno? Roberto Coll ha sido
durante 10 años o más, una cátedra

para esos miles y miles de chicos que
lo han visto jugar. Ellos nos trajeron

la

perfección de

su

técnica

ha

que

acelerado los progresos del futbolista
chileno. Yo, en mi tiempo de jugador,
a lo mejor sacaba un partido adelante
de amortiguaciones de em
peine. Ahora las hacen hasta los chi
cos de primera infantil. El
extranjero,
en resumen, es necesario, pero limi
tado su número a uno o dos, pero ño
cuatro y hasta cinco como se quiso
hacer este año. Con cuatro extranjeros
estamos engañando a todos esos niños
con un par

vienen a nuestras
nuestros cadetes.

que

escuelas

o

fútbol chileno

en

general".

Fernando 'Riera quiere

quedarse

en

Chile para siempre, porque si dejó Eu
ropa fue porque creyó firmemente que
nuestro fútbol ya estaba en la senda

de las grandes realizaciones. Viejas es
tructuras le han ido cerrando el paso,
muchas ya cayeron. Quien hace
proyectos y los lucha mantiene intac
tos sus dotes de luchador. Sus hijos, to
dos nacidos en Lisboa, van todos al co
legio, pero hay una asignatura que sus
hijos no dominan: el idioma castella
En
no. Les tomó un profesor especial.
pero

a

(Continúa

en

la

página

48)

(Y AHORA HAY MUCHOS)
en

TENEMOS
menos, de

la

actualidad

una

media

docena, por lo

defensas centrales, que hacen que 6ea ésta
plazas mejor cubiertas. Si alguna duda al res
pecto pudiera tener el seleccionador nacional, ésta se
ría por quién decidirse, en definitiva, cuando llegue el
momento
de formar el equipo que se
muy cercano
piensa será la base para las eliminatorias de la próxima
Copa del Mundo.
La verdad es que nunca hubo problemas de "sucesión"
en
los últimos casi 20 años. Recordamos perfectamente
una

de las

—

cómo

—

transformó

en un gran defensa central
Arturo
quien se inicia la era de las figuras sobresa
el puesto. Fue en Río de Janeiro, en la víspera
misma de la Copa del Mundo de 1950, que el hasta enton
ces medio zaguero, en una nomenclatura menos clara que
la actual, se vio trasladado al centro de la defensa extre
se

Farías,
lientes

con

en

para el que iba destinado Francisco Urroz. A titulo
anecdótico recordemos los cables y hasta llamados telefó
nicos que se recibieron desde Santiago en el Hotel Conti
nental, protestando de esta determinación y hasta "exi
giendo perentoriamente" al técnico nacional que no hi
ciera "ese disparate".
Pero Arturo Farías fue el back central en los partidos
ma,

con

Inglaterra, España

y Estados

Unidos,

y

en

los

encuen

tros de

la Selección chilena de muchos años más.
José Pérez vio por primera vez en
Playa
Ancha, antes de un entrenamiento de Wanderers, a Raúl
Sánchez, pudo perderse una de las figuras más connota
das que ha tenido el fútbol chileno en estos últimos tiem
pos y quizás si de todos los tiempos. Ocurrió que aun "a
los 20 años, el porteño tenía "cara de viejo", y Pérez, que
andaba buscando "pibes", lo iba a dejar de mano. Fue ne
cesario llevarle al entrenador una gran cantidad de pruebas
para que se convenciera y aceptara finalmente que Raúl
Sánchez entrara en el equipo caturro. Y de él llegó a la
Selección nacional, entrando en el plan para la Copa del
Mundo del 62.
SE HA dicho y comprobado muchas veces que el astro
eleva el standard del medio en todos los deportes. Cuando
Sergio Livingstone estaba en su apogeo, todos los chicos
querían ser "sapos". Desde el fondo de los años nos viene
el recuerdo de cuántos "Manuel Plaza" conocimos en el
barrio, luego de esa maratón de Amsterdan. Y cuántos
"Fernanditos" vimos en los rings amateurs en los tiempos
en que "el eximio" dictaba cátedra de boxeo. Los Ídolos
despiertan en la Juventud un deseo de emulación que los
lleva a identificarse mentalmente con ellos. ¡Cuántos Ma
rio Recordon y cuántos Ramón Sandoval no vimos tras las
proezas de los excepcionales atletas chilenos!
Eso debe ser lo que torna natural el proceso de su
cesión de las grandes figuras.
CUANDO Raúl Sánchez dejó de ser "carta interna
CUANDO

cional",

se

pensó

que

pasarían años antes que apareciera
linaje. Pero a los juveniles de

un defensa central de su
Wanderers habia llegado

un muchachito de esbelta
figu
personalidad para sus afios, de excepcional
fútbol incipiente. Se llamaba Elias Figueroa.
Fue seleccionado chileno juvenil y «n Colombia se cons
tituyo en figura atractiva. Estos últimos años han apa
recido muchos que "descubrieron" y "formaron" a
Ellas,
pero Ja verdad es que él se formó solo y que si puede ha
blarse de "descubrimiento", también fue José Pérez el
que
intuyó su porvenir y aconsejó que Wanderers lo prestara
a Unión Calera para que se endureciera.
No creemos en los "descubridores" ni en los "formadores" de cracks. Lo vamos a creer el día que de un "ma
Pero para el tema, el asunto no
tungo" hagan un astro.
tiene importancia; estábamos en que apareció Elias
Figue
roa, que se endureció en ¡La Calera y oue se
impuso como
el heredero legitimo y lógico de Raúl Sánchez en la
zaga
de la Selección chilena. Figueroa nos dijo más de
alguna
vez que él nunca imitó a nadie; puede ser,
pero en su duc
en
la
naturalidad
de su juego hay, sin duda mu
tilidad,
cho de Raúl Sánchez.
Elias Figueroa nos duró poco. Vino Peñarol de Monte
video y se lo llevó para su formación de nuevas estrellas

ra,

de

fluidez

gran

en

su

.

.

RAÚL ÁNGULO
—
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ESCRIBE
AVER

HAY UN PUESTO EN
EL FÚTBOL CHILENO

QUE ESTA LIBRE DE
PROBLEMAS PARA
MUCHO TIEMPO: EL
DE BACK CENTRO
Y OTRA VEZ el

problema

del defensa central interna

cional. ¿Quién?
De las canchas amateurs de ííuñoa llegó a Universidad
de Chile un rubio delgado como un espárrago, pero que
llamó la atención con su alcance, con su fútbol fácil tam
bién, aunque menos técnico que el de Sánchez y Figueroa.
Una especie de término medio entre el atildamiento de
éstos y la vehemencia de Humberto Donoso, que tuvo su
época en la "U" y "sus cinco minutos" en la Selección.

ABEL GONZÁLEZ

RAÚL GAYMER

A Quintano había que enseñarle algunas cosas; la ma
teria prima, de muy buena calidad, la ponía él.
Había

que enseñarle a desplazarse hacia los costados, abrirse y
no rechazar tirándose al piso. No se necesitó mucho tiem
po; Quintano es un Jugador despierto, aplicado, que mira
(viendo) y oye con mucha claridad. Para cuando Elias
Figueroa se fue a Uruguay, ya Alberto Quintano estaba

ALBERTO QUINTANO

farías, almeyda,
sánchez, figue
roa, quintano,
ángulo y otros,
en linea de plena
garantía que no

quiebra a tra
vés de los años
se

preparado para asumir la responsabilidad de su reemplazo.
partidos internacionales jugados entre el año
pasado y el que corre, el defensa central de Universidad
de Chile y,a demostró la legitimidad de su incorporación
al plantel nacional.
PERO (pocas veces como ahora se había producido es
ta abundancia de valores en un puesto determinado. Nos
hace recordar aquel período de grandes arqueros, cuando
paralelamente brillaban en nuestras canchas Livingstone,
Chirinos, Hernán Fernández, Mario Ibáñez, Rene Quitral y
algunos que se nos escapan.
Quizás no se recuerde que Peñarol, antes de ver a Elias
Figueroa, se interesó por Abel González, el back centro del
modesto Unión Calera. Los jugadores de equipos de pro
vincia tienen la contra que en Santiago se les ve poco. Ya
sucedía así en una competencia de 34 fechas, de todos con
tra todos; con mayor razón ocurre ahora, cuando en lá
capital no se ha visto todavía a ningún cuadro provincia
no. Este Abel González podría estar muchísimo mejor co
tizado jugando en otro equipo, porque se trata, efectiva
mente, de un zaguero muy competente. De buena estam
pa, fuerte, resolutivo, con buenos atributos técnicos, viene
destacando desde hace dos o tres temporadas con argu
mentos valiosos. Quizas si existiera una selección "B", el
calerano habría tenido su oportunidad y estamos seguros

En los pocos

habría desentonado

que

no

con

velocidad que le

con

ella.

Lo mismo sucede con el temuquense Magna. Lo vimos
surgir en San Luis con mucho desplante, aunque, en ese
tiempo, con poco físico. Pero el quillotano suplía tan im
tratándose de un defensa central—
portante deficiencia
—

permitía anticiparse,

con

sentido de

ubicación y otros recursos. Hablamos de él en tiempo pa
sado, porque no lo hemos visto este año.
En Wanderers, que dio al fútbol un Raúl Sánchez y
un Elias Figueroa, se está incubando otro valor del mismo
puesto. No tiene las características de sus antecesores en la
zaga porteña, pero sí parecida eficiencia. Rene Ulloa es
más duro
en sus primeros tiempos también parecía duro
Raúl Sánchez
pero domina el área con autoridad,
Defensas centrales provincianos que sería bueno ver
más a menudo, porque estamos seguros que ratificarían el
concepto que hemos esbozado de la riqueza actual de la
plaza.
PERO en el Metropolitano sí que hemos visto valores
con suficiente frecuencia
¡si nos vimos íntegro el cam
como para asegurar que hay hombres de ca
peonato!
tegoría en abundancia en ese puesto por cuya provisión en
la Selección nacional llegó a temerse cada cierto tiempo,
—

—

,

—

—

cuando terminaba

o

se

iba el titular.

plantel de Nocetti junto a Quintano es
Ángulo. Y poniéndose una mano en el corazón,
¿quién podría elegir entre los dos, en la seguridad de acerEN el actual

tá Raúl

RAÚL SÁNCHEZ
—
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WASHINGTON VILLARROEL

tar ciento por ciento? El zaguero de Palestino progresó una
barbaridad. Se soltó cuando ya parecía que se quedaría
siendo nada más que un buen Jugador. Alngulo perdió mu
chos años Jugando en 2." Divisl.ón (Trasandino) y se de
moró en ambientarse al fútbol de Primera. Siempre pa
reció duro de cintura, vulnerable al giro rápido, poco ap'to
la

recuperación. De atajar, de devolver Juego, de impo
devolvió y se Impuso,
por físico,
atajó,
siempre
no llenaba, exigiendo las características que se pide
a un internacional. Ahora llena, convence plenamente. No
es ya el jugador rudo, eficiente y nada más, de tempora
das pasadas. Es un jugador de amplios recursos, de extra
ordinaria capacidad de recuperación, de reflejos muy afi
nados, de excelente visión panorámica.
Hasta pensamos que, a título de experimentación, bien

a

nerse

pero

valdría

ver

en una

línea de zagueros de Chile

a

Quintano-Angulo. ¿Quién sabe?...

la

pareja

mañana con Luis Alamos en
Montserrat, nos dijo que para él las grandes revelaciones
del Metropolitano eran Pablo Diaz, su defensa central én
Audax Italiano, y Alfonso Lara, el mediocampista de Ma
gallanes. Nos pareció razonable el juicio del experimentado
técnico. Pablo Diaz fue otro de los Jugadores que de un
año atrás progresaron mucho. En la temporada pasada hizo
CONVERSANDO

algunas

incursiones

una

esporádicas

y

algo

mostró,

pero

a

menudo "se lo comió" la responsabilidad de actuar en una
función decisiva, entre hombres muy duchos, de mucho
nombre, de mucha ascendencia en el cuadro. Fidel Zuleta,
Hugo Berly, Antonio Vargas, lo cohibieron. Al ser confir
mado como titular, entró a Jugar lo que sabe y ha sido
muy Importante en la campaña de Audax.
RAÚL
OAYMER ha bajado este año
(¿habría que
buscar en el peso la explicación?), pero no están lejanas
sus actuaciones de la temporada anterior, cuando Santiago
Morning se zafó del peligro del descenso sobre la base de
su defensa extrema, en la que Gaymer rayó siempre a
gran altura. Por ahora un buen zaguero, que el año pasa
do Insinuó más de lo que ha rendido en el que corre.

fComíinüa

en

la

página 34)
~
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ATLETICOS:

CAMBIO DE MANDO
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PATRICIO SAAVEDRA, CTON WlOCÍDÁdT
FUERZA, DESPUÉS DE 22 AÑOS, PASO POR
SOBRE LA MARCA DE MARIO RECORDON
CON

EL REMEZÓN

preoHmpico

de

1968 están cayendo records añe
jos del atletismo chileno. Uno de ellos

el de los 110 metros con vallas, que
mantenía Mario Recordon desde los
tiempos de un reinado brillante e inol
es

vidable. Los 14 segundos 4 décimas que
anotó en 1946
hablan permanecido
durante más de veinte años haciéndoles
guiños burlescos a especialistas de cua
tro generaciones. Ninguno había po
dido con la marca.

Chile no ha sido pródigo en corredo
res de vallas, pese a que en el primer
sudamericano de la historia, un atleta
de nuestra bandera conquisto el triun
fo anhelado. El año 1919, en Montevi
deo, para ratificarlo en el torneo si
guiente, 1920, en Santiago: Harold Ro-

primer

senquits,

de

campeón

altas

en

Sur,

con

vallas

América del

cualidades
indiscutib les. aunque
ahora no se consi
deren
buenas
las
marcas
de
aquel

tiempo:

17 segundos

16"4. Era desco
y
llante en su épcca y
los más competentes
especialistas de Ar
v
Brasil
gentina,
Uruguay llegaron a
espaldas. En dos
campeonatos
segui

sus

dos.
Tal

repitió
cuarto

pués;
el

w

:X£

52.

hazaña no se
hasta
un
de siglo des
el 46 y luego

Muy contados
triunfos chilenos
Sudamericanas.
De Mario Recordon
fue el de Santiago y

los
en

de Jorn Gevert el si
en
Buenos
Aires. Ambas victoirias muy aclamadas,

guiente,

significar

por

supe

raciones notables, ya
que

ambas opor

en

tunidades
nos

no

los

chile
los

eran

ñalados

para

se

cam

dados
los
antecedentes de ri
vales estimados co
mo especialistas más
connotados.
El
ar
gentino
Kokourek,
14"2, y el brasileño
peones,

Gomes

Carneiro,

14"

6,
acaparaban
los
pronósticos el 52; no
obstante,
en
una
dramática fina] en
la pista bonaerense,
el galgo Gevert apa
reció con su pecho
primero en la meta.
14"9.

Recordon

produjo
el
impacto

mayor

Patricio Saavedra
decir

puede

cumplido
máxima

al

record

chileno

Kecordon
110

no

que ha
meta
batir el

su

para

de
los

vallas, ya que
sus aptitudes y dedi
cación
le
permiten
señalar esta conquis
m.

ta sólo

hacia

como

más

aspiraciones.

un

hito

elevadas

•

ft

■HRMmjHKmaa ms *t, ¡tí

Mario Recordon, el
«tro del Sudameri
de 1946, perma
necerá en el recuer
do como ano de los
atletas de mas fibra

cano

producidos

el
por
atletismo nació nal.
Sn record fue obs
táculo Insalvable du
rante 22 afios para
todos los especialis
tas.

(Nota de
Don

Pampa).

Jora Gevert fue otro
de los grandes chile
nos en los 110. En el
grabado se le ve ga
nando el año 1952 en
Buenos Aires. Venció
al argentino Kocourek, gran favorito, y
al brasileño Gomes
Carneiro.
Gevert,
14"»; Kocoorek, 15",
7

Gomes, 15"1.

,

46, porque en el Estadio Nacional de
con valores de
extraordinarias condiciones como Al
berto Triulzi, de Argentina, y Julio
Ramírez, de Uruguay, ganador éste
del Sudamericano anterior en Monte

Santiago debió vérselas

video. Triulzi, por su parte, ha sido el
vallista de mayor relieve y el único
de esta parte del continente que ha
entrado a una final olímpica, cuarto
en Londres con 14"6.
Debió transcurrir mucho tiempo pa
ra que brotara un vallista de alta ca
pacidad en nuestro medio.
PRUEBA CON ALERGIA
LAS

CARRERAS

obligan
dinaria,

a

una

a

una

CON

obstáculos

concentración extraor
preocupación nerviosa

muchos no pueden soportar por
repetidas temporadas. Si se observa
trayectoria de los especialistas, no

que

la

sólo

a los que conocemos más de cer
podrá apreciar que no abundan
las campanas dilatadas. Tres o cuatro
años, cuando se ha prolongado más
en el primer plano. También sucede en
otros continentes.

ca, se

¿Por

qué?

Algo tienen las vallas que sabotea la
voluntad y el atractivo entre quienes
han dedicado afios para vencerlas. Mi
nimizarlas y pasarlas en un vuelo que
antes era alado y que, ahora, lleva el
vigor del martinete eléotrlco, en el pro
posito de no malgastar la centésima
de segundo y el milímetro de terreno
o aire. En suspenso desde el comien
zo al fin. Exigencia absoluta a todos
los sentidos en mezcla de brinco y pi
que y que en su todo brinda acentuada
belleza plástica.
Carrera en que no
nor
un

desliz,

dictatorial,
que agobia
pleno

a

su

se

admite el

porque i>n un

metro y

respiro

me

se

va

la victoria. De mandato
con el desborde
nervioso

quienes se entregan
disciplina integral.

a

en

No se puede ser vallista sin veloci
dad de reflejos, coordinación muscular,
alto espíritu de lucha y muy avanzado
estado de adiestramiento.
El doctor argentino Antonio Sebas
tián Pocoví, atleta Internacional de su

—
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SAAVEDRA POSEE APTITUDES AN|V
LAS DEL GRAN MARIO RECORDON I
vies, sin perder técnica y armonía
(coordinación), es lo que le ha per
mitido establecer marcas inusitadas,
como la de 13"3 para 110 metros con
vallas."
POCOS EN LA FILA
EL ATLETISMO CHILENO ha alis
tado elementos bien dotados a través
de todos los tiempos, pero han sido es
está dicho, de fugaces
casos f, como

campañas. Algunos desaparecieron lue
otros prefirieron irse a pruebas

go, u

diferentes.
Se ha considerado que el vallista de
110 metros debe ser de tipo esbelto,
con

...A

país,

hace

dedicado

15

años

escribid

especialmente

a

las

un

libro

pruebas

obstáculos, que él también culti
Interesantes sus conclusiones so
bre las cualidades indispensables para
la especialidad. "La exacta coordina
ción neuromuscular, atributo que de
be poseer todo campeón, es aptitud
con

vó.

que se

va

afinando

medíante prácti

continuas y de incesante repeti
ción. Combinar la alta velocidad de
movimientos de las distintas partes

cas

■

.'..;■:■:■

':

extremidades largas. Así han sido

;

Recordon, Triulzi
y Ramírez, el uru
guayo, compitien
do en Montevideo
Ganó
el año 41.

Ramírez y ya se
insinuaban el chi
leno y el argenti
como los futu
astros de la

no

ros

prueba.

como fiera chucara y pujante, no saltaba las vallas,
las trituraba y se tragaba el aire. Tenía que hacerlo para
por un metro y más en la meta a rivales del ritmo del ar
gentino Triulzi, que atravesaba por gran momento; de Jorge Undurra*
ga y Julio Ramírez, el uruguayo. Nada amilanó al mocetón rubio que, con
sus trancadas vigorosas, arremetió contra todos, sin respeto a los campeo*
nes y recordman, que tenían mis pergaminos, más calidad técnica.
"Con su corpulencia de lanzador entre los espigados vallistas pare*
cía un hombre que se había equivocado de prueba. Mas Mario Recordón,
con su
ímpetu y chispa incontenibles, venció, e hizo trizas el record
que se estaban disputando tos dos astros.
"Con ademán firme lo escribió para que no se [o borren por mucho
tiempo: 14 segundos 4 décimas.
"Había dado una ventaja a sus rivales; mientras éstos hacía rato que
estaban concentrados en la carrera, listos en la largada, ¿I, intranqui
lo, no podía conseguir que tos Jueces del lanzamiento de la bala (deca
le autorizaran para hacer su último tiro
tlón)
antes de ir a las
vallas. Y llegó a la pista cuando aún no se normalizaba su respiración
del esfuerzo al lanzar la bola de bronce."
Cobra actualidad el comentario de ESTADIO, de 2946, sobre aque
lla final de vallas, en la cual Recordón estableció el record chileno de
14.4 que acaba de superar Patricio Saavedra, 22 afios después.

RECORDON,

sino que

aventajar

del cuerpo,
en

de manera que se realicen
forma continuada y al mismo tiem

extremadamente difícil. Puede
ocurrir que .un grupo muscular no co
ordine bien y se desplace antes o que
de un tanto atrás en los movimientos
totales de una carrera, es condición
negativa que de no procurar corre
girla, impide al atleta llegar a ser gran
po,

es

figura deportiva.
"La velocidad de los reflejos se mi
de por el tiempo que tardan los múscu
los en comenzar a ejecutar una orden
transmitida por el cerebro. Los men
sajes se transmiten por los nervios a
los músculos a una velocidad aproxi
mada de 300 kilómetros por hora, y
una
pequeña pero mayor diferencia

En el Estadio Na
cional se volvieron
a
encontrar Ge
vert y el brasileño
Gomes
Carneiro.
Sin e m b argo, la
rivalidad de estos
dos grandes atle
tas no fue sufi
ciente para que Gevert
marca

quebrara

la

imbatible.

la

mayoría de los que se recuerdan
sobresalientes: Alfredo Ugarte,
Jorn Gevert, Fernando Primard Ed
mundo Ohaco y el argentino Alberto
como

de velocidad

en los impulsos
da como
resultado, junto con el entrenamiento
metódico, amplia ventaja a determi
nados hombres sobre otros. La rapidez
con que franquea las vallas Jack Da

14
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Triulzi, arquetipo técnico, que gustaba
en su época. Mas hubo otros de esta
turas medianas y fornidos que impu
sieron más fuerza y velocidad que

es-

A MICAS Y FÍSICAS SEMEJANTES
X PARA LAS VALLAS ALTAS

Recordon

guiente la

vence a Triulzi y establece el record nacional y sudamericano
marca quedaría en poder del argentino con 14" clavados y el

A

de 14"4 para los 110 metros vallas'.

nacional

se

Al año

si

mantendría durante veintidós años.

Patricio Saavedra en el instante en que supera el record de Recordon en Lima. Exigido por el peruano Deza, estableció
li'% a sólo dos décimas del record sudamericano, un año menos viejo que el chileno.

1968 -SAAVEDRA: 14" 2
tilo. Jorge Undurraga, Mario Recor
don y, ahora, Patricio Saavedra.
Los finos en realidad sobresalían con
estilo plástico, hermoso, que compla

cía, pero que, sin el Ímpetu arrollador,
no podían mucho ante las agujas de
los cronómetros. Quince segundos fue
muro

lnmarcable hasta el año 45. Un

especialista con ese tiempo podía as
pirar a ser campeón sudamericano.
EL ASTRO DEL 46
MARIO RECORDON no era alto ni
espigado, no disponía de la silueta cla
sica de los vallistas, pero con energías

—
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redobladas

arremetía contra los espe

cialistas consagrados y los records vi
gentes. En una tarde epopéyica del
Sudamericano del 46 batió a todos los
dueños de la prueba. A Alberto Triulzi,

(Continúa

en

la

página 34)

&
tiene clubes profesionales
ni tiene estadio para

no

PARÍS
de fútbol

existen. Tal como
estima que el Parcestar habilitado para
unas sesenta mil personas, allá por el
año 72. El Tour de este año llegó a
Vincennes. El "Vel d'Iv" (velódromo de
Invierno), y el Palais des Sports ya
desaparecieron hace sus buenas afios.
París le está cerrando las puertas al
deporte. Yo reconozco que cuando uno
está en París suele olvidarse del depor
te y de muchas otras cosas. Porque a
uno le basta caminar por las orillas del
Sena, descubrir callejuelas y plazas, ir
a los museos, cruzar sus puentes, en

esos
van

clubes que

los

trabajos,

des-Prtnces

se

Montmartre,
desde arriba, la ciudad Incomparable.

cumbrarse
y

no

podrá

en

la colina de

Una tarde subí como doscientos esca
lones para mirar, desde lo alto del Sacré-Coeur, la ciudad tendida y enorme

ALSINA

No, amigó, Sandro

no

tiene

reme

¿sabe usted lo que me pasó el
domingo? Pues, escuche. Le dije a San
dio,

"Muchacho, tenemos que Ir esta
a ver a Audax Italiano. Jugara
Zizinho"... Y él, con absoluta inocen
cia, me preguntó: "¿Y quién es Zi
zinho?" Usted, comprenderá. Si todaval no sabe quién es Zizinho, quiere de
cir que es un caso perdido.
dro:

tarde

.

.

de hotel para los empresarios
que el premio que debían pagarle al as
tro. Roblnson viajaba con ocho o diez

gastos

personas y se alojaba siempre en los
mejores hoteles. Médico, cocinero, en
masajistas de todo iba
trenadores,
én la troupe. Y los gastos corrían por
cuenta del empresario.
Ya no era campeón del mundo, ya no

volvería
do

un

a

serlo. Pero continuaba sien

rey y lo continuaban atendiendo

como a un

YO NUNCA comprendí por qué "Sugar" Bay insistía en continuar boxean
do. Claro que
una

su

explicación.

vuelta al ring tuvo

Andaba

él dedicado

rey.

no tiene
no es una

PABIS

Francia

fútbol

profesional.

potencia

en

balom-

mis píes. Es un espectáculo incompa
rable. Es lindo también quedarse en la
Place de Tertre viendo a los pintores
y a los turistas que miran y vuelven a
mirar. Es lindo bajar por las callejue
las de la colina, asomarse al cemente
rio donde duermen, uno junto al otro,
a

Maurloe Utrlllo y

su abnegada compa
ñera, Lucie Valore, a' la que, ya viejeclta, la llamaban "La Emperatriz de

Montmartre".
A mí no me gusta visitar los cemente
rios. Pero en París estuve en el de
Montmartre, y también en el Pire Lachaise. ¡Qué enormidad de historia en
tre sus1 tumbas! Abelardo y Elosía,

Chapín, grandes músicos, grandes es
critores, grandes revolucionarios. En

la tumba de Edith Pial nunca deja de
haber flores frescas y un pequeño gru
po de gentes que no la¡ olvidan. Henry
Barbusse, Osear Wilde,
¡tantísimos
más!

PERO NO
eso

me

gusta,

de todos modos,

de que París le esté cerrando las
al deporte. El bulevar Perifé

puertas

rico tronchó el Parque de los Prínci
pes. En esa cancha vi admirables ex
hibiciones de fútbol; allí tuve ocasión
de ver jugar a Pelé en tardes de ins
piración. Los parisienses no son pa

trioteros

en

deporte. Admiran
París,

venga de donde viniere.

al

ciu

en

geniales.
propósito de Zizinho, recuerdo

Dos negros

A

Ray ¡lobinsón, una de las figuras mas grandes del pugilismo mundial
de los últimos veinticinco años. En el grabado estd con Joe Maxim, con quien
él
titulo de los medió pesados.
dispute

astro,

una

la que usted puede pasear por
sus bulevares vestido de mamarracho
o de lo que a usted se le ocurra —in
cluso hasta puede ir semidesnudo—, sin
que nadie se detenga siquiera a mirar
lo, se estremeció frente a dos figuras
del deporte, a dos negros famosos. Se
detuvo alguna vez el tránsito para ob
servar al brasileño Zizinho y- al mara
villoso boxeador Bay "Sugar" Roblnson.
dad

^"Sugar"

al

go que me contaba hace afios Pancho

Villegas. "Conejito" Scopelli se había
ido a México y quedó en su casa Vi
llegas, con Sandro, el hijo del "Cone
jo", que entonces estudiaba Ingenie
ría. Pancho se había propuesto inte
resar a Sandro en el fútbol, pasión de
toda la vida de su padre. Sandro, por
darle en el gusto, lo acompañó varias
veces al estadio y Villegas ya empezaba
a interesarse. Hasta que una tarde, muy
desolado, me confesój

al teatro

a

y en toda sr.: historia no tiene otra
hazaña que ese tercer lugar en la Copa
del mundo de 1958. Cuando contaba con
el "Napoleón" Kopa, con Just Fontalne,
Plantón!, Wisnieski. Sin embargo, la
especializada francesa debe ser
a mejor del mundo. En ella están los
críticos más objetivos, más desapasio
nados que conozco. Posee París el dia
rio deportivo número uno del mundo,
"L'Equipc", que es la base de una enor

astro del

me

mo

con

ba

en

con su

esposa y hasta baila

algunos números de

su compa

ñía. Pero esto hizo que descuidara sus

negocios y los encargados de ellos se
despreocuparon y el asunto anduvo mal.
"Sugar" Bay volvió por eso, para recu
perar unos dólares que se habían esca
pado, para afirmar su economía. Pero.
logrado eso ¿para qué seguía? El boxeo
le había dado todo. Y mucho más que

cualquier otro. Yo creo que ningún
pugilismo pudo triunfar co
"Sugar" Bay en su vuelta al ring.
Recuperó la corona que había abando
nado, fue de nuevo un rey in discutido.
Eso debe haber sido. Roblnson se
acostumbró a ser rey y a vivir como un
rey. Con su corte, con su séquito y sus

prebendas.
fácilmente.

Y

no

podía dejar

Cuando

eso

tan

anduvo peleando
no era un bo
xeador caro. Peleaba por cinco mil dó
lares en capitales de provincia. ¡Pero
vivía como un rey! Eran más caros los
por

Francia, Roblnson

pié

firensa

organización periodística deportiva,
revistas de fútbol tan importantes

como

"France-FootbaU" y "FootballY muchas otras, especia

Magazlne".
lizadas

ciclismo, atletismo, rugby. Y
eso. Hay otras organizacio
"Mlroir", que pu
blican revistas de todos los deportes.

no

es

en

sólo

nes, como la de los

Semanales y mensuales.

Pero la verdad es que París, la Ciu
no tiene un solo team de fút
bol profesional y tampoco tiene un es
tadio para ese equipo que no existe.

dad-Luz,

AUSENTES

los mejores valores de
el triunfo de Bata tenía
así: contundente, demoledor,
sin dejar la menor sombra de duda.
Un equipo que dominara la carrera co
mo efectivamente ocurrió. Desde el co
mienzo.
■£*- Audax,
que

ser

Se abría la temporada de Carreteras
la Doble Rungue. 100 kilómetros
de ida y vuelta desde la Panamerica
con

dos subidas que tendrían
Norte,
que aclarar pronto el panorama. 39
corredores formaron el pelotón "todo
competidor", que al enfrentar El Man
zano ya tenían al frente a los corre
dores de tercera y a los de cuarta, que
venían de regreso. Pintoresco por el
número, por el colorido, por el hermo
so sol matinal..., y porque las cartas
se mostraron de inmediato en esa des
pegada de Mariano Espinoza y Raúl
Cruces, que pronto pusieron un kiló
metro de luz sobre un grupito que a la
postre llevaría a los ganadores. Allí
estaban
Abello,
Marroquí, Orlando
Guzmán, Arriagada, todos batinos,
a
Augusto Silva, Hernán Reyes,
Junto
Héctor Pérez, Jaime Vega, Hidalgo. Y
fue este último quien puso la nota
na

con

EME!
TEMAS

CICLISTICOS

Al iniciar el ascenso de La Trampi
su ventaja sobre Pradeñas, Arria
gada, Arrué, Espinoza, Abello, Rubio,
era de 35 segundos, y en la cumbre,

lla,

de un minuto exacto.
Y

se cumplía la mitad de la prueba
el camino al enfrentar Rungue: 50
kilómetros de carrera, con 1 minuto y
20 segundos sobre 13 corredores. Ma
riano Espinoza y Pradeñas quedaban
a casi 2'. A algo más, Cruces. Los tres
audinos: León, Vega y Jiménez, a 2

je del pequeño grupo,

nuevo

éxito azul

Luis Sepúlveda y Jorge Abello, so
bre Juan Pradeñas (Carteros) Miguel
Valenzuela (Green Cross) , Manuel Pla
za (Cóndor) y Juan Arrué (Audax Ita

con

,

liano)

.

en

GUATEMALA

Auspicioso debe considerarse el de
but del equipo de Audax en la prime
ra etapa de la Vuelta de Guatemala,
con

dos

españoles

al

frente:

Galera

PARTIÓ BIEN

AUDAX EN LA
VUELTA DE

GUATEMALA
No pudo debutar mejor con los colores
de Bata el internacional Carlos Fer
nández. Se impuso con autoridad en la
Doble Rungue, primera carrera del ca
lendario de rutas. 1«0 kilómetros indi
viduales en que la superioridad de Ba
ta quedó dé manifiesto. El fuerte paslsta de Bata ««impuso al final a su
compañero de club, Francisco Marro

quí.
dramática al provocar una caída que;
eliminó de inmediato a uno de los pro
tagonistas de la prueba. Desequilibrado3
Héctor Pérez, en efecto, por la caída
del "cartero" Hidalgo, sufrió la rotura!
i
de su palanca de cambio, rotura de la
cadena y de varios rayos. Máquina in
o
servible y atención demorada, que no
s,
pudo abreviar el gesto de Juan Valdés,
que sólo Integraba el pelotón en cali
dad de visita. Enfermo en la semana,
i,
se trata de sus primeros trotes, acom
e
pañando a los corredores hasta donde
le permitieran su piernas.
e
Bajando El Manzano el pelotón se
partió en dos: Guzmán, Fernández y
Silva
a
(Car
Marroquí, junto
Augusto
>r
teros) y Hernán Reyes (Conchali) Por
Polpaico parecían un bien sincronizaile
do equipo de Persecución en el que
io
flojeaba un poco Augusto Silva, como
si previera que la colaboración depeni;s
dería exclusivamente de los corredores
de Bata, que, superiores en número y
en potencia física, podrían dejarlo a él
y a Reyes en las cuestas de regreso.
.

mln. 35 seg., en acción muy penosa. De
regreso por Polpaico, ya hubo que anotar casi 4 minutos.

en

Los planes de Bata no podían seguir
consintiendo compañías peligrosas, y
fue así como enfrentando El Manzano, se fue quedando Hernán Reyes.
Primero una máquina, luego dos, tres,
y lo perdimos de vista tras un recodo.
La suerte ya estaba corrida también
para Augusto Silva, ya que a 10 kilómeteos de la meta ese cuarteto se
dividió una vez más, yéndose con energía Carlos Fernández, mientras Guzman saltaba sobre la rueda de Silva,
impidiéndole todo contraataque.

gundo, Hernán Delgado y cuarto

Fue, pues, un final sin historia. Carlos Fernández, más fuerte que Marroiquí, lo dominó en el embalaje, sacándolé un par de máquinas. Menos lucha
a
todavía por el tercer puesto, que lo hl'zo suyo Orlando Guzmán sobre Aulgusto Silva, con mayor claridad aun,
1,
ganando así Bata los tres primeros
puestos de la prueba. Y en el embalal-

primer lugar en un circuito de 7
mil 700 metros, con 2 horas 20' 35",
seguido de su compatriota José Flo
rencio, con 2 horas 26' 45". A un se
a un

minuto el "Pollo" Arturo León. Am
bos chilenos superaron a un grupo de
colombianos y mexicanos, entre los
cuales hay nombres que han figurado
antes en los lugares destacados en esta
misma prueba y en la Vuelta de Co
lombia, como son el mexicano Rogelio
Amaro y los colombianos Rubén Darío

Gómez, Pablo Hernández, Gustavo Rin
cón y Luis Reategui.
La mejor marca establecida en el
Circuito con que se inició la carrera
de 1.756 kilómetros no fue batida. Si
gue perteneciendo al alemán Erwln
Derllk, con 2 horas 12 minutos y 41

segundos.

Naturalmente que es temprano aún
para cantar victoria con esa primera
actuación de los pedaleros chilenos. i>e

(Continúa

en

la

pagina
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CONCEPCIÓN Y WANDERERS OBTUVIERON
UN FRIÓ EQUILIBRIO GRACIAS AL PREDOMINIO
SUS

DE
CONCEPCIÓN.— Más de treinta mil
personas

en

Collao

esperaron

mas

de

Wanderers y más de Concepción, por
encima del 1-1 que señaló el marca
dor.
Aunque las cifras se hubiesen

mantenido,

esperaba que caturros
y morados jugaran más, estuvieran por
encima de lo que brindaron, simple
se

mente más de acuerdo a lo que en es
tos conjuntos es normal. Produjeron,
en cambio, un empate frío por la poca
vistosidad de las acciones y por los
errores
en
la concepción general del

DEFENSAS

juego, tornándose monótono y aburrido.
Las

defensas fueron netamente su
a los ataques. Primó su fuerza
sobre los esfuerzos aislados o inco
nexos de Concepción y sobre la pre
sión y choque de Wanderers. La mejor
y la peor parte la llevó el conjunto lo
cal, que si bien ganó en la lucha del
balón, imponiéndose el cuarteto for
mado por García, González -Benítéz,
Peña y Pinochet, y anuló los esfuer

periores

de

Griguol, Alvarez,
(Reinaldo)
y Córdoba,

zos

Hoffmann II
tuvo algunas

vacilaciones

el

pórtico

y

que crearon zozobra en
que hasta pudieron com
La defensa de

prometer la igualdad.
Wanderers

se

expidió

con

soltura, pe

también con fuerza y reciedumbre.
No obstante, su labor se vio facilita
da por la falta de. coordinación de la
ofensiva de Concepción, que carececien do de un buen apoyo obligó al re
traso de Pagani y Hoffmann I (Carlos)
sin llegar a tener la profundidad que
se advirtió en el momento del gol con
ro

,

quistado por el argentino. Siempre ga-

naron los balones en la. anticipación
los defensas (de ambos equipos) y con
ello el ¿uego fue cortado repetidamen
te como si fuera un mazo de cartas.;
Primando así el accionar de los Blo
ques posteriores, el juego careció de
la ilación necesaria para buscar en
~la habilidad personal u dtr conjunto la
oportunidad del gol.
De la planificación de los técnicos,
bien podría establecerse que se cum
plieron dos cosas: el gol de los 20 se
gundos de Pagani y el resultado (el
punto) que buscaban los visitantes.
una
de
careció
Porque Wanderers

ofensiva que actuara con claridad co
defensivo
mo para romper el bloque

adversario y Concepción desapareció
la baja anotada en el sector de
creación, con lo cual desapareció la
fuerza que alimentó las mejores pre
con

sentaciones de los morados en el tor
No hubo ataques en
neo provincial.
este empate y el trabajo de Olivares y
Werlinger careció de espectacular idad
Por
lo
menos, situaciones
y riesgo.
realmente peligrosas no hubo muchas
y, de las pocas que se anotaron, dos de
ellas

pudieron comprometer el punto
asegurado. Un envío de
H, y que llegó al arco libre,

que ya estaba

Hoffmann

Cantattore le saca un
balón a Villanueva, que
está hostigado por Ca

fondo, Griguol
parti

Al

nelo.

y Guerra. Fue un

do frío en contraste

lo que esperaba
blico penquista.

el

con

pú

El gol de Pagani, a los
20 segundos de juego.
Luego de una pared en
tre Pagani y Villanueva,

éste

se

tarse

fue para enfren

Olivares,

con

que

salía.

Serenamente Vi
llanueva dio a Pagani,
que había acompañado
muy bien la jugada. Pe

se

a

que

trastabilló,

no

tuvo

inconveniente
el
centrodelantero
para

empujar

suavemente

el

balón hasta las mallas.

APUNTES DE COLLAO

pido
EL

visto

en

Concepción.

MANOTAZO.—

Sergio Cruzat hizo
vo

con

un

día

jueves

trabajo

intensi

El

los

Werlinger

arqueros y le corrigió a
que en los balones a media

altura los despeja a medias, pufiet can
dólos, insistiendo en su atrapamiento.
Ahora, en el partido, en un centro de
la derecha a media altura, el meta lo
puñeteó hacia la izquierda, el balón
dio en el cuerpo de González- Benítez, y
Alvarez, que ¿taba encima, hizo el gol.
asimilada del meta.
DON CARLOS.— El arbitro Robles no
ha tenido un solo arbitraje malo en la
Lección

zona.

no

Por

eso

siempre

lo

en tierra. El arbitro lo amonestó, porque el foul lo
cobró instantáneamente. En el segundo tiempo Carlos Hoff
pasó por encima de Canelo, que había caído, y lo gol
peó con la punta del botín. El defensa hizo un teatral ges
to y el arbitro encima lo recriminó. En la zona ya saben
los jugadores que con Carlos Robles no hay teatro que val

quedó

VEINTE SEGUNDOS. Dio el pitaco
Carlos Robles, movió Pagani y cruzó
a la Izquierda a Villanueva; éste se fue
en diagonal al arco y haciendo el ira
dos con el argentino, se encontró frente
a Olivares, que le salió a cortar. Levan.
tó la cabeza, vio a Pagani, le puso el
balón, éste trastabilló y empujó el ba
lón suavemente. Parecía que demoraba
en llegar, pero entró. Hablan corrido
VEINTE SEGUNDOS. El gol más rá

aplauden, al

comienzo y al final. Se Impuso por so
briedad y conocimiento de las "mañas"
de los jugadores. En el primer tiempo
Canelo hizo feo foul a Pinochet, que se
cortaba en diagonal al área, y el defen
sa dio una voltereta espectacular y se

mann

ga.

FÚTBOL DE CARTERO.— Sergio Cruzat fue muy ex
presivo en el descanso: "Jóvenes, están haciendo fútbol de
cartero. Llevan la pelota a domicilio y terminan entregán
dola mal. Esto no se los ha enseñado nadie y hay que
cortarlo".

CAMBIADO.— José Pérez, entrenador de Wan
puede actuar como tal por sanción del Tribunal
se le buscó para declaracio
a
las
nes,
que respondió: "No, yo no tengo nada que decir,
pregunten por el señor Coloma. Ya estoy cansado de líos y
cumplo pacientemente el castigo que impusieron unos se
ñores". Pérez vio el partido desde la tribuna y cosa curiosa:
no gritó nada.
MUY

derers,

no

de Penalidades. Sin embargo,

AGRADECIMIENTO.— Después del partido, la directi
a los jugadores, con esposas o novias, a
plato único "para agradecer la campaña de los juga
dores" del club morado. El plantel cobra en esta semana
el mes de julio y se ponen al día en sus sueldos. Jugaron
la parte más difícil con sueldos impagos de hasta tres meses
y su rendimiento nunca decayó. Se merecían la comida.
JUEGO DISTINTO.— Opinión de Cruzat: "Jugando
afuera, siempre el equipo esta en un nivel superior. Quizás
se deba a la obligación de mostrar la condición de primer
actor. Esa misma responsabilidad de mostrarse ante sus
hinchas los hace bajar cuando juegan de locales".
va

un

del club Invitó

-,»-«••

;9Hfe-2!«&>

EL

ENCUENTRO DE LOS GRANDES DEL
PROVINCIAL NO PRODUJO EL ESPEC
TÁCULO QUE EL PUBLICO ESPERABA
IZQUIERDA: Pinochet salta espectacu
larmente ante la fuerte cargada de Ca
nelo. Esta y otras jugadas demasiado

EL SALDO DE LA FECHA

sólo resta

fuertes fueron bien sancionadas por el
arbitro. Robles tiene prestigio en Con
cepción. Este y todos los partidos que
debió dirigir aquí han sido considera
dos muy correctos.

fecha del Provincial, quedaron tres equipos para dispu
tar el 5.° lugar y uno más con posibilidades de entrar en la discusión. El
empate de Rangers con Green Cross, en Talca (1-1), y el triunfo de Unión Ca
lera sobre Unión San Felipe, en La Calera (2-1), puso a ambos junto a Everton
en, el casillero de los 17 puntos. El cuarto en discordia sigue siendo Deportes La
Setena (15 puntos), a pesar del papelón que hizo en Rancagua.

última instancia Haroldo
Peña, y otro de Alvarez, que llegó con
escasos segundos de atraso para em
palmar un balón que bastaba tocarlo
con
cualquier parte del cuerpo para
que fuera adentro. Por su parte, Oliva

O'Higgins, último absoluto, recurrió para el match con los serenenses a su
pléyade joven. No había en esa alineación celeste sino dos o tres nombres de
los que son habituales en esa formación, y éstos no precisamente de los más im
portantes (Contreras, León y Díaz). Pues bien, ese cuadro con apariencia de
juvenil, sin responsabilidades, sin el peso de anteriores fracasos, sorprendió con
una expedición muy grata. Vacilante al comienzo, tan pronto advirtió
que no
era tan bravo el león que tenía al frente, se soltó y jugó hasta con
alegría y
suficiencia. Total, un 3 a 0 que no podía entrar en los cálculos mas optimistas
de los rancagüinos ni más pesimistas de los serenenses.

salvando

en

tuvo

un

res

trar

sus

balón alto que hizo mos
y un remate de

cualidades

Pagani que pasó junto a un poste.
Santiago Wanderers presentó una de
fensa con un cerrojo invertido, man
dando
de

a

Acevedo

Pagani y

que

a

cubrir las entradas

ello frenó el ata
antes que llegara

con

morado

(Continúa

en

la

página
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tro del arco, y Porcel de Peralta cele

conquista de su compañero.
Werlinger ha quedado fuera de foco y
se

alcanza

a ver a

la

izquierda.

EL CLASICO Calera-San Felipe tuvo una sola arista: dominio permanente
de los caleranos, que Insistieron, si, en buscar la zurda de Osvaldo Castro para
que definiera. Mucho atajó el meta sanfelipeño Aranda, pero mucha conges
tión crearon los propios rojos con su juego a ratos unilateral. Recién a los S
del segundo tiempo vino Rómulo Betta a encontrar el camino del arco y a los
35 por fin funcionó "la pata bendita" para asegurar el partido. El descuento de
San Martín, sobre el filo de los 90 minutos, no alcanzó a inquietar a los caleranos.

gol de Griguol. El autor, detrás del
poste, mostró gran sentido de la opor
tunidad y velocidad de sus reflejos. Es
tán ademas en la foto, Alvarez, González-Benítez, Peña, García, en el cen
El

brando la

CUANDO

una

EN TALCA, Green Cross jugó un excelente primer tiempo, de fútbol muy
fluido, penetrante y vistoso, pero tuvo que hacer frente, en el segundo, a la re
cuperación rojinegra que buscó equilibrar el marcador abierto a los 11 minutos
de juego por Mario Ramírez. Lo consiguió a los 5 del complementario, tornán
dose a partir de entonces muy áspero el partido, hasta desembocar en una in
cidencia de proporciones en la que fueron expulsados Roberto Rojas y Carlos
Díaz.

Buen fútbol en 45 minutos, puesto por Green Cross. y mucho
otros 45, puesto por Rangers. Empate, entonces, satisfactorio.

EN

vigor

en

PERÚ

los

Y

MÉXICO

ANTÓNIMO VERA, AVER, VIAJARA
PARA ASISTIR A LAS PRESENTACIO

NES DE LA SELECCIÓN CHILENA EN
ESTOS PAÍSES.

'W->

EN EL PRÓXIMO NUMERO, SUS IM

PRESIONES EXCLUSIVAS PARA NUES
TROS LECTORES.

Antonio
nes

de

metros

Rioseco

mostró

sus

condicio

sprinter. Ganó los 100 y 200
planos en brillante performan

ce.

j2C¡

j^_

___._'

__J1_

es la principal característi
Moya. El representante de
Huachipato logró encumbrarse a los ¿,io
re
metros, obteniendo el segundo mejor

La confianza
ca

de Tullo

gistro

de este año.

Víctor
A tranco seguro y firme marcha
Ríos al nuevo record sudamericano juve
nil de 1.500 metros. El juvenil mediofon
dista sigue brindando satisfacciones.

¡A

sus

marcas!...,

en

ese

un rictus
sonrisa dura,

especial,

una

cuando se inicia una transformación
total en el mediofondista del Stade

Francais.
él

ligeros minutos, nadie
está tomando tan en serio su

como

con

dición de carrerista. Y esta determina
ción que denota antes y durante la ca
la mayoría de las
rrera
se traduce,
veces, en un nuevo record sudamerica

juvenil de 1.500 ó 3.000 metros pla
nos. Tanto así, que el hecho de batir sus
propias marcas es ya una especie de
juego. Y esto no tiene otra explicación
que la de estar demostrando en la pis
ta sus extraordinarias condiciones, sus
ricas aptitudes, además de la orienta
ción técnica que está recibiendo, junto
con el trabajo de entrenamiento que
no

realiza.

¡Listos!... ¡Ya!... Es el inicio de
los 1.500 metros llanos del torneo para
el fin de semana.
Casi de inmediato. Ríos toma la van
guardia del pelotón. A poco andar, ya
existe cierta ventaja sobre el resto. En
la primera vuelta lleva 1'02"2 y de ahí
para adelante el espacio entre él y sus
perseguidores se torna apreciable y de
juveniles realizados

be entonces empezar a luchar solo, sin
que nadie amenace su tranco seguro y
potente. Al pasar los 800 metros regis
tra 2'04" y en los 1.200 Alberto Labra
jr
quien junto a Rene García lo di
le grita que
rigen desde la cancha
está en 3'09". Faltan los últimos 300 me—

—

Des

que el sábado lo hizo reventar la pe

queña Victoria Roa.
De ahí proviene el doble mérito de
estos 11"9. Junto con ser primado sud
americano, es también empate del me
jor tiempo nacional para categoría
adulta. Y a decir verdad, esto era algo

HAY CALIDAD

especie de

como de fiereza, se apo
dera de su rostro, y esta característica
lo acompaña durante todo el transcur
so de la prueba. Es en este momento

En esos

marca

graciadamente, Mabel desapareció de
las pistas, dejando solamente como
atributo a sus condiciones ese record,

instante

que la voz del juez de partida or
dena a los competidores tomar las de
bidas posiciones, el rostro de Víctor
Ríos comienza a contraerse. Su faz to
en

ma

guaya Josefa Vicent tenían la
continental para la categoría.)

tros

y

este ritmo debe

a

caer

mente el record. Efectivamente

así. Los cronómetros finalmente
tienen

3'54"6, acusando

en

una

nución de tres segundos para la

nueva

sucede
se de
dismi
marca

juvenil sudamericana en poder del mis
mo Ríos y el primer registro de valor
que dio categoría al campeonato.
Poco más tarde, también en la etapa
del sábado en la tarde, tuvimos otra
performance de quilates que obliga a
mirar hacia atrás. A remontarse un
poco en nuestra

historia deportiva. A

incursionar en viejas marcas de anta
ño. Hace escasos días, las actuaciones
de Patricio Saavedra y Rolf Hoppe nos
la memoria los nombres de
trajeron
Mario Recordón y Ricardo Heber (ar
gentino) Ahora, la velocista Vicky Roa,
al registrar 11"9 en 100 metros, nos or
dena ir hasta ese 21 de octubre de 1945,
en que Annegrette Weller marcó por
vez primera en Chile el tiempo referi
do. Hubo que esperar nada menos que
a

.

veintitrés años para que de

nuevo

se

distancia
Weller lo

en
ese
tiempo.
realizó, faltaban
años
aún seis
para que Vicky naciera.
Detalle curioso es éste, pero que de
muestra por otra parte el profundo pe

cubriera
Cuando

la

la

riodo de oscurantismo por el que atra
vesó esta prueba_en nuestro país. Hace
de dos anos. Mabel Camprubi
cosa
aportó algo de luz cuando en el Sud
americano Juvenil de Montevideo re
gistró 12 segundos. ("Junto a la uru-

—

22

—

esperado. Algo que

se

vislumbraba

al

durante estos últimos
progreso alcanzado por ella.
Para nadie era un misterio que desde
principio de año estaba lanzada por
la pendiente hacia triunfos de nivel
superior. Y es posible que sus esfuerzos
actuales se vean coronados con el via
je a las Olimpíadas. Solamente le res
ir

observando

meses

el

ta bajar una décima de segundo para
cumplir con el requisito impuesto por

Federación y ver realizado uno de
los más caros anhelos de su vida de
portiva: estar presente en la justa me

la

xicana.

Quien

ve

a

Victoria Roa

repara de inmediato en su

en acción,
singular es-

Verónica

Díaz, Integrante
representativo de Malespecialista en el lan
zamiento del disco, es otra
de las nuevas figuras que
del

pú

y

apuntan muy bien. Se ad
judicó la prueba con un ti
ro de 32.50 metros.

Darlene

Jones

fue

la

el

en

sorpresa

torneo de

juveniles. Con sólo 14 años,
pasó la varilla del salto alto a 1,40 m.
La simpática damita promete mucho.
He aquí

Victoria Roa

el

—

_.jL_.|_

principal artífice

de sus triunfos, el entrenador de Stade
Francais, Orlando Guaita. Aparecen juntos haciendo un alto en la jornada. El binomio
Guaita-Roa es todo un símbolo de capacidad. Pero la labor del coach no se transmite úni
camente a Vicky, sino a toda una pléyade de jóvenes valores que se están incubando en la
tienda gala.
a

con

49"9, seguido por Bernardo Díaz, de
Viña, con 50"3, y Alfredo López, A.S.,
con 51"6. Los tiempos anteriores para
los dos primeros eran de 50"9 y 50"4,
respectivamente.

TRES RECORDS CAYERON EN EL TOR
NEO ESPECIAL PARA JUVENILES EN LA
VÍSPERA DEL CAMPEONATO NACIONAL
batiendo encima
pasos cortos pero
la
cabeza
echada ade
rapidísimos,
lante, entreabiertos los labios mostran
tilo.

de

Con

sus

las

manos

caderas,

con

con

do su dentadura apretada al máximo,
que hasta hacen aflorar las yugulares
su cuello, lleva un movimiento de
diestra a diestra, desde los hombros a
las caderas que es un continuo bam
boleo. Sin embargo, mantiene un ritmo
constante, seguro y fuerte. Es la ma
yor contribución a la eficacia de este
estilo, tan personal, pero firme en su
accionar.
En 200 metros planos, Victoria em
pató el record chileno y sudamericano
en
la distancia cronometrando 25*'5.
en

Este registro no es lo mejor que tiene.
Hace unas semanas puso 24"8 en com
petencia de categoría adulta, por lo
tanto, no homologable para los juve
niles. Eso sí, es válida como primado
nacional para la serie superior.
El otro record
otra
sudamericano
juvenil
—

vez

—

chileno y

corrió

por
metros

cuenta de Víctor Ríos en 3.000
planos tras alcanzar la cifra de 8'40"2,
desmoronando sus
anteriores
8'43"5.
Dos atletas proporcionaron cuatro re
cords. Dos atletas que demuestran su
calidad, señalando estar "fuera de se
rie" en comparación al resto del con

tingente júnior.
En lo

demás, si bien

no cayeron mar

cas
de alcurnia como las ya citadas,
hubo anotaciones relevantes en cuan
to a progreso personal de ciertos ele
mentos. Verónica Díaz, de Maipú, lanzó
el disco a 32 metros 50 cm., mejorando

apreciablemente performances anterio
res. Tenía 30,98 m. La
discóbola, de 15
años, es uno de los mejores puntales
en el equipo de la vecina comuna Ha

Comienza

a

des

el

pelo
disputa
los 800 m., luego
de girar la prime
granarse
tón
que

ra

curva.

vanguardia

En

la

mar

Iván Varas
chan
y Bernardo Díaz.

brá que seguirla

Carlos

con

detención.

Rivera, de Viña del Mar, ganó

el dardo con 53,07 m. A los
este especialista comienza a
tranco sostenido. Lo mejor

18 afios
andar a
suyo

era

lanzamiento de 52,73 m.
Los tres primeros lugares de los 400
metros planos son de cierta calidad
Se impuso Iván Varas, de la "U"
con
un

—
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Los 100 y 200 metros planos fueron
para Antonio Rioseco con 10"8 y 22"6.
Faltó en la disputa de estas pruebas
la presencia de Gustavo Chicharro. En
100 lo eliminaron por partidas falsas y
en 200 por salirse del andarival. Fue
una lástima. Como también lo fue el
abandono de Alfonso Lecaros en ple
na lucha
de la distancia clásica por
desgarro cuando iba punteando. A es
tres sprlnters nombrados se agre
ga Juan Pablo Barros, que viene a con

tos

formar

un

cuarteto

gables condiciones

juvenil de inne

las carreras cor
un futuro cer
,
tendremos mucho que hablar de
ellos. Esto se desprende de las marcas
que los cuatro están colocando en la
tas. Sin duda

en

que

en

cano

actualidad.
En la garrocha fue muy grata la pre
sencia del saltador de Huachipato, Tulio Moya. Con poco más de seis meses
en

esta

especialidad

y

apenas dos

se

de contacto con la pértiga de
fibra, saltó 3,45 m., que viene a cons
tituirse en el segundo mejor registro
del año para la prueba.
Pero la sorpresa del campeonato la
manas

damita de 13 años.
estatura y 38 kilos de
Darlene Jones. La peque
pasó la varilla del saltó alto
a 1,40 m., adjudicándose la prueba an
te especialistas de mucho más expe
riencia. Fue el digno corolario de este

proporcionó

de

1,48

m.

peso. Ella
ña atleta

una

de

es

campeonato para juveniles que
principal virtud ir mostrando
figuras que en poco tiempo más
drán la máxima responsabilidad
por

atletismo chileno.

tuvo
a

las

ten
en

el

PALESTl
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EMAR
EL EQUIPO DE COLONIA ABiiK
NUESTRO FÚTBOL AL ELIMINA
Víctor Castañeda J Zelada disputan el bilí
mirada ansiosa de defensas y atacantes. 1
ménez están ahí, en el área, tal corno esl

«

rival, redondean

i

media cancha

o en

terreno

tuáctón formidable.
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PARÉNTESIS

INCIERTO

EN

A COLÓ COLÓ DEL NACIONAL.
festeja. Moreno habla con su
expresión y Ángulo entra al arco a
buscar el balón. Inexplicablemente perdio la pelota el arquero y se produjo el
tanto de Zelada. El descuento abrió
Valdés

una

posibilidad,

tP
,

I "AI
I
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-

A *!i

r

i

por las circunstancias. Lo
de siempre, pero jugándose la
vida en cada intervención.
¿Qué hizo Coló Coló? Lo que hizo,
verdaderamente, lo hizo mal. Otra cosa
es que trató de hacer lo de sus buenas
tardes, sin conseguirlo. Claro es que no
pudo repetir un juego penetrante, de
chispa y profundidad en el ataque, por
que simplemente no tuvo los huecos

provocada
mismo

para

hacerlo,

r.pp>a.r,

porque

no

tuvo

la cancha

tiempo
se

para
la coparon

que ubicarla en el primer tiempo y en
períodos bien específicos. El primero,
un largo lapso de tensión en las cerca

nías de Moreno, de los 15 a los 20 mi
Comenzó ese momento cuando

nutos.

Beiruth empezó a internarse en el área
seguido de Ahumada y Ángulo. Perdió
pie el brasileño y no tuvo consecuen
cias la jugada. Pero fue un anuncio de
lo que vendría, de la intensa presión

colocolina sobre Moreno. Fueron ten
sos momentos en que el golero palesti-

"ESTABA DE DIOS..."
Antes de que abriera la cuenta Villagarcía,
sas ocasiones claras para inaugurar el tanteador.
niobra de Juan Carlos Moreno había impedido
mallas Sergio Ramírez, y junto con manotear

.

Coló Coló había tenido numero
A los 11', sólo una excelente ma
que la pelota la mandara a las
el difícil lanzamiento, hubo de

realizar otro esfuerzo para impedir que Gangas sacara provecho de la situa
ción. A los 14, junto con un tirazo de izquierda de Beiruth, Aravena erró el zurdazo estando encima. A los 20* fue nuevamente Gangas quien tiraba de media
vuelta, reaccionando Moreno casi por puro instinto. A los 24', simultáneamente,
Valdés, Gangas y Orlando Aravena dispusieron de la ocasión.
Y como en un partido ya está archidemostrado que no se puede errar tan
to, no extrañó que el desaguisado lo produjera Palestino en su primer intento
a fondo. Salió el gol y vino de inmediato el segundo. "Estará de Dios que no ganemos", reflexioné filosóficamente un hincha de Coló Coló. Y estaba.
y el tiempo se lo acortaron con vivaci
dad, con anticipación, cortando todo el
juego en su gestación. Ese ataque no
tuvo tiempo ni de respirar. Y en lo de

fensivo sería tonto pensar que "lo trai
cionó
que

la

esa

Visto

defensa", pues hace tiempo
inspira confianza.
parece bastante lógi

zaga no

así, todo

co.

Eso en cuanto a disposición. Ahora,
cuanto al partido mismo, a su des
arrollo, ambos tuvieron su ocasión, su
oportunidad. La de Coló Coló habrá
en

r
r

La jugada
Un

cruce

Ramírez

se

produjo

a

a

r
i

#*"

L

f"
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los 9 minutos.

largo de Riveros permitió
enfrentarse

llegó a perderse del jue
go. Incluso un par de pelotas que eran
se
las sacaron sus defensas en
el deseo vehemente de despejar el pe
ligro. Otras las recogió con buena dosis
de fortuna, además de las que contuvo
con calidad. En fin, peligro hubo y ron
dó el pórtico tricolor. Sin embargo, hay
dos consideraciones que hacer al res
pecto. Primero^ que la misma defensa
ayudó a la congestión, al no clarificar
el panorama, al actuar con excesiva
vehemencia. Lo mismo que se dijo en
nista incluso

suyas,

a

Santander

y

exigido córner, como
ilustra el grabado. Palestino tuvo ata

obligarlo

a

un

veloz y resuelto para
la defensa alba.

escaso, pero

que

inquietar

PUEDE

a

demasiado

parecer

simple,

hasta obvio. Pero habrá que partir
señalando un hecho para explicar lo
del domingo y no andarse por las ra
mas: Palestino fue muy superior a Co
ló Coló en todos los aspectos de la lu
cha.

Es

claro que parece obvio, pero
dejar sentado ese principio
explicación del triunfo tricolor,

conviene
como

para no cometer el pecado de atribuir
lo a detalles del partido que pudieron
muy importantes, pero no explicati
vos esenciales del resultado. Palestino
fue muy superior. Después se puede se
guir cortando el paño.
¿Qué hizo el equipo de colonia para
arribar al 3-1? Habrá que repetir, prác
ser

ticamente, lo que

empate

con

se

Unión:

dijo después de

su

nada extraordina

táctico, sino simplemente po
ner más énfasis, remarcar, intensificar
enérgicamente lo que viene mostrando
desde hace mucho tiempo. El planteo
no puede ser más simple: defensa im
permeable, mediocampo talentoso y lu
chador, y ataque incisivo y veloz. El
rio

en

mismo

lo

panorama

tensificado por

26

del campeonato, in
disposición férrea

una

ler. GOL DE

PALESTINO

Ya todo terminó. La emoción de Ángulo es intensa 7 apare
se le
ce en un gesto de religioso agradecimiento cuando
acerca Castañeda. El zaguero fue elemento vital en el triun
la
gene
fo de su equipo, por su aplicación, su movilidad y
rosidad de su esfuerzo, dentro de un cuadro que, en gene
ral, mostró las mismas condiciones.

NI SU

FÚTBOL NI

SU TEMPERAMENTO

PUDIERON SALVAR
A LOS ALBOS ANTE
UN RIVAL QUE FUE

SUPERIOR Y QUE
SE JUGO LA VIDA
de Orlando Ramírez
mucho brillo, pa
para
las bandas y exigi
Desbordada
marcador.
por
el
inaugurar
da por el centro, la. defensa colocolina volvió a derrum

la cuenta. Gran jugada
que terminó Walter Jiménez también

Apertura de
ra

enviar centro que

barse.

con

Villagarcía sólo debió empalmar

El segundo gol. Rive
ros, por la Izquierda,
le sacó mucha venta
en la carrera a

PJ ■JL*
Imím i i n
*■

.

tiiww iwrtaw

ja

Montalva
con

dad

disparó
mucha oportuni
y

A

cuando le salió

Santander.

Piriz

ha

llegado con retraso y
Cruz simplemente no
ha llegado.
Buena
intervención i
de Moreno. Tras evi
tar
el
peligro de
Gangas, salió del pa
so levantando la pe
lota sobre otro de
fensor que cargaba
por el flanco. Se lu
ció el
guardavallas
en la primera hora
del partido, cuando
Coló Coló estuvo en
cima. Los albos, an

te la imposibilidad de
entrar, produjeron

muchos

siempre

centros que
controlaron

Moreno y

sus rompa-

COLÓ COLÓ PUDO

<

HORA; PERO SE REARM|
a que sus compañeros dejaron fuera de foco a Mo
algunos corners innecesarios, la pelota sacada al ri
val. Esa zaga estuvo en una formidable demostración de
vitalidad, pero sin orden futbolístico. Y si el Estadio entero
estaba esperando el gol colocolino, se debió en gran parte
a que la confusión la creó la propia defensa, formando, en
cierto modo, un espejismo de dominio para el adversario.
Porque si se recuerda con atención, ninguna de esas juga
das "de gol" fueron claras, sino que producto de confusio

cuanto
reno,

nes,

enredos, saques defectuosos, arquero perdido. El

se

gundo enfoque para ese momento dramático se refiere al
valor de la presión colocolina y es curioso: pese a rondar
el gol a Moreno, pese a la intensidad del ataque, ¿qué
arietes albos destacaron plenamente? Si se repasa men
talmente el encuentro, ninguno. Incluso, dos de los dispa
ros más peligrosos corrieron por cuenta de Ramírez y Aravena, dos hombres de mediocampo que tuvieron la oportu
nidad de rematar precisamente porque venían de atrás,
desde fuera de la confusión reinante en el área.
El otro momento clave para Coló Coló se produjo so
bre los 25 minutos, cuando pareció que todos los delanteros
albos tuvieron el gol en sus pies. Y si no llegó el tanto, no
conviene atribuirlo sólo a deficiencias de remate o a la
buena fortuna del rival, sino que a esa chispa permanente
de la defensa, que aunque desbordada tuvo presencia y fí
sico para sobreponerse y volver sobre el hueco dejado pa
ra obligar al rebote o al desvío del lanzamiento. De modo
que, a través de esos dos momentos que fueron los que
mejor expresaron el dominio albo, se comprobó fehaciente
mente que su ataque simplemente "no podía llegar hasta
el gol". Entrar, sí, pero una vez adentro nada más.
Débil o fuerte, confuso o claro, ese dominio de Coló
Coló se fue diluyendo. Al mismo tiempo que Palestino iba
cobrando su fisonomía definitiva. Lo que fue sólo trabajo
de su defensa se generalizó. Cobró importancia la presen
cia de una dupla de mediocampo que sería formidable, Jiménez-Moris, y un ataque inspirado en su cuerda. Exce
lente partido de ambos, con personalidades futbolísticas
distintas pero igualmente útiles. Jiménez anduvo bien in
cluso en quitar y muy bien en lo suyo: retener
difícil
—

pierda una pelota
y entregar con precisión. Además
de que se fue arriba con acierto (estuvo en un gol y cabe
ceó una pelota pegado a un palo, donde estaba Santander)
Moris, en lo suyo: cortando, anticipando; mientras estuvo
cerca de Valdés, éste se vio terriblemente faílador en la
entrega.
Y además de otras consideraciones, los goles. No sólo
se trata de esta ocasión, sino de cualquier partido. Coló
Coló dominando y
se encuentra en un minuto perdien
do dos a cero. Matador para cualquiera y en cualquiera
que

—

.

.

—
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WKABIAR LA HISTORIA EN LA PRIMERA MEDIA
Wb PALESTINO Y LO VENCIÓ SIN APELACIÓN
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circunstancia. Porque», llevaban, ademas, implícita la des
confianza en la defensa. En el primero, quedaron a lo me
nos cuatro hombres en el suelo para que Villagarcía batie
ra a Santander. Aravena, González y Piriz quedaron bota
dos con sus "tijeras" inútiles al paso de Ramírez. Y tam
bién fue otro al pastó cuando entró Jiménez por el fondo
para hacer el centro. Ahí estaba ya, presente, el fantasma
de esa defensa lenta y desubicada, sin sincronización por
el centro (aunque Cruz no anduvo mal) y débil por las

eairii

El descuento albo desde otro ángulo. La pelota acaba de su
perar a Moreno. Aunque tuvo otras ocasiones, el gol coloco-

Hit í

lino

se

debió

por fútbol ni

a

bandas (pese al intento técnico de poner a González y Mon
talva, más fuertes que Valentini y Yávar: los dos goles se
gestaron por las bandas). Y tras cartón, la escapada de
Riveros, su enfrentamiento con Santander y el disparo
oportuno que significó el 2 a 0.
Después, lo previsible: reforzamiento defensivo de Pa
lestino. No amontonamiento, cosa que le restaría méritos.
El equipo bajó con orden, con serenidad, de manera de no
caer en el mismo error del comienzo. Además de la incor
poración de Jiménez y Moris más cerca de la retaguardia,
se redobló la intención defensiva de Torres (aunque apaga
do en relación a lo de costumbre» y Villagarcía, habilísimo

falla. Ningún ariete albo convenció, ni
disposición anímica.

una

por

(Continuación

en

la

página 46)

RESOLUCIÓN

Enseguida que

reinició la fare£a,
Coló Coló furio
Y no vimos
so, demoledor,
nada de eso. Se veía ansia en sus ju
gadores, pero una ansia descontrolada,

todos pensamos

se

en un

airullador.

hasta irracional.

Porque no se trataba
de llegar pronto al empate, sino que ha
bría sido menester mayor discernimien
to en esos jugadores, que sólo pensaban
en llegar al área contraria mediante ti
largos, que fueron siempre devuel
Ángulo y los suyos, si no por
Moreno, que actuaba en su elemento
cortándolos todos. Pese a ello, también
ros

tos por

contó Coló Coló

con

ocasiones clarísi

como aquella que sacó de la línea
Gustavo Cortés en tiro de Beiruth, o
aquella final de Víctor Castañeda, que
sacó limpiamente de "chilena" una pe
lota que Ángulo quiso entregar a More

mas,

a mitad de
camino habría ido a parar Indefectible
mente a las mallas sin la magistral ma
niobra del zaguero lateral. Es que en
cada intervención pareció que los de
fensores tricolores se jugaban la vida.

no, y que al hallar al meta

Y

se

la

jugaban

no

más.

r !••

^
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Fa

culminar

a

Garcete

su

es

pectacular jugada
individual
ini
ciada en un anti
cipo de Mesías
—

—

señalar

para

el

segundo gol de
Huachipato. Ga
llardo, el mejor
hombre de la de

fensa de Everton,
no podrá impedir
ffa entrada ful
minante del pun
tero

A

izquierdo.

Everton ya lo hablamos visto y te

níamos hecha nuestra propia com
posición de lugar con respecto a lo que
vale el conjunto de Vina. De Hua
chipato, este año, sólo habíamos oído
comentarios y no lo favorecían, preci
samente. Teníamos la impresión de un
equipo frío, un poco indolente, bien ar
mado, pero lo que suele decirse "shi
sangre". Hasta nos habían dado una
versión pintoresca de sus caracterís
ticas. "Tenemos un conjunto de exce
lentes funcionarios", nos habían dicho,
relacionándolo

con la Industria a que
con las formalidades
del
trato entre club y jugadores. Y dando
a entender que no hacía sino lo que

pertenece y

buenamente hace

buen funcio

un...

nario.
Acaso

sea

por

eso

que el

Huachipa

to que vimos en Sausalito nos sorpren
dió. Lo que menos nos pareció fue un

equipo frío;

no

pudimos

reconocer esas

aristas! de "excesivamente defensivo"
que también nos habían pintado. Ni
mucho menos indolente. ¡ Qué va a
serlo ! A Everton lo aplasto con su

fútbol
fuerte

impresionantemente
sin

ser

'''--/

—

a

-

Ramírez,

HS^-AA^-

sólido,

violento , equilibrado
punta
punta, ofensivo como será
todo equipo que juegue bien esa for
mación de 4-3-3, que a los neófitos o
a los simplistas les sigue pareciendo un
"sistema defensivo".
El partido sólo fue parejo en los
pri
meros
y en los últimos 10 minutos,
mientras entraron en calor Eyzaguirre-Soto-Villalba-Mesías y entró a tra
bajar esa excelente línea de medio
campo que forman Noguera In ostros a
—

de

y

después

que,

asegurado

-

ya

el resultado y sintiendo un poco el es
fuerzo de 80 minutos jugados con gran

intensidad, Huachipato bajó, entregan

do la iniciativa. En los otros 70 minutos
fue dominante absoluto. A Manuel Astorga sus zagueros sólo le dejaron al
gunos centros, un tiro libre y una si
tuación creada al servirse un indirecto,

obstrucción. Entre tanto, Ricardo
Contreras se erigía en el gran valor de
Everton.

por

La verdad es que "jugándose de nue
vo el match" en el recuerdo, surge una
lucha desproporcionada. Una semana
antes Everton había hecho gran par-

,tldo

a Deportes Concepción; el domin
go frente a la solidez, a la fuerza, a la
fluidez y a la agresividad de Huachipa
to, pareció un equipo de cuarta espe

cial, vacilante, sin médula, de fútbol
Ingenuo.
Hubo demasiados contrastes. Mien
tras los sureños parecían "romper" la
pelota en cada rechazo
generalmen
—

te

con orientación definida
los
,
ñamarinos se demoraban tanto en
—

lir, que generalmente
llegaba el acoso de

no
un

visa

salían, porque
negriazul que

llevaba nuevamente el juego al área
del locaL Mientras Huachipato jugaba
a los espacios vacíos
donde siempre
se

—

llegaba oportunamente un receptor—,
Everton jugaba o intentaba jugar todo
al pie. Mientras Huachipato cubría la
cancha con armonía, reforzando la de
fensa

con

el retraso de los mediocam-

■30

—

pistas (especialmente Jaime Ramírez)
e Inmediatamente después reforzaba el
ataque con el adelanto de esos mismos
hombres (especialmente de Noguera)

—

que de

eso se

trata

en un

buen 4-3-3

—

>

el rival se quedaba en un juego amor
fo e inconsistente; insolvente la línea
de zagueros ante la velocidad y reso
lución de las puntas (Ortlz y Garcete),
confundida la parte central con la sú
bita aparición de un cuarto o de un
quinto hombre, que no esperaban; flo
tante el medio campo, con un Manuel
Rojas que llegó a desesperarse con la
anticipación, el quite y hasta "el atre
vimiento" del joven Eddlo Inostrosa,
que no sólo lo paró, lo despojó de la

quípo frío!
múti)
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HUACHIPATO FUE
TODO FUEGO EN

Regocijo huachipatense para el
segundo gol, que
aseguraba la vic
toria. Estrujan a
mien
Garcete,

SAUSALITO.

tras Ricardo Díaz

vuelve

al

centro.

"*l

>U
de qq
«¡Ik.
Mis;
con

U
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Mili

Villalba
fue un
defensa central de
imponente rendi

miento.

grabado,

CON SU FUERZA, SU

el
En
rechaza

villalba a un cos
tado cuando en
traba Gallegos.

EQUILIBRIO Y SU
AGRESIVIDAD

DES

TROZO A EVERTON.
propuso, si
no que hasta le hizo "túneles" y otras
"travesuras"; un medio campo el de
Everton sin posibilidades frente al ma
yor número de rivales en ese sector y
del buen criterio de éstos para mover
la pelota; desdibujada totalmente la
habilidad que se les reconoce a los de
lanteros evertonianos Gallegos (reem
plazando a Roberto Martínez, lo que
fue un handicap que concedió el local),
Escudero, Guillermo Martínez y Henry,
sin probabilidad de usarla ante !a reso
lución de los zagueros huachipatenses.

pelota cuantas

El

veces

se lo

GANO 2xOr PERO DE
BIÓ GANAR POR
MAS.

goleador puntero izquierdo desapa

reció de la cancha, como si la sola pre
sencia de Luis Eyzaguirre lo hubiese
borrado; Escudero apenas se acercó a
Villalba —una de las figuras más lla
mativas del vencedor , Martínez y Ga
llegos "fueron a morir" en la rapidez,
sentido de anticipación y otros recur
sos de Ramón Soto y Luis Mesías, res
—

pectivamente.
Decididamente, fue un partido des
que Si HuacMpatol ganó
a 0, se debió a lo mucho y
muy bien que atajó Ricardo Contreras,

equilibrado

solo por 2

al intenso trabajo de Reinaldo Gallar
a la astucia con que en situacio
muy difíciles se defendió Raúl Sán
chez; además, por cierto, a lo que se
perdió Ricardo Díaz. El ariete de Hua
chipato estuvo siempre buscando el gol,
hizo uno y pudo hacer tranquilamente
dos mas, pero, ya se sabe, quien mu

do y
nes

Trata de entrar Gui
llermo Martínez, pero
quedará su intención
la seguridad de
en
quite de Eyzaguirre.
Hasta

el área había

llegado,
veces,

como

Jaime

tantas

Ramí

rez.

cho

arriesga

mucho yerra.

Lo que menos tuvo Huachipato en
el campo viñamarlno fue frialdad y es
píritu conservador. El domingo, por
menos, estuvo muy lejos de ser un
equipo de "excelentes funcionarios"; lo

lo

de excelentes jugadores, rápidos,
fuertes, de andar fluido y armónico y
que hasta se dieron el lujo de hacer
algunas fantasías cuando el panorama
fue

se

COMENTA

les aclaró definitivamente.

Nos impresionó la solidez de la

taguardia negriazul,

AVER

en

re

la que el pa

raguayo Villalba resultó la figura más
llamativa, la excelente labor de ese
medio campo, en que Jaime Ramírea

Continuación

en

—

la

pág.
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LIi 1 1K
EN EL CLASICO DE LOS
PUNTEROS, LOS LINARENSES DEJARON
ATRÁS A NÚBLENSE

de los punteros, uno pa
Lister Rossel, más lo

DELsó choque
adelante.
con

zano,

más

ilusión

(porque

nunca

había visto en la alternativa de ser
fue al mismo Chillan a discu
tir el primer lugar de la tabla con el
bien armado Núblense. Gran público
más de 12 mil personas
mucho bu
llicio y un partido hábilmente mane
jado por la visita.
Kfublense se equivocó. Se vio en ven
taja prematuramente (8 minutos del
se

líder),

—

—

,

—

—

em

pató Lister Rossel y quedó el match
para plantearse de muy distinta mane
ra en la segunda etapa.
! Sin complejos de visitante, impri
miendo gran velocidad a su juego, ata
cando con insistencia, se insinuó en

se ha especializado en
grandes, o por lo menos
punto. Y Antofagasta sólo
fue uno más que cayó ante el crecido
adversario; no perdió posiciones (se
mantiene tercero), pero sí mucho cré
dito el conjunto de Pancho Hormazá
bal, porque rindió en San Bernardo
una de sus performances más flojas del

les". Municipal

tonces como el más meritorio de los
dos. Promediando el período, el interior
izquierdo Hurtado, autor del primer gol,
sé hizo presente nuevamente en el mar
cador. Cuando Núblense quiso reha
cerse, encontró al frente a una defensa
-

muy

bien

(Cabrera)
tancia
tos.

a

dispuesta,
que respondió

con
en

los más difíciles

conjunto de Linares
ÍJY yel puntero
absoluto de

dor
ns

un

a

un

los

año.

última ins

salió
la

vence

Segunda

B Ricardo Cabrera hizo los dos goles
:,\con que Lota-Schwager derrotó a

I Ferrobádminton. Se confirmó la
I I irregularidad de
los
"mineros".
SÁBADO en San Eugenio Lota
Ahora ganaron, cuando tenían to
Schwager confirmó que es un equipo
das
las
de
perder.
contradictorio por excelencia. En las
peores condiciones imaginables, ganó
un partido en que todo se le dio
para
que lo perdiera. Su extrema defensa

¡EL

debió ser modificada varias veces, a
medida que se iban lesionando sus in.
legrantes; Ferrobádminton remontó el
0-1 y se enseñoreó como el más proba
ble ganador. Pero los "mineros", con

hombres rengueando visiblemente, con
José Benito Ríos trasladado de la lí
de zagueros a la punta derecha,
para "hacer número", sacaran fuerzas
de flaquezas y merced al oportunismo
nea

y

voluntad de Ricardo Cabrera

a

ponerse

ventaja,

derribar

sacarles

arquero

requerimien

visión.

en

dramáticos.

MUNICIPAL decidió sentar sus rea
sin fútbol ofi
les en San Bernardo
cial desde que desapareció el cuadro
ferroviario de Central , y estrenó bien
la casa. Recibió la visita de Antofagas
ta Portuario y lo venció por 2 a 0.
Triunfo de resonancia por el papel que
vienen haciendo los nortinos en el cam
peonato, pero que no hace sino con
firmar un vigoroso repunte de los "edi

primer tiempo), y descansó en esa po
sición incierta, sin advertir que el ri
val trabajaba conscientemente, sin apu
ro, amasando su fútbol serio, inten
cionado, tranquilo, pero sin manse
dumbre. Al filo de los 45 minutos

Melani, el arquero; Quiroga, el de
central; Ampuero, a despecho de
inferioridad física; Cabrera y Bece
rra, adelante, fueron los paladines de
una victoria que llegó a adquirir tintes
fensa

su

hasta el

volvió

final.

DRAMÁTICO TRIUNFO
i DE LOTA SCHWAGER
EN SAN EUGENIO
-

¡FELIZ

DEBUT DE MUNI
CIPAL COMO LOCAL EN
SAN BERNARDO

LA ÚNICA sorpresa de la jornada
puede considerarse el triunfo de San
Antonio, penúltimo en la tabla, con 14
puntos, sobre Transandino, en Los An
des. Los porteños ganaron por 2 a 1,
en
ma

match historiado. Perdió la cal
el dueño de casa, primero cuando su

un

Lobos

zaguero
y

venció

su

propio

arco

posteriormente

por 2

1

a

perdieron

cuando perdiendo ya
le fue anulado un gol. Y la
también ios parciales andi

nos, que intentaron una agresión ma
siva al arbitro. Al margen de estas, in

cidencias, San Antonio fue un equipo
más sereno, de mejores atributos, que
justificó su insospechado éxito.

DEPORTES
San
COLCHAGUA y
Luis llegaron al partido que se jugó en
San Fernando en el límite de la zo
na de clasificación, ambcs con 16 pun
tos, en el 8A lugar. Allí mismo queda
ron,

con

un

punto más. Empate afor-

(Continuación

en

la

página 4§)

SCORERS
CON 15 GOLES:
13 GO)LES:

,c.„£°N

(SCH.).

Ricardo Rojas (SA).
Ricardo Cabrera y Juan

Inostroza

CON 12 GOLES: Fernando Pérez (UT).
CON 10 GOLES: Luoio González
(A), y Belarmino Luna

(M).
lez

CON 8 GOLES: Manuel García (LR) y Osvaldo Gonzá

(8).

Lister Rossel

Núblense
Antofagasta
Lota Schwager
Coquimbo Unido
Transandino

.......

.

relay« Ay»la
CS£JP2l£f.:
CON 6 GOLES: Abraham

<A) y Sergio Peralta (SA).
Cuevas y Rudi Torreblanca

(T) ; Miguel A. Stella (UT).
CON 5 GOLES: Ernesto.Saavedra
(A); Darío Cabanas y
Víctor González (Col.) ; Eduardo Fabres (CU) ;
Bruno Ra
mírez (F); Alberto Hurtado (LR) ; Esteban Castro y Mario
Romero (Ñ); Hugo Pérez y Héctor Torres (S); Uruguay
Grafiña SL); y Gregorio Silva (T).
■

—

San

Luis

Colchagua
Municipal

'..

Ferrobádminton
Naval
San

Antonio

iberia

32

—

........

.

PG

PE

9

4
ti

3

3

5

3

6

8
9
8
6

PP

3

GF

GC

27
25
32
38

18

Pts.

16
18
24

24
22
21
19

8

3

6

30

26

19

6
6

5
5

G
6

2Z
22

22

23

5

1
7
15 1

5

7

a

5

7

4

ti
1

18
23
33

21
30
39

15

7
15

13

57

1
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CASO,
Sucedió en un entrenamien
to, antes de que Magallanes partiera al
norte en gira. Adison Aguilar recurrió
—

al

presidente del club para pedirle el
de unos dineros que se le adeu
dan por concepto de primas (parte de
la del año pasado y la del presente). El
pago

muchacho tiene problemas derivados de
la compra de un terreno en el sur, cu
no ha podido cubrir por los
protestos que han sufrido los documen
ya deuda

tos que le ha

POP

entregado Magallanes. Se

le respondió que esperara a la vuelta
de la gira, cosa que según el jugador le
significaría perder sus tierras. Y como
la respuesta de "no hay plata" no le
solucionaba las dificultades, la conver
sación se transformó en discusión. Re
sultado: Aguilar anunció su retiro de
Magallanes y del fútbol.

ganar Unión por dos goles de diferen
y eso es más difícil.

cia...

jeto de estudio

ejemplo, preguntarse qué pasó

y rechazo por

parte de

los

futbolistas profesionales, a través
varios remezones que todos recor
damos. Y tienen razón los futbolistas:
algo anda mal. Como esto de "más ga
"Sólo es cuestión —de
cía uno, hablando de lo mismo— de que
Coló Coló haga un partido normal". Y
terció Adolfo Rodríguez: "No se trata

mo, por

actuales relaciones club-jugador (espe
cialmente las económicas) han sido ob

de

.

PREGUNTAS— El caso de Aguilar
contiene otras facetas interesantes. Co

EMAR

sólo de eso, sino de que se afirme la
defensa colocolina. Así como está, pue
de pasar

cualquier cosa".

con
el anunciado "orden económico"
que establecería la Central a través de
presupuestos anuales crlteriosos. Y otra

Se dijo que los equipos
provincianos protestarían ante la Cen
tral por otorgarle a Green Cross los
puntos de su partido con OlHiggins.- El.
asunto

es

harto discutible y el acuerdo

es
difícil. Un razonamiento lógico y
justo
aunque parezca demasiado sim
es el de que O'Higgins no merece
ple
los puntos, pues actuó contra el regla
mento, y tampoco Green, pues deporti
vamente los perdió. Pareciera que se ha
sentado un precedente peligroso.
—

—

mientras

nas

menos produces". ¿Usted
muy simple: si el cuadro
campaña y peligra su clasi
ficación, se aumentan los premios para
salvarse.
Directamente
proporcional,
entonces, lo mal que se produzca con el

no

cree? Es

hace mala

aumento de los beneficios.

COMPROMISO
Carnets
quedaron

rotos,
como

Nacional,

una

Tez que

consumado. Reacción

potencia

el ca

en

reguero

mino de los hinchas albos

del

insultos

protestas,

un

a la salida
todo estuvo

nerviosa,

de im

humillación, después

y

torneo que

los tuvo

momentos

tensos,

incertidumbre

de

dé

un

más

con

que

alegría.
Y

un

Lo siguiente razonaba
frente al pro

hincha universitario

blema que

supone la no clasificación
de Coló Coló. "Para las Universidades
no
habrá el tal problema económico.
se

Por el contrario. Sin Coló Coló, todos
entrarán en iguales condiciones a la

repartición de las recaudaciones, sin
tratos preferentes. Sin él, las Universi
dades tienen asegurada la participación
en la Copa Libertadores. Y,
por último,
con la atracción del
equipo, se van a
equilibrar el Campeonato Nacional y
el de Promoción". (Habrá que verlo.)

ADISON AGUILAR

lo que necesita

hoy Co
ló Coló. El desastre ya se produjo. Y
es el primer gran fracaso después, no
de un año, sino de varias temporadas
de desequilibrio, de debilidades futbo
lísticas apenas disimuladas, de dificul
tades de todo tipo. El mal ya se pro
dujo. Ahora, a otra cosa.
no

En lo
ya se

es

eso

económico,

comenzó

a

en

lo

organizativo,

hacer el orden tanto

tiempo ausente. Faena difícil que se
está cumpliendo. Lo deportivo, como
no es sólo cosa de trabajo, buena vo
luntad y números, no se pudó avanzar
tan de prisa y tuvo que venir el fra
caso tan anunciado. Y es precisamen
te

en

esta situación cuando debe for

jarse el verdadero valor de

Interrogante :

¿solidarizan

ahora

compañeros de club con el arquero, tal
como lo hicieron cuando denunció irre

gularidades en Everton? Sería lógico
que lo hicieran, pues ahora el mismo
problema los toca más de cerca...

CLASIFICADOS.— Con júbilo com
prensible, los jugadores de Palestino ce
lebraron "su clasificación". Por cierto,
se les hizo notar que falta aún la úl

tima

palabra:

el

partido Coló
alegría,

Unión. Pero, dentro de la

preocupó.

Total,

dijeron,

una insti
se pierde, cuando el
incierto.
Es
entonces
cuando el carnet de socio comienza a

tución.

sus

Cololes
que

Hay aspectos que son
obligados de los fines de
campeonato, cuando los equipos se jue
gan su última posibilidad para ganar
un
campeonato o evitar un descenso.
Ahora el pensamiento debe estar en la
mente de hinchas hispanos y palestinistas. "Si el equipo hubiese jugado así
todo el campeonato, ahora no habría
problemas."
comentarios

no

tendría

Cuando

panorama

implicar

La estructura de las

no

sólo

beneficios,

no

sólo

alegrías, no sólo el grito eufórico de
victoria. Es entonces cuando adquiere
el valor de

un

compromiso,

de

un

de

ber de lealtad, una obligación de sa
crificio. Lo contrario, solo vale para
los buscadores de éxitos. Es hoy, en la
desgracia, cuándo la hinchada alba
tendrá que mostrar que realmente es
grande y que no sólo vive de la pasión
y del esfuerzo de los hombres que for
jaron la historia brillante del club.
Es el compromiso que con su club,
el fútbol y consigo mismo debe
contraer ahora el hincha colocolino.
con

INCREÍBLE.—

es

CASA

DE

DEPORTES

REEMBOLSOS
Crédito

los

a

CON

clubes

de

10%

SANHUEZA

DE

industrias

INSTITUTO
SAN CRISTÓBAL

DESCUENTO
y

casas

comerciales.

Juego de camisetas con números, gamuza ete., cuello redondo
o en
V, infantil, E° 74,80; juvenil, E° 95,80; adultos, E° 117,80;
manga larga, $ 144,80; listadas, media manga, G° 143,80; man
ga larga, G° 171,80; Juego de camisetas, m. manga, gamuza
cuello
redondo o en V, E°
gruesa,
158,80; manga larga,
E° 194,80; listadas, 9 franjas, media
manga, E° 218,80; manga
indesteñilarga, E° 254,80; juegos de camisetas en popelina
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;
E° 10,50; tipo selección, E° 11,80; medias gruesas,
con cinturón,
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; "Super Festival", 32 cascos, E° 83,80; pelotas <U vóleibol, E° 63,80;
baby-fútbol, 18 cascos, E° 72,40; de 32 cascos, E* 79,80.
Zapatos de fútbol, cosidos, fabricados con materiales de pri
30 al
mera, con franjas blancas, del 26 al 29, E° 25,80; del
33, E° 29,80; del 34 al 38, E° 40,80; del 39 al 44, E° 47,80;
E°
Flecha
63,80;
Sport, con
acolchados, enteramente forrados,
planta de goma "Dribbling", tipo europeo. E° 69,80; forrados,
E°

acolchados,

de

Escuela

Choferes

ENSENA
ntención,

funciona-

79,80.

baby-fútbol, E° 163,80; de fút
tipo Estadio, E° 224,00; cáma
1.25, E° 12,58; de 28
ras para bicicletas, "Sello Azul", 26 x 2.
x 1.
1/2, E° 9,68; de 28 x 1. 5/8. 1/4, E° 9,68. forren, 28 x
1. 5/8. 1/4, E° 27,80.

Mallas para vóleibol, E° 115,00;
bol, reglamentarias, E° 208,00;

ESPERANZA

5
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-
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-

93166
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•

-
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Santiago
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Casilla 9554

de estatura. Otro tanto puede decirse de Kocourek,
con estatura de 1,87 m. Los campeones
Town (Berlín, 36), Porter (Londres, 48), Calhoun
(Melbourne, 66) y Davies, recordman mundial, 13"3, nin
guno estaba por debajo del 1,85 m. en porte. Además eran
notables velocistas de 10"5 en cien metros. Como el des
plazamiento técnico por sobre la valla se realiza no con
un salto sino con un paso más enérgico y de mayor longi
tud, los atletas bajos deben hacer gran esfuerzo, que les
provoca en ocasiones el desequilibrio."

1,90

m.

excelente vallista,

olímpicos
CUANDO Scopelli formó su selección para el Sudame
del año pasado, designó a Washington Villarroel.
Inesperadamente el jugador de la Católica se excusó, por
problemas personales, y perdió la oportunidad que se le
presentaba. Para saber lo que vale Villarroel hay que mirar

ricano

a

la defensa de la Católica

con

él y sin él. La diferencia

es muy pronunciada y está registrada en los resultados del
equipo estudiantil. Lo claro es que el defensa central de
Universidad Católica es de los que, según la modalidad
que quisiera dársele al equipo, es carta para cualquier even

tualidad.

CUANDO ya el tema toca a su término, reparamos en
quizás debiéramos haberlo enfocado desde el punto de

que

vista de las "parejas de área", porque la verdad es que Ee
trata ahora de dos defensas centrales. Nos quedamos en
el que llegó a ser clásico en nuestro fútbol, prometiendo pa
ra otra oportunidad la mención a sus "acompañantes".

CAMBIO DE MANDO

VIENE DE LA PAGINA
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argentino, dueño de estilo impresionante, y a Julio Ramírez,
uruguayo, campeón en el torneo oficial sudamericano del
45 en Montevideo, hombres de 14"6 y 14"7, respectivamente.
Recordon el indicado para ganar, pero el astro chi
estaba en la plenitud de sus aptitudes y sorprendió
con su victoria, sino con su marca, que por primera
vez se establecía en justas internacionales en el hemisfe
rio, 14"4, record chileno y sudamericano; 2.? Triulzi (A),
14"6; 3.» Undurraga (CH), 14"8, y 4.° Ramírez (U), 15"3.
Este último había superado a Recordon en serie corrida el
día anterior. La marca sudamericana de Recordon fue me
jorada al año siguiente por Triulzi, en Buenos Aires, con
14 segundos justos, la misma que reina hasta la fecha.
A propósito de físicos adecuados para la prueba, An
tonio Pocoví, en su libro, insiste en este aspecto. Dice:
"Triulzi era un atleta delgado, fino, de piernas largas y
No

era

leno
no

sólo

MODELO 1968

poseía estatura medía, y Patricio Saavedra,
el nuevo recordman, es algo más bajo que aquél. Pero es
de la misma contextura, vigoroso, veloz y dinámico. Más
rápido que Recordon, es la razón de sus marcas. Buen
Recordon

elemento para ser sucesor del cetro.
Joven de 21 años, Patricio Saavedra no ha hecho más
que confirmar las aptitudes que ya evidenció hace dos años
en el Sudamericano Juvenil de Montevideo, campeón y re
cordman Juvenil con 14"8. Se había quedado un poco re
tardado debido a una lesión muscular que lo tuvo alejado
una temporada de las vallas y ha vuelto para el reciente
viaje a Lima, donde se anotó otro triunfo y el record ma
yor. Sorprendente porque no había corrido mucho sobre los
obstáculos y sólo se le habla visto en sus progresos de
velocidad. Patricio Saavedra es vallista de excepción en
nuestro medio, lo dice el hecho de que haya podido pasar
por sobre el record ante el cual se habían estrellado los
especialistas de cuatro generaciones. Ha mejorado en dos
décimas la primacía chilena y ha quedado a dos décimas
de la sudamericana.

Conseguirá ésta, indudablemente, probando

sus

condi

ciones. Además de Juventud posee temple y capacidad in
ternacionales. Sus dos mejores desempeños los ha cumplido
en canchas extranjeras.
De tarde en tarde surgen verdaderos valores para fi
gurar en la élite sudamericana. Un astro en cada ciclo
desde Rosenquist a Recordón, de Gevert a Saavedra.
DON PAMPA

VALORES DE SUBSCRIPCIÓN DE "ESTADIO"
EN EL PAÍS:

Anual: E° 131,04. Semestral: E° 69,16. Recargo correo certificado anual: E° 31,20. Semestral: E° 15,60.
EXTRANJERO:
Anual: América del Sur: USS 20,23. América Central: USS 26,33. América del Norte: USS 27,83. Europa: USS 37,63. Asia, África
USS 51,33. Las subscripciones al extranjero son por vía aérea. Avda. Santa María 076. Casilla 84-D. Santiago, Chile.
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ete,

"SIEMPRE HAY 20 AROS..."

UQIEMPRE
O

patía,

hay 20 afios

para

en

un

rincón del corazón", suele
benevolencia, con sim
como... el transcurso

frase que se dice con
minimizar ciertas cosas

ser una

del tiempo. A

veces no pasa de ser una

Jactancia.
El dominio

generosidad

o

una

en Sausalito vimos a dos ya veteranos va
lores del fútbol nuestro que tienen perfecto derecho a usar
la amable frase, agregándole que, en su caso, hay 20 años
no sólo en el corazón, sino en la mente, en los músculos,
en el espíritu.
Vimos correr a Jaime Ramírez del minuto 1 al minuto
90 con el mismo entusiasmo de sus años mozos, trasladar
la pelota desde el área misma de Huachipato y darla siem
pre con precisión a quien era Indicado darla; lo vimos qui
tar y apoyar, atacar y defender, cubrir espacios con ese
sentido natural de fútbol que siempre tuvo, pero que con

tanto

pisar las canchas

si cabía.
Y vimos

se

hizo mas completo,

mas

claro,

Luis Eyzaguirre con la misma prestancia del
gran zaguero que fue en universidad de Chile y en la Se
lección Nacional. Más jugador incluso, por la madurez de
su personalidad y el decantamlento de sus admirables re
a

cursos.

Fue un partido bravo el de Viña del Mar, jugando si
con violencia, al menos con gran decisión y velocidad
especialmente por parte de Huachipato
y dentro de él,
en un equipo que no tuvo puntos bajos, resaltaron las fi
guras garbosas y sabias de estos dos "jóvenes veteranos":
que hasta en la pose de la fotografía parecen lucir la lo
no
—

zanía de

—

sus

perennes 20 afios.

.

.

A. V. B,

PRIMER ACTO DE LA L1GUILLA
LI

GUILLA, siendo
LAdrama,
bien podría definirse
como

"drama

es

un

como

tres actos". Claro es que
con una peculiaridad bien importante:
que sus autores son los mismos prota
gonistas y que lo van "escribiendo"
durante el desarrollo de manera de
provocar el desenlace.
Y con otra particularidad; un dra
un

en

sin "presentación". A fin de cuen
tas, tal presentación quedó escrita du
rante las catorce fechas del Metropoli
tano. Ahí están los antecedentes de los
protagonistas. Sus penas, sus desven
turas, sus alegrías pasajeras, su fraca
so final y su última esperanza. El pú
blico de este "teatro de la liguilla" los
ma

conoce

Ahumada y Víctor Castañeda le cierran el paso a Pedro García. Unión y Pa
lestino hicieron lo que hacen siempre, en un tren más fuerte, sin conseguir
superarse.

y sabe que vienen por el desen

no hay más trámite.
ese primer acto ardiente, ver
de
dos
tiginoso,
protagonistas que
querían precipitar un desenlace favo
rable, pero, al mismo tiempo, no com
prometerse a tal punto que hicieran
peligrar la opción final. Técnicamente
habrá muchas objeciones que hacer a

lace, que

De ahí

match

ese

falta

La

Unión -Palestino.

pulcritud del fútbol mostrado, de
exactitud, de pureza del lenguaje fut
bolístico empleado, merecerán reparos.
Y es cierto: no fue un partido claro,
no hubo hermosura técnica, predomi
de

las

naron
en

defensas y

blanco pareciera

Pero

la cuenta final
una

a

se

ver

esa

claridad y

fue al
her

esa

de ocasión.
nada
porque los

equivocó

tres
Primero que
que luchan la liguilla no están en ella
porque sí. Cayeron al pozo arrastraPor entre Anguín y Jiménez, pasa Za
rate en busca del balón. El piloto his
pano fue el único que no anduvo en la
cuerda agresiva de su equipo y del par
tido. Match tenso para inaugurar !a

liguilla.

p

INCLEMENTES IM- *
PIDIERON QUE PA

acusación.

qué engañarse?: quien

¿a

Nacional
mosura

ser

DOS DEFENSAS

LESTINO Y UNION

ESPAÑOLA LLE
GARAN

AL

GOL

•■-

m

h%

RON MAS
Tl|.

ESCRIBE
EMAR

dos por

sus

propias debilidades, por

va

cíos que no pudieron disimular a tra
vés de catorce fechas. Dicho sin almi
barar los conceptos, fueron los más
Con disculpas,
tardes que "no debieron ser"

irregulares.

perdidos "inexplicablemente",
ga

no

con

esas

o

puntos

a

la lar

anduvieron bien y por eso están
un
drama. De modo

protagonizando

que sería inconsecuente pedirles ahora
que sean brillantes.
Y después está lo otro: la premura,
la exigencia vital. Si el Metropolitano
entero se desarrolló en un ritmo de
que llevó a muchos a senten
ciar que técnicamente sería un fraca
so, por el nerviosismo que imponía la
necesidad de los puntos, es bien claro
que en esta etapa final el problema

vértigo

tendrá que agravarse. Es imaginable
la tensión a que están sometidos los
protagonistas; la presión intensa que
sufren todos ante lo que es "la última
lo anormal,
posibilidad". Lo extraño
incluso
habría sido presenciar un en
—

—

Tenía que ser duro,
tenso, jugado con los dientes apreta
dos. Y ello aumenta las posibilidades
cuentro blando.

de error, de imperfección, de fallas.
Ahora que, en su cuerda, fue un
buen partido. No habrá tenido los va
lores de una exhibición técnica, pero
tuvo otros. Primero, el de la determi
nación con que se hizo todo. Nadie
podrá negar que, aun fallando, cada
uno se empeño en la lucha jugándose
entero. Fue un partido rudamente pe-

Pedro Arancibia fue a tentar suerte por
la Izquierda y le salen al paso Víctor
Castañeda y Nelson Torres. Por la otra
el puntero tuvo un buen mo
mento ante Gustavo Cortés, pero des
pués fue un duelo muy parejo.

banda,

leado: nadie se estuvo quieto, nadie
dejó de sentirse comprometido hasta
la médula. Por eso el choque, por eso
dureza que a momentos amenazó
con
transformarse en violencia, feliz
mente reprimida. Por eso el roce per
manente. Por eso un ritmo que nunca
decayó en los noventa minutos. Al fin
y al cabo, valores.
Exentos, claro, de
la

marco técnico afortunado, pero no
ésta la ocasión de pedir un "par
tido completo", que por lo demás no
todas las semanas.
se da
Se ha hablado de un "desastre", ha
ciendo hincapié en c! fracaso de las
delanteras. ¿Y por qué tanto desencan
un

era

ta ahora? En este partido
aparte de
la presión ambiental sobre los juga
no
hicieron tanto menos de
dores
lo que hacen habitualmente, ¿Que Pa
lestino amontonó gente? Si sostuviéra
—

—

mos

significaría

eso

vemos

no

que

al

cuadro tricolor hace algunos años, pues
hace tiempo que viene haciendo las
cosas

igual: firme defensa, medio cam
hábil y retenedor y ataque

muy

po

Base de muchos éxitos y
muchos fracasos de Palestino. No se
ría justo achacarle ahora "miedo a

sorpresivo.

oerder" por la disposición táctica ante
Unión si ha hecho lo mismo todo el
año. No es un misterio que cuesta
entrar en territorio palestlnista. Y si
no fue una potencia ofensiva, es por
que hace tiempo que no lo es y per

prácticamente

abandonado

manece

a

lo que haga el paraguayo Riveros, que
en

finiquito suele andar muy mal.

el

especiales para frenar
Unión? No nos parece. Y, sin em
bargo, hasta la propia dirección téc
¿Disposiciones

a

nica

tricolor habló

individual

sólo

cada

en

podría

ellas.

de

Lo

único

presión defensiva
Quizás si

que hubo fue mayor

marca.

mencionarse

como

argu

mento "especial" la bajada pronuncia
da de Villagarcía, que debería ser uno
de los "puntas" del hábil ataque, y

ahora
Ramírez en

que

dejó
la

lugar

su

compañía

Y nada más. Incluso,

damental
sólo fue

su

no

a

Orlando

de Riveros.
fue tan fun

colaboración, pues Cortés

rebasado al comienzo por
Arancibia y después fue un duelo muy
parejo. Por la otra banda, nada espe
pues Nelson Torres
jugó con
una
amigdalitis que hace tiempo lo
no
tuvo piernas para con
molesta
siderarlo pieza láctica defensiva. De
modo que no puede hablarse de dispo
siciones especiales, sino tan sólo ma
yor aplicación de una muy buena de
fensa.
Y eso explica
en
buena parte el
fracaso ofensivo de Unión Española,
tan
estado
bien
había
ante Coló
que
Coló. Y es porque la defensa tricolor
no ofrece los vacíos que tiene la alba,
cosa
que es bien clara. No tuvieron
Freddy Molina ni Arancibia la liber
tad de movimientos de aquella oca
sión y por el centro no ocurrió nada

cial,

—

—

nuevo:

Zarate anda mal hace tiempo,

7 Pedro García ha hecho cosas buenas
llevado más de su espíritu que de su
fútbol. De modo que parece bien ex
plicable el panorama y el 0-0.
Ahora que Palestino, pese a todas

limitaciones, anduvo más cerca del
del gol.
Esporádica pero peli
grosamente. Si debió haber goles, ten
drían que haberse producido. en el ar
co de Trepiana. Por ese tiro libre de
Ramírez que dio en el travesano, por
las varias escapadas de Riveros, por
ese dribbllng que llevó a Jiménez has

sus

arco 7

ta el mismo Trepiana.
A la larga, un partido normal entre
ambos. Y quizás si con más espectacularidad que uno de campeonato. Por
la fuerza, por la continuidad. Con no
tas destacadas: la reacción de la de
fensa hispana ante el peligro sorpre

sivo del ataque tricolor. La presencia
de Avalos, su plasticidad enérgica pa
En
ra Ir a las pelotas más difíciles.

(Continúa

en

la

página 46)

SOLO TRES
DE DIEZ
UNION

ESPAÑOLA, BATA

Y PALES

-j

TINO MUESTRAN MAYOR CAPACIDAD!
EN EL AMBIENTE YERMO DE LA ASO

AHOR^
NO PASA NADA EN LA RUEDA DE CLA^
CIACIÓN CAPITALINA. HASTA

SIFICACION.
NOTA DE DON PAMPA
"DONDE EXISTE UNA UNIVERSIDAD
HAY BUEN

BASQUETBOL",

ES EXPE

UNIVERSAL,
MENOS EN CHILE. URGENCIA DE
ORDEN

RIENCIA DE

INYECTAR MAYOR

ATRACTIVO

A

LOS TORNEOS.
rTiRES invictos, Unión Española, PaJ. lestlno y Bata, después de cinco
encuentros. Es la élite del torneo. Lue
go las dos universidades, Técnica y
Católica. Y en seguida el pelotón.
Se aprecia claramente cuales serán
los seis para la rueda por el título.
Los nombrados.

¿Y el sexto?
Quinta Normal vuelve
en
otras temporadas, el

a

ser,

equipo

que

tiempo reglamen
tario y sólo en el período adicional per
dió, porque su equipo había quedado
desmantelado con cinco titulares ex

igualó

a

64

en

el

Se le reconocen al
fuerza combativa y mística
para que, sin figuras desco
llantes, sea animador y terco rival para
está con los cinco me
Mientras
todos.

cluidos por faltas.

conjunto
en grado

jores

se

desenvuelve

en

sencillo plan

defensa zonal y de evoluciones
lanzar
para penetrar con velocidad y
con
justeza. Casi siempre luce un
teo de

tiempo eficiente, para decaer en cuan
to salen uno o dos de sus hombres. El

mal que les afecta a todos los equipos
de
de Santiago, con la sola excepción
Unión Española: falta de banca.
Fe
Quinta Normal, Dávila Baeza y
deben resolver entre ellos

rroviario

los medianos y menores,
porque no se les ve recursos para de
rrotar a alguno de los tres de arriba
en la tabla.
con

—

DOS

como

anterior pasó al final
por sobre algunos de los mas conno
tados y entró en la rueda cuando no
era el más indicado. Dejó nada me
nos que afuera a Deportivo Sirio. Has
ta el momento no registra victorias en
cuatro encuentros; sin embargo, estu
vo a punto de encaramársele a Palesti
amenaza. El año

no,

cuál es el que pasará y sus méritos
tendrán que verterlos en los compro
misos

oOo

—

equipos de clubes de colonias

y uno de la Industria del calzado son
los que destacan en el tablado santla-

guino. Las razones son obvias, pues
disponen de respaldo para mantener
planteles más solventes.
Sensible que otras industrias y clu
bes de colonia no se entusiasmen por

tes,

en

formar

época de transición
un

sus

actividades

las univer
flaquezas del
otros pauses
las universidades son incubadoras de
cultores y por cierto de astros y equi
pos sobresalientes. Aun más, ciudad
con universidades significa centro basquetbolístico jerárquico. Podrían serlo

Concepción, Valparaíso, Valdivia, An
tofagasta y Santiago y no sucede. Hay
equipos, pero no son campeones ni lí
para levantar el
Universidad Católica

deres

nivel.

reingresó a la
después de estar

Asociación Santiago
varias temporadas en asociación procon
un
elenco llamativo para
pia
bien acogido en la competencia
ser
santiaguina. Ahora ha decaído y está
lejos de descollar. Según sus dirigen
—

—

—
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—

de

deportivas.
oOo

—

EL

sidades. Síntoma de las
¡basquetbol chileno. En

fin

bién se debate en ambiente mediocre
y, cabe repetirlo, es la única universi
dad que no tiene gimnasio amplio para

deporte del cesto. Uno con tradi
ción desertó este año: Deportivo Si
Y viene lo más sensible:

a

capacitado forjado

sus

el

rio.

elenco

propias filas. Universidad Téc
nica, por su parte, se debate con un
equipo que pide a gritos renovación.
Discretos equipos que no responden fl
su origen y emblema en cuanto a ca
pacidad. Deberían no sólo tener cuadros
poderosos, sino escuelas de basquetbol
que año en año produjeran núcleos de
nuevos valores. Universidad de Chile,
que mantiene asociación aparte, tam
en

—

reciente cotejo
en la semana
de dos elencos universitarios
pasada
no pasó de ser discretísimo. De esos
del montón. Muy distante de lo que
es
dable esperar entre dos planteles
que en sus aulas, por imperativo lógi
co, debieran tener criaderos de bas
quetbolistas de todos los tipos, de lo
que debía ser un encuentro de bas
quetbol superior y en un clima pu
liente, con barras ruidosas e inconte
—

—

nibles.
Se

Jugó ante contados espectadores
Católica; lan
parejo con cierta animación, sin
llegar a adquirir Jerarquía. 62-58 el
marcador. UC, que, como se sabe, alejó
a
varias de sus figuras consagradas,
actuó sin Gastón Aravena, que está
sufriendo de sus músculos rebeldes.
y triunfó Técnica sobre
ce

Católica

trató

de

oponer resistencia al

poderoso rival, con
siguiendo equivalen
cia sólo en un cuar
to de hora. Bote,

quien lleva la pelota,
y Miller llenaron la
canasto más adelan
te. Al final dejó el
marcador

SO

con

puntos de diferencia.
Bata está levantando
juego y se na vis

su

to

mejor

mos

en los últi

lances.

luego, es
¡mejores

uno

Desde
de los

conjuntos

del torneo. Arredon
do, el técnico, nace
al
¡recomendaciones
equipo. Lamig, LlchPletikosic,
novsu,
Torres y Encina es
tán en 01 ruedo.

forma

Católica

ahora

con

un

contingente Joven y ha dejado
de ser, por el momento, uno de
los grandes. Se ve en la banca
.a Mclntosh, junto a Gastón Aravena, uno

lesiones,

de sus valores que, por
ha podido actuar úl

no

timamente.
i

.

Arizmendi destaca en la forma
ción actual de Unión Española.
Cada noche se impone la abierta
¡superioridad del cuadro rojo so
bre los adversarios. Basto el mo
mento marchan Invictos, en la
mitad de la rueda de selección.
Española, Bata y Palestino.

Los

cuadros universitarios
en el basquetbol de la
debieran serlo.

puntales
como

no

son

capital,

oOo

—

—

HA TRANSCURRIDO mas de la mi

tad de la rueda y no ha pasado nada
que no sea lo de rutina. Resultados hol

gados en su mayoría, con alguna brega
equilibrada entre los del medio, en afán
de afirmar posibilidades. Efectos tam
bién de un calendarlo "dirigido", que
aparta los partidos atrayentes para las
últimas fechas.
El campeonato de la Asociación San
tiago, por razones de su empequeñeci
miento, debe reduoir el número de sus
participantes. 6on diez que tendrán que
rebajar a ocho. Se ha visto cómo de
fraudó la Incorporación de un club res
petable, pero que no ha tenido tiempo
para formar un contingente competen
te, el Maccabi. Prematuro. Es un equi
po con Jugadores sin capacidad .para
actuar en la serle superior. Sin valores,
sin experiencia y sin una base mínima.
Aparte de que actúan otros equipos en
debles, que en las noches que les co
rresponde medirse entre si parecen pro
tagonistas de una serle inferior. De se
gunda o tercera.

Desequilibrio demasiado ostensible
que desfigura el campeonato de la Aso
ciación más importante del país.

foro para resumir propósitos a fin
ayudar al enfermo. Ai basquetbol
santlaguino, que debe sacársele de su
un

de

rutinaria y decadente trayectoria.
Convendría entre medidas convencio
nales salirse un poco de la reglamenta
ción de las competencias, a fin de In
yectarles atractivos. Permitir que en la
Rueda de los Seis los participantes se
refuercen con dos jugadores de clubes
de otras asociaciones afiliadas. Se for
talecerían todos y se elevaría la calidad
de los encuentros. Se remediaría la fa
lencia más acentuada : la falta de ban
con reemplazantes competentes. Y
otra, que se podría haber intentado, pe

ca

ro que ahora es tarde para hacerlo: se
en estos días el Campeonato de
la Zona Sur, en Concepción, con la par
ticipación de las selecciones de Valdi
via, Temuco, Osorno y Concepción. De
bieron tener un invitado para darle
mayor fuerza al torneo sureño: la se
lección de Santiago o Unión Española,

Juega

campeón chileno.
Necesitan inyecciones vitales los tor
del país; el basquetbol requiere de

neos

golpes vitamínicos.
SE HA SUGERIDO la necesidad de

DON PAMPA.
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OGRESI
ABISMANTE AVANCE VIVIÓ
GO DE LOS JUEGOS
CABE dudas que en el lapso comprendido entre los J-uegos Olímpicos de Tokio y lo que va
de 1968, la batalla permanente que

NO

años 55, 56
pete ahora
mados

y 57. Lo que nos comes hablar sobre los pribatidos últimamente, que

hizo lo propio. Y no sólo esto, sino
que se dio maña para ganar a sus
colegas en la final con un tiempo

libraron
el
hombre-atleta y
la
huincha y el cronómetro se resol
vió ampliamente en favor de los
saltadores, corredores y lanzadores
del mundo. Como consecuencia, e!
atletismo en este periodo vivió fa

bulosamente como expresión de su
peración humana. No es de extra
ñar. Vivimos la era supersónica y
a otra velocidad avanzó el atle
tismo. Para refrendar lo dicho bas
ta con señalar que del total de 22
pruebas que consulta el programa
olímpico, sólo cuatro records mun
diales vigentes en 1964 resistieron
en'pie el prodigioso embate de tan
ta agilidad, fuerza y velocidad. Es
tas son las excepciones:
Salto triple: 17,03 m.. de Josef
Schmidt (Pol.). 1960.
800 m. planos: 1'44"3, de Peter
Snell
(N. Z.), 1962.
Salto alto: 2,28 m.. de Valeri Brumel
(URSS), 1963.
400 m. vallas: 49"1, de Rex Caw-

no

(USA), 1964.
Claro está que estas cuatro dis

ley

ciplinas, de invulnerabilidad mo
mentánea, pueden capitular en
cualquier momento. El norteame
ricano Ron Whitney, por ejemplo,
se dio el lujo de ganar meses atrás
la prueba de 400 m. vallas, en "La
Pequeña Olimpiada" de México, en
49"8, sin previa aclimatación, lo
que traduce sus ponderables condi
ciones y posibilidades futuras. En
la actualidad es dueño de la mejor
marca del año, con 49"2, o sea, a
escasa décima del primado mun
dial. Por su parte, el soviético Víc
tor Saneev. quien demora sólo 10"4
para cubrir 100 metros y que tiene
saltos de 17 metros en triple, habrá de ser un posible sucesor de
Josef Schmidt. En cuanto al record
de Peter Snell, habrá que decirle
¡adiós! no bien Jim Ryun se deci
da nuevamente atacarlo. No ol
videmos que ya lo hizo una vez, ba
tiéndolo por dos décimas (1'44"1),
registro que no le fue homologado
por fallas totalmente fuera de su
competencia. Realmente el único
que

puede respirar tranquilo

con

recordman mundial
es el soviético Valeri Brumel, pues
no se ve a nadie por ahora capaz
de inquietarlo. Es que el "Pájaro
Ruso" voló demasiado alto y a lo
mejor se necesitará de otra gene
ración para trepar a altura tan se
ñera.
Ya han sido noticiados en diver
sa forma y en distintas partes del
mundo los records quebrados en los
su

corona

de

adquieren mayor importancia dada
la proximidad de los Juegos Olímpi
cos.

Sin

duda el más soberbio de los

impactos fue el proporcionado el
21 de junio por tres "sprinters" de
color, quienes en la veloz pista de
Modesto. California, cubrieron 100
metros en 9 segundos y 9 décimas.
Estos ahora inmortales del atletis
mo son:
Jim Hiñes, Ronnie Ray
Smith y Charlie Greene. Ya en To
kio, en los Juegos, Bob Hayes ha
bía cubierto la distancia también
en 9"9, pero no le fue homologada
la proeza porque el viento corría
un poquísimo sobre
lo permitido.
Habrá que recordar también que
en Modesto, Hiñes y Smith regis
traron los 9"9 en una semifinal, y
que en la siguiente. Charlie Greene
—

40
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de 10" fíat, tiempo que también se
computó a los otros dos. Poco se
sabe de este Charlie Greene, por lo

que conviene darlo a conocer un po
co. ¡No vaya a ser cosa que sea el
"fastest human" también en Mé
xico!
Ya era notable por su velocidad
en 1964, cuando recién andaba en
los 19 años de edad. Para muchos
era número puesto
en
el equipo
olímpico norteamericano, pero una
lesión lo marginó de este honor en
la selección previa. Como resultado,
el chico volvió a Nebraska lastima
do moral y físicamente. Durante un
buen tiempo no se le vio en la pista
y cuando ya todo el mundo daba
por descontado que Charlie se ha
bía perdido para el atletismo, los
ruegos de los amigos y las exigen-

RSOMIOA
EL ATLETISMO MUNDIAL LÚE
OLÍMPICOS DE TOKIO
'-

w-

TEXTO DE
CARACOL

En estos últimos

dos afios

los

cronómetros

ron

resistir los embates de

no

pudie

los velocistas, que en las ca
rreras de relevos batieron
»n» y otra ves los prima

dos

existentes. He aquí el
de postas del San Jo
College, luego de
emplear 1"22»1/10 para los
wam

sé State

cuatro tramos de 220 yar
das cada uno y que corrie

ron

(izquierda a derecha)
Kon Shackleford, Bob Talmadge, Lee Evans y Tóm
ale Smith.

Entregándose

lanzamiento

al
entero
cuanta

con

fuerza y velocidad dispone,
J»y SOvester va a superar
feralmente la barrera de
los 66 metros con el disco.
Para transformarse en el
nuevo prlmatista mundial.

w»,«.

Wat:

SO L CTCÜ ATROTDE I OS
RECORDS MUNDIALES

VIGENTES

EN 1964 NO

HAN SIDO SUPERADOS
cias universitarias lo hicieron re
tomar el camino. En estos últimos
dos años ha dominado casi por en
tero el panorama de las carreras
rápidas. Pero el morenito y ambi
cioso jovenzuelo que no tuvo fortu
na en la selección es hoy un hom
bre diferente que se ha vuelto al
otro extremo. Raro de procederes y
métodos completamente heterodo
xos. La gloria, dicen, se le ha subido
a la cabeza y sencillamente se nie
ga a esclavizarse en el gimnasio y
en las pistas y declara que él ha
superado esa etapa y ha roto las
cadenas de la esclavitud atlética.
Su entrenador en la universidad no
lo comprende del todo y declara que
"tiene que tratarse de un fenóme
no. No es normal. No es de los que
predican los cánones atléticos y va
en contra de todas las normas y ló
gicas de la pista", pero Charlie Gre
ene viste sus pantaloncitos cual
quier tarde de sol y sin más con
tratiempos ni subterfugios devora
la distancia corta en un santiamén,
con una actuación increíble. Gre
ene cree que su éxito se debe total
mente a su estado mental y, aferra
do a esta creencia, está cierto de
que en México él será el primero en
cortar la lanilla de los 100 metros.
Digamos algo ahora sobre otros
tres records mundiales batidos re
cientemente y que no contaron con
la publicidad oue se dio a la proe
za de Jim Hiñes y Cía. Podríamos
decir que, en nuestro país al me
nos, pasaron prácticamente desa
percibidos. Como es el caso del lan
zamiento del dardo, record que bntió el soviético Janis Lusis, al día
siguiente de la proeza de los
norteamericanos.
Y
"sprinters"
tanto bombo le dieron a los 100 me
no
hubo
lu
que
prácticamente
tros,
gar para darle a Lusis la publici
dad que se merecía, con ese tirazo
de 91,98 m., que derrocó de su pe
destal de recordman mundial al
noruego Terje Federsen, que el 2
de noviembre de 1984, abismó al
mundo con un tiro de 91,72 m.
El record fue obtenido en un fes
tival atlétlco realizado en Saari
Jaerivi, y Lusis ve coronados así sus
esfuerzos, que se remontan a más
de una década de competiciones y

sacrificios, pero sólo desde 1961
considerado a nivel mundial, cuan
do logró sobrepasar los 80 metros.
Jay Silvester, sin embargo, no lu
ció la tenacidad de Lusis en la úl
tima década, pero alcanzó el mis
mo objetivo al lanzar, como nueva
marca mundial, 66,50 m. con el dis
co, que dejan atrás los 65,22 m.
alcanzados por el checo Ludvic Danek, el 12 de septiembre de 1965.

Silvester ha
el atletismo
lanzador de
continuidad

sido

un

caso

raro

en

norteamericano. Gran
bala y disco, le faltó
para lograr éxitos más
tempranos. Sus ocupaciones no le
permitían ir al campo en forma re
gular. Era así como desaparecía por
meses de toda actividad atlética. A
—
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veces por más de un año.
Luego
volvía a reaparecer tras de una sa
crificada preparación. Fue cuarto
en
Tokio y debió después abs
tenerse de participar por falta de
tiempo. Ahora último nueva reapa
rición y esta vez mejor que nunca.
Mejor incluso que cuando hace

Charlie Greene, el llamado "Fenóme
Heterodoxo , fue uno de los tres
atletas que pasaron a formar en la ga
lería de los Inmortales del atletismo,
cuando cubrió cien metros planos en
no

nueve

segundos

y nueve

décimas.

La elocuente superación de que habla
sólo se retrató en las competen
a campo abierto, sino que encontró
eco también en los certámenes bajo te
cho. La foto registra precisamente uno
de estos hechos sobresalientes cuando
Bob Seagren salva la varilla colocada
a 5,289 m., lo que
constituye un nuevo
record del mundo, para competencias
bajo techo.
mos no

cias

Con

sus proezas

casi increíbles, Tom-

míe Smith fue quien dio jerarquía al
66. Sus records mundiales en 200 y 400
metros son realmente de leyenda.
en
el steeplechase. Su tiempo
registrado, en Estocolmo, de 8 mi
nutos 24 segundos 2 décimas deja

—

atrás por buena diferencia el del
ex recordman, el belga Gastón Roelants, del 9 de agosto de 1965, de

8 minutos 26 segundos y 4 décimas.

unos

tres años

superó

con

record

mundial, por primera vez, la ba
de los 64 metros. Y si deci
mos
mejor es porque ahora lo
acompañó incluso la suerte y lanzó
un par de metros más que en esa
ocasión, cuando su record fue des
estimado por haberse comprobado
rrera

un

leve desnivel

en

el campo

de

portivo.
El cuarto y último de los records
le correspondió batirlo al finlandés
Jonko Kuha, de 30 años de edad,
pero con la estatura (1,85 m.) y
peso (72 kilos) indicados para ser
como lo es ahora
figura mundial
—

—
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Kuha, de quien no se sabe mucho
por estos lados, comenzó como co
rredor de fondo y sólo en los últi
años se interesó por el steeple
chase, donde ha hecho progresos
inusitados que lo han llevado a for
mar entre los privilegiados del atle
tismo mundial.
CARACOL.
mos

■

COMO EL CID, GANO SU
BATALLA NO ESTANDO

PRESENTE.
T4UBO DOS ocasiones en que el triunfo de Palestino se puso en duda: uña, al
acortar distancias Coto Coto cuando ya el tiempo reglamentario había toca
do a su fin. (Distinto es retirarse al descanso ganando dos-cero, que naciéndolo
por la mínima diferencia.) Se dirá que ei detalle es insignificante, sin embargo,
no alcanzamos a explicarnos las razones por las cuales Domingo Massaro hizo
jugar un minuto extra, y fue justamente en ese minuto extra cuando se produjo
el gol de Zelada, que abría nuevamente las posibilidades para el equipo popular.
La otra fue la lesión de Walter Jiménez, un verdadero eje sobre el cual gira
ba el juego de los tricolores el domingo. Ese minuto 23 del segundo tiempo pudo
ser decisivo. Verdadera consternación reinó en la hinchada adicta cuando se pre
paró Gerardo Castañeda para sustituirlo. Hacía ratos que Walter venía tocándo
se la ingle, anticipando un desgarro que podrá mantenerlo fuera de carrera un
buen tiempo. ("Caso típico del deportista que se casa en plena producción, en
medio de un campeonato".)
El encuentro se desarrollaba a un ritmo que convenia al mediocampista tri
color. Coto Coto no era el mismo que lo había vencido en el Metropolitano 4 a 2,
en ambas ruedas. Los muchos problemas, la preocupación, la responsabilidad,
estaban frenando esta vez a los blancos. Se jugaba, entonces, al compás de un
"Chamaco" sin energía, sin velocidad, con jugadas muy anunciadas, precipita
das, con infinitos centros que indicaban precipitación y hasta desesperación. Wal
ter, pues, estaba en su salsa: siempre con tiempo y espacio para aquietar el jue
go, para controlarlo, para manejarlo. Su participación en el gol inicial, había
resultado tan venturosa como magistral. Orlando Ramírez, cuando inicié esa
"limpiada" de terreno en que dejó en tierra a dos o tres defensores y tiró el cen
tro que rebotó en Aravena, no podía imaginarse que de ese error salieran conse
cuencias tan funestas para Coto Coto. Con una velocidad e imaginación nota
bles, Jiménez se fue contra esa pelota que parecía perdida, le hizo pasar el balón
por entre las piernas a José González, y desde la línea de fondo adivinó la entra
da de Villagarcía. Justo le mandó el pase para que el puntero lo desviara a las
mallas. El otro gol, antes del minuto, había venido como producto de la des
orientación que cundió en las filas albas en esos segundos de locura. El encuen
tro parecía definitivamente sellado. Pero, había ocurrido lo del descuento pri
mero, y la lesión de Jiménez en el minuto 23 del segundo tiempo. Palestino ya
no contaría más con su cerebro, con quien dirigía tos hilos desde el centro del
campo, dejándoles entregada la iniciativa ahora a Valdés, a Ramírez, a Aravena.
Y sin embargo nada de eso ocurrió.
Al igual que con Raúl Ángulo antes de entrar, en que prácticamente el za
guero ingresó por ruego de sus propios compañeros, todos saben allí, en Palesti
no, lo que vale Walter en ese medio campo, desde donde surgen las ideas, las su
gerencias, las iniciativas y también las realizaciones. Debe haber conciencia en
Moris, en Nelson Torres, en los Castañeda, en todos, de que había la obligación
de reemplazarlo, de llenar el enorme hueco que dejaría en su ausencia.
Dn valor material, transformado en su ausencia en una obligación espiritual:
no podía ser que el triunfo se perdiera por la baja del ausente,
y así fue como
si cabe
vimos correr más
a todos sus defensores, entre los que llamó la aten
ción la extraordinaria movilidad del propio "Chocolito" Ramírez, generalmente el
más estático a lo largo del año.
Walter, como El Cid, ganó la batalla después de muerto, por influjo de su
personalidad, de su ejemplo, de su estupenda calidad demostrada a lo largo de
la actual temporada, en que todo se configuraba para hacerlo aparecer como en
su primer año de actuación en el fútbol chileno.
A. B. F.
11

—

—

A

NO

PUDIERON

general,
goroso
rrer y

MAS
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defensa debió jugar muy bien. El fútbol
inclaudicable de José Moris (hubo que verlo

esa

e

marcar,

partido

normal.

estando
Con un

vi
co

todas

partes). Lo dicho: un
agregado positivo: una formida

en

ble determinación en pos del resultado. En pos de ganar.
Si la cuenta terminó en blanco, fue por la imposibilidad
futbolística de abrirla, pero la intención existió y nadie

entró

a

no

perder.

PALESTINO

LO...
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adelante, en el quite y en la retención. Y ade
lante, solo dos hombres, pero suficiente para crear pro
blemas: Orlando Ramírez y Villagarcía.
El gol de Zelada (pareció pelota de Moreno y se escu
rrió bajo su cuerpo) sobre los 45 minutos, abrió la posibili
dad de que Coló Coló superara el mal momento.
Pero el segundo tiempo sólo sirvió para comprobar su
impotencia ante esa defensa. Los aleros no tuvieron facili
dades para ingresar al área. Zelada y Gangas (éste luchó
debieron limitarse a centrar ante la
con ganas de ganar)

en

la

carrera

,

presencia inclaudicable

de Víctor Castañeda y Gustavo Cor

nulo en ese juego y
tés. A esos centros iban "Chamaco"
más aun con Ángulo
y Beiruth, que no tiene de alto su
mejor juego. Entrar con la pelota dominada, por el cen
tro, tampoco: Valdés y Beiruth no son de choque, aunque
del brasileño se tenga una idea general distinta (en ese
partido quedó demostrado) De manera que el dominio colocolino se limitó a llegar al área y comenzar a "cranear"
—

qué
en

se

podía

hacer ante

lo mismo:

muralla.

esa

Y

siempre terminó

imposible sortearla. Resultado:

Moreno-

to

pelota relativamente diíicil en 45 minutos. Y el
gol de Moris (a los 28', con Santander adelantado) también
cabía esperarlo así como se estaba dando el partido.
Simplemente, Coló Coló no fue capaz de superar esa de
fensa tricolor y no tuvo velocidad ni ubicación para frenar
el contragolpe. Además, no pareció imbuido del mismo es
píritu del rival. No estuvo él hombre que hiciera de líder,
que contagiara, que diera esperanza. Quizás si Gangas pu
do serlo, pero sin la presencia ni consistencia física sufi
cientes para tomar las banderas en el momento difícil. Las
dificultades futbolísticas y la tensión del momento fueron
demasiado para Coló Coló y el equipo se derrumbó. Y Pa
lestino se mantuvo siempre, jugándose, rompiéndose como
si en ello le fuera la vida. Además de las futbolísticas, ésa
fue una diferencia importante.
Importantísimo por la circunstancia. Porque en esos 90
minutos, Coló Coló estaba protagonizando un capitulo, un
episodio trascendente de su vida deportiva y necesitaba de
todas sus reservas físicas y anímicas. Era esta vez cuando
no podía abandonarlo su garra proverbial y lo abandonó.
mó

una

Porque al frente hubo

uno

de más garra y

'LISTER SOLO!

mas

sereno.
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tunado para los quillotanos, según como se planteó y des
arrolló el encuentro. Colchagua, siempre arriesgando más,
haciendo todo el gasto, se encontró en desventaja en el pri
mer tiempo y tuvo que luchar tesoneramente
para librar por
lo menos el empate; poco premio, de todas maneras, a su
afán de los 90 minutos.
BUEN EMPATE de Universidad Técnica en Talcahuano, con Naval. Parece afirmarse el

EUGENIO HOCHMANN
Huérfanos 757

-

Ofs. 512-513

-

Casilla

1404

-

cuadro universitario

en

la mitad de la tabla (18 puntos), a la espera del envión final
para entrar entre los ocho primeros. El empate dejó a los
"marineros" en el terceto de ios 15 puntos (con Ferro y Mu
nicipal), que aún aspiran también a la clasificación.

