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í H)M1ENZ0 es esperanza, fu en el

fultiro, ansias desplegadas a los

vientos del entusiasmo y de los pri

meros éxitos. Término, es un pano

rama retrospectivo. Los afanes, las

luchas, los duros periodos de. for

mación ya fueron premiados. Se

mira hacia atrás ron la dulce son

risa de lo vivido con satisfacción.

Los éxitos ya no serán posibles, per

tenecen a otros; pero queda el pre

ciado cofre en donde se. guardan los

recuerdos.

En ambos sentidos, Osvaldo Suá-

rez, el atleta argentino, y Victor

Kios, el atleta chileno, reflejan es

tas dos posiciones. Suárez, viejo lu

chador de las pistas americanas y

mundiales, con una bitácora lle

na de puertos amables y éxitos bri

llantes. Victor Kios, la adolescencia

triunfadora, el comienzo que se abre

ancho, generoso, pidiendo porvenir

pronto, exigiendo luces para alum

brar un camino que pretende ser

brillante.

Se encontraron en nuestro lista-

dio Nacional. Dos figuras simbóli

cas, dos atletas estandartes, de esos

que sirven para llevar al deporte

clásico por las difíciles sendas que

le son propias. El veterano, con su

vida ejemplar; el joven, con sus in

discutibles méritos deportivos y hu-
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ALGUIEN preguntaba:
—¿Qué será del "Chores-o" Aven-

daño, que no lo veo hace tiempo?
—Anda en la mato -respondía

un enterado—. Pobre, enfermo, ca

si ciego. No quiere que lo vean. Si

va a visitarlo un viejo compañero,
o un amigo de antes, lo niegan.

Que no vive allí, que ha salido,

cualquier cosa.
De veras, no sé. Tal vez era el

orgullo el que lo hacía esconder su

pobreza y sus enfermedades fren

te a los que lo conocieron glorióse
astro del fútbol, campeón, selec

cionado nacional. Por eso desapa
reció, por eso se escondía. No qui
so morir de repente, prefirió irse

muriendo de a poco en el recuer

do de quienes lo admiraron.

Figura excepcional del fútbol

chileno de los años treinta, en los

comienzos del profesionalismo, fue

José Avendaño, venido de Tal-

cahuano. Formó en la vieja Acade

mia albiceleste, la que ganó el tí

tulo en los torneos de los años 33,

34, 35 y 38. Primero, formando

ala con Inostroza, con Guillermo

Torres, luego con Navarro y, en

sus últimos años, con "Tula" Mu

ñoz. Eran los tiempos en que Ma

gallanes sentía el legítimo orgullo
de jugar el mejor fútbol de Chile.

El más hermoso, el más armónico

y ganador. Farfán, Vidal, Ogaz,
Avendaño y Navarro en la delan

tera.

-oOo-

HA MUERTO. Sin hacer ruido,
olvidado casi, desconocido para
los aficionados de hoy.

—¿Supiste? Murió el "Chorero"...

Me lo dijeron así, de sopetón.
Uno más que se ha ido. Hace años,
hablando de ese team que no ne

cesitaba entrenador para tener

disciplina y línea de juego, me

contaba José Avendaño:

—Jugábamos un sábado en Ca

rabineros y al día siguiente tenía

mos que presentarnos en Valpa
raíso. Jugábamos muy bien, hici

mos siete goles y yo, tres o cuatro

de ellos. Estaba feliz. En el cama

rín, "Carecacho" Torres, que ero

el capitán, dio la lista de los que

irían al puerto. "Tú no vas", me

dijo. Me causó asombro porque

creía haber jugado bien y estaban

más encima los goles marcados.

"No vas porque jugaste mal. Ex

ceso de cachañas, de juego indivi

dual. Te olvidaste de tus compañe-

José Avendaño, el "Chorero", ju

gador-símbolo del mejor Magalla
nes de la historia.

ros, quisiste hacerlo todo solo. Así

no se juega al fútbol en Magalla
nes". Comprendí, le pedí discul

pas, pero no me llevaron a Val

paraíso.
José Avendaño sabía que era

bueno, que figuraba entre los me

jores de su elenco, pero sabía tam

bién aceptar las críticas sin que

jarse.
Los que conocimos aquel team

— 2 —

del viejo Magallanes no lo podre

mos olvidar.

—oOo—

UN FUTBOLISTA inconfundible.

Cuando corría, cuando llevaba la

pelota pegada a sus botines, pare

cía como que se encorvaba, como

si corriera agazapado. Como si,

de quererla tanto, quisiera estar

más cerca de la pelota. Un dríb-

bling natural, pasaba adversarios

como si se fuera balanceando, ca

si con la suave elasticidad de un

danzarín. Todo se hacía fácil cuan

do el "Chorero" estaba jugando.
Buen sentido para ver el panora

ma, violento disparo, trajinador de

alto abajo en la cancha, fue astro

en sus años . Habría sido astro

también ahora. Poseía eso que no

se inventa: calidad.

—oOo—

UN HOMBRE sencillo, bondado

so, un buen compañero, sin com

plicaciones, encariñado en la tien

da que fue la única que defendió

en el fútbol rentado. Fueron los

colores de toda su vida los albice-

lestes, a ellos entregó su juventud
y su entusiasmo, se identificó con

esas listas celestes y blancas y así

como, en esos años, el team de

Magallanes no podía imaginarse
sin Avendaño, el "Chorero" no ha

bría sido el mismo con otra cami

seta. Fueron cambiando los com

pañeros, pero se mantuvo él. Más

tarde tuvo la Academia un trío

central "chorero" que fue muy
mentado: Chamorro, Osbén y
Avendaño. Y se mantuvo en ellos

el signo inicial del buen fútbol aso

ciado.

—oOo-

QUIZA comprendan los jugado
res de Universidad de Chile que
esa derrota del domingo debe ser

para ellos una lección. Una dura

lección, es cierto, pero ojalá que

caiga en buen terreno. Rebajado
en su potencialidad futbolística
con las ausencias causadas por el

mal comportamiento de una se

mana antes, el once azul no pudo
contra el poderoso conjunto porte-



*'(:><><><><><>0<><><><>0©0<><>0<rO<>0<><><><>00^
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ño y quedó relegado al tercer lu

gar de la tabla. No es una caída

irreparable, pero puede influir en

el futuro de la competencia. Lo im

portante es que los azules com

prendan que los pecados se pagan
en el fútbol y que el mal compor
tamiento a nada conduce.

¿Será cierto aquello de que la
letra con sangre entra?

—oOo—

POR ENCIMA de toda otra con

sideración, es digna de ser desta

cada la entereza que ha demostra

do Magallanes en sus dos últimos

encuentros. Estuvo perdiendo am

bas veces por dos a cero y consi

guió anular la desventaja y con

seguir la paridad. Cuadro sufrido

que ha aprendido que los encuen

tros nunca están perdidos hasta

que suena el pitazo final.

—0O0-

PAGINAS completas de los pe
riódicos uruguayos, banderín espe
cial para "El León Chileno", elo

gios y hasta opiniones de que,
hasta ahora, es el mejor futbolista
del campeonato oriental. Una lin

da cosecha la de Elias Figueroa, fi

gura cumbre de la retaguardia de

Peñarol,\ dp Montevideo, fía es,

allá, un jugador definitivo, indis

cutible, que se ha ganado el pues
to y el corazón de los peñarofenses
con buenas armas. Con lo que él

tiene y conserva.

Ojalá que por muchos años.

—oOo—

NUESTRO amigo Ignacio Ara es

el entrenador de los boxeadores

olímpicos españoles que competi
rán en los Juegos de México. Es

probable, pues, que vuelvan a en

frentarse en el ring dos notables

púgiles, que fueron adversarios

entre las cuerdas y que terminaron

siendo grandes amigos en la vida:

Ara y Fernandito. Sólo que ahora

estarán al lado afuera del cuadri

látero y otros competirán por

ellos.

España envió a los Juegos seis

púgiles, todos ellos de divisiones

bajas: Martín, Duran, Pérez, Chi- I

nea, Fajardo y Suárez. El profesor
Ara tomó sus precauciones: con

centró a sus muchachos en Braña

Vieja, en la provincia de Santan

der, a dos mil metros de altura.

—oOo—

CUMPLIDAS ya tres fechas del

campeonato español de Liga, Real
Madrid se mantiene adelante con

tres triunfos. El conjunto de Cha-

Astuto, vivaz, de buen disparo,
aguantador y valiente en el área,

con excelente dominio de balón,

Amando es en estos momentos el

mejor futbolista de España. Co

menzó el torneo anotando los tres

goles con que su team venció al

Español de Barcelona y continuó

la serie con dos goles decisivos

frente a sus ex compañeros de la

Coruña. Puede asegurarse que el

gran entreoía madridista ha ma

tos seis boxeadores olímpicos de España (Martín, Duren, Pérez, Chinea,
Fajardo y Suárez). Están en México, dirigidos por Ignacio Ara.

martín parece estar dispuesto este

año a conquistar un nuevo títu

lo nacional, pero ahora de punta
a punta, y es el team canario de

Las Palmas el que le está resul

tando el más porfiado contrincan

te. Real Madrid cuenta ahora con

una figura excepcional. Porque
Amancio, el gallego, ha vuelto a

ser el de antes de su lesión y de

su larga ausencia de las canchas.

durado, es un futbolista hecho. Es

la sensación de la competencia

hispana.

Nuestro amigo Héctor Rial man

tiene en buen pie a su Ponteve

dra. Ganó al Valencia, luego em

pato como visitante con la Rea

Sociedad y el domingo empató
también con el poderoso conjunto
del Atlético de Madrid.

— 3 —



MANUEL GONZÁLEZ,

VENCEDOR DE LA

"COPIAPO - SANTIAGO"

EN UN ESTILO

ABSOLUTAMENTE

SUYO: FUGA DE 100 KM.

IOS
"MU Kilómetros" de la reciente

J Copiapó- Santiago van a quedar
en el recuerdo por la escapada de Ma

nolo González en la variante que va

a Papudo. Fueron 101 kilómetros que
definieron todo y que destrozaron to

dos los planes que! pudieron haber

soñado el resto de los competidores.
Una fuga loca, desatinada, máxime que

quedaban atrás equipos completos, co

mo ei de Argentina, Uruguay y algún
otro, que pudieron haber truncado la

moral del escapado. Pero se iba tal

vez el único capaz en Chile, y más allá

todavía, de emprender hazañas como

esa de la octava etapa, como lo había

demostrado un par de años antes en

esa Doble Valparaíso, cuando se vino

junto con la partida, allá en la severa

subida de Santos Ossa, o el año pasado
en la Vuelta al Centro de la Repúbli
ca, al emprender la fuga en el control

de Zapata y llegar a San Bernardo

con casi tres minutos.

Se trató entonces de una locura re

lativa. Otra de las locuras que han lle

vado a González hasta ser considerado

el mejor pasista, el pedalero de mayor

fondo en el ciclismo chileno.
—Yo esperaba mi oportunidad, esa

que no se había presentado hasta el

momento, pese a que había estado an

tes en la punta de la clasificación. Pe

ro no habían sido sino escaramuzas.

La escapada "buena" no llegaba toda

vía y yo creía que tendría que espe
rar hasta la última etapa para jugar
me mi suerte.

"Cuando escapó en esa subida de

tierra el peruano Chávez, me parece

que presentí que pudría ser mi opor

tunidad, pero todos nos cuidábamos

mucho ahí en el grupo. Etchebarne,

especialmente, no me perdía pisada.
Y yo a él, naturalmente. Lo noté un

poco nervioso cuando el peruano se nos

perdía de vista, porque en dos o tres

ocasiones lo vi pararse en los pedales

y hacer agilidad como probándose. Yo

iba por la derecha del camino y él es

taba en la izquierda cuando partió. Sin

vacilar ni un segundo caí en su rueda

y nos fuimos, pero tuvo la desgracia
de pinchar. Miré atrás y tenia unos

doscientos metros de luz con el pelotón.
Entonces me fui. Total, si me pillaban.
tendría otras ocasiones más adelante

para irme.

Manolo conversa como corre. No ges

ticula, no acciona. Simplemente narra

los hechos como si el asunto hubiera

sido tan sencillo como él lo expone.

Porque cualquier otro habría sacado

la cuenta de lo que venía antes de lle

gar a Playa Ancha. Una verdadera
contra reloj de más de 190 kilómetros
son como para poner la carne de galli
na a cualquiera.
—Es cierto, pero no creo que se ha

ya tratado de un carril, porque me

sentía en perfecta forma. Con mis 76

kilos actuales he llegado a mí peso

ideal, de manera que puedo mover con

soltura los 53x13 que puse en mi fuga.
(8,60 metros por pedaleada). El cami

no, por oíra parte, me convenía. Era

tierra, tierra blanda con arena y las

pendientes no fueron nunca exagera
das. Da gusto correr en terrenos así

y la tierra siempre me ha favorecido.

En la crónica de la carrera lo llama

mos "el solitario", recordando tantas

ocasiones en que el defensor de Audax

Italiano había emprendido parecidas
aventuras a esa de la octava etapa, en

que su figura se nos había quedado
grabada como en una placa: encorvado
sobre su máquina, con los brazos li

geramente flectados y accionando sus

piernas como émbolos a marcha fija.
Kilómetros y kilómetros sin variar **!

ritmo, sin levantarse ni una vez del

sillín, sin mirar para atrás. La estatua

del pedalero que, observada desde el

coche en que viajamos, pareciera ir

sobre un rodillo, como si fuera el pai
saje el que cambiara, como si las cur

vas y los recodos, las subidas y las ba

jadas fueran ráfagas del panorama,
accionadas por una máquina invisible,
como si todo lo que va apareciendo por
delante fuera extravagante y falso.
Falsos los árboles, los animales, el pú
blico que aplaude y grita. Falso el mar

que se divisa a lo lejos, como falsos
los puentes que pareciera atravesar.

Porque Manuel González, pedaleando.
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: pareciera ir en el aire., ; Sólo' sus pier
nas accionando rítmicamente, incansa

blemente. Apenas ese subir y bajar de
sus . hombros que acompañan el peda
leo, con: incllto,
de fácil"¡y de cómodo..
—Es la ventaja de los caminos del

centró: y del áurrvEsos paisajes siempre
cambiantes a mí me relajan, me di$~

traen, al I revés\''4e>;ló\;':flue;vme;'-lbcii'rt,ía'-...;
en los caminos^ del inbrte, en donde

/hasta me daba miedo mirar para los

ladosi oí papa; adelante. jTodo ignal, tri
do quiéto> interminable, con el viento

terrible que parecía- que quena dete

nernos, nóldejarnos avanzar y que nos

golpeaba con furia
^

en; la cara y en el

■pecho. í^bris^ mar

que yo no veía, pero que la respiraba,
me animaba. No , es que yo prefiera
correr en el sur, pero ;

en la Coplapóv
Vall&har '.'y, en la ¡VaUeriar^La Serena,
todo, el clima, el calor, el viento, la

aridez, estaba en contra de la car

rrera,/sin olvidar el Viento terrible que

nos frenaba. Todos esos factores ago

tan, desaniman.

"Por otra parte, no hay que olvidar

que jamás se han corrido etapas tan

largas en Chile. Etapas de más. de 150

kilómetros no se hacen en el centro

o en él sur. Por eso ;es íque al encon

trarme en un terreno más amable, con:
■

un clima excitante, me parecía que

tenía alas en los' pies y no sentí nin

guna fatiga. El estar ¡ permáhentemen -

te informado de la distancia que íe sa

caba al1 pelotón, finalmente/ me inci

taba a tomar cada vez más ventaja.

■■■'V.,.'. / TRIUNFOS"'

.':'■'' La máñarta que conversamos, días

después' dé los "IViil Kilómetros"; las/
heridas de la carrera aún no habían

cicatrizado.
—Fué ésa caída bajando Chacabuco..

Había pinchado tres veces y menos

mal que él chico: Pérez andaba cerca y

me
' dio su rueda. Veníamos lanzados.

con el "Folló" (Delgado) cuando me

caí. Me duele ; todo I cuerpo, tanto . que

'tuve; qué ; venirme al centro, en taxi,

porque .no fui capaz dé montar ía bi-

clcleta.
, ¿El precio del triunfo? Bien

pagado entonces, porque fue Uno dé los

que siempre recordaré, junto a otros

que me fueron dando la oportunidad
de «brirme caminóv La vida de un cír

clista sé hace también a porrazos y

las; huellas van quedando en el cuér-

:po cómo si i fueran parte de un libro

de ruta. Esta» por ejemplo, aquí en la

rodilla, me recordará siempre esa

Wolta de Sao Paulo". Había ganado
la segunda etapa y llevaba la camise

ta de puntero. Bueno, de ese costalazo

,.. ho me repuse, y tuve que abandonar.

Me cartaínbiért en los ''G días de BUer

nos Aires" y quedé con "Ja- marca én la

espalda, pero pude finalizar tercero,

y ahora, son tantas las huellas qué

me quedaron dév"la: tfJópí'apó", que río

sé con cuál de ellas riecordaré con los

años mi triunfo:

■■: . Manolo es caíérano desde que diera

el primer "berrido" el 8 de junio del

4?. Xa profesión de mecánico de su par

dre, qué marcha casi siempre en ía

Caravana de Áüdax, llevó a la fami

lia un tiempo á Salamanca: y otro más

largo a Ósórno, en donde-.se hizo ci

clista.

—Todos* andábamos en bicicleta ehA

mi casa. Eramos siété y todos hacíamos

todo en bicicleta. Tenía 18 años cuan

do me inscribí en el Club Ciclista Za

padores allá en /;!• Sur e intervine por

primera Vez eh una carrera^Eran unos;■,,'

clásicos 50 KUomeitros. Escapó Benito

Putchel, que era él cmmpeón de psor-

ho, y me pegué a ¡su rueda. Llegamos
al embalaje y lo gané. Fue realmente

una gracia que entusiasmó a mis pa% /

dres y a la gente del club, ya que en

adelante, el hijo del presidente del

Zapadores, que tenía una máquina^ mu

cho mejor que la mía, me la prestáha
para entrenar y para correr. En 1%?

Con sus fuertes
piernas accionan-- ¡

,ttp cómo pistones, .

Máríñei González

va tras su objeti
vo rumbo a Playa
Ancha. "Si

, me

hubieran dado ca

za,
'

lo habría ííi;-

tentado más ade

lante. Sin embar

go, ésa ./w|2 ,wh.

oportunidad y ::'ía:,
aprotieché:" /

' f
'



PASARON LOS TIEMPOS EN QUE ERA "LA

SOMBRA", PORQUE HOY MARCHA AL

FRENTE, COMO LO HACEN LOS ASES

quedé mareado mí destino, cuando se

hito ese Circuito por los alrededores
de Osorno, cuando le gané nada me

nos que a luán Pérez, el olímpico, que

a carrera que se llama "Fausto Cop-
. ", un circuito con varias llegadas. Le
gané la primera llegada a Juan Pérez
y antes de completarse la segunda,
cuando él pinchó, me mandé a cam

biar y gané la prueba. Pérez, de re

greso, me recomendó a los dirigentes
de Audax- y entonces conocí por pri

mera vez a don Diño : (Arrigoni)) y

me vine en noviembre de 1983.

"Debuté aquí en una Doble San Ber-

nardo-Rancagua que ganó el "Pollo"

satisfechos de mi aporte a ese triun
fo.

"Por ese tiempo tuve esos inciden

tes .con Vargas, que era el campeón
chileno.: Guillermo Vargas, en una ca

rrera del Bata, llegó a amenazarme.

Me decía que iba a botarme, que me

pegaría con el bombín, en fin, estaba

Guatemala y esta última de. los "Mil

Kilómetros". :;';':
—.Cuando regresamos de Guatemala,

fui también de los que opinaron que

había intervenido el ciclismo chileno,
pero luego de los "Mil Kilómetros" no

me atrevería a asegurarlo en forma tan

terminante. Claro ; es que; en Guate

mala hubo cuestas más difíciles, cori

mayor pendiente, pero eran mucho más

cortas. Allá no nos molestó el viento

como aquí, .cuando aun :: en bajada ha-

Manolo González, Jaime In
da y el "Pollo" Delgado ro

dean al director técnico de

Audax, pino Arrigoni,, un
factor permanente en los

triunfos del escuadrón ver

de.
Como en todos los

deportes, ;también
en el . ciclismo 16S

ases tienen sus

propios hin chas,
como estos chicos

que abrazan a Ma

nuel González lue

go de una prueba.



Luís González, medio mediano ligero. En las grandes jor
nadas internacionales ha demostrado su clase.

LA
representación chilena al torneo olímpico de boxeo

sigue siendo objeto de las más controvertidas aprecia
ciones. La Federación hizo una "preselección" en Chuqui-
camata, buscando para la actuación de los pugilistas altura

semejante a la de Ciudad de México. Pues bien, no todos

los vencedores de esta preselección integran el equipo. Y de

ahí viene el contrapunto con la crítica o simplemente con el

aficionado opinante.
En un medio como el nuestro, en el que, como decía

don Ramón Barros Luco (¿o fue don Juan Luis Sanfuente?),
"somos pocos y nos conocemos) mucho", no es necesario

hfacerj prcseleccíones cuando se trata de conformar un

equipo de boxeo amateur. Es más, al igual que para el La

tinoamericano de comienzos de año, nos parece que la Fe

deración nunca tuvo la intención de que los ganadores de

esos combates de preselección adquirieran en propiedad el

derecho a vestir el pantalón azul con la pretina tricolor.

Tanto los dirigentes como el entrenador (en el caso olímpi

co, Antonio Fernández) tenían hecha su composición de lu

gar e in mente los nombres de los candidatos para viajar a
México. Su error —o su "viveza"—, entonces, sólo ha con

sistido en darles a las reuniones de Chuqui un carácter que
no tenían.

Ahora bien, poniéndonos una mano en el corazón, debe

mos concluir que el procedimiento no merece ser mayor

mente impugnado, salvo en lo que puede significar un en

gaño para los muchachos que participan en estas seudose-

lecciones. Duele que se sorprenda la buena fe de estos ama-

teurs, que se les haga forjarse ilusiones que después no se

rán respaldadas ni por los éxitos ocasionales que puedan te

ner sobre la lona.

No es poco, sin duda, pero no es nada más que esto.

Con miras a un mejor papel en el torneo olímpico, nos

parece que la Comisión Técnica y el entrenador tienen de

recho a pasar por encima de resultados circunstanciales,
si en su criterio así conviene a la mejor estructura del con

junto. Pongamos por caso que Misael Vilugrón, un hombre

archiprobado en justas internacionales (campeón pana
mericano y campeón latinoamericano), hubiese sido supe

rado en esos combates de Chuquicamata e Iquique, por esas
cosas que suelen ocurrir en el boxeo. ¿Se le habría podido
excluir del equipo olímpico?... Nos parece que no.

El boxeo, estirando mucho la cuerda, podía aspirar a un

máximo de seis plazas en la reducida delegación total. De

partida había que descartar, entonces, cinco de las once ca

tegorías que compiten en la justa olímpica.
Para proceder a la eliminación había que atar muchos

cabos. El boxeo chileno tiene amplia "experiencia olímpi
ca"; se sabe cómo se estilan las cosas en esta competencia,
qué estilo de boxeadores son los que tienen mejor opción.
No se trata de estar pensando en las medallas de oro, sino

simplemente en la posibilidad de hacer un mejor papeL

Aquella experiencia dice que los pugilistas de depurada téc

nica, salvo que sean excepcionales en materia, son menos

preciados por los jurados olímpicos. Pruebas al canto, Chile

ha ganado tres medallas, la de plata del subtítulo de Ra

món Tapia y las de bronce del tercer puesto de Carlos Lu

cas y Claudio Barrientes, en Melbourne. Los dos primeros
distaban mucho de ser dechados de técnica pugilístlca.

í":
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ESCRIBE

GUANTE

3 MEDALLAS
¿lÉP9"

También es importante de considerar la envergadura fí-
Las tres medallas sica de nuestros representantes. Un mosca como Guillermo

del boxeo chileño Clavería, aunque se le hubiese inscrito en la división de los

en toda su partí- "moscas júniora" (equivalente al "mínimo" de hace muchos

cipación olímpica: años), se encontraría en una Olimpíada con adversarios ab-

Ramón Tapia: solutamente fuera de su alcance. Ya este aspecto demostró

plata; Claudio Ba- su importancia en los últimos Juegos Panamericanos de

rrientos: bronce, Winnipeg, en el caso de Guillermo Velásquez, nuestro peso

y Carlos Lucas: gallo. Si el porteño (ahora en Sewell) quedó postergado al

bronce; los tres tercer lugar, fue jorque no pudo solucionar el problema que

en Melbourne, en representó para el su adversario de Cuba. Y en la variedad

1956. de concurrentes a los Juegos Olímpicos los hay que entrañan

más agudamente este problema físico para nuestros "mam

patos".

Queda aún otro rubro a considerar. Cuando no se alien

tan pretensiones "doradas" debe elegirse, por lo menos, en

tre los que por vocación, por disciplina, por deseos de poner
se a la altura de las circunstancias, parezcan mejor dispues
tos.

VIENDO al sexteto chileno, analizándolo, asimilándolo
a las consideraciones hechas y que son las que se hicieron

tanto la Comisión Técnica de la Federación como el entrena

dor, Fernandito, DESDE ANTES de la preselección de Chu-

qul e Iquique, ¡llegamos a la conclusión de que no se ha co

metido un despropósito en las designaciones. Puede objetarse
que se haya especulado con una selección que no iba a se

leccionar nada, que se haya jugado desaprensivamente con

la ilusión de los que de ninguna manera iban a ser conside

rados, pero sólo eso,

LOS SEIS

La representación chilena quedó constituida por Gui
llermo Velásquez (gallo), Luis Muñoz (liviano), Luis Gon

zález (medio mediano ligero), Enrique González (medio
mediano), Honorio Bórquez (mediano ligero) y Mlsael Vi

lugrón (mediano).

Velásquez, a despecho de su escaso alcance físico y aún

con la experiencia de lo que le ocurrió en Winnipeg, tenía
un puesto asignado en el equipo por propios derechos. Pro

bablemente —es lo más seguro— su chance quedará- limita
da por su escasa envergadura, pero hay otros aspectos que
defendían su participación. Desde luego, sus títulos. Cam-

Misael Vilugrón. peón latinoamericano y tercero en los Panamericanos. Ade-

Cumplió su pro- más, su vocación pugilístlca, su esfuerzo para sobreponerse
mesa de hacer el siempre a sus deficiencias, su conducta.

peso mediano. Es Una de las grandes sorpresas del último Latinoamerica-

el hombre de más no la dio el liviano santiagulno Luis Muñoz. Aparentemente
experiencia en el frágil e inconsistente, se tornó fuerte y con una dinámica

equipo. que llegó a ser espectacular. Un hombre que nunca especu-



Guillermo Velásquez, peso gallo; tercero en los Panameri
canos de Winnipeg y actual campeón latinoamericano.

la, que está siempre "trabajando" sobre el ring, bien puede
convencer con su actividad. Muñoz es una mezcla equilibrada
del boxeador que se menosprecia en las Olimpiadas y del
"fighter" que inclina en su favor el ánimo de los jueces.

El fornecino (ahora penqulsta) Luis González también
se ha superado siempre en competencias internacionales. A
la preselección fue en la categoría medio mediano, superior
a su peso natural; y en ella dio ventajas. Al encasillarse en
el máximo de los 63.508 kilogramos del medio mediano lige
ro, tendrá que actuar con mas comodidad y fuerza. Por tem
peramento es de los hombres que mejor pueden andar.

No hemos visto últimamente a Enrique González, el se
leccionado en medio mediano. Pero lo recordamos en la lí
nea que se ha preferido en esta selección. TJn muchacho vi

goroso, agresivo, batallador. En Iqulque venció bien a Luis
González.

Honorio Bórquez, el mediano ligero de Puerto Montt,
capitalizó para esta oportunidad los progresos que hizo en

tre aquella otra "seudoselección" para el Latinoamericano

y el campeonato mismo. En algunos aspectos, nos recuerda
a Ramón Tapia y su destino olímpico; tiene una fortaleza

Impresionante que, con fortuna en el sorteo, podría abrirle

algunas perspectivas.

— 10-

EN EL BOXEO

MUCHOS

FORJARSE
Y, por último, está Misael Vilugrón, que cumplió la pro

mesa hecha al término del Latinoamericano: hacer la cate

goría mediano. Como se recordará, Vilugrón peleó en aquella
oportunidad en el medio pesado, no obstante lo cual se titu

lo campeón. Es el hombre de más experiencia del equipo, el
más hecho, el de más recursos.

Honorio Bórquez, mediano ligero. Tiene "estilo olímpico".
Sabe poco —aunque ha mejorado mucha—, pero posee po
tencia y entereza.



OLÍMPICO INFLUYEN

FACTORES QUE IMPIDEN

ALGUNA ILUSIÓN
LOS QUE QUEDARON AFUERA

CUANDO se pensó en posibilidades más amplias, en

cuanto a plazas, del representante pugllístico, entraron a fi

gurar como "probables" Guillermo Clavería (mosca) , Alfredo

Rojas (pluma) y Bernardo González (medio mediano ligero).
Somos de los que pensamos que Clavería no tendría nada a

qué aspirar en el torneo olímpico; su estilo confuso, lleno
de triquiñuelas, contempladas en el medio local, no podrían
servirle en una Olimpíada, donde en 1918 fue descalificado

Celestino González, porque a juicio del arbitro retenía más

tiempo del permitido el guante sobre el punto que había
tocado. . . Físicamente, Clavería tendría que estar en infe

rioridad ante cualquier adversario, por añadidura.
Alfredo Rojas es una carta muy vista. Y se puso en pug

na con el DT por cuestiones de apreciación en el sistema de
entrenamiento. Y, como sucede que donde manda capitán
no manda marinero, se impuso el criterio del técnico; que
era lo único que cabía. El deporte chileno superó ya la eta

pa de los "autodidactos" en materia de preparación . . .

Pugllísticamente, por lo demás, no nos parece que el

buen amateur santiaguino pudiera aportar mucho en una

Olimpíada a estas alturas de su ya larga carrera de aficio

nado.

El medio mediano ligero Bernardo González perdió su

opción, se nos ocurre en el Latinoamericano. Obtuvo el títu

lo, pero resaltaron mucho sus deficiencias técnicas y otros

vacíos importantes. En una competencia olímpica no se

puede ir a especular con un contragolpe, como especuló en

aquella ocasión el viñamarino. Si los hombres técnicos no

convencen a los jurados, mucho menos los convencen los

"tan cerebrales" como Bernardo González.

luis Muñoz, peso liviano. Eí "hombre-sorpresa" desde el
Ultimo Campeonato Nacional, pasando por el Latinoame

ricano, en el oue ganó limpiamente el titulo.

En el boxeo olímpico, de ninguna manera cabe hacerse

muchas ilusiones. De repente salta la liebre —como saltó

aquella vez en Melbourne—, pero las mejores figuras pueden
fracasar o simplemente van quedando por ese subjetivismo

Ítroplo
del boxeo. No tendrá por qué ser diferente (ojalá

o fuera) la competencia de México, en cuanto a fallos, a
lo que vienen siendo éstas desde Londres hasta Tokio. En

los Juegos últimos, en Japón, Luis Zúñiga y Mario Molina

fueron despojados de triunfos legítimos, como antes lo fue

ron otros.

Mucho depende de sorteos favorables, por lo demás. Mu

chas veces, después del certamen, viene a repararse que en

su primera pelea determinado pugilista fue eliminado por el

que a la postre fue el campeón olímpico . . .

CON
un pie ya en el estribo, Fernandito nos ha

bló de su gente, del boxeo olímpico, de sus es

peranzas <en '«jte íequipoj "En jas Olimpíadas no

puede anticiparse nada; nadie sabe quiénes concu

rren a los Juegos, ni cómo son, ni qué cartel tienen;
el boxeo es una tómbola en los Juegos Olímpicos,
Si sacas el "numerlto premiado", te va bien; si te

toca un sorteo desfavorable, adiós tu plata. . . Hay

una cosa que me alienta: en Olimpíadas anteriores

toda la competencia se desarrolló en una semana,

con lo que un ganador no tenía tiempo de recupe

rarse para el combate siguiente. En México el tor

neo dura doce días, algo es algo."
*•* "Pienso que habrá más respeto por los pugi

listas latinoamericanos en cuanto a los fallos, aun

que me preocupa el concepto que se tiene de lo que

es el boxeo en los países que quedan al norte del Pe

rú. México está muy cerca de Estados Unidos y es

lógico que sienta las influencias norteamericanas,
Por eso se eligió un grupo de hombres agresivos. Yo

no digo que con ellos vamos a ganar y a traernos

medallas, pero estarán siempre más cerca de con

vencer, si se da el caso de peleas estrechas."
*** "El equipo mejoró mucho desde la concentra

ción en Chuquicamata a la partida a México (esto
nos lo dijo Fernandito en el momento de la salida).

Estoy especialmente satisfecho de lo que han mos

trado Luis González y Luis Muñoz. Pero ya te digo,
no pienso en medallas, sino en una actuación hono

rable. Si se gana, tanto mejor. . ."



CON SABOR

A POC
(COMENTA

JUMAR)

GUARDANDO
las debidas proporciones, la cancha de

Boca Júniora es como Santa Laura. El público está

encima y el fútbol se vive de cerca. Cabe mucha gente y
las graderías son altísimas, pero esa vecindad y esa cer

canía convierten el espectáculo en un estruendo perma
nente

Ahí jugaron Estudiantes y Manchester.

Ortterlo ensordecedor, aliento desde temprano, clima

de final.
Y fue una final. . .

¿Fútbol? Cero. Hasta se habla ahora de la Inconve

niencia de estos partidos en los que hay tantos Intereses

en Juego. No se puede conservar la calma, no se puede
pedir quietud, no se puede exigir tranquilidad cuando los

puntos valen demasiado y la recaudación supera con lar

gueza los cien mil dólares y cada Jugador sabe que el
triunfo le reporta el equivalente a una propiedad...

Ocurrió con Internazlonale e Independiente, se repi
tió con Raclng y Celtlc y volvió a vivirse el miércoles de
la semana pasada con Estudiantes de la Plata y Manches
ter United ^íSfe'9*^í'J'S§S¡PBI

¿Qué vimos en Boca? '«SaB
Lo que esperábamos. No compartimos la desilusión ge

neral (incluimos en el concepto a los colegas argentinos),
porque al llegar a Buenos Aires sabíamos lo que Iba a ser

el partido, acaso porque una condición abiertamente neu

tral como la nuestra provoca un cuadro previo más claro

y más realista.

Estudiantes atacó de entrada.

Las providencias tomadas por Zubeldia no encontra
ron mayor aplicación ni problemas, porque ese zaguero
libre (nos referimos a Madero) y la marcación severa de

GOL DE ESTUDIANTES; Comer desde

la Izquierda. Tres hombres brincan espec

tacularmente i superan la salida de Step-
ney, que quedó corto en su propósito. Co-

nlgllaro —el que aparece en último térmi

no— fue el encargado de cabecear hada

la red. Mucho» vieron a Togneri (el del

medio), pero más tarde se aclaró la si

tuación. Gol de Conlgllaro.

ESTUDIANTES DE LA PUTA

SUPERO A MANCHESTER CON

CLARIDAD, PERO LAS CIFRAS

NO SUPIERON RETRATAR LA

INQUIETUD VIVIDA EN EL AS

BRITÁNICA. 1 a

:

FUE OFF-SIDE: No cabe duda que estuvo bien anulado

el gol de Sadler por off-slde de presencia de Foulkes, quien
al producirse el disparo estaba Junto a Polettl. El tanto ya
se ha producido, el arquero se estira, Law celebra y Foulkes
|N." S), que estaba muy cerca de la linea al producirse el

remate, todavía está off-slde...

Un hecho sintomático, que se rep
frecuencia. Agulrre Suáres (N.« 2), za

guero central de Estudiantes, aparece
amagando a Stepney, el arquero de Man

chester. Incluso, estuvo a punto de hacer
un gol. Al fondo, la figura del Jues para
guayo Sosa Miranda, que al final de cuen-

•alló adelante con el partido.

-•«^«íjSrf
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PARTIDO FUERTE, DURO, '

TERISTICA DE ESTOS PLEI

MUY POCO FÚTBOL

í

SALVADA DE "BOBBY": La cuenta estaba cero a cero.

Disparó Pachamé en forma baja, el balón escapó al control

de Stepney, llegó a corearse el gol, pero apareció "Bobby"
Charlton, para salvar en la boca del arco. La ubicación del

divo de Manchester, trasunta la disposición con que afrontó

el partido el campeón de Europa.

Bllardo sobre Stiles y Togneri sobre Bobby Charlton coin
cidían con los planes británicos de arriesgar el mínimo y
anular a su vez a los mediocampistas argentinos a través de
un mareaje estricto. De modo que a los cinco minutos Be

vio que Bobby Charlton jugaba atrás, muy atrás, sin el me
nor asomo de conducción ofensiva y que en el roce cons

tante, ingrato y descallficador de Stiles y Bllardo, costa
ba precisar quién marcaba a quién...

Estudiantes tuvo terreno, invitación y oportunidad pa
ra asumir la Iniciativa y lo hizo desde el comienzo de las
acciones hasta el minuto noventa. Nunca varió la fisono
mía del partido. Siempre lo mismo. Manchester refugiado
en sus trincheras, infracciones sucesivas en medio campo
Estudiantes en vigorosa porfía por entrar y Poletti con

vertido en espectador al punto que no tuvo más de dos
intervenciones de riesgo a lo largo de la brega.

Sobre este particular es conveniente dejar en claro
que Manchester nos produjo una decepción tremenda, sin

que ello quite que ahora tiene la primera opción para que
darse con la Copa. Sabíamos que Manchester no podía
arriesgar, que sus planes tendrían que ser cautelosos, con
servadores, como son los planes de los cuadros visitantes
en contiendas comunes y corrientes. Pero ese contragolpe
ahogado, ese ataque impotente, ese repliegue exagerado del
hombre que comunmente Ueva las riendas en materia con-

MANCHESTER UNITED: Una decepción en Boca. Sabíamos
que venía a defenderse, pero no tanto . . . Charlton, con un

ramo de flores. Morgan y Best, los punteros, son los "beatles"
Stiles sigue siendo el "hombre malo" y fue expulsado.

— 14 —



NERVIOSO, CON LA CARA

TOS TRASCENDENTES.

Y MUCHO ROC

ductiva, derivaron en una política irritante y casi diría
mos que sin posibilidades. Una cosa es jugar de CONTRA
GOLPE y otra cosa es NO LLEGAR. Y Manchester no

llegó al arco de Poletti más alia de un par de veces en

cada período, incluyendo lógicamente la comentada manio
bra del gol anulado y que a la postre significó un acierto
indudable del guardalíneas. Ni siquiera al reanudarse "el
encuentro se advirtió un cambio de disposición en los Ju
gadores ingleses, tan conformes con el cero a cero como con

FUE OFF-SIDE

TRAS
el gol de Conigliario, Manchester se adelantó un po

quito. Por algunos minutos pareció que el cuadro bri

tánico salía de su ostra y que el partido alcanzaría otro

nivel en cuanto a fútbol y emoción. En esos minutos se

produjo el gol de Sadler anulado por off-slde de presencia
de Foulkes. NADIE VIO LA FALTA. Solamente Esteban Ma

rino mantuvo su bandera en alto, acusando un off-slde de

presencia que las fotografías se han encargado de confirmar

con claridad irrefutable. Lamentablemente, a Marino se le

"tiene entre ojos". Se le sabe localista. Es un viejo zorro

del referato. Ello acentuó la duda, pero hay que convenir

en que tenía razón. La posición de Foulkes era ilegítima, dis

traía la atención del arquero y el cobro del juez uruguayo re

sultó atinadísimo. Al César lo que es del César. Esta vez Ma

rino estuvo bien.

el uno a cero, porque ellos están seguros de obtener una di

ferencia más expresiva en el desquite del 16 de octubre.

Puede ser. Ahora las perspectivas favorecen a Man

chester, que sabemos juega mucho más de lo que mostró

en Boca, que tiene precisamente armas ofensivas que le

permitieron lograr el título de Europa y que dispone de

individualidades llamadas a decidir un pleito en cualquier

El gol anulado a los Ingleses desde otro ángulo. La pelota en

la red. Law y Foulkes festejan. Los jugadores de Estudiantes

observan atónitos. El juez se dispone a confirmar la conquis
ta. La banderola de un guardalíneas, sin embargo, se encar

gó de sancionar el off-slde de Foulkes, bastante claro, a tra

vo de las fotografías, para poder discutirlo. Los jugadores
ingleses no protestaron.

ESTUDIANTES: El equipo de la "humildad ganadora". No
está en su mejor momento, lo que pudimos advertir en su

visita a Chile hace algunas semanas. Su triunfo fue mere

cido pero mezquino. Poco el 1 a 0.

momento. Las mismas que en Buenos Aires optaron por es
conderse en sus trincheras para obstruir, cerrar el camino,
defender, dilatar y... conservar. Primero el cero a cero.

Después la desventaja mínima. Por eso, en el camarín bri
tánico había conformidad, cierta satisfacción, optimismo
abierto por el desenlace futuro. En Estudiantes, la ale-

(Continúa en la página 34)
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DE
ACUERDO, amigos. Yo estuve en I

varias Copas de Fútbol del Mun- ¡
do. La última, la del 66, en Londres. í

También en numerosos campeonatos
mundiales de ciclismo. En Zurich, en

Berna, en el Vigorelli de Milán, en Sa-

ló, a la orilla del Lago de Garda, en San

Sebastián, el hermoso balneario vasco,

lluvioso y alegre. Mundiales de basquet
bol, masculino y femenino, Juegos Ibe

roamericanos, en Madrid, Juegos Pan

americanos, en Buenos Aires, en Chi

cago. Peleas de Pascual Pérez por el

campeonato del mundo de pugilismo
profesional.
Estuve en muchas partes. Ful espec

tador de las semifinales y finales de la

POCAS VECES vi en el cine algo
más hermoso que ese film de los Jue

gos de Tokio. Las tomas de la maratón

eran verdaderamente fantásticas. La

natación, el atletismo, la gimnasia,
¡qué hermoso se veía todo en el cine! I

CUANDO uno asiste por primera vez

a una competencia deportiva de nivel

mundial, se siente intimamente sobre

cogido. Los torneos ciclísticos no tie

nen pompa, no hay en ellos ceremonias

espectaculares. Se comienza sencilla

mente, una mañana como otra cual-

7" : I

i ":.

Copa de Europa de Naciones, en Ma

drid. Presencié numerosos encuentros

por la Copa de Clubes Campeones. Fi
nales de la Copa Intercontinental. ¡Qué
sé yo cuántas cosas más!

Pero nunca asistí a los Juegos
Olímpicos. Recuerdo aquellos dos films

maravillosos de los Juegos del 36 en

Berlín. Maravillas de cine en blanco y

negro, con detalles valiosos, completí
simos. Una noche, en el Cine Gaumont,
de París, asistí a la película en colores
de los Juegos de Tokio. Una cinta de

arte, estupenda. La inauguración, el fi
nal emocionante, el "sayonara" con que
todo terminó. Las palomas, el desfile de
todos los competidores, desordenados y

alegremente recorriendo la pista de ce

niza, cada uno a su modo, algunos ves

tidos de calle, otros con sus uniformes

deportivos. Todos del brazo, sonriendo,
cantando, en algo que era como la ale

goría de la unión fraterna de las ju
ventudes del mundo. Negros, blancos,
amarillos, de todos los credos políticos
y de todas las religiones. Juntos en el

ideal común, en la alegría de haber

competido lealmente y de haber lucha

do bien.

quiera, con series de velocidad o lo que
sea. Me acuerdo que en el Vigorelli,
que es como la catedral del pedallsmo
en el mundo, me sorprendió que hubie

ra, en esa primera reunión de un cam

peonato del mundo, tan poca gente.
Cuando más, unas trescientas perso
nas. Sólo los iniciados, los fanáticos del
deporte, raleados en esas tribunas his

tóricas. Yo siempre soné con estar al

gún día en el Vigorelli, y estaba en

esos momentos en un campeonato del

mundo. No había pompa, ni banderas,
ni himnos. Todo como si se tratara de

una simple reunión del viejo velódro
mo de Santa Laura o de San Eugenio. {
Sin embargo, yo me sentía emociona

do. ¡Era el Vigorelli!

LAS BANDAS que abrían las reu

niones futbolísticas de Wembley, en la
World Cup, cada día distintas, le da

ban al asunto un señorío muy particu
lar. Luego, en la tarde de la inaugura
ción, estaba la reina Isabel de Ingla
terra, y eso también cuenta.

Me acuerdo de la final de la Copa

del Mundo de 1954, en Berna. Una tar

de lluviosa y un verde Inmaculado en

la cancha sin barro. La pelota se ha

cía más veloz sobre el pasto mojado.

Limpieclta. Pienso ahora en Jules Ri-

met, "El Viejito de la FIFA", guarecido

bajo el paraguas que sujetaba un boy
scout suizo, consagrando a los campeo

nes, entregando las medallas de oro al

poderoso conjunto alemán y luego las

de plata a los semidioses húngaros, de

rrotados en esa final increíble.

PIENSO en Marlene Ahrens y en

Chicago. El enorme Soldier Fields y, en

una de las puntas del campo, las jaba
lineras compitiendo. Nosotros, desde la

tribuna, las divisábamos. Pero nada sa
bíamos del desarrollo de la prueba; es

tábamos a oscuras, sin un anuncio en

las pizarras, sin un asomo ni un deta
lle como para saber si nuestra campeo
na ganaba o no. Sólo cuando todo ter

minó, cuando vimos como abrazaban a

Marlene, comprendimos que había si
do la vencedora. En la noche nos infor
maron que nuestra gran atleta había
ganado la medalla de oro en su último
lanzamiento.

DE AQUELLOS Iberoamericanos de
Madrid sólo se me quedaron grabados
dos detalles. Uno, muy triste. La pobre

PANCHO ALSINA en el Puente de

Brooklyn, en Nueva York, de paso,
cuando concurrió a los Juegos Pana

mericanos de Chicago, en 1959. Las Do

tas de siete leguas del periodista depor
tivo llevan ahora a nuestro compañe
ro a las Olimpíadas de México.

presentación, en el desfile de inaugura
ción, de nuestro team atlético. Mientras
cada delegación hacia alarde de sus

uniformes flamantltos, hermosos casi

todos, los nuestros Iban por la pista de
ceniza vistiendo buzos desteñidos de
diversos colores. Buzos de entrenamien
to muy gastados. Y en Madrid se ha
blaba del hermoso, del incomparable
espectáculo que habían sido esos mis
mos Juegos en Santiago, dos años an

tes.

El otro detalle, tai vez trivial. Sim

plemente, el de las cuatro chicas chi
lenas recibiendo la medalla de oro de
la posta y vistiendo sus hermosos pon
chos. ¡Qué lindas se veían, qué gracio
sas! Ya en madrileño yo diría: ¡qué
majas!

PERO AHORA cumpUré uno de los
anhelos de mi vida de periodista de-

S
ortivo: asistiré a los Juegos Olímpicos
e México. Estaré atento a todo, con

los ojos ansiosos de no perder detalle
el 12 de octubre, cuando la ceremonia
inaugural. Estare allí en representación
de mi revista. De ESTADIO, amigos
Para yerto todo, para contarlo todo.
Después de cuarenta años de periodista
deportivo, en este mes de octubre seré

M ddUütan'e
e" lM Juesos oli«npicos



Juan Carlos Moreno

se estira cuan largo

es y atrapa una pe

lota alta; Grissetti y

Méndez arreme ten

por lo que pueda pa

sar. Pero no pasa na

da... Deportes Con

cepción estuvo mu

cho más cerca del

triunfo que Palestino.

Empataron a 1.

(TEMUCCO Cuan

do Néstor Isella de

rrotó a Fernández, a

los 12 minutos y me

dio de juego, prácti
camente terminó una

fase del partido que

y Universidad Cató

lica. Hasta allí, en

ese breve comienzo,
se había insinuado

un muy buen match,

equilibrado, jugado
con velocidad, aun

Eor
sobre el freno de

i cancha pesada. En

ese comienzo, ya dos

veces el centrodeían-

tei-o Nicolás habia

preocupado a Valle-

jos, y una, Fouilloux

había hecho otro

tanto con respecto a

Pancho Fernández.

Regocijo en las tri

bunas temuquenses
—en las que se reu

nieron 17 mil perso

nas controladas— por
la promesa del es- .

pectáculo y de ver

al cuadro de la casa

en una performance
halagadora. Pero vi

no ese servicio libre

de Samari, por foul

que le habían hecho

a él mismo, la pei
nada en el aire de

Messen y la entrada

■:: furibunda de Isella

Íiara
vencer la valla

□cal. .

Ahí se terminó de

jugar virtualmente

"un partido", para

entrar a otro muy

diferente. Oreen

Cross sintió el pin
chazo y se fue arri

ba. Se instaló en'

campo universitario

casi sin solución de

Juan Soto "recoge" la

pelota que le está

disputando Reinaldo

Gallardo. Fue en el

empate a 1 entré Au

dax Italiano y Ever

sión, en Sausalíto. Los



UNIVERSIDAD

CATÓLICA

RESISTIÓ LARGO

SITIO EN TEMUCO

V SE TRAJO

LOS DOS PUNTOS.

UN PARTIDO DE

12 MINUTOS Y

OTRO DE 78.

CUANDO

CONCEPCIÓN

GRITABA YA LA

VICTORIA, UN

PENAL LE DIO

EL EMPATE A PA

LESTINO. CON

FORMES AUDAX Y

EVERTON CON 1 A 1

EN SAUSALITO.

*'*fS

continuidad. Contó, para mantener su

sitio y hacerlo más oneroso al visitante,
con la disposición más ofensiva que
se le ha visto a Eduardo Cortázar, con
la habilitación siempre pronta y con

intenciones de profundidad de Rodolfo

Leal, con la rapidez de Mario Ramírez,
la habilidad de Edgardo D'Ascenso y
la fácil disposición de Heraldo Nico

lás al remate.

Universidad Católica es un equipo
especialista en contener y devolver ata

ques. Sus hombres tienen disciplina y

frialdad; sin embargo, esta vez, nece

sitaron de algo mas para mantener

imbatida su valla. Desde luego, que

Leopoldo Vallejos confirmara en Te-

muco que hay en él uno de los mejores
arqueros del fútbol profesional; que la

fortuna acudiera en su ayuda cuando

su pericia ya no alcanzaba; y que el

ataque temuquense se confundiera

también en situaciones muy propicias.
Por estos factores, el primer tiempo

finalizó con esa ventaja establecida

por Isella; Green Cross mereció con

creces el empate; debió lograrlo cuan

do menos, en esa candente acción de

los 18 minutos, cuando el remate de

Cortázar estremeció un madero del ar

co estudiantil, produciéndose en el re

bote una situación a la que Vallejos
puso término con una estirada increí
ble.

En la segunda parte, el panorama no

varió en nada durante veinte minutos.

Aunque el ataque temuquense perdió
claridad. Luis Hernán Alvarez sustitu

yó a Nicolás —

que había sido uno de

los hombres más agresivos— y D'As

censo se tornó individualista de más.

Pero, así y todo, Green Cross estuvo

encima en ese lapso. Fueron veinte mi

nutos muy difíciles para la Católica.

Hasta Urra y Body participaron en la

ofensiva que ahogaba, pero sin produ
cir.