S

Teléfono 31647
Y CATEGÓRICO el triunfo de Coquimbo Unido sobre el
Iberia. Tres a cero, que con toda su amplitud, no
dice aún cuánta fue la superioridad de los nortinos. Coquim
bo queda en situación confortable,
cuarto, con 19 puntos,
junto a Lota Schwager y Transandino.

colista,

SE ANULARON
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al área grande. El argentino no logró
eludirlo, salvo en el
gol, ni tampoco supo aprovechar tácticamente esta situa
ción. Buscaron en Alvarez y Hoffmann II sus
posibilidades,
el
pero
primero no pudo superar a Peña (un duelo de
grandotes) y García mantuvo a distancia al puntero iz
quierdo. Griguol sólo cuando trataron de penetrar con ve
locidad mostró algo de sus posibilidades (el gol, producto
de su oportunismo y velocidad de
reflejos). Finalmente,
Córdova desapareció de la cancha ante el celoso
marca'je
J

de Pinochet.

Concepción jugó
cancha

relojes en general
relojes "STELLA"
Máquina para lavar relojes "ELMA"
Herramientas para Relojeros y Joyeros
Consulte precios. Despacho a Provincias.
Repuestos

para

Flexos para

UN

BAÑO... VIENE DE PAG. 7

Lisboa no había hecho lo mismo con
el portugués. Puede ser una señal de

que seguirá luchando, pero desde aqui.
Los apuntes habían sido tomados
Una noche nos había

parceladamente.
mos

despedido junto

con

nubarrones

negros que le habían dado a la ciudad
migajas de lluvia fina. Otros en medio
del tráfago del trabajo allá en Inde
pendencia. Baños de aire puro que fue
ron quedando grabados en las apreta

das notas de nuestros apuntes.
Notas de puro fútbol. Justamente lo
que es Fernando Riera.

BATA...

(varia

como

con

el clásico 4-2-4, que aplica en su
pero fracasó en un as

visitante),

pecto fundamental, el mediocampo. Viveros no estuvo én
la misma cuerda de Guerra, anduvo desorientado
y perdió
precisión en las entregas. Stuardo con la evidencia de fal
ta de fútbol no pudo cumplir su función de
ayuda y, con
Pagani retrasado, se entró a un juego de escaso rendimien
to, como fue aquel de llevar más tiempo el balón, para
terminar haciendo malas entregas. En los primeros
quince
minutos quizás Concepción haya estado más cerca de su
juego de local (hay consenso en que mejora como visi
tante) con la vuelta de Pagani y actuando con
regulari
dad. Después se dejó estar y hasta abrió la
puerta para el
empate.
En el segundo -tiempo se aplicaron más los dos riva
les, pero sin
sentar una superioridad manifiesta, aunque

sí habría que reconocer un mayor esfuerzo caturro
por vol
car el resultado.
Finalmente, el uno a uno conformó a los
dos planteles, pero no a los
aficionados, ni menos a los
de
barras con uniformes y gorros. Despedida
parciales
fría de las graderías para quienes
protagonizaron un fút
bol también frío. SPORTSMAN.

viene de la pag. 17

¡HABLEME DE...!

trata de terrenos y adversarios difici
por una parte, y por la otra,
que la distancia por recorrer es bastan
te superior a lo que se supo aquí en
Santiago antes de partir. Audax se fue
en el convencimiento de que se trata
ría de unos 1.500 kilómetros o algo así,

viene: de la pagina 31

lísimos,

intempestivamente los cables han
venido insistiendo en unos 250 kiló
metros más: 17 etapas en 15 dias, lo
que indica que las contrarreloj menu
pero

dean.
A. B. F.

—
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hacia atrás y Noguera hada adelante,
hicieron ver mucho, junto a ese mu
chacho Inostrosa (20 años, procedente
de Chiguayantc, de excelentes recursos

se

técnicos),
no

han

cinco,
cete

y la

profundidad del ataque,

de tres hombres como algu
creído ver, sino de cuatro o
y en el que el paraguayo Gar

que
nos

es

nos

pareció lo mis destacado.

EVERTON (0): Contreras; Vásquez, Gallar
do, R. Sánchez, P. Alvarez; M. Rojas, E. Ro
jas; Gallegos, Escudero, G. Martínez y Henry
(DT: J. M. Lourido).
Goles: Díaz a los 12' del primer
tiempo, y
Garcette a los 12' del segundo.
Cambio: Horster por Garcette

a

los 34' del

segundo tiempo.
CAMPEONATO PROVINCIAL

Domingo
Estadio

11 de agosto,
Regional de Concepción.

28.074. Recaudación: E°
Referee: C. Robles.

Estadio Municipal de La Calera.
5.645. Recaudación: E" 17.232,70.
Referee: J. Cruzat.

Goles: Pagani al minuto y Griguol a los 39'
del primer tiempo.
Cambio: Grisetti por Stuardo a los 25' del

Público:

UNION

segundo tiempo.

90.787,90.

DEPORTES CONCEPCIÓN (1): Werlinger;
Garda, Peña, Gonziler, Pinochet; Viveros, Gue
rra; Stuardo, Pagani, Villanueva y C. Hoffmann

Recaudación:

Viña
E°

del

Mar.

Maglio:

Marín.

UNION SAN FELIPE (1): Aranda; Alarcón,
López, Serrano, Aguayo; Duarte, Basáez; Val
dés, Gutiérrez, Bracamonte y Briones (DT. G.
Díaz).
Goles: Betta a los 8', Castro a los 31' y
San Martín a los 41' del segundo tiempo.

HUACHIPATO (2): Astorga; Eyzaguirre, R.
Soto, Villalba, L. Mesías; Noguera, Inostrosa, J.
Ramírez; Ortiz, R. Díaz y Garcette (DT. L.
Vera).

WANDERERS (1): Olivares; Canelo, Cantat

tore, Ulloa, Herrera; Acevedo, Porcel de Pe
ralta; Córdova, J. Alvarez, Griguol, R. Hoffmann
(DT. J, Pérez).

Di

Pakozdy).

Público:

56.029,40.

Referee: L. Cantillana.

(DT. S. Cruzat).

(2):

Concha, A. González, Muñoz; Benítez, Bravo;
Betta, Grafllgna, Castro y Saavedra. (DT. L.

Estadio Sausalito,
16.333.

CALERA

Público:

Estadio Braden, Rancagua.
Recaudación: E° 7.748,60.

Público:

3.065.

Referee: J. Amor.
O'HIGGINS (3): Ramos; Díaz, Contreras,
Gálvez, León; Pinto, Cáccres; Portales, Aceve
do, Ayuso y Avila (DT. D, Pesce).

CAMPEONATO PROVINCIAL

EQUIPOS
1." CONCEPCIÓN
"°

.

GREEN CROSS

..

.

.

..

•

WANDERERS
3." HUACHIPATO
5." EVERTON

5.' RANGERS
5.' UNION

..

...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

...

.

.

CALERA
.

FELIPE

10.' O'HIGGINS

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

PE

PP

Gí'

GC

Ptos.

8

6

3

23

12

22

17

8

4

5

18

1G

20

17

G

7

4

20

15

19

17

G

7

4

29

17

6

5

«

22

17

3

17

G

5

G

1G

.

17

5

5

7

17

4

5

8

17

4

4

9

.

..

.

PG

17

.

.

.

8.° LA SERENA

9.- SAN

..

PJ

,'

11

3

14

14

29
15

D. LA SERENA (0): O. Cortés; Castillo, Poblete. Morales, L. Rojas; Hurtado, Gallardo;
Cordovez, Cantú, Pérez y Aracena (DT. P. Mo
rales).
Goles: Portales a los 4', Acevedo a los 9'
de penal
y Ayuso a los 45', del segundo
tiempo.

—

—

19

17

Cambio: Koscina por Hurtado.

11
17

11

21
13

15

22

32

13

Referee: M. Gasc.

22

27

12

RANGERS

Estadio Fiscal de Talca. Público: 12.967. Re

caudación

:

E° 36.090,50.

(1): E. Díaz; Parada, Azocar,
Rojas; Cortez, Briones; C. Díaz, Suá
(DT. J. S. Arias).
GREEN CROSS (1): Fernández; Urra, Cla
riá, Magna, Body; Rodríguez-Peña, Cortázar;
M. Ramírez, L. H. Alvarez, D'Ascenso y R. Rojas (DT. C. Peña).
Goles: Ramírez a los 11' del primer tiempo,
Suárez a los 5' del segundo.
Monti,

R.

rez, Scandoli y Velasco

ASOCIACIÓN CICLISTA DE SANTIAGO
TORNEO DE APERTURA EN RUTAS PANAMERICANA NORTE

.

Domingo 11 de agosto de 1968.

Cambios:

Orellana

Cross; Barría

GENERALES:

RESULTADOS

por
por Scandoli

Alvarez
en

en

Green

Rangers.

NOVICIOS: (74 corredores). 50 kilómetros: 1 h. 34'.
1.° Luis Espinos»
Quinta Normal
2.' Humberto Fuentes
Chacabueo
-

3.* Rene Rojas Carteros
4.a Gastón Royes ■"San Bernardo
5.* Ramón Ciceros
Conchalí

2.a Waldo Hlnojosa

rúblico:

Referee: J. Cruzat.
PALESTINO (0): J. C. Moreno; V.
Castañeda, Ahumada, Ángulo, Cortés ;
Torres, Moris, Jiménez; O. Ramírez,
Riveros, Villagarcía. (HT.: A. Rodrí-

(1714)

Conchalí
8.» Osear Rojas
Carteros
4.» Sergio Díaz
Madorosa
5.a Horacio Jlmónos
Quinta Normal
.

-

.

.

TERCERA CATEGORÍA:

(
(
(
(

560)
510)

288)

—

381)

(48 corredores). 70 kilómetros: 2h.lC.

1.a Eiuo Fantlnattl
G. Cross
2.' Luis Vera
Mademsa
3.a José Valderrama
Cóndor
4.a Hugo Rocco
Rayo
5.a Juan Pires
Cisterna
.

■

.

-

(130)
(608)
( 14)
(718)

-

.

.

•

(419)
( 17)
(548)
(848)
( 4)
( 8)

.

•

•

•

•

.

í

lez.)
UNION

ESPAÑOLA

(0):

Trepiana;

Domingo 11. Estadio Nacional. Públi
30.315. Recaudación: E° 93.413,10.
Referee: D. Massaro.

co:

TODO COMPETIDOR: (59 corredores). 8 h. 48'. 100 kilómetros.
1.a Carlos Fernandez
Bata
8.a Francisco Marrequin
Bata
3.a Orlando Quintan
Bata
4.a Augusto Silva
Carteros
5.a Luis Sepúlveda
Bata
8.a Jorfe Abello
Bata
7.' Juan Pradeñas
Carteros
8.a Miruel Valeniuela
G. Cross
8.a Manuel Plasa
Cóndor
10.a Juan Arrué
A. Italiano

|

dríguez; Silva, Pacheco; Arancibia, Za
rate, García, Molina. (DT.: A. Prieto.)

(275)
(855)
( 7)
(85)
( 16)

-

11.138. Recaudación: 35 mil

250.80 escudos.

(36 corredores). 1 h. 37'. 50 kilómetros.

Rayo

-

Miércoles ? de agosto. Estadio Nacio
nal.

(568)

.

1.* Leónidas Arenas

(Definición del 5.' puesto.)

(520)
( 57)

-

CUARTA CATEGORÍA:

Campeonato Metropolitano.

(350)
(178)

.

8
8
8
8
8

h. 48'.
h. 48'.
h. 4SW.

h. 45'SO".
h. 50'.

~47-

PALESTINO (3): Moreno; V. Casta
ñeda, Ahumada, Ángulo, Cortés; To
rras, Moris, Jiménez; O. -Ramírez, Ri
veras, y
Villagarcía. (DT.: .A. Rodrí
guez.)
£.
COLÓ COLÓ (1): Santander; Montalva, Cruz, Piriz, "J. González; S. Ra
mírez, Aravena; Gangas, Valdés, Bel-.
ruth y Zelada. (DT.: F. Molina.)
Goles: Villagarcía a los 35; Riveros
a los 37
y Zelada a los 45 del primer
tiempo; Moris a los 26 del segundo.

MIGAJAS
POR

SQRBITOS

JUNAAR

MAGALLANES tenia razón. Fue el prlen asegurarse dos nuevos parti
dos con Coló Coló.

'

mero

laltaba.
ahora Palestino era uno de los pocos elencos sin bulli
cio y sin banda en las graderías. Un equipo que se limitaba al alien
to de sus socios y al estímulo de sus dirigentes. Una excepción en
este "loquerío" en que se ha convertido el fútbol con tanta murga
y tanta música. Pues bien, en el partido con Unión, iniciando la
"liguilla", Palestino también sacó su banda. Y la instaló nada
menos
que en tribuna nuitierada... Con toda la acústica de la
marquesina... No hay salud, como diría Firulete.
que
LO.Hasta

CONTRASENTIDOS del fútbol. Beiruth
enemigo de Palestino

es

.

Q

.

SANTANDER declaró que habla ba
desde que lo llamaron a la Selec
ción. Lo malo es que a Nocetti le ha ocu
rrido lo mismo.

jado

.

propósito
7J Este

.

.

de Palestino.

./i

año no le ha podido ganar a la Unión. Empate a dos en
primera rueda, derrota por cuatro a tres en la segunda y em
ai cero al abrir la "liguilla'. A la salida, algunos adeptos no
estaban muy conformes. Juanito Aguad tuvo en esos momentos una
reflexión espontánea:
¡No puede ser... I ¡Los dominamos ocho siglos en España y
no les podemos ganar en Chileí
la

pate

ca
ce

mismo estadio.

—

.

.

.

de Peral

F>BOEL
ta

da

cambia.
figura has

no

Genio

ta la
vez

se

y

bitro antes
empezara el

de
es

los

a

es

AHORA el fútbol puede recurrir al
dos por ciento que reserva el Gobierno
para las calamidades nacionales.

el ar

Si, señor.
Bueno, anóteme
desde
ya...; total,
siempre lo linee.
soy el ocho, anóte
me...
(y el arbitro
—

—

.

lo anotó

en

su

.

,

libre

ta con la correspon

diente

ción)

amonesta

Ahora en La Sere

nó el partido se diri
gió al hombre del
pito en actitud in
contenible y resuel.

TJNION Española concentró
\J hizo en el Hotel Carlos

el

si, aunque
no

metan

la cor
me iré de Chile sin matarlo!
me

distribuir las habitaciones.
¡Aquí los tiene.., que tenga suerte!...
Imagínese. Antes venia con Coló Coló. Y aho
—

—

ra

a

vengo

concentrarme

para

ganarle

a

Cólo

Coló...

.

na, en cuanto termi

¡A usted lo voy a matar.
cel tengo que darme ese gusto.

un
se

.

capita

nes:

—i Usted
bitro?

y La Serena.

NO PUEDE negarse que ha sido
año trágico para Chile. Primero la
quía. ., y ahora lo de Coló Coló.

que

partido,

tabán
practicando y el Juez
llama

DICEN que la derrota alba fue recibi
con
pesar en el pais. Menos en San

Felipe, Rancagua

sepultura. Una
dirigió al ar

cuando

—

LA SELECCIÓN no pudo ganar en Ari
a un cuadro local. Y pensar que ha
seis años se le ganó a Rusia en ese

en

para sus últimos cotejos. Lo
V, que se ha identificado con las dele
gaciones deportivas y que agrada a los futbolistas porque está en
pleno centro de Santiago. Alli llegó Andrés Prieto con sus mucha
chos en vísperas del match con los albos. No asomaba por esos la
dos desde que estaba en Coló Coló. Su diálogo con el conserje fue

equipo

muy sonriente:

Estadio Nacional se desocupa fácilmente. Sus
de acceso son tan útiles al entrar co
al salir.' El domingo, la multitud se esfumó
con increíble rapidez, porque los colocolinos rum
bearon muy pronto para paliar la pena.
El Es
tadio quedó vacio en menos de cinco minutos y
por los pasillos sólo se escuchaba la algarabía en
el camarín de Palestino. De pronto, en un sector
de la galería sur se advirtió una pequeña fogata.
—¿Qué pasa? —preguntó un oficial de Carabi

ELpuertas
mo

.

.

neros.

—Son

carnets.

los colocolinos que están quemando
.

sus

.

la derrota de Coló Coló hubo todo tipo de
reflexiones. Un hincha albiceleste miraba las

CON

cosas a su manera:

—¡Qué gusto de verlo, Don Andrésl ¿Otra vez por acal
Si, aquí vengo con los muchachos. Déme los números
—

para

CHCHUP
TSO

ESTO WO PUEDE SEGUIR
ASI'l TODAS LAS PELEAS PASA
LO MISMO

i

—¿Se dan cuenta? Todo puede morir, menos el
clasico Coló Cola-Magallanes
,

.

.

QUIEN ES QUIEN

DOMINIQUE CASTILLO, 20 años, defensor del Stade Francais (nacido
en Francia, pero
arraigado en Chile desde tierna infancia), es una de
figuras jóvenes mas promisorias del atletismo chileno. Campeón su
damericano juvenil de salto largo en Montevideo
(1966) con 6,89 metros,
abarco otras especialidades. Sus
mejores marcas de adulto: 48"7 en 400
las

metros planos y 22" clavados

en

200 metros. Mide

1,79

m.

y pesa 72 kilos.
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CARLOS

REINOSO,

de Audax Italiano.

M. R.

N.° 1312

fníop

la

marca

que establece marcas

EXCLUSIVIDAD EN CHILE
PARA SUD-AMERICA

la

agilidad y precisión de
exigen (oUñiog) que soporta

movimientos
y

responde

a

mil tensiones diferentes

PRESENTA SU LINEA COMPLETA EN CALZADO DEPORTIVO: CONFECCIONADO EN LONA DOBLE

ADHERIDA CON LÁTEX ESPUMOSO QUE

LACIÓN AL PIE1PLANTA DE CAUCHO NATURALIOJETILLOS DE ALUMINIO INOXIDABLE» PLANTILLA DE ESPONJA REFORZADA

PERMITE UNA AMPLIA VENTI

CON ARCO

ORTOPÉDICO!

COSIDO

ENTERAMENTE CON HILO NYLON

STANDARD SPORTS

PARA

TODO ENTREN AM I EIJTO

WMTEriASH

JüWBABYÍDTBOl

BABY fUTBOL COÍ.' REFUERZO DE CUERO

"Y pronto.. GREEN FLASH, la zapatilla de tenis

la nota más aita del

con

GIMNASIA COLOR
que

triunfan los

BLANCO

0UN10P BEñCH

i

campeo

PARA BASKETBALI
en

deporte lleva siempre la

WIMBLEDON"

marca

PRODUCIDO POR:

í DUíllOp

MANUFACTURAS CHILENAS DE CAUCHO S.A.
BAJO LICENCIA DE:

DUNLOP FOOTWEAR LIMITED, ENGLAND
DISTRIBUIDAS PARA CHILE POR:

WILLIAMSON, BALFOUR

Y CÍA. S.A.

WEIR, SCOTT S.A.C. y GIBBS, WILUAJWON ITDA.

nte

jugador que conocemos

MARCOS: Laborioso
la cancha. En el

de

como

Santia-

en

costumbre. Transitó toda

primer tiempo de medio campo hacia ade-

util y eficiente.

K:.„F9?íLLOÜX:..,E.nt.ro .»
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Chile y lo acercó nuevamente

LOS

Qué

es

LIMEKrOS,

dentro

a

de

25'

^l

segundo período:

Rubiños.
todo, quedaron tranquilos.

la selección de la Asociación
peruana.

Panorama individual de Chile
La historia dice
que el

el debut.

en

primer partido

para Chile.

es

Nuevo record sudamericano de salto
alto.
*

PERÚ
que jugo

TIENE,

con

en

estos

César

momentos, dos selecciones. Una

Brasil dos partidos y que
luego jugará

gentina, y otra,

que es

Asociación peruana

en

Orozco, seguridad para cualquier equipo visitante.

con

t0das ,as "»«'<»>«
fjWSS
gano T
el primer partido
el
y
e"

Ar

Chile

la que tuvo la representación de la

la

cuo„bc?n^n ^«^«VÍ^MS.-« m¡&

Copa Pacífico.

1 en

Sports Boys y Sport Míraflores. En la otra, los del Cris
tal, un jugador del Boys (el zaguero izquierdo José Gonzáza,

Te

RAFAEL

vo"

del bor-

°;i

jugador que entregan a la Selección.
Pues bien, los nombres del equipo que enfrentó a Chile
'no suenan" mucho, pero en el actual torneo
peruano pun
tea el Octavio Espinoza, de lea, seguido del Juan
Aurich, de
Chíclayo. En un momento determinado del torneo, los cua
tro primeros puestos fueron de equipos
provincianos. Si esos

En
.

*""■

—Bueno,

*?

y si son

primos,

nm-

qué

¿por

tfaLLnAden^"* de„, SSffi^1"

oo

¡ere decir que están bien.

la

el

Central

mundo le

al hotel

hub°

se

pelean?...

™

acontecimiento

nr¡

i.**,»

superado
centímetro. El domingo, en
bosa y fría, típica de Lima en estos d
as,

Mosquera.

perdía, perdía "contra nadie". Salvó bien ejsa parte, por
ganó, aunque debió hacerlo con más convencimiento.

ACTUACIÓN individual de la Selección chilena:
VALLEJOS: Muy bien. Muy seguro, con su
agilidad y
de siempre. Con gran sobriedad y metido
siempre en
el Partido En el segundo
tiempo atajó dos pelotas que eran
muy difíciles.

reflejos

Roberto Abugattas
metros.

«rbulu

ífhabS
soledad

mañana

una

la

en

Sel* *BS^ÍHS£fc* »4»*
SI

una

no de-

SaSaíar

HOMBRES que pasaron los
2,05 m. en salto aíto
FERNANDO ABUGATTAS, hermano menor
tuv„ la marca continental varios años con de Roberto oue
2,07 y¿
en un

Personalmente nos agradó la expedición de la línea de
cuatro zagueros (Campos, Mellan, Latorre,
González), Bailetti y los que entraron en el
segundo tiempo, Eladio Reyes y

que

tuvo

dice™

hubo

pegaban de lo lindo, pero
^ ™**™*™*°- * entonces

de
dio Nacional de Lima

anSRt&sm i.,ñ Wmam ¥ft¥imim

de

Perú, a todo
bien, frente

Pues

"=»aores se

i ""JT

¿reguntó:

primeros minutos).

SALAZAR, funcionarlo
no

dereau por cada

los

anécdota sabrosa.

su

jugador del Sport Míraflores, también de la
capital.

L^m^^FvVz!flm?i

de la Copa Pacífico
segundo Perú no solo

en

*"

quedaron

n

nutsVos

en

—~

[

R„hAr(C^NíESION

de

partes, relevo de prueba.

El propio
el vestuario —lleno de en
hasta hacer difícil vestirse a.

)K0DC"°
™dp
residentes

nos

m?.]ü*$f "Ar

-qUf- f "/etrasó

n0?

,

confesó

en

periodistas,

y

el

«•

segundo tiempo

por!

la

en

que
con

marcación, se fue arriba varias veces. Los problemas
tuvo, nos pareció que fueron por cierta desconexión

Cruz.

car

QUINTANO: Gran columna de la defensa. El jugador
que mas llama la atención a la crítica y al público peruanos.
Impasable por arriba, enérgico y sin crearse complicaciones,
ARIAS: Excelente debut del magallánico; quitó todo lo
que se insinuó por su banda. Y sin hacer fouls. Muy
rápido
y oportuno para los cruces.

VALDÉS: Buen primer tiempo, con los dos goles a su
haber. Por problemas físicos bajó en el segundo.
HODGE: Excelente primer tiempo; después se retrasó
temeroso del hueco que quedaba por la declinación de "Cha

TODÁS partes

E,N

•

t»??F[3?infiriH

galería

mos
res.
sin

se

cuecen

habas. También

en

que la derrota

el Ná

podría ser severa, cayó la pelota
público se quedó con ella.

y el

.

a

la

.

NOTA 7 para César Orozco, el referee
peruano oue he
conocido en los partidos de la
Copa de los Libertado

Excelente

ninguna

su

arbitraje,

importancia,

los errores naturales, pero
cualquier "pito" de primerísi-

con

de

"juegue *nbSL,,Umta.Prenda

de "~* *™

»

fS"

maco".

SÁNCHEZ: Regular. Buen descongestionador
meros 45
en
se

en los pri
minutos, excelente trato a la pelota, con precisión
Participando del buen ritmo de todo el cuadro

el pase.

agotó

y debió ser sustituido.

entrada él solo, fracasando.

Director Editor:

'

ARAYA: Sólo el comienzo. No más de 20 minutos. Des
pués se escondió y cuando se hizo del balón insistió en la
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ME LO HABÍAN DICHO LOS

compañeros:

que agregarse

No se pierda la pelea del
viernes, porque puede ser muy
—

bonita.

Molina y Navarrete se
prestan para hacer algo bueno.
No se la pierda.

a

la selección

ar

suplente de inte
rior derecho. Después lo vi en
gentina

como

numerosas

miré su

otras ocasiones y ad

dribling elegante y fácil,

match

con

—

en

su
—

,

decepcionante. Otra, en un semifondo de una presentación de
Godfrey Stevens, muy buena.
Pero todas las opiniones de los
entendidos, periodistas y perso
nas del ambiente,
hacían
me

pate de Colombia sin goles y

dos por cada elenco. No es ésta
la mejor política
para formar
una selección y todos lo saben en
la Argentina. Pero la imposición
de las principales
Instituciones
del fútbol del país impide que las
sosas se hagan como deben ser.
Por lo demás, la verdadera fiso

.

Esta

vez se equivocó el públi
Porque el match, tal como me
lo señalaron
mis
compañeros,
fue atractivo desde el primero al
último round (y eran doce) y
co.

nomía del seleccionado trasan
dino sólo podremos verla una vez
que finalicen los compromisos de
esos clubes grandes, en especial,
el que significa la disputa de la
Copa Intercontinental con Man
chester United.

asistí a una reunión la mar de
entretenida.

SI TUVIÉRAMOS que medir el
fútbol argentino de hoy y el de
hace treinta años, por lo que he
mos visto en dos jugadores del
mismo nombre: padre e hijo, la
comparación sería desastroza y
la medición ampliamente favo
rable a los de antes. Me refiero
a Vicente de la Mata sénior y jú
nior. Yo conocí al padre cuando
éste acababa de ser contratado
por Independiente y había lle
gado de Rosario al Hotel D'Arc,
de la Avenida de Mayo, en Bue
nos Aires. Ahí paraba también
la Selección chilena para el pri
nocturno y
mer sudamericano
"Capote", que entonces todavía
no se había ganado el apodo, se
los
hizo amigo de
chilenos y
ellos
unos
hasta entrenó con
de
días en la cancha
Racing
Club. Claro que más tarde tuvo

es

to parece indicar que no va bien
el trabajo del equipo nacional
trasandino, formado por jugado
res de casi todos los clubes de
primera, pero con un máximo de

pensar en que sería un excelen
te combate. Me asombró, pues,
ver en el Caupolicán tantas bu
tacas vacías. Porque como dicen
que el público sabe mucho.
.

esperanza.

cero de
la Selección argentina en Co
las
noticias
lombia deben ser
más importantes que nos llega
ron del fútbol del exterior en el
último fin de semana. A las de
rrotas en Brasil, el elenco nacio
nal de Argentina agrega este em

—

el peruano Llanos

a ser

EL TRIUNFO de Santos fren
goles de

re

presiones. Una, inicial

ha vuelto

te a Benfica, con cuatro
Toninho y el empate a

me parece
que
prefie
andar peleando por provin
im
de
Molina
tenia
dos
cias, y
—

—

—

no

Conversé con gente del am
biente y casi todos me dijeron al
go parecido. Por estilo, por áni
mo de los púgiles, por todo, ese
encuentro podia ser muy atrac
tivo. Yo no conocía a Navarrete,

púgil

Este De la Mata júnior, al co
mienzo de su actuación en pri
mera, parecía que iba a ser muy
me han contado
bueno. Pero
después de una lesión seria que
lo tuvo alejado de las canchas,

Los goles de Toninho y las úl
timas actuaciones
de
Santos,
parecen decir que tampoco en el
seleccionado brasileño están los
mejores y que será necesario
hacer
cambios
fundamentales
en la formación del "scratch".

Toninho, autor de cuatro goles de
Santos frente al Benfica. El golea
dor centrodelantero tendrá que

tar

su

en

es

la selección brasileña.

sentido,

su

inspiración. Toda

vía se recuerda

en

Buenos Aires

gol que marcó jugando con
tra River Píate. Tomó la pelota

un

campo y se fue sorteando
adversarios hasta el arco mismo
de River que, creo, defendía Sirni. Y también lo drlbleó.

en su

—

2

EN CHUQUICAMATA se están
desarrollando las primeras con
tiendas destinadas a seleccionar
a los cuatro
(o cinco) pugilis
tas
asistirán a los Juegos
que
de
México. Se habla
Olímpicos
mucho de la excelente actuación
del pluma Alfredo
Rojas, que
venció de manera convincente a
Jorge Prieto, que nos representó
con poca fortuna, en el último

*><>W>0^0000<>0<><>©0000<>00<K>--0<>000<><>0
♦ La difícil herencia de Vicente de la Mata Jr.
♦ Recuerdo de Lalín, improvisador genial de una
época romántica.
♦ Cuando se juega feliz bajo lluvia torrencial.
♦ En el "scratch" no están todos los que son

i-O

.

.

(NOTAS de
PANCHO ALSINA)

.
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Latinoamericano. Al parecer, los

ta, pues, sólo del comienzo y

elegidos serán púgiles de

da

las di
visiones de mediano hacia aba
Es
jo.
lógico, porque en esas ca

tegorías están, por lo general,
los mejores de nuestro medio.
Pero si algo saliera en los pesos
altos convendría recordar que
son las divisiones de arriba las
que, en los juegos, encuentran
menos competidores y, por lo
ge
neral, de menor calidad técni
ca. Manuel
Fernández mostró
gran dinamita en el primer en
sayo de Chuqui, noqueando a su
adversarlo en el primer round.
Pero esto tampoco es un argu
mento muy sólido.
Igual cosa
habría hecho, me parece, el tal
quino Wagner Salinas, que

se

autoeliminó de la selección. En
peso pesado hay que pegar fuer
te, pero también hay que aguan
tar los golpes del contrario.
de
Ojalá que la experiencia
Antonio Fernández, que superó
ya el fuerte estado gripal que lo
aquejaba, sirva para que pue
dan ser elegidos no sólo los me
jores, sino también los con más
posibilidades de buen éxito en
los juegos.

hay aún

na

de definitivo. Lo im

portante es que ya los chicos se
están preparando y lo hacen en
altura, porque tendrán que ac
tuar en los Juegos de México.

FALTABA un minuto de
y

juego

Rangers de Talca estaba clasi

ficado

para

intervenir

en

el

Campeonato Nacional. Y en ese
minuto un gol del sanfelipeño
González

mató

las

SE JUGO el domingo en el
Provincial bajo lluvias torren
este
ciales. Caso insólito para
año superseco que estamos su
friendo. Pero los futbolistas se
guramente habrán corrido bajo
la lluvia felices. SI les molestaba,
¿qué tanto sería? En cambio,
llovía. Y es lo que todos los chi
desde
lenos estamos deseando
hace varios meses angustiosos.

esperanzas

talquinas. Digamos, por ahora.
Porque ese gol de agonía cambió
totalmente el panorama. Sin él,
todo habría quedado definido.
Con él, habrá otra liguilla y con
cuatro participantes. Vean uste
des lo que puede producir un gol.
Aunque de nada le sirvió al
equipo que lo señaló, hizo rena
cer

Y le quemó el pan a Rangers, en
la mismísima puerta del horno.

las esperanzas de otros tres.

FALLECIÓ Lalín. Era el más

alegre, el más pinturero de una
delantera de Independiente que
ha pasado a la historia y que
ajún

recuerdan

aficionados

los

argentinos. La formaban Canaveri, Lalín, Ravaschino, Seoane
y Orsi. Mientras los demás pen
saban en ganar, a Lalín le gus
taba jugar al fútbol, jugar "su
fútbol". Hubo ocasiones en que
Seoane se lo reprochó después
de un encuentro:
Mira que con tus "gambe
tas" y locuras hemos arriesgado
el triunfo, que
se
nos estaba
dando fácil.
Es cierto
le contestaba el
brillante entreala
¡Pero cómo
—

—

SE TENÍAN muchas esperan
zas en el tomecino Luis Gonzá

—

.

divertimos!
Jugador de una época más ro
mántica, menoá práctica tal vez,
que la de ahora, pero jugador
nos

lez, ex campeón nacional de li
vianos, que ahora milita en la
categoría welter, pero su primer
ensayo resultó poco afortunado.
Peleó con Enrique González de
Chuquicamata, exhibió una gran
agresividad, pero perdió la línea
técnica que lo distinguió el año
en

los

que

brillante, improvisador genial,
alegre y de un fútbol lleno de
joyería, de miriñaques y astu
cias. Muy lindo para la vista, pe
ro a veces perjudicial.
Como sea, pero la figura del
entreala de aquella delantera de
Canaveri, L a 1 1 n, Ravaschino,

conquistó el cinturón de

livianos.

El mach resultó
muy disputado y de difícil vere
dicto. Se falló a favor del pelea
dor de Chuqui, pero ninguno de
los dos rivales convenció del to
do.

Claro que estoy escribiendo es
tas notas cuando aún no han
actuado los que llegaron al mi
neral con más pergaminos, tales
como Bernardo González, Luis
Muñoz, Vilugrón, Claverla, el
iqulqueño Opazo y otros. Se tra

—

Seone y Orsi no la olvidan los
viejos aficionados de Avellane
da. Y ese quinteto en el que for
mó él se señala como uno de los
históricos. Igual que la de Estu
diantes de La Plata (Lauri, Sco

pelli, Zozaya, Ferreyra y Guayta). Igual que la de Huracán
(Zoilo, Expósito, Stábile, Chiesca y Onzari, el del gol olímpico).
Igual que la de Muñoz, Moreno,
Vicente de la Mata, astro en for
maciones legendarias del fútbol ar
gentino. Su hijo partió haciendo
pensar en una sucesión brillante.
Pero se ha quedado.
—

3

Pedernera
Labruna y Loustau,
de River Píate.
Eran otros tiempos.

PANCHO ALSINA.

PACHECO recibió nueva
mente las jinetas de capitán de
Unión
Española (ausente por lesión
Jesús Trepiana) antes del partido que
los rojos perdieron con Coló Coló, por
la "liguilla". Quizas ésa fuera una de
las razones que ahondaban la tristeza

CARLOS

jugador hispano.

del esforzado

Tras el

encuentro que decidió la eliminación
de Unión del grupo de los cinco prime
ros del Metropolitano (en beneficio de
el
Palestino)
capitán experimentó,
más quizás que sus compañeros, la des
ilusión que provoca toda frustración de
un íntimo anhelo. "En el fondo, creo
no
merecíamos
la clasificación.
que
,

¡pero la tuvimos tan cerca!", nos diría
Pacheco ya más tranquilo.
Habíamos convenido la entrevista
antes del partido, independientemente
del resultado. Entendemos que éste no
altera el propósito inicial, por cuanto

Carlos

Pacheco vale

e

interesa por lo

había hecho antes del jueves 15.
Ya un par de veces fue destacado en
nuestras páginas en el curso del año,
que

a algo se debió.
Pacheco fue, para nosotros, una es
pecie de incógnita, un caso interesante.
Cuando lo vimos el año pasado con la
camiseta roja de Unión Española, nos
confundió. ¿Era o no era el mismo que

y

una que otra
vez vimos en Everton?
Y si era, ¿cómo y por qué se produjo

metamorfosis

una

tan

fundamental?

Frente arriba, brazo en alto, figura en
hiesta aun en los más difíciles momen
tos

de Unión Española, que han sido
muchos en esta temporada, Carlos Pa
checo parece escrutar confiado el hori
zonte.

Porque sucede que recordábamos
mediocampista muy en el estilo,
personalidad

a
en

un

la

del

cuadro viñamarino.
Técnico, parsimonioso, "llevador" de
pelota para jugarla al toque corto y re
cibirla de nuevo y... seguir haciendo
lo mismo. Este que veíamos era, sí no
el polo opuesto, en todo caso muy di
ferente.
Marcador celoso,
asfixlador,
seguidor "hasta las últimas consecuen
cias" en la
fase defensiva,
entrega
pronta, incrustación rápida y vigorosa
en el otro sector, en el
aspecto ofen
sivo.

Desde entonces
más

fondo

a

Carlos

interesó

nos

este

conocer

caso.

Pacheco

es porteño de vien
del cerro Merced, que es
porteño dos veces. Allí tuvo
niñez y adolescencia acomodadas; sin
holguras, pero sin estrecheces. Un nogar como tantos, sustentado en bases
honorables que las
hicieron firmes.
Buen ejemplo de conducta y de trá
balo, y también de aspiraciones. De
vida limpia. Hasta los diecisiete años
el menor de los cinco Pacheco Cajas

tre

y

como

lomo,

ser

estudió mecánica con la promesa pa
terna de la instalación segura.
Pero
también, como tantos casos que hemos
conocido, "el hombre propone y... el
fútbol dispone". Hay un club en Val
paraíso, en el barrio Las Zorras, que
siempre atrajo mucho a la juventud.
Es el Yelcho. De alli salieron "Ye
rno" Díaz. Elias

Manuel

Rojas

Curiosamente,

Cid, Antonio Morales,
y.

sólo

.

.

Carlos
Pacheco.
fue al Wander

uno

ers; todos los demás anclaron

en

Ever-

fl DESAPARECER"
A ESE DILEMA SE VIO ABOCADO CARLOS
PACHECO CUANDO LLEGO A UNION ES
PAÑOLA CON EL FÚTBOL DE EVERTON.
Y CAMBIO
."■;

■

,:.....

.

.........

.

CARLOS PACHECO CAÍAS.
Nacido el 21 de diciembre de 1942.

En Valparaíso (cerro Merced).
Estudió

en el Colegio Agustín Ed(Valparaíso) y en la Gratitud
Nacional (Santiago).

wards

Se inició

en

el Club

Yelcho,

de Las

Zorras.

Ingresó
Pasó
en

pase

a

Everton

en

1960.

Unión Española
la mano) en 1967.

a

Ha jugado

en

(con

su

todos los puestos de

la defensa.

Estatura: 1,77

Casado,

tres

m.

Peso: 71 kilos.

hijos.

Tiene contrato hasta el 31 de di

ciembre de 1968.

gestiones
propia.

En estos días inicia las
para comprar la

casa

un cigarrillo a las perdi
"pool" más a las perdidas
vía ("porque me duele ia cabeza

Vicios:
das y

r

un

encerrado").

ENTREVISTA DE AVER

Con la jineta de capitán del cuadro de Santa Laura. Se ha alternado en el carrn
Jesús Trepiana, porque son los dos que parecen más identificados con el

con

club y

su

espíritu.

ton. "Yo aprendí mirando
nos dice
Pacheco— y metiéndome tímidamente
en las pichangas de los mayores."
Tiene
un
simpático recuerdo de
aquellos años, cuando recién se aso
maba al fútbol. "Los que teníamos za
—

éramos

más

de

dos

tres,
así es que para pichanguear, nos igua
lábamos: Jugábamos todos a pie pe
lado; y todos felices."
patos

no

A fines de

ton,

como

del Yelcho.

o

1960 lo llevaron al Ever

"corresponde"

a un

jugador

hace ocho años. "Me mandaron enton
ces para que me viera Martin García,
que entrenaba al Schwager; estuve dos

Coronel, pero el préstamo en
pensaba no se concretó. Everton
club muy curioso. Paga poco,
pero cobra mucho, hasta por un juga
dor como yo, que recién llegaba al
meses

Pacheco recuerda:

"Llegué

que

como za

guero, jugaba indistintamente marcan
do a la punta o al
centro, pero Salva
dor Biondi me encontró
juego de me
diocampista. Y yo feliz, aunque me da
ba lo mismo cualquier
la cues

tión

era

Pero
no se

jugar".

en

es

puesto;

..

el medio campo evertoniauna figura que no admi
Rojas de.

alzaba

tía competencia: el Eladio
—

5

—

.

en

se

un

club... Y me volví a Viña. Ahí estuve
"ratoneando" y perjudicándome en to
do sentido, económica y futbolística
mente. Uno se hace al medio; yo me
hice "a la evertoniana", lento, compli
cado, pisador de pelota. En el equipo
de ese tiempo el que no la "pisaba" y
no se pasaba a dos o tres, no podía
jugar. Imagínese, en 1981 me dio por

MEDIOC MPISTA

UN

duró don Pancho como entrenador na
cional.
oOo

—

—

Di E

AGRESIVO,
FÁCIL Y
GRAN

PR<

TOQUE

NTO, DE

pretenda castigarlos...

DE LUCHA

ESPIRITj

COMPRENDE

Y después vinieron los problemas que
han tenido muchos Jugadores de Ever
ton, aunque, cuando los cuentan, se

ESTA ES

UE

<•

ÚNICA í AÑERA

LA

DE

—Al final del 65 me mandaron a
la Bolsa, en treinta millones; Wander
ers
ofreció veinticinco por mi pase,
pero no aceptaron. Y tuve que quedar
me en las condiciones impuestas por
el club. Mi mujer esperaba el tercer
hijo y yo seguía vegetando. Fue enton
ces cuando pensé seriamente en dejar
el fútbol y dedicarme a trabajar, o
nacer lo uno por lo otro; la Compañía
Chilena de Tabacos tenia equipo, y se
me presentó la oportunidad de entrar

empleado-jugador; fue
conmigo

como

lo único
los diri

bueno que hicieron

gentes:

dieron el pase

me

en

blanco...

la Compañía me tramitaron
tiempo, y al final todo quedó
nada, menos lo de la libertad de

Pero

en

mucho

JUGAR

HOY lí IA

en

acción.
desilu

Desanimado, profundamente

sionado y lleno de preocupaciones, con
tres hijos, viendo que se iba el tiempo
casarme
sos.

.

y

ganaba trescientos mil

pe

."

después de la Copa del Mun
do del 62 se vino a aclarar un poco el
panorama para el porteño. Después del
Mundial, Eladio tuvo actuaciones in
termitentes, y entonces "pinchó" la pri
al ano si
mera con más frecuencia;
guiente, el crédito de Everton fue con
tratado por River Píate. Pero estaba
escrito que a Carlos Pacheco las cosas
le fueran difíciles.
Creo que era número puesto en el
primer equipo, y entonces tuve un gran
Recién

—

en

un

preliminar

en

Sausalito, contra

el Ferroviario de Valparaíso, me frac
turé el tobillo y el peroné de la pierna
derecha, y la plaza fue para Orlando
Pérez... Me pasó lo de la fábula de
la lechera..
Pero ya el fútbol se le habla metido
muy adentro; ya se habían advertido
aptitudes y porvenir. Había que luchar.
Luchó para ganarse el puesto y lo con
.

de nuevo. Por entonces (1964)
fue que le vimos un partido frente a
la "U", que nos sorprendió, en el que
el mediocampista Carlos Pacheco fue

siguió

aceleradamente, se vino a Santiago.
Yo tengo un cuñado aquí en la ca
—

y recurrí a él. Y resultó mi sal
vación. El trabaja con don José Fue-

pital

una

yo,

persona

buena

muy

y

muy

fue jugador de
del fútbol;
Española y de la Católica en
juventud, y tiene contactos; es ami
de Paco Molina y de algunos diri

hincha

Unión
su

go

gentes de la Unión. Por

su

intermedio

llegué a Santa Laura, cuando ya em
pezaba a desesperar. En febrero del
año pasado, cuando el equipo empezaba
a

prepararse para el

campeonato,

fui

a jugar un partido amistoso con
Magallanes, en Maipú; Pedro García
estaba lesionado y jugué yo. Ese mismo
mos

día firmé contrato.

Pero empezó otra lucha. La del fút
bol que traía Pacheco desde Everton,
"a la evertoniana", con el que quería
imponerle el entrenador al cuadro ro
jo, y que no es ni más ni menos que
el que hay que Jugar hoy día. Fútbol

HODGE Y SARNARI
PARA Pacheco, los mejores hom
bres de su plaza son Roberto Hodge
y Juan Carlos Sarnari. "El negro

jugador

es un

muy completo, al qne
le ha dado la importancia
que tiene
opina—-, y Sarnari es
el mejor valor argentino que ha
no

se

—

llegado este último tiempo
club

chileno.

Está

bien

a

un

donde

lo

pongan, de

pista

defensa, de mediocam
de atacante, y todo lo hace

o

extraordinaria calidad".

con

más

rápido,

ple.
Al

—

El abrazo

rrado la

de los muchachitos ha bo
de tristeza que puso

expresión

de la
rasgos la eliminación
Unión del grupo santiagulno que ju
gará el Nacional. El entusiasmo de Pa
en

sus

checo

contagia

a

todos.

para nosotros una revelación. Incluso
llegó a estar en un plantel preselecclonado nacional.
Cuando Pancho Hormazábal se hi
zo cargo de la Selección para las eli
minatorias del Mundial del 66, me lla
mó a la selección joven
recuerda el
pero eso duró poco. Lo que...
jugador
—

—

contratiempo. Jugando

por la

reserva

—

,

—

6

—

más

agresivo,

principio llegué

más

a creer

sim

que don

Paco "me tenía mala" —nos dice Pa
checo
porque me cargaba la mano
en las correcciones
y a menudo me
ponía de ejemplo de lo que "no debía
hacerse en él fútbol". Incluso cuando
alguien se quedaba mucho con la pelota
o soltaba la marcación, o se iba
muy
lento, él decía: "Ya están jugando co—

,

i

mo

Pacheco

Casi creí
"^ dest'no

que

...

me

habla

equivocado

de

sería seguir vegetando, hasta que
,A 1ue
analizándome
mucho, observando, sacando conclusiones
entendí que el entrenador tenía toda la
razón, y hasta pen
se que era su manera de
picarme el amor propio, de en
señarme. Con el tiempo, me he convencido de
que era eso y
nunca

terminaré de agradecerle a don Paco. Porque él me
él me hizo útil a Unión
Española y quizás
fútbol. No, como yo Jugaba antes ya no se puede
Ju
gar. Tengo un caso bien claro. Una tarde en Sausalito,
"Chamaco" Valdés se cansó de hacerme túneles, de "mos
trármela"
de
dejarme "pagando". Cuando yo llegaba a
y
él, ya no tenia la pelota. Sin contar este último partido
con Coló Coló, en que todos anduvimos
muy mal, después
de aquello de Viña, "Chamaco" me ha resultado fácil de
marcar. Yéndole encima, anticipándomele, he
llegado a de
sesperarlo. Era algo así como el huevo de Colón, pero que
yo no habría sabido nunca si me quedo en Everton...

transformó,
si ai

Ahi está la

explicación

a un

siempre

cambio fundamental, que

nos habla sorprendido. Fue una razón casi
podría
decir de subsistencia la que determinó la transforma
ción del Jugador fino pero parsimonioso, lento, casi frió
que hablamos visto en Viña del Mar, en este otro "mordedor" de Unión Española.
Y sucede que me gusta más esta nueva manera de
confiesa Pacheco
Podrá ser agradable tener la
jugar
pelota y "amasarla", tejer juego, pero esto otro también
tiene sus encantos. Correr, luchar, anticiparse, entregarla
pronto y ver cómo de uno salió el ataque, también es bo
nito. El año pasado ninguno de los mediocamplstas que
tuve al frente le hizo un gol a mi equipo, y eso no deja
de ser una satisfacción. ¿Sabe quiénes me han sido siem
pre los más difíciles de marcar? "Muñeco" Coll e Ignacio
Prieto; Roberto, porque es el jugador que más sabe, el que
siempre se las arregla para estar en donde uno no lo es
pera, y para jugar la pelota antes que uno llegue; Prieto,
por la fuerza y velocidad de su Juego; cuando el "flaco"
Si. Me
se va para adentro, no se le agarra ni laceándolo.
gusta Jugar en este estilo. Me critican que hago muchos
fouls. Yo no pienso en dañar a nadie, siempre busco la
mos

—

—

—

.

.

pelota; quiero quitarla

pelota

es

y,

pierna. Cuando

y

con

claro,

a

marca,

se

veces

con

arrea

hay fricciones inevi

el fútbol asi, peleando la cancha

tables. Yo ahora siento
sin hacer concesiones,

compadre

se

.

peleando la pelota. Mire, yo

Manuel Rojas. El "negro" también

soy

era

del

padrino de mi segundo hijo, ¡si seremos
amigos I La primera vez que nos enfrentamos como rivales,
el
partido me hizo un "túnel" y me echó la
empezando
talla:

dije

el

Es

Yelcho.

"Póngase

una

sotana

jugar, compadre"... No le
hablo, juego no más; pero

para

palabra, porque

yo no

más entramos a una pelota a media altura y
yo tranqué con toda el alma. Quedó bailando en un pie
mi compadre, pero qué le íbamos a hacer, el fútbol es recio
y yo ahora lo juego así
al ratlto

no

.

.

.

CLAQUE PROPIA

LA

CUENTA Carlos Pacheco, como risueña anécdota,
recién empezó a jugar en Unión Española,
sin saber todavía si quedaría de titular, tuvo su "cla
cu
que propia". A la tribuna de Santa Laura iban su
que cuando

ñado, su amigo José Fueyo
repartían a poca distancia
los socios

hispanos. "Cada

y

amigos de ambos

si,

entre

vez

y

se

el sector de

en

tomaba la pe

que yo

paraban y comentaban
voz alta:
en
"¡Qué bien juega esc "6", hombre!...
¿De dónde sacó la Unión ese crack?", y cosas por el
lota y hacía

estilo. Yo
de

todas

tía y

no

un

buen pase,

se

sé si habrá influido

maneras

gratitud",

tengo

nos

que

en

mi carrera, pero

recordarlos

con

simpa

dice el jugador.

Por esa fibra que pone en cada Jugada, por esa manera
de sentir el fútbol y sus responsabilidades en él, Carlos Pa
checo se hizo querer en Unión Española. Cambió a tiempo;
se estaba quedando en el ritmo de Everton cuando entró
en este otro, que es el de la época. Pacheco insiste en que
tiene que agradecerles a José Fueyo Lanerl y a Paco Mo
lina el giro que experimentó su vida a través del fútbol.

(Continúa
Descendiendo por el túnel, cuando ya

es

hay nada que hacer. Coló Coló ganaba por

empezaba

a

sentirse desilusionado.

la

en

página 34)

evidente que
3

a

0 y el

no

capitán

CON SU PLAN DINA,
QUE EMPIEZA EN U
FORMANDO EQUIPOS |
con la permanencia en nuestro país de Albert Mainella, téc
nico francés que muchos no olvidan y que provocó roces
varias esferas por sus impulsos impetuosos de luchar
contra los moldes caducos. Sistemas y modos que le fueron
reprobados en su oportunidad y que hoy son practicados
unánimemente en todos los sectores.
Mainella abrió una compuerta y dejó simiente que
recogió con mayor énfasis quien ha sido su mejor alumno y
hoy un profesor de capacidad convincente, Orlando Guaita,
junto a otros jóvenes técnicos, saturados de los mismos prin

en

por dirigentes jóvenes también fortalecidos
conciencia. En este instituto, que bien podría
denominarse "Universidad Técnica de Atletismo"., todo se
mueve en una planificación que tiende a formar competido
res de sólido futuro, cultivados en una fuerza anímica y

cipios, seguidos
en una nueva

física con autodisciplina para entregarse a la preparación
exigente que, sin duda, es Inusitada en el ambiente nacional.
ES LA CONSIGNA DiEL CLUB galo que lo ha llevado
a un nivel envidiable, y que resulta aleccionador ¡¡ara las
instituciones congéneres y el atletismo chileno.
Un equipo técnico que encabeza Orlando Guaita y que

ORLANDO

GUAITA

Y

UN
SOMBRA EN LA USINA
MEDIO EQUIPO EN LAS

Víctor Ríos, Patricio Saavedra, Victoria Roa y Rolf Hoppe.
Estos cuatro atletas representan el alto nivel alcanzado por
el atletismo del Stade Franjáis y su contribución a la causa
atlética. Son cuatro atletas que, con sus records, algunos de
muy antiguo registro, están refrendando una labor que no
es común en nuestro país.

HVRTIER
GONCE
BTRAN(?A<IS
STADE
atlético nacional.

HA DADO UN SALTO

en

el ambiente

En las últimas

temporadas su crecimiento e influencia
han sido indiscutibles. Con sus equipos de diversas categorías,
sus torneos, giras, planes y su acción persistente ha pasado
a ser el primer club atlético del país. Y lo más ponderable,
con una dinámica moderna, novedosa y hasta revoluciona
ria, si se quiere. De indudable efecto, como lo exhiben la
calidad de sus atletas, la avalancha de records y la aparición
de un contingente joven que, en sus manifestaciones, ex
presa eficiente formación y fluido avance. Para justificar
con hechos que está siendo bien llevado y mejor orientado.
Mayor suceso si se descubre que todo ha sido la reali
zación de un plan corto que no alcanza a cinco afios desde
que fue lucubrado y puesto en acción.
No es más que la labor conjunta de un grupo selecto
hombres enamorados del deporte atlético, conscientes
de que en nuestro país existe la condición física, y que todo
es cuestión de saber elaborarla y conducirla. Con fe, voluntad
y pertinacia. Seguros también de que era imperativo in
novar en planes ya caducos y revolucionarios. De proceder
en una programación ejecutiva, clara y dirigida hacia metas
precisas. Seleccionar elementos y formarlos desde la niñez.
RenovarJo todo y lanzarse con miras a un futuro progresivo
y de buena cosecha.
Para ello aprovechar las experiencias de países avanza

de

dos, adecuarlas
La

—

8

a

nuestros medios, circunstancias y juventud.

Inquietud renovadora
—

comenzó hace seis

u

ocho afios,

VÍCTOR

RÍOS

!

PATRICIO-

ÍVlCO

FUNCIONAL A LARGO PLAZO,
ESTA
STADE FRANCAIS
EL
1( NIÑEZ,
ATLETICOS DE ALTO VALOR NACIONAI
5¡

I
3
"
B

'

2

5
S

J¡'J
Jl

Y

forman Bené García, Alberto Labra Jr., Hernán Puentes,
Smiliana Dezulovic, en el cual además actúan como monltores atletas de experiencia, como Leonardo Kittsteiner y
Cristian ttaab. Y un cuadro directivo con Jorge Vives, WaJdo Green, Mauricio Larraín y otros.
Actividad incesante de lunes a lunes, desde las ocho de
la mañana hasta las 9.30 de la noche. Atletas en ejercicios
a toda hora, porque también concurren escolares del Colegio
Verbo Divino, que es otra muestra de la excelencia de los
métodos. Verbo Divino ha pasado a ser uno de los "grandes"
en el atletismo colegial.
Se dispone de los medios necesarios: instalaciones ade
cuadas, iluminación en la pista para entrenar de noche,
material en cantidad para práctica constante de las diver
sas especialidades. Médicos y cinco entrenadores.
"Con un solo entrenador no se puede producir lo sufi
Cuanto se ha conseguido
ciente—dice el mismo Guaita
es la consecuencia de una labor conjunta."
El Stade el año 61 se quedó sin nada, sólo con dos valores de larga campaña: Hernán Haddad y Leonardo Kitt
steiner, en lanzamientos, y se fue a lo nuevo. Era hora.
—

.

"

'"

Se partió con cero atleta. Dejó de lado a la gente
adulta, de veinticinco años, y dedicó sus entrenadores a
los escolares. Se organizaron torneos, se alistaron colegios
y se fue observando lo que aparecía con aptitudes apreciables. Es decir, se fue a la formación de cuadros atléticos de
edad escolar. Poner en marcha la promoción que produz
ca juventud con ansiedad y la masa donde escoger. Pros
pección en busca de gente bien dotada.
Luego se procedió al muestreo, a la decantación, con
la premisa de tres condiciones básicas: condiciones físicas,
talento y devoción. A los postulantes se les sometía a prue
bas, y los aprobados ingresaban como socios atletas al
"Stade" y se les metía en el engranaje: entrenamiento
diario y control de rendimiento.
Existen varios colegios que son sucursales, cuyos pro
fesores se muestran entusiasmados con estos métodos, y
prestan la mayor colaboración, escogiendo a sus alumnos
con el "virus atlético" y dispuestos a enrolarse en el en
trenamiento intenso de mayor modernidad.

(Continúa

en

la

página 10)

GRUPO DE TÉCNICOS TRABAJAN DE SOL A
DEL GALLO ROJO PRODUCIENDO CAMPEONES Y
SELECCIONES NACIONALES.
NOTA DE DON PAMPA
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grado".
ORLANDO GUAITA INSISTE en que cuanto se logra
la "usina del gallo" es faena de equipo. Sin duda que
Mas no puede desconocerse la influencia que acen
túa este joven profesor, que hasta el año 61 era un atleta
promisorio de su club, y que se encontró a sí mismo en
una vocación auténtica, a prueba de ácidos, acicateada con
énfasis por Albert Mainella. Existe similitud notable entre
ambos, como esencia de un apostolado de fuerza mística
redoblada. Orlando Guaita es, posiblemente, el único en
trenador atlético en el país, integral, que dedica todo su
tiempo al atletismo. De las ocho de la mañana a las nueve
de la noche. Dedicado a escoger, a formar, inducir atletas
con posibilidades. No hay tiempo para dedicarse a todos.
Estudió y se recibió de profesor de educación física en el
en

lo

es.

UN EJEMPLO

CHILE

ha

producido

atletismo

Adriana

femenino.

Millard,

|

velocistas notables en el
época de Betty Kretschmer,
Weller, Elda Sclamé y Enana

frecuentemente

Desde

Annegret

la

Gaste, hasta temporadas más recientes de Marisol Masot, Car
Mabel Caraprubl, María Cristina Ducci y Victoria
para nombrar a las de mayor relieve.
Las chilenitas siempre dejaron una estela de calidad y sim
patías en Justas sudamericanas, desde que comenzaron las prue
bas femeninas en estos torneos por el año 1939. Conquistaron
títulos y elogios. Con soltura, desenfado y fluidez de acción*
Algunas mejor dotadas para la carrera corta en línea recta y
otras en la media vuelta. Marcas de ellas significaron records
sudamericanos hasta que surgieron estrellas de Argentina y Bra
sil, que pudieron Ir mas rápido.
En la pista chilena las cifras de Betty Kretschmer y An
negret Weller habían permanecido durante largo tiempo como
primados nacionales. No habían logrado igualarlos las espe
cialistas de mayores posibilidades. Hasta que surgieron velocistas
de nuevo modelo. Ágiles, esbeltas, aladas. Gacelas que se des
lizaban hacia la meta sin el vigor de las anteriores, pero sor
prendiendo por la facilidad de acción y la amenaza permanente
a las cifras señeras.
María Cristina Ducci, que tuvo una efímera pero descollante
campaña, fue la qne primero se acercó a la marca de 200 roetros hasta luego batirla, y m&s adelante una niña escolar co
menzó a alzarse para Igualarla, Victoria Roa. Los 25"1 de Bet
ty Kretschmer, insalvables para varias generaciones de atletas,
fueron rebajados a 24"9 por la Ducci y en seguida nivelados por
Victoria Roa. Por último esta niña, ya princesa del sprint, los
rebajó a 24"S, La misma Vicky repitió un record inalcanzable
por más de 20 años, el de 100 metros de Annegret Weller, con
lota

Ulloa,

Roa,

FONO 94516.

SANTIAGO

SAN CRISTÓBAL
de

determinan giras al extranjero
pueden realizar a los patees cer

el atleta, aparte de las enseñanzas
el intercambio de ambientes y las lec
ver a otros rivales.

nuestro propósito es constituir un
de capacidad internacional, que pueda salir más
allá de América del Sur. Y nuestra fe y optimismo nos ha
cen creer que no está lejos el dia en que se adquiera tal

INSTITUTO
Escuela

se

para

equipo

SANTIAGO.

-

-

momento,

Estímulo

que se recogen en
ciones logradas al
Podemos confesarlo:

comerciales.

Juego de camisetas con números, gamuza cte., cuello redondo
o
en
V, infantil, E° 74,80; juvenil, E° 95,80; adultos, E° 177,80;
manga larga, $ 144,80; listadas, medía manga, E° 143,80; man
ga larga, E° 171,80; Juego de camisetas, m. manga, gamuza
cuello redondo o en V, E°
gruesa,
158,80; manga larga,
E° 194,80; listadas, 9 franjas, media
manga, E° 218,80; manga
larga, E° 254,60; juegos de camiseta* en popelina
indestoñible, E° 198,80; manga larga, $ 248,80; listadas, E° 290,30;
rnanga 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 ton cordón, infantil, E° 8,00; adultos, 3, 4, 5, E° 9,60;
con
cinturón, E° 10,50; tipo selección, E° 11,80; medias gruesas,
reforzados, 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; "Super Festival", 32 cascos, E° 63,80; pelotas de vóleibol, E° 63,30;
baby-fútbol, 18 cascos, S° 72,40; de 32 cascos, É* 79,60.
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, £° 47,30;
acolchados, enteramente forrados, E° 63,60; 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; come
12,58; de 28
rás para bicicletas, "Sello Azul", 26 x 2. 1.25, E°
x 1.
1/2, E° 9,68; efe 28 x I. 5/8. 1/4, E« 9,68. Forros, 28 x
1. 5/8. 1/4, E° 27,80.
ESPERANZA

se

programas

11"9.
Sorprendente y acaso no apreciada en su verdadera dimen
sión la campaña Inusitada de la joven escolar de 17 años que,
de golpe y porrazo, se ha consagrado como la más veloz de las
atletas chilenas de todos los tiempos. Una de las "creaciones"
del Club Stade Francais.
Apareció en su colegio, el Santiago College, batió records
escolares, y en tres años de preparación en el club que la aco
gió, ha avanzado espectacularmente con sus progresos. Las ci
fras hablan claramente. En el ranking nacional de 1965 figuraba

Choferes

octava en 100 metros con 12"8, y sin marcas en 200 m. En 1966,
tercera con 12"3 en 100 m. y segunda en 200 m. con 25"7. En
1968 es primera con 11"9 y 24"8, ambos records chilenos, y es

probable que ambas marcas puedan ser mejoradas, pnes queda
lo mejor de la presente temporada por desarrollar.
No hay duda de que con la velocidad se nace. Lo ha demos
trado Vicky desde que salló a correr en torneos colegiales como
niña cantarína que corre y vuela por agrado. Aun denotando
estilo incompleto, con ripios que Irán desapareciendo en el tra
bajo de pulimiento de los entrenadores del Stade Francais.
Bajará esas marcas, no les qnepa duda
ha dicho Orlando
Guaita.
—

—

Revelación brillante. De categoría

y edad Juvenil, ha arra
sado records de estrellas adultas que descollaron por mucho
tiempo. También atacará el de los 400 metros con la solidez ad
quirida de un entrenamiento intensivo que la capacita para ello.
Victoria Roa será exponente de excepción en. el próximo Sud
americano Juvenil y, cuando corresponda, en el adulto.
Diecisiete años rápidos, voladores, impresionantes.

ENSEÑA
Conducción, reglamentos, mantención, funciona
miento de vehículos motorizados. Exámenes, do

arribos

cumentos

También

cursos

Instituto

intensivos para personas de provincias.

INFORMES

en

téc

—

MAC-IVER 728
esq. Esmeralda
Casilla 9554

Santiago

chileno, nada más que para convertirse

nico de atletismo. Sin otra mira. Por ello es
que luego
salió a buscar perfeccionamiento en centros de
California,
Indiana y Chicago —Norteamérica—,
y Francia, Bélgica,
Alemania, Finlandia, Noruega, Suecia y España, del con
tinente europeo.
El Stade es un club que ofrece la
oportunidad a los
atletas de hacer marcas. Plataforma a fin de ir cada vez
en ascenso. Para lograrlo
son indispensables tres o cua
tro años de trabajo intensivo, sin
desfallecimientos, por lo
cual deben seleccionarse los atletas que
posean condiciones
para asimilar y lograr el rendimiento. Se necesitan jóvenes

sexos.

-

(Continúa
—

10

—

en

la

página 34)

TVTUEVAMENTE volvieron las espell ranzas a Carmen Oye. Mejor di
cho, ella nunca las ha perdido, pero
sí, hasta hace poco, se encontraba muy
desolada por sus perspectivas futuras

inmediatas. En un control realizado
atrás puso en sn prueba —800
metros planos— 2'23*>8, que están bas

semanas

tante lejos de su mejor registro, es
decir, del record chileno de 2'16"9. Pe
ro
felizmente ese tiempo lo mejoró

ostensiblemente poco más tarde y se
acercó bastante al primado nacional.

Colocó

constituye una
pensando en
objetivo principal: cumplir con los
212" que le exigen para poder asistir
a
los próximos Juegos Olímpicos de
México.

2'19"6,

lo

que

valor para ir

de

marca
su

Luis Venegas, piensa
algo sumamente difícil, pe
ro no imposible de conseguir. Por de
pronto, ella se está preparando firme.
Seis veces por semana acude al Esta
dio de la Universidad Técnica en bus
ca del perfeccionamiento que la pue
de llevar a la justa de octubre. Vene-

Su

que

entrenador,

eso

gas

es

asegura

rado

su

puede

fe

ser

propósito de Abugattas. Los pe
poseen en ellos a dos figuras
en salto alto, que son
¡ de lo mejor en el ambiente sudamericano. El recordman continental, Feri nando, tiene en su hermano Roberto
I el principal contrincante en la dispu
ta de esta especialidad. El menor ya
está saltando la varilla a 2,09 metras.

decisivo

en sus

En el torneo Militar-Escolar

tró

sobresalientes

su

.

Pero no tan sólo eso. Ahora los mayo
res llevaron al foso a otro mas peque
ño, que se llama Ricardo y que es un
"pollo" de condiciones también. Con
ocasión del festival internacional rea
lizado días atrás en Lima se elevó mo
destamente a 1,85 metros.

que Carmen ha recupe
y que este factor anímico

pretensiones.

Carmen tiene bien en claro el prin
cipal inconveniente que atenta contra
sn
progreso atlético, que no emana
de ella misma, sino que deriva de fac
tores

A

ruanos

En Chile tenemos también un caso
de varios hermanos con prosapia en

dice que no se debe descuidar mucho,
porque viene Hernán, de 15 años, con
bastantes deseos de hechar por tierra
las marcas de sus hermanos mayores.

oOo

—

a

dedicará de ahora en adelante al salto
largo. El cree que en los fosos está su
verdadera vocación de atleta y el lugar,
por consiguiente, donde puede reali
zarse mejor.
La velocidad la seguirá
practicando, pero solamente como una
complementaclón necesaria a su calidad

de

saltador

—

Revisando informaciones del exterior
se encuentra algo interesante.

Tenemos

a la mano un ejemplar de
"France-Solr", donde a grandes titu
se lee: "Los juveniles franceses:
un equipo formidable para los Juegos

lares

Desde

esa fecha hasta ahora el
mantiene inalterable. So
esfuerzo personal puede ha
cer posible el tan ansiado viaje a Mé
xico. Y eso ella lo sabe perfectamente.

de.

se

tuvieron un total de 211

177

Francais está preparando

torneo de "campanillas" para el
29 de septiembre. Los dirigentes

un

28

y

galos

un

de traer al club Fluminense de Río de

mamento carioca. El Inconveniente pa
ra contar con el concurso de estos atle
tas es el de siempre: el alto costo del

directiva

francesa
en

ese

se

sen

tido.

Por de pronto, la calidad

del

cam

peonato ya está asegurada. Argentina
se
verá representada en varones por
el Club Deportivo Independiente. Ahí
vienen Osvaldo Suárez, Andrés Calonge, Luis Dlcursl, Héctor Ríos, Antonio
Artaza, Carlos RIpol, Osear Bartolí y
otros. En damas vendrá la Agrupación
Atlética de Aconcagua, institución que
cuenta entre sus filas a cuatro figuras

internacionales del país trasandino.
De Perú, asistirá la Liga Atlética
Balnearios en varones y un combinado
en
damas.
Los
de
Lima-Balnearios

representantes
peruanos
serán los hermanos Abugattas, Alfredo

principales

Deza y Armando Romero.

puntos contra
contrincante. Las

logradas son verdaderamente
notables. Entregamos a nuestros lecto
res algunas de ellas: 100 m., 10"4; 200
m., 21"7; 400 m., 47"5; 800 m., 1'51"1;
1.500 m., ,3'45"6; 110 m. vallas, 14*1;
400 m. vallas, 52"6; salto con garrocha,
4,71 metros y otras más. Esta última
prueba y los 110 metros vallas fueron
ganadas por el mismo atleta. Se llama
Guy Drut.

Janeiro, entidad donde militan varios
elementos de primera categoría del fir

la

de su poderoso

marcas

triangular atlé
tico en el Estadio Nacional con algu
nas de las mejores figuras del ambien
te peruano, argentino y chileno. Ade
más se está estudiando la posibilidad

Pero

1972". Es el encabezamiento a
crónica que da cuenta del extra

ción soviética de la misma categoría.
El torneo se efectuó en Dole, Francia,
el 27 y 28 de julio, y los vencedores ob

—

está moviendo al máximo

.

ordinario triunfo de los juniors de ese
país sobre los Integrantes de la selec

oOo

piensan organizar

.

una

su

—

viaje.

futuro.

siempre

periencia amarga. Con ocasión de los
Juegos Panamericanos de Winnipeg no
pudo realizar la marca mínima por
tener competidoras que la exigie
no

Stade

el

oOo

—

competir sola, im
demás, que no afec
ta a Carmen únicamente, sino a varios
atletas. En ese sentido, tiene una ex

lamente

en

por lo

ponderable

panorama

tendrá

que

sn

Este problema
hecho de tener que

ran.

—

Marcelo Moreno, veloelsta del Club
Manquehue y hermano de Iván, cam
peón chileno de 100 metros planos, se

voluntad.
está constituido por el

externos, ajenos

cronome

4,27"6, mejorando con respecto a
tiempo anterior de 4'29"2. Ricardo

Osear Rodríguez fue un elemento que
dio categoría al torneo militar-esco
lar. El defensor del colegio Verbo Di
vino ganó el salto alto de su catego
ría y los ochenta metros vallas y resul
tó tercero en doscientos sesenta me
Rodríguez
tros, también con vallas.
contribuyó en gran medida al triunfo
de su colegio. Siendo aún un atleta de

categoría intermedia,

sus

marcas

en

salto alto alcanzan relieve para adul
tos.

materia de atletismo. Se trata de los
Monteros. Ramón y Felipe han sido
los más destacados hasta ahora. El
primero es recordman sudamericano
juvenil de los 1.500 metros steeplechase
con 4'21"2, y el segundo, ha ganado tres

el campeonato nacional en vallas.
Pero el que promete más es Ricardo.
Tiene 17 años y estudia el sexto de hu
manidades en el Colegio Verbo Divino.
Desde luego, piensa batir la marca d'
Ramón para la prueba con obstáculos
veces

Muy auspicioso resultó el primer tor
Militar- Escolar organizado por el
Atlético Santiago. Un numeroso
grupo de jóvenes deportistas de las tres
neo

Club

Escuelas Militares y de varios de los
más importantes colegios particulares
y fiscales

se dio cita en el Estadio Na
cional al llamado de la entidad orga
nizadora.

Meritorio resulta el esfuerzo del Atlé
tico por efectuar esta clase de eventos.
Con una larga tradición en campeona
tos escolares, ofrece hoy nuevas pers
pectivas a los elementos cobijados ba
jo el alero militar. Es sabido que estas
instituciones

cuentan

con

facilidades

para la formación física de sus edu
candos. Por lo tanto, este campeonato

ofrece
greso

halagüeñas
a

todo el

esperanzas

de

pro

contingente juvenil.

En

el futuro el torneo Militar-Escolar se
debe convertir en uno de los más im
portantes que afrontarán los repre

sentativos

estudiantiles.

n

—

QUÉ

LO

PUDO SER

x

Para estos partidos trascendentes, siempre "lo que pudo pasar" ocupa
parte importante del comentario de los aficionados. Y Unión pudo inau
gurar la cuenta. La primera ocasión clara la tuvo a los cinco minutos, cuando
Santander mandó al córner un disparo de Moisés Silva hecho a boca de jarro.
Debe ser la mejor jugada del golero albo en el encuentro. Y luego, a los 16',
una combinación de Arancibia y Zarate terminó en un furibundo
disparo de
García, elevado encima. ¿Qué habría pasado con el gol a favor? La misma pre
gunta vale para el primer tiempo del partido de Coló Coló y Palestino.
A la larga, se concluye que todos los partidos, todos los equipos, todos los
,

jugadores

tienen escrita otra historia, inédita, guardada en el rincón de los re
cuerdos y de las ilusiones frustradas: la historia de lo que pudo ser. Claro es que
esa historia no vale.

Unión

CUANDO
Coló Coló

Española

esos

le

ganó

a

ron

dos puntos vitales

bre
dos

la última fecha del

Metropolitano,
con lo cual provocó la liguilla, se esta
ba jugando una posibilidad que nun
ca pensó. Hacia ya tiempo que los ro
jos se hablan despedido del Campeoen

con

catorce. Unión hizo seis puntos so
ocho, producto de dos victorias y
empates. Y Coló Coló hizo cinco,
dos victorias y un empate. Evi

dentemente contradictorio.
Por sobre muchas razones que pue
dan esgrimirse, ésa de la necesidad de

¿-

COMENTARIO
DE EMAR
DESPEDIDA HONORABLE

LA

FRACASO FINAL

ESPAÑOLA DIERON LA CLASIFICACIÓN A PALESTINO

UNION

DE

DE COLÓ COLÓ Y EL

-\

nato Nacional con una humilde resig
nación y reconocimiento de culpa que
alcanzó ribetes emotivos. Ellos ya ha
bían dicho "¡a otra cosa!". Y por esas
cosas del fútbol y de los resultados" se
encontraron

con

posibilidad

esa

im

pensada. De modo que lo que hicieran
aquella tarde ante los albos estaba ab
solutamente fuera de cálculo y a na
die se le habría ocurrido exigirles los
dos puntos trascendentes. Si no lo con
seguían no iba a pasar nada, y si los
ganaban, constituirían una hazaña y
un

vuelco

Cuando

espectacular.
en

el

tercer

acto

de la li

guilla necesitó imperiosamente ga
narlos, los perdió. Y lo mismo, a la in
versa, habrá que decir de Coló Coló:
urgido y derrotado en la última con
frontación del campeonato; sin com
promisos, y victorioso en el cierre de
la liguilla.
Buena razón es la de la responsabili
dad, la exigencia, para explicar el por
qué del desenlace de estos encuentros
de clasificación y el porqué de los re

aparentemente contradicto
de
¿Cuál es la verdad: el 2-0

sultados
rios.

Unión o el 3-0 de Coló Coló? Y tam
poco conviene perder de vista la cam
paña de los comprometidos entre elíos
al
en el torneo: ocurre que Palestino
final, «1 clasificado— fue el peor de los
tres y Unión —último en la liguilla—
fue el mejor. Palestino sacó un solo
punto de sus confrontaciones con rojos

siempre demasiado pesada pa
ra nuestro fútbol
es la más impor
tante para explicar lo contradictorio.
Durante el año, blancos y rojos destro
ganar

—

—

zaron

a

los tricolores. Cuando fue ne
fútbol, más que habi

cesario más que

lidad, cuando hubo exigencias aními
cas,

nervios

templados,

entonces

los

vencedores de siempre

se desplomaron
dejar paso al vencido de ayer.
Lo del cierre de la liguilla fue una
demostración, a cargo de Unión y Co
ló Coló. Los hispanos tenían que jugar
se, tenían, como dijo uno de sus defen
sores, que "rompernos enteros". Esta
ban de por medio no sólo la clasifica
ción, no sólo el Nacional, sino que tam
bién la posibilidad de reparar todo lo
malo hecho en una campaña plena de
d'esaciertos que ellos mismos habían
reconocido con hidalguía. Había dema
siado en juego. Claro está —y hay que
reconocerlo
precisamente esa tre
menda posibilidad de transformar en
un borrón todo un campeonato
para
iniciar cuenta nueva, tiene sus efectos
anímicos, pesa sobre el jugador, en

para

—

,

cierto modo lo traba. Pero si

es

exac

eso lo que debemos superar,
uno de los vacíos básicos de la

tamente
como

—

y blancos, hizo nueve

12

goles

y le hície-

Apertura de la cuenta. Zazalli nada tie
hacer ante el exacto remate de
Valdés. El jugador albo había intentado
él gol en tres ocasiones antes de con

ne que

seguirlo y lo festejó
importante victoria.

como

parte de

una

estructura de la personalidad de nues
tro futbolista: eso de "se lo comieron
los nervios" es un cliché que ya no de
bería tener sentido.
Pero aún lo tiene.

Coló Coló no hizo un partido extra
ordinario para llegar al tres a cero.
Simplemente jugó lo suyo, lo mismo
que le significó triunfos y fracasos a

través del

torneo, con el entusiasmo
requerido para tener una despedida
digna, honorable; para demostrar que
no sólo de puntos vive el
futbolista, si
no también de la pasión de
ganar. Pa
sión reflejada en el brinco alborozado
de Francisco Valdés cuando
inauguró
la cuenta, que pareció la señalización
del camino

a seguir para una victoria
aunque no tuviera tras
para los vencedores. Coló
en forma aplicada ante un

trascendente,
cendencia
Coló

jugó

rival que

pudo hacer pie firmemen
te en el terreno, desarticulado
por la
emergencia, por la responsabilidad, por
la urgencia de tener que
ganar por dos
goles de diferencia. Hubo, claro, quie
nes se aplicaron con un celo
excepcio
nal para la circunstancia. Es el caso
de valentini, que hizo un gran
partido
hasta llegar a ser,
probablemente, el
mejor hombre del cuadro. Al zaguero
le hizo bien la exclusión en el partido
anterior, miraT desde afuera una fe
cha. Volvió con más
claridad, con los
mismos reflejos y bríos de siempre,
pe
no

ro sin enredarse en duelos
enojosos,
brusquedades.
Limpísimo, claro,
decidido, espectacular, creativo cuan

sin

do avanzó. José Oorizález también an
duvo muy bien y, en general, toda la

linea,

mención especial para Leo
que dominó muy bien su
seguridad en el quite en su
zona y con decisión para salir a cortar
a los lados (velocidad
y decisión para
nacerlo, con clara conciencia de oue
si abandona el centro del área
no
puede fracasar afuera).
Hacia adelante, un buen partido de
Sergio Ramírez, la colocación de pelo
ta de Valdés (y también el remate en
el primer tiempo) y la inquietud ofen
siva de Beiruth bastaron
para forjar
le a Coló Coló
un panorama claro en
lo ofensivo. Y aunque parezca curio
so y pese a los tres
goles, no puede ha
blarse de un fracaso completo de la
defensa roja. Sólo podría achacarse a
fallas el segundo gol, cuando el suave
nel

con

Herrera,

puesto,

con

Pedro García eleva el
remate desde exce
lente posición. Ocu
rrió a los 16 minutos,
cuando Unión podría
haber Inaugurado la
cuenta. Pero después
los rojos no volvieron
a
aparecer
por
el

pórtico colocolíno.

Tercer gol albo. Bei
ruth, frente al área,
preparó la pelota y la
elevó para

bajara,
do

(Continúa

en

la

página 46)

que

ésta

sorprendien

al golero

en

su

descenso impensado.

UN EXTRAÑO JURADO

CASTIGO AL BINOMIO
ARRUE PÉREZ, GANADOR

SEGUNDAS
Pérez fue

prueba

DE LOS "50 KILÓMETROS

campeón americano de

esa

Mar del Plata y que Arrué
nada menos que a Vi
cente Chancay en el velódromo de Ñuñoa. Por otra parte, Arrué ya había
en

acaba de

vencer

mostrado
antes

condiciones

sus

una

semana

los 100

Kilómetros, una distan
cia demasiado larga para un velocista
como él, que reducida a la mitad lo
ubicaba

CONTRA RELOJ ",

marse
res

HACIÉNDOLO

RETRO

GRADAR AL 4,° PUESTO.

LA VUELTA DE GUATE

MALA Y EL MUNDIAL

llegar
adoptada

que

a

la

por

que

deberá revisar la

Santiago, y que tendría
propia Federación, es la
ese improvisado
jurado

la meta misma de los
"50 kilómetros por equipos de 2 corre

constituido

en

dores".
Se acusó al binomio de Audax Ita
liano, formado por Héctor Pérez- Juan
Arrué, de habérseles sorprendido co
rriendo tras un camión. Tal denuncia
llegó al comisario de la prueba, que
constreñido a dar un veredicto, acordó

castigar

con

un

minuto al equipo

ver

de. Sin embargo, presionado por gente
interesada en los colores de otros con
currentes y como "con ese minuto sigue

ganando el equipo de Audax, hay que
castigarlo con dos minutos". Y así se
acordó en definitiva.
Las parejas iban saliendo del punto
de partida con diferencias de dos mi
nutos cada una, y a los diez kilóme
tros de carrera, el binomio de Juan
Valdés y Fernando Rodríguez, que ha
bía precedido a Arrué-Pérez, ya estaba
a la vista; 1 minuto y 30 segundos. Ese
fue otro de los argumentos esgrimidos
para castigar a Audax: "No puede ser
que en 10 kilómetros ya tuvieran caza

los de Quinta", se dijo, olvidán
varias cosas. Una, que Juanito
convalece de un estado gripal
que lo marginó de los 100 Kilómetros
del domingo anterior, de modo que sus
piernas están lejos de haber recupera
do su fuerza normal. Otra, que se es
taba dudando de un binomio que tiene
algunos antecedentes sobre esa distan
cia de 50 kilómetros, como que Héctor
dos

a

dose

Valdés

en

condiciones

uno

esa

de los

de

transfor

posibles vencedo

distancia.

Pero hay otros antecedentes que nos
insistir en la ligereza de una
sanción demasiado interesada, como
para que no merezca una revisión. En
carreras contra reloj no cabe control
policial, máxime si la ruta no ha sido
cerrada. En carreras individuales o por
equipos suele bastar una motocicleta
para resguardar el orden y corrección
de una prueba, pero en la del domin
go, en que las parejas iban saliendo ca
da dos minutos, se habría necesitado
un centenar de motos para ir
resguar
dando a ese medio centenar de novi
cios y al numerosísimo lote de corre
dores de cuarta, tercera y todo compe
hacen

tidor, que participaron en esos inter
minables 50 Kilómetros iniciados a las
9 y media de la mañana y terminados
a las 14.30 horas, con el recargado trá
fico de vehículos que hay en la Pana
esas

A.B.F.
decisión

de

en

mericana Norte cualquier domingo a
horas. Se trata, entonces, de que
los corredores, antes que aprovecharse
del paso de los vehículos, también de
ben evitarlos. ¿Qué se aprovecharon
Arrué-Pérez? No lo negamos, pese a
que no nos constó, dada nuestra ubi
cación; pero como desde la vera de un
camino suelen comprobarse muchas co

DE IMOLA.

UNA
Asociación

en

sas, no puede extrañarle a un jurado
que Incluso en el velódromo suelen es-

Francisco

Marroquí

y

Luis

Sepúlveda,

impensados vencedores de los "50 ki
lómetros", por equipo de dos corredo
res.

capárseles detalles gruesos, que no
siempre fueron castigados.
Resumamos: el mejor tiempo fue el
de Juan Arrué y Héctor Pérez, con 1
hora 10 minutos y 52 segundos. Al cas
tigárseles con dos minutos, el binomio
verde quedó en el cuarto puesto, prece
dido por el equipo "D" de Bata, inte
grado por Francisco Marroquí y Luís
Sepúlveda, con 1 hora 11'41"3, segui
do de Carteros "B", de Augusto SilvaHugo Hidalgo, con 1 hora 12'07"2, y el
Bata "A", que era el favorito de la
prueba, integrado por Carlos Fernán
dez y Orlando Guzmán con 1 hora 12'
21". Excelente paso llevó siempre este
equipo,
pero todas sus posibilidades
quedaron en una pinchadura de Or
lando Guzmán, que le hizo perder po
co más de un minuto.
Tal fue el desarrollo de una prueba
que levantó polémica desde el instante
mismo en que se presentó el reclamo
y que, insistimos, deberá merecer la
atención de autoridades de más jerar
quía que las que se constituyeron en
jurado de esa interminable y monóto
na carrera organizada por el Club Chacabuco.
GUATEMALA
Un panorama realmente confuso es
nos llega de la Vuelta de Gua

el que

14
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temala. ¿Cómo va el equipo chileno?
Difícil resulta ■exfAia.er una conclu
sión más o menos acertada, desmenu
zadas las noticias a través de las agen
cias

cablegráficas,

apenas

si

cia de

sus

del

coinciden
datos.

cuyos
despachos
en la incoheren

Terminada la

viernes, situada

en

Antigua,

etapa

el pre-

INTENCIONES
sldente

de

nesto Díaz

la

delegación chilena, Er
Arces, respondía a un lla

mado telefónico efectuado desde la
Asociación que preside, que todo mar
chaba bien. "Arturo León fue tercero
la

etapa de hoy. Inda quedó

en ob
Ciudad de Guatemala. La
fuga de más de 100 kilómetros de Maen

servación

en

ff

nuel González

pinchadura,
tos de la

había fracasado por

pero

los

como

prueba prohiben

una

reglamen
que

un

ve

hículo vaya con el o los fugados si la
distancia es inferior a los 500 me
tros, fue imposible alcanzarle una rue
da y González fue absorbido por el gru

pulsados de la concentración por fal
ta de espíritu de lucha en pruebas de
control.

Tampoco en Francia "la vie est en
rose". El Campeonato Nacional de Ca
el
francés vio con disgusto
rreteras

po".

triunfo de Luden Aimar, uno de los
corredores menos apreciados, desde que

¿Qué contaron ese dia las agencias?
Una, que Arturo León había termina
do 8.°, y otra, 23.a Que por equipos
Chile no entraba en los 10 primeros
puestos, mientras Ernesto Díaz habla
ba de un tercero, muy discutido.
Al día siguiente, en Escuíntla, la
Compañía de Teléfonos de Guatemala
comunicaba que en ese pueblo no ha
bía servicio telefónico, pero que el cir

le quitara el triunfo a Poulldor en el
Tour de hace tres años.
Ya fue designado el equipo francés
para el mundial de Imola, pero ese

en esa zona
lo había
cuito corrido
ganado el chileno Arturo León. En Iteen
etapa de 128 kilómetros,
décima de la Vuelta, un cable habla
del triunfo del local Eulalio Mejía, con

talhuleu,
León

en

tercer

lugar. Otras agencias

ni mencionan siquiera esta ubicación,
¿A quién creer? Hace unos tres años,
en la Vuelta de Sao Paulo, recién de
regreso del equipo chileno nos vinimos
a enterar de que Manuel González ha
bía portado alguna vez la camisola del
puntero, porque se la vimos en su ma
leta. De ello nadie se había
enterado

Algo parecido está ocurriendo en
Guatemala, en donde apenas si las no
se clarifican algo cuando los ca
bles informan desde la capital misma.
Cuando las etapas se suceden en el
interior del país, resulta todo un pa
norama de confusión y conjeturas.
Ahora, en el momento de escribir es
tas líneas, nos llega otra noticia con
fortante. León ha ganado la undécima
etapa. Se trata de un circuito llamado
nunca.

ticias

Retalhuleu con un recorrido de 500
Km. Demostrando buena velocidad, el
chileno se impuso en la llegada sobre
el español Galera, actual puntero de la
Vuelta de Guatemala, quien remató en

segundo lugar.
Pese a las confusas noticias que llegan
de Guatemala, no hay dudas que la actuación de Arturo León está resultan

do sobresaliente.
MUNDIAL DE

IMOLA

El 28 de
corre

el

rreteras,

agosto, en Imola, Italia, se
Campeonato Mundial de Ca
con

fano para los

un

panorama sólo

diá

belgas, cuyo gran cam
peón, Eddy Merck, sigue imponiendo
su categoría sin contrapeso. El sábado
pasado se impuso a más de 80 corre
dores Italianos y extranjeros en la clá
sica "Tres valles varesinos", "pese a
encontrarse muy excedido de peso". En
la Vuelta de Lazio, última prueba Ita
liana antes del mundial, se impuso
Felice Gimondl, lo que ha hecho re
tornar las esperanzas a los "tifos!"
que

hacía tiempo no podían saborear un
triunfo local en una prueba de im
portancia. Las diferencias y la guerra
entre los corredores locales han conti

nuado luego del Giro y el Tour, ya que
Gimondl, Motta, Dancelli, Zandegú, Albanl y otros, se habla más de
deping que de ciclismo. Y las cosas no
caminan mejor entre los pisteros, del
momento que dos sprinters, Gaiardoni
y Damiano, dos de los favoritos para
imponerse en la Velocidad, fueron exentre

—

15

—

grupo de 15 corredores, ya preseleccionado, deberá podarse hasta 10, para lo
que resultará vital la París -Luxemburgo, que debe haber comenzado en es

tos días. Lo extraordinario es que entre
los 15 aún figura Jacques Anquetil,
pese a su secundaria figuración en el

campeonato francés, ése que no entró
los primeros veinte lugares1.

en

corre

UJ-Oa
5S

YA TENEMOS en Chile al chansonnier eterno, Maurice
Chevalier, con sus ¿ochenta? afios encima. ¿Pero saben us
tedes que Chevalier fue en su juventud aficionado al bo
xeo? A lo mejor, no lo sabían. Pues bien, fue aficionado y
no debe haber sido de los
peores. Cuando aún era un ado
lescente, un día que se encontraba cumpliendo un contrato
en la ciudad francesa de Lena, visitó, como era su costum
bre, un gimnasio en el que entrenaban los pugilistas. Y se
puso los guantes con un chico de doce años, que ya tenia sus
arrestos. Era en el gimnasio "La Regeneratriz", que regen
taba Francois Descamps. El chico ese se plantó muy suelto
de cuerpo frente a Chevalier, varios años mayor que él, y
quiso llevárselo por delante así como así. Pero Maurice lo
paró muy pronto y le dio una paliza sensacional El chico
que había peleado esa tarde con el chansonnier eterno era
nada menos que Georges Carpentler. Y el bello Georges ja
mas pudo tomarse el desquite. No hace mucho recordaba el
hecho ante los periodistas franceses. Y decía:
—Me gustaría que Maurice me diera la revancha, Pero
no en el ring. Sencillamente, escribiendo un libro juntos.
Yo pondría en él mi vida de boxeador y él toda la gracia
Inimitable que posee. Serla el mas hermoso empate de toda
mi

carrera.

.

PANCMO

ALSIMJv

match, sintió

una Indignación
enorme, no quería aceptar
la decisión, deseaba seguir hasta el final con un valor real
mente suicida. Esa noche, ese hermoso niño francés com
prendió que el boxeo es una dura profesión, acaso la más
dura de todas. Y que se necesitaba una gran dosis de valor
físico y moral para triunfar en ella. Y supo también que
él poseía todo eso.

-oOoYO COMPRENDO que si ahora sucediera una

cosa

asi,

.

Es que, años mas tarde de aquel match de Lens, Cheva
Carpentler, dos de los mas grandes Ídolos del público
francés, llegaron a ser grandes amigos y lo siguen siendo.
Tal vez algún colega, algún periodista teatral, tendrá la
oportunidad de preguntarle a Maurice si aún recuerda aque
llos rounds que realizó con Georges, hace más de cincuenta

lier y

años,

en

Lens.

-0O0-

CTJANDO Carpentler peleó por el cinturón de campeón

GEORGES CARPENTIER
del mundo de peso pesado con Jack Dempsey, yo era par
tidario del Gran Jack. Ño le tenía confianza al galo, que
fue presentado por la publicidad norteamericana como "un
soldado de Francia". Es que mientras Carpentler había he
cho la guerra del 14, Jack no estuvo en ella y se le acusó
en su país de "emboscado". Dempsey, en esos años, no era
popular como lo fue más tarde. Más bien diría yo que no
era muy querido, aunque su condición de "derribador de gi
gantes" nadie podía desconocerla. La verdad es que la pro
paganda necesitaba levantar el cartel del francés, por en
tonces campeón del mundo de medlopesados, y se recurrió a
eso

del soldado de Francia,

boscado",

en

contraposición

del

"em

.

Puede que, de puro "contreras", yo estuviera con Demp
sey, que ademas me parecía un peleador invencible. Y creo
que lo era. ., hasta que apareció Tunñey.
.

-0O0-

TAKDE, cuando estuve en Europa, conversando
con gentes que conocieron a Georges cuando era boxeador
y leyendo cosas de su vida, llegué a sentir una gran admi
ración por este pugilista de veras fabuloso. Para los fran
ceses, en boxeo sólo hubo dos ídolos absolutos: Georges
Carpentler y Marcel Cerdan. Lástima que el hijo de éste,
que se llama Marcel, como su padre, no haya heredado la
fortaleza granítica del Marcel sénior. Mucho han hecho por
levantarlo, lo han llevado con gran tino, pero no me parece
que consigan mucho con él. Ya cuando era aficionado, Mar
cel júnior perdió por K. O. en la final del torneo de París.
Carpentler era de una pasta especial, de una madera
única. Los viejos suelen decir (solemos decir) que esos
hombres apellinados de nuestro tiempo ya no se dan. Puede
que se den, pero en Francia no volvió a nacer otro como
Carpentier. Hay que ver lo que significa que, a los catorce
años de edad, peleara como profesional con hombres de
veinticinco o más. ¡Y qué peleas! Debutó en París con
un inglés, jockey, por lo demás, de apellido Salmón, y lo ga
nó por descalificación en el decimocuarto round. Pero lo de
la revancha me parece fabuloso. Mandó a tierra al inglés en
los primeros asaltos, pero la pelea era a ¡veinte! Un niño
de quince años no puede tener la resistencia de un adulto
y, cuando fue avanzando el combate, Carpentler sintió el
MAS

El arbitro detuvo el combate en el
de su esfuerzo.
round decimoctavo, cuando el niño Georges estaba total
Pero al ver que el arbitro paraba el
mente destrozado.
peso

I

se armaría un escándalo de proporciones. Y el manager que
permitiera que un pupilo suyo de quince afios peleara veinte
rounds, ¡qué veinte, ni siquiera cinco!, sería borrado para
siempre de los registros del pugilismo. Y el técnico que lle

feroz combate a su niño boxeador era nada menos
que Francois Descames, el que dirigió toda la campaña pu-

vo a ese

güístlca

del astro francés. Que

hasta el

pesado.

peleó

desde el peso

mosca

-0O0EECUEEDO que cuando pasamos por Gante, en una
de nuestras peregrinaciones europeas, les dije a mis acom

pañantes:

—En esta ciudad nació Carlos V y Georges
Carpentler
al Inglés Bombar dier Wells.
Lo mismo que cuando íbamos
el doctor García, Her
nán Solís, el "Ronco" Herrera y yo— rumbo a Niágara
Falls, les Insistí en que debíamos detenernos en Toledo, por
que en esa ciudad Jack Dempsey había conquistado la co
rona de campeón del mundo al noquear —dos veces en una
misma pelea— al gigantón de Pottawatomie, Jess Wll-

noqueó

.

—

liard.

.

TERMINA EL PROVINCIAL
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habla ahora de liguillas provincianas. Tres

SE tas

derro

y un empate llevan a esta solución para el fa
quinto puesto, que deberán disputar, al terminar
empatados en 17 puntos, Rangers, Deportes La Serena,
Unión Calera y Everton, del momento que ya quedaron
definitivamente "promocionados" Unión San Felipe y
O'Higgins, en tanto que esperan cotejarse con las Uni
versidades, Santiago, Audax y Palestino, Deportes Con
cepción, Green Cross, Wanderers y Huachipato, clasi
ficados en los 4 primeros puestos en ese orden.
moso

83

adelante, de modo que

se

pensó

en

un

equipo desgana

do y que
no

CLASIFICADOS
Y CUATRO EN

MINUTOS

De todo lo sucedido el domingo en el Provincial, el
verdadero drama ocurrió en San Felipe. Los dueños de
casa
ya estaban absolutamente descartados de seguir

que

MAS TRES

no ofrecería mucha resistencia a Rangers, el
necesitaba sino un empate para quedar fuera de

toda ulterior preocupación. Con todos sus defectos, el
cuadro talquino se las había ingeniado para mantener a
raya a los locales, que jugaron siempre con mayor ener-

CANDELERO
Aparece Concepción. Más tarde, en cancha barrosa y bajo
la lluvia, confirmarían su condición de campeones los li
las, artífices de una soberbia campaña y un título mere
cido. Con la corona de las provincias, Concepción ingresa
en otra etapa del fútbol grande.

CONCEPCIÓN PROPORCIONO LA NOTA AL
TA EN EL PROVINCIAL, POR LO QUE HIZO
EN LA CANCHA Y POR LO QUE PRODUJO
EN LAS TRIBUNAS,

Muchos paraguas. -, pero también mu
chas cabezas descubiertas: es que ha
bía que ver el segundo duelo de dos
de los gigantes provincianos. Pese a la
cancha y a la lluvia, el público se re
tiró satisfecho y con la duda latente:
nuevamente empate sin goles.
.

gía que los visitantes, con todas las li
mitaciones de jugar con dos punteros
improvisados (Duarte y Velasco) y un
mediocampo que sólo sostiene Juan
Cortés

unos

veinte

minutos

o

media

hora, nada más.
Sin embargo, la sorpresa se produ
jo cuando ya no había tiempo ni si
quiera para lamentaciones. Con Carlos
Robles ya preocupado de mirar su re
loj, a dos minutos del término, el jo
ven puntero
González
tomó un pase
del zaguero Aguayo, que Bracamonte
dejó pasar, para tirar a la portería de
Ernesto Díaz. Se produjo una confu
sión entre los zagueros Patricio Rojas
y Monti y el balón quedó en las ma
llas.
De liberado, Rangers en dos minu
había quedado enredado en una
tos
liguilla de la que muy poco puede espe
indudablemente,
rar, porque se trata
del cuadro con menos posibilidades: de

tanto habrá que decir de Velasco, que
apuntara como un zaguero de condi
ciones, pero que en la punta izquierda
ha agregado poco de provecho en el
ataque talquino. Y Rangers, ya está

visto,

con

su

sola

retaguardia

sido capaz de mantenerse

a

no

ha

flote.

NO PUDO EVERTON

Que era una empresa delicada ir a
Temuco,
quedó pronto demostrado.
Green Cross, al amparo de su privile
ubicación
en la tabla, jugó siem
giada
pre con tranquilidad, máxime cuando
el chico Leal aprovechó un excelente
pase de D'Ascenso

a

los 34. Un minu

to más tarde, Mario Ramírez ponía la
segunda cifra y asunto concluido. ¿Con
cluido? Begorre se encargó de desmen
tirlo apenas reiniciadas las acciones,
luego del descanso, pese a que antes de
cumplirse los cinco minutos, D'Ascenso

volvía a alargar los números que, con
uña "lentitud exasperante, espe'cTaTmeñ-^ To, expulsión "de Begorre, pareciéronlo"
nerles la tapa a los viñamarinos. Claro
es que jugando disminuidos, los evertonianos hubieron de duplicar sus ener
gías, consiguiendo finalmente Eladio
Rojas un descuento que creó pánico
entre los locales, que hubieron de Re
fugiarse en el área para capear la vi
sible presión de Everton, que se jugó
te, que es centrodelantero, como Ibael todo por el todo en los diez minutos
ceta, que es zaguero, poco y nada hi
finales. Pancho Fernandez y los sucieron como punteros derechos, y otro
te en su piloto, el argentino Luis Suá
rez, al que conociéramos en el plantel
argentino del Mundial de 1962. Posee
siempre un disparo mortífero, pero pa
ra que llegue a tener alguna opción de
emplearlo, menester es el descuido to
tal de cualquiera retaguardia. Duar

18

—

F
Hoffmann gana el salto, a la entrada
del área, entre Villalba e Inostroza.
Jaime Ramírez observa, replegado en
el área. Desde los cerros el público si
gue las acciones bajo la lluvia y sobre
el piso húmedo.

Astorga salta por encima de Villanueva
y Soto, controlando el esquivo balón,
No hubo muchas ocasiones de gol. pero
el match mantuvo el atractivo clásico.

19

de trabajar mucho y bien
para que transcurrieran los minutos
finales que para la hinchada local pa
recieron eternos.
yos hubieron

UNA PORTADA FELIZ
Unión Calera necesitaba imperiosa
mente un empate al menos. Con 18
puntos quedaba, al margen de todo riesy

Osvaldo Castro podría haber vla-

?oado el ¡unes

a

Lima para reunirse cor

liguilla "matadora" será la que defina al quinto clasificado del Provincial.
deficiencias de información se había especulado mucho en torno a cómo se
liaría la definición, pero ésta estaba aclarada muy específicamente en las bas*s del
torneo. Se trata de una disputa por puntos, todos contra todos. Pero no de ida y
vuelta como se había pensado. Ayer deben haberse metido en la primera reunión
doble Everton y Serena y Rangers- Calera, en Santa Laura. Sábado y domingo, en la
jugaran
,
misma cancha —hubo espontáneo acuerdo de los interesados en ese campo
TTNA

CICLOS

U Por

,

la controvertida reestructuración

DEdel

sistema de competencias del
fútbol profesional se siguen cumplien
do metas parciales. Ya se aclaró el
panorama del Metropolitano, pero de
jando, parado jalmen te, una gran som
bra: lo que puede significar la elimi
nación de Coló Coló. Sólo falta la de
finición del quinto puesto para aclarar

sólo metas
parciales —queda todo un proceso por
delante, como el Nacional, la Promo
ción, lo que suceda en el Ascenso y el
trámite posterior
la nueva estructura
sigue siendo controvertida.
el Provincial. Y

como

son

—

„

algunos pro
negativo. Hay
una razón, y de peso, para argumentar
técnicamente : las exigencias de un tor
neo por una clasificación
impiden for
mar gente. Por el contrario, se nece
sitan jugadores fogueados, de mucha
experiencia y, además, de peso. De
Deportivamente,

vincianos el

manera

para

sistema

es

que resulta difícil brindar

nue

valores, crearlos en un clima de
exigencia y premura, cuando su
creación requiere exactamente lo con
traído. Según otros, en cambio, ése es
un
problema secundario y poco real.
Lo ha dicho algún entrenador: uno
tiene claras sus ideas, pero debe tener
flexibilidad para realizarlas, adecuán
dose a las exigencias del medio.
,,': En lo económico, puede decirse que
hasta aquí vamos bien. La demostra
ción la dan los libros de la tesorería
de la Asociación Central, los ordenados
números de la gerencia, donde se ano
tan los aumentos porcentuales de pú
blico y recaudaciones. La prueba con
creta de la superación económica, la
vos

tanta

—

Serena-Calera.

Serena-Rangers y Everton-Calera; y Rangers-Everton y

Si se mantiene empate, se definirá por diferencia de goles en la liguilla. Luego, por
diferencia de goles en el torneo; luego gol average y, por último, sorteo.
:
'■r'm
„

___

barrera

sorprendió

a

una

comenzaba

a

armarse. Antes

recién

que

del cuarto

de hora, la cuenta se duplicaba, me
diante cabezazo del mismo Griguol, al
fracasar el meta Ramos en despejar
un disparo de Juan Alvarez. Ni hasta
ese
instante, ni tampoco en adelante
sufrió quebrantos el internacional Oli
vares, del momento que

O'Higgins

pue

de decirse que no contó con ataque, y
fue así como en el segundo tiempo, ca
am
si sin proponérselo, Wanderers
plió aún más la cuenta, mediante tiro
de Córdova, que no logró sacar el za
guero Contreras, pese a su ponderable
esfuerzo. Como puede colegirse, un par
tido sin gran historia, porque la supe

resultó

rioridad de Wanderers
trarrestable.

incon

LA DESPEDIDA

DEL CAMPEÓN
TALCAHUANO
vuelta

—

En

la

Díaz, quienes fueron con
tenidos con seguridad en el bloque de
Peña- González, quienes siempre destru
yeron en el juego alto al segundo y en
la destrucción y anticipación al prime
ro. Sin embargo, los morados carecie
ron de seguridad en sus despejes y ge
tiz y el ariete

neralmente

devoluciones

las

fueron

a

los pies de los acereros, quienes en los
primeros 18 minutos habían obligado a
cuatro tiros de esquina y a un tiro de
Mesías que dio en un poste, cuando
ya se creía adentro. Pasados los veinte
minutos, levantó Concepción merced a
un mejor control del balón de Guerra
y Hoffmann y al juego de toque para
sacarse la marcación, incluyendo la es

trategia de Pagani de hacer perder a
Noguera, en un juego sin balón, que
desconcertó a la defensa. Con el tra
bajo del argentino, que se prodigó bas
pe
tante, y la velocidad de Méndez
al terreno
se
Concepción respondió
—

segunda

tampoco hubo definición. Una
Huachipato y Concepción igua

—

,

y hasta

equilibró

la

brega

en

la

prime

laron sin abrir el marcador, cerrando
el Provincial con la misma cifra: 0-0.

fracción, con el agregado de un gol
de Villanueva, que fue anulado por su
puesta carga al meta Astorga.

Partido clasico, que se jugó a tablero
vuelto en Las Higueras y con todos
los ingredientes que ya resultan tradi
cionales en estos confrontes de ambos
clubes. Nerviosismo, calor en las gra
derías, trascendencia del resultado y

vigorosa, sin escatimar energías, man
en
la segunda
tuvo
esta fisonomía
fracción, con una variación. Fue Con
cepción el que dominó con más gala-

vez

más

ra

partido, sin buen fútbol,

El
un

marco

pero

en

de lucha tenaz, entusiasta y

UNA LIGUILLA MATADORA
más clara,

se dio cuando a La Central
notas de entidades provincia
que se felicitaba al organismo
por la iniciativa del nuevo régimen.
Y los elogios venían de instituciones
que habían sido declaradas enemigas
de la renovación. Más tarde, es claro,
y juntó con el fantasma de la elimi

i llegaron
nas

:

en

nación, se empezó a ver el problema
de los "promovidos": ésos sí que irían

la ruina. (Quizás si con la presencia
de Coló Coló desaparezca el drama.)
En fin, todo juicio sobre éxito o fracaso económico y deportivo del nuevo
régimen sería en este momento una
aventura. Con la coronación de los me

i a
'

<

jores provincianos sólo
nuevo

se

cumple

un

ciclo.

esta vez con
lluvia. El mal

agregado especial: la
tiempo de la semana pa
alto el domingo en la
mañana, para volver nuevamente, en
los precisos instantes en que se inicia
reció hacer

un

un

ban las acciones. A una cancha que ya
estaba barrosa y pesada, se le unió la
lluvia, que no paró en ningún instan
te y que a ratos fue torrencial, dejando
el campo de juego en condiciones pé
simas para el fútbol.

Concepción y Huachipato realizaron
un doble esfuerzo físico en los 90 mi
nutos y debieron oeder en trechos lar
gos para tomar más aliento. Se jugó
demasiadas

con

vas

gó

precauciones defensi

el campo inapto al fútbol lo obli
y hasta se puede señalar que tác

—

—

,

ticamente hubo similitud

la selección. Deportes La Serena, en
cambio, precisaba ganar a toda costa
para entrar en el purgatorio de la li
guilla, ya que sus 15 puntos y aun uno
más no le servirían de mucho. Que Os
valdo Castro hizo todo lo posible para
obtener la visa, lo demostró señalando
los dos goles caleranos, pero que no bas
taron para ganarse el viaje, porque los
serenenses fueron

siempre más que sus
adversarios, llevándose los puntos mer
a conquistas
logradas por Pérez,
Aracena y Sergio Cantú. Especialmente
hermoso el empate a uno, logrado por
Pérez, luego de abrir la cuenta Castro
desde los once metros, al superar a
Dimeglio con espectacular tiro de em
boquillada, aprovechando que se en
contraba fuera de la línea de gol.
ced

WANDERERS FÁCIL

Dominio sin contrapeso el de los por
teños, sobre el resignado equipo de

O'Higgins. A los 3
Griguol, mediante

minutos señalaba
tiro libre que

un

el trabajo
ordenado por los entrenadores. Al final
de la jornada, el 0-0 resultó equitati
vo para acereros y morados y llegó al
público que colmó las graderías y si
tios adyacentes, más allá de la capaci
dad del estadio. Dentro de las facilida
des que puede dar una cancha en pési
mo
estado, el desempeño de los dos
equipos fue encomiable y al final se
llegó a la conclusión de que un vence
dor estaba de más en esta tarde porteña. Habría sido injusto, aun cuando
las ocasiones de gol fueron claras en
ambos pórticos, pero justo es recono
cerlo, no fueron muchas. Se estableció
control o mareaje sobre los hombres
claves y con ello se perjudicó el apo
en

Huachipato perdió a Noguera, pre
ocupado de Pagani, y Concepción a Vi
veros, preocupado de Ramírez. Se pre
yo.

tendió

abrir

las

defensas y éstas

res

pondieron acertadamente.
Primero, cuando Huachipato
mandando

bajando

viento

—

con

para los

—

en

estuvo
tra
popa
—

,

aleros Garcete y Or-

20
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al contar con el viento a su fa
Arrinconó a Huachipato en su sec
conteniendo todos los rechazos
con el adelantamiento de Pinochet y
Viveros, este último libre ante el re
traso de Jaime Ramírez. Dio la impre
sión de que el partido se definía en
esos
minutos iniciales; sin embargo,
Concepción no tuvo la entrada peli
grosa a la valla y debió conformarse
con disparar desde media distancia. Es
decir, repetición de lo que había hecho
Huachipato antes. Sobre el cuarto de
hora final levantaron los acereros y de
nuevo el equilibrio general del encuen
tro.
nura,
vor.

tor

y

Sin querer

jugar para el empate, que
convenía, por el imperativo
imprevisto que significó la lluvia
torrencial, Huachipato y Concepción
terminaron por aceptarlo. Poco fútbol,
a

ambos les

del

porque

es

difícil verlo

ciones,

en

un

en

clásico que

esas

se

condi

anticipaba

interesante. El barro terminó por rete
ner

a

los

jugadores

y

restarles

velo

cidad y agotarles las reservas. Las pre
cauciones defensivas hicieron el resto
y el clásico fue sólo por el amor pro
pio y el calor que como contraste al
clima pusieron los defensores de Hua

chipato

y

Concepción.

En escala de valores, habría que des
tacar los nombres de Villalba, Inostro
za, Garcete y Eyzaguirre, por los loca

les; Peña, González, Guerra, 'Pino
Pagani, por los visitantes. Arbi
traje bueno, salvo el gol que por ubica
ción del arbitro permitió el fallo cono
cido, pero que a la postre sirvió para
hacer justicia al equilibrio táctico, al
juego colectivo, al esfuerzo individual
y, sobre todo, a la honestidad con que
se jugó en una cancha demasiado di
fícil.
SPORTSMAN.
chet y
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ARRIBA: En su zona está defendiendo Hoffmann, que ha
caído en su lucha con Ortiz, alero de Huachipato. Pinochet interviene en la escena para hacerse de la pelota.

ABAJO: Ingresa Ayuso en el área de Wanderers, seguido
Porcel de Peralta. Triunfo cómodo el de los porteños

por

ante

un

adversario

que

no

alcanzó

a

constituir

peligro.

íT

MARCADOR

malograda por el debu
tante Armando Díaz, que en su afán
de hacer el gol, remató apresurado y
dejó fuera de acción a Messen y Sar

Oportunidad

nari,

excelentemente

ubicados.

CATÓLICA MERECIÓ MUCHO MAS QUE EL MA
NEAS.
de
alegre
Despedida
Messen.
Muy
Sergio
piloto es
tudiantil, de campaña
irregular en el primer
equipo. Hizo el gol del
triunfo y estuvo siempre
cerca del segundo.
bien volvió el

DERECHA: Por el
tro fue

a

cen

probar suerte

y le sale al pa
Lecaros. Laube, que
so
repitió un muy buen
partido, espera la pelo
ta, que impulsará su
compañero. Bien la CC.

Bernao,

—

les
ser tarde redonda para Universi
dad Católica. La gran tarde universi
taria. Quedó en una muy buena actua
ción y un marcador mezquino, tremen
damente mezquino por la superioridad
de juego y de posibilidades.
Independiente es equipo de historia
y esa historia fue traicionada el do
mingo. En todo. En lo futbolístico y en
lo deportivo. En lo futbolístico acusó
bajas respecto de sus formaciones ha
bituales y eso se hizo ver en las decla
raciones explicativas. El forward Ibáñez es suplente; Fortunatto jugó ade
lante y es zaguero central suplente (fue
—

puesto

el

segundo tiempo);
no estaba
el trío central (Mura-Yazalde-Savoy) Pero los tiempos de las

a

su

en

.

ausencias que lo explican todo ya pa
saron de moda. Y por estos lados ya
no se puede venir ni a pasear ni a im
provisar. Y en lo deportivo, un retro
ceso de muchos años en la imagen que
el espectador chileno se venía forman

EMAR

do del fútbol y del futbolista argentino.
Un retorno a la caverna trasandina,
al fútbol de prepotencia que parecía
olvidado. Y esa lección .también fue

asimilada
cialmente

canchas. Espe
que sabe

nuestras

en

Católica,

U.

por

penosamente

lo que

es

ser

pasado

a

en su propio campo. De manera
en ese terreno también se respon

llevar
aue

dió, sin achicarse.
La superioridad universitaria fue no
table. Impensadamente notoria si hu
biese

que

atenerse al marcador final.

Como pocas veces resulta tan acertado

que se jugaron dos partidos:
uno, en el marcador, y otro, en la can
cha. Y en eso sí que no hemos cam
biado: las dificultades para afianzar
de

eso

score,

un

para

amarrar

un

resultado

Godoy trabajó poco. Só
segundo tiempo y sin llegar a
conformar una faena normal. Pero con
el apremio obligado de una cuenta ma
gra, con la tensión injusta a que obli
firmemente.
lo

¡Qué goleada pudo llevarse Inde
pendiente I
Comentario unánime en los pasillos
y al fin de la jornada. El segundo, el
tercero, el cuarto... Goles que estu
vieron "ahí", en la boca del arco, ma
rrados en última instancia, cuando ya
se gritaban. Pudo en eso
en los go

POR

en

ga la
error,

el

diferencia mínima. Por ahí

un

una jugada de fortuna y hay que
despedirse de todo, empezar de nuevo
y arriesgarlo todo.

Pero eso es otra historia. Lo

to

es

concre

que redondeó una actuación a la

le faltó mayor contundencia
las cifras. Las ocasiones no falta

que sólo
en

ron.

preferentemente,

Estuvieron,

los pies de Messen

a

en

través de todo el

y también en los de Armando

Sartido;
►faz, que

debut.
Perdió jugadas de gol, pero estuvo
oportuno para llegar a ellas y mostró
calidad cuando él mismo las produjo
en

hizo

un

muy

buen

pequeños espacios. Además,

la cir

cunstancia del match internacional co
debut no lo afectó en absoluto, co
mo que hasta tuvo calma para repetíT
errores. Importante lo de Messen:
se
afirmó después de su ausencia. Se de
jó llevaa* por los nervios un tiempo y

mo

se

fue apagando. Tranquilo ahora,

an

duvo otra vez por su camino agresivo
que lo lleva siempre a la boca del ar
co, donde sí le falta más sangre fría.
Para que esas oportunidades se pre
sentaran con tanta continuidad y pe
ligrosidad, Universidad Católica venía
haciendo un buen trabajo desde atrás,

—

22

—

intención de siempre. Tra
bajo sincronizado desde la línea de za
gueros, que anduvo muy bien, sin ba
ches. Muy bien los centrales, con la
clase acostumbrada de Laube y la agi
lidad de Lecaros; sin yerros los latera
como es su

les Barrientos y Díaz. Faena especial
mente destacable la de Díaz, marcador
sobrio que "se echó al bolsillo" sin más
trámite a Bernao con su "pirotecnia"
y todo lo demás. Y para amarrar Un
trabajo completo, el enlace en los pies
de Bárrales, Isella y Sarnari, con el
toque de los primeros y la intención
ofensiva de Sarnari, que lo llevó de

continuo sobre campo rojo, propician
do situaciones peligrosas. El, Messen,
el debutante Armando Díaz y el apor
te menos brillante de Carvallo por la
punta izquierda conformaron el poder
agresivo de la UC. Con mención espe
cial para el comportamiento de Varas,
que vuelve por ese fútbol que había

quedado perdido en el Octogonal y que
fue problema permanente para la de
fensa de Independíente, hasta que Mir-

C->
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Isella y De la Mata. Técnica al ser
vicio del cuadro la del universitario.
Gambeta nebulosa e inútil la del jo
ven

de

mediocampista

Independiente.

LA UC FUE SUPERIOR SIEMPRE Y EN TODO Y
SOLO LE FALTARON MAS GOLES PARA REDON
DEAR UN MATCH EXCELENTE.
y malogrando todo el partido. Es
no dejamos de te
presente que tuvo ausencias
pa

rama

te Independiente
ner

—

—

reció cuadro imbuido de una idea, pero
sin recursos para concretarla. La idea
de una dinámica permanente y fun
cional, al estilo de los últimos campeo
nes argentinos. Pero sólo la concepción
de

ese

juego, en ningún caso la con
La inspiración se transformó
ir y venir alocado, sin orden ni

creción.
en

un

concierto. Y sin hombres que lo consi

guieran. No hubo la claridad futbolís
tica que podía esperarse de un De la
Mata, que con todo el respeto que
puede inspirar su apellido fue un "pichanguero". Y qué decir del astro Ber
Mostró la disposición suficiente
nao.
de querer hacer "de todo" ante un za
guero que simplemente no lo dejó ha
cer nada. Y el resultado fue que Ber

jinetas

nao, con sus
a

Mircoli

de

capitán, siguió

la formación de inciden

en

tes con su gesticulación aparatosa y
reclamos permanentes. No hubo
quién pusiera orden en ese equipo y,
por el contrario, no hubo quién no ayu
sus

coli
del

el problema sacándolo
sobre la media hora del se

solucionó

campo

dara al desorden.
U. Católica no

perdió

gundo tiempo.

"jugador símbolo" del
Independiente del domingo. El sinte
tizó la presencia anímica y futbolísti
Mircoli fue

ca

de

un

un

cuadro

grande

que fue peque

ñísimo. Agresivo, zaguero que despeja
o va a la pelota sin miramientos para
la presencia del adversario, ablandó
desde el primer momento a Carvallo,
fue quien encendió la hoguera y ter
minó por

sacar

a

Varas y

ser

expul

sado.

Independiente anduvo en ese
duro, de fútbol Irrazonablemen

Todo
ritmo

equipo inferior y
sin recursos para, siquiera, disimular
esa Inferioridad. Porque ése fue el dra
ma de Independiente: el no poder, en
te

hostil. Fútbol

de

el peor de los casos, disimular su tre
menda impotencia para armarse, para
frenar al rival y menos para forzar al
gún riesgo en el área. Y muy pronto
debió recurrir al expediente de la brus
quedad que va confundiendo el paño-

Esta alineación de

Independiente

se

rá olvidada pron
to por el aficiona
do chileno, porque

está ligada al
recuerdo brillante
no

de los "diablos

jos".

fút

de

bol denso y

ro

sin

Cuadro

claridad,

esca

só de recursos, ca

yó

en

desbordes

que
prepotentes,
parecían supera
dos

por

el

fútbol

argei.tino. Un bo
las visitas
de
transandinas
los últimos anos.
rrón

en

—
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nunca

la cal

Había hecho un partido tranquilo
hasta el primer
lo fue en general
gol. Match de toque limpio pero sin
varió
después de que
compromisos, que
Messen (tras jugadas previas de Car
ma.

—

—

vallo y Bárrales)

disparo
do

Truccia.

y,
dando para la UC

lo marcó

Uno,
do

a

batió

con

excelente

agilizó el parti
sistemáticamente, todo se fue
a

Se

en un

decadencia

en

ritmo que só
dos períodos.

fines del primer tiempo,

Independiente fue

a

marcar

cuan

al área

demoró el trámite del saque

que
Católica sólo hace al pie del zaguero
,
limitando el juego universitario. Y lo
mismo lo repitió al comienzo del se
y

—

—

pero sin consistencia ni apli
cación para perseverar. Más tarde, so
bre la media hora, cuando comenzó a

gundo,

flaquear Isella, insinuando una cojera
Sarnari, el partido siguió siendo para
la UC en el área, con nuevos goles
perdidos.
En suma, U. Católica completó una
faena a la que sólo le faltó mejor ex
presión en cifras, al paso que Inde
pendiente nos trajo un fútbol y un tem
peramento olvidados.

GOL DE

VALDES^DE

CHANFLE

PUDO SER MAS
LA SELECCIÓN CHILENA SE IM
PUSO A LA DE PERÚ HACIENDO
45 MINUTOS SATISFACTORIOS
DE ANTONINO VERA, AVER, ENVIADO
GENTILEZA DE APSA, LINEAS AEREAS PERUANAS.

(COMENTARIO

[A; 18.) La Selección chilena
icüe decirse que ha empezado su
verdadera preparación para las eli
minatorias de la Copa del Mundo este
último domingo, en Lima. No puede
,

,

^

tomarse en serio ese match-entrena
miento que hizo en Arica una semana

atrás

y que tanto

pareció preocupar

a

algunos por el hecho de que lo em
patara. A
El trabajo del plantel con -que se es
trena nocetti
nal

como

ha partido

con

entrenador nacio
este

2-1

a

favor,

ESPECIAL.)

por la Copa Pacífico. Largada más o
menos tranquilizadora, a la que, sin
embargo, no conviene darle más, pero
tampoco menos trascendencia de la que

tiene;
No más porque,

"Glosas

según explicamos

en

Limeñas", el rival se presentó
muchas inhibiciones. Pensamos más
éstas que en la verdadera capacidad

con
en

de

esos

jugadores pertenecientes

a

equi

pos poco conocidos en Chile, pero que,
hoy por hoy, mandan en el campeonato
peruano. No más, tampoco, porque Chi-

2.? GOL DE VALDÉS: DE CABEZA
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GOL DÉ PERÚ
El descuenta de Balletii. Mosquera
amagó sobre Juan Rodríguez y se
cerró. Cruz salió a la descubierta Vquédó al margen de la jugada; en
tonces, el moreno veterano dio cori
to a Bailetti, qué siguió en carre
ra, en ^posesión de la pelota. Salió

Vallejos, pero
■

el

forward peruano

tiró junto d la red lateral
tunidad.

con

opor

Otra vés fue Quintana un alto va~
en el equipo de Chile. El zague
ra central de la "ü" se hizo admirar
en el Estadio Nacional limeño. Ju

úor

;§;§

gó

con

señorío y fue columna, fuer

la defensa roja. Despeja de
en
los últimos momentos,
cuando Perú apremió.
te

en

..cabeza

LA BAJA Di
\:\""~- VA GANAW
le hizo un
fo no

partido incompleto. El triun
alcanza, pues, a minimizar vacíos

Importantes

que ya iremos viendo.

Pero tampoco puede dársele menos
importancia al éxito. Porque se obtuvo
en cancha extraña, las que no siempre
son propicias al jugador nuestro. Por
que este equipó, aunque con columna
vertebral de antigua data, está en los

balbuceos
en

el

de

su

formación. Y porque

primer tiempo, llegó

a

jugar

ver

daderamente bien. Si lo hizo así, quie
re decir que sabe hacerlo, y eso es lo
importante al iniciar la ; tarea. Signi
fica que hay base para cosas mejores.
Los dos jugaron con 4-3-3, con una
diferencia fundamental
a
favorable
Chile, y que fue lo que determinó el
del
permanente desequilibrio
primer
tiempo, con sólo, esporádicas incursio
nes peruanas, por una brecha abierta
en el sector Juan
Rodríguez- Cruz. Esa
diferencia consistió en qué mientras los
hombres de la línea de medio campo
chilena (Valdés-HodgeALeonel) supie-

AC SIEMPRE, CUANDO SE
NNDO, EN EL 2.° TIEMPO
jugar bien su función, la de Perú
(Charfin-Mifflin-De la Vega) no la en
tendió, por poco hábito a ella, por in
ron

hibiciones (U* debutantes,
rival

o

por

limitada

por tenior al

capacidad

de

Otra vista del gol de cabeza de "Chamaco" Valdés. Como puede
verse, la pelota
proveniente del medido centro de Araya, sobró al primer defensa y 'cayó justó
del segundo; Valdés casi no necesitó sallar para darle velocidad a esa
pelota y ubicarla junto al poste.

antes

sus

integrantes.
Desde ese punto de partid», arrancó
un
claro dominio de campo chileno.
nacido con acertada ubicación, con muy
buen movimiento de pelota, con muy
buena traslación de los hombres, con
muy buen aprovechamiento de los1 es
pacios vacíos, que es lo que se preten
de crear en el 4-3-3.

buenos

y que sus zagueros concedieran,
ese breve lapso, ya cuatro corners.
Hubo, sin embargo, una laguna que
pudo equilibrar el partido. Entre Juan
Rodríguez y Humberto Cruz se produjo
en

d islán cí amiento
físico que
dejó
abierto un trecho ancho,' que pudo te
un

consecuencias sí los mediocanipishubiesen jugado mejor su
un hombre que hubiese en
trado por allí con más resolución, pudo
haber problemas; los que alcanzaron
sólo a insinuarse los conjuraron Quin
tano con su alcance, Arias con su sen
tido del cruce y Vallejos con su agilidad
y mente siempre despierta para ade
ner

locales
papel. Con

tas

CHILE MEJOR
De entrada

tido

en

ese

quedó planteado

terreno,

{'hile

el

par

dominando

campo
poniendo desde el comien
zo en dificultades a la extrema defen
sa peruana. En esos minutos de prólo
Rei
go se insinuó muy bien la pareja
Consecuencia de ello fue
noso- Araya.
desvíos
dos
muy
que Rubíños hiciera
el

y

lantarse

a

esas

probables consecuencias.

Después que "Chamaco" Valdés abrió
la cuenta (31 minutos), Chile jugó muy

bien, con gran soltura, a un ritmo su
perior del que le hemos visto muchas
veces en el extranjero. Hemos tenido
que decir, en esos casos, que se defor
ma el juego chileno
por exceso de pre
ocupación en tener la pelota, lo que los

ha hecho muy lentos. Esta vez no. To
do se hizo con rapidez, sin
que por eso
faltara precisión. Hubo armonía, sin

cronización, cierto desplante. Oportu
apariciones de Valdés y Marcos en

nas

el área peruana; en una de ellas salió
el segundo gol, justamente porque es

tuvo

allí,

a

pocos metros de la valla de

Rubíños, uno de los hombres que ve
Valdés nuevamente.

nían de atrás:

En esos momentos al equipo de ca
le ocurrió lo que suele ser frecuente:
llegó a ta cancha la presión exterior.
sa

PARA EMPEZAR, NO

o
El

publico

no

sin contrapeso, desorientada en un terreno que el
rival le ganaba con prestancia (el medio campo), hizo sen

los clásicos silbidos de reprobación.
EL BALANCE DEL primer tiempo era aprobatorio pa
ra él equipo
chileno, independientemente de lo que pueda
valer realmente el adversario. Porque lo que hizo, lo hizo
bien,

disgusto

con

PUDO

SER

con

Valle-jos,

que

delantero

no

cómo tonta de

víspera, Francisco Valdés ha
indisposición estomacal que lo mantuvo en
tiempo le faltaron .las fuerzas. Se con
juntaron varias cosas. Esa, como muy importante. Luego,
que Roberto Hodge, muy eficiente, hasta entonces dentro de

Digamos

ya que la noche

una

vela. En. el segundo

sobriedad de siempre, se fue muy atrás. Una tercera, que
buen ritmo de los primeros 45'. minutos pareció afectar
Leonel se fue. quedando, estático, y obligó
a Marcos a bajar mucho, con lo
que Reinoso quedó muy
soló, Pedro Araya había declinado hacía rato...!
Pero hubo úri factor también importante
y. ajerió a Chi
su

el
á

Leonel Sánchez;

le mismo; los cambios hechos en' la alineación
peruana.
Eladio Reyes, ex defensor de Alianza Lima y actualmente
el Juan Aurich de Chiclayp, reemplazó .a Mifflin,
y Ne
Mosquera, veterano que conocimos en sus mejores
tiempos en Municipal (ahora también en Chiclayo), susti
tuyó a Zegarra en el ataque. Dos hombres con más oficio,
con más claridad que los que habían
jugado en el primer
tiempo.
en

mesio

Por unas y otras razones, Perú primero
equilibro el par
tido allí donde lo había superado netamente
Chile; en el
medio campo. .X teniendo mejor apoyo/además de un hom
■

bre de buen dominio de balón
(Mosquera), lio sólo encon
tró el equilibrio, sino también la superación de sus
pro
blemas básicos, y con ello el mando en el
campo
Hasta los veinticuatro minutos, cuando Bailetti
(nuns.°.' ir aescuento..Chile-..Se

I„r„°„ í3U1*d,°Ahl??
c!
Leopoldo
Vallejos trabajo

muy

desdibujó.
bien, sobre todo con extra
la defensa, muy refor

ordinaria segundad, y en general
zada; se vio siempre exigida.

Nocetti mandó

a

la

cancha

a

'.■•■■■•

Fouilloux,

remplazo
Sa"f""- Nos. quedamos pensando por qué no
sustituía también a Valdés,
que estaba refugiado alia ¿tras
m
lo vamos a preguntar al "Ruso"). La
Sü-Í*" P'™"^ (se Fouilloux
fue muy oportuna e
impor
lede'm?™di2P
dio
tante, Y
segundo aire" al equipo, desbarató muchos
esbozos peruanos que intentaban
gestarse en su propio sec
,

sísJS*

en

??ííí?
tor

y se llevo el balón al terreno de éstos con
velocidad
decisión. Volvió a verse Reinoso, y de él
U jugada
nido brindar el tercer gol; el
delantero de Audax dejó
Pedro Araya con el camino
despejado hacia Rubíños
ero el arquero del
Sporting Cristal salió muy bien a achi
car el arco
y se quedó con el balón,
que remató apresura
damente: el puntero.
El triunfo pudo ser más
y más con
vincente. No se debió llegar a ese ü-1 tranquilo
ni a un par de
gadas finales, en las que Vallein. «t„„„ *i..«?
\í?_

sali£

v

.

.

.

Se^ganó.

.

jC-

_

V oirá muestra del gol de
"chanfle". Ahora visto i
fuera-: de la cancha, detrás del arco. El "chanfle" se
desde la izquierda, derecha del arquero peruano id
sobr
cae junto al poste del otro lado. Rabinos
levanta el or
"por costumbre", pero ya sabia que nada se podía hacer

hiso

peruano

Quintano,

autoridad, sobre todo.

bía tenido

PERO

MEJOR

'

casi

su

MAL,

estaba muy convencido de cst

de antes que entrara al campo, 'y cuando

tir

ESTA

■
.

del

un
no

todo

buen

partido, rechaza, mientras un
identificado lo apremia a él ya
aplicado al reglamento. Obsérvese

la camiseta al

zaguero'

central chileno.

Loo, el centrodelant ero peruano, salta: pero ya ha logrado
recliazar Quintano. Atropellaba Charín, número ocho. La
defensa chilena se mostró bien en general, aunque un po
co desequilibrada. Juan Rodríguez y Cruz no se entendie
ron.

Fue

ése

un

sector

peligroso.

Vallejos desvia al comer. En el segundo tiempo presionó
muclio Perú, pero sólo al final se mostró verdaderamente
peligroso. El arquero chileno tuvo entonces buenas opor
tunidades nara lucir y mostrar sus condiciones de .agilidad
y buenos reflejos. Durante todo el partido se mostró sobrio.

EL GOL DEL 2x1 PARA BOTAFOGO ROMPIÓ
DIGNO Y LUCIDO EQUILIBRIO QUE ALCANZO
COLÓ COLÓ EN UNA BUENA TARDE.

SOBRO UN
"Pluto" Contreras y Leonel
se podrá decir que
"jugaron como si lo hubiesen hecho juntos toda
una pareja de zagueros ex
celente. Contreras, en fin, tiene oficio Internacional, Ju
Pero Herrera se está
brillantes.
gador de muchas tardes
Coló. No

Herrera

la vida...", pero conformaron

CALCULADOR EN EL PRIMER TIEMPO Y FO
GOSO EN EL SEGUNDO, EL CUADRO ALBO AL
CANZO UN RENDIMIENTO INESPERADO.

en grande. Y vaya que hizo un gran
juvenil zaguero albo le contamos un solo error
importancia— a través de noventa minutos de
juego aplicadísimo, sin baches, jugados con entera decisión
y serenidad para multiplicarse en su trajín de contención

haciendo al fútbol

partido.

—

Al

de poca

apertura a los costados. Y ocurre que ambos, freno im
para un gran equipo internacional como este Bo
tafogo, están en la banca de sus equipos.
El mediocampo albo, que estuvo muy bien cubierto,
con mucho tino, era experimental. Mazza había jugado a
ratos por la banda derecha y estaba ahí en mediocampo,
por la derecha, por donde circulaba el armador brasileño
Gerson. Y Ramírez fue por la izquierda con mucho acierto.
Y todo salió bien, increíblemente bien. No se jugó, al
comienzo y generalmente en el primer tiempo, a ritmo exi
gido. Por el contrario, se hizo mas bien un fútbol de pre
cisión, de pulcritud más que de transpiración. Un fútbol
y

portante
UY buen partido. Impensadamente bueno. Desempeño
inesperado de Coló Coló ante un adversarlo tan lina
judo como Botafogo. Inesperado por lo que venía haciendo
el equipo chileno y especialmente por los problemas que
debería afrontar en la emergencia, sin varios de sus titu
lares y hombres importantes.
Sin embargo, no salo se limitó a disimular sus vacíos,

M

sino que se alzó con un muy buen partido para arribar a
derrota que no mereció. Más que eso, el empate se.
justificaba plenamente en lucha pareja, de dominio comy similar exposición de virtudes. Tanto que este
.otafogo de tanto cartel sólo aléanzó a gustar. Claro es
que gustó, pero no llegó a brillar, iucediendo lo de otras ve
una

gartldo

fue al Estadio a ver "qué podía hacer" Coló Coló
se terminó viendo "lo bien que lo hacía". Mérito
del nivel y de la madurez que ha
alcanzado el fútbol de casa. Ya no sucede lo de antes, en
a
los
el
recurrir
que
suplentes, a los jóvenes o a refuerzos
significaba todo un experimento y un motivo de especulaclon para los comentarlos posteriores.
Es el caso de la dupla de centrales que presentó Coló
ces:

se

ante él y

grande

y demostrativo

Roberto es quien se abre paso en el ¿rea colocolina. Leonel
Herrera le sale al encuentro con su presteza característica.
El joven zaguero tuvo un soberbio comportamiento, sin ba
ches, jugando con mucha serenidad.

incluso frió. El ritmo de Gerson para el cuadro. Inconfun
dible Gerson jugando la pelota. El equipo gira en torno
suyo, vive de su entrega, respira su inspiración. Y Gerson
no tuvo siempre camino despejado. El peligro de los ju
gadores-ejes: Mazza anduvo siempre cerca suyo y le im
más
pidió al menos visión completa de campo para haceren
el
incisiva la explotación de los arietes. La prueba está
in
e
normal
trabajo de Kuzmanic, que fue absolutamente
cluso unilateral: donde más estuvo el largo golero fue en
el corte de centros que siempre fueron suyos. Kuzmanic
estuvo bien en eso, por su seguridad, aunque exagerando en
el uso de los puños; y porque no perdió nunca. Demostra
ción, también, de las dificultades paca entrar la pelota por
las bandas, donde Valentini y González alcanzaron a hacer
un buen partido.
Coló Coló también tuvo los caminos cerrados. No sólo
por la oposición del rival, sino porque le faltaron recursos
para abrirse una ruta de penetración, desde media cancha,

sacarse de encima a Leónidas, para
ceder a la derecha, por donde trata de entrar Beiruth. El
brasileño colocollno bajó en relación a sus últimos encuen
tros ,y el argentino subió en forma notoria.

Rodríguez consiguió

COMENTARIO
DE EMAR
y una

mejor realización ofensiva, donde prácticamente

na

se vio bien en el primer tiempo, empezando por Beiruth,
que venia bien, y siguiendo con todos sus compañeros de
ofensiva: apagado Zelada por la banda izquierda y eterna
mente blando y calculador Valenzuela por la derecha. Que
daba sólo la insinuación de chispa de Rodríguez.
Por eso fueron
nos parece
importantes los cambios.
Por la dinámica y la agresividad que aportaron. Como nos
pareció fundamental la entrada de Yávar por Mazza. El

die

—

—

argentino anduvo bien, está dicho, pero no puede compa
lo suyo con la exuberancia y arrastre del mediocam
pista universitario, incluso más hecho a las exigencias del
puesto. Yávar no sólo hostigó, no sólo fue presencia en ese
sector, sino que además empujó, se llevó la pelota adelante,
arriesgó y fue importantísimo en la apertura de la. brecha
que después seguiría el cuadro en el avance hacia Cao. Im
portante la entrada de Villagarcía al segundo tiempo. No
por lo que él hizo (anduvo mal, poco creativo, limitándose

rarse

al centro que los arietes no alcanzaban contra esa defensa)
sino por lo que significó en el esquema del equipo: Zelada
se fue a la derecha y comenzó a hacer un excelente partido,
lleno de colorido y bríos. Jugó Zelada en los segundos cua
renta y cinco minutos lo que le correspondía jugar y lo
que quedó debiendo de los primeros. Ya con eso, más los
deseos de jugar de Rodríguez, se configuró para los albos
una acción más definida, más resuelta.
,

Con

agregado importante: el temprano gol de Jairzinho, a los 4 minutos, que le levantó la pelota a Kuzma
nic con sangre fría después de recibir larga cortada de
Gerson. Ahí terminó la frialdad del encuentro, se entró a
un ritmo más intenso, para el cual Coló Coló ya estaba
preparado en razón de las variaciones señaladas. Cobró
colorido el encuentro, se hizo rápido, más fuerte, guardan
do el buen fútbol que ya se había visto en la funcionali
un

dad brasileña y la pulcritud futbolística de Coló Coló.
Los albos arribaron a la paridad sobre los 15 minutos,
cuando Zelada disparó rasante después de forcejear la pe
lota a la entrada del área. Siguió siendo un buen match
que desequilibró Humberto sobre los 40. Fue un gol que no

Nuevamente Herrera en acción, ahora imponiéndose de
alto, donde también es fuerte. Observa José González. En!
general, la defensa alba hizo un buen partido, sin las vaci
laciones del campeonato, pese a no ser la titular.

Botafogo: buen equipo, muy bien armado, que anda ai rit
de la inspiración de Gerson. Gustaron los brasileños,
pero no alcanzaron a brillar, impedidos por un adversario
muy sabio, que calculó en el primer tiempo y arriesgó en
el segundo, promoviendo un buen espectáculo.
mo

tenía lugar. De más. No merecía haber un perdedor en un
match parejo que había tenido de todo: desde la frialdad
del comienzo hasta el ardor de la disputa del segundo tiem
Mario Rodríguez
para completar un buen partido:
sirvió a
corredor, inquietante, viviendo todo el encuentro
po.

—

—

los 40 minutos un tiro libre que Cao sacó con tremendo es
fuerzo al córner. Fue la última posibilidad colocolina de
poner justicia en el marcador y falló.
Pero la verdad es que la derrota nadie la sintió. Lo im
portante fue el partido sorprendentemente bueno que le
hizo Coló Coló a un adversario de pergaminos que no al
canzó a brillar. Que gustó, claro, por su funcionalidad, por
la facilidad con que hace todo, pero que no alcanzó a
brillar.

LISTER ROSSEL EN PUNTA. RELEVOS

SIEMPRE

DE

POCA

TRASCENDENCIA EN EL GRITO DE AVADABA
sigue siendo la estrella en el Ascenso.
largo y, claro está, con muchas variacio
nes y cambios de mando entre los componentes del grupo
de avanzada, que ha sido casi el mismo a través del torneo,
excepto el descalabro de San Luis, que anduvo en las altu
ras y ahora no pasa de bordear la zona de clasificación.
Pero, con todos sus vaivenes, Lister Rossel está viviendo su
momento con señorío, con suficiencia de líder capaz. La
semana anterior había dado la más cabal demostración de
su fuerza al ir a Chillan a pelearle los puntos a su com
pañero de liderato, Núblense, y se los llevó en faena com
pleta. Ahora ratificó su posición, se afianzó en el tope de
la tabla, al ganarle a Berro dos a cero. Un buen partido,
bastante intenso, en que los ferroviarios cayeron luchando.
Y es que deben luchar. Partieron mal en el torneo, se afir
maron en forma espectacular con la llegada de Várela a
la dirección técnica, pero volvió a la Indefinición de la mi
tad de la tabla, sin conseguir afianzarse dentro del grupo
que definirá la clasificación.
ROSSEL

LISTER
Campeonato

zo

notar desde el comienzo el local. De ahí

nerosa:

una

cuenta ge

3-2.

Otra semana de tranquilidad para Naval. Ahora le em
fue difícil
a Lota Schwager. No hubo goles y es que
hacerlos. Lluvia persistente en Lota, campo barroso y pelo
ta esquiva. Fútbol discreto, que quedó expresado en la cuen
ta en blanco. No hubo variaciones sustanciales para los ri-

pató

¿Y qué pasa con Transandino?
El cuadro de Los Andes viene perdiendo puntos en pro
a la pérdida del control. Se "los comen los

porción directa

Stevelot debió convertirse

en

figura de San Antonio ante
la ofensiva de Municipal,
puerto. A los "ediles" les

insistente requerimiento de
sacó valioso punto en el
empataron en el minuto 90.

el

que

a los andinos, ahora y comprometen una ubica
ción que ha sido expectante y positiva a lo largo del torneo.
Tuvieron problemas en su propia cancha ante San Antonio
(perdieron la fecha anterior por 1-2) y ahora se repitió el
fenómeno en Puente Alto. Y algo así, anormal, tiene que
haber sucedido para que los ibéricos les sacaran un punto
y les hicieran dos goles, como aconteció. Hubo cinco ex
pulsados en Puente Alto, de los cuales, tres fueron de
Transandino. No 'tuvo serenidad el cuadro de Los Andes,

nervios"

'■.

•

,

aprovechar la eventual superioridad nu
mérica del primer tiempo, cuando los expulsados eran dos
ibéricos. Sigue el cuadro estando en el grupo de vanguar
dia, pero en torneos así nunca se sabe qué puede pasar con
tales descuidos. Ahora Transandino quedó con 20 puntos y
en cuarto lugar.
pero un cuarto lugar que agrupa a tres
equipos. Iberia, con este resultado, consiguió su cuarto pun
to en el año, producto de dos empates y una victoria. Punto
laborioso el del domingo: perdían dos-uno el primer perío
do y se dieron enteros los puentealtinos por el empate. Lo
consiguieron dramáticamente, sobre los 33 minutos.
ni

siquiera

para

.

.,

Antofagasta, animador por excelencia del Ascenso. Y
segundo lugar, de donde desplazó a Nú
blense, que ha perdido los últimos cuatro puntos disputados.
Victoria que entona los ánimos antofagastmos. Se había da
nuevamente en el

vales. Lota sigue entreverado con sus veinte puntos y Na
val se mantiene cercano al límite peligroso de la tabla con

diecisiete

puntos

que reclaman

mejoría.

con
Para San Luis se dio bien la fecha. Colchagua
con 17 puntos— per
dió con la Técnica en la inauguración de la lecha: y los
canarios dieron cuenta de Coquimbo, que los precedía con
19. Se zafó de uno y alcanzó a otro. Y como Transandino
sólo empató, quedándose con sus veinte puntos, los quillobanos quedan entreverados en un lote selecto. Importante pa
—

quien empataba compartiendo puesto

ra una

campaña Irregular.

Municípal confirmó

su

repunte al empatar

con San

An

tonio a un gol. Habla derribado a Antofagasta la sema
na anterior y completa tres puntos que son importantes.

anterior en esa derrota a manos de Mu
San Bernardo, y ahora se recupera el terreno
nicipal,
perdido, pues la victoria fue sobre uno de los grandes. Buen
partido en el norte, con un núblense defensivo, que contragolpeó con virulencia, disminuyendo la superioridad que hi-

No ha ganado en posiciones, pero son puntos que impor
tan. Buen partido de los ediles, que obligaron al meta Stavelot a transformarse en la figura de la cancha. Los porte
ños consiguieron la igualdad en el minuto cuarenta y cin
co del segundo tiempo, cerrando el camino a un .triunfo que
Municipal elaboró con fútbol ofensivo durante 89 minutos.

UBICACIONES

SCORERS

do mal la

semana

en

PJ. PG.PE. PP. GF.

EQUIPOS
Lister Rossel

18
18
18

Antofagasta
Núblense

Lota-Schwager
Universidad Técnica
Trasandino
Coquimbo Unido

...

Stonlclpal
........

Ferrobádminton
San Antonio
Iberia

18
18

18

S¿n Luis
Colchacua
Naval

18
18

.....

18
18
18
18

}f
18

10

4
3
6

3
S
4

29

18
20

26

23
35
22
27
19
846382420
31
21
20
7
6
6
20
28
4
6
32
8
19
20
6
7
5
23
19
22
5
6
24
'
17
7
22
25
6
5
27
4
8
6
29. 16
16
30
5
6
7
23
15
23
18
5
5
8
15
40
4
7
7
34
4
59
1
15
2 15

10
8

CON 15

GC.Ptos.]

CON

13

GOLES: Ricardo Rojas (SA).
GOLES: Ricardo Cabrera y Juan

Inostroza

(LCH).
CON 12 GOLES: Lucio González

(UT).

rez

(A)

y

....

CON 11 GOLES: Belarmino Luna (M).
CON 9 GOLES: Osvaldo González (¡S).
CON 8 GOLES: Manuel García (LR) y
ta

Fernando Pé

Sergio Peral

(SA).

7 GOLES: Fclayo Ayala (A).
CON 6 GOLES: Héctor Torres (S) ; Abraham Cue
vas y Rudeli Torreblanca
(T) y Miguel Ángel Stella (UT).
CON 5 GOLES: Juan Páez y Ernesto Saavedra (A);
Darío Cabanas y Víctor González (Col) ; Eduardo Fabrcs
CON

Bruno Ramírez (F) ; Alberto Hurtado (LR) ; Este
Castro y Mario Romero (N) ; Hugo Pérez (Ñ) ; Uru
Graffigna (SL) y Gregorio Silva (T).

(CU);
ban
guay

-32-

BANDAS.

Atinadamente,

la Asocia

ción Central decidió prohibir las "banditas" de los estadios.
Idea atinada,
porque después de
tico a los músicos

comienzo

simpá
pasó la mano
y transformaron su actuación en algo
totalmente aparte del espectáculo deun

les

se

POR

de los

pecto

brasileños, después

de la

tarde negra de los argentinos frente

Brasil. ¿Se está retrocediendo de
dad?

Bueno, si Minella

es

EMAR

a

ver

entrenador

nacional. ...'-....

el argentino Mario Rodríguez. Por fin
hacía un partido bueno, y el hom
bre disfrutaba la ocasión. Y sus compa
ñeros insistieron en lo que decían al
"No ve.
comienzo del Metropolitano:
Yo le

juega,

a Rodríguez ha
que tendría que dar

había dicho que

bía que

esperarlo,

mucho".
el

Si

de

veras

es

eso

argentino terminará

lo

que

por im

ponerse, indudablemente.

GOLES,

Reflexionaba el hincha

lúcolino después de la derrota
co"
dos

en

con

co-

Bo-

goles del "Chama
Lima habríamos ganado tres a

tafogo: "Con los

dos

"
.

.

.

HINCHAS. Coló Coló perdió la /clasi
ficación. Un efecto inmediato: reunión
de socios para analizar la situación,
contra los interventores,
tra la Central y contra cualquier

protestar
PERSONALIDAD.

aplaudió

que

no

se

Católica se le
achicado
haya

A

con

cosa.

sucede algo malo y
aparecen los comités defensores de CoEs sistemático;

FÚTBOL CHILENO
£1 público abandonó el estadio satisfecho. No se vieron rostros agrios por la
derrota (colocolina, y, por el contrario, un unánime "¡Qué bien jugó Coló Coló!"
fué el comentario final de la jornada. Y si alguna desazón podía provocar la
caída, ahí estaba el triunfo de Universidad Católica para paliarla.

MARIO R0D?xlhl]í7
portivo. Es claro: mientras
a

tocar

sus

terísticas,

himnos

JUNTOS.

tros

limiten
carac

juntos al estadio,
colocolinos", se leía en

"Todos
y

vidrios de
albos hicieron
uno

se

marchas

todo estará bien.

pepes-patos
los

o

un

micro.

empresa

internacionales,
solo para los

y

Católicos

y

Matices Importantes en la jornada. Los argentinos acusaron ausencias. Y
Católica también las tuvo. No estaban Vallejos, Villarroel ni Fouilloux, hombres
Importantes en la estructura del cuadro. Y estaban Lecaros, Messen y Carva
llo, que son muchachos que andan buscando afirmarse. Además de que la UC
anduvo cerca de aumentar con cinco suplentes, cuando entraron Armando Tobar
y Lorenzo Díaz. Y qué decir de Coló Coló, que empezó el encuentro con sólo cin
co de sus titulares, para parársele al frente nada menos que a Botafogo, base
del seleccionado que goleó a Argentina, y hacerle un excelente partido, cuyo re
sultado pudo favorecer a cualquiera.

Eso de ¡cómo cambian los tiempos! es una frase ya demasiado usada
últimos afios. Pero la jornada del domingo obliga a repetirla.

los

para encuen
el público fue
del domin

partidos

go. Un aliento como el de la barra co
locolina parecía que les hacía falta a
los cruzados: además de su fútbol les
mostraron los dientes a los "diablos ro
jos", cosa poco habitual.

cuando Independiente quiso hacer pri
mar la ley del más fuerte. Demostra
de los cruzados de que
ción a cargo
acá no se puede ya venir a guapear
sin respuesta. Pero conviene no con
fundir la personalidad con el golpe ar
tero, que se lanza escudado por un
para luego esconder la ma
(Lección que debe asimilar Leca-

compañero
no.

lo Coló. ¿Por qué no ayudar, hidalga
mente, en todo momento?

ESMERO.

Hubo muchas versiones
español después de la
Coló en la liguilla.
Algunos dijeron que "la verdad es que
no nos esmeramos como debíamos. No
fue mala suerte ni otra cosa. Simple
mente, no nos prodigamos". Esa decla
ración merece el icaüficativo de "hon
en

el camarín

derrota ¡con

RETROCESO. Se dice

en

en

el comenta

rlo que este Independiente significó un
retroceso en lo que le veníamos vien
do al fútbol argentino. Vuelta a la in
timidación del adversarlo y a la sufi
ciencia. Poco antes, habíamos leído de
claraciones despectivas de Fischer res-

ESPERA. Uno de los jugadores más
en el camarín colocolino era

tranquilos

Coló

rada".
Pero, indiscutiblemente,
honrado sería prodigarse.
.

.

más

te

Huérfanos 757

Ofs. 512-513

Casilla
Teléfono 31647
-

1404

-

la variedad,

con

maestro

un

para

cada

de su

aspecto

entrenamiento.

EUGENIO HOCHMANN

EL JEFE DE LOS TÉCNICOS sostiene que se están
consiguiendo las primeras cosechas de la planificación a
largo plazo. Son evidentes las demostraciones de conjunto
que ha brindado el Stade Francais, en las competencias
atléticas en las dos últimas temporadas. La participación
de sus representantes en diversas especialidades, la bús
queda de competidores de promisorio aspecto, sus equipos
de postas y el puntaje acumulado para demostrar supe
rioridad sobre el resto. La realidad es una: se despegaron
del anonimato y la mediocridad con equipos sobresalientes
en
las categorías de infantiles,
intermedia, juveniles y
adultos. Sólo el diez por ciento corresponde a la categoría
adulta, en lo cual se basa la perspectiva halagadora de
que el equipo del gallo cacareará más en el futuro. 150
atletas están preparándose en la actualidad, bajo control.
Sabe el Stade Francais que no sólo está trabajando
por su progreso, sino también por el atletismo chileno. Se
enorgullece de haber aportado el año pasado el 40 por
ciento de la selección chilena para el Sudamericano, y la
misma cuota para el seleccionado adulto. Esperan en el
presente año subir al cincuenta por ciento.
EN LA AVALANCHA DE RECORDS que ha sacudido
el último tiempo la tabla chilena y sudamericana, los
atletas del "gallo" han hecho impacto de núcleo. Rolf
Hoppe, Patricio Saavedra, Jorge Peña, Santiago Gordon,
Victor Ríos, Vicky Roa. Aparte de otro grupo de primer
plano, en que sobresalen Dominique Castillo, Paz Gallo,

Santiago

Einar Erlandsen y otros.

Impresiona en realidad apreciar la actividad y el es
píritu que se desarrolla puertas adentro en el estadio fran
cés. Viéndolo, se robustece la esperanza de ver resurgir
a un deporte como el atletismo, que estaba cayéndose en
forma alarmante. Stade Francais, sin bulla y alardes, se
ha lanzado

en

una

cruzada que debe

ser

imitada

ambientes, donde se dispone de los medios
la misma medida.

Repuestos

relojes en general
relojes "STELLA"
Máquina para lavar relojes "ELMA"
Herramientas para Relojeros y Joyeros
Consulte precios. Despacho a Provincias.

otros

en

para alzarse en

DON PAMPA

para

Flexos para

PARTIERON CON CERO
dispuestos

al

sacrificio, que

CAMBIAR O DESAPARECER viene

estoy apenado porque fallamos justo cuando
tendríamos que haber respondido mejor
nos dice
pero
me tranquilizan muchas
cosas; el que esto haya pasado
en Unión Española, desde luego, porque el club, como nos
lo dijeron sus dirigentes, no hace mucho, está por encima
de determinados resultados, aunque sean graves. La verdad
es que anduvimos a los tropezones casi la
mayor parte del
Metropolitano; a mí no me corresponde pronunciarme so
bre las causas; tuvimos una opción de última hora, y no
supimos aprovecharla. ¡Mala patal Pero no queda más que
conformarse y seguir luchando con dignidad y con el mis
mo empeño para ganarnos la Promoción. Por
mí, respondo
que la pena se me pasa mañana, y que estaré ahí, dando
lo que pueda por la Unión
—

—

,

viene de la pagina
posean

de la pag. 7

Ahora

—

i o

tiempo y disposición.

No tienen cabida en nuestro plan aquellos que sólo apare
cen una o dos veces a la semana.
"La satisfacción es apreciar cómo llegan muchachos
voluntarios, que se ven atraídos por el trabajo serio, con
tinuado y exigente. Saben que encontrarán a toda hora la
vigilancia y el consejo bajo una rotación de técnicos. Exis

.
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LA TEMPORADA ENTRA EN DOS FACES INTERESANTES. LA PREPARACIÓN DEL SELECCIONADO
NACIONAL Y LA SEGUNDA RUEDA DEL

Expectación

se

nota

en

los rostros de

Club y San
los forwards de Country
Andrés en un "line out". Ambos "quin
ce" disputaron un encuentro muy re
ñido. Se Impuso el team inglés por el
estrecho seorer de 6 x 3.

CAMPEONATO DE CHILE.
"PUNTO

con

haberse

terminado

la

J

primera etapa del Campeonato de
Chile, en que se clasificaron seis
equipos para disputar el máximo ga
lardón nacional, empieza también el
ajetreo con vista a preparar la selec
ción para enfrentar

una serle de com
Internacionales que se aveci
dentro de los dos próximos meses.
Siempre ha sido problema, en el am
biente rugblstlco, el tema de la selec
ción. Cada vez que se ha formado un
representativo chileno hay ciertos in
tereses que dificultan la labor. El asun
to tiene sus bemoles y la razón es
simple. Por lo general son dos o tres
clubes los que aportan la mayoría de
los jugadores. Al hacerlo, éstos pier
den su potencialidad como equipos y
como son éstos mismos los que dan
mayor animación al torneo, la com
petencia termina por perder todo su
atractivo. Este problema alcanzó su
cayor amplitud el año pasado, con
ocasión del largo periodo de prepara
ción, dado al team que asistió al sud
americano de Buenos Aires. Este año,
la mayoría de los compromisos Inter
nacionales se dejaron para final de

promisos
nan

(En lo que a Selección na
cional se refiere.) Solamente se efec
tuará dentro del período de competen
cia Interna el partido contra Manhat
tan de Nueva York, programado para
el 14 de septiembre; sin embargo, no
se ha descuidado el asunto referente
al "quince nacional".
Como primera medida se nombro
entrenador a Mitchel Pagóla, y se dio
una nómina de treinta jugadores, de
donde saldrán los definitivos. Tanto
la delegación de funciones al entrena

temporada.

dor

como

a

los

posibles seleccionados,

no admite ninguna duda. No quiere
decir ésto que exista algún reparo a
la labor cumplida por el ex coach
Dermis Ringeling. Por el contrario, nos
parece que gran parte de su trabajo
debe ser aprovechado.
Mitchel Pagóla es un personero vin
culado al rugby por varios lustros. Su

experiencia

como

entrenador

es

larga

y fructífera. No sólo ha dirigido equi
pos ya aflatados, sino que ha dedica

do varios afios
numeroso

a

la formación

contingente

de

rugbístico.

un

Su

calidad como entrenador ha quedado
demostrada innumerables veces a tra
vés de la categoría lograda por sus
equipos. La Selección nacional está
pues, en buenas manos.
Con objeto de Ir tirando líneas más
o

menos seguras en

cuanto

a

posibles

nombres, se hizo jugar a los elementos
convocados por Pagóla, sin que se in
terfiriera la competencia. De ese par
tido se desprende que Chile puede es
tar bien

representado

en

la dura

res

que significa enfrentar a
escuadras tan poderosas como lo son
la Selección de Córdoba, de Cuy, y el
Seleccionado joven de Argentina. Pe
ro la preparación a full-tlme sólo co
menzará una vez terminado el torneo
local. Esto es, después del 18 de sep
tiembre. Con ocasión de la visita del
Manhattan, los entrenamientos se ha
rán una semana antes.
Respecto al rugby norteamericano,
las únicas noticias que se tienen son
las proporcionadas por los integrantes
del Club Universitario de Buenos Alres, quienes hace afio y medio hicie
ron una gira a ese país. Se refieren a

ponsabilidad

de manifiesto una
La visita de Champaynat, de Buenos Aires, sirvió para poner
de Icapacldadque existe entre elIrngby «Utao J
,« misTía profunefa
en la competencia Iwnaerense,
división
de
un
segunda
Siendo
equipo
el argentino.
d
se observa
nuestro medio, ganando dos partidos. En
se
el campo de La Dehesa contra Oíd Boys.
una escena del match efectuado en

"diferencia

Imputen

fabado

él como un rugby donde predominan la
rudeza y la fuerza, sin muchos alardes
de tecnicismo.
En cuanto al campeonato de Chile,
tres son los equipos con mayor opción
a ganar el
título. Entre esos están
Stade Erancalse —que marcha invic-

(Continúa

en

la

página 4f)

MOLINA es el nuevo cam
de Chile de los welters li

MARIO
peón

vianos, profesionales. Su primer título,
que le llega en momento muy oportu
no, en la hora clave de su carrera. Es
ta dependía del desenlace que tuviera
su combate con el ex titular de la di

visión, Ariel Navarrete. Molina esta
ba enfrentado a una encrucijada vital.
Lo había dicho: "Si no aprovecho es
ta opción (que en buen castellano sig
nificaba: "si no gano"), tendré que
pensar en olvidarme del boxeo".
El nuevo campeón no había camina
do de acuerdo a lo que pareció ser su
destino pugilístico. Brillante amateur,
encontró en la categoría pluma la ba
.

rrera

insalvable

de

.

Godfrey Stevens;

saltó la división superior para llegar
a la de welter liviano, de modestos ex
ponentes en el medio. El propio Ariel
Navarrete es una incógnita. Para se
guir adelante, Mario Molina tenía que
se

poseer

esa

corona.

Ahora la tiene. La ganó limpiamente,
un combate de aristas muy curio

en

Una lucha que en su mayor par
fue claramente favorable al desa
fiante, por momentos hasta de manera
abrumadora, y, sin embargo, nunca
perdió intensidad ni colorido. Tuvo
pasajes de hermoso boxeo (rounds se

sas.

te

ARRIBA: Es el final,

con

proclamación del nuevo
campeón. Luego el ex cam
peón le colocará el cintu

la

rón tricolor a
Molina inicia

etapa de

su
una

sucesor.
nueva

una carrera con

trovertida.

La

escena

señala

el

con

traste de

disposición: ágil,
flexible, atento, Molina ;
muy tieso, reticente, Nava
rrete. El campeón ya tiene
la ceja rota y muestra su
preocupación.

COMENTARIO
DE GUANTE
EXTREMA DERECHA:
Navarrete busca refugio
junto a las cuerdas. Pese a

inferioridad, el campeón
disimuló la diferencia con
dignidad, ayudando a pro

su

mover

bate.

un

muy buen com

gundo, quinto, octavo, undécimo y duo
tuvo parajes
décimo, especialmente)
de gran emotividad (rounds cuarto,
séptimo, noveno y décimo) A pesar
del aparente desequilibrio, sostuvo un
nivel de calidad con muy pocos vacíos.
Esa tónica permanente debe atri
buirse "al orgullo de campeón" de Na
varrete, que aunque superado, que aun
,

.

que viéndose con poca opción, que has
ta herido (rotura de la ceja izquier
da), se condujo siempre con admirable

dignidad.
calidad

del combate corrió por
Mario Molina, en una de
demostraciones de recur
que ha hecho; en cuanto a eso, el
campeón también algo puso, pero

La

cuenta
las
sos
ex

de

mejores

sólo

a

pinceladas.

HUBO

dos

factores

determinantes

que fueron marcando la superioridad
del challenger: su velocidad
y su con
tinuidad. De partida se sabía que lo

primero, por lo menos, sería el gran
problema de Navarrete. El ex poseedor
de la

corona es lento de defensa y pa
ataque. Ante hombres de
mismas características luce, por
que técnicamente es correcto y porque
en su ritmo
se
aplica muy bien a la
media distancia, donde resulta eficien
te. Mario Molina no le dio tiempo para

sus

entrar en

msfl

LA CORONA NACIONAL DE LOS

WELTERS LIVIANOS CAMBIO DE
MANO IRAS INTENSO COMBATE

HO i; A (NAVARRETE)

DEL
CAMPEÓN DESTRO
NADO ESTUVO EN
QUE, AUNQUE SU
EL MÉRITO

PERADO SIEMPRE,
PUSO DRAMÁTICO
COLORIDO A LA
LUCHA
IZQUIERDA: La iz
quierda del campeón
cruza

el

aspirante.

rostro
Fue el

del
mo

mento de la levanta
da de Navarrete que,

apoyado
nal y

en

fe fi
de Mo

su

errores

lina, provocó

des

un

enlace dramático.

ARRIBA, DERE
CHA: Llegan bien los
golpes. En gene
ral, fue una pelea de

dos

buen

técnico

corte

la que el público
equivocó. Escasísi

con
se
ma
un

asistencia
para
combate muy in

teresante.

EL PUBLICO

¿QUIEN DIJO que el público del boxeo tenia "buen
El viernes debe haberse registrado una de las asis
ojo"?.
tencias más bajas de toda la temporada al Caupolicán y
el combate debe haber sido de los1 mejores que vimos en
ella. Focas peleas hubo más claras, más limpias, con mejor
.

.

exhibición

de recursos. Era un combate para un estadio
lleno, lo que le habría dado el marco resonante que le faltó.
Aun con tan poca gente (menos de dos mil personas), hubo
momentos
se

en

equivocaron

que

se

gritó

o

se

aplaudió

ra eso; con su boxeo largo, velocísimo,
siempre llegó primero, cuando todavía
Navarrete estaba armando su juego;
con su movilidad, sólo al cometer erro
los muy pocos que tuvo
res
permi
tió que el campeón entrara en su dis
tancia. Y ello vino a ocurrir cuando
ya el combate estaba irremisiblemente
resuelto. Se produjo porque al alarde
de guapeza que hizo Navarrete, res
pondió Molina equivocadamente, con
la misma intención, innecesaria en su
El campeón precisaba entregar
caso.
—

—

,

—
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por todos los que

y no fueron...

la derecha
de Molina y pier
de
el
apostura
campeón. Le fal
taron variedad y
velocidad a Nava

Llega

rrete

para

equilibrar

poder

un com

bate que sólo se le
dio al final, cuan
do ya no había

posibilidades.

título

su

con

dignidad; Molina

lo

es

taba ganando con inteligencia, con muy
buenos y variados recursos. ¿A qué
presumir también de guapo?.
SEGÚN nuestros apuntes, el primer
.

.

round fue parejo, en un ritmo veloz y
de claridad absoluta. Molina no es de
los que se toman mucho tiempo para
estudios previos; él va directo a su
faena. Navarrete, por su parte, a quien
se

le ha criticado siempre su frialdad
había propuesto sacudirse
se
ese lastre y se mostró activo desde

inicial,
de
el
la

primer momento, especialmente en
búsqueda de la línea baja.
segundo round le acordamos
leve ventaja al campeón, por dos o tres
conceptos, entre ellos su derecha en
punta, que entró muy bien. Mantuvo
En el

boxeo bien armado Navarrete. Fue
hermoso episodio, en el que, todavía, el
titular hizo frente a la ya insinuada
mayor velocidad del challenger.
Desde el tercer asalto en adelante,

su

entró a primar la rapidez de Molina,
medios ofensivos.
y la variedad de sus
Alternó el castigo arriba y abajo con

muy

oportunas salidas para dejar sin

distancia al adversario y hasta conec
tó un cruce de derecha que nos pare
ció que Navarrete acusó.
Ya en el cuarto episodio el contraste
se hizo patente y afloró el convenci

miento del campeón de que

no

poseía

recursos para retener su corona frente

este rival. Cayó en pozos profundos,
en los que su defensa, especialmente,
se mostró muy lenta. La derecha de
Molina, rapidísima en el un-dos, pe
a

netró repetidamente entre la guardia
de Navarrete.
Tuvo levantadas esporádicas el oca
sional pupilo de Balbontín, que eleva
ron el nivel emotivo de la brega, como
aquella del ultimo minuto del quinto
round; pero siempre le faltó continui
dad, que es, por lo demás, uno de sus
defectos más característicos. Navarrete
se proyecta y se queda, irre
mediablemente.
En el séptimo asalto se advirtió la
rotura de la ceja izquierda del cam
peón. Personalmente, no vimos roces
ni el referee la advirtió
de cabezas

insinúa,

—

,

tampoco ; nos parece que esa zona fue ablandada por la
derecha insistente de Molina
y que, en un golpe más recio
que los otros terminó por abrirse. El hecho es que a partir
de entonces, Ariel Navarrete dio también ese handicap. En
ese round lució el magnífico uppercut de derecha del chal
lenger, incontrarrestable por parte del campeón.
De que Navarrete hizo esfuerzos por sobreponerse, lo
demostró el octavo episodio. Fue uno de los más hermosos
del combate. El campeón se jugó entero, pero siempre va
lió más la continuidad de Molina, la precisión y la variedad
de sus golpes.
En el round noveno, la superioridad del desafiante fue
—

EL FALLO

SE

producen en el boxeo cosas Incomprensibles. He aquí
el puntaje de los jurados: LEÓN: Molina, 238; Navarrete,
236. ESPINOZA: Molina, 238; Navarrete, 235. AYLWIN
(Eduardo): Molina, 240; Navarrete, 231.
Resulta verdaderamente grotesco que un juez haya dado
a Mario Molina por DOS PUNTOS y otro por TRES
PUNTOS, un ridiculo peligroso, por cuanto significa que
aun ganando la pelea, pero si ésta hubiese sido nada más
que un poco más estrecha, esos jurados habrían señalado
como vencedor a Ariel Navarrete, Y en ese combate, en el
peor de los casos, habla la holgada diferencia que indicó
Eduardo Aylwin.
Una voz de alerta para los1 encargados de las designa
ciones de jueces. No se puede entregar la responsabilidad
de fallar en un combate por título nacional a quienes, evi
dentemente, no están capacitados para tan delicada función.

vencedor

abrumadora. Y consciente quizá de ella, después de desapli
un poco. Incurrió en cosas que resultaron
incongruentes
en el total de su magnifica
expedición. Estaba sobrando en
el décimo round, cuando se dedicó a hacer
esquives no
más, más afectistas que efectivos, y sin asunto, recogiendo
las manos sobre el pecho. Tiene gran soltura de cuello y
cintura Molina, pero no se justificaba que se dedicara a
lucirlas en esas circunstancias. Ganó todavía ese round,

có

pero hizo crecer

a

Navarrete.

Por eso el campeón sacó ventajas en el penúltimo asal
Porque tuvo al frente a un rival que insistió en el error
de "guapear" y de querer lucir sus recursos defensivos, en
to.

desmedro de los ofensivos. Rectificó en el 12.° round y
volvió a ser el dominador con recursos brillantes, por so
bre la tenacidad y el valor con que Navarrete insistió to
davía

en

Ya

sobreponerse.

lo

hemos

dicho.

Un

combate

con

momentos

bue-

nísimos, no obstante que siempre hubo un hombre supe
rior. Superior en recursos técnicos, en temperamento, en
velocidad, en insistencia y en precisión. Un triunfador con
brillo sobre un perdedor con honra. Porque Ariel Navarrete
entregó su título con todo decoro.
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ESPERA

SE

EVITEN

CULTURA
1966

LAS MUJERES-

MÉXICO

HOMBRES

|

los

XIX
Juegos
de verano en
en
de México

un

simulacro

destinado

esencialmente para com
probar el tiempo que re
los
diversos
querirán
movimientos de la "ver
dadera ceremonia" que
tendrá lugar el 12 de
octubre a las once de la
mañana en presencia de
los 111 países ya inscri

LAS MUJERESMUJERES

con
un
número
tos,
aproximado de nueve mil deportistas.
Un ensayo similar se hará finalmente
el próximo 25, fecha en que el arqui
tecto Pedro Ramírez Vásquez, presi
dente del Comité Organizador de los
Juegos, tendrá a su disposición la nó
mina y número exactos de atletas que
albergarán en la capital azteca. Como
anteriormente serán las delegaciones de

fuerzos de hoy se gastan en una pre
paración más compleja, en la que en

la URSS y la estadounidense las más
Continuamente en pugna

en
juego entrenadores, médicos,
sicólogos, físicos, matemáticos, mete
orólogos, etc., quienes son realmente

tran

numerosas.

por

la

supremacía

del

espacio,

estas

dos naciones serán también las que
libren las más encarnizadas y decisi
vas luchas. No deja de ser paradoja!
por lo tanto que siendo su preocupa
ción mayor asegurar la vivencia del
hombre en la Luna, hayan tenido te
mores relaciones con su actuación en
la meseta mexicana. Altura que a la
sazón ya no asusta a nadie porque, cuál
más, cuál menos, todos los participan
tes con verdadera opción olímpica se
han preparado para afrontar esta "si
cosis de altura".
Valga señalar como
sjemplos las condiciones climáticas de
la

ciudad

sive al problema que dice relación con
el "smog", que se deja sentir con ma
yor densidad en los veranos mexica
nos. Interés muy explicable y además
lógico, más bien una exigencia obliga
da, porque la sociedad moderna con
temporánea no puede ya existir sin el
y

comprendiéndolo

así la preo-

los que crean las condiciones para la
mejor realización de un esfuerzo físi
co, ayudando a su vez a formar la in
dispensable madurez moral y mental
requerida para alcanzar la anhelada
potencialidad deportiva que distingue
a los campeones.
Estamos, pues, en el año más impor
tante de la actividad física mundial.
A las puertas de unos nuevos Jjiegos
Olímpicos. A menos de sesenta días
de la fausta gesta que
quiéranlo o
no los negados
es una de las bases
del desarrollo cultural general de los
pueblos, además de eslabonar relacio
nes amistosas que tienden a fortale
cer cada vez más la
paz en el mundo.
Y al abrir
Ciudad
de
México sus
puertas lo hará esperando no sólo a
los intérpretes que buscarán la gloria
apelando a todos sus recursos físicos,
sino que también aguardando la llega
da de cientos de miles de visitantes
que, para su regocijo, podrán disfrutar
—

—

olímpica producidas

artifi
cialmente para preparar corredores de
fondo y semifondo en los estudios espirográficos realizados por el Instituto
de Medicina Deportiva de la Universi
dad de Berlín, y los esfuerzos de los
soviéticos que llegaron incluso a alma
cenar aire mexicano para posterior es
tudio en su patria, pues a ellos les in
teresó más que a ninguna otra nación
encontrar todas las respuestas. Inclu

deporte,

LO!

BATIDAS POR

Olímpicos
Ciudad

El

AMPLIAMENTE

reciente 4 de agos
fueron inaugura

ELto
dos

QUE

La

posibilidad de

un

boicot

olímpico

tiene divididos a los deportistas de co
lor de USA en tres categorías. Tommie
Smith, el Insuperable as de los 200 y
400

metros,

de los duros.

pertenece

a

la

categoría

cupación dirigente va más allá de
simple plan de entrenamiento. Los

—fuera de lo estrictamente

de

una

largo

16

kilómetros,

a

festivales

lo
de

continentes, conciertos,
cine, exhibiciones científicas, etc. Las
atracciones,

un
es

deportivo—

exposición de esculturas

de

ballets de cinco
en

fin, serán tantas que el

interés originado
muy

lejos. Ya

se

en

han

el

exterior ha ido

despachado 64.219

(ESPÍRITU OLÍMPICO Y LA
(
[¡PROBLEMAS RACIALES
critico" cada

uno

de

sus

movimientos,

eso se ha preparado con sobrado
ahínco consultando el detalle más mí
nimo para responder a esta gran res
ponsabilidad. Escaparate donde ciertas
cosas desde ya pueden señalarse con
superlativos. Como su Plaza Mayor, la
segunda en extensión en el mundo, só
lo superada por la Plaza Roja de Mos

por

cú;

como

tes, que

Una clara

e

impresionante visión

la Avenida de los
con

sus

28

Insurgen

kilómetros de

ex

segura y tal vez única medalla oe
oro
que alcanzará México en estos

Juegos Olímpicos. Será la estrella que
asegurará por otro lado el éxito de las
competencias natatorias.
CUESTIONES DE COLOR DIVIDIDO

es

Ahora bien, al margen de lo dicho,
del caso no olvidar que existen pro

blemas

amenazan

que

oscurecer

en

de lo

que será el escenario donde se desarro

llará la competencia olímpica de fút
bol. Un estadio capaz de albergar a
120 mil almas.
Ni Chih-chin, a la sazón el mejor sal
tador de alto del mundo (2,27 m), cu

NO SE

CONFUNDIRÁ LA

ya

presencia

un

milagro olímpico.

se

espera

en

el foso

como

el brillo de la gesta. Como ese
que, dirigido y estimulado por
Harry Edwards, profesor de sicología,
tiene hoy dividido en tres partes a los
atletas de color. En "duros", categoría
que incluye a los que se pronuncian
por un boicot en masa y categórico;
en "moderados",
que reúne a la ma
yoría de los atletas, y finalmente una
tercera categoría que lisa y llanamen
parre

boicot

ALTURA CON EL DOPING
peticiones de alojamiento, lo que sig
no hay ahora cuartos dis
ponibles en los 247 hoteles que se con
sultan para hospedaje, lo que obliga
a los organizadores a atender las so
licitudes de nuevos peticionarios bus
cándoles acomodo en piezas de residen
cias particulares. En la villa olímpica,
por su parte, encontrarán cobijo con
fortable diez mil personas, incluyendo
atletas, entrenadores, arbitros y los di
nifica que

rectivos de los comités olímpicos na
cionales. La villa queda a 3,5 kilóme
tros del estadio olímpico, a cuatro del
imponente Estadio Azteca (fútbol) y a
8 kilómetros de la pista olímpica de
remo

y

canoaje.

El mexicano sabe bien que como pais
anfitrión de los Juegos será el esca
parate donde todos los idiomas y to

das las ideologías observarán

con

"ojo

tensión no admite parangón en lon
gitud, considerada la calle más larga
de la Tierra; como la Torre Latinoa
mericana, el edificio más alto de La
También está el
tinoamérica entera.
Estadio Azteca, que no tiene igual en
el mundo con su techo en voladizo, el
más grande jamás creado, que puede
proteger a sus 110 mil espectadores
contra el sol o la lluvia, y no olvide
mos que por vez primera en la historia
olímpica el estadio de atletismo ofre
cerá a los corredores su pista de "tar
tán", la más pulida y moderna del
mundo.
Pero ninguno de estos superlativos
alcanza para los mexicanos la impor
tancia y magnitud de su héroe de la
natación. Guillermo Echeverría, fla
mante recordman mundial de los 1.500
metros estilo libre con 16'28"1, la más
—
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te está contra el boicot. Entre los "du
ros" se cuentan Tommie Smith, el me
jor corredor de 200 y 400 m. del mun
do; John Carlos, vencedor de los 200
m.

planos

en

los últimos Juegos Pre-

olímpicos en México, y Lee Evans, des
pués de Smith el mejor cuatrocientista

del momento. Ix>s "moderados" piensan,
su parte, que boicotear los
Juegos

por

seria

un error y que,
por el contrario,
habría que aprovechar la ocasión bajo

alero

olímpico

para protestar y mani

festarse calmada y dignamente contra
la situación racial en USA. Entre otras
manifestaciones, desfilar separadamen

te de la delegación blanca, exhibir in
signias integracionistas, rehusar la in-

VETERANAS FIGURAS
PAR A AP O RTAR LA

OBLES RECUERDOS

Una de las grandes cartas para ganar
medallas en México es Mohamed Gammoudi, de Túnez (N.° 3). Fue el vence
dor de los 5 y 10 mil metros en los úl

timos
en la

Juegos

Preolímplcos disputados

meseta azteca,

vltación de subir al "pódlum". Los más
conspicuos de esta categoría moderado
ra son los fenomenales velocistas y fla
mantes primatistas mundiales de los
con 9"9
Charlie
metros planos
100
Greene y Jimmy Hiñes, en tanto Ralph

■42

Boston, recordman olímpico y mundial
del salto largo, es el portaestandarte de
antiboicoteadores. "Boicotear los
ha dicho
es ridiculo, pero si
Juegos
algunas manifestaciones dignas y se
renas pueden acelerar la solución del
problema racial en USA, yo prestaría
mi concurso gustosamente".
La última palabra sobre este proble
ma se sabrá recién en las pruebas de
altitud a que serán sometidos los atle
tas preolímpicos en South Lake Tahoe,
California, entre el 6 y 17 de septiem-

los

—

—

Muchos opinaron que los records mun
diales de bala y disco de la inmensa
Támara Press (hombre -femenino) no
serian alcanzados ni macho menos su
perados. Pero bastaron algunos meses

aparecieron tres atletas, muy feme
ninas por cierto, que volatilizaron sos
dos primados.
y

bre, fecha- en que se efectuará real
mente la verdadera selección
olímpica.
Nada se adelanta sobre la actitud de
las damas, pero se presume también

PRESENCIA FÍSICA DE

OLÍMPICOS
IZQUIERDA: Los cromosomas le juga
ron una mala partida a la
polaca Ewa
KIobukowska, pero su compatriota Irena Kirszensteto. (en la foto)
pasó el test
en Europa y puede en
México, por lo

ESCRIBE

EN EL SALTO
ALTO LOS
DOS MAS
GRANDES
ESTARAN
AUSENTES

tanto,

asegurar como recordista mun
dial (11"1) la medalla de oro de los cien

metros para Polonia.

que todo

quedará aclarado cuando ellas
se presenten o no al llamado oficial de
selección que se desarrollará en la pista
de Denver, Colorado, el 24
y 25 de
este mes, en busca de una clasificación
para viajar a México.
Sin embargo, este asunto del boicot,
que de hacerse efectivo mermará se
guramente el Ínteres del aficionado vi
sitante y del local, pues no verá en es
cena a tan prestigiados atletas como
son los ya señalados, no
parece inquie
tar mayormente a la Asociación de
Atletismo de USA. Esto se desprende
por lo declarado por su presidente, Da
vid Matlin: "Si desean boicotear es
tán libres para hacerlo, pero el que
quiera ir a México debe comportarse

He aquí una muestra
de las reglas Ínstalaclones que se ofrecerá
al deportista y espec
tador
olímpico. En

primer término, el
palacio de natación;
luego instalaciones de
TV que no interferi
rán la visual del afi

cionado. También

aprecia

se

toda su
Esta
dio Azteca con su te
cho voladizo, el más
en

fastuosidad el

grande del mundo, y
finalmente el Esta
dio
que

Universitario,
ha sido ampliado

extraordinariamc
para tan fausta
sión.

dignamente". Matlin
que

los

atletas

olímpico firmen

es partidario de
integrantes del equipo
una

EL DILEMA DE LOS

declaración pro

metiendo buena conducta. Ojalá no in
sista en la idea, porque por ahí puede
sobrevenir el caos. Como dato ilustra
tivo, dejemos de paso establecido, como
base para lucubraciones futuras, que
de los 362 participantes estadouniden
ses en los Juegos Olímpicos de Tokio
solo 50 no eran blancos, y de las 122
medallas logradas por USA, los repre
sentantes de color sólo consiguieron 22.

Debido

a

que

este

n

t

e

oca

CROMOSOMA6

problema atañe

mujeres deportistas, es de sumo de
licado. Las autoridades pretenden ha
cer "lo más discretamente
posible" el
examen a que serán sometidas
las de
portistas en general, para evitar asi "la
ignominia" (según la prensa mundial)
que significó para las damas el desfile
totalmente desnudas ante una comisión
de mujeres médicos realizado
a
a

los

previo
Juegos Europeos de Budapest Las

CARACOL

autoridades actuales, más consecuen
tes, dejarán de lado en México este
examen "de vlsu" y se abocarán exclu
sivamente al recuento de los cromoso
mas, extrayendo las pruebas del inte
Pero
rior de la boca. Así de simple.
existe la duda de si éste será definiti

vamente el proceso a seguir, y muchas
delegaciones han mostrado y muestran
una seria inquietud al respecto, porque
todos desean se aclare bien el asunto
si ello se hace secretamente y sin herir
el pudor femenino. El laboratorio dirá
luego si la atleta tiene o no los 22 cro
mosomas no sexuales más los 2 cromo
somas X que determinan la feminei
dad. Así se sabrá en la capital azteca
si las atletas son todas mujeres o sólo
viven como mujeres siendo biológica
mente hombres. Condición esta última
que marginó de las pistas, entre otras,
a la polaca Eva KIobukowska y a las
rusas
Támara e Irlna Press, llama
das durante su reinado con cierta iro
nía "los hermanos Press". De nada les
valió a estas atletas su condición de
primatistas mundiales al perder la ba
talla de los cromosomas.
Lo
Interesante y revelador que se
desprende de todo esto, sin embargo,
proviene de lo estrictamente deportivo,
que es en verdad lo que mayormente
interesa. Y radica en el hecho porten
toso de comprobar que a poco de estas
eliminaciones, aparecieron las reempla
zantes
con sus cromosomas al día
batiendo o emparejando las marcas de
las aludidas. La norteamericana Barba
—

—

Farrel, de 19 años, en Santa Bar
bara, California, se encargó de suplan
tar al ahora "señor" KIobukowska in
corporándose a la trilogía de recordistas mundiales en 100 metros planos con
11"1. Las otras dos son la polaca Irena
Kirszenstein y la estadounidense Wyomie Tyus. Luego Vera Korsakova, so
viética de 26 años, mejoró el record
mundial de los 80 m. vallas que poseía
Irlna Press con 10"3, dejándolo en 10"2,
ra

y como la inmensa Támara y sus cien

kilos de peso mantenían vigentes los
la bala y disco, se nece
dos atletas para reemplazarla
en sus títulos. ■Nadezhda Chizhova se
llamó quien la despojó de su primado
en bate. Se trata de una joven soviéti
ca de 22 años, quien a principios de es
te año ya habla alcanzado notoriedad
mundial cuando le quitó a Támara su
primacía universal bajo techo, lanzan
do el implemento a 18,28 m. En lo que
respecta a la prueba del disco, espe
cialidad en que tenía un record de
59,70 m., éste quedó superado no sólo
una vez, sino que tres veces en los úl
timos meses. La primera en Sao Paulo,
Brasil, donde la germana Liesel Westermann, de 22 años, lanzó 61,26 m.,
superando por primera vez la barrera
de los 60 metros; luego Christlne Spielberg, también alemana, con un tiro de
61,64 m., y finalmente otra vez la Westermann, con un impacto que constitu
ye el actual primado: 62,54 m., señalado
en Werdohl, Alemania.

primados de
sitaron

(Continúa

en

la

página 46)

—
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EL PIE DERECHO EN LA SELEC

CIÓN NACIONAL POR SU FÚTBOL
SU PERSONALIDAD.

Y

plazas para veintitrés viajeros.

\^"EINTIDOS

Y ANTONIO ARIAS

se quedaba en casa. Era el zaguero magallánico,
según las informaciones, quien salía perdiendo con la diferencia entre
los pasajes pedidos por el entrenador y los ofrecidos por la Asociación.
"Tranquilo, usted viaja", dijo Nocetti, y citó a Arias para sacar los do
cumentos de viaje y para las últimas prácticas.
Y es claro que el entrenador nacional iba a pelear el viaje de uno
de sus jugadores. El zaguero, en ese encuentro preparatorio en Arica,

había andado muy bien. Y con esa actuación había reavivado, confirma
do la fe que Nocetti tiene en él. El zaguero albiceleste debe ser uno de
los hombres que mejor se aviene con el temperamento futbolístico del
seleccionador. Un jugador que Nocetti quisiera
tener en su equipo de
campeonato
.

"Y tenía

.

.

razón...", podría comentarse

pezó confirmando

por lo de

Lima, donde

em

la fe de quien lo llamó.

Es el debut de Antonio Arias en la selección nacional, en el "fútbol
grande" y ha comenzado con el pie derecho. Es sólo el comienzo, es muy
temprano, pero es indudable que su debut internacional es recibido con
simpatía por el aficionado y por toda la gente del fútbol. Primero, por
que hace algún tiempo que está en la mente de todos como un excelente
zaguero de campeonato que "podría llegar"..., pero la ocasión aún no

venía. Y también por venir de un cuadro de espíritu guerrero
y ahora
de cuya fibra él fue siempre un exponente casi simbólico.
,
Arias tiene, por sobre todo, espíritu de lucha. Es hombre que no se
entrega, que se da a la causa permanentemente, baluarte defensivo en
las buenas y en las malas. En la marca, es hueso duro de roer para el
más hábil de los aleros, porque no se duerme, porque está siempre aten
to, porque tiene reflejos jóvenes y reacciones suficientes para recuperar
se de una mala jugada, de un dribbling que lo bota o de una pelota que
lo deja a mitad de camino.
—

vapuleado

—

Tiene decisión. El back

cilaciones,

no es

magallánico

se

juega entero siempre,

calculador para arriesgar. A

Se tiene confianza y la trasluce en
fiadas frente a cualquiera emergencia.

su

veces

juego

y

sin
demasiado duro.
en

sus

palabras

va

con

Con ese mismo espíritu de lucha, esa decisión y esa confianza pare
ce haber encarado también la responsabilidad de debutar en la selección
nacional. Jugándose entero y sin achicarse por el peso que esta etapa
se
nos ocurre la virtud
el no achicarse
,
significa. Esa condición
básica que explica la preferencia del entrenador para llamarlo con ver
dadera convicción y podría ser también la explicación de un éxito futu
ro. Es claro que todo está empezando para él en esta experiencia inter
nacional, pero los hombres que no se dejan pasar a llevar tienen casi
asegurado un lugar en el fútbol de hoy y especialmente junto a Nocetti.
—

—

(E. M.).

—
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Así, pues, aquellos que
decir

en

que

las

se

marcas

apresuran

lo

Casa de Deportes

establecidas

Humberto Sáez

todas ellas en situación
ahora de darles no sólo femineidad a
los Juegos, sino también de realzarlos
con sus portentosos alcances métricos
y cronométricos.

Otro
de
los
problemas que debe
afrontar el Comité Olímpico Mexicano
con el enemigo
del deporte: el doping, en
acepciones, estimulantes, ex-^
citantes, tranquilizadoras o de vicioso*
desarrollo muscular. Los organizadores
han programado un estricto control
médico entre los atletas, entre otras

el que dice relación

es

número
todas

uno

sus

confundir
altura con drogado
drogado con al
tura. Pero, a pesar de saber que los
cosas

para que

no se

vaya

a

o

organizadores de los Juegos han toma

providencias del caso pa
dejarse sorprender, la prensa

do todas las
ra

no

francesa lanzó recientemente

grito

de

un nuevo

alarma que en su consecuen

inmediata volvió a poner en
un asunto que
había sido discutido y al parecer
oleado y sacramentado por el COI, or
ganismo este que incluso reglamentó lo
que se podía y no se podía tomar o
inyectar. Habrá, pues, seguramente una
nueva reunión del COI antes de los
Juegos para conformar una vez por
todas a los descontentos franceses que
propician la total abstinencia de cual
quier tipo de droga que sirva "para
ayudar a la naturaleza". Concretamen
te, los productos que componen el Dianabol, y que por el momento cuentan
con el visto bueno del Comité Olímpico
Internacional.
cia más

tapete de la discusión

el

ya

DOS GRANDES AUSENTES

algunos grandes atletas de otra
época que el Comité Olímpico Mexi
Entre

ha
pedes de

cano

decidido

invitar

como

hués

honor, se cuentan Bob Mathias, decatleta campeón olímpico a los
17 años en Londres, Johnny Weissmüller, el fenómeno del agua que dio
fisonomía
técnica; Jesse Owens, el héroe esta
dounidense de los Juegos Olímpicos de
Berlín, que abandonó tierra germana
con un record de cuatro medallas de
oro en el pecho; Daen Fraser, la is
leña que nadó más rápido que ningu
na, y la reina del atletismo olímpico
de hace cuatro lustros, la holandesa
Fanny Blankerskoen; el fondista sovié
tico Vladímir Kutz, quien todavía man
tiene como suyo el record olímpico de
los 5.000 metros planos. Y muchos más,
como Valeri Brumel, actuad campeón
olímpico y mundial del salto alto, quien
lamentablemente, debido a un serio ac
cidente que lo incapacitó físicamente,
no podrá estar en el foso de saltos pa
ra
repetir su triunfo de Tokio. Y si
lamentable será esta ausencia en la
de
competencia, lo será doblemente
cimos nosotros
porque tampoco esta
rá en el foso el chino Ni Chin-chin,
quien tiene a su haber, con 2,27 m., la
segunda mejor marca de todos los
tiempos y sólo a un centímetro del pri
mado mundial del soviético Brumel.
Lo curioso en el caso de Ni Chin-chin
es
que su país, sin estar marginado
de la OÍA, no asiste por no estar de
acuerdo con la participación de la otra
China. Pero es posible que de aquí al
a

la natación

una

nueva

—

—

aseguraría así prácticamente
dalla
te

,

EL PROTAGONISTA NO ACTUÓ

Claveteados, punta blanda:

1570:

Art.

viene: de la pagina 13
remate de Valenzuela se le fue por ba
Zazzalli. El gol de
jo el cuerpo de
de
"Chamaco" y el soberbio
tirazo
Beiruth habrá que asignárselos a la
pericia de los ejecutantes. Eso sí, no
hubo en los zagueros rojos la disposi
ción de los dos encuentros anteriores.
La solvencia exuberante, por ejemplo,
de Avalos; la agresividad de los late
rales fueron elementos ausentes. En

fabricación,

de fútbol de exclusiva
puro, fino:

Nos.

22-25. E° 28,00; Nos. 26-29, E° 31,00; Nos.
30-33, E° 34,00; Nos. 34-37, E° 40,00; Nos.
38-44, E° 49,O0.
2235: Cosidos,

Art.

1

costura, punta blanda:

Nos.

22-25. E° 29,00; Nos. 26-29; E° 32,00;

Nos.

35,00; Nos. 34-37, E° 43,00;
38-44, E° 53,00.
E°

30-33,

Nos.

"disposición",

Art. 710: 2 costuras, tipo alemán, 9 esto pe ro
E°
les:
Nos.
37,00; Nos.
22-25,
26-29,

1267: 2 costuras, refuerzo fibra interno:
E° 62,00; Nos. 38-44, E° 77,00.

Nos. 34-37,

individuales

Bolsas

portaequipos
portado Implarex:

cuero so

en

Tipo colegial, E° 1 5,00; tipo viajero, E° 1 8,00.
Medias de lana extragruesa, punta y talón
reforzados:
E°
1
color,

1 7,50;
blancas
18,00.
elástico,
tipo olímpicas,
Tejido

rayadas,

y

E°

lana fina,

en

1

E°

color,

E°

21,00.

blancas

7,50;

empeñado

rayadas,

y

y huinchas, E° 90,00.

elástico "Rodillón":

Marca "Roco": Tobilleras, E° 20,00; rodilleras
lisas, E° 20,00; rodilleras fieltro, E° 30,00.
Marca "Atleta": Muñequeras, E° 8,00, el par.

de seda,

8,00; 10

E°

cm.,

A la larga, el protagonista del tercer
acto de la liguilla no actuó. Fue Pa
Y este Coló Colo-Unión fue
un episodio en la consagración de ún
tercero, Palestino, del que verdadera
mente superó una de nuestras graves
fallas y "se la jugó".

lestino.

"Atleta": NA 1,
26,00; NA 3, E° 28,00;
marca

E° 25,00; N.° 2, E°
NA 4, E° 29,00.
Vendas elásticas importadas: ó
E°

cm.,

E°

cm.,

9,00;

E° 7,00;
12 cm.,

10,00.

Zapatillas de gimnasia
"Dunlop Especial":

marcas

"Sello Azul",

el par.

Zapatillas
Tenis:

de

Nos.

basquetbol
E°

34-37,

y

Nos.

38-44,

24,50.

■

"Pivor":

marea

Nos.

E° 35,50; Nos. 38-44, E° 38,50.
Basquetbol marca "F ¡ n t a": Nos.
E° 38,50; Nos. 38-44, E° 41,50.
Fina,
especial, basquetbol: Nos.
E° 41,50; Nos. 38-44, E° 45,50.

Juegos de redes

y mallas

en

lienza

34-37,
34-37,
34-37,

especial

algodón:
Especial Norte,

E° 330,00; mallas para ar
co de fútbol, NA 20, tipo estadio, E° 295,00;
mallas para arco de fútbol, NA 14, tipo esta
24

dio, E° 235,00; mallas para
NA 14,

tipo corriente,

arco

de

llos

para

boby fútbol,
canchas

arco

de fútbol,

E" 215,00; Mallas para
E» 175,00; ma

NA 14,

de

tenis,

blancas, cable

215,00; mollas para canchas de
tenis, negras, cable cordel, E° 235,00; mallas

cordel, E°

canchas de vóleibol reglamentarias,
para
E° 175,00; mallas paro canchas de vóleibol,
corrientes, E° 125,00; mallos para canchas de

basquetbol,

NA 20, sin flecos, E°

llas para canchas de
cos

to hasta la fecha
Country Club y
Oíd Boys. Los ex alumnos del Grange
este año una performance
—

fútbol

Baby

de

VIENE DE LA PAGINA 35

fútbol:

baby

22,50;

OJEADA

UNA

26-29, E° 16,50; Nos. 30-33, E° 17,50;
Nos. 34-37, E° 19,50; Nos. 38-44, E° 21,50,
Nos.

E°

Molina,
mejor

el

más fuerza y con más fútbol. Do
blemente plausible en el mediocampis
ta, cuyo sello no ha sido precisamente
el de los luchadores. Y, sin embargo,
fue el que más luchó. También estuvo
en su cuerda Pacheco, aunque fue per
diendo claridad en beneficio de uña
rudeza que no le reportó beneficios.

E° 75,00; tipo lisos, B, E° 70,00;
de lana, E° 85,00; con cie

aplicaciones

rres

8

con

con

peinada:

con

Slips nylon

duelo

aprovechó. Al final, el mejor
exponente ofensivo de los rojos fue
Moisés Silva, que anduvo cerca del
gol en varias ocasiones. Fue el jugador

especial, delgadas:

Mascota, E" 8,00; Infantiles, E° 9,00; Juveni
les, E° 10,00; Adultos, E° 12,00.
Salidas de cancha (buzos) en gamuza grue

Nylon

quedó Freddy
un

■

Medias de lana cardada

Artículos

en

nadie

color, E° 25,00.

Tipo lisos. A,

"fútbol".

en

hombre de la defensa blanca, del cual
produjo una cantidad de centros que

Tipo bizcochos, en lana fina, peinada:
Cualquier color, E° 24,00; blancas, bizcochos

sa,

Sólo

Herrera.

peinada:
1

no

El fracaso estuvo en el ataque y no
tiene por qué sorprender. Unión no al
canzó a hacer un sólo gol en la ligui
lla. Arancibia, técnicamente el mejor
debe
dotado de esa línea de ataque,
sintetizar el fatalismo de los forwards
sino
no
fracasado,
haya
rojos:
porque
Fue
porque ni siquiera intentó algo.
un espectador. Y no
se
puede serlo
cuando el equipo se juega la vida. Za
rate vibró a ratos con el partido y Pe
dro García no pudo con la marca de

40,00; Nos. 30-33, E° 50,00; Nos, 34-37,
E° 60,00; Nos. 38-44, E° 73,00.

E°

Art.

su

CARACOL

-

•

cuero

me

con

PORTIVO.

FONO 66104
SAN PABLO 2235
CASILLA 5568 CORREO 6
SANTIAGO
Zapatos

una

produciría

.esto es lo más importan
regocijo de la comunidad

—

para

—

se

y

oro,

mundial, UN NUEVO MILAGRO DE

Hijo

e

de

presencia

FABRICANTE DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

Korsakova,

EL ASUNTO DE LAS PILDORAS

que, al menos como una excepción, Ni
Chin- chin sea de la partida. China

"CHILE"

por estos "hombres-femeninos" no po
drían ser superadas y ni siquiera igua
ladas por mujeres biológicamente ta
les, recibieron el más rotundo mentís
cuando aparecieron la Westermann, la
Spielberg, la Farrel, la Chizhova y la

de octubre la situación cambie, por
en lo que respecta al salta

menos

dor, dados los anhelos muy humanos
y los esfuerzos que se despliegan para

color, E° 16,00.

basquetbol,

17,00,-

ma

NA 14, fle

,

han tenido

deplorables
desempeño alcanza
técnica, a veces hasta
con
destellos espectaculares. Country
Club mantiene su linea, es decir, buen
rugby. El club inglés siempre está en
ese nivel algo superior y es difícil que
salga de allí. Stade Francais está cum
pliendo la mejor campana de los últi
mos
cuatro años. Es un equipo con
muchas figuras jóvenes de talento.
Las escuadras que siguen a la zaga,
sin tener ya opción al primer lugar,
irregular,

actuaciones

con

otras donde
ribetes de gran

y

están

brindando

campaña,
de

su

también

especialmente

una

los

buena

"quince"

Andrés y Oíd Macayans. No
se podría decir lo mismo de Universi
dad Católica, que ha bajado mucho
con

San

respecto

a

afios

anteriores,

pero

que de todas maneras, cumple por
bre lo esperado.

so

CAMPEONATO

PROVINCIAL

Goles: Leal, a los 34, y Ramírez a los 36 minutos del
primer tiempo. Begorre, a los 2 ; D'Ascenso, a los 4, y Eladio
Rojas, a los 22 del segundo.

ULTIMA PECHA

Domingo

18 de

agosto.

Estadio Las Higueras,
Recaudación: E° 62.867,80.
Arbitro: Jaime Amor.

Público:

Huachipato.

Estadio La Portada, La Serena. Público:

21.900.

Arbitro: Rafael Hormazábal.

DEPORTES CONCEPCIÓN
(9) :
Werlinger; García,
González, Peña, Pinochet; Guerra, Viveros; Méndez, Pa
gani, Villanueva y Hoíímann. (D. T.: E. Cruzat).
HUACHIPATO

(0)

DEP. LA SERENA (3) : Cortés; Castillo, Morales, Rojas,
Poblete; Leiva, Cordobés; Gallardo, Cantú, Pérez y Arace
na.

caudación: E° 19.259,90.
Arbitro: Carlos Robles.
UNION SAN FELIPE (1):
rrano,

Basáez, López;

Aguayo;

CALERA

(D. T.: L. Pakozdi)
Goles: Castro, a los 10; Pérez, a los 13, y Aracena, a
los 25 minutos del primer tiempo. Castro, a los 25, y Can
tú a los 38 del segundo.
Saavedra.

de San

Municipal

P. Morales).

(2) : Dimeglio; Marín, Bravo, Gon
zález, Ibáfiez; Benitez; Concha; Betta, Graíigna, Castro y

:

(D. T.: L. Vera).

Estadio

(D. T.:
UNION

Astorga; Eyzaguií-e, Soyo, Villal
ba, Mesías; Noguera, Inostroza; Ortiz, Díaz, Ramírez y Gar
cete.

7.675. Recau

dación: E° 39.778.

Felipe. Público:

7.126.

Re

.

Estadio Playa Ancha, Valparaíso. Público: 9.403. Recau
dación: E° 36.892,50.
Arbitro: Jorge Cruzat.

Tapia; Alarcón, Leiva, Se
Duarte, Bracamonte, San

Martin y González. (D. T.: Gmo. Díaz).

WANDERERS (3) : Olivares; Canelo, Cantattore, Ulloa,
Herrera; Porcel de Peralta, Acevedo; Córdova, Alvarez, Gri
guol y Hoffmann. (D. T.: J. Pérez).

RANGERS (0) : Díaz; Medina Azocar, Monti, Rojas;
Briones, Cortés; Díaz, Suárez, Scandoli y Velasco. (D. T.í'J.
S. Arias)
Cambio: Ibaceta por Duarte, en U. San Felipe.
Gol: González, a los 43 minutos del segundo tiempo.
.

O'HIGGINS (0) : Ramos; Diaz,
Gálvez,
León; Cáceres, Pinto; Portales, Acevedo, Ayuso

Contreras,
y Avila.

(D.

T.: D. Pesce)

Estadio Municipal de Temuco. Público:
ción: E° 30.789,90.
Arbitro:

8.913. Recauda
ro

Leal,

(3)

Cortázar;

en

O'Higgins,

y Perre

Griguol, a los 3, }* Alvarez, a los 13 minutos del
primer tiempo. Córdova, a los 35 del segundo tiempo.

Domingo Massaro.

GREEN CROSS

Body;

Cambios: Di Julio por Acevedo,
por Alvarez, en Wanderers.

Goles:

Fernández; Urra, Clariá, Magna,
Orellana, D'Ascenso, Rodríguez y

:

Ramírez. (D. T.: C. Peña).

EVERTON (2): Contreras; Vásquez, Gallardo, Sánchez,
Alvarez; M. Rojas, E. Rojas; Gallegos, Escudero, Martínez
y Begorre. (D. T.: J. M. Lourldo).
Cambio: Storch por Fernández, en Green Cross.

l

SCORERS

CON 12 GOLES: Osvaldo Castro

(LC);''

Griguol (W).
Pagani (C); David Henry (E)

CON 8 GOLES: Ricardo Diaz (H) y Mario

j

CAMPEONATO PROVINCIAL

EQUIPOS
D. Concepción
Green Cross

Wanderers

.

Huachipato

.

.

,

.

.

D. La Serena
Unión Calera

Unión

San

!

PJ. PG. PE. PP. GF. GC. Ptos.

.

.

.

.

.

.

Felipe

18
IR

8
.9

7

3

23

12

23

4

18

21
23
28

22

7

S
4

18

18

15
14
16
17

21
20
17
17

25

17

32
32
30

17
15

6

7
8

18

X

II

4

18
18
18
18

<;

7

6
6

5
5

18

4

5
5
3

5

4

14
14
18
24

7
7

24
22

8
11

Clasif.

CON 7 GOLES: Marcelo
y Jaime Ramírez (H).
so

„

CON 6 GOLES: Daniel Escudero (E),
(GC) y Reinaldo Hoffmann (W).

Edgardo

d' Aseen

-

CON 5 GOLES: Osear Coll (C), Gilberto Garcete (H),
Raúl Pérez, <LS), Fernando Osorio (0'H); Luis Suárez (R),
Heriberto Briones y Dalmacio San Martin (SF).
.,

CON 4 GOLES:

Felipe

Bracamonte y Mario

López (SF).

Torneo Atlético Militar-Escolar. Resultados generales:
campeón, Verbo Divino: 195 puntos. Vilcecampeón, San Ig
nacio: 154 puntos. 3.° Saint George: 100 puntos. 4.° Escue
la Naval: 90 puntos. 5." Escuela Militar: 48 puntos. 6." Es
cuela de Aviación: 48 puntos; 7." SS. CC: 31 puntos. 8.? Ins
tituto Nacional: 27 puntos. 9." Valentín Leteüer: 25 puntos.
10.° Barros Arana: 2 puntos, y 11.° Liceo N.° 7: 1 punto.

11

Campeonato Metropolitano.
(Definición del quinto puesto.)
Jueves 15 de agosto. Estadio Nacional.

"Torneo

Público: 18.123. Recaudación: E° 59.429.

COLÓ COLÓ
y

(3)

González; Valdés

y

:

Santander; Valentini, Herrera, Piriz
Ramírez; Valenzuela, Rodríguez, Bei

ruth y Zelada.
Avalos y Rodríguez;
García y Molina.

(0)

Silva

:

y

Zazalli; Avendaño, Posenatto,
Pacheco: Arancibia, Zarate,

Goles: Valdés a los 27, Beiruth a los 34 y Valenzuela
los 36 minutos del primer tiempo.
(Se clasifica en el quinto puesto Palestino.)

„

,1L

Campeonato Nacional, Torneo Individual.
.

„

1.° Alberto Bravo

Roberto

lo

,

„

^

50 kilómetros contra reloj.
Organizó: Club Chateabuco.
Sepúlveda-Francisco Marroquín, lh.

,

.

(Scaramouche), 6 victorias,

victorias,

*

^

Augusto Silva-Hugo Hidalgo, lh.l2m.

Carlos Fernández-Orlando Guzmán, lh.

4." Audax Italiano "A":

12m.52s.
5." Conchalí: Hernán

Fe

A

1 derrota.

2 derrotas.

Lowy (D'Artagnan), 4 victorias, 3 derrotas.

22 golpes recibidos.

3.° Bata "A":
12m.21s.

4." Héctor Bravo

24
-

2." Luis Loyer (Stade Francais), 5
:í."

2.° Carteros "B":

a

deración de Esgrima.
,

1.° Bata "B": Luis
llm.41s.

07s.2d.

UNION ESPAÑOLA

Florete.

de Revelaciones".

Carretera Panamericana.

Referee: Rafael Hormazábal.

Héctor Pérez- Juan Arrué, lh.

Reyes-Juan Salgado, lh.12m.58s.

(Scaramouche),

4 victorias. 3 derrotas.

golpes.
5-° Sergio Vergara (Stade Francais),
tas. 23 golpes.
6.° Raúl Cerón

(YMCA),

3

victorias,

3
:

victorias, 4 derroA

4 derrotas. 28

gol-

MIGAJAS
POR

A SORBITOS

JUNAAR

MUCHAS penurias han vivido los ci
distas de Audax en la vuelta de Gua
témala. Les faltó Reinoso.
.

opereta y también la zarzuela con la compañía de
García, que actúa en el Teatro Carióla. La música
Incomparable de Lehar y las estampas españolísimas de esas obras
tan conocidas que van desde "I(a Verbena de la Paloma" al brindis
de "Marina", han llenado de evocación la sala de la calle San Diego.
Pero los tiempos cambian y la otra noche hubo una "morcilla" que
el público recibió con estruendosa carcajada. Se representaba "El
encanto de un vals" y en un dialogo entre el prometido de la prin
se
cesa y su augusto suegro, aquel confiesa que lamentablemente
vuelto la

.

HAFaustino

siente "inhibido" para

¡Y PENSAR que Zazalli
reaparecer!...

¿Fallan las defensas, oficial?...
Sí, mi señor.
Entonces, usted está igual que Coló Coló.

—

—

—

rtN el entreacto, Pepe Bohr nos decía:
¿Se dan cuenta si Osear Strauss
una de sus obras iba a figurar Coló Coló?

£j

.

pensó algunas

—

.

.

.

vez

LA Unión

UNIVERSITARIOS!..

en

de

la

EL JUEVES hubo una equivocación en
el Nacional. Era la Unión y no Coló Co
ló el que necesitaba ganar tres a cero.

.

derrota

i POR L05 CLASICOS

que

un

COMO el Directorio de la Asociación
Central lo encabezan Laban y Abumohor, muchos dicen que Palestino ganó
la liguilla por decreto.

matrimonio.

ese

esperó

aña para

bida

fue reci

con

filosofía

CONSUELO para todos los longevos
del fútbol. Chevalier sigue actuando a
los ochenta años.

sus
dirigentes.
por
En el camarín
si
—

lencio

cierto
no

explicable,

—

,

uno

pudo

reflexión

por

de ellos

evitar

una

sincera:

¡Que alguien me
explique ahora cómo
se define la liguilla!...
—

el vestuario al
la visita de

EN bo

SI ERA Palestino el favorecido
triunfo de Coló Coló, nada más
que Beiruth haya hecho un gol.

con

el

lógico

CADA vez que en México a Reinoso
le digan "mano", va a creer que le es
tán tomando el pelo.
.

.

la directiva de Pales

tino puso una nota
de alegría y frater
nidad. Junto con fe
licitar a Coló Coló
por el triunfo (en el

fondo, el triunfo fue
de los tricolores), pu
sieron a disposición
do

su
—

de "Paco" Molina to
plantel para los próximos compromisos internacionales.
Gracias —dijo el coach
Lástima que no lo hicieran el do
—

.

mingo pasado

.

.

.

la exclusión de Coló Cola del grupo gran
desaparecen varios clásicos del Campeo
nato Nacional. El de los albos con Santiago Morn
el clásico con
ing..., el clásico con Wanderers.
la "U"
Sólo quedará a firme
y muy firme
el clásico universitario. La otra noche en el "Nu

CONde

.

.

ria",

.

.,

—

.

habitué brindaba

—

gratitud por este
clásico sobreviviente. Era Rodolfo Soto.
un

con

.

hinchas de la Unión estaban muy desilusionados

LOSrrota.

con

la de

Confiaban en que Coló Coló aflojaría un poco en vista
suerte ya estaba sellada. En el café hubo recriminaciones de
todo tipo. Uno de ellos decía en tono acusador:
¡En qué quedó la famosa solidaridad de los jugadores de Co
ló Coló con Andrés Prieto !
que

su

—

.

.

.

.

decía el doctor Monasterio, ligado por muchos

LO afios

a las penas y alegrías de Santiago Morn
propósito de la clasificación:
No es tanto que juguemos bien y que nos ha
yamos
NO
clasificado, sino que.
PODEMOS
DESCENDER... ¿Se da cuenta?

ing,

a

—

.

.

O

QUIEN
ES
QUIEN

Victoria (Vicky) Roa, 17 años, es la
velocista de más amplios y mejores
horizontes qne puede ofrecer nues
tro atletismo. Ya es primatista chi
lena de los 200 m. planos con 24"8
va en seguro "sprint" a derrum
bar el muy añejo primado de An
negret Weller de 11"9 para los 100
metros, distancia que Vicky ha
corrido
en
doce
repetidamente
"flat".

y
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¿QUIEN ES

EL RESPONSABLE DE QUE NO SE

HAYA LARGADO LA DOBLE RANCAGUA?
haya circulado
alrededor del medio
día del domingo, en
tre el paradero 24 de la
Gran Avenida y el cen
tro de la ciudad, habrá
quedado convencido de
que algo grave ocurría en

QUIEN

Santiago,

ya

que

pocas

habrá visto una
movilización de
mayor
tuerzas policiales entre
La Cisterna y el pala
cio de La Moneda. Allá
veces se

La Cisterna, embos
cados en las calles que
rodean la Municipalidad,
en

contamos

tres furgones
impartían y recibían
órdenes. Otro vehículo
del Grupo Móvil, de la
Cuarta Comisario, con
media
dotación
poco
menos
en
que
pie de
que

suerra,

esperaba

eon

su

marcha. Más
al norte, en Arturo Prat
con Avenida Matta, otro
contingente de Carabi
neros
detuvo el tráfico
motor

en

armas

en

mente,

mano.

acá

Final

pleno

en

Prefectura
General hubo de movili
zarse alrededor del me
diodía, mientras la guar
dia de La Moneda cerra
ba en bloque la entrada

centro,

a

la

palacio.
¿Qué ocurría?
■Simplemente se

trata
ba de evitar una carrera
bicicletas. Nada más.

en

(Continúa

la

en

pao.
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ESTO Y AQUEL
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PUEDE QUE haya otros como Gui
llermo Martínez, que este chico
no sea una excepción. Otros pro
vincianos más, pero yo no los he
visto. Ignoro, por ahora, lo que
sucede en provincias y la liguilla
última ha sido como asomarse al
asunto. Como mirar por el ojo de

la cerradura. O por el

tragaluz

y

año y medio en Chile y nunca lo
vi pelear. Porque nunca peleó,
simplemente. A Rubén Loayza
tampoco lo había visto desde mi
regreso al país. De Mario Loayza
tengo sólo el recuerdo de sus años
de aficionado. Cada vez que me lo
me
encuentro en el Caupolicán
cuenta sus hazañas. No diré haza-

apresuradamente.
Cumplió veintiún

años. Yo me
acuerdo muy bien. Cuando uno
cumple veintiuno hasta se cree
hombre y tiene derecho a voto.
Martínez acaba de cumplirlos.
Un caso. Vino a Everton de un
cerro que siempre está dando fut
bolistas. El cerro Santa Inés. Del

ponde,

en

porque

su

puesto, él

no

los

no

conoce.

conoce a

sileños,

argentinos

o

a

A
no

nues

Aprendió solo, jugando. Sin
a quién imitar, sin maestro,

a
puro instinto. Ese sentido de
fútbol que tiene, su buen trato
con el balón, sus pases intenciona
dos, que empujan, todo lo apren
dió solo.
Yo digo eso: que puede haber
otros como él en el fútbol provin
ciano. Pero no los hemos visto es
te año. Miramos por el ojo de la

.

.

llegarán

haya,

.

se sabe. Brillan
fracasaron en el pu
gilismo rentado y, al contrario,
hubo peleadores que fueron poca

pero

nunca

tes amateurs

Manuel

Rojas: ¿historia antigua o
jugador de selección? La respuesta
de siempre: cosas del fútbol.
ñas:

proyectos. Me promete
de peso, quemar esos "pi
caros" kilitos que tiene de sobra.
Una noche me aseguró que has
ta llegaría a ser welter y pelea
ría con Ramón La Cruz.
Ahora
se
conforma con ser mediano.
Campeón de medianos, de acuer
do a lo que me prometió. Le creo.
Cuando estos mellizos Loayza eran
aficionados, Rubén hacía el wel
ler y Mario el liviano. Ahora, Ru
bén sigue en welter, pero Mario
engordó mucho. Yo confieso que
sus

bajar

.

ME HAN dicho que la pelea de Zúñiga con .Cucusa Ramos fue estu
penda. Y que Zúñiga no fue el
apático liviano de otras tempora
das. Yo les confieso que no conoz
co a este mozo. Ni en el ring, ni
en la calle, ni tomando fotos. Un

ya pasar

.

tener

.

no
su

món La Cruz, está dispuesto a ga
narse ese derecho y ahora que lo
tiene Balbontín, a lo mejor.
Así anda el pugilismo nuestro.
Se acabó definitivamente Domin
go Rubio; está insinuando un re
greso Mario Molina; los Loayza,
aunque no les falta voluntad, pa
recen haber limitado sus
posibili
dades. Navarrete se ha quedado.
Por ahí asoma un welter llamado
Manuel Castillo, pero no tiene más
que unas tres peleas de profesio
nal. Godfrey Stevens trabaja para
recuperar el terreno perdido en su
encuentro con Smecca y seguir ha
cia arriba. Barcia está viviendo
horas cruciales a la espera de su
match con Kid Pascualito. Esa pe
lea puede que signifique el "ser o
no ser" para el valiente pegador
porteño. Zúñiga vuelve. ¿Pero vuel
ve de veras?
Cuando los olímpicos regresen
de México se verá si hay algunos
capaces de arriesgarse en el pro
fesionalismo. No digo yo que los

res

cerradura la semana pasada y nos
asombró este niño Martínez, de
Everton. Un centrocampista con
aplomo y conocimientos de vete
rano, trajinador, de continuidad
permanente, de muy buena visión.
Vale la pena asomarse ai tra
galuz. Puede que, con mucha suer
te, eso sí, tropecemos también con
algún ariete en el panorama pro
vinciano. Convendría premiar al
que lo encontrara

dejado

hermano
glorioso tío. Pero Ru
mayor y
bén, que habla poco, piensa bus
carse un nuevo encuentro con Ra

uruguayos

jugar

a

Han

su

los clubes europeos, bra

que han venido
tras canchas.

los más terribles pegadores de zur
da que tuvo el boxeo chileno, y
sobrinos del Tani, que ya son pa
labras mayores.
Pelean de tarde en tarde, en

provincias.

Nun

vio a Hodge, por ejemplo.
ninguno de otra parte, porque

ca

gordito. Al que, pa
mi, siempre era "el menor de
los mellizos", no sé por qué. Tenía
garra de fighter, arrestos, hasta
furia guerrera. Son Loayza los dos.
Hermanos de Humberto, uno de
ra

lo mejor de sus años,
hasta donde llegaron

Peñarol, nada menos. ¿Dónde
aprendió lo que sabe? Les diré: en
las pichangas del barrio, en su
club amateur del cerro. Porque si
usted le pregunta qué jugador le
gusta más

le tenía fe al

.

cosa

como

tales y

después

triun

faron en grande como profesiona
les. Niño Parisi, el argentino Al
berto Daher, Ramón Tapia (meda
lla de plata olímpica), Claudio
Barrientos (medalla de bronce),
Luis Fernández y tantos otros ases
amateurs, nada significaron cuan
do- cambiaron de categoría. Simón
Guerra no consiguió ir muy arriba
como
aficionado y después, ¡lo
que fuel

EL

BOXEO,

con

ser

tan

simple,

es
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Una mirada al Provincial par el

♦

Luis

♦ Supresión

4V

ojo

de la cerradura.

Zúñiga, ¿vuelve de veras?...

Lo de

de

Libertadores:

la

siempre:

asunto

de organización.

(NOTAS de
PANCHO ALSINA)

"cosas del fútbol"...
>o<xxk>oooooooooooo<:

la

de

Es que

compiejo.

pienso que por diversas
Para comenzar, los futbo
listas europeos son más profesio

un

dial? Yo

en

exigente. Hay quie
nes fracasan
porque nunca llegan
a
asimilar la técnica, porque no
tuvieron "punch", porque les faltó
velocidad. Otros, que parecían te
nerlo todo, carecían de algo que
es indispensable: aguantar golpes.
Los frágiles terminan siempre de
manera
repentina. Manolo Casti

razones.

costero

mar

deporte

es

muy

llo ha sido uno de los estilistas
más maravillosos del pugilismo
chileno. Cuando peleó con Azuaga se dio cuenta de que le falta
ba físico sufrido y aguantador. Do
mingo Rubio (igual que su herma

nales que los nuestros. Segundo,
porque el fútbol de por allá es
más rico en buenos jugadores.
Luego, porque allá sólo compiten
los campeones (Copa de Europa de
Clubes Campeones, se llama), y
hay más tiempo para irse elimi
nando (eliminación directa, con
matches de ida y vuelta). Los en
cuentros de la Copa —que se efec
túan generalmente en las noches
de los miércoles— no interrumpen

no Nibaldo),
que tenía condiciones
estupendas de técnica, de veloci
dad, de reflejos, de estilo, de ha
bilidad, supo hace tiempo que el
rudo oficio le quedaba grande,

porque le faltaba consistencia

No fue sólo el

perfecto

el

pugilismo,

porque

no

gran

una
cora

porcentaje,

por

jugadores de los clubes cam
peón y subcampeón de cada país.
Y esto quiere decir que, o se per
judica a los clubes que deben po
ner a disposición del seleccionador
sus mejores elementos, o se perju
los

dica la selección, ya que campeo
nes y subcampeones tendrán que
estar utilizando en la Copa a los
más altos valores del

equipo

na

cional.
No

dejan

que así

de

piensan.

tener

Y

digo

razón

los

Manolo Castillo, un estilista mara
villoso del pugilismo chileno, pero

sin físico aguantador.
ni

siquiera

nales,

que

hay eliminatorias

las gentes del balneario
identifican con los colores
oro y cielo de Everton. Aunque tal
vez sería más exacto decir
que los
viñamarinos no se interesan por
las cosas del fútbol.
Las cifras obligan a pensar así.
cen

no

que

se

en

esos

momentos

es.

desarrollo.
¿Será
porque por esos lados las cosas
del fútbol están mejor organiza
tan

en

pleno

das?

yo, ¿por

Mun
para el

que finalizó la

liguilla provin

deben haber pensado de
muy distinta manera. Hizo goles,
jugó con calidad y fue un factor
importante en ese triunfo que cla
sificó a su club para el campeo
nato nacional.
Ya conozco la explicación para
este fenómeno de desdoblamiento.
La de siempre: son cosas del fútbol.
Explicación que sirve también
para el debut de Rangers en la li
guilla y su amarga despedida del
domingo. Un equipo cuya fuerza
parecía estar en una sólida defen
sa, la menos batida del Provincial,
y que había convencido a todos de
que sería el quinto provinciano
clasificado, que termina goleado
sin piedad.

los campeonatos nacio
SI JUAN CORTES jugara siempre
como lo hizo el miércoles de la se
mana pasada,
¿quién dudaría pa
ra incluirlo en la Selección nacio
nal? Pero, por desgracia, no siem

juega así.
Lo dicho: son

pre

qué esto no sucede en el viejo
mundo, donde también hay Copa
y

cerca de nuestra
capital y esa cifra
de 45 socios es de veras desalen
Como una demostración
tadora.
de la escasa importancia que la
Ciudad-Jardín le otorga al fútbol
y a su representante. Con toda la
razón del mundo hay quienes di

ciana,

DIRIGENTES
LOS
peruanos han
lanzado la idea de suprimir, por
el año 69, la Copa Libertadores.
Consideran ellos que, lógicamente,
los seleccionados nacionales están
en

algo

muy importante: su incorporación
para este año en el grupo de los
diez privilegiados del campeonato
nacional. Viña del Mar queda muy

con

Mi madre,
Sería inútil insistir.
crio
que era un pozo de filosofía

formados,

team

QUIENES vieron a Manuel Rojas
el encuentro contra La Serena
habrán quedado convencidos de
que el entreala viñamarino era ya
historia antigua. Un jugador frus
trado, que prometió mucho y na
da más. Pero quienes lo vieron el
domingo, la tarde de la goleada

aguantaba golpes.

lla, tenía para estos casos
frase muy exacta: "No tiene
zón la palma", solía decir.

se

en

dere

cho corto de Rubén Loayza lo que
decretó su derrota de despedida
el viernes pasado. Fue un proceso
largo, ya de desesperanza, de ín
tima convicción de que no servía
para

en el que
el
estaba jugando

cotejo

or

gánica para ello. Por eso, en toda
sólo deseaba ol
su última época
vidar el boxeo, buscar otros cami
nos.

un

HABÍA sólo 45

socios de Everton

cosas

del fútbol.

PANCHO ALSINA

"ES

LA

primera

trevista

en

concede

que

mucho tiempo. No
sólo en el exterior,
sino en el mismo Bra
sil", nos contaba Sebastiao Pereíra Ma
en

a

de

"O

antes,

la CBD. "No se
de que sea hu
raño. Es simplemen

por

te

me

time como jamáis di
al de contas, tenho urna
is outros dispbem das du,
no

hotinha de

Siempre habla

así.

Usted lo ha
No interviene
ni en
las conversa
ni
ciones,
siquiera
poco.
visto.

Gérson.4 de

Jltimamente,

periodista
designado

turno

trata

Gerson.

semanas

el

chado,

Teresdbclis,
rapáí "está
e, fazía-oídfescajt
ar-lhe os dois pi
em

::

inclí

; .-a':

direita. Contra o I
ceguinha, Sua f

AA'">

r/éssor R

ESCRIBE

Soslinesá

ALBUDI.
Desde
viene

#iff|lj«ñB§| ipírtante
í'Jfe próprtd

¡Sftte:

_.„,».,.„

en

p

da

"Resb,,

do-mundo."
ortáncia está no próprio esquema
lotóü, rio qual ele é o motor do time, A
oes

-

go

direcáo

aos

zagueiros

aoi

No miólo, é,o

ataques, completando

nes

a

ar.áo que

com

comees com o

i'ímprim'indo-lnéi
¿as" tarefas que; es
»JÍ*
;A-ti.,

de

Botuto-

buen tema pa

dis^n-siopolémicas que

y

forman siempre en
torno a un "scratch".
Se discute mucho en
Brasil sobre esos in

*Apélo
-

un

se

mu-

¡rabalho de
volante. Na frente, tem que estar
de arremates para tirar proveito do seu
feito. Em todos os lados tem que dosar

Ulitos

Selección

toda

ra todas las

bOjW^Sfcarmár

bertura

de

campista

pie--

peías

múl-i
campo pode ser. medida
r deque Ihe cabem. Na.
cande
rnéia
seu
ar com
companheircno

Gerson

figura obligu-

brasileña. Prensa, ni
dio y televisión han
tenido en el medio

■

iérson

1961

constituyéndose

una

tegrantes,
discute

AStt&

no

pero

de

se

Gerson.

cruzei

arriesga

sus

ros

juegos

de

que

no

en

azar,

del

pueden prescindir los
jugadores en sus
concentraciones. Ger
son

es

así.

Siempre

ha sido así."
Lo habíamos

probado.

com

Pereira Ma

chado es un mucha
cho muy joven. Tiene
apenas tres años de

profesión

y

era

ésta

primera salida del
país,
aprovechando

su

esa

%J!

OE ACOPA

-->

t

disposición

de la

PROPONÉRSELO
Confederación Brasileña de De
portes, que prohibe salir del Brasil
a toda
delegación deportiva, de

cualquier especialidad, sin un pe
riodista deportivo, reconocido en
el Colegio respectivo.
Una gira,
ésta

de Botafogo, que constituía
primera experiencia como cro
nista viajero.
Nos pusimos de

monoconcorde iba respondien
do pausado, sin que antes no hu
biera vaciado completamente los
y

de sus hondas pitadas.
de la última gira de
Brasil por Europa, África y Sudamérica.

pulmones

Hablamos

su

acuerdo

con

él

para

realizar el

primer
Gerson, y
esa
primera entrevista nos lleva
mos la primera sorpresa,
ya que
Gerson compartía
la habitación
contacto

con

este

con

periodista,

en

bastante

más

¡oven que el mismo jugador, des
de luego, y al que no conocía per-

"Brasil,

parando
Copa del
go,

como

Selección

su

está pre

siempre,

Mundo. Un

otra

para

minar venciendo

ce

que ya

la Selección de

no

que

pare

saldremos más. Hay

programa otros diez partidos,
pero todos serán en Brasil. O ca
si todos."
en

Tal vez haya sido con esa últi
frase que Gerson mostró salir
de su impavidez. Puede haber si
ma

trabajo

lar

do cierto

lento, que tendrá muchas

sor

pre

al final. Tenemos cuatro
presas
Selecciones
están
que
jugando
siempre. Y la razón es que el fút
brasileño está produciendo
bol
siempre muchos jugadores. Cua-

a

Argentina. Menos mal

tus
ser
no
za

los

fulgor en sus ojos siem
semicerrados, o un breve ric
en sus labios,
que bien pudo
el esbozo de

una

sonrisa. Pero

pudimos apreciarlo. De la pie
vecina llegaban las voces de
jugadores que hacían sus

SI LLEGO DONDE LLEGO,
NO FUE POR VOLUNTAD,
POR DISPOSICIÓN.
GERSON SOLO SE HA
LIMITADO A JUGAR, PERO
NADA MAS QUE ESO
sonaimente

en

el

momento

de

partir.
"Por mi gusto, no saldría nun
de Río, comenzó dicíéndonos.
Ni por Botafogo ni por la Selec
ción. Claro es que antes tenía más
entusiasmo, pero a mis años ya
he dado tantas veces la vuelta al
mundo, que son pocas cosas las
ca

que

me

nezco

a

atraen.

la

Imagínese.

Perte

Selección desde

y cada día que pasa
no moverme."

Poco alentador

prefiero

había

tro
Selecciones
más."

—¿Cómo explica
jugadores,

sido el
comienzo.
Sus respuestas habían
sido siempre muy meditadas y
con
voz
su
pausada, cadenciosa

que

que

producción, haya

tanta

dor como Gerson, que
"scratch" desde 1 961?
Nueva
se

habiendo
habiendo

juga
integra el
un

pitada profunda

y

luego

encogió de hombros. No le

tendimos

Luego
mos

en

respuesta.

recitó la gira. "Juga
partidos. Perdimos con
y Checoslovaquia. Lue

nos

10

Alemania
go

breve

su

ser

ganamos

a

Portugal,

via,

a

dos

veces

empatamos

al

Polonia, Yugosla
en

Perú

con

apuestas.

Del asiento

en

que

se

semirreclinado, se había
limitado a empujar la puerta en
hallaba,

tantos

19ól
más

podrían

que

Mozambique,
y

ganamos

México,

5

—

y
para ter-

treabierta

definitiva
y cerrarla
mente, mientras se encogía nueva
mente de hombros.

"¿Los europeos ¿Los futbolistas?
¿El fútbol europeo? Nada. No me
gustan. Ese fútbol es malo." Lue
go de otra pausa prosiguió a me
dia voz: "Creo que el mejor fútbol
está en Sudamérica.
En

Europa,
posiblemente los portugueses son
los que más se asemejan a noso
tros. Me gustó ese
equipo cuando
lo enfrentamos en Lourenco Mar
ques. Pero justo es decir que en

AL INTROVERTIDO MEDIOCAMPISTA t
GO Y EL "SCRATCH" NO LE INTERESA!
EUROPEO "SON MALOS", DIJO.
jj
partido

ese

Torres.

no

jugaron Eusebio

Ambos

estaban

y

lesiona

dos".
Habíamos notado que discreta
mente ya le había echado un par
de miradas a su reloj.
Quisimos

interrumpir,
alentó

nos

pero
a

un

seco

"siga"

precipitar la charla.

"En mi puesto, creo que el me
jor de todos ha sido Zizinho. Yo
tenía nueve años cuando lo vi ju
en

gar

la

Copa del Mundo de 1950.
pero Zizi

¿Didí? Bueno, también,

nho fue mejor. Didí sólo hacia go-

En sus tiempos de jugador de
Flamengo había tenido un choque

Flavio Costa. Flavio creía que

con

podría aprovecharse mejor la

zur

da de Gerson desde la punta
quierda antes que en el medio
iz

campo, chocando contra

el

juga
jugar pe

dor, que se negaba a
gado a la raya. Y vino el famoso
clásico contra Fluminense, el tra
dicional "Fla-Flu" de los cariocas,
verdadera fiesta del fútbol del Es
tado de Guanabara. Se lo recor
damos a Gerson.

progresado

económicamente

aporte de

generoso

con

único

ese

el

hijo,

de los jugadores mejor paga
dos del Brasil. Desde que era ju
venil, aún se recuerdan en Fla
uno

contaba Sebastiao
las
airadas
Machado—
protestas de la mamá de Gerson,
hechas efectivas al más popular
—nos

mengo

Pereira

club de Río, porque su hijo había
en
la mañana a algún

partido

entrenamiento, mientras llovía
la

capital.

Mamá Gerson

en

exigía el

LAS JULES RIMET

GERSON estaba .designado entre los 22 que vendrían a Chile en 1962, pero una lesión lo dejó en casa. En
Inglaterra, cuatro años más tarde, íue uno de los protagonistas del gran fracaso, comparable casi al del 50,
cuando, jugando en Río, se perdiera esa final contra los uruguayos.

r-líii. equipo mal constituido y mal preparado ése que fue a Inglaterra, nada más. Pienso que a una "Joles
Rirnet" deben ir los mejores. No los que fueron mejores alguna vez. A un mundial hay que enviar jugadores,
cierto, pero que sean también luchadores, y en Inglaterra no eran todos luchadores, por eso perdimos. ¿Qué
liáremos en México? Falta mucho para adelantar opiniones. Pero sí se habla mucho en Brasil en el sentido de
aprovechar la experiencia de la última Copa del Mundo, habría que considerar en el "scratch" a jugadores
de sangre, que jueguen con brío, que sepan batirse, porque en las "«Tules Rimet" hay más batallas que fútbol.
Ahora, creo que tendremos en México un factor favorable, que será el público, Al público mexicano le gusta mu
cho el buen fútbol y repudia, como la mayoría del público sudamericano, la riña, y jugando en ese clima, Bra
sil, como Argentina, Uruguay, Chile o el que se clasifique para la final, podrá jugar. Deben, pues, ser seleccio
nados jugadores de temperamento, que soporten el sufrimiento, el cambio de ambiente, de altura. De no hacer
■—

se

así,

creo

que fracasaremos nuevamente.

¿Reúne Gerson las
Sacó otro cigarrillo,
da aspirada, se limitó a
—

cualidades para
lo

integrar un seleccionado con todos
golpeó repetidamente sobre una mesita y luego

los tiros libres. Zizinho ha
goles jugando, sobre la
marcha. Por eso es que me pare
ce que fue el
mejor de los que yo
conocí."
Tiene que haber alguna razón
para que Gerson se muestre tan
poco. Es fama que en Brasil, pese
al enorme respeto que se tiene en
les

en

cía mucho

sus

condiciones,

no

es

un

jugador

que haya llegado al corazón de
la hinchada. En el último informe
que

presentó Aimoré Moreira, lue
última gira, Gerson fue

go de la

calificado por el técnico como el
jugador más sobresaliente de la
tournée.
El mejor

"torcida".

"La gente habla mucho de mi
mal genio. Cada jugador tiene un
puesto en el que se acomoda me
jor y en el que cree poder rendir
más. Desde pequeño jugué en el
medio campo y no me gusta otra
ubicación en el equipo. No es que
yo haya jugado deliberadamente
mal en la punta izquierda, como
lo aseguró Flavio Costa y como lo
repitió la prensa. Simplemente no
rendí
porque el puesto no me
acomodó y porque al final, y lo
que resultó más grave. Fluminen
se nos ganó. Y eso todavía me lo
recuerdan. Fué la única vez que tu
ve

de la gira. El
mejor jugador de Río, insustituible
en las Selecciones desde 1961, pe
ro que no logra hacer vibrar a la

jugador

atributos que usted le asigna?
de encenderlo y darle una profun

esos

encogerse de hombros.

dificultades,

con

alguien

y

creo

todavía que la razón estaba de mi

parte."
Gerson no tiene hermanos. Es
único de una familia acomo
dada que, como es natural, ha

hijo

—

6

—

inmediato retorno de

su

hijo,

por

que podía resfriarse.
Así fue criado Gerson,

en medio
de la regalía de sus padres, de la
admiración de los vecinos de N¡teroi, al otro lado de la bahía.
Nunca había necesitado del fútbol
para tener un buen pasar, de mo
do que desde pequeño su carác

indolente se había visto alen
tado por todos quienes le rodea
ban. El apodo de "canhotinha de

ter

ouro",
chico,

que comenzó

a

ganarse de

le hizo anhelar salir de
de oro en que se desarro
vida. Por el contrario, si

no

la ¡aula
llaba su

"canhota" se fue
fortuna personal, no
por eso sus horizontes se habían
ampliado. Gerson, aún a los 27
años, no aspira sino a vivir en re
tiro, en calma, en paz, lejos de
con

su

pierna

labrando

una

DE BOTAFO-

EL

,/S!í

FÚTBOL

Muchas veces jugó en nuestro Es
tadio Nacional, como en la víspera
del (¡2, Mundial al que no asistió
por lesionarse una rodilla.

los comentarios y de las entrevis
de por qué nunca
ha querido dejar Brasil para in
corporarse al fútbol de otros paí
ses.
Con la misma tranquilidad
con que fuma, con la misma indi
ferencia con que observa lo que

tas. Es la razón

en
otras
partes, rechazó
oferta de 40 mil dólares para
contratarse en
un
club español.
Simplemente contestó "no me in
teresa". Hace menos de un año,
el América, de México, ofreció a
Botafogo un billón de cruzeiros
antiguos (80 mil dólares) por el
pase del capitán brasileño, sien
do la respuesta del interesado el
mismo cansado encogimiento dé
ocurre
una

Ihombros,

que parece constituir la
característica de las cosas que no
le interesan.

Los europeos

"son malos".
ése es
Ai moré,

un

encogimiento

de

¿Pelé?, "bom, pero
problema de Pelé y de

no

mío".

¿Gerson?,

uh

hombros.
a

Fama, dinero, nada le interesa
¡oven avejentado, que sin

este

proponérselo,

sin buscar

su propio
llegado a la altura
llegan los elegidos.
Botafogo ganó este año, por se
gunda vez consecutivamente, la
"Copa Guanabara", el principal
trofeo del Estado. ¿Qué significa
para lin ¡ugador ganar dicho cam
peonato? ¿Fama? ¿Dinero?

progreso, ha
a
que sólo

Su

respuesta fue: "Sim,

muito,
Pero más importante sería
el trofeo "Roberto Gomes
ganar
Pedraza". Ese es mucho más que
la Copa Guanabara, o haber ga
nado la Copa Río-Sao Paulo, ya

muito.

desaparecida".
La "Gomes Pedraza", que se
juega en estos instantes, por se
gundo año, y que en su primera
edición ganó Palmeiras, es en es
te momento
la competencia más
importante del Brasil. Intervienen
en ella
17 equipos de Río, Sao
Paulo, Minas, Río Grande Do Sul,

Paraná, Bahía y Pernambuco.

Botafogo,

hasta

(Continúa
—

7

—

este
en

la

momento,
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GENTE CON QUE U
VERA

ANTONINO

DE

(AVER), ENVIADO^
nacida en Bolivia, pero
el Perú
que va a ser una
sensación. Quizás si como signo fa
vorable, vale que también se llame Ma
ría Esther... Tengo unos cabritos ju
veniles que llegaran a campeones, no
me cabe duda.
Hablamos del tenis chileno, por cier
go una Ichica

afincada

—

en

—

to.

hombres nota
estar tranqui
lo por diez años: Fillol, Jaime Pinto y
los Cornejo. Pero después de ellos NO
HAY NADA. Lo he visto en los últimos
torneos. Me apena que el panorama ha
cia abajo, que es el que hay mirar pen
sando en el futuro, sea tan desolador.
—

Chile tiene cuatro

bles,

Todo el salto alto del Perú en la foto. Una especialidad que logró empinarse en
el orden internacional. De izquierda a derecha: Roberto Abugattas (2,07 m.), Pa
tricia Montero (1,55 m.), Fernando Abugattas (2,09 m., record sudamericano),
Luis Arbulú (2,05 m.), Osear Canqul (1,95 m.) y Ricardo Abugattas (1,95 m.).

(LIMA),— En mi casillero del Hotel

Savoy estaba la pequeña tarjeta de vi
"'Señor
con la siguiente leyenda:
An tonino Vera. Santiago, 1953. Delega
ción Colegio Champagnat. Exequiel M.
Ayllón V. Abogado y amigo. Teléfonos:

Víctor

Ojeda, nos hicieron rejuvenecer
Gracias.

15 años.

sita

82440
84681".
Hace quince años, viajando de re
greso desde esta Lima, entramos en
simpático (contacto con un pequeño
-

grupo de
cuo

jóvenes egresados

Colegio

Champagnat.

del

conspi

Jovencltos

de 17 a 18 años que empezaban a vi
vir. Iban llenos de ilusiones y de te
mores

muy

naturales,

en

su

primera

excursión de hombres por estos cami
nos de Dios. Nos hicimos amigos, nos
convertimos en su consejero y en. su

cicerone, en retribulclón a la fraternal
acogida de siempre que nos habían dis
pensado en su país.
Pasaron 15 años.

Alguna vez evoca
mos las alegres figuras de estos mu
chachos. Y he aquí que al imponerse
ellos por la prensa de nuestra perma
nencia en la capital de los virreyes,
se hacen presentes de esa manera tan
senfcilla, tan cordial. Nos volvimos a
reunir. Ahora son señores de 31 a 32
años, todos brillantes profesionales. Jó

HAY un llamado. Es de Patricio Appey, el tenista chileno que se desempe

ña

actualmente

como

entrenador

del

Consejo de Deportes del Perú. Conve
un encuentro, que tiene que ser

nimos

breve dentro del

apretado programa a
obliga la necesidad de cumplir
gente.

que

nos

con

tanta

Patricio hace más de

un año que es
Lima y está contento. Trabajó
en La Paz, dejando huellas
profundas de su labor, especialmente
en los juveniles, que es lo mismo que
está haciendo ahora en Perú. Pero con

tá

en

muy bien

esa seriedad propia del profesional chi
leno se rebeló la primera vez que in
vadieron sus atribuciones de técnico.
Estando en Chile para el Sudamericano

último, el presidente de la delegación
motu proprlo '.cambió el equipo que jus
tamente

tendría

que

enfrentar

a

los

su pro
chilenos, para hacer jugar a.
pio hijo. Y entonces "Pato" Appey dio
.

por terminado
del Altiplano.

En

su

contrato

.

con

el tenis

abogados, Ingenieros, médicos,
agrónomos. Están casados, tienen hi

departamento del elegante ba
rrio de San Isidro, escanciando su afec
tuoso whisky nos habló de su misión
en
Lima, que presuntivamente llega

una juventud sana, hidalga, desapren
siva, sobria y respetuosa como es la
juventud peruana.
Viejos y queridos amigos Exequiel
Ayllón, Raúl Hanza, Isaac Espinoza,

Aquí se puede trabajar a gusto:
hay seriedad, recursos, material huma

venes

jos. Nos recibieron en sus hogares con
la alegría y emoción que despiertan los
hermosos recuerdos de la juventud, de

su

hasta el Sudamericano de 1970.
—

de riquísimas posibilidades; estoy
algunas figuras en las que
tengo depositada toda mi Ilusión. Ten
no

haciendo

con

los cuales

puede

Pul

th¡

taíi
íii
ft

líei
Id

SE ENCUENTRA
ESPECIAL DE "ESTADIO" A PERÚ Y MÉXICO
oOo

—

EL

deporte

—

APUNTES ENTRE LIMA Y MÉXICO

peruano se ha remecido

con el record de Fernando
Abugattas.
Es el segundo de ese apellido que hace
historia en la tabla continental. Su
hermano mayor, Roberto, tuvo el pri
mado sudamericano del salto alto, pe
ro ya llegó a su
limite. Ahora viene
Fernando. Físicamente se le parece. 20
años, 1,89 m. de estatura. Un mucha
cho muy cordial, muy serlo, muy apli
cado y consciente de la responsabili
dad que tiene entre manos.
Nos cuenta su fugaz carrera: debu
tó en el Sudamericano Juvenil de Mon
tevideo en 196G, al año siguiente fue

EN CHILE ya la gente se ha acostumbrado a que los
defensas devuelvan la pelota al arquero. Se entendió que és
te es un jugador mas del equipo. En Perú todavía no se acep
tan esas cosas y cada pase retrasado es seguido de una silba
tina estruendosa. No exageró la nota el equipo chileno en el
uso de esta jugada, pero la hizo cuando fue necesario, ga

nándose la consabida pifia.

CONTINUA

NO alcanzó a gravitar en el resultado del partido el
arbitraje de nuestro viejo conocido Erwln Hiegger. Pero fue
una dirección odiosa. Empezó erigiéndose en perso
síntoma inequívoco de
naje importante del espectáculo
un mal arbitraje
procurando por todos los medios de ener
var y ofuscar a los jugadores chilenos. Sus actitudes
prepo
tentes, totalmente fuera del reglamento, como eso de obli
gar al jugador a llegar hasta el lugar donde él se encuentra
(hay recomendación especial de que no se haga), cuando
quiere amonestarlos, llegó a ser irritante. La única situa
ción de peligro para el arco de Santander se produjo en una
entrada con pierna arriba de Franco, contra el arquero, sin
que Hiegger cobrara jugada peligrosa, lo que hizo sistemá

la suya

—

EN LA PAG. 10

—

,

ticamente cuando se trataba de cosas mucho menos claras
de los rojos. La expulsión de Valdés no la provocó el juga
dor, sino el arbitro, con su Insistente y torpe reconvención
por un asunto sin ninguna importancia. Nos dieron la expli

cación: "Hiegger termina su contrato con la Federación pe
ruana y está tratando de ganarse la renovación".
.

.

UNA modalidad que bien podría adoptarse en Chile, en
tre las medidas tendientes a aligerar el juego, a defender su
continuidad: detrás de cada arco hay un "balón suplente".
Cuando la pelota con que se juega sale por detrás de los ar
cos, se pone inmediatamente en juego esa que está al al
cance de la mano.
NOS agradó plenamente la actuación cumplida por
en la marcación,
rapidísimo en el cierre y en la anticipación y muy preciso en
el pase. Después del partido nos dijo en el camarín: "Sabía
que Arias había jugado muy bien, así es que necesitaba ha
cer un partido así".

Eduardo Herrera. Estuvo impecable, certero

.

RICARDO

.

Cuevas

es un muchacho alegre, de salidas
un rato corto, hacia el final del
par
Después, comentó: "Algunos se consagran en dos mi
nutos; yo, en diez, no toqué la pelota. También es una ma

espontáneas. Jugó

muy

tido.

de hacerse notar"

nera

.

.

.

DE la lealtad Icón que se jugó en Lima, lo dice el hecho
de que no hubiera, en dos
partidos, un solo lesionado en el
equipo (tampoco en el de Perú). La única baja circunstan
cial fue la de Adolfo
Olivares, que estuvo un par de días
con

un

prohibición de salir del hotel por habérsele complicado
pequeño furúnculo en la mejilla. "Me había hecho mu

chas ilusiones
nos dijo
,
y por la manera
bros me contaron los partidos, creo que en
—

habría podido
nidad".

.

—

ser

útil. A

como

algún

ver

si

en

los

ca

momento

México tengo mi oportu

.

NO

dejó de ser un lance eso de hacer dos cambios en
un equipo que había
jugado bien y sobre todo en donde ha
bía estado mejor, el arquero y el zaguero lateral
izquierdo.
Pero Nocetti nos explicó: "Estos partidos se han hecho
para
ver

a

la gente;

yo,

a

Eduardo Herrera había tenido muy

pecas oportunidades de verlo en el

Santander,

campeonato;

en

cuanto

a

había dejado algunas dudas en los últimos
partidos de Coló Coló. Tenía que hacerlos jugar, como espe
ro que haré jugar a otros, si las condiciones se
presentan
favorables, en México, Los resultados interesan, es claro, pe
ro más me Interesa saber a fondo con
qué contamos".

Y ahora,

me

a

México. En el Estadio

Valdés, Reinoso y Marcos. Los
Sergio Navarro. Parece que el téoi
para ei manejo de la pelota. P«
nan

rival, determinación, shoot,

glátiiSpoder

dé

penetración

CASA

DE

DEPORTES

REEMBOLSOS
Crédito

los

o

CON

clubes

de

10%

SANHUEZA

DE

industrias

INSTITUTO

DESCUENTO
casas
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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; listados, modín manga, E° 1-33,80; man
ga larga, E° 171,80; Juego de camisetas, m. manga, gamuza
redondo o en V, E°
gruesa, cuello
158,80; manga larga,
E° 194,80; listadas, 9 franjas, media manga, E° 218,80;
manga
indosteñilarga, E° 254,80; juegos de camisetas en popelina
ble, E° 1 98,80; 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° 1 0,50; tipo selección, E° 1 1 ,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", reglamentarías, fabricadas
con materiales de primera, E° 60,80; de 18 coseos, E° 72,40; "Super Festival", 32 cascos, E° 83,80; pelotas do vóleibol, Ea 63,30;
baby-fútbol, 18 cascos, E° 72,40; de 32 cascos, E* 79,80.
Zapatos de fútbol, cosidos, fabricados con materiales de pri
del 30 al
mera, con franjas blancas, del 26 al 29, E° 25,80;
33, E° 29,80; del 34 al 38, E° 40,80; del 39 al 44, E° 47,80;
acolchados, enteramente forrados, E° 63,80; Flecha Sport, ton
planta de goma "DribbÜng", 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; efe 28 x l. 5/8. 1/4, E* 9,68. Forros, 28 k
1. 5/8. 1/4, E° 27,80.
ESPERANZA

5

FONO

-

ALAMEDA 2879

-

93166

LOCAl 147

CASILLA

4680

-

.

-

CORREO 2

-

-

ENSENA

También

cursos

viene;
sexto

de LA

el torneo de adultos en Bue
nos Aires. Este año ya había quebrado
el record de su hermano mayor hacien
do 2,08 m. El domingo mejoró en un
centímetro su propio record. Eso es
todo por ahora.
en

esq. Esmeralda
-Casilla 9554

Santiago

Creo que el domingo
los 2,12 m., que es lo

—

a

pude llegar
que

me

he

Los estudios de
propuesto —nos dice
las fotos, hechos por gente entendida
y minuciosa, establece que mi "segun
da pierna" pasó la varilla fácilmente
10 centímetros de holgura. Pero
con
ocurrió que se produjo una discusión
en el foso cuando Roberto quiso hacer
el tercer salto para mejorar sus 2,05 m.
de esa mañana y un juez no lo dejó,
—

.

arbitrariamente. Entonces me enfrié y
comprendí que "el momento" había pa
sado

.

.

.

Fernando Abugattas no se hace mu
chas Ilusiones icón respecto a los Jue
gos

Olímpicos.

En México, la marca mínima será
la de 2,09 m. No me asusta en absolu
to; todos mis saltos los salvé el domin
go al primer intento 7 estoy seguro de
que pude hacer más, pero para estar
en tabla en los Juegos habrá que me
jorar mucho. El australiano Anthony
Sneazwell ha pasado con regularidad
los 2,20 m., el suizo Versug tiene 2,18 ni
—

el africano
Idriss
(de Chad) , salta
2,17 m. Los soviéticos ya tienen al re
emplazante de Brummel, es otro Valery, Skverstov, de 22 años, que pasa
los 2,21 m. ; el campeón europeo del

año

pasado,

el francés

Jaloques

Madu-

bost, tiene 2,17 m. ; hay un polaco
(Czerlick) que ha pasado los 2,20 m.,
aunque ahora andaba bajo y estaba
sólo en los 2,16 m.; el record del nor
teamericano Burrel es de 2,18 m.; en
estos momentos hay 18 hombres en Es
tados Unidos sobre los 2,10 m. ¿Quién
puede decir entonces que va a entrar
en tabla, si llega con la marca mínima,
como lo mejor que ha hecho?...

El domingo el equipo al que entrena,
1.500 kilómetros de Lima, jugó un
El lunes, a las 10 de la
mañana, ya estaba en el Hotel Savoy
golpeando a la puerta del cuarto de
Nocetti. ¿Quién va a ser si no "Maa

partido oficial.

maíta" UUoa?
El muchacho peruano que se hizo
entrenador y se hizi hombre en Chile,
que allá se casó y tuvo la prole, pero
que un día sintió la nostalgia de la
tierra propia, llegó con su sonrisa de

siempre y sus brazos abiertos, como
siempre. A 1.500 kilómetros de Lima y
más de Chile, no olvida a
a muchos
su otra querencia. Tenía que venir a
ver

a

provincias,

MAC -I VER 728

FONO 94516.

SANTIAGO
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intensivos para personas de

INFORMES

.

GENTE CON QUE...

Choferes.

Conducción, reglamentos, mantención, función
miento de vehículos motorizados. Exámenes, do
cumentos ambos sexos.

SANTIAGO.
SANTIAGO

de

Escuela

la Selección chilena.

SIN

PROPONÉRSELO

VIENE DE LA

PAGINA 7

está invicto, y sólo por un
so especial de la CBD
vino

le y prosiguió
de enfrentará
ción

a

a

Argentina

permi
a

Chi

don
Caracas,
Benfica, la Selec
y un
equipo
en

venezolano.
"Ocurre que suspendimos varios
encuentros de la "Gomes Pedraza",
porque andábamos en gira con la
Selección
cuatro
jugadores del
club: Roberto, Jairzinho, Carlos
Roberto y yo. Botafogo, entonces,
quedó sin jugar y ahora las auto
ridades le permiten al club repo
ner ese dinero
perdido. Es un gran
torneo ése. Sería bueno ganarlo."
Todos los jugadores
ya habían
bajado al hall del hotel, porque
a
una hora determinada
vendría
un bus a buscarlos
para dar una
vuelta por la ciudad. Gerson, jun
to con la despedida, se fue a su
dormitorio a dormir la siesta.

VALORES DE SUBSCRIPCIÓN DE "ESTADIO"
EN EL PAÍS:
certificado anual: E° 31,20. Semestral: E° 15,60.
Anual: E° 131,M. Semestral: E» 69,16. Recargo correo

EXTRANJERO:

América del Norte: US* 27,83. Europa: US* 37,63.
Anual: América del Sur: USS 20,23. América Central: US* 26,33.
Asia, Atrica, etc.:
son por Tía aérea. Avda. Santa María 076. Casilla 84-D, Santiago, Chile.
US* 51,33. Las subscripciones al extranjero
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FÚTBOL DE HOY ES
UN ANACRONISMO.

''..!.. íMl
nota de Pancho Alsina sobre
el jugador argentino De la Matta, hijo de aquel
otro De la Matta, un grande del fútbol de Río de la
Plata, pensábamos en cómo ha cambiado el fútbol pa
ra los dribleadores. De la Matta padre era eso, un

A

PROPOSITO de

una

uno de aquellos jugadores que se lle
al botín la pelota y que cruzaban el
sin que fuera posible arrebatársela. En esos
tiempos todo esto se podía hacer y contaba con el
aplauso del público. A los espectadores les gustaba la
loca carrera de estos hombres, llevándose el balón co
mo amarrado con un hilo invisible. Se celebraban sus
hazañas y cuando iban quedando botados en el césped
3 ó 4 rivales que pese a sus esfuerzos no lograban
interrumpir la marcha triunfal, se levantaba el pú
blico en las graderías y batía palmas. Ahora es muy di
ferente. Casi podría decirse que el efecto es contrario.
Los públicos de hoy no sólo no aplauden al driblea
dor, sino que lo censuran. Es que los hombres de este
tipo si no es un De la Matta padre, que junto con driblear producía, son un anacronismo. Las defensas de
nuestros días aprendieron mucho y no son pasto fácil
Es muy difícil en
para estos comedores de cancha.
trar en las defensas bien organizadas de ahora con ac
muñecos
como en el
ciones individuales e ir botando
del palitroque. Es más, en la media cancha no

gran

dribleador,

vaban

pegada

campo

juego

—

11

pueden hacer muchos dribblings, porque no hay a
quien "driblear". Los mediocampistas saben que el es
pacio abierto favorece al hombre que trae la pelota
dominada y no lo atacan, se limitan a retroceder
y a
reforzar el block posterior. La jugada
típica del driblea
dor no es posible entonces. No
puede venir sorteando
obstáculos desde atrás. En el área también las accio
nes de este tipo son
muy difíciles, porque ahí la falta
de espacio favorece al defensa. El
manejo de la pelota,
la habilidad en el dribbling constituirán
siempre parte
importante del arte de jugar al fútbol; pero debe ir
acompañada de otras cualidades. En la última presen
tación de Independiente frente a la Católica la actua
ción de De la Matta hijo constituyó toda "una mues
tra" en este sentido. El muchacho domina el balón
y
"driblea" casi tan bien como el padre. Cruzó una
y
otra vez la cancha en carreras tan locas como im
productivas. Pero nunca terminó bien sus jugadas. No
le vimos pase alguno en profundidad con sentido crea
tivo y noción de tiempo y distancia. No
organizó na
da. No realizó nada. No tuvo ideas. Se limitó a correr
con la pelota amarrada a los
pies y a hacer arabescos
con ella. Viéndolo, y
junto con admirar su facilidad
para el dribbling, pensábamos: He ahí una demostra
ción práctica de lo que no debe hacerse hoy en fútbol.
A. J. N.
se

—

.omentanos

:f
Hilda
Ramos, direc
tora del equipo chile
no que repuntó en el
S. A. de Cali para ser
subcampeón, ha im
puesto un plan de
cuatro meses con el
cual espera que el
conjunto supere la
campaña anterior.

Trabaja
de
y

en

gran

ambiente
amistad y

colaboración.

Rosalba Ríos y Palo
San Antonio en
sayan en los entrena
mientos diarios, a fin
de
lanza
corregir
mientos.
Será nece
saria la puntería efi
caz
desde todos los
ma

ángulos,

especial

mente de distancia,
para superar defen
sas

TRABAJAN FIRME, SOBRE
UN PLAN

CONVENIENTE,

PARA RENDIR POR SOBRE
LA

CAMPAÑA REHABILI-

TADORA DEL ANTERIOR

SUDAMERICANO. CASI
EL

MISMO

EQUIPO SUB

CAMPEÓN FEMENINO EN

COLOMBIA.
NOTA DE DON PAMPA

sólidas.

SABIDO que en las justas Internacionales de enver
es cuando la afición chilena dice "presente",

ESgadura

regateos. Y acude en cantidad para poner marcos mul
titudinarios que realzan el espectáculo y empujan a los
equipos a la superación. Con mayor acento si es la Selecsin

tual 'escuadra que dirige Hilda Ramos hace algo más de
un año en Cali. Ahí, después de un desempeño indeciso
el debut, frente a Brasil, el más poderoso, se impuso
de una hebra sobre todos los restantes para erigirse como
subcampeón. Con la idea clavada en todos los entendidos
en

NEGATIVO; al cronista le incomoda estar siempre en son de presagios. De resta más que
basquetbol parece pasar ya la época de "sequía" y abrirse un horizonte de posibilidades mejores. Es

NO TODO HA DE SER

de

suma. En el

grato señalarlo.

El masculino, por actividad, surgente, que abarca al territorio largo. En el Campeonato Nacional Juvenil, cuyas eli
minatorias han comenzado a jugarse y cuya sede final se cumplirá en septiembre, en Curicó, y en el Nacional adulto,
con sede para los primeros meses del año venidero, en Chillan, la inscripción de seleccionados de las Asociaciones del
país han significado records de participantes. En Concepción acaba de efectuarse el Campeonato Provincias del Sur, y
se ha visto resucitar a la afición penquista: un gimnasio de 4.500 espectadores repleto en tres noches, para demostrar
en capacidad recupe
que la "Perla del Bío-Bío" también es plaza cestera. Y en este torneo, Valdivia, campeón del Sur,
rada como en el Nacional de Arica, se adjudica invicto el título de campeón chileno, en una línea de calidad para gua
pear de

nuevo.

Repuntes que llevan una súplica: "Vengan. Ayúdennos a levantarnos, que todos queremos un basquetbol megor".
En el contingente masculino se observa aquello y en el femenino los arrestos son mas halagüeños.
Se escribió hace meses un letrero: "1968 será año del basquetbol femenino".
Y para allá

va.

razón básica: tenemos Sudamericano en casa. Se fijó para mediados de noviembre próximo. Promete ser
no sólo por el respaldo ya lndiscutido de la eficiente capacidad organizativa de los chilenos, sino
vienen por primera vez a canchas chile
porque tendrá una concurrencia extraordinaria con algunos protagonistas que
nas: ecuatorianas y venezolanas. Ocho países se cuentan: Brasil, Paraguay, Argentina, Perú, Ecuador, Colombia, Vene
zuela y Chile. Con un atractivo más: inauguración del Estadio Chile, el cubierto, ubicado en la Alameda, próximo a la
Estación Central.
Con

una

campeonato grande,

clon de nuestra bandera

de

con

fijado

quien se insinúa en primer plano,
aspiraciones de título.
Se aguarda en esta ocasión, con la levantada de la ac-

Llevan seis semanas de

si el enfrentamiento con el campeón se hubiera
para el último encuentro en vez de primero, otro
ser

el resultado.

pesas y traba

gimnasia
jo exigente. En Cali, el cuatro chileno fue conceptua
do como el de mejor estado físico. En el grabado, el
profesor Hernán Salinas cambia impresiones con Is
menia Pauchard, Irene Velásquez, Sonia Galindo y
Alejandra Guzmán.
con

que

habría podido

Había abandonado el basquetbol después de una cam
paña dilatada y brillante, pero volvió atraída de nue
vo por su deporte predilecto y en tal estado físico y
calidad que tuvo que decirse: "Irene Velásquez, lugar
seguro

en

la Selección",

Son catorce Jugadoras, lo más destacado del basquetbol femenino chileno, que entrenan
dlariamentc en el gimnasio Nataniei. dispuestas a que en el S. A. de noviembre, en SanChile pueda ser el conjunto triunfador. Escuchan a Hilda Ramos, su directora

tiago,

técnica,

El

aporte provinciano

selección

Vargas

y

nacional
Rosalba

a

1968:

Ríos,

paraíso; Irene Velásquez

Desde el 10 de julio está adiestrándose el equipo na
cional. Es el mismo de campana relevante en canchas co
lombianas, o casi el mismo. Existen algunos cambios con
jugadoras nuevas llamadas con el propósito de mejorar
el plantel.

ANÍMICO

TEMPLE

AHORA,

SE

SABE

pre-

Leticia
y Ma-

Por fin se conseguirá lo que siempre solicitaron y re
clamaron los entrenadores de selecciones femeninas y mas
culinas: encuentros exigentes, que probaran antes del cam
peonato la verdadera dimensión del equipo y que, además,
sirvieran de fortalecimiento.