Recién a esas alturas, y como conse

cuencia del dominio local, vino a salir
la UC en contraataques que eran peli
grosos, justamente porque al fondo

quedaban Clariá y López, muy solos;
todos los demás estaban atacando.
La correcta ubicación del arbitro

Carlos Robles le permitió, sobre los 25

minutos, apreciar la posición adelan

tada de D'Ascenso al recibir el pase
de Roberto Rojas y hacer sonar el sil

bato antes que el transandino rema

tara. D'Ascenso tiró de todas maneras,
haciendo el gol, pero ya la jugada es

taba detenida. Esta incidencia pareció
desmoralizar por primera vez en el

partido a los temuquenses, que afloja
ron unos diez minutos, permitiendo que
el rival se hiciera presente en el otro

campo y que hasta tuviera algunas po
sibilidades. Pasada esa tregua, y ante

la inminencia del final, retornó el due

ño de casa a su asedio, ya con atisbos

de desesperación. Y otra vez Vallejos
arrancó aplausos, hasta del adversario,
con un par de contenciones de tiros

que pudieron hacer variar el resultado.

1-0, haciendo muy poco en materia

ofensiva, sacó Universidad Católica.
Pero debe reconocerse el mérito de su

defensa, y particularmente de su ar

quero, para salir indemnes de un sitio

largo. Green Cross no mereció perder,
desde luego, pero queda la duda, por
haber dispuesto de tanto tiempo y de

tantas oportunidades, sin haber conse

guido concretar una sola.

A ULTIMA HORA

CONCEPCIÓN.— Palestino pasó por
la zona penquista en la primera rueda
del Torneo de Honor y se llevó tres

puntos, pero no conformó a los aficio
nados. Ganó a Huachipato con una

genialidad de "Chocolito" Ramírez, y
empató con D. Concepción, en un fallo

referil. De todas maneras, el cuadro
de colonia afirmó pretensiones con un

fútbol distinto al que se le conocía en

el Provincial y, con ello, no llegó a los

espectadores de la hoya del Bío-Bío.

El domingo, en Collao, el gasto fue

de los "lilas", pero al final el prove

cho fue de los tricolores. Concepción
varió fundamentalmente, y su partido
no tiene ninguna relación con los otros

cuatro que ha jugado. Hubo más apli
cación, se jugó con la mentalidad que
les llevó a ganar el Provincial, dejóJla
impresión de una fuerza arrolladora

ante un rival de juego tranquilo y es

pectacular. Armas para los "lilas" fue

ron la velocidad, el ataque punzante,
con dominio del medio campo, a tra

vés de una labor de destrucción, apoyo
y disparo, aun cuando en las devolu

ciones no tuvo éxito para aprovechar
su propio asedio.

Palestino no innovó, y mantuvo su

sólido bloque de cuatro hombres, con

sus mediocampistas retrasados, para
fomentar el contragolpe, que en esta

ocasión no le dio resultado, por cuanto
la marcación de que fueron objeto To

rres, Ramírez y Vülagarcía, anuló su

poder ofensivo. Debió soportar, en

cambio, un ataque entusiasta, vibrante,
de velocidad, aunque exento de aristas

técnicas. Se buscó entrar con velocidad

en ese bloque y con porfía se intenta

ron las acometidas que terminaron por

deslucir a hombres fogueados, como

los Castañeda, Ramírez, Morís y Ahu

mada.

Dominó Concepción la mayor parte
de los 97 minutos jugados. En el pri
mer tiempo atacó mucho, y Juan Car

los Moreno debió trabajar, al paso que

Fuentealba fue un espectador. Termi
nó el primer tiempo en un 0-0 que no

decía nada de las diferencias apre

ciadas en dominio de cancha, arrestos
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ARRIBA: Isella sale gritando su gol,
que definió el match de la Católica con

Green Cross, en Térmico, La violencia
del impacto devolvió la pelota a las

roanos de Fernández, que quedó en

tierrs. ABAJO: Gran figura en Uni

versidad Católica fue Leopoldo Valle-



jos. En tres o cuatro intervenciones de
extraordinario mérito, defendió él
triunfo de su equipo. EXTREMA DE
RECHA: El referee Aeloíza, rodeado de

jugadores de Concepción y Palestino,
cuando ha dispuesto la expulsión de
Gerardo Castañeda.

ofensivos, mayor sacrificio de energías.
Palestino prefirió esperar... la opor
tunidad que no llegaba y no podia lle

gar ante la disposición del local. El

gol de Grissetti, un lanzamiento desde
el costado derecho, en diagonal, por

parte de Mickey Torres, para que el

paraguayo lo empalmara en una volea,
dio a Concepción la ventaja justa.
Una expulsión justificada ante la in

temperancia deportiva de Gerardo Cas

tañeda y Concepción debe bajar su rit
mo ante un cuadro disminuido que
se levanta. En la única corrida hacia

la valla, foul de Iturrate sobre Fuen-

tealba, y la pelota que es detenida en

el marco por Avellán, da paso al tiro

penal y al empate. Lo demás no cuen

ta, porque eran pocos los minutos que
restaban. Palestino logró, igual que en

Las Higueras, definir a su favor cuan

do ya nadie daba un diez por el cam

bio de resultado. Concepción dejó Irse

el triunfo, en una de las actuaciones
más convincentes en este Campeonato
Nacional. Y lo hizo con una alinea

ción provisional, donde no estaban

quienes aparecieron como insustitui
bles: Weninger, Peña, García, Guerra,
Pagani, Méndez. (SPORTSMAN.)

BUEN EMPATE

A AUDAX ITALIANO le vino bien

ese punto que se trajo de Viña del

Mar. Suspensiones y lesiones llevaron

a los verdes muy "parchados" a Sáu-

salito. Faltaban en la escuadra verde
su arquero titular (Nitsche o Rode-

nack) , Hugo Berly, Benedetto, Fernán
dez y Zarate. Es decir, casi medio equi
po. Empatar en esas circunstancias,
entonces, tenía que venirles muy bien.
El mayor peso del partido recayó en

la extrema defensa metropolitana, es
pecialmente en el primer tiempo, cuan
do el ataque evertoniano estuvo com

pleto. La presencia de Begorre siempre
exige. Pero cuando los equipos se iban
al descanso, en el túnel mismo se .pro
dujo una incidencia: verbal, primero;
de empujones, luego, y algo más, por
ultimo, entre el insider izquierdo de
Everton y el zaguero Antonio Vargas,
de Audax. El arbitro, José Luis Silva,
que iba junto a ellos, "los dejó" a los
dos en los camarines, duchándose.
Perdió más el cuadro local, porque

su ataque quedó muy débil. Rápido, sí,

E3r
la vía de los ágiles punteros Ga-

egos y Henry, pero inconsistente para
pelearle en el área a Pablo Díaz y a

Cataldo.
Audax había hecho su gol en el pri

mer tiempo (Peñaloza, suplente de Za
rate) y Everton empató recién iniciado
el segundo (Henry). No hubo fuerzas

para más, aunque los oro y cielo man

tuvieron sus mejores intenciones de
fútbol.

— 19



POCO
antes de morir Guy Boniface, el célebre entreala de Montpeilier y de la

Selección francesa de Rugby, definió el juego diciendo que "su espíritu reside

en el ataque a ultranza". Boniface quería expresar con esto que el rugby no es un

deporte ceñido a planteamientos esquemáticos, a bases rígidas. El quería ir mucho

más allá. Profundizar en la esencia primordialmente creativa del juego y que es

justamente una de sus características. Para atacar a ultranza es necesario estar

en posesión de todas las virtudes que pueden adornar a un buen rugbista y en se

guida, con este acopio de facultades técnicas y síquicas, organizar el avance por

donde el contrario menos lo piensa y cuando menos lo ¡espera. Esta opinión, que

en cierta manera está creando escuela en el rugby moderno, no es antojadiza ni

nada por el estilo. Para elaborarla fue necesario que el capitán por tantos años

de la escuadra gala fundiera, al mando de su equipo, a los más conspicuos y lina

judos adversarios del orbe. El "mariscal" de tantas batallas por esas canchas del

mundo no sólo aprendió a comandar un aguerrido grupo de rugbiers, a infundirles

ánimo y valor en horas angustiosas, a señalar el camino de la victoria en momen

tos difíciles, sino también la dura tarea le enseñó algo más. Le guió a salirse del

plano real y penetrar en el ámbito de las ideas, en el terreno de lo "metafísico"

por así decirlo. La teoría de Boniface cobra ahora valor y es sin duda una con

tribución auténtica al rugby legada por «se "fenómeno" antes que un funesto acci

dente acontecido en el último invierno europeo tronchara para siempre su vida.

¿Por que viene a la memoria todo esto?.. . A raíz del partido que protagonizaron
Country Club y Oíd Boys en la definición por el primer puesto del torneo de Chile.

Allí precisamente el campeón se decidió por el ataque a ultranza. En especial durante

el segundo tiempo. La verdad es que en esa verdadera lotería que fueron los 40 mi

nutos finales pudo ganar cualquiera; sin embargo, los avances terminados en puntos
nacieron en imprevistos, en ocasiones inesperadas, en situaciones espontáneas clari

ficadas por algunos jugadores de verdaderas condiciones.

El análisis del match obliga a efectuar un esquema en dos partes bien dis

tintas. Tal como acontecieron los hechos. El primer tiempo fue totalmente dife

rente a la última parte del partido. Se comenzó jugando briosamente y buscando

la apertura, desmadejando para irse a los claros por parte de ambas escuadras. Muy
temprano vino el primer try. Los giros veloces en el inicio del encuentro determi

naron una corrida completa de la línea de tres cuartos azules hasta el wing Barrios,
el balón volvió al centro, donde recogió Infante y marcó los tres puntos para ele

varlos a cinco mediante la conversión. Fue una lindísima jugada. No habían trans

currido muchos minutos cuando logró descontar Cabrera mediante tiro libre de

unas 35 yardas después de un off-side. Se jugaba a todo vapor y a un buen nivel,
como era de esperar entre dos teams que pretendían el máximo galardón de la

temporada. Sin embargo, allí se comenzó a fraguar la modalidad que iba a matizar

la parte inicial. Oíd Boys es equipo de poca contextura física. Sus forwards son

livianos y pequeños en comparación al resto. Tienen por lo tanto tendencia natural

al juego abierto. Evitan el choque y, sin más, su fuerza de conjunto se basa en

el ataque a campo traviesa de los tres cuartos. Cuando están inspirados, los backs

son sencillamente temibles. Y eso lo empezaron a demostrar 'justamente contra

Country Club. Hicieron por ahí una jugada de antología. Llevándose el balón me

diante sucesivos cortes y cambios de pie estuvieron a punto de marcar. Los in

gleses empezaron a medir la situación en forma muy inteligente. Disminuida su

línea potencialmente por falta de algunos valores y superior en peso y altura en

el pack, no les quedaba otra alternativa que cambiar el rumbo del juego. Poco a

poco fueron cerrando y quedándose con la pelota. Leontic se levantó a menudo

del serum fijo y buscó de preferencia el lado ciego. Procuraron el volante y el saque
al touch antes de arriesgarse en aberturas a la defensa, donde uno de sus elementos,
Luis Alberto Adriazola, cumplía allí un papel ocasional como insidie, y Schiffrins no

era precisamente un fly en el sentido estricto de la palabra.
Country Club empezó a mandar en lo que más le convenía y opacó el partido.

Se perdió la rapidez y las acciones se volvieron monótonas. Pero si consiguió neu

tralizar el juego abierto del rival, no tuvo la misma suerte en el score parcial.
Oíd Boys venía sirviendo los saques del line-out fuerte, y a los primeros hombres

de la formación para entregar de taping a Mitchel Cooper. En una de esas ocasio

nes pasó muy bien a Bolumburo, y el sandt-off desde difícil ángulo convirtió drop.
La diferencia de apenas un punto con que los equipos terminaron el primer

tiempo hacía augurar un segundo de intensa lucha. Así efectivamente sucedió. El

planteamiento y la táctica para encarar las situaciones se dejaron de lado para

dar paso a lo espontáneo, a los arreglos de jugadas sobre la marcha. Suspenso y

drama son los calificativos apropiados para señalar esta etapa postrera. Recién

iniciada, Alan Cooper aumentó a 9 puntos mediante tiro libre. En esos momentos

el panorama se obscureció para Country. Oíd Boys ordenó su juego y abrió el ba

lón. Pero en esas corridas hubo defectos. Bolumburo no entregó rápidamente y, a

la inversa, los centros tres cuartos pecaron de demasiada velocidad para pasarlos
por sus manos. Este detalle, intrascendente a primera vista, relativamente fue im

portante. En primer lugar porque se ganó muy poco terreno, y en segundo, porque
dio margen al adversario para facilitar su labor defensiva en vista de que cuando la

pelota llegó al wing, los tres cuartos azules disponían de espacio para ir al tacle

y parar el avance. Cuando Miky Cooper recogió ese tiro defectuoso en mitad de

cancha y corrió gran trecho atrayendo y agrupando al contrario alrededor suyo,

abrió el hueco preciso para que Alan Cooper marcara el try. Eso fue lo que no hicie

ron los insiders de Oíd Boys.
Resultó sorprendente ver cómo estos últimos no sólo dominaban el juego abier

to, sino también lo hacían en las formaciones fijas. Varias pelotas lanzadas por

Huggins las aprovechó el hooker contrario Soini. Algo andaba mal en Country y

era que lentamente se desarticulaba ante el mejor juego de su tradicional rival.

El repunte de los ingleses vino justamente en uno de los ataques más penetran
tes y peligrosos de Oíd Boys cuando éstos dominaban. Barrios interceptó un pase

de Bolumburo dentro de sus 25 yardas y corrió toda la cancha para marcar al medio

de los palos. De ahí para adelante el partido fue una rifa. Cualquiera vacilación,
cualquier error, era capitalizado de inmediato por el adversario. Las acciones trans

currían de un in-goal a otro y el partido se tornó vibrante, emotivo, dramático,
añadiendo que se jugaba con singular calidad. Una digna final de campeonato.
Cuando el juez Javier Castillo señaló el término del match, marchaba adelante en

el puntaje Country Club por 18 a 17.

Ese es el epílogo de un interesante torneo cuya "hora de la verdad" contó con

varias expresiones. Una, reflejada en los guarismos, para Country Club; la otra, en

una evidente superioridad para Oíd Boys; la tercera, el haber presenciado un par

tido correctísimo y gustador, en el que, en todo momento, primó el noble espíritu del

rugby.
— 20 —



EL MAS ALERTO
POTEN UN PARTIDO VIBRANTE Y EMOTIVO LAS ESCUADRAS

*

DE COUNTRY CLUB Y OLD BOYS PUSIERON FIN AL

TORNEO CHILENO DE RUGBY.

i- i'

IZQTJIEBDA: Toda una

secuencia típica del rugby
está captada en esta esce

na. Bolumburo ba caído ta-

cleado por un adversario,
sin embargo, logró efectuar

el pase a Elssen, que en

estilo perfecto para un tres

cuarto, se apresta a conti

nuar la jugada cargado por

WÍ-.'A. Adriazola e Infante.



SÁBADOS DE PROMOCIÓN

CUANDO
se debe enfrentar la cró

nica con anteojeras arbitrales quie

re decir que el asunto anduvo muy mal.

Muy mal. Y, desgraciadamente, por

mucho esfuerzo que se haga, no se pue
de intentar el recuerdo de los hechos

ocurridos el sábado en Santa Laura

prescindiendo del desempeño que le cu

po a Jaime Amor en la mayoría de los

desafinados pitazos de ese encuentro

Coló Colo-O'Higgins, modelo del fút

bol que se está jugando en estos mo

mentos en Chile: nervioso, impreciso,

áspero, de muy limitada Inspiración,
con jugadores galvanizados por la se

ria crisis económica en que se debaten

sus propios clubes, faltos entonces de

esa calma indispensable para resolver

1 y un problf
tro suscita.

los mil y un problemas que un encuen-

Que Coló Coló pudo y debió ganar
ese partido, no le cupo dudas a nadie

desde que "Chamaco" Valdés clavó ese

tiro libre cuando ni uno ni otro equipo
había entrado aún en calor. Se trataba

de dos cuadros de escaso ataque, de

manera que al encontrarse en venta

ja recién a los 6 minutos de juego,
Coló Coló le había puesto tarea a la

ofensiva rancagüina, que afanándose y

todo, no lograba inquietar a Santander.
Y, sin embargo, el empate llegó pron

to, junto con el primer error grave de

la propia retaguardia alba: 12 minu

tos y córner que serviría Fernando

Osorio desde su banda, con pelota al

ta, bombeada, de trayectoria clásica, y

que dejó clavados en tierra a Santan

der, Píriz y compañía, que no atinaron

reacción alguna, y con Pino saltando

al bulto para mandar el balón a las

mallas, imputándolo ¡medio teon lía
frente, medio con el cuello o con cual

quier parte de su anatomía.

César Valdivia rechaza el balón con atlétlca "chilena" cuan.
do Beiruth entraba pierna en alto. Sin intervenir queda el

arquero Ramos. Fue en el primer tiempo, cuando Coló Coló

jugaba mejor.

COLÓ COLÓ PUDO EMPATAR

Y GANAR, CON RECURSOS

PROPIOS, SIN NECESITAR

AYUDAS EXTRASs (2-2 CON

O'HIGGINS DE RANCAGUA)

Vino el córner de la derecha, sobró el balón a la defensa

alba y arremetió Pino para derrotar a Santander, que se

quedo bajo los palos. Fue el primer gol de O'Higgins, al fi

nalizar la etapa inicial.
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COMENTA

BRABANTE

De ahí en adelante, con defectos y
todo, fue siempre Coló Coló quien se

acercó más a la valla de O'Higgins.
Oportunidades para desequilibrar el
marcador las tuvieron Zelada, Beiruth,
"Chamaco" y muy especialmente Ma
rio Rodríguez, al que simplemente le
faltó un poco de fortuna para haberse
hecho su agosto en el área rancagüina,
pese a la celosa y áspera vigilancia a

que lo sometió Valdivia a lo largo del
encuentro, en tanto que al frente, ni
una sola vez, a lo largó de ese primer
tiempo, vimos a un forward de O'Hig
gins con medianas probabilidades si

quiera de batir a Santander, o de exi

girlo al menos.

Y, como el asunto se definió me

diante un penal, de la exclusiva in
vención de Jaime Amor, Coló Coló

pudo haber contado con dos, sin que
nadie se hubiera puesto colorado como

ocurriría al final. Una lustrada a Ma

rio Rodríguez en plena área, cuando
se aprontaba a rematar, con todos los

aderezos de intención que hacen de

una falta en esos perímetros de las 18

yardas, que transformar un foul vul

gar en penal sacrosanto de esos nueve

que establecen las reglas. Y otra en el

segundo, con una vistosísima mano de

Freddy León, que vieron hasta los qué
usan lentes mas gruesos que los míos.

¿Por qué entonces ese regalo final?

¡Vaya uno a entender! No se trata de

ser maliciosos o tener que llegar a in

terpretaciones siempre antojadizas y

no justas por lo demás. Pero hay que

llegar a conclusiones en que los pro

blemas de conciencia también influ

yen en las decisiones arbitrales: Coló

Coló perdía por otro error grave de su

propia defensa, y no quedaba sino un

minuto de juego. A los 89 de juego, se

había ido una vez más el puntero de

recho Miguel Portales, sin que Pfriz

llegara a frenarlo esta vez, como lo ha

bía frenado un par de veces antes me

diante vistosísimos fouls "in extre-

mis". Esta vez le erró las dos veces en

que intentó derribarlo, de manera que
Portales enfrentó a Santander con to

do a su disposición. La experiencia de

no haber sabido derrotarlo antes, lo in

dujo a apoyar a Osorio que lo acompa
ñó en la acción, y éste, con todo el arco

abierto, no había hecho más que im

pulsar el balón, suavemente, hasta el

fondo de las redes.

En ese instante, suponemos, debe ha
ber comenzado a trabajar, febrilmen

te, la conciencia del juez Amor. Tiene

que haberle surgido, como en una es

pecie de película, la violencia que ha

bía empleado a lo largo de todo el en

cuentro la defensa de O'Higgins, los

clamorosos goles que se había farrea

do el ataque albo y muy especialmen
te ese par de penales clarísimos que no

había querido sancionar sin ninguna
razón aparente.
Y empezaron los disparates. Uno,

prolongar el juego. El otro, inventar

una falta en una caída de Jorge Vá-

lenzuela, que había entrado en el se

gundo tiempo a reemplazar a Juan

Carlos Gangas. Cierto es que Arias ha

bía desequilibrado al puntero cuando

éste entraba por el centro, pero en nin

gún momento su intención había sido

delictual. Rodaron ambos en la dispu
ta de esa pelota, pero de ahí a cobrar

la máxima sanción había un mundo de

distancia.

Como era lógico, surgieron las pro

testas de parte de los rancagüinos. y

como la de tono mayor fue la de Be-

tamal, éste fue expulsado antes de qú,°

h
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"Chamaco" Valdés batiera a Ramos

con impecable lanzamiento cruzado a

la izquierda del guardián calypso.

Cuando ejecutó la pena Valdés, el re

loj marcaba ¡52 minutos del segundo

tiempo !
,

Y ahí, al terminar el match, vino lo

otro, lo de las agresiones al arbitro,

a los guardalíneas y la lógica reacción

de Carabineros contra tanto intruso

que invadió el campo.

Una crónica que debió ser exclusiva

mente narrativa de un encuentro dis

creto, de tono menor, con poca gente
meritoria que citar, transformada y vi

rada por un desaliñado arbitraje, que
le agregará nuevos motivos a la evi

dente crisis técnica por la que atra

viesa nuestro fútbol profesional. O'Hig
gins afirmó el éxito del punto que se

llevó en la fortaleza de su defensa,

en la que sobresalieron Valdivia, pese

En goles, el empate de Unión Española

y Deportes La Serena estuvo bien, pero

si contabilizamos las veces en que la pe

lota, con arquero superado, fue devuelta

por los maderos, el triunfo de los rojos
de Santiago habría sido amplío: cuatro

veces hicieron rebotar los delanteros el

balón en los postes, contra uno de O. La

Serena, éstos en la primera jugada , del

partido.
Pese a que los dos Pedros, García y

Arancibla, se jugaron un partido por su

cuenta, el ataque local fue más que el vi

sitante. Pero Deportes La Serena, que po

drá tener muchos defectos que le afloran

a menudo en razón de su juvenil alinea

ción, es un equipo que lucha y que no

se entrega jamás; lo evidenció una vez

más el sábado, cuando le sacó un em

pate a Unión Española a fuerza de correr

y de no darse Jamás por vencido.
—oOo—

En San Felipe, Magallanes repitió la

gracia de remontar un 0-2 amenazador.

Esa fue la ventaja de los locales al tér

mino del primer tiempo, anulada en el

primer cuarto de hora del segundo por
Francisco Galdámez. Puestos nuevamente

en ventaja los sanfellpeños, no alcanza

ron ni a abrazarse cuando Garro, en un

minuto, había dejado establecido el 3 a

3 definitivo.
Y en Talca, un resultado y un score

perfectamente de acuerdo a lo que vienen
haciendo en esta competencia Rangers y
Unión Calera: empate a cero.

a sus excesos, y en la fácil expedición
de Freddy León, un zaguero lateral de
aptitudes poco comunes, y en el infa

tigable trajín de Víctor Arias, un me-

diocampista de generosas piernas que
les disputó a Valdés y Sergio Ramírez
el dominio del terreno central. Ata

que, como siempre escaso el de los ran

cagüinos, aunque con la inclusión de

Portales, de dribbling corto y veloz

carrera, bien pudiera vérsele un me

jor destino en adelante. Y en Coló Co

ló, sus defectos ya tradicionales a esta
altura de las cosas: buen fútbol hasta
el área contraria, pero sin final. Los
dos goles, ambos de tiros libres, sin que
ya puedan invocarse razones de mala

fortuna en tanta oportunidad desper
diciada, sino mas bien de impericia o

ineptitud frente a los palos, que como

lógica consecuencia acarrea el suicidio
de su defensa, que en justificado afán

de remediar errores ajenos, siempre
termina por dejar a Santander librado
a su propia suerte. Herrera, Píriz, Gon
zález y Valen tini, entreverados al fi
nal con sus propios delanteros, le dan

rienda suelta al contragolpe contrario,

(Continúa en la página 34)
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EL PESO
Se jugó con fuerza,
como queda reflejado
en esta disputa aérea
del balón entre Juan

Rodríguez y Reinal

do Hoffmann. Hubo

roces, pero el juez IH

Romero tuvo el par-, H,¡
tido en su poder,
aunque teniendo que

usar mucho el pito.

Prl mer gol de

Wandcrers. Griguol
ha enviado ya la pe

lota a la r*»d al rfco

ger un mrrítorio re

chazo parcial de So

sa en cabezazo dv

Bonano. Al irse sobre

el arquero,; da la im

presión de que el for-

ward foulea, pero el

gol ya estaba señala

do.

COMENTA

AVER

Una de las oportuni
dades de Lasso —tu

vo dos— en el primer
tiempo; el último to

que del ecuatoriano

sobra a Olivares, que
salió con poca opción,
pero la pelota se va

por sobre el travesa-

h
1
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MAÍi WANDERERS SOMETIÓ A LA "U" EN EL SEGÚN-

DO TIEMPO, ASEGURANDO EL TRI#FGÍQÚÍÍ1|Í
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Mario Griguol, una de lis mejores figuras de Wanderers, va al

salto con Quintano, saliendo triunfante el defensa central de

la"U". Griguol estuvo con la misma eficiencia en el medio-

campo y proyectado al ataque.

Vivimos muchas incomodidades en la jornada domini

cal —nos hacemos copartícipes de las que sufrió el pú

blico--, pero tuvimos la compensación -de un partido gus

tado en toda su intensidad y como metidos en él mismo.

¡Qué bien sé ve el fútbol en Santa Laura!