EN
EN

la

de Val-

UN

CONJUNTO

PRIMER

:¿Podrá Chile superar la campaña de Cali? Es el dile
y la tarea que se ha impuesto el grupo seleccionado.
diario, con disciplina y voluntad, que se ira
imprimiendo con mayor intensidad en los próximos meses.
"Quién no pueda cumplir, que lo diga ahora". Y hubo al
gunas renuncias. Desde septiembre habrá concentración en
el Hotel Foresta, en octubre se hará una gira por cuatro
paises de la costa del Pacífico, y en noviembre el Sud

QUE,

PLANO.

ma

Entrenamiento

americano.
Es lógico pensar que la Selección rendirá mis en esta
oportunidad por diversas razones:
Porque lleva la experiencia anterior y el mismo co
mando técnico, que está para corregir defectos, fortalecer
debilidades y ajustar la acción a los objetivos; efectos
que
en 1967
quedaron sin concretarse por falta de tiempo y

oficio.

Se

dispone de

meses en vez

iBorque

mayor

de tres.
ha partido

se

tiempo de preparación, cuatro
de

más arriba. A Cali se fue
a tentar una recuperación, a bregar
porque el basquetbol
femenino nuestro volviera a los tiempos en que no
bajaba
del viceeampeonato. Ahora se sabe y se siente de nuevo
en ese nivel y se empinará con la consigna de luchar
por

el título. De ser
se

campeón.

Fuerza 'anímica de gran influencia, alrededor de la cual
enrielan todo afán y posibilidad.
Todavía existe otra de mayor gravitación.
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EN NOVIEMBRE LUCHARA
En reciente viaje a Ecuador, con motivo del Congreso
Sudamericano, el presidente de la Federación chilena, Car
Salamovich, concertó partidos en Perú, Ecuador, Co

los

lombia y Venezuela.
Será la gira de beneficio directo, indiscutiblemente.
Hilda Ramos, jefa técnica del conjunto, estima que este
viaje le dará la fortaleza que se requiere en los aspectos
anímico, técnico y físico. Entre los cuales va involucrado
el psicológico de compañerismo y amistad que provoca
la solidez integral que requiere el conjunto para afrontar
las contingencias. Se verá apremiado ante diferentes ri
vales y condiciones ambientales y climatéricas. El cuadro
saldrá a armarse afuera y volverá para afrontar el cam
peonato más seguro de sí y con afanes redoblados de triun
far en casa. Incentivo valioso para todas las Jugadoras.
Son trece las preseleccionadas. Es
muy posible que
queden elegidas las trece si no deserta alguna. Eugenia
Lupayante, que ha renunciado por imposibilidades para
concurrir al programa de
entrenamientos, todavía no está
definitivamente descartada. Se le considera elemento útil
para el cuadro.
Salvo alguna variante, el equipo básico
que aparezca

—

ría

Carreño,

ceptuando
butante

a

en

el

de Fuente Alto. Ex-

Cinco estrellas del Antonio Labán, campeón de
del conjunto nacional. Todas ya formaron en la
en Cali. Ana Rodríguez. Rosa Contreras, Sonia

Irene, el resto es deequipo chileno.

Santiago, constituyen la mejor fuerza
Selección, vlcecampeona sudamericana
Galindo, Ismenia Pauchard y Eugenia

Lupayante.
noviembre en el Sudamericano, mostrará la misma cara
que el subeampeón de Cali. Ismenia Pauchard, Alejandra
Guzmán, Rosa Contreras y Paloma San Antonio son Ju
gadoras bases. Ismenia, como siempre, puntal céntrico, man
tiene las aptitudes que la señalan como "numero uno" indiscutido. Por experiencia, estatura y efectividad en los
cestos y tableros. Alejandra Guzmán y Paloma San An
tonio serán sus mejores colaboradoras en la doble tarea
defensiva y ofensiva, y la reapareción de Irene Velásquez,
la notable embocadora chilena de tantas temporadas, que
con un estado físico sorprendente para quien había re
suelto hace un par de años abandonar definitivamente, ha

la rebotera de este tipo, y se recuerda que habría resultado
espléndida en esta ocasión una estrella de otro tiempo de
las características indicadas: Lucrecia Terán.
El cuadro está en marcha y en el mejor predicamen

en

vuelto

como

para que

no

se le

to. Viéndolo, auscultándolo en lo que va generando, se
puede sostener que rendirá por sobre 1967. Con mayor uni
dad, mejor médula anímica, fe en lo que puede y en lo

que rendirá. Se cultiva en un clima fortalecido que lo sa
tura, lo eleva y lo predispone. Esos ocho encuentros —se
habla también de once
en los países del norte, le darán
consistencia definitiva.
Por el momento lleva cinco semanas de gimnasia in
tensificada, con pesas, y está aplicándose a dominar ju
—

discuta como elemento útil

gadas- ofensivas con penetración en velocidad y desplaza
mientos ágiles. Es indispensable que el ataque rebase las
oposiciones fuertes con chispa y rapidez y que también
rinda en un aspecto siempre elocuente: puntería de dis
tancia. La mano de Irene Velásquez puede marcar una

POR EL TITULO MAYOR.

ruta.

UNA
LE

GIRA

DARÁ

POR
EL

CUATRO

FORTALECIMIENTO

la Selección. Por su puntería y fluida penetración.
Otilia Pino, Sonia Galindo, Ana Rodríguez, María Clavería, Marta López, Matilde Leticia Vargas, Rosalba Ríos
Ester Carreño completan la nómina.
María
y
Rosalba Ríos, de Valparaíso, ha mostrado habilidad y
del plantel.
recursos para ser una de las figuras

en

nota la ausen

Conjunto que satisface, aun cuando
ásperas pue
Jugadoras vigorosas que en las bregas
Una rebotera grande y
dan imponer algo más que técnica.
se

cia de

disminuya ante rivales de la misma
no se
alivio para Ismenia Pau
y que proporcione
con el mayor peso en su trabajo
debe
cargar
chard que
Tarea excesiva, por cierto. No surge
en los dos tableros.
resuelta

PAÍSES

que

envergadura

—

DEL

NORTE

DEFINITIVO

La fe que satura a las jugadoras es
compartida por
comando, con Hilda Ramos de 'Reyes, Carmen Carnazón
Hernán Salinas, profesores de educación
física, espe
cializados en basquetbol. Como se
sabe, las dos señoras
fueron estrellas de cartel. No
deja de llamar la atención
en competencias
internacionales que la responsabilidad téc
nica esté a cargo de damas.
Chile es uno de los pocos paí
ses que concedió esta tarea a sus
profesoras. En otro tiem
po lo fue Tonka Karzulovic, la primera mujer que tuvo
este trabajo en lo que se conoce en historia de este
deporte,
el

y

en

todo el orbe.

DONPAiMPA
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asistí

yo jamás
AUNQUE
Olímpicos,, bien

'

los Jue

a

de Foüedo— y

en seguida pensé que
podría llegar a ser campeón del mun
pluma. Cuando vi a Pascualito destrozar al "Guagua" Castro,
Quizás si
en Sao Paulo, tuve la seguridad de que
gilismo no figuró en el programa de
sería (campeón olímpico en Londres. Me
los primeros! Juegos. Ni tampoco en
aeuerdo también que en Lima vi un
los segundos.: La primera vez que hu
bo puñetes en estas justas fue en 1904,
pluma argentino que me dejó entu
siasmado. T le dije al que quiso oírme
en Saint Louis, Norteamérica. La divi
sión de medijtpesados se había invenque sería campeón olímpico. Se llama
ba Ángel Leyes y tenía todas las tratado un año antes, entre los profesio
zas de ser invencible. Llegó a los Juenales, y. en ésos Juegos de 1904 sólo
hubo siete categorías. Todos los cam
| gos y en su primer combate un anó
nimo peleador pakistano lo puso K.O.
En
fueron
norteamericanos.
peones
Cuándo vi en Madrid una competen
1908, los primeros Juegos efectuados
en Londres, sólo hubo cinco categorías:
cia amateur entre campeones de Es
gallo, pluma,, Hvlano, mediano y pe
paña y Francia quedé descepcionado
sado. Todas las medallas de oro fueron
y escribí para Chile diciendo que, de
para los británicos. Pero hay qne ha
todos, el único que tenía condiciones
cer una
aclaración: sólo los Estados
como para lucirse en los Juegos de To
Unidos y Gran Bretaña han Interve
kio era un tal González, francés .pese
nido en boxeo en todos los Juegos, des

puedo hablar
olímpicos de boxeo.
ustedes sabrán que el pu

gos

de los

recuerdos

do de peso

fesionaies fueron campeones del mun
do. Tic Toweel, por ejemplo. Perdió
con Arnaldo Pares en Londres y fué
campeón del mundo de profesionales.
Ese mismo año. y en la misma cate
goría compitió el australiano Jimmy
Carruthers, que venció a Pares y fue
eliminado por el húngaro Tibor Csik
(que fue campeón). Carruthers, afios
mas tarde, se tituló campeón del mun
do de profesionales. De lo que se des
prende que el gallo argentino, en dos
días, fue rival de dos futuros campeo
nes del mundo. No me olvido tampo
co de la hazaña del osornino Claudio
Barrientos, medalla de brontce en Mel
bourne. Porque venció a Eder Jofré,
la gran carta brasileña, que se ciñó
como profesional el cinturón mundial
de peso gallo. Wallace Bod Smith, que
perdió en las semifinales de livianos

de 1904 hasta ahora. En esas dos oca
siones iniciales sólo hubo pugilistas de
esas dos potencias. -En 1912 el boxeo

desapareció del

renació

en

programa

1920.

-

olímpico

—

y

■

oOo—

—

CURIOSIDAD que hoy no se puede
el norteamericano O. L. Klrfc
en 1904 dos medallas de oro: fue
campeón de los pesos gallo y pluma.
Recuerdo que en el Sudamericano
de 1921, en el que sólo actuaron ar

producir:
obtuvo

gentinos

y

chilenos, más

el

pesado

uru

guayo, los transandinos no trajeron pe
gallo porque pensaban que Eduardo

so

Dagostino podía competir —y ganar
Pero después que
en mosca y gallo.
vieron aistuar, en un match fuera de
campeonato, a Luis Fernández, que
era campeón bantam de Chile, prefi
rieron no presentar a Dagostino en esa
—

división.
El

primer boxeador, después de Klrk,

que ganó dos medallas
en
el boxeo olímpico fue el
británico H. W. Mallín. Fue campeón
de medianos en Amberes en 1920, y en
París cuatro años más tarde. Pero el
húngaro Laszlo Papp le mató el pun
to. Comenzó siendo campeón mediano
en Londres en 1948, luego, cuando se
creó la división de medianos juniors,
conquistó el Icinturón de la nueva ca
tegoría en Helsinki el año 52 y el 56Tres medallas de oro
en Melbourne.
en pugilismo, record absoluto en la ma
teria. Sólo después de esa tercera me
dalla ganada obtuvo Laszlo la autori
zación para hacerse profesional, siem
pre que no actuara en Hungría, donde
el deporte profesional no existe. T Papp
conquistó la corona europea de me-.
dianos, la qne defendió frente al que
quiso ponérsele al frente. Hasta que
decidió retirarse del boxeo activo y se
dedicó a preparar a los jóvenes púgi
les de su patria, \
Es que no siempre los campeones
olímpicos consiguen nombradla como
profesionales. Papp ha sido una excep
ción, lo mismo que siete ases que fue
ron campeones
olímpicos y también
campeones del mundo como profesio
nales: los norteamericanos Frankie Ge
Fidel Labarba, Jackie Fields,
naro,
Floyd Patterson y Cassius Clay, el Ita
liano Niño Benvenutti y el formidable
mendofcino Pascual Pérez.
Uno a veces acierta al hacer pre
dicciones. Pero también se equivoca
medio a medio. El año 63 conocí a José
hacia un semifondo
Legra en Madrid
se

do

comprende,
oro

—

al

apellido. Le acerté, porque Gonzá
lez fue subeampeón y lo venció en la
final un soviético.

RAMÓN TAPIA
Londres el 48 (un fallo absurdo) ,
conquistó más tarde la corona de pro
en

fesionales.
CUANDO el Comité Olímpico Chile
a Melbourne dos bo
fueron designados Claudio
Barrientes y Carlos Lucas, le hablé al
entonces presidente, Alejandro Rivera,
diciéndole que debían darle un puesto
más al boxeo para que pudieran así
incluir a Ramón Tapia, un mediano
nortino que, a .pesar de ser campeón
nacional, no convencía. Rivera, que se
formó como dirigente en el boxeo, con
siguió esa plaza y Tapia fue a los Jue
gos y de allá se vino con una medalla

debidió enviar
S xeadores
y

oOo—

no

de

plata.

HUBO púgiles que en los Juegos lle
garon hasta por ahí y que 'como pro-

—

LOS CAMPEONES olímpicos de peso
pesado nunca fueron gran cosa icomo
profesionales. De todos ellos sólo podría
recordarse a Alberto Lowell, campeón
sudamericano, a Otto Yon Porat, un
noruego que anduvo entreverado nace
años en Norteamérica, y Peter Rademacher. Pero este último no por su
campaña en el deporte rentado, sino
por

su

singular audacia. Ganó

la

me

dalla de oro olímpica en Melbourne
el año 56, y en 1957 tuvo la osadía de
debutar Icomo profesional peleando, en
disputa de la corona mundial de pe
sados, con Floyd Patterson. Rademacher era de Seattle y sus conterráneos
financiaron la paliza: Floyd lo noqueó
en seis vueltas.

A POCOS DÍAS DE LA
MÁXIMA GESTA CON

TINENTAL LOS "JU
NIORS" MOSTRARON
MENOS DE LO PRE
VISTO.
ESCRIBE JED

FOTOS: GMO. GÓMEZ
existen Inconvenientes que valgan
para Víctor Ríos en los 1.500 metros
Por una décima de segundo, el
mediofondista del Stade Francais vol
vió a romper su record continental pa
ra la distancia.
No

planos.

Campeonato Nacional
de Atletismo Juvenil

Posta de 4

x

100 del Atlético Santia

Izquierda a derecha, Rodolfo de
Cerda, Pedro Campos, Raúl Bordalí

go. De

la

Alfredo López. La estafeta azul
la prueba ampliamente.

Í-udlcó

se

ad-

NOTA
REGULAR
ATLETISMO es un deporte de lí
nea. Es la actividad que menos es
tá ceñida al albur. Lo normal es que
siempre se mantengan los cánones es
tablecidos de antemano. Es tal vez por
eso mismo algo rígido en el sentido es
tricto de la palabra. El más lógico de
todos los deportes. Existe, generalmen

EL

te, lo normal. Los imponderables que
tonifican otras actividades físicas es
tán dejadas de lado en el oficio atlé
tico. Sin

embargo,

a

veces

las sorpre

manifiestan. Especialmente en el
juvenil. Porque es ahí donde
aún no se alcanza la plena madurez. Y
este torneo no estuvo ajeno a ese de

sas se

terreno

signio.
La primera

sorpresa del

Campeonato

Nacional Juvenil vino temprano, cuan
do salieron los seis participantes a dis
putar el salto alto, el sábado por la
tarde. Pronto supimos que solamente
eran tres los de la pelea. Alfredo Silva,
de Manquehue;
Stade Francais,

Osear
y

Rodríguez, del

Erwin

Hahn,
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de

VICTORIA R
RICARDO

HHHHMH

de la prueba más emotiva del
campeonato. Iván Varas, en una actua
ción sobresaliente, da cuenta del In
victo Ríos en los 800 metros planos.
Final

Planificando muy bien
ras

logró

sacar

su

carrera, Va

ventaja, que en el
no pudo descontar.

último tramo Ríos

Silvia Kinzel comienza a tomar impul
para el salto que la iba a llevar a
nuevo primado de Sudamérica. La
especialista del Manquehue es posee

so

un

dora de

Valparaíso. Al pasar Rodríguez 'el 1,70 metro al tercer in
tento, presentimos lo que poco después se iba a confirmar.
El joven valor de la tienda gala, y una de las promesas del
futuro, sólo pudo hasta el 1,75 metro. El triunfo quedó, en
tonces, a merced de Silva, con 1,80 metro. La defección de
Rodríguez no parecía lógica, por cuanto venía saltando re
gularmente el metro 85. La explicación hubo que buscarla
por otro lado. En la mañana, una fuerte hemorragia nasal
mermó sus posibilidades para la tarde. Fue una lástima.
Sin embargo, el salto alto no se constituyó en lo más
inesperado. Porque la sorpresa mayúscula estaba reservada
para el domingo, en la prueba de los 800 metros planos. To
dos pensaron

en un nuevo

triunfo fácil de Víctor Ríos. Pen

de esas carreras donde se pierde el nerviosis
Ríos, con su tranco ágil, potente y seguro, se
come las distancias, sin que nadie se arrime a su costado.
Pero esta vez, agazapado al acecho de su oportunidad, estaba
Iván Varas. Y la ocasión se le presentó al mediofondista
de la "U". Ya en la partida se le fue adelante, colocándose
segundo Fernando Sotomayor, de Manquehue, y Ríos re
zagándose peligrosamente al tercer lugar. Los demás, Cam
pos, Cheyre y Alcalde, pegados al campeón. Al promediar la
primera vuelta, demasiaido lenta, sabía Varas que ése era el
momento de propinarle una derrota al "primatista", y la
ocasión no la iba a dejar pasar. Hasta los 4O0 llevaba una
ventaja, de unos metros, que serían los decisivos, porque
saron

en una

mo, porque

al final Ríos tendría que entrar

a luchar contra su veloci
el "rush" último. Así aconteció, justamente. En los
recordman
el
chileno
y sudamericano se
postreros,
dio entero por descontar la diferencia, pero no pudo. Al cor
tarse la lana los separaba solamente una decida de segundo:

dad

-en

tramos

—
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un

depurado estilo.

T

OA, SILVIA KINZEL, VÍCTOR RÍOS Y
MONTERO LAS EXCEPCIONES
1'56"9 para el nuevo campeón nacional, y 1'57" "fíat" para el
více. Con esto quedaba consumada la quiebra de una serie
de victorias impresionantes del defensor galo, conquistadas
en los últimos meses. Consumada también la
consagración
de un elemento que no se intimidó ante los pergaminos del

rival.

Quizas fueron los 800 metros la única prueba emotiva
del campeonato. Desbordante en emoción, por un triunfo
conquistado tras dramática batalla. Paltó, eso sí, la presen

cia del

:

vifiamarino Bernardo Díaz para que el cuadro

se

completara. Y esto sea dicho porque Diaz es un "hueso du
ro" en la disputa de la distancia. La tarde anterior había
hechos suyos los 400 metros, con 49"9, y el duro ajetreo man
tenido durante la jornada en series eliminatorias le restó
fuerzas para ir en la pelea de los 800.
Victor Ríos ya había cumplido su faena. A su hora
brindó un record chileno y sudamericano en los 1.500, como
es su costumbre. Y es en esta prueba donde nos
parece que
él encaja mejor. Que lé viene a la medida a su talla de
mediofondista voluntarioso y sufrido. Cuando

a

otros

no

ción del público. La "Princesa de las Pistas" siempre tiene
algo que ofrendar en su bagaje de recursos. Nadie está
como ella para subyugar, por su amplio
el oficio atlético. Al correr la serie en los 200
en 4 décimas su record sudamericano y
chileno de 25"5. En la final lo dejó clavado en 25 segundos.
Tiempo, por lo demás, que puede caer en cualquier mo
mento, arrasado por la misma Vicky, en el meteórico pro
greso que denota a los diecisiete años de edad.
Los puestos secundarios en esta prueba los disputaron
briosamente dos damas con condiciones muy parecidas. Una,

tan

capacitada

horizonte

en

metros, quebró

Loreto Munita, esbelta, ágil y agraciada representante de
la "U", remató segunda, con 26"6, seguida al paso por Yo
landa Seura, de la "UC", con 26"7. Ambas, como se apre-

le

quedan piernas, Victor sigue tranqueando fuerte. Cuando
al resto la pista se le vuelve cuesta arriba, él va como
siempre. Constreñido en su aspecto externo por el esfuerzo,
pero seguro a la meta. Al detenerse los relojes marcaban
3'54"5, una décima menos que el record anterior, que esta
ba en su poder. Fue uno de los tres primados continentales
que cayeron en el Nacional Juvenil, y el único conseguido
por

los

varones.

Silvia Kinzel, del Club Manquehue, se encargó de pro
porcionar otra marca de Jerarquía. En el momento de con*
seguirla, los ojos dé los espectadores estaban puestos en su
figura, tan llena de gracia y femineidad. Con un brinco
de 6,24 metros batió el registro sudamericano, también' en
poder suyo desde hace poco tiempo, superándolo en dos
centímetros. La performance cumplida por Silvia no hace
sino confirmar que es una atleta que va rápido en camino
hacia cumbres mayores. Con una técnica convincente, so
bre la cual tiene amplio dominio, su porvenir se vislumbra
amplio y generoso.
No dejó de ser sorpresa en el salto largo para damas
la simpática portefiita Use Mella. Si a alguien se le dijera
que una pequeña de catorce afios es capaz de saltar cinco
sietros, sin duda sentirla curiosidad. Si se agrega que soamenté hace un mes está en la practica de la especiali
dad, el asunto cae~en'^eT~1^rreno"del~asombra-llse Tía- sal
tado cinco veces oficialmente en su vida, y registra lo si
guiente: 4(17, 4,67, 4,85, 5,00 y 4,82 metros. Notable para
una

niña que se inicia.
Pero fue Victoria Roa

quien concentró

la mayor aten

campeón nacional
Lagos, del
Atlético Santiago. Se impu
so en jabalina, disco y bala.
Trlpie

resultó Hernán

Relevante actuación le cupo a
Julio Torres, de Valparaíso.
Ganó los 100 metros planos, y
remató segundo en los 200.

LAS BAJAS EN EL NIVEL

TÉCNICO SE DEBIERON
MAS QUE NADA A LA
FALTA DE EXPERIENCIA
DE ALGUNOS ATLETAS l
EN UN TORNEO DE CA
-*»

TADURA MAYOR
En su último mensaje a través del
Campeonato Nacional Juvenil de Atle
tismo se pudo apreciar el deportivismo
químicamente puro de que por tradi
ción hacen gala dirigentes y competi
dores. Lo que los ingleses han acuñado
como

"sportsmanship".

disfrutamos

no

de

Cierto

escenas

es

que

que
die

concierto atlético tintes dramá
Ni
hubo esfuerzos angustiosos,
ni desmayos, ni finales desgarradoras.
Tampoco los vencedores escucharon la
de
la multitud, porque la mul
ovación
titud estuvo constreñida a los "adeptos
al

ran

ticos.

de

siempre", que lamentablemente son
Pero, eso sí, fuimos testigos de
ninguna reticencia al esfuerzo por

escasos.

la

superarse que cada uno expuso en la
lucha. La hidalguía con que se luchó,
al margen de las marcas que en ge
neral no superaron ni se acercaron a
lo esperado. Y por sobre todas las co
sas por el espíritu sonriente y amisto
so que prevaleció de punta a rabo del
certamen. Por eso iniciamos el párra
fo
rindiendo homenaje
primeramente
a lo que constituyó además
de su or

ganización su virtud más
el "sportsmanship".

Así,
te,

pues,

asaz

cálido

y

en

este

importante:

ambiente

deferen

amistoso, con un sol de fanal,
luminoso, se desarrolló este

torneo

que

pista

puñado de ilusiones que for
generación atlética de 1968 que

man

al
la

puso

en

fosos,

campo

y

camina

en
busca del siempre esquivo
Pero
a
la vez ganando
expe
al sentir el sabor acre del es
experimentado ante la derrota
ante la eliminación de tantos sue

éxito.

riencia,
tupor
o

ños.

Noción

de
incapacidad que no
por eso la sonrisa de las caras,
porque en conciencia "se había lucha
do bien".
Otros fueron más afortunados y se
pararon, tan enhiestos y orgullosos co
mo nos imaginamos lo hicieron los le
atletas helenos, sobre
este
gendarios
"pódium" moderno destinado a señalar
a los
campeones precoces. A los cam
peones
juveniles del país. A los que

a

Ríos, imbatible hasta

el

do

mingo.

no sólo sueñan con ser campeones, si
no que hacen
bastante por serlo. Re
cibiendo en premio la suprema satis
facción de sentirse campeón a pesar
de su inexperiencia y en muchos casos
de su pequenez, fragilidad y juventud.
Las
estadísticas
señalarán
para la
historia los
ganadores y sus marcas,

pues,

por

ínfimas

e

insignificantes que

pudieran

haber sido, se guardarán en
archivos. Pero lo que no dirán las
estadísticas es que este torneo se des
arrolló como una cosa simple, rutina
ria, esperada, en un ambiente demasia
do casero, familiar, con pocas sorpre
sas y a un nivel Inferior a otros cer
támenes de idéntica factura.
los

CARACOL

segundo, al cronometrar 4'26"6, estableciendo con
esta marca nuevo record chileno para la prueba.
La carrera de los 100 metros planos varones tuvo un
mérito especial. Dos de los tres finalistas que ocuparon los
lugares de privilegio no son de Santiago. Más que por las
marcas colocadas, resulta alentador comprobar que en el
resto del país se dan también sprinters. Preparar un velocista en provincias a veces requiere esfuerzos dramáticos,
por la falta de medios. De ahí, generalmente, que la juven
tud provinciana prefiera otro tipo de pruebas. Ganó Julio
Torres, de Valparaíso, con 10"9, entrando junto a la meta
con Antonio Rioseco, que logró el mismo tiempo. Una déci
ma más obtuvo Leonardo Aguayo, de Iquique. Elemento es
en

vencer

quitó

cia, llegaron lejos de Victoria; sin embargo, son revelacio
nes en
el medio juvenil, ya que hasta hace poco figura
ban más atrás en los cómputos.
Ricardo Montero, del Atlético Santiago, continúa tam
bién en la senda de manifiesto progreso. Transcurrida una
semana de haber mejorado ostensiblemente su tiempo en
los 1.500 metros con obstáculos, volvió a liquidar su regis
tro

Iván Varas levanta su brazo después de
haber cumplido exitosa jornada. El ju
venil universitario dio el campanazo al

un

te que posee buenas facultades para la distancia. Actual
mente se encuentra haciendo su servicio militar en la nor
tina ciudad, y entrena únicamente en forma esporádica.

—

Con estilo
alto sin

hexatlon,

perfecto, Diego Moraga pasa la varilla del salto
problemas. En buena performance, se adjudicó el
con 3.415 puntos.

Cuando los quehaceres del cuartel
estos

11

segundos

son

muy

se

lo permiten. Por

eso

satisfactorios.

En los 200 metros Antonio Rioseco se tomó
el desquite
sobre Torres, al triunfar por estrecha diferencia: 22
"l y 22"3
fueron los tiempos para los primeros.
Curiosa resultó la final de los 100 metros
planos
para da
mas. La mayoría de las
contendoras en la serie semifinal
habían mejorado mucho sus
performances anteriores, con
excepción de Vicky Roa, que se mantenía en su nivel habi
tual Silvia Kinzel puso
12"7; Carla
12"5-

Maturana,

Marga

rita Mana
Pérez, 12"6, y Yolanda Seura, 12"8. Se esperaba,
por lo tanto, un rendimiento mayor todavía en el
lance de
finitivo, pero esto no se dio. Se quedaron las damas
juve
niles y solo cronometraron
tiempos de inferior calidad Vic
ky estuvo en lo suyo, con 12'1, seguida por Carla Maturana,
que de a poco se acerca a lo mejor de sus
M

marcas, y por

qU6 SStá 6n bUen momento Para la distancia

corta9,
Por

20

vez

primera María Victoria Lechuga

no

ganó el

3^-1

Ricardo Montero
con

consiguió

nacional

premacía
tros

1.26.6. En el grabado
al pasar el foso

al

Juntas

su

ron

tros

la

bala.

Hasta

tener que

y

cuenta de sendos records sud
Silvia, en salto lar

Victoria,
planos.

ahora

no

conocía

en

doscientos

me

derrota.

la vencedora. Ahora tuvo que ceder

ante Ana María Mellado, de Universidad Católica. A
resulta duro

Kinzel

momento de

que ambas die

americanos.

agua.

Siempre había sido ella

un

en

descanso, después

go, y

lanzamiento de

Silvia

posan

Victoria Roa

me

registrar
le observa

se

con

la

1.500

en

obstáculos,

aceptar

la

veces

imposición de irse rele

gada
segundo término. Pero no aconteció así con Ma
ría Victoria. La más feliz por esta circunstancia era jus
tamente ella. Mostrando una entereza a toda prueba, ma
a un

nifestó que

mejor experiencia para su futuro. Y lo
expresó modestamente. Sin asomo de amargura.
El disco, la bala y la jabalina fueron para un elemento
(Continúa en la página 46)
era

la

Como

Esta

vez

su

costumbre, Victo

fue

proporcionar
sudamericano.
los 200 metros

a

en

planos.

Rolf

":^l|:ig; apS^W "^S^SSa;

es

ria Roa volvió
record

nuevo

Hoppe

ya

es

olímpico.

tan ansiado tiro, superior
los 72 metros, salió por fin
el domingo en la tarde. Todo
El
a

hacia

presagiar

manera

u

que de

una

Hoppe lo iba
Condiciones no

otra

a

conseguir.

le

faltaban,

y

el

jabalinista

las estaba demostrando desde
que arribó a Chile en uso de
sus vacaciones escolares. So
lamente el factor síquico í«gaba una mala pasada. Nos

imaginamos cuántas veces la
marca exigida por el Comité
Olímpico Internacional llegó
a provocar largas noches de
ahora es
Porque el
record chileno y sud
americano quedó clavado allá
arriba, en los 72,40. El deve
insomnio. Pero eso
asunto del pasado.
nuevo

nir

se

presenta limpio

y cris

talino.

Loreto

Munita, por el andari
Vicky Roa, por el

vel uno, y

comienzan a dirimir el
lance de los doscientos me

dos,

La representante de la
fue
una
digna "partenaire" de la primatista na
cional y continental.
tros.
"U"

COMENTARIOS DE EQUITACIÓN

VARAS, GA
RRIDO Y LARRONDO CON

"LLANERO",
POUGNAC'.Y
DURAZNITO"
Isabel

Aguirre, en "Curiche", de Uni
Católica, cumplió desempeño

versidad

destacado

Lució
la

su

el

en

Concurso

Matul.

de

sostenida conducción para

mejor

amazona

ser

del concurso.

ESTA en la ronda de los palitos
criticada por los técnicos y
jinetes que vuelven de giras por el

SE bajos,

extranjero. Es conveniente,

se

sostie

que se termine con las vallas de
metro 10 y metro 20, y a los caballos
novicios se les pongan tareas de un
metro. Deben subirse para que desde
el inicio los binomios se acostumbren
a una mejor trayectoria de altitud, a
fin de que en el arribo a primera ca
tegoría no sientan el metro cincuenta
o sesenta.Se ha declarado que existe consenso
para innovar en la reglamentación de
los concursos oficiales, y se pensó que
en esta temporada 1968 se entraría a
canchas más fuertes y mejor armadas.
Sin embargo, no se hacen cambios.
'Se actúa en la etapa de preparación,
para que los caballos que vuelven de
potrero se pongan en su línea, y en
esta tarea se pasa de julio a octu
bre. En primavera vienen los concur
sos de mayor exigencia, mas todo en
un nivel que se estima chato y no
civo
nuestra equitación.
Aun
para
cuando también existe el grupo con
servador que mantiene sus puntos de
vista en el sentido de no alzar los mu
ros a principiantes y gente insuficien
temente avezada.
El asunto, que no deja de ser com
plejo, parece tendrá una resolución
pronta en el tapete de la directiva de
la Federación Ecuestre.
Por el momento sigue la fórmula
de un metro para caballos novicios,
como máximo, con espesor de 1,30 m.
de 1,10 para cuarta, 1,20 para tercera
y segunda, también equipos reglamen
ne,

tarios;

1,40

primera categoría,

para

"Llanero", conducido por Rene Varas,
de la Escuela de Carabineros, es uno
cumplidores de las

de los binomios más

canchas
versas

ecuestres.

pruebas

cialmente

en

Descolló
que

en

las di

intervino,

espe

Primera Categoría, que
tuvo los obstáculos más altos. Ganador,
con cero

en

falta.

—
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ESPECTÁCULO
GRATO SIN
MUCHAS EXI
GENCIAS. ¿SE
SEGUIRÁ EN
PALITOS
BAJOS?
Bárbara Barone, de Universidad Ca
tólica, es siempre atracción en los con
cursos, aparte de ser una de las culto
ras más fieles de su deporte. Se le ve
concentrada
lita".

en

la conducción de "Che-

espesor de 1,70 m. Los juveniles
de 12 a 14 años, serie A, 1,10 m., y se
rie B, de 15 a 17 afios, 1,20 m.
No es de extrañar que abunden los
cero falta, si bien es cierto que en los
desempates se van subiendo los obs
táculos de 10 en 10 centímetros.

con

ASPECTOS de
viene tocar a fin

dañino

espejismo

exigencia
de

no

sobre

que

caer

la

con

en

un

capacidad

de nuestro

deporte ecuestre, pues, las
competencias se ven lucidas y produ
cen interés en el público adicto. Cabe
reconocer que se logra uno de los pro
pósitos de difusión, se ofrece buen es
pectáculo. Atrayente, como el de este
reciente fin de semana en una cancha
muy visitada, la del Club Escuela
de Suboficiales de Carabineros, ubicada
no
en

Macul.

Interesante, excelente organización,
acogedor,, todo impecable y una
cancha de saltos, de reducido espacio,
recinto

bien distribuidos para
los binomios, y no lanzarse a

pero con saltos

obligar
correr

a

como

en

un

"steeplechase".

RAiPAGA VERDE, por el

desempeño

sobresaliente de Carabineros de Chile.
En

todos

los

concursos,

se

han

efec

tuado algunos de tipo interclubes, y en
este último de programación oficial, los
binomios de la escuela verde han co
sechado abundantes premios y escara
pelas. Hay tardes que han arrasado
con

la

mayoría.

justifica porque el equipo dispo
de caballos rápidos y hechos para
esta clase de recorridos, aparte de que,
Se

ne

indudablemente en la campaña se re( Continúa en la página 34)
En la

prueba

de Recorridos Reglamen
la Escuela de Ca

tarios, el equipo de

la demostración de
ofreció
rabineros
su buen
estado, al cumplir todos los
El icuadro cam
faltas.
recorridos sin
peón estuvo formado por Guido Larrondo, en "Romeral"; Rene Varas, en
"Llanero" ; Manuel Garrido, en "Po-

lignac".

—
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y

Jorge Boetto,

—

en

"Oropel".

f IN DE UN

DUELO
COMENTARIO DE EMAR

El momento preciso
el derrumbe

en

de

mienza

Rubio, tocado
acción

la

la

a

co-

que

Domingo

fondo. Simboliza

nueva

ascensión del

Iquiqueño y el temprano derrum^
be del ex campeón.
:
tí

A HORA lo Importante

.¿Y

a

es el desafío
Ramón La Cruz por el título

sudamericano."

(Rubén Loayza, en su
amarín.)
"No, no me sentía mal. Pero no qui
se seguir peleando y simplemente me
retiré." (Domingo Rubio, en su cama
<

rín.)

¿Por qué empezar por el final, por los
vestuarios?

Porque

esta

tercera

versión

de

la

Ya Loayza se retira a rincón neu
tral y va a comenzar la cuenta.
Durante dos peleas
y también en
ésta
él campeón había tenido es
cuidado
de
la
pecial
izquierda del
nortino. Lo tumbó una izquierda
fulminante que lo hizo abandonar
al tercer asalto.
—

—

Rublo-Loayza (con sabor a fin 'de due
lo) tuvo aspectos diferentes, ribetes es
peciales. Casi puede decirse que la pe
lea "se vivió" más después de la pro
clamación del nuevo monarca que du
rante el desarrollo mismo. Como si el
derechazo de Rubén Loayza hubiese si-

Iitjuierda abajo de Loayza que
resbala en el repliegue de Rubio.
La pelea, hasta el momento del
golpe decisivo, se desarrollaba den
tro de los moldes característicos
de las
confrontaciones .entre am
bos.

i

\

f
I

EL

ACTUÓ

CAMPEÓN

cuenta, del arbitro debe p
cuando haya sonado la c;
cual es muy lógico, pu
que "la campana salva" era una tonte
la

aun

CAUTELOSAMENTE

Lo

puede
con

CONTRA

IZQUIERDA

LA

NORTINO

DEL

puede pedir

se

las reglas,

dijo que

no

_.

cuando

qui:

r

fortuna

ya

fin, al fin!", le escuchamos a uno de
expresión alegre y fiera al mismo tiem
po, que parecía trasuntar la felicidad
del momento y el despecho añejo de

fútbol.

el

en

nuevamente. Pero

está gas-

dos fallos que habían sido discutidos
antes en la misma confrontación. Y ahí
también escuchamos el silencio
supé
rente de la barra desencantada del ex

"

'i,

parte se le viene haciendo cuesta arriba
preparación fatigosa. Domingo no quiere más

;to de los golpes no

técnico".

un pretexto o un anuncio de lo
que
vendría después, con todo el dramatis
y la alegría vividos entre esas pa
redes ya invadidas por las 'cajas del
circo. La pelea se vivió después y lo
del ring- fue una parte, la primera. Más
allá de las luces se desbordó, inconte
nible, el grito de victoria tanto tiem
po contenido en los labios de los sim
patizantes fieles de Rubén Loayza: "¡Al

lo reconoció después de la derrota.

seguirá boxeando, peípensado antes, incluso,

Ya lo había

I

mo

NO QUIERE MAS

No

—

t

en

do

ESPECTACULAR

!

masac

cada vez que hay ocasión,
darle vigencia al ya sepultado "no

caut

UNA D E R EC HA

Domingo Rubio "no quiere má

la

empeña,

en

|

a

circunstancias ae que el
locutor oficial del Caupolicán

mismo
se

VOLTEO

después

nos, Dirígen
os y publico le indicaban al arbitro
que había sonado la campana y, por
ende, debía detener la cuenta. Pero no

LO

Y

enviado

y

conviene

caminar

a

qui;

y

c

campeón,
tar

que en su intento de aparen
frivola indiferencia, sólo con-

una

¿VE QUE PODÍA?

técnico

había

nos

dicho

de

Loayza:

"No

está tan bien como yo habría querido. Pe
los

Y

pasó

muda"

y

"--■'"■■■■-

a

qué

ver

que

hizo

sus

que

la

corta

preparado

personal del manager, que por

gunda

pilo de

vez
su

"1

a

méjo

~~"

-.esa mano
en

hablar

de

uno

—

to hizo trabajar
Éxito

pas

Rubén

consiguió

salía "apadrinando"

a

un

se

pu

colega Andrés Toledo, que sé ha
en Chuquicamata. La

quedado trabajando

terior había

perdido

rrete ante Molina. Y ahora le
tulo

Se

a un

levanta Ru

la cuenta. Aun
que
aparente
mente
entero,
no aceptó asis
tencia de su riñti

Nava

campeón.

bio, ya iniciada

fñn

con

quitó el tí

/Thntirtnnñ

seguía hacer más profunda la «certi
dumbre de los que llegaban.
"Ahora el título sudamericano."
"No quise seguir peleando..."
Cuando se aproximaba el fin del se
gundo round, apuntó un colega en la
tribuna:
"Está bien Rubio, pero no
suelta la derecha". La rectificación vi
no de inmediato: "Es que la izquierda
ue.

el combate.

.

.

La

rechazo

i rase

seco

queao trunca por

que mandaba al

espectacularmente

a

ei ae-

campeón

la lona.

LOAYZA, LUCHADOR DE MUCHAS
PERSPECTIVA; EL EX CAMPEÓN

V.

Trató de ir abalo

noclendo a ambos rivales. En las peleas
anteriores también
se había dado la
misma línea. Ambos se conocen bas

izquierda' de
Rubio, pero no lle
gará llena. No hay
esa

tante, y para el campeón la faena de
bía amoldarse a indicaciones bien pre
cisas, de las cuales las básicas eran no
entrar en la línea de fuego del retador,
y, por sobre todo, salir del campo de

intención de casti
go posterior en la
cobertura del aspi
rante. Iba bien el
campeón hasta el

su

Izquierda.

En líneas generales, lo estaba hacien
do bien, y vistosamente. Sólo una vez
lo había toteado la izquierda arriba y
las derechas
abajo las
que fueron
amortiguó bien con un esquive pronto

desenlace.
Oído atento a ins
trucciones conoci
das. Completan el
cuadro de los pe
leadores, Raúl Villálón, Emilio Bal-

gustador. Cubrió con eficiencia y no
desmereció en sus Intentos por entrar,
los que realizó en velocidad. Sólo cabía
y

hacerle

un

a

reparo, que

la postre iba

II

Era el panorama del segundo asalto,
del que sobresalía la magnífica expo
sición del hook izquierdo del monarca.
Un hook vistoso, que significó mucho.
Ese golpe entró a buscar, junto a su
rincón, cuando se produjo el desenla
ce. La derecha pegada al rostro ("...esa
izquierda de Loayza. ."), el cuerpo in
clinado
hacia adelante,
la Izquierda
abajo, hacia el blanco. .., y la derecha
.

de Loayza que sale como una catapul
ta por el flanco para estrellarse en la
sien del campeón, qué se va de espal
das

a tierra.
Luego, el desenlace accidentado. En
la mitad de la cuenta suena la cam
pana. Se lo hacen saber al arbitro, co
mo si el sonido de la campana detu

que

se

modificó

ese

aspecto y ahora

"'.

rlMMIfllii'tii
lar de los tres dueRubio
de
los
y
Loayza.
""""'

situaciones favorables. Entro bien Ru
bio, con velocidad para salir, pero cada
en la guardia del aspirante fue

ingreso

J"

demasiado profundo, quizás si dema.

slado ingenua.
j

Rubio estaba bien. Hasta muy bien,

podría deAirae. Ya

en

el

gimnasio

nos

cil

que

hacer, los seconds que avisan, el
que reclama
y el aspirante

público

que comienza

a festejar.
El campeón se había levantad» con
prontitud, pero...
"No, no me eche

(iJB ¡i»mlRKilij

sacarlo

salir

a

de su tranco, obligarlo a
campo abierto avanzando. Aun
en

el

había sido un
round poco Intenso, pero sí movido. Y
corría
esa
movilidad
pon cuenta de
Rubio, 'cosa que no es de extrañar co-

puntajes. El primero

cuesta que salga, que arriesgue, que trate de imprimir un ritmo. Y la péfea se
estaba dando así, con las icaracterístlcas de siempre.

cinturón,

el rostro siempre

los flashes de las

se-

cámaras,

Más alia de las mees; Rubén Loayza
sus aspiraciones por el títu-

confesaba
lo

sudamericano, y Domingo Rublo explicaba que no quiso seguir peleando:

BATALLAS, SE ABRE UNA NUEVA
CONFIRMA SU PREMATURO OCASO

.

.

PROBLEMAS

ATAQUE

PE

RAZONES de las elimi
naciones DE LA SERENA,
CALERA Y RANGERS
Rangers, pese al favoritismo con que enfrentó la última
jornada, puede que resulte el equipo más comprometido
en

la Promoción. Se vio

fensa,

pero

de Juan

Cortés,

como

un

cuadro de buena de

ataque sólo relativo. Sus piezas funda

con

sólo actúan

mentales

por

espacladamente,

como

es

el

caso

ejemplo.

Monti y Begorre, de dispar rendimiento en el match final
que clasificó a Everton. La inclusión de Begorre resultó
decisiva en los viñamarinos, en tanto que la actuación
de Rolando Monti contrastó visiblemente con el rendi
miento de las dos fechas precedentes.

Cierra Henry, puntero evertoniano, la dura cifra de 5 a
0 contra Rangers. Giró en 180 grados el juego de Ever
ton en la liguilla. Muy mal comienzo y entusiasmante
final del equipo, que logró la clasificación.

tuviéramos que buscarles

SI de Unión Calera, Rangers
mos

resumirla

en

la

escasa

una

razón

a

las eliminaciones

Deportes La Serena, podría
potencialidad de ataque de

y

equipos. Defensivamente. Rangers de Talca apa
invulnerable en sus dos primeras presentacio
que fueron justamente contra los caleranos y sere
Y si fue goleado en la última fecha, es porque
nenses,
mostró su vulnerabilidad ante el juego corto y rápido del
ataque viñamarino. Tampoco radicó en las retaguardias de
esos

tres

reció

como

nes,

Calera y D. La Serena la razón de sus eliminaclones. Tres goles fue el saldo en contra de los de La Por
entre los que hubo uno de lanzamiento penal. Ni
siquiera los ocho en el arco calerano pueden ser mostra
dos como la razón de su exclusión para el Campeonato
Nacional, ya que Unión Calera, con Osvaldo Castro y com
pañía, fue un equipo que hace años viene manteniéndose
a flote con la efectividad de su goleador entreala izquierdo.
Esta vez, sin embargo, cuando más se esperaba de esa
zurda, literalmente desapareció en la liguilla. Tres goles
convirtió el ataque calerano en los tres encuentros, in
cluyendo un lanzamiento penal de su zaguero Mesías. Cua
tro goles fueron la producción de Rangers y 5 de D. La
Serena.
Osvaldo Castro vivió un período preliguilla, con su
mente puesta en la Selección nacional. Vivió entrenando
en Santiago, tramitando al día su pasaporte, probándose su
uniforme, que finalmente no vistió. Su aporte, pues, a su
angustiado equipo resultó tan pobre que finalmente debió
ser dejado en la banca, como la mayoría de los titulares.
Y quién sabe si en ese detalle pueda encontrar Unión CaUnión

tada,

—
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Tres buenos valores

gustia. Poblete

serenenses

y Morales

en

corren

un

tras

de

momento

una

pelota

an

que pa

reciera ir al arco, pero que saldrá fuera por centímetros.
Orfel Cortés había quedado en desairosa posición en su
salida. Fue en el encuentro contra Unión Calera, que La
Serena venció por 3 a 1.
EXTREMA IZQUIERDA: Gol de Grafiña contra Everton.
Había sido un centro de Betta desde la izquierda, que el
uruguayo mandó sin inconvenientes al arco. Fallaron los
puntales en Unión Calera, y el equipo se vio muy debi
litado. La actuación de sus "desconocidos" en la despe
dida puede ser la nota alentadora en el futuro calerano.

IZQUIERDA, ABAJO: Ernesto Díaz, apremiado por Luis
Aracena, en el encuentro que ganaron los talquinos por
1 a 0. Aracena resultó el goleador del equipo nortino.
Provincial, con su liguilla, le llegó muy pronto a un
equipo de porvenir como es el serénense. Un equipo de
masiado joven, que está sintiendo el peso no tanto de la
responsabilidad como del roce físico en organismos en
plena maduración.
El

lo único positivo que pueda dejar su eliminación, lo
traduciría en la comprobación de que existe siem
cantera calerana, siempre pródiga en elementos
de valer. Entre La Calera y El Melón surgieron siempre
jugadores de categoría, como esta nueva hornada que vimos
en la despedida de la liguilla. Desde el excelente arquero
Víctor Hugo Silva, y pasando por los dos zagueros centra
les, Jorge Meneses y Germán Concha, de buenos físicos,
expeditivos y resueltos, para seguir con el batallador Víctor
lera

que

se

pre

esa

Duarte en el mediocampo, más los punteros Rigoberto
Marín y Marcial Olguin, muchachos todos que estaban es
perando su oportunidad, y que luego de ese nervioso primer
tiempo del encuentro final mostraron muchas condiciones
que pueden serles útilísimas al equipo para la promoción
que se avecina. Todo esto no deja de tener importancia
para una mejor y mayor disciplina en un equipo que pa
recía depender exclusivamente de Osvaldo Castro, Manuel
Saavedra u otros elementos "importados" a la región, que
sólo han llegado al parecer para ponerle una valla al en
cumbramiento de esa chiquillada de la zona.
Un caso similar, aun cuando de distinto origen, es el
de Deportes La Serena, con una integración más bien co
legial que juvenil. Una política sabia la del club nortino,
al darles importancia a muchachos serenenses o por lo me
nos
provincianos, cuyas presencias no habrían sido tan
determinantes si no se hubiera tratado de un campeonato
reestructurado como el que vivimos. Esta división de Me
tropolitano y Provincial le llegó a D. La Serena demasiado
pronto, cuando la mayoría de sus jugadores están todavía
en el liceo. Esa alineación con Iván
Castillo, Pedro Hurtado,
Gabriel Gallardo, Héctor Leiva y ese
íntegro ataque final
de Hernán Cordovés, Juan Koscina, Sergio Ahumada
y Luis
Aracena, pareció más bien un equipo para un campeonato
interescolar que uno profesional en que se jugaban asuntos
tan importantes como era la clasificación.
Equipo, pues, para mañana o para pasado mañana,
pero jio para hoy, para mostrar de inmediato virtudes

que a esas edades recién asoman, las que tendrán que pro
porcionarle al cuadro rojo de La Portada virtudes que
tendrían que ser imitadas por otros
equipos provincianos.
Un equipo que jugó siempre bien, bien
excelen
temente

preparado,
campeonato mismo

orientado,
chocando, tanto en el
liguilla, confía una re
compadeció nunca con la fragilidad

pero

como

que

en

fue

la

ciedumbre que no se
de esos físicos aún en desarrollo. Y como si fuera nece
una demostración de la
fragilidad de su ataque, los
únicos tres goles que señaló ese equipo a lo
largo de todo
el año los vino a convertir a Unión Calera,
cuando también los oaleranos tuvieron
que recurrir a su
propia chiquillada en el partido de despedida. En ese en
cuentro, jugando contra muchachos de su misma edad, mos
traron lo que son capaces de hacer cuando se
equilibran
los pesos y las edades.
saria

Justamente

No es el caso de Rangers, también uno de los menos
capaces del torneo y consecuencialmente de la liguilla.
Allí el problema es muchísimo más
serio, porque no mos
tró sus cartas el equipo talquino,
y, si las mostró, el asunto
se agrava, ya
que mientras todo dependa de 20 minutos,
no más, que juega Juan
Cortés, y que para esperar un
gol haya que estarse exclusivamente a lo que hagan Scandolli o Luis Suárez, nos parece un
problema sin solución.
No existe renovación, no hay reservas de calidad en

ese equipo. No
tiene punteros Rangers. Lagos
parece ser
su único punto de apoyo,
y lesionado éste al termino del
Provincial, hubo de recurrirse a Velasco por la izquierda..

(Continúa

en

la

página 46)
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que uno o
torneos

Exceptolos
ren,

común
de las
tan a
lo que
fuerza

par ¡se dispa
largos tienen en
un

la característica de la lentitud
variaciones que se experimen

través de su desarrollo. Sucede
los juegos de azar, en que a

en

de repetirse las posibilidades se
emparejando. Lo pueden compro
bar los aficionados a las loterías, que
en las agencias ven que a través de los
años ninguna terminación se ha "dis

van

parado" y que todos los números han
salido parecido número de veces. En
torneos con muchos participantes más
o menos parejos y en competición lar
ga, como es un ascenso con catorce
equipos y dos ruedas, las posibilidades
aparejan y las posiciones se repiten
dentro de un mismo círculo.
Es lo que sucede ahora y para com
probarlo basta con releer las tablas de

se

posiciones desde que comenzó el cam
peonato. Más o menos los mismos aba
jo y más o menos los mismos arriba,
sin conmociones serias al centro de la

A SIETE FECHAS DE SU

SE ESPECULA

con
Arróspide, de
campo junto
Y ya Transandino pierde
cancha. Mérito para Municipal.

del

Municipal.

guiños dejaron a Lota
puntos y ellos arribaron

en

te ubicación para

su

Por cierto que

no

fue

brillar

a

a

Los

Andes. Fue un partido flojo, con muy
poco espectáculo. Sobre los cuarenta
minutos Luna consiguió abrir la cuen
ta y después lo imaginable: marca a

presión para defender la conquista. Lo
consiguieron los "ediles" y el trofeo fue
importante: completar dieciocho pun
tos, posición expectable, justo "en la
quemada" de la tabla, esperando aho
el momento de la definición de las

ra

posiciones.
Pero la nota de la fecha
y
varias
fue la que dio Iberia,
—

hubo

—

gue

consiguió
segundo triunfo del año
y totalizó seis puntos. Circunstancia
harto desgraciada para San Luis ese
0-1. Primero, el perder con Iberia, 'y
de ganar
luego, que los dos puntos
los
les habrían significado a los quillotanos pegar un tremendo brinco en
la tabla. Están octavos y con los puñsu

en
a

encarar

sus

veinte

19. Excelen

las últimas

fechas. Buen partido, además, con" la
salsa especial que puede poner media
docena de goles. Bien Colchagua en la
explotación de su agresividad, encar
nada en Albornoz, ariete en punta
que
a los 4 y a los 28 minutos hizo los
go
les que le dieron al dueño de casa la
posibilidad de jugar con sabia parsi
monia y llegar al cuatro-dos final.""

Quien

era,' San
porteños

no

podía dejar de arriesgar

Antonio. Y, sin embargo, ios
fueron a Chillan a buscar un
punto. Tienen solamente quince, es
tán en el penúltimo lugar y se entien
de que deben arriesgarlo todo. Fueron

á sacarle un punto a Núblense y per
dieron uno a cero. Es claro que los chi-

—

—

FIN, EL ASCENSO MUESTRA A

EQUIPOS QUE CALCULAN Y OTROS QUE SE JUEGAN
tabla. Cada movimiento se va operan
do con lentitud y los casos violentos
son pocos, como por ejemplo el de Fe
rrobádminton, que ha experimentado
sacudidas bruscas de ascenso y deiscenso.

Ahora, claro, el equipo que dirige
punto verda
deramente crítico. Al perder con An
tofagasta Portuario (1-0), llegó al pe
núltimo lugar de la tabla (15 puntos),
Varíela ha alcanzado un

tos habrían sido cuartos. Esa sí que

es

ocasión perdida. Pero Iberia hizo bien
las

No muy coloridamente en el
primero, en que plantearon un off-side
sistemático en el que cayó San Luis,
pero ya se sabe que el asunto aburre.
Hasta el segundo tiempo, en que los
cosas.

ibéricos

—

¿qué pueden

perder?-—

se

fueron arriba y sobre los veinte mi
nutos hicieron el gol. Un tiro libre de
Venegas que sobró a la defensa y per

ese

mitió la atropellada de Millán cuando

encuentro de ferroviarios y antofagástinos quedó reflejado el carácter del
momento que ya se vive en el ascenso.
con sus 25 pun
Los nortinos están
al borde de
tos y 14 por disputarse
la clasificación. Y es comprensible que
encaren cada encuentro con frialdad,
con mucho cálculo, pensando en el al
cance que tiene cada punto en pleito
y en la necesidad de no arriesgar de
masiado. Y también es comprensible
el nerviosismo de los ferroviarios, oue
ya han bajado la línea de flotación
de la tabla y luchan pensando en que
cada match es una última posibilidad.
Fue lo que sucedió en ese partido. Ner
vioso Ferro, vehemente
y
peligroso.
Pero se han dado ya bastantes demos
traciones —en los desenlaces del Pro
vincial y del Metropolitano
que ta
les presiones anímicas resultan gene
ralmente carga demasiado pesada pa
Y saca mejor
ra nuestros jugadores.
provecho el más sereno, el más calcu
el más incisivo de
lador. Y si Negrete
Ramírez
o
sus forwards
Moraga,
Valencia tuvieron el gol en sus pies,
impidiéndolo los postes, lo que deci
dió fue la única ocasión que tuvo An
tofagasta: a los 26 minutos del segun
do tiempo, Páez derrota al debutante
Beizaga. Había sido una excelente ac

al golero Anabalón se le soltó la pe
lota de las manos. Un partido que tie
ne que dolerles mucho a los quíllótá-

acompañando

a

San

Antonio.

En

—

—

.

—

,

—

—

,

tuación del

guardapalos, pero en ese
gol se fue todo. Lo de Ferro, el sino de
los que luchan con desesperación.
Otra demostración de la lentitud de
los
desplazamientos de los equipos:
Transandino. Un puntito perdido aquí,

allá, luego la preocupación, más
tarde la obsesión y luego el nerviosis
mo que se desborda. Hace un tiempo
otro

que

los

pulsados;

andinos
ahora

vienen

fue

teniendo

Díaz,

que

ex

salió

nos.

Decíamos

hubo notas. Y una
la caída del líder. Es
Rossel se considera
prácticamente "al otro lado" con sus
26 puntos y no encara cada emergen
cia con la disposición que mostrara
tendrá que
claro

que

ser

Lister

que

llanejos perdieron

el orden

en su

ofen

siva ante

la
defensa "empatadora"
impuesta por los porteños, pero al fi

llegar a la cúspide. Pero más im
portante fue el espíritu con que Naval
viene encarando sus últimos pleitos, én

nal la brecha tenía que abrirse y a los
23 minutos del segundo tiempo Ripoll

de Raúl Pino. Entraron a ga
los "choreros" y de eso no quedó
duda desde el primer momento. Dos" a
uno terminó el primer tiempo y estira
ron las cifras a un cómodo 4-1 los del
Morro en el segundo,
estructurando
una victoria maciza, con profunda dis

samente a San Antonio.
Y ahora Coquimbo está

para

manos
nar

posición

ofensiva y una
que tiene la solidez que le

retaguardia
imprime Fi

del Zuleta.

Importante también el acortamiento
de distancias que consiguió Colchasúa
al golear a Lota-Schwager: 4-2 fue la
cuenta en San Fernando. Los colcha-

Fidel

trón

Zuleta, pa
del

Naval,

área

de

en

El

que

Morro consi guió
val iosa
victoria
sobre el líder Lis
ter

Rossel, ba

tiéndolo

presiva
a

1.

ex
por
cuenta: 4

consiguió el gol

que

posterga peligro

cuarto con
puntos. Los dos últimos los consi
al batir a Universidad Técnica
con uno de "los marcadores de la fe
cha": 4-2. (No hubo empates en la fe
cha y todos los vencedores hicieron uño
o cuatro goles)
Partido de bastante
desorden, con imprecisión, en el que
impresionaron los dos ataques.
Era
cuestión de defensa y se plantó
mejor
la nortina. ¡Qué par de puntos ganó
Coquimbo: le significaron pasar de
séptimo a cuarto!
21

guió

.

utDK ATOHIA. "El triunfo
eia

—

de-

José María Lourido, ci técnica

viñamarino
para todos

—

los

plantel,

de todo e!

es

jugadores,

que

buenos muchachos." Esto

muy

son
era

después de la victoria de la clasifi
cación. Después del primer partido
había dicho: "¿Y qué voy a hacer,
si
nada
tres
tengo
jugadores
más?".

.

.

POR

SERÉNENSE, Después de

EMAR

las prc-

el día anterior al encuentro. Pero
José Santos Arias cortó las especu
laciones. ''Nada de eso. Mañana en

traremos

a ganar
dijo
porque
estoy cansado de empates." (El
0-5 es una moraleja en sí mismo...)
—

—

,

ya

DISCUSIÓN, Con esto
medio y goal average
mucho

y

del
se

último

hasta

gol

pro

especuló

momento.

Cuando terminó el primer tiempo
del partido de Rangers y Everton,

lanzarse las más
aventuradas teorías. Ganaba Ever
ton 3-0, y se escuchó la adverten
cia: "Si hace un gol Rangers, se
clasifica La Serena." Fue el co
mienzo de una verdadera trifulca,
en que cada uno disparaba su dis
parate propio, jugando con los nú
meros, con evidente desconocimien
to del reglamento o aplicándolo
mal. (Lo verdaderamente anecdóti
co
es que todo esto sucedía en la
a

comenzaron

tribuna

de

pueden quejarse del eco que su li
guilla encontró en el público santiaguino. No habrá sido de arrastre
extraordinario, pero la vieron casi
treinta mil personas, repartidas en
tres fechas, de las cuales una se
realizó en dia de trabajo (y, curio
samente, fue la de mejor asistenEra
mil espectadores).
cía: once
interesante escuchar las diferentes
motivaciones de los hinchas. Nos

encontramos,

lo

mismo,

con

simpa

tizantes de Unión o de la "U"f fle
Magallanes o de Audax; "Yo vengo
para ver adonde tendré que viajar
después. ."
,

FATIGA. Haciendo broma con lo
mismo
fue notable la desapren
—

sión de algunos viñamarinos

—

,

descansado"

"llegó más

el

vence

dor.

dirigentes...)
Se quejaba un
evertoniano, de vuelta al

TURISTAS.
FELICIDAD. Nos lo

guntas de rigor, el entrevistador le
pregunta a Pedro Morales: "Bueno,
¿y

cómo

se

siente

tranquila ciudad
está

"Si,

que

esa
usted
en
es La Serena,
La
respuesta:

aclimatado?"
encuentro muy bien.
por
que yo soy de allá...".

me

.

.,

que ocurre

Guiller
REVELACIÓN.
mo Martínez, de Everton, fue la fi
gura más grata de la liguilla pro
El

chico

vinciana. Derrochó fútbol, persona
lidad y esfuerzo para transformar
se
en
formidable revelación para
el público santiaguino. Se quería
saber algo de él y le preguntan:
"¿Cuál es el jugador modelo para
usted

en

fútbol internacional?"

el

apuntaba al

guien en la tribuna, a propósito del
desborde feliz de la gente de algu
nos equipos clasificados para el Na
cional : "¿Felices por la clasif ica-

GMO. MARTÍNEZ

"No sé. No he visto fútbol interna

"¿Y del fútbol chileno?"
"Tampoco. No he visto mucho fút

al

justificaba el triunfo final
sobre Rangers, precisamente porque

guien

guero

tuario: "Lo que pasa

equipo hay
son

unos

muchos

es

que

en

za

ves

este

veraneantes, y

los que tienen que
la cancha!" Un diri-

pocos
en

¡romperse

DESILUSIÓN

permanecieron grupos de aficionados en las puer
las cercanías del Caupolicán, comentando el desenlace del
combate. Y, por sobre los variados comentarios, una pregunta se elevaba
como la mas importante, la más trascendente de la jornada:
¿Y ahora qué revancha nos queda?
La gente repasaba mentalmente las figuras y los encuentros posi
bles para más adelante. Se entiende que el duelo Loayza-Rubio ya Ka si
do superado; no se piensa ya en que vuelva a terciar Manuel Hernández;
en las categorías bajas sólo hay figuritas; Barcia, Molina y Navarrete
\no pueden optar a cierta continuidad por culpa de temporadas flojas;
{Zúñiga podría ser; confianza plena: sólo Stevens.
Al final del comentario, que se alarga por San Diego hasta la Alaya se piensa en los aficionados, a los que también se pe poco,
¡Este cierre de un duelo significa también la apertura de un nuevo pa
réntesis de duda para una afición ya desilusionada, que demuestra su
en asistencias bajísimas al recinto del boxeo.

DURANTE
tas y

mucho rato

en

—

\meda,

[desencanto

cional."

bol." Son los primeros
los micrófonos de

con

_■__

»,-.«*;

»

cara
un

tnrin

ol

a

cara

muchaTltlhÜCO

de Santa Laura.

nato

A

GANAR. A Rangers le bastaba

con

partido final
eso se especulaba

empatar

el

Everton, y sobre

ción? No, viejo, felices por
que Iuchí
ra
¿qué tienen

en

no

tener

juego? Nada,

sin temores. Esa

dad". (Ojalá

no

sea

es

si-

la felici-

así.)

con

HINCHAS.

Los

provincianos

no

gente le

recomendaba

tido

La

es

con

que

por

lo

Calera).
mismo

calma,

"Claro

después

ya

—re-

per-

demos." (En ese momento era ab
solutamente cierto, pero en la final jugaron todos.)

VERGÜENZA

viene de la pagina i

generalmente negadas cuando el deporte las
solicita, convergían estratégicamente y en número su
perior al centenar para impedir que partiera una Do
ble Rancagua, tercera fecha del calendario pedalero,
cuya organización corría por cuenta de la Asociación
Pedro Aguirre Cerda.
Una situación que parecía ya superada, cobraba
una vez más desgraciada actualidad: un deporte que
no puede desarrollarse, que no puede actuar regular
mente, porque ALGUIEN se lo impide. ¿Quién?
Mal puede culparse a la Dirección de Deportes del
Estado, del momento que los premios con que contaba
la prueba los había otorgado el coronel Guido Ossandón, en nombre de Marco Antonio Rocca. Carabineros,
pese a que materialmente fue quien impidió la partida,
había exigido hace varios meses que se le enviara el
calendario del año y con su aprobación y designación
de los motoristas que acompañarían siempre al peloFuerzas

-

Casilla
Teléfono 31Ó47

Ofs. 512-513

-

1404

-

de esos gastos?
tenemos dirigentes que sepan golpear una
puerta y ésta se abra, o que pongan el puño fuerte en
fue la lamentación de
una mesa y sean escuchados
un viejo cultor.
Hay que tener abolengo, entonces, para hacer de
porte en nuestro país. Si los caminos son bienes nacio
nales de uso público y nadie requiere de mayor autori
zación para ir a Rancagua y volver cuando se le plaz
ca, ¿por qué el ciclismo tiene que sufrir humillaciones

pondía

No

—

—

la del domingo?
ALGUIEN tiene que responder a esa pregunta que
quedó estampada el domingo a mediodía en la Pla
za de la Constitución. Centenares de bicicletas alza
das, como muda protesta de un deporte que se rebela.
como

EUGENIO HOCHMANN
Huérfanos 757

se había corrido la doble Rungue sin ningún
percance. ;Casi un centenar se empleó el domingo
para impedir la carrera! Realmente increíble.
Habíamos constatado el esfuerzo de todos para su
un malenten
perar eso que tendría que haber sido sólo
dido. Más de dos horas había permanecido quieto el
enorme pelotón, en espera de las gestiones de sus di
rigentes. El gobernador del Departamento sólo tenía
autoridad en su jurisdicción, es decir, hasta el parade
ro 33, pero la carrera era a Rancagua, ida y vuelta. No
era un circuito por la Gran Avenida. De Viña, San Vi
cente, Quilpué, Curicó, Sewell, Rancagua y de otros si
tios habían venido para esta prueba de calendario,
aprobada por Transportes y Carabineros. ¿Quién res

rabineros,

Santiago

A. B. F.
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RÁFAGA...

fleja una preparación sostenida, un anhelo de afrontar
los compromisos con Idéntica vocación. Y, por lo tanto, lau
reles bien conquistados.
En Macul la preeminencia verde fue indiscutida: Escue
la de Carabineros triunfó en Equipos Reglamentarios. Pri
mera Categoría, Cuarta Categoría y Novicios. Se les escapa
seis saltos variados que perteneció a
ron pocas pruebas:
Universidad Católica y Cazadores, Segunda Categoría a Es
cuela de Caballería, Tercera Categoría a Cazadores, y Juve
niles a Universidad Católica y San Cristóbal. En caballos
novicios, el primer lugar quedó igualado entre Carabineros,
San Cristóbal y U. Católica.

ACABAN DE REGRESAR los caballos de Universidad
Católica y Escuela de Caballería que hicieron la gira por
Europa. En algunas semanas más estarán en el picadero
para reforzar los equipos de sus emblemas. U. Católica, desde
luego, con "Mercury" y "Estrasburgo", y Caballería de Qui
llota, con "Ruby", "Loncopué", "Jerarca" y otros.
Indudablemente que con la ausencia del importante
núcleo caballar, lo mejor que se posee en la actualidad, se
resentían los programas.
Por allí por septiembre, y en el concurso que le corres

í

ponde

relojes en general
relojes "STELIA"
Máquina para lavar relojes "ELMA"
Herramientas para Relojeros y Joyeros
Consulte precios. Despacho a Provincias.
Repuestos

a

Escuela de

ciones de binomios

para

Caballería, en Quillota, habrá reapari
trayectoria internacional.

con

SIEMPRE HAY dos

pruebas

que destacan

en

un

pro

equipos reglamentarlos, para medir la fuerza co
Carabineros, que ha venido
imponiéndose en este último tiempo, anotó un cero grandote en Macul con Manuel Garrido en "Polignac", Rene
Varas en "Llanero", Guido Larrondo en "Romeral" y Jorge
Boetto'en "Oropel", sin faltas en los recorridos con saltos
de 1,30 rñ. por 1,60, y con oxer y paralelas de 1,40 m. Ova

Ftexos para

grama:

lectiva de cada club. Escuela de

ción para el cuarteto triunfador.
Segundo Universidad Católica que sumó

ton

en

competencia,

como

había ocurrido ya

en

otras

camineras. Se cerraba un capítulo siempre
litigioso entre el ciclismo y la autoridad. En este caso,
Carabineros, como siempre, recibía órdenes. ¿De quién?
¿De la Dirección de Transporte y Tránsito Público?
carreras

Pero si el visto bueno de esta Dirección constaba en
la Federación.
Muchas conjeturas se tejieron desde las 8 y media
de la mañana, hora de salida de la prueba, hasta esa
rebelión que culminó en el palacio de La Moneda, en
una persecución grotesca para impedir el paso hasta
el centro de la ciudad. ¿Qué pretendían esos mucha
chos frente al palacio de Gobierno? Bastaba observar
sus actitudes para reflexionar: alzaban sus máquinas
ciclismo! Habían sido 293 ci
y gritaban: ¡Queremos
clistas provenientes de varios sitios, algunos alejados
hacer su deporte: compe
de la capital, que pretendían
fuerzas policiales que
tir y se habían visto rodeados de
Con tres motoristas, con sólo tres ca
se lo impedían
—

34

11 puntos en
Bárbara Barone en "Chelita", Norman Huldo"Curiche"
bro en "Masavia", Isabel Aguirre en
y Diego Ortúzar en "Embeleco". Estos dos últimos pasaron con ce
falta.
ro
En caballos de primera, escasos participantes para rati
ficar la escasez de cuadrúpedos de capacidad reconocida.
Rene Varas en "Llanero", de Carabineros, hizo el recorrido
sin faltas y se llevó la escarapela azul. Isabel Aguirre, em
pecinada amazona de la UC, de destacado desempeño en el
concurso, fue segunda con 4 puntos en contra, un derribo
del negro "Cuviche" en la última valla. Tercero, Guillermo
Garin en "Alacrán", de la Escuela de Caballería, que no to
có un obstáculo, pero que incurrió en exceso de tiempo.

contra,

con

LOS OJOS de los entendidos están atentos a observar
las condiciones de los caballos nuevos, siempre con la secre
ta esperanza de que se vea surgir un crack.
En Carabineros se ven dos de 1,70 m. de alzada, un ca
ballo grande genera mayores esperanzas. "Quintral", que
montó Rene Varas, y "Bruno", manejado por Manuel Ga-

fConímtia

—

en

la
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La Selección chilena en el Estadio
Nacional de Lima saluda luego de

empatar con Perú en el segundo
encuentro. Chile jugó bien y se hi
zo admirar del público peruano. La
efectividad no estuvo acorde con
sus virtudes futbolísticas, sin em
bargo.
Cuando el lector conozimpresiones del Enviado
Especial de ESTADIO a Perú
y México, ya habrá terminado la pri
mera
"misión de confianza" que co
/T IMA).

I

-Lí

ca

—

estas

->

rrespondió cumplir a la Selección na
capital azteca podrá ha
cualquier cosa; habrá te
nido problemas allá el representativo

cional. En la
ber sucedido
chileno

que

no

tuvo

en

Lima, donde

El arbitro expulsa a Valdés en una
medida unánimemente censurada
resultó para
por lo drástica
que
una falta inexistente. Leonel cal
ma

POR

a

Reinoso,

que

protesta.

PRIMERA

VEZ LA COPA
•»

QUE
JUEGA

SE

>

w«*«¡r-

ENTRE

**r

CHILENOS Y PE

RUANOS QUEDA
EN

LOS

PODER

DE

NUESTROS

(COMENTARIOS

DE ANTONINO VERA,

AVER. ENVIADO ESPECIAL DE

ESTADIO).

>tt

SALDO FAVÓRABL
PARA LA SELECCIÓN
NACIONAL A TRAVÉS
DE DOS PARTIDOS
DISPUTADOS EN
LIMA

HwaiJk

^*¡»g!f*

^gr

-i

exhibición
Excelente
delantera
brindó la
Chile
en
el Perú.
de
Su fútbol es de la
calidad
más alta
y
mostró buen entendi
miento, sólo le falta
contundencia.
Araya
fue el único atacante
en
incisivo
e
peligroso
el segundo encuentro.
Valdés. Reinoso, Mar
cos y Leonel mostra
ron su buena técnica
y su sentido de fútbol,
aunque sin poder de

penetración.
ABAJO, IZQUIERDA:
Zegarra toma el ba
lón justo en la cabe
za de Rubén
Marcos,
cuando éste entraba
a un centro retrasado
la
desde
Valdés
de
derecha.

Mellan,
p

zaguero

buen

'

había

se
también
-bullido.

Zegarra,

el

peruano

que

jugador
mas

lu

ció, se cuelga de la
pelota ante un centro
de

Araya.

Mellan

abajo,

ya Icón cierta familiaridad, don
se jugó á altitud normal, partidos
absolutamente normales y ejemplar

juega
de

S A HAS

<¡|

mente limpios. Lo que pueda haber su
cedido en Ciudad de México no alte
lo que aconteció acá, en la pri

rara

mera

parte de la gira.

Y ello fue positivo y hasta alentador
muchos aspectos. Por primera vez
Chile gana la Copa Pacifico. La ha
en

bía perdido en Lima y en Santiago,
con resultados contradictorios, ganan
el primer partido
do estrechamente
cada vez y perdiendo con amplitud el
segundo.
Y la ganó jugando bien. La noche del
el
antes pasado defendió
miércoles
trofeo en un partido más apretado que
el del domingo, pero Igualmente bien
jugado por parte de la escuadra roja.
Encuentro de más reñido trámite, por
que Perú corrlgió algunas deficiencias
importantes y porque, con más tran
quilidad, batalló desde comienzo a fin.
Más difícil también porque el referee
austríaco Erwin Hiegger, hace muchos
años radicado en Perú, quiso hacer de
adulón de sus patrones y le puso un
empeño bárbaro a que el local tuviera
mejor éxito.
Nos quedó la impresión de que Chile
jugó incluso mejor que en el primer
partido en esta segunda oportunidad.
Aunque sólo haya empatado. Las es
tadísticas son decidoras. En el primer
tiempo el ataque chileno remató 11 ve
arco de Dimas Zegarra; 1
disparos fueron hasta el ar

ces

sobre el

de

esos

desviado.
quero, hubo tres altos y uno
Entretanto, Perú remató VN SOLO ti
ro

ai

directo

desviados
lotas

e

arco

muy

blando, tres

hizo dos entradas

largas, al hueco,

a

las que

en

pe

se

an

ticipó Santander muy bien, antes que

Reinoso

se

fuera

y

quedan
de

foco.

TRATO AL BALÓN, ¡U
JUGADAS; SOLO FALTA LO DE lf

ASOCIADO^ EL

Grave peligro para Perú. Hasta Leonel se encontraba
adelantado en esta jugada. El centro de Araya (caí
do, al fondo) es rechazado por el zaguero Mellan, de
jando en el suelo a Zegarra y sin intervenir al resto.

ARRIBA, DERECHA:
vía Zegarra un tiro

Con la punta de los dedos des
de Valdés. Aunque la delantera
chilena no se mostró muy penetrante, las mejores
oportunidades estuvieron siempre en la valla del Perú.

Después
atajadas

que el arquero
muy buenas y

de

Coló

que

ción apremiante: (fueron
volvió a primar Chile, y

los

Coló

hiciera,

Quintano salvara
mejores minutos

un

par

una

de

situa

Perú),

de

en
dos oportunidades, ya en los
últimos minutos, Fouiílouy
entró nuevamente en reempla
zo de Leonel, a los 2-t- minutos de esta segunda etapa
es—

—

tuvo

centímetros del gol.
Por eso estimamos que la
a

patando,

performanee 'chilena, aun em
mejor que aquella en que ganó. Porque ante

fue

rival

mejor dispuesto
fútbol de gratos perfiles,
un

mantuvo inalterable

una

línea de

porque buscó bien el arco y porque

baja tan pronunciada del domingo, en e! se
gundo tiempOi Incluso afrontó ahora el problema de ju
tuvo

no

esa

gar 25 minutos

con

10 Iiomhrcs y nada

se

distorsionó

en

el

nunca fue un equipo asfixiado, ni. desesperado, ni
temeroso. Eso nos parece que vale.
Ahora que. indudablemente, a este, equipo todavía le fal
ta. Su trabajo, desde el arco hasta las proximidades del

campo:

El único momento de

primer tiempo.

La

peligro para Chile
pelota fue jugada al

en

todo

hueco

el

por

Mifflin para que entrara Franco. Salió muy oportu
namente Santander y quitó desde los mismos pies del
forward que cae hacia adentro del área chica.
.

llegara el receptor. Hasta los 20 .minutos del secundo tiempo.
Chile estaba en plena producción de fútbol y bahía hecho
va cuatro disparos a la valla peruana. Entonces se produ
jo la expulsión de Francisco Valdés. que -deformó un poco
el juego y que infundió nuevas esperanzas al team de casa.

área rival,

en

es

excelente. Tenemos que repetir lo que dijimos

e,l ¡comentario

eoh
mos

fluidez,
visto

con

jugar

del

primer

match

con

Perú. Todo lo hace

galanura
en

y en velocidad. Pocas veces he
el extranjero a una selección chilena

(Continúa

en

la

página -M-t

Otra buena intervención de Zegarra ante, un disparo
de Reinoso. Desvió al córner el arquero, mostrando
muy buenos reflejos. En esta jugada Reinoso había
logrado entrar libre y el arquero peruano debió salir
a achicar ángulo.

■

FÚTBOL
I SUS

DE

IDEAS

)! SIEMPRE:

CHILE,
PARA

SU

JUEGO

CONSTRUIR

FINAL

4ttMO£.A.-MAS~.€

años pasarán antes de que
George Best use sombrero. De es
pueden estar seguros los habitantes

A/j'UCHOS
-v-^
to

de Manchester

glaterra

en

particular

en

y de In

general. Porque el chico
respetablemente on
poblada como la de una

luce una cabellera

dulada. Tan

qulnceañera. Y por el
ne otra preocupación

momento

no

tie

que lucirla:
Bien sabemos que cada época tiene

fanatismo, que es como una panta
para cubrir alguna particular In
quietud del espíritu humano. Atisbos
emocionales y de otra índole también
su

lla

que tienen

su

expresión particularmen

la juventud. Hoy estamos vi
viendo la era del "pop", con muchachos
que visten estrafalariamente, con ideas
y modos muy particulares y que peinan
muy largas melenas. Por lo demás es
tán en su derecho, como lo está Geor
popoísmo,
ge Best, quien, dentro del
pertenece a la legión de los sobrios,
porque hay también de los otros, ios
desbocadas. De todo hay en la viña
del Señor. Y seguirá habiéndolos, pero
te entre

George Best, muy pocos. Un jo
muy distinto de lo que de él podría

como
ven

creerse.

Tempestuoso

e

Indómito

en

la

cancha de fútbol. Una taza de leche en
la vida civil, de ademanes reposados
que combinan a la perfección con su
hablar calmo, de claro acento irlandés.
Y como todo muchacho que ya lle

gó

a

los 20 años de edad, tiene tras sí

historia que puede

una
o

ser

Importante

no, pero, de todas maneras, una his

toria. En el
una

caso

historia

específico

de

George,

demás Interesantísi

por

ma, donde campea

una

atmósfera de

sacrificios, de sobriedad, de trabajo y
de mérito, como en contraste con su
apariencia de "beatle". Un melenudo ya
definitivamente entroncado

en

el fút

inglés y europeo como una de
figuras más populares. Una figura

sus

bol

que
cuenta Incluso en Manchester con una
debidamente
Inscri
legión de "fans",
tos, que suman miles y que no han ti
tubeado

en

abrir

una

secretaría

corazón de la ciudad

no

para

en

ple

que

el

"Club de los Fanáticos de GB" cumpla
la demanda y su misión en mejor for
ma.

Pero
Best.

¿quién

es

realmente

George

SI le pregunta usted al hombre que,
sin ser de Manchester mira el fútbol
semanalmente desde los tablones de
Londres o de otra ciudad, le dirá:
es un magnifico jugador que
vale realmente lo que uno paga. Te
nerlo de rival es cosa serla". Ahora, si

"George

la

pregunta

se

formula

a

un

jugador

de fútbol, seguramente responderá que
Best es uno de los cinco mejores for
wards del concierto futbolístico britá
nico. SI usted inquiere detalles sobre el

muchacho de los propios dirigentes del
Manchested United, ellos reconocerán
que George Best se paga y se vende so
lo. Que es una gran Inversión que pa
como que él
ga cuantiosos dividendos,
solo es capaz de llenar un estadio, pues
es la máxima atracción en cualquier
encuentro de fútbol, aún jugando por
su "Bella Irlanda" contra ingleses, ga-

DE

EL MAS POPULAR

LOS JU

GADORES INGLESES SE LLAMA
■BEST''

MEJOR"

Y

ES

TAMBIÉN

ALERO

ESCRIBE

"EL

BRITÁNICO.

CARACOL

Vf.**Hs.
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En

plena temporada ofi

Best
cial.
ha
dejado
atrás a cuanto adversa
rio le salió al paso y re
mata, pero Bonetti, de
Chelsea y de la Selec
ción inglesa, logra des
viar en supremo esfuerzo.
Al frente, jugando por
Irlanda contra Inglate
el famoso
Stiles.
rra,
de la Copa del Mundo.
se
ve
obligado a enla
zarlo para que no se es
cape.

•

fe

leses o escoceses. Incluso es la "vedette"
del Manchester United. Lo que es mu
cho

decir, porque en esa misma línea
delantera, donde él actúa como alero
forman también Denis Law,
"el diablo escocés", y Bobby Charlton.

derecho,

de los héroes de la Copa del Mun
es que George Best tie
todo lo que hace falta para conquis
tarse las palmas, la estimación y final
uno

do 1966. El caso
ne

mente el corazón de la
Su

pique
dribbling

es

propio de

popular.
"sprlnter", su

marea

un

endemoniado y su disparo
sencillamente feroz. Agregúele usted a
estas remarcables virtudes

TEMPESTUOSO

E

un

inusita-

INDÓMITO

EN LA CANCHA. UNA TAZA DE

LECHE

EN

LA

VIDA .CIVIL-

TRIUNFO DE SU
do coraje para luchar y A llevar el ba.lón y un par de pulmones incansables
y tendrá usted el retrato de un talento,
qué como dice él cronista BenWright,
no tiene igual como N.° 7 en el fútbol
europeo. Además tiene esa melena que
:

le sirve de bandera y que lo hace iden

hasta por las guaguas Ingle

tificaba

compañeros están esperando
tro
un

mío
rayo,

no un cen

pase, sino que

porque

las

gracia
Debo

un

o

no

jugadas

parta
les hace ninguna
que yo pretendo.
me

sí hacer la salvedad que poco
a poco voy remediando ese mal y par
ticipando cada vez más en el pensa
miento del conjunto". A lo que agrega
eso

En suma, "un clásico" del fútbol.
que se saborean desdé las tri
bunas, gustando no sólo de sil arte téc

cual yo

nico, de su exuberante derroche de
energías, sino también dé su atractiva
personalidad.

todos los frentes de batalla. Una pre
gunta equivocada, porque yo no le or
deno nada. A jugadores de "la especie"

sas.

De

esos

asegura que si ha

llegado hasta
dónde esta actualmente es simplemen
te porque sintió desde el primer día de
su. arribo a la ciudad de Manchester,
desde Belfast, un deseo realmente fer
viente dé triunfar. Por ése deseo hizo
lo que muchas veces no le agradó. In
cluso someterse a la disciplina y al sa
crificio que demanda ser futbolista en
El

Matt Busby: 'Xa verdad es que me han
preguntado varias veces la razón por la

de Best

obligo

a

hay que darles

SI

bien

ya

era

club como el Manchester United que
tiene a su vez al entrenador más que
rido y popular de Inglaterra, a uno de
los tres sabios de Europa, Matt Busby.

paternos lares

en

son

de aventuras, lo

hizo solo. Cinco años lleva, pues, en el
Manchester United y de éstos los tres

primeros fueron sombríos, a ratos de
sesperantes, donde el sufrimiento y la
decepción se sentaron más de una vez
,

la misma

en

Ahora
raros
sas

es

mesa.

triunfador. Uno de esos.

un

ejemplares, escogidos

para

nacer

de

ellos

por las

un

ídolo.

ma

Confundidos por
el
dribbling y
luego por el pi
que vertiginoso
de Best, quedan
rezagados dos
valores del se
leccionado
in*
glés: Peters y
Hurst.

Un

ADO

WFANS'* Y LUCE UKA

MELENA BEATLE
IDENTIFICA
MIENTO
ídolo que
en

su

—

como

bras esterlinas

neja

en

propio Jaguar,

en

éste

DE

GRAN

QUE

CON1 L

LO

MOVI-

Jü VI ÍIL.
caso—

viaja

que gana 150 li

la semana y que ma
su ropero 70 camisas, un cien
a

to de corbatas y los zapatos por doce
nas.

AI paso que

equipo Bobby

va

A>-asegura

su

co

Charlton—

si adminis
tra bien su portentosa popularidad se
rá el primer futbolista millonario de
la historia inglesa, como fue el capitán

de la Selección

británica al Mundial
del 62, en Chile, Johnny Haynes, el
primer futbolista inglés en ganar 100
esterlinas semanales dé sueldo.
embargo, George Best tiene su
talón de Aqulles. El mismo lo confie
libras

Sin

"Soy demasiado Individualista. A
ratos largos en un partido, me
como la pelota y entonces creo que mis
sa:

veces, a

a

correr

soga en el

por

cam

po. Liberarlos de todo compromiso tác
tico. De ahí que se le ve correr atrás
y adelante, ya a la izquierda, ora a la
derecha; siempre atacando o defen
diendo". Matt Busby define este tipo
de juego pleno de inspiración e Intui
ción como "jugar de oído".

un

Así es, en verdad, y doble mérito por
que cuándo George se vino a Inglaterra
a los 15 años de edad, abandonando los

George

DERECHA:
De
nada valen las
entradas ¡recias
de los defensas
para
parar,
aquietar o atem o r l z o r
a
George Best. El
alero
irlandés
del campeón de
Europa va a to
das.

Best

un

ídolo

en

y en el Imperio, recibió
espaldarazo europeo cuando
Benfica, de Portugal, en Wembley, luchó la final por la Copa Euro
pa. En esa victoria ampliamente tele
visada y cien veces celebrada, George
puso no sólo los ingredientes de su in
genio, movilidad y destreza de pies, si
no que abrió las puertas del
triunfo
manches teriano cuando empatados los
equipos a uno, recién se daba comien
zo a los dos tiempos complementarios
de 15 minutos cada uno. El gol señala

Manchester

recién

frente

el

a

do por Best en la ocasión tuvo la vir
tud de tranquilizar a los ingleses y, por

consecuencia, impregnarle nerviosismo
antología. Tocando los

al rival. Gol de

lindes de lo inverosímil, por la calcula
da destreza de sn acción y la justeza
con que impactó la pelota
en la red,
mientras atrás iban quedando, viéndo
lo pasar raudo y decidido, los atónitos
compañeros del gran Ensebio. Nunca
hubo en el suelo un mayor número de

ANTE LA VIDA
defensas para servir de testigos de la
hazaña ante la historia.
Ahora el campeón de

Europa tendrá

que vérselas por el título mundial con
el campeón de nuestro
continente, el

equipo argentino Estudiantes de la
Plata.
Dna buena ocasión para volar
los Andes y conocer de visu a
este velnteañero genio que tiene pensamientos
de filósofo. Cosas como ésta: "El hecho
de que nuestra tierra no sea yerma ni
desolada, ha sido sin duda el principal

acicate que ha tenido el hombre cada
vez que se ha encontrado en dificulta
des. El rayo de luz que le ha permitido
mantener la esperanza en un mañana
mejor. En mi caso particular, cuando
cosas no se daban y todo parecía
hundirse a mi alrededor en mis prime

las

ros

años

en

Manchester,

nunca

perdí

la esperanza porque ahí estaba lo des
truido para reconstruirlo y las decep
ciones para producir nueva vida sobre

■5f9

ellas. Es

decir, siempre tuve fe en mi
y luché como ninguno para

porvenir
que

esa

esperanza

mismo empeño
ranza

da

de que

acaso

seres que

fructificara. Con

ese

hoy la espe
día no lejano pue

me mueve

en

un

sentirme
existen

amigo

en

de todos los

el mundo. Recuer

den que yo disfruto como nadie de un
partido de fútbol y me siento siempre
más contento cuando el auténtico ven
cedor del

partido

se

llamó AMISTAD".

~'I

EN la tarde del miércoles 21

se

hubiera realizado

una

pequeña encuesta entre los asistentes a Santa Laura,
primera fecha de la liguilla. a lo mejor no habría resultado
fácil determinar al ganador de la misma, pero sí que en
esa votación Everton habría sido catalogado como el equi
po más bajo de los concurrentes. llr.bía perdido esa tarde
_'

contra La Serena por un marcador estrecho, es cierto, pero
que se explicaba solamente por haber tenido al frente a uno
de los ataques más débiles, en razón de la adolescencia de
los nortinos.

Este domingo, en cambio, cuando apabulló a Rangers,
vimos a un Everton de cuño antiguo, de esc que dejó su
firma en el Campeonato por allá por el 50 y el 52, con una
de las alineaciones de mayor jerarquía y que vimos revivida
en

esta

que

mereció ampliamente

su

clasificación

para

el

quinto puesto.
Sin embargo, creemos que conviene hacer una aclara
ción: Everton mostró, tanto en su pobrísima actuación ante
La Serena, como en su magistral faena contra los talquinos,
lo que es el fútbol chileno riel momento. Un fútbol capaz de
en 180 grados de un día para otro. El Everton de la

girar

segunda división y aun
menos. El del domingo, capaz de disputarle a Universidad
de Chile todos los cetros, aun los más encumbrados.
semana

.

pasada

era

un

equipo

para

Se dirá que los cambios introducidos por la dirección
técnica resultaron determinantes* De acuerdo, pero fue con
Begorre, con Daniel Sánchez, con Duran y con Martines
que Everton había terminado en la liguilla. Más que nom
bres entonces, fue con una nueva concepción del fútbol que
los viñamarinos recuperaron su prestigio y evitaron la pro
moción. Si en la semana habíamos apreciado un fútbol ju
gado a cámara lenta, anticuado y adormecido, ahora lo vi
mos pujante, brioso, veloz, arrollador, hambriento de ro
les, que destrozó a Rangers, un equipo al que nadie le ha
bía hecho un gol y que Everton goleó a su antojo.

Signo entonces de la tremenda Irregularidad de sU fút
bol, que es también la realidad del fútbol chileno del mo
mento.

Everton tenía

una

responsabilidad. No sólo

le bastaba

ganar. Necesitaba golear para su clasificación. Y goleó. Y
el ejemplo lo tomó de su jugador más bisoñe Lo tomó de

Guillermo Martínez, un producto de la cantera Inagotable
de Santa Inés, que se fue combinando con Begorre, como lo
hacía antes "el pelusa" Arenas con el propio Lourido. Ma
nuel Rojas, que se había constituido en un elemento hasta
negativo en la liguilla, lo vimos reencarnarse en un Rene
Meléndez de las grandes ocasiones, con un par de goles

magistrales

por

oportunidad

y

precisión.

En

fin. Escudero,

de apellido viñamarino por antonomasia, lo vimos hasta
más delgado que en la víspera, mientras Henry mostraba
que por algo venía constituyéndose en el rombre-gol como
en sus buenos tiempos de la Alejo Barrios.

Tales fueron las particularidades que concretaron el
triunfo evertoniano, pero lo qué sí resultó valioso fue el rit
intenso con que Everton adoptó la lucha decisiva. Con
tra, Rangers no fue sólo la pelota la que corrió veloz/ Fue
ron también sus jugadores quienes se movilizaron como con
rabia. Con el resultado conquistado en el primer tiempo,
Everton tenía bastante. Ese tres-cero de los primeros 45 mi
nutos dejaba al equipo a cubierto de toda especulación arit
mética. Sin embargo, pese a que en esa primera parte ha
bíamos visto caer a pedazos una defensa que parecía -inex
pugnable, a lo largo del segundo tiempo, Rangers fue tritu
rado, destrozado, incapaz de soportar esa presión intensa
y más que eso, de oponerse a ese juego vertiginoso de los
viñamarinos.
mo

Lo principal, la clasificación, ya la conquistó Everton.
Y la conquisto convenciendo, pero sólo en su última presen
tación. De mantener un juego como el exhibido el domin
go, Everton tendría que ser uno de los animadores' del Na
cional. Pero ¿quién puede responder de Everton o de cual
en nuestro fútbol? Jugadores tiene Lourido. Los vete
ranos, Ricardo Contreras, Pedro Alvarez, Gallardo, Manuel
Rojas y Begorre rejuvenecieron en ese encuentro final, con
la inspiración qne recibieron de los más bisónos, de ese es
pléndido zaguero que es Mario Aguilar, de seguro quite y
buen apoyo; de Guillermo Martínez y Armando Duran, las
joyitas, realmente de "oro y cielo" y con jugadores de cum
plimiento como Escudero y Gallegos, que estuvieron el do
mingo a la altura de los de mayor prestigio.
Este fue el Everton ganador de la liguilla. Un equipo
pudo y debió ganarse los mejores adjetivos, pero que
empre dejará esa duda de sus primeras presentaciones.

quiera

Sie

HUBO DE TRANS
FORMAR SU JUEGO
PARA
EVERTON

CONQUISTAR ESE
PRECIADO QUINTO
PUESTO

ír

ESCRIBE
BRABANTE
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NOTA REGULAR

ampliamente consagrado en el plano juvenil. Hernán Lagos
una se
ya se despide este año de la categoría, y deja toda

El vigoroso lanzador del Atlé
40,76 metros para el disco, 14,18 metros
torneo
para la bala, y 54,06 metros en la jabalina. Ultimo
"júnior" a que asiste, llevándose para sí tres campeonatos
nacionales. Pero aún tiene que refrendar en Sao Paulo lo

cuela de triunfos y
tico Santiago logró

marcas.

en
Chile consiguió.
En el hexatlón, Diego Moraga, de Stalde Franjáis, acu
muló 3.415 puntos, después de haberse adjudicado los 100 me
tros planos, el salto largo, el salto alto y el lanzamiento de
la jabalina. Cuatro de las seis pruebas fueron para él. Fa
lló en los 800 metros y en la bala. Segundo resultó Cristian
Kittsteiner, con 3.077 puntos, seguido por Carlos Correa
e Iván Mella, de Los
ambos del mismo club del ganador

que

—

—

Andes. El tercero y cuarto consiguieron 2.817 y 2.770

respectivamente.

Nacional Juvenil

puntos,

grandes
bajo el ni

Esbozando el Campeonato
se puede decir que en general estuvo por
habitual. Descontando, naturalmente, los records.
principal factor en contra fue el nerviosismo, ya que
en

líneas,

El
los

vel

chi
puesto
jugaban
participantes
leno que en pocos días más debe defender nuestros colores
en el Campeonato Sudamericano de Sao Paulo. Por sobre
esto, podemos estar seguros de que los que ganaron el de
recho a representarnos en esa gesta lo harán satisfactoria
el seleccionado

en

un

se

mente.

CASA T0RREM0CHA
San Pablo 2045

Fono 65488

-

Casilla 3545

■

SANTIAGO

¡VUELVE A SERVIR

A LOS DEPORTISTAS!
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PROBLEMAS DE...
como

a

Saturnino Duarte, que

reChDefensa

no

puntero,

es

por

la de-

goleada de despedida. Los
sí, pese
a rangers
empates que le dieron su mayor puntaje
esa
con Po
lo
mejor esta allá atrás, pero
drían indicar que
Talca
no pudo evi
misma buena retaguardia el cuadro de
menos
ni
tar la liguilla,
ganarla.
hasta el
Son las razones de por qué habiendo llegado
domingo como el equipo con primera opción para pasar
como
el
equipo
al Nacional, nos haya parecido Rangers
de menos futuro, de porvenir más incierto en lo que resta
del campeonato.
La Serena, Unión
Sobre los tres equipos eliminados, D.
el
Calera, y Rangers, sobre los que técnicamente pende
como al equi
fantasma del descenso, vemos a los talquinos
La
Serena,
en
si
Deportes
po más comprometido, porque
de su maduración, la
por ejemplo, existe la, esperanza
transcurso del tiempo,
aue tendrá que llegar con el simple
a la inversa, ya que
para los talquinos está el problema
se irán
cada día que transcurra, las piernas de Juan Cortes
tornando más lentas y el tiro de Luis Suárez resultará,
a

once

esa

^

_

TT

.

,

muchas con
a semana, menos efectivo. Necesita
va
descendencias el fornido piloto argentino para hacerse
se
su
justifica. Por
en
faceta
presencia
ler en la única
que
uno
lo menos en la liguilla, apenas si anotó un solo gol,
en
de un cabezazo conectado directamente en un córner,
sucesivas fallas defensivas de la retaguardia calerana.

semana

Una liguilla, finalmente, que interesó al publico sanvie
tiaguino más de lo esperado. Las 30 mil personas que
constituyeron ín
ron las tres reuniones de Santa Laura
dice de que hubo interés por conocer al quinto protagonista
del campeonato que se avecina. Un público imparcial que
facilitó, desde luego, los arbitrajes, que, bueno es decirlo,
Canno constituyeron rezongo para nadie. Amor, Massaro,
tillana y Hormazábal, que tuvieron a su cargo esos febriles
encuentros del miércoles, sábado y domingo, le dieron cate
goría a ese difícil oficio.

OFERTA:
Juego de camisetas con números, ga
muza corriente, cuello redondo o en
V, infantil
JUVENIL
ADULTOS
Juego de camisetas
za

E°

E»

INFANTIL

E°
E°

ADULTOS

E°

107,00
128,50
156,50
E° 194,80
E° 213,50
E° 259,20

larga
listas, media manga
listas, manga larga
Pantalones gabardina, con cordón, Nos.
manga

nueve

.

nueve

.

4 y 5

gabardina, selección,

Pantalones
4 y 5

Zapatos, modelo
ma Dribling
Pelotas Sporting,

cuero

primera,

8,40 c/u

E°

E°

10,20 c/u
8,60 par

E°

11,20 par

de go

planta

europeo,

E°
Nos.

Medias de lana corriente
Medias de lana, pie reforzado

32

E°

75,20

E»

78,40

cas

cos, N." 5

para meter

Y TODA CLASE DE ARTÍCULOS PARA DEPORTES
REEMBOLSOS RÁPIDOS A PROVINCIAS
PIDA COTIZACIÓN
VIENE DE LA PAGINA 34

RÁFAGA...

rrido, al igual que "Plorentín", de Gastón Zúñiga, Escuela
de Caballería, se dejan ver con marcadas posibilidades.

propósito de caballos que
peliagudo. ¿No hay manera
A

ma

caballos bien

dotados?

Si

surgen, se promueve un te
de reglamentar la venta de

nuestro

deporte

ecuestre

de caballada de tipo internacional, debe existir

una

carece

política

dura, por lo menos en forma temporal, que prohiba la sa
lida de caballos de condiciones hasta que no cumplan dos o
tres temporadas en Primera Categoría. Se los llevan en cuan
to

dejan

asomar

cualidades sobresalientes.

Asunto que no se atreven a tocar las directivas, conse
formadores o
cuentes con los "derechos humanos" de sus

propietarios.
Pero

no

,

deja de

ser

cracks caballunos éstos

.

que en un país escaso de
"mercadería de exportación".

curioso

sean

VIENE DE LA PAG. 39

seguridad en sí misma
Pero
y en sus recursos, que exhibiera más personalidad.
falta "algo". Allá adelante abundan los creadores de juego,
hombres que juegan muy bien la pelota y que tienen ideas,
fútbol del
que organizan. De ahí la buena estructura de
equipo. En realidad el único con instinto absoluto de ata
cante ha sido Pedro Araya, apagado el domingo, brillan
te el miércoles, dándole una labor abrumadora al zaguero
José González, que necesitó levantar mucho su juego para
que el puntero chileno no precipitara el desastre por su
lado. Por mucho que Reinoso sea el seorer del Metropo
litano, tiene tendencia innata a la generación de fútbol
más que a la realización; Rubén Marcos se va mucho atrás
también, lucha todo el partido, ha sido pieza valiosísima en
el engranaje global del conjunto, pero lo mejor lo ha he
cho en aquella vena que es la suya, por temperamento y
otras aptitudes. Tanto Reinoso como Marcos jugaron a des
tacada altura la noche del miércoles, pero insistimos en que
nos parecieron dos constructores más, en donde ya están un
Roberto Hodge, muy sobrio y firme; un Francisco Valdés,
talentoso y extraordinariamente dinámico en esta oportu
nidad, y un Leonel Sánchez que descongestiona, retiene, es
pera con la frialdad del veterano que se producá el vacío
que trasuntara más confianza, más

números, gamu
redondo o en V,

JUVENIL

ADULTOS,
ADULTOS,
ADULTOS,

73,50
93,40
123,00

con

cuello

extra,

LA "PACIFICO"
E°

DON PAMPA

pase.

lente el segundo partido de Juan Rodríguez

y

Cruz, impa

sable Quintano por donde lo buscaran, y con su eficiencia
de siempre Eduardo Herrera, que reemplazó al magalláni-

Arias; muy bueno el mediocampo, que se basta de sobra
Hodge y Valdés, más la asistencia de Leonel Sánchez;
'conceptos laudatorios para el sentido de fútbol de la tri
pleta Araya-Reinoso-Marcos.
Eso fue el cuadro chileno en su paso por Lima, de la que
se retiró invicto. Un equipo serio,
responsable, con persona
lidad para imponer su fútbol, con exhibición de recursos,
que acá han sorprendido, pero costándole todavía la puntada
co

con

y

final.

—

su

Quizás estos mismos valores logren complementar en la
Selección su instinto de creadores con la llegada más rá
pida y resuelta para la finalización. Puede ser. Y sobre
eso habrá que trabajar..
La impresión que había dejado el equipo chileno en sn
debut había sido condicionada a la desilusión que al aficio
nado lcoal le produjo la performance de su equipo y el
resultado. Reconociendo un alza en los suyos, ya los con
ceptos para la escuadra roja fueren más definidos y más de
acuerdo a lo que merece. Por lo menos a lo que mereció
en Lima. Se le reconoce que no tiene problemas en el arco.
Jugaron los números 2 y 3 (el 1 sigue por ahora siendo Juan
Olivares), y ambos merecieron aplausos. Se pondera con
justificada razón la solidez de la línea de zagueros; exce

46

—

Cambio:

Koscina por Cantú

en

D.

La

Sere

na.

Goles: Aracena a los 23', Leiva a los 33' y
Mesías (de penal) a los 40' del primer tiempo;
Aracena a los 34' del segnjndo.
Referee: Carlos Robles.

CAMPEONATO PROVINCIAL
(Definición del quinto puesto)

ra.

Miércoles 21 de agosto. Estadio Santa Lau
Público: 10.-825. Recaudación: E9 46.728

Referee: Domingo Massaro.
D. LA SERENA (2): O. Cortés;
Castillo,
Poblete, Morales y Rojas; Hurtado y Gallardo,
Cordovez, Cantú, Pérez y Aracena. (DT: P.

Morales.)
EVERTON (1): Contreras; Vásquez, Ga
llardo, Sánchez y Alvarez; Duran y G. Mar
tínez; R. Martínez, E. Rojas, M. Rojas y
Henry. (DT: J. M. Lourido.)
Cambios: Leiva por Rojas en Dep. La Sere
na, y Gallegos por R. Martínez en Everton.
Goles:

Guillermo

primer tiempo;
del segundo.

Martínez a los 15' del
Aracena a los 8' y a los 42'

Referee: .Rafael Hormazábal.
RANGERS (3): E. Díaz; Medina, Azocar,
Monti y Velasco; Briones y Cortés; C. Díaz,

Suárez, Scandolli y Barría. (DT: J. S. Arias.)
UNION CALEJtA (0) : Di Meglio; Marín, Me
sías, González e Ibáñez; Bravo y Benítez; Bet
ta, Graffigna, Castro y Saavedra. (DT: L. Pa-

kozdi.)
Cambios:

Bejcek

y Duarte por
rez

los 25' del

a

por

Graffigna

Goles: Scandoli

a

Scandoli
en

en

Rangers,

U. Calera.
a los 14', y Suá

Federación de

Público

:

Donoso
Cambios :

rez,

Díaz

Goles: Henry a
del primer tiempo
do.

los 3', y

Rojas

;

Graffigna

a

a

y

Barría.

Muñoz

Barría

por

y

Rubio

por

Rangers.
Goles : Begorre a los 32', M. Rojas a los
34' y 43' del primer tiempo; Escudero a los 2'
y Henry a los 41' del segundo.

Saavedra.
Cambios: R. Martínez por Duran en Ever
ton, y Bravo por Saavedra en U. Calera.

en

los 23

los 35' del segun

Cancha de Tiro al Vuelo de la Fuer
Aérea. Tercer y último control prepara los especialistas en skeet.
Sobre 250 platillos (jornada de 100 y

Referee: Jaime Amor.
RANGERS (1): E. Díaz; Medina, Azocar,
Monti y Velasco; Briones y J. Cortés; C. Diaz,
Suárez, Bejcek y Barría.
DEP. LA SERENA (0): Cortés; Castillo,
Poblete, Morales y Hurtado; Gallardo y Leiva;
Cordovez, Cantú, Pérez y Aracena.
Cambios : Donoso por Bejcek en Rangers,
y Ahumada por Donoso en D. La Serena.
Gol: Carlos Díaz a los 2' del segundo tiem

za

olimplbo
150).

1.° Nicolás
2A

Atalah, 247.
Jorge Jottar, 235.

3.° Fritz Dreyer, 231.
4.° Armando Gellona, 227.

po.

5.° ítalo

Domingo 25. Estadio Santa Laura. Público :
6.627. Recaudación: E1? 27.728.
Referee:
Rafael Hormazábal

Hugo

DEP.

primer tiempo.

Sábado 24. Estadio Santa Laura.
9.624. Recaudación: E? 41.628.
Referee: Domingo Massaro.

EVERTON (2): Contreras; Aguilar, Gallar
do, D, Sánchez y Alvarez; Rojas y G. Martí
nez; Gallegos, Escudero, Duran y Henry.
UNION CALERA (1): Di Meglio; Mesías,
Concha, González e Ibáñez; Benítez y Duarte;
Betta, Graffigna, Castro y Saavedra.
Expulsados : a los 15 minutos Concha y

por

los 2' y

EVERTON (5): Contreras; Aguilar. Gallar
do, D. Sánchez y Alvarez; Rojas y G. Martí
nez; Gallegos, Escudero, Begorre y Henry.
RANGERS (0): Diaz; Medina, Azocar, Mon
ti y Velasco; Cortés y Briones; C. Díaz, Suá

Duran
LA

(reemplazado
segunda etapa).
(3): Cortés; Castillo,
Hurtado; Gallardo y Leiva;

en

Plretta, 221.

CLASIFICACIÓN FINAL (sobre
troles de 200, 200 y 250 platillos).

la

con

SERENA

1.° Nicolás

Poblete, Morales y
Cordovez, Cantú, Ahumada y Aracena.
UNION CALERA (1): Silva; Ríos, Meneses,
Concha y Mesías ; Duarte y Ojeda ; Marín,
Graffigna, Delgado y Olguín.

2.°

Atalah, 640.
Jorge Jottar, 617.

3.9 Fritz

Dreyer, 606.
Gellona, 605.

4.° Armando

5.° ítalo Piretta, 586.

Esgrima. Sable individual, Campeonato de Chile.

1.* Gustavo Benko, D'Artagnan, 7 victorias.
2.* Héctor

Bravo, Scaramoutche, 6 victorias, 1 derrota.
Lowy, D'Artagnan, 5 victorias.

Campeonato Abierto de Golf
pado. Profesionales.

3.° Roberto

Urzúa, Scaramouche, 4 victorias.
EHecer Bravo, Scaramouche, 2 victorias.

4A Rene
&*

Anisio

de Pa

Araya, 63-63: 126.
López, 71-68: 139.

Amador

Florete por

equipos, Campeonato

1.*
Scaramoiiche, 26
roga, Franco Accorsi).

victorias

de Chile.

(Sergio Vergara, Alberto Larrondo, Luis Loyer)
victorias (Lino Dávlla, Franklln Bello, Ricardo Fo

2.° Stade Francais, 25 victorias
3."

Los

Aguiluchos,

21

Enrique Orellana, 70-69: 139.
Patricio Pino, 73-68: 141.

(Alberto Bravo, EHecer Bravo, Jorge Qul-

Gustavo Reinoso, 78-65: 143.
.

Aficionados,

sada).
4.* Escuela de

Aviación,

10 victorias

(Rene Urrutla,

Pérez).
5.* Escuela

rrera)

Militar,

9

victorias

scratch.

Mario Kappés, 74-73: 147.

Jiménez, José

Franklln

José Luis ¡Díaz, 75-73: 148.
Benjamín Astaburuaga, 72-78: 150.

(Rogelio Urzúa, Gabriel Gaete, Jorge He

.

ATLETISMO. ESTADIO NACIONAL
CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL

planos: Julio Torres, Valparaíso, 10"9.
planos: Antonio Rioseco, Stade francais, 22"1.
planos: Bernardo Díaz, Viña del Mar, 49"9.
800 m. planos: Irán Varas, ü. de Chile, 1'56"9.
1.500 m. planos: Víctor Ríos, Stade Francais, 3'54"5.
(Record chileno y sudamericano.)
3.000 m. planos: Jone Wcll, Manquehue, 9'09"4.
110 m. Tallas: Alfredo Guzmán, Valparaíso, 15"8.
400 m. Tallas: Carlos Saavedra, Stade Francais, 55"6.
1.500 m. steeplechase: Ricardo Montero, Atlético San
tiago, 4'26"6 (record de Chile).
Salto alto: Alfredo Silva. Manquehue, 1,80 metro.
Salto largo: Jorge Melnik, Maccabi, 6,24 metros.
Salto triple: Jorge Melnik, Maccabi, 12,66 metros.
Lanzamiento de la bala: Hernán Lagos, Atlético San
tiago, 14,18 metros.
Lanzamiento del disco: Hernán Lagos, Atlético Santiago,
40,76 metros.
Lanzamiento Jabalina: Hernán Lagos, Atlético Santia
go, 54,06 metros.
100
200

m.

m.

metros.

martillo:

Eduardo

""

Almendras,

Con

Hexatlón:

VARONES

400

Lanzamiento del

cepción, 47,65

m.

_

Diego Moraga, Stade Francais, 3.415 puntos.
Relevos de 4 x 100 m.: 43"8, Atlético Santiago (Cam
pos, Bordali, De la Cerda, López).
Relevos de 4 x 400 m.: 3"24"9, Stade Francais (Saave
dra, Cheyre, Ehlers, Ríos).
DAMAS
100 m. planos: Victoria Roa, Stade
Francais, 12"1.
200 m. planos: Victoria Roa, Stade Francais, 25" (record
chileno y sudamericano)
80 m. vallas: Angélica Troncoso, Stade
Francais, 12"6.
.

Salto alto: Sonia Neubauer, 1,40 m.
Salto largo: Silvia Kinzel,
Manquehue, 5,24 m. (Record
chileno y sudamericano.)
Lanzamiento de la bala: Ana María MeUado, V. Ca

tólica, 10,71 m.
Lanzamiento del disco: Verónica Díaz, Maipú, 31,84 m.
i„._^5n.í¡lm,ent0 de la abajina: Sandra Krausse, Manque-

nue, ¿.¿.lo m.
»

t-PÜ*!?
,de i.x
P. Gallo, V.

Reid,

10°

Roa),

m"

50

stade Francais (A. Troncoso, A.

segundos.

A LA
dos afios la porteña Gloria González Baquedano empezó su
diálogo con la pista. Hasta el momento y a los 20 afios de edad
ha corrido en notable progresión los 100 metros, en 12"6; los 200 me
tros en 25"7, y luce el primado chileno de los 400 metros planos con
un registro de 56"9. Como sus sueños se mecen al conjuro del cascabel
olímpico, se sometió a "control federativo", aprovechando la opor
tunidad del Nacional de Juveniles. Examen que le permitió rebajar
en una décima su actual record. Lindo esfuerzo que no le valió de

HACE

nada, porque fue acompañada

por un varón en los últimos doscien

tos metros. Al finalizar la prueba, conocido el registro, la simpática
recordwoman manifestó: "Esta es una ocasión en que podría apli
carse el refrán ese: "más vale sola que mal acompañada".

ahora don José María, és hombre que no se emociona
El hombre ha corrido mucho mundo en el
tiene la piel curtida. No es de los que se so
bresalta for trivialidades ni llora por pequeneces. Más bien es del
"tipo duro". Pero el domingo,- cuando Everton abandonó el campo,

LOURIDO,fácilmente.
muy

fútbol, de

manera que

luego de hacerle cinco a Rangers, coronándose asi vencedor de la
no pudo contenerse y su desborde emocional llegó a los lin

liguilla,

des de la fantasía.
Tanto felicitó, besó y

estrujó
a

en sus

"mis

brazos

muchachos",

que fue a dar en bra
zos de Escudero ya
totalmente
agotado.
El player lo acunó
maternalmente entre
sus brazos, mientras

le murmuraba al oí
do: "¿No es usted el
mismo señor que nos

motejó

de

asnos

cuando perdimos
Calera?"

T OS
de

con

cumpliendo
partidos
se
preparatorios,
dieron tiempo para ir
al
Hipódromo d e
Monterrico, el más

w

esa

Vicky

maquinita de
Roa

se

correr

sin

quedó

su

record chileno para los cien metros pla
nos que entró a compartir con Anne
gret! Weller cuando hace unas semanas
corrió la distancia en once segundos,
nueve

décimas.

Examinados los antecedentes de

la

rigor— por los
conspicuos de la Federación, se cons
tató una pequeña y volátil anomalía.
marca

—como

es

de

los oficiales que tomaban el
dieron marcha a sus cronó
metros recién al eco del disparo, por
que no vieron el humo que siempre au
reola el cañón de la pistola de partida.
Dos

de

tiempo

Esta

anomalía, en consecuencia, a jui
técnicos, favoreció a la atleta

cio de los
por lo

menos

en

una

décima de segun

do.
Y
se

tratándose de

en

trata,

quinita"

digamos

humo,

aquí

como

que, cuando "la

supo la cruel

verdad,

por todos las poros de puro
biada que estaba.
mo

ma

echó hu
enra

Selección

tuvieron

Lima

moderno

postre,
llama

se

muchachos
la

nacional de fútbol,
en los días que es
en

que

y

fastuoso

del continente. Como es natural, muchos viáticos sirvieron la nece
sidad de apostar. En este terreno, Hodge estaba haciendo maravi
llas. Pingo' cuyas patas defendían la apuesta, ganaba pagando con
creces la tincada. Asombrado, "Chamaco" Valdés le preguntó cómo
se las ingeniaba. Hodge, consecuente y mejor compañero, lo llevó
a un aparte y le sopló: "Yo apuesto nada más que a los caballos
que lucen sus dos orejas paraditas". No necesitó más "Chamaco"
y se largó a apostar como loco, con los resultados que son de ima
ginar. Mil soles de pérdida y lo que es peor, las bromas del resto de
la delegación, que a la hora de comida, en un restaurante central,
a viva voz encargaron como plato de fondo "orejas de conejo" pa
ra todos y de caballo para Valdés.

eeajeepA Que esto es una

PELEA1 r PELEAi ¿ EN.TIENPES ?

sea este caso el primero que se regis
tra en los anales del fútbol chileno. Por eso,
por lo que tiene de importancia histórica, va
le su mención. Vamos al hecho. Dos jugadores del

QUIZAS

Seleccionado nacional. Ángulo y "Chita" Cruz, es
tando en Lima, fueron avisados desde sus hogares
que la familia kabia aumentado en un nuevo
vastago. Lo malo, del caso fue que los cables avi
sándoles de la fausta nueva fueron recibidos por
loe interesados a la misma hora, por lo que am
bos creyeron que se pataba de una broma. Na
die pudo convencerlos de lo contrario. Solo Nocetti
operó el milagro a la hora de dormir, llevándose a
ambos a sendas cabinas de teléfonos para que se
pusieran en contacto con sus familiares en co
nexiones que el mismo "coach" se encargó de so
licitar en su oportunidad. Así se dio el caso de que
los primeros en felicitarse fueran los dos felices
padres, que terminaron llorando emocionados en
los hombros de papá Nocetti.

<? £ ESTÁS TRATANDO
PREMIO NOBEL PE

pe SANAP EL
LA PAZ S-T

EN LA nueva
premoción atlética
del país resalta con
perfiles níti
dos el juvenil Víctor
Ríos. Verda
dero devorador de
distancias, re
cién plasmándote se ha
incorpora
do ya a la galería de los
precoces por
mericano de

800, 1.500 y

ser
su

atletas
recordman suda
categoría en los

3 mil metros
planos.
Este atleta llegará a la
categoría
de adultos con el notable
auspicio
de su destacada actuación
juvenil.

VÍCTOR
RÍOS
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GUSTAVO LAUBE,
defensa de Universidad
Católica.
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FÚTBOL:
*

Camisetas de gamuza, 3 calidades.
'Camisetas de raso, popelina y madepolán.
*
Blusones para arqueros, lisos y acolchados.
*
Medias de lana, lisas y aborjonadas.

EN EL MES DE LA INDE

PENDENCIA OFRECEMOS:

"

Equipos completos, Co-,

*
•

pas y Trofeos.

•
*

*

Medias elásticas, tipo
Pantalones de cortón,

profesional.
piel y gabardina.
Zapatos "Sportiva", ^Seorer">A'Reeord", "Rex'A
"SD*1 069", "Tigre" y "Dribliñg".
Pelotas "Seorer".

Redes para

dé- fútbol y;

arcos

baby-fútbol.

Rodilleras, tobilleras, musteras, slips elásticos
"Atleta" y "Roco".

•Zapatillas baby-fútbol "Bdtei"

y "Düñlóp"
y todo lo necesario para fútbol.

BASQUETBOL:
*

SU COMPRA
SPORTIVA"

EN

"LA

ESTA RES

de

corrientes

gamuza,

*

Pantalones de cortón,

*

Equipos femeninos, de
Zapatillas "Batasport"

•

PALDADA.POR

Camisetas

o

tipo

americano.

§40

•

piel

o

raso

y

raso.

o

popelina.

"Playflex".

Pelotas "Seorer"

AÑOS DE EXPERIENCIA
Y DEDICACIÓN EXCLUSI

VA AL RAMO.

OTROS DEPORTES:

.

Guantes y

zapatillas de box, punchingballs
rápidas.
.A?<i|wf'is y equipo dé atletismo.

^yi

y

peras

Buzos
*

"Dixié".

Zapatillas, poleras, pantalones

y mallas para

gimnasia.

Y TO

POS LOS OTROS D E P O R T ES POP U L A RES

LA SPORTIVA
SAN

DIEGO

106?

FONO 65400

CASILLA 9479

SANTIAGO

e^lniiiio
£JSS

/"'IUDAD DE MÉXICO será el epicentro del deporte mundial
vj
por dos años. En el "Día de la Raza", la juventud de 126 paí
ses irrumpirá por la puerta de la Maratón del estadio de la Ciu
dad Universitaria para la apertura de los Juegos Olímpicos. En
1970, en el Estadio Azteca, se inaugurará el IX Campeonato del
Mundo de Fútbol, por la Copa Jules Rimet, con" subsedes en Guadalajara, Veracruz, Monterrey y tal vez otras ciudades del ex
tenso y próspero país.
Durante algunos días hemos respirado en la capital mexi
cana el clima olímpico ; hemos estado en los escenarios de las
cada cual más fastuoso
competencias
; hemos vivido en la
febrilidad de los trabajos y en la inquietud que sacude a la me
cinco
colores y que po
con
los
anillos
de
trópoli, engalanada ya
nen en la noche de la meseta
mayor luminosidad a la extra
ordinariamente iluminada ciudad.
Si pudo sorprender al mundo la doble designación de Méxi
co como sede de los Juegos Olímpicos y del Mundial de Fútbol,
ha debido ser sólo por desconocimiento de la maciza realidad de
esa nación. Pujante, rica, vasta, emprendedora y deportiva, no
ha de desentonar en absoluto con las responsabilidades que le
entregaron, ni con las que otras, antes que ella, hicieron a su
turno.
El país de las más hermosas tradiciones de América, de
horizontes más amplios, de posibilidades más optimistas, ha de
ser el adecuado anfitrión para las máximas competencias del
deporte mundial.
—

—

EXICO 1968

-

70

Salimos de Ciudad de México con esa impresión. Ni algún
toda
que se advierte en algunos escenarios olímpicos
vía se trabaja en tres turnos de ocho horas cada uno
ni las
,
concentraciones políticas con el estruendo de las consignas y el
rodar de los tanques, en días de agitación que advertimos, al
canzaron a preocuparnos. Quienes han levantado de una laguna
una ciudad como la metrópoli, quienes en pocos años de vida
normal han edificado una nación tan sólida como los Estados
Unidos de México, lo terminarán todo a tiempo. Y quienes son
tan nacionalistas, tan orgullosos de su país, como lo son los me
xicanos, no han de permitir que nada malogre las gigantescas
empresas en que, por la vía del deporte, está comprometido el país
entero.
Respiramos el clima olímpico 1968; en la intimidad de la
soberbia Federación de Fútbol de México tuvimos anticipos con
fidenciales de lo que se pretende para 1970 (el fútbol mexicano
ha tenido la delicadeza de abrir un paréntesis en sus prepara
tivos pro Mundial hasta después de las Olimpíadas). Y sacamos
de todo una alentadora sensación de triunfo anticipado. Lo que
vimos lo iremos entregando a nuestros lectores en crónicas fu
atraso

—

—

SU,.,:

turas.

A. V. R.
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EL RECUENTO de puntos ganados
y perdidos en la primera fecha
de las dos competencias que co
menzó el sábado pasado es des

alentador. Porque si tuviéramos
basarnos en lo sucedido en
el debut, llegaríamos a conclusio
nes
penosas. Y tendríamos que
aceptar que el fútbol chileno
vuelve a ser, de manera exclusi
va, el de la capital. Y eso no que
remos aceptarlo. Por lo menos, a
que

y audaces. Una verda
y se habló mucho de
que sería ése el campo de juegos
de la Ciudad Luz. Pero no pasó
de ser una hermosa maqueta,
una obra de arte de modernísi

elegantes
dera joya

ma

arquitectura deportiva (sería

no me agradaría
aceptarlo. De
doce puntos que disputaron pro
vincianos y metropolitanos, once

Un campo que, se
rá
exclusivamente

Santiago y apenas
—el empate de Coló Coló en Tal
ca— quedó
para el resto futbolís
tico del país. Lógicamente tene
a

uno

a

Concepción, que este
primera vez en di
honor, tuvo la mala suer

obliga el

que

SE

ce) y que

PIENSA

VITTORIO Adorni es el nuevo cam
peón del mundo de ciclismo en
rutas. Triunfó
en
el Circuito de
Imola y, al parecer, en forma que
no
acepta dudas. Adorni, sin ser
de la vieja guardia, no es de los
últimos. Hace años que está apa
reciendo en el primer plano, pero
lo que asombra es que, en una
es

la

nuevo

que

bulevar.

estadio

un

para

Ciudad Luz no tiene un solo equipo
de fútbol profesional. Ni en pri
ni

mera

como

se

fútbol.

cincuenta mil espectadores es ex
cesivamente pequeño para una
ciudad como París, pero es prefe
rible a nada. No se olviden uste
des de que, en la actualidad, la

por

visión de
te de enfrentarse de entrada con
Universidad de Chile. Pero todo
eso no quita la gravedad del ba
lance general de la fecha.

prueba

ocurre,

para

es claro, ubicado en el
mismo sitio que el anterior, pero
sujeto a la disminución de terreno

que pensar que el resultado
del match de Temuco con Santia
go Morning fue anormal (por cul
pa de los temuquenses, me pare

jugó

me

Quedará,

mos

año

en

do por los trabajos del nuevo Bu
levar Periférico. Obra del arqui
tecto Roger Taillibert, tendrá ca
pacidad para cincuenta mil espec
tadores, todos sentados, cubiertos
y con una visibilidad perfecta.

mí

vinieron

de veras. El prefecto de Pa
conferencia de prensa, dio
a
conocer el proyecto del nuevo
Pare des Princes. No es como el
anterior, ya que no tiene veló
dromo y es más pequeño que el
viejo, que comenzó a ser destrui
va

ra

rís,

h

£di2dhéello$M

del campeo

DOS

en

segunda.

encuentros

empató Argenti

Perú en el Estadio Nacio
Lima. Argentina no ha
conseguido aún formar una se
lección capaz. Un equipo de acuer
do con su verdadera
capacidad y
los ensayos han sido puros fraca
na

con

nal

de

sos. Por otro lado, los
peruanos no
están muy contentos con su
equipo
y no lo niegan. Esos dos últimos

nato del

mundo, tan favorable a
los ruteros de Bélgica y Holanda,
éstos hayan sido desplazados.
Han tenido que pasar diez años
para que Italia vuelva a vivir la
satisfacción de un triunfo en esta

empates no han agradado a los ex
pertos ni a los aficionados corrien

competencia del calendario

que eliminarse
el grupo de la

Y tienen razón.

tes.

mun

VITTORIO ADORNI

dial.

si sólo
_

—

o

no

—

audaz
HACE años pude ver la maqueta
de un moderno estadio para
la
ciudad de París. Había sido reali
zada por el maestro de maestros,
el famoso arquitecto francés Le Cor.

bussier, y tenía capacidad para
cien mil personas. Sus líneas eran

aun

para

vivimos), porque

los

tiempos

nunca se

hizo

que
rea

lidad.

NUEVAMENTE
París
tiene
una
Pero parece que aho-

"maqueta".

—

2

—

es

con

Copa

Perú tendrá

Argentina

en

del Mundo y

consigue empatar

en

casa,

para hacerse muchas ilusio

Yo estoy seguro de que esa se
lección que entrenan Didí y Tito
Drago tendrá que sufrir cambios
fundamentales. Insisto que tendrá
que ser así. Conozco a casi todos
los jugadores que han sido utili
zados en estos últimos matches y
nes.

sigo creyendo que el Perú,

como

0<><><><><>0<><><X><>0<K><><><><K><><X><>.CH>CK>0^

4> Supremacía metropolitana en la primera fecha del fútbol honor-promoción.
♦ Vittorio Adorni, Campeón del Mundo de ciclismo en ru-

jggfa^
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tos-
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rfjnrjs A
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PANCHO ALSINA)

d> El nuevo "Pare des Prlnces" parisiense.
+ Buena reaparición de los seleccionados.
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dicen

los

anunciadores del atle

tismo, "tiene mejor".

Tendremos, eso sí, que espe
los detalles de la prueba para
formarnos una idea exacta de lo
sucedido. Lo que no impide que,
desde ya, digamos que la carrera
fue un triunfo muy merecido para
el ciclismo italiano.
cero.
rar

ESOS campeonatos del mundo de
ciclismo en rutas son de caracte
rísticas muy especiales y no siem
pre en ellos gana el mejor. Se dis
putan en circuitos casi siempre
pues sus cuestas son
leves, aunque, al tener que ser su
fridas unas veinte veces, pesan en
las piernas. Son muy importantes
el juego de equipos y la "marca
ción al hombre" que se suele es
tablecer entre los ases. Yo recuer
do que en San Sebastián (corrieron
en el circuito de Lazarte), todos los

semiplanos,

EN

GENERAL, la actuación de los

seleccionados que

viajaron

a

Lima

PUNTOS perdidos y
jugadores expulsados son
DOS

cuatro

ba
lance harto desalentador para el
un

encuentro que se juega en
el campeonato nacional. Y eso es
lo que ha tenido que soportar el
equipo de Temuco. Todo, a causa

primer

de que todavía hay en nuestras
canchas jugadores que no saben
controlarse, que olvidan totalmente

Anquetil, Poulidor, Van
Looy, Motta, Zilioli, Pérez Francés,
—

capos

se custodiaron de tal mane
que, cuando se produjo la es
capada de un grupo en el que
iban varios españoles, el alemán
Altig, el británico Simpson y otros
más, que hacían un grupo supe
rior a diez, ninguno le dio impor

etc.—
ra

porque, más que ganar
lo que deseaban era anular
a los de su rango. Y de ahí que to
dos los astros tuvieran una actua
ción tan vergonzosa que debieron
retirarse antes de la última vuelta.
tancia

ellos,

En Italia, cuando compitieron en
Saló, también cuidándose, se les

fue Stablinski y
En

cambio,

en

no

lo vieron más.

Berna, el 61, el equi

po belga estableció un control tan
estupendo de la carrera que no de
jó resquicio alguno y no permitió

las

aunque hubo nu
intentos. Porque a ellos

escapadas,

merosos

les

interesaba

llegar

en

pelotón

el

sprint final,
"patrón" Ryk van
para los embalajes era
en

para asegurar,
el triunfo del

Looy,

que
invencible. Por eso,

petencias,
fracaso

Merckx,

no

en

estas

de
los
el belga que fue

campeón

el año pasado y que es un espe
cialista entre los que podrían lla
marse ruteros de velocidad, nada
pudo hacer. No cabe duda que el

equipo italiano,

que

tenía

como

a Felice Gimondi, tra
magníficamente y, sin que
Felice fuera el triunfador, preparó

gran

Presentación oficial de la maqueta del nuevo Pare des Princes en la
oficina del prefecto de París. Cincuenta mil personas y visibilidad per
fecta bajo techo.

com

extrañar el
Edlie
favoritos.

puede

carta

bajó

el camino para Adorni y también
ter
para Dancelli, que se clasificó

y

México fue

satisfactoria en su
las competencias

reaparición

en

locales. Tito

Fouilloux,

nico
no

y
en

el

magallá-

Lara, Rubén Marcos, Quinta-

y otros cuantos
fueron factores
sus

vieron bien

clubes. Claro que hubo

sencias.
garon

se

importantísimos

Parece

cansados

algunos
del viaje...
que

3

el interés del club en los momentos
en
que es necesario conservar la
calma por encima de todo. Es la
mentable que aún haya futbolis
tas profesionales que no se den
cuenta de que con sus salidas de

sólo

au

tono

lle

perjudican

se

perjudican

—aún

más—

que los tiene contratados.

ellos y
club

al

ANTONIO

ARIAS
DEL

NATURALIDAD
r%

*-

Entrevista de ANTONINO VERA, AVER
Carlos Reinoso", "Teléfono, señor Leonel Sánchez", "Telé
Foui
fono, señor Raúl Ángulo", "Teléfono, señor Alberto
to
lloux", "Teléfono, señor. A', en fin, llamados para casi
dos los seleccionados chilenos que en anteriores visitas a
.

Lima dejaron amistades.
Cuando terminó el .programa de TV, ése fue enlace
para llevar a Antonio Arias a una charla prolongada.
no hay llamados para Arlas?
-¿Y.
No, señor, a mí no me conoce nadie; éstas son cosas
tienen ami
para los cracks, que ya han viajado mucho y
—

.

.

—

gos

en

algún día...

todas partes. Quizás

y esbozando

—

una

sonrisa bajó la cabeza como si le hubiese avergonzado ha
ber insinuado una audacia.
"A mi no me ¡conoce nadie". Lo dijo con una modestia
.

.

tan sincera, que nos resultó el anticipo para un
escrito del defensa de la Selección y de Magallanes.
Yo he sido

—

sistió

se

siempre

—

he sido un
salió de esta línea.

después

que nunca

retrato

nos In
quitado de bulla
hombre y un Jugador modesto,

muy

—

,

UN HOMBRE MODESTO

PUESTO" EN EL EQUIPO

se

CUANDO
Nocetti",

«oneció 1» listo de
hubo las críticas que

los

"seleccionados

de

son de rigor en estos
(No
producido todavía, el milagro de que una
nómina sea "aceptada por unanimidad".) Uno de los nom
bres mis o menos discutidos fue el de Antonio Arias, za
guero lateral Izquierdo. Era uno de los nuevos absolutos en
el plantel y resultaba natural, entonces, que en torno a
casos.

se ha

designación hubiera opiniones encontradas. Pero como
felizmente— y no
las (convocatorias las hacen los técnicos
el público opinante, el defensor de Magallanes estaba allí,
listo para rendir "prueba de suficiencia internacional" en
su

—

cualquier

momento.

La incertidumbre producida en el Torneo Provincial
hizo que algunos jugadores retrasaran su partida a Lima
hasta cumplida la última fecha. Tal circunstancia aceleró
el examen de Antonio Arias. Uno de los retrasados fue
Eduardo Herrera, que probablemente habría jurado en el
primer partido de la breve gira de haber estado a dispo
nibilidad.

Dijimos en el comentarlo del partido, en la clasifi
cación individual que hicimos y en alguna nota al margen
del encuentro mismo, que el debut del magallantco con
la camiseta roja fue plenamente satisfactorio. Lo que más
nos agradó de su expedición fue su desplante, su seguri
dad, desde que intervino por primera vez. Antonio Arias
jugó como si no se tratara de un debutante, sino de un
avezado internacional.
Una de estas noches observamos ai zaguero, cuando con
expresión serena llevaba largo rato ante el televisor, en el
hall del Hotel Savoy. Abstraído en la película, parecía in
diferente al mundo que lo rodeaba, formado por los visi
tantes que recibían sus compañeros y ese conglomerado
bullente de todo vestíbulo de hotel de cierta importancia.
Por los parlantes se repetía el llamado: "Teléfono, señor

Antonio Arlas se crió en la Población Rosita Renard,
por Pedro de Valdivia arriba, detras del Estadio Nacional
Es el tercero de siete hermanos varones y el segundo fut
bolista de la familia.
—Es raro, mi padre no jugó ni con tierra, pero en la
casa todos salimos aficionados a la
pelota; el hermano que
está antes que yo en edad llegó hasta la reserva de Ma
gallanes, el que viene inmediatamente después de mí, "el

JUGO

N

INTERNACIONAL

LA

AVEZADO

MAS

COMO SI SIEMPRE
HUBIESE SIDO
SELECCIONADO
Y SUFRIDO QUE ASPIRA UA GANARSE EL

CON LA CONSTANCIA Y FE DEL CARBONERO.
no, que hasta

estuvo

seleccionado para la

Olimpíada

de

Alemania! peleaba por el Club San Eugenio, y mis de una
vez se trenzó con "Popeye" Águila,
que dicen que pegaba
como "pato de muía". A mi también me gustó el
boxeo;
estuve un año practicando en el México,
pero no me en
tusiasmé; preferí el fútbol.
El amigo que nunca falta "le pasó el dato" a
Maga
llanes, y un dirigente fue a verlo jugar en un partido de
barrio. Llegó a las divisiones inferiores como puntero Iz
quierdo; alguna vez jugó en el centro de la cancha tam
bién, pero Sergio Cruzat lo destinó a la linea de zagueros.
En 1965, cuando me estaba pasando ya de 4.» (
quisie
ron mandarme a préstamo a San Bernardo,
que todavía
jugaba en Ascenso, pero, usted sabe iMagallanes es un club
tiene
no
mucho
pobre, que
plantel; cuando se lesiona uno
de los "cápos" hay que mirar hacia abajo... Por eso tuve
que jugar, así de repente, un partido con Unión Calera,
.

.

—

cuando se estaba conversando mi préstamo. Y desde en
tonces "me aperné" en el equipo. En cuatro años falté sólo
a cuatro partidos, en total. En Magallanes las cosas tienen
que ser asi. Los tobillos hlnlchados o los "tironcitos", hay
echárselos al hombro, porque a uno lo necesitan en
»
cancha. También penas mas grandes. Ese mismo año
1985 yo jugaba el partido con Santiago Morning y.
en
mi casa se estaba velando a mi único hljlto hombre.
(Arias lo dijo sin quebrársele la voz, sin bajar la cabeza,
sólo en tono un poco mas bajo. .) ¡Qué va a hacer! Es la
suerte del pobre.

2ue

.

.

.

.

.

.

.

Despedida limeña de la Selección Nacional Antonio Arias'J
debutante, es uno más en el saludo final, confundido con
selecto, como si siempre hubiese sido, uno de ellos..
•

el grupo

Lleva tres años y medio en Primera División. Ha tenido
momentos muy buenos.
—El 86 anduve muy bien, según decían los diarlos y en
el iclub. (El nunca dijo nada.) Cuando se formó la selec
ción para el Sudamericano de Buenos Aires, todos me decían
que tenían que llamarme y me hice la ilusión de llegar a la
Selección, pero no me dieron bola. Nunca hablé de esto a
nadie; ahora puedo confesarle que me decepcioné y me
juré a mí mismo no pensar mas en estas cosas. Uno ha
tenido mucho por qué sufrir en la vida como para agregarle
este sufrimiento. El pobre también tiene "su corazoncito".
nos dice sonriendo». Por eso, cuando me llamaron ahora,
no quería creerlo. Si casi no voy a la
primera citación, de
miedo de que todo fuera una equivocación.
No habla tal equivocación. T aquí esto Antonio Arlas,
ya con un excelente debut internacional en el cuerpo.
—¿Qué sintió cuando entró al Estadio Nacional de Li
ma la tarde del domingo 18 de agosto?
.

.

—

bravo; estuvo a préstamo en Iberia, pero yo
le dije que no volviera a Magallanes. ., porque juega en el
Otro mas
puesto mío, y cualquier día me deja afuera.
chico, "el Leonardo", tiene 15 afios y juega muy bien, pero
Y el mejor de todos es "el
ése parece que va a estudiar.
Miguel Ángel". ¡Viera cómo la pisa! Es un mocoso, pero
las sabe todas... No sé a quién salimos jugadores de fút
bol. Mi padre fue boxeador y nos cuento que era bue
Osear",

es

.

.

.

.

.

.

(Continúa

.

en

la página ti)

(NOTAS DE ANTÓNIMO VERA, AVERÍ

(MÉtóCO).
Hay reclamos de algunos países por la
estructura de la Selección Mexicana Olímpica. En U> que se
refiere al fútbol, el Comité Olímpico Internacional ha sos
—

layado el problema amatcurismo-profeslonaUsmo con una
disposición anodina, que de ninguna manera esta de acuer

con el
"espíritu olímpico". Pueden participar en IosJuegos aquellos futbolistas que no hayan actuado en Cam- í
peonatos Mundiales... Esto quiere decir que Chile, por
ejemplo, podría haber presentado a las eliminatorias un

do

LA "SELECCIÓN
plantel formado con Vallejos, Santander, Juan Rodríguez,
Quintano, Arias, Esquivel, Ángulo, Lara, Reinoso, Capot,
Olivares, Cuevas y algunas otras figuras de los clubes pro
fesionales.

La

;■"•;, r

Selección mexicana esto formada

en

su

totalidad

valores de los equipos que participan en él torneo proeslonaL E incluso tiene varios jugadores que son titulares
del seleccionado que presentara a la Copa del Mundo del
70 y otros que están por serlo.
Es decir, a una Olimpiada concurre un equipo declara
damente profesional. Algunas voces se han alzado Impug
nando la nómina, pero' el COI se hará el desentendido,
como se ha hecho desde que los países de la órbita socialista
quisieron hacernos comulgar con ruedas de carreta con sus
alineaciones formadas por "militares", "ingenieros", etc.

Í.»r

LA Selección

Olímpica

de México fue campeona en los

Juegos Panamericanos de Wlnnipeg, posteriormente ganó a
Colombia 4 a 1, a Japón 4 a 0, empató con la Union So

para hacer un

Sánchez,

obsequio

como

capitán

LA Federación Mexicana ofreció

un almuerzo a la dele
en San Ángel Inn, hermosa hostería instala
las que fueron las casas patronales de i(la Hacienda
de los Goicoclica" hace 250 años.
/

gación chilena

da

en

cada uno de los chilenos, y Leonel
de Chfie, retribuyó el gesto.

a

PARECE que por fin cedió ese menisco de Ricardo Cue.
venía amenazando desde la primera rueda del Me
tropolitano. En el último minuto de la última practica, una
brusca torsión dejó al puntero de Santiago Morning con
"la rodilla en la mano".

vas que

EN UNA sobremesa, empezó a hablarse de fútbol anti
partes. A Lucho GriD le gusta "pisarle los
callos" a Nocetti y puso el tema de Sportivo Barracas, el
club argentino que defendió el "ruso" hasta Ir a radicarse
a ChUe. No es difícil hacer "picar" a Nocetti, aunque él
se hace el canchero. Como le minimizaban la Importancia
que su club tuvo, recurrió a un argumento valioso; "Spor
tivo Barracas, antes del año 30, no sólo tenía un gran cua
dro, sino también el mejor estadio que había en Buenos
guo y de todas

GLOSAS®
víéticíi a 1 (partido jugado en León) , empató dos reces con
la selección uruguaya (3-3 y 3-2) v perdió con la selección
de Brasil 0-2.
Un cartel interesante.

OL

5* 1 1 K I
Aires. Sí, señor. Ahí

jugaban los grandes internaciona
escoceses, en su primera gira a
creía, recurrió al testimonio
de Scopelli y Conejo confirmó todo lo dicho y agregó algo
mas: "En la cancha de Sportivo Barracas se anotó un gol
histórico, aquel primer "gol olímpico", el de Onzart. Fue
se

.

les, empezando por los
América"...

Como

nadie le

necesario recurrir a la Internacional Board para que deter
minara si era válido el gol hecho desde el comer y la res
puesta fue que sí",

Nocetti sacó pecho,

UN GRATO ALMUERZO
DE

CAMARADERÍA

Una reunión simpatiquísima a la que concurrió tam
bién la Selección Olímpica de México, distribuyéndose ,a
los jugadores de tal manera que alternaran entre si Hubo
conjuntos musicales típicos con payadores charros y todo
lo que por acá se estila en la materia. Hubo regalos y un
par de discursos que resultaron una excepción en lo que
se acostumbra. Guillermo Cañedo, alma máter del fútbol
azteca, y Nicolás Abumohor, presidente de la delegasión na
cional, estuvieron felicísimos en sus palabras, sencillas, sin
retórica de más, dichas con una sinceridad y una emotivi
dad que contagió al ambiente.
Los jugadores mexicanos se levantaron^ de sus asientos

EL 25 de agosto, en Ciudad de México, Eduardo Herre
ra cumplió 24 años. Y en la
larga mesa de la delegación
hubo brindis y torta de cumpleaños. Uh momento emotivo
para el joven porteño.
■

EL CLUB "AMERICA" ha hecho una formal proposi
ción a Carlos Reinoso. "La culpa" la tiene
Scopelli, que
ha dado del jugador de Audax Italiano una entusiasta
versión. Para "Conejo", Reinoso es el futbolista chileno más
natural que se ha producido en muchos años. "Todo lo ha
ce perfecto", le ha dicho a Cañedo
que además de prest-

UNA NOCHE NO APTA PARA EL FÚTBOL
¿#

w

'

.

i&%t&*iir*mm^mi¡f
TREINTA Y

ENVIADO ESPKiAL A PERÚ Y MÉXICO)

SEIS mil personas asistieron al

partido

México-Chile. Para la gente de casa fue una excelente con- ^
currencla. Porque esa misma tarde-noche hubo una mani
festación política que congregó a 300 mil almas en la Plaza
del Zócalo' (el "barrio cívico" de Ciudad de México), con
gran despliegue de fuerzas policiales y militares. El ambiente
no estaba para fútbol, ni las comodidades de movilización

tampoco.

í IMPICA" MEXICANA
dente del

Comité Organizador de la
Copa del Mundo, de
la Federación Mexicana de
Fútbol, e» el
dueño" del América. Es claro que después de verlo
jugar,
el interés de Cañedo disminuyó mucho.

presidente de

,

,

-^EN/MEXlCO-á los referees les llaman "los nazarenos".
denominación; pero ahora, cuando irritan al
les gritan "granaderos"... Los granaderos son un

No esta mal la

publico,

cuerpo policial de represión que ha tenido muchos dolores
de cabeza con las revueltas estudiantiles y que según dicen
se ha excedido en sus atribuciones para resguardar el or
den público.
MÉXICO tiene también su "Unión Calera", o algo pare
cido. Es el club "Cruz Azul", de un pequeño pueblo donde
produce el cemento. Posee Un estadio de acuerdo a la

se

LOS

24 AÑOS

de la población (para unas 10 mi! personas),
pero nunca van a los partidos más de mil. El hecho no pre
ocupa en absoluto a los dirigentes, porque1 el equipo está
el presupuesto de la industria,
'«**>*-públicas".

en

.

EL CENTRO delantero Pereda nos hizo recordar fu
a Oreste Corbatta, el argentino de Racing y de
la Selección de su país, y un gol que le hizo a Chile en
la cancha de Boca, en las eliminatorias para el Mundial de

gazmente

Suecia. Pereda,

como

la defensa chilena,

Corbatta,

incluyendo

se

dribl.eó

al

arquero,

en carrera a

sólo

toda

qué cuando

DE

Importancia

'

.

HERRERA

EDUARDO
!

NOS dejó muchas dudas la Selección, Olímpica de Mé
xico/ Técnicamente nos pareció pobre. Tácticamente bien
dispuesta, haciendo muy bien el 4-3-3, con una línea dé me
dio campo muy solvente ÍBasag-uren-Pulido-Reg-ueíro), co
mo que dos de los tres goles salieron de allí; pero jugando
Chile con W hombres 50 minutos. del partido, ese equipo se."
desdibujó completamente, hasta el punto de que estuvo en
peligró de no ganar el partido.

en

el

rubro,; "relaciones

quedó con el arco abierto a, su disposición, turó, inexplica
blemente, desviado. Juan Olivares tuvo en esa jugada más
fortuna que 'Rene Quitral, en aquella otra del recuerdo
.

.

.

..

DE que los mexicanos son hombres de "armas tomar" lo
demostraron una vez más ti referee Aguilar y uno de sus
guardalíneas; como la protesta chilena fuera vehemente,
por el primer gol de los locales, ellos arremetieron a golpes
de puños contra los Jugadores... Fue tan insólita la reac

ción, que, lejos de irritar
dos, les produjo hilaridad.

mas a los

.

sorpresivamente

ataca

.

ANTONIO REGUEIRO, hijo de uno de los mas cele
brados jugadores vascos do aquella selección de Zurieta,

AL magallánlco Alfonso Lara lo, vimos siempre son
riendo, siempre muy desenvuelto, muy puesto en su papel
nos dijo
de seleccionado nacional. "Estoy muy Contento
a la pasada
Hace unos pocos meses no podría haberme
Imaginado que iba a estar metido en ésto ; imagínese» de
No importa que ahora no haya ju
Champa a México.
gado, llegará mi oportunidad y desde ya le prometo que la
voy a saber aprovechar. Ahora que, en confianza, creí que
Iba a entrar en el partido con México, en el segundo tiem
me parece que pude ser útil"...
po
.

—

—

.

..

reinoso Untado
por el "america"
Cllaurren, Lángara, etc., es una especie de "niño terrible de
México". Un caso de doble personalidad como hemos visto
tantos en tantas partes del mundo. Muchacho simpatiquí
simo, hasta fino en la vida civil, se transforma en poco
menos que un energúmeno en la cancha. Sucio, mal edu

lo que no alcanza, sin embargo, a apagar la
gran calidad futbolística que heredó. Fue de los jugadores
mexicanos que mas nos gustaron.

cado, ventajero,

CUMPLIDOS los tres partidos en él extranjero pueden
intentarse algunos rankíhgs. Por ejemplo, el mejor jugador
chileno: Quintano. La mejor figura extranjera: Reguciro.
Los arbitrajes, por orden de calidad, l.9 el peruano Orozco,
a muchos "años luz" del Z.°, el austríaco Hiegger,. y a más
todavía del mexicano Aguilar. Lo mejor de Chile, en cuan
to

a

fútbol,

En cuanto

el
a

primer tiempo del segundo partido
espíritu, el segundo en México.

en

UNA JUGADA QUE NOS HIZO RECORDAR.
■V*.

Lima.

•i»

TRES GOLES, CON DOS TIROS LIBRES,
POBRE BALANCE DEL SELECCIONADO

EN LA GIRA POR PERÚ
£6

peor, se llegó tan pocas veces a dis
tancia adecuada en las tres presenta
ciones realizadas en el extranjero?
es

las ubica

pensemos que
NOciones que
de Valdés, Reinoso,

Leonel

Y MÉXICO

que olvidemos que también resultó el
más positivo en el último Mundial.
¿Por qué entonces sólo esos tres go
les chilenos y no sólo eso, sino lo que

Marcos,

estén erradas. Por el contrarío,

ya que no valen más esos delanteros
que esperan allá arriba, estáticos, una
cortada o un centro. Jugando así, un

gol podrá salir por casualidad,

como

le resultó ese cabezazo a "Chamaco" en
Lima. Los límites de espacio y el ló
gico agrupamiento de los defensores en
el área son obstáculos ya insalvables,
o casi, en el orden internacional, que
determinan que para evitar esas mar
caciones cerradas y estrechas los de
lanteros se ven obligados a partir de
lejos. Pelé inicia siempre sus corridas
desde el medio campo o aun más lejos,
pero ello no le impide que a la hora
de realizar, de concretar, llegue siem
El
pre con maravillosa puntualidad.

portugués Eusebio tampoco es un "pun
ta de lanza" que se vea siempre incrus
tado entre los zagueros contrarios. Pe
ro

por
rey

Eusebio, partiendo de lejos, retuvo
quinta vez consecutiva el cetro de
de los goleadores portugueses, sin

Sería grave y muy triste
Francisco Valdés y
Pedro Araya,
hábiles, artistas en el manejo del

balón,

pero

que

no

llegaron

redes peruanas y mexicanas
medida

en

que lo haría

a
en

exigióle

fútbol bien concebido
como
chileno, pero sin punch final

es

las

la
un

el

que

tam

bién ya hubiéramos de afrontar el pro
blema que se debate en estos momentos
en Europa: el del "vedettismo".
Un ex jugador profesional francés,
N'Jo Lea, actualmente Ministro de la
Juventud y el Deporte en su país, el

Camerún,

al

abandonar Francia para

ese Ministerio, declaró:
"Mientras más élite naya en
menos goles iremos viendo. Reconozco
que no son
necesarios muchos goles para que un encuentro merezca el
calificativo de extraordinario, pero examinando el
pano
rama general del fútbol
europeo, me parece que el gol, en
el futuro, será apenas cuestión de azar
antes que la cul
minación de una gestión colectiva".

ocupar

fútbol,

lección,

no

necesariamente

es

ultradefensiva

cuanao se em

Italia, Alemania y Francia,
ultradefensivo al equipo que lue
como deberá considerarse

plea

un

"libero",

como ocurre en

de conquistar un gol abandona el 4-2-4 para Ir gra
dúa1 mente al 4-3-3, al 4-4-2 o al 4-5-1, que empleó nuestro

go

Seleccionado cuando fue en ventaja hasta el momento de
solamente a Pedro Araya.
recuperar el balón, dejando arriba
(Sí le echamos una mirada a nuestro fútbol, sin nece
sidad de tener que remontarnos a tiempos muy lejanos, se
verá que resultan muy escasos los jugadores con fuerza de
ataque, con tiro de media distancia, de afuera del área.
Domínguez, Sorrel, Víctor Alonso, Perico Sáez, entre los de
aquella época del 40. Paco Molina, Enrique Hormazábal, en
tre los del 50. Nos acercamos ya a la del 70 y la verdad
jugador que
es que se hace casi imposible encontrar un
acierte siquiera al marco, con relativa frecuencia se entien
de en una serie de partidos. Y, a lo mejor, en todo ese
largo tiempo tendremos que quedarnos solamente con Ela
dio Rojas, que en su mejor época, ésa del Mundial, se mos
tró como el único capacitado para tirar con la misma fuerza
en los últimos minutos.
y tino en los primeros como
Florián Albert, el centrodelantero de Ferecvaros y de
las últimas Selecciones húngaras, luego de recibir el balón
de oro que le confiriera un referéndum europeo como el
mejor jugador continental de la temporada 1967-68, declaró
Lea: "Tan de acuerdo
en relación al vaticinio de N'Jo
estoy con él, que creo que quienes juegan defensivamente
para defender un 0-0 o un 1-0, van contra el espíritu mismo
del fútbol. Y puedo decir esto con toda objetividad, porque
sino más bien un
no me considero un poeta del balón,
consciente de mis responsabilidades para con el
público. Jamás se borrarán de mi memoria los encuentros
del más grande equipo húngaro de todos los tiempos, ése
de los Boszík, Pusfcas, Hidegkuti, Csíbor y Groscics. Nunca
vi mejor fútbol que ése ni el público tampoco. Jamás un
1 a 0 de las formaciones actuales podrá compararse con
ese 6 a 3 con que Hungría le quitó la invencibilidad a los
ingleses en su isla. Renunciar voluntariamente a buscar el
gol para luchar sólo por conservar una ventaja es renunciar
ser el más hermoso deporte del
a reconocerle al fútbol
mundo".
¿Tendremos ya "vedettismo" en Chile? Dios nos libre.
luchador

La entrada de Alberto Fouilloux le dio

siempre

mayor

agi

lidad al ataque nacional, en sus incursiones en los segun
tiempos. De Araya a Leonel, pasando por Marcos y

dos

Reinoso,
acercarse

son

todos capaises de

al área

llas afuera

con

contraria,

la facilidad

jugar bien la pelota
llegar a las

pero falta
con

que lo hacen

en

y

de

ma

Chile.

Quedémosnos mejor con que todavía la responsabilidad
disminuye a nuestros delanteros. Los apoca, los cohibe, les
frena sus propias capacidades. Carlos Reinoso es un buen
goleador en Chile, pero ni tiró al arco siquiera en la recíente gira. Francisco Valdés convirtió de volea, posible
mente el gol más hermoso del Metropolitano, una vez que
Coló Coló ya estaba eliminado. Pedro Araya fue el NA 1
de nuestro fútbol, y a lo mejor continúa siéndolo, pero si
se recuerdan sus intervenciones fuera del país, incluyendo
el Mundial de Inglaterra, ha distado de repetir allá lo que
le hemos visto aquí.
Y en tren de comparaciones, volvamos un poco atrás y
recordemos que sólo dos delanteros chilenos fueron scorers
en Sudamericanos que estén más o menos al alcance de
Raúl Toro, en ese primer Sudame
ricano nocturno, el jugado en Buenos Aires en el verano
del año 1936 y comienzos del 37. Raúl Toro no era un ca
ñonero, como lo fue Sorrel, por ejemplo, pero tenía esa
sangre fría y calma para resolver una situación, como no
las ha tenido otro con los años. Con ambas piernas daba
o hacía los goles, sin necesidad de acercarse al área.
El otro apareció en Lima veinte años más tarde. Paco
Molina, que tiraba como Raúl Toro indistintamente con
cualquier pierna, no necesitaba acercarse. Le bastaba con
disponer de un claro, nada más.
Y no han aparecido más. Honoríno Landa jugó en los
dos mundiales últimos en que intervino Chile sin convertir
ni un solo gol, Carlos Campos, esencia del futbolista arre
metedor, casi desaparecido de nuestros pastos, dejó siempre
en claro sus virtudes para el orden domestico, ya que ni por
Universidad de Chile ni por el Seleccionado brilló con pa
recidas luces.
los recuerdos comunes:

Disminuyen los goles en España, en Italia, en Alemania
la propia Inglaterra, países en los que un solo gol
resulta suficiente para triunfar, porque todos esos países,
cual más, cual menos, han aprendido a limitar sus esfuer
zos para conseguir otros, ya que es notorio que es muchí
y

en

simo más fácil defender un gol que tratar de convertir otro.

La organización del juego de un equipo (lo que no con mu
cha propiedad suele denominarse "táctica") o de una Se

Falta

próxima

ataque, entonces. Falta

terminar

en

el

área,

o

a ella, el juego que en general es capaz el futbo
lista chileno de crear, y
que, aparentemente, ni siquiera
esto último realizó en la reciente gira.
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UN SEÑORZAGÜERO
(LIMA).— De Alberto Quintano cabía
un

perar
tuvo

en

"V" hace

bió

tiempo

estatura

su

es

par de actuaciones como las que
Lima. El brillante zaguero de la
y hace

exhi
llevando la

partidos que

internacional

se

ba

ria sentir en la Selección nacional la
sencia de Elias Figueroa.

au

tranquilidad

a

quienes pensaban

que

las

se
Su "bautismo"
los partidos
lecciones argentinas, con Intérnaslonale y
algún otro, no hicieron sino confirmar que
no
había por qué temer y que Quintano
proseguía en la tradición de grandes defen
sas centrales que viene desde Arturo Farías
hasta ahora, sin interrupción.
en

con

Pero en los encuentros por la Copa Paci
fico, Alberto Quintano superó todo lo rea
lizado anteriormente. A la seguridad de su
despeje, a la oportunidad de su anticipa
ción, a la firmeza en el "mano a mano",
agregó una prestancia que no le hablamos
visto. En la linea de zagueros de Chile

sólo
sino

hubo una figura de Bran
de singular atracción.

no

eficiencia,

Se le Identificó desde la primera interven
ción, cuando adelantándose el balón al de
lantero peruano Loo, Quintano no fue por
el rechazo, sino por el control de esa pelota,
para luego tintar hacia la izquierda y salir
jugando por la derecha. Desde esa Jugada
del primer partido, hasta' la recuperación
rapidísima, para devolver el balón casi des
de la misma linea de gol, en una de las
últimas acciones del segundo
encuentro,
Quintano fue un señor zaguero. No sólo en
sino en los flancos. Por allá cerca
de la linea lateral, sobre su derecha, salló
entre dos adversarlos, la noche de la des
pedida, y avanzó unos pocos metros para
dejar la pelota en los pies de Marcos. Re
miso para el aplauso el público peruano, no
se lo escatimó al gran defensa central de
el área

Chile.
La critica limeña ha sido justa con él. Se
ha dicho que el zaguero de Universidad de
Chile entra con legitimo derecho en la lis
ta de los mejores hombres de su puesto que
han jugado en la capital del Perú. Elogio
entusiasta y plenamente merecido.

(A V. B.)
Nota de la Dirección: La presente nota
sobre Quintano fue escrita por Ayer en Li
ma. No alcanzó a entrar en nuestra edición
anterior. Ahora la publicamos después de
haberse presentado la Selección chilena en
Ciudad de México. En este último partido
Quintano volvió a ser la mejor figura del
cuadro nacional. Su apostura y su eficien
cia

no

sufrieron mengua ante el difícil com

promiso. Valen, pues, los conceptos de Aver
para toda la gira de tres partidos en los
que Quintano brilló con extraordinaria re
gularidad

a

alto nlveL

ALBERTO QUINTANO FUE CONSIDERADO
ENTRE LOS MEJORES REFENSAS CENTRALES

QUE JUGARON EN CANCHAS PERUANAS.
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(MÉXICO).— Ya está cumplida la
primera parte del programa de prepa

del seleccionado nacional. Ya
está expuesta la fisonomía general del
equipo con que Nocetti decidió empezar
a trabajar. De los 22 hombres que tra
jo sólo tres quedaron sin entrar al cam
po (Esquivel, Ángulo y Lara). De los
19 que entraron, otros tres no alcan
zaron a decir nada sobre sus posibilida
des futuras (Cuevas, Olivares y Capot)
Dos partidos en Lima y uno en Ciu
dad de México permiten, más o menos,
definir al conjunto reparando en sus
virtudes y defectos. Para los fines que
se persiguen nos parece más interesan
te la decantación de estos últimos y,
en tal sentido, particularmente bene
ficioso el partido que se perdió con la
Selección Olímpica de México, por 3 a
1.
En Lima se había jugado bien, con
toda la relatividad propia de la capa
cidad del adversario. Aun así, quedaron

ración

.
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expuestos algunos aspectos negativos,
más o menos disimulados con la cali
dad individual de determinados valo
res, cuando pudo expresarse a favor de
circunstancias que no siempre se pre

sentan, como un ambiente muy cordial,
un rival que juega con absoluta leal
tad, un arbitraje —por lo menos el del
Orozco
verdaderamente
peruano
ejemplar por su imparcialidad. Tene
mos que repetir que en la capital pe
ruana
Chile Jugó en su nivel, enten
diendo dentro de él la escasa penetra
ción de su ataque, su poco peso, no lle
gando a tanto la habilidad de sus inte
—

grantes

como para superar tal deficien

cia. Las pocas

veces

que hubo contacto

o Reinoso-Valdés,
Valdés-Marcos, algo so produjo, pero
no llegó a significar una característica,

entre Araya-Reinoso,
o

línea de acción de alguna regula
ridad.
En México el panorama fue diferen
te. La Selección Olímpica local viene
trabajando y jugando desde hace tiem
una

po. Necesita

decimos

en

exigirse y se exige. Como
glosa al margen del
trata de un equipo "ama

una

partido,
teur", ni mucho menos; es un cuadro
profesional hecho y derecho, con gente
formada, de experiencia y que indis
tintamente juega en este conjunto
"olímpico", o en aquel otro que también
está trabajando, paralelamente, para la
Copa del Mundo.
no se

El

mexicano

es

tremendamente

na

cionalista y desde afuera llega a los
jugadores una presión que los obliga a
prodigarse, aún hasta más allá de lo
que es lícito dentro de las reglas del
Juego.
La altura de la hermosa capital az
teca no es un mito, ni una invención
nuestra; es una realidad geográfica in
controvertible. Aunque no sea obstáculo

insalvable para desarrollar determina
dos ejercicios físicos, es evidente que
el individuo que va del nivel del mar
experimenta ciertos efectos que lo in
comodan, que lo alteran, que lo dis
minuyen. Los jugadores chilenos co
sin ahogarse, ni experimentar
rrieron
dolores de cabeza, ni sufrir hemorra
pero corrieron menos de lo que
gias
acostumbran, de lo que pueden en lo
que para ellos es normal (el llano). Sus
reflejos fueron más lentos y hasta se
sorprendieron a menudo, quizá sin ati
nar a explicárselo, de ciertas dificulta
des que tuvieron para dominar la pelo—

—

,

empata. Se estaba defendiendo bien
aunque
la retaguardia chilena, cuando
empezaba a angustiarse
el puntero Alvarado fouleó violentamente a Herrera, im
pidiéndole un rechazo que parecía cómodo para el defen
sa; con eso pudo hacer el centro que empalmó Regueíro con violento tiro bajo junto a un poste. En la secuen
cia puede verse a Herrera caído y el comienzo de la pro
México

—

—

testa chilena.

mejor de Francisco Valdés, por
ejemplo, es el toque de balón, que les
da precisión a sus pases y nunca lo ha
blamos visto errar tanto, aun en las
circunstancias aparentemente mas fa
vorables. Efecto era de la altura sobre
el peso de la pelota.
ta. Lo

El

gol de Leonel. Foul a Araya sobre la derecha, en línea
oblicua al arco; chanfle del delantero ¡chileno; la pelota
rozó a un defensa mexicano y fue a clavarse lejos del
alcance del arquero Vargas.

12

—

LAS COSAS

COMENTA
ANTONINO

VERA, AVER,
enviado

COMO ELEMENTO DE JUICIO PARA
EL TRABAJO DE LA SELECCIÓN NA
CIONAL, VALE MAS LA DERROTA
EN MÉXICO QUE EL INVICTO DE LIMA

especial
de

"Estadio".

CONFUSIÓN
PEDRO

EL

EN

ARAYA

EN

MEDIO
EL.

IMPORTANTES
En último término está el arbitra
(repárese en que lo situamos "en
último término"). Nos dijeron que Abel

je

Aguilar

era un mal juez, aun para los
mexicanos. Dirigió mal, con pronuncia
do localismo
al igual que sus guarda
líneas
pero no caeremos en el error
de atribuirle a él toda la explicación de
la derrota chilena.
Con todos estos factores en contra,
quedaron al desnudo las deficiencias de
—

—

,

nuestra Selección.

Personalmente, no nos convence la
explicación de que se trataba de
"aguantar al equipo de casa, dosifican
do el gasto de energías, haciendo sólo
labor de retención de pelota en el pri
mer tiempo, para salir a atacar en el
segundo". Nos parece ingenuo. A 2.500
metros de altura, esa "retención" tam
bién exige esfuerzo y desgaste. Ade
más, ¿quién aseguraba que fuera su
ficiente esa estrategia para resistir al
rival?.
No lo

..

fue, desde luego. Chile tuvo la
fortuna circunstancial de que Leonel
Sánchez acertara su "chanfle", desde
la derecha, de larga distancia, y que al
rozar la pelota a un defensa mexicano
quedara fuera de foco el arquero Hum
berto Vargas. Desde entonces, 6 minu
tos de juego, sólo se llegó hasta la va
lla de

casa en DNA SOLA oportuni
dad, y mediante una adelantada pro
funda, desde atrás, del ZAGUERO LA
TERAL EDUARDO HERRERA. Entre
tanto, ¿retenía el balón el equipo chile
no? No. No podía retenerlo, porque Mé
xico apretaba en la marcación, se anti
cipaba, el balón era suyo y lo traslada
ba peligrosamente a campo adversario.
Lo que atajó Juan Olivares, el exigi
do trabajo de la línea de zagueros, con
el refuerzo permanente de Marcos y
Hodge (Marcos llegó a jugar detrás de
Quintano), no podía entrar en la tác
tica que llevó el equipo a la cancha.
El empate provino, efectivamente, de
una omisión inexcusable del juez y de
uno
de los guardalíneas. A Herrera,
que se aprestaba a rechazar, lo saca
ron de la linea de la pelota con un em
pellón flagrante y entonces el infrac

tor sin sanción hizo el centro que em

palmó el mediocampista Regueiro, con
excelente remate bajo, junto a un pos
te.
Esa incidencia descompuso a los ju
gadores nuestros más allá de lo justi
ficable; aparte de la protesta sin asun
to
se produjo en ellos
por inoficiosa
un descontrol fatal, que los mexicanos
explotaron muy bien. Arrinconados to
dos los rojos en su área, sacando a
cualquier parte pelotas sin destino, hi
cieron que la presión local
se acen
tuase, llegando a hacerse asfixiante.
La "cancha" de Regueiro abrió el ca
mino al segundo gol; en un Ubre indi—

—

,

Sobre el final, cuando Chile jugaba ya
9 hombres el goleador del campeo

con

mexicano, Estrada (del León) vio
más allá del
adelantado a Olivares
área ¡chica
y al recibir centro, levan
tó el balón suavemente para hacer el
tercer gol de los locales.
nato

—

—

—

14-

recto molestó tanto —hizo repetir tres
veces
la salida de la pelota
que
terminó por desconcentrar a Olivares
y a sus defensores y así el gran dispa
ro del otro mediocampista
Pulido
pasó libre hasta las mallas.
Cuando a los 40 minutos fue expulsa
do Juan Rodríguez
mal expulsado, a
—

,

—

—

—

ATA

QUE

nuestro juicio , Chile ya tenia perdi
do el partido. No podía pretender ga
narlo necesitando remontar la desven
—

taja en circunstancias que hasta allí
sólo había llegado UNA VEZ, en Juego,
hasta el arco rival y por mediación de
un zaguero que se adelantó... Aque
llo de que "se iba a salir atacando en

P" B»w»«w^PM4SB¿¿

CAMPO Y LA SOLEDAD DE
DETALLES

QUE,

QUEDARON AL
el

segundo tiempo"

nos

sigue parecien

do un argumento infantil.
Lo que el equipo hizo en el segundo
período se nos antoja que fue más
cuestión de temperamento de cada uno,
de amor propio herido, de la reacción
natural que se produce ante el infortu

nio

(jugar

con

10

hombres), que

cosa

DESNUDO

que se hubiera estudiado y conversa
do antes del partido.
Por lo demás, las cosas en su lugar.
No se trató, ni mucho menos, de que
Chile arrasara, que estableciera domi
nio opresivo sobre el campo mexicano.
Nada de eso. Sólo fue que AVANZO
más que en el primer tiempo, sin lle

gar mucho

tampoco. Que hizo algunos
disparos de distancia y que tuvo UNA
oportunidad de gol, efectivamente. Una
pared entre Reinoso y Marcos, que rom
pió el osorníno con buen remate, des
viado por el arquero Vargas, en su ÚNI
CA INTERVENCIÓN SERIA en los 90
minutos.
Tenemos que pensar que aquello no
correspondía a lo "estudiado" desde el
momento que uno de los hombres que
mas

contribuía

a esa

levantada

con sus

incursiones adelante, fue sustituido por
considerarse que era peligroso el des
borde de su linea de juego (Eduardo
Herrera)
Ese mejor panorama ofrecido por el
equipo chileno nació de los zagueros la
terales Herrera y Berly, que crearon
problema sorpresivo a la defensa mexi
cana; se empezó a diluir con la salida
del porteño y terminó definitivamente
con la expulsión de Berly, que se hizo
.

justicia por propia mano (o por propio
pie) frente a la violencia reiterada y
a un vejamen del
delantero Alvarado
do escupió),
que no había merecido
mayor atención del arbitro.
El 2-1 era más que honorable y hasta
permitía cierta satisfacción, si se les
daba más importancia a los atributos

anímicos que
cer

a

los futbolísticos. El ter
por México cuando

gol, conseguido

Chile jugaba con 9 hombres, dejó
las cosas, sin embargo, más claras.
Como se jugó, no se podía pretender
ya

triunfo, ni siquiera el empate. Lo
pudo ocurrir si México no iguala a
1, transitoriamente, con aquel gol vi
ciado en su gestación, son simples es
peculaciones para conformarse o en
gañarse. Y no llegamos hasta Ciudad
de México, pasando por Lima, para
ninguna de esas dos cosas.
el

que

Lo que dejamos insinuado tras las
presentaciones limeñas adquirió niti
dez y trascendencia en el Estadio Az
teca de Ciudad de México. La Selección
tiene tres arqueros en los que puede
confiar
plenamente (Vallejos, Santan
der y Olivares). Cuatro marcadores de
punta igualmente dignos de fe (Juan

Rodríguez, Berly, Herrera y Arias) ;
pareja de zagueros de área que se
complementa bien, resaltando la fi
gura de Alberto Quintano por sobre la
una

de Humberto Cruz. (Está dicho que no
jugaron Esquivel ni Ángulo).

Los problemas empiezan en el mediocampo, que entendemos

necesita

rees

tructuración; necesita definirse mejor,
aclararse. Habrá que repetir lo que ya
han dicho todos y dijimos nosotros mis
mos: en el equipo chileno, con excep
ción de Araya, delanteros y mediocampistas se confunden en una misma fun
ción, que termina por ser anodina. Con
tiempo y espacio, Valdés luce; en la
emergencia de tener que luchar por la
pelota o sobreponerse a la anticipa
ción o a la presencia inmediata del ri
val, se diluye. Y sucede que en la Se
lección rara vez va a encontrar aque
llas condiciones favorables. Leonel Sán( Continúa

en

la

página

341
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cofre de mis
T TNA COSA trae la otra y así se
^
van hilvanando los recuer
dos. Cuando cayó el otro viernes
Domingo Rubio, escuché a mi
lado:

-—¡Qué puñete! ¡Qué estupen
do derechazo!
Vino la charla, unos le llama
ron cross, otros gancho, el de
mas allá recto. Yo entiendo como
cross, simplemente, el golpe cru
zado. Y como hook el gancho, ya
sea arriba, ya abajo, ya de dere
cha o de izquierda. Pero no hay
duda de que fue un golpe colosal.
No era punch de K.O., pero le
faltaba poco. Era en todo caso

pancho

Pop?

meses, Lucho vino a Chile y n«de charlar con él en innumera

bles ocasiones.
Leí lo que escribiste en tu dia
me dijo una tarde
rio
Muy
divertido. ¿Pero sabes que estuvo
a
punto de ser realidad? Ca—

—

—

.

K.O.
Yo me acuerdo muy bien que
Lucho habla hecho muy poco
frente a Santiago Mosca, en los
Campos de Sports. Cerrado y a
"

la

expectativa. Hasta que el
iquiqueño se abrió y salió el de
rechazo que lo dejó K.O. Tam
bién Rocky Kansas; lo estaba ga
nando en su pelea del año 24 en
BrooWlyn. Hasta ;que llegó esa

leó en Chicago con Vicentini' y
lo ganó por puntos. A los pocos

■cha, por ahí, consiguió 'llegar
al
su derecha
pómulo de
Wenceslao. Este, muy sobrador,
sonrió y, al mismo momento, lo
alentó:
—(¡Muy bien, Conchita! —de
con

se me ocurre,
apabulló
más al compadre. Wenceslao lo
llevó a las cuerdas y lo acorraló
allí. Pienso que don José se acor
dó de Bernardo O'Higgins y qui
so salir del paso como lo había
hecho el procer, en la plaza de
buscó
Rancagua.
Jugándose,
abrirse camino y lanzó su de
recha. ¡Nada! Que la mano dio
en la mandíbula y Duque se fue
de espaldas, espectacularmen
te. Tendido, de cara a las luces
del ring, quedó dormido sobre la
lona y le contaron 10 segundos,
aunque pudieron haberle conta
do hasta cincuenta.

impacto limpio y certero, ca
si perfecto. El mejor del
año,
cuando menos.
Luis Vicentini, en sus comien
zos de profesional,
estaba pe
leando con el nortino Humberto
Plané y el asunto se presentaba
difícil. Plané era un peleador di
fícil, de guardia recogida, com
plicado. Se produjo un clinch y
entonces, con una trayectoria de
veinte centímetros cuando más,
la derecha del gringo dio en la
quijada de Plané. Quedaron ama
rrados, pero de pronto Vicentini
se hizo atrás y Plané se fue al
de
suelo,
punta, totalmente

derecha fulminante. ¡Ese sí que
"K.O. Punch"! Cuando
Sammy Mandell era campeón del
mundo de peso liviano, escribí yo
una larga nota en mi periódico.
Inventé una pelea entre Mandell
y Vicentini, por la corona mun
dial. "La derecha de Vicentini
sobre el mentón de
Sammy
Mandell", titulé el artículo. Una
de
un
descripción
completa
combate que nunca
se
habla
efectuado y que terminaba en
Vicentini
forma espectacular:
metía su derecha a la quijada,
se la fracturaba por la misma
fuerza del golpe, pero Mandell
quedaba K.O. y el chileno con
quistaba el cinturón. Uno o dos
años más tarde, siendo aún
Sammy campeón del mundo, pe

zurda.
Cuando José peleó con
Wenceslao Duque Rodríguez, és
te lo estaba sobrando. Lo man
tenía a distancia con sus largos
brazos y sus rectos, pero Coh-

dijo.
Esto,

un

era

alsinja

LUIS VICENTINI
si, casi. Cuando peleé con Man
dell, en Chicago, más o menos
por el 6.° round conseguí meter
le la derecha. No fue un golpe
perfecto, y medio lo amortiguó
él. Porque si lo agarro bien, lo
duermo. Pero sucedió
que
yo
sentí un dolor agudo en mi ma
no y el campeón se tambaleó.
Pero fue algo tan rápido que no
alcancé a pegarle el otro "pa

pe"...
O
JOSÉ CONCHA, '1E1 Compa
dre Concha", como lo llamába
mos entonces, pegaba con la de
recha de manera brutal. Concha
y José Sandoval se trataban
siempre de compadres y de ahí
salió el mote. Dos feroces pega
dores, uno de derecha, el otro de

Como aficionado, Concha ate
rraba a sus adversarlos con su
tremenda pegada.
Pero
toda
carta tiene contra y toda contra
se da, según la filosofía del tan-'
go. Una vez, en un festival del
club Green Cross, José Concha
peleó con Sergio Ojeda. Para to
dos, el sureño ganaba por K. O.
Y estuvo cerca de ser así, al co
mienzo. Pero en el tercer round
(peleaban a cinco rounds de dos:
minutos) sucedió lo inesperado.
Ojeda boxeaba bien, tenía mu
cho de la escuela de Pablo Mu
ñoz y pegaba: muy justo de dere
cha. Pasó que Concha fue a bus
carlo y Sergio le acertó un rec
to estupendo en pleno mentón.
Lo mandó a la lona y todavía re
cuerdo la cara de asombro que
puso el compadre cuando se vio
sentado en la lona. ¡Podía espe
rarlo todo, menos eso!
En fin, que se levantó
el
y
match finalizó empatado.
O
NUNCA OLVIDARE un dere
cho corto de Fernandito. Y no lo
olvidaré, ¡porque no lo vi! Esta
ba al lado del colega Renato Pizarro pegado al ring y todo su
cedió en nuestras propias nari
ces. El Tani, que ya tenía sus
calderas
callentes, atacó como
sabía hacerlo, tratando de arro
llar al eximio. Este apenas pu
do hacerle un quite, muy torero,
(Continúa

en

la

página 4Í)

EXEQUIEL BAEZA SE ADJUDICO LA MARATÓN CON
UNA MARCA DE VALOR QUE DIO CATEGORÍA A LA
PRUEBA.
Escribe Jed
Justamente la prueba de la ma
ratón la más alicaída dentro del
panorama atlético. Existen hechos que

ES

liente defensor de la tienda universita
podía tener sus tropiezos en la par
de la carrera. El mismo
Ricardo Vidal nos habla expresado que
era a la altura de los 35 kilómetros
donde se puede avalar a un maratonista. Es la etapa crítica de la prue
ba. Donde la fatiga se Intensifica al
grado máximo. Cuando se comienza
a empañar la vista, decrece la volun
tad y las piernas no quieren dar más.
Pasado ese lapso crucial, el carrerista
ya se puede considerar al otro lado.
Seguíamos las alternativas de la jor
nada junto a Ricardo Vidal, en los pre
cisos momentos en que se completaban
35 kilómetros. Y el ex fondista inter
nacional no dejó de manifestar su im
presión por la neta superioridad, por
la entereza y la visible parsimonia que
en esos instantes llevaba Baeza. Nin
gún signo de desgaste afloraba en su
rostro y su tranco se mantenía firme
ria

te posterior

prueban esta aseveración. En primer
lugar, el de haberse presentado tan
solo once fondistas al lance de
largo
aliento, que tenia carácter de nacional,
y segundo, rebuscando en los añosos
libros de las

estadísticas,

nos encontra

la marca de Manuel Pla
puesta en Amsterdam todavía tie
ne vigencia. Seguramente nunca
pensó
el Inolvidable Manuel que sus 2 horas
33 minutos 23 segundos podrían per
durar tanto en el historial deportivo. SI
él hubiera corrido ahora, como lo hizo
poco mas de cuarenta años atrás" en
esas lejanas tierras holandesas, habría
obtenido, ni más ni menos, el segun
do lugar. No resulta difícil explicarse
entonces lo que decimos. El tiempo de
Plaza ya debiera estar hecho añicos
para el segundo puesto. Debiera perte
necer tan sólo al legajo de recuerdos
gloriosos. Como monumento a una ges
ta de perfiles heroicos, imposibles de
olvidar, en el plano de lo simbólico,
pero no en el terreno de lo real.
Sin embargo, no todo ha de ser som
brío en el firmamento de los 42 kiló
metros. Porque entre las raleadas il
las de esa decena de competidores que
el domingo en la mañana fueron Ida y
vuelta a San Bernardo sobresaltó ní
tidamente la figura de Exequiel Baeza.
Fue el pequeño defensor de la casaqui
mos con que

za

y seguro.
Desde que el pelotón enfiló por Ave
nida Grecia rumbo al oeste, Baeza to
mó la vanguardia y no la abandonó
hasta el final. A mitad de la prueba
en la plaza de San Bernardo
man
tenía una diferencia de tres minutos
sobre Aceituno, que marchaba segun
do, cinco a Reyes y Barría, y siete a
Miranda. En ese lugar comienza a pi
car Miranda y logra descontar cuatro
minutos, tiempo suficiente para ubi
carse en el segundo lugar. Pero este
esfuerzo de nada valió para amagar
—

—

lla naranja y negra de Universidad
Técnica quien puso la nota de cali
dad. Quien dio el pincelazo de jerar
quía a la dura prueba. Con un accio
nar muy parejo a lo largo de todo el
trayecto, totalizó finalmente un tiem
po de 2 horas 28 minutos 34 segundos.
Tiempo notable para nuestro medio y
apenas sobre el record de Chile de Ri
cardo Vidal con 3 horas 28 minutos 6

el puesto de privilegio. Ramón Reyes
insinuaba muy poco y sé iba rezagan
do cada vez más, al igual que Aceituno.
El

segundos.
Existía consenso el día anterior a la
de la calidad que ella
podría tener con Miguel González sin
participar. Obligado a estar ausente
médica, quedaba al
por prescripción
margen el elemento que era numero
puesto para la maratón, según los va
ticinios. Todo recala entonces sobre los
créditos de Quilpué. A lo que podían
hacer Ramón Reyes y David Miranda,
veterano

en

estas lides. Con

esa

pers

"Culturana de Viña del Mar". Claro
que 21 kilómetros no son 42, y el Va

record.

ese

El

cronometraje de Exequiel Baeza
singular valor. Sirvió

está revestido de
para

consagrar

definitivamente

Exequiel Baeza. Universidad Técnica, 2 8. 28
David Miranda, Quilpué, 2 h. 14 m. 03 s. 3/10.
Ramón Reyes, Quilpué, 2 h. 44 m. 03 s. 4/11).

m.

34

José Aceituna, Valparaíso, 2 h. 44 m. 4 «. SY'10.
Guillermo Barría, puerto Montt, 2 li. 45 ni. 30 s. 5/10.
Antonio Moraga, Universidad Católica, Z h 53 m. 45 s.
1.1 Pedro Barraza, Viña del Mar, 2 n. Sí m. lí s. 8/10.
8.* Sergio Díaz, Universidad Católica, 3 h. 01 ni. 34 s. 4/10.
9.» Hugo Villar, Valparaíso, 3 h. 03 m. 53 s. 2/1 o.
Abandonaron:

Dominio Gutiérrez,

Ferroviario,

a

un

elemento que en el futuro dará mucho
que hablar. (Sus 24 afios indican sola
mente el comienzo de una trayectoria
que puede ser feliz.) Sirvió para le
vantar el nivel técnico de una prueba
que atravesaba por momentos difíci
les. Una vez sanado Miguel González
de sus dolencias físicas, quedará la
maratón circunscrita a dos especialis
tas que tendrán el deber de alzar los
caídos laureles.

CLASIFICACIÓN GENERAL
l.o
2.?
í.4."
SU
e.°

Montt, Gui

perfomance de categoría. A esa altura
queda amenazando la marca de Vidal,
puesta en Tokio. Al final, son solamen
te escasos segundos que lo separan de

carrera acerca

pectiva se tendría que dar la linea el
domingo, pensó todo el mundo.
Muy pocos advirtieron la figura de
Exequiel Baeza. Llegaba a la maratón
por primera vez, pero con un antece
dente valioso: el primer lugar de la

de Puerto

representante

llermo Barría, luchaba por un merito
rio quinto lugar. El sureño carrerista
tiene tranco y físico para la agotado
ra prueba. Fue, a la postre, una grata
revelación.
En los 35 kilómetros, Baeza registra
2 horas 2 minutos y se vislumbra una

y Ricardo

s.

2/10.

Por
primera vez
el
representante
de
Tjnlversid a d

Técnica enfrenta
ba los 42 kilóme
cronome
tros,
trando un tiempo
de
Innegable je
rarquía.
Cabello,

Valparaíso.

UN BUEN GANADOR

PROMOCIÓN

LO MEJOR,
MAGALLANES
demasiado

pre

retrasados.

Se

intentó

agilizar el ataque albo en la segunda
parte, al incluir a Caszely, pero nada
se logró con ello, ya que el joven de
lantero no logró hacer mejorar las co

que aún ese equipo no digiere el mal
rato de su no clasificación. Solamente

Di Meglio y sus compañeros de reta
guardia le evitaron a Unión Calera un
descalabro. Eso y la impericia del ata
que de

sas.

La igualdad,

con

goles de Donoso

y

buen
Rodríguez,
resultado para Coló Coló, por el hecho
de haber conquistado el punto jugando
en Talca. Nada más.

debe considerarse

un

Magallanes, que perfectamente
pudo duplicar la cuota de goles. Gal
dámez en el primer tiempo, y Garro
en el segundo, establecieron en cifras
el superior juego de Magallanes. El
descuento fue obra de Betta, que ven
ció

Troilo

a

en

el

último minuto del

partido.
La cuenta de 2 a 1 pareciera indicar
equilibrio y, sin embargo, no fue así.
Magallanes dominó siempre las accio
nes, mereciendo un marcador más hol

gado. Si ello no ocurrió, habrá que car
garlo a la propia cuenta del ataque

albiceleste, que no concretó tantas
oportunidades que supo buscarse en las
inmediaciones de la portería de Di Me
glio. Galdámez y Lara fueron las me
jores figuras de la Academia, en tan
Francisco

Galdámez

fue

de los
que estable
uno

to

que entre

los caleranos

fue

visible

Buen comienzo para Magallanes y
toque de atención para Unión Calera,
que comenzó perdiendo en casa.

DEJSHjIDAÍDES SEftEOTNSíES
Habrá

que esperar un tiempo- para
que la muchachada serénense madure.
Al comenzar la Promoción, el equipo
de La Portada mostró los mismos de

fectos

del

jugadores,
ofrece

el

causantes del desequilibrio
ció Magallanes frente a Unión Calera.
El endiablado puntero albiceleste fue
autor, además, del primer gol. Maga
llanes debió ganar con más holgura en
las cifras.

expectativa
LAllenó
el Estadio

no

se

produjo. No

Fiscal

se

como se an

ticipaba, ya que los antecedentes de
ambos equipos no eran para entusias
mar, por lo demás. Coló Coló tiene un
es cierto, pero hasta las au
de los internacionales, Cruz,
Santander y "Cha-maco" Valdés, des
encantaron a los hinchas, muchos de
los cuales prefirieron ir a Linares a

nombre,
sencias

ver al puntero Lister Rossel frente a
Deportes Colchagua.
El encuentro, bueno en términos ge
nerales, con un resultado justo en la
medida que ocurrieron los hechos, pe
ro que pudo perfectamente inclinarse
en favor de Coló Coló, a poco que el
bisoño Juan Silvagno hubiera aplicado
el reglamento en la visible infracción
de Ernesto Díaz, que tomó de una pier
na a Zelada cuando el puntero incluso

lo había dribleado. La incidencia ocu
rrió en los últimos minutos del encuen
tro, cuando la reacción de Rangers no
habría sido posible.
Como ocurrió en el

Provincial, Rang

ers mostró mejor defensa que ataque,
sobresaliendo Azocar en las ultimas po

siciones. Ataque más bien mezquino, al
igual que el de Coló Coló, que mostró
ánimo nada más que al entrar Bei
ruth en juego, pero la codicia del bra
sileño no fue imitada por el resto de
los forwards albos, que jugaron siem-

Peligro sobre el pórtico de Kusmanic
por medio de Villar. Empate a uno en
Talca, en que el local anduvo más cer
ca de las mallas, con gente joven que
quiso prodigarse.
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año: buen futuro en esos
pero un presente que sólo
excelente fútbol que saben

Un tiro cruzado de Zelada lo desvió
oportunamente Mario Rodríguez roediante tü-o bajo, con lo que se estable
ció el empate final de 1 a 1. Fue un
buen

match el jugado

en

Talca.

practicar,

pero escasamente prácticos
el área adversaria. Valga como
ejemplo que ni siquiera un lanzamien
to penal, por foul dentro del área de
Contreras a Cantú, pudo convertir D.
La Serena, consiguiendo el único gol
en

del encuentro por intermedio de Cordoves.
D. La Serena domina pero no con
creta. O'Higgins, por su parte, sigue
confiando en la fortaleza de su re
taguardia para no ser goleado. Nada
más. Es la exacta distancia que se es
tableció en la cancha de La Portada,
en donde, pese a sus limitaciones, los

locales siempre ganarán puntos, mien

tras que O'Higgins no ha sido capaz
de ganarlos ni siquiera en su propio
terreno. He ahí el dispar porvenir de
ambos equipos.

FACH/üNIQnH
No necesitó

emplearse a fondo Unión
Española para imponerse a San Felipe.
equipo más armado, más comple
to, al que sólo le bastó trotar un poco
para imponerse mediante conquistas de
Pedro García, Freddy Molina y Eladio
Zarate, con un descuento de San Mar
tín para los aconcagüinos, logrado en
los minutos finales. De uno y otro equi
Un

po

habría

que

esperar

futuros

com

promisos, especialmente de los de San
ta Laura, que no se esforzaron mayor
mente para obtener los primeros pun
tos "promocionales". Las limitaciones
de San Felipe, ahora, no permiten
por el momento augurarle nada bue
no

en

el

futuro.

—
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PALESTINO EN TALCAHUANO Y EVERTON EN VIÑA

DEBUTARON EN EL CAMPEONATO GRANDE GANANDO
A HUACHIPATO Y WANDERERS, RESPECTIVAMENTE.
TALCAHUANO.— Palestino estuvo mejor que Huachi
pato. Por lo menos tuvo más intenciones ofensivas y, cuando

DERECHA:
el empate,

todo parecía decidido para el 0-0, vino un contragolpe, de
los muchos que gestó en el partido, y en una reacción ins
tantánea de Orlando Ramírez, Palestino anotó el único gol

atacaba

del encuentro en Las Higueras. A esa altura, faltando seis
minutos para el término del cotejo, el resultado de 0-0 se
aceptaba por ambas partes; sin embargo, el gol de Ramírez
tuvo la virtud de despejar esa cortina de humo en la que
se escondió el fútbol de Huachipato. Premio y castigo para
dos maneras de jugar resulta el 1-0 gestado en el puerto
chorero. Premio para un cuadro que buscó con más ahínco.
con más seguridad de sus medios, aprovechar la oportuni
dad que se presentara. Castigo para el "futbolito" de Hua
chipato, que se enreda en una labor de mediocampo, que
luce mucho pero que no produce nada. Jugando el 4-3-3, que
no es por sí sólo defensivo, como muchos piensan, enten
dido como idea general de fútbol. Huachipato aparece co
mo defensivo por el instinto de sus jugadores de irse atrás,
especialmente los punteros, dejando entonces una impresión
pobrísima en cuanto a sus intentos o arrestos ofensivos.
Dicho en relación a lo mostrado este domingo, sin llegar a

profundizar en actuaciones anteriores.
Palestino, en cambio, llegó a defender. A buscar un pun
to, y con ello, indiscutiblemente, su posición tenía que
ser de corte defensivo. Pero de ninguna manera lo demostró,
como

otros que

se

arrinconan

en

el

Buscando
Wanderers

agresivamente.
A un córner llegó Can
an
cabeceando
tattore,
tes que Juan
Alvarez;
trata
Sánchez
de desequilibrar al ata
cante. Manuel Rojas y

Daniel

Begorre

la

a

expectati

va.

ABAJO:
midades

En las

proxi

del área

de

irru m p e
Huachipato,
Eyzaguirre para llevar
se la pelota que habían
dispotado Ricardo Díaz;
y

Ahumada.

logró

buen

Palestino
triunfo en

Talcahuano.

área. Le bastó colocar

DOS CHICOS AGRANDADOS
la línea de cuatro, que resultó impasable para el "estilo acerero", dejó que los locales se movieran en el centro con ex
ceso de evoluciones de Ramírez, Noguera e Inostroza. Los
engañó entregándoles el centro de creación, para no dejar
los pasar en el área, y obligándolos al disparo de distancia,
que si bien exigió a Moreno, en ningún caso como para pen
sar en resultar solución. En cambio, con la modalidad de
Orlando Ramírez, insinuándose en contragolpes, el cuadro
que a la postre resultaría vencedor saco mejor nota.
De acuerdo a lo exhibido, quedó la impresión que los
dos cuadros entraron a anularse, prácticamente buscando el
0-0, lo que en el plano local resultó una exageración. Dispa
ros de distancia y continuos choques de Ricardo Díaz con
Ahumada o Ángulo, no podían disimular esta apreciación.
Claro está, hubo momentos en que se buscó a través de Gar
cette un trabajo de mayor coordinación ofensiva, se vieron
posibilidades. ¿Pero cuántas fueron? Muy pocas. Huachi
pato, o sus jugadores, Jugaron equivocados, no lograron la
complementaron y, al final, hubo que rendirse a un he
cho: Palestino tuvo más oficio, más habilidad y más crea
ción individual, y sobre el pasto de Las Higueras dio una cla
se, porque de visitante cauteloso consiguió ofrecer un pano
rama más alentador que su contrincante y, al fin de cuen
tas, hacer estimar como lógica esa jugada de taquito, in
verosímil, en la cual "Chocolito" Ramírez, de espalda al
arco, hizo el único gol. (SPORTSMAN.)
VIÑA DEL MAR.— Si el partido de Everton con
Wanderers termina empatado 1 a 1, tanto porteños como vi
ñamarinos se habrían retirado satisfechos del estadio. Es
más, cuando se produjo el triunfo de los oro y cielo, ya mu
chos espectadores se habían ido, aceptando de buen grado
el empate.
Un buen clásico este del domingo, seguido con interés
por un público propio de clásico (23 mil personas). Gran
arrancada de Everton, que llegó a regocijar a sus parciales
en media hora de fútbol alegre, bien construido por Manuel
Rojas y Guillermo Martínez (cada partido muestra mejores
aptitudes este chico) y con buen ánimo realizador de parte
de Begorre, Escudero y Henry, especialmente. Se descompu
so el terco Wanderers ante la movilidad del liviano cuadro
de Lourido, más aún después que Daniel Escudero abriera la
cuenta, a los 14 minutos de juego. Necesitó por un rato largo
mostrar todas sus virtudes el internacional Juan Olivares,
para que en su valla no pasara más que lo que pasó.
Pero Wanderers, aunque descompuesto, nunca dejó de
lo
bregar de tratar de imponer su peso de equipo sólido; ya
al término de la primera etapa y lo

estaba

consiguiendo

—
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cristalizó desde el comienzo de la segunda. Fue agresivo el
conjunto de Valparaíso en su busca del empate, pero ado
leció de lo que ha sido una característica negativa a través
de todo lo ya visto: falta facilidad de expedición a sus de
lanteros. Están allí, machacan, amenazan, pero se confun-

Sobre el borde de s* área, Acevedo se lleva la pelota que
había perdido Porcel de Peralta. En los últimos minutos,
Everton desequilibró el pleito clásico,

den y no realizan en proporción a lo que sugieren. En el
segundo tiempo, Ricardo Contreras pasó tantos o más apu
ros que los que tuvo Olivares en el primero, pero Wanderers,
con todo su mayor peso y su presencia ofensiva, sólo consi
guió el empate a los 32 minutos.
Eso era lo justo, después de todo; con diferentes medios
se habían repartido el match. Ya la gente se retiraba de

Sausalito más que conforme. Pero sobre los 43 minutos, Oli
vares sólo alcanzó a rasguñar un cabezazo de Begorre, que
dando el balón a disposición de Escudero, nuevamente, para
que hiciera el gol del triunfo de Everton.
Quedaron en las retinas el buen fútbol de los viñama
rinos en la primera parte y el tesón con que luchó Wan
derers en la segunda.
Muy seguro Juan Carlos Moreno, se queda con la pelota
que pretendía Ricardo Díaz. Queda fuera de acción Ortiz,
en tanto que Ángulo y Víctor Castañeda se tranquilizan con
la intervención

del arquero.
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Comentarios de
EN LA MAYOR CONTEXTURA FÍSICA y el kilaje de Selim Abugoch y
Leonardo Montilla está la diferencia entre Palestino y Thomas Bata, dos equi
pos que forman, junto con Unión Española, la trilogía más representativa del
basquetbol san tía guiño, lo que más vale entre sus conjuntos. El porte y la

fuerza

su significado en el rebote y el mandato de los tableros.
interrogación para saber
dos, ya que la tarima del uno está ocupada hace rato por el cam
peón de siempre, el mismo que luce el título de campeón de Chile: Unión
Española.
67 Palestino, 60 Bata fue el marcador la noche que se midieron, no hace
mucho, y aun cuando la victoria de los tricolores fue indiscutiblemente mere
cida, esa diferencia sólo rige para esa oportunidad, porque en la impresión
quedó revelado un buen desempeño del vencedor y un irregular y disparejo
del vencido. No obstante, el triunfo se estuvo discutiendo hasta el último ins
tante, y la diferencia, anotó siete puntos, que no son muy elocuentes si se
estima el grado de rendimiento de cada bando, en parangón con su línea
con

Es la fisonomía de estos cuadros que levanta la

cuál

el

es

■3H3
PALESTINO, CUADRO
OUE SE MUESTRA EN

normal.
PALESTINO POSEE MAS CONSISTENCIA defensiva y Bata más fibra
ofensiva y goleadora. Le cuesta menos llegar al cesto al cuadro de Peñaflor,
"llave" más fluida y efectiva de Llbhnovsky-Pletikosíc, frente a la de
Montilla -Abugoch. En cambio, ésta resulta más sólida en la faena de defender
y neutralizar. Bata no ha podido solucionar la debilidad de un rebote for

ESTADO ASCENDEN

con una

nido y

eficiente,

buscado y

tipo

ese

no

en

en

ha

se

que

afirme

su

podido encontrar,

basquetbol

porque

TE, ES UM0 DI LOS

funcional y ponderable. Ha
ios hombres capaces de

escasean

nuestras canchas.

Son equipos que no tienen banca. Es la ventaja que les lleva Unión Espa
ñola para sentar superioridad, con plantel e individualidades de indiscutible
solvencia. Hablándose de "llaves" o "duplas" gravitantes en toda brega, y
sobre todo en las más álgidas, dispone de la Bute -Thompson, de Bute-Miller
o

de

Thompson -Miller,

que

no

las

conoce

BUENOS DE LA RUE

del mismo temple otro cuadro chi

DA DE CUS1FICA-

leno.
Palestino y Bata deben batirse con los cinco que mandan a la cancha, y
con un sexto único para mantener regularidad en el juego, a la hora de las
sustituciones. Se ve mejor Palestino a esta altura de la temporada, pese a
ser conjunto que repunta en las grandes ocasiones. Le cuesta sentar jerar
quía ante los chicos y sólo se empeña ante los temidos. Luego de aquella
actuación ponderablemente lucida ante Unión Española, en la final del Cam

peonato
superó a

basquetbol

de Apertura,
Bata.

no

había tenido

otra hasta la noche reciente,

en

CION. HA DADO UN

que

SE HA DICHO la última palabra entre
porque Bata espera desenvolverse más en su línea

PASO ADELANTE

INDUDABLEMENTE QUE NO
los dos connotados

rivales,
una vez que consiga la recuperación de hombres como Lichnovsky, Lamig y
Encinas. V que Francisco Pérez, nuevo valor con su uniforme, se adapte al
basquetbol "batino" y rinda en el nivel que descolló en el Campeonato Na
cional de Clubes Campeones. Es de Valparaíso y pertenecía al Sportiva Ita
liana del puerto, subeampeón nacional. De estatura mediana, es jugador téc
nico, cerebral, con función organizadora, de fluido desplazamiento y puntería
de distancia. Será valor en su club y en el basquetbol de la capital. Tiene
la responsabilidad en Bata de cubrir bien la vacante dejada por Kiko Va
lenzuela. José Pletikosíc y Pedro Torres son de los hombres que están expi

POR SOBRf "BATA",

diéndose con marcado acierto.
Palestino se ha empinado no sólo por el rendimiento de los cracks, sino,
más que todo, por su acción colectiva. En planteos bien inculcados por Luis
Valenzuela para explotar las aptitudes salientes de sus valores, secundado
por quien cumple en cancha una función no muy llamativa para el público,
sin duda integral en el conjunto, la de Luis García, como también las
de José Lagos, un joven atacante que está descollando, aun cuando
faena acusa marcados altibajos. De rápida penetrablón, es problema pa
ra las defensas, y la noche que Palestino derroto a Bata, en su mejor desem
peño de este torneo, fue el hombre que influyó más en el desequilibrio del
Con todo, la característica de Palestino no es su regulari
conjunto rival.
dad. Está dicho que se desmadeja en los compromisos fáciles y se arma y
se encumbra ante los grandes. En sus mejores noches
también se aprecian
sus altibajos; a diez minutos macizos y competentes, le siguen otros discretos
y dubitativos, en que permite que la brega favorable se le haga difícil, para
admitir al adversario que se le encarame en el marcador y en las cercanías
pero

puntadas

su

de

Luis García, de Palestino, y Carlos
González, de Universidad Católica, son
jugadores en los cuales descansa mu
cha parte de la mejor expedición de
cuadros. Han destacado
timos matches.
sus

en

los úl

tablero. Es efecto de que sus hombres de campaña más dilatada carez
can de estado físico para sostener el mismo ritmo en todo el encuentro. Y por
la falta de refuerzos que permitan enviarlos a la banca a reponer fatigas.
su

EL

COTEJO

CON

UNIVERSIDAD

CATÓLICA

no

fue

del Interés

su

puesto. El cuadro universitario, en la imposibilidad de formar con sus me
jores elementos, optó por probar su gente nueva. Es un equipo que está en
incubación. Jugó el primer tiempo con Rafael Rodríguez, Patricio Rojas, Ar
mando Manchaca, Carlos González y Jorge Pizarro, grato ensayo porque el
equipo, superado en el marcador, demostró que el trabajo de Luis Pérez da
resultado en el propósito de hacerlos jugar basquetbol. Mientras que Palestino,
menos estilizado en el desenfado técnico, perforaba los cestos, Católica
ju
gaba mejor. Indudablemente que ello carecía de valor para la mayoría, pero
no para su entrenador, que estaba haciendo buen ensayo.
Palestino ganaba porque tenía más estatura, fuerza y experiencia en sus
hombres, especialmente de Montilla, que esa ndche anotó 32 puntos. Pudo
hacer la producción que le resultó imposible en la jornada anterior, frente
a Bata, marcado por Luis Lamig. Católica, en el segundo tiempo, envió a la
cancha a hombres más experimentados, como Aravena y Blanco
no con
sin que ellos pudieran
currió Mc-Intosh
hacer variar
el panorama.
Palestino, que está en buen momento, aumentó a 53-50. Ha abandonado la
acción lenta para llevar la pelota: nada de entretenerse en la media cancha.
Ataque veloz y disparo pronto. Llega a su último compromiso de la Rueda
de Clasificación invicto, al igual que Unión Española, y sin duda que dicho
cotejo tendrá los ribetes de verdadera final.
—

INFLUYE LA FAENA
DE DOS HOMBRES

FUERTES Y EFICACES
DEBAJO DE LOS TA

—

,

DON PAMPA
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BLEROS: MONTILLA Y
ABUGOCH.

Francisco Pérez,

cara

Jugador porteiio

ya

nueva

en

Bata.

consagrado en el
último Nacional de
de
aptitudes para
clubes, está dotado
lucir en nuestros tablados. En su club
deberá llenar la vacante que dejó su
conterráneo Kiko Valenzuela.
Puerto

Selim
de

sus

y

en

el

Abugoch está cumpliendo una
mejores campañas en el bas

quetbol santiaguino. Sólido
textura, explota mejor sus
el rebote y

en

en

su con

recursos

el ataque al tablero,

en
a

pivote. Palestino, su cua
dro, llega invicto al último compromiso
de la rueda de clasificación, junto a
manera de

Unión

Española.

jugó buen basquetbol con
conjunto novato frente a Palestino,
al final sucumbió por falta) de
En el
peso, estatura y experiencia.
grabado. Rodríguez, que era su mejor
la
pelota escapan
reboteador, se lleva
do al asedio de Abugoch. Airas esta
JoSé Lagos, otro jugador destacado de
U.

Católica

su

mas

Palestino.

':'

"
.
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s concepción- no es partida
corriente para el comentario. Es especial por la circuns
por ser reflejo de una etapa de la reestructuración
de las competencias profesionales. Eue (aunque resulte de
masiado pomposo) un choque de campeones. De monarcas
de dos series cuyos niveles son aún controvertidos: "¿Có
mo será él fútbol del Provincial?" fue
pregunta que inte
resó durante tiempo al aficionado .santiaguino, y, a la in
versa, debe haber preocupado a los provincianos. Y por él
azardéun sorteó, ala primera de cambio se enfrentan los
dos mejores exponentes de cada niveL Circunstancia, en-:.
tonces, especialisima.
Y por lo mismo que el encuentro hay que enfocarlo

-¡

tancia,

DURO ESfl
UNIVERSIDAD

DE CHILE

,

FldlW

.

FUERTE PARA EL DEBUT DE

cV

El gol de Campos, segutl
filial. El centro fue dft
var, y Avellán no

ponerse

al

salta

Tampoco pudo

pudo

:;>■-

del

ni

Werlfngí!

la pelota va a las mallaí»
buen momento tuvo Ca»

desd

TRENO
\ RIVAL DEMASIADO

'ÜWCEPCION

EN HONOR

Acción de los primeros minu
tos, cuando Campos anduvo
cerca del gol. El remate del

grabado

se perderá. Aun de
rrotado, Deportes Concepción

exhibió

valares que conviene

apuntar.
desde dos puntos de vista: uno, el a
tamente futbolístico.
El primero está referido básicamente a
Deportes Con
cepción. No puede olvidarse todo lo que el partido signi
ficaba para los penquistas. Prácticamente su debut en el
fútbol grande. Llegó al Nacional con una campaña llena
de laureles justamente ganados, dueños
y señores de un
panorama —el del Provincial^- que : no iba a ser necesa
riamente el mismo que el del Nacional. Más
aún, había
que comenzar ante el más capaz de la "serie desconocida";
ante el campeón y base de la Selección, nacional. Sobre
eso llegaba con gente que por
primera vez pisaría él césped
de Ruñoa. Efectos de ambiente, presiones anímicas
qu»
drian que operar en el momento decisivo.
De ahí la obligación de un enfoque especial, que tendrá
que concluir en que para Deportes Concepción se trataba,
por sobre todo, de una emocionante aventura. Con todos
los riesgos y las experiencias posibles de lo aventurado
(y

con una

tremenda ilusión)

Después está

lo otro: lo futbolístico, a seéas
Nos parece que con esa alineación (y h
mente de formación, viendo los nombres en ei papeí y.co-,
nociendo a los hombres) el campeón provinciano tenía
que

:

con

dificultades ante

severas

la talla de la "U"

(y

un

adversario de

especialmente de esta "U" que viene

pre las tendrá. Es claro que el tema ambiente-fútbol se
mezcla y no se los puede separar con raciocinio mate
mático. El asunto requiere sutileza para ser tratado, pues,
aunque hablemos de "ese fútbol", tendremos que entender
de L>.

Concepción.
Bueno, pero eso es hilar muy delgado.
En esquema, en globo, nos pareció en todo momento
insuficiente como para plantársele firme a Universidad dé
-_1ría ser una verdadera
'■"-■''-

-

—

mínima de

'

'

'-

la diferencia

real, ante un adversario que no
alcanzó a exigirse mayormente, que pasó poco peligro y
que terminó caminando sin perder efectividad.
La disposición pen quista no deja de ser interesante,
siempre dentro del molde futbolístico que prefiere un téc
nico estudioso y especulador como es Sergio Cruzat. Estruc
turación de conjunto que parte de la base.de una retaguar'

ataque

podía

explosivo: Lastima que esa expresión ofensiva no
de peligro el domingo. Primero, porque de hecho

ser

wnJ*^».

EL 2-0 NO REFLEJA LO SUPERIOR

UN
N0

ADVERSARIO QUE DEBE

alcanza Guerra a darle de Heno a la
pelota, y ésta será
Quintano, que llega junto con Contreras a la incidencia.
bloque Impermeable volvió a ser la defensa universitaria.

de

Un

fuerza poco numerosa. Nominalmente la componían tres
hombres (Villanueva, Pagani y Hoffmann), pero que en el
terreno se fue apagando paulatinamente hasta reducirse
sólo a la lucha corajuda pero estéril del argentino Pagani.
Muy solo se fue quedando el rosártelo, que se prestigió aun
que produjo muy poco. Jugador de excelente técnica, buen
buscador de combinaciones que aceleren el trámite hacia el
arco, fuerte y sin achicarse en el choque. Alcanzó incluso
a provocarle algunas dificultades a
Quintano, hasta que el
zaguero le tomó el pulso y terminó por eliminarlo, limitán
dolo a insinuar peligro hasta el área. Por las alas no hubo
nada que hacer. Hoffmann vino a verse en el segundo tiem
po, y no porque tuviera éxito en su gestión ofensiva ....
sino porque entonces se definió su juego en la
búsqueda
de la pelota, que fue a recoger a su propio
campo. Y en
ese trajín
«que es su juego característico, de enlace
vino
a lucir. Adelante, muy poco. Al extremo
que Gallardo (por
lo demás un chico velocísimo y de buen fútbol) tuvo
que
trabajar casi nada. Y al otro lado, un trabajo muy tímido
de Villanueva. Sin errores el ex audacino,
pero sin peso,
sin trascendencia como para considerarlo complemento útil
al choque sistemático de Pagani.
Nos imaginamos fácilmente que lo del domingo no es lo
habitual en Concepción. Porque la imagen solitaria del
ataque debe ser desmentida
normalmente— por una co
laboración más despierta y vigorosa de los aleros, la pre
sencia sabia de Osear Coll, el disparo de media distancia
de Guerra y otros elementos de que el cuadro dispone,
pero
que no pudo hacer funcionar como habltualmente lo con
sigue. Debe ser así.
Y si no fue es porque no pudo hacer su juego. Es difícil
cumplir un plan "propio" ante el campeón y generalmente
era

—

—

—

los
D.

adversarios juegan
"según la "U".
Concepción llegó de campeón y tenia

¡Y qué diablos!
que ganar

o

caer

lo suyo. Difícil armarse en media cancha, donde
Hodge
hombre que colabora mucho y cuyo juego es muy claro
y donde Yávar transita fatigosamente, a veces con poca
claridad, pero obstruyendo mucho (se excedió, incluso, en
brusquedades innecesarias). Y donde también está Rubén
Marcos
No habrá necesidad de insistir en la multipli
cación de Marcos, que está "en todas", que quita con fie
reza y lleva la pelota empujando con fuerza hacia arriba.
Claro que cuesta caminar por ahí.
De modo que D. Concepción se fue quebrando. Sin .so
lución en el ataque, a medio amarrar la media cancha, se
le cargó la mano a la defensa. Y tampoco en la retaguar
dia hubo una voz de aliento para los que bregaban más
con
es

...

adelante. También

nos

imaginamos

que

esa

delensa

tiene

De Campos recibe Marcos para irse sobre el área, mientras
Avellán corre al cierre. Sometida a presión intensa, la zaga
penquista tuvo que desarticularse y crear vacíos.
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QUE

FUE LA "U" ANTE

SER

MEJOR

•A:,V/H>.-

Limpio salto

de

Werlinger para hacerse del centro que llegó
expectativa, como siempre, Rubén Marcos,
trajinador Incansable y creador de la "U".

de la derecha. A la
que volvió

a

ser

más recursos que los que se limitó a mostrar. Por sobre
todo, ha de tener más serenidad. Bien Peña en una faceta
del juego: el saque. Pero no exhibió intención, orden. Al
zaguero se lo ve notable por su agilidad, envidiable para
un jugador de su envergadura. Se eleva bien y llega, aun
que en la entrega no muestra mucha preocupación. Y co
mo no fue Avellán quien diera la calma, la faena de me
jor construcción quedó en los pies de los laterales, García
(no se achicó ante la presencia de Leonel, aunque no pudo
impedir que éste luciera en los primeros quince minutos)
y Pinochet (el que nos pareció con más recurso, más in
tención y mejor idea de fútbol, pese a su derrota inicial
ante Lasso)
Hablando de Lasso: bien el ecuatoriano. Por la banda
derecha hasta nos pareció más directo, más efectivo que
por el centro, donde a veces se diluye buscando el camino
a los encontrones. En cuatro minutos anduvo metido en
tres pelotas que pudieron ser goles (uno a su cuenta y dos
que le puso a Campos y que resultaron desviado el prime
ro, y contenido espectacularmente por Werlinger el segun
do). Bien Campos. En su aparición oportuna frente a los
palos y en la distribución del juego cuando tuvo oportuni
dades de hacerlo. Eficiente comienzo de Leonel, jugando
buenas pelotas al centro. Y lo mismo en faena mas com
pleta, más redonda, Marcos.
Porque el osomino jugó todo el partido a un ritmo.
Prácticamente después de la primera media hora el match
quedó aclarado. Y es que ya estaba todo visto: el dominio
de la "U", la imposibilidad de D. Concepción por entrar.
Desgraciadamente se definió muy temprano, se ausci.i'i la
expresión de lucha, se tornó unilateral y cayó en pozjs
profundos y a veces hasta somnollentos.
La emoción posterior —y prácticamente hasta el fi
corrió por cuenta de las situaciones marradas por los
nal
forwards azules.
Lo dicho al comienzo: D. Concepción sólo se asomó a
este fútbol más exigente. Lo Importante es que cayó con
lo suyo, ante un rival demasiado fuerte para un debut.
Comprobaciones interesantes que conviene reiterar: la In
sinuación del fútbol penquista fue buena; es decir, tras
la derrota se observó una buena idea de fútbol. Teórica
mente se observa una disposición acertada y hombres que
quieren cumplirla. Sólo que en esta ocasión, y ante este
adversario, no pudieron concretarla en todo su valor. Y,
además de los valores futbolísticos que se adivinaron de
trás del 0-2, está un encomiable espíritu de lucha.
D.
.

—

Concepción no se entregó. Fracasó, lo derrotaron, pero no
cejó. Sí no hizo más fue porque simplemente no dio más.
Valores que reiteramos, porque si bien su estreno fue
muy duro, lo soportó con buenos argumentos futbolísticos,
limpieza deportiva y sólida base anímica. Apuntes para
un libro de vida que
empieza a escribirse.
—
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BRILLANTE
UNIVERSIDAD CATÓLICA,
A DESPECHO DÉ LOS MU
CHOS PROBLEMAS QUE
TUVO, REDONDEO UN
PARTIDO PLENAMENTE
SATISFACTORIO
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¡Qué buenos momentos tuvo y por
qué malos momentos pasó Universidad
Católica! Empezando recién el partido
debió gastar su cambio; lesionado Va
ras (feo golpe de Cataldo)
entró a re
emplazarlo Luis Armando Díaz, un chi
co del que pronto tendremos que ha
blar. El percance, entonces, no pasó
más allá, para el equipo estudiantil, de
encerrar una incógnita breve, mientras
el sustituto demostraba que se podía
confiar en él.
45 minutos hizo la UC muy agrada
a la vista, con ese fútbol tan suyo,

bles

de desplazamientos armónicos, de to
que de pelota preciso, de flujo y reflu
jo fluido. Y todo en un ritmo vivaz,
y sostenido. Para que ese fútbol
mereciera aprobación plena le faltó el

alegre

gol. Alberto Fouilloux hizo uno que
gestó entre Isella-Barrales-Sarnari,

se

y

que convirtió el capitán con un último
toque de mucha calidad.
Después, pudo la Católica aumentar

se quedó en esa mínima
de mayor capacidad.
no encontró la pelo
Italiano
Audax
ta en todo ese lapso. Y entre buscarla
de
tratando
quitarla de los diestros
y
pies del adversario, se desordenó y ter
minó ofuscándose. Todos fueron de pri
sobre el poseedor del
mera intención
balón, siendo fácilmente desbordados.

su

haber, pero

expresión

Cuando
mo

se
juega tanto "al bulto", co
jugaron los verdes, es fácil ser elu
Hasta Antonio Vargas y Berly

dido.

en

cayeron

eso.

Aplausos para la UC al irse al des
canso, pero también la preocupación de
que no hubiese concretado en medida
de lo que creó ("éstos son los partidos
que se pierden", oímos decir a uno de
sus socios en el paseo del entretiempo).
Hubo Inquietud cuando, al volver a
la cancha, la Católica salió sin Villa
rroel. El defensa central había sufrido
un repentino cólico
en el camarín, y
era atendido por los médicos. Se pro
la
estructura tan
en
desajuste
dujo
bien armada del equipo. Sarnari, va
como siempre entre medio campo
y ataque, tuvo que bajar a la línea de
es
el
"mentholátum" que
zagueros

lioso

—

tiene la Católica
Audax, entonces,
tomó la batuta del partido. Se paró
mejor en el campo, llegó con instruc
ciones de "ahogar1' en la salida misma
al rival. Hasta allí Reinoso se había
—

.

visto muy poco, y empezó a verse.
Pensamos en la reflexión del socio
Cuando volvió el zaguero cen
aquel.
.

.

lesionó Bárrales, y definitiva
Católica quedó con 10 hom
bres, pero con Sarnari no allá atrás, en
el área, sino en el sector donde mejor
se siente: el medio campo, con posibitro

se

mente

la

"S
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BOEO ORCUNSTANCIALMENTE Y EN APENAS 15. MINUTOS:
AÜDAX PUDO SER MAS QUE EL VENCEDOR

La

entusiasta entrada
de Tobar tras el rema
te de Sarnari
afirmó
a los jugadores de Au
dax en la idea de que
ei gol del transandino
había sido ilegítimo. El

guardalíneas señaló
sición

lidades de proyección hacia adelante.
El fútbol tiene sus cosas. Cuando A>
más probable parecía el empate, se pro
dujo el segundo gol de la UC y enton
ces el vencedor se afirmó futbolística
y moralmente en su ventaja.
Tanto,
que hasta disimuló muy bien la falta
de un jugador.
En plano de equilibrio se jugó desde
los trece minutos (cuando el gol de

po

adelantada

del

centrodelantero, pero el
juez determinó que no
había participado en la
jugada, criterio que nos
pareció acertado.
En

él

segundo

Vallejos
rable
bía

el

de

arco

tenido

fíciles tuvo

la

mués-

plenamente
un tiempo

un
menos de
muy superior,
cuarto de hora inferior, y media hora
igual que su adversario. Con este agre
gado en sü favor: en los momentos di

un

"favorito del

traba

poco

jo). El grabado

lo que justifica
triunfo estudiantil Fue

entero

tiempo
insupe

estuvo

en

.

Sarnari),
el

nes
.

con sus

arquero

—

Leopoldo Va-

publico", arranco ovacio
extraordinarias tapadas.

tra una de las brillantes
intervenciones del ar
ante

quero,

boca

de

un

tiro

de

jarro

a

Rei

noso.

Fouilloux abre la cuen
ta a los 14 minutos del

tiempo; pelota
jugada entre
¡sella, Bárrales y Sar
nari, abierta por éste a
derecha
la punta

primer

muy bien

—

Fouilloux

moviliza

se

por todos lados
nectada por el

estudiantil

con

—

y co

capitán

excelente

toque final cuando

lía Nitsche.

sa

DERECHA:

Buscando

Audax
el
descuento,
Antonio Vargas partici

pó

en

esa

fase, llegan

do hasta el área de la
UC. Pero ahí estaba el
"patrón" que fue Gus
tavo Laube para recha
zar

el peligro.

REGALO UN PUNTO
D'Ascenso

en

Morning; Leonel
taculizarlo, pero

el área de
Santiago
Ramírez trata de obs
no llega; también Es

quive! acude tarde

a

la jugada.

deben estar pensando los
de Oreen Cross en el
tremendo absurdo de esa derrota fren
te a Santiago Morning. Y con un mí
nimo sentido de autocrítica tendrán ya
que haber reconocido que fueron ellos
y sólo ellos qulenea precipitaron el de
senlace. Unos más que otros, desde

TODAVÍA
jugadores

luego.
Doblemente
lamentable,
porque el
equipo de Temuco, en cuanto a fútbol
se refiere, estaba dejando muy buena
impresión, y contaba con el alentador
estímulo del público santiaguino. Pen
hasta el momento del caos
era Green Cross el que
ganador. Si no lo era, tam
poco se debía a agentes extraños sino
al error de sus propios atacantes de
engolosinarse con su bonito fútbol, re
cargándolo de pases aún dentro del
samos que

temuquense,
merecía

ser

área bohemia.
El partido habla sido agradable de
ver. Con mucha velocidad en el primer
tiempo, velocidad de pelota, sobre to
do, que es lo que más vale. Especial
mente Oreen Cross se vio bien por el
fácil apoyo de Cortázar —el preselecclonado que recién vino a debutar en
y el hábil trabajo ofensivo
Santiago
—

de

D'Ascenso y Leal.

Media hora, por lo menos, muy bue
na hizo el cuadro visitante y bien pudo
producir más de lo que dio en ella.
en el gol sufrido de
el
volante
se
que
adelantó en el servicio de un comer.
Mereció más Oreen Cross en ese lapso;

Pero

se quedó
Rodríguez-Pefia,

embargo, ni siquiera pudo conser
ventaja porque a tres minutos
Bayo sorprendió a Fer
nández pensando quién sabe en qué
y lo derrotó con un disparo desde fue
sin

var esa

de ella Diego

del área que el arquero debió de
tener.
En el último cuarto de hora del pri
ra

mer tiempo recién Santiago Morning
a controlar el partido; aquietó el
ritmo, haciéndolo más conveniente a
Leiva, Bayo, Paredes, y le correspondió
entonces al arquero temuquense vivir
la inquietud que hasta alli habla vivido
el de Santiago. Pensábamos que los

vino

"bohemios"

se

iban

ir

a

al descanso

con un empate afortunado, cuando la
desaprensión con que juega el guardavanas visitante provocó la ventaja del
local. Un saque de Fernández a ún
compañero que estaba bloqueado por
dos adversarios fue a poder de Paredes
y de allí nació el avance de Olivares,
que terminó en el segundo gol de San
tiago Morning y de Diego Bayo.
Mejorando en el segundo tiempo el
medio campo temuquense con el re

traso de Rodolfo Leal a la función que
mejor le acomoda, en reemplazo de
Rodríguez-Peña, y con más penetra
ción el ataque mediante el Ingreso de
Nicolás, pareció que Oreen Cross que
daba

en

condiciones

superioridad

de

bido. Pero todo

de

reafirmar

la

juego que había exhi
hizo

otro ritmo
en aquello
de demorar
y se recayó
la jugada por buscar ángulos más pro
picios y claros más amplios, aunque ya
los

se

en

logrados parecían bastante buenos.
gol "grlncrosino" varias

Se "cantó" el

30

FALTABAN 3 MINUTOS; EMPATABA (MERECIENDO GANAR)
Y POR UN RECLAMO ABSURDO GREEN CROSS DE TEMUCO
SE

DEJO GANAR Y DESMANTELAR

veces, pero invariablamente se fue pos
tergando en ese narcisismo de sus
atacantes. Green Cross vino a empa

cursión

tar con un penal. (Foul de Martínez" y
servicio de Mario Ramírez.)
Eso era lo menos, lo muy menos que
merecía el equipo de Caupolicán Pe
ña, que hasta se había visto bien des
pués de la expulsión de Leal, por foul.
Lo que vino enseguida, no tiene nada
que ver con¡ el partido, aunque lamen

delantero bohemio

tablemente para los

sureños, lo deci

diera.

Fue
en

el

algo monstruosamente absurdo
origen, la forma y las consecuen

cias.

Siguiendo las instrucciones especí
ficas que hay al respecto, salida- de "la
propia International Board (organismo
que controla la aplicación del regla
mento)
el referee Alberto Martínez
permitió que Magna ejecutara un
servicio libre sin esperar su indicación.
Fabián Capot, astuto y peleador como
siempre, "robó" esa pelota y quiso lle
vársela, pero ante el peligro de su in
,

fue

fouleado. Sancionada la

—salvo sancionar

infracción, iniciaron! la protesta los te
muquenses, objetando la posición del

lo que hagan los
olvidando sus responsabili
dades. La culpa fue del vehemente Fer
nández
y de la- mayoría de sus com
pañeros
porque si se sirve ese tiro
libre por el foul de Capot, no pasa na
da. Además, faltaban apenas dos o
el
tres minutos para que finalizara
—

,

jugadores

en el momento del
servicio (a menos de 9 metros 15 cen
tímetros de la pelota). El reclamo no
procedía desde el momento que el eje
cutante no "pidió distancia" y creyó
preferible sacar ventaja de la rapidez
de la ejecución.
Exactamente el mismo criterio apli
có el arbitro cuando Santiago Leiva
"se
avivó"
(reglamentariamente), y
Para
de
jugó la pelota.
desgracia
Green Cross, el que inició la protesta
fue Francisco Fernández, saliendo a
treinta metros del arco, con lo que no
estaba allí cuando el centro delan
tero Quiroz (había sustituido a Oliva
res), recibió el pase de Leiva y cómo
damente hizo el gol.
Todo absolutamente
reglamentario,
conforme a las instrucciones termi
nantes que tienen los jueces para ali

el juego. Alberto Martínez pro
cedió bien; no es de su incumbencia
gerar

—

—

,

partido.
En la incidencia tumultuosa tras el

gol, vinieron las consecuencias : ex
pulsados D'Ascenso, Magna y Roberto
Rojas (y> no salieron todos los que de
bieron salir)
Lamentable
epílogo
y
graves derivaciones para un partido
.

del que Green Cross de Temuco iba" a
salir engrandecido, bajo el aplauso del
público y el reconocimiento de la crí
tica; porque había jugado bien y ha
bía merecido hasta ganar. Lejos de eso,
salió derrotado
sobre el filo de los
45 minutos finales, cuando jugaba con
7 hombres, Leiva le hizo el cuarto
silbado por la torpeza de sus de
gol
fensores y quizás si desmantelado para
compromisos futuros.
—

—

,

La apertura

dividual

de

de la cuenta:

Diego Bayo,

acción in
terminó

que

remate de mucha distancia. Fer
nández reaccionó tarde.
en un

(Comentario de AVER)

El

segundo gol de Santiago: mal sa
de Fernández,
Interceptado por
Paredes; abertura a Olivares sobre
izquierda y medio centro que empal
mó Bayo frente al arco.
que
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LA SEGUNDA DIVISIÓN

VIOLENTA

A

EN

HORA DE LA VERDAD

LA

HUBO DESBORDE

VEHEMENTE EN LOS PASTOS DE

TRiECE

expulsados

en

siete partidos.

De todos los aspectos que puedan
tocarse de la séptima fecha del Ascen
so, ese de las expulsiones tendrá que
ser el más sugerente. El nerviosismo se
paseó por los pastos de segunda, sin
duda. Y quizás si el hecho ha chocado
aún más al comparárselo con el ritmo
tranquilísimo que imperó en los otros
torneos. Promoción se jugó de guante
blanco y apenas registró tres citados al
Tribunal de Penas, ninguno de ellos ex
pulsado. Honor tuvo cinco expulsiones,
pero cuatro de ellas correspondieron a
sólo uno de sus cinco partidos (ese his
toriado de Green Cross), de modo que
puede hablarse también de fecha tran

SEGUNDA

después sufría la expulsión de Huerta,
lo que los afectó, los hizo perder el
tranco seguro y sobre los 35 eran ex
pulsados el zaguero ferroviario Allende
y el alero sanantonino Varas. Beneficio
para Perro, después de todo, que ex

plotó en la puntada final Moraga, con
siguiendo el 4-3 justo en el minuto 45.
Desborde alegre en Perro y nerviosis
mo de campo que se trasladó a las tri
bunas porteñas: necesidad de actuación
policial para proteger al arbitro.

quila.
Nerviosismo.
Explicable por la situación, por la
emergencia que se vive. Porque que
dan doce puntos en disputa y son muy
pocos los equipos que no tengan interés
en

desenlace.

el

O muy arriba para pe

ligrar

o muy abajo para ilusionarse. Pe
los de los extremos son tres o cua
tro equipos. Y hay catorce en lucha.
De modo que bajo cada césped puede
haber un polvorín y hace falta poco
También aqui surge
para estallarlo.
ro

una
se

comprobación interesante. Mucho
al comienzo, de las nuevas
en que el fútbol se haría

habló

competencias,

necesariamente violento en razón de la
tremenda exigencia que significaban
los puntos en lucha. Sucedió así al co
mienzo. Pero, paradojolmente, la ten
sión declinó precisamente al final. Y
no porque ya estuviese el panorama de
cidido, sino que cuadros muy compro
metidos, contra todo cálculo, mantuvie
ron la calma. Lo mismo en el Provin
cia! que en el Metropolitano, que termi
naron con liguttlas nada accidentadas.
En

segunda,

en

cambio, entrando

en

tierra derecha y cuando arrecian las
vehe

dificultades, el nerviosismo, la
mencia se disparan y ahi está el
tado: mucha gente que
chas antes de tiempo.

se va a

resul

las du

Señal, posiblemente, de la diferente
madurez de las distintas divisiones. El
seguramente cajbía esperar como el
encuentro más bravo era el de Perro y

que

San

Antonio, en e! puerto. Llegaron
al
el
cotejo
compartiendo
penúltimo lugar. Pero con posibilidades
de arrimarse a la zona intermedia, se
gún los puntos que se saquen en el úl
ambos

timo tramo. Perro

había estado mal
que lo derrotó
Antofagasta con un gol de agonía des
pués de que los ferroviarios habían he
cho lo mejor frente a los palos. San
Antonio, es claro, salió a ganarse la
cancha y arrinconó a los capitalinos.
Se les dio el partido: sobre los tres
minutos el alero Varas abrió la cuenta.
Y no se quedaron los porteños; siguie
ron la presión j__Eerro pareció aban
donado a la" posibilidad del contragol
pe. Y les vino bien: Moraga consiguió
la paridad sobre los 33 y e! 2-d a los
40. Se dio vuelta el panorama, pasó a
dominar Ferro el campo.
y quedó
perdiendo 3-2. Sobre los 14 consiguió
San Antonio esa cifra y un minuto

Lo de San Luis y Transandino —con
cuota de cuatro expulsados
tam
bién podía esperarse. Los quillotanos
tienen su historia dramática. Por la
forma en que se ha venido dando el
campeonato, han tenido muchas oca
siones de pegar saltos envidiables en la
tabla. Pero han marcado el paso. El o
los puntos necesarios se les han Ido de
las manos. Con decir que una oportu
nidad sobresaliente la perdieron, la se
mana anterior,
a manos
del modesto
Iberia. Entonces sufrió dos expulsiones,
y dos este domingo,
i Qué decir de
Transandino I Panorama parecido al de
los "canarios". Animador de fuste del
torneo, rival de cuidado, encumbrado en
la tabla, se dejó llevar, se fue quedan
do, a sus hombres se los empezaron a
"comer los nervios" y.
ahí está: en
un sexto lugar
compartido y en la mis
su

—

.

.

mísima línea de peligro de la tabla.
Con seguridad que San Luis y Transan-

en

.

meros

lucha

en

desesperada

por

no

descender a un lugar comprometedor
de la tabla; los segundos, pujando, sin
éxito, por acercarse o mantenerse en
ella. Y es lógico: hicieron un partido
malísimo. San Luis, en lo de siempre:
encontró facilidades y no tuvo ataque
para explotarlas; Transandino: preocu
pación alarmante por su debilidad en
todos los sectores. Al final, un 1-1 que
defraudó.
Otro que cayó en el pozo de la incertidumbre es Colchagua. Y debió ir'
nada menos que a Linares. Mucha gen
te en su defensa, mucho temor a lo que
pudiera pasar, facilitando un peligroso
dominio de campo a un adversario su
perior. Y como si eso fuera poco, el
error fuera de cálculo, la tensión del
defensa atribulado:
hand penal de
Suárez, servicio de Hurtado y cuenta
abierta para Lister. El resto, cosa sa
bida: tres gales de García, para poner
el 4-0 casi lapidario para los colchagüinca, que fueron por poco y volvie
ron con nada. (Excepto dos expulsados i
Albornoz y Varas).
Faena interesante fue la de Munici
pal, que se arrimó a veinte puntos pro
metedores. Bien conseguidos los dos úl
timos: 2-1 a Núblense en cancha que
les resulta hogar grato a los ediles: el
Estadio Maestranza de San Bernardo.
Positiva rehabilitación de Antofagasta
en su triunfo sobre Naval (3-1), asegu
rando prácticamente su clasificación y
sumiendo a los navales en la incertldumbre de sus 18 puntos. Afianzamien
to de Lota en 22 puntos con su triunfo
sobre Coquimbo (4-2); y arribo tam
bién a 22 de la Técnica en el "resul
tado fijo" de la fecha: 3-0 a Iberia.
Partidos, los últimos, más tranquilos.
Lo dicen también las cifras y las posi
ciones de relativo acomodo (o de franca
desilusión) de sus protagonistas.
POSICIONES

no

la semana anterior,

son más equipos que lo que han
en estas últimas actuaciones; tie
más recursos de los que han mos
trado. Pero cuando empieza a operar
el temor, la complejidad sicológica del
que sabe que se quedó y debe recupe
rar camino con urgencia, en ese mo
mento empiezan a diluirse las virtu
des técnicas en la misma medida en
que aumenta la vehemencia. Caso típi
co el de andinos y quillotanos. Los pri

diño
sido

nen

:
ÍWOEAGA:

autor

Lister

¡ PJ. |PG. | PE.| PP. |GF. |GC.| Ptos.

Rossel

Antofagasta
de
tres
de
los
.'Núblense':
cuatro
goles con 1 Lota-Schwager
Ferró ganó i Univ. Técnica
«toe
en San
Antonio, i!
Unido
Victoria
impor- j Coquimbo.
Transandino
tante
en
fecha
San Luis .'■'.
nerviosa del As- j
.

.

.

....

¿.

Municipal

Colchagua

.

.

A.

Naval ':

Ferrobádminton

.

—
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H

Mío.— Hubo algunas discusio
nes
se
después del gol de Sarnari
gundo de la UC
por una supuesta
posición de adelanto. Y se hablo
también de que la pelota dio en
—

—

alguien,
inútil

•

desviándola y haciendo
acción de Nitsche. Pero

la

después,
ro

pelota. Yo estuve mal;
destiempo y flojo. El gol

me
es

tiré
mío".

suelen

los
el fon
pero
do él sigue siendo grincrosino. Y di
cen que está muy sentido con Teser

en

EMA

ción resultó toda una comproba
ción: un punto sacaron los provin
cianos de sus confrontaciones con
los capitalinos. (Claro que es sólo

fecha,

una

pero

sugerente.

.

.)

¡de entusiasmo, de colorido. Gritos y
cantos con vox llena, en una procesióncautivante por su sencillez y su opti
ilusión al
mismo. Llegada plena
de
choque Con un gigante, con el más

en
Santiago Morning, pese a
venir aún enfermo y debió ser re
emplazado; la "11" tuvo a toda su

gente,
va

En

—

esa

historiada

fi

de liguilla, cuando arreciaba
ataque viñamarino y la valla de
Rangers había caído en cuatro oca
siones, abandonó el campo el golero Díaz, el argentino que estuvo
en San Luis. No faltó el comenta
rio suspicaz, pero lo cierto es que

nal

Vimos y escuchamos la llegada de ¡a
gente de Concepción al Nacional.
Algo nuevo.
Un arribo dinámico, vital, rebosante

mó

pese a ser el cuadro que lle
el peso del seleccionado. Y Co

ló
ANIMO.

RECONFORTANTE

grande.
Algo

POR

a

SENTIMIENTO— Guillermo Ferrer, ya se sabe, es colocolino por

adopción ( los que
más recalcitrantes),

i

!

los vestuarios, el golede Audax fue claro y terminan
te en su opinión: "No me parece
que hubiera nadie off-side en la ju
gada. Y tampoco nadie desvió la
en

el

había sufrido

un

Coló, el de menos plantel, el más
exigido, el que necesita los puntos
imperiosamente en este momento
doloroso de su historia, no cuenta
con tres
de sus pilares por estar
cansados.
(Aunque sólo uno de
ellos, Cruz, jugó los tres partidos

completos.)

fuerte encontrón

CALMA.

—

Encontramos

Clariá

a

el espectador de
la larga V pese a la
espontaneidad, que rodea a todo lo de
portivo, la llegada a NuAoa se hace uña
rutina. Hay el automatismo propio de
lo habitual. Fue roto el domingo con
esa llegada multitudinaria y vibrante.
Volvimos a escuchar voces, vivas y hu
nuevo

para

siempre. Porque,

a

irás.

Claro: la despedida fue distinta. Si
lenciosa, con el desencanto propio del
choque durísimo con una realidad que
no es la del provincial. Y con el mas
bravo, con el más duro exponente de
esa realidad. Con el paso de las fechas
se irán
haciendo los muchachos de
Concepción a esta expresión de un fút
bol más exigente, más duro. Lo Impor
tante es que esa llegada no se pierda,
que ese entusiasmo no se diluya. Por lo
nuevo, por lo reconfortante.
en

la Posta

quiso abandonar

los tres

y terminó

Begorre

con

el sábado

en

el estadio. Nos habla-

de cortar
que los sureños tratan
toda vinculación con Green Cross.
Y precisamente lo que los de la
decidieron con mucho
cruz verde
r.a

vivir

a

su

*«"4«v

uvuu,

w.

v

—

~

-.-

domingo jugó Green Cross
esta
con camiseta azul entera. >o
si
ban los colores tradicionales, ni
adorno.
quiera una cruz verde de
a
quienes
Y eso tendrá que apenar
vieron en la fusión |la posibilidad
gar. El

de

seguir viendo

vivos

sus

colores.

lo había dicho
durante el Metro
hacer
la reestructu
"Al
ha olvidado que el nivel

PUNTOS.

—

Nos

Fernando Kiera

politano:
ración
.,..•

CS

se

¿en
»!'»
.«

menos
-

Se olvida
nareio.
*
•>

traen la mayor parte de sus
de las
provincias..." La
íiiiii tos
fecha de Honor y Proino-

rías

se

nriincir-i

Pero

no

se

nerviosos,

ponen

van

andar

a

mSsWmleSMBSMSS^KSKSSSBWmR BEÉW BW 1
al

urgentemente
Regional, antes de

llevado

ser

pital

Hos

PROFESIÓN.—

AI

la

regresar

Selección de su gira, sólo seis de
los viajeros no pudieron jugar por
sus

equipos

lesionados

partido siguiente.

el
y

Santander, Valdés

„<,*«-.

todos

to,
Vallejos
to

a

nono^nc

presentes. X,os

El

ranos, por

guardar la calma.)

se

que

du
agravara. Un chico bravo, sin
da.

COMPADRE.— Equipo muy co
rrecto, muy disciplinado, el de Con
cepción. En el camarín esperaban
el match

No

to

y

su

P*»C_

católicos

y Fouilloux, del aeropuerla concentración: Olivares for-

con

la "U"

con

las

corres

pondientes dosis de nerviosismo y
optimismo. Especialmente conten

-,

estaba Carlos Hoffmann. Había
hermano:

l,il.,,1„"

r>.,,-l„.-

"Compadre,
„,-*.,>..,

f.l»

nació
nnv

lft

ahidel sobrino, y más por lo de ahíhabían hablado
jado, pues nunca habían,
de que él sería el padrino
padrino...
...

'

|

j

DE

CASA

DEPORTES

REEMBOLSOS

Crédito

a

ios

clubes

CON

10%

industrias

de

INSTITUTO
SAN CRISTÓBAL

SANHUEZA

DE

DESCUENTO
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
E°
de
m.
171,80;
camisetas,
ga larga,
Juego
manga, gamuza
redondo o en V, E° 158,80; manga larga,
gruesa, cuello
E° 194,80; listadas, 9 franjas, media manga, E° 218,80; manga
indesteñilarga, E° 254,80; juegos de camisetas en popelina
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° 396,80; listadas, media manga, E° 339,80; man
ga larga, E° 395,80.
Pantalones con cordón, infantil, E° 8,00; adultos, 3, 4, 5, E° 9,60;
con
cinturón, E° 10,50; tipo selección, E" 11,80; medias gruesas,
reforzadas, infantil, E» 8,00; juvenil, E° 9,00; adultos, Io 10,00;
borlón gruesas, E° 13,50; tipo elástico, E° 15,50.
Pelotas de fútbol marca "Festival", reglamentarlas, fabricadas
E" 72,40; "Sucon materiales de primera, E° 60,80; de 18 cascos,
de vóleibol, E° 63,30;
per Festival", 32 cascos, E° 83,80; pelotas
baby-fútbol, 18 cascos, E° 72,40; de 32 cascos, E« 79,60.
Zapatos de fútbol, cosidos, fabricados con materiales de pri
E» 25,80; del 30 ol
mera, con franjas blancas, del 26 al 29,
E» 47,30;
33, E° 29,80; del 34 al 38, E° 40,60; del 39 al 44,
E°
63,80; Flecha Sport, con
acolchados, enteramente forrados,
de
"Dribbling", tipo europeo, V 69,80; forrados,

planta
acolchados,

Escuela de

ENSENA
Conducción, reglamentos, mantención, funciona
miento de vehículos motorizados. Exámenes, do
cumentos ambos sexos.

goma

E»

79,80.

baby-fútbol, E» 163,80; de fút
tipo Estadio, E» 224,00; camax 2.
1.25, E" 12,58; d. 28
ras para bicicletas, "Sello Azul", 26
«* x
x 1.
1/2, E» 9,68; de 28 x 1. 5/8. 1/4, E» 9,68. Forro»,
1. 5/8. 1/4, E» 27,80.

Mallas para vóleibol, E"> 115,00;
bol, reglamentarias, í° 208,00;

ESPERANZA

5

ALAMEDA 2679

FONO

.

-

93166

LOCAL 147
4680

CASILLA

-

-

-

CORREO 2

—Antes que nada

una

-

-

alegría

muy

grande

y unas ga

.

Recio seré, pero no sucio. Pregúnteles a
nos dice
toria
Pedro Araya y a Ricardo Cuevas, dos punteros derechos con
ido
en collera", si tienen algo que quejarse de
quienes "me he
mí. Una sola vez se lesionó un wlng que yo marcaba, pero
el "chico" Bedwell, de O'Higgins, en
Con
fue
la culpa
suya.
tramos al mismo tiempo a la pelota, muy fuerte los dos;
más duros no más. El se fracturó
huesos
salí
los
con
yo
creo que un dedo del pie derecho; a mi se me rajó el za
hubo
mala intención de ninguno de los
no
pato..., pero
dos. Mire, en cuatro temporadas sólo me expulsaron una
vez, y fue un error del referee Alberto Martínez; se Impor el atado que hizo Posenato, de Unión Española.
'iieron que le había puesto "la planbha en el pecho"...
¡Cómo iba a ponérsela, si salí disparado por encima de él,
con la fuerza de la trancada! Después me han dicho que
Posenato es muy nervioso y que se asusta con mucha
facilidad... Hay jugadores contra los que me gusta jugar,
porque no se aprovechan de nada para sacar ventajas a
la mala. Con Pedro Araya hemos hecho lindas bolleras. En
"El Pedro
cambio, hay otros que no me gustan mucho.
Arancibia", por ejemplo, anda siempre buscando el foul...;
se va él encima del defensa, agacha la cabeza y quiere
pasárselo a uno por el pecho..., y es claro, con esperarlo
no más, se estrella, se va al suelo y reclama falta... No,
señor, yo no soy un jugador sucio. Eso sí, ventajas no le doy
a nadie.
Hemos hablado de lo que significa para Antonio Arias
su incorporación a la Selección Nacional.
El señor Nocetti ha dicho bien claro que los que es
tamos no tenemos comprado el puesto, y que cualquier día
puede venir otro a reemplazarnos. Lo primero que signi
fica para mí, entonces, verme metido en este baile es la
obligación de ganarme el puesto. Había decidido no darle
le contamos lo de la fábula de
importancia a la Selección
—

.

gresionó

.

.

.

—

—

Impreso

y Distribuido por

provincias.

esq. Esmeralda
Casilla 9554

Santiago

más grandes todavía de hacerlo bien. Cuando me es
en mi
taba vistiendo en el camarín, pensé en mis niñltas,
al
mujer, en mi padre. Pensé que habría sido lindo que
llamaron a la cancha me
viera.
Cuando
ellos
me
de
guno
un
lío
en
metido
muy gran
sentí nervioso. ¿No me habría
eso pasó. Le
de?.
; pero cuando empezó el partido, todo
prometo que me sentí Igual que cuando juego en Santiago.
Y dicho está que Jugó muy bien. Muy rápido, muy opor
tuno en la anticipación, r»»iy atento al cruce sobre el cen
tro, muy tranquilo para entregar la pelota después del quite.
Y muy limpio.
Con esto de mi juego fuerte se ha hecho mucha his

.

intensivos para personas de

MAC-IVER728

SANTIAGO

nas

.

cursos

INFORMES

FONO 94516.

viene de la pagina 5

COMO SI SIEMPRE...

También

SANTIAGO.
SANTIAGO

Choferes

-

zorra y las uvas
("No las tomo porque están verdes",
dijo la zorra), y por primera vez Arlas se ríe con granas ,
pero ahora sí que tengo que dársela. Total, si me atornillé
en Magallanes, ¿por qué no voy a poder hacerlo en la Selec
ción?... En seguida puede significar que me valorice profesionalmente, y que algún club grande se interese por mi.
Yo quiero mucho a Magallanes, me gusta el club, porque,
como es pobre, hay que estar siempre luchando, peleando
con "car'e perro"; le estoy agradecido, porque dentro de sus
pobrezas, siempre cumplió; a veces hubo demoras, pero al
final, cumplió. Pero si pudiera asegurarme el porvenir en
otra parte, lo haría sin pensarlo dos veces. Yo sé lo que
son las privaciones y quiero librar a mis hijas de eso. Por
último, la Selección me ha significado garantías económi
cas que nunca tuve. Hoy en la tarde salí al centro y le
compré a mis niñltas tres muñecas que hablan más que
Usted no sabe la alegría que es poder darles estas
yo
cosas que yo no pude tener.

la

—

—

.

.

.

.

MÉXICO

.

ACLARO...

puede aportar

el valor de

VIENE DE LA PAG. 15

serenidad, de su experien
cia, pero sólo en determinados momentos, cuando sea nece
sario enfriar el partido; como hombre base, ya resulta muy
lento, muy limitado. A Rubén Marcos no se le puede pedir
que ande a espaldas de Quintano y llegue antes que Reinoso
o Junto con Araya al ataque; las virtudes que hacen de Car
los Reinoso el "hombre-gol" de Audax Italiano, no le bas
tan para enfrentar a rivales mejores que los que encuentra
semanalmente en la competencia local. Nos parece que de
be retornar, con miras internacionales, al mediocampo; co
mo instrumento de ataque, llegó muy pocas veces (algo en
su conexión con Araya en Lima), al terreno adversario. E!
único hombre definido y sin alcanzar el nivel de su Juego
en la "U" fue Roberto Hodge.
Hay muchas cosas que meditar en torno a esta Selec
ción. Ya está esbozado el panorama de extrema defensa (sin
problemas) ; el de mediocampo y el de ataque neto (lleno de
problemas). A Pedro Araya, para que valga su velocidad, no
se le puede dejar
abandonado.
Cada vez que errtró,
en
los segundos tiempos, Alberto Fouilloux le dio otro aire al
mucho
su
ataque. Nos parece que Nocetti
y respetando
opinión y sus decisiones
equivocó el orden de los fac
ches

su

—

—

tores. Fouilloux entraba cuando ya Sánchez lo había dado
todo. Quizás lo correcto habría sido lo contrario, que Sán
chez ingresara cuando hubiera necesidad de tranquilizar el
partido, de cuidar la pelota, pero antes, se necesitaba esa
animación que siempre pareció darle Fouilloux al Juego.

Empresa Editora ZIg-Zag, S. A.

LUIS ZÚÑIGA SALE OTRA VEZ AL REENCUENTRO CON SU

BOXEO DE ANTES Y UN PUBLICO
Lilis Zúfiiga hemos escrito muchas

DEPor

QUE

veces.

su carrera y por su personalidad. Re
cordamos claramente el primer contacto huma

sugerente en las Jornadas del Luna Park,
para el Latinoamericano del 62, donde fue de
mejores y de los más bravos. Y luego la ca
rrera ascendente. Reinado indiscutible entre los
livianos amateurs para desembocar en un pro
fesionalismo que le resultó fácil. El título de
no

los

campeón de Chile,

con

poco

camino, y luego

el reto a Rambaldi por la corona sudamericana.
Una noche negra en Buenos Aires, una derrota
que tomó como lección, pero
demostró no

que
haber asimilado, cuando volvió a enfrentar al
rosarino en Santiago.
Pero, de todos modos, una carrera especta
cular. Siempre en primer plano, siempre vic
torioso. Y, cuando sucedió lo de Rambaldi, só
lo tenia poco más de una docena de peleas de
en el cuerpo, de las cuales sólo tres
abían durado los diez rounds. De modo
que
aquella fue una aventura en la que, de veras,
no tenia nada que perder.
Sin embargo, a Luis Zúñiga nunca se le dio
grato el panorama y, la última temporada, la
terminó pensando en emigrar a Buenos Aires,
en busca del ambiente que por estos lados nun
ca s» le dio. Contradictorio, zigzagueante. Todo
se le dio siempre, menos el favor del público.
¿Por qué?
Hemos especulado mucho sobre el asunto.
Lo más claro —lo dijimos en una de las últi
mas notas en que hurgamos en su persona
lidad—, es que, al dársele las cosas tan fáciles
al fin de su carrera amateur y al comienzo
de la profesional, fue adquiriendo cierta sufi
ciencia pugllistica que le significó varias con
tras: la perdida de la agresividad (¿para qué
ser agresivo, en vista de la superioridad?), en
tregar la iniciativa y parecer frió y calculador
(por la misma razón) La galería resumió to
do ese fenómeno en un término que acabó por
tener mucha importancia en su carrera: 'Co
brador". Tuvo importancia porque le restó apo
yo popular, perdió simpatía ante el aficiona
do, que empezó conociéndolo como agresivo, re
cio y batallador. Personalmente, estimamos que
la facilidad de su carrera lo llevó a buscar una
suerte de perfección imposible (no hacer nada
que pudiera fallar) que le restó brillo.
Pero la imagen popular ya estaba bien deli
neada: "sobrador". Y cuando vino lo de Ram
baldi (el punto final a una etapa de su carre
ra), parecía confirmarse esa Imagen: al primer
apretón serio "se derrumbó el sobrador".
Francamente, aunque evidentemente por otras
razones, también nos asaltó la idea del derrum
be. La idea de emigrar, el hecho de que mate
rialmente no necesite del boxeo, su pasión por
su trabajo (la fotografía), nos llevaron a pen
sar que bien podría ser hombre perdido para
el boxeo. Total, ¿a qué seguir?; siempre lo hi
zo todo bien, hizo carrera ascendente y veloz,
para no poder hacerse un ambiente. Eso sig
nifica poco público y, por ende, perjuicio eco
nómico. ¿A qué seguir?
Por eso es que nos sorprendió encontrarlo tan
ganoso en el gimnasio. Hablando de proyectos,
¡entrenando firme. Luego lo vimos haciendo
guantes y nos pareció en excelente estado. Rá
pido, muy vivo, muy dueño de sí mismo, física
mente bien. Y, después lo de "Cucusa" Ramos,
en Valparaíso. Combate bravo, en que Zuniga
anduvo en la lona para levantarse como el
guerrero que fue en sus primeras victorias y
emparejar a fuerza de empuje y boxeo.
Hay, entonces, dos comprobaciones intere-

Erofeslonal

.

,

.

(Contlnúa

en

la

.

página 46)

LABUSa

LO TENIA OLVIDADO

A, POR K.O.
■

;

DEL

1A

TODOS

AL

8A

BATINOS

CLASIFICACIÓN

Ti

PUESTO,
EN

LA

GENERAL

!

Ij

|¡

i;
I

I

¡i
t

j

La mitad del ciclismo /chileno está en
el escuadrón de Bata, que se impuso
categóricamente en la carrera de dos
días. Los ocho primeros lugares de la
fueron para los
clasificación general
corredores de Bata, que dominaron la
prueba sin 'contrapeso alguno.
'

Una curiosa toma del pelotón que rueda de regreso a Melipilla. £1 sol caía

plomo sobre
fleja como en
a

la caravana, que

un espejo sobre
las ventanillas del vehículo.

se

una

re-

de

HA'CE
cido.

un

Se

tiempo ocurrió algo pare
corría

una

Quilpué-Til

til y no se Inscribió Bata. Audax Ita
llano mandó 6 corredores y estos 6 cp
rredores ocuparon los 6 primeros lu
gares. Se habló en aquella ocasión de
una especie de prueba interna de Au
dax. Ni los pedaleros del lugar, ni los
que hablan venido de Santiago, Viña
y otros lados, hablan podido hacer na
da contra el potente cuadro verde que
domino la carrera como se le antojó.
Con el Gran Premio Bata sucedió lo
mismo. Ausente Audax, no hubo con
trapeso, no hubo adversarlo. Nadie le
hizo
que

pelea al fuerte escuadrón azul,
dejó fuera de combate a los cua

los
desde
renta y tantos adversarios
primeros kilómetros.
Lo que ocurre también cuando corre

Audax. Todos esperando lo que hicie
ini
ran los batlnos, sin tomar ninguna
ciativa. SI Bata flojeaba todos cami
se
Bata
desperenaban, pero cuando

—
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zaba y la orden era de "sacudir",
grupo quedaba diezmado.
Bata y Audax son los únicos equipos
serios que entrenan. Todos los restan
tes montan en sus máquinas sólo para
competir, y en estas condiciones el ci
clismo chileno queda siempre reducido

Fácilmente

se

im-

Sepúlveda
p u s o
sobre Carlos Fer
nández y Orlando
en
el
Guzmán
la
de
embalaje
plaza de Peñaflor,
término de ambas
etapas. El dominio
de Bata fue total
en

la

carrera.

una competencia
entre
estos
dos
grandes equipos. Los Centenario, Quin
ta Normal, Green Cross, Cóndor, Car
teros, Mademsa y equipos de otras aso
ciaciones se defienden con la capaci
dad de un solo corredor, o de dos a" lo
a

sumo, y esos uno o dos corredores

no

ESCRIBE

LUIS

A.B.F.

E
SEPÚLVEDA

FOTOS DE
Caminos solitarios atravesó el pelotón.
Uno de los pocos que vieron pasar a los
corredores fue este
comerciante que
detuvo su cabalgadura al paso de los
ciclistas.
Un escenario hermosísimo,

GMO. GÓMEZ

pero sin público en los caminos,
es
frecuente en ciclismo.

como

CLASIFICACIÓN GENERAL

1.* Luis

Sepúlveda (Bata), 10

2.« Carlos

Fernández

hs. 27'.

(Bata),

10 hs.

27-30.
3." Jorge Abello
4.° Francisco
28'.

(Bata), 10 hs. 27*40.
Marroquí (Bata), 10

hs.

S.r José Arce (Bata), 10 hs. 28'.
6.° Orlando

Guzmán

(Bata),

10

hs.

38'45.

7.' Alberto
38'SS.
8.* Juan
38'55.

1

¡

9.v

Poblete

(Bata),

10

hs.

Arriagada

(Bata),

10

hs.

Hugo Bubio (Cóndor),

10.* Víctor

Catalán

10 hs. 44'SO.

(Chacabuco),

10

hs. 44'SO.

tienen nada que hacer, por bien pre

parados

que se presenten, cuando de
ben enfrentar a un Bata, por ejem
plo, que presentó once pedaleros en
forma, a los que siempre les esta fal
tando ese "algo" interno que le privó
esta vez al equipo de Peñaílor, haber

clasificado

a

los

once

ciclistas

en

los

primeros puestos, ya que nueva
se vio en la prueba que faltó
"algo" que pudo aumentar el éxito

once

mente
ese

de los batinos.
Pero esos son otros problemas que
ni afectaron siquiera al notable triun
fo de Bata, que se dio el lujo de ubi
car entre los diez mejores clasificados,
nada menos que a los ocho mejor cla
sificados. Otra prueba interna enton
ces. Otra prueba en que lo único inte-

total de la prueba en cinco kilómetros.
En el resto todo resultó bien. Quién
sabe si demasiado bien para que hu
biera dado temas de mayor interés.
DOBLE SAN ANTONIO
Lo principal, lo atractivo, la lucha,
vimos en la primera parte de la
prueba, cuando las piernas del pelotón
se movieron al compás de las de los
corredores de Bata. Fue yendo hacia
la costa y pese al fuerte viento que
frenaba la carrera, cuando la prueba
pudo ser, mostrando alguna expecta
tiva por la presencia de Hugo Hidalgo,
Rubio, Gerardo Yévenes, Pradeñas y
algún otro. Mas adelante y al iniciar
la

el camino de regreso, también andaba

UNA ETAPA QUE NADIE VIO
era saber cuál de esos ocho y
qué orden quedarían en la gene
ral.
Miradas ahora las cosas,
de
otro
punto de vista, se trató de una carre
ra perfecta, que no tuvo contrariedades
de. importancia y que Carabineros con
troló en forma perfecta: dos motoris
tas adelante y un furgón más atrás,
que fueron ubicando los vehículos que
venían en contra, de manera que el pe
lotón no tuviera contrariedades. SI no
se llegó hasta el mismo Rapel, fue por
que allá írnó se tenía conocimiento de
la carrera". Rapel es recinto primado
y se habría necesitado autorización
previa para llegar a la planta. Algo de
be haber ocurrido, porque las puertas
se cerraron un poco antes y allí el pe
lotón inició el regreso disminuyendo el

resante
en

entreverado Juan Valdés, pero todo no
pasó de un chispazo, porque subiendo
por San Sebastián, por detras de Car
tagena, ya no hubo pelea. Una mera
lucha interna, con el bravo esfuerzo
de Alberto Poblete, que tuvo su alarde
subiendo.
Alredor de 30 kilómetros vimos ese
número 10, (9 llevaba Poblete en la es
palda), que llegó a tomarle algo más
de un minuto a ese grupito en que es
taban Abello, Marroquí,
Arriagada y
Fernández, de Bata; Valdés y Ayala de
Quinta Normal: Hidalgo y Pradeñas,
de Carteros; Vega, de Mademsa, y Hu
go Rubio, de Cóndor, que hasta el mo
mento habían hecho la fuerza de la
prueba. Con el mar a la vista, se ha
bían agregado otros dos batinos, Luis
Sepúlveda y José Arce, de manera que

—
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Quelentaro es un pueblecito enclavado
2.500 metros, en plena cordillera, a

a

poco mis de dos kilómetros de Rapel.
Se Inicia el camino de regreso luego
de una hora de neutralización. £»
prueba ya la tenia resuelta Bata desde
el día anterior.
DERECHA: Alberto Poblete le dio la
única emoción a la primera etapa, al
tratar de escapar subiendo de regreso
por San Sebastián. La
duró hasta Leyda, en

fuga

de Poblete
donde fue ab

sorbido por el grupo.

a

esa

altura ya podía anticiparse lo

que sería el regreso. De ahí que se le

diera

Importancia a ese esfuerzo de
Poblete, que sí~aT mismo tiempo traba
jaba para sí mismo, en esa especie de
doble o nada que se jugó en la fuga,
sirvió también para darle
la
única
emoción a la Doble Penaflor-San An
tonio.
1'25

era

la

distancia

que

tenía

Po-

i

VENCEDOR ABSOLUTO

s

Luis

Sepúlveda

luto de la

fue el ganador abso
al ganar las dos eta

prueba

pas. Sepúlveda Impuso
ambos embalajes.

su

velocidad

«n

blete al entrar en el camino principal,
a ese grupo que manejaban los seis ba
tinos. A algo más de 2' entraba Hugo
Rublo, visiblemente agotado. Y cerraba
la lista el grueso de los 67 que inicia
ron la carrera con 415 en relación al

puntero.
duró la escapada. El
lógico afán de los batinos por desem
barazarse de Juan Valdés y el cartero
Hidalgo, había determinado que los
cambios de velocidades le impusieran
al regreso un ritmo que Poblete no
pudo mantener corriendo solitario, de
manera que no extrañó que se entre
gara a su altura. Mucho había hecho
Hasta Leyda

Juan

Segovia, Osear Rojas, Juan Pradeñas, Julio Román y Hugo Hidalgo suben
de las muchas cuestas que llevan a Quelentaro. El retraso del equipo de
Carteros en la partida de la segunda etapa, exigió al equipo a una persecución
tan esforzada como inútil, porque esos 19 minutos de retraso no pudieron ser
una

descontados.

el

joven valor de segunda categoría,

que había sido protagonista de una de
las muy escasas notas de interés has
ta ese momento. Y en Puangue termi
nó todo.
Carlos Fernández, 'Jorge Abello, Luis
Sepúlveda, José Arce y Francisco Ma
rroquí, como si en vez de una caminera
integraran un equipo de persecución,
se

en la punta, im
mayor velocidad,
paso, cada vez más

fueron alternando

primiendo

cada

vez

estableciendo de

La

historia,

como puede verse, había
Montina, la distan
alargaba a 8'40 y en la meta de
Peñaflor, a 10'55.
El embalaje lo ganó Luis Sepúlve
da, con facilidad, aventajando a Jorge
Carlos Fernández,
Francisco
Abello,
Marroquí y José Arce.

sido breve. En La
cia

se

Casi 11 minutos más tarde hubo otro

embalaje que encabezó Alberto Pobléte, con Pradeñas, Hidalgo, Arriagada
y

Guzmán.

UNA CARTA RETRASADA

partida estaba fijada para las 10 de la mañana del domingo desde la placa
de Peñaflor. Apenas tres minutos más tarde se dio la orden, y el pelotón
enfiló rumbo a Melipllla primero, luego hacia el sur, hacia una ruta descono
cida que terminaba en Rape!. El Club Carteros tenía dos (clasificados en la
allí Juan Pradeñas y Hugo Hidalgo, lo que no era
etapa anterior. Estaban
nada de despreciar dado el nutrido contingente de Bata, que estaba adueñán
dose de la prueba. Pero sucedió que Carteros no se hizo presente en la meta
a la hora fijada. La razón se supo más tarde, mucho mas
tarde, casi al regreso.
Ocurrió que el equipo había quedado concentrado en Santiago, en una
sede, o
algo así, que posee Correos en la capital y la camioneta que portaba a los co
rredores y sus máquinas fue detenida por Carabineros en Maipú. Agotadas las
diligencias para tratar de explicar que se trataba de un equipo de corredores
que estaba interviniendo en una carrera y sin poderse sacar la multa corres
de pie, Carteros
pondiente por llevar gente
llegó con retraso
y la par
tida se le dio en la plaza con 19 minutos de retraso. Mucho descontó ese equi
su
tenaz
en
de
más de 100 kilómetros, pero igualmente se per
persecución
po
dieron esos dos lugares en la clasificación.
Como ocurre en la practica, también esta vez los (carteros llegaron retra
sados.

LA

distancia

con

el

resto

de los corredores.

En Melipilla los cronómetros indica
ban 2' sobre Hugo Hidalgo, 2'28 sobre
Poblete, y 4'2S sobre Orlando Guzmán,
Luis Arriagada, Juan Pradeñas y Juan

Valdés,

En ausencia

de Audax Italiano

en

tonces,

se confirmaba aquello de qus el
ciclismo chileno lo constituyen Audax
y Bata. Y no hay más equipos.

al que habíamos visto desmon

tarse unos kilómetros antes.
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(MÉXICO).— "En el plenilunio
del raes de Apolonio del año 776
C. hubo una gran carrera a pie,

Junto

una pradera junto al río Alfeo,
en Olimpia y un tal Oroebo fue el
vencedor. Lo coronaron con una
rama de olivo silvestre, una guir
nalda tejida con las hojas del ár
bol de Hércules. Así, Oroebo, un jo
ven de Elevsis, fue el primer triun
fador olímpico del que haya algo

los
la

a.

en

más que una imagen legendaria."
Dos mil setecientos cuarenta y
cuatro años más tarde, al caer la
noche, por las rutas semivírgeues
de la vieja Grecia, va avanzando la
antorcha que salió de Olimpia pa
ra llegar a México. Haris Avaliotis,
atleta griego, la recibió junto a las,
mármoles que marcaban la salida
de los corredores de la antigüedad.
Y fueron sucediéndose en la histó
rica ruta los relevos, cada kilóme
tro del

largo camino,

12 de octubre.