Wanderers y Universidad de Chile, : en ese ambiente

: gritón y caldeado, con la presión exterior encima del mismo

campo, .tenían" que brindar un match como fue el suyo:

; duro, a: ratos amenazante de tormenta, siempre tenso y por

mucho rato incierto. ':'.-.,'
'.■■■■ En el papel, la "U" habla solucionado bien sus pro

blemas de alineación por las suspensiones recaídas en Con-..

4 treraS/ Marcos y Sánchez. La reaparición de Quintano

arreglaba la estructura dé la linea de zagueros, volviendo

a una fórmula que sé .empleó muchas veces (Gallardo-

Júan Rodmguez-Quintaho. y Manuel Rodríguez) . Con

Eduardo Peralta se reconstituía un medio campo que pa

decía más ,que aceptable; como no podía entregarse al jo-
-

veri Árrátia la misma función que a Leonel Sánchez (Arra-

tia es más agresivo), esa línea intermedia quedaba con

." Peralta, Hodge .. y Yávar. Y adelante, Araya, Lasso y Arra-

tia; En el papel, como decimos, buenas soluciones.

También en ■-, la- práctica alcanzó a parecer que 10 /se

rian, coivel ya;, habitual comienzo de Universidad de Chile.

Como en todos los últimos partidos de la "U". .hubo un

par de ocasiones de gol muy propicias, que malogró Félix

Lasso. Es decir, aún con; la ausencia de titulares impor
tantes, los azules nacían, más o menos, lo de siempre. Y

si eso no le había alcanzado para hacer más que un gol
de '.penal á Green Cross.\y ninguno a A*udax Italiano, no

tenia por qué bastarle para producir más ante Wa

El partido era equilibrado, con supremacía clan

defensas. Si la "U" no conseguía llegar mucho hasta Juan

Olivares, tampoco 10 lograba Wanderers con. respecto a Ro- .

herto Sosa; algunos lanzamientos de media distancia

^Wanderers tiene hombres para hacerlos— no alcanzaron
'

a inquietar al arquero de la "ü", aunque sí mantenerlo

mas activo que su colega dé enfrente.

Sb llegaba al final de la primera etapa con el ínar-

cadór en blanco y con la impresión de que el juego había

''sido para:, eso: Pero sobre él último niintito Reinaldo

Hoffmann pudo abrir la cuenta; un certero cabezazo del

'puntera izquierdo, metido én el área, dio lugar a un espec

tacular desvio a córner del meta uruguayo de la "U". Y

de ,ese servicio de esquina salió el gol de Wanderers. (Ca-

tóeza de.Bohanb, Otra gran atajada de Sosa sin poder re

tener el balón y atropellada de Griguol para empujar la
■ pelota dentro del arcó.)''

'

;

E!l gol fue protestado, sin que hubiera acuerdo sobre la

razón de la protesta. Unos pretextaron foul previo dé Bo-

nand a Juan Rodríguez; otros, hands de Griguol (no ad

vertimos ninguna de esas infracciones).

La verdad es que el match se definió en esa incidencia

de los 44. y medio minutos del primer tiempo. Partido tan

cerrado, con. tan pocas..posibilidades para los ataques, podía.
. decidirse con un gol. .: .

Pero . hubo más. En él segundo tiempo Wanderers ¡se

apoderó del control del juego; Nos habían dicho desde pro- ..

vincia que los porteños venían jugando bien y lo confir- ;
marón el domingo. Muy, solvente- su defensa. Manuel Ca

nelo, dominó sin contrapeso a Carlos Arratia por la derecha

y por la izquierda, ' una y.ez más" Eduardo Herrera mantuvo

a buen recaudo a Pedro.Araya, obligándolo a buscar posi
bilidades por otros sectores. Lasso en el primer tiempo
—salvo.esas.dos ocasiones en- que entró con opción: al gól.^
fue fácilmente .Controlado por Cantattore y Ulloa, corrió 10

fueron las fórmulas de dos hombres que ensayó la "Ü" en

el segundo tiempo cuando se encontró perdiendo (Lasso-
Yávar y' después Lasso-Campos) .

El alza, sobre todo la definición del juego de Wan

derers, empezó con la clarificación del juego de Porcel de

Peralta y dé Griguol.. Mientras Acevedo "muerde" y corre-:

tea ai que lleve la pelota, los transandinos son excelentes.

receptores y 'distribuidores; además, llegan arriba con fuer

za. El déficit, de ataque dé 'Wanderers —que lo tiene— "se

equilibra con esa colaboración de los médioscámpistas.
Por eso Wanderers fue mucho más que iá "Ú" en él'-.

segundo periodo;, sin llegar mucho tampoco, fue siempre
más sólido, mejor armado, sobre todo más claro. La pelo
ta fue suya y la administró muy bien. Ño sólo se impuso

■':.' (Continúa en la página 34)

La única situación de verdadero riesgo paira Wanderers :én él

segundo tiempo: el servicio Ubre' de Araya provocó un .tu

multo en el área cuando habían atropellado Quintano: y Ga

llardo. Dé "este' último alcaliza a" verse una mano; Acevedo,
Olivares y el back centro estudiantil están en tierra,: cuando

ya el arquero recuperó el balón. Todo terminó en el hands

de Gallardo, que está marcando él arbitro.

>CAZAN0VE



Wanderers saluda a su numerosa barra. Mas de iniilíi
socios trajo el club de Valparaíso. Los porteños b

daron uno de sus mejores partidos en Santiago.

EQUIPO MUY

SE VIO EL

PORTEÑO,
SUPERIOR EN

JUEGO 2 -O EL.

La velocidad proverbial de Herrera le dio superiori
dad clara sobre quien pretendiera entrar por su sec

tor. En el grabado es Peralta el que queda atrás del

zaguero wanderino. Araya ya se había Ido al cen

tro. . .



EL QUE
STGO. MORNING EMPEZQ

UNA OFENSIVA GENERAJü?

CAPITALIZO PARA EL

HUACHIPATO,
Vicoroso salto de Hor-

stér y Enrique González.

El zaguero de Santiago
Morning hizo un muy

buen partido, eliminan
do del juego al ariete

sureño.

Y en la misma observación Huachi-

pato no le va en zaga. La impresión
más próxima que teníamos de los "ace-

reros" era la de aquel partido muy

bueno que le hizo a Audax. Equipo
macizo, completo, con muchas armas,

que atoró y batió implacablemente al

SI
hubiese que eligir uno de entre

los muchos términos característi

cos del comentario deportivo de nues

tras competencias, seguramente habría

que quedarse con "irregularidad". Pro
bablemente es el único juicio invaria

ble a través de un torneo. Todo lo

demás cambia; las loas de una sema

na son pifias a la otra; lo útil en un

partido no es válido al siguiente
Hombres, equipos y actuaciones zigza
gueantes. Por cierto que es uno de los

encantos del fútbol y sobre ello se ha

insistido bastante. Pero en nuestro me

dio se exagera, al punto de que la

Irregularidad es característica básica.

Como ejemplo de la semana —siem

pre hay uno— habrá que tomar a San

tiago Morning. Qué pobre y qué falto

de recursos se había visto la semana

anterior ante Palestino. Y el domingo

siguiente vuelve a mostrar su juego,
el del éxito, en jornadas llenas de co

lor. Ño se trata de que haya estado

opaco un día y brillante al otro, pues

es un cuadro de fútbol modesto, afin

cado enfáticamente en el trajín, la

marca y el sudor. Pero esas misma'

condiciones puede esconderlas y mos

trarlas con una intermitencia, con uní

irregularidad sorprendentes. Tan osten

siblemente, que a fines del Metropo
litano más de alguien llegó a aventu

rar que el plantel estaría fundido. No

había nada de eso

28
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PEGA PRIMERO...
K plftTIDO CON

InZCttL GOL Y

|rRIUNFO%OBRE
(COMENTARIO DE EMAR)

cuadro de colonia con cuenta expre

siva. Y tuvimos que ver este domingo

a un Huachipato desarticulado, con

una conexión de mediocampo tremen

damente débil e Imprecisa, sin luces de

ataque. Dos impresiones radicalmente

Duelo de roces —que no llegaron a ma

yores
—

,
el de Capot y Eyzaguirre. El

alero, en su trajín por todos los secto

res, produjo; el zaguero fue el mejor
hombre de su cuadro.

opuestas; casi podría decirse, dos equi
pos diferentes.

Al comienzo, Huachipato fue sor

prendido, y después, se fue hundiendo

en su desorientación, arrastrado por

dos problemas básicos que ya mencio

naremos. Fueron importantísimos los

primeros minutos; en ellos, Santiago
le provocó a Huachipato la desarticu

lación de la que no podría recupe

rarse jamás. Nunca como en este par

tido fue más importante el "golpear

?
rimero"... para golpear dos veces.

unto con el pitazo inicial, Santiago
entró en un juego de vértigo. Más que
un partido recién empezado, para el

cuadro de Nocetti parecía un encuen

tro que se perdía en los últimos mi

nutos. La primera jugada fue simbó

lica de esa impresión. Huachipato ca

si no alcanzó a partir: Horster hacia

Ricardo Díaz para iniciar el partido, y

entró como una tromba Capot para
cortar la jugada y llevarse la pelota
hacia la derecha, promoviendo la pri
mera carga del match. Y el alero iz

quierdo volvió a ser como personaje
de "monos animados", que está en to

das, en derroche de energías formida

bles (y esta vez, limpiamente, sin crear

ni crearse problemas). Todo Santiago
cargó como si estuviera perdiendo el

partido. Sumándose a la actividad de

Quiroz (un chico muy luchador) se

cargó sobre la derecha Olivares y tam

bién incursionó por ese costado Capot.
De tal modo que la marca de Mesías

hizo agua desde el comienzo, y por
ahí salieron —antes de los cinco mi

nutos— tres centros peligrosísimos que
no alcanzó Astorga y que se perdieron
porque sólo estaba Valenzuela para

aprovecharlos y llegó tarde.

Sobre los siete minutos, con un Hua

chipato atorado y lleno de problemas,
se produjeron las situaciones que sig-

El penal del que nació el gol de la

victoria bohemia. Tras el remate de

Valenzuela, Inostroza detiene el balón
con la mano. Muy lejos de los maderos

había quedado Astorga, que vuelve sin

fe. Después convirtió Olivares.
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nlflcaron que Santiago, en su madru

gada, golpeara dos veces. El primer
golpe, el gol. Un comer servido de la

derecha, malísima salida de Astorga,
cabezazo al medio de Olivares y me

dia vuelta de Valenzuela que Inostroza

detuvo con la mano en la misma línea

de gol. El penal lo sirvió Olivares,

abriendo la cuenta. El segundo golpe:
la salida del lateral Mesías, que aban-

donó por lesión. La ausencia del za

guero iba a ser importante pues Hua

chipato perdía a un hombre que es

elemento de empuje, de presión.
Y es claro que lo iba a necesitar su

equipo, pues el mediocampo estaba

naufragando, estaba asfixiado y no se

veía por dónde podría emerger el cua

dro hacia campo contrario. Por la de

recha, la permanente actividad de Ca

pot y el freno de Paredes (después Pa

rra) tenían dominado completamente
a Noguera. Nunca tuvo un hueco, ni

tiempo, ni un respiro siquiera para

pretender proyectar el juego hacia ade

lante. Ni pasar la línea de mediacan-

cha pudo el mediocampista sureño.

Y por el otro lado, Marchetta estaba

haciendo su mejor partido en Santia;
go. Fuerte en la disputa de la pelota,
decidido en la trancada, sin fallas en

la entrega. Un señor de la mediacan-

cha y elemento vital en el dominio

sostenido que ejerció Santiago Morn

ing. Apretado como estaba contra su

propio campo, Huachipato no pudo
mostrar recursos ofensivos.

La presión y la intensidad puestas

por Santiago fueron disminuyendo a

medida que transcurría el segundo

tiempo (que también había comenzado

dominando) y permitieron que Hua

chipato comenzara a abrirse camino.

Pero, aunque incluso Irala llegó a

transformarse en hombre importante,

nunca los sureños alcanzaron a redon
dear faena satisfactoria, nunca se ar

maron del todo. Hasta podría decirse

que levantaron presión de acuerdo a la

disminución de la intensidad del juego
del rival. Porque ocurre que los inten

tos de Horster siempre murieron donde

Enrique González, la vehemencia de

Díaz no resultó positiva, al paso que
los aleros (Gazzali y Garcete) fueron

dominados por Martínez y Ramírez.

¿De dónde, entonces, la presión que
fue acentuando Huachipato sobre Ira-
la?

Primero que nada, de la brecha que

Santiago fue abriendo en medlacan-

cha, producto de una lógica declina
ción en el juego de marca y antici

pación que comenzó ejerciendo desde
la primera jugada del partido. Y lue

go, por los mismos problemas que se

crea la defensa. Son zagueros aplica
dos los de Santiago Morning; imbuidos
de una Idea ganadora. Pero sin la su

ficiente ductilidad para los momentos

difíciles. Entonces sucede que cuando

se sienten dominados, reaccionan más

con instinto que con fútbol. Y comien
za a rifarse la pelota, empiezan los re

chazos "más altos que largos", la pe
lota empieza a quedar donde mismo

y en consecuencia se facilita la per
manencia del rival en el sector en vez

de alejarlo.
Por esas dos razones, Huachipato

consiguió a ratos estacionarse en te

rreno contrario y ejercer un dominio

que hacía pensar, andando el partido,
en la justicia de un empate. Pero si

hubo trabajo en la zona de Irala, ca

da vez que la pelota salió jugada de

ese terreno llego con veneno a campo

sureño, conformándose un panorama

de paridad justiciera que Santiago
rompía, también justicieramente, con

su "primer golpe" del comienzo.
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AUNQUE
la tensión por las posicio

nes finales se mantiene —y con

más intensidad que nunca— ,
la vigési

mo tercera fecha del Ascenso fue de

aip^tío. Razón : que hubo cambio de

mando en la tabla. Y esa novedad es

grata, resulta refrescante dentro de la

aridez que viene mostrando el cam

peonato hace tanto tiempo. Hace rato

que es un torneo de números, de posi
bilidades, en que la atención semanal

se centra necesariamente en el medio

de la tabla, que sigue teniendo los

mismos protagonistas.
Un cambio de mando, entonces, des

vía, por un momento, el interés hacia

otro asunto. Antofagasta, familiarizado

ya con las primeras ubicaciones, dio,
en su último partido, el brinco para
arrimarse al liderato absoluto, superan
do la hegemonía que Líster Rossel ve

nía manteniendo hace fechas. En su

cancha y ante un adversario que viene

sufriendo mucho, consiguió, Antofagas
ta, el liderato: frente a San Luis. Los

"canarios" quillotanos han sido quienes
se mantienen con mayor regularidad en

la mitad de la tabla y los resultados de

la fecha los bajaron del sexto al sépti
mo lugar, con 24 puntos muy débiles, si
se atiende a que lo siguen tres equi
pos con 23. Por cierto que los amarillos
de Quillota fueron tras el punto a An

tofagasta. Tanto por razones futbolís
ticas como estadísticas, era lo más

aconsejable. Jugar al empate siempre
redunda en espectáculo escaso y fue lo

que sucedió en el norte, donde prácti
camente el encuentro se redujo a la

confrontación de Antofagasta con la

defensa quillotana. El pleito se desequi
libró sobre los 48 minutos del primer
tiempo ( los relojes de los arbitros fun
cionaron por su cuenta este fin de se

mana), cuando Barreto abrió la cuen

ta. Sobre los 26 minutos del segundo,
en jugada discutida, alcanzó a igualar
Pérez, y diez minutos más tarde, Gon
zález puso la cifra definitiva al triun
fo antofagastino. No fue un buen par
tido, pero los puntos y el liderazgo ya
son bastante para una tarde.

Y Líster, en los últimos tramos, dejó
irse la punta. No es irrecuperable, por
supuesto, pero el asunto dolió en Lina

res y en el Estadio Fiscal se hizo si

lencio después de la victoria de Univer
sidad Técnica por dos a cero. Se ha

quedado Lister. Acababa de pereder an
te San Luis y la jornada última tenía
carácter de "rehabilitación" para los

linarenses. De ahí el desconsuelo de sus

parciales. La Técnica plantó una defen

sa firme y contragolpeó con intención.

A los 19 y a los 30 minutos del primer
tiempo, Urzúa y Liberona (de penal),
pusieron las cifras que serían definiti

vas, sin réplicas de Líster, excepto un

tanto anulado, que pudo provocar líos

mayores por la reacción inicialmente
violenta de los locales, que consiguió ser
aplacada.
Y Universidad Técnica fue el único

equipo de los que marchan en la zona

peligrosa que consiguió los dos puntos.
Los demás, perdieron o sólo empataron.
El caso del empate es el de Transan

dino, que le sacó un punto a Lota

en Coronel. Mérito de la defensa an

dina el empate, porque el encuentro se

circunscribió a la presión lotina. Sin

embargo, comenzó Transandino en

punta, al batir Torreblanca a Melani

(falla del golero), sobre los 10 minutos

del segundo tiempo. Se acentuó, con el

gol, la presión de Lota, que dio sus fru

tos a los 25 minutos, cuando Inostroza

ARRIBA
convirtió un lanzamiento pena). Buen

punto para Transandino, que escaló

hasta el octavo puesto. Por lo menos,
está compartiéndolo. Lo de la clasifi

cación ya se verá. Para Lota fue la

confirmación de su posición: 29 pun

tos, ya clasificado y en cuarto lugar.
Los otros tres equipos en situación

comprometida, fueron perdedores. Ya

está dicho lo de San Luis, en Antofa

gasta. También fracasaron en sus In
tentos de avanzar y asegurarse, Col-

chagua y Muncipal. Los colchagiünos

fueron a Chillan y cayeron 1-3 ante

Núblense, que también ratificó su cla

sificación y pasó a ocupar el segundo
lugar, acompañando a Lister Rossel.
Tuvo un momento a su favor Colcha-

guia, cuando R. González, a los 17 mi

nutos abrió la cuenta. Pero sobre los
24 empató Núblense y en adelante se

hizo ostensible su superioridad para

llegar a una cuenta expresiva.
Tampoco avanzó Municipal, derrota

do por el mismo score ante Coquimbo.
Perdió Municipal, el invicto que man

tenía en la cancha de Maestranza Cen
tral. En la progresión de la cuenta, su-

E Q U IV O S

Antofagasta
■

r . .

TViiblcnsc ..,.' ... .

Líster Rossel . . . .

Lota-Schwagcr

Coquimbo Unido ; .

Universidad Técnica

San Luis . . ....

Municipal . .

Juan Páez, punte
ro derecho de An

tofagasta. Los

nortinos pasaron

a encabezar la ta

bla de la Segunda
División.

cedió lo mismo que en San Fernando:

abrió la cuenta Municipal (Luna), em

parejó Coquimbo y se fueron al descan

so empatando. Después se disparó Co

quimbo.
Ferro, que ganó a Naval 2-0, tiene

aún cuatro puntos con los cuales seguir
especulando, antes de desilusionarse del

todo. Con el triunfo, hizo 22 puntos,
que de todos modos son muy débiles.

En todo caso, le cortó las alas a Naval,
que con una victoria —dados los de

más resultados—, pudo encumbrarse al

EN FECHA

ESTACIONA

RIA, LOS

NORTINOS

PUSIERON

LA NOTA

COLORIDA

AL

DESPLAZAR

A LISTER

ROSSEL

séptimo lugar de un golpe. Un resultado

que debe dolerles más que ninguno a los
navalinos. Un resultado que no alcanzó
a variar nada: San Antonio 3, Iberia
2. Resumen : refrescante cambio de
mando y pugna creciente en media
tabla.

<;fj. |PU | l»h. PP.|GI
1 24 14 3

'

7 | 42

I 24 11 «■ i G 1 37

I ~* 13 4 | 7 .Sí

1 M 12 5 7 1 55

I 24 10 ! 7 37

i H " 6 8 43

i 24 9 5 10 3G

! 24 ; 8

i 24 | 8

i 24 : 8

: 24 1 s

7

G

6

8

9 33

1(1 | 30
10 ¡ 3?

n i m

.24. j 3 ] 2 | 19 [ 21 ;1 75

3C. Ptos. i
28

25

28

33

29

30

31 |
30

30

29

27

2G

W 24

37 23

31

■54

39

51

23 ¡
22 (

22 1

18 |
75 8 1
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i.Xl'Klill.M Hace algunos días
fomentábamos el buen momento por
que atraviesa José Morís, señalando que
nos parece más aplicado al juego y sin
los excesos a que generalmente lo lleva
-su genio ligero. El medíocampísta de
Palestino confirmó ese juicio con sus

declaraciones posteriores al partido en

Concepción. Dijo: "Me parece que Con

cepción equivocó el camino y se desvió
a la brusquedad. Es lamentable, porque
por ese camino no se llega a ninguna
parte". Se detuvo un Instante Morís v

agregó filosóficamente: "Y que conste
que lo digo yo. . ."

-V- Unión Española —más por
desatinos que por aciertos— ha man

tenido una actualidad permanente ei»

la información deportiva del año. Pe

ro, una Vez consumada su eliminación
en el Metropolitano, se entendía que
volvería una paz absoluta a la institu
ción. Incluso esc deseo general se ofi
cializó a través de múltiples declaracio
nes solidarias, señalando al Campeo
nato de Promoción como un "nuevo

punto de partida". Pero parecen ser só
lo palabras. Nuevamente corren rumo

res de un deseo directivo de prescindir
de Andrés Prieto. Las razones son las

mismas que vienen "penando" desde

comienzos de año: que "Chuleta" no su

po aprovechar el material humano con

que el equipo hizo tan buen papel el

año anterior. (Claro es que el "material
humano" que recibió Prieto no fue el

mismo del año anterior, y él recibió un

plantel deformado por los dirigentes.)

MAS.- Dentro del mismo caso hay
otro aspecto: el técnico está ligado al

club por un "pacto de caballeros". Mo

dalidad curiosa, pues nadie debería te

ner problemas para mantener por es

crito lo que sostiene de palabra. Con o

sin pacto, fue ostensible la agitación
que se produjo entre los dirigentes de

Unión, en la tribuna, después del em

pate con La Serena. Hubo quejas y

afirmaciones sentenciosas, que sólo ter

minaron cuando advirtieron que eran

observados por el público.

Or> - Estamos de entrenadores y

y ésta se nos había quedado en el tin

tero hace días: la renuncia de Dante

Pesce a O'Higgins. Se supo que las ra

zones del técnico para retirarse del club

de Rancagua fue la Imposibilidad de

"hacer entrar en vereda" a algunos

componentes de su plantel. Es curioso:

Ta disciplina siempre ha sido una cosa

muy difícil para todos los entrenado

res que llegan por Rancagua. El asunte

es que Pesce se cansó de Ir contra la

corriente y renunció. Se dice que des

cansará el resto de este año, retirado

del fútbol.

SIGUE.— Otra renuncia fue la de

Pedro Morales, aunque ésta fue recha

zada. Las razones del entrenador de La

POR EMAR

Serena se referían a atrasos en los pa

gos a sus jugadores. Se prometió so

lucionar el asunto y aquí no ha pasa
do nada. No podía trascender el proble
ma, pues hay satisfacción con el tra

bajo del técnico, por una parte, y se

sabe, por otra, que la situación econó

mica ha sido bien planificada por los

DOLARES,— Hablar de entrenadores

s hablar de líos. ¿Por qué? Por lo me-

rw
'

•

JOSÉ MORÍS

nos, éste es un embrollo resuelto: Fer

nando Riera ganó el pleito que mante

nía con el portugués Bcnfica. Una his

toria larga y complicada, que ya rela

tamos alguna vez, y que ha terminado

dándole a Riera la razón y unos cuan

tos miles de dólares.

MATONAJE

.;^ "M — La última de entrena

dores es la de Matt Busby, el técnico
del Manchester. Se especuló mucho con

la anulación del gol inglés a Estudian

tes. Sir Busby declaró después: "No hay
duda. He visto la película del partido
y me parece que por lo menos un hom

bre de mi equipo estaba off-slde".

.í.r:: ^j:. - Declaración honesta y

oportuna la d«*J D. T. Inglés, pues eli

mina sombran ,n el triunfo del adver

sario y aclara \»n ambiente que la pren

sa inglesa ayudó a caldear. Increíble

mente, casi con unanimidad, los juga
dores del Manchester han desautori

zado las versiones de sus periodistas
(que hicieron una batalla del partido),
al declarar que fue un match "normal"

con la dosis presupuestaba de juego
fuerte, señalando que en Estudiantes

hubo excelentes deportistas además de

buenos jugadores. Sorprendente solida

ridad deportiva en un medio —como el

futbolístico— que cada vez es campo
más propicio para los ventajeros y

;y ■ ■'..— Comentaba el porteño Rei

naldo Hoffmann, en el camarín, refi

riéndose al universitario Gallardo: "Es

un buen jugador el que me marcó. Es

rápido y fuerte, aunajue no sé cómo se

llama. Pero lo que si sé es que es muy

malintencionado. Me dio un puntapié
en la rodilla, cuando la pelota estaba

en el suelo, y no contento con eso me

golpeó en la cabeza cuando caí".

ASysx?;N £.-- Cada cierto tiem

po aparecen las quejas directivas por

las asistencias al Nacional. La historia

se conoce de sobra. El asunto es que se

anunció que Santa Laura, actualmente,
tiene capacidad para 28 mil personas.

El domingo fue rebasado en su cupo y

se controlaron 21_.mil. ¿A quién se cul

pa en Santa Laura?

ESPECTADOR.— La pizarra de las

recaudaciones debe haberla leído filo

sóficamente un espectador: Luis Bus

tos, administrador del
, Nacional, que

estaba presente en Santa Laura y vio

la reunión ... de pie, pues no había

asiento para él.

La rechifla popular, la condenación unánime de todos los presentes en Santa Laura, habían rechazado el penal que
erróneamente Jaime Amor concedió a favor de Coló Coló, permitiéndole el empate cuando ya el partido terminaba.