Símbolo que atraviesa
ra

siguieron

a

Xilokastrón;

al romper

alba

estaban en Corinto, mar
chando a cuatro minutos por kiló
fastuosa
metro;
ceremonia recibió

el fuego en Atenas y luego en el
puerto del Píreo, donde a bordo del

"Navarino", destróyer

de la

griega, fue embarcado

arma

para Ge

nova.

Todo

es

símbolo

en

este tránsito

de la antorcha.
no

llegar

al

puerto

donde salieron
Gran Almirante

las
en

España

de

Palos,

carabelas
su
odisea

pa
de

.

a

eta

Haris Alvaliotis, campeón de Gre
cia de los 100 y 200 metros planos,
al recibir de María Moscholui, ac
triz griega, el fuego sagrado, envió
un mensaje al mundo: "Que se re
presente en este fuego y en esta
hermosa camiseta, donde va la pa
loma de la paz, el anhelo de una

Raza, la atleta
Basilio
pri—

.iistoria que lo haentre al Estadio de

ha

Aunque la historia
terminado de decidirlo, se

acepta a Genova como la cuna de
Colón y allí se habrá detenido el
fuego volimpico. Símbolo también
nuevamente embarcado,
que sea
ahora' en el buque-escuela de la
marina italiana, el "Américo Vespucio", para llevarlo a Barcelona.

Al

fondo quedan las suaves lomas de
Altis, donde la leyenda fija el hogar
de Zeus. La antorcha olímpica avanza
por los caminos de Grecia.

en

du

quince días.

del

que el 12 de oc-

la

Ciudad Universitaria para
el brasero qué arderá

rante

descubrimiento.
En el puerto de Veracruz inicia-

:

la

cender

del

su

,

da

de

el

—

el

corredores

antigüedad,

para iniciar la
marcha que ha de
culminar en Ciu
dad de México el

que se ha Ha-

anhelo que la Olimpíada
vínculo para fortalecer la
confraternidad universal. Los atle
tas que portan la antorcha, llevan
en sus camisetas los colores mexica
nos y una paloma blanca recortada
sobre el verde de la bandera.
Los relevos, desde un kilómetro
más "allá del Estadio de Olimpia,
fueron hollando con paso vigoroso
la Alameda donde está depositado
el corazón de Pierre de Coubertain
—creador de las Olimpíadas Mo
dernas
en
un
monumento
de
mármol; las suaves lomas de Aítis,
dónde entre olivos y pinos dice la
leyenda que estuvo el hogar de
Zeus; bordearon el golfo de Corinto bañado por la luz de la luna, y
sea

los már

Haris Avaliotis le
vanta la antorcha

mmUesm
yando

a

moles que marca
ban la salida de

juventud que no quiere guerras ni
alteraciones, de una juventud que
pide comprensión entre los hom
bres, cordialidad, superación física
mundo

mejor

.

GENTE QUE VAMOÍ

ESTUVO con la delegación desde el
momento. Lo encontramos en
el Hotel Alfer departiendo alegremen
te con los jugadores. Lo miramos de

primer

tenidamente y llegamos a la conclusión
de que se ha quitado diez años de en
cima. Se lo decimos y ríe a mandíbula
batiente. "Es que ya estaba necesitan-

Barro

chilena

en

México.

Con

cada

compatriota, una historia, un recuerdo,
una nostalgia. Gente con mucho que
contar y mucho que añorar; gente...
que

vamos

encontrando.

do algo así como lo que estoy hacien
do en México. Nada de tensión nerviosa
por los puntos; nada de disgustos por
que en la cancha no se hace lo que
está dispuesto, ni de rabietas porque
el arbitro cobra esto o no cobra aque
llo. No. Me estaba matando; aquí es
toy tranquilo, hago un trabajo intere
sante (Cursos de Entrenadores de la

Federación Mexicana y Asesoría técni
de la misma) y que pronto tendrá
mayores proyecciones. Se ha creado ya
la Universidad del Fútbol y empieza
a levantarse el Centro de Capacitación
Técnica, que estará a mi cargo, en un
área de 70 mil metros cuadrados. Será
una obra que llevará al fútbol mexi
ca

cano

muy

lejos."

No necesitamos decir que hablamos
de ALEJANDRO SCOPELLI, incura
ble trotamundos. "Cuando Antonio La

bán me insistió en que me quedara con
la Selección, tuve que cerrar los ojos,
taparme los oídos y venirme. Ya esta
ba necesitando esta tranquilidad, esto
de no depender de un resultado. Y en

ESCRIBE
México encontré lo que
minó diciendo nos.

buscaba",

ter

EN 1955, el joven profesor de Educa
ción Física, profesor primario y klnesiólogo Fidel Jacob andaba todavía
busca de su destino. Recién recibi
do y en mérito a sus calificaciones, en
tró al equipo del doctor Asenjo para
tratar la rehabilitación de los pacien
tes del ilustre cirujano neurólogo. Vi
nieron los Panamericanos de México y
formó parte de otro equipo: el de co
mentaristas de Radio Minería, que di
rigía Raúl Matas. Llegó a los Juegos
junto a Raúl y a Pepe Abad, pero lle
vado de su inquietud profesional visi
to centros médicos, clínicas
y hospita
les. En el Hospital Militar se intere
saron por su
trabajo y terminó siendo
fisloterapeuta jefe del Departamento
de Neuroclrugía de dicho estableci
miento, pasando por encima de todas
las exigencias reglamentarlas. Los más
conspicuos centros médicos mexicanos
lo reclamaron. Viajó varias veces a
Estados Unidos en giras de perfeccio
namiento. Llegó a ser una autoridad
en la materia.
en

Vino por quince días y se quedó de
finitivamente. Ya lleva trece años en
México. Aquí formó su hogar, tiene
tres hijos. Es un señor por donde se
le mire.
Ahora
es
un
acaudalado
estanciero. Ya tiene su hacienda en

—
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AVER
Toluca,

un

"rancho"

DESDE
avaluado

en

2

millones de dólares.
Pero el éxito no distorsionó la per-

* ENCONTRANDO
magistralmente; hizo

CIUDAD

MÉXICO.

DE

sonalidad de aquel muchacho lleno de
ilusiones de 1955, ni apagó al chileno.
En el Panamericano de Fútbol de 1956
fue el "masajista" y hasta el aguatero
de la Selección nuestra. Con cada
equi
po de club o cada vez que el seleccio
nado vino a México, ahí estuvo Fidel
Jacob con su modestia de gran señor,

queriendo
impagable.

ser

útil, siendo

un

no

VISITANDO también a la delegación
chilena encontramos a Julio Baldoviel entrenador que se hizo entre
nosotros después de sus años de juga
dor en Palestino. De la noche a la
mañana se le presentó la oportunidad
no,

y...

se

lo

un

gol muy bue

anularon muy dudosa

mente.
Nos fuimos conversando todo el largo
trayecto por la ruta Tlalpan y segui
mos a la hora de almuerzo en el ho
tel Palace. "Estoy bien —nos dijo Oleniak , pero el clima me funde.' ¡Si
—

viera

qué calor! Estoy preocupado por
(dos nenes de corta edad) ;
la altura de la capital a la

los chicos

prefiero

amigo

Me parece que este cónsul del depor
te de Chile en México bien merecía es
ta presentación y este reconocimiento
que se le debía.

UN pequeño camarín. Como nota cu
un Sagrado Corazón de Jesús en
con una repisa de flores fres
cas. Frente a una meslta, transpirando
todavía copiosamente, está ARTURO
YAMASAKI, el referee peruano que
tantas veces actuó en Chile y que está
contratado por la Federación azteca.
Ruidoso saludo, conforme a lo extro
vertido que es "el japonés". Nos habla
de su despedida del fútbol peruano, di
rigiendo un partido de Escuelas Mili
tares de Brasil y Perú en el prelimi
nar de uno de los partidos que las se
lecciones nacionales de ambos países
jugaron en Lima el mes pasado. "Aquí
se está muy bien
nos dice Yamasakl
; se dirige con tranquilidad, y, si lo
haces bien, ganas dinero.
A
Carlos
Robles le ofrecieron contrato; ojalá se

riosa,

el muro,

—

—

venga el "chico"."
Lo único que lamenta es que está
mucho más lejos de Santiago. "¿Cuán
do voy a volver, hermano?... ¡Con lo
bien que yo lo he pasado en Chile!
¿Cuándo me voy a volver a tomar un
vinlto tinto?
Es en lo único que
...

salí perdiendo cuando
xico ..."

me

vine

a

Mé

a Veracruz, el puerto mexi
cano sobre el Golfo. Salió silenciosa
mente de San Felipe y de Santiago. Nos

de venir

explica:

"Mi

mujer

me

pregunta qué

necesidad teníamos de dejar todo aque
llo que nos es tan querido para venir
nos a "enterrar" en un puerto en que
el calor llega a los 40 grados. Ella no
entiende. Necesidad no teníamos nin
guna; los negocios que tengo en Chile
marchan viento en popa; podría ha

quedado tranquilamente allá, pe
ro yo sin trabajar en fútbol no vivo a
gusto. Eso me trajo, como me habría
berme

llevado al Asia o al África si hubiese
sido preciso. Yo sé que algún día echa
ré el ancla definitivamente en Chile,
cuando no sienta ya el fútbol como
"
una imperiosa razón de vida
Y Julio nos sorprende con esta: "Ah,
.

pero

eso

Felipe)

sí, anclaré

que

no

en

lo

mi

.

.

puebltto (San

cambio

nada

por

del mundo"...

había

perdido aire

y

parecía

conformarse con el empate (1 a 1), pe
Universidad de
ro el ex defensor de
Chile le dio nueva velocidad. Puso un
gol en la cabeza del interior izquierdo,
pero el arquero

trabaja

intuyó la jugada

y

tapó

proyectos ambiciosos,

Jacob y Nicolás
de la

Abumohor, médico
delegación nacional.
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y

lejos

temperatura del puerto. Si el próximo
año no puedo agarrar un club de Ciu
dad de México, me voy. Lo siento, por
tratan muy bien, porque gano
plata, pero vivo incómodo y pre
ocupado".

que

me

buena

Y se recuerda de Universidad de Chi
le. "Yo nunca pensé que no iba a re
novar con la "U". Había hecho mi me
jor año y lo que pedí no era tanto,
desde luego, muchísimo menos de lo
Pero me
que el club gastó después
ofrecieron una miseria. ¡Qué pena! Me
había comprado recién el coche, esta
ba alhajando la casa. Yo decía, "de
.

,

.

aquí,

no nos movemos más" y en quin
días tuve que salir volando.
¡Qué
pasa día sin que recordemos
todo lo que dejamos allá; vea, cuan
do vienen a Veracruz barcos chilenos,
los estoy mirando desde que aparecen
hasta que se pierden en el horizonte;
los visito para sentirme un poco en
Chile. Y cuando se van, siento un nu
do aquí,
(y se muestra la gargan
.

.

pena! No

.

.

ta)".

EL equipo que entrena, el León, jugó
el domingo con el "Laguna", de To
rreón, en campo de éste, a 700 kiló

metros de León y a 1.105 de Ciudad de
México. Viajó toda la noche en bus
para recoger

a su hijo y venirse juntos
a la capital. Y llegó con
exuberancia de siempre, repartien
do abrazos y recibiendo el cariño de
mucha gente de la delegación que lo
recuerda con afecto.
Se trata de LUIS GRILL, argentino
en

El doctor Fidel Jacob con sus hilos,
María Virginia y Juan Carlos. Duran
te trece años, un cónsul del deporte
chileno en México. Lo acompañan Elias

presidente

en

de la tensión nerviosa de la lucha por
los puntos "que lo estaba matando .'

ce

LO saludamos foso por medio. Des
pués fuimos al vestuario y terminamos
volviendo al centro en el bus del "Ve
racruz". JUAN CARLOS OLENIAK es
tá jugando en el equipo que dirige Bal
do vino. El domingo entro en el segun
do tiempo del partido con Atlante, que
fuimos a ver al formidable Estadio Az
teca, y jugó muy bien. El cuadro veracruzano

Risas en el grupo de seleccionados que
rodean a Alejandro Scopelli. "Conejo"

automóvil

su

(Continúa

en

la

página 46)

,

AUNQUE
priman
to

del

generalmente

en

el

boxeo

el furor y el encarneclmlenpúblico y de los participantes,

en donde la elegancia es
Londres, cada quince días,
en la temporada que va de septiembre
a junio, distinguidos espectadores asis
ten a clubes de boxeo. Suelen llegar en
radiantes automóviles marca Bentleys
o
Rolls-Royce, vestidos en trajes de
gala, después de haberse servido exqui
sitas cenas. En el club beben champaña,
brandy, fuman habanos importados y
disfrutan de los puñetazos.
Fatigados de los densos discursos del
Primer Ministro, de comentar lo breve
de las minifaldas de Julle Christie y la
longitud del pelo de los Rolling Stones,
los hombres más poderosos de Inglate
rra han hallado algo más excitante pa

hay lugares

LOS ELEGANTES CLUBES

la ley. En

DE LONDRES EN DONDE SE

UN

PRACTICA
CADO

SOFISTI

DEPORTE.

entretenerse. Cada vez es mayor el
número de personas que frecuentan los
clubes privados de boxeo: elegantes es
ra

tablecimientos, con cena, trago, e im
portantes combates. Puede que estas
asociaciones representen el ultimo re
ducto de un deporte que sólo cuenta
con 500 profesionales en toda Inglate-

Existen once de estos clubes, pero
el mejor de todos ha sido siempre el
National Sportlng Club, fundado en
1891, como un substituto del Pelican
Club, donde un grupo de aristócratas
rra.

y bohemios apostaban su plata en pe
a puño limpio y gritaban
"más
sangre" cada vez que las cosas no re
sultaban lo bastante dramáticas.
Tan sanguinario como el Pelican en

leas

sus comienzos, el National Sportlng
se fue
gradualmente transfor
mando, y ya en 1939 habia conseguido
que las peleas se realizaran en el mar
co de la legalidad. Se pusieron en
prác
tica las Reglas de Queensberry, que In
dicaban rounds de tres minutos de du
ración, con un minuto de intervalo en
tre ellos, y con no más de 20 rounds
por combate. El referee debía parar la
lucha si uno de los contendores no se
encontraba en condiciones de conti
nuar actuando, y lo más
importante, el
club rechazaba las peleas a puño des

Club

21

es

zado

.

"alguien" mientras

no

haya

jones

armas

mo

el

marqués que escribió las reglas a
que hicimos mención. Trasladando

las

mujeres

se

para servirse tragos en sa

cru

en el escenarlo de uno o
ring del otro", ha dicho el mar
qués de Queensberry. Este es el mismo

en

a

y

ocasiones
Antes de la pelea se sigue
un riguroso ritual. Los so
cios y sus invitados se re
únen alrededor de las siete

Garden Opera House es para los aman
tes de la música, el National Sportlng
Club es para los pugilistas y los aman
tes del box. Ningún artista puede decir
que

y

Na-

del

noches

Las

humlta,

A medida que transcurrieron los
años,
el National Sportlng Club se transfor
mó en el centro boxeril más afamado
de Inglaterra
"Lo que el Covent
.

septiembre

de

íeses

io.

Club son
,.„.i»l Sportlng
de estricta
etiqueta. Las
niones tienen como le
la cortesía y la elegan
cia, y los caballeros se ven
obligados a asistir con tra
jes negros y corbatas de

nudo.

.

socio puede presenciar
el club
combates que
íieve y organiza entre

un

nombres tales

con

co

Derby, Queensberry y
Luego se sirve la

Lonsdale.

los salones Du Ba-

en

cena

las

rry y Dauphine. Uno de los
menús
recientes
consistía
de melón frió, mlnestrone,

es

lomo

"Aberdeen

la

a

Ali-

o un pastel de ríñones
salsa de porotltos ver
des, acompañado de papas
asadas en su cascara, se

gus"
con

guidos de peras

especial

y

en

variados

crema

refres

cos.

Va

a

las !> I*.

M., los asis

tentes se sientan
del cuadrilátero

lón
por

Napoleón,

alrededor
en

el

sa

adornado

deslumbrantes

cande

labros e Imponentes espe
jos. Los mozos se deslizan
con riguroso silencio y dis

creción
mesas

entre
y

las

filas

de

sillas, distribuyen

do brandy, champaña y en
cendiendo los habanos. Las

apuestas
tas

palabras

a una

jerga

que compren

dan los aficionados del Madison Square
Garden, lo que el marqués quiere decir
es simplemente lo siguiente:
"El club

tiene

a

los peces

El pez

grandes".

más gordo que tuvo el club

primera temporada fue Ching
Gbook, quien venció en la pelea por el
campeonato a Bill Cheese. Frank SlaHn, Peter Jackson, Sam Langford,
Georges Carpentler y Tommy Burns se
cuentan entre los grandes que le han
dado brillo al club. Durante su larga
historia han peleado sobre su cuadrilá
en

su

tero el asombroso total de 135 campeo
de Inglaterra y siete campeones
mundiales, sin mencionar los campeo
en otros deportes profesionales o
nes
nes

amateurs tales

como

de salón.
Sin embargo, recién

el billar y otros

juegos
logró
do
en

en

1938 el club

tener una sede

propia: el segun
primer piso del Hotel Splendld,
el distinguido sector de Plccadilly.
y

Pero

más

tarde

debieron

trasladarse
una vez más a su ubicación definitiva
en el Café Boyal, muy cerca de Plcca
dilly Clrcus, donde gran parte del en
canto de los mejores tiempos ha sido
resucitado y donde la mezcla de ciga
rros habanos y brandy es tan perfecta
como de costumbre.
Por

una

subscripción

ticinco libras, más

o

anual de vein

menos 70

se

hacen

en

for-

apacible y en voz baja y es una
regla del club, generalmente respetada,
que se aplauda solamente al final de
ma

cada round.

Recientemente, 650 socios y acom
se reunieron para un espec
táculo que consultaba cuatro peleas, la
última de las cuales fue descrita por
el comentarista deportivo de Boxlng
News "como la más linda pelea de
toda la temporada". Como una manera
de aprobar el desenlace y desarrollo de
la lucha, los socios se pusieron de pie
y llenaron el ring de monedas de pla
ta y gruesos rollos de billetes.

pañantes

Al terminar, los boxeadores van a
vestirse en camarines tan elegantes co
los salones en donde las damas se
empolvan y los socios abandonan el
local en sus imponentes automóviles.
mo

Uno de los directores del club explicó
cómo cambian los tiempos: "En la épo
ca de los corlntos se trataba de for
mar una atmósfera más apta para una
riña de gallos que para un match de
boxeo. También los boxeadores que pe
leaban en el club, antiguamente, de
bían tratar de salvar sus vidas. Nues
tros socios actuales son más sofistica
dos. Ahora respetamos los sentimientos
de la gente".

dólares,
—
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Casa de

Loayza siguió

de largo y se fue
la lona. Estábamos seguros de
que había perdido pie con el es
quive y nos asombró que, al le
vantarse, el iquiqueño diera cla
ras muestras de estar mareado.
Es que, junto con hacer el pase
de torero, Fernandito le había
y

Deportes

a

"CHILE"
FABRICANTE DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

Humberto Sáez

e

Hijo

SAN PABLO 2235 FONO 66104
CASILLA 5568 CORREO 6
SANTIAGO
-

Juego de

10 camisetas de fútbol, en gamuza
Fina, peinada, colores indestenibles, teñido In*
dantren sólido, con números colocados, cue
llo a elección: en "V", sport o redondo:
Manga corta: Infantiles, 1 color, E° 140,00;
Juveniles, E° 100,00; Adultos, E° 190,00.
Manga larga: Infantiles, 1 color, E° 150,00:
Juveniles, E° 170,00; Adultos, E° 200,00.
Recargos: 5 franjas verticales o 1 horizontal,
E° 10,00, el juego; 7 ó 9 franjas verticales o
modelo francés, E° 10,00; 11 franjas vertica
les, I» 15,00.
Juego de 10 camisetas, de raso fino de seda
y popelina fina mercerizada Ouchesse, colóres indestenibles, teñido Indantren:
Manga corta: Infantiles, 1 color, F.° 240,00;
Juveniles, E° 250,00; Adultos, E° 290,00.
Manga larga: Infantiles, 1 color, E° 250,00;
Juveniles, E° 270,00; Adultos, E° 300,00.
Recargos: Banda o franja, E°10,00, el juego;
listadas, E° 20,00.
Juego de 10 camisetas de basquetbol, en ga
muza
fina, peinada, colores indestenibles,

O

UN EXTRAÑO golpe fue uno
Raúl Carabantes. El
que pegó
Huaso tenía una derecha impre
sionantemente detestable. Una
especie de martillazo de larga
trayectoria que, como él sabía lo
imperfecta y antiestética que era,
nunca usaba. La usó esa noche
en su pelea con el negrito argen
tino Anselmo Casares. Y la usó
bien. Recibió el golpe el moreno
y parecía que nada había suce
dido. Iba a tomar distancia Ca
rabantes cuando vimos que su
oponente se iba de cabeza. Y
luego se quedó en la lona, total
mente aturdido. Un impacto con
efecto retardado.

números colocados.

con

E° 135,00; Juvenlles, E° 155,00; Adultos, E° 170,00.

Tipo rebajadas: Infantiles,
Tipo

americanas:

Infantiles,

E°

145,00; Juve

niles, E° 105,00; Adultos, E° 185,00.
Recargos: Banda o franja, E° 10,00, el juego;

PANCHO ALSINA

listadas,

E°

15,00.

Pantalones de fútbol en gabardina sanforizada especial:
Con cordón: N.° 3, E° 12,00; Nos. 3'/i-4-5,

LA

BÚSQUEDA

E° 14,00.

Tipo selección:
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Tipo liso,

santes. Para empezar, la de su deter
minación muy seria
siempre lo ha si

E°

de volver por sus fueros. Conoce
sus problemas, el poco
que generalmente encontró, de la
resistencia con que lo acepta el aficio
nado. Seguir por el mismo camino, ha

Tipo liso,

eco

tirado

bla de una determinación deportiva y
profesionalmente loable. Y, luego, la
sugerencia de ese combate- recio con el
argentino: ¿vuelve a ser el luchador

5, E° 00,00.

—

perfectamente

que, al comienzo, caló hondo
riño del público?
Puede ser.

en

el

ca

EMAR.

en

3Ü-4-5,

E°

E°

40,00; Tipo

peinada:

acolchado, E° 45,00.
en

raso

fino de

23,00; tipo americano, E° 25,00.
en cuero fino, legitimo, es

Pelotas de fútbol

"Chile" y "Mun
dial": 12 cascos: N.° 1. E° 30,00; N.° 2, E°
34,00: N.° 3, E° 40,00; N.° 4, E° 50,00; N.°

máquina

a

marcas

N.° 4, amarilla, E° 70,00; N.° 5,
E° 80,00; N." 5, blanca, E° 83,00.
marca "Mundial": N.° 5, amarilla,
E° 85,00; N.° 5, blanca, E° 88,00.
32 cascos, modelo nuevo, especial: N.° 4.
E° 75,00; N.° 5, amarilla, E° 95,00; N.° 5,
blanca, E" 98,00. Basquetbol, E° 98,00; Vó

19

cascas:

amarillo,
■

18 cascos,

leibol, E" 85,00; Baby fútbol, E° 80,00.
Zapatos de fútbol marca "Chile":

GENTE

QUE

Art. 700: Claveteados: Nos. 26-29, E" 2ó,00;
Nos. 30-33, E° 29,00; Nos. 34-37, E° 34,00;
Nos. 38-44, E° 3ó,00.
Art. 702: Cosidos en el enfranje: Nos. 34-37,

VAMOS...
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en

el acento, pero chileno ya

en

todo

lo demás. Hace tres años que trabaja
en la industriosa ciudad del centro de
México; el club León ha sabido de to
das Jas satisfacciones bajo su dirección
técnica, incluso la de llegar a tener
un equipo mexicano ciento por ciento,

"chamaquitos sacados del campo".
Tiene contrato hasta 1971. Su hijo
Luis, 18 años, buen estudiante y buen
jugador, con pinta de galán de cine,
nos decía por lo bajo: "Había hecho
con

hasta

una

renovara

y

manda para
volviéramos

que
a

40,00; Nos. 38-44, E° 45,00.

E°

papá

no

Chile, pero

resultó. Sería injusto si me quejara,
pero siento necesidad de mi tierra".
Habían tenido una noche sin dormir,
pero se quedaron hasta tarde charlan
no

Art. 704:
ta

Suplente reforzado,

caña

pun

blanda: Nos. 38-44, E° 53,00.

Especial, doble costura, refuerzo cos
tado, caña alta, punta blanda: Nos. 37-44,
Art. 706:

E° 56,00.
Art. 708: Tipo alemán, 9

do,

caña

estopereles, acolcha

baja especial, punta blanda:

Nos.

37-44, E° 65,00.

Zapatos de

fútbol de exclusiva fabricación,

puro, fino:
Art. 1570: Claveteados, punta blanda: Nos.
cuero

22-25, E° 28,00; Nos. 26-29, E° 31,00, Nos.
30-33, E» 34,00; Nos. 34-37, E° 40,00; Nos.
38-44, E° 49,00.
Art. 2235: Cosidos, 1 costura, punta blanda:
Nos. 22-25, E° 29,00; Nos. 26-29; E° 32,00;
Nos. 30-33, E° 35,00, Nos. 34-37, E° 43,00;
Nos. 38-44, E° 53,00.

por gente de Chile,
nostálgicas evocaciones.

do, preguntando
haciendo

alta,

—
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Allá arriba, a 2.500 metros de altura,
luego de pasar por Longovilo, un si
tio de reciente actualidad, vivió hace
mucho tiempo un cacique, Quelentaro.
En ese tiempo habla alli bosques, ha

bla caza y el mar está cerca. Hoy es
caserío de unas cien habitaciones
de madera, que le hace guardia a la
gran represa hidráulica de Rapel, To
un

casas

de

madera

con

un

puente

colgante con el que se atraviesa un
pequeño estero. A dos mil quinientos
metros está la represa. Allí, en ese
campamento, se hizo una neutraliza
ción de una hora. Hubo tiempo para
el
en
curioso
almorzar.
(Pensamos
efecto que debe producir en esas sole
caserío
de
ese
noche,
porque
dades,

podrán allí faltar muchas comodida
des, pero la iluminación debe ser per
fecta, ya que hay más tubos fluores
centes que habitantes.)
De Peñaflor a Melipílla no pasó na
da. Cuando se dejó atrás Melipílla, to
dos entramos en territorio desconoci
do, ya que se trataba de la primera vez
que un pelotón de ciclistas irrumpía en
aquellas soledades. Subidas y bajadas.
Terreno difícil y, por lo tanto, muy

apropiado para una carrera, pero que,
desgraciadamente, nadie la vio. Espan
tados salían los vecinos de sus casas
al ruido de los vehículos que acompa
ñaron a la caravana. Hay un micro
que llega a Quelentaro en la mañana
y regresa en la tarde. Nada más. Ese
es el único contacto con la civilización.
Y esos vecinos vieron dos carreras en

La primera, la del pelotón princi
pal. Digamos, la que controló Bata. La
otra, fue la del equipo de Carteros, que
llegó retrasado al punto de partida. El
primer grupo, en el que estaban 24 co
una.

de los 56 que
habían partido rumbo a San Antonio
el día anterior. En el otro, corrían co

rredores sobrevivientes

mo

16,00.

gamuza gruesa

Pantalones de basquetbol,
seda o popelina:

—

do

Nos.

Blusón arquero

QUELENTARO

y

das

-

clavado, magistralmente, un cor
to gancho derecho en la punta
del mentón. ¡Y no lo vimos!
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DOBLE

Hidalgo, Juan Pradeñas,
Segovia, Osear Rojas y Julio Ro

locos Hugo

Juan

Era una aventura de locura el
esos 19 minutos
de retraso, pero bien valía la pena in

mán.

pretender descontarle
tentarlo.

Fue un esfuerzo terrible el de los
carteros. Descontaron, sí. Descontaron
algo más de cinco minutos, pero de
todas maneras quedaron fuera de la
clasificación. Esos séptimos y octavos
puestos que les habían arrebatado a la
voracidad de Bata, el día anterior, fue
ron
borrados. También fueron para
Bata en la general.
como
como prueba,
Como carrera,
esa etapa no valió mucho.
hubo una sola escapada.
¿Quién
podía Intentarla? Hugo Rubio no cuen
ta con compañeros para intentar nada.
En todos los repechos se quedaban los
"cóndores". Todo el equipo de Cente

competencia,
No

nario lo cubría sólo Juan Manuel Ló
pez, al que teníamos siempre a nues
tra vista en las subidas.
De Green

quedaba nadie. Pantinatti,
el último sobreviviente, se retiró de re
greso. ¿Cuál, entonces? Del equipo de
Concepción no quedaban sino Arave
na y Toledo, y era visible que ambos
sufrían mucho. Quedaba Victor Cata
lán, de Chacabuco. Pero Catalán lu
chaba por su primer puesto entre los
Cross ya no

de Tercera Categoría, y, para conquis
se ubicó inteligentemente en la
rueda de los batinos.
No hubo, pues, oposición para el equi
po de Bata, que se limitó a levantar el
tren de regreso de Melipílla y esperar

tarlo,

el

embalaje

al llegar a la plaza. Allí,
anterior, Luis Sepúlveda
velocidad, arrastrando al
resto de su equipo.
Una carrera sin color. O, si se pre
fiere, toda azul.
como

el día

impuso

su

UNION ESPAÑOLA (3): Zazzalli; Avenda
ño, Avalos, Díaz, Rodríguez; Silva, Pacheco;
Arancibia, Zarate, García y Molina.
SAN FELIPE (1): Tapia; Alarcón, Basaure,
Leiva, Aguayo; Valdés, Herrera; González, Bra
camonte, San Martín y Briones.
Goles: García a los 25' del primer tiempo;
Molina a los 8', Zarate a los 23' y San Martín
a los 28'
del segundo.
CAMPEONATO DE HONOR

Sábado

31 de agosto. Estadio Nacional. Pú
blico: 9.520. Recaudación: E? 36/292.
Referee: Carlos Valdés.
U.
CATÓLICA
(2) : Vallejos; Barrientos,
Laube, Villarroel, Diaz; Bárrales, Isella; Va
ras, Tobar, Sarnari y Fouilloux.
AUDAX

ITALIANO

Nitsche;

(0):

Santis,

Berly, Diaz, Cataldo; A. Vargas, Benedetto;
Nenem, Reinoso, Fernández y Zarate.
en U, Católica,
L. Vargas por Nenem en Audax.
Goles : Fouilloux a los 14' del primer tiem
po, y Sarnari a los 13' del segundo.

Cambios: A. Díaz por Varas

y

de

1A

Domingo

septiembre. Estadio

Nacio

nal. Público: 29.983. Recaudación: E» 130.011.
Referee: Alberto Martínez.

SANTIAGO MORNING- (4): Irala; Ramírez,

Paredes;

Esquivel, Gaymer, Martínez; Leiva,
Galaz, Olivares, Bayo y Capot.

GREEN CROSS DE TEMUCO (2): Fernán
dez; Orellana, Magna, Clariá, Urra; Rodríguez,
Cortázar; Ramírez, D'Ascenso, Leal y Rojas.
Cambios: Quiroz por Olivares en Santiago

Morning,

Nicolás

por

Rodríguez

en

Domingo 1A de septiembre.
11.478.
de
Talca.
Público;
Eí 30.444,80.

Avellán, Peña, Pinochet ; Guerra, Viveros ; Vi
llanueva, Pagani, Coll y Hoffmann.
Cambio: Acuña por Villanueva en Deportes

Goles:

Campos

Marcos a los
a
los 9' del

rrera,

del primer tiempo

20'

segundo.

Estadio Sausalito, Viña del Mar. Público :
22.282. Recaudación: E° 89.431,20.
Referee: Víctor Aeloíza.
EVERTON (2): Contreras; Aguilar, Gallar
do, Sánchez, Alvarez; M. Rojas, G. Martínez;

Coló,

Vásquez

por

por Gallegos en
Alvarez en Wanderers.

Everton,

Público:

Referee: Jaime Amor.

Expulsados: Leal, D'Ascenso, Magna y Ro
jas.
Goles: D'Ascenso a los 11', Bayo a los 15'
y 44' del primer tiempo; Ramírez (de penal)
a
los 27', Quiroz a los 43' y Leiva a los 45'
del segundo.
Referee: Lorenzo Cantillana.
U. DE CHILE (2): Sosa; Gallardo,

Ahumada,

Contre

CAMPEONATO DE PROMOCIÓN

Quintano, Rodríguez; Yávar, Hodge; Lasso, Campos, Marcos y Sánchez.
DEP, CONCEPCIÓN (0): Werlinger; García,
ras,

Sábado 31 de agosto. Estadio Nacional.
Referee: Carlos Robles.

CAMPEONATO DE HONOR
POSICIONES
PJ.

EQUIPOS

PG.

PE.

PP.

o

0
0
0
0
0

U. de Chile
U. Católica
Palestino
S. Morning
Everton

.

0
0
0
0

.

1
1
1

Wanderers
Green Cross

Huachipato
A. Italiano

.

1
1

.

Concepción

.

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0

Rangers.
Rodríguez

a

los

po, Garro

a

los 39' y Betta

a

los 45' del

se

gundo.

CAMPEONATO DE PROMOCIÓN
POSICIONES

GF.
a

GC.

Ptos.
PJ.

EQUIPOS
U. Española

2
1
4
2
1
2
(
0
0

.

E). La Serena

.

.

.

Magallanes
Coló

Coló

Rangers
V.
V.

'".

.

.

.

Calera
San Felipe

O'Higgins

.

.

.

.

.

SCORERS
CON 2 GOLES: Daniel Escudero (E) y

PG.
1
1
1
0
0

PE.
0

0

0

0

0

0

0

0

0
1
1

PP.
0
0

GF.
3
1

0
0

2
1
1
1
1
0

0
1

1
1

GC.

1
0
1
1
1
2
3
1

Pt

2
2
2
1
1

Ó
0
0

SCORERS

Diego Bayo

(SM).
CON 1 GOL: Edgardo D'Ascenso y Mario Ramírez
(GC); Orlando Ramírez (P); Santiago Leiva y Waldo
Quiroz (SM); Roberto Bonano (W); Alberto Fouilloux
y Juan Carlos Sarnari (TIC); Carlos Campos y Rubén
Marcos

en

los 11' y

Estadio Municipal de La Calera. PúbHco :
2.834.' Recaudación: E° 7.778,80.
Referee: Domingo Massaro.
MAGALLANES (2): Troilo; Rosales, Scar
dulla, Cuello, Arias ; Acevedo, Lara ; Méndez,
Garro, Torres y Galdámez.
UNION CALERA (1): DI Meglio; Ríos, Me01neses, González, Mesías ; Ojeda, Duarte ;
guín, Betta., Graffigna e Ibáñez.
Cambios: Hernández por Arias en Magalla
nes, y Castro por Graffigna en U. Calera.
Goles: Galdámez a los 36' del primer tiem

(1): Moreno; V. Castañeda,
Ángulo, Cortés ; Torres, Morís ; G.
Castañeda, Riveros, Ramírez y Villagarcía.
HUACHIPATO
(0) :
Astorga; Eyzaguirre,
Soto, Villalba, Mesías; Noguera, Inostroza; Ortiz, Díaz, Ramírez y Garcete.
Gol: Ramírez a los 38' del segundo tiempo.
PALESTINO

Cross.

a

tiempo.

blete, Morales, Hurtado; Gallardo, Leiva; Cordovés, Cantú, Pérez y Aracena.
O'HIGGINS (0): Ramos; Díaz, León, Con-'
treras, Gálvez; Pino, Pinto; Arias, Acevedo,
Ayuso y Osorio.
Cambios: Portales por Acevedo en O'Higgins.
Gol: Cordovés a los 39' del segundo tiempo.

gundo.
Estadio Las Higueras, Talcahuano.
14.686. Recaudación: EV 39.202,90.

por Muñoz

Estadio La Portada, La Serena, Público:
Recaudación E° 16.654.
Referee: Mario Lira.
DEP. LA SERENA (1): Cortés; Castillo, Po

Goles: Escudero a los 14' del primer tiempo.
Bonano a los 32' y Escudero a los 43' del se

Green

Opazo

4.772.

mann.

Cambios:

y

Goles: Donoso
del segundo

20'

Gallegos, Escudero, Begorre y Henry.
WANDERERS (1): Olivares; Canelo, Can
tattore,
Ulloa, Herrera; Porcel de Peralta,
Acevedo; Córdova, Alvarez, Griguol y Hoff

y Bonano

Fiscal

Recaudación

Referee: Juan SUvagno.
COLÓ COLÓ (1): Kuzmanic; Valentini, HePiriz, González; Ramírez, Aravena; Va
lenzuela, Rodríguez, Beiruth y Zelada.
RANGERS (1): E. Díaz; Rojas, Azocar, M.
Díaz, Velasco; C. Díaz, Briones; Muñoz, Suá
rez, Donoso y Villar.
Cambios : Caszely por Valenzuela en Coló

Concepción.
Expulsado: Guerra.
y

Estadio

(U).

CON 1 GOL: Mario Rodríguez (CC); Francisco
Galdámez y Orlando Garro (M); Hernán Cordovez
(LS) ; Rómulo Betta (LC) ; Enrique Donoso (R) ; Dalmacio San Martín (SF) ; Pedro García, Freddy Molina
y Eladio Zarate (UE).

ESGRIMA

Campeonato

-.

de Chile de

Espada.

Escuela Militar.

1." Lino Dávila (Los Aguiluchos), 6 victorias y
2.? Luis Loycr (Stade Francais), 6 victorias.
3." EHecer Bravo

una

4.*

derrota.

(Scaramouche), i victorias.

—
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Sergio Vergara (Stade Francais), 3 victorias, 24 golpes.
5." Jorge Quiróga (Scaramouche), 3 victorias, 29 golpes.
6.' Juan Inostroza (Carabineros), 2 victorias, 30 golpes.
7.° Alberto Larrondo (Stade Francais), 2 victorias, 31 golpes.
8.' Sergio Jiménez (Carabineros), 2 y 32.

—

MIGAJAS

A SORBITOS
EL arbitro que dirigió a los chilenos en
México se llama Abel. Pero por lo ma
lo debía llamarse Caín.

JUNAAR

POR

partido de Chile y Perú fue filmado por la televisión
pasado dos horas después de terminada la bre
ga. Los jugadores chilenos
pudieron ver su propia actuación en
cuanto llegaron al hotel. Un proceso muy útil para analizar erro
res, defectos y propugnar la autocrítica. Al cerrarse la transmisión,
alguien preguntó su opinión a Fouilloux, que se dirigía a buscar la
primer
ELlimeña

para ser

llave de

su

¿QUIEN para a Donato ahora? Maga
llanes ganó en Arica. Lo que no pudo
hacer la Selección.

.

.

habitación.

¿Qué tal la película, Tito?
Buena, también ganamos dos

GREEN Cross le mató el punto a la Se
lección. Cuatro expulsados en un ratito.

—

—

a

uno.

.

.

de Fouilloux.

OTRA
Cuando

EL único equipo que no hizo actuar a
las seleccionados fue Coló Coló, de lo
que se deduce que a Santander, Cruz y
Valdés les cayó mal el clima chileno.

ingresó por Leonel Sánchez en el debut en Lima, no
ocupó su puesto, sino que también la capitanía. Asi está es
tablecido por lo demás desde hace tiempo, ya que el de la "U"
es el capitán y de la "UC" el subcapitán. El diálogo con el arbitro

sólo

fue

muy

espontaneó:

Señor Arosco, yo entro por el "tí". Si, por Leonel.

—

Perfectamente.
Además quedo como capitán.
¿Es cambio de jugador o cambio de mando?

.

.

—

1 EL salto más largo fue el de Ángulo.
I Del Estadio Azteca de México a Las Hi-

—

—

...

'

«pOCHO"
JL
gliossí,

Rospigentil

colega

peruano, cuen
ta que tiene enormes

dificultades con la
ropa, pues en ningu
na parte hay temos
para su talla. Tiene
hacérselo todo
que
de medida. Grande
fue su sorpresa en
Londres, en los días
del último mundial,
cuando vio un letre

gigantesco anun
ciando trajes de con
"obe
fección para

ro

Anotó

sos"...

—'

■

y
'

;

j
■■

'

'

s

'■

'

'

'■

—

la

di

rección y al día si
guiente estaba pro
bándose en la sastre
ría aludida, encon
trando un ambo de
moda que le quedó
e s t u p endamente.

Quiso pagarlo y sur
gió una dificultad:
Perdón,
señor,
—

pero está vendido...
Le podemos mostrar

otro parecido.

.

.

No, éste me gus
lo llevo.
Lo sentimos mucho, señor, pero...
Déjese de historia. He recorrido el mundo para comprar un
traje que me quede bien y usted me dice que no. Déjeme pasar...
Hasta luego,
Esta chaqueta no me la saco ni con orden de la reina.
—

ta y

me

—

—

.

.

hermano, hasta luego.
ocurrió a un jugador que hacia una gira por el sur de Chile.
Son conocidas las estaciones que sirven de cabeza para dijerentes ramales. El tren se detuvo y quiso afeitarse, pero el baño
estaba ocupado. Pasó entonces al vagón contiguo y procedió a ubi
car los utensilios en el lavatorio. Al rato, apareció en la portezuela
y se llevó una sorpresa. No estaba su vagón. Lo habían enganchado

LE

chchupi

güeras de Talcahuano.

I

H HAY
ve

o

deseo común. Que Nocetti lle
la Selección la misma suerte de

un

S

1

otro convoy... De inmediato observó que el
tren sg movía y asi viajó hasta Valdivia. En cami
seta y con la brocha y el jabón como único equi
en

paje...

en la redacción de "Excelsior", uno de
los diarlos más importantes de Ciudad de Mé
xico. Gente amable y cariñosa. Me entregan
papel,
me ofrecen una máquina y al sentarme frente "a
ella leo una frase sentenciosa y original:
"Dios mío, ayúdame hoy a no meterme en
lo

ESCRIBO

que

no

me

Importa."

de viajar

a México, los jugadores chile
a Monterrico, el hermoso hipódro
limeño. Las carreras son nocturnas, de modo
que el espectáculo resulta novedoso. Los muchachos
tentaron suerte y les fue bastante mal. Casi todos
perdieron y hubo caras largas a la salida. Nocetti
se disculpó a su manera ante un colega chileno:
—Yo no tengo culpa alguna de esto. Aquí no los

ANTESfueron
nos

mo

'

dirigí

yo...

único sonriente era Hodge. Acertó varías ca
rreras y cobró dividendos suculentos. ¡Cómo lo
hizo? Mientras el resto permanecía en la tribuna
observando el panorama o consultando el progra
ma, el medlozaguero de la "U" bajó a los corra
les a comprobar de cerca el estado físico de los ca
ballos. Y tuvo buen ojo, porque sabe mucho de es
tas cosas. Por algo es propietario de un "matun
go" en Santiago.

EL
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RICARDO WERLINGER,
arquero de Deportes

% Concepción.

/

«

DEBEMOS alegrarnos de que tras 20 años de presentar proyectos y some
terlos a estudios de comisiones —de las que nunca salieron— se haya aprobado
[en la Cámara de Diputados uno que propende al beneficio del deportista

profesional.
Sin embargo, enfría el entusiasmo que debería despertar la iniciativa la
evidencia de que se trata de ün proyecto más político que de verdadera
preocupación por el trato y la previsión del profesional del deporte. Un pro
yecto aprobado con desconocimiento absoluto de la realidad deportivo-profesional del país y basado en cimientas más demagógicos que de verdadera
intención social.
Vemos en el "Estatuto Legal para Deportistas Rentados" un peligroso bóomerang que no parece haber preocupado al legislador y una lamentable confu
sión de conceptos que está delatando la ligereza del estudio y la inconsisten
cia del conocimiento de la materia.

Apena que si se toma la determinación de abordar un problema laten
y de gran importancia social, no se haya hecho con la madurez y pro
fundidad que requería éste de la previsión del profesional deportista y que
las conclusiones estén basadas más que en el respeto a su condición, en él
resentimiento y en lo productivo qué suele ser —que debe ser— abrazar cau
sas que, por lo populares, pareciera que no precisan de Un estudio serlo, so
bre bases realistas.
Apena también que en el desborde de su entusiasmo, el legislador cai
ga en conceptos que no podría aceptársele al ciudadano común. Que el hincha
haga enfoques ligeros y desprovistos de veracidad, que magnifique o gene
ralice vicios directivos, puede explicarse y hasta aceptarse por su ninguna
trascendencia. Pero que un honorable diputado fundamente un Proyecto de Ley
p un Estatuto Lega) en esa generalización, nos parece, incluso, deprimente y
peligroso. "Los dirigentes son señores dueños de los pases de los jugadores y
los venden como verdaderos negreros" es una afirmación audaz, propia de
quien se asomó al problema sin entrar -en él o que legisló sobre la base del
comentario callejero o de la versión interesada. Como mucho más audaz es
aquella de que "los dirigentes viven de lo que les da su calidad de tales".
te

$

■

é

Tiene que apenar que un honorable diputado sostenga que "el Tribunal
de Penalidades suspendió a tres jugadores de Unión San Felipe para sacarlo
de la competencia, por ser una plaza de pocos dividendos económicos".

i

Todo ésto, en boca de un hincha de galería resultaría irrisorio, pero ex
puesto por un legislador de la República y no cómo hincha precisamente,)
tiene que provocar honda

congoja

y

profunda preocupación,

i

§
0»

incluso por los

destinos del país.
La alegría que debe producir la preocupación de la Cámara de Diputa-;
dos por el destino del profesional del deporte, se nubla ante la ligereza del
estudio, el peligro de las conclusiones para los propios deportistas profesio
nales— y lo improcedente de los fundamentos.
—
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CUANDO leí él cable de la pe
lea dé Pascualito con Barcia pen
sé en seguida que el porteño ha
bía ganado en el ring y había
perdido únicamente en la tarjeta
de los jurados. De estos tres, dos
otorgaron al paraguayo un pun
to de ventaja y el otro, tres. Uno
sabe cómo son de localistas los
encargados de estas cosas y ese
estrecho puntaje resultaba elo

fendió

descubra

se

no

seguirá

una

olvidemos lo que pasó en el
de Stevens con el argen

encuentro

tino Smecca.

CLARO que,

aceptable

es

en esto

el

error

rio

de los fallos,
en el crite
un combate

con
que se juzga
y hasta un margen de simpatía
para el boxeador de casa. Tal vez,
aunque sea poco deportivo, es hu
mano. Pero cuando es el caso de
los veredictos por decreto —como
este de Pascualito frente a Jorge
Barcia— es diferente. Está fuera
de toda ética. Para el campeón,
se dice en pugilismo, existe "el be
neficio de la duda". Pero cuando
—de acuerdo a la opinión de los
mismos paraguayos— esa duda no
existió, el espíritu de legalidad y
de competencia sé desvirtúan to

que

un

entrenador,

gran dosis de ironía y filóso
fo a su manera, nunca se quejaba
de los fallos adversos. Y cuando
un amateur, que él dirigía
en los
encuentros a tres rounds de los
con

campeonatos latinoamericanos,

despojado

de

un

triunfo

claro,

era
so

lía decir:

—Me
round.

ganaron
.

en

el

cuarto

.

Que es, en estos casos, el round
de las tarjetas de la casa.

EL MEDIO campeón del mundo
de peso máximo, Jimmy Ellis, de-

en

en

grarlo.

talmente.
Recuerdo

Porque, aun
Floyd Patterson

PATTERSON es hombre ya de
más de 33 años (nació en enero de
1935) y ha sido dos veces cam
peón del mundo de peso pesado.
El único en la historia de la divi
sión máxima que ha conseguido
recuperar su corona luego de ha
berla perdido y el más ¡oven de
todos los que consiguieron el cin
turón: tenía 21 años y 10 meses
cuando lo ganó, al derrotar a Archie Moore, en 1956. Lo perdió en
1959, al ser noqueado por el sue
co Johansson
y lo recuperó un
año más tarde. Lo perdió defini
tivamente en 1962 y, hasta aho
ra, pese a que en varias ocasiones
lo intentó, no volvió a coronarse.
La otra noche estuvo cerca de lo

que "esto no sucede en Chile",
Chile también suele suceder. Y

no

perderla.
veterano

la lona, parece que de
adelante superó claramen
te al sparring-pdrtner de Cassius
Clay. Muy discutido el veredicto
(dijeron algunos entendidos que
había ganado Patterson) y una
victoria que vuelve a decirnos lo
lejos que están los pesados actua
les del verdadero campeón: Cas
sius Clay.

mos
en

de
el

ahí

pie. Aunque diga

en

y, de acuerdo a
estuvo
muy

cerca

estuvo

computadora que pueda anotar
los golpes recibidos por los boxea
dores y la potencia de éstos, el
problema de los jurados localis
tas

corona

Informaciones,

que

cuente.

Mientras

su

las

ALBERTO FOUILLOUX

ESTE RESULTADO hace pensar
—además de que la superioridad
de Clay es abismante— que quizá
si el "gorila" Sonny Listón consiga
lo que se propone. El ex matón
de gángster (cuentan que ahora
se está
portando muy decentemen
te), apenas un año mayor que
Patterson, sin poseer la técnica de
Floyd, es un peleador de mucha
pegada, un verdadero matador,
que no encontraba oponentes que
pudieran frenarlo hasta que apa
reció Cassius Clay. Ahora, elimi
nado éste del firmamento del pe
so
máximo, bien pudiera ser el
segundo en recuperar la perdida
corona máxima.
La mediocridad
de los actuales astros de la divi
sión es como para esperar cual

quier

cosa.

Hasta para pensar que

f
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♦
♦
♦
♦

LO

las esperanzas del
navena

no

son

tan

"Errores"

en ciertos fallos.
Patterson no se rinde.

Floyd

.

.

(NOTAS de
PANCHO

Casos de jugadores "cambiados de puesto''
Hasta ahora, poco aporte provinciano.

argentino Bodescabelladas.

EL IMPERATIVO de las necesida
des de determinados equipos sue
le obligar a los entrenadores a

en

cambio, le hacía falta

un

half

de

apoyo. Tuvo que recurrir a
Eladio y, aunque al comienzo pen
saba que no era ésa su ubicación
ideal, bien pronto se dio cuenta
de que Rojas valía más en medio
campo que en la posición de arie
te. Y Eladio se hizo famoso
en

suele

útil y muy peligroso. Pe
tiene que dominar
la zurda. Julio Baylon, puntero
derecho de Alianza de Lima, tiene
la virtud de tirar a la puerta con
ro,

algunos jugadores en pues
claramente, no les aco
modan. Por estas necesidades, en
Universidad Católica se hizo jugar
durante largo tiempo a Tito Foui
lloux como puntero izquierdo
y, a
la postre, en ese puesto llegó a la
Selección nacional. Tito es un ju
gador de recursos múltiples, y esos
le sirvieron para

recursos

darse

en

una

no

puntería con
otra pierna

la

izquierda.

es

aún más

pienso

que,

la emergen

en

cia, habría sido mejor para la UC
que hubiera seguido Tito en la iz
quierda (tiene más recursos, es
más canchero y
a Díaz

el puesto),
la otra punta,
de la experien

conoce

dejando

en

ya que éste carece
cia de su compañero.

Aunque,

acomo

ubicación que

todo,

sabia.
Yo

que,

ser

ante

fuerza y
Pero la

ubicar
tos

ALSINA)

problemas

le

correspondía.

mirándolo mejor, los
la delantera estu
están en las puntas, si
de

diantil

no

no

el centro.

en

EL CASO de Luis Armando Díaz
es

SI SACAMOS

repetición de lo ya anota
Díaz, jugador de escasa expe

una

do.

Católica

en

puede serlo, porque la zurda le
sirve sólo para afirmarse, lo que
se ve clarísimamente en sus
ma
niobras. Nunca se escapa por su

esta
falla, perdió una
oportunidad de gol. En la

Católica

actúan en la actualidad
dos punteros que tienen predispo
sición para jugar en los puestos

ha

veces vimos en
la Selección nacional a Cua-Cuá
Hormazábal de puntero derecho,
era

en estas

se

podido

ganar

en

Santiago.

La

verdad es que se esperaba más
del aporte de las provincias en el
primer ensayo de este complicado
campeonato que estamos viviendo.

puntas. ¿Cuántas

puesto

capital,

primeras fechas,

lo que han ofrecido los provincia
nos y, salvo Huachipato, ninguno

centrales del ataque: Díaz y Foui
lloux.
Pero están obligados por
las circunstancias a jugar en las

su

el

han adue
ñado de los puestos de avanzada
y esto puede ser también un fac
tor para debilitar el interés de los
aficionados. Hasta ahora es poco
tres

por

cuando

que
la

con

Mornino

con

Los elencos de la

banda, tiene que irse al medio,
dominando el balón con la dere
cha, y se vio el domingo pasado
neta

Wanderers,

y
Santiago
Campeonato Nacional, y a
Deportes La Serena, que también
está segundo (¡unto a Coló Coló y
Unión Española), en la Promoción,
¿qué queda de los provincianos?

riencia, pero de muchas condicio
nes, no es puntero izquierdo. No

que,

a

empata el segundo lugar

el de inte

rior?

FLOYD PATTERSON

TIENE ya cuatro partidos con su
no vencida el uruguayo Sosa.
Cierto es que Universidad de Chi
le cuenta con una retaguardia só

valla
UN CASO curioso en esto fue el
Eladio Rojas. Eladio llegó a
Everton como centrodelantero y lo

de

hacía muy bien como eje de la
ofensiva. Pero Cacho Aldabe, su
entrenador, contaba en esos años
eficiente y,
con un centrodelantero

Everton y
como

en

la Selección nacional

half.

Pero el

de
dominan poco la
y que tienen que
lla

es

quierdo

caso

jóvenes que
pierna izquierda
jugar en esa ori
esos

diferente.
Un puntero iz
que domine la derecha,
—

3

—

lida y atenta, pero también debe
influir en esta seguidilla de cero
gol la actuación del portero orien
tal. Aunque, el domingo pasado,
lo ayudaron también generosasamente

los

palos

del

pórtico.

OSVALDO

ZUBELDIA

GRANDECER
años en un club chico y
dejarlo tan grande como es Estu
diantes de la Plata en estos instantes,
es la carta de presentación de Osvaldo
Zubeldía, un muchacho de 41 años
que "le pegaba mal a la pelota" ¡cuan
do jugaba de entreala junto a Conde,
Ferraro, Mendlburu y Sansona en Ve
le?, Sarsfield, o cuando pasó más tarde

Como
recibió

CUATRO

Boca Juniors, luego a Atlanta y fi
nalmente a Banfield, según nos lo di

a

jo.

;¡

entrenador ahora, título que
1958, tuvo sus experiencias

en

Vélez

en

y

Nacional

de

Montevideo,

I hasta que llegó 1964, llamado por EsI tudiantes, de muy mal año escolar, porI que estaba relegado en el último puesI to de la tabla argentina, con la ameI naza de rebajar de división.
—

Esa

vez

nos

salvamos

de

suerte,

I lo reconozco, porque en el escaso tiem.I po que restaba para el término del
i campeonato, maldita sea la influencia

pude haber ejercido

que

Ños

salvamos porque

personalmente

ro

el

cer
un

de

me

ambiente

en

nos

A

en el equipo.
salvamos, pe

sirvió para cono
que había caído:

equipo desordenado, sin un padrón
juego, con jugadores icaptfchosos

que se creían de

demostraban

valor que el que
cifras de las tablas

mas

las

posiciones, y a los que tuve que
aguantar solamente porque me encon
traba con las manos atadas. No podía
de

hacer nada, y

no

me

atreví

entre

a

la responsabilidad de la salva
del equipo a muchachos de la
"tercera" por temor a "quemarlos".
"En el receso, y luego de aclarar per
fectamente mi situación en el club,

garles
ción

cuando me pidieron que renovara con
trato por un año más, "limpié" lo que
me pareció que había que limpiar y
me entregué de lleno a las divisiones

inferiores de Estudiantes, incorporán
dole otros muchachos que iba viendo
por ahí o los que me recomendaban
gente de mi confianza. Y así fue como
desde 1965 a esta parte, Estudiantes
de la Plata ha Ido formando sus pro
pios jugadores. Pero formándolos en
todo sentido, en el sentido más amplio
de la palabra : física, mental, moral,
soclalmente, sin descontar desde luego
los aspectos técnicos del luego, que
forman parte de la vida de todo juga
dor profesional.
Zubeldía habla con cariño de su club.

reflejan el calor que ponen sus
tos, el brillo de sus ojos cuando
Lo

ges
re

cordamos en la charla que Estudian
tes no sólo es el campeón argentino,
sino que tiene ese equipo de tercera,
antesala directa de la primera divi
sión, con CUATRO títulos consecutivos.
De allí salieron los Malberaat, Pachamé, Ribaudo, Conigllaro, Polettl y de
más jugadores que han encumbrado
a este equipo provinciano hasta supe
rar a los grandes de la capital. 'Mu
chachos que no se hacen ver como tan
tos otros que visitan con frecuencia
nuestra capital. Muchachos
callados,
modestos, que les dejan todo el peso
de las conferencias de prensa a sus
doctores Madero y Bilardo, o al odon
tólogo, doctor Marbernat, el capitán,
prefiriendo ellos, en cambio, no hacer
declaraciones.
—

Considero que el fútbol debe

cum

plir con una labor social con quienes
lo practican. Aun en el caso de Es
tudiantes, integrado por muchachos
que salieron de una facultad, hay otros
de extracciones muy humildes y a quie
nes el fútbol no sólo debe darles una

posición económica

estable o más que
estable, sino que debe servir para ayu
darlos a subir un peldaño más en la
vida de relación. Y, como ejemplo, pa
ra no herir a nadie, le voy a contar
mi caso. Yo nací en Junín y mis estu
dios no pudieron Ir más allá del sexto

Aun cuando de temperamento tranqui
lo, Zubeldía vibra con el encuentro
"que bien pudo terminar en empaté"'

seqún

su

opinión.

—

4
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UN

MILAGRO

EL

PRODUJO

CHICO

EQUIPO

tocaba el barco

dándose
el

mar

en que trabajaba, fue
un horizonte tan amplio como
que surcaban las olas de esa

quilla. Ese libro hizo el resto.
"Es de lo que, me parece, debe tam
bién preocuparse todo técnico que ame
grado. MI padre trabajaba en la sec
ción calderas del Ferrocarril argenti
y no pudo darnos más de lo que
nos dio. Pues bien, fue con el fútbol
que comencé a abrir los ojos. La lec
no

profesión, y es, modestamente, mi
aportes a este Estudiantes.

su

Al revés de lo que

ocurre

con

libro de Jack London "Mar
tura de
tin Edén", la historia de ese marinero

analfabeto, que a fuerza
en
todos los puertos que

terrumpida ni siquiera por el teléfono,

tosco,
de

rudo,

aprender

tel

La

hora que

conversamos

no

la Plata, el equipo del
"milagro Zubeldía", como se le ha lla
mado al campeón argentino 1967 y de
América. En cuatro años, de equipo
"chico". Zubeldía lo transformó en uno
de los equipos más importantes de la
competencia transandina.

otras

delegaciones, la habitación 209 del ho
en que aloja Estudiantes, no es el
centro de comunicaciones, el cuartel
central del que parten instrucciones.

ese

Estudiantes de

fue in

salvo

una

en

que

Zubeldía hizo subir

de tacitas de café. Muchacho
con
sano, robusto, de hablar pausado,
un

par

la
pocos ademanes para acompañar
idea, sólo la precisa con los clásicos
"esté.. A' de los argentinos.

LAS ENTRADAS DE UNA
PERSPECTIVA DE E° 4.500.000
el

Palmeiras

no

aceptar

ga

cirlo. Si
las

de Brasil, exageraría al
que uno de los míos se sal
del libreto, por así de
hubiera hecho caso a todas

un~ tanto
no

presiones,

no

tendría el cuadro ago

tado que hoy poseo. Unos diez o quin
ce días de reposo le habrían hecho mu
cho bien a un equipo que resultó tan

exigido en esa competencia, con un
agregado de orden, diríamos, mental,
psicológico.
"Estudiantes, por ubicación, por his
toria, fue siempre un equipo de los que
en mi país se denominan chicos.
Equi
pos de relleno en los campeonatos, que
no
tienen otras aspiraciones que las
de jugar bien en su cancha de La
Plata, y en cuyos planes no se hablaba
de nada más ambicioso. Las grandes
metas
en
Argentina,
pertenecieron
siempre por tradición a los equipos de
la capital, a Boca, a River, a Indepen
diente, a Racing y a San 'Lorenzo.
"Sus dirigentes, entonces, su público,
sus jugadores, vivieron siempre sin mu
chas ambiciones. Un equipo provincia
que sólo se daba vueltas
gar y nada más.
no

en

su lu

"Pues bien, ya puede usted compren
der lo que es en este momento la ciu

—

Zubeldía,

hablemos

de

fútbol.

De

Estudiantes.
No es difícil trabajar en un equipo
en el que todos son
amigos. Hace cua
tro años que la gente es más o menos
la misma, de modo que casi se conocen
—

de memoria. Se trata entonces de

equipo organizado.

Todos

saben

un

qué

hacer y icómo hacerlo. Pero no es efec
tivo eso que se lee por ahí de que to
do es esquemático en Estudiantes, que
todo es planificado al detalle. No. Ten
go un gran respeto por los valores hu
manos, un gran respeto por el indivi

duo,

sus propias ideas,
siempre las mías. Fui

con

sean

aunque
un

no

jugador

discreto que salió adelante aportando
lo suyo y que aprendió a entender lo
que hacían sus
compañeros en los
equipos en que jugó. Acepto, pues, la
improvisación dentro de una ordena

ción general. Acepto así hasta los erro
de los que nadie puede escapar.

res,

equivoqué de plano cuando
a reposo al equipo una vez
titulamos campeones de Amé
luego de esos encuentros contra

Si

yo

no

mandé

que

rica,

me

nos

dad de Xa Plata. Recién ahora se es
tán dando cuenta de que La Plata es
la capital de la provincia de Buenos
Aires, lo que quiere decir que es algo
importante y que tiene, entre otras co
sas importantes, un equipo que es el

CAMPEÓN. Campeón argentino y cam
de América. Que en este momen
es más importante que River, Boca,

peón
to

Racing y los otros. Y que puede ser
también CAMPEÓN DEL MUNDO. Pa
una provincia eso es mucho.
A propósito de campeón del mun

ra

—

do...

—Sí, ya sé. Manchester United, Bob
by Charlton y lo demás. Muchos me
han preguntado por qué no fui a ver
al Manchester. Matt Busby vino a La
Plata para "espiarnos", y yo no ful a
Manchester a lo mismo. Me imagino
que el Manchester debe estar muy bien
estos momentos, como que Matt
en
Busby lo dejó para venir a Argentina.
Yo creí entonces que lo más Impor
tante para mí para «se encuentro era
Estudiantes, que estaba en evidente cri
sis de juego por las razones que ya
le adelanté. Hice fe en las personas
que envié a Inglaterra para que me
dieran su opinión sobre el campeón in-

PEQUEÑA A

CANCHA

LA

EN EL MATCH CON MANCHESTER
glés. Aquí, en Argentina, hice, o apor
té mi esfuerzo, para que Estudiantes
se clasificara para el Campeonato Na
cional, lo que no es poco, en los mo
mentos en que mis enviados a Ingla
terra dejaban a Estudiantes mal ubi
cado en la tabla. Si yo hubiera parti
do y Estudiantes no se hubiera clasi
ficado, habría cometido un error tan
grave como el no haberle dado al equi
po ese descanso que merecía y que tor

pemente le negué, presionado.
"Tengo, sin embargo, Informaciones
bastante precisas de los ingleses, y ico
mo
no
creo en milagros, pienso que
Manchester, como Santos, como cual
quiera, son once hombres bien dispues
tos para un encuentro, ante los que
se puede ganar, empatar o perder. Cir
cunstancias que siempre se producen
en fútbol y que no escaparán a estos
encuentros del 26
Boca Juniors y del

en

16

la cancha de
de octubre en

Manchester.
Manchester

—

jugará

en

y Estudiantes no lo hará

su

en

cancha

la suya.

Nuestro estadio de La Plata es pe
queño. Apenas caben 30 mil personas,
si es que caben. En la "bombonera"
—

Ya sonaron los tim
bres que indican que
hay que salir al cam
po, pero siempre so
bran algunos segun
dos para Ja pose ro
deado de jugadores.
Zubeldía tuvo frases
amables para el equi
po de Universidad de
Chüe, ganador de eje
encuentro.

Con los suplentes, a
la salida del túnel, la
tarde del encuentro.
Zubeldía, en la char

la,
que
i

anticipó
podría ser

nos

lo
ese

match contra los in
gleses del Manches
ter, valedero para el
de
titulo
mundial

clubes.

«utran 75 mil y en ella. Jugaremos de
locales. Es la cancha más cercana que
hay en Buenos Aires en relación a La
Plata y nuestras relaciones con Boca
son
inmejorables, con decirle que el
porcentaje habitual del 6% por dere
cho de cancha, Boca nos lo rebajó al
4%. De venderse todas las entradas
para ese encuentro, como muchos pien
san

que

ocurrirá,

dación que

EXTREMA

QUIERDA:

IZ

Conjun
el doc

tamente
Raúl Horacio
tor
Madero, Zubeldía in
túnel del
gresa- al
Nacional, el dia del
encuentro de Estu
diantes contrala"U",
como fase de prepa
ración para medirse
con Manchester Uni
ted por la Intercon
tinental.
con

dejará

se
a

hará una recau
Estudiantes de la

Plata libre de preocupaciones por
rios años. Se harían 146 millones

va

de

nacionales, suma superior a RacingCeltic (4.500.000 escudos). No creo que
nadie tenga derecho de privarle al club
en
que trabaja del beneficio de una
entrada de ese tipo, por el capricho
de jugar en su propia cancha.
Conversando con Zubeldía, se com
prueban detalles que son comunes a
los equipos pequeños que se engran

decieron de la noche a la mañana. Nos
enteramos, por ejemplo, que en los cua
años de la "era Zubeldía", de 10 ó
15 mil socios que poseía Estudiantes
en 1963, ya está en 70
mil, que se pro
tro

yecta un estadio colosal, que las soli
citudes para viajar a Manchester para
el encuentro de revancha superan ya
las dos mil reservaciones, y que en
buena medida provienen de... Ingla
terra, porque allá hace rato que los
"bookmakers" las acapararon, dejando
sin posibilidades a centenares de ar
gentinos residentes. Que son también
centenares de cartas que ha recibido
Zubeldía de esos mismos compatriotas,
que le cuentan cuáles son las debili
dades de ese equipo y cuáles las fór
mulas jara frenar a Best o a Bobby
Charlton.
Todos, pues, en su medida, tratan de
ayudar a Estudiantes, el equipo de los
doctores, que tendrá también su opor
tunidad, como la tuvo Racing, de as

pirar

al

título

que

alguna

vez

pose

Real Madrid, Santos, Peñarol,
Internazionale y Racing. Todos procu
ran darle una mano al club, como lo
hace el propio Zubeldía, que nos mos
tró una entrada para ese partido del
día 25, un palco cuyo valor es de 50
yeron

mil nacionales.

COSAS QUE
(Notas de AVER)

QUEDANDO..
♦

Lima, la muchacha que

crece

y

que embellece.

♦

¡Por qué el Perú

no

produce

ar-

ambiente cordial de siempre en
Lima para el jugador, el dirigente,
periodista. Viejos amigos que espe
ran y despiden afectuosos tras las vi
drieras del formidable aeropuerto del
Callao. El cariño de esos "patas" hace
cálido el ambiente, que en esta estación
es frío en la capital del Perú. Y al calor
de la amistad, de las tertulias de redac
ciones y familiares, parece abrirse la
niebla diaria que encapota el cielo li

EL

el

meño.

de

que

reglamentaria de

un

cobro

sorprendió.

arco

con

que

lo

sancionó

Erwin

Hiegger

en el segundo partido con Pe
Protestaron mucho los jugadores
chilenos, pero el referee austríaco esta
ba dentro del reglamento y, sobre todo,
dentro de las recomendaciones que ha
cía muy pocos días habían ido a hacer

rú.

Después de algunos años sin visitar
la, Lima sorprende. Y hasta dan ganas

♦ Razón

9j£&

.

del

decirle

mozas

como
uno

que

esas

a

chicas buenas

hace mucho que

ve:

no

al

Perú

los

"profesores" de la FIFA,

"Pero, niña, qué crecida y linda es
tás"... Ya no se trata sólo del aristo
crático San Isidro, de la hermosa

Pedro Scartin (español) y Claudio Vi
cuña (chileno).
Una vez que el arquero, para solucio

Orrantia

nar

la

que

pueden tener la pelota

luzas

con

los

en

sus

reminiscencias anda

pórticos

y las

rejas,

del in

nueva

inflexibilidad del
en

tiempo
su

po-

termedio Míraflores, bullente de vida.
Lima

♦

¡Que

no

le

diga "ahoritita"

un

se

rizontal y verticalmente. Hasta
dado

♦ Los mariachis de la Plaza Gari-

ha

se

el

milagro de que en el centro
parecía indemne a la pi
cota y a los bulldozers, se estén ensan
chando los Jirones y reemplazando ve
mismo,

mexicano!...

extiende hacia todos lados, ho

que

tustas y chatas construcciones por es
tilizados rascacielos. Ahora el Pacífico
no termina en los cerros de la costane
ra que va a la Herradura: puede mi
rarse en los grandes ventanales de los

departamentos elegantes construidos

a

su vera.

baldi.

Sí.

♦ Ignacio Calderón, "un chamaco

Niña, qué crecida

y linda estás

.

.

.

Perú no fue nunca gran productor
de arqueros. Las excepciones confirman
la regla. Estas se llaman Juan Valdi

vieso, Juan Honores, José Soriano

—

llegó a ser capitán de River Píate
argentino
y tal vez Walter Ormeño.
Cuatro nombres en
casi 40 años. Pe
ro últimamente el problema se ha agu
dizado. "No tenemos goleros, hermano",

que

—

temperamental".

.

♦ Maravillas de la electrónica

en

.

desaliento nuestro "pa
ta" RospigliossL Y es cierto. Los actua
les defensores del arco nacional ya tie
nos

decía

.

con

muchos años de campaña. Rubíños
Zegarra, sin haber llegado nunca a
poder compararse con algunas figuras
del
pasado, permanecen ligeramente

Guillermo Echeverría, por poco tiempo
recordman mundial de los 1.500 metros,
estilo libre. Aunque perdió el primado,
sigue siendo esperanza de los mexica
nos

una

a

medalla.

nen

y

el Estadio Olímpico.

por encima de una mediocridad que

no

explica. Cuando vimos en la última
Copa a ese brillante cuadro que fue
se

♦

Campanas al vuelo

a

la salida de

Universitario,

nos

pareció

quero Correa no estaba

a

que

tono

su

ar

con

el

conjunto.

la maratón.
Han ido pasando los días. Nos incor
la rutina casera. Hemos
a
vuelto a ver a nuestros equipos de clu
bes, nuestros partidos de siempre. La
otra tarde, en un saque de Santander
en el área de Coló
Coló, recordamos
aquel "libre indirecto" a pocos metros
poramos

♦ Una medalla de oro que se

para los aztecas.

aleja

der, echa a rodar el balón en el piso y
lo lleva jugando con el pie, no puede
volver a tomarlo con las manos. Las
nuevas instrucciones impartidas en el
Congreso de Belgrado son claras al res
pecto. Hacer lo que hizo Efraín San
tander

en

Lima y que él y todos

sus

colegas siguen haciendo en Chile
"retención de pelota" j se sanciona.

es

México estaba en verano. Y en el ve
mexicano llueve. Muchas citas

rano

pactadas para el anochecer se hicieron
para "después de la lluvia".
.

Por

.

viejas reminiscencias, cuando

us-

Olímpico de la
Ciudad
Universitaria, tal
cual lucirá en los Juegos.
A la izquierda, arriba, está
el gran tablero electrónico
aue irá indicando los resul
tados; al frente, la tarima
para el brasero; a la dere
cha, la entrada de la mara
tón.
EZ Estadio

En un rancho típico de
México, el enviado especial
de ESTADIO con los anfi
triones, Fidel Jacob y se
ñora, y la señora esposa
del relator chileno
ham Dueñas.

Abra-

contrataban músicos criollos para que
amenizaran las fiestas de las

bodas,

los

Olímpico

"marlages".
La costumbre

quedó

la Plaza
Garibaldi, llegan a contratar a los ma
riachis para que vayan a cantar en las
reuniones sociales. Vimos a varios con
juntos empacar sus instrumentos y su
bir

y

allí,

a

sus propios station-wagons para
cumplir el contrato ocasional.
Y supimos también el origen de la
palabra "gringo". Cuando la guerra con

ir

ufo tf&g:

a

a

estaban

probando

los table

electrónicos de anuncios y registra
dores de tiempo, marcadores giratorios
de resultados y un contador de vueltas
para las pruebas de fondo.
Un ingeniero nos dice: "Este es el
ros

Omega Time Record", y nos señala el
cronógrafo electrónico de la Izquierda.
Está compuesto por un reloj de cuarzo
y un mecanismo de impresión. Impri

tiempo a una centésima de se
permite el registro de los tiem
salida, de paso y de llegada, por
células fotoeléctricas, a una frecuen
cia de hasta 14 impresiones por segun
do. Está provisto de una banda de pa
nel que va entregando, automática e
instantáneamente, un resultado escrito,
que indica los tiempos en horas, minu
tos, segundos, décimas y centésimas de
segundo y permite incluso una inter
pretación a milésimas de segundo
Este registrador elimina toda posibili
me

el

gundo

y

pos de

.

dad de

.

.

error.

Ese es el "f otosprint".
"¿Ve, allí?
Registra la llegada completa de una ca
.

.

.

rrera, con la posición de cada partici
pante y los tiempos cumplidos ..."

Todo muy interesante. Nos habla
mucho más el entusiasta Ingeniero, nos
llena de datos y de nombres técnicos
que terminamos por no comprender,
naturalmente, pero que nos siguen pa
reciendo interesantes

.

.

.

México es la ciudad de los monumen
tos. En el Paseo de la Reforma, cada

cierto trecho, las pistas

se

desvían

en

círculos

para bordear las glorietas en
cuyo centro se alzan los bronces. Allí
están la estatua ecuestre de Benito Juá
rez, Colón, la alegoría de la Indepen

dencia y unas cuantas más, para cerrar
"Los Niños Héroes" en ChapultePues bien, los mexicanos no se

con

pec.

han creado

Plaza de la Constitución, o del "Zócalo". De frente, la Catedral; a, la derecha, el
Palacio de Gobierno; frente a él largarán los participantes en la maratón, mien
tras las campanas del templo metropolitano se echarán al vuelo.
ted le habla a un mexicano, se hace
presente con un "mande", que todavía
puede escucharse en el sur chileno. Si
el mexicano
le dice, además, "voy",
puede que venga, pero si le dice "ahoritita", puede usted estar seguro de que
tendrá que esperarlo mucho tiempo...

Estados Unidos

(1846),

mación quedaron

en

mariachis con sus
instrumentos y

sus

vistosos
se

oírlos

ponen

atavíos y
a cantar

(¡y quién

va

quien quiera
querer!) por una paga voluntaria
("según como sea su cariño"...), su
pimos el origen de esa palabra que ya
desde antes de llegar a México nos era
a

no

a

familiar.

"Mariachi"

"mariage"
ocupación

viene del francés
Durante la.
se
de 1861 al 67

(matrimonio).
francesa

tropas

nor

"gringos".

Ignacio Calderón sigue siendo el me
jor guardapalos del fútbol mexicano ;
el equipo que
Copa del Mundo
de 1970. Sin embargo, la gente no con
fía mucho en él, no por falta de apti
tudes sino por problemas de carácter.
"Pos, es un chamaco muy raro y uno

estará, seguramente,

usted, siempre hay algo que
aprender. Estando en la pintoresca Pla
za Garibaldi, allí donde al caer la no
che empiezan a llegar los conjuntos de
Vea

las

vestían guerrera verde;
los "green coats", que por defor

teamericanas
eran

en

ya se prepara para la

nos
sabe con qué va a salir
decía preocupado un colega azteca
Me parece que hace demasiada pose de
su misticismo y tiene arranques tempe
ramentales. Ignacio es al fútbol algo
así como María Callas a la lírica..."
—

nunca

—

En

la

cabecera

norte

del

.

Estadio

problemas de Identificación

de los proceres o de los motivos.
Para ellos, el monumento a Juárez es
"el caballito", el de la Independencia
es "el ángel", el de Colón es "la segun
da glorieta"
.

.

.

Una mañana hicimos de "charros" y
hasta posamos de tales. Fuimos al ran
cho que tiene en Toluca Fidel Jacob
con Abraham Dueñas —relator del pro
grama de Sergio Livlngstone
y las se
ñoras esposas de ambos. Tuvimos otra
—

versión del

país,
aspecto. El pue
blo y el campo. Uno de esos panora
que conocíamos desde los tiempos
Pe
de "Allá en el Rancho Grande"
netrando en el "patio", pisando los za
guanes ordenados de macetas floridas,
otro

mas

.

—

.

aparecieran por allí Ti
Jorge Ñegrete...

esperamos que

to Guizar

o

Una novedad en la carrera de la ma
ratón. No saldrán los corredores desde
el estadio. La largada estará en el "Zó-

.(Continúa

9
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en la

página 46)

■ HHN'I
EL

SELECCIONADO

CHILENO

HIZO

SU

RUGBY

DE

PRIMERA

PRESENTACIÓN

DEL

AÑO CON UN SCORER
ADVERSO.
ESCRIBE JED
Line-out para Manhattan en un servicio de
Chile. La poca intuición de los wings nacio
nales y la altura de los norteamericanos fue
ron decisivas para que éstos dominaran en la

jugada.
J. Loukas, serum half de Manhattan, abre de
paloma a la línea de tres cuartos, y Cowan se
va

decidido

sitantes.

evidente que
KESULTA
conjunto de rugby
un

fácil. La complejidad del
versidad de matices que

ensamblar
no

es

posee
funciones que

distintas
cumplir los hombres
muy

cosa

juego, la di
y

las

deben

en "un quince"
hacen que esto sea una tarea con
ciertas complicaciones. En nuestro am
biente rugbistico muchas veces el pro
blema se profundiza por la falta de
elementos a quienes echar mano. Es
estos motivos que al afrontar la
por
formación de una escuadra represen-

EL TRIUNFO DEL COUNTRY

Country Club se adjudicó una vic
toria internacional de indudable va
lor frente a los integrantes de Man
hattan. A diferencia de la selección
nacional, el team inglés es un cua
dro bien ensamblado, con pocas fa

llas y

rápido. El conjunto viene ju
gando durante toda la temporada y
los' hombres están compenetrados
sus

funciones. De ahí se
club haya vencido a

explica

en

que

cuadro
que posteriormente derrotó a la es
cuadra nacional. Si bien es cierto
cambia
que los norteamericanos
ron la fisonomía de su equipo in
troduciendo al pilar Barnes y al
un

un

dando mayor
stand-off Thomas,
consistencia al team, esto no resta
mérito al triunfo
conseguido por

Country Club.

10-

a

neutralizar el

avance

de los

vi

tativa nacional se debe, obligadamen
te, ir por un camino de largo recorri
do. A un plan metódico, prolijo y, si
es

posible,

a

No están da
el ámbito chi
selección de

largo plazo.

das las condiciones
leno para formar

en

una

buenas a primeras. Aquí no es como
en otras partes, donde
dias antes de
un compromiso internacional se llama
a un determinado número de jugadores
y se les dice: 'Tal fecha deben jugar
en tal parte". En nuestro medio resulta
ser muy diferente. Lo cuantitativo y lo
cualitativo es relativamente escaso, y

ahí, entonces, que no se pueda im
provisar. Fue justamente lo que se
hizo frente al Manhattan Rugby Club,
de

de Nueva York. Pero sí hemos de ser
justos, debemos decir que esta impro
visación es fruto obligado de las cir

El

a Manhattan deja
para el análisis del "15"
Observando el panorama de

partido frente

muchas

cosas

nacional.
delanteros

a

defensores,

existen

va

rios elementos para la crítica. La pri
línea estuvo conformada por
mera
Brautingam, López y Van Kilsdonk. El
hooker no nos merece ningún reparo.
Es veterano en este oficio, lo domina
bien y tiene recursos en el juego abier
to. Es el. indicado para el puesto. Al
igual que el pilar "Van Kilsdonk. Brau
tingam tuvo serios problemas con el
pilar contrario, y no pudo formar ade
cuadamente. Una de las fallas noto
rias en el pack seleccionado fue la ac
tuación del representante de Oíd Boys
en los serums fijos. La segunda línea,

por Adriazola y Hill, deja
sus dudas. El primero juega en su club
tradicionalmente de pilar, y éste pare
ce ser el puesto que más le acomoda.
Hill es un elemento que no luce, pero
es eficiente en los serums, no asi en

compuesta

el line-out. La ausencia de Juan Pa
góla en la segunda línea será difícil de
reemplazar. Es uno de los sectores crí

ticos del conjunto. Germán Armas no
es el adecuado en este caso. A pesar
de ser duro, batallador e inclaudicante
debe estar ahí un
en
el choque,
hombre de más movilidad y mejores
recursos en el juego abierto. La ter
cera línea, en teoría, no parece tener

(Continúa

en

la

página 4S)

cunstancias.
Con el torneo nacional que recién
termina, no hubo tiempo disponible
para dedicarlo a la preparación del se
leccionado. Solamente se efectuó por
allí un partido entre los posibles Inte
grantes del team chileno, pero a modo
de simple práctica, nada más. No se
podía esperar gran cosa, y el primer
resultado negativo está a la vista. Una
derrota de cinco puntos por 8 frente a
los norteamericanos. Sin embargo, esta
primera presentación del conjunto na
cional servirá para corregir los defec
tos, enderezar rumbos y planificar la
escuadra definitiva, que tendrá dura
tarea dentro de poco, al medirse ante

poderosos equipos argentinos. Su va
lor final, y por consiguiente el del rug
by chileno actual, no se podrá juzgar
hasta

conocer

los

resultados

con

los

conjuntos del país transandino, donde,
a no dudarlo, se está practicando un
juego de primera línea, muy por enci
ma

del nuestro.

Van Kilsdonk, Armas, Hill, Brautin
gam, de Chile, Intentan formar ana

pared después
por Sullivan.

de

un

line-out cargados
espera el pase.

Huggins

Selección chilena, parados de izquierda
derecha: Cowan, Brautingam, Hill,
Van
Armas, Irarrázaval, Adriazola,

a
:

Kilsdonk

y

López;

agachados,

en

el

mismo orden: M. Cooper, Huggins, Roberts, Bannister, Bard, Silva y Abrigó.
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gol de la victoria. Buena jugada
Lasso por la Izquierda, que terminó
centro recogido por Gallardo» qne dis
paró sobre la salida vacilante de Fo<
letti.
El

L/E\ LA

DE

UN

u

TRIUNFO

CONSEGUIDO
ESTE
que

1* \

.hJmFr

fí»
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ESTUDIANTES TI

OBRE

SIN

de Universidad de Chile sobre Estudiantes es
un

triunfo:

es

un

más

triunfo muy importante.

No sólo por haberle ganado al campeón de América y
a un campeón que se apresta a disputar el título mundial.
Aunque parezca un contrasentido, creemos que el máximo
valor de la victoria radica en que
Universidad de Chile
no hizo un buen partido. Anduvo lejos de lo que le estamos
viendo semana a semana en el campeonato local, tuvo ba
ches de juego, vacíos individuales. Y a despecho de múlti
.

.

.

ples deficiencias, ganó. Eso tiene un significado, involucra
un sentido profundo. Tan profundo como el comentario las

timero que se ha venido arrastrando por tantos años en
nuestro fútbol: "Se jugó bien, tuvimos varios
goles..., y

Esa aparente "mala suerte" ha
conseguido for
verdadera mentalidad de resignación, un cierto fa
talismo y una merma en el espíritu de lucha y en la
per
sonalidad general del futbolista. Y así, paso a
paso y aun
que sean efectivas, las experiencias ganadas y los triunfos
morales terminan por transformarse en un
escapismo dis
frazado, en disculpa de débiles.
Del mismo modo, estas victorias sin fútbol brillante
con vacíos y deficiencias ante
adversarios poderosos tam
bién tienen sus propios valores. Porque es indiscutible
que

perdimos".

mar una

habrá de mostrar el ganador otros méritos
para paliar sus
fallas y terminar por imponerse a rival tan
linajudo Mé
ritos como el oficio, el plantarse en la cancha

de igual

a

igual, el hacerlo todo con resolución (aunque no se haga
del todo bien), mostrar sabiduría para jugar
según el mo
mento (arriesgar cuando se debe, retener cuando es
nece
sario, simplemente sacar cuando no hay otra alternativa)
a BBffllüflflfB
Foletti en su salida a los pies de
Lasso
escasa
potencialidad ofensiva, la "Uw apuró
golero de Estudiantes, que mostró pocas aptitudes
jngar fuera del marco.

Malbernat protege

Aunque

con

mucho al
para

^E

lila»

flus
■

*%*

E

TODA

J UGAR

LA

IMPORTANCIA

B I EN.

COMENTARIO

COMPORTAMIENTO
Es cierto

desde hace

que

un

tiempo

argentino viene variando. No
sólo en lo técnico, sino también en lo
deportivo. Más aplicado á lo suyo y
menos desbordes, han experimen
con
el fútbol

tado

los

transandinos

positiva. Y,

tudiantes debe

presionado:

ese

en

un

evolución

una

sentido,

este

Es

el que más ha im
equipo correctísimo. No

ser

problema. Ni siquiera en
gol anulado dudosamente en el se
gundo tiempo. Hubo las quejas propias
dieron

un

solo

el

del

"derecho

a

pataleo"

y

nada

más.

Interesante.

Lasso y Yávar

en

apretadi

abrazo

con

Gallardo, mientras se acerca Campos,
después del gol. Gallardo hizo el gol
y

permanentemente

ofensiva.

—
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fue

elemento

de

DE EMAR

««Mi
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DE CAMPEONATO, EL
CAMPEÓN CHILENO

DISIMULO

FLAQUE

ZAS Y EXPLOTO ME-

RITOS

EN

FAENA

SUGERENTE.
La "TJ" tuvo todo eso y lo supo aplicar ante el mejor
de América.
Como verdadera síntesis y ejemplo de la explotación de
lo que tuvo, habrá que mencionar al ataque de la "U". Ha
blando

dese

a

francamente, no lo tuvo, excepto el aporte (recuér
la Selección nacional) de Pedro Araya. Carlos Cam

pos tuvo una gravitación verdaderamente negativa. Le cos
tó ubicarse para entrar en el juego, fracasó de lleno en la
entrega (él, que siempre hace jugar a Araya) y murió siem
pre en la

anticipación. Resultado, nulo. Lasso también hizo
partido malísimo y su participación sólo la salva el pa
con que dejó a Gallardo en condiciones de ha
cer el gol que significó la victoria. Como Leonel viene "(y
llega poco) de atrás y Marcos no estaba, simplemente la
un

se

acertado

Segundo tiempo, intento de avance de
Leonel. Partido contradictorio el de
Sánchez. Útil cuando hay que retener,
pero...

siempre

no

se

necesita retener.

COMPLEJOS
Antes del partido
según propia
confesión
'Washington TJrrutia les
había advertido a los jugadores de
la "TJ" que no salieran al campo "a
pedirles autógrafos a los de Estu
diantes". Y después del partido se
explayó el entrenador en sus consi
deraciones sobre "los complejos del
futbolista chileno".
—

—

á

No nos parece acertada medida
de formación sicológica la del téc
nico universitario. Primero, porque
no es precisamente al plantel de la
"ü" al que hay que hacerle tales

indicaciones.

Universidad

de

Chile

equipo que hace muchos años
le planta de igual a igual al
más pintado, de modo que está de

es un

que se

más la advertencia.
Y en segundo lugar, porque si va
mos
a
eliminar los complejos, lo
mejor que podemos hacer es no in
sistir tanto sobre ellos. ¿Se puede
olvidar algo mencionándolo a cada
rato? Es como el cuento aquél de
la esposa que despierta a su marido
a

medianoche para recordarle que...

tomó
somnio.
no

las

pastillas

para

—

el

in
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(se vio poco),

Togneri

(me

diocampista desdibujado) , Conigliaro
(chispazos en el área), Verón (mejor

A.AW

cuando fue

bil)

en

arriba) y Lavezzi (alero dé
la formación clásica de ataque.

"OTRO SOSA"
Entró Sosa custodiando el arco de
Universidad de Chile. Entró Nef al

segundo tiempo. En la segunda ju
gada (un par de minutos) tuvo un
encontrón con un delantero rival y
Carlos Contreras. Se lesionó y debió
ser reemplazado por Sosa. Y jugó
"otro Sosa". El uruguayo no fue re
querido de urgencia, pero lo que hi
zo lo hizo bien. Con oficio, con se
guridad. Quizás su partido más re
dondo en la "U", por casualidad.

ni con Ventura, que entró por Campos como alero izquier
do y por esa banda no produjo nada. De modo que el cam
peón chileno tuvo que vivir de la expectativa de un pelo
tazo larga que encontrara a Araya o a un Lasso inspirado.
Esa era la realidad y de eso vivió la "U". ¿A- qué engañar
se? Y lo que hizo en ese sentido, lo hizo bien.
La línea de zagueros, bien, como acostumbra. Incluso
contabilizando una baja en Quintano. Siempre eficiente,
pero no dentro de la línea de seguridad y de cierta elegan
cia que siempre muestra. Gratísima figura, en cambio, la
de Contreras. Tarde excelente para "Pluto", fuerte en el
quite y con la suficiencia de sus mejores jornadas. Y dos
laterales de regularidad de reloj: el aplicado Rodríguez y
el exuberante Gallardo. Partido especialmente destacable
el de Hodge. Fue quien mejor "se puso en escena" para
romper la táctica de off-side de Estudiantes. Dada su po
sición, picó muchas veces para sorprender la línea de ade
lanto provocada por los rojiblancos. Lamentablemente, nun
ca se le jugó la pelota en la profundidad deseada. Pero, de
todos modos, se planteó la inquietud a la zaga argentina
y eso es importante. Eso fue en el primer tiempo. Luego,
en el segundo, siguió siendo factor valioso, aunque sin am
biciones de ataque. Yávar hizo un partido controvertido. Se
enredó mucho con la pelota, fue un tramitador espeso y
blando. Sin embargo, eso mismo, cuando había que defen
der, fue valioso. Lo mismo puede decirse de la retención 'de

Jugada del primer tiempo. Córner de la derecha que sobró
a Sosa y se perdió la pelota pegada a un palo. No alcanzó
a
intervenir Verón, frenado por Gallardo. En general la
defensa

de

la

"U"

controló

bien

a

la

delantera de

Estu

diantes.

expresión de ataque de la "U" fue escasísima. El asunto es
que aún con eso, Universidad de Chile produjo en la pri
mera media hora de juego mucho más de lo que Estudian
tes produjo en noventa minutos. Ya a los dos minutos
Araya hizo una jugada de gran corte para cruzar hacia
Leonel y el remate de éste dio en un poste. Sobre los 18,
Lasso burló al mismo Poletti para después echar pase atrás
que se perdió con el arco desguarnecido. Y esto sin contar
las varias veces que el golero argentino abandonó su pórti
co (tuvo poca noción de fútbol)
a la desesperada para re
chazar con el pie, incluso pifiándose en el intento. Poco
ataque, escaso brillo ofensivo, pero se creó peligro y se lle
gó al arco. Sobre los 33 llegó la conquista. Buena jugada
de Lasso por la izquierda para echar centro que recogió
el

lateral

para batir

Gallardo (eventualmente
a Poletti.

como

centrodelantero)

Sugerencia interesante el gol de Gallardo. No fue la
única vez que el zaguero estuvo en el área. Siempre trató
de ir encima, siempre fue agresivo por su banda. Y hacer

Leonel: eficiente, necesaria, pero exagerada.
Ese fue el panorama universitario. Explotación integral
sus posibilidades. No importa si grandes o pequeñas, pe

le eso a un rival que trata (dentro de los nuevos esquemas
del fútbol argentino) de copar la cancha, de ahogar, es
bastante decir. Es decir personalidad, es decir aprovecha
miento total de las potencias físicas y futbolísticas del cua
dro. Si Gallardo, por juventud, por resistencia, por veloci
dad 'que las tiene) puede hacerlo, pues que lo haga, sin li
mitarlo, sin encasillarlo. Y tan importante fue, que hizo el
gol de la victoria, disimulando la inconsistencia del ataque.
Es claro que tal inconsistencia no podía disfrazarse a
través de todo el partido. Y la "U" entró en su realidad en
el segundo tiempo. Se vino atrás el equipo, porque simple
mente era un riesgo inútil "aparentar ofensiva". No fue el
caso típico y criticable del cuadro chileno que hace su gol
y se refugia en el área. La "U" se retacó mas que se ence
rró, consciente de sus propias debilidades. Adelante, prácti
camente sólo estaba Araya, pues no podía contarse con
Lasso

(que hizo

un

segundo tiempo

peor

que

el

de

intensamente explotadas. Chispas de ataque y un gol
el primer tiempo; defensa sabía en el segundo.
¿Estudiantes de la Plata?
Débil en la ejecución de lo que nos parece una buena
idea. El concepto de un fútbol funcional no pudo cumplir
se por falta de la necesaria dinámica. Una síntesis
ajusta
da del comportamiento de Estudiantes podría ser ésta: to
dos trataron de estar en todas y sólo algunos estuvieron en
muy pocas. El caso de Madero, que se ve mucho, que pare
ce dueño de la pelota en su sector,
que entra por la vista.
pero que no estuvo en tanta ocasión que su golero lo nece
sitó. Lo mismo Aguirre Suárez. que es el "duro" de esa zaro

en

primero)

—

{ Continúa
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en

la

página 34)
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técnico. Mientras tanto Iglesias ano
taba una marca impresionante: nada
que 18 visitas a la lona en una
sola pelea.
oOo—
COMENTANDO ese verdadero re
cord, un aficionado antiguo (antiguo
ya en esos años) me aseguraba de que
no era eso un record, ni mucho me
nos. V me contaba que una vez había
peleado Clemente Saavedra Icón el ne
gro Joe Boykin, y que Boykln había
ganado por K.O. en el tercer round.
Pero que antes del final Saavedra —en
había sufrido vein
sólo tres vueltas
titrés costalazos.
To lo cuento como me lo contaron...,
y me cuesta creerlo.
oOo—
EN LOS CAMPEONATOS del mun
do se han producido bastantes K.D.

Félix Mutinelli y Gilberto Halagué, en
una final de aficionados de Santiago,
Creo que cada uno
en peso liviano.
debe haber ido a tierra unas cinco ve

ALLÁ por los comienzos de si

existía en los Estados Unidos
un grupo de pesos pesados negros ex
traordinarios. Eran todos buenos y
Jack Johnson, a, la larga, el mejor de
ellos. Estos negros llegaron a ser una
verdadera "troupe" pugilístlca que se
presentaba en cualquier ciudad del glo
bo. Además de j Johnson, que poco a
poco se fue separando de ellos, figu
raban allí Joe Jeanette, Sam McVey,
Black Bill, Sam Langford, Young Pe
ter Jackson, más tarde Harry Wiils y
otros de menor cotización. Jeanette y
McVey eran, sin duda, los más activos.

.

menos

esos tres dramáticos asaltos.
También Luis Marfurt, el liviano lta-

ces en

—

liana que vino a Chile hará ya cerca
de cuarenta años, tiene su buena mar

Marfurt, además de ser un pugi
lista canchero y sabio, era recontra
valiente. Peleó en Valparaíso con el
Tani allá por los años treinta, y Loay
za lo trituró. Lo derribó once veces,
ca.

pero

no

lo

noqueó. Luigi finalizó

en

pie

los diez asaltos.

—

1909, pelearon tres ve
ces.
Combates sensacionales, pero se
LE DIRÉ que en cuestión de costame ocurre que con bastante teatro, con i lazos lo más grande lo vi yO en marasomos de espectáculo de oatch. Eran I zo de 1938, o algo asi. Babia aparecido
negros amigos, viajaban Juntos, se co
| por acá un peleador español llamado
nocían demasiado. En uno de esos en
Manuel Iglesias. No puedo decirles si
cuentros de París, que duró 49 rounds,
En

París,

ALSINA

en

—

Jeanette estableció un record formi
dable. Sufrió 27 caídas y terminó ga
nando por K.O. Claro que McVey cayó
también once veces. Pero la suma de
todas no significó un record mundial
de caídas en un match de boxeo. Es
te record pertenece a un tal Chrlsty

WlUlams, que en 1902, peleando con el
campeón Batllng Nelson, se fue a la
lona nada menos que en 42 ocasiones.
Pero Nelson también agarró lo sayo
ese día:
estuvo en el suelo 7 veces.
Otra que llegó a las 42 caídas fue
Jack Bavlin, en el siglo pasado. Pero
eso no cuenta. Eran peleas a puño des
nudo, y además cada vez que un bo
xeador iba a tierra, detenían el com
bate y lo llevaban al rincón, donde era
atendido. En esa época los rounds no
tenían una duración establecida. Si un
púgil era derribado, terminaba la vuel
ta.

SUCEDE que esta semana yo tenia
de recordar caídas. En la ac
es muy raro que un boxea

deseos

tualidad
dor

se vaya a

tierra

en

cantidades In

dustriales, como antaño. Existe inclu
una reglamentación que dice que
debe suspenderse un combate —siem
pre que no haya un titulo en juego—
so

un rival cae tres veces en un
round. Entiendo que aquí también se
aplica esa regla. Se ha humanizado el
pugilismo y me parece bien. ¿Cómo
podría suceder, por ejemplo, lo que
pasó en Buenos Aires el ano 25 en
un match entre Victoria Capolo y Ftrpito Ferrara? No me consta, pero di
ce la historia que en los cinco rounds
Ferrara cayó
que duró ese match
treinta y seis veces. Es casi como para
no creerlo, así es que yo soy neutral
así dicen que sucedió, pero
en esto:
no me consta.
oOo—
EN MATERIA de costalazos yo he
visto en Chile algunas performances
muy interesantes. Cuando Simón Gue
rra peleó con Carlos TJzabeaga, el "Bo
tija" se fue a la lona trece veces. Lo
curioso fue que, cuando el arbitro de
tuvo el encuentro y dio como vencedor
a Simón, TJzabeaga protestó un largo
rato porque quería continuar comba
tiendo. Va no tenía posibilidad alguna,
el final. V ale
pero quería seguir hasta

cuando

—

gaba que no era posible que para
ran la pelea cuando él había caído
sólo en tres ocasiones. ¡Los otros diez
costalazos se le habían perdido! To
pensaba que ese del "Botija" era un

Carlos Uzabeaga, el
en un combate

frió

S

i

|
I
1
í
I
'

muy malo

era

o

"Botija", contabilizó sólo tres de diez caídas que
con

Simón Guerra.

bueno de

veras.

Lo

j

.

su

.

Jack

Dempsey,

por

ejemplo, tiró

al

digo es que valiente sí que era. 1 suelo siete veces a Willard en Tole
¡Vamos, cómo era de valiente! Raúl i do, y dos veces más antes de que fi
Carabantes, rque era su rival en el de- i nalizara el encuentro. Jess no pudo
but, lo agarró con un tremendo dere- | salir a pelear el cuarto round. A Luis
chazo (de esos que el valdiviano acer- I Ángel Firpo,
Dempsey lo tiró en siete
taba muy de tarde en tarde) y lo man- g ocasiones en el primer round
y en dos
dó a la lona bastante maltrecho. Mamás en el segundo, antes de ponerlo
que les

la cuenta y, aún

K.O. Pero él
no
re
el gran Jack
tam
levantó. El "Huaso"
bién sufrió dos caídas. T una de ellas
afán de pegarle el
fuera del ring. James Cárter volteó a
"tatequleto" definitivo. Pero no pudo, ú Tommy Collls, por el cinturón de los
Manolo no quería Irse a dormir. Pero
livianos, diez veces en cuatro vueltas.
verdadero record de knock downs, pero
caía. Carabantes pegaba mal, sin pre- i En fin, que hay donde elegir. Camera
no es así. Ni
ya sabemos todos que
cisión y el otro caía y se levantaba. I sufrió once caídas cuando perdió el
de Chile.
record
fue
\
siquiera
| La pelea duró nueve vueltas y decía- S título frente a Max Baer.
P. A.
TO ME acuerdo de una pelea entre i raron vencedor al valdiviano por K.O. i

nolo

esperó

puesto del todo,

,t

se

atolondró

en

—

se

su

\

,

—

LOS

MIL

KILÓMETROS

COPIAPO

-SANTIAGO

INÉDITA CHOMBA
COMENTARIO DE A. B. F.

FOTOS DE EDUARDO GÓMEZ.
ENVIADOS ESPECIALES.

Alvarez, un serénense que in
tegró el equipo de Copiapó, vistió
la primera camiseta que Indica al pun
tero de la carrera. Luis Alvarez, un

LUIS

mozo

simpático

de pocas

palabras,

EL EQUIPO DE

23

lo mejor de que dispone la
años,
renovada Asociación Ciclística de La
Serena y íue solicitado por la de Co
piapó para reforzar el cuarteto que ca
pitanea Juan Bolbarán, ese copiapino
que vino el año pasado para disputar
la Vuelta al Centro de la República,
es

ocupando
ro

Que

solo,

un

lugar discreto
significativo

resultó

(26), pe
por

venir

"el Sur" y arreglárse
las como pudiera. (Esto en ciclismo sig
nifica que vino nada más que con lo
puesto: sin alimentación, sin repuestos,
sin nada. Y, sin embargo, la carrera
la terminó, que no es poco decir.)
"Martin i -Fiat", con el auspicio de
no

conocer

COPIAPO CON
1'15 EN LA META."El

Mercurio", inventó

esta

prueba que

tiene una gran virtud, al margen de
todas las imperfecciones de una carre
ra

que

se

realiza por

primera

vez.

Y

Las chombas multicolores y los meta
les de las bicicletas brillan bajo los ra

yos del cálido sol nortino. Los Mil Ki

lómetros parte de

Copiapó.

LOS GRANDES SE RESERVAN
PARA LA VERDADERA LUCHA
la de unir por primera vez tam
con el Centro. También
CHELE estas regiones que el ciclis
mo no había visitado jamás, y la pri
mera experiencia ha sido tonificante,
porque fue Copiapó quien sacó adelan
te la carrera que, ya no extraña de
cirlo, pudo ni siquiera haber comenza

que

es

bién al Norte
son

do, ya que el "papeleo"

no

estaba cien

regla. Fueron los
piapinos —dirigentes, autoridades,

to por ciento en

co-

Ca

rabineros y por sobre todo autoridades

superiores

—

darle

para

quienes
el

se

vamos

las
a

la

arreglaron
tremenda

también

que

la

la

ganó

carrera

chomba
un

rosada

local,

con

de
un

a

mediodía:

que

hacían

su

ganaría

debut

ciación de los Mil Kilómetros. Virtualmente empezaron el lunes, cuando el
grupo inició el calvario de esos 13 ki
lómetros, subiendo desde la bajada de
bandera, atravesando el puente del río

Copiapó,

perderse en la pampa.
Copiapó-Tierra Amarilla,
pareció una pruebita de

para

Doble
nos

32 kilómetros como para abrir el ape
tito nada más. Sólo vimos a los "capos" tomarse del manillar para el em

triunfo que

balaje cuando el cuarteto copiapino

miles

había ido

entusiasmó a los miles y
que enmarcaron el camino que
pasando por Palpóte llega hasta Tierra
Amarilla, en donde el pelotón de 52
corredores tomó la vía del regreso.
Adelantemos, para poner las cosas en
su lugar, que se trató de la única de
las nueve etapas que comprenden estos
Mil Kilómetros, que son más, en que
no había tiempo ni había premios pa
ra el o los ganadores, ni para el o los
equipos que llegaran primero a la me
ta. El estímulo era la chomba rosada,
una
'evocajci/ón die la "magua rasa"
del Giro d'Italia, como que la prueba
es del calendario de Audax Italiano.
En los tiempos en que vivimos, pue
de que tal camiseta tenga alguna sig
nificación para los "pobres del pelo
tón", pero hace sonreír a otros equi
pos, que, como los cinco extranjeros
que Integraron la carrera, no llegaron
de Argentina
Buenos Aires y San
Juanni del iPerú, Ecuador y Uruguay,
—

—

sólo para vestir

casaquilla
tarde, la idea
equipos extran
especie de reunión de
una

Según se supo
partió de uno de
jeros,

en

una

mas

los

el

como

equipo en una carrera con carácter de
internacional, se las arreglaran para
lucharles el primer puesto a los copiapinos. Se trataba, al parecer, de
darle oportunidad a la verdadera ini

entonces,

DOBLE TIERRA AMARILLA

Dijimos

habida

equipo local. Que sólo los coquimbanos,

La

prueba.

la

guerra

se

alternando el camino de re
un bien aceitado cuarteto

greso, como

de

persecución. Sincronizadamente

se

fueron cambiando al frente los Herre

Bolbarán, Alvarez y Saavedra, co
mo si realmente le hubieran ganado
ese lílñ" al condescendiente grupo cen
tral, en el que para muchos de ellos
ra,

fue un saludo después de mucho tiem
po de no estrecharse las manos. Todos
los extranjeros habían llegado con con
siderable retardo a Copiapó, y los palmotazos, luego de un sueño que se ha
bía prolongado hasta la hora de al
de
muerzo, no habían tenido tiempo
anticiparse. Era ése el momento opor

tuno para cambiar impresiones, mien
tras los capiapinos embalaban en me
dio del delirio del público, sacado de
sus modorras ancentral-es por los alti
sonantes estímulos de las radios locales,
iban
indicando
el incontenible
que
del cuarteto verde con una
avance
blanca.
franja
Lo acordado, pues, a idea de un sanjuanino, se había cumplido al pie de
la letra, y Copiapó vivió una tarde de
.__

W$Í'P&Í*$&Ér
equipo de Copia
pó, marchando uni
do, se adelanta al
grupo y gana la pri
mera etapa con 1'15
de
ventaja. Soño
lientos partieron los
competidores que lle

El

garon
a

a

última hora
Más ade
verá..., di

Copiapó.

lante

se

jeron los rezagados.

-<-

La caravana

se estira bajo el cielo bru
y sobre el suelo arisco. El pano
típicamente nortino. Poco a po
irán los ciclistas enlazando aldeas' y

moso

rama es
co

pueblos

en

incesante.
■

-t

i

:¿¥'a

'''

'■

A'

esfuerzo

y su

pedalear

El equipo de Copiapó, ganador de la
primerq etapa a Tierra Amarilla: Luis
Alvarez, Juan Bolbarán, Raúl Saave

'-^•Av.
r.

a

su

dra y Ricardo Herrera. Alvarez es el
primero en vestir la casaca rosada de
puntero en la ruta de los Mil Kilóme
tros.

ESTADIO está siguiendo junto
los ciclistas la carrera de los

liesta. Sin embargo, para quienes algo
entienden de este tipo de competencias,
esos 32 kilómetros y esa chomba poco
o nada indican, porque la carrera, la
verdadera carrera, la de los premios,
las ubicaciones y demás, recién comen

mortales 13 kilómetros
con el pelotón diri

1.000 Kilómetros. En la próxima
edición, información y comenta
rios muy amplios con fotos ex

zaba

clusivas de nuestros enviados

Hubo algunas deficiencias, desde lue
go. El equipo peruano, por ejemplo, el

peciales.

es

esos

con

siempre

giéndose

en
a

subida,

Vallenar.
A LA CHILENA

último en llegar a Copiapó, sólo horas
antes de la carrera, recibió los pasajes

(Continúa

en

la

página 34)

lo confesaba un hincha univer
más con resignación que
verdadera alegría,
haciendo una

la (cancha

con cierta apostura, con
y relativa peligrosi
Sobre una base muy poco sólida
que tendría que venirse abajo a la me
nor presión.
Como que se derrumbó

NOS
sitario,

en

con

dad.

ironía con su molestia: "Tuvimos una
tarde completa: nos quedamos con los
dos puntos y perdió la Católica. ." Sa
.

tisfacción,

a

la

larga,

por ¡os

resulta

dos de la tarde, que los dejan solos al
tope de la tabla. Pero ninguna ínti
ma satisfacción por lo que la "U" hi
zo
ante Green Cross para derrotar
lo.

Definitivamente, uno de los malos
partidos del año. Así como hay encuen
tros que lo tienen todo para gustar, los
hay, como éste, en los que se da todo
que resulten deslucidos. Se dio
todo para que no gustara: dominio es

para

téril del mejor; ausencia de verdadera
expresión de lucha; y un final en que
los dos equipos terminaron arrastrando
los pies.
Panorama desolador.
Como expresión
de lucha sólo po
drían mencionarse los minutos inicia
les de cada tiempo. Del primero, no
más de ocho o diez. Fue el período,
brevísimo, en que Green Cross se paró

alguna trabazón

pronto ese medio campo tan debilucho
de Cortázar (impreciso, remolón, fallador en la entrega, casi como ausente
del partido)
y Rodríguez-Peña. Dura
ron unos minutos bien parados, como
para poder insinuar algo de juego ha
cia la velocidad de Ramírez, el empe
ño de Nicolás y la laboriosidad de Orellana. Base, ya se ha dicho, poco só
lida.
La quebraron prontamente
la
prestancia de Hodge, el trabajo de Yá
var y la incursión de Marcos
por todo
el terreno.
Ya a los diez minutos el panorama
del encuentro se había circunscrito a
un solo aspecto: el ataque de Universi
dad de Chile. Green Cross fue quebra
do en toda la línea y la "U" sólo de
bió abocarse al ataque. Y ése debe ser
el aspecto que más preocupe a los sim
patizantes universitarios : las dificul
tades para llegar al gol. Habrá que
decir que Storch (en el arco sureño

hasta los 45 minutos del primer tiem
po) tuvo trabajo intensísimo. No trans

currió un par de minutos de juego sin
que él interviniera en el juego. Siem
pre, permanentemente, debió actuar.
Sin embargo, excepto un excelente ca
bezazo picado de Lasso, no puede decirse
que haya salvado ninguna situación de
real peligro. Y menos podrá decirse que
haya salvado un "gol hecho". Nada de
eso. Mucho trabajo, atención constante,
pero nada de peligro, nada de emer
gencia. Contó Universidad de Chile con
el campo y todos sus efectivos en po
sición de ataque. Y no alcanzó a 'crear
peligro. Eso es, por cierto, más grave
que no tener las ocasiones. Lo tuvo,

pudo entrar, pero no
Especialmente
"U", equipo que no perdona,
para
que siempre que encuentra la brecha
se
aboca a explotarla con lo que en
pudo
fue

acercarse,

peligroso.

Grave.

la

ios boxeadores es "instinto homicida".
Ahora, nada. Equipo blando, insinua
dor de peligro, pero sin profundidad.
Green no pasó de ser un espectador
del afán incierto y espeso de su rival.
Limitado a una faena defensiva, por
¡as contingencias del partido, no fue
peligroso, no alcanzó jamás a armar
se.
Sin embargo
veces lo
¡cuántas
habremos visto!—, tuvo el cuadro sure
ño la más clara ocasión de gol del pri
mer tiempo, cuando Nicolás, luego de
eludir a Quintano, disparó a boca de
jarro, sobre la salida de Sosa, y su re
mate dio en el travesano. La mejor, la
más clara ocasión de abrir la cuenta la
tuvo Green Cross.
Y en el segundo tiempo sucedió exac—

Salto de

Storch, ante defensores y ata
cantes, para hacerse de la pelota. El
golero y más tarde Fernández, que lo
reemplazó, tuvieron mucho trabajo, pe
ro en ningún caso exigidos.

LA "U"-GREEN CROSS LO TUYO TODO PARA
SER UN MAL PARTIDO. Y LO FUL
t amen te

Ramírez

poste

EL MATCH SE LIMITO AL DOMINIO ESTÉRIL DEL
CAMPEÓN Y TERMINO CON UN DESGANO
EXASPERANTE.

lo mismo. Esta vez fue Mario
quien dio con el balón en un

circunstancia
inmejorable.
También había iniciado bien el segun
en

^

Green Cross. Siempre sobre
la misma base: el trabajo de los ale
do

tiempo

especialmente Ramírez, por su ve
pareció que la
"U" se descomponía. Quintano no ha
cía un buen partido (contra Estudian
tes había quedado en deuda), y eso
acrecentaba la posibilidad de una le
vantada grincrosina. Tal como había

ros,

locidad. Por momentos

sucedido antes,
del

no

(COMENTARIO

DE

EMAR)

tenia base el cuadro

para aspirar a mejor suerte.
gol le puso fin al partido como
expresión de lucha (que hubo poca) y
sur

El

espectáculo (que fue pobre). So
bre el cuarto de hora, un centro de
Leonel fue desviado por Ciarla con la
mano (para evitar el cabezazo de Lasso) y Marcos convirtió desde los doce
pasos. Ahí terminó lo poco que podía
ofrecer el encuentro.
La "U" empezó
a caminar y sólo
pueden exceptuarse de su ritmo canctno
más
y
que eso, desinteresado— a
Hodge, por su claridad y su permanen
te intención de ir arriba, y Marcos, por
su laboriosidad característica. El resto,
bajo, arrastrando los pies casi con in

como

—

dolencia,
nía

a

desgano. Y Green

no

fue
más

el

peligroso

con

contó Green
Cross. El alero hi
que

un

zo

remate

poste, en el
gundo tiempo,
un

a

se
en

la más clara ju
gada de gol de
ese período. En la
la
Juan

lucha

escena,

pelota con
Rodríguez.

te

nada

potencia
quedado

nuevo que aportar.
Su im
para inquietar al rival había
de manifiesto desde el comien

y no Iban a variar las cosas al fi
nal. Ni siquiera la inclusión de Fernan
do Toro en media cancha, en reempla
zo
de Rodríguez -Peña, le daría más
fuerza a un sector que ya había sido
ampliamente desbordado.
De manera que el partido terminó

zo

jugándose
al

Ramlr e z
elemento

Mario

paso.

al

paso,

exasperantemente

pelota

está

cubierta

por

La

mal
hicieron
Green
la "U" y
Cross de Temuco,
por lo unilateral
Un

Storch.

partido

y

por

el desgano
termina

con

que

ron

jugando.

a*
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EL MEJOR PROVINC
HUACHIPATO LUCIO
MUCHO ANTE AUDAX
ITALIANO Y GANO
CONVINCENTEMENTE

(3-0).
COMENTARIO
Edlo Inostrosa, mediocampista, feliz
velación en Huachipato.
tenido suerte

ca

.

pia cancha, produce actuaciones
sultados que

no

están

en esa

y

Garcette,
el gol

re

para ver a
Lo hemos visto gene
ralmente bien y a veces hasta muy
bien, como en el Provincial cuando le
ganó a Everton, y el sábado, cuando
le ganó a Audax Italiano. Obvio es en
tonces que tengamos una muy buena
idea del cuadro de Talcahuano, y que
nos sorprendamos cuando, en su pro

HEMOS
Huachipato.

DE AVER

re

línea que

le conocemos.
El equipo que venció a los verdes en
Santa Laura es una formación muy
sólida, muy diestra, muy segura de lo
que está haciendo. Con Jaime Ramírez
en la línea de tres de mediocampo, su
accionar es más fluido y constante que
con el Joven Gazallí, que lo sustituyó

el sábado, pero aún
formó el armónico

con eso

no

caminar

se

de

de

este

conjunto que, fundamentalmente, es
eso: conjunto.
Huachipato lo tiene todo para enca
jar muy bien en los moldes actuales
del buen fútbol. Fuerza, mucha fuerza,
pero también las otras virtudes que de
finen a los buenos equipos. Equilibrio
por sobre todo, para hacer un total
armónico aun con hombres de diferen
tes
personalidades futbolísticas. Los
cuatro zagueros, por ejemplo, son de
distinto corte, pero conforman una lí
nea homogénea, equilibrada. Son dife
rentes en el medio campo Julián No
guera, uno de los ejes en tomo al cual
gira el juego, y el joven Edlo Inostrosa
como es diferente a los dos Jaime

—

Ramírez

un

que bus

puntero izquierdo

y lo encuentra.

pero esa fórmula

—

,

se

entien

produce fútbol.
Lo más parecido entre sí es el trío
de atacantes netos, ahora con Ricardo
Díaz, Horster y Garcette, como otras
veces puede ser con Rafael Henríquez
de

y

u Ortiz. Tres hombres que saben su ofi
cio esos de la avanzada negroazul, que
están dentro de la definición del cua
dro: simplicidad, búsqueda directa del
objetivo, necesidad de campo para co
rrer hacia él.
Huachipato aprovecha bien las ca
racterísticas de sus hombres; la fuerza
de Villalba y de Luis Mesías, la anti
cipación y proyección hacia adelante
de Ramón Soto, lo mucho que sabe
Luis Eyzaguirre; los pulmones y la vi
sión de la cancha de Julián Noguera,
el sentido natural de fútbol de Inos
trosa, que ha sido una revelación re
emplazando a "Chepo" Sepúlveda, y la
facilidad de penetración de sus arietes.
Justamente para que éstos tengan es
y lo hace
pacio, Huachipato juega
en formación de 4-3-3.
muy bien
Con Jaime Ramírez en la cancha, es
mas definida su estructura, pero sin él,
por la prodigación generosa de Noguera
—

—

e Inostrosa, abriéndose éste de prefe
rencia sobre la banda izquierda
que
no se ad
el "terreno" de Jaime
—

es

—

virtió

desequilibrio

el

en

partido

con

Audax Italiano.
Un partido del cuadro del sur que
para ser irreprochable sólo tuvo un as
pecto negativo: lo que le costó concre
tar una superioridad que empezó sien
do terminante y terminó por ser abru

madora.
Para el

sábado, vale

explicación

una

que nos dieron los propios jugadores:
los dos últimos partidos los perdieron
por 1 a 0, atacando mucho, pero sin
encontrar el gol.
Cuando
el sábado
crearse

las

empezaron

a

oportunidades frente al ar
no salía, hubo

de Pacheco y el gol

co

algo de ofuscamiento en los atacantes
de la usina; fue como si el fantas
de las derrotas anteriores campea
también por Santa Laura. Y se hizo

ma
ra

que

se

demoraran

mas

en

concretar.

Horster hizo un excelente partido; mar
có el segundo gol sureño y pudo hacer
dos mas; uno, en esta jugada, cuando
cabeceó limpiamente encima de Pache
co, pero el arquero de Audax manoteó
la

pelota y salvó la situación.
—
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IAKO
Porque

ese

primer tiempo

con

Audax

Italiano debió finalizar con ventaja ex
presiva de Huachipato, y terminó con
score
en blanco. La defensa verde fue
zarandeada, llevada de lado a lado, sa
cada de sus posiciones por ese ataque
que no era de tres
(Díaz, Horster y

Garcette), sino de cinco, porque en la
correcta interpretación del 4-3-3 entra
ban desde atrás Noguera e Inostrosa.
En el segundo tiempo se aclaró el
para Huachipato, no sin que
aún hubiera de mirar con excepticismo su suerte ouando recién reinicíadas
las acciones Garcette volviera a malo
grar una oportunidad cantada.
Pero el mismo puntero izquierdo pa
raguayo rompió la "jetta", cuando reci
bió el balón de Noguera, se dio una
media vuelta rapidísima y tiró de zur
da junto al primer palo. De ahí en ade
lante el equipo
"chorero" Jugó
con
tranquilidad, manteniendo su espíritu

partido

agresivo, abriendo huecos amplios en
la retaguardia audacina y hasta po
niendo galanura en sus desplazamien
tos y en el movimiento de la pelota.
El segundo gol fue típico de Huachi
pato; pelota larga para el pique de
Horster, oposición parcial de Antonio
Vargas, triunfo personal del forward y
enfrentamiento

con

lía; dribling a éste,
desguarnecido.

el arquero que

sa

y tiro sobre el mar

co

Un error de cálculo de Víctor San
Díaz el tercer
le dio a Ricardo
tanto. Quiso el zaguero lateral entregar
hacia atrás a Pacheco, sorprendiéndo

tis

a medio salir; no obstante, el balón
picó en la base del vertical y volvió a
la cancha, recibiéndolo el centrodelan

lo

tero para mandarlo a la red.
Pensamos que aún el 3 a 0 quedó
corto para Huachipato. Sus oportuni
dades de gol fueron muchas más, en
tanto que Audax Italiano, especialmen
te en el segundo tiempo, luego que fue
reemplazado Roberto Zarate, apenas sí
se aproximó muy espaciada y muy tí
del
midamente
a las inmediaciones
área visitante. Quizás la decisión de
Villalba haya amedrentado a los vaci

lantes forwards verdes, pero hubo otras
muy importante de este dese
quilibrio, que por lo absoluto llegó a
sorprendente. Huachipato mandó

razones

ser

toda autoridad en el medio cam
y tuvo allí para adelante lo que
le faltó a Audax: llegada rápida, pe
netración y facilidad de tiro.
Cuando el público despidió a los su
reños con cerrado aplauso, estaba des
pidiendo al equipo de provincia que
con

po,

mejor impresión ha dejado
por la capital.

en su

paso

Ricardo Díaz se va adentro, desbordan
a Pablo Díaz. Fracasó la defensa
de Audax frente al incisivo ataque (y
do ya

contraataque)

de

Huachipato.

De preliminar jugaron, por el torneo de
promoción, Unión Española y Rangers,
de Talca. A ese partido corresponde esta hermosa
fotografía. Zarate ha entra
do a un centro a media altura, justo cuando lo hacía también el arquero Ernesto
Díaz. La acción no sirvió más que para la foto. Pero
hay en ella notable nitidez
y plasticidad. Por eso nos hemos resistido a dejarla inédita.
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CON LO QUE ME
SANTIAGO MORNING DESARMQ
PRIMERO A LA CATÓLICA Y
DESPUÉS FUE POR EL TRIUNFO.
2-1 EL SCORE.

Aw*

i.* mi wMmm
«NÍA razón Salvador Nocetti en sus comentarios desdel partido. "Hemos jugado. tres; veces en él año
la Católica; nosotros ganamos dos y perdimos uno,
qué casi no tomamos en cuenta, porque fue cuando recién
nos clasificábamos para este campeonato y el equipo se
relajó. Y andando un poco hacia atrás, el año pasado le
ganamos los dos partidos. Eso significa algo. Significa que
Santiago Morning. tiene el juego preciso para desarmar. a
la UC. Que aprendió a enfrentarla .a fuerza de sufrir de^■'
'.
rrotas". '■'■:'
La "receta" de los. bohemios es parecida a la que tiene
Universidad de Chile, administrada con jugadores tal vez
de menos recursos,. con jugadores menos elegantes de procedimientos, pero con la misma disciplina, la misma yocación de, triunfo. Al jugador del Santiago no le importa quedar mal por él dribbling del adversario, por el toque a "la
pelota antes que él llegue; siempre insistirá, estará hostigando desde el primero al último minuto,, achicando la
cancha; cerrando él camino para el pase! o para el intento
de avance del contrario, llevando el balón. Jugadores sin
gran cotización, pero que saben elevarse sobré ella a fuerza de temperamento y hasta de abnegación.
A un equipo atildado, que está acostumbrado a salir
jugando desde sus filas posteriores, que se abre espacios
.,

Capot señala el gol del triun
fo. Pase largó y
; profundo de

,

JL pues

con

espalda de Villarroel
Bayo, a espaldas
c
y Laube/
Laube,. al cual
"picó" el

.

.

,

,

■

,

con rapidez, tiene que
descomponerel terreno, que le, abrevien el tiempo de
presencia
siempre inmediata, constante y
ejecución
seguidora del rival. Eso le pasó a Universidad Católica con
Santiago Morning.
Quince minutos felices tuvo el cuadro
estudiantil,

ra

irle encima (especialmente

a

ni

a

la

no

al

Vallejos

a

pélol
pelota.

Villarroel ha tra
trabado lá pelota

■

Hevába Olix
Olivares y en se
9ue llevaba
que
instancia la empujará
gunda instancia
hacia

.

la marcación y estable-

Isella y

a

Sarnari)

,

para

afuera, para
p¡
que final
mente se la Heve
He
Barrientos.
El centrodelantero
centrodelantc
de Santia
movió mucho a la
go Morning;
Morning: nu»
defensa dé la UC. Suyo fue
el primer gol de su equipo.

■

por la

apretaban

a cerrarse
cerrarse,

,

achiquen

mientras, los bohemios

Díaz

cañzó
canzó

■

vacíos para ocuparlos
lo que le

forward.
forward.. Daniel
Daniel

llegar

.

derecha
Arriba, derecha:
Isella -Bayoar
Sarnari, trío argentino
en el
del
Ñacic
pasto
Nacional. Los ejes
sobre los cuales gira habitualmente el juego ide la UC fue
ron
ron,

de

neutralizado
neutralizados

energía

a

por los

célente partido.

gran

gasto

bohemios.

IOR SABE

.......-■:■..

■..-■
.

SABEMOS COMO JUGARLE
DE LOS BOHEMIOS PARA
ahogarlos en la salida, para robarles la pelota. Después de
ese cuarto de hora inicial, el balón estuvo más tiempo en
poder de Santiago Morning que de la UC y, sin el balón,
este equipo estudiantil se siente como desnudo. No sabe
pelear por él, disputarlo como lo disputan los de la "V".
No fue muy incisivo Santiago Morning en el primer
tiempo, porque su labor se circunscribió fundamentalmente
a destruir, a desarmar, a descomponer, llegando sólo a es

—

—

,

arribó

a

lo que

se

propuso.

de

caramuzas

Olivares y

quizás por falta de hábito, su la
bor fue confusa, individual,
desesperada. Corrió mucho
Fouilloux, chocó mucho Tobar, se prodigó también en este
aspecto Mario Livingstone y hasta apareció la calidad del
joven Luis Armando Díaz en un par de jugadas. Se inten
taron fórmulas para dar más peso al ataque
que parecieron
tardías
pero faltó discernimiento. Y Santiago Morning
sacudió la melena, pero

a

ataque llevadas generalmente por Adolfo
lanzamientos de distancia de Santiago Leiva y
en el otro lado produjo la Ca

Diego Bayo. Pero todo lo que

tólica fue una muy buena entrada de Sarnari y un par de
servicios de corners cerrados de Luis Armando Díaz. Has
ta ahora la UC se había creado muchas oportunidades de

gol

en

cada

partido.

Cuando Néstor Isella sirvió el penal con que fue san
cionado Mario Martínez (foul sobre Sarnari) , se pensó que
el partido entraría a otra fase. Pero aquello habría oue
verlo en la segunda etapa, que ya estaba encima.
Quizás si Gustavo Laube no hubiera perdido esa pelota
que quiso sacar jugando temerariamente entre Capot y Oli
vares, la Católica habría tenido tiempo de armar su fútbol,
de aclarar sus ideas. Pero recién empezaba el segundo tiem
po (3 minutos) cuando su desmedida confianza perdió al de
fensa universitario; se le quedó la pelota atrás, se enre
dó entre los dos atacantes y Fabián Capot pudo tocar ese
balón para Olivares, que se fue adentro para rematar
cuando Vallejos le salía al encuentro.
Empezó,
efectivamente, una nueva fase del partido,
pero no la que se pensaba. Fue la del asentamiento bohe
mio, la del contragolpe muy bien preparado por Leiva, Pa
rra y Bayo. Y así provino .el gol del triunfo: pase largo y
profundo de Bayo y pique a fondo de Capot a espaldas de
Laube y Villarroel para enfrentar al arquero y derrotarlo.
En esta nueva fase del partido Santiago Morning hizo
todo muy criteriosamente y con el aliento moral de la
ventaja. Excelente el desempeño de su línea de zagueros;
uno de los mejores cometidos de Santiago Leiva; muy bien
acompañado por el "mordedor" Rosauro Parra, e impor
tantísimo el trabajo de habilitación de Bayo, siempre pre
ciso, intencionado, claro en sus metidas de pelota en pro
fundidad. Siempre dispuestos al pique hacia adentro Qui
roz, Olivares y Capot, que como de costumbre estuvo en
todas partes, aunque desmereciendo esta vez su trabajo
futbolístico por su tendencia al foul cuando ya la jugada
estaba terminada.
Recién después del segundo gol bohemio la Católica se

—
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A LA U. C": EXPLICACIÓN
S U I MPO RT ANTE TRI UN FO
"bohemia" porque torna a
lugar. Aü término del Metropolitano
se pensó que el. equipo "había fundido" en su estuerzo por
del
clasificarse. Su dinamismo
domingo demostró gue
aquella baja de después de la clasificación era sólo lo que
sus técnicos dijeron: relajamiento luego de alcanzar la pri
Interesante

poner las

mera

cosas

meta.

la

expedición

en

su

con
desesperación cuando sonó el timbre que ponía fin a la
cambio, parecía estar comenzando recién. Fresco, entero física y
su tónica a través de los doce rounds. El campeón sudamericano^ lucha
ba con dramatismo contra el agotamiento en las últimas cuatro vueltas, sin potencia, sin ánimos,
sin nada. Sólo fue el verdadero monarca en el séptimo round y en menor grado también en el oc
tavo. Pero en ese resto apreciable de asaltos, que fueron del primero al sexto y luego del noveno
al decimosegundo, hubo constantemente un boxeador superior, leve en unos, o ampliamente en
otros, pero que sentó hegemonía clara, reconocida por todos, menos por esas tres tarjetas ver
gonzosas de los jurados de la Unión Paraguaya de Boxeo, sin relación alguna con la realidad
del ring. Únicamente imperó el condenable afán de retener un título que ya no convence ni
a los propios guaraníes, como se lo expresaron a este periodista colegas de prensa y radio, y de
cenas de espectadores que gritaron fervorosamente el nombre de Pascualito, pero que a la postre
hablaron con hidalguía de un "robo que le hicieron al chileno".
Antes de conocerse el fallo, las radioemisoras daban por descontado el triunfo de Barcia. Los
locutores hablaban de victoria amplia por puntos. Ei público de platea comentaba la ''extra
ordinaria pelea del chileno". Nunca nadie le había pegado tanto a Pascualito en Asunción, era
la opinión unánime. Pero ahí estaban esas tarjetas inexplicables

PASCUALITO

KID
pelea.

amarraba

Jorge Barcia,
espiritualmente, como fue

en

.

.

.