Técnicamente, Amor tuvo después la reprobación de la prensa especializada por su fallo equivocado.
Sin embargo, la unánime protesta por su error, quedó más tarde opacada por la actitud de quienes quisieron reparar la

falla a golpes. Un minuto después del penal convertido finalizó el match e ingresaron al campo los iracundos representantes
de O'Higgins. a golpear al arbitro, en actitud tan desafortunada como cobarde. El penal, el gol, el resultado, quedarán se

ñalados fríamente en las estadísticas; pero para los agresores, quedará grabada a fuego su condición de delincuentes del

deporte.
Gente que procede así no , puede ser dirigente. Demuestran ellos que no han comprendido su papel en el deporte.

Están a kilómetros-luz. de la idea que debe imperar en estas actividades, que no es otra que la que señala saber refrenar los

malos Impulsos.
*

Esto es lo principal, y ellos no lo saben.



CASA DE DEPORTES SANHUEZA
REEMBOLSOS CON 10% de DESCUENTO SI ENVÍA 30% de su

PEDIDO.

Créditos a los clubes de industrias a 3 meses plazo.

Juego de camisetas con números, gamuza ctg., cuello rodon

do o on V: Infantil, E° 74,80; Juvenil, E« 95,80; Adultos,

E° 117,80; manga larga, E° 144,80; listadas, media manga

E° 143,80; manga larga, E° 171,80. Juego de camisetas, en ga

muza gruesa, media manga, cuello redondo o en V, E° 158,80;

manga larga, E° 194,80; listadas, 9 franjas, media manga

E° 216,80; manga larga, E° 254,80. Juego de camisetas en po

pelina indesteñible, medía manga, E° 198,80; manga larga
E° 248,80; listadas, media manga, £° 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 clnturón, 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 primero, E° 60,80; de 18 cascos, "Fes

tival especial", E° 72,40; "Super Festival", 2 cascos, E° 83,80;

pelotas de vóleybol, 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 26/29, E° 30,80; del 30/33,

E° 35,80; del 34/38, E° 45,80; del 39/44, É° 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,B0.

Zapatillas para baby fútbol y basquetbol marca "Dunlop",

34/38, E* 38,80; del 39/45, E° 40,40.

ESPERANZA 5 - FONO 93166 - Santiago

ALAMEDA 2879 - LOCAL 147 - FONO 94516 - Santiago

CASILLA 4660 - CORREO 2 • SANTIAGO
m | |

INSTITUTO

SAN CRISTÓBAL
Escuela de Choferes

ENSEÑA

Conducción, regfarrien tos, mantención, funciona

miento de vehículos motorizados. Exámenes, do

cumentos ambos sexos.

También cursos intensivos para personas de provincias.

INFORMES

MAC-IVER 728
ésq. Esmeralda

Santiago - Casilla 9554

CON SABOR A POCO viene de la pagina is

gría del triunfo, pero una preocupación indisimulada por
lo que espera al campeón de América en su próximo
viaje.

El uno a cero, tuvo sabor a poco en todo sentido.

¿Pudo hacer más goles Estudiantes?
Por supuesto. Por lo menos dos o tres. Recordamos un

remate de Aguirre Suárez, que dio en las piernas de Step-
ney (el zaguero albirrojo se confundió frecuentemente con

los atacantes), una entrada de Conigliaro que obligó a

dos rechazos consecutivos y difíciles del meta de tricota
verde y otras situaciones propicias en que faltó calma,
serenidad, visión de gol. En ese sentido no hay duda que
Estudiantes se enredó en su propia codicia y cayó envuelto
en su propia vehemencia.

NO
vimos a ¡Law.

No vimos al Charlton del Mundial.

Pero vimos a Crearans, un "4" con tendencia a salir jugando
y buena concepción defensiva. Vimos a Stepney, un arquero
muy ágil, arrojado, que pese a la salida que costó el gol fue

figura Importante en el resultado. Y vimos a Stiles, buen ju
gador como siempre, con noción exacta de lo que es nn medio-

campista moderno sin limitaciones ni sectores, pero. . . tan mal

educado y agresivo como siempre. Estuvo bien expulsado. Debió

salir mucho antes junto a Bllardo.
No se llenó el estadio de Boca.

Increíble, porque un partido así en Chile hubiese significado
entradas agotadas con mucha anticipación. Tres razones explican
esos vacíos en las gradas. El encuentro fue televisado. Estu

diantes "no entusiasma" en Buenos Aires como un Boca, un

Raclng, un Independiente, un San Lorenzo, un River. Y tercero,

la galería más modesta costaba veinte mil escudos y la nume

rada doscientos escudos. Allá, no hay "Dirinco", y el fútbol tiene

"chipe Ubre" para los precios.

Una vez conseguido el gol, Estudiantes lo tuvo todo

para dominar la situación a su antojo a través de una

ofensiva constante y pertinaz. Una ofensiva facilitada por

el adversario, que, está dicho, no se inmutó mayormente con

la cifra de Conigliaro. La ventaja, sin embargo, no aquie
tó los nervios de Estudiantes. Por el contrario. Sus hom

bres insistieron en fouls innecesarios, en roces evitables,
en acentuar una confusión que a la postre suele favorecer

a quien defiende y no a quien ataca. Bilardo, Pachamé y

Togneri no tuvieron claridad, se les vio nerviosos, ofusca

dos, preocupados de imponer respeto, de mostrar los esto-

peroles, de establecer claramente que ellos mandaban en

casa. Pero olvidaron que con ello postergaban la posibili
dad de nuevas conquistas y una credencial más segura pa
ra el match de revancha. No fue un "partido salvaje",
como han dicho los periodistas ingleses con una imagina
ción más andaluza que británica, ni puede hablarse tam

poco de "batalla campal" ni "fútbol de las cavernas", por
que eso no es efectivo. Fue un partido fuerte, áspero, du
ro, ingrato si se quiere, porque el fútbol no asomó en to

da la noche y todo se hizo a punta de fuerza, de físico,
de lo que en Chile llamamos ñeque. Pero, así son estas fi
nales. Y si el encuentro no alcanzó mejores perfiles para
el espectador no fue precisamente por culpa de Estu

diantes. Fue Manchester el que no ofreció lucha, el que es

peculó siempre con el resultado, el que exageró su pa

pel de víctima para crear un clima propicio para el 16.

CON EL PESO DE SU FÚTBOL de: la pagina 26

el peso físico de los porteños, sino el peso de su experien
cia, de su serenidad, de saber ver.

Como el ataque azul ¿ra muy chico para la corpulenta
defensa porteña, se mandó a Carlos Campos a la cancha,

pero tampoco él pudo solucionar nada. Fue siempre ganado
en el salto, anticipado. El cambio forzoso de Wanderers
(Ferrero por Hoffmann) no disminuyó al vencedor y Wan

derers mantuvo su hegemonía.
Había más de un gol de diferencia entre los dos equi

pos. En un córner que concedió Quintano, Ferrero dejo el

score más en consonancia con lo que había sido el partido.
Durante todo el segundo tiempo quedó en claro que

las soluciones aparentemente satisfactorias que encontró

la "U" a sus problemas de alineación dejaron de serlo. Por

lo menos faltó la seguridad que le estaba dando Contreras

a la línea de zagueros y faltó el espíritu combativo de Ru

bén Marcos, justamente en esos minutos en que Wande

rers afirmó su acción y su predominio.

EMPATE POLÉMICO

VIENE: DE LA' PA"GINA 23

como ocurrió tantas veces en el se

gundo tiempo, cuando Santander Ju

gaba a ratos más de zaguero que de ar

quero, para cubrir las enormes dis

tancias que lo separaron tan a menu

do de sus propios compañeros.
Ya se sabe, por otra parte, que un

buen porcentaje del Juego albo depen
de del aliento de "Chamaco" Valdés.

Mientras él Juega, Juega el equipo.

Decayendo el talentoso entreala, el

equipo entero se desorienta. Y Valdés,

desgraciadamente, no Juega igual los
dos tiempos. Siempre les sobran minu

tos a sus encuentros y esa admirable

precisión de los primeros 45 desapa
rece en las segundas partes, cuando
junto a la fatiga muscular propia de
su deficiente estado físico se nublan
las ideas y desaparece la creación.

Impreso y Distribuido por Empresa Editora Zifr-Zae. S. A.



TANTEE la gente de fútbol venía eo-
AJ rriendo el comentarlo, en forma de
rumor y con algo de suspenso: "Vn día
de estos Elera va a tirar a un cabro
macanudo. Se llama Díaz y dicen que
se va a aburrir de nacer goles".
Por eso eso es que, en cierto modo, a

Luis Armando Díaz se le estaba espe
rando; y por lo mismo, fue mirado con

atención especial el día de su apari
ción: partido internacional y contra

Independiente. Dijimos entonces: "Hi
zo un muy buen debut. Perdió Jugadas
de gol, pero estuvo oportuno para lle

gar a ellas y mostró calidad cuando él
mismo las produjo en pequeños espa
cios. Además, la circunstancia del
match internacional como debut no lo

afectó en absoluto, como que hasta tu

vo calma para repetir errores".
Y es claro que perdió goles. De esos

"cantados". Creó excelentes oportuni
dades y en su afán goleador las malo

gró él mismo. Nos pareció positivo. En
lo futbolístico, porque demostró feha

cientemente que era capaz de producir;
y en el terreno de la personalidad, por
que la circunstancia no lo achicó en ;

absoluto y hasta se dio mafia para In

sistir en su lucimiento personal (lo que

en otra oportunidad habría resultado

negativo). El mismo lo comentaba des-

pues: "Ese día (el de Independiente)
me equivoqué. Me entusiasmé con la

idea de debutar haciéndoles un gol a
los argentinos. Tenía tantas ganas de

conseguirlo, que siempre lo perdí. Y

fallé ocasiones ridiculas". Demostración

también, nos parece, de una autocrítica
bastante madura.

Desde la aparición ha pasado poco

tiempo. Sólo semanas. Pero suficientes

como para ya estimarlo un elemento

útil dentro de un cuadro de figuras. La

mejor impresión fue la del partido aquel
con Everton, lo máximo que ha produ
cido el equipo en el año (como espec

táculo), y una actuación espectacular
de su alero izquierdo. Hábil y dinámico

en el dribbling, que no sólo fue efectis

ta, sino que productivo, pues siempre lo

dejó en el camino más claro hacia el

arco. Despierto —apoyado en su buena

técnica— para la combinación en pe

queños espacios que desarma defensas

(ejemplo máximo, aquel gol Inicial a

Everton, en brillante combinación con

Messen).
Por cierto que un nivel de brillo per- ,

manente no puede darse. Y en los par

tidos siguientes, Luis Armando Díaz'

—como el equipo— ha ido de lo exce

lente a lo discreto, para llegar a un

promedio positivo y promisorio.
La historia del nuevo alero universi

tario cabe en unas líneas. Jugador del

Fatucén, de Puente Alto, y seleccio

nado juvenil. Buen interior Izquierdo,
veinte años: la recomendación del en

trenador Luis Pino y su llegada a Uni

versidad Católica, club en el que ha

declarado estar feliz, aunque era hin

cha de Coló Coló.

El resto se conoc» y es Igualmente

breve. Pero siígerente. Por de pronto,

ya es bastante decir el que haya impre
sionado, comenzando, como un buen

Jugador, en un buen equipo.

(E. M. M.).



ATLETISMO INTERNACIONAL

LA
tradicional competencia entre el Club Atlétlco Inde

pendiente de Buenos Aires y su congénere "Stade

Prancais" de la capital dio lugar a una cita competitiva
Internacional que no dejó de tener su encanto y su valor.
El encanto proporcionado por las damas de la Agrupación
Atlétlca Aconcagua de Argentina y el valor de algunas
marcas que dan pábulo a la mención y al comentario.

UN NOMBRE

Hoy es un futuro pletórico en promesas, erguido en

la palanca de la noble ambición que llama al constante es

fuerzo. Un joven que va cronométricamente convenciendo
de progresión en progresión y cada vez mostrando más y

mejor lo profundamente arraigada que tiene bajo la epi
dermis su pasión por el atletismo. Algo que no se compra

ni se aprende, porque nace con el atleta. Un don que se

trae de la cuna con el nacer. Por eso al hablar de Víctor

Ríos tendremos que señalarlo como un atleta AUTENTI

CO, pues a sus condiciones físicas naturales une uña

disposición moral y mental que lo hace caminar cada vez

con mayor firmeza hacia la meta que persigue: ser algo

grande en el atletismo chileno. Un deportista en síntesis,

apasionadamente ambicioso, que sabe lo que quiere, lo que
tiene y lo que hace.

Un joven que hoy se admira y que no tardará en ser

aclamado como uno de los mediofondistas sudamericanos

de excepción. Es fácil predecirlo, porque este embrión de

19 años de edad en la reunión internacional última empleó
en recorrer 1.500 metros lisos, 3'51"1, una marca que nin

gún juvenil de S. A. fue capaz de hacer Jamás y nunca

fue ni siquiera céreamente conseguida a tan temprana

edad por nuestros más conspicuos representantes de todos

los tiempos, incluyendo entre ellos a Ramón Sandoval y

al ahora recordman sudamericano y representante olímpi

co en México, Jorge Grosser. Y si escarmenamos más a fon

do, tendremos que convenir con la historia de las cifras

(Comenta Caracol)

© RÍOS y salmóna, nombres para el

PORVENIR.

© KITTSTEINER, UN EJEMPLO QUE ESTI

MULA.

@ UN TORNEO ABIERTAMENTE MEJOR

QUE LOS ANTERIORES CON ALGUNAS

VISITAS MERITORIAS.

Sólo en escasos trayectos de la La salida de los den me-

prueba, y una sola vez, Ríos to- tros planos, prueba que
mó el liderato. Prefirió irse a la ganó el argentino Car-

rueda, para picar en los últimos los Blpou, en 10"8.

metros, sorprendiendo a Osvaldo

Suárez, la historia misma del pe
destrismo sudamericano de los
últimos cinco lustros.

aseverando que muchos de nuestros más populares valo
res internacionales de hace años tuvieron siempre dificulta
des para cumplir con un registro parecido y que muchos
nunca llegaron a ello.

Víctor Ríos está destinado, pues, a popularizarse con

alcances aún mejores y a convertirse en el acaparador de
los aplausos y los vítores con que el pueblo identifica a

sus elegidos, pues además de sus muchas virtudes posge
ese magnetismo eléctrico que agarra firme estrujando "el
corazón de las graderías. Ya tuvimos la primera demostra

ción de ello cuando en la prueba de 5 mil metros planos,
donde corrió 4.900 metros a la rueda del gran Osvaldo
Suárez, de improviso en los últimos metros se despegó de

éste, abismándolo con un victorioso "rush" de mucho colo

rido, que resultó impresionante al extremo de que el estadio
entero saltó como resorte para tributarle su fervorosa ad
hesión.

EL GRAN LEONARDO

El de Ríos, sin embargo, no fue el único caso admirable
En el foso de lanzamientos un veterano atleta se encar

gaba de mostrarnos lo que puede la pasión al servicio de
un ideario. Hablamos de Leonardo Kittsteiner, un vete
rano, sí, pero al parecer el movimiento perpetuo de la ju
ventud. No de otra manera se explica que a once años
de haber lanzado la bala a 14,89 metros, su mejor marca

personal, haya lanzado este fin de semana internacional
14,85 metros y como si esto fuera poco clavó la jabalina
ganando la prueba, a 60,18 metros, una de sus mejores
marcas.

También en las áreas de lanzamientos vimos ganar en

su reaparecida, después de más de un año, a Myrlam Yu-
tronlc la bala y el disco con marcas muy significativas
En tanto Smiliana Dezulovic hacia primar su experiencia'
también veterana en dardo con su segunda mejor mar

ca personal: 38,54 metros. Junto a ellas el derroche siem-
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Vicky Roa, entre Liliana
Gragno y Graciela Pinto.
argentinas, que en el mis
mo orden escoltaron a

Vicky en los 100 y 200 me

tros reservados para adul
tos.

Cosme Luis di Cursi, la

mejor figura argentina y
la de mayor peso interna

cional, conjuntamente con

Osvaldo Suárez. Ganó el

disco y la bala.

friáisÉil U

Liliana Gragno fue una de

las cuatro victorias argen
tinas. En la foto, se le ve

en el salto que sería el me

jor de la tarde: 5,37 m.

Un pase de la posta de 4x400,

que hizo suya el Stade

Francais, que fue llevado a la

superación por la tenaz resis

tencia que le ofreció el Atlético

Santiago, a lo largo de todo el

recorrido.

pre entusiasta y contagiante
de Pradelia Delgado, tercera

en disco y segunda en bala.

Más allá, pero esta vez diri-

Í:iendo
a sus "nlnitas colegia-

es", la cuarta integrante de

este grupo de feliz memoria

para nuestros atletismo: Elia-

na Bahamondes.

EL INVITADO DE PIEDRA

Para dar realce a este tor

neo en una plausible medi

da, los clubes organizadores,
Stade Francais y Atlético

Santiago, repartieron algunas
invitaciones que desgracia
damente no tuvieron el eco

requerido en el extranjero,

Como Invitado no pudo lucir

se mejor. Roberto Salmona ga

nó los 800 metros con un tiem

po de jerarquía en nuestro

medio y que obliga al aplauso

y al estímulo: 1'51"9.

pero que encontraron aceptación entre los atletas de la

capital. Uno de ellos, joven, recién veinteafiero, Roberto

Salmona, de la Universidad de Chile, que corrió para ani

mar la prueba, se dio el lujo de derrotar en los 800 metros

planos nada menos que a Víctor Ríos y con un registro

que hay que calibrar de pie y sombrero en mano: 1'51"9.

LA FUERZA EXTERIOR

Con algunas bajas y no del todo en su mejor condi

ción física, los integrantes de la delegación visitante no lo

graron sino seis triunfos en el extenso programa de prue

bas, resultando la marca de Di Cursi en bala (15,87 m.) y
el metro noventa de Eleuterio Fassi en alto lo más desta-

cable. Las damas, en cambio, estuvieron mucho más afor

tunadas, al ganar cuatro de las nueve pruebas programa

das, donde la superación transandina fue notoria. Enco-

miable en un equipo de chicas que llegaron en horas de

la madrugada del día de la competición y de sólo nueve

atletas.

LOS NUESTROS

Fuera de los ya mencionados, hay que señalar como de

excelente factura para los atletas los registros del juvenil
Osear Rodríguez en alto (1,85 m.>; los 6,83 metros en largo
de Domlnique Castillo, el minuto 53"3 de Ramón Montero

en los 800 metros planos, los 25"4 de Victoria Roa en los 200

metros planos; los 21"8 de Marcelo Moreno y los 22'" de

Einar Erlandsen en los doscientos metros planos y los

15'24"8 de Victor Rios en los 5.000 metros, aun cuando tiene

mejor (15H2"0).

Torneo que sirvió, como de costumbre, para afianzar
vínculos amistosos, como experiencia para los más Jóvenes y

que alcanzó por su nivel de marcas un estimulante éxito,
con triunfos globales tanto en damas como en caballeros

para los institutos locales.
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SEMILLERO

I
EL NUMEROSO CONTIN

GENTE QUE SE HACE

PRESENTE EN LAS JUS

TAS ESCOLARES DEBE

BRINDAR, DENTRO DE

ALGÚN TIEMPO, NO PO
Equipo de honor del Colegio Mariano,
debutante en las lides escolares. El gru

po-es dirigido por el coaeh Angelo Peí- TAC CATICCAmniJEC
rano y, todavía nd cuenta con categoría i,A) jA 1 1jfAvvll/NEj
superior;- Todas son -menores. .-;;';.-

£4/~vUE hermoso espectáculo es és-

\J to. .." Fue un pequeño comen-
^

tarto que escuchamos al vuelo,
al pasar Junto a uno de los dirigentes
argentinos que venían en la delegación
Visitante al torneo internacional de
atletismo realizado el fin de semana.

Pero el dirigente trasandino no se re

fería al campeonato adulto, sino al

otro, al escolar femenino, que se efec

tuaba paralelamente al de los grandes.
En esas pocas palabras el viajero resu

mía toda su Impresión por ese aconte

cimiento edificante que resultan ser los

torneos de estudiantes. Cualquiera que
asista a uno de ellos no puede aban

donar el campo sin sentir en su inte
rior un profundo aliento de optimismo,
de fe por el futuro.

A ratos resulta emocionante ver a

pequeñas damltas que apenas se empi
nan por sobre el suelo, que recién em

piezan a formarse para enfrentar la

vida, portando sus zapatillas de cla

vos, midiendo las distancias de los ta

cos, escuchando atenta y disciplinada
mente las instrucciones del entrenador.

Son los primeros balbuceos en el apren
dizaje del oficio deportivo. Es la pri
mera comunicación, es el comienzo del

diálogo con los secretos y el embrujo
de la pista. Es el inicio de ese lenguaje
entre el atleta y el campo de compe
tencia. Son los giros primarios de una

historia que empieza a escribirse y a

lo mejor, a la vuelta de los años, pue
de tener una página destacada. Por

que se tiene la certeza de que en estos

torneos escolares se están Incubando las

figuras de nuestro deporte.
Los campeonatos de colegio, aparte

de tener el mérito indiscutido de des

pertar el amor por el atletismo y el In

terés del individuo para superarse co

mo ser humano, son campeonatos re

vestidos de profundas facetas. Y gran

parte del interés de ellos reside justa
mente en este aspecto. Obsevar cómo

las pequeñas competidoras sufren, go

zan, gritan y se juegan enteras por sus

colores, es realmente un espectáculo
saludable. Nadie como estas damltas,
con todo el furor, el ímpetu y el des

borde emocional que son capaces de

generar los años juveniles, pueden en

tregar este cúmulo de reacciones es

pontáneas que ellas provocan.

La alegría que produce el triunfo co

lectivo en una posta dé 8x50, de catego
rías inferiores, encuentra a veces su

contrapunto en otro octeto que está

consumido por las lágrimas. Una mala

partida, una entrega defectuosa del tes

timonio, obligan al equipo completo a

hacer abandono de la pista. Entonces,
la que se siente culpable, descarga su

pena en el llanto y viene la reacción en

cadena, la solidaridad de todas sus

compañeras en la misma actitud, que se

desahogan por no haber cumplido co

mo querían.
Son estas cosas, que en muchas oca

siones, el espectador no percibe por la

lejanía de donde mira el desarrollo del

evento, las que les dan un tono especial
a los torneos escolares. Pero el que está
cerca de su acontecer, el que sigue ca

si al centímetro todas las alternativas,
palpita al unísono con las protagonis
tas de estos dramas. Y ésa es Justamen
te la sal y pimienta, que otorgan ca

racteres únicos a las competencias co

legiales.
En lo estrictamente deportivo, se que

braron seis records en las tres etapas
de lucha. Lorena Jurado, del Santiago
College, estableció nuevas marcas para
el disco y la bala, en categoría interme
dia. En la primera prueba registró 33,35
metros, y en la segunda 11,96 metros.

Esta lanzadora, que por su edad (14

años) pertenece todavía a la categoría
infantil, pero que compite en el escala

fón inmediatamente superior, es una de
las mejores figuras que apuntan bien

en el numeroso contingente estudiantil.

Dotada de extraordinarias condiciones

físicas para estas pruebas, puede llegar
muy arriba en su accionar en los fosos.

A edad tempranera, parece asegurar un

porvenir luminoso. Ana María Krom-

schroeder, del Colegio Suizo, fue la ga

nadora del dardo superior, con 31,97
metros. La siguió de cerca Virginia
Akel, del Dunnalastalr, con 31,87, mos

trando ambas cultoras excelentes con

diciones. Esta última competidora no

alcanzó a ser recordwoman. En jabali
na, intermedia, Sandra Krause, del Co

legio Alemán, marcó un nuevo primado
para su categoría, con un lanzamiento
de 31,64. Victoria Lechuga, de la Com-

(Contínúa en la pagina 46)

Silvia Klnzel, la excelente especialista
del Colegio Alemán, fué una de las fi

guras del certamen.

ESCRIBE JED

Cha plástica posición se refleja en la

'foto. Es Ljublca Poduje, del Dimalas- <

teir, en el lanzamiento del disco.

Se da la largada de los, loo1 metros
. planos finales, categoría superior y las .

competidoras, acompasadamente, em

prenden el vuelo, v

muí
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Una doble campeona en

acción. Eso fue Lotenai
'Prado, del Santiago
College, al Imponerse en

el lanzamiento de la ha- I
;Ia y disco, de categoría! ■■**&& ¿Í&
'Intermedia.

Entrada en la recta fi

nal de una de las nume

muC-
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rosas postas de t x 50 La escuadra del Colegio Ale-
metros. Por el andarivel man, campeón del certamen,
4, una pequeña recibe el hace abandono de la cancha,
bastón y emprende rau- en conecta formación, des
da el rush que la llevará pues de haberse Inaugurado
a la victoria. oficialmente el campeonato.
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IM!/íl1LILM
CALZADO BRUJO DE 68

PUNTAS DE FABRICACIÓN

ALEMANA MOTIVO DE

CONTROVERSIAS

'X los primeros centros deportivos
--J construidos por los primitivos grie
gos las pistas de carreras eran más im

portantes que las demás instalaciones,

ya que la carrera era considerada co

mo la disciplina fundamental de las

pruebas atléticas. Las pistas, trazadas

sobre superficies regularmente planas
y cubiertas con una capa de arena

gruesa y suelta, que dificultaba el co

rrer cómodamente, medían 192,27 m.

Había tres tipos de carrera: las de ve

locidad, medio fondo y fondo. Como en

el día de hoy, pero menos extensas. Lia-

mábase "Estadio" a una vuelta de la

pista, "Diaulio" a dos vueltas y "DoU-

ca" a las tres vueltas. De éstas la más

importante era "la vuelta". Con el co

rrer del tiempo esta vuelta a la pista o

"Estadio" se transformó en un óvalo de

400 metros, que los técnicos en un co

mienzo consideraron como una prueba
de resistencia, de regularidad, pero pos

teriormente los propios atletas con sus

extraordinarias progresiones la trans

formaron en una disciplina de veloci

dad. Una prueba de ritmo endiablado

que se corre ya a razón de 11 segundos
y una ligera fracción cada 100 metros.