EL DOMINIO DE BARCIA
Cuando el arbitro, tras escuchar el veredicto, alzó la mano izquierda del campeón sudame
ricano, un murmullo helado recorrió el Estadio Comuneros.
Jorge Barcia dibujó una mueca desolada en su rostro juvenil. Fue hasta el centro del cua
drilátero' y felicitó, ya con una sonrisa deportiva, a su adversario. Volvió rápido al rincón para
irse al camarín. Levantó el brazo del adiós y los mejores aplausos de la noche- de Asunción fue
ron para el campeón nuestro. NI él ni Baúl VUlalón demostraron la disconformidad por el fallo.
Lo aceptaron con una corrección ejemplar. Ya no había nada que hacer. Sólo quedaba para cada
la convicción del triunfo arrebatado arbitrariamente.
A la bajada del ring una radioemisora requirió sus palabras. Barcia no quería nada. Al fin
con la voz quebrada: "Yo, que peleé los doce rounds, puedo decir que no perdí. El título de

uno

habló

bió pertenecerme porque lo gané bien. Nada más".
La convicción de Barcia era sincera y la avalaba esa actuación extraordinaria entre las cuer
das asunceñas. El calificativo podrá aparecer exagerado para quienes no vieron la pelea, pero no
encontramos otro para resumir todo lo bueno y entusiasmador que nos brindó Barcia.
Desde el primer cruce de guantes el chileno mostró decisión. Con la izquierda adelantada,
trabajó el recto que encontró siempre el rostro de Pascualito. Este fue atrás, dejando al descu
bierto la intención de buscar el contragolpe. Pero no hubo tal contragolpe porque Barcia lo anti
con la zurda en los seis primeros asaltos. Incluso colocó algunas netas derechas
que
contra las cuerdas al guaraní, desconcertado por el cariz que tomaba el combate.
De los seis primeros episodios, Bar
cia ganó el de apertura, el tercero, el
quinto y el sexto. Lo hizo de manera

cipó

avasalladora, atacando
nuidad extraordinaria,

con
no

una

pusieron

conti

dejando

ha

Pascualito, que fue hacia atrás
interminablemente. En intentos de re
plicar la potencia de Pascualito chocó
contra el guante o el antebrazo. Igual
cer

a

cuando de zurda pretendió llegar
hígado, el codo hizo el bloqueo exacto.
|En la primera mitad de la lucha,
Pascualito sólo llegó a igualar los asaltos segundo
y cuarto, donde Barcia aceptó algunos cam
bios de golpes, dejando que la distancia se acortara
peligrosamente. Pero incluso en esa emer
gencia, el gallo porteño resistió impactos furibundos, volviendo a sorprender por una absorción
desconocida. Al mismo tiempo nunca dejo de devolver los
envíos; por el
Barcia
salió castigando y obligando al paraguayo ai retroceso. Y esos rounds contrario, siempre
encontraron al final nue
vamente al challenger en posición ofensiva y dominante.
cosa

al

LOS ROUNDS DE PASCUALITO
Habría sido demasiado suponer que el campeón no iba a variar en su
planteo ante la
ventaja que estaba sacando el visitante. Además entró a tallar un factor
gravi
tante: el cansancio del campeón sudamericano. Al final del sexto round
debió recurrir al ban
cansado.
Y
la
orden fue perentoria desde el rincón. Había
dullo, prematuramente
a 'li
H
de
abierta

¿tomento

quidar

cualquier

quTsalir

manera.

teralnar
T„ISf?íítí,"',l*,a
P~?*S;
J»e
comodidad. Por primera
acorto
distancia

atavie, en cuyo terreno se desenvuelve con ma
vez
yor
y pudo meter sus manos con una profusión in
sinuadora de vuelco espectacular. Barcia retrocedió hasta las
cuerdas, sorprendido,
o
eludiendo con el esquive las descargas furiosas del rival
que se jugaba el todo por el todo en iin
alarde que tamben por primera vez levanto al
publico con estímulo clamoroso. Indudablemente las
ca« de Baro'a
vapuleado no dejó de tirar sus manos, carecieron de contundenda
í?,
izquierda alta, por«"/,
fuera, remeció a Barcia prometiendo la séptima vuelta, y para muchos ouedó
»'

„„,

cubriéndose

Uní

bíene' casti o"°

'

""

°""ra

estUV0 sent'do-

Decentaste

sí.

P«5^asiiinUo

el octavo
sudamericano arremetió en forma impetuosa, haciendo
fi «mpeón
lo ultimo por la definición rápida.
Volvió a castigar más, corriendo a
Barcia, que
mente evito la lucha franca, y en las cuerdas resistió el
ataque. Pero ya Pascualito perdía
cía, y asomaron entonces algunos cabezazos, amarres y golpes antideportivos. Al final
del round
Pascualito se desespero ante el alejamiento de toda posibilidad de
noquear. «•«<.■»
Barcia naDia
había resistido
i

.-.£"

.ny,e^a,ment?

inteligente

Sotenresistido

el

chaparrón y Pascualito terminaba más agotado que nunca.
La novena vuelta ya no la ganó el
paraguayo, porque Barcia volvió con la Izquierda en nnn
ta, recuperado de esos seis minutos que fueron angustiosos. Se acallaron los
fuera de combate se alejaba
definitivamente, y retornaba el boxeo del chileno. EstVtrabaló rt fah
y puso espado suficiente para que los golpes de Pascualito se
perdieran en el
declinando
la dinámica impetuosa de los rounds séptimo
y octavo. Su físlcS pagaba así tributo a las
dupor hacer la categona. Barcia, en cambio, crecía por momentos y
vez

"¿ritos ooraif."el
vací^

otrf

cxit-en

imperait su^ol

BARCIA ACLARA DUDAS
,PERO
Los tres últimos asaltos fueron de una aplastante
superioridad del chileno, porque Kid P«
cualito no tenia nada mas que dar. Sólo tenía como norte evitar
castigo y terminar en
menos, como se vio mas tarde, era la única posibilidad de retener la
Barcia fue nuevamente el boxeador de los
primeros rounds: veloz para aplicar la i™..i»rrt»
recta o en hook cuando Pascualito se agachó eludiendo. Y la derecha
cruzó arriba en
C°n
campe6n de espaldas a las cuerdas, el chileno
.

.

.

.

.

.

coroní^

Je PnVlñ

'

"ara

puso

En el
dos los

penúltimo

argumentos

repetidamente el

round Pascualito no tenía piernas.
Tampoco potencia
que le son permitidos en un medio local. Sujetó

formulara
unidos

Y debió anelar

,

a

a

la

to

reUeradWento el guante,

—
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JORGE BARCIA SUPE
RO NETAMENTE A KID

PASCUALITO EN ASUN

CIÓN, PERO, COMO EN

i

TODAS PARTES, UN
JURADO

LOCALISTA

DEFENDIÓ A SU CAM
PEONA

■

amarró, entró con
"separarse",
una palabra.

la cabeza adelantada, golpeó
y todo sin que el arbitro di

era el

jera

.

.

El round del epilogo fue una persecución
constante. Barcia dominó el ring y fustigó a
Pascualito hasta obligarlo, ya en las cuerdas, a
colgarse de él. El campeón desde hacía rato no
(Continúa eít la página 34)
quería "guerra".

ARRIBA: El recto de Izquierda de Barcia llega
to al mentón y detiene el intento de avance de
Pascualito. El campeón chileno fue superior al
raguayo en 9 dé los 12 asaltos, pero el jurado
fendió al local y su corona sudamericana.

jus
Kid
pa

de

Muy bien plantado y
con guardia cerrada,
Barcia espera el ata
Los
ganchos
que.
abiertos del campeón
sudamericano queda
ron en el hábil blo
queo del chileno.

Sólo en los rounds 8."
y 9.°, al jugarse auna
carta desesperada,
pudo Kid Pascualito
llegar a colocar algu

golpes de mucho
riesgo para Barcia.
nos

esos episodios co
rresponde la escena

A

en

qué

se

ve

al pa

raguayo atacando to

talmente

abierto.

UERZA Y
PACHORRA
CONCEPCIÓN.—
tienen

Los

porteños

de

haberse ido de
regreso
Valparaíso felices con los dos
puntos, pero dudando de su legitimi
dad. Porque en este duro encuentro de
Collao el conjunto verde, necesitó de
muchas cosas raras para salir airoso.
Desde luego, de un gol ilegítimo. Si el
tanto sale del sobrepique con que Ace
vedo empalmó un córner de la dere
cha, la conquista habría sido inobjeta
Wanderers

que

a

descontrol del adversario, con toda au
toridad, terminando por hacerse dueño
de la situación.
Si al término del

día

considerarse

primer tiempo

un

ventaja wanderina,

despropósito

po

la

ya no lo fue al fi

(COMENTA
SPORTSMAN)

partido. Con la pachorra de sus
experimentados defensores, con el do
minio que éstos tienen de su modali
dad, terminaron por merecer, en el se
gundo período, lo que no merecían en
el primero.
nal del

ble, pero el gol no lo hizo Acevedo, si
Griguol, que estaba solo ante el ar
quero Fuentealba.
Fue el único momento de "lucidez"
no

del visitante
lo demás se

en

el primer tiempo. Todo

redujo a contener, a des
truir de buena y mala manera. Wan
derers es por definición un equipo que
juega fuerte, pero que a menudo rebasa
los límites de lo lícito, como nos pare
ció

en

esta oportunidad. Se quedo

en

labor de obstrucción, de ir al cuer
po, sin alentar más ambiciones. Como
poder ofensivo, Wanderers no exhibió
esa

más que algunos disparos de distancia,
que

no

llegaron

a

inquietar

a

Fuente-

alba.

Deportes Concepción, en cambio, hizo,
para nuestro gusto, los mejores 45 mi
sus comienzos en el torneo de
Honor. Futbolísticamente estuvo muy
por encima de Wanderers, desde luego.
Mejor labor colectiva la de los "mora
dos", más claridad táctica y mejor in

nutos de

tención ofensiva, que lo mantuvo cons
tantemente en situación de aspirar al

gol. Presentó la novedad Deportes Con
cepción de hacer jugar a Pagani en el
mediocampo, labor que el transandino,
mientras pudo resistir los golpes, rea
lizó con inteligencia. Siempre se las in
genió para establecer contacto con los
arietes! Grísetti. Villanueva y Hoff
mann, y como Wanderers salió muy po
co

de

su

mas en

propio campo, no hubo proble
aspecto defensivo de su fun

el

ción.
El 1-0 favorable a la visita resultaba
de absoluta desproporción dentro de lo
que había sido ese primer tiempo. En
el cuarto de hora final, especialmente,

el gol anduvo rondando en el área de
Wanderers. Pero no salió.
Las cosas se dieron una vuelta de
campana en el segundo tiempo. Con la
salida de Pagani perdió claridad el tra
bajo ofensivo de Concepción; se en

tró, virtualmente, a "otro partido". Y
conforme avanzaban los minutos, la im
presión se acentuó. Entró a primar la
desesperación por ei gol, la entrada
irreflexiva y sin posibilidades claras.
Y en ese juego Wanderers tendrá que
sentirse siempre en su salsa. Mientras
más descontroladamente ataque el ad
versario, mientras más vaya al choque,
mejor para los porteños. Saben conte
ner y saben aprovechar las grietas que
deja un rival que pierde su línea de
fútbol, adelf «tándose hasta con impru
dencia, atacando a ciegas. Recién en
tonces tuvo Wanderers el balón y sapo
administrarlo.
No será muy claro, ni será muy es
tético el estilo "de Wanderers, pero sirve
a
sus propósitos. Lo impuso entre el
—
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WANDERERS AGUANTO EL CHA
PARRÓN DE FÚTBOL EN EL PRIMER
TIEMPO Y TERMINO MERECIENDO
EL TRIUNFO SOBRE DEPORTES
CONCEPCIÓN

■mT¡fflClASIFICAOO!
AUNQUE FUTBOLÍSTICAMENTE
FINIDO, MATEMÁTICAMENTE
GRUPO
hay
YADivisión.

un

clasificado

DE
en

LOS

Segunda

La

aseveración puede parecer, por
sobre todo, tardía. Porque el panora
del Ascenso parece más o menos
definido desde hace un tiempo a esta
parte. No es novedad que Lister Rossel
está clasificado; se supone que lo está
desde hace varias fechas. Lo mismo
que Antofagasta, Núblense, Lota y qui
zás Universidad Técnica.
Ese juicio corresponde, claro, a lo
futbolístico. Sin embargo, en números,
matemáticamente, recién después de
jugada la vigestmosegunda fecha pue
de decirse que hay un equipo clasifica
do. Matemáticamente, sus treinta pun
tos ponen a Lister Rossel a salvo de
cualquier sorpresa, puesto que el no
veno (se clasifican los ocho primeros)
tiene 21 y en el hipotético caso de
ganar todos sus partidos (y perder los
suyos el líder) totalizaría 29.
Buena campaña de los linarenses. En
un torneo en que varios se alternaron
en el liderato, resultaron ellos ser los
más firmes, los que mejor se afianza*
ron en la punta, desde que se la arre
bataron en su casa a Núblense. Su
condición de clasificado la consiguió
holgadamente Lister Rossel. Jugando
en Linares, le hizo cinco goles a Iberia.
Tres de los cinco fueron de García, go
leador del cuadro y del Ascenso con sus
catorce tantos. El partido, como todos
los que juega Iberia: siempre queda la
sensación de que perfectamente pudie
ma

ron

ser

más goles

.

.

.

Los resultados de la fecha también
confirmaron otra situación en defini
tiva: matemáticamente eliminado Ibe
ria. Claro es que futbolística y estadís
ticamente eso ya se sabía. Pocas veces
la "cola" de un campeonato la tuvo
un equipo con más propiedad que el
Iberia de este año. Lamentable.
Para el resto de los competidores
aún no está decidido el campeonato.
Es claro que hay situaciones que se
suponen definidas. Como no puede pre
tenderse que Antof agasta-Portuario va
ya a pasar algún peligro en las cuatro
fechas que restan o que aún le asista
alguna chance a San Antonio en su
penúltimo lugar. Por supuesto que no.
Pero en el medio de la tabla se sigue
viviendo un episodio de suspenso, igual
que hace muchas fechas.
Para quien el Ascenso pasó de susa drama, es para Transandino.
o que fue un traspié se transformó

Eenso

una rodada espectacular y ahora
ya el cuadro de Los Andes ni siquiera
está en mitad de tabla, sino que de
cididamente cayó entre los que tienen
que luchar por encaramarse al octavo
lugar: quedó con 21 puntos y en nove
no lugar. Su última caída no pudo ser

en

más

expresiva:

0-4

ante

Universidad

"universitarios" comple
taron con esa victoria 24 puntos que,
los
dejan entre los elegise entiende,

Técnica.

inauguró una
sería íntegramente para los

Con

que

Los

ese

4-0

se

fecha

loca

EL PANORAMA PARECE DE

HAY UNO

QUE DISPUTARAN

les. Con
sitantes

decir que sólo uno de los vi
consiguió hacerle un gol a su

anfitrión. La "gracia" la hizo Coquim
bo Unido, que le marcó un gol a An
tof agasta-Portuario en su casa. Aun
que, por cierto, le sirvió de poco: per-

SEGURO EN
EL

partido.

EL

TITULO

Tranquilidad para

su

golero

Valencia, rota a los 26 minutos con
el descuento coquímbano. Coquimbo si
gue en los 23 puntos, en terrible in
cierto.
Punto importante fue el que consi
guió Colchagua en San Antonio. Par
tido bravo el que se jugó en el Puerto,
con predominio defensivo. Los colchagüinos tienen que afirmarse, y los por
teños, aunque sea sólo en los números,
tienen su chance y quieren Jugársela.

modo que fue lucha intensa que
terminó sin goles. Importante para
Colchagua, que, al ser derrotado San
Luis, lo alcanzó en los cómputos y es
tá ahora compartiendo el octavo lugar.
Faena dura les queda por delante, ya
que deben definir en puntos esa ubi
cación: su promedio es bajo respecto
del de los quillotanos.
San Luis fue a perder a Coronel.
Tres-cero fue la cuenta para los lotinos, en un match que le costó mucho
más de lo que pareciera Indicar el
tranquilo score final. Incluso anduvo
más cerca San Luis. Defensa dura, me
diocampo laborioso (con Jopia y Ta
pia incluso en función creadora), y
un Lota-Schwager que debió ceder te
rreno, irse atrás, mostrando una defen
sa
que vaciló. Como fuera que San
Luis anduvo más cerca, no supo con
cretar su predominio, y sobre los 42
minutos Cabrera inauguró el marca
dor. El segundo tiempo tuvo ribetes
similares, y sobre los 3 minutos el tem
pranero gol de 'Eriz echó por la borda
toda la ilusión quillotana. Lota, con
los dos puntos, se afirma: totalizó 26
puntos y puede considerarse "al otro
De

Romeo Arredondo, ex ranguerino y
ahora eficiente defensa en Lister Ros-

sel, puntero absoluto de la Segunda Di
visión y único seguro clasificado para
la disputa del título.
dio uno-dos. 29 puntos ratifican a los
antof agas tinos en excelente posición a
las órdenes de Pancho Hormazábal.
Campaña de comienzo vacilante para
una muy buena plaza y afianzamiento
posterior hasta lo que sucede hoy, a
poco de terminar el torneo: segundo
lugar, a un punto del líder, peleando
el título. Partido de trámite cómodo
para Antofagasta, pese a la cuenta es
trecha. Lucio González consiguió- los
dos goles a los 12 y 25 minutos del
primer tiempo, y después, sin arries
gar ni quedarse, dejó transcurrir el

lado".
Ferro es cuadro que acostumbra a
brindar sorpresas de última hora. Equi
po de "salvadas" famosas para quien
ahora es necesaria la repetición del
milagro. Aunque tiene 19 puntos <y
quedan ocho), no muestra fútbol co
mo para pensar que el momento final
le será propicio. Núblense lo ganó 3-0.
Buen partido de los chillanejos. De
los mejores hechos en las últimas fe
chas para arribar a esa cuenta cate
górica y merecida.

POSICIONES
PJ

EQUIPOS
ANTOFAGASTA
KUBLENSE
LOTA-SCHWAGER
UNIVERSIDAD TÉCNICA
COQUIMBO UNIDO
SAN LUIS
COLCHAGUA
TRANSANDINO
MUNICIPAL

FERROBÁDMINTON
SAN ANTONIO
IBERIA
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FÍSICO.— En el camarín del Audax,
de la derrota con Huachipato,
lo que más se escuchó fueron las loas
para el vencedor. También las expre

después

só Luís Alamos, que manifestó agrado
por el juego del adversario, y señaló:
"Ojalá esto sirva de demostración a
los

jugadores

tado físico
valdría que
nador

de Audax: sin buen

es

no

se

puede ganar". (Más

se

lo

demuestre el entre

la semana...)

en

POP?

EMAR
contarlas

ANUNCIO.— Una de las contras del
nuevo

régimen

de

competencias

tiene

se

—

se ha señalado
es el que los
se enfrenten muchas veces en
sí a través del año, restando un
motivo de atracción a los campeona
tos. Por eso, festinando la situación,
alguien apuntaba, anunciando el parti
do de Serena y Magallanes: "No sólo
es choque de invictos, sino que...
es
primera vez que juegan en el año. ,'*

gún

es

peor; y

justificarlas,

no

perdón.)

—

equipos

tre

Se esta haciendo
VOLADORES.
ambiente ingrato el directorio de
la Asociación con sus calendarios de
partidos para la selección nacional. Ya
se supo lo que costó esa gira a Lima
—

un

.

y México, que se aclaró muy al final.
Ahora está sucediendo algo parecido. Se
hacen anuncios, rectificaciones, nuevos
anuncios, nuevas rectificaciones: Al fi

nal,

FINAL.
La verdad es que sorpren
dió la declaración de Zubeldía respecto
del partido final con Manchester: "No,
verdaderamente no creo que el equipo
alcance a estar bien para el partido
final. Es evidente que nos falta mucho.
Pero los muchachos tienen mucho amor
propio, mucha vergüenza deportiva y
sabrán hacer un buen papel
."
.

la

impresión

que

se

va

creando

en

torno es que hay muchos "carriles" en
esto de los partidos internacionales. Y
eso no le hace bien a ninguna direc
tiva.

—

.

Para el partido con
no
estaba ni en el equino
la banca de suplentes de Unión
Española el paraguayo Benigno Apo

AUSENTE.

—

Rangers
ni

en

Consultado Andrés Prieto, acla
un plantel de quince
jugadores para afrontar la Promoción,
y que en ese sentido no tiene proble
mas; además, en la banca tenía a Aradaca.

ró que él tiene

OFF-SIDE.— Lo comentaba la gente
de Universidad de Chile después del
match con los argentinos: "Creyeron

BENIGNO APODACA

neda, que hace las dos funciones: pue
de estar arriba o en mediocampo. Pe

poder sorprendernos con el juego de
Y cómr
off-side, uero no pudieron.
iban a ¡conseguirlo si aquí es pan de
cada día. Hay muchos equipos que lo
practican y los chicos lo empiezan a
jugar desde segunda infantil". Dos ob
servaciones al respecto. Primero, me
nos mal que se conoce el off-side, por
que aún

azules

conociéndolo

se

los

cobraron

a

los

por

ro no
usamos. Yo trato de
descontrolar al rival, de ofuscarlo. SI
mantiene la calma, pierdo; si se des
controla, gano. Y esto vale especial
mente para la Católica, que necesita

ñas y todos las

mucha calma para hacerlo todo". (Ha

delanteros

cer

esas

docenas...

cosas,

Fabián,

no

es

satisfizo la aclaración. Lo que

se

sabe es que Apodaca está fuera del
plantel de competencia (aunque sigue
entrenando) por decisión directiva, y
que sólo se espera la finalización del
torneo para devolverlo a Paraguay.
(Qué ingrato paso por Chile el de Apo
daca.)

limpio;

¿se considera meritorio que
al off-side los chicos de segun

Segundo:

jueguen

da infantil? (Se entiende que a
edad hay que enseñarles fútbol.)

esa

SANTA LAURA
I

MAÑAS.

—

Fabián Capot

es

mucha

muy voluntarioso, que se da en
en la lucha. A veces empaña su
comportamiento meritorio en acciones
cho

tero

tontas.

Porque

no

se

advierte mala in

tención en lo que hace. Siempre son
tonterías: más molesta que hace daño.
Contra la Católica "se pasó" en ese
Vallejos fue su
aspecto, y Leopoldo
principal víctima. Después del partido,

"Con Vallejos soy
explicaba Capot:
amigo y seguiré siéndolo. El entiende
que el fútbol es así, que tiene sus na-

A la Comisión Interventora de Coló Coló le ha variado completamente el panorama con la eliminación del equipo. En lo económico, pese a

haber suscrito contratos elevadísimos con el plantel profesional, se esta
ba salvando con brillo la situación, disminuyendo la deuda en propor
ción importante. Ahora las cosas han cambiado.
Una de las soluciones que vislumbran los interventores para salvar
el asunto asistencias puede parecer contradictoria: jugar en Santa

I Laura.

Sin embargo, es lógico. "Los sábados de Santa Laura" son una traI dición y se ha confirmado siempre
excepción hecha del fútbol nocturI no
que la programación sabatina en Ñuñoa no resulta, Además de asI pecios materiales importantes (no hay locomoción especial los sábaI dos al Nacional), lo básico es que "no hay ambiente" para el Nacional
—

—

I

dia.
Y otra cosa. Solucionado ya el vacío que provocó la
quemazón, Santa
Laura Uegó a un capacidad de 28 mil espectadores. La intención es lle
varlo a cuarenta mil con la nueva construcción de concreto.
en ese

CASA

DE

REEMBOLSOS

DEPORTES
de

10%

CON

INSTITUTO
SAN CRISTÓBAL

SANHUEZA

DESCUENTO

ENVÍA

S!

de

30%

su

PEDIDO.
Créditos

a

clubes de

los

Juego de camisetas
do

o

E°

1

E°

17,80;

larga,

manga

3

a

gamuza

meses

plazo.

media

gruesa,

redondo

E°

larga,
manga larga, E°
¡ndesteñlble, media manga, E°
E° 248,80; listadas, media manga, E°
E° 350,80; en raso fino, media manga,
ga, E° 298,80; listadas, media manga,
manga

E°

218,80;

ga,

V,

en

198,80;
290,80;

pelina

E°

ga

158,80
manga

o

9

listadas,

194,80;

en

E°

franjas, media
254,80. Juego de camisetas

media manga, cuello

E°
E°

en

po

larga
larga

manga
manga

248,80; manga lar
339,80; manga

395,80.

cordón, infantil, E° 8,00; adultos, 3-4-5,
c:nturón, E° 10,50; tipo selección, E° 11,80.
E° 8,00; juvenil, B° 9,00;
13,50; elásticas, E° 15,50.
Pelotas de fútbol marca "Festival", reglamentarias, fabrica
das con materiales de primera, E° 60,80; de 18 cascos, "Fes
2 cascos, E° 83,80;
tival especial", E° 72,40; "Super Festival",
pelotas de vóleybol, E° 63,80; baby fútbol, 18 cascos, E° 72,40;
Pantalones

E°

de Choferes

manga

143,80; manga larga, E° 171,80. Juego de camisetas,

muza

Escuela

cte., cuello redan
E°
95,80; Adultos

74,80; Juvenil,
E°
144,80; listadas,

E°

Infantil,

V:

en

industrias

números,

con

9,80;

con

con

Medias gruesas reforzadas, infantil,
adultos, E° 10,0Q; borlón, gruesas, E°

32

de

Zapatos
mera,

E°

con

35,80;

ENSENA

E°

79,80.
de fútbol cosidos, fabricados con materiales de pri
franjas blancas, del 26/29, E° 30,80; del 30/33,
del 34/38, E° 45,80; del 39/44, E° 49,80. Flecha

cascos,

Conducción, reglamentos, mantención, funciona
miento de vehículos motorizados. Exámenes, do
cumentos ambos

Sport, con planta de goma "Dribling", tipo europeo, E° 69,80;
forrados, acolchados, E° 79,80.
Zapatillas para gimnasia marca "Dunlop", del 26/29, E° 15,80;
del 30/33, E° 17,80; del 34/38, E° 19,80; del 39/44, E° 21,80.
Zapatillas para baby fútbol y basquetbol marca "Dunlop",
34/38, E° 38,80; del 39/45, E° 40,40.
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La media cancha se confundió. Togneri, Pachamé y
Verón mostraron la intención, la sugerencia, de acoplarse
a defensa y ataque, de cubrir y abrir huecos, pero ni aco
plaron nada ni abrieron ni cerraron. Togneri corriendo,
Pachamé "viéndose" y nada más, y Verón perdido (en el
segundo tiempo fue arriba, abierto, y se vio mejor)
Y es que la "TJ" les cerró el camino. Con exageración,
indudablemente, en los enredos de Yávar y la retención de
Leonel. Y el partido no fue bueno. Se tornó confuso, se
centró en media cancha. La "U" no tuvo proyección por
falta de ataque y Estudiantes obligó a Sosa a trabajo con
tinuado pero liviano

DE

LA

PAG.

con

48

19

ho

de partir apenas
de la largada. Los argenti
Buenos Aires hubieron de es
perar el arribo del resto de las dele
gaciones extranjeras para tomar un
bus que los llevaría al Norte. Los sanjuaninos, por fin, pasaron la noche
anterior en plena cordillera, por allá
por Rivadavia, muertos de frío. "Ago
tamos las tres "gomas" de repuesto, re
ventadas todas las cubiertas en esos
caminos infernales", nos contaba Vi
cente Chancay cuando nosotros par
tíamos de Coquimbo. Allí se quedaron
a almorzar, como a las 3 de la tarde.
y

orden

antes

ras

de

nos

y

es

zan

claro,
los

almorzando

ciclistas,

con

el

como

almuer

agregado

del

frío que pasaron la noche anterior, la

partida
llegada
Sin

como a las 8, y la
ustedes calcularla.
más retrasados fue

la tuvieron
ya

pueden

embargo,

los

los peruanos. Ellos aparecieron con
el sol ya bien alto.
La carrera será difícil. La más di
fícil que se haya realizado en nuestros
caminos. Más que el premio Martini
de comienzos del año antepasado, des
Los periodistas que forman
de
ron

luego.

el

que va siguiendo este pelo
son los que hacen comparaciones.

equipo

tón

provincias.

Esmeralda
-

Casilla 9554

CORONA..

VIENE

DE

LA

PA'G. 29

ahí
que
para
nadie, excepto los jurados, hubiera
dudas de quién era el nuevo campeón continental. Pascualito sólo exhibía dos rounds favorables, los únicos que ha
blaron de un verdadero monarca. El chileno Barcia, en cam
bio, en los diez restantes realizó lo más fielmente positivo.
De

.

VIENE

sexos.

intensivos para personas de

MAC-IVER728

Santiago

ga.

INÉDITA...

cursos

INFORMES

Santiago

FONO 94516
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También

Le faltó contundencia, aunque gran parte de esa aparente
falta de punch habrá que atribuirla a la reconocida dureza
de Pascualito. Lo mismo cabría para el paraguayo, a quien
también faltó contundencia para definir. Sin embargo, la
diferencia es clara: Barcia la neutralizó bien, y su absorción
al castigo en los rounds difíciles puso el resto.

todos ellos están de acuerdo en que
será así. No hubo coche que subiera en
directa esta vez. Se trata de ondulacio

será

permanentes, con cuestas severas.
Subidas interminables y bajadas tam
bién interminables, en las que el peli
gro arrecia. El viento será otro factor.
El camino, en general, está bien se

refuerzo de valor en el tucumano el
"Gaucho" Quiroga, uno que hizo su
frir a todo el mundo en el Cruce de
los Andes.
Una verdadera fiesta de pueblo esa
partida de los Mil Kilómetros. Sim
bólica y todo, pero partida como debe
ser:
suspendiendo un partido de fút
bol, desfile de los ciclistas, con madri
nas, banderas y la Canción Nacional.
Discursos de las autoridades y de las
que no lo eran tanto, que retrasaron,
como es lógico, al juez de partida. Pero
la gente estaba feliz. Cuando el pelo
tón salió del estadio para tomar el
camino de Tierra Amarilla, alcanzamos
a divisar a los equipos que volvían pa

y

nes

ñalizado, pero los pedaleros que iban
en el bus, los de Bata que viajaron en
sus propios
vehículos, como asimismo
los de Audax, palidecían al leer los le
treros: "Los 4 Vientos", "Quebrada del
Viento", "Loma del Viento". Toda la
provincia de Atacama está señalizada
igual. Y la de Coquimbo. Será terri
ble. Muy difícil es que hayan escapa
das

individuales.

Tendrá

que

ser

un

equipo entero quien pueda hacer algo
luchando solo al frente. Por eso es que
Juanito Arrué, que tanto sufre en las
cuestas, mostraba un croquis que se
fue haciendo en el camino, mientras
la luz le permitió oficiar de cartógra
fo: "Aquí voy a ver a mí abuelita de
"scout". Aquí la veré como "almirante",
más allá de "bruja". Arrué, como to

dos,

ve

visiones

subiendo, pero el

ve-

locista de Audax cree ver en cada vuel
ta a su abuelita.
Todos los equipos han tomado sus

precauciones.

Saben
—

34

que
—

la

tarea

no

sencilla, máxime que habrá cinco
equipos extranjeros que para algo han
venido. Los sanjuaninos se trajeron un

completar ese segundo tiempo que
vio nadie. Todos estaban en el ca
mino. Hasta algunos de los integran
ra

no

tes.

Manuel González, en una de las tan
tas paradas para comer por enésima

decía: "Difícil el recorrido, pero
Guatemala fue peor. Y sí llegamos
allá, también llegaremos aquí. Pero
vez,

en

sucede

que

allá

"llegar", y
exigencias son
que

no

se

creemos

mayores.

les

exigía más

que

ahora las

LEONEL RAMÍREZ HA
VUELTO A SU NIVEL EN
LA DEFENSA DE

SANTIAGO MORNING
UOANTIAGO Morning 68"
Oteria de discusión.

e5

aún

ma-

Cuadro controvertido el de Nocetti. Co
menzó revolucionando el Metropolitano
con su dinámica vertiginosa, sorprendien
do

a todos con la movilidad de su
gente,
la marcación hostigosa, la "destrucción
creadora" y la entrega total, sin renun
a
la
causa
de
cios,
los puntos. Como esta
ba aportando algo nuevo y se estaba en
cumbrando sin astros, se quiso entender
que en los primeros triunfos hubo mucho
de fortuna, que había sorprendido a los
rivales aun poniéndose en forma, como
si a los campeonatos no hubiese que lle
gar preparado. Después, asegurada la cla
sificación, vino la baja natural. Entonces
se quiso entender
olvidando la lección
del año anterior
que había llegado la
filtración y que ese cuadro jamás volve
ría a levantar cabeza.
Entre tanto, el equipo se mantiene con
sus virtudes intactas. Con el físico entero,
la misma disposición y presencia de áni
mo, la misma insistencia de noventa mi
nutos. Un rival de prestigio y un triunfo
importante sirvieron de marco para con
firmar que las condiciones se mantienen.
Fue el valor del partido con Universidad
—

—

Católica.
Por sobre todas las consideraciones que
el encuentro, una tiene especial
la actuación de Leonel Ra

brinde

significado:
mírez.

Aunque

es el hombre más identifica
colores bohemios, el zaguero
de los que mejor encar
nan varios de los conceptos plausibles
que
se
atribuyen al cuadro. Si se habla de

do

no

los

con

derecho

es

uno

aplicación, pocos tan aplicados como él ;
si se elogia la humildad, nada más elo
cuente

que

su

silencio

en

la

victoria

y

resignación en la derrota; si se aplaude
disposición, ahí está como jugador que
siempre se entrega enteramente al parti
do, afanándose en la marca y multipicándose en la colaboración si es preciso.
su

la

Fue necesario en el partido contra la
UC y pudo mostrarse en toda su fibra.
No tuvo fallas en su propio trabajo, obli

gando

a

postergar

para

nueva

ocasión

el elogio al chico Díaz, que había comen
zado tan bien. Pero más notable fue su
colaboración para el cierre en su zona.
Una y otra vez fue al centro del área, con
oportunidad y, por sobre todo, con deci
sión, para destruir el peligro que comen
zaba a cernirse sobre sus centrales. Opor
tuno, decidido, arriesgado. Todo, en faena

completa.

Zaguero de buen fútbol o batallador, se
gún la exigencia, el lateral que vino de
Ferro no es jugador de regularidad for
Tiene baches pronunciados y
midable.
ocasiones

notables.

Metropolitano
rebelde

—

y

se

—

No

ayudó

venía

terminó

bien

el

ello una lesión
a
afirmando. De ca

dilatada en el profesionalismo, Leo
Ramírez alcanzó en ese partido otro
momento estelar. Circunstancia gratísirna
rrera

nel

por el esfuerzo y
gana las palmas

la humildad con que se
y los elogios.

EN BUEN

SOLIDEZ INTERNACIO
UNION ESPAÑOLA PASO BIEN LA PRUEBA Y PUEDE

CONSIDERADO PARA

COMPROMISOS MAYORES.

MACCABI TEL AVIV, campeón de Israel, debe medír
sele por lo que mostró en la madera de Santiago. Dos
presentaciones ante Unión Española, campeón de Chile,

A
un

triunfo y

una

derrota que

sumaron

en

SER

el balance dos

puntos (104-102) en favor del cuadro nacional, que, con
ello, conquistó el hermoso trofeo puesto en juego.
Buen conjunto el israelí, aunque de ninguna manera

en
el grado que apuntaban sus antecedentes,
de los más poderosos como finalista y semifide la Copa Europea de clubes, en recientes tem
poradas. Vencedor de los campeones Real Madrid, de Es
paña; Várese, de Italia; AFK, de Grecia, y Olympia, de
Yugoslavia. Aparte de otros.
Así lo prueba además el hecho de que en esta gira haya

convenció
de
n

ser

alista

uno

Alfonso Marcos se alzó con
una faena de méritos, tan

marcación como
en la
el ataque. En el según-,
do encuentro obstaculizó al
astro Starkmann, y, ade
más, profundizó la ofensi
to

en

con velocidad y despla
zamiento. Salta para emva

bocar

por

sobre

Leja

y

Neuvark.

IZQUIERDA
Berckley Bute, que había

EXTREMA

andado mal la rrimera

no

en la segunda ingresó
los diez minutos inicia

che,
en

les, para romper el equili
brio de la brega. Hizo un
excelente partido el negro.
Cohén
Lo
y
hostigan
Schwartz.

perdido y ganado

en

Brasil, Uruguay, Argentina

y

Chile.

Por lo tanto se queda en el nivel de los buenos exponentes
sudamericanos. En nuestro juicio es conjunto de menor
jerarquía que el norteamericano que vino hace algunos
meses con
el denominativo del Gulf Oil Stars.
Aseguran sus dirigentes que el conjunto llegó dismi
nuido a Santiago por la ausencia de algunos jugadores,
uno
de ellos puntal como Talbot Brody, norteamericano,
que ha sido AH Star en EE. UU. y otros que debieron
regresar después de los compromisos en Argentina. Debe
ser así, porque el Maccabi Tcl Aviv se vio incapaz de im
ponerse con convicción ante un adversario como Unión Es
pañola, que en las dos noches demostró poseer la gallardía

internacional que hacía prever
de

su

formación más

completa

1968.

Concurrencia inusitada rodeó el rectángulo de la calle
Nataniel en las dos reuniones, mayor en el debut con un
lleno de 3.500 espectadores, en su mayoría miembros de la
colonia israelita. Buen espectáculo para reanimar el am
biente cestero de la capital.
Podría catalogársele a los dos equipos en el mismo

nivel,

con

las

irregularidades de acción

que

se

reflejaron

"TEL AVIV" DES
TUO EN CONi'
CON SU <
"GRANDE DE ti
y M. Torres

(1,94, 1,96, 1,90 y 1,95 m.). Tenía algo más el
rival, con Cohén 2,04, Fissman 2,01 y Leja 2 m., aparte de
Neufark 1,98 y Schwartz 1,91. Tuvo ratos excelentes de pre
sión al hombre, más sin fuelle para sostenerla. Daban
como razón que sentían agotamiento de la campaña por
el

Atlántico.
U. Española
.

.

jugó

al hombre el

primer

encuentro y

en

el

segundo salió a hacer zona, que se estaba suponiendo desde
la primera noche le encajaba más adecuadamente para el
rival que lo superaba en atributos físicos. Y así, con zona
los lsraelíes se sintieron menos cómodos, les flaqueó la
puntería de distancia y cuanto intentaron sus mejores ju
gadas, no lograron el rendimiento anterior. Y también op-

Diestro

organizador y goleador de distancia, aparte de una
recursos técnicos, Shaim Starkmann era el as
tro de calidad que traía el equipo israelí. Lleva la pelota
perseguido por José Miller, de Unión Española, uno de sus
hombres más tesoneros. Sobresalientes ambos en los dos
rica gama de

encuentros.
el marcador, cada uno en su momento anotó diez pun
tos de ventaja. El hecho es que no pudieron ambos soste
su grado eficiente en la mayor parte de cada encuen
tro y el ganador en su noche (Maccabi 60-51 y Española
53-42) fue el que tuvo menos trechos débiles. Es la razón,
además, que el basquetbol exhibido, en su visión general,
no haya alcanzado categoría internacional. Encuentros in
en

ner

En el

lanzar

con

estatura

debe

mejor porte

LA

comodidad.
sobre la
que U.

por

olvidarse
y

primer

tido,

teresantes, disputados con voluntad y pundonor. Así el
afán por Imponerse motivó las reacciones fuertes para que
el público se sintiera cogido.
El mayor lucimiento surgió con el desempeño de va
lores como Shaim Starkmann y Tany Cohén, del Maccabi
Israel, y de Juan Guillermo Thompson, José Miller, Berckley
Bute, Tullo y Alfonso Marcos. El primero en el debut y
sus compañeros en la noche de la victoria.
Basquetbol simple, funcional, del conjunto europeo de
acción defensiva competente y ataque de posiciones para

Unión

par
no

tuvo

hombre pa
bien al
notable
Shaim
Starkmann y éste
mandó en la can
ra

marcar

altura media

cha, con una es
exhibi
pléndida
ción técnica, pero
en el desquite Al
fonso Marcos, lo
gró reducirlo en
gran parte. Posan

Española

ambos

Con

rebote capaz con hombres de
de los nuestros. No
es
el cuadro chileno de

poder rebotero

UNION

QUILATES,

con

FUE

Thompson, Bute, Miller

UN

AUN EN

para

"Es

tadio".

CONTENDOR

DE

SU NOCHE DE

DERROTA. UNA PARA CADA UNO.
■

OS arbitrajes tuvieron papel preponderante.
tos extranjeros llegaron diciendo que habían sido perjudicados

en los paí
recorridos, por lo cual insistieron en que fuera aceptado un juez que venía
delegación. Actuó el nacional José Penroz Icón el Israelí José Beagmann.
Este es un buen arbitro, más evidenció interés claro en proteger a sus compa
ñeros de delegación. Controló bien, pero tuvo cobros sospechosos muy inteligen
ses
en

la

tes para detener las levantadas de U. Española en momentos
En la segunda noche arbitró una pareja nacional. Carol

sicológicos.

Carvajal, de la II. de
Chile, y Félix Lobato, de la Asociación Santiago. Arbitraje mis imparcial, pese
a las protestas de los visitantes. Carol Carvajal estuvo Impecable, secundado
por Lobato, que incurrió en errores que de ninguna manera puede sostenerse
influyeron en el resultado. Sólo desaciertos por exceso de severidad.
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¡ISRAEL NO ACSONANCIA
PRESTIGIO DE
EUROPA".
taron por ir

a

la defensa de

zona

sin mayor consecuencia.

Las dos actuaciones de Unión Española
tisfactorias, aun la de la derrota, porque
presión de que al haberse impedido algunas
conseguido volcar el reñido cotejo en favor

resultaron

quedó

la

sa

im

fallas, habría

de su causa.
La noche del primer encuentro careció de los jugadores
reducir a los hombres en los cuales descansaba el
poderío del extranjero: un jugador rápido, técnico, dúctil
a fin de impedir que Chaim Starkmann, NA 10, gran valor,
organizara y condujera a su equipo por la faena del triun
fo y que, con una puntería notable, sostuviera las ventajas
y frenara al adversario en los afanes de este j>or sobre
pasar. Y de Tany Cohén, un veterano, el de mas estatura
para

Domingo Sibilla entró al final del encuentro del debut a
arreglar al conjunto español, que hacía esfuerzos para es

caparse de la derrota. Poco pudo ante la buena marcación
del Maccabi. Es cercado por Shapira y Leja, de los extran
jeros. Más distanciado, Cohén. Ganó esa noche Maccabi,
60-51.

del cuadro, de 2,04 metros, efectivo en los rebotes de los
tableros y eficiente embocador. El conjunto ejecutaba con
frecuencia las evoluciones para explotar la presencia de
Cohén bajo el cesto,
No obstante, Unión Española con el mejor basquetbol
ofrecido en las dos bregas, pudo en el primer tiempo equi
librar la brega y en momentos hasta ponerse 10 puntos
arriba (19-9). Gracias a la notable faena complida por
Juan Guillermo Thompson y a la puntería certera de él
y sus compañeros, que se empeñaban más en lanzar desde
fuera y con buen éxito. El primer tiempo finalizó ajus
tado, 29-27, porque el adversario era tenaz y aprovechaba
.

.

para replicar con positividad.
En la noche inicial los dos cuadros

tuvieron

me

sus

jores momentos. Está señalado el primer tiempo del con
junto chileno. Indudablemente que resultó más convincen
te su segunda noche por lo realizado en los diez minutos
en que decidió la victoria, con la fuerza, el brío y la me
jor distribución de su juego. En cuanto al Maccabi Tel
Aviv, su segundo tiempo con su basquetbol limpio, ejecu

tivo y por la marcación eficaz al hombre y una función
acelerada de rapidez y precisión para anular al adversario
ace
y agotarlo. Como sucedió, porque en los pasajes del

leramiento, los locales no podían seguir.
Hubo juego más recio en la segunda noche, sobre to
do
U.

una vez que al promediar el período de complemento
Española rompió el equilibrio y con acción segura pasó

adelante.

Alfonso

Marcos,

el

chico,

(Continúa

al
siem

disminuido

tenía

gran Starckmann, era un mosquito que lo
pre y una vez que Ingresó Berckley Bute,

hostigaba

en

éste
la

con

su

sa-

página 46}

Veterano
defensa de 2,04 metros, Tany Cohén, uno de
los pilares del equipo Maccabi Tel Aviv, campeón de Israel.
Mandó en los tableros hasta que, en los diez minutos fi
nales del último lance, entró Bute a reducirlo y superarlo.
Se ve a Cohén entre Thompson y Roberto Barrera, de la

Unión Española. Thompson fue figura
primer partido, decayó por agotamiento

descollante

en

el

en

segundo.
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el

UN CASO
ANALES
UN

médico de Lynchburg,

Virginia, USA,

R. W. Johnson,

el responsable (a honor lo tiene) de que en el re
torneo de Forest Hills, y por primera vez en los
anales de este importante y tradicional certamen, haya sido
es

ciente

un
un

al

tenista de color quien
del

apasionado
notar

en

las

muchachito

tenis

canchas

se

clasificara

—en

del

cierto

campeón. Johnson,

modo

un

mecenas

—

,

Rlchmond Raquel Club que

siete años de edad, algo más que es
pigado, poseía condiciones excepcionales con la raqueta en
la mano, gastó tiempo y dinero durante diez años para
desarrollar el talento deportivo del ¡chico, seguro de que
con el correr del tiempo sería uno de los
grandes jugadores
del mundo. No estuvo equivocado este santo varón, pues
aún no cumplidos los veinte años en 1963, ya Arthur Ashe
era nominado en
el equipo de USA para la Copa Davis.
Los largos años de trabajo y práctica empezaron desde
esa
época a dar dividendos, y este reciente triunfo no
un

de

hace sino avalar la predicción de hatee tres años del cele
brado "coach" australiano de la "Copa" Harry Hopman:
"Ashe es sin lugar a dudas el jugador más prometedor
del mundo y la mayor amenaza contra nuestra supremacía
en la Copa Davis.
Ya en el último "Open" de Wimbledon, Arthur Ashe.
hijo de un policía de Richmond, fue, a juicio de los téc
nicos, el mejor amateur en competencia. Luego de Forest

Hills emerge

ahora
clrcunstancialmente al menos
como
diestro tanto en el campo amateur como en el
profesional. Es muy posible que el famosísimo Rod Laver.
el

—

—

más

campeón amateur, aplaudido e indiscutido, luego el pro
fesional de más alta graduación en 1967 y
campeón del
"Open" de Wimbledon 1908. el gran favorito en Forest
Hills, no haya estado en su mejor forma física y psíquica.
Ello es posible, pero esa circunstancia en ningún caso
aminora la proeza de Ashe, quien para llegar al título
necesitó no sólo fuerza, sino virtudes técnicas y mentales
de excepción para salvar los escollos
que significaban sus
encuentros con Roy Emerson, CHfford Drysdale,
Clark
Graebner y finalmente el holandés Tom
Okker, cor* "quien
disputo la final en cinco sets (14)12, 5]7, 6]3, 3|6 y 6(3). Esta
final constituyó para el aficionado norteamericano una
brillante exhibición de dura lucha y destreza táctica
y téc
nica. Ambos jugadores "amateurs", de 25
y 24 años, res
pectivamente, negocian sus actuaciones "bajo la mesa", pero

LA

CAMPEONA

casi una desconocida, Virginia
y porrazo alcanzó en Forest Hills
je
mundial.
rarquía
Porque en tenis son los títulos los que
cuentan y no las finales o semifinales disputadas. Recor
demos que ya hizo noticia cuando a los 16 años fue la
más joven de las participantes que anotó Inglaterra en el
torneo de Wimbledon y por consiguiente la más joven
del certamen. Nacida en Bournemouth, Inglaterra, se crió

INTERNACIONALMENTE
Wade de golpe

Durban, donde empezó

a practicar tenis
como una fanática de la gimna
los quince años, sigue con la raqueta
en
la mano y asombra a las autoridades inglesas. Pero
sólo esporádicamente, porque sus estudios y luego su ca
rrera como profesora de matemáticas le quitan mucho tiem
po. Desde el año pasado, sin embargo, ya graduada, el
tiempo le alcanza para todo y sus intervenciones exitosas
sumando. Primero fue en el circuito sudafricano
se van
del año pasado, cuando de cuatro torneos ganó tres, y más
diversas otras canchas europeas, donde dejó es
en
tarde

en

Sudáfrica,

la par que
sia. Vuelta a
a

en

se

mostraba

casa

a

su capacidad y progresos hasta ser considerada
entre las diez mejores del mundo. Un experto señala: "Tie
la fuerza de Margaret Smith y la agilidad de María
Ester Bueno, pero siendo más graciosa y felina que ambas,
posee el servicio más fuerte de la actualidad".

tablecida

ne

EN LOS
HILLS

Rod Laver, el gran

eliminado. No al
canzó a llegar a
cuartos. Fue
los
marginado por el

sudafricano Clífford Drysdale en
las

de

urna

mu

chas sorpresas que

proporcionó
torneo

de

este
Forest

Bills.

El

flamante cam
peón, Arthur

Ashe, devuelve
desde el fondo un
tiro

de

Tom

con
ker,
disputó la

Ok-

quien
jiñal,

luego de mostrar
ciar ividencia
y

dejando

destreza
en

el

camino

a

Emerson, Drysda
le y Gaebner en
tre

otros.

K. ROSEWALL

6/1 6/3 6/1

O. RALSTON

|

2/6 6/2 5/7 13/11 6/3

QKKER
8/6 6/4 6/8 6/1

5/7 6/3 4/6 B/6 7/5 I
QKKER

8/6 6/4 6/8 6/1
P. OONZAU-Z
6/4 6/4 6/4

[

REIVINDICA
CIÓN

"AMATEUR"
DE SU GRAN

DERROTA EN

WIMBLEDON.
Á los veintidós años-, la in
glesa Virginia Wade logra

su cásorprender, en Fo
Hills, con su triunfo
final sobre la incompara
ble de Wimbledon, Billie
Jean King. En la escena,
ataca una pelota no sólo
con maestría,- sino que con
una fuerza que sorprende a

su

mejor "hit" de

rrera'al

rest

los críticos.

Tom

del

Okker,
tenis

cumplió
en

;

un

Forest

en

Rosewall.

LA GRAN DIFERENCIA
escasas

huestes

.,

■

..";.''._

al contrario de lo que sucedió en íWimbledon hace
semanas, donde campeonaron en todo sentido las

profesionales,

Forest

Hills vio

con

asombro cómo

después de otro' iban, cayendo los más linajudos y
conspicuos representantes del profesionalismo declarado.
Fred Parker, un grande antaño, profesional de los llamados
veteranos, fue el primero en rendir "tributo ante la sor
presiva fuerza amateur, al caer guillotinado por Ashe. ^Lue
go y seguidamente fueron cayendo Andrés Gimeno ante R.
S. Moore, Barry MacKay ante Jim Osborne, Fred Stolle
ante Peter Curtís, Tony Roche ante Tom Okker, Emerson
ante Ashe, Newcombe ante Graebner, y como si esto fuera
poco el favorito del certamen, Rod Laver, no alcanzó a pa
sar los "octayos" al ser eliminado por el profesional sud
africano Clifford Drysdale. Se produjo entonces la conmociónante .alternativa, jamás prevista por los técnicos del
"seeding'V de ver en los "cuartos" a tres amateurs qne
ganaron su opción pasando a las semifinales con la sola
compañía de un profesional: Ken Rosewall, el último so
breviviente, pues a renglón -seguido el holandés Tom Okker
se
encargó de que no siguiera en ruta. En consecuencia,
uno

.

'

HiTXs, dándose

el. camino

Pancho

Muy

revelación

maña para llegar a la fi
nal. El holandés de veiniicuatro, años de edad, dejó

conspicuos

después dé este; "Open" en Forest Hills no van a tener ya
A Inhibiciones futuras de ninguna naturaleza para incremen
tar sus entradas, como que no tendrán reparo personal al
guno, ni reparos oficiales, para endilgarse una buena .parte
de los cien mil dólares (cifra record) destinada para, los
efectos de premiar a los más honorablemente colocados en
el orden final. A

la

mundial
1968,
gran cometido

a

como

González

algunos
Roche,
y

Ken

ARTHUR ASHE, EL NUEVO CAM
PEÓN, AMALGAMA DE TALENTO,
CARÁCTER Y FE EN SUS IDEAS
Y EN SU DESTINO.
la

lucha por el título se circunscribió a una
pugna entre
"aficionados". Los dobles femeninos y masculinos fueron
también títulos que se llevaron los "amateurs", como asi
mismo el de singles damas, donde
Virginia Wade derrotó

la incomparable de
Wimbledon, Billie Jean King, por 614
6|2. Lo único que por su parecido nos recordó a Wim
bledon fue la actuación chilena,
que, como en aquella oca
sión en Forest Hills, no alcanzó ni
siquiera a satisfacer la
esperanza. Luego de vencer a Thomas Leonard por 6J4, 6|4
y 1412, Patricio Cornejo fue eliminado por Eugene Scott,
noveno en el ranking estadounidense, por
3¡6, 2|6 y 2|6. Por
otra parte, Jaime Fillol, vencedor de Chris Bovett por 6|4,
6|1 y 6j0, fue eliminado seguidamente por Bob McKinley
por 6¡3, 3|6, 4|fi y 2|6. En cuanto a Lucho Ayala, lamenta
blemente el "seeding" lo llevó a enfrentar de entrada al
profesional Clíff ord Drysdale, cotizado como el quinto ju
gador profesional del mundo. No fue sorpresa entonces que
cayera derrotado por 4¡6, 10|8, 0]6 y 3|6. A esto se redujo,
pues, con gran similitud wimbledoneana, el afán chileno.
a

y

EL SIGNIFICADO DE UN TRIUNFO

La presencia de tenistas negros

en

torneos

es

cosa rara

\kí

USA, pero cuando Arthur Ashe comenzó a llamar la
expertos hace trece años, las perspectivas
para destacarse eran aún peores. Algún día, posiblemente
muy pronto, un jugador negro ayudará a Estados Unidos
a reconquistar el
cetro del tenis mundial. Aun cuando no
sea el propio Ashe, éste tendrá con su triunfo en Forest
Hills y su valiente, esforzada y sacrificada carrera una
influencia los
gran porción de esa conquista. Porque por su
hombres de la raza negra sueñan ahora realísticamente
que algún día jugarán ¡contra los mejores del mundo, pues
saben a ciencia cierta que así como llegó Arthur Ashe al
pináculo, también ellos pueden llegar.
en

atención de los

Billie Jean Kirigf
la reina de Wim
bledon 1968, res

'■'

ponde exitosamen
te a un ataque de
Wade,
Virginia
sin lograr .poste-

A;;.,A

■

nórmente el mis
mo
éxito, termi
caer
nando
por
derrotada. Con la

King se fue la úl
tima esperanza de
tos
profesionales
por

conseguir

título

1

en

un

Forest

Hills.

Billie Jean King
Billie Jean

King

3/6 6/4 6/2
María E. Bueno

Virginia Wade
6/4 6/2

Anna

Haydon Jones
Virginia Wade
7/5 6/1

Virginia Wade

\

BERCKLEY
BUTE
TV/TEDIO encorvado,

caminando

con

las

pantorrillas cimbreantes,

no

luce su

tatura de 1,96 m. Es uno de los jugadores más altos del basquetbol
este norteamericano de color, que vino para avecindarse definitivamente
le. Aquí se casó y constituyó su hogar.

es-

chileno,
en

Chi

Es probable que si se confeccionara un ranking nacional no lo pondrían en
número uno; sin embargo, existe la impresión, y la sostienen muchos de los
técnicos, que es el elemento más útil y necesario en toda formación. "En cual
de los buenos
en que se le incluyera, sería campeón de la
quier conjunto
el

—

—

,

temporada."
Una

tentó nacionalizarlo a fin de que formara en la selección chilena
para un Mundial.
Podrá ser superado en varios aspectos de sus aptitudes de basquetbolista, mas
posee el arma que lo hace inimitable en nuestro medio: rebote defensivo.
Ninguna táctica, ningún planteo surge si no se gana la pelota. ¥ la pelota es
tá a su disposición en cuanto rebota en el tablero, sin entrar en los cestos. Es
la ocasión que se repite más seguido. Pues ahí manda y luce Berckley Bute, el
jugador negro de Unión Española. Los títulos de campeón que ha ganado la ins
titución de la enseña roja, por ocho temporadas seguidas, llevan, casi todos, la
firma del jugador norteamericano, uno de los más atrayentes en rectángulos de
Santiago y del país.
vez se

Se ha pensado que Unión Española podía Constituirse en equipo viajero para
la faja territorial, por el norte y por el sur. Con la certeza de que
atraería a los públicos, de ciudades, pueblos y villorrios. Se movilizarían en sus
propios vehículos, para jugar una tarde en una cancha y en la noche en la del
pueblo vecino. La afición iría para ver al equipo que va desparramando dobles por
la ruta, con un conjunto fuerte y llamativo: el mejor de Chile, y en el cual, como
imán del "show". Berckley Bute sería la gran carta.
El gamo de color, que atraviesa de un cesto a otro, con sus zancadas cundidoras y su cuerpo ondulante, con movimientos coordinados, naturales en los hom
bres de su raza. Músculos impulsores que lo elevan como estampido para coger las
pelotas que caen o empujar la lanzada por el compañero y que se niega a en
trar. Para hacer guerrilla en la bomba, con faena plena de picardía y experien
cia. Adversario fantasma debajo de los cestos. Aparte de la nota jocosa que pone
con sus gestos, mimos y contoneos.
De linea irregular, por cierto, porque no hay que olvidar que lleva muchos
kilómetros recorridos y hay pocos jugadores de su edad en nuestro medio;
mas, con los partidos buenos y malos, siempre, al final, apunta saldo valioso.
Elemento útil y determinante. Prueba resaltante hubo la última noche frente al
campeón de Israel. Desde que entró a la cancha, chispeante e inspirado, diferente
a sus últimos partidos a causa de un receso por lesión, dio un vuelco
al juego
y la defensa adversaria perdió pie, confianza y entró en desazón. No lograron de
tener al negro habilidoso.
recorrer

Remontó,

como

Su juego actual
que lo chocan.

en
es

sus

temporadas que más recuerdan.
piel lustrosa; relumbra de acuerdo

como su

a

los

reflejos

DON PAMPA.

—
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COSAS QUE...

DE
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PAG.

dral,

el sector urbano más antiguo

en

de la capital.
El día de la carrera
el reloj de la
Catedral será adelantado en 30 segun

dos, dando tiempo
las

tres

la

cinco, diez, quince, veinte,
veinticinco, treinta, treinta y cinco y
cuarenta.

Cuando salimos de Ciudad de Méxi

estaba en plena
Echeverría. "Esta es

Guillermo

órbita
una

de las meda

podemos aspirar en
los Juegos", nos habían dicho recién,
muy esperanzados, colegas mexicanos.
oro

que

a

Guillermo
Echeverría recién había
batido la marca mundial de los 1.500
metros estilo libre en Santa Clara, Ca

lifornia. Por seis segundos mejoró los
del norteamericano Mlke Bor

16'34"1¡10
tón.

ahora tiene 20
Desde los 14 años
está participando en competencias In
ternacionales. En Tokio, con 16 años
de edad, sólo fue 9." en la prueba, pero

—

—

juegos

los

en

Caribe,

FABRICANTE DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

Humberto Sáei

y del
San Juan

Centroamericanos

Cali

Hijo

e

-

•

exclusiva

de

fabricación,

puro, fino:

cuera

Art.

fútbol

de

Zapatos

Claveteados, punta

1570:
E°

28,00; Nos. 26-29,

blanda:

Nos.

31,00;

Nos.

E°

30-33, 6° 34,00; Nos. 34-37, E°
38-44. E° 49,00.

40,00; Nos.

Art. 2235; Cosidos, 1 costura, punta blando;
Nos. 22-25, E° 29,00; Nos. 26-29; E° 32,00;

35,00;
Nos. 38-44, E° 53,00.
Nos.

30-33,

Nos.

E°

E°

34-37,

43,00;

40,00; Nos. 30-33, E° 50,00, Nos. 34-37,

E° 60,00; Nos. 38-44, E° 73,00.
Art. 1267: 2 costuras, refuerzo fibra

interno:

Nos. 34-37, E° 62,00; Nos. 38-44, E° 77,00.
Bolsas portaequipos individuales en cuero so

portado Implatex:
E° 15,00;

Tipo colegial,
Medias

de

"

reforzados:
1

color,

E°

18,00.

tipo viajero, E° 18,00.
extragruesa, punta y talón

lana

—~~~

E°

1

blancas

7,50;

rayadas,

y

primero y
de Puerto Rico enseguida, alcanzó su
plena madurez, llegando en esta última
oportunidad a obtener 8 primeros lu
gares en 11 carreras en que compitió.
Sus mejores registros los ha logrado
participando en competencias en Esta

Cualquier color, E° 24,00; blancas, bizcochos
color, E° 25,00.

dos Unidos.

Medias de lana cardada

en

en

(Días después de vuelta

a

casa

su

pimos que los 16'28"1 de Guillermo
Echeverría fueron dejados atrás, y muy
largo, por especialistas norteamerica
nos. Pero en México deben seguir con
fiando

su

en

joven tiburón.)

Tejido elástico, tipo olímpicas,
peinada:
1

VIENE DE LA PAG.

E°

les,

la formación del line-out

es

insus

tituible.
Con respecto al pack de forwards, se
puede evaluar una consideración de or
den general. Es notorio que no se pue
de formar un conjunto de delanteros de

envergadura, porque sen
nuestro medio no los
hay. Resulta necesario entonces deci
dirse por hombres que puedan suplir
gran

peso y

cillamente,

este
sos

en

handicap

con su rapidez y recur
del juego fijo. Entendemos
segunda línea debe estar orien

fuera

que la

tada

en

ese

sentido.

parte posterior del team parece
problemas hasta el fly. Hug
gins y Mitchel Cooper se desenvolvie
dentro de su capacidad habitual.
ron
Existe la posibilidad de que se alcance
La

no acusar

ahí

un mayor rendimiento, con la en
trada de Bolumburo al puesto de Coo
per, y éste al de serum half, al igual
que en el último certamen sudamerica
no de Buenos Aires. La falta de madu
rez fue decisiva en la actuación del jo

ven

Bolumburo

pliendo

una

desvirtuado
este año.
Es

en

norama

los
es

ese

torneo,

cum

performance falsa, que ha
la competencia local de

en

tres cuartos

donde

en

ser

sus

transformada.

insiders.

Es

Abrigó

especial, delgadas:

grue

peinada:

sa,

Tipo lisos. A, E° 75,00; tipo lisos, B, E° 70,00;
E° 85,00; con cie
con aplicaciones de lono,
y

huinchas,

Nylon

E°

90,00.

elástico "Rodillón":

Tobilleras, E° 20,00; rodilleras
lisos, E° 20,00; rodilleras fieltro, E° 30,00.
Marca "Atleta": Muñequeras, E° 8,00, el par.

Slips nylon
E°
N.°

de seda,

Vendas elásticas
8

cm.,

E°

marca

"Atleta":

25,00; N.° 2, E° 26,00; NA 3, E°
4, E° 29,00.

importadas:

3,00;

E°

10

cm.,

ó cm.,

E°

9,00;

marcas

N.°

1,
28,00,-

touch. Fue

12

cm.,

"Sello Azul",

Nos. 34-37,

Zapatillas

de la selección, Manhattan
Rugby Football Club, como reza su
tarjeta de presentación, es buen

equipo, sin ser brillante. Como lo defi
nió uno de sus integrantes, es una
pe
queña "United Nations". En sus filas
forman
argentinos, ingleses,

irlandeses

y,

neozelandeses,
naturalmente,

de

juego,

basquetbol

fundamentalmente

y

fútbol:

baby

cuartos

rápidos y seguros, y a veces ori
ginales, haciendo típicas jugadas que
en forma equivocada
nosotros creemos
que son solamente patrimonio
del ca
rácter latino. Sobresalieron
en
esto el
centro Canrung y el stand-off
Thomas
fo™ards juegan de una manera un
tanto desusada para la
época. Prefieren
el volante
la
iy Procuran
veces" E1 a5P«to más
nteresante de su visita es saber
que
gran familia del rugby
extiende sus
brazos por la geografía del
mundo

íííff
¡Lví^o?
St?™™?6 ias
Ja
SOLIDEZ.
gacidad

DE

E° 35,50; Nos. 38-44, E° 38,50.
marca
"F i n t a":
Nos.

34-37,

E° 38,50; Nos. 38-44, E° 41,50.
Fina,
especial,
basquetbol: Nos.
E° 41,50; Nos. 38-44, E° 45,50.

SSJí

34-37,

que

de redes y mallas

algodón:
Especial Norte,

en

lienza

especial
or

mallas paro

de

tenis, blancas, cable
mallas para canchas de
tenis, negras, cable cordel, E° 235,00; mallas
canchas de vóleibol reglamentarias,
paro
E° 175,00; mallas para canchas de vóleibol,
corrientes, E° 125,00; mollas pora canchas de

cordel,

NA 20, sin flecos, E°

llas para canchas de
color, E° 16,00.

basquetbol,

cos

y

17,00;

ma

NA 14, fle

46

—

el ata

y

el

pivote movedizo y chis
vistosos amagos, reP«a el
experimentado
Cohén. Hubo contrastes
agudos: Thompson, sobresaliente en la

que^

con

r!?™ ,m"ch°

primera

noche, sucumbió

en

nLy*aI-/evé,s'pleito
,Ber<*leyel
para decidir el

dos

triunfos

en

se

la

seeun-

Bute entró
lance final.

concretaron

en

los minutos finales de cada encuentro
fue mas neto el dominio de Unión
Española en la revancha que el de
Maccabi en la primera.
Importante la visita de este cuadro
y

extranjero

con pergaminos que no de
ben de haberse exhibido en toda su
fuerza. Ha servido para comprobar
que
Unión Española tiene aptitudes de ti

internacional que, indudablemente
mejorará una vez que llegue a su me
jor estado físico.
Thompson, Bute,
Miller, Manuel Torres son jugadores
básicos que deben disponer de mayor
bagaje con que soportar las contien
po

das

—

hizo

Los
E° 330,00; mollas para

de fútbol, NA 20, tipo estadio, E° 295,00;
orco de fútbol, N.° 14, tipo esta
dio, E° 235,00; mallas para arco de fútbol,
NA 14, tipo corriente, E° 215,00; Mollas paro
arco de baby fútbol, N.° 14,
E° 175,00; ma
co

para canchos
E° 215,00;

PAG. 39

que el juego punzante de los
locales gravitara como debía.
Bute to
mo rebotes en su
tablero
en

Basquetbol

Juegos

LA

elasticidad desorientó y apa
go
grandote del rebote, a Cohén
que había seguido siendo el
baluarte
? en el marcador, sin
^,i-*-tableros,
permitir
y

peante

22,50;

"Pivot":

marca

el de la ter

son

34-37,

E° 24,50.
fútbol

Baby

E"

34-37,

algunos

linea, que pasa casi inadvertida,
pero manejan bien el balón,
especial
mente en los volantes. Sus tres
cera

Nos.

Nos.

escoceses

norteamericanos. En su gira por Sudamerica venía precedido de dos triun
fos y dos derrotas.
En
Chile perdió
frente a Country Club y ganó al se
leccionado, en un partido en que mos
tró mucho más de lo que ofreció frente
a su primer
adversario.
Tiene algunas fallas notorias en
su

38-44,

llas

galeses

australianos,

Nos.

Tenis:

24

excelente tiro
mejor de los defen

al

el par.

de

el

El rival

E° 7,00;

26-29, E° 16,50; Nos. 30-33, E° 17,50;
E° 19,50; Nos. 38-44, E° 21,50,

Nos.

perder su ubi
es rápido, con

sores.

10,00.

Zapatillas de gimnasia
"Dunlop Especial":

a

manos muy seguras y un

.

10,00; Adultos, E° 12,00.
(buzos) en gamuza

basquetbol,

el pa

más sombrío. La línea de

defensores debe

pecialmente

en

rayadas,

y

fina, peinada:

Marca "RocoA

problema. Con Yrarrázaval y Cowan
de wings forwards, y Luis Hervé de
centro tercera, podra responder a la
importancia que hoy se le asigna en el
rugby moderno a ese sector del equipo.
Este último no jugó frente a Manhat
tan, pero su capacidad es reconocida, y
en

lana

en

Salidas de cancha

Artículos

11

blancas

17,50;

Mascota, E° 8,00; Infantiles, E° 9,00; Juveni

rres

REGEN...

E°

color,

lana fina,

en

E° 21,00.

Tipo bizcochos,

tener cierta tendencia

cación, posee habilidad,
al

Art. 710: 2 costuras, tipo alemán, 9 estoperoles:
Nos.
E°
22-25,
37,00; Nos. 26-29,
E°

lón al contrario y no lo colocaron nun
entre sus filas. Esta jugada deberá
ensayada al máximo si se quiere
tener algún éxito frente a forwards de
mayor altura, como son, por lo gene
ral, los de equipos de otras latitudes.
Cassasus puede ser un buen elemento
en este lugar. El alero de Country Club
es rapidísimo y seguro de manos. Ahí
residen sus mejores armas y son, por
lo demás, antecedentes valiosos
para
estar en el seleccionado nacional. £1 úl
timo hombre, Rolando Silva, se desem
peña bien como fullback. A pesar de
ca

ser

SAN PABLO 2235
FONO 66104
CASILLA 5568 CORREO 6
SANTIAGO

22-25.

co,

Deportes
■fl

en

kilómetros

el tackle como en la seguridad de ma
nos, no pudiendo hilvanar ni un solo
ataque. Con la entrada de Alan Coo
per, una vez repuesto de su lesión, se
puede ganar mucho, pero resultará di
fícil la elección de su acompañante. Los
wings, Bannister y Bard, también fa
llaron, especialmente en el servicio de
los line-out. Siempre entregaron el ba

THILE'

escuchen
señalan las

que está dispuesto que el juez de pari ida dispare la pistola. Toda esta cere
monia llegará al estadio por transmi
sión especial. En el instante en que lar
guen los maratonistas las campanas de
la Catedral serán echadas a vuelo. En
el tablero electrónico se informará al
núblico el paso de los punteros por los

llas de

Casa de

se

que

campanadas que
tarde, momento exacto

de

tres

a

Roberrs no respondieron como es da
ble esperar de ellos. Fallaron tanto en

9

calo" o Plaza de la Constitución, fren
te al Palacio de Gobierno y a la Cate

duras.

CROSS (0): Storch; Navarro, Ce
Clariá, Urra; Rodríguez-Peña, Cortázar;
C.
Orellana, Nicolás, Leal y M. Ramírez. (DT:
Peña.)
la
en
U.;
CAMBIOS: Albanez por Quintano
Fernández por Storch y Toro por RodnguezGREEN

jas,

Peña

en

Green Cross.

GOL: Marcos

de

—

penal

los 14' del

a

—

se

gundo tiempo.
CAMBIO:

CAMPEONATO DE PROMOCIÓN

Espinoza

Cantú

por

D.

en

La

en

el

Estadio Santa Laura.)
Referee: J. Cruzat.

los 11', Garro
Ahumada a los 4',
a

Referee: R. Martínez.
O'HIGGINS (1): Ramos;

Municipal

La

Calera.

Di Julio y

Ayuso. (DT:

D. Pesce.)

UNION SAN FELIPE (1): Tapia; Alarcón
Serrano, Aguayo, Leiva; Herrera, Valdés; Gon

zález, Bracamonte,
Díaz.)
CAMBIOS:

Duarte

Abarca

y

Julio

Di

por

(DT: G

Briones.

en

O'Hig

en U. San
Felipe
de
los 14' y Osorio

gins, y Basáez por Herrera
GOLES: S. González

Público:

penal

—

7371. Recaudación: E? 24.908,70.

a

los 30' del

Referee: M. Lira.

a

—

primer tiempo.

CAMPEONATO DE HONOR

UNION CALERA (2): Di Meglio; Torrejón,
Concha, A. González, Mesías; Bravo, Benitez;
Betta, Delgado, Castro y Saavedra. (DT: L.

Sábado 14 de

septiembre.

Estadio Santa Laura. Público: 5.979. Recau

Pakoszdy.)

E? 23.848.
Referee: J. Carvajal.

dación

COLÓ COLÓ (2): Santander; Herrera, Cruz,
Píriz, J. González; Valdés, Ramírez; Valenzue
la, Rodríguez, Gangas y Zelada. (DT: F. Mo
lina.)
CAMBIOS: Ibáñez por Delgado, en U. Calera;
Caszelly por Gangas en Coló Coló.
GOLES: Castro a los 20', Rodríguez a los 40'
Benítez
y Zelada a los 44' del primer tiempo;
a los 7' del segundo.

Estadio La Portada de La Serena.
6.094. Recaudación: E? 22.514.

Contreras, Valdi
Pinto, Arias; Osorio, Pino

vía, Gálvez, León;

los

de

segundo.

Estadio Braden, Rancagua. Público: 2.801.
Recaudación: E? 9.448.

GOLES: Muñoz
20', Arancibia a los 27'
y 43', y Muñoz a los 44' del primer tiempo;
del
a
35'
Zarate
los 31' y
segundo.

Estadio

y

Avendaño,

Avalos,

a

5'

los 32' del primer tiempo;
Acevedo a los 5' y 44' del

;

Rodríguez; Silva, Pacheco;
Arancibia, E. Zarate, García y Molina. (DT:
A. Prieto.)
RANGERS (2): E. Díaz; Medina, Azocar,
Moníi, Velasco; C. Díaz, Briones; Muñoz, Suá
rez, Donoso y Villar. (DT: J. S, Arias.)
CAMBIOS: Barría por Suárez, en Rangers;
Veliz por Arancibia, en U. Española.
Diaz,

H.

los

a

a

ESPAÑOLA (4): Zazzali

UNION

Cantú

GOLES:

:

HUACHIPATO (3): Astorga; Eyzaguirre, R.
Soto, Villalba, L. Mesías; Noguera, Inostroza;

L.

Gazalli, R. Díaz, Hoster y Garsette. (DT:
Vera.)
AUDAX ITALIANO (0): Pacheco; Santis, A.

Vargas. P. Díaz, Cataldo; L. Vargas, Benedetto;

Nenem, Reinoso, Fernández y R. Zarate. (DT:
L. Alamos.)

CAMBIO: 0. Rojas por Zarate en Audax.
GOLES: Garsette a los 8', Hoster a los 26'
R.
Díaz a los 39' del segundo tiempo.
y

Público:

Referee: C. Robles.
DEP.

llo,

LA

SERENA

Morales,

Poblete,

(3):

0.

Hurtado;

Domingo 15 de septiembre.

Cortés; Casti
Gallardo,

Estadio Nacional.

Lei

Público: 22.532. Recauda-

¡ ción: ti 97.385.

Aracena. (DT:
va; Cordovez, Cantú, Ahumada y

Referee: V. Aeloíza.

p. Morales.)

UNIVERSIDAD DE CHILE (1): Sosa; N.
Gallardo, Quintano, Contreras, J. Rodríguez;
Yávar, Hodge; Araya, Lasso, Marcos y Sán

MAGALLANES (3): Troilo; Hernández, Scar
dulla, Cuello, Rosales; Acevedo, Varas; Méndez,
Garro, Torres y Galdámez. (DT: D. Hernán

chez. (DT: W. Urrutla.)

dez.)

Referee: J. Amor.

MORNING (2): Irala; L. Ra
Esquivel. E. González, Martínez; Lei
Olivares, Bayo y Capot.
Quiroz,
(DT: S. Nocetti.)
UNIVERSIDAD CATÓLICA (1): Vallejos;
Sarna
Barrientos, Laube, Villarroel, D. Díaz;
Tobar y L.
ri, Isella; Fouilloux, Livingstone,
A. Díaz. (DT: F. Riera.)
CAMBIO: Gómez por Livingstone en la UC.
los 44' del
a
GOLES: Isella —de penal
los 3'
y Capot a
primer tiempo; Olivares a
los 13' del segundo tiempo.
SANTIAGO

Serena.

Sábado 14 de septiembre. (Preliminar

mírez,

Parra;

va,

—

Estadio
Regional de Concepción.
21.132. Recaudación: E? 64.508,50.

Publico:

Referee: R. Romero.

WANDERERS (1): Olivares; Canelo, Cantat

de Peralta, Aceve
tore, Ulloa, Herrera; Porcel
R. Hoffmann
do; Córdova, Bonano, Griguol y

(DT: J. Pérez.)
DEP. CONCEPCIÓN (0): Fuentealba; Gar
Viveros
cía, González, Peña, Pinochet; Pagani,
Stuardo, Grisetti, Villanueva y C. Hoffmann
(DT: S. Cruzat.)
CAMBIOS: Bárrales por Pagani en D. Con
ei
Peralta
cepción; I. Pérez por Porcel de
Wanderers.
GOL:

Griguol

a

los 17' del

primer tiempo.
Público:

Mar.
8.437. Recaudación: Eí 28.025,20.
Estadio Sausalito, Viña

del

Referee: R. Hormazábal.

(3): Contreras; Aguilar, R. Ga

EVERTON

G.
llardo, D. Sánchez, P. Alvarez; M. Rojas,
Escudero, Gallegos y
Martínez; R. Martínez,
M.
J.
Lourido.)
(DT:
Henry.
PALESTINO (3): J. C. Moreno; V. Castañe
Mo
da, Ahumada, Ángulo, Cortés; G. Castañeda.
Villarís; N. Torres, Riveros, 0. Ramírez y
A.

garcía. (DT:

Rodríguez.)
Rojas,

CAMBIO: Duran por
GOLES: M. Rojas a

penal—

Torres —de

po; Riveros
del

a

a

en

los 9' y
los 14' del

Everton.
a
los 18'. N.

primer

los 17' y 34' y Escudero

a

tiem

los 44

segundo.

TORNEO DE HONOR
CON 3 GOLES: Daniel Escudero (E); Roberto Bonano
Juan Carlos Sarnari (UC) ; y Rubén Marcos (TJ).
2 GOLES: Manuel Rojas (E) ; Mario Ramírez
(GC) ; Agustín Riveros (P) ; Diego Bayo y Fabián Capot

(W);

CON

Univ. de Chile
Univ. Católica

; Néstor Isella (UC).
CON 1 GOL: Rubén Fernández, Manoel Marcilió
Ne
y Roberto Zarate
(AI); Marcelo Pagani y Enrique
Villanueva (C) ; Rodolfo Begorre y Claudio Gallegos (E) ;
Edgardo D'Ascenso y Heraldo Nicolás (GC) ¡Ricardo Díaz,

(SM)

Stgo. Morning
Wanderers

.

nem

...

Palestino

Everton
Huachipato

Gilberto Garcette y Federico Horster (H) ; Raúl Ángulo, Or
(P); Santiago Leiva, Adolfo
Olivares y Waldo Quiroz (SM) ; Mario Griguol (W) ; Arman
do Díaz, Alberto Fouilloux y Sergio Messen (UC), y Carlos
lando Ramírez y Nelson Torres

Audax Italiano

Green Cross

.

—

.

Campos (D).

Concepción

SCORERS

TORNEO DE PROMOCIÓN
PJ

EQUIPOS
Magallanes
Unión Española

PG

PE

PP

GF

GC

Pts.
54.

.

La Serena

.

4

Coló Coló
Unión San Felipe

4

Rangers
O'Higgins
Unión Calera

2

3

1
1

Orlando Garro
CON 4 GOLES:
CON 3 GOLES: Fernando Osorio

(M).
(O'H),

y

Eladio Zarate

(UE).
CON 2 GOLES: Mario Rodríguez (CC) ; Sergio Cantú
(LS) ; Héctor Acevedo y Francisco Galdámez (M) ; Enrique
Donoso y Jorge Muñoz (R) ; Pedro Arancibia (UE).
CON 1 GOL: Víctor Zelada (CC) ; Rómulo Betta, Ela
dio Benítez y Osvaldo Castro (LC) ; Sergio Ahumada, Her
nán Cordovez y Raúl Pérez (LS) ; Alfonso Lara (M) ; Felipe
Bracamonte, Heriberto Briones, Sergio González y Dalmaclo
San Martín (SF) ; Pedro García y Freddy Molina (UE).
AUTOGOL: Héctor Díaz (UE).

I

MIGAJAS
POR

JUNAAR
ESTA monótono ei fútbol chileno. Siem
pre gana la "U".

del todo flemáticos en el fútbol.
han
Las grescas son comunes en las graderías y las autoridades
en parte
debido adoptar medidas más que severas para terminar
diri
los
las
canchas.
en
Ahora,
los
tumultos
con los incidentes y
identificar a
gentes británicos se han valido de la televisión para
arro
los autores de esos desmanes y muy especialmente a los que
al publi
jan proyectiles. Una pantalla enfoca permanentemente
de ma
co de modo que es fácil individualizar el sector o la persona
la conducta. Acto seguido se avisa a la policía y asunto terminado.
mo
Los hinchas no tienen idea de que están controlando todos sus
vimientos en la administración del estadio, junto a la infaltable

LOS

rV\

A SORBITOS

ingleses

son

no

LOS "santos" debían ser de la UC, pe
ro
el domingo estuvieron con la "U".

digno de Ripley. El campeonato
de tenis de Fiestas Patrias se suspende
justamente los días de Fiestas Patrias.

ALGO

taza de té.

DON

Santiago Bernabeu

es

un

estuvo
no del todo
eos
para

cuando

dijo en una conferencia de prensa
inimaginables, con algunos términos

que

Frases

•

habitan-

LA Serena tiene cuarenta mil
no han podido dar con

personaje.

tes. Y

Amo del Real Madrid y respetado en Europa, -se caracteriza por
lo
una franqueza que deslinda en la insolencia. Aún se recuerda

sepa convertir

uno

que

penal.

un

Chile.

en

versalles-

"KID Pascualito"

enfatizar
ejemplos. Ahora
se ha ganado la an
tipatía de los catala

ganó por un punto
¿Por punto o por decreto?

a

sus

Barcia.

que han apun
tado sus baterías de

LOS jurados que dieron perdedor a
Barcia podían haber dado el fallo sin

nes,

calibre

mayor

tra el

con

concurrir

dirigente ma
¿Qué
dijo
Santiago para

la

a

pelea.

drileño.
Don

esa

provocar

ción?

reac

nada.
Casi
Cataluña era

"Que
una

AHORA se sabe para qué se inventó el
torneo de Promoción. Para Magallanes.

región

muy her

mosa, pero que

ES

podía

no estu
habitada
por
catalanes...". Y pa

remacharla, mani
festó su estupor en

ra

torno

uno

a

de

sus

equipos más popula
res.

que

"Parece mentira
catalanes
los
tener

puedan
cuadro

pañol.
(No

c& \

Es

."

cambia

Santiago.
figura.)
nr

un

llamado
.

Don

Genio

y

^á

tertulia del café Santos es tradicional. Años y años las mis
v
caías, los mismos personajes y... los mismos temas. El gol
off-side..., las recaudaciones..., la selección..., los arbitrajes
fútbol, solamente fútbol. Los garzones son también muy antiguos
y uno de ellos —el que atiende la mesa futbolera por largo tiempo
acaba de ser operado. ¿Apenaicitis? ¿Vesícula? ¿Garganta? No, el
servicial y abnegado Lucho Ríos fue operado de los MENISCOS. Y
ocurre que nunca ha practicado deporte alguno...;
¿de tanto oír
hablar de fútbol?

LA

que

dependa

serlo más si
viese

lógico

el

equipo

mucho de

en

su

?

"autobusero"

"Capot".

;
la "U", Pancho Fernández salió vestido
"mono": camiseta a rayas vertica
les, zapatos blancos con dibujitos celestes, que pa
recían zapatillas de bailarina. Fue, como siempre,
el hazmerreír de la gente. A la semana siguiente,

CONTRA
de lo más

entró al

cuando

arco

se

lesionó Storch, y el

co

mentario no pudo ser menos risueño: "Ahora se
le ocurrió disfrazarse de pobre", porque la indu
mentaria del arquero de Green Cross, siendo igual
mente estrafalaria, era la antítesis de aquella otra;
un

saco

arriba

mas

y

suelto,
la

Genio y

pantalón desteñido,
abajo...

un

otra

figura.

una

media

.

—

.

.

un

COMENTO
la tribuna

hincha
Santa

de

Unión

Española,

en

Laura:

Es lógico, hombre que hayan sacado a Pedro
Arancibia. El chico estaba jugando muy pero muy
bien, y es claro, desentonaba en un equipo en que
todos jugaban muy, pero muy mal. Pedro-Pedro
parecía arrancado de otro partido, y rompía "la
linea" del cuadro...
—

el hincha de Unión con mucha filosofía:
Todos hablan del gol que le anularon a Estudiantes
Y nadie dice nada del que nos anularon a nosotros
a
la
"U".
frente
contra Coló Coló. Ese off-side fue mucho más brujo que el otro"....

quejaba
SE"Es
curioso.

de

.

CHUPÍN

&

PvOTADA de gran fuerza propnlU sora
tanto de espirita como
de tísico , no resalta asombroso
en
menos
de dos años de acti
que
vidad atlética ya la norteña Gloria
González B. sea nuestra mejor cua
trocentista
de todo tos tiempos
(56"9) recién cuando aún no ha
corrido la distancia en más de ocho
ocasiones. Disciplinada y apasiona
da de su "sport", habrá de conse
guir su mejor "gloria" cuando se
decida a atacar la marca nacional
y S. A. de los 800 llanos, para to
cual está hecha a la medida.
—

—

GLORIA
GONZÁLEZ

-

ROLF HOPE,

sudamericano del lanxamiento de leu

jabalina.

M. R.

JUAN BODY,
zaguero de
Green Cross-Temuco.

1317

CON

FUERZA

DE
pos chilenos que, salvo los copiapinos, había que llevar de
Santiago hacia el norte y mantener en pie durante el mismo

ciclismo ganó una etapa y una etapa importante, por
a pesar de la meticulosa y concienzuda : prepara
ción que tuvieron- -esos Mil Kilómetros, como se llamó la
carrera entre Copiapó y Santiago, en que no quedó detalle
sin estudiante o dificultad que no fuera subsanada con
anticipación, siempre hubo un signo de interrogación que
pendía sobre ese pelotón de más de cincuenta pedaleros
que rodaba hacia el sur abrazando provincias.

ELque

lapso. Una empresa, entonces, de gran envergadura eco
nómica, como no se había realizado nunca hasta ahora.
Una carrera que merecía, por lo demás, como lo de
mostraron los hechos, tanto cuidado, porque sería como
abrirle al ciclismo chileno una puerta que se le mantuvo
cerrada durante tantos años. Era lógico, entonces, que se
movieran sus dirigentes, tanto en el camino como en las
esferas gubernativas, con ese tesón y empeño que justifican
las grandes empresas. Pero hubo permanentemente una es
pecie de espada de Dámocles que pendió sobre la prueba,

Se trataba de una prueba sin precedentes. Rica en
el orden internacional, con la presencia de veinte risitas
ilustres como eran los equipos del Oran Buenos Aires, San
luán, Perú, Uruguay y Ecuador, nunca tantos en una ca
rrera efectuada en Chile. A todas esas delegaciones había
que enriarles pasajes y asegurarles acomodación y alimento

durante prácticamente

diez días. Eran asimismo ocho

porque si se sabía con exactitud cuándo y dónde se ini
ciarían los Mil Kilómetros, nadie podía asegurar con cer-

(Contínúa

equi

en la

página 34)
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CUANDO Ramón La Cruz noqueó
a
Domingo Rubio y le arrebató el
cinturón sudamericano de peso
welter, en el Caupolicán, me que
dó la idea de que este violento
peleador transandino era ya un
pugilista de nivel mundial. Y que
bien podría darle a su patria una
nueva corona como la de Pascual
Pérez, que fue el primero en Sudamérica. Pero La Cruz, al parecer,
perdió su línea privada meses más

negro texano nacido en Dallas,
de 31 años de edad, que también
tiene dinamita de la buena en
sus puños. Decir que le va a ga
un

o que va a perder con Cokes
adelantarse a los acontecimien
tos sin asunto. Puede que Cokes
un campeón de los auténti
sea
nar

es

y salga avante. Pero yo pien
que las esperanzas que se ci
fran en este Ramón La Cruz son
valederas. La contundencia, la fa
cilidad de disparo con ambas ma
nos que lia mostrado este fulano
son algo que no se da con faci
cos

so

se fue de Buenos Aires, se
le vio reacio para el entrenamien
to y llegó a ser un verdadero pro
blema nacional para sus managers. Hasta llegaron algunos pesi
mistas a creer que se esfumaban
las esperanzas que había hecho

tarde;

lidad.

Pegador natural,

con

gol

pes de excelente factura, sobre to
do a corta distancia. No se en
cuentran asf como así noqueadores
de la talla del campeón sudame

nacer.

ricano.

tan só
sin mayor impor
tancia. Ramón La Cruz ha vuelto.
Y ha vuelto más contundente que
antes, al parecer. Cuando Rubio
quedó en la lona del Caupolicán,
se dijo que el entonces campeón
sudamericano había ido a suici
darse, buscando la pelea, arries
gando demasiado desde el primer
round. No hace mucho, cuando
Cachazú, argentino, salió a raja
tablas desde que sonó el gong y

Por

lo

un

fortuna, aquello fue

traspiés

No es aventurado pensar que
el hombre está en órbita y que es
capaz de agregar su nombre a la
corta lista de campeones del mun
do de boxeo profesional nacidos
en América del Sur, que inició magistralmente el imendocino Pascual
Pérez, el 26 de noviembre de 19S4.

no alcanzó a estar en posición ver
tical ni dos minutos, se adujo al
go parecido. Con Ramón La Cruz
no se pueden hacer esas cosas.

SE COMENTABA

en la mesa de
pe
riodistas que Contreras había si
do, en el lío del domingo en el
match de fondo, el que más gol
pes repartió. Y es la verdad, el po
pular "Piulo" era un verdadero
ventilador. ¿Por qué, entonces,
se preguntaban todos, no fue ex
pulsado del campo, como los
otros cuatro?

O

Pero todos sabemos que Rubén

Loayza

es

un

púgil cuidadoso,

que

se cuida mucho
de recibir un mamporro en frío y
sobre todo en los primeros rounds,
es
muy conservador. Loayza no
fue a buscarle boche al campeón
no

arriesga, que

RAMÓN

LA CRUZ ha vuelto

más

antes.
contundente
Rubén
que
Loayza no salió a buscar pelea, pe
ro igual fue noqueado al primer
round.

sudamericano, esperó que él vinie
De nada le sirvió. La Cruz lo
buscó y lo noqueó en dos minu
tos y medio de pelea. Un derecha
zo a la línea baja y un gancho
izquierdo a la cabeza. Si se hu
biera tratado de un crimen, el in
forme médico-legal habría esta
blecido que "los dos disparos eran
necesariamente mortales".
ra.

zo

Entonces, ¿qué hay con este
tan ganador? Nada ¡más

mo

que
lo dicho: es un peleador de alto
nivel. En los momentos actuales,
una carta de triunfo en
cualquier
escenario y contra
trincante.
Entiendo

cualquier

con

tendrá
que disputar la corona mundial
de peso welter con Curtis Cokes,
—

2

que

—

Yo creo haber encontrado la ra
zón. No fue un olvido ni fue que
no lo
hayan visto repartir trompa
das. No podían dejar de verlo. Lo
que pasa —se me ocurre a mí— es
que, en estas circunstancias, los
referees acostumbran mandar a
los vestuarios a determinado nú
mero de
jugadores, siempre equi
parando. Si son dos para un equi
po, serán dos para el otro. La
cuestión es balancear las

pérdi-

\l
><>0<>000<>0<KHKH}<><XK>0<M>-<>0<KK>00<><>CM}<>^^

Ramón La Cruz, en gloria y majestad.
De nada valló le cuidadoso que es Loayza..
¿Por qué na fu» expulsado también Carlos Contreras?
El ciclismo chileno aprendió a trabajar en equipo.
Coló Coló y su papel en el fútbol profesional.
Santiago Morning da para todos los comentarios.
.

LO

t

/\inrj<i de
a
(NOlAb
PANCHO ALSINA)
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como quien dice. Y como el
domingo, además de Benedetto y
de Fernández, no encontró otro de

das,

ESOS

Audax

tadores que estuvieron el sábado
en
el Nacional están diciendo a
las claras que Coló Coló hizo fal
ta en la serie grande. Pero tam
bién queda en claro que Magalla

méritos para la expul
le quedó cuota para in
cluir también entre los castigados
a Contreras.

sión,

con

no

treinta

tiene

nes

llegara

a

y

tantos

mil

seguidores

sus

contar

con

un

espec

y que si

buen

cua

dro en años venideros, acaso es
taría entre los clubes taquilleras.

PARECER, hubo franco espíri
tu de cooperación entre los pode
rosos conjuntos de Audax Italiano
y Bata de Peñaflor en la camine
ra ciclística. El sentido de club ya
lo aprendieron hace largo tiempo
nuestros pedaleros, pero hacia fal
ta también esto otro.
AL

popularidad nacional
obligación
porque,

del

club y
económica

mente, a Coló Coló le conviene
gastar más dinero en un elenco de
estrellas, pues las recaudaciones
compensan.

Además que, no hay lugar a
dudas, con un Coló Coló fuerte,
el campeonato se entona en segui

da. Los albos ponen la sal y la
pimienta en el fútbol.

Pero seria cosa de detenerse
más en el caso de Coló Coló. El
elenco popular es seguridad de

■

¿Saben ustedes que en el ciclis
español jamás se ha logrado
esto? Ferrys y Kas, los dos equi
pos más fuertes del pedqlismo de
la península, se dan guerra don
de sea. Sin piedad alguna. De ahí
que en La Vuelta de España, le
mo

resulte difícil a un corredor local
ganar la prueba. Los de Kas pre
fieren colaborar con los extranje
ros cuando un Ferrys se queda y
lo mismo sucede por el otro lado.

ha vuelto a los
en el Tour de
France, se ha podido advertir que
es difícil conciliar a ios capos de
una u otra marca. Y lo mismo su
cede en el campeonato del mun
do en rutas. Uno de los factores
más importantes en el triunfo de

Ahora que

se

equipos nacionales

Adorni en el último campeonato
fue que, acaso por primera vez
desde hace muchos años, los ita
lianos corrieron como equipo. Gimondi olvidó sus charreteras de
general para asegurar la fuga de
Adorni y todos hicieron lo mis
mo. Los franceses, en cambio con
tinuarán con el problema que sig
nifica meter en el mismo equipo
ha
a Anquetil y Poulidor. Nunca
brá colaboración auténtica entre
los dos.

■

COLÓ COLÓ: necesidad y obligación de un plantel de astros, por lo im
que resulta para el campeonato.

portante

recaudación,

gran

cuando

anda

bien. Y la política de los últimos
años fue errada. Parece que pen
saron quienes dirigieron el cuadro
que bastaba con la camiseta y se
olvidaron de lo que viene dentro.

Yo

pienso

contar

con

que Coló Coló necesita
un
equipo de astros.

sólo cuestión de darles paso
formados en el club.
Claro que el ideal sería que del se
millero salieran todos. Pero como
además de
es
esto posible,
no
preocuparse de las divisiones infe
riores (es obvio que no deben de
jarse de mano), es indispensable
tener un gran equipo de honor.
No

a

es

los

jóvenes

Obligación

para

responder

a

la

UNA SEMANA se está hablando
eufóricamente de los méritos de
Santiago Morning, de su espíritu
ofensivo, de su fuerza. Y a la se
mana
siguiente todos dicen que
está sobrando en el Campeonato
Nacional y debiera haberse que
dado en el grupo de los olvida
dos. Un team de sorpresas, de tin

altibajos. La otra se
elogió su triunfo frente

cadas y de
mana

se

Universidad Católica en todos
los tonos. Ahora se piensa que

a

Palestino,
lugar.

con

el 4

a

1, lo puso

su

PANCHO ALSINA

en

Ir! I

m
RUBÉN

r\ESDE
*-*

es

el equipo de
Universidad de Chile. Venido de
Osorno al club que sintió suyo desdé
niño, no necesitó de mucho tiempo
para ambientarse y para rendir. Fí
sico exuberante, personalidad fuer
te, dinámica constante, ganó el re
conocimiento de la hinchada estu
diantil, que pasó por alto las imper
fecciones técnicas de Marcos, por
que

en

éstas eran menos importantes
virtudes.

que

RESPUESTAS

MARCOS SE CONFIESA EN 18

1962, Rubén Marcos

pieza clave

i

sus

Sin duda que, como él mismo lo
reconoce, evolucionó mucho, positi
vamente, desde sus primeros parti
dos con la casaca del "chuncho".
Aprendió por sobre todo a discipli
nar su fútbol, a organizarse a sí
mismo en la cancha, a dosificarse
en el gasto físico, que era sin medi
da y sin orientación. Rubén Mar

la cancha. Al principio
quien dice mucho ruido y

a correr

era

tengo

como

po

co

cas nueces.

Corría

como

malo de la

cabeza y

producía poco; ahora co
y produzco más.
—EN
DEFINITIVA, ¿CON

rro menos

P.:

SE

QUEDA?
R. :
Con la que mejor se aviene
a mi temperamento, a mis aptitudes
físicas y a mis limitaciones técni
cas: con el mediocampo, terminan
temente. Estando físicamente bien,
puedo estar arriba y abajo sin pro
blemas. Yo no puedo jugar muy
adelantado, porque me ahogo y por

QUE FUNCIÓN
—

que carezco de soltura para reali
zar en poco espacio.

que estar muy bien de físi
ocasión no lo estaba.

en esa

y

P.: —¿SABE USTED QUE TIENE
FAMA DE "PESADO" EN LA CAN

CHA?
R. :
Sí, lo sé, y me muero de ri
Los propios compañeros de la
Selección me dicen que soy más pe
sado que Don Francisco en una ca
dena de medalla, pero no me im
porta. Yo no peleo con nadie, sólo
juego, y ésa es mi manera de ju
gar. Por lo demás, a varios de
los que me encuentran pesado les
gustaría tenerme en su equipo.
—

sa.

—¿SIENTE USTED QUE

P.:

EL

será nunca un jugador espe
culador, parque necesita quemar
energías y porque siente el fútbol
exigiéndose, prodigándose, hasta pe
leando con los dientes apretados. Tí
cos no

eso

es

uno

de los rasgos que lo si

distinguiendo

en un medio en
tiende cada día más a la
especulación, a salir del paso con
el menor esfuerzo.
El mismo 1962 jugó por primera
vez en la Selección Nacional. Medio
tiempo en un partido amistoso con
Uruguay, en el Estadio Centenario.
Desde entonces ha estado en el
equipo representativo del fútbol

guen

donde

se

chileno, aportando su generosidad,
su inclaudicable espíritu de lucha,
ambición de triunfo.
Fue de las pocas figuras de valor
del team nacional en la Copa del
Mundo de 1966 y una de las pocas
en que el aficionado, a despecho de
las reticencias que Marcos pueda
su

sugerirle, confía
compromisos.

para

los

grandes

P.: —¿EN QUE ETAPA DE SU
CARRERA SE UBICARÍA USTED
EN ESTOS MOMENTOS?
R. :
Un poquito más allá de la
mitad del camino. No me siento
aún totalmente realizado. Me fal
—

tan cositas que espero aprender to
davía. Uno de los grandes vacíos
de mi juego es el cabeceo; lo sé y
de cuando en cuando me propon
go dedicarme a mejorar, pero me
ha faltado constancia. Sé también
que en cuanto a técnica disto mu
cho de ser un virtuoso; disimulo
cuando tengo harto campo a mi
disposición. Confío en que poco a
poco iré mejorando también en es
te aspecto. Nunca es tarde para
aprender. Y total, si estoy en la mi
tad del camino, todavía me queda
la otra mitad.
P.: —¿CUALES HAN SIDO SUS
MAYORES
CON
PROGRESOS,
RESPECTO A SUS COMIENZOS
EN LA "U"?
Uno fundamental: aprendí
R.:
.

—

.

P.: —EL OTRO DIA (contra Es
tudiantes de la Plata) USTED VIO
A LA "U" SIN RUBÉN
MARCOS,
¿LE PARECIÓ QUE HACIA FALTA?
R.:
Modestamente, creo que sí.
Pienso que si hubiera jugado, me
habría inscrito con un gol, por lo
menos. Pero estuvo acertado
que no
jugara, porque, ya le digo, para
rendir lo que el equipo necesita,
para ser importante dentro de él,
—

CARÁCTER FUERTE LO TRAICIO
NA?

R.:

Yo

creo que me sirve. Ade
se olvide que lo de espa
viene de cerca.
Sin em
bargo, también he progresado en
dominio de mí mismo. El año pasa
do era citado todas las semanas al
Tribunal. Ahora, mucho menos,
aunque me da igual, porque no con
curro a las citaciones. ¿Para qué,

más,
ñol

—

no

me

.

.

Al

borde

de

la

cali

cha, un día de entre
namiento, Marcos es
cucha ins trucciones
concentración
con la
que aplica a todo lo
que se refiera al fút
bol. Sus rasgos refle
jan algo de la dureza
con

que

juega.

?!.T:1EVISTA
üfc AVES

Brazos

la
de
de la "U".

en alto, en
despedida, después

triunfo
estamos jugando
estamos
bien, pero
ganando. Por todos
los caminos se llega a
Roma", dice el vigo
roso jugador universi
un

"No

tario.

Vfe

"EL CAMPEONATO PARA LA "U"

SERA DIFÍCIL."

m
"A

LA

HAY

SELECCIÓN

QUE

DARLE MAS FUERZA', "EL ME
DIOCAMPO
FRASES

ES

MI

DEL

TERRENO ",

VIGOROSO

OSORNINO
jamás van a tener en cuenta mis
declaraciones? No se trata de un
juicio en que usted pueda defen-

si

P.: ¿CUAL HA SIDO SU PEOR
MOMENTO EN EL FÚTBOL?
R.:
Inmediatamente
después
del Mundial de Inglaterra. Primero
me lesioné (el primer desgarro de
mi vida), y luego me anduve vol
viendo loquito y reconozco que pu
se muy poco de mi parte por sanar
bien y del todo. Abusé del físico más
allá de lo prudente, por eso, después
de ese desgarro de Inglaterra, vi
nieron varios más. Hubo un mo
mento en que me sentí liquidado
y hasta pensé colgar los bototos y
dedicarme a trabajar. Con decirle
que hasta sentí que me abandonaba
la fe.
P.: ¿COMO TERMINO ESE PE.
RIODO?
re
R.: —Con el mejor de los
medios: el matrimonio. Debí casar
me mucho antes. Antes me lo pasa
ba "atorranteando" en el centro,
buscando diversiones; ahora pasan
semanas que sólo salgo de mi ca
—

lo indispensable para cumplir
sa
de jugador
con mis obligaciones
profesional. Joanna, mi hijita de ^
meses, ha venido a ser el mejor en

trenador que he tenido.
P.: —¿COMO CALIFICARÍA US
TED EL ACTUAL CAMPEONATO?
R.:
Pobre. No ha resultado lo
que se pretendía. De los santlaguinos quedaron relegados dos equi
pos que habrían animado la cueca.
Coló Coló, por su atracción para el
público, aunque con el plantel que
tiene me parece que futbolística
mente no habría aportado mucho,
y Unión Española, que tiene un
buen cuadro. No se puede medir
ahora a estos equipos por lo que
están produciendo en la promo
ción. Hay que pensar en ellos me
tidos en el otro grupo; el standard
general del fútbol que se está ju
gando es bajo. ¿Razones?... Mu
chas, como para encerrarlas en una
sola respuesta y así, tan de sope
—

tón.
P.: —¿ENTRA LA "U" EN ESE
CONCEPTO DE STANDARD BAJO?
Por ahora, sí. Espero que
R.:
mejoremos, Pero por todos los ca—

ABRIBA: "Estando en con
diciones físicas normales,
no tengo
problemas para
estar abajo o arriba, como
corresponde a un mediocampista, que es lo que me
gusta ser", dice Marcos. Y
ahí está, sobre el borde del
área rival, con la zurda
atrás, lista para el remate.
EXTREMA
IZQUIERDA:
"Todavía tengo cosas que
aprender; una de ellas es
cabecear", confiesa el ju

gador

estudiantil.

No
puede
es
Marcos

"transpiran

negarse
que
de
tos
que
la camiseta".

Una de las características
relevantes de su juego es
su

generosa

prodigación.

Ser seleccionado

significa muchas

cosas, internas y externas. A mí me
parece que por poco ambicioso que
sea un individuo, tendrá que sentir
una satisfacción personal por estar
arriba en su actividad, y el seleccio
nado nacional está arriba. Tiene,
además, todos los ¡ otros estímulos
propios de esa situación: premios
extras, viajes (ah, ¡si no existieran
los aviones!...), la atención del
publico sobre sí. En fin, muchas
cosas.

P.: —¿COMO

CALIFICARÍA US

TED SU ACTUACIÓN PERSONAL
EN PERÚ Y MÉXICO?

R.:
Bien en Perú y limitado en
México. Yo corro mucho, me gusta
luchar, pero no soy un supérman, y
en el estadio Azteca sentí pesadas
las piernas; si busqué refugio de
masiado atrás, fue por insuficiencia
física, nada más. Creo que á todos
les pasó lo mismo, aunque no todos
lo confiesen.
P.: —¿COMO VE USTED A ESTA
SELECCIÓN?
—

R.: —Desequilibrada. Me parece
que habíamos superado ya la etapa
de la defensa pura. Atrás estamos
bien, pero adelante no tenemos po
sibilidades de nada. Hay que defi
nir mejor el mediocampo y darle
más fuerza y espontaneidad al ata
que. Creo que ha llegado la hora de
experimentar con hombres de otro
estilo. Nosotros no tenemos jugado
res tan técnicos que con pura téc
nica puedan imponerse a la fuerza
de los rivales. La llegada al área

adversaria se hace muy difícil y
cuando llegamos, no tenemos con
sistencia para terminar la jugada.
Que me perdonen mis compañeros
técnicos, pero yo veo así las coP.: —¿QUE CHANCE LE ASIGNA
A CHILE EN LAS ELIMI
NATORIAS?
R.:
Estando de por medio Uru
guay, especialista en finales, en
partidos trascendentales y decisi
vos, siempre la opción será poca. A
los uruguayos con "pura técnica"
no les vamos a hacer nada. Para en
frentarlos con alguna posibilidad
necesitaríamos de hombres dispues
tos a no achicarse, a pelearles en
su terreno. De fútbol a fútbol, creo
que no tenemos nada que envi
diarles, pero en lo otro nos supe
USTED

—

ran

minos se llega a Roma. Yo he ju
gado y he sido campeón con equi
de Universidad de
pos brillantes
Chile. Con equipos que además de
producir en goles, jugaban bonito.
Ahora jugamos más rudamente, tal
vez más económicamente. Los re
sultados en goles son más o menos
los mismos. Difícilmente se podrá
armar una formación como la del

62, por ejemplo. Había jugadores
una capacidad extra
ordinaria y características de fút
bol bien definidas al equipo. Lucho
Eyzaguirre, "Chepo" Sepúlveda y
Ernesto Alvarez, entre los princi
pales. Para mi, Ernesto ha sido el
jugador más importante en Univer
sidad de Chile en los últimos 10
que le daban

años.
P.: ¿VE A LA "V" COMO CAM
PEÓN DE 1968?

largo

.

.

.

costar.
Le tengo respeto a Universidad Ca
tólica. Además, ocurre otra cosa. A
Universidad de Chile le pasa en es
tos tiempos lo que antes le pasaba a
Coló Coló; todos se reservan su me
jor actuación para hacerle la pelea
más dura que sea posible, aunque
ahí mismo se fundan.
P.: ¿HABLEMOS DE LA SELEC
CIÓN?
R. :
Lindo tema
P.: —¿LE GUSTA A USTED SER
SELECCIONADO NACIONAL?
R. :
Me apasiona. Pienso que
cada cual tiene su manera de servir
al país. La del jugador profesional
de fútbol es defendiendo la casaca
roja. El que diga que no le interesa
la Selección no es un futbolista de
alma, o está escondiendo un com

P.: ¿DESPUÉS DEL RUBÉN MAR
COS FUTBOLISTA QUE VENDRÁ?
R.:
Estoy edificando mí futuro
en la tierra. Nosotros somos hom
bres de campo y algún día ése será
mi destino. Mi plata la invierto en
animales, en Rupanco, a 35 kilóme
tros de Osorno. Tengo una sociedad
con mi cuñado y compadre, Abel, un
muchacho muy responsable y mi
mejor amigo. Cuado haya recorri
do en el fútbol la otra mitad del ca
mino que me falta, entonces diré
"a lo que te criaste" y me iré al
Sur.
P.: —¿QUE POSEE RUBÉN MAR
COS?
R.:
Esa base para el futuro, la
casa que por el contrato me entre
gó la "U", en Bilbao y Latadía, al
unos deseos
go de experiencia y.
enormes de ganar todas las sema

plejo.

nas.

R.:

—

Creo que

nos

va

—

.

—

.

.

a

—

.

.

—

.

.

.

.

NOS BASAMOS

SI ha

en

lo que

ya se

visto en otras competencias in
ternacionales y en el actual estado de
los

competidores chilenos, bien puede

decirse que es el tiro al vuelo el que
más
probabilidades tiene en México.
Ahora bien, de las dos especialidades
que intervienen los nuestros, es la

en

mo daUdad-de-SKEET-ía"más"iíestacadaT

Las competencias de SKEET y también las de PEANA
OLÍMPICA se efectuarán a doscientos tiros. Serán ocho
series de 25 tiros y estas ocho series se desarrollarán en dos
días. Por si se presentara el caso de una inscripción su
perior a la calculada, se destinarían tres días para el tor

Nada más. Porque Atalah, que ha realizado marcas de 199
en 200, es, en estos instantes, hombre de 198 en 200 con

regularidad. Le bastaría
una

medalla de

tres

primeros,

oro.

con

eso,

pero no para conseguir
podrá estar entre los
performance extraordina

Con 198, Atalah

que sería

lo

una

ria.
O
JORGE

JOTTAR,

campeón

del

mundo

en

1966,

en

su mejor forma. ¿Razones?
disparado con la frecuencia que es nece
saria. Después de conquistar el título mundial en el 66,
Jottar se alejó de los campos de tiro. Vino el lógico rela
jamiento posterior a una gran actuación. Y ahora le fal
ta preparación. Sólo que queda aún un mes y podemos es
tar seguros de que, cuando comience a actuar en México,
estará a punto. ¿Puede esperarse tanto de él como de
Atalah? ¿Más o menos?
Cuentas claras, Nicolás Atalah puede ser la estrella
máxima de nuestro equipo. Y hasta podría, en una tarde
afortunada, ganar la medalla de oro. Pero ésta es su pri
mera Intervención en una competencia de jerarquía. Pue-

está aún lejos de

Alemania,

Una sola:

ha

no

Jorge Jottar, el chile
no campeón del mun
do. Ganó
año 1966,

den, y
poco

su

título el

en

Wiesba-

aunque está

atrasado

en

un
su

siempre

preparación,

confianza por

inspira
su temple

capaci

y

dad innata.

ESCRIBE
PANCHO
ALSINA

Ojalá que esto no suceda, para bien de los tiradores.
Aunque, disparando, no hay más de veinte minutos en ca
da serte, la espera es agotadora. Terriblemente agotadora,
ya que nadie puede desentenderse de lo que está sucedien
do en el campo en los ratos de descanso. Que Fulano hizo
una serie de 25 aciertos, que Zutano falló un disparo, que
esto y lo otro; la tensión nerviosa de los competidores es
bárbara, Y esto, en los dos días, es algo así como 16 horas
de nervios, de atención, de permanente estado de alerta.
No se agota el tirador cuando está actuando, sino cuando
neo.

le toca esperar

.

.

Juan En

rique

campeón
1965, Pea

Lira,

mundial
na

en

Olímpica,

festivamente
no

alterna
Lía-

con

¡Rossini, campeón

olímpico
ne, y

con

en

Melbour

Ennio Mata-

relli, campeón mun
dial y olímpico en To
kio.

.

_

O

el SKEET es nuestra mejor carta? Pues, es
de examinar los resultados de otras competencias. Y
el estado actual de los tiradores chilenos a un mes del co

¿Por qué

cosa

su actuación olímpica.
En estos momentos Nicolás Atalah está en su más alto
rendimiento. Es difícil que logre superarlo, pero es impor
tante, sencillamente, que mantenga su standard de hoy.

mienzo de

El chileno

de fracasar, porque el tiro es un deporte traicionero. Pero
esta dentro de lo razonable el esperar de él una
actuación
consagratoria. Basta con que conserve su rendimiento de
noy y que compita con serenidad.

¿Jottar? Este es más canchero, más fogueado. Hom
bre de nervios bien templados, probado ya y
capaz de agran
darse en competencias difíciles. Ya lo
probó en Alemania

HEMOS

revisado todas

competencias mundiales
de SKEET que

tiros. Helas

las
y

últimas

olímpicas
en

200

aquí: 1961, Oslo, Plaza,

199.

se

desarrollaron

El

1962,
Cairo, Durnev, 200. 1965, Chi
le, Whirnier, 199. 1966, Alemania, Jottar,
197.
1967, Canadá (Panamericanos),
Harrison, 195. 1967, Italia, Whirnier,
hace dos años. Está

atrasado, pero se pondrá a punto cuan
do llegue su momento. Si Atalah tiene recursos como para
luchar por el primer puesto, pero también puede pagar el
noviciado, Jottar puede estar prendido con los mejores y
dar en la competencia todo lo que lleva dentro.
O
EL ADVERSARIO más temible será Whirnier. Cam
Mundial
de
en 1965 con 199 en 200 y de
en
el
Chile
peón
campeón mundial el año pasado en Italia, con 198
sobre 200. Petrov y Tauranov, segundo y tercero en Italia,
son también cartas temibles. Los dos llegaron, en esa oca
nuevo

sión, a 197. Pero es muy posible que estos tres citados me
sus marcas en Meneo. ¿Razones? Una, muy impor
tante: la maquinaria. Porque mientras bis máquinas que
lanzan los platillos, italianas y francesas, los lanzan con
joren

velocidad, las alemanas, que tienen un primer impulso
algo más lento, facilitan la labor del tirador. (Esto puede
gran

los resultados de los dos últimos mundiales
de PEANA. En 300 disparos, en Wiesbaden se llegó a 297
aciertos. Y en Italia se ganó con sólo 283.) En México se
advertirse

en

usftrá maquinaria alemana.

en estas competencias, mundiales u olímpi
197, 197, 195, 195, 188 y 197.
Saquen ustedes, con estos datos, las conclusiones que

Los terceros
cas, alcanzaron

deseen.
O
PEANA OLÍMPICA, ¿tiene opción a medallas? En
el papel, visiblemente menos que el SKEET. Pedro
Estay
está ahora, regularmente, en 187 sobre 200. Para lograr
una medalla, o quedar cerca de ella, se necesitará estar por
encima de los 192. Juan Enrique Lira anda aún por debajo
de Estay. Por una razón muy sencilla: Lira no ha podido
entrenar como tendría que haberlo hecho. No existen facili
dades para hacerlo. No sólo es la pérdida de tiempo. Tam
bién lo que se gasta en tiros, en movilización hasta Lo
Curro y muchas otras gabelas. Pero Juan Enrique es un

tirador canchero, probado,

con

temple,

con

experiencia

en

grandes competencias. En Tokio fue sexto y sólo en la úl
tima serie perdió una medalla de bronce. Es importantísima
la última serie en estos casos. Un tiro perdido puede sig
nificar que se baja del tercero al sexto o al séptimo lu
gar. La lucha siempre es muy pareja en los puestos de pri-

EL TIRO CHILENO, EN LAS

ESPECIALIDADES DE SKEET
Y PEANA OLÍMPICA, TIENE

ANTECEDENTES Y CAPACIDAD
PARA UBICARSE ENTRE LOS

NICOLÁS ATALAH, JORGE

JOTTAR, PEDRO ESTAY Y
JUAN ENRIQUE LIRA, UN

CUARTETO EN EL QUE SE
MEZCLAN LA EXPERIENCIA
CON UN EXUBERANTE REN

DIMIENTO.
Podríamos resumir esto en lo siguiente: para ganar en
SKEET será indispensable llegar a 199 o, cuando menos,
a 198. Atalah está actualmente en órbita. Ojalá que logre
mantener

malmente.
tiene

su

suficiencia

enormes

actual.

Y

que

todo suceda

nor

podremos decir que Nicolás Atalah
posibilidades de conquistar una medalla.

Entonces

hay empates de puntaje, prevalece el de
Lira, en Tokio, perdió el punto preciso en
la última serie. Llegó a 193 y el segundo alcanzó 194.
Juan Enrique está atrasado, no ha disparado casi y
se ha limitado a lo que significan las competencias en que
intervino. Tiene un mes por delante y sabrá aprovecharlo.
Se pueden cifrar esperanzas en él.
(Continúa en la página 34 )
vilegio

y, cuando

la última serie.

IVAN MORENO.

PATRICIO SAAVEDRA.

EXEQUIEL BAEZA.

la debida antelación, desde el
de abril del año pasado, todos
países concurrentes a los Juegos
Olímpicos de México conocieron ofi

exigida que es de 10"8, mientras el
record mundial es de 10"2. En el me
jor de los casos repitiendo sus 11"1 o
rebajándolos a 11 en la pista de "tar

(10"Z), Santiago Gordon (51"3) y Pa
(14"2) llegarán a Mé
como los mejores chilenos en su
especialidad de todos los tiempos y con

ca

los

xico

cialmente las marcas mínimas que ser
virían de norma para las inscripcio
nes de sus atletas. Estas cifras son, en
realidad, el único aval que necesita un
saltador, lanzador o pedestrlsta para
participar en la magna gesta. El re

el antecedente de haber derribado re
cientemente cifras que habían resis
tido incólumes por más de dos déca

tán"

15
CON

glamento impide, eso sí, a cada país
más de tres Inscripciones por prueba
individual. Además el organismo inter
nacional consciente también de lo que

significa
tista

como

estímulo para

participación

su

juegos,

enancha

manga

muy

depor

un

este tipo de

en

tricio Saavedra

no

mucho,
de

das los más furiosos y preparados em
bates. En cuanto a Exequiel Baeza,
quien deambuló hasta por Argentina
en su afán de hacerse olímpico siguien
do su propio plan de seis años de tra
bajo, cuenta a su favor con la segun
da mejor maratón corrida por un chi
leno en los anales de la prueba: 2 ho
ras 28 minutos 34 segundos 2 décimas.

una

creemos

que

pueda

avanzar

actualmente más
treintena de vallistas de 10 y

ya que existen

fracción. En lo que respecta a Rosita
sus 15 metros y fracción serán
Insuficientes incluso para salvar la eli
minatoria de clasificación donde se eli

Molina,

a las mejores marcas para la rue
da final. Carlota Ulloa participará en el
quinto día atlético en las series elimi
natoria que empezará a las 4.20 de la
tarde del jueves 17. Rosita Molina, por

girá

su
[

gene

¡tn¡

CHILE OLÍMPICO

rosamente y permite
que al margen de la

"tabla mínima olím

pica"

un

inscribir

fuere

su

país pueda
—sea

marca

presentación

—

a

cual
de

"no

más de un atleta por
prueba". Asilado,
pues, en esta última
alternativa es que ha
sido posible que nues
tra
en

país, Intervenga
justa atlética
una representa

la

con

ción de seis hombres
mujeres, entre
cuales sólo uno,
Iván Moreno, es de peso olímpico con
sus alcances últimos de 10"2 y 20"8 pa
ra los 100 y 200 metros planos, respec

y dos

m

■

,

UNA

NOTA

DE

CARACOL

in.Lm.iiii., ,,,

los

tivamente. Los restantes siete están
bajo la pauta, con la sola excepción
del maratonlsta Exequiel Baeza, quien
se acoge al privilegio de un trato es
pecial, ya que la tabla mínima no con
sulta cifra alguna para esta especiali
dad, quedando la inscripción de este
tipo de corredores al libre albedrío del

Comité Olímpico respectivo.
Lo

anterior no significa en ningún
seis de los concurrentes chi

caso que

lenos han sido agraciados bondadosa
mente con inscripciones antojadizas.
De ninguna manera, ya que cuatro de

ellos, Carlota Ulloa (11"1) Jorge Gros
Rosa Molina (15,03 m.) y
ser (3'44"5)
Rolf Hoppe (72,40 m.) lucen sus an
.

,

tecedentes

de

sudamericanos,

flamantes re cor distas
tanto Iván Moreno

en

Añadamos ahora que ostos "ocho" va
len lo que pesan en oro por las virtu
des que poseen, ya que en ellos existen
la

la moral y la

inquietud,

el "oficio atlético"
y tendremos

pasión por
grado superlati

en

razón mas para
distinguirlos premiando su tesón y sa

vo

una

crificios.

Considerando, pues, estos anteceden
tes, resulta del todo razonable y justa
su nominación
olímpica dadas la Ju
ventud de los agraciados y por conse
cuencia sus enormes posibilidades fu
turas. Nótese que hablamos de posibi
lidades futuras, porque nuestro stan
dard atlético aún

no

alcanza

un

nivel

internacional

como para dar cabida a
la esperanza y mucho menos a la ilu

sión para México. Vamos viendo. Car
lota Ulloa, nuestra vallista en los 80

metros,

con

su

3 décimas de la

registro de
marca

11"1 está

mínima

a

olímpi-

parte, iniciará su actuación a las 10
de la mañana del penúltimo día atlé
tico, el sábado 19. Como sucedió en
Tokio y como sucederá ahora, Iván
Moreno será el encargado de abrir el
fuego chileno con su participación en
las series de los 100 metros planos. Ta
hemos dicho que es Moreno el único
atleta nuestro de peso olímpico. A las
10 de la mañana del día 13 de octubre
Moreno empezará a hacer historia en
las serles eliminatorias. Sus continuas
victorias sobre los más connotados
"sprinters" de Europa, donde sólo el
francés Bambuck puede hacerle som
bra, y su reciente triunfo holgado so
bre Jegathsan, el campeón asiático, con
su

registro de 10"2, permiten abrigar
casi la convicción de que estará entre
los ocho finalistas en México y que no
será el último del lote. En la ocasión,
es posible también que sus 10"2 se reun

ROSA

duzcan

MOLINA.

ROLE HOI'I'I

dos décimas. No olvi
demos que la pista de "tartán" resul
ta ideal para todo veloclsta.
en una o

En este día de

atlétlcos

gos

apertura de los jue

también

debutará

San

tiago Gordon, que muestra como su me
jor marca (no homologada) y cumpli
da hace un par de semanas, un regis
tro de 51"1 para los 400 metros con
obstáculos. El mínimo olímpico reque
rido es de 51 "fíat", pero se está co
rriendo ahora alrededor de los 50 se
gundos y los hay por docenas que cum

plen regularmente con este alcance. Po
cas
expectativas favorables existen,

SANTIAGO

final, porque superaron a otros y es
menester llenar el número para no de
jar desierta la competencia. Hoppe, con
suerte y una

superación

que el

un

anun

cia desde ya, puede,

como decimos, lle
decisiva, pero eso y na
da más puede eximírsele a un atleta que
con sus 72,40 m. está casi a 20 metros
del record mundial de la prueba. Así
de lejos también está, con sus 3'44"5,
Jorge Grosser del record mundial del
norteamericano Jim Ryun, que es de

gar

a

la rueda

3'33"1. Una diferencia que hace presu
mir desde ya que no tendrá mayor suer
te en su tentativa en los 1-500 metros
planos, donde tendrá de adversarlos a
hombres muy duchos en este recorrido,
que bajan normalmente de los 3'40".
Sólo en Europa existen más de una do

LOS OCHO ATLETAS
Santiago Gordon, a
produzca una superación

pues, para
se

que lo lleve

no

ser

valor

nuevo

matación es cosa seria. Moreno, Grosser,
Gordon y las chicas Ulloa y Molina es
tán entrenando y disfrutando conjun
tamente con los atletas alemanes de bis
alturas de Arkansas, en USA, escena
rio que goza de un clima casi igual al
de México City. Base de entrenamien
to al que se acopló Baeza recién el 24

capaces de correr en 3'39"0. Lo que
sí aventuramos en predecir es que Jor
ge Grosser, en condiciones favorables y
llevado por el ritmo olímpico, es muy
posible que reduzca su actual record
sudamericano de 3.44"5, siempre que su
cena

?ue
iesta

GORDON.

de 24 años de edad, pe
ro que ha corrido la maratón más rápi
da en el país. La marca de Ricardo Vi
dal de 2 h. 28' 6" fue conseguida en Ja
pón durante el transcurso de los Jue
gos Olímpicos en Tokio. En esta prue
ba nadie puede predecir nada salvo el
hecho de que los corredores encontra
rán en los 2 mil 140 metros de altura
un rival muy enconado a no ser que
vayan preparados para el efecto como
la inmensa mayoría de los atletas par
ticipantes. Pero no creemos que Baeza
tenga esta preparación y ya estamos
casi encima de los Juegos. Por mucho
que se apresure ahora luchará allá con
tra molinos de viento, porque la acli

la

QUE CHELE ENVÍA

A MÉXICO NO TIENEN PESO OLÍMPICO,

manl-

aguantarse hasta
las semifinales. Lo mismo tendremos
decir
de
Patricio
que
Saavedra, cuyo
mínimo exigido es de 14"1 y él va con
a

14"2, Insuficiente para aspirar a una
clasificación en las ruedas finales. Se
gún el último censo existen 57 atletas
que corren los 110 vallas en menos de
13"9, la mayoría de ellos estadouniden
ses. Quizás sea Rolf Hoppe nuestro jabalinlsta quien tenga también la suer
te de llegar como Iván Moreno a una
final. Cierto es que su mejor alcance
de 72.40 m. queda lejos del mínimo
77 m., pero no debe
olvidar que en las eliminatorias de
se pretende elegir a
donde
calificación,
un número determinado de lanzadores
no siempre
rueda
la
final,
para
Jos ele

olímpico exigido,
mos

gidos cumplen con la marca mínima
siempre ganan el derecho de llegar

y
a

PERO REPRESENTAN AL ATLETISMO

CHILENO EN SU MAS ALTA EXPRESIÓN
DE TODOS LOS TIEMPOS

aclimatación a la altura alcance a la
fecha un alto grado.
Cerrando los juegos participará Exe
quiel Baeza en la maratón. Una prue
ba en que Chile por tradición siempre
se ha hecho representar y esta vez con
—

n

de

septiembre, viajando desde la capi
tal, conjuntamente con el "coach" atlé
tico de la U. Técnica, Luis Venegas. De
este punto los atletas chilenos señala
dos viajarán directamente a la capital
azteca.

ME UD„ COMPA
síntomas
LOStoprimeros
el camino,

se habían vis
en la VallenarHabía
Vicente
Coquimbo.
pinchado
Chancay y vimos a un motorista uru
Se había
guayo pasarle una rueda.
quedado Breppe y fueron los sanjuanlnos quienes le dieron alimento. ¡Có
mo! Al frente marchaban los
urugua
en

yos y los

argentinos

como

si fueran un

solo equipo. En el circuito efectuado en
el Parque Pedro de Valdivia de La Se
rena,

no

ya

quedaron más dudas. La

superioridad de los equipos nacionales
en la primera fase de la carrera, había
determinad»

los

que

del

Atlántico

se

pusieran de acuerdo. Por lo demás, ello

podía impedirse. Eran compatrio
tas o casi. Algo, pues, había que hacer.
Audax y Bata son equipos que se rece
lan. No es que se teman, sino más bien
que se: buscan. La lucha por equipos,
había quedado entablada entre los dos
poderosos equipos nacionales,
que se
disputaban las ubicaciones palmo a pal
mo, pero al término de la sexta etapa,
allá en Ovalle, Uruguay se clasificaba
en segundo lugar, por sólo unos cuantos
segundos, luego de 48 horas de carrera.
La solitaria fuga de Manuel Gonzá
no

\\

\

lez, había desmembrado a Bata,
Para
recuperar el segundo puesto en la ge
neral, alguien tenía que ir al sacrifi
cio. Y ese alguien era Audax Italiano,
cuyo primer puesto, tanto individua).
como por equipo, ya estaba asegurado.
Era Luis Sepúlveda, el "tercer hombre"
batino, quien tenía que ir al frente para
mejorar el promedio. Y la oportunidad
no

podía

otra que la Valparaísose corría el domingo en

ser

Los Andes, que

la mañana. Claro es que

vía
bía

esc

que

quedaba toda
tramo de la tarde, pero se sa
en
la cuesta de Chacabuco

podía ocurrir cualquier cosa,
prometiera incluso el triunfo

que

com

de Audax.
Era sólo cuestión de buscar el momen
to preciso.
Cuando el uruguayo Tardaguilla, el
peruano Alejandro Arias, el ecuatoria
no Rubén Muñoz y el batino Poblete
se mandaron cambiar, hubo un enco
gimiento de hombros en el aún com
pacto pelotón. Eran todos secundones
que

pretendían salir

las fotos,

como se

a

flote

o

salir

en

decía. Cinco minutos

COSTARON CARO Y QUE
PUDIERON EQ IARLO TODO POR LA BORDA

n:J:M:laOT»iiii
alcamó el grupito por allá por Qui
llota, cuando el golpe se produjo. Jai
me Vega, el más abnegado de los
gre
garios verdes, salió como una luz con

tuvieron el camino expedito, y al enfi
lar la Panamericana, los cinco minutos
se habían reducido a la mitad. Pero lo

Lucho

atrás,

Sepúlveda a rueda. Esos cinco
minutos, que no contaban. Pero tam
Jaime Vega ni Lucho
poco contaban
Sepúlveda, muy retrasados ambos en la
clasificación general.
Y

como

si

minuto de reflexión
a las direcciones

un

pudo hacer meditar
técnicas argentinas

y uruguayas,

ese

tren en La Calera los hizo olvidarse del
que encerraba esa escapada de
los humildes. Los cuatro primeros es
capados se las arreglaron como pudie
ron para pasar ese tren
que a punta de

peligro

gritos, de bocinazos e insultos entorpe
cía la prueba. Vimos a uno de ellos, el
peruano, pasar a saltos entre dos fur
gones, Poblete pasó tras el último de
esos carros.

Vega

y

bio, conjuntamente

Eustráquio,

que

se

Sepúlveda,
con

el

en cam

peruano

les había agregado,

trascendental comenzaba a producirse
en el pelotón, que ya quedaba a
10'55.
Claro es que se trataba de ayudar a
Bata para que recuperara su segun
da ubicación

ral Bastaba

escapado

en

la clasificación gene

con que

Sepúlveda llegara

la meta de Los Andes, ya
que con la bonificación de 30 segundos,
superaría con creces al equipo de Uru
guay. Esos 10'55 ponían en duda el se
gundo puesto de Arturo León, lo que
no estaba previsto. Entrando en el ca
mino que va a San Felipe, la distan
cia era de 14 minutos. La víctima era
León. En Los Andes, la distancia lle
gó a 16'48. Un absurdo. Un poco más,
y se pone en juego la casaquilla de
a

Manuel González.

Tanto le ayudó Audax
casi

pierde todo.
—
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a

Bata,

que

ARRIBA, IZQUIERDA: A los
saltos

el

va

pelotón

rumbo

a

Ovalle, por el tormentoso ca
mino que conduce a Las Car
das. Allí parecieron haber si
do enterradas las ilusiones de
los equipos chilenos, cuando la
superior

empleado
zo

de

calidad del material
por los visitantes hi

esa

etapa La Serenapredominio total de

Ovalle un
los extranjeros.

ARRIBA.
nuel

El otro error, lo habíamos comprobado en la durísima
etapa La Serena-O ille, efectuada por un camino ya en
desuso, ése que va p< ir la cuesta Las Cardas, convertida en
un pedregal asesino
djs tubulares.
El equipo urui_
yo no pinchó ni una sola vez. De los
cuatro ecuatorianos ólo pinchó Rubén Muñoz. Los uruguayos llevaban unos tul iulares italianos de 350 gramos, especiales para Ciclo -Cross. Los ecuatorianos unos de medio kilo.
Luis Arturo Alvarez, el serénense que integraba el equipo
de Copiapó, y que ha bía lucido la 'chomba rosada en la Co
piapó-Vaüenar del s rundo día, se las había arreglado con
un neumático simpl
desmontable, con rueda de aluminio.
n, había subido muchas veces Las CarEL que es de la
das experimentando y también fue de los que llegó a Ovalie sin percance alj
o.
Bata y Audax lo hicieron con sus tubulares comunes, de
,

DERECHA:

regió¡

Ma

González, flanqueado

Luis Sepúlveda, de Bata,

ñor
se

en la clasificación ge
neral, y el viñamarino Carlos
Wanrke, que corrió esta vez
con los colores de Audax.

gundo

El uruguayo Dumas Rodrí
guez encabeza la alianza uru

guayo-argentina, que pareció
terminar con la hegemonía de
los equipos chilenos hasta Co
quimbo.

—

13

220 gramos.
En lo poco que p idimos controlar, cuando llegamos a los
37 pinchazos perdimí s la paciencia. Hernán Delgado, el meescalador
de la c .rrera, cambió ruedas cuatro veces y los
jor
últimos 15 kllómeti i los hizo ya sin posibilidad alguna de
otro pinchazo, porqu : ya se habían agotado las siempre ricas reservas de su eqi lipo.
Allí, León estuvo x punto de abandonar al sufrir la peor

(Continúa

—

en

la

página 34)

Rodríguez llegó de rosado a Ovalle. Sólo un día, co
siempre, marcó al frente én la clasificación Individual.

Dumas
mo

:

,

\í

Luis Breppe, de Buenos Aires, vistió la malla en los 60 kiló
metros del Circuito de La Serena, con su segundo puesto
en la Contra Reloj de la mañana.

NO

SE

ENCARIÑO
CON NADIE
LA CHOMBA
DEL

PUNTERO
SOLO AL FINAL
SE QUEDO
CON ELLA
MANOLO
GONZÁLEZ

p§

^L CICLISMO
'

de

se

argentinos

en italiano. Todos, desecuatorianos, emplean tér

habla
a

en
en esa lengua. Todos en el pelotón,
concentraciones, en los talleres de repara
ción, empleaban términos que ya parecen defi

minos

las

incorporados al ciclismo' murídial.
equipo. Todos eran "scuderias" ;

nitivamente

Ninguno

era un

cuando había que cambiar la multiplicación, se
hablaba de "multiplica". La chomba rosada que
caracterizaba al líder de la carrera, era la "ma-

glia rosa". El puntero

era

el

"maglia" simple

mente. Tí. lo sensacional fue que nunca esa her
mosa casaquilla se enamoró de un corredor de

terminado,

¥<

biante

casquivana, coqueta, cam
pluma al viento, nunca estuvo ni

porque,

como

siquiera un día en los hombros de uno. El argen
tino Breppe sólo la mantuvo unas horas, lo que
duró el descanso entre la contra reloj de Co
a La Serena, así como el uruguayo Che-

quimbo

en la tarde, en ese Circuito
Parque de Pedro de Valdivia.
Alvarez Je duró
Al copiapino —o serénense
lo que dura una flor, porque se la entregó a Ma
nuel GonzáHez en Vallenar. En Coquimbo la

mello sólo la tuvo
del

—

endosó León. Luego vinieron Breppe y Chemello
de Du
en un solo día. Allá en Ovallc se prendió
volvió con León y
mas Rodríguez. En Pichidangui
la trajo
en Valparaíso la conquistó González, que
■m.-.,

■

;

hasta Santiago.

"Maglia pazza" (chomba loca) fue una expre
sión común »n todas las delegaciones. No hay
duda, el ciclismo se habla en italiano.
,.

¡t*«

ARRIBA, IZQUIERDA: Octavo lleg
Hernán Delgado en la dura etapa has
Ovalle, lo que no le impidió comple
tar el mejor tiempo en la carrera. De
ahí que partiera hasta Pichidangui
ta

W

con

la

casaquilla

del

puntero.

El "Po

A

gané el Premio de la Montaña, pa
el mejor escalador.

llo"
ra

*;{

ARRIBA, DERECHA: Aun cuan
do se trató de una etapa simbó
lica, el Circuito de Coplapó-Tlesirvió pa
rra Amarilla- Copiapó
ra

revelar las

vas

que hay

varez,

que

se

enormes
en

perspecti

Mi!

el futuro de Al

muchacho serénense
lució en la Coplapó-San-

ese

tlago.

DERECHA:

El

fuerte

uruguayo

Roberto Chemello. se ganó la ma
lla rosada al triunfar en La Se
rena, pero, como todos, tuvo un

reinado breve.

IZQUIERDA: Manuel González
trajo la malla hasta Santiago,
en
pese a tenerla casi perdida
una fea caída bajando Chacabuenorme
la
co. Afortunadamente,
ventaja que había ganado en su
fuga hasta Valparaíso le permi

se

l«-K

*/

riAt

tió ganar

holgadamente

ra, aunque

la

carre
en

el

dirigente

y

entró sólo 12.a

Velódromo.

En

Pichidangui,

el

anfitrión, Murgues, le endosa la
malla a Arturo León, que la lle
vó hasta Playa Ancha.

g-s*

N el penúltimo Campeonato Sudl
americano juvenil de atletismo.
efectuado en Montevideo hace dos años,
Chile obtuvo euatro records continenta-

N AIS ATLÉTICA
"
-■

■
.
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•

•
.

■
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les, lo que sirvió, además de otros
triunfos, para adjudicarse el primer lugar en el torneo. En
efecto, en esa ciudad del río de La Plata, las damas consi
guieron tres records y los varones uno. Mabel Camprubi
ganó los 100 metros planos con 12 segundos "fíat", en empate
con la uruguaya Josefa Vicent; Rosa Sainz, los 80 metros
con vallas, en 12"1; Marta
Silva, el lanzamiento de la bala,
con 10,91
metros, y el cuarteto integrado por Mabel Campru
bi, Cristina Miguel, Cecilia Montecinos y Victoria Roa se
adjudicó el relevo de 4x100 metros, con 48"9. Patricio Saa
vedra, en varones, proporcionó el último primado sudame
ricano al

vencer en

los 110 metros vallas

con

14"7.

.

Transcurridos casi 24 meses de esa Confrontación con
feliz para el deporte nacional, nuestros "juniors"

epílogo

han vuelto a medirse con sus congéneres del continente en
San Bernardo del Campo, Brasil, en un torneo cuyo desen
lace nada tiene que ver con ese realizado en tierras montevideanas. Por primera vez en la historia de los campeo
natos juveniles sudamericanos el resultado final fue tan
adverso para los colores chilenos. Argentina hizo suyo el
evento

consiguiendo

en

total 270,5 puntos; Brasil segundo

209 y Chile tercero con 179, repartidos
para los varones y 50 para las damas.
con

en

129

puntos

al evento de San Bernardo del Campo, registró, para los
1.500 metros, 3'52"G, mejorando en 1"9 su marca sudameri
cana para la distancia. En 3.000 metros también es primatista continental con 8'40"2. En el último Campeonato Na
cional, Carlos Saavedra ganó los 400 metros con vallas en
55"6. Ninguno de los dos vencedores chilenos logró, pues.

refrendar

Brasil,

en

sus

mejores tiempos.

De las 29 pruebas puestas en juego en el torneo efectuado
entre el 8 y el 15 de septiembre, sólo 10 se ganaron con re
cord sudamericano. De estos 10 records, 6 fueron obtenidos
por las damas y 4 por los varones. Asimismo, de esta dece
na
de primados continentales, seis pertenecían a atletas
chilenos. Las nuevas marcas que ahora entran en vigencia
son: 100 y 200 metros de la uruguaya Josefa Vicent, con 11"9
y 25" clavados, respectivamente (la chilena Victoria Roa ha
cronometrado para esta última distancia 24"8, record nacio
nal adulto, y 25" en categoría juvenil, tiempo que la Vicent
empató en Brasil) ; 80 metros vallas de la japón esa- brasileña
Ana Akiko Omote, con 11"8; el salto largo de la misma Ana
Akiko, con 5,65 metras; la posta de 4x100 damas de Argen
tina, compuesta por Patricia Marrón!, Cristina Figueira, No
ra Penas y Alicia Cantarín!, con 48"2; lanzamiento de la
bala de la argentina Gladys Ortega, con 11,53 metros; el lan
zamiento de la bala varones, del argentino Juan Turri, con

atíiS'gmsmtNmMsmstsmm
¡os

400 metros vallas

en

campeonatos locales. Víctor

con

con

55"9. Fueron los únicos pri

Ríos,

en

un

control

61.24 metros. De estos registros

previo
Chile concurrió a este certamen sin grandes pretensio
Las marcas registradas en el último Campeonato Nacio
lugar a éstas. Sin embargo, la "voz de las ci
fras" no alcanzó a apagar el optimismo de muchos, antes de
nes.

nal no daban

la

partida. Los elementos seguros de nuestra delegación eran
Ríos, Victoria Roa y Silvia Kinzel. Los tres se
comportaron a su altura. Si bien es cierto que Ríos no ga
nó sus pruebas con records, a los que nos tiene acostumbra
dos, proporcionó dos triunfos valiosos. Uno de los cuales
el
de 1.500 metros
lo consiguió con esfuerzo sobre el brasile
ño Atilio Denarde Alegre. Después de una dura lucha en los
tramos finales de la carrera, Ríos vino a imponerse en la
tres: Víctor

—

—

meta por

una décima de diferencia.
Victoria Roa cronometró, en 100 metros planos 12", que
igual al mejor tiempo suyo para esa distancia, y en los
300 defeccionó. Silvia Kinzel se superó ampliamente. A
pe
sar de no haber ganado su prueba, el salto
largo, aumentó
en 38 centímetros su mejor
brinco, al alcanzar 5,62 metros,
lo que viene a constituirse en el tercer mejor
registro chi
leno de todos los tiempos. La sorpresa, sin duda, la
propor
cionó Carlos Saavedra en las vallas.
es

Otros atletas nacionales progresaron claramente

en

esc

isigulo el tercer lugar en 1.500 metros con obstáculos,
al registrar 4'24"6. Iván Varas en 400
y 800 metros obtuvo el
segundo lugar en ambas pruebas, con 49"8 y 1'56"3, res
pectivamente. Pedro Aretzabala, segundo en
garrocha, con
J,60 metros. Paz Gallo, tercera en 80 metros vallas, con 1Z"3.
Esta dama y los tres varones mejoraron sus marcas. Sonia
~»ubaur logro la ubicación secundaria en el salto
alto, con
5 metro, y Alfredo
Guzmán, el mismo puesto en 400 metros
vallas con 56"3, manteniéndose ambos
en su nivel.
El triple campeón nacional en
lanzamientos, Hemán La
gos, tuvo una actuación muy por debajo de su real
categoría
y se constituyo, finalmente, en un atleta
que no aportó nada.

-mA1?61?"^ a? CamP°

un

telefono

público

en

es un

pueblo ubicado

San Bernardo
que

es

difícil,

T»'
1» H.ÍT

c
-

delegación

los

su-

y los me

tuviéramos del torneo.
""7""~
'

•

en

s? Puede decir ahora

con

Para conocer

exacta preci-

chilena fue la más correcta.

mJL&ZS.

mmmwmmmtgm
Uno de los pocos
representantes chilenos el Sudarme
Juvenil de Sao Paulo que se
superaron fue el, m
lltsta Carlos Saavedra, vencedor de los
400 n-AiX'IA
obstáculo, en 55"9/I0.
rica.no
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EL IGNACIO PRIETO

"NACIONAL"

DE

de Nacional de Monesta breve visita del subeampeón uruguayo. Lo vimos
En
el
en tres fases diferentes.
primer tiempo, Incorporado a la línea
de tres de mediocampo, con lea y Techera; muy estático y limitado:
derecha.
a la banda
Empezando la segunda etapa estuvo unos mi
nutos francamente adelantado junto a Celio y Morales; no llegó a
influir en el juego. Pronto pasó a hacer la fondón que siempre:
le acomodó mejor y en la posición más conveniente para él: de
mediocampo hacia adelante, incorporándose al ataque en veloces en

TTIMOS

V

a

tevldeo,

Ignacio Prieto, principal atracción

en

tradas, generalmente sin pelota, al espacio vacio.
Nos llamaron la atención varios aspectos en su juego. Primero,
pronto que se desprende del balón. Lo recibe y lo entrega, gene
ralmente filen y muy (racionalmente en cuanto a la longitud de
sus
pases. No podríamos decir, a través de un solo partido, al esto;
un progreso en el jugador compatriota, porque la verdad
l significa
es que una de las mejores cualidades del Ignacio Prieto de la Ca
tólica era su conducción de la pelota.
Tuvo el buen tino de no querer ser "el jovenclto de la película"
j
en su primera presentación en casa con su equipo uruguayo, ciñén; dote estrictamente a las instrucciones que llevó al campo.
Lo vimos cabecear mucho mas que antes, y a pesar de que con
la lluvia pronto el balón se hizo muy poco apto para ponerle la;
lo

-

cabeza.

'Nos pareció también más fuerte, con más estabilidad (doble
resaltante por el estado de la cancha).
Quizás el público hubiese querido verlo en sus formidables ca
rretones llevando la pelota pegada al pie, pero eso no entra en los,
planes de Zezé Morelra, el técnico brasileño de Nacional. También
hubiese deseado la gente que había en el estadio que cuando picó
hada adentro, al hueco, la pelota le. llegara de vuelta, pero eso
pocas veces se produjo, lo que, desde luego, hay que Imputárselo a
mente

compañeros.
Por nuestra parte, hubiéramos querido que el propio Ignacio
hablara de sus problemas de amblentaelon, que se hiciera anal
autocrítica y una comparación con respecto a lo que rinde en Na
cional y lo que rendía en la UC, Para eso habría sido necesaria
una charla formal, tranquila. Y. no fue posible. Las 70 horas que:
permaneció Ignacio en Santiago (viajó unas pocas antes que el
equipo) se le hicieron pocas para estar con sus padres, sus herma
nos, sus sobrinos, sus suegros, sus amigos y para cumplir con todos

sus

nos

un

poco.

Sin embargo, en muy breves encuentros, en muy rápidos cam
bios de Impresiones algo pudimos deducir. Nos quedamos eon la
Idea de que no se ha dado todavía en Nacional con la exacta ma
nera de hacerlo jugar. "Cuando recién llegué, anduve muy atrás
—alcanzó a decimos—, lo que se solucionó de común acuerdo con
Julio Macelras, que era el técnico en esos días. Jugando de mediocampo hacia adelante me encontré a mí mismo, hice goles, agarré
la onda. Zezé Morelra lleva poco tiempo todavía en el club y está
Imponiendo otra modalidad. ."
¿Cuál es esa modalidad? El entrenador, habiéndonos de Prieto,
nos dijo:
"Es un excelente complemento en cualquier sector del
campo, por eso prefiero no atarlo a función ni a posición específicas.
Que ande por todas partes, que él tiene Intuición e inteligencia
futbolísticas para saber cuál es la mejor."
Para Julio Macelras —que sigue en el cuerpo técnico tricolor :
"Lo que debe aprovecharse es la proyección de Ignacio al ataque
va a andar muy bien cuando se aclaren sus ideas
y.
respecto a
lo que Zezé pretende de él y una vez
entre en el ritmo del
.

—

.

.

equipo. Ignacio es
gran amor propio
dad;

que

jugador muy aplicado, muy consciente, con un
y está entrando en ese ritmo que exige continui
un

no la tenía al comienzo, pero
ya la va teniendo".
Los conceptos de sus compañeros no pueden ser más halagado
Un defensa nos dijo: "Apenas los demás sincronicen con Igna
cio, cuando él se incruste en los espacios vacíos allá adentro, va a
hacer cualquier cantidad de goles..."
lo que está dentro de su so
Ignacio Prieto habló poco de él
briedad habitual , pero bastante del fútbol uruguayo. "El que crea

res.

—

—

jugar allá es fácil, se equivoca redondamente
nos dijo—. Es
cierto que hay dos clubes grandes: Nacional y Peñarol, pero a los
chicos ¡cómo cuesta ganarlos! Peñarol ganó cinco partidos
por 1
a 0, y de esos cinco, dos con penal y uno con
autogol; nosotros
empatamos tres partidos, contando el último clásico con los aurinegros. En Uruguay se entrena mucho más que en Chile. Nosotros
vamos a la cancha dos veces al día, y trabajamos fuerte,
muy fuer
te, por eso es que resistimos bien cualquier partido", (Pruebas al
que

canto:

—

cuando Universidad de Chile ya

no

tenía piernas, Nacional

parecía que empezaba a jugar.)
"No he jugado todavía lo que yo creo que puedo jugar, pero sé
que voy a lograrlo. Por ahora estoy conforme y tranquilo, Ya ten
dré motivos para estar satisfecho".

gs^í

WANDERERS;
J.

DE HUACHIPATO
(VALPARAÍSO.)

Green Cross

se

estaba convirtiendo

en

equipo "tabú" para Wanderers. Últimamente, en el Provin
cial, los sureños se dieron el lujo de ganarle en las dos rue
das, sin que los porteños pudieran hacerle un solo gol a
Fernández (3-0 en Playa Ancha y 2-0 en Temuco).
Para cobrarse desquite, Wanderers reservó su perfor
mance más convincente del año en la primera confronta
ción por el Torneo de Honor. Ahora si el público de Val
paraíso vio a un Wanderers homogéneo, potente en todas
sus lineas, incluso en la que venía siendo la más débil: la
de ataque. Se corrigieran muchas cosas en el cuadro "caturro". La más importante, el trabajo de Porcel de Peralta en
el medio campo. El vigoroso jugador argentino, poseedor de
excelentes recursos, estaba arrastrando demasiado el balón,
malogrando las posibilidades que entrañan su pase largo, sus
cambios de juego, sus habilitaciones en profundidad. El do
mingo, Porcel de Peralta cumplió en su mejor cuerda, con
gran beneficio para la ofensiva, porque ésta tuvo el balón
servido con prontitud.
Es claro que la disposición de Green Cross de Temuco
se prestó para que todo se produjera así. Y también su
buena estrella. Los sureños llegaron a Playa Ancha, preten
diendo un punto y se encastillaron en sus posiciones para
defenderlo. Llevar mucho la pelota, arrastrándola, habría
sido un verdadero "suicidio" por la congestión que habría
producido. Al tratar Wanderers de sacar al rival, jugó con
velocidad, con desplazamiento constante y sobre todo bus

Gallegos
Astorga,

carga a Manuel
finalmente
que

rechaza el balón con golpe
de puño. Mesías., Soto y
Villalba tapaban el arco ;
Escudero también atacaba.

Jugando

Everton.

■•

EL

DE

HUACHIPATO EN LA LINEA

cotejo.
Huachipato sigue manteniendo un ritmo parejo en su
accionar como local, aun cuando en esta ocasión cabe reco
nocer una mayor aplicación en lo que respecta a su labor
ofensiva. Más incisivos, en función neta de ataque, Díaz,

Gazale tuvieron tarea en un apoyo constante
de Noguera e Inostroza, que entendieron como lo más po
sitivo el juego largo para un partido jugado en cancha pe
sada y con persistente lluvia. Everton, en antecedentes de
las últimas actuaciones de los siderúrgicos, buscó en el juego
del offside mantener sus expectativas, y lo anduvo consi
guiendo cuando, en el primer lapso, continuamente fueron
Garzette y

18

—

DE VALPARAÍSO lí

LA

TABLA.

^

....

goles.

TALCAHUANO. Huachipato mantuvo la tradición frente
a Everton. Lo había ganado dos veces en el Provincial, y
lo ratificó ahora en el Nacional. Por dos goles a cero se
impuso a los viñamarinos, quienes no estuvieron a la altura
de lo que de ellos se ha dicho; con ausencias de algunos
titulares, con un planteamiento defensivo que deslució los
arrestos del rival y, finalmente, sin la experiencia necesa
ria para jugar en cancha pesada, terminaron por dejar a
Huachipato dueño de las acciones y legítimo vencedor del

EQUIPO

>-Al

GREEN CROSS ALCANZO TAMII

cando el arco codiciosamente.
La claridad de Bonano sirvió mucho a este objetivo,
porque el centrodelantero sabe encontrar los huecos para
irse él o colocar la pelota.
Dijimos que Green Cross tuvo fortuna. La tuvo para
empatar transitoriamente, al filo de los 45 minutos, un
partido que el rival debía estar ganando ya con holgura.
Esta circunstancia exigió continuidad de Wanderers. Lo
hizo prolongar su esfuerzo hasta que el partido estuvo ase
gurado, y ello vino a ocurrir promediando el segundo tiempo.
Desde que el propio Bonano, que había abierto la cuen
ta, hizo el segundo gol wanderino, terminaron las ilusiones
temuquenses, y hubo un solo equipo en la cancha, que
dándole a Green Cross nada más que defenderse de un
score oneroso y mantener alguna posibilidad de descuento
por la vía de Roberto Rojas, el único verdaderamente ani
moso de sus delanteros.
El mejor Wanderers del año emparejó con su triunfo
a las Universidades en el primer puesto, pero acaso más
importante que eso sea su alentadora producción de fútbol
y de

normalmente,

aunque con menos brillo
que fuera de casa, Huachi
pato derrotó por Z a 0 a

fKsrwr*

EL DE K

VIENEffl

Tensión
en
Green Cross

defensores
atacantes

i

de

y

Wanderers; todos miran hacia
arriba, de donde viene cayen
do la pelota é
muy ceñido; Casi todo el, par-

TRAS VENCER A
BIEN

LA

PUNTA

TALCAHUANO
ENTRANDO

tido

jugó

se

en

ese

sector.

frenados los Ímpetus de Hua
chipato por el pitazo que san
ciono la bandera alta de la
posición adelantada. No obs
tante, para Huachipato llegó
la posibilidad en una desafor
tunada actuación del meta vi
sitante Romero (que entró a

reemplazar

a Contreras, reti
rado conmocionado) al esca
pársele un balón en un tiro de.
esquina. En el primer tiempo,
la acción favorable para el gol
local hizo un alto, en un do
minio circunstancial de cam
po, de Everton, mediante el
fugaz adelantamiento de sus
lineas
En la segunda etapa, fue vi
tal para Huachipato el agota
miento del medio de apoyo
Martínez, restando con ello ai
,

re

a

su

Juego

y a su

equipo,

agravado todo por la tempra
conquista de Díaz, a los 12',
que dejó el 2-0 muy cómodo

na

para los dueños de casa. Tran

quilidad en el accionar del
vencedor, que se manifestó en
mejor labor defensiva,

su

cuando Everton trató de des

contar, equivocando el cami
no, al favorecer el despeje de
una

defensa fuerte y

alta,

con

ataques aéreos, precipitados

sin

y

Huachipato

orientación.

preocupó y especulo con
el marcador, controlando el

no se

balón
frente
tuvo

y
a su

haciéndose
notar
antagonista. Pero

virtud:

saber sacar
de una cancha en
condiciones para el
buen fútbol. Jugando largo,
perdieron pie en el control de
una

provecho
malas

la

pelota; luego

desarmaron

a

acortaron

y

la defensa visi

tante.
Clariá contiene
ra

que Storch

a

Griguol

salga

pa

y torne la

pelota. Más atrás queda Rei
Hoffmann
naldo
bloqueado
por

los

nos.

Wanderers

defensores

grlncrosi-

justificó pie-

.

PATERNIDADES
excelente

LA TARDE DE REVANCHAS CONFIRMO LA
SUPERIORIDAD DE AUDAX SOBRE LA "ü"
(1-0) Y DE PALESTINO SOBRE SANTIAGO

(4-1).

momento

José Moris.

Sin

ma,

es

capaz

por

excesos

tales, aplicadísimo

de "comerse" la media-

de una
vente.

defensa reconocidamente sol

Para Santiago será siempre un par
tido difícil el de Palestino. Porque basa
su juego
el mismo que le ha dado
tan buenos resultados
en un terreno
—

el sabor de los desquites la
dominical en Ñuñoa. Pa
lestino sobre Santiago Morning y Au
dax sobre Universidad de Chile venían
sentando una suerte de paternidad a
través del Metropolitano y era la oca
sión de la revancha. Al final de 180
minutos en que hubo de todo (de fút
bol a boxeo) Palestino y Audax rati
ficaron sus superioridades.

TENIA
jornada

BASTO UN TIEMPO

desde

es

fines

de los equipos que,
Metropolitano, vienen

uno

del

jugando mejor. Por de pronto, nos pa
rece el más regular, el de menos alti
bajos. Siempre sólido, muy bien plan
tado, últimamente ha venido contando
con nuevos recursos que lo han hecho
más poderoso: el principal tendrá que
ser la recuperación de Orlando Ramí
rez, que parece definitivamente en on
da. Lo de "Chocolito", hábil y ahora
en estado físico, significa la explotación
racional

puede
da

ser

del

un

paraguayo

Riveros,

excelente ariete si

atraviesa

temperamen

cancha, quitar, empujar hacia el ata
que, defender, en faena múltiple y bri
llante. El resto es lo conocido, lo de
siempre: la atención de dos aleros úti
les en Torres y Villagarcía, y la solidez

—

Palestino

que

y en muy buena for

que
le

se

la

pelota en profundidad que le
permita ir al choque, y eso lo hace
bien Ramírez, conformando de ese mo
do un dúo
peligrosísimo. Habrá que
agregar, como recurso importante, el
Fabián Capot se dispone a rema
tar y le sale al paso Ángulo. El ale
ro
de Santiago fue el único que
anduvo en la onda característica
del cuadro.
■

'^iWL

■

COMENTA

VIGENTES
Se cierra

EMAR

la cuenta

en el prelimi
ha
cabeceado el
centro retrasado de Torres, decre
tando la cuarta cifra.

nar.

Villagarcía

que los tricolores también dominan: el
de la dinámica, la velocidad, la marca
firme. Y con una ventaja para Pales

tino:

que

tiene

más fútbol y

es

más

planta mejor en la cancha,
quedo bien claro desde
el comienzo y avalado pronto con la
inauguración de la cuenta: Ramírez a
los 4 minutos. El pelotazo de "Choco-

pesado,

se

El panorama

a Riveros fue argumento de lu
cha que hizo estragos desde el comien
No tuvo Santiago mediacancha pa
desde allí se gestara
ra impedir que
Palestino quisiera.
lo que
Marchetta
reafirmó que es demasiado lento y que
no entra en la mentalidad general del
conjunto, al paso que Parra tuvo muy
poco contacto con la pelota. Y por ahí
se pasearon Ramírez, Moris y Gerardo
Castañeda. Ese fue territorio exclusivo
de Palestino, quebrando en dos a San
tiago, que quedó con su ataque total

lito"

zo.

mente mellado

(sólo se vio, y a ratos,
Capot) y su defensa tremendamente
expuesta. Los goles fueron consecuen
cia lógica, y sobre los 23 minutos Pa
lestino se encontraba ganando por tres
a cero. El descuento
(lanzamiento pe
nal de Olivares) fue un aporte enga
ñoso de las cifras.
Y

se

tiempo.

paró Palestino
No quiso más
—

21

en el segundo
guerra Orlando

—

Enrique González le sale al paso al
palestinista, hábilmente explotado por
volvió
a
ser
Orlando Ramírez,
pro
blema agudo para la defensa rival.

paraguayo Riveros. El ariete

Ramírez (se fue discretamente a una
punta), por lo mismo dejó de operar
Riveros, cejó en su trajín Moris y todo
el cuadro se quedó. Entregó la inicia
tiva y el terreno. Pero ello no signifi
có variación en el partido ¡mismo, por
que Santiago, aún con esas facilidades,
no

estaba

en

tarde de fuerza para

con

aporte más valioso en fút
equipo Santiago Leiva,
que no estaba, y tampoco estaba el
otro hombre importante, Diego Bayo,
que abandonó después del .'t-0. De ma
nera que se hizo monótono el segundo
tiempo, que se jugó en territorio triseguirlo.
bol

se

El

lo hace al

MIENTRAS PALESTINO NECESITO UN
TIEMPO PARA
TRIUNFAR, AUDAX
DEBIÓ EXTREMARSE
ANTE UN RIVAL

OFUSCADO
color, sin que eso sirviera de nada al
perdedor. Por el contrarío, en la última
jugada del partido, Villagarcía apuntó
una

cuarta cifra.
DE TODO

Que
goles,

ninguna novedad. Cuadro
buena defensa, pero sin
profundidad ni ataque, ha venido su
friendo sus males hace un tiempo. El
domingo quedó demostrado que esa im
potencia ofensiva también les ha ve
con

no

es

oficio

y

hombres una carga
explosiva difícil de conte

nido creando

emocional

a

sus

ner.

El asunto es que en
saron

Pese

bien
a

la

las

cosas

ubicación,

Audax

(aunque
no

primer tiempo
Porque fue unilateral, porque
eso

la "U" le está costando hacer

a

el procedimiento de Alamos).
La idea: si a la "V" le cuesta entrar
en partido normal, con un rival espe
cialmente defensivo no podrá hacer
nada. Y Audax jugó a la defensa. Por

entibie

se
es

tendrá

pen
discon

secuencias el remate de Juan So
to. El ariete ingresó en el segundo
tiempo y dio el pase con que Ne
nem apuntó la única cifra del par
tido.

es

la

a
un
no

que el

ofensiva

roma

no

gustó.

se

limitó

de la "U" contra

adversario que amontonó gente y
hizo nada por salir, que no mostró

ninguna ambición.
A los hombres de defensa, Audax su
a Cataldo
(para hacer una doble

mó

junto a Latham sobre Araya),
luego a Fernández, más tarde a Nenem
marca

a Reinoso. Resultado: los
hombres en su campo y ninguna
intención de abandonarlo. Como siem
pre sucede, la faena más delicada a
que debió abocarse la zaga fue la mar
ca de Pedro Araya. La doble marca
de Latham y Cataldo fracasó de pla
no. Porque Cataldo no es elemento útil

y por último
once

como pieza táctica, porque no muerde.
el resultado fue que siempre debió
sallrle Latham solo al puntero y cum

Y

plió

su

cometido

pues por salvar

trató

con

con
su

excesiva

muchos reparos,

responsabilidad lo
rudeza y despejó

tal premura que en dos ocasiones
a Pedro Ara
le hizo peligrosos pases
ya. Como fuera, el alero alcanzó a pro
ducir dos o tres centros de peligro y

con

...

después comenzó
ción

que

con

lo hicieron

cambios de posi
desaparecer. Ru

bén Marcos, el otro argumento peligro
so
de la "U", alcanzó a jugar una
media hora a buen ritmo y se perdió
también. Como no podía pedírsele pe
ligrosidad a Leonel (que viene mal y
que estuvo marcadísimo por Berly) ni
a Lasso, se limitó el encuentro
a par
tir de la media
a
una
carga sin
destino de la "U".
Lo que sucedió después es fácil de
imaginar. Prácticamente anulado Ara
ya, sin piernas Marcos desde la media
hora, era tiempo de que Audax ambi
cionara algo. Sugerencia de esa ambi
ción fue el ingreso de Juan Soto por
Luis Vargas y la salida de Reinoso
más a campo abierto. Fue precisamen—

—

Tranquilo,
siempre,
Nitsche

a

corno

salta
conte

te Reinoso quien comenzó a mover los
hilos del contragolpe. Esa salida de
Audax de su posición conservadora del
para la

la

úftima espe

ranza
rece

azul, apa
pegado al

piso,

junio

a

Contr eras
y
Audax
Marcos.
contrajugó aV

TJ", que empezó

a

hacer agua

profundidad de Soto a Nenem, que el
brasileño recogió dejando en el cami
no a Albanez y posteriormente a Neff
con

tiro alto.

Dos minutos después (a los 15') Yá
var tuvo el gol, cuando a boca de jarro
hizo estrellarse el balón en el horizon-

de los nervios.

bueno... cuando se tienen
un
armas para volcar
partido. Pero
cuando no las hay (cuando ya los hin
chas piden el ingreso de Carlos Cam
blemente,

Enérgicamen i

e

recoger el
centro Benedet
to y Cnn+rpras
van a

energía se trans
formó en vio

dando
lencia,
lugar a inciden
tes imperdona
bles.

pos

duce

es

salvación), entonces se pro
desesperación. Y todo explotó en

como

bochornoso que yá .parecía
eliminado dé los torneos serios.
con nueve hombres
Tras los líos
su ofi
por bando—, Audax mantuvo
cio, su serenidad, para capear las últi
mas intentonas azules.

espectáculo

—

LOS

El

MIL

KILÓMETROS

CICLISTICOS

grabado podrí» sdmboltaar; toda el ansia del ratero, su esperan» y ¡sil desesperanza, su Incita contra la fatiga' > «entra
alargan hasta mas alia del horizonte. El grano pedalea can la cinta vacía por delante, mostrando la
jomada que les espera y el desaliento que amena». Pero hay que seguir, luchar, luchar siempre.

las distancias que se

dura

comienzo, cuando las energías están intactas y los áni
aún jóvenes, se apr'etan los ciclistas a lo ancho del ca
mino. Luego se irán haciendo presentes las mil cosas que
suceden en la ruta, cuando ésta es disputada como lo fue
ron estos Mil Kilómetros.

Al

mos

LUCHA PERMANENTE, INTENSA EXPECTI
EN LA MAS IMPORTANTE Rl
¡PEDALEANDO

.YYUE inversión habrá sido necesaria para llevar

¿\^

una carrera como

a

término

la de los Mil Kilómetros?

toda prueba de envergadura, como ocurre con
las grandes camineras europeas, resulta indispensable la pu
blicidad, el aporte de firmas comerciales que hagan la fuer
za de los enormes gastos que irroga el
transporte aéreo de
cuatro equipos
los sániuaninos viajaron por tierra
y la
mantención de un pelotón cada vez más hambriento.
Tal fue la fuerza que pusieron el diario "El Mercurio",
patrocinador de la prueba, saliéndose así el decano de su
Como

en

,

—

—

"seriedad" tradicional, para sentirse como renovado o reju
venecido en esas rutas nortinas. No sólo puso "El Mercu
rio" el peso de su influencia, sino que aportó, asimismo,
cantidades importantes que hicieron posible tanto la puesta
en marcha como la supervivencia de la prueba.
Martini-Piat

fue.

asimismo,

una

combinación eficaz,

Sólido, rudo, empecina
do siempre en lo que
hace, Manolo Goniáles
es un rutero de ley. Ga
nando

metros

estos MU Kiló
hizo otra co

no

que confirmar lo que
él te conoce: que es

TIYA, INCÓGNITA CONSTANTE Y DRAMA,
TERAEFEaUADAENELPAIS.
alimentación, movilización y jugosos premios que hicie
de esta Copiapó-Santiago, la carrera mejor rentada del
ciclismo nuestro. Única manera, por otra parte, de consticon
ron

...1M

„n

uñiialn

nafa

Irte

pmimns

PXtranifiTílfi OUC XlUelga G"

a ™
cirio, están habituados en sus respectivos países,
mientos económicos que en realidad compensen el duro tra
bajo" de los ciclistas de ruta.
la prue
Finalmente, la tirma "Ideal", que se agregó en
corre
ba misma, con atenciones exquisitas para todos los

dores Todos los productos de esa firma estuvieron siempre
levantara una mano
a las órdenes del primer corredor que
(T*ii*u-.
ariamác
"Tnwi.l'
«f*l TlllPTY
..

..

i

ji!_

J_

i.nnn

mesas per
gusto de mantener en los terminales de etapa,
mantener
manentes de cocteles variados que sirvieron para

siempre unido al pelotón.
firmas comercia
Como en otras partes, entonces, fueron
lo que el deporte amateur puro no po
les
.

garantizaron
dría haber hecho jamás.
que

.,

MANOLO*
QUE PRESTIGIÜ

Arturo

León, controlado

por

Chemello, pero éste,

a

su

"porque nosotros venimos a ganar la carrera", como lo di
jeron desde el primer día.
El vasco Etchebarne, el fornido y veterano fondista cha
rrúa, luego de pasar la noche dijo: "Ni un juramento se
puede lanzar en este lugar. Mientras arreglo mi máquina,
rezo". Los uruguayos fueron ejemplares en Copiapó. Influjo
del ambiente sin duda, porque el genio se les despertó mas
tarde. Afortunadamente el convento ya había quedado atrás.

vez,

marcado por el "Pollo" Delgado. Ágilmente va subiendo
el grupo uno de los mil repechos de la Copiapó-Santiago.
es

EJEMPLOS
Dos escuadras, la peruana y la ecuatoriana, se retiraron f¡atlsf echas del velódromo de Ñuñoa. No habían: vencido. Más aún,

a

demás, ya

imborrable

de

ese

mejores.

No

podían serlo,

por

individualmente debieron enfrentar
por

muchacho

ejemplo,

morenlto

nos

José

dejó

SOLEDAD

el

Martínez,

dejó nunca de
estar en los pelotones buenos. Todos lucharon eacrtficadamente,
Terán, Muñoz y Padilla, pero fue Martínez quien nos pareció
el mejor, el de más porvenir, el de una linea más clara. El
de

1

de las
e

equipos superiores, pero el Ecuador,

recuerdo

,

no fueron
que colectiva

ubicaciones

sus

lo

pedaleo

fácil

de

y

enorme

espíritu,

que

El camino a Vallenar es largo y el desierto domina. En
el sur, o corriendo hacia la costa en la zona central, el pe
lotón murmura. Yendo cerca, se escucha hasta lo que con
versan los corredores. Se aprecian las bromas, las apuestas,
todo. En ese camino sin horizontes que llevo al pelotón a
Vallenar, pareciera que la misma dura naturaleza empeque
ñeciera. Si levantan los ojos del manillar sólo se aprecia una
cinta interminable, un horizonte infinito. El sol caía a
plomo y a cada instante las caramayolas se vaciaban sobre
las nucas de los corredores. De pronto se sintió un grito y
corrieron presurosos los acompañantes. Un corredor se había
vaciado la suya, pero contenía Coca-Cola, que con el calor
y la transpiración martirizaron tanto al pedalero, que hubo
de desmontarse para echarse un buen lavado de cabeza. El
pelotón, frenado por el viento, permaneció impasible, aun
que el desmontado se llamaba Arturo León.

no

montado. El propio Sarlenga los llamaba "muías", por
andar parejo, incansable. Martínez, ahora, nos pareció el
"muía", el más variado. En suma, más ciclista que los

mejor
; su
1

menos

De los de Perú, Enrique González, ,blen Ubicado

en

la flnaL

De subido color moreno, no se arredró Jamás. Les luchaba a los
uruguayos. Cuando íbamos
como
a los argentinos y
chilenos
al frente, allí estaba siempre González, y no "chupando" rueda,
Por
sino que envalentonado picando para sacar mas distancia.
otra parte, cantaba y cantaba muy bien, con una voz apagadlta
sentimental, como sentimentales fueron siempre los valse-

pero
cltos con qué

nos

distrajo.
ALOJAMIENTOS

Los alojamientos resultaron la mar de variados. Unas
fueron regimientos, otras gimnasios, escuelas en va
caciones, en fin, lugares que ya les resultan comunes a los
ciclistas, máxime cuando se atraviesa por pueblos absoluta
mente quitados de la mano de Dios en materia de recibir
visitas Ciudades y pueblos alejados del turismo, pero que
ofrecieron a la carrera buena voluntad y afán de hacerles
a los corredores, especialmente a los exla vida
veces

placentera

Copiapó, sin embargo, el alojamiento más curioso
aquel que tuvieron los uruguayos, que fueron concentra
cabía nada
en un convento. Pequeñas celditas en que
más que una cama, un velador y pequeño reclinatorio en
rezan
donde los frailes, que estaban en un retiro espiritual,
En

fue
dos

oraciones. Altos muros separan y aislan el convento de
el descanso y
los ruidos de la capital nortina. Un sitio para
de buen grado,
la meditación que los uruguayos aceptaron

sus
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COSTUMBRES
Escenas curiosas ocurrieron siempre. Todos partían muy
abrigados en las frías mañanas mojadas por la camanchaca.
Las dos primeras partidas, la de Copiapó y la de Vallenar,
hubieron de retrasarse por esa causa, ya que en el desierto,
mientras esa niebla rastrera no desaparece, nada se mue
ve. Los camiones salen de la carretera, y
esperan. Allá, en lo
alto de la cuesta Cardone, mediante anteojos de larga vista,
se esperaba la señal de que la camanchaca se
alejaba para
dar la señal de partida.
Entre la bruma aparecía el sol que calentaba de más y
había que ir quitándose la ropa. Todos lo hacían a su mane
ra, como el "Pollo" Delgado, que aprovechaba cualquier su
bida para quitarse el buzo, mientras que todos lo hacían en
el plano o bajando. "Es peligroso lo que hace el "Pollo"
apunto alguien
porque no sería nada que se cayera bajan—

—

,

—

VENCEDOR

UN

GONZÁLEZ,

EL CICLISMO CHILENO
SUFRIMIENTO
La
die.

no

carrera

E

ILUSIÓN

fue aliviada para

na

Hernán

Todos, grandes y chicos, llegaban
doloridos, agotados.
José Manuel López, 34.9 en la clasifi
cación, antepenúltimo, fue el único
sobreviviente del equipo de Santiago,
que integraron además Luis Vega, Víc
tor Catalán y Enzo Fantlnatti, López,
militante del Club Centenario, estaba
feliz con su undécimo lugar en la me
ta de Los Andes. López es de esos la
dos. Nació en San Felipe y sólo hace
un poco más de dos afios que está aquí
en Santiago con trabajo en la Muni
cipalidad, como Inspector de la Maes
tranza. Seguramente que los únicos
aplausos que se ganó en la carrera
los obtuvo por alli, cuando pasó en
treverado con los punteros, oteando te
rrenos conocidos de su época de mu
chacho. Allá en la plaza de Los Andes,
minutos antes de partir y cuando por
los altavoces los jurados reclamaban

Delgado

y

Da

Rodríguez, contro
lados por el director
técnico de Audax Ita
liano, que hubo de mul
tiplicarse para atender
todos los frentes. Otro
gran triunfo para Diño
mas

Arrigoni

y

sus

pupilos.

las firmas de los corredores de la San

José

tiago,

López

Manuel

nos

dijo:

"Ahora yo soy el capitán del equipo".
Y era cierto, era el ultimo sobrevivien

te, pero

llegó

Y

como

al

capitán

no

podía

fallar.

velódromo.

Rafael Artemlo Saavedra López, de
rostro típicamente nortino, era posible
mente el más humilde de esa cincuen
tena idé corredores. Pese a haber naci
do en Illapel en 1942, vio transcurrir
toda su vida en Copiapó, en donde las
oficia de mecánico en una compañía
minera.

Su

mejor actuación

ci

como

clista había sido ese octavo puesto en
la Vuelta del Norte Chico, entre Co
piapó y La Serena.
—Yo
que

es

quiero conocer; Santiago. Cierto
vine

una

vez

compañía, pero vine

mandado por la

como-

trabajador.

Yo quiero conocer el velódromo. Nun
ca he visto uno. Llegaré último, pero

llegaré.
Llegó último, pero llegó. El primer
velódromo que conoció fue el de Playa
Ancha, pero no corrió precisamente por
Posiblemente asuntado
el velódromo.
venía encima,
por el peralte que se le
a
cortó a campo traviesa para llegar

Saa
meta. Todo le fue perdonado.
de
vedra también conoció el velódromo

la
;

Santiago.

POR PRIMERA VEZ HUBO UNIDAD ENTRE IOS NACIONALES PARA HACER
FRENTE A LA PODEROSA ALIANZA DE LOS EXTRANJEROS.
se mata". Hernán Delgado, val
do, pero si lo hace subiendo,
chileno.
es el mejor escalador
ga la repetición,

DETALLES
_Se
i

de Manuel Gonzáesperaba mucho de la actuación
-ivíro ™.ií> ¡ríe Coaulmbo a La Serena. Apenas entarde: "Primero, que
mtómo
mí. Si al menos me hues muy poco para
desde el muelle, me habría calentame
el asunto d Tía lluvia, que también
no se trate de discul
i segundos. Pero,
marchan fuerte y Breppe es un

to^P$ «4

S
«5to»?
IL SSwferos
diez

kl?S??[íS„esn™t,í

SÍX.'vtaS"espuYs
h?rí oe'rde? alguíS
pas pSqSe fof Tuguayos

,

La*dlmScíón,
rirraltT
pinchado.
kilómetro en
perder más'de
u^gÓquedegcontó
dadera contía ret™
la eficaz ayuda de
Claro

la tuvo en la tarde, en
por lo demás,
una persede Valdivia, cuando mantuvo
»i Circuit» Pedro
t-eorouev".!,
el
Una ver
un

Cinchadura
la pmcnaauxa.

i-iaiu

™
es

al capitán
S^PJS^SfÜeW
Manolo
?Ue?z f&elpuso el propio
que habia perdido.

hasta el

que se las

cuperar

su

con

abnegación de Juan Arrué, que "tiró

pelotón,

pero la

arregló para

re

tiempo

CRUELDAD
Vicente Chancay,

uno

de los corredores más

populares,

tuvo mil tropiezos en la prueba. Comenzaron éstos con la
travesía de la cordillera, con la camioneta que arruinó to
dos los neumáticos en las trampas de los caminos chilenos
El lado argentino está pavimentado hasta el limite, pero el
lado nuestro es un desastre. Los sanjuaninos pasaron la no
che en Rivadavia, en plena cordillera, muertos de hambre y
frío, hasta que se les enviaron los repuestos desde Coquim
bo. Ya en la carrera, bajando la cuesta Buenos Aires, se lan
zaron como tromba en persecución de los chilenos que toma

ban cada vez más ventaja. Para evitar que alguien tomara
rueda, Chancay, como lo hace en el velódromo, corre
siempre en una pulgada, ésa más cerca a la berma. Esta vez
su pericia lo traicionó, porque bajando a más de 100 por
hora, pinchó un tubular y pese a sus esfuerzos, no pudo
evitar irse al barranco. Como pudo, bicicleta al hombro, ma
nando sangre por todas partes, reconstituyó su máquina y
se lanzó nuevamente a pillar. Subiendo un repecho, volvió
a pinchar. Se echó de bruces y se
puso a llorar. El "camión
escoba" lo recogió más tarde.
Una escena cruel, sin duda, que dejaba marginado de
la prueba a uno de sus animadores. También habíamos vis
to botado a un copíapino, que corriendo en su propia tierra,
había quedado en panne. Al mirar hacia atrás y no divisar
los auxilios, se echo de bruces en medio del camino y por el
movimiento convulsivo de sus hombros, comprendimos tam
bién su tragedia. Como la de Carlos Kutchel, ese osornlno
su
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HERNÁN DELGADO, EL MEJOR ESCALADOR, LUIS SEPÚLVEDA Y ARTURO
DE LA CAPACIDAD DEL VENCEDOR.
LEÓN, 2 ESCOLTAS CHILENOS

DIGNO|

Audax, que cayó desmayado de
hambre. El ciclismo cobra pronto. Había levantado varias
veces su brazo
para hacerse ver. El refuerzo no llegó y las
recientemente incorporado

a

fuerzas lo abandonaron. Un muchacho lleno de ilusiones que
no logró llegar a donde se propuso.
BATA

Los peñaflorinos, lo hemos comprobado muchas veces,
es un equipo al que le falta dirección, mando; le falta un
verdadero capitán al menos. Pero un capitán que sea obe

decido,
en

como se

Audax.
Claro

le obedecen las órdenes

a

Manuel González

que ante el temor de que la coalición extranje
ra siguiera
produciendo los estragos vistos en los días de
Fiestas Patrias, no tuvo más remedio Bata que formar un
frente común con los corredores de Audax, y fue allí en don
de vimos lo que podría ser Bata con una dirección competen
te. Todos, con Carlos Fernández y Marroquí del equipo "A",
con Abello, Arce, Poblete y Juanito Amagada del "B", se
batieron como leones para colaborar con Jaime Inda, Arrué,
"Tomé" Arriagada, el chico Pérez y Jaime Vega y darles
guerra a los visitantes. Admirables las fugas repetidas unas
tras otras. Salía uno y uruguayos y argentinos salían del
grupo. Atrapado el fugitivo, salía otro batino dándolo todo. Y
así, interminablemente, hasta reventar a Colla, Luna, Ful
gencio, Breppe y los uruguayos, que no podían convencerse
de, que la carrera no la pudieran dominar ellos.
Ante el temor de perderlo todo, los corredores batinos in
sinuaron y demostraron lo que podrían hacer como "equi
po", porque hasta el momento no se trata sino de un buen
conglomerado de excelentes corredores, pero que poco valen
cuando deben enfrentar a equipos organizados.
es

LEÓN

Arturo León no puede permanecer quieto jamás. Si está
en un grupo que huye, él está atrás ordenando o adelante
dando el ejemplo. Organiza la columna, indica la posición
de las "escaleras" que se hacen para resguardarse del viento.
Va siempre gritando, imponiendo su voluntad. Y lo curioso
es que todos le obedecen. Varias veces en esas escapadas ha
bía corredores peruanos, ecuatorianos, argentinos y urugua
yos, pero el capitán era siempre él: "Allá tú, toma esa rueda.
Tú a la punta. Tú descansa atrás. Ahora "tiro" yo, nadie se
mueva hasta que regrese".
León es así. Y no se crea que lo es sólo en la competen
cia. En Pichidangui, por una u otra razón, la comida de
moraba. El asado no estaba a punto o algo así. Lo importan
te fue que se anunciaba la comida para tres cuartos de ho
ra más tarde de lo previsto. No bien se terminó el anuncio
que puso caras largas en apetitos siempre voraces, León sal
tó de su asiento y organizo un show. Hizo cantar al peruano
Enrique González, que se despachó un valsecito. Un argenti
no cantó un tango, otro recitó. Descubrió por ahí que Bata
tenía a dos auxiliares que cantaban a dos voces y los hizo
cantar un par de veces. Exigió una guitarra y Enzo Fantinatti cantó unos aires alpinos que fueron muy celebrados.
Terminó finalmente por hacer cantar en coro a los herma
nos Arrlgoni, que también le obedecieron gustosos.
Genio y figura. Arturo León no está quieto jamás. Or
dena y le obedecen. En la ruta o en el comedor.

INTRUSOS

atrae, sin duda. No pueden evitarse, pese a
los notables esfuerzos de Carabineros, que a medida que
la carrera avanza, se vayan incorporando vehículos de los
El ciclismo

más diversos. Por ahí por Vallenar. los ecuatorianos se que
daron sin su motocicleta, que había fundido. Desde uno de
los camiones, Sarlenga, el entrenador argentino del Guayas,
le trabó conversación a un motorista que seguía atentamen
te la prueba. Sarlenga tiene una lengua convincente, ya que
varías veces, por auxiliar a los suyos, anduvo bordeando el

reglamento de la carrera, pero siempre logró convencer a
Jorge Hidalgo, el comisario, quien terminaba por perdonarle
todo.
Esta vez también convenció al motorista. Tanto que el
dueño de la motocicleta terminó viendo la prueba desde un

camión, mientras Sarlenga llegó
dando

a sus

a

Santiago

en

moto, ayu

ecuatorianos.
VALOR DEL TRIUNFO

cierto sentido, la condición de local. El
que se corriera en Chile, en caminos chilenos, con organiza
ción nacional. Pero no fue sólo eso. Creemos que no valen
los rezongos de argentinos y uruguayos principalmente, en
el sentido de que ellos se encontraban disminuidos ante el
mayor número de chilenos en relación a los extranjeros.

Prevaleció,

en

Es verdad que Bata y Audax corrieron

con

que a poco de partir serían ocho corredores bajo un mismo
mando. Pero como sucedió que los dos
equipos argentinos,
el del gran Buenos Aires
y el de San Juan, como asimismo
el equipo uruguayo se coallgaron
luego de la llegada a Va
habla
allí
un equipo de doce corredores férreamen
llenar,
te

comprometidos para trabajar en conjunto y que hicieron
su supremacía técnica sobre
equipos nacionales que
figuraron en el papel. Copiapó nunca se hizo sen
fuerza colectiva. De Coquimbo no llegó nadie a
la meta. El equipo de Santiago sólo terminó con un
repre
sentante en el velódromo de Ñufioa, José Manuel
López, que
se clasificó antepenúltimo. El
equipo pomposamente llama
do internacional, no significó
tampoco nada Ese vifiamarino Horacio Ahumada se desmontó
apenas llegó a su casa.
El ecuatoriano Morales fue más útil en el camión
de auxilio
para sus compatriotas que en el camino, del momento aue
ese numero 22 que llevaba en la
espalda lo vimos siempre
pesar

apenas si
tir como

dos equipos,

—
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(Continúa
—

en

la

página 4f?)

URUGUAYOS Y ARGENTINOS, DUROS EN LA RUTA, CORDIALES Y
AMISTOSOS EN LOS DESCANSOS, NOBLES EN LA ADVERSIDAD.
COMENTARIOS DE ALBERTO BUCCICARDI
Y FOTOS DE EDUARDO GÓMEZ M.
ENVIADOS ESPECIALES.

El triunfo de Orlando Guzmán en Pi
chidangui le hizo ganar la casaquilla
rosada a Arturo León. Con algo asi co
mo un minuto entró Guzmán al her
moso balneario, aventajando a Gonzá
lez y

a

León.

Lugar

Nombre

1.9 Manuel González
2.9 Luis Sepúlveda

3.9
4.9
5.9
6.9
7.9
8.9
9.9
10.9
11.9
12.9
13.9
14.9
15.9
16.9
17.9
18.9
19.9
20.9
21.9
22.9
23.9
24.9

Arturo León

Club
A. Ital. "A'
Bata "A"
A. Ital. "A'
Bata "A"
Bs. Aires

Orlando Guzmán
Jorge Fulgencio
Enrique González Perú
Walter Tardagullli Uruguay
Luis Breppe
Bs. Aires

Tiempo
35.25.21
3537.45.5

3538.08.7
3538.25
35.41.56.4
35.42.14.4
35.42.15.8

35.4437.4
35.47.14.7
35.49.00.8
A. Ital. "A' 35.4931.7
Ecuador
35.5032.7
Bs. Aires
35.50.46.6
A. Ital. "B' 35.52.27.5
Bata "B"
35.5636.5
Bata "A"
36.01.24.4
A. IUI. "A' 36.03.32.5
San Juan
36.05.28.4
Bata "B"
36.05.44.8
Ecuador
36.06.57.4
Bata "B"
36.13.23.6

Bata "A"
Carlos Fernández
Rubén Etchebarne Uruguay

Hernán Delgado

Héctor Terán
Osear Luna

Héctor Pérez
Alberto Poblete
Feo. Marroquí
Jaime Inda

Efraln Qulroga
Juan

Arriagada

Carlos Padilla

Jorge Abello
Dumas Rodríguez Uruguay
Perú
Alejandro Arlas
José Martínez

25.9 Luis Alvarez

Hernán

Ecuador

Copiapó

36.15.04.1
36.16.16.5
36.16.27.1
36.16.54Ji

Delgado defiende él mismo su
chomba, ayudado por Juanito Arriaga
da, ante la carga de Rubén Etchebarne,
el fuerte uruguayo.

El puente Amolanas, de
regreso de Ovalle. Her

construcción

mosa

contrasta

con

lo

del paisaje, fue

pecie de

en la
amble nt e.

remanso

monotonía
Arturo

León

imponer toda
para

que

agreste
una es

meter

rueda

que

triunfo

en

hubo

de

sn

pericia

esa

media

le

dio

Coquimbo

el
so

bre Orlando Guzmán, a
su derecha, y sobre Luis
Sepúlveda, el otro bati
no que luchó bravamen
te por el triunfo.

CON LA ANGUSTIA
COLÓ COLÓ DEBIÓ CONFORMARSE CON EL
TERMINO EL AIRE MUY TEMPRANO. UN
66OI el partido dura cinco minutos más, lo perdemos"...
O Expresión de varios jugadores de Coló Coló en los co
mentarios posteriores al match, ya en la intimidad del ca
marín.

Mejor Coló Coló en el primero, después de un momento
importante, con una decisión arbitral muy dudosa y que bien
pudo asumir trascendencia para el curso posterior. Recién
empezado el partido, Acevedo hizo un gol, correctamente he
incluso vimos cómo el guardalíneas
cho a nuestro juicio
correspondiente indicaba al delantero de Magallanes que pro
siguiera la jugada
pero el juez, que después de todo es .el
que manda, lo invalido por presunta posición adelantada del
mismo Acevedo (?).
Quizás con ese gol el match se habría encarado de otra
—

Y seguramente así habría sido, porque los albos se que
daron sin piernas para el segundo tiempo. ¿Razones? Las co
nocidas. Coló Coló jugó cuatro partidos en 7 días (el domin
go en La Calera, el miércoles y el jueves en Arica, y el sá
bado, con Magallanes,, en el Nacional), situación agravante
en el caso del equipo albo, cuyo plantel es muy exiguo. Refi
riéndose a esos partidos en el norte, Paco Molina comentó:
"La Católica jugó contra nosotros con todos sus titulares, y
al día siguiente presentó otro equipo; yo no podía hacerlo,
no tengo otro equipo".
porque.
Este "clásico", entonces, minimizado por jugar los dos
tradicionales rivales en el torneo "de Promoción", fue bien
claro. Un tiempo para cada uno, con la misma producción
de cada cual en su respectivo período: dos goles.
.

.

Gangas desvié en el aire un lanza
miento de Zelada y descolocó a Troílo,
que parecía bien puesto para el primer
disparó; Así se produjo el segundo gol
de Coló Coló.

—

,

Pasó el sofocón para Coló Coló y entró a mandar
no hubo oportunidad pa
apreciar ciertas cosas que iban a adquirir importancia

manera.
en

ra

la cancha. Mandando los albos,

más adelante; por ejemplo, lo mal que andaban Cruz y Va
lentini; la escasa movilidad de Valdés, entre otras.
Con el buen trabajo de Sergio Ramírez en el medio
campo, con la movilidad de Juan Carlos Gangas y con lo
bien que manejó los hilos del ataque Mario Rcdríeuez. se

Beiruth pica para irse al
área; Scardulla, sorprendi
do un poco a contrapié, va
recuperándose. Fue en el
primer tiempo, cuando Co
ló
y

Coló

estaba aún fresco

potente.

DE LA FATIGA
EMPATE ANTE MAGALLANES, PORQUE SE LE
escribe aver
TIEMPO PARA CADA UNO.
disimularon bien las imperfecciones circunstanciales de Coló

Cuando Gangas hizo el segundo gol,
prematuramente a la derrota.

Magallanes parecía

Coló.

condenado

Recién el centrodelantero traído de Independiente está
poniéndose a tono, más o menos, con lo que hay que rendir
para jugar en primera división en Chile. No se trata de que

vuelco del partido empezó a producirse ya en los
últimos minutos del primer tiempo, cuando asomaron los

incorporación definitiva al cuadro haya sido tardía, como
piensan algunos, sino sencillamente que Rodríguez no podía
jugar como jugaba en sus fugaces apariciones en el Metro
politano. Ahora, con mejor físico, con más claridad, tal vez
también con el aliciente de estar a firme en el primer equi
po, sí que puede mantenerse en la formación titular.
Fue muy buena su jugada en el primer gol, entrando
con pelota dominada al área para clavarla en un rincón
bajo del arco de Troilo.
La ventaja asentó el dominio blanco, sin que Magalla
nes pudiera replicar. Los albicelestes corrían
mucho, pero
encontraban poco la pelota, sobre todo en el sector donde

su

generalmente

nacen

sus

mejores maniobras,

en

el de Lara.

Mario

derrota
mera

el

magallánico.
celente

a c

personal

del

lantero

arco

Ex

ci ó

n

de

argentino,

que recién va al
formas
canzando
lo habiliten
que

jugar
algún éxito.

para

síntomas de la fatiga blanca. Magallanes pudo descontar en
tre los 35 y los 45 minutos; un lanzamiento de Acevedo dio
en el horizontal y a Galdámez le hicieron un foul-penal muy
evidente a nuestro juicio, pero que el referee desestimó como
tal.

tierra, Valentini, Cruz, Sergio Ramírez y He
José González y Galdámez miran la pelo
golpeando la red lateral. Fue el empate
definitivo de Magallanes, como culminación de la levan
tada vigorosa de los albicelestes y la caída vertical de. los
Santander

en

rrera; al fondo,
ta que ya está

albos.

Rodríguez
por pri

vez

El

con

Afortunado Coló Coló para irse

con ese 2 a

0 al descan

tiempo mejor que Magallanes.
en la etapa final. Maga
llanes, más entero, empezando a trabajar mejor Acevedo y
Lara, entrando con gran resolución Orlando Garro y mane
jando bien la pelota Eugenio Méndez, estableció sitio que
culminó con los dos goles del centrodelantero mendocino y
con otras oportunidades de los listados.
"Si el partido dura cinco minutos más, perdemos", dije
ron los jugadores de Coló Coló. Pensamos de la misma ma
nera, porque mientras ellos ya no daban más, Magallanes
asediaba.
so, aunque había sido más

Todo se esfumó para los albos

.

.

LA SEGUNDA DIVISIÓN

QÜQÜO DERRIBADOS
fue fecha

los

NOexplicacionesparasobran.punteros
Por

la última del Ascenso. Las

lado, un cierto relaja
jornada; el considerarse
jugado de visitante
juegan fieramente una posibilidad
un

CAYERON LOS TRES PRIMEROS DE LA

miento lógico ya casi al final de la

"prácticamente clasificados";
y contra

el

haber

equipos que se
desesperada.
No fue el caso, claro, de Antofagasta Portuario, que fue
a dejar los dos puntos a Puente Alto, ante el muy modesto
Iberia. No es la primera sorpresa que dan los ibéricos, pero
ésta debe de

ser

de las mayores. Lo que sí está claro

TABLA, MIENTRAS AL CENTRO SE
AFIRMAN SAN LUIS, MUNICIPAL

es que

Ascenso, pese a su notable inferioridad futbo
lística, siempre ha luchado, aunque sea para dificultar el
triunfo d£l adversario. Pero por empeño nunca se han que
dado. Y ello a -veces deriva en actuaciones sorpresivas como
este uno a cero sobre el segundo de la tabla. Aunque con
predominio antofagastino durante todo el encuentro, Iberia
había cumplido con una buena defensa y sus intentos por
desasirse de la presión. Ya podían alegrarse en Puente Al
to con el empate sin goles, cuando Olivos, aprovechando una
falla del golero Berly, sobre los 40 minutos finales, anotó el

el colista del

Y NAVAL.

tanto de la victoria.
En cambio, sí fue doblegado en toda la línea el líder,
Lister Rossel. Quizás si fue una de las mejores actuacio
nes últimas de San Luis. No sólo por enfrentarse y derrotar
al

puntero,

sino porque éste le puso

problemas mayores al

reforzarse defensivamente. Disposición quizás lógica del cuadro que ya está clasificado y no quiere arriesgar demasia
do en pos de resultados que le afiancen el liderato. Pareció
que Lister fue a Quillota por el punto. Y se vio dominado
de entrada por un San Luis que necesita imperiosamente
afirmarse en el sexto lugar, al que le costó muoho llegar
después de continuos y peligrosos 'vaivenes. Recién sobre los
Mentastíh—
42 minutos consiguió San Luis abrir la cuenta
y aseguré el triunfo el uruguayo Graffigna a los 5 minutos

.

—

de la

segunda etapa.

Algo en cierto modo parecido fue lo que sucedió en
Talcahuano. El tercero de la tabla, Núblense, fue a buscar
un resultado satisfactorio sin muchos compromisos y pres
cindió incluso de algunos de sus titulares. Resultado: nece
sidad de ponerse a la defensiva desde el primer momento
ante un local que requería imperiosamente dejarse los dos
puntos y con ellos ingresar al grupo de los elegidos. Lo con
siguió y al completar 23 puntos alcanzó al octavo lugar, que
comparte con Municipal y deberá ser dilucidado en las úl
timas tres fechas o en secretaría si se mantiene la igualdad
de puntajes. Partido bravo, de velocidad y espíritu agre
sivo
hizo Na
'trasuntando la urgencia de su necesidad
val para ganar a Núblense por 3 a 1.
Aunque fue una cuenta expresi/va la de Naval, mejor
fue la que consiguió Municipal en San Fernando. Esto de
los scores es importante en este tramo final, puesto que
la definición en última instancia la definirán los promedios.
Ese 4 a 1 de Municipal sobre Colchagua, y jugando en San
Fernando, tiene esa importancia. Si los cómputos finales fue
sen los de este momento, los "ediles" serían los clasificados,
por sobre Naval: su diferencia de gol es favorable y la de
los navalinos sigue siendo negativa. Es la importancia de los
scores en estas últimas fechas. Y cosa curiosa: pese a la
expresividad de la cuenta, hubo líos en tono matyor en San
Walter
Fernando, con intento de agresión al arbitro
Krauss
y necesidad de escolta policial hasta fuera del re
cinto. Descontrol imaginable en los adeptos de un cuadro
que, a tres fechas del fin, lo ven caer bajo la línea de equi
librio: noveno con 22 puntos.
Ferro y Transandino quedaron donde mismo, práctica
mente, al empatar a tres goles. De los que estaban sobre
—

clasificación.

la

no

GOLES: Ricardo Cabrera (SCH).
CON 1' GOLES: Juan Inostroza (SCH).
CON 15 GOLES: Lucio González (A), Ricardo Rojas
(SA) y Fernando Pérez (UT).
CON 14 GOLES: Manuel García (LR) y Belarmino

(Ñ).

CON 8

GOLES:

Bruno

Ramírez

(F)

y

Sergio Peralta

(SA).

CON 7 GOLES: Pelayo Ayala y Juan Páez (A); Ma
(CU); Alberto Hurtado (LR); Octavio Mora
na
<M); Mario Romero (N)¡ Uruguay Graffigna (SL) y
S£¡ruel Ángel Stella (UT).
nuel Díaz

—

defensa

central, Pérez,

acción.

en

alteran notablemente la conformación estadística del As

chan en el grupo de clasificación, al paso que San Anto
nio quedó definitivamente fuera de ese grupo.

18

.Luna (M).
CON 10 GOLES: Víctor González (Col) y Osvaldo
González (N).
CON 9 GOLES: Guillermo Salgado (N) y Héctor To

su

censo, en razón de que los dos vencedores y la UTE mar

SCOREES
CON

a

ellos, sólo cayó Colchagua. En cambio ganaron Naval, Mu
nicipal y San Luis. De modo que el punto obtenido (trestres fue la cuenta en Los Andes) los ayuda poco. Resultado
altamente plausible para Ferro e imperdonable para los an
dinos. A los 20 minutos del segundo tiempo se encontraba
ganando Transandino por 3 a 0. Y más notable el que Ferro
haya conseguido sus tres goles en los últimos diez minutos.
Sobre los 35', Cobo dejó la cuenta en 3-il; y en los minutos
44 y 45, Alvarez y Moraga dieron el empate.
Las -victorias de Lota-Schwager (2-0 a Universidad Téc
nica) y Coquimbo (la misma cuenta sobre San Antonio)

—

rres

se

leando

junto

—

¡

ha encaramado mucho en la tabla; está pe
En el grabado el arquero Arroyo

Municipal

—

equipos

PJ.

PG.

PE.

PP.

GF.

lister rossel

23

13

4

6

39

antofagasta

23

13

3

7

lota-schwager

23

12

4

7

-núblense

23

11

6

coquimbo unido

23

9

7

u. técnica

23

9

6

SAN LUIS

23

9

<¡

MUNICIPAL

23

9:

NAVAL

23

COLCHAGUA

23

TRANSANDINO

FERROBÁDMINTON
SAN ANTONIO
IBERIA

'

1

32

GC.

Ptos.

26

30

42

27

29

54

32

28

6

34

24

28

7

34

28

25

8

41

30

24

8

30

28

24

5

9

35

34

23

8

7

8

33

35

8

6

9

31

36

23
22

23

8

6

9

36

38

22

23

7

6

10

28

34

20

23

4

8

11

37

49

16

23

3

2

18

19

72

8

-

-

ESTADÍSTICAS.— Santiago Morn
ing no se ha encontrado ante Pales
tino

en

todo el año. En el Metro

em

pataron sin goles y luego ganaron los
tricolores 3-1. Ahora, después del 4-1,
había el consiguiente clima de desilu
sión

en
el camarín bohemio. Nocetti
(en expresión que se ha hecho carac
terística en él luego de las derrotas)
dijo que Palestino no había hecho na
da para ganar. Al técnico palestlnista
le causó mucha gracia. "El problema
será para
dijo Adolfo Rodríguez
—

POP

LtMAR

—

los que hacen las estadísticas..., por
que no sé a quién le van a dar los
cuatro goles que hicimos".

do de triunfar". Verlo en la cancha
preguntarse: ¿y la promesa?

es

llevar a los cuadros de mayor atracción son superiores a las del medio
chileno. La idea es hacer temporada
internacional en Buenos Aires y Mar
del Plata. Y el asunto ya preocupa a
la Asociación Central.

VERANO.
Lo dijo Armando, el
presidente boquense : "Buenos Aires
será la plaza sudamericana para even—

CANCHA.
"Es increíble
comen
taban los jugadores de Nacional
que
una cancha linda lo pueda perjudicar
a uno. La cancha de Santiago es de
masiado buena. Aunque llovía, la pe
—

—

—

PLANTEL.
En los equipos actua
les no puede hacerse diferencia entre
suplentes y titulares, se dijo en el ca
marín de Universidad de Chile, des
pués de la victoria sobre Estudiantes,
que lamentaba algunas ausencias. Ello,
sin embargo, no fue obstáculo para que
se lamentaran las ausencias de Quin
—

lota corría con facilidad. Nosotros no
estamos acostumbrados a eso. Cuando
Hueve en Montevideo, la pelota se para,
en baches. Por eso es que acá res
balamos tanto y el balón nos sobró, y
nos costó todo un tiempo aflrmarmos
y calcular distancias. Parece una estu
pidez, pero nos perjudicó una cancha
linda".
cae

tano y Marcos tras la derrota ante Na

cional.

GOLEADOR.—
Orlando
Garro, el
batallador argentino
de Magallanes,
está convertido en el seorer de su equi
po y de la Promoción. Aclaraba des
pués del match con Coló Coló : "La
verdad es que siempre he jugado ade
lantado. No lucí en el Metropolitano
porque, por necesidades del equipo, por
lesiones, debí jugar en mediocampo. Y
no es mi puesto. Ahora, en lo mío, us
ted ve que es diferente". (¡Qué go
leador se estaba perdiendo Magalla

debió la

FONDAS.— D.

Concepción
algunos problemas de alinea

mentar

ción frente

a

la Católica. Uno de ellos

Guerra, hombre Importante
mediocampo penqulsta. Claro es

fue Carlos

el

en

ausencia no la motivó una le
historia de su ausencia co
menzó cuando el club inauguró una
fonda en la ciudad. A ella llegó toda
su

que

sión.

la

La

gente

ya

venía

agresivo.

del

club, pero Carlos Guerra

de' otra,
Y

su

muy

chispa

(¿En qué quedamos?)

nes!)

chispeante y
agresividad

y su

las mostró nada menos que al pre
sidente del club. Resultado: marginaclón del plantel.
se

ORLANDO GARRO
PROMESA— "Se lo prometí a
Toro", había dicho, incluso con

Jorge

ción, Francisco Valdés. Se refería

a

emo

que

cuidaría, mantendría

en

lo sucesivo se

un

buen estado físico "como único

mo-

tos

internacionales".

Los

torneos

ve

raniegos característicos de Santiago
piensa Boca llevarlos a Buenos Aires.
Sus disponibilidades económicas para

EXPLICACIONES.— Más que en el
fútbol, el comentarlo final de la reu
nión de Nuñoa se centró en los inci
dentes protagonizados por los jugadores
de la "U" y Audax. Explicaciones, ra
zonamientos, excusas, relatos, acusacio
nes.
Y, por supuesto, los consabidos
elogios para los que fueron "bien hom
bres" y reconocieron haber estado mal,
¡Campeonato nacional del fútbol chile
no!.
..

VERANEO
a realizarse en enero.
.
Arica será sede del próximo Nacional Juvenil de Fútbol,
antecedentes que dejan en mal pie a los responsables de la de
la Información, pero tras ella hay
Esa
signación de sede.
de las respectivas inspecciones en el terreno, la
Postularon sólo dos ciudades. Arica y Quillota. Luego
de los postulantes declaró que ambos reunían mérnmiQiAn acarrada de informar sobre los merecimientos
de Arica. La razón: durante el Nacional Juvenombramiento
se decidió el
un gran campeonato octogonal que..., le quitaría público a Quillota.
Ten
bastante ingenuo. En cambio, un elef!nm« ratón decisiva para una elección de ciudad-sede, parece
tonortente era el que Arica ya fue sede del Nacional de 1963. Y si Babia igualdad de méri
°
sede
de ningún campeonato nacional
ha sido
coreespondia optar por aquella ciudad que jamás
la decisión (dirigentes del fútbol amateur y profeslom «.losuiln habla muy mal de quienes tomaron
doi sedes se eligió el mejor veraneo. (Aunque la bella ciudad nortina na
.n
.
a nensar que entre
desatino, por supuesto).
da «ene que ver con este
■

.

!«

S^««ctent£Fsobre esTbase
Santiago
nule dísaSoUa'rá
tos!

íaí ín?rf?
S

CASA TORREMOCHA
Son Pablo 2045

Fono 65488

-

Casilla 3545

-

SANTIAGO

A LOS DEPORTISTAS!

¡VUELVE A SERVIR

PEINA

.

OFERTA:

muza

con números, ga
corriente, cuello redondo o en

E°

V, infantil

E°

JUVENIL
ADULTOS

Juego de
za

MUCHO

de camisetas

Juego

E°
camisetas

extra,

MEJOR

números, gamu
redondo o en V,

con

cuello

INFANTIL
JUVENIL

E°

ADULTOS

E°

ADULTOS,
ADULTOS,
ADULTOS,

73,50
93,40
123,00

107,00
128,50
156,50
E° 194,80
E° 213,50
E° 259,20
E°

larga
listas, media manga
nueve listas, manga larga
Pantalones gabardina, con cordón, Nos.
manga

nueve

.

.

4 y 5

Pantalones gabardina, selección,
4 y 5
Medias de lana corriente
Medias de lana, pie reforzado

Zapatos, modelo
ma Dribling
Pelotas Sporting,

europeo,

planta

primera,

cuero

BRANCATO
M. R.

E°

8,40 e/u

E°

10,20 e/u
8,60 par
11,20 par

la

E°

75,20

con

E°

78,40

Tragacanto de Persia

¿y

Nos.

E°
E°

de go
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legítima gomina

cas

cos, N.« 5

goma

Y TODA CLASE DE ARTÍCULOS PARA DEPORTES
REEMBOLSOS RÁPIDOS A PROVIKCIAS
PIDA COTIZACIÓN

CON

FUERZA

DE...

ESTÁN
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LOS

y donde terminarían. El programa decía que
terminaría la carrera el domingo ¡22 en el velódromo del
oficiales, esos que cons
Estadio Nacional, pero los
taban en los documentos que llevaba el comisario de la
prueba, llegaban solamente hasta Pichidangui, límite de la
teza cuándo

la

en

costumbres y tradiciones

esas

ciudades y

pueblos

O
en

pero

con

un

la

marcas

notables

en

UD

caída de la etapa. Bajando

a

cronización que mostraron

en

por mu

cho que la magnitud capitalina aparentemente las apague.
No se trata de que la caravana ciclista haya roto con esas
hermosas costumbres de esos días patrios, sino al contrario,
porque las enriqueció, les dio otra vivacidad, otro rostro,
porque vimos pueblos que tuvieron que quedar desiertos pa
ra ver el paso del pelotón que se tragaba las distancias,
pero que dejó un hilo, invisible, pero hilo al fin, que ato
a esos miles y miles que vibraron hasta las lágrimas al pa
so

últimas interven
ALSINA

norti

AYÚDEME

fue

sus

PANCHO

No hay que olvidar que las Fiestas Patrias lo son mu
cho más en los pueblos que en las grandes ciudades. Los
desfiles y las "pampinas" provincianas tienen una

Santiago

todas

ciones.

pequeños

en

efec

pasado reciente, que tienen validez y
vigencia
actualidad, son las que acabamos de exami
nar. Asombra esa conseguida por el soviético Durnev en
El Cairo, 1962, en la modalidad de SKEET. Llegó al máxi
mo posible: 200 en 200. Pero Durnev es un tirador con una
ya muy larga trayectoria y no sería extraño que esta vez no
interviniera (las competencias olímpicas de tiro al vuelo son
de carácter absolutamente individual y se acepta la inscrip
ción de sólo dos competidores por país), considerando las
ultimas actuaciones de sus compatriotas Petrov y Tauranov
en el mundial del año pasado.
Atalah, en cambio, es un tirador joven que va en as
censo y que no podemos decir hasta dónde habrá de lle
gar. Un especialista dotado de enormes condiciones, aún
sin el fogueo de los adversarios que encontrará en México,
MARCAS de

nos.

trascendencia mucho mayor que aquí

se

con 296 en 300; Zlmenko (El Cairo, 1962), con 295;
Juan Enrique Lira (Chile, 1965), con 292; Jones (Wiesbaden,
1966), con 297, y Renard (Italia, 1967), con 283.

carrera

el

en

PEANA

en

1961),

entró clandestinamente
en Aconcagua, porque
legajo de la máxima autoridad
del jurado, no llegó nunca ese enésimo documento que ha
bilitaba para trasponer las fronteras de una provincia a
otra como si no se tratara de un mismo país.
Fue la importancia misma de la prueba que derribó los
muros. Fue la justificada importancia que le dieron los dia
rios y radioemisoras de las provincias que visitó el pelotón
la que fue avasallando las trabas y obviando las dificulta
des. Fueron esas decenas de miles de personas que se ubi
caron no sólo en las metas, sino en los caminos, las que
le fueron dando ese ambiente formidable que se fue creando
la carrera, hasta terminar en esa apoteosis que fue la lle
gada a la capital, con un aplauso que se fue levantando
allá en Copiapó y que sin solución de continuidad se fue
alargando a través de la ruta.
Que los Mil Kilómetros hubieran quedado interrumpi
dos, habría producido una desilusión brutal. Se habían ini
ciado esos kilómetros en la capital de Atacama y tenían
que completarse en Santiago, una negativa habría sido un
escarnio al ciclismo, una befa al deporte que rompía con
menos,

total de 300 tiros,

para 200. En Roma, 1960, triunfó Dumitrescu con 192 de
200; Rossini fue segundo con 191 y Kalinin tercero con
190. En Tokio, 1964, triunfó Matarelll con 198 sobre 200;
segundo Senlchev; tercero Morris, y cuarto Rossini, todos
con 194. Los mundiales han pertenecido a Matarelli (Oslo»

provincia de Coquimbo por el sur. Existía confianza en
que a medida que el pelotón se fuera acercando a ese bal
neario llegarían las noticias que autorizarían el relevo de
esas verdaderas postas que estableció Carabineros a lo lar
go de la ruta. Y si en el hecho ello finalmente se produjo,
al

viene: de la pag. 9
mundiales de

tanto que los olímpicos
túan en
sólo son de 200. Lira triunfó en el mundial de Chile con
292 sobre 300 y fue sexto en los Juegos de Tokio con 193

permisos

oficialmente

EN ÓRBITA
CAMPEONATOS
un

de esos ciclistas.
Esa fue la meta que alcanzó el ciclismo. Y caramba que

Kilómetros".

importante.
—

viene de LA

PÁG. 13

toda marcha, lo vimos volar
en el aire y caer pesadamente sobre las piedras. No enten
demos cómo llegó a la meta, muy retrasado por cierto.
Hubo mala suerte para ambos equipos chilenos, Audax y
Bata, pero también hubo falta de previsión en el empleo de
material absolutamente Inadecuado para ese tortuoso tramo,
en que la superioridad de Uruguay y Ecuador resultó abru
madora.
Fueron esos dos hechos, el inútil sacrificio de Arturo
León y las pinchadas de Las Cardas, los únicos puntos en
contra que se anotaron Bata y Audax en la perfecta sin
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la mayor

parte de los "Mil

A

continuación ofrecemos

a

los lectores

un co

mentario del diario "La Tribuna", de Asunción,
sobre la pelea Barcia-Pascualito, fallada en fa
vor

del

tulo.

que asi pudo retener su ti
nuestra edición pasada dimos el

púgil local,

Ya

en

juicio de A. D. U., especial para nuestra revista,
el que se expresa la absoluta disconformidad
con el fallo, por estimar que el combate fue cla
ramente favorable al púgil chileno. Esta opinión
está confirmada con el relato de "La Tribuna",
que no sincroniza en absoluto con el fallo, como
los lectores podrán apreciar.
en

El acontecimiento vivido anoche en el
estadio
Comuneros
Justificó plena
la gran expectativa que había
concitado. La pelea por el título sud
americano de los gallos entre su po
seedor Kid Pascualito y el campeón
chileno Jorge Barcia satisfizo amplia
mente a la enorme cantidad de espec
tadores que desde temprana hora acu
dió al escenario del festival para tomar
ubicaciones.

punteaba continuamente la

cabeza

y

aquél.

el rostro de

una

herida que comenzó

a

manar san

gre.

mente

Sobre la hora 23, y luego de momen
tos de tensión, aparecieron en el cua
drilátero los contendores. Pascualito lo
hlio con robe de chambre granate,
pantalonclto negro y vivos rojos. Barcia
lo hizo con robe de chambre blanco y
azul marino, con la ban

pantalonclto

dera chilena

en

la cintura.

la orden de Iniciación de la
lucha, ambos boxeadores se lanzaron
labor de estudio mutuo, como
a una
na
es de rutina en combates de esta
turaleza, y dada la importancia del enfrentamlento. En los siguientes rounds
Dada

Pasouallto empezó
y hasta el cuarto,
de "ma
a trabajar de abajo, tratando
chucar" los flancos del chileno. Mien
esta
realizaba
tarea,
tras el

paraguayo

el desafiante

—

con

brazos más largos

—

Desde
chileno

el
se

Inicio de las acciones el
mostró muy guapo y va

liente. En todo momento buscó la pe

En

el

10.°

asalto Pascualito

estuvo

completamente agotado. Esta circuns
tancia fue aprovechada por el campeón

lea, obligando a replegarse a Pascualito,
quien buscaba las cuerdas y los rinco
nes. Desde estas posiciones el campeón
sudamericano procuraba ubicar sus po
tentes golpes de derecha y especial

chileno que empezó

mente los de Izquierda. En varias oca
siones lo ^consiguió, pero los mismos
parecieron no afectar la resistencia del
chileno que siguió llevando la inicia
tiva.

una persecución constante de Barcia,
buscando la definición a su favor. Pe
ro el sonido que suplantó al gong frus
tró sus esperanzas.

En el 4.a round y cuando
a

«aer

fina llovizna,
combate. Ambos

una

empezaba
se

vio

lo

pugilistas
mejor del
se
aplicaron potentes golpes netos a
los rostros. Pascualito buscaba el gan
cho de derecha a la mandíbula de

Barcia.

partir del 6.° round Pascualito co
denotar cansancio, que se
a
acentuó en el 10.°. Barcia se encontraba
más integro y los impactos del cam
peón no lo conmovían, pese a que en
el 8.° un violento golpe de Pascualito
le abrió la ceja derecha, produciéndole
A

menzó

—

35

—

a acosar al para
persiguiéndolo por todo el ring.
Este apelaba al clinch y a inmovilizar
las manos de su oponente, para ir ga
nando tiempo. El último round fue

guayo,

Concluyó así una de las peleas más
electrizantes realizada en los últimos
tiempos en nuestra capital. Kid Pas
cualito fue declarado vencedor por de
cisión unánime del jurado, pero sin la
ovación clamorosa del público. Este su
po calificar y premiar la magnífica la
bor cumplida por el chileno, quien de
mostró

ser

un

extraordinario boxeador

y con un gran futuro.

Kid Pascualito retuvo de esta mane
la corona sudamericana de la cate
que en la primera defen
sa estuvo en real peligro de
emigrar a
otro país.
ra

goría gallo,

DOBLE RESPONS
es una sola: quedar ubicado como equipo
los seis mejores del mundo.
hay otra, bien fundamentada, estimando la capaci
dad y los antecedentes de los paises europeos de trayecto
ria solida en las justas olímpicas, como Suiza, Alemania,
Suecia y también Unión Soviética, que viene señalando

aspiración

LAentre
No

progresos notorios desde

1952,

desde que

apareció

en

Hel

en la disciplina equitadora del Alto Adiestramiento.
¿Lleva opción para tal propósito el cuarteto de Chile?
Indudablemente que sí, con el cálculo de las cuatro se
manas que quedan por delante hasta México, a fin de
decantar y perfeccionar el trabajo preparatorio, que ha
venido sosteniendo el equipo durante meses bajo la tutela
del maestro, presidente y jefe de equipo, general Eduardo

sinki

Yáfiez Zavala.
La semana pasada, a manera de despedida, ofreció
una hora de exhibición en conjunto el cuarteto selecciona
do, ante autoridades, técnicos y críticos especializados.
Constituyó una muestra de presentación con algunos
caballos nuevos que se han ganado el derecho en la bús
queda constante y prolija a fin de mejorar el ganado, que
debe poseer aptitudes excepcionales. No es fácil dar con
los más adecuados, sin embargo esta vez han dejado con

formidad.
Hubo

el

pasto iluminado del Regimiento Cazado
cadencias, piruetas, compases, galopes cor
reunidos. Desplazamientos laterales, con
una o con dos. En realidad, se le hizo repaso serio a la
"Lección de México", la que deberán cumplir todos los
equipos inscritos para que el jurado estricto proceda a
señalar, luego, a los campeones olímpicos en la especiali
dad de Adiestramiento, por el "Grand Prix de Dressage".
Se pasó casi toda la lección, especialmente aquella de
ejecución más complicada: los pasajes y piaffes. El acorta
miento de la cadencia y el piaffe, que promueve mayor
interés entre los espectadores, aquel trote que hace el
caballo sin moverse de su lugar.
Bello espectáculo el Adiestramiento que, desgraciada
mente, llega, seduce y emociona sólo a unos cuantos, pero
res

en

derroche de

tos, extendidos

y

que en el mundo entendido es considerado como suprema
demostración de la técnica ecuestre.
¿Cuál será la opción chilena? Interrogación que rodó
en el círculo escogido y competente de la
gente invitada.

Todos,

desde

luego, expertos de vasta experiencia, sensatos,
gustan de entrar en el riesgo del pronóstico.

cautos que no

Sólo divagaciones y análisis que no pueden ser completos,
desconociendo la capacidad de los adversarios que allá en
contrarán. Sin embargo, se coligieron algunas consecuencias.
Es un buen conjunto que se afirma en la experiencia,
capacidad y talento de los conductores, jinetes de indis
cutible dominio en el arte de transmitir las órdenes y ayu
das a un caballo, amaestrado y trabajado con devoción.
Los cuatro elegidos están "titulados" como maestros en este
arte de conducir. Se confía en que sabrán, en el rectángulo
olímpico, producir el máximum a sus cabalgaduras. Des
graciadamente hay algunos corceles aún sin la cancha y el
oficio de los largos años que esta especialidad requiere.
"Colchagüino", el caballo del mayor Guillermo Squella, de
agilidad nerviosa y acción grata, impresiona pese a ser un
novato con sólo ocho meses en la disciplina. Algo seme
jante se puede decir de "Cádiz", del comandante Guiller
mo Aranda. Son los jinetes que llevan mayor tarea por
dicho motivo; si logran armonizarlo para la sinfonía po
drán dar el gran golpe, porque son animales bien dotados.
"Ciclón", del mayor Antonio Piraino, lleva belleza incon
fundible en su estampa y elegancia. Entra por la vista, y
es una ventaja, y en cuanto a "Prete", el mejor caballo
chileno en los Panamericanos de Wlnnipeg, es el que sabe
mejor la lección, el más regular, bajo el mando del capitán
Patricio Escudero.
Existe confianza en los cuatro maestros, hombres con
muchos años de equitación en el cuerpo. Poseen el do
minio acumulado en varios meses concentrados en la ta
con la vigilancia competente de un Jefe indiscutido.
Todos conscientes del compromiso inmenso, y, sin embargo,
sólo una superación acentuada de lo mostrado hasta aho
ra les permitirá la ubicación honrosa que corresponda a
los títulos de ser los más completos de América.
Ubicarse entre los seis primeros de una nómina olímpi
ca es la pretensión. Y hay fundamentos para ello.
La última vez que Chile participó en Adiestramiento
olímpico ocurrió en 1952, en Helsinki, y allí logró un quinto
puesto muy honroso: 1.° y campeón, Suecia, 1.597,5 para
equipo de 3 binomios; 2." Suiza. 1.579; 3.» Alemania, 1.501:
4.° Francia, 1.423,5; 5." CHILE, 1.340,5; 6.° EE. UU., 1.253,5;
7.» Unión Soviética, 1.205,5, y 8." Portugal, 1.196,5. En el
orden individual: 14.° lugar José Larraín, en "Rey de Oros",
rea

(Continúa

en

la

página 46)

I HIPAD
EL

EQUIPO CHILENO

DE ADIESTRAMIENTO

LLEVA EL COMPROMI

SO DE RESPONDER AL

TITULO DE CAMPEÓN
DE

LAS AMERICAS

NOTA DE DON PAMPA

SU PRETENSIÓN JUSTI
FICADA ES UBICARSE
ENTRE LOS
PRIMEROS

MÉXICO

SEIS
EN

DERROTA
ahora,
HASTA
año futbolístico,
en

lo que

va de este
habíamos visto a

venía creando desde la punta derecha.
entonces, en ataque, a Universidad
de Chile no le queda nada.
Pasados esos minutos de primacía,
sin concretar, entró a mandar Nacio
Y

Universidad de Chile jugando sólo una
pequeña proporción del Juego que tie
ne, o que debe suponerse que tiene, pe
ro

a

pesar

de

eso,

nal. El excelente

generalmente g'a-

trabajo

que,

una vez

Nacional de Montevideo,
subeampeón uruguayo,
equipo sólido, macizo y
de gran capacidad físi

además de buen fút
bol. En pocas semanas,
se Impuso dos veces a
Universidad de Chile.
ca,

Roberto Sosa jugó el
primer tiempo frente a:
sus ex compañeros de
Nacional; le tocó lañar
te mis liviana del parti
do y entregó «1 arcó in
victo. En el grabado se
apodera de la pelóla
junta al piso, cuando
atacaban Esparrago y
Morales,.
nando.
con

lir

su

El

miércoles 18

no

le

alcanzó

"mlnlproducción 1968" para

airosa ante

más realizó Roberto Hodge en el medio
campo estudiantil, fue siendo absorbi
do por superioridad numérica. Frente a
él, la línea uruguaya de Prieto-Ica-Techera empezó a Imponerse, a quedarse
con la pelota y a tocarla muy bien. Y
la "U" entró a descompaginarse.
Zezé
el
Moreyra,
experimentado
técnico brasileño de Nacional, había
visto muy bien el partido y dispuso un
cambio que iba a resultar fundamental.
En el primer tiempo la linea de tres de
medio campo de su equipo había desba
ratado y contenido, pero se había pro
yectado muy poco hacia el otro sector.
La entrada de Domingo Pérez solucio
nó el problema por partida doble. El
jugador que estuvo unos meses en la U.

sa

Nacional de Montevi

deo.
Lo que le basta a la "U" en la com
petencia local le fue insuficiente ante
el subeampeón uruguayo. Por varias ra
zones. Una, que con la pachorra que
tienen los "charrúas" salieron indem
nes de la superioridad azul en los pri
meros 20 minutos del partido. Enton
ces, y como viene ocurriendo a menu
do, Pedro Araya fue "el hombre" de la
"U". Por la banda derecha y cortándo
se en diagonal hacia el área, dejo en el
camino al zaguero Mujica, se limpió el
terreno para llegar él hasta Manga o
poner pelotas muy propicias a las en
tradas de Campos y de Lasso. Los de
fensas centrales Archetta y el conoci
dísimo "negro" Alvarez se las ingenia
ron para que no sólo no pasara nada,
sino para dar siempre la sensación de
que las maniobras del puntero no les
'

Católica, fue a Incorporarse al medio
campo, e Ignacio Prieto quedó más li
bre para hacer un Juego más aproxi
mado al que hacia en Chile. Y entre
los dos, reventaron a la defensa de ca
sa. Pérez con sus dribbllngs
y sus pi
ques; Prieto con sus entradas a Tos

inquietaban.
Luego estuvo la Insuficiencia de los

huecos,

siempre profundas.
arietes estudiantiles mismos. Está vis
También la "U" hizo sustituciones
to que con lo que Carlas Campos se de
nüe, en otras circunstancias, segurafiende en el plano local, no le alcanza
mente le haferían dado resultados poslcuando se encuentra con rivales de su:'
tívos- "Yávaf; muy confuso, muy arrasmisma envergadura física y que lo?
trador de la pelota, de muy escasa pro
aventajan en todo lo demás. Está visto'.
yección
ofensiva, fue reemplazado por
también que Campos-Lasso es una fór
Peralta, más claro y mas vigoroso;
mula que no camina, que no se entien
Leonel
Sánchez,
que lo retarda todo en
bastón"
"el
sin
de. Se pasan
realizar
ese ataque, fue sustituido
por el Joven
ninguno de los dos. Aquellas pelotas
bien servidas por Araya, se perdieron SiArratia. Dos cambios atinados, pero
que se hicieron cuando ya el equipo
ahí en el medio, en la confusión entre
entero venía en declive y cuando Na
"el tanque" y el ecuatoriano.
cional iba en alza. Por eso el visitante
La lentitud, sobre todo lentitud de re
levantó mucho y la "U" se quedó en su
flejos de Campos, y la desorientación de
la
declinación.
de
corpulenta
Lasso hicieron que
Los goles de Celio Taveira se
fensa "tricolor" desbaratara todo lo que
veían
,

Sí>

—
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venir (de él o de cualquiera) ; dos es
tocadas a fondo, nacidas del sentido
creativo de Prieto y de Domingo Pérez
y finalizadas por el centrodelantero
brasileño de Nacional que habla malo
grado oportunidades muy buenas ante-

riormente, decidieron

un partido que
había comenzado a decidirse desde que
la "U" perdió esas oportunidades del
comienzo.
En plena producción uruguaya se ad
virtieron muchos desequilibrios con res

al rival. El más patente fue el de
físico. Nacional jugaba más mientras
más tiempo transcurría, sobre todo con
más fuerza. Nacional movía la pelota,
en cualquier longitud, con muchísima
más precisión, espontaneidad y poten

pecto

cia. Nacional "veía" el arco, que en bus
se le extravió a la

mejores momentos

"O*.
El

no se

partido pudo ser mucho mejor si
hubiese producido la incongruen

cia de que

en

uno

de los años más

se-

NACIONAL DE MONTEVIDEO, Gí«

NU1N0 REPRESENTANTE DEL FÚTBOL

URUGUAYO, GANO POR SEGUNDAJ
VEZ CONSECUTIVA (AHORA IN CA

SA) A UNIVERSIDAD DE CHILE, BASE
DE LA SELECCIÓN CHILENA.

iscbiBE aver
El arquero Manga, reciente
de Nacional (seleccionado

conquista
brasileño),

fue obstáculo Insalvable para los for
wards azules. Manga les sacó buen par
tido aun a pelotas fáciles, haciéndo
las parecer difíciles.

de la historia, se pusiera a llover
pleno septiembre. Lo resbaladizo del
atentó contra el buen fútbol,
aunque contribuyó a mayor espectacularidad del Juego. Pudo ser mucho me

eos
en

campo

jor también si a la "U" no le hubiesen
faltado dos piezas muy importantes de
su estructura: Alberto Quintano (aun
que Nelson Gallardo se defendió bas
tante bien) y Rubén Marcos (que no
tiene sustituto en el conjunto universi
tario).
Estos dos encuentros que el campeón
chileno ha perdido consecutivamente
con Nacional de Montevideo (4-1 en
Montevideo y 2-0 en Santiago), han
dejado una preocupación. Ella se refie
re
a las confrontaciones
Chile-Uru
guay, del próximo año, por las elimi
natorias de la Copa del Mundo. Nacio
nal representa al fútbol uruguayo y nos
ha parecido un buen representante. Nos
ha recordado cuáles serán los
principa
les problemas que nuestra Selección,
cuya base sigue siendo Universidad de
Cnile, tendrá cuando lleguen esos par
tidos de eliminación. La fuerza, el ofi
cio, la personalidad de Nacional, deben
ser los mismos del Seleccionado celes
te...
Lasso echa la pierna atrás para rema
alcance a Impedirlo el de
fensa central Anchetta. una vez más
fracasó el ataque de la "U", de muy
pobre producción (en goles) este últi
tar sin que

mo

tiempo.

UNGOLOPORT
LA VENTAJA TEMPRANA DE CONCEPCIÓN EXIGIÓ DE LA

CATÓLICA UN FÚTBOL MAS AGRESIVO. CON ESO, GANO
EL PARTIDO.

ocurrirle al

mejor pudo
partido
NADA
tólica
Deportes Concepción, que
con

de Universidad Ca
ese

centrodelantero de los morados,

gol de Enrique

los 7 minutos
Villanueva»
del primer tiempo. Porque, en desventaja, la UC tuvo que
salir
su
"cuidado
de
la
de
trabajar fuerte,
pelota" y del ex
cesivo atildamiento con que estaba encarando el match.
Riera les reprochó a sus dirigidos, en el descanso, que
a

sin haber por qué habían mirado, de entrada, por encima
del hombro al adversario. Puede haber sido eso, en reali
dad. En esos primeros minutos sorprendió la blandura con
que los universitarios Iban a la pelota, ganada siempre por
los penquistas. Al entrar a la trancada, Villarroel, Laube,
Isella, especialmente, lo hacían sin posibilidad de ganar ellos
y hasta terminaban por retirar la pierna y aun dar un

saltito.

Antes que Villanueva hiciera el gol, gestado justamente

pelota que Tobar perdió muy lejos del arco por no
defenderla, ya habían sonado campanas de alarma pa
Católica; Aníbal Grisettl había hecho un gol (lo mejor
que hizo el paraguayo en el partido), pero lo hizo ligera
mente adelantado con respecto al ultimo hombre de la
defensa estudiantil; la jugada, sin embargo, fue una sín
tesis de lo que estaba ocurriendo. Blando, muy blando el
juego defensivo de la UC, en contraste con el vigor, la
velocidad, la Intención que ponía Deportes Concepción, bas
tante alzado con respecto a lo que le habíamos visto un par
de semanas antes, frente a la "U",
Y entonces vino ese gol muy bien preparado y muy bien
hecho, por el ataque morado.
Sé produjo el cambio total en el partido. Durante un rato
en

una

saber
ra

la
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GANO LA UC POR 2 A

SUPERIORIDAD

I, MEZQUINA EXPRESIÓN DE UNA
AMPLIA

MUY

A

MINUTOS DEL PRIMER

largo, la defensa lila trabajó bien, muy ordenada y muy fir
me. Rolando García, por— p.jeniplo-«qí¡ir-a-miW'«trí> -posta—*]
mejor defensa de su equipo , tenía a raya al promisorio
Luis Armando Díaz; el paraguayo González y el corpulen
to Peña se impusieron todavía, con mas físico que fútbol
eso sf, a Messen y a Tobar.
Pero el desequilibrio empezó cuando Juan Carlos Sar
nari comprendió que eso no podía ser y forzó él a la reta
guardia adversaria con sus clásicas y resueltas entradas
desde atrás. Salió un poco Messen del cerco de los defensas
centrales de Concepción y empezaron a producirse los claros.
Muchas veces una jugada aparentemente intrascendente,
—

tiene

una enorme

importancia. Ocurrió

en

este

partido

en

la

primera ocasión que Luis Armando Diaz desbordó a García
más o menos
por la banda Izquierda. Desde ese momento
a la media hora de juego— el match se desequilibró. Se
desfondó el medio campo penqulsta, quedando en claro la
buen jugador, pero sin fuerza ni
inconsistencia de Viveros
—

—

y las limitaciones que a estas alturas de su carrera
(y de su vida...) tiene ya Constantino Mohor.
Para el interés del encuentro, resultó Importante la pro
longación de la incógnita. Sarnari y Messen tuvieron dos o
tres veces el empate a su disposición, pero el gol no salió en
el resto del primer tiempo.
aire

—

Nos

pareció de trascendencia también el cambio hecho

la Católica para el segundo período. Entró Julio Gallar
reemplazo de Tobar. Muchos más claro Gallardo, me
nos choque y más fútbol, limpió el terreno hacia Fuenteentró
alba,
muy bien con Messen, habilitó con espontaneidad
a Luis Armando Díaz. Como Concepción se fue quedando
de sus medio campistas, a las subidas
la
insuficiencia
por
en

do

PARTIR

DE

LOS
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TIEMPO.-

se agregaron las de Isella,
lila s» 1» »rgóAunpyobl*nia-jdoble.—
El empate provino, justamente, de
hicieron a Isella dentro del área:

de Sarnari

con

lo que

a

la defen-

n

obstrucción que le
en el libre indirecto,
Laube tocó el balón para el mismo Isella y el seco remate
bajo de éste superó a la barrera.
Entre los 6 minutos (altura horaria del empate) y el
segundo gol de la Católica (a los 22) se circunscribió todo a
un duelo entre el ataque universitario y el arquero Fuentealba. Ya ni los zagueros conseguían oponer resistencia al
ansia estudiantil.
una

Sergio Messen, él solo, pudo decidir el partido mucho
El centrodelantero de Universidad Católica posee
virtud que no es muy frecuente encontrar en el forward
chileno: gran facilidad de disparo. Remata sin Inhibiciones,
si yerra no se achica e insiste. El sábado erró mucho, pero
por Insistir hizo el gol del triunfo en una maniobra muy lu
cida del ataque, que nació en un saque de banda y que
después pasó por Sarnari, Luis Armando Díaz, Gallardo has
ta llegar a Messen.
La Católica ganó por 2 a 1, mezquina expresión de una
superioridad que llegó a ser muy amplia a partir de la me
dia hora del segundo tiempo. Deportes Concepción, con mu
chos problemas, con muchas ausencias, alcanzó a insinuar
una excelente línea de fútbol, una muy buena organización
que se rindió por insuficiencia física ante un rival que, por
característica, exige mucho.
antes.

una

en

Ahí va Messen, entre García y González, buscando el arco.
La defensa lila se agotó prematuramente, y luego dejó
huecos muy anchos, por donde penetró el punzante y re

suelto ataque estudiantil.

En un tiro libre indirecto,
Néstor Isella consiguió el

empate transitorio, en los
primeros minutos del se
gundo tiempo. La barrera

abrió lo suficiente para
que el balón, violentamen

se

impulsado, llegara

te

a

la

red.

Salió mal Fuentealba, que
dándose abajo cuando ca
beceó Tobar; la incidencia,
sin

embargo,

no

tuvo con

secuencias. Concepción tu
vo un comienzo promisorio.

La
DERECHA :
primera
media hora del segundo
tiempo fue agobiadora pa

penquista.
Hubo situaciones suficien
tes para que la UC golea
ra; en el grabado, el rema
te de Sarnari es intercep
ra

la

tado

defensa

por

el

González.

nmnf

**r
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EL SOLITARI
sienten cómodos rodando allí adentro.
Se cambian impresiones durante la ca
rrera

se

y

hacen, incluso, amistades.

Otros, como Manolo González, pre
fieren andar solos. Lobo estepario que
respira a sus anchas en los horizontes
amplios. Lo recordamos en esa etapa
que terminaría en Playa Ancha, tas-

iyjtf¡tiffiiBiyi'ffliiirT.'ttJ'L'wiwffi^
"marcar" la
lo demás, a

del tomecino. Por
rueda iba el "maglia

fuga
su

era el mismo de cuando escapo: ni una gota en su
frente, su misma respiración tranquila, su vista clavada
diez, veinte metros delante de su rueda, impasible, pétreo
casi. Al cruzar la raya el instintivo gesto de lanzar su
máquina para ganarle unos centímetros a la distancia
sin
y nada más. Hizo sus declaraciones para la prensa
jadeo, más lentamente que de costumbre, pero nada más.
Inda, Jorge Abello y los dos extranjeros iban ahora

rostro

i
ha
se
bían desprendido del pelotón para unirse a los avanzados,
y él, Manolo, todavía tenía que quedarse, porque el peli
gro no estaba adelante, en esos fugados. El peligro estaba
atrás, alli a su espalda, en los que rodeaban a Arturo

León.

Pichicuí, Selva Oscura, Huaquén vieron el paso de la
caravana. Y se dobló a Papudo. En unos cuantos kilóme
tros, subiendo, ya no hubo escapados. Fue un peruano,
Jorge Chávez, quien rompió la monotonía. Valientemente
fue aumentando su ventaja. Un minutos, dos, tres. El
equipo uruguayo estaba impaciente. Eran recientes sus
ide gloria como para que el orgullo de los "charrúas"
oreciera nuevamente. Chemello, Etchebarne, Targay especialmente Dumas Rodríguez se habían sacudiio ae todos en esas etapas serenenses y ovallinas y no se
resignaban a no tomarse venganza y pronto. Esa coalición
entre Audax y Bata hasta Pichidangui les había hecho re
cordar las palizas de los días precedentes y ello no vol
vería a repetirse.
Por eso fue que al perderse el peruano tras una curva,
Etchebarne, el más fuerte de los orientales, salió del grupo
decididamente. Había que oponerle al más fuerte de los
chilenos y Manolo González se clavó en su rueda. Unos
msvntos kilómetros corrieron juntos hasta que de pronto
ebarne
la
jia

pinchó.

Fue

el

momento

de

Manolo.

Con

la

decisión y fiereza del año pasado, se fue sin mirar
sola vez para atrás. Esa jera su oportunidad, lai que

venía esperando desde tantos días, y no la desaprovecharía.
62 kilómetros de carrera y quedaban ¡101!

Iban

Ahí

se inició la gran fuga, la más importante de la
ba, la más decisiva y trascendental.

Antes de llegar a Papudo tuvo al peruano Chávez a
su vista. Por el interior del balneario, con bañistas en la
vera, lo dejó atrás. El grupo marchaba a 4'42. En Zapallar,
él quien /tenia que cuidarlo de Ja en
tente uruguayo -argentina que babea
vapuleado a los equipos chilenos en las
etapas entre el 18 y 19 de septiembre.
Allí iba Manolo al frente del grupo
apenas si un rictus se le advirtió
cuando salieron Inda, Abello, Luna y
Muñoz tras el fugitivo. Todavía no le
tocaba a él. ¿Cuándo?
y

El año anterior, en la Vuelta ¡al
Centro de la República, la oportunidad
se le había ofrecido en el peaje de la
Cuesta de Zapata. Había visto el claro

produjo

que

y se había

en

ese

mandado

amontonamiento
cambiar antes

a

de entrar al túnel. Como

un

rayo ha

bía atravesado .la distancia hasta Cu-

talquino Castro pegado
rueda enfilado rumbo a Barriga-

racaví y
a

su

Sólo
esa

que

una vez

el

lo vimos volver la cabeza

vez, y fue cuando

no

Vio

a

pasara al frente "a tirar**.

prendió
zas

con

y

que el muchacho

no

Castro
Com

tenía fuer

tomándose firmemente del

ma

estilo:
pedalear
acompasadamente, sin más movimiento
fuertes
sus
piernas y el li
que el de
gero balanceo de sus hombros que iban
el
pedaleo. El pelotón
acompañando
nillar comenzó

había

y ya no lo ve
vez, cuando lo vi

quedado atrás

rían más.
mos

a su

a

Aquella

cruzar

la

oufmbre,

pnotendimos

seguirlo. No eran más de quinientos
metros los que nos separaban del fu
gitivo cuando el vehículo nos llevó a
lo alto, pero ya era inútil darle alcan
como
ce, porque lo vimos allá abajo,

conocer

su

reacción. Más que agotado, lo

tado, sorprendido
lado
en

a

vez

por

esa

notamos

asus

tromba que había pasado por

su

más de 50 a la hora. Se entregó completamente y
de mirar al frente, en donde ya se perdía Manolo,

miraba hacia

atrás,

hallaría refugio.

como

esperando al pelotón

en

donde

V

Las radios iban anunciando el arrollador avance del
capitán audino y puede decirse que desde Concón y aún
antes, hasta Playa Ancha, Manolo González corrió en me
dio de una muralla humana que ensordecía con sus gritos
y aplausos. Decenas de miles que "vieron" pasar a esa
sombra una fracción de segundo, y que se quedaban comen
tando "la carrera" que ellos "vieron".
Atónitos deben haber quedado esos miles y miles que
lo vieron cruzar por Concón alto, en la hermosa autopista
de cemento que Manolo simplemente se tragó en su arro
llador y triunfal avance. Del pelotón ya no pudimos preo
cuparnos más. Lo vimos por última vez dejando el puente
que cruza el Aconcagua. 7'30 le habíamos anotado a Luna
y a Héctor Pérez. 12'20 al pelotón que controlaba Arturo
León. No esperamos más. Eran cerca de 800 kilómetros
que habíamos esperado para estar presentes en el arribo
de esa hazaña, y debemos confesar que nuestra persecu
ción resultó penosa, porque esos 12*20 apenas si los pu
dimos descontar ya en la subida a Playa Ancha, en donde
el asunto era un loquerío. ¿Cómo pasó Manolo en medio
de ese mar de gente que quería abrazarlo, agradecerle, be

sarlo?

Cuando

desmontó, sólo lanzó un suspiro ya clásico en
en ese suspiro que imita el
pito del tren, aunque
apagado esta vez, se encerraba toda la satisfacción de com
prender que había conseguido algo grande, que venía bus
cando y que se le había presentado en ese pinchazo de
Etchebarne, por allá por el camino, a la altura del kiló
metro 62. ¡101 kilómetros corriendo solo! Como a él le
gusta. Sin compañía, solo. Como lo hacen los grandes del
ciclismo. Como lo hizo él, Manolo González, el solitario.
él,

pero

CASA DE DEPORTES
REEMBOLSOS

CON

10%

da

INSTITUTO

SANHUEZA

DESCUENTO SI

ENVÍA 30%

de

bu

PEDIDO.

Créditot

a

los clubes

de

industrias

a

3

meses

SAN CRISTÓBAL

plaxo.

Juego de camisetas con números, gamuza cte.r cuello redon
do o on V: Infantil, E° 74,60; Juvenil, E° 95,80; Adultos,
E° 117,80; mango larga, E° 144,80; listadas, media
manga,
E° 143,80; manga torga, E° 171,80.
Juego de camisetas, on ga
muza gruesa, media manga, cuello redondo o en V, E° 158,80;
manga larga, Ec 194,80; listadas, 9 franjas, media manga,
E° 218,80; manga larga, Ee 254,60. Juego de camisetas en
po
pelina Indesteñíble, media manga, E° 198,80; manga larga,
E° 248,80; listadas, media manga, E° 290,80; manga
larga,
E° 350,80; en raso fino, media manga, E° 248,80; manga lar
ga, E° 298,80; listadas, media manga, E° 339,80; manga lar
ga, 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; elásticas, E° 15,50.
Pelotas de fútbol marca "Festival", reglamentarias, fabrica
das con materiales de primera, E° 60,80; de 16 cascos, "Fes
tival especial", E° 72,40; "Super Festival",
2 cascos, É° 83,80;
pelotas de vóleybol, E° 63,80; baby fútbol, 18 cascos, E° 72,40;
de 32

cascos,

E°

Escuela

ESPERANZA 5
ALAMEDA 2879

-

-

FONO 93166

LOCAL 147

CASILLA 4680

ENSENA

.

-

-

FUERON...

■

-

todos permanecieron como vedettes, en Chüe todos fueron
peones, comenzando por Manolo González, que fue siempre
al sacrificio, aun en los momentos en que vistió, para no sa
cársela más, la chomba rosada.

y un

I

DOBLE...

Héctor Clavel, en "Frontalera", y 22.» Ernesto Silva,
"Viaregglo".
En los Juegos Olímpicos de Tokio, Chile no intervino
en Adiestramiento y la clasificación por equipos anotó: 1."
Alemania, 2° Suiza, 3.° U. Soviética; 4.» EE. TJU.; 6.» Sue
cia y 6.° Japón.
Chile es campeón panamericano en los Juegas efectua
dos en Buenos Aires, México, Chicago, Sao Paulo y Wlnnien

Fernández,

a las tareas más duras y sacrificadas.
vimos a Jaime Inda escapado, entregarle su
máquina a Arturo León, como lo hizo Arrué con González
cuando su chance era cierta en el Circuito de La Serena.

mínimos y
porque no existió
fueron

las explicaciones satisficieron siempre,
jamás prepotencia chauvinista, esa que

muchas veces ha debido sufrir el ciclismo nuestro en el ex
terior. Los reclamos no llegaron nunca a cristalizarse, por
que la verdad desnuda de las cifras y los cronógrafos pudo
más que la exigencia de algún director técnico ofuscado por
una derrota. Se impuso, pues, ante todo, la deportividad.
Por eso es que creemos que nuestro deporte salló de la
prueba con la cabeza en alto: por la superioridad evidencia
da en el balance general, que no pudo ser mejor, del mo
mento que fueron chilenos los cuatro ciclistas mejor clasifi
cados en la individual; los dos conjuntos más Importantes,
Audax Italiano y Bata, en la de los equipos, y finalmente,

viene: de la pag. 37

16.°

veces

Las alternativas mismas que significó la dura compe
tencia, fueron señales de que siempre hubo lucha. Nunca los
cronómetros mostraron diferencias inalcanzables, salvo aque
lla vez en que Manolo González tomó el mando rumbo a
Valparaíso. El resto de las etapas les dieron siempre delica
da tarea a los planllleros, porque los segundos eran tan im
portantes como los minutos. Los reclamos, por otra parte,

-

los dos primeros puestos en el Premio de la Montaña, con
Hernán Delgado y Arturo León.
¿Cómo no alegrarse, entonces, del triunfo logrado?
Audax había estado entre los primeros en la Vuelta de
Guatemala corrida en el mes de agosto pasado, en donde
también le pesaron factores de orden ambiental que no es
posible rehuir cuando se compite en el extranjero, los mis
mos que Indudablemente pesaron en los cinco equipos visi
tantes de la Copiapó-Santiago. No puede evitarse que pese
la mayor cantidad de escuadras locales en las Vueltas do
México, Colombia, Guatemala o la de Sao Paulo, las más Im
portantes hasta el momento en el calendario Americano,
como debe haber pesado la
superior presencia de corredores
chilenos en esta primera edición de la Copiapó-Santiago, a
las que muchos, la Inmensa mayoría, le ven un futuro bri
llante, capaz de eclipsar con el tiempo a muchas de las que
la precedieron en el orden histórico. Mil Kilómetros, enton
ces, que le hicieron bien al ciclismo chileno.

Allí radicó la gran diferencia que determinó el triunfo
del ciclismo chileno. Ni argentinos ni uruguayos dispusieron
de gregarios de la calidad de los que dispuso Chile. Mientras
allá sobraron a veces los Etchebarne y los Dumas Rodríguez,
los Breppe y los Fulgencio, siempre contó el equipo chileno

Marroquí

provincias.

esq. Esmeralda
Casilla 9554

Santiago

SANTIAGO^
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un

sexos.

intensivos para personas de

MAC -I VER 728

Otra cosa: que nunca le vimos a la coalición extranje
los errores que le anotamos a la chilena de Bata y Au
pesó en el éxito de los nuestros fue el ma
yor espíritu de sacrificio, la mayor abnegación, el saber su
frir tanto como lo hicieron esos gregarios con que contó el
pelotón chileno. Diríamos, mientras en el equipo extranjero

Pérez,

cursos

Santiago

dax. Lo que sí

un

funciona

INFORMES

ra

con un Jaime Vega,
siempre dispuestos

ambos

cumentos

imbién

Santiago

FONO 94516

CORREO 2

ntención,

miento de vehículos motorizados. Exámenes, do

como una obsesión en nuestra vista, ya que a los 100 me
tros de carrera, en todas las etapas que corrió, lo hizo siem
pre atrás. ¿Qué quedaba entonces? Doce extranjeros, que
sufrieron la lamentable baja de Vicente Chancay, es cierto,
pero que lucharon a fondo contra otros tantos batinos y audinos que también ponían lo suyo. Una lucha, entonces, pa
reja, equilibrada, incierta, como lo demuestra que la chomba
rosada viajara ala a dia en torsos diversos.

Cuántas

Choferes

79,80.

Zapatos de fútbol cosidos, fabricados con materiales de pri
mera, con franjas blancas, del
26/29, E° 30,80; del 30/33,
E° 35,80; del 34/38, E° 45,80; del 39/44, E° 49,80. Flecha
Sport, con planta de goma "Dribling", tipo europeo, E° 69,80;
forrados, acolchados, E° 79,80.
Zapatillas para gimnasia, marca "Dunlop", del 26/29, E° 15,80;
del 30/33, E° 17,80; del 34/38, E« 19,80; del 39/44, E° 21,80.
Zapatillas para baby fútbol y basquetbol marca "Dunlop",
34/38, E° 38,80; del 39/45, E° 40,40.

TODOS

de

peg.

De acuerdo

con

los antecedentes la

opción chilena, al

presentarse en su mejor estado, puede estar entre los puestos
quinto y sexto, para el cual también se perfila con lndlscutidos atributos EE. UU. y Francia, entre otros.
La equitación chilena ha confiado su
representación a
esta disciplina de "élite", en la imposibilidad de montar
con jerarquía equipos en pruebas de Saltos
y Completa,
por razones conocidas. En el ámbito ecuestre servirá para

demostrar en la cita olímpica que su tradición ecuestre
se mantiene. Para tal efecto no
hay duda que será persua
sivo y elocuente el desempeño de Aranda, Squella, Piralno
y Escudero, montados en "Cádiz", "Colchagtüno", "Ciclón"
y "Prete", porque reflejarán el fervor y la disciplina expre
sados en su esencia.
La tradición del Adiestramiento en
Chile, elevado en
jerarquía internacional para superar a los países del con
tinente, tiene su argumento en la tradición mantenida
en la incubadora con medio siglo de
insistencia, que es la
Escuela de Caballería de Quillota. La responsable y man
tenida disciplina militar es esencia en la formación del
jinete de Adiestramiento. Oficiales de ejército han sobre
salido siempre

46

en

el plano internacional.

mírez, Esquivel, E. González, Martínez; Mar
chetta, Parra; Quiroz, Olivares, Bayo y Ca
pot. (DT; S. Nocetti.)
en
Cambio; Paredes por Bayo,
Santiago

Morning.
Goles: 0. Ramírez a los 3', Villagarcía a
de
los 20', O. Ramírez a los 23' y Olivares
a los 34' del primer tiempo; Villagar
penal
cía a los 44* del segundo.
—

—

CAMPEONATO DE PROMOCIÓN

González, Bracamonte, Duarte y Briones. (DT:
G. Díaz.)
Cambio: Pérez por Ahumada, en D. La Se

Sábado 21 de septiembre.
Estadio

Nacional

(en

mixto

programa

con

rena.

Católica-Concepdón).

Goles: Duarte a los 17' y Aracena
del primer tiempo-

Referee: C. Robles.
COLÓ COLÓ (2):

Santander;
Valentini,
Cruz, Herrera, J. González; Valdés, S. Ramírez; Gangas, M. Rodríguez, Beiruth y Zelada.
(DT: F. Molina.)
MAGALLANES (2): Troílo; Hernández, Scar
dulla, Cuello, Rosales; Acevedo, Lara; Méndez,
Garro, Torres y Galdámez. (DT: D. Hernán
dez.)
Cambios: Valenzuela por Zelada, en Coló Co
ló; Leiva por Cuello, en Magallanes.
Goles: M. Rodríguez a los 7', Gangas a los
13' del primer tiempo; Garro a los 19' y a
los 21' del segundo.

i

Referee; D. Massaro.
AUDAX ITALIANO (1): Nitsche; Berly, A.
Vargas, P. Díaz, Latham; Benedetto, Cataldo;
Nenem, Reinoso, L. Vargas y Fernández. (DT;
L. Atamos.)
UNIVERSIDAD DE CHILE (0): Nef; J. Ro
dríguez, Contreras, N. Gallardo, Albanex) Yá
var, Hodge; L. Sánchez, Araya, Lasso y Mar
cos. (DT: W. Urrütia.)
Cambios: J. Soto por L. Vargas, en Audax;
Campos por Yávar, en U. de Chile.
Gol: Nenem a los 13' del segundo tiempo.

Estadio

Braden,

Rancagua.

a

ios 41*

Público:

3.335.

Recaudación: E? 11.382.
Referee: J. L. Silva.
O'HIGGINS (0) : Romero;

Contreras, Val
divia, Abarca, León; Pinto, Ríos; Osorio, Pino,
Di Julio y Ayuso. (DT: L. Bedoya.)
RANGERS (0): E. Díaz; Medina, Azocar,
Monti, P. Rojas; Velasco, C. Díaz; Muñoz, Suá
rez, Scandoli

y Villar.

Estadio Playa Ancha,
Valparaíso. Público:
12.518. Recaudación: E* 46.086,30.
Referee: J, Carvajal.
WANDERERS (3): Olivares; Canelo, Cantat
tore, Ulloa, Herrera; Acevedo, Porcel de Pe
ralta; Córdova, Bonano, Griguol y R. Hoffmann.

(DT: J. S. Arias.)

CAMPEONATO DE HONOR

Sábado 21 de septiembre.
v
Estadio Nacional, Público; 30270. Recauda*
cien : Eí 111.800.
Referee: J. Amor.
1
UNIVERSIDAD CATÓLICA <2) :
Vallejos;
Barrientos, Laube, Villarroel, D. Díaz; Sarnari,
Isella; Fouilloux, Messen» Tobar y L. A. Díaz.
I (DT: F. Riera.)
| DEPORTES CONCEPCIÓN (1): Fuentealba;
¡ García, González, Pifia, Pinochet: Viveros, Mohorj Torres, Villanueva, Grfsetti y C. Hoffmann.
!]

:::

Domingo 22. Estadio Municipal de La Ca
lera. Público: 3.715. Recaudación: E° 9.654,10.
Referee: J. Cruzat.
UNION ESPAÑOLA (3): Trepiana; Avenda
ño, Posenatto, Avalos, M. Rodríguez; Silva, Pa
'

checo; Arancibia, E. Zarate, García y Molina.
(DT: A. Prieto.)
UNION CALERA (2): Di Meglio; Torrejón,
Concha, A. González, A. Mesías; Bravo, Bení
tez; Betta, Delgado, Castro y Saavedra. (DT:
L.

GREEN CROSS U): Storch; Navarro, Ciar
rlá. Cejas, Urra; Rodrlguez-Peni» Cortázar;, M.
Ramírez, Nicolás, Lea! y R, Rujas. (DT: C.
Pefia.)
Cambio: Toro por Navarro, en Green Cross.
Goles; Bonano a los 4' y Rodríguez- Peña a
los 42' del primer tiempo; Bonano a los 15 y:
Hoffmann a los 23' del segundo.

(DT:S. Cruzat)

Gallardo por Tobar,

Cambios:

Pakosdy.)

lica; Avellán

Goles: Benítez a los 31' del primer tiempo;
Silva a los 5', Zarate a ios 11', Torrejón, en
contra, a los 22', y Castro a los 41' del se

po; Isella

gundo.

gundo.

García,

por

en

en

D.

Estadio Las Higueras, Taleahuano.
7.379. Recaudación: E* 21.205,70.
Referee; L. CantiKana.

Cató

U.

Concepción.

Goles: Villanueva

Estadio La Portada, de La Serena. Públi
4.687. Recaudación: Z$ 16.933.
Referee: R. Hormazábal.
DEPORTES LA SERENA (1): Cortés; Espi

a ios 16' del primer tiem
los 6" y Messen a ios 22' del se

a

Domingo 22 de septiembre.
Estadio Nación al. Público; 16.656. Recauda

co:

noza,

(DT: h Pérez.)

,.

ción

:

E? 68-309.

Referee: A, Martínez.

■,

PALESTINO (4): J. C. Moreno; V. CastaReda, Ahumada, Ángulo, Cortés; Moris. G. Cas
tañeda; N, Torres, Riveros, 0. Ramírez y Vi
llagarcía, (DT; A. Rodríguez.)
SANTIAGO MORNING fl): Irala; L. Ra

Poblete, Morales, Hurtado; Cantú, Leiva;

Cordovez, Gallardo, Ahumada y Aracena. (DT:
P. Morales.)
UNION SAN FELIPE (1): Tapia; Figueroa,
Alarcón, Gutiérrez;
Leiva, Ibaceta;
,Basáez,

Público*.

HUACTTTPATO (2): Astorga; Eyzaguirre, R.
Soto, Villalba, L. Mesías; Inostroza, Noguera;
Gazalli, R. Díaz, Horster y Garcette. (DT: L.

Vera.)
EVERTON (0): Contreras; Aguilar, R. Ga
llardo, D. Sánchez, Alvarez; Duran, G. Martí
nez; R, Martínez, Escudero, Gallegos y Henry.
(DT: J.M. Lourido.)
Cambios; Romero por Contreras y Escobar
en Everton; J. Ramírez por Díaz.
en Huachipato.
Goles: Inostrosa a los 37' del primer tiempo;
Garcette a los 14' del segundo.

,

por Duran,

CAMPEONATO DE HONOR
POSICIONES

•'.;',). 'W/'l'-fP- 1PEV. DE
V.

CHILE

.

.

CATÓLICA

.

WANDERERS

.

PALESTINO

.

.

.

.

HUACHIPATO
S.

MORNING

A.

ITALIANO

EVERTON
GREEN

.

.

.

.

.

.

(W),
(E).; Orlando Ramí

Santia
; Raúl Ángulo y Nelson Torres (P) ;
Quiroz (SM) ; Mario Griguol y Reinaldo
(W) ; Armando Díaz y Alberto Fouilloux (UC), y
Carlos Campos (U).

(11)

Hoffmann
.

CAMPEONATO

SCORERS

PROMOCIÓN

DE

POSICIONES
PJ.

|
ESPAÑOLA
MAGALLANES

U.

COLÓ COLÓ
D. LA SERENA
U. SAN FELIPE

GOLES: Daniel Escudero

go Leiva y Waldo

.

CROSS

O-HIGOINS

3

Inustroza
.

CONCEPCIÓN

RANGERS

5 GOLES: Roberto Bonano

CON 1 GOL: Rubén Fernández y Roberto Zarate (AI);
Marcelo Pagani (C) ; Roberto Begorre y Claudio Gallegos
-(.ÉL* Edgardo D'Ascenso, Heraldo Nicolás y Rubén Rodrí
Federico Horster y Eddio
guez Peña (GC) ; Ricardo Días,

.

.

CON
CON

Juan Carlos Sarnari (UC), y Rubén
rez. (F); Néstor Isella y
Mareos (U).
Marcüio —Nenem— (A) ¡En
Manoel
CON 2 GOLES:
Ramírez
rique Villanueva (C); Manuel Rojas (E) ; Mario
Garcete
(H) ; Agustín Riveros y Carlos Ru
(GC)' Gilberto
Fabián
bén Villagarcía (P) ; Adolfo Olivares, Diego Bayo y
Capot (SM), y Sergio Messen (UC).
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CON 6 GOLES: Orlando Garro (M),
CON 4 GOLES: Eladio Zarate (UE).
CON 3 GOLES: Mario Rodríguez (CC) ; Sergio Cantú
(LS), y Fernando Osorio (O'H).
CON 2 GOLES: Eladio Benítez y Osvaldo Castro (LC) ¡
Héctor Acevedo y Francisco Galdames (M) ; Enrique Dono
so y Jorge Muñoz (R), y Pedro Arancibia (UE).
CON 1 GOL: Juan Carlos Gangas y Victor Zelada (CC) ;
Romulo Betta (LC) ; Luis Aracena, Hernán Cordovez y Raúl
Pérez (LS); Alfonso Lara (M)j Felipe Bracamonte, Heriberto Briones, Saturnino Duarte, Sergio Gonz&lez y Dalmacio San Martín (SF); Pedro García, Freddy Molina y Moi
sés Silva (UE).
AUTOGOLES: Edmundo Torrejín (LC) y Héctor Día»
(UE), uno cada uno.

MIGAJAS
POR

JUISAAR

A SORBITOS
grandes,

PERDIERON los
bohemio.
¿Cómo así?

ENTRENADORES chilenos suelen decir que las importacio
se justifican cuando los jugadores son buenos. En una pa
si
se traen elementos extranjeros deben ser de primera fila.
labra,
Lo curioso es que eso no ocurre en el fútbol nuestro por cien
razones. En cambio. Nacional de Montevideo ha dado en el clavo
al respecto. En la banca, Zezé Morelra. Y en la cancha. Manga,
Cello e Ignacio Prieto. Lo mejor del cuadro.

y la "U"l

|Claro, Santiago

LOS

decía el hincha

nes

LA SERENA

ENHace

están desconcertados.

mucho tiempo que el cuadro nortino no puede
penal. Se cobra la pena máxima y la malogran. Uno

acertar

¡QUE fecha raral... Perdió Santiago,
perdió la "U", perdió Lister Rossel, per
dió Antofagasta, perdió Núblense
y
ganó Iberia.
...

un

a uno los
muchachos de La Portada han fallado desde los doce pasos, pese
a que Pedro Morales ha preparado a varios especialistas en forma
cuidadosa. Pero llega el momento y los especialistas fracasan. Los
últimos han sido "Pocho" Morales y Cordovez. La verdad es que.
ya se pienso en Orfel Cortes... El colega nortino Gastón González
tenia, sin embargo, otra solución, y se la propuso al entrenador:
¿Sabe una cosa, Pedrito? ¿Por qué no prueba con Gabriel
Gonzdíes?
¿Con don Gabito?
Si, hombre. Ahí
un
serénense
tiene
con
visión y buen
—

ESTA

nel
Lo

Leonel no pudo ir al otro tú
darle un abrazo a Lucho Alamos.

vez

a

antes.

expulsaron

LA "U"

perdió

empató
goles.

en

combos.

pero

en

—

—

ojo...

SUBEN los bonos de Domingo Rubio. Por
lo menos cayó al segundo round con La
Cruz.

.

.

ULTIMO chiste
en la tertulia del
café.
■Un hincha de la

GREEN CROSS de Temuco llevó tres so
cios a Playa Ancha. Uno por cada gol.

Católica

LO QUE tiene que hacer la "U" para ga
nar al Audax es llevarse a Lucho Ala
mos. Tiene la fórmula para superar a

EL

expresaba

dudas en torno a
la campaña de este
año:
—Este cuadro es
de corta
duración,
sus

amigos...
<¿Por qué, hom

los

ex

dirigidos

.

.

.

—

bre?

'¿No

—

equipo

ven

que

es

de dos DIAZ?

LEONEL le

pegó

un

cabezazo

detto. Debe haber sido la única
ha cabeceado en su vida.

a

Bene
ve

que

REPORTEROS

LOSgráficos,
to

en

ges

plausible, trajeron

diez niños de Punta
Arenas para que co
nocieran Santiago y
pasaran las Fiestas
Patrias en la capital.
Además, para que
que los llevaron el 18 al partido

m

vieran el sol... Lo único malo es
de Nacional y la "U". Y llovió toda la tarde.

.

.

RECOLETA se jugó un partido singular. Once padres contra
once hijos. Estos movían bien la pelota y eran mejores,
perot..
ganaron los viejos por decreto. En caso contrario, los echaban de

EN

la

casa.

.

.

cuenta-,., con buen humor) se llevó una sorpresa ex
traña, pues el médico de cabecera se parecía mu
cho a Pedro Fornazzari, compañero de directorio
y hombre de mil bromas en su vida.
cuenta el "Piti"— y vela a
Quería despertar
Pedro con gorro blanco y la boca cubierta, como
en las operaciones.
En ese momento creí que me
iba.
Palabra que nunca me sentí tan cerca de
la muerte...
—No te preocupes, "Piti" —le dijo Fornazzart—,
En realidad no estabas tan mal. El disfrazado de
—

—

.

JULIO

MORENO

TOLEDANO

pasó momentos difíciles

a

raíz de

hemorragia que obligó a su hospitalización. En un co
mienzo su estado inspiró cuidado, pero los médicos procedieron
con prontitud, y el timonel de los periodistas deportivos logró re
accionar favorablemente. Al recuperar el conocimiento (ahora lo
una

: CADA PÍA TENSO MEMOS FUEEZA

T me comprare' un tónico i

.

.

.

médico

era

yo...

TVEMSOA DEVOLVERLE EL TCÍMICO OUE ME

eeceTcO no

he poaoo sacable eloorchoí

\

\
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BARBARA BARONE, CLEMENCIA SÁNCHEZ e ISABEL AGUIRRE, resu
men to más sobresaliente de la equitación chilena en la categoría fe
menina. Las tres, pertenecientes al Club Deportivo Universidad Católi
ca, aparte de técnica e inalterable devoción, poseen la experiencia de
innumerables justas nacionales e internacionales.
Son amazonas de jerarquía para lucir en cualquier cancha de saltos.

PATRICIO SAAVEDRA.
Recordman chileno de 110
vallas (14"2 10).
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