Ahora si este "Estadio" se corre sobre

una pista de "tartán" y con zapatillas
último modelo apropiadas para este ti

po de suelo de material sintético, de 68

puntas de 4 milímetros cada una, de

fabricación alemana, es posible correr

rm

■B

■J*tZ.SSX¡,fl

SL ....
*-»

K-t^T#Íl



si^ imm$
en menos tiempo todavía. Como lo pro
bó fehacientemente Lee Evans (USA)
cuando días atrás, en el estadio de Echo

Snmmit, próximo a South Tahoe, TJtah,
registró, durante las pruebas de selec

ción olímpica, el fabuloso tiempo de

44 segundos, clavados. Este record mun

dial, sin embargo, conseguido a más

de 2 mil metros de altura ha sido ob

jeto de serlas controversias originadas
por el calzado osado por el atleta, -im
plemento que se ha juzgado antlrregla-
mentarlo, por lo que el Comité Olímpl-

co norteamericano volvió sobre sus pa
sos y lo que en un principio aceptó
presentar a la homologación, hoy lo

rechaza. Igual temperamento se apli
cará en lo que concierne a los 200

metros planos, prueba que fue corrida

en 19"7 por John Carlos, un gigantón
de 23 años de edad, 1,90 m. de talla y

SU USO SIN PREVIO Vo B° DE LA

FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE

ATLETISMO IMPIDE HOMOLOGACIÓN

DE RECORDS FABULOSOS

86 kilos de peso, estudiante en la Uni

versidad de San José. Antes de esta

proeza había adquirido renombre in

ternacional como vencedor de la misma

prueba en los últimos Juegos Paname

ricanos de "Winnipeg. Al abstenerse el

Comité Olímpico de tJSA de someter a

SUS

homologación estas marcas (las zapa-

lillas corrientes no tienen más allá de

12 puntas) Tommie Smith, también co

mo John Carlos, de San José, seguirá
como recordisla mundial de amhas es

pecialidades ion 20 segundos "fíat" pa

ra los 200 m. en curva y 44"5 para la

TEXTO DE CARACOL

;k. *■..<-' ,<+'■<-.
En las pruebas de selección olímpica ve

mos la llegada de mía serie de la prueba
de 1Í0 metros vallas, donde aparecen Earl

McCullouch y Richmond Flowers (primer

plano). Estos atletas estadounidenses ex

hiben tiempos de 13"2 y 13'% respectiva
mente.

IZQUIERDA: Panorámica de la pista de

"tartán" en Ciudad de México. Foto to

mada en los Juegos Preolímpicos de oc

tubre de X967. Dadas las condiciones de

la pista, de material sintético, que se

mantiene inalterable ante cualquier con

dición climática, se adelanta que los cien.

doscientos, cuatrocientos metros planos y

los 110 y 400 m. vallas y las dos postas se

correrán en tiempos fabulosos.

DERECHA: El saltador soviético Igor

Ter-Ovanessian, captado en el instante

en que va a aterrizar en el foso olímpi

co (octubre de 1967), a una distancia de

«,35 metros, igualando así el primado

mundial del estadounidense Ralph Bos

ton.

&&'■
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LEE EVANS

LOS

GRANDES

DAMNIFICADOS

l

Y GEOFF VANDERSTOCK

ya muy tradicional y famosa vuelta.

Esto naturalmente no significa que el

primado de Smith esté libre de ser

arrasado en un próximo futuro. Ya

Evans probó ser capaz de ello y tam

bién un negrito aún no veinteañero de

Villanova llamado Larry James, quien
no hace mucho dejó atrás el primado
mundial de las 440 yardas bajo techo al

recorrerlas en 47 segundos clavados. No
bien se supo la noticia cronométrica al

finalizar la prueba en el escenario de

la hazaña, Joe L. Duncan, uno de los

técnicos más avezados del concierto

norteamericano, exclamó: "¡Eso no

puede ser! Si la pista no ha sido achi

la impresión que de él tiene su coach

Jim ("Jumbo") F.lliot: "Larry es, en la

actualidad, la pieza atiética de mayor

porvenir en USA Hay que considerar

que ya está sobre el nivel mundial sien

do como es recién un estudiante de en

señanza secundaria y que una vez que

adquiera el ritmo y la experiencia que

dan las continuas luchas, sus alcances

serán fabulosos. Creo que Larry James

será el primer cuatrocentista en correr

el "Estadio" en 43 segundos y fracción.

Larry es, en la vuelta, a la pista lo que

Jim Ryun es para los 1.500 m. planos."

¡íarry Edwards (izquierda), profesor de sicología y cabeza visible del movi

miento tendiente a boicotear los Juegos Olímpicos, esboza algunos puntos ante

Tommie Smith. Esto fue hace algunas semanas, porque hoy el movimiento ha

sido detenido por los propíos atletas negros, quienes, en abierta mayoría, consi
deraron más elegante, prudente y beneficiosa la concurrencia a México. Smith

continúa siendo el recordista mundial en ejercicio de los doscientos y los cuatro

cientos metros planos, al negar el Comité Olímpico de USA valides a, las
marcas records de John Carlos y Lee Evans.

cada, quiere decir que se ha producido
un milagro." En otra ocasión realizó

Larry James otro milagro. Corriendo

ahora un relevo de la posta 4x400, esta
vez a campo abierto, señaló un tiempo
de 43"6 para la vuelta. Tommie Smith

tenía el record en este sentido con 43"8.

Sorprendente, casi fabuloso, si se con

sidera que Larry aún no entera el año

corriendo la distancia y que antes aflo

ró como un buen vallista de tiro corto.

Últimamente, en agosto, corrió 400 me

tros en 44"? y ya se ganó el viaje a

México llegando segundo de Evans, con

otra fantasía: 44"1. Como se deduce de

Para la historia debemos agregar que
esta prueba de 400 m. y la de 440 yar
das se vienen corriendo desde 1850 cuan

do se fundó el primer club amateur en

Gran Bretaña, en el Exeter College. En
1876 USA copia la idea y organiza un

campeonato nacional por conducto del

New York Athletic Club y luego el 21

de septiembre de 1895 se registra co

mo una de las fechas más significati
vas en la historia del atletismo, ya que

ese día se celebró el primer encuentro
atlético internacional entre clubes or

ganizados de Londres y Nueva York.

En ese entonces la vuelta se corría en

f&90fr

Otra marca sensacional, considerando

que debió correr la vuelta sobre obs

táculos, conseguida por los atletas nor

teamericanos en Lajee Tahoe, fue la'de
Geoff Vanderstock, quien se dio el lu

jo de rebajar nada menos que tres dé
cimas al antiguo record de 1964 de R'ex

Cawley (48"S contra 49"1).

más de un minuto y los participantes
llegaban a la meta casi agónicos. Hoy
las damas corren la distancia sin des

mayarse en aproximados 52 segundos,
cosa que jamás se le habría ocurrido

LARRY JAMES,
suponer a un técnico de principios de
este siglo, como a nadie se le habría
ocurrido hace quince años la eventua
lidad de que podría llegar el día en que
un ser humano (sin alas) y con la sola
ayuda de una pértiga, saltara sobre los
5,40 m. de altura, como ocurrió tam
bién la semana pasada en South Lake
Tahoe, cuando Bob Seagren (USA), re
cordman mundial de la especialidad
bajo techo, se encumbró por sobre los

%£, **■ P¿Ea.vbaíir el primado de Paul
Wilson (USA), de 5,38 m. conseguido el
11 de junio de. 1967. Este portentoso
cometido de Seagren no hace sino ra-
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Entre los más jóvenes especialistas es

tadounidenses ya clasificados para ir

a la capital azteca se encuentra el

hombre blanco de los 110 m. vallas,
Richmond Flowers, quien espera la me

dalla de oro y un record mundial.

tificar la impresión de que la altura

favorecerá abiertamente (South Lake

Tahoe está sobre los 2 mil metros de

altura) a los saltadores en general. Ya
antes en México, a fines del año pa

sado, el atleta soviético, amparado en

esta contingencia asaz favorable, Ter

Ovanessian, empató el record mundial

para el salto largo con 8,35 m. y acto

seguido el griego C. Papanikolaou sal

tó sorprendentemente 5 metros y 30

centímetros, una progresión inusitada

para quien venía a nivel del mar mos

trando dificultades para volar por en

cima "de los 5,15 metros. Total record

europeo y por encima del actual record

olímpico de 5,10 m.

Alejado del todo el fantasma del boi

cot negro y con las hazañas cumplidas

por sus atletas (con o sin zapatillas

brujas) en South Lake Tahoe, USA

puede esperar tranquilamente su ac

tuación en la meseta mexicana en lo

que se refiere principalmente a las dos

pruebas de vallas y a las de velocidad

desde los 100 a los 400 metros, pues

hay que considerar que tiene como re

presentantes clasificados ya para los

110 vallas a Richmond Flowers, Wilue

Devenport y a Earl McCullouch, to

dos con registros de 13"3 en South La

ke. McCullouch además comparte el

veterano primado mundial con 13"2 de

Lee Calhoun (USA) y Martín Lauer

(Alemania). En cuanto a las vallas ba

jas, Geoff Vanderstock se encargó de

enmendarle la plana a Kex Cawley, re-

cordlsta mundial desde 1964 con 49"1.

En las alturas de South Lake, Van

derstock salvó los 10 obstáculos en 48"8,

tiempo que demoran nuestros mejores

cuatrocentistas en dar la vuelta olím

pica sin obstáculos. Todo hace suponer

que este record de Vanderstock tampo

co será homologado, lo que dará nuevo

incentivo a la controversia que no se

limita sólo a USA, sino que abarca a

la Alemania Federal, de donde provie
nen las zapatillas bautizadas como bru

jas y que todo el contingente olímpico
alemán lleva en sus entrenamientos y

estaba listo para usar en México. Aho

ra el asunto se pone color de hormiga
para los germanos, que no estarán muy

dispuestos a aceptar que sus zapatillas

Larrj/ James en acción. Un muchacho
con perspectivas de transformarse en

Ídolo mundial.

sean antirreglamentarias y lógicamen
te darán la batalla por conseguir su in

corporación oficial como implemento
necesario y reglamentario. Un asunto

delicado que debe esperar (se nos ocu

rre), hasta una próxima olimpíada.
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ECOS DB LA COPIAPO ■ SANTIAGO

ACÁ
Protegidos del viento por los farellones

del camino, avanzan ágilmente José Ar

ce, Jorge Abcllo y Carlos Warnke. To

dos ellos tuvieron un papel Importante
en la tarea de demolición de los equi

pos extranjeros. En corredores como és

tos, radicó la gran diferencia que hubo

en la prueba entre los chilenos y los

extranjeros.

existió entre los pedaleros chilenos y

los visitantes. Los extranjeros iban

siempre adelante o atrás, pero nunca

en el medio. No contaron los argenti
nos, uruguayos, peruanos y ecuatoria

nos con gente de choque, que "moviera"

al grupo, como lo hacían esos verdade

ros perros de presa con que contaron

Audax y Bata. Los extranjeros eran, o

todos cracks que vigilaban las escapa

das, o todos "muías", como eran esos

ecuatorianos, que nunca iniciaron na

da, salvo aquella ascensión hasta Ova-

lie por la tremenda cuesta de Las Car

das, en donde parecieron morir todas

las ilusiones nacionales de triunfo, esas

que vinieron incubándose en las dos

primeras etapas.

CHILE K. O.

tencias nacionales en dos ruedas, lle

garon a doblar la rodilla en esa llega
da a Ovalle. Los uruguayos. Dumas

Rodríguez y Etchebarne, y dos ecuato

rianos, Tcrán y Padilla, fueron los que

pasaron indemnes el colador de Las

Cardas. Ellos y el serénense Luis Artu

ro Alvarez, que corrió esa etapa con

forro y aro de aluminio, corrientes.

i'orque lo que es el resto, todos, cuál

más, cuál menos, pincharon sus tubu

lares en las filudas piedras de esos an

durriales. AHÍ parecieron esfumarse to

das las esperanzas. En una de esas ba

jadas cayó feamente León. Jaime In

da, que recién habla cambiado rueda

un minuto antes, le entregó su máqui
na a León, quedándose por allí botado,
en espera que pasara el próximo ve-

AQUELLO
de "cada oveja con su pa

reja" es un refrán que parece na

cido de un pelotón en carrera. En ese

de cincuenta y tantos que partió de

Copiapó, y que por Imperativo de las

circunstancias se fue diezmando a me

dida que se acercaba a la meta del Es

tadio Nacional, de Santiago, uno podía
establecer claramente quién era quién
en ese pelotón. Adelante iban siempre
los pesos pesados, los ganadores de eta

pas, los que dan el do de pecho en

las metas. Cuando el coche de la pren

sa pedia venia para pasar, veíamos allí

encabezando a Etchebarne, al "puma"

Rodríguez, Manolo González, León,

Breppe, Orlando Guzmán, el peruano

González, el "gaucho" Quiroga y algún

DOBLE RENGO

LO
de siempre. No corre Bata y Audax acapara todo. No

corre Audax, como ocurrió el domingo, y todos los pri

meros lugares fueron para Bata, que se dio un paseo en la

Doble Rengo. Pero, un paseo relativo, ya que pese a los es

fuerzos que gasté el equipo, capitaneado ahora por Vicente

Chancay, no pudo desembarazarse de Juanlto Valdés, de

Quinta Normal, para Saber ocupado todos los primeros

puestos. Valdés se impuso en el embalaje de Rengo y entré

tercero en Santiago. Una especie de espina clavada en el

otro Atrás, los sin esperanza, o tal vez

los esperanzados sólo en llegar a al

guna parte y, si era posible, hasta San

tiago; ahí estaban Selvo Alvarez, el

resto de los copiapinos, todos los co-

quimbanos, José Manuel López y los

ecuatorianos. Y, finalmente, al centro

del grupo, los integrantes de la caba

llería ligera, los alfiles de la carrera,

los puntas de lanza, la brigada de cho

que, siempre pronta para salir al fren
te para mantener permanentemente en

guardia a los extranjeros. De ahí par

tían, -unos tras otros los Jaime Inda,

los "tomé" Arriagada, Marroquí, Foble-

te, el "chico" Pérez, Jaime Vega, Arce

y tantos otros que, al final, vinieron a

establecer la verdadera diferencia que

hículo. Vimos tantas veces a Orlando
Guzmán con una rueda en alto, que
hasta justificamos que, de pronto, en

un gesto de impotencia, lanzara su rue

da lejos, dando señales de no querer
continuar en carrera. Pese al cuidado
con que trataban todos de pasar por
ahí, los tubulares estallaban como pis
toletazos en esas soledades, mientras
los dos uruguayos y los dos ecuatoria
nos volaban sobre las piedras con sus

pesadas ruedas, que habían hecho son
reír a muchos en la partida.
Por ahí por Las Cardas, y hasta la

meta ubicada en la Plaza de Ovalle, ti
ciclismo chileno vivió su vía crucis por
falta de una experiencia que pudo cos-

tarle el triunfo. Lo salvó, pese a su

pelotón batlno, que ocupó todos los primeros puestos.
Ganó Francisco Marroquí la prueba, aventajando a Luis

Sepúlveda en la llegada, con Juanlto Valdés, con Carlos Fer
nández y Orlando Guzmán en los puestos siguientes. Chan
cay, en un papel más bien de frenador del grupo, llegó con

algo más de 7 minutos del puntero.
La prueba entonces, no tuvo el brillo de esas otras en

que están frente a frente los dos grandes equipos nacio

nales, pero constituyó un premio para el abnegado Marro

quí, que hacia tiempo no se daba el rusto de arribar primero
en nada.

i$

r~-

■44 —



LFILES
Los dos grandes del equipo de Audax,
primero y tercero en la clasificación ge
neral. Manuel González y Arturo León
resultaron permanentes animadores de
los "Mil Kilómetros" de la Coplapó-
Santlago.

ubicación secundarla, Hernán Delgado
que se endosó la "maglia"; pero co
rriendo los últimos diez o quince kiló
metros sabiendo que ya no había más
repuestos para é) ni para nadie. Por
eso es que, desde el coche, no nos atre-

temor de ver al "pollo" en panne. Si
ello hubiera ocurrido, una vez más los
extranjeros se habrían adueñado de
todos ios primeros puestos en la etapa
y en la general. Fue ése, sin duda, el
peor momento por el que atravesó el
ciclismo chileno en los "Mil Kilóme
tros".

CHILE O. K.

Desde Pichidangul, en cambio, todo
fue color de rosa, como el color de la

casaquilla que volvió a vestir Arturo

León, con el tercer puesto conquistado
en el balneario. Habla ganado la etapa
Ovalle-Pichidangui el batinó Orlando

Guzmán, con Manuel González a 56"

y León, a 59", desequilibrándose, una
vez más, el- pelotón en favor de los

equipos nacionales. En esa etapa, Uru
guay y Argentina quedaron destroza

dos, sin que ello signifique que no hu

biera también bajas entre los nuestros.

Jorge Abello, por ejemplo, las ofició de

samaritano de Marroqui, ya que en la

práctica lo trajo a la rastra hasta la

meta los últimos diez kilómetros. Otro
tanto ocurrió con el "pumita" Dumas

Rodríguez, al que Chemello trajo poco
menos que en vilo. Habla sido duro el

esfuerzo de Rodríguez en la etapa an

terior, que habla ganado, y a Pichi-

dangui llegó con ¡22 minutos! de atra
so y, ya lo dijimos, si no es por Che-

mello, habría quedado por ahí, ya que
a la meta llegó inconsciente. . .

ESCRIBE A.B.F.

FOTOS DE EDUARDO GÓMEZ

JflfANJEROS LA PUSIERON é LOS „ GREGARIOS
Consejos de guerra en plena carrera.

Como siempre, las Instrucciones las Im

parte Arturo León, y Hernán Delgado
las recibe atentamente. El "Pollo" Del

gado aprovecha, además la pausa, para

corregir defectos en su palanca de cam

bio.

Esa etapa, que argentinos y uru

guayos calcularon en más de 250 kiló

metros, y que tuvo exactamente 204,
certificados por cuatro vehículos, in

cluyendo un furgón de Carabineros, no
la olvidarán jamás los extranjeros, por
que la alianza Bata-Audax fue lapi
daria. La etapa la ganó Guzmán, pero
los artífices de ese triunfo fueron Jai

me Inda, "tomé" Arriagada, Arce, Kut-

chel, Warnke, Abello, Héctor Pérez y

el peruano Enrique González, que con

sus estiradas mantuvieron a los argen

tinos y uruguayos en permanente mo

vimiento. Esa fue la etapa de los alfi

les. Fueron ésos muchachos que, apenas
atrapados en sus fugas, tenían a otro
al frente que no les daba respiro a la
coalición uruguayo-argentina. Una ma
niobra tantas veces repetida, hasta que
los integrantes del equipo extranjero
renunciaron a toda lucha, permitiendo
entonces que se fueran Orlando Guz
mán y los pesos pesados de Audax,
que lo escoltaron en la meta.
El resto, el golpe de gracia, el nocaut,

lo puso Manuel González al día si

guiente, en esa admirable fuga de 101

(Sigue a la vuelta}

CINCO
provincias atravesó la carrera, desde Atacama a Santiago, y en las

cinco contó con el valioso e indispensable auxilio de Carabineros. En los
límites de cada una de ellas, esperaban un furgón y un par de motoristas, que
recibían al pelotón, regresando a sus respectivas capitales los que habían res

guardado al grupo hasta el límite. El furgón marchaba a unos 500 metros o

un kilómetro delante del grupo de pedaleros. Mediante su sirena y gestos con

las manos, ordenaban detenerse a los vehículos que venían en sentido con

trario, en tanto que los motorizados se encargaban de no frenar a los que ve

nían al sur. Con sus sirenazos corrían al pelotón hacia la derecha, mientras
adelantaban a los vehículos que seguían su marcha. Una coordinación formi

dable, que les dio seguridad a los corredores, tanto, que no hubo un solo per
cance a lo largo de los "Mil Kilómetros" de la Coplapó-Santiago.
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LAS HUELLAS DEL TRIUNFO

VIENE DE LA PAGINA 7

dudar ahora. Claro es que si volviéra

mos el próximo año a correr en Guate

mala, me parece que nos resultaría

más fácil por el conocimiento del te

rreno, pero no puede dudarse que se

trató de dos pruebas muy difíciles, pe
ro en ambas demostró el ciclismo chi

leno estar preparado.
"Yo creo que marchando unidos Au

dax y Bata, podemos enfrentar a cual

quiera, porque de la lucha que tenemos

estos dos equipos en nuestras propias
competencias salimos ganando todos,

porque nos tenemos que enfrentar

siempre muy exigidos. Es por eso que

me alegro que se quede en Bata Vi

cente Chancay. Con su presencia ga

nará Bata y ganaremos también nos

otros.

"En Audax los premios nos los re

partimos todos por Igual, sin importar

quién haya ganado una etapa, un pre

mio de montaña o la carrera misma.

Todos por igual trabajamos por el

triunfo. Esta vez fui yo, pero otras ve

ces es Arturo León, Jaime Inda, Her
nán Delgado o "Tomé" Arriagada. Es

por eso que hay abnegación, sacrificio

y compañerismo en el equipo. El que

llega ultimo sabe que su esfuerzo ten

drá el mismo premio que el que viste

la chomba rosada. Lo que yo reciba

será lo mismo que reciba Jaime Vega,
que trabajó intensamente para que yo

ganara y que resultó el peor clasifica

do de Audax Italiano. Otra vez le to

cará a él, como ya ha ocurrido.

Y se aleja, caminando con dificul

tades, sufriendo al subir las escaleras,
porque las huellas del triunfo aún per
manecen.

SEMILLERO FERAZ

VIENE DE LA PAGINA 38

pañía de María, alcanzó a los 10,51
metros en bala superior. Sara Monteci-

nos, del Santiago College, se impuso en
60 metros planos categoría infantil con

8 segundos clavados, siendo otra de las
serias aspirantes a ocupar un lugar
destacado dentro de poco en categoría
de más relieve. Finalmente, la posta In

fantil de 8x50, del Santiago College,
brindó el último record al cronometrar
52 segundos 9 décimas. Hubo otro re

gistro recordista por ahi, pero su auto

ra, Dee Casillas, se encuentra de paso
en el país. De nacionalidad norteame
ricana, vuelve a su tierra próximamen
te, por lo tanto su registro de 1,39 me
tro en salto alto infantil no adquiere
mayor trascendencia en el intento de
individualizar a las figuras nacionales.
En cuanto a estos records escolares,

sucede algo curioso. Resulta que cada
club organizador, en este caso el Stade
Francais, tiene su propia tabla de re

gistros, así que éstos valen solamente
para casos en que esta entidad realiza
sus campeonatos. Atlético Santiago tie
ne en vigencia otras cifras No existe
un escalafón único de records escola
res. Es necesario aunar criterios en
cuanto a esto para evitar vaivenes y
poder medir con mejor exactitud el real
progreso de esta juventud.

RESULTADO GENERAL

PUNTOS
Campeón: Colegio Alemán 2033
Vice: Santiago College 188,5
3.° Dunalastair 111
4." Malsonnette 98
5.' Colegio Suizo 62
6.9 Colegio Mariano 29
7." Universitario Inglés 19
8.' San Gabriel 18

9.» Saint John's 16

10.' Sagrado Corazón (Apoqulndo) 15
11.' Nido de Águilas 12

12.° Compañía de María 8

Casa de Deportes

"CHILE"
FABRICANTE DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

Humberto Sáez e Hijo
SAN PABLO 2235 ■ FONO 66104

CASILLA 5568 ■ CORREO 6

SANTIAGO

Juego de 10 comíselas de fútbol, en gamuza

fina, peinada, colores ¡ndesteñibles, 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° 1 60,00; Adultos, E° 1 90,00.

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, E° 15,00.

Juego de 10 camisetas, de raso fino de seda

y popelina fina mercerlzada Duchesse, colo

res indesteñibles, teñido Indantren:

Manga corta: Infantiles, 1 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.

Recargos: Banda o franja, E°10,00, el juego;

listadas, i° 20,00.

Juego de 10 camisetas de basquetbol, en ga

muza fina, peinada, colores Indesteñibles,
con números colocados.

Tipo rebajadas: Infantiles, E° 135,00; Juve

niles, E° 155,00; Adultos, E° 170,00.

Tipo americanas: Infantiles, E° 145,00; Juve

niles, E° 165,00; Adultos, E° 185,00.

Recargos: Banda o franja, E° 10,00, el juego;
listadas, E° 15,00.

Pantalones de fútbol en gabardina sanfori-

zada especial:
Con cordón: N.° 3, E° 12,00; Nos. 314.4-5,

E° 14,00.

Tipo selección: Nos. 3Vs-4-5, E° 16,00.

Blusón arquero en gamuza gruesa peinada:
Tipo liso, 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.° 2, E°

34,00; N.° 3, E° 40,00; N.° 4, E° 50,00; N.°

5, E° 60,00.

18 cascos: N.° 4, amarilla, E° 70,00; N.° 5,

amarilla, E° 80,00; N.° 5, blanca, E° 83,00.

18 cascos, 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, amarillo, E° 95,00; N.° 5,

blanca, E° 98,00. Basquetbol, 6o 98,00; Vó-

leibol, E° 85,00; Baby fútbol, E° 80,00.

Zapatos de fútbol marea "Chile":

Arl. 700: Claveteados: Nos. 26-29, E° 26,00;

Nos. 30-33, E° 29,00; Nos. 34-37, E° 34,00;

Nos. 38-44, E° 36,00.

Art. 702: Cosidos en el enfranje: Nos. 34-37,

E° 40,00; Nos. 38-44, E° 45,00.

Art. 704: Suplente reforzado, caña alta, pun
ta blanda: Nos. 38-44, E° 53,00.

Art. 706: Especial, doble costura, refuerzo cos

tado, cana alta, punta blanda: Nos. 37-44,

E° 56,00.
Art. 708: Tipo alemón, 9 estoperoles, acolcha

do, caña baja especial, punta blanda: Nos.

37-44, E° 65,00.

Zapatos de fútbol de exclusiva fabricación,

cuero puro, fino:

Art. 1570: Claveteados, punta blanda: 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° 49,00.

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.

VIENE DE LA VUELTA

kilómetros, pero como ya está antici

pado, el terreno para la fuga ya estaba

abonado. Porque el pacto secreto de los

extranjeros no funcionaba más. El úl

timo resto de esas energías había que

dado en la meta de Pichidangui.

PROMEDIOS

Más de siete horas ocupó el pelotón
en la etapa Vallenar-Coquimbo, con

un promedio que apenas alcanzó a los

30 kilómetros por hora. Mal registro,
por mucho que los pedaleros hayan
debido escalar cuestas como Pajonales,
Buenos Aires y Porotitos. Fueron 201

kilómetros en total, en que las velo

cidades fueron siempre muy cambian

tes. Por ahí se desbarrancó Vicente

Chancay, bajando Buenos Aires a más

de 100 a la hora. ¿Cómo explicar el

bajo promedio? Estuvimos cerca cuan

do se detuvo Jaime Inda y le expli
caba al mecánico de Audax que le re

visara la máquina, porque estaba segu
ro de que podía ocurrirle lo mismo que
en Guatemala, cuando por la rotura

de la horquilla hubo de permanecer
diez días hospitalizado. El mecánico la

revisó concienzudamente y no le en

contró nada anormal. Lo que pasaba
era que el viento era tan violento, que
las bicicletas temblaban. "Vaya tran

quilo, Jaime, que a nosotros nos parece
lo mismo con la moto, y hasta los del

camión pensaron que algo anormal les

ocurría." Recién entonces se convenció
Inda y prosiguió su persecución.
Los corredores livianos eran quienes

más sufrían con el ventarrón de frente,
y cuando éste arreciaba, se producía
una tregua en la lucha. Una especie
de pacto de no agresión tácito. Por
ahí por las cuestas, especialmente ba

lando, corriendo por esos altos fara

llones, el viento no molestaba, pero al
terminar éstos, y enfrentar nuevamen
te el pelotón el camino descubierto, se
produjeron muchas rodadas colectivas,
porque con la protección de los cortes

que los ingenieros hicieron en esos ca

minos, el grupo rodaba con tranquili
dad, todos "tomados de arriba". Ter
minaba el farallón, y el viento los azo
taba nuevamente, y si caía el primero
de la derecha, el que recibía el golpe
del ventarrón, arrastraba a sus vecinos.
Esa fue la verdadera razón de las siete
horas y más en esa etapa Vallenar-
Coquimbo. La etapa del viento y las
rodadas.

REFUERZO

A MUCHOS extrañó que el viñama-
rlno Carlos Warnke corriera con los
colores de Audax Italiano. Lo que pasó
es que Viña no presentó equipo en esos

"Mil Kilómetros" y Carlos Warnke se

presentó a la largada con su uniforme
cuadriculado blanco y azul. Pero, ¿qué
puede hacer un corredor solitario en
una prueba de esa magnitud? Corrien-

dp por Audax, en cambio, contó con

alimentación, repuestos, alojamiento y
todas esas atenciones indispensables
que necesita un corredor. En la Tra
vesía de los Andes última, retirado el
equipo chileno antes de llegar a Los
Andes, Carlos Warnke fue el único que,
no sólo llegó a Santiago, sino que en
frentó valerosamente el camino de re
greso a Mendoza, dependiendo de la
buena voluntad de los extranjeros en
materia de repuestos y alimentación
Vaque, apiadados de ese viñamarlno
solitario, que corría sin protección al
guna, lo proveyeron de todo. Audax se
hizo cargo de Warnke en esta ocasión
y el universitario, el único del pelotón'
ayudó en lo que pudo al triunfo de
au equipo del momento, a cambio de
completar la prueba, que en el fondo
era lo único que le interesaba al son
riente muchacho de Viña del Mar
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i Hotlge, Peralta; Araya, Lasso, Yávar y Arra-

tio. (DT: W. Umitia.)

CAMBIOS: Campos por Yávar, en la "U",

I y Ferrero por Hoffmann, en Wanderers.

GOLES: Griguol a los 44' del primer tiem

po, y Ferrero a los 41' del segundo.

Re

CAMPEONATO DE PROMOCIÓN

Sábado 2S de septiembre-
Estadio Santa Laura. Público: 16.528.

caudacion ; Eí1 66.242.

Referee: J. Cruzat.

UNION ESPAÑOLA (ü) : Trepiana; Avenda

no, Posenatto, Avalos, M. Rodríguez; Silva,
Pacheco; Arancibia, E. Zarate, García y Veliz

(DT: A. Prieto.)

DEPORTES LA SERENA (2): O, Cortés;
Castillo, Pobtete, Morales, Hurlado; Koscína.

Leiva; Cordovez, Cantú. Pérez y Aracena (DT
P. Morales.)

CAMBIOS: No hubo.

GOLES: Cordovez a los 15', Zarate a los lf>',
Veliz a los 40' de! primer tiempo; Aracena a los

23' del segundo.

Domingo 29 de septiembre.
Estadio Municipal de San Felipe. Público :

4,855. Recaudación: E? 13.399,80.
Referee: L. Cantillana.

UNION SAN FELIPE (3): Tapia; Figueroa,
Basáez, Leiva, Ibaceta; Alarcón, Gutiérrez; Gon

zález, Bracamente, Duarte y Briones, (DT: G.

Díaz.)

MAGALLANES (3): Troilo; Hernández, Scar

dulla, Leiva, Rosales ; Acevedo, Lara ; Méndez,

Garro, Torres y Galdámez. (DT: D. Hernán

dez,»

GOLES: Bracamonte a los 11' y S. González

a los 38' del primer tiempo; Galdárnez a los S'

y a los 13', Bracamonte a los 39' y Garro a

los 40' del segundo.

Estadio Fiscal de Talca, Público: 5.062. Re

caudación: E(.' 13.259,40.
Referee : J. Carvajal.
RANGERS (0): E. Díaz; Rojas, Azocar,

Monti, Velasco; C. Díaz. Cortés; Lagos, Suárez,

Muñoz >■ Villar. (DT: J. S. Arias.)
UNION CALERA (0): Di Meglio ; Torrejón,

Concha. A. González, Mejías; Bravo. Benítez;
Bctta. Delgado, Castro y Saavedra. (DT: L. Pa-

kozdy.)
CAMBIO: Muñoz por Scandoli. en Rangers

Referee: J. Amor.

COLÓ COLÓ (2); Santander; Valentín., He

rrera, Ptriz, J. González ; Valdés, S. Ramírez;

Gangas, Rodríguez, Beiruth y Zelada. (DT : F

molina.)

O'HIGGINS (2) : Ramos; H, Contreras, Abar

ca, Valdivia, León ; Retamales, Arias ; Portales,

Di Julio, Pino y Osorio. (DT: L. Bedoya.)
CAMBIO: Valenzuela por Gangas, en Coló

Coló.

GOLES: Valdés a los 6 y Pino a los 12' del

primer tiempo; Osorio a los 43' y Valdés —de

penal— a los 50' del segundo.

CAMPEONATO DE HONOR

Domingo 29 de septiembre.
'Estadio de Santa Laura. Público: 21.706. Re

caudación: Ev 111.874.

. Referee: M. Gasc.

SANTIAGO MORNING (1): Irala; L. Ramí

rez, E, González, Gaymer, Martínez; Marchetta,

Paredes; Quiroz, Olivares, Valenzuela y Capot,
(DT: S. Nocettí.)

,

HUACHIPATO (0): Astorga; Eyzaguirre, So

to, Villalba, Mesías; Noguera, Inostroza; Cázale,
R. Díaz, Horster y Garcette. (DT: L. Vera.)

CAMBIOS: Fuentes por Mesías, en Huachipa

to, y Parra por Paredes, en S. Morning.
GOL: Olivares —^de penal— a los 8' del

primer tiempo.

Referee: R. Romero.

WANDERERS (2): Olivares; Canelo, Can-

ttatore, U lio a, Herrera ; Acevedo, Porcel de

Peralta; 3. Torres, Bonano, Griguol y Hoffmann.

(DT: J, Pérez.)
UNIVERSIDAD DE CHILE (0): Sosa; N.

Gallardo, J, Rodríguez, Quintano, M. Rodríguez;

Estadio Municipal de Térmico. Público :

17.574. Recaudación: Ev 64.0-32,50.

Referee: C. Robles.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (1): Vallejos;
Barrientes, Laube, Villarroel, D. Díaz; Isella,

Saman; L. Díaz, Fouilloux, Messcn y L. A,

Díaz. (DT: F. Riera.)

GREEN CROSS (0): Fernández; Urra, Ló

pez,, Clariá, Body; Leal, Cortázar; M, Ramí

rez, Nicolás, D'Ascenso y R. Rojas. (DT: C.

Peña.)

CAMBIOS: L. H. Alvarez por Nicolás, en

Green Cross; Gallardo por L. Díaz, en U. Ca

tólica.

GOL: Isella a los 12' del primer tiempo.

Estadio Regional de Concepción: Público:

18.823. Recaudación: E? 54,928,30.

Referee: V. Aeloíza.

DEPORTES CONCEPCIÓN (1): Fuentealba;

Viveros, Avellán, González, Pinochet; Mohor,

Bárrales; Torres, Grisetti, Villanueva y C.

Hoffmann. (DT: S. Cruzat.)
PALESTINO (1): J. C. Moreno; V. Castañe

da, Ahumada, Ángulo, G. Cortés; G. Castañeda,

Morís; N. Torres, Riveros, Ramírez y Villa-

garcía. (DT: A, Rodríguez.)
CAMBIOS : Acuña por Mohor, en Concep

ción; Iturrate por Riveros, en Palestino.

GOLES: Grisetti a los 24' y N. Torres—de

penal— a los 40' del segundo tiempo.

Estadio Sausalito, Viña del Mar.' Público:

10:871. Recaudación: E* 36.042,80..
Referee: J. L. Silva..

J3VERTON (1): Contreras; Vásquez, R. Ga

llardo, D. Sánchez, P. Alvarez; Duran, Martí

nez; Gallegos, Escudero, Bcgorre y Henry. (DT:

J, M. Lourido.) ;

AUDAX ITALIANO (1): Pacheco; Santis,
A. Vargas, P. Díaz, Látham; C. Rodríguez, Ca-

taldo ; Nenem, J. Soto, Reinoso y Pcñaloza.

(DT: L. Alamos.)

GOLES: Peñalo?a a los 32' del primer tiem

po; Henry a los 3' del segundo.

EQUIPOS
V. Católica .

Wanderers . .

U. de Chile .

Palestino ..

S. Morning '.

A. Italiano .

Huachipato .

Everton . . .

Concepción .

Green Cross

w.: PG. FE.! Pl'.| GF. GC.jI'tos.
5 4 0 1 11 5 ! 8

s 4 0 1 » •4 ¡ 8

3 3 0 <> 4 3 16

5 2 2 1 10 8 6

5 .1 0 2 9 9 6

S ■>. 1 2 5 7 5

5 2 0 3 5 3 4

5 1 2 2 8 12 4

5 n 2 3 4 8 2

5 o 1 * 5 11 1 1

CON" 5 GOLES: Roberto Bonano (W).

CON 4 GOLES: Daniel Escudero (E) y Néstor Isella

(UC).
CON 3 GOLES: Orlando Ramírez (P), Adolfo Olivares

(SM), Juan Carlos Sarnari (UC) y Rubén Marcos (U).

CON 2 GOLES: Manuel Marcillo —Nenem-- (AI), Enri

que Villanueva (C), Manuel Rojas (E), Mario Ramírez (GC),
Gilberto Garcette (H), Agustín Riveros, Nelson Torres y

Carlos Rubén Viílagareiá (Pj, Mario Griguol (W), Diego

Bayo y Fabián Capot (SM) , y Sergio Messen (UC) .

PROMOCIÓN

EQUIPOS I PJ. | PO.| PE.| PP.| GF.| GC.|Ptos.|

Union Española ! 5 | 3 | 1 | 1 | 12 ¡ 8| 7

Magallanes .. | 5 | 2 | S | 0 | 14 | 11 | 7 |

Coló Coló .. .. .... I «

Dep. lia Serena ...... . . I 5

V. San Felipe . . .. 1 5| 1| 3, | 1| 8| 8| 5-H

Banren | S [ t | 4 | 1 ¡ 4 | 6 | 4 ;

0-Hl«lm .... | S| 0| S | í¡| 5| 8 1 3 1

Unión Calera .| 5 | 0|2|S|5|9|2|

1 |. 4 | 0 ;■; 8 | 7 | 6

1| 4 | 0| 8 | 7 | fr

SCORERS:

CON 7 GOLES: Orlando Garro (M).
CON 5 GOLES: Eladio Zarate (UE).
CON 4 GOLES: Francisco Galdámez (M) y Fernando

Osorio (O'H).

,.„,CON,.3 GOLBS: Mario Rodrigue* (CC), Sergio Cantú
(LS) y Felipe. Bracamonte (SF).

CON Z GOLES: Francisco Valdés (CC), Eladio Benítez

?.9?Tlild.° Casíro *c>. L»is Aracena y Hernán Cordero*
(LS), Héctor Acevedo (M), Enrique Donoso y Jorge Mu
ñoz (R); Sergio González (SF) y Pedro Arándola (UE).

CON 1 GOL: Juan Carlos Gangas y Víctor Zelada

!SSl)'»E?nVS0 B«*t» <LC>> Kaúl **'« W<S), Alfonso Lara

(M),,Luls Pino (O'H), Herlberto Briones, Saturnino Duarte
y Dalmacio San Martín (SF), Pedro García, Freddy Molina,
Moisés Silva y Leonardo Veliz (UE) .

AUTOGOLES: Edmundo Torrejón (LC) y Héctor Díaz
(UE), uno cada uno.
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MIGAJAS
POR JUMAR

"Jl/TUCHO HEMOS imitado a los argentinos en materia futbolís-

ItJ. tica, pero ellos también han sacado algunas conclusiones de

nuestros espectáculos. En el partido de Estudiantes y Manchester,

hubo algunos números previos que llevaban la mente al Estadio

Nacional. Primero, una presentación folklórica con bailes y danzas

típicos a cargo de gauchos y chinas de pura cepa. Y luego, una

presentación militar a cargo del Regimiento Patricios, cuya banda

realizó evoluciones y marchas que entusiasmaron a la multitud.

En ese momento, la verdad es que los chilenos creíamos estar en

fJufioa.

BOBBY
CHARLTON ha declarado a su regreso a Manchester que

no tiene quejas contra el público argentino, pues sólo vio una

botella y mucha carne picada. . .

—¿Carne en la cancha?
—Si, señor. Eso se llama tener carne para botar. . .

ES MARATONIóTAL

EN
LA transmisión

radial de Estu

diantes y Manches

ter, todos los relato

res argentinos dieron
el gol a Togneri. Hu
bo cuatro emisoras

que no se equivoca
ron y dieron el gol a

Conigliaro. ¿Cuáles?
Las emisoras chile

nas. Los relatores
nuestros fueron los

únicos que acerta

ron. . . Y rectificaron
a regañadientes, por
lo que decían los ar

gentinos. . .

LO
ESCUCHAMOS

el domingo en

Santa Laura, míen-

tras los buses porte
ños emprendían el

regreso a Valparaíso.
Como Wanderers va

puntero y es dirigido
por Pérez, resulta

que ahora ya le lla

man "el equipo de

José..."

SE
LAMENTABA el hincha de Coló Coló el último sábado:

—¿Para qué nos ayudan ahora? . . . ¿Por qué no lo hicieron

cuando necesitábamos un puntito para clasificarnos? No lo en

tiendo, señor, no lo entiendo. Ese penal lo necesitábamos en el

Metropolitano. . .

LOS
JUGADORES suelen decirse "muchas cosas" en la cancha.

Algo que forma parte del juego, la astucia y la picardía criollas.

Nos cuentan que Antonio Vargas —el eficiente zaguero de Audax—

tiene la fórmula para descontrolar a Rubén Marcos, que en materia

de mañas también se las trae. Cada vez que lo enfrenta, lo vuelve

loco:
—Oye, viejo, tú no eres futbolista. . .

—¿No? ¿Y qué soy, entonces?

A SORBITOS
ESE penal que le dieron a Coló Coló

se adelantó tres meses. Era un lindo re

galo de Pascua.

LA HISTORIA no cambia. El apellido
Osorio sigue ligado al nombre de O'Hig

gins.

LA CATÓLICA cambia delantera to

das las semanas. Pero el goleador del

equipo sigue siendo Isella.

DESPUÉS de lo ocurrido el sábado, en

Santa Laura, el presidente de O'Higgins

ya no cree en aquello de que perro que

ladra no muerde ... (Lo mordió un pe

rro policial).

¿QUE le pasó a Loayza con La Cruz?

Lo crucificaron . . .

Una película muy vista. Magallanes

perdía dos a cero y al final empató a

tres.

DESPUÉS de haber visto el partido de

Estudiantes y Manchester, el de Wan

derers con la "U" parecía un simple
amistoso. . .

@.

O

—Tú eres maratonista . . . Corre, no más, co

rre... Ponte el número adelante. . .

LOS
EQUIPOS de basquetbol usan doble nume

ración. En la espalda, en el pecho, y a veces

hasta en el pantalón.
Llamó la atención el uniforme de Maccabi-Tel

Aviv, que sólo ostentaba números en la espalda.
¿Y el resto? Suprimidos por economía. . .

COMO
CAMBIAN los tiempos. Antes, cuando se

producía algún incidente en el campo de jue
go, los dirigentes acudían a apaciguar a los juga
dores y a enrostrarles su proceder. Ahora, los

dirigentes siguen entrando al campo de juego;
pero no a apaciguar a nadie; lo hacen para agre~
dir al arbitro, y son los jugadores quienes inter
vienen en afanes apaciguadores.
¿Habrá llegado el momento de organizar un

Tribunal de Penalidades para dirigentes? Pero

¿quién le pone el cascabel al gato?



El Suttameriettfio Juvenil último efe
Brasil rirvtó para tjue Silvia Kiiwel

Voat, a tempranos 17 años, obtuviera
no tolo el espaldarazo internacional
«»no subeampeona del salto largo,
í0" *'*2 m-, «noque también la elo
cuencia de este alcance la señala co-"

sSWjIa tercera mejor saltadora chilena

tjS tocios ios tiempos. Con sus 54 kilos

y stM,66 m. de talla, es ya una fiflu-
fta ejííe puede escribir la mejor his
toria de esta prueba en los anales
artéticas chilenos, junto a Lisa Psters
y Cariota Ulloa.

.,_
•"
*¿.

'
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PARA EL DÍA DE LA

RAZA OFRECEMOS:

Equipas completos,:

íopay y trofeos.

SU COMPRA EN "LA

SPORTiVA" ESTA: RES-

PAL-D.ADA POR 3 8

AÑOS DE EXPERIENCIA

Y DEDICACIÓN EXCLUSI

VA AL RAMO

CUANDO NECESITE ÚTILES

DEPORTIVOS, PIENSE PRIMERO

L á SPORTIVA

FÚTBOL:

Camisetas de gamuza en 3 calidades

Camisetas de .raso: y en popelina
Camisetas mjl rayas, en lana peinada
Medias en lana lisa, en 2 calidades

Medias "borlón", tipo profesional
Pantalones en cotton y en piel

Zapatos "Sportiva", "Scorer", "Record",

"Rex" y "SD-1069"

Pelotas "Scorer", "Supér Star" y "Crack"

W Redes paía ; arcos dé fútbol y baby fútbol

# - Rodilleras,^ Tobiíleras, Musleras y Slips
"Atleta" y "Roco"

. . .y todo lo necesario para fútbol.

-SArtól-EBí

BASQUETBOL:

• Gtímisetos de gamuza, con tirantes o tipo
americano

'• Pantalones-en ■cott'onj piel o raso

9 Equipos femeninos en raso o popelina
. • Zapatillas '"feirttá'.', "'Playflex" y ''Record"

0 rylofbs ;''Scdre>", Super Star" y "Crack", in

clusive modelos americanos, de ó y 8 cas-

;Vcps^éi.<.' "'•.;■.'' v; ■■ir[-:-:¿!-'.-.-r- >;•■-.■' ...

'

■;<

X:

Guantes "La "Sportiva"; todas las medidas

Punchingballs y peras rápidas

Zapatillas "Rex", caña larga, suela cromo

ATLETISMO-..

• Zapatillas "Rex", para:carreras y saltos, cla-

•

~

vos: de acero de una pieza

# Camisetas :

>:# Pantalones, etc.

V TODOS LOS OTROS DEPORTES POPULARES

PORTIVA
ÓNO 65400 - CASILLA 9479 - SANTIAGO
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¿SERA que el mundo entero, la

raza humana, los ciudadanos de

todas partes, están viviendo irrita

dos, rabiosos? La violencia asoma

por los cuatro costados, los estu

diantes apedrean consulados, ban
cos y lo que sea, hay un clima ás

pero por donde uno vaya. Y aho

ra se ha metido en el fútbol. Su

cede que yo he estado durante

muchos años orgulloso del públi
co deportivo de mi patria. He di

cho que no hay como él, que es

tranquilo, objetivo y qué sé yo.
Uno de los mejores del mundo, he
dicho muchas veces.

Y, entonces, ¿cómo me las arre

glo ahora con esas botellas y esos

naranjazos del domingo en San

ta Laura? Proyectiles, gritos des

templados, conatos de incendio, ¿y
por qué? Por un penal cobrado en

contra de las visitas, un penal que
todos vieron y que ellos también

vieron. Pero el penal se convirtió

en gol y era el gol del empate. ¿Es
que los porteños tienen que ganar

siempre que vienen a la capital?
¿Tan pronto se acostumbraron a

pensar así?

Claro que yo sigo pensando que

el público de Santiago no está con

taminado. Que es sobrio en sus

reacciones, que no lanza proyecti
les a la cancha, la otra semana,

un dirigente rancagüino agredió
□ un arbitro, ahora los visitantes

porteños no se conformaron con ti

rar botellas a la cancha, sino que

hasta quisieron incendiar el esta

dio.

Estoy desolado. Nuestro público
ha perdido la serenidad, la com

postura. ¿Será que también llega
a nuestras playas el virus de la

violencia y el desorden que pare
ce haber conquistado a medio

mundo? No quisiera creerlo. Y es

pero que esto sucedido el domingo
en Santa Laura sólo sea un mero

accidente. Que no signifique el co

mienzo de hechos que no harían

otra cosa que ensuciar el fútbol

chileno y poner a nuestro público a

la altura de otros que muchos co

nocemos bien.

—0O0-

¡COMO recuerdo ahora al pú
blico madrileño! Gentes que gritan,

que se enojan hasta con sus pro

pios jugadores, que se llegan a

poner roncos igual, alentando a los

suyos como protestando de cual

quier cosa. Pero que no pasan de

ahí. Que no saben lo que es lan

zar botellas al campo. Y que qui
zá comprenden que el fútbol, por
mucha trascendencia que haya al

canzado en todo el mundo, no pa

sa de ser un juego.
Un juego, amigo lector. Nada

más que un juego.

—oOo—

EN OTRAS partes (Inglaterra,

Brasil, por ejemplo), a todos los

espectadores que van entrando al

estadio se les registra para que

Curtís Cokes, el rival del argentino
Ramón La Cruz, en el combate del

21 de este mes, en Nueva Orleáns,
por el título mundial de los medio-

medianos.

no porten botellas ni proyectiles
contundentes.

—En Chile no necesitamos de

eso —solíamos decir cuando com

probábamos esas medidas de se

guridad.

— 2 —

Pero, ya se ve, lo necesitamos.

Lo que caía el domingo al verde

de Santa Laura no eran botellas de

refresco. Eran de cerveza y de vi

no. Los alegres hinchas de Wan

derers trajeron botellas de vino y,

después que las vaciaron, las usa

ron como proyectiles. El deporte

aleja a las gentes de las tabernas,

decimos siempre. Entonces no per

mitamos que las tabernas sean lle

vadas al estadio.

-oOo— !
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EN LA noche del 21 de este mes,

en Nueva Orleáns, un peleador

sudamericano, el argentino Ramón

La Cruz, disputará el título de cam

peón del mundo de peso welter.

Un difícil combate, no cabe duda.

Curtis Cokes, el actual campeón,
es un púgil de estatura y de largos
brazos que sabe utilizar con gran

eficacia. Cokes es un boxeador

que podría mantenerse alejado de

los peligrosos ganchos de ambas

manos del pugilista transandino,

ya que éste necesita, para conec

tar sus mortíferos impactos, la cor

ta distancia.

Pero no significa que La Cruz

carezca de posibilidades para la

noche del veintiuno. La Cruz es

muy rápido, entra velozmente y

sus brazos son rapidísimos. Sus

golpes de gran potencia tienen

excelente factura y, en sus últimos

encuentros, ha demostrado clara

mente su contundencia. Ha no-

queado en el primer round a su

compatriota Cachazú y al campeón
chileno Rubén Loayza.

De todos modos, el encuentro

de Nueva Orleáns ha de ser el que
nos dirá, con exactitud, las pro

yecciones de este estupendo cam

peón de Sudamérica.

—oOo—

YA HE perdido la cuenta de los

records mundiales, olímpicos y sud
americanos y nacionales que se

han batido en estos últimos y ner

viosos meses anteriores a los Jue

gos que comienzan pasado maña

na. Todos los días el cable nos trae

la noticia de una marca destroza-
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da. Una o varias. La fiebre del re

cord está cundiendo y cuando co

mience de veras la competencia,
la cosecha tendrá que ser mayor

aún. Será una Olimpiada como

para no olvidarla.

: —OOo—

EL ESTADIO de Santa Laura tie

ne sus limitaciones. Ha sido un ser

vidor estupendo del fútbol nacio

nal, como lo fue del ciclismo aquel

viejo velódromo que quedaba a su

lado. En Santa Laura se ve el fút

bol, se huele, casi se toca. Ningu
no como él para estar cerquita de

todo, para no perder detalle. Pe

ro no es posible que se lleven a

Santa Laura esos programas do

mingueros que están por encima

de su capacidad. Santa Laura no

es de goma, no tiene tribunas elás

ticas y hay que comprenderlo así.

No es una excusa aceptable eso

de que se jugó allí porque el Es

tadio Nacional estaba ocupado por
el atletismo escolar. En vez de cam

biar de cancha se tendría que ha

ber cambiado de fecha. Estoy se

guro de que lo bochornoso que se

produjo el domingo en Santa Lau

ra no se habría producido en el

Nacional.

Pero los dirigentes de Wander

ers no aceptaron el cambio.

Dieron sus razones. ¿Atendibles?
Hasta por ahí, nada más. Los se

guidores del elenco de Playa An

cha no podían venir a Santiago si

no se jugaba en domingo. Lamen

table, pero no definitiva esa

razón.

Una semana antes se había vis

to que no estaba bien llevar al

campo de la plaza Chacabuco un

programa de magnitud. Existía,

pues, la experiencia. Pero primó
el interés de un club que hizo va

ler las bases del campeonato, y

ya ven ustedes lo que sucedió.

, oOo— ¡

CUARTA FECHA del campeonato

español de liga y Real Madrid

mantiene su regularidad: cuatro

triunfos seguidos y dos de ellos

fuera de casa. El cuadro de Ber-

nabeu se está mostrando visible

mente superior, casi fuera de se

rie. Pero, lamentablemente, aún

no recupera su fuerza a nivel eu

ropeo. No es el poderoso team de

Di Stéfano, Puskas, Rial, Santama

ría, etc. Mantiene su primado

nacional, pero todavía no consi

gue lo que es más importante: la

supremacía continental. Si las co

pas intercontinentales continúan,

¡cómo nos gustaría a los sudame

ricanos que fuera un elenco de la

Madre Patria el que viniera a

nuestros campos como campeón
de Europal

cas sobre los grandes aconteci

mientos del fútbol mundial. Y es

admirable también que los aficio

nados chilenos se interesen de ve

ras por ello. A veces se llega a

creer que el aficionado chileno es

frío y se desentiende del fútbol

cuando éste no le afecta al club

de sus amores y que sólo va a los

estadios cuando repican fuerte,

cuando los espectáculos son gran

des de veras. Como los de las tem

poradas internacionales de vera

no, como los clásicos universita

rios y los encuentros decisivos que

juega Coló Coló cuando anda en

primer plano. Y eso suele ser cier-

Efervescencia en las tribunas. La intemperancia de los hinchas de Wan

derers fue tanta, que terminó por impedir que el partido con la Ca

tólica llegara más allá de los 5 minutos del segundo tiempo.

YA ESTÁN nuestros programas

deportivos radiales anunciando la

transmisión directa desde Man

chester del encuentro de revancha

entre Estudiantes de la Plata y
Manchester United. Es admirable

el esfuerzo de estos amigos que
insisten en mantenernos perma
nentemente con las noticias fres-
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to. Pero no podemos dudar que los

fanáticos son profundamente in

ternacionalistas en el fútbol. Todo

lo importante, suceda donde suce

da, les interesa y, como no pue

den estar presentes en el campo

mismo, necesitan seguir el desa

rrollo de los encuentros, minuto a

minuto, pegados a la radio.
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HE CONOCIDO algunos. En

nuestro Estadio Nacional, en

Chicago, en las pistas europeas.

Algunos, nada más. Figuras ais

ladas que llenan la vista y col

man el interés ciudadano. Son los

dioses del estadio. Los del Olimpo

deportivo. Cambian los nombres,

pero el espíritu es el mismo. Verlos

ya estremece. Ahora, verlos a to

dos ¡untos, ha de ser algo gran

dioso, extraordinario. Para quedar
satisfecho por mucho tiempo.

—Si tengo aún vida y salud,

espero despedirme de esta profe
sión después de presenciar los

Juegos Olímpicos de Munich, en

1974, me decía un compañero

—

«wmttw- ****/&, I

lAspéciós' olímpicos dé todos los tierri-

pos De arriba abajo él juramen-
:%o tradicional; el" formidable salto etc:
Jesse'Owéns én 1936, :.en Berlín; a po
cos kilómetros de la salida de la ma

ratón dé Londres (1948), encabeza el

grupo el sueco. Osíling, con él número
5 va el argentino Belfo Cabrera, ven-..
cedor de la carrera; y Una escena, ié
los cinco mil metros _ del $2/ en Hel

sinki, con Emile Zatopék en primer
término, seguido del francés Mimóun 1/

, del inglés Shade; ha caído otro inglés:
).pfi.ataway.

hace unos días. Después de eso

puedo ir pensando en descansar.

Pensar y recordar, compañero. . .

Es eso, es el embrujo olímpico,
es la conjunción de los dioses del

estadio.

DE LOS JUEGOS es, seguramen

te, el atletismo el deporte rey. El

pequeño y macizo Charles Pad-

dock ya asombró al mundo en

tiempos pasados. Y también Gre

cia celebró el triunfo de Sotirios
Luis en la maratón clásica, el si-

VERÉ A

TODOS



CA?/VRTÍB VA^Í A

oyi?iA
glo pasado. Fueron cambiando los

nombres, pero nunca faltaron los

deslumbrantes triunfadores en la

cita mundial de los dioses del es

tadio. Nunca. Emile Zatopek, que
fue llamado "La Locomotora Hu

mana"; Jesse Owens, triunfador

en 100, 200, posta corta y salto

en largo, en Berlín. Era un dios

negro, pero los dioses del depor
te no tienen color, ni religión, ni

diferencias políticas. O, más bien,

todos tienen el mismo color, la

misma religión, la misma ideolo

gía: el deporte.

ESTOY PENSANDO en los Juegos
de 1968, que comenzarán pasado
mañana. Yo estaré allí, veré de

cerca a los dioses del estadio y

los veré a todos. Los más grandes
del deporte en el mundo, los más

deslumbrantes. Estoy pensando en

eso y pienso también en lo pasa

do. ¿Se acuerdan ustedes de la

maratón olímpica de 1908?

—¡Cómo no me voy a acordar!

—responde el amigo que uno siem

pre encuentra en cualquier parte.
La maratón de Pietro Dorando. . .

Curioso caso. Se le recuerda con

el nombre del pequeño panadero
de los Abruzzos y él no ganó la

prueba. Ni fue segundo ni terce

ro. No fue, sencillamente. Pero

esa llegada dramática del italia-

nito, cayendo y levantándose, en

un esfuerzo supremo, tratando de

llegar, dé llegar nada más! Los

demás habían quedado muy atrás,
él había entrado solo al Estadio.

¡Llegar, llegar! Y volvía a derrum

barse, luego daba unos pasos va

cilantes y angustiosos. El corazón

de los espectadores se estremecía,
todos hubieran querido ayudarlo,
darle un soplo de energía, para

que cortara la cinta de la llegada...

Unos empleados del estadio no

resistieron, entraron a la pista y

lo sostuvieron, le evitaron una

nueva caída, lo ayudaron a cru

zar la meta.

Pietro Dorando fue descalificado

y el triunfador fue Hayes. ¿Pero

quién se acuerda de Hayes? La

Reina de Inglaterra premio al pe

queño italiano y ahora, sesenta

años más tarde, cuando se habla

de aquella prueba, se dice siem

pre: "la maratón de Pietro Doran

do".

JUEGOS en México. Los prime
ros Juegos Olímpicos en nuestro

idioma, en la dulce lengua de Cas

tilla. ¿Cómo no me voy a acordar

de esos Juegos Panamericanos de

1959 en Chicago? Daban los re

sultados en inglés, las distancias en

pies, en yardas y qué se yo. Los

boxeadores peleaban en categorías
divididas por libras más libras me

nos. Había unos veinte países de

habla española representados en

esos juegos, pero se hablaba in

glés y se medía en yardas. . .

Deben ser lindos los Juegos ha

blados en castellano. Sin necesi

dad de doblaje. . .

Es nuestro idioma, con él na

cimos y crecimos. Las canciones de

cuna que escuchamos en la infan

cia eran en castellano, los prime

ros versos para la novia de lar

gas trenzas, en castellano. Nues

tras pichangas, la "barra" del pa
tio del colegio, tenía expresiones
en nuestro idioma. Igualito va a

ser desde pasado mañana en Mé

xico, junto a los dioses del Olimpo
deportivo. Harto se merecía la len

gua de Cervantes, de Baroja y

de Neruda esta consagración olím

pica, digo yo.

LOS JUEGOS^OIimpicos, como

todo el deporte, cada año intere

san a más gentes. La marea es in

contenible, es la voz y la expre
sión más exacta de la juventud y

del amor. Estos Juegos de México

han tenido ya un estruendo que

nunca conoció. Se trabaja intensa

mente por su difusión, hay cade

nas de televisión que llevarán ca

da prueba por encima de mares

y montañas para repartirlos por

la vieja Europa. Los chilenos ten

drán también lo suyo. No se tra

ta de las informaciones cablegra

fieos, cada día más rápidas y más

completas. La TV tampoco quiere

quedarse atrás. No será el mismo

día, pero 24 ó 48 horas más tar

de la pequeña pantalla de miles

de televisores chilenos estará en

cendida para que en todos los ho

gares surja la llama olímpica y

aparezcan las figuras de los co

losos de la pista, del camino, de

los rings, las piscinas, los gimna

sios.

Ahora, satélites al servicio de la

contienda olímpica.

ES QUE esta fiesta olímpica ha
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tos lotommás

piadas, algo que es importante y

vital, pero que queda fuera de la

fiesta misma. Es lo que podría
llamarse el clima preolímpico. En

los meses anteriores a los Juegos

se rompen las marcas, se destro

zan los records, se hace evidente

una febril superación en todo el

mundo del deporte. Doscientos me

tros en 19"7, Iván Moreno que

llega a los diez segundos clava-

§ EN CASI I
llegado a ser, con el andar del

tiempo, la fiesta de todos. De to

dos los continentes, de todos los

países, de todos los hombres de la

tierra. Grandes y chicos, blancos,
amarillos y negros. Antes se decía

que todos los caminos llevaban a

Roma. Ahora, iluminados por esa

llama que cada cuatro años par
te de Grecia, debiéramos decir

que todos los caminos del mundo

nos llevan a la ciudad de los Jue

gos. Cuando yo vivia en España
oía mucho aquello de la ruta ¡a-
cobea y del Camino de Santiago.
Les diré que es algo muy román

tico, muy bello, eso de la ruta ¡a-
cobea. Hombres, mujeres y niños

que vienen de Francia, que cru

zan los Pirineos por Roncesvalles,

van por el camino de Santiago. Y

van atraídos por las fiestas del

Apóstol, en Santiago de Campos-

tela, un pueblo hermosísimo y an

tiguo de Galicia.

Ahora somos miles de peregri
nos, animosos y deslumhrados,

que vamos a México por la Ruta

Olímpica.

—oOo—

LA FIESTA de todos. ¿Quién no

ha soñado con ver alguna vez una

Olimpiada? ¡Olimpiada! Los grie

gos llamaban así a los cuatro

años que separaban unos Juegos
de otros. Y por eso se llamaron

Olímpicos. Ahora la olimpiada no

se refiere a los cuatro años, sino

a la fiesta misma. El pueblo le

dio ese nombre y la voz del pue

blo es la voz de Dios. Sucedía en

esos lejanos años griegos que las

guerras solían ser interminables,
heroicas y sangrientas. Pues bien,
cada cuatro años, los soldados de

jaban sus armas guardadas en

viejos rincones y se reunían a lu

char por la gloria deportiva. Cada

cuatro años se interrumpía el apa

rato bélico para dar paso al de

porte, manifestación pura y diná

mica de paz.

¿Se acabó ese espíritu? ¿Los

Juegos detienen las guerras en

este mundo nuestro, convulsionado

y rabioso? Casi estoy por decir

que sí, que el espíritu de la vieja
Grecia ha renacido. Ciertas gue

rras se detienen. Estos Juegos de

México, que parecían amenazados

por revueltas estudiantiles, domi

narán con la fuerza de esa llama

inmortal que va dentro de los co

razones de los hombres, triunfa

rán sobre cualquier inconveniente.
Ya no se habla de discriminación,

ya no habrá negros ni blancos en

la fiesta de la capital azteca. Só

lo habrá competidores. Y como

ejemplo de este espíritu fraternal

está el caso de Sudáfrica, que ha

quedado fuera de los Juegos, jus
tamente porque quiso llevar has

ta ellos la odiosa discriminación

racial, olvidando lo que es la

esencia del deporte y de las Olim

piadas.

—oOo;—

HAY ALGO en toaas las Olim-

dos en 100 metros planos; aquí y

allá, en todas las pistas de la

tierra, se estremecen los cronóme

tros y el mundo vive de asombro

en asombro. Estos meses, años a

veces, del clima olímpico signifi
can siempre un avance incompa
rable en todos los deportes. No es

sólo en esta oportunidad, siempre
fue lo mismo. Pero quizá si los

Juegos de México superarán todas

las expectativas en esta materia.

■'..—-oOo— i.

EL RECUERDO de los vencedores

de la maratón suele ser el más

vibrante de todos. Ese muchacho

que pareció tan frágil y que ven

ció en Los Angeles, el argentino

Zabala; Zatopek, que saltó de los

cinco mil y diez mil que habían

sido suyos cuatro años antes; Pie-

tro Dorando, aunque no figura en

la lista de los triunfadores; Delfo

Cabrera y ese extraordinario

etíope Abebe Bikila, el único que

ha triunfado dos veces en la más

dura prueba del atletismo olímpi
co.

Pocos atletas me han causado

una impresión más viva que ese

velocista negro norteamericano

Bob Hayes, que obtuvo medalla

de oro en Tokio. Sobre todo en la

posta corta. Yo pienso cómo ha

bría sido estar en el escenario

mismo. Cuando yo lo vi en el cine,
la prueba se habia corrido mese;

antes, pero esa posta corta, que yo

los dioses del estadio... Paavo Nurmi, el finlandés maravilloso de los años 20, entra al Estadio de Helsinki, como figura
símbolo del deporte de su país, llevando la antorcha olímpica. Hacia abajo, tenemos un pasaje de los diez mil metros de
Roma (1960); el soviético Bolotníkov encabeza el grupo. Después, Abebe Bikila, el formidable etiope, ganador de la ma

ratón en Roma y en Tokio, entrenando en los elevados parajes de Addis Abeba, y, finalmente, la partida de los sensa-

— 6
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no vi, no la olvidaré fácilmente.
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ES CURIOSO. Uno jamás asiste

a las presentaciones gimnásticas
Sin embargo, ¡qué hermoso es-

pectáculo viéndolo en el sinel La

belleza plástica, el arte incompa
rable de esos jóvenes, cuando vi

en el Cine Gaumont, de París, la

ELLANO
cinta de los Juegos de Tokio, me

asombró y me entusiasmó. ¿Quién
va a estar perdiendo el tiempo
yendo a la gimnasia, en unos Jue

gos donde todo es interesante? Yo

no sé, de veras. Cuando al perio
dista le piden que señale con una

cruz lo que desea ver, pasa por

alto la gimnasia, lo mismo que el

judo, la lucha y todo eso. Pero

más tarde, cuando uno va al cine

a ver el film, se encuentra con que

también la gimnasia era cosa de

ver. Es tan grande esta fiesta que

no es posible verlo todo, lo com

prendo muy bien. Es lo que suce

de al turista que va a un museo

en Europa con el tiempo limitado.

Quisiera verlo todo y comprende

que no podrá hacerlo. Entonces

tiene dos caminos. O echa una

mirada a la diabla, queriendo
abarcarlo todo y todo lo ve mal,

o no lo ve. O, modestamente, bus

ca lo que está más cerca de su

sensibilidad y de su gusto y se

dedica sólo a ello.

—oOo—

YO TAMBIÉN, este año, he en

contrado la ruta olímpica y pien
so que mientras usted, amigo lec

tor, está leyendo estas cosas

escritas con el pie en el estribo,

ya el avión me habrá llevado a

la capital azteca y estaré esperan

do ansioso el gran momento. Lec

tor amigo, todos los caminos nos

llevan a la Olimpiada.

dónales 100 metros de Tokio, que fue
ron la consagración del negro norte

americano Bob Hayes, arrancando ya

en el andarivel uno.
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BATA SE ALZO PARA

A UNION ESPAÑOLA HASTA
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TjARTIDOS que dejan huella, hechos

para remecer un gimnasio desbor

dante. Sin embargo, la concurrencia

fue escasa, como siempre. ¡No saben lo

que se perdieron los aficionados re

misos!

Sin duda influyó lo que sabe todo

el mundo: hay un equipo "capo" que

no tiene rivales fuertes y se impone
sobre cuanto oponente le aparezca por

nuestras canchas. De los de casa.

Cierto. Así ocurrió, pero con un ad

versario que le discutió tercamente el

triunfo hasta el último minuto y que

se hizo admirar por los arrestos sor

prendentes sacados a relucir.

David contra Goliat.

Unión Española fue el vencedor, co

mo se suponía, por una cuenta de 73-

68, que siendo estrecha no refleja el

dramatismo de los últimos episodios,
ya que sólo cuando puso dos dobles de

diferencia en el marcador y éste anun

ciaba menos de 60 segundos logró sen

tir alguna seguridad en su dominio.

Encuentro fragoroso de adversarios

que se temían. Está dicho: que se te

mían, pues el mejor mérito a Thomas

Bata le fue concedido por Unión Es

pañola dada la forma que encaró el

compromiso. Salió decidido a imponer

fuerza, físico y velocidad. Suficiente

para arrollar al adversario más erguido
que pudiera alzársele. Marcación in

sistente en faena Individual. Presión

por todos los sectores, no dejar cam

po y cerrar las entradas con vigilan
cia doble a los más penetrantes o al

organizador o generador de las accio

nes. Basquetbol combativo, relampa
gueante, que en diez minutos indujo a

pensar que iba a aplastarlo.
Marcación '"sandwich" a los más

productivos: Bute de frente o espal-.
da sobre Lichnovsky y Marcos o Ariz-

mendi como patrulleros para aprisio-
.
liarlos y evitarles el despegue o pivo
te: Tullo Marcos sobre Francisco Pé

rez, que organizaba, mientras que Ba-

.ta'había planeado la misma operación
sobre Bute, Miller y Thompson. Todos
elementos que requieren la doble vigi
lancia, sin dejar de mano al resto.
Marcación empecinada y competente
de gran desgaste físico.

Encuentro equilibrado, hosco, inquie
tante. Bata, luego de los primeros diez
minutos, entró a equilibrar y a repli
car con calidad y ponerse arriba en el
marcador. Así al irse al descanso las
cifras apretadas decían: Bata 36, Es
pañola 35.

Capacitada disputa, pero "ya es bas
tante para Bata y en el segundo pe
ríodo el campeón vaciará lo suyo". Sor
presa. Inútiles los esfuerzos de los ro

jos, porque los azules no cejaban ni
diminuían el doble esfuerzo de opo
nerse a un adversario superior. Y lo
que es más: con mayor fluidez golea-
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dora. Un reparo se le hace al cuadro

de astros de UE: es reticente para

producir como debiera y sus hombres

rara vez disparan en desplantes pro

pios de inspiraciones y alardes perso

nales, como lo hace todo astro. Pare

ce demasiado sujeto a los diagramas,
como galeotes encadenados a un im

perativo de exigencia planificada.
El reloj eléctrico indica el tiempo

que falta: 13'. Bata 49-43; 12' Bata

51-43; 7*. Española 60-57; 5', 60-60; 4\
64-64. Y Bata seguía discutiendo el

triunfo. A esa altura no tenía por qué
hacerlo, por lógico desgaste, falta de

buenas reservas, máxime cuando tenía

ausente a Luis Lamig, y Pletikosic ha

bía sido expulsado del campo por irre

verencias con el arbitro. Siguió hos

tigando y pretendiendo. Si se califica

a elementos de uno y otro bandot en
orden Individual y colectivo, Española
es nítidamente de Indiscutible mayor

cotización. Digamos diez por cinco. Sin

embargo, allí estaba alzado en brega
intensa mano a mano, doble a doble.

Admirable.

Unión Española dispuso imponer lo

que posee en mayor grado: estatura,

peso y velocidad, orientado por cierto

a planteos tácticos y fundamentos téc

nicos. Hubo momentos en que resaltaba
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CLIMA TENSO, HOGUERA ENCENDIDA,
SE HA ENCENDIDO

UNA LUCECITA:

DAVILA BAEZA

apreclable el desequilibrio: ejemplo, Pe
rico Pérez al lado de José Miller. Y no

le bastó el despliegue ante un adversa

rio que no se amendrentó y salió a re

plicar dentro de sus medios. Que posee
también su sangre y su garra. Su Jue
go técnico y táctico. Y mayor veloci

dad. Son rápidos Alfonso Marcos y Ed

gardo Arizmendi, mas esa noche pare
cían más lentos ante la incursión cen

tellante y goleadora de Pedro Torres

y el desplamiento felino de Pérez.

Nunca se miró más el reloj en brega
salpicada de incidencias. De protestas
iracundas, de hombres alborotados que
no podían tranquilizarse. En un parti
do inquietante el tiempo se disparaba y
se perdía toda noción, así, está dicho,
sólo en los dos minutos finales hubo

claridad de triunfo. No hay duda que
en juego tan difícil «1 arbitraje no sa

tisficiera, incurrió en nutridos erro

res, más fue injusta la actitud de las

barras para agredirlos con proyectiles.
A jueces indefensos y abnegados, a los

cuales no puede negárseles su impar
cialidad y afanes de sobreponerse en el

crítico compromiso. Se les escapó el

partido en varias oportunidades, más,
al final, los más recalcitrantes protes
tadores quedaron tranquilos porque
venció su cuadro y porque la expulsión
de Pletikosic, de Bata —no por juego
brusco—, fue válvula de escape para

convencerlos de que no había propósito
de perjudicarlos, más sentido quedó el

adversario, que, además, de perder a

uno de sus conductores, terminó tam

bién con hombres más lastimados. Cua
dro de menor físico, sufrió más en el

encuentro en que imperaron el choque
y la acción resuelta.

PARTIDO DE GARRA, merecedor de
un gimnasio lleno. Como espectáculo,
reluciente pese a sus excesos y, por con

secuencia, imperfecciones técnicas. Co

mo una final de esas que se dan de

tarde en tarde, por ello muy sensible

que la concurrencia no hubiera alcan
zado a más.

Unión Española se llevó el triunfo y
es el único Invicto en el torneo de los

Seis que, terminada esta primera vuel

ta, entrará a la de revanchas. Campeón
innegado, ai que debe exlgírsele siem

pre más.

Por tal razón es que aún con su

triunfo puesto sobre la mesa, el elo

gio va para el adversario, que se le en

cumbro para llevarlo a una disputa de

calibre.

Ubicados frente a frente: U. Españo
la con Thompson, Bute, Miller, Manuel

Torres con sus estaturas y capacida
des, y Arizmendi, Sibllla, y los Mar

cos, en respectivos momentos, y Tho-

Un duelo conocido: Líchnovsky y Bu

te. El goleador de Bata trata de asegu

rar un rebote pese a la "curiosa oposi
ción" del moreno de Unión. En choque
de invictos, Unión impuso a la larga
su mejor plantel.

mas Bata con Lichnovsky, Pletikosic,
Pérez, Torres, Encina, Espinoza y Gue

rrero, no pueden caber las dudas. No es

exagerado que contando en plata, es

decir en puntos, quepa una diferen

cia de 10 a 15 puntos. Si cada uno rin

diera en el grado correspondiente. El

campeón planeó el asunto para no de

jar dudas al respecto y puso todo su

bagaje. Todo con una excepción, el

aplomo y tino para adaptarlo a las al

ternativas y contingencias de bregas

que, como es natural, provocan im

previstos. Unión Española no supo lle

var el partido al juego conveniente,

pues si el ritmo combativo y acelerado

no le daba en el marcador al enca

britarse, pues a aplacarlo, a enfriarlo y

a buscar el ritmo en que debe dominar

el que tiene las mejores piezas para

ello.

UN EQUIPO de cracks debe disponer

obligadamente de la "cancha" indispen
sable en todos los embates. Y fue ni-

10



SIN LLEGAR A LOS DESBORDES
tido constatar que entre los jugadores
de Unión Española se carecía de ello.

Podría decirse que sólo estuvieron en el

ánimo bien dispuesto Arizmendi y Si-

billa. Por eso les costó ganar un com

promiso que debió serle holgado y que,

Son las novedades en el panorama

siempre repetido del deporte del cesto,

que se exhibe en el gimnasio de la

Federación: Palestino fue el cuadro

que se estiró en la rueda de clasifica

ción para ser el adversario más conno

ta pelota. Con los triunfos logrados so-

'ore las dos universidades: Católica,
69-60 y Técnica, 58-54, ha justificado el

ascenso. Es el mérito de un conjunto
modesto, disciplinado y consciente de

sus posibilidades, que trata de enri-

ih':""M't:yi¡, ,':; .;'/'--.■:

además, dejó abierta la duda sobre la

posibilidad de que "Bata", que jugó
por sobre todo lo que podía calcularse,
al no mediar la salida de Pletikosic hu

biera podido Irse más arriba, porque no

cejó hasta el final. Probando, además,
buen estado físico. Cabe recordar que
su compromiso de 48 horas antes había

sido mucho más exigente que del anta

gonista, para superar a Palestino.

LLEGA A SU TERMINO la primera
rueda entre los seis escogidos del bas

quetbol santiagulno con el único atrac

tivo de este lance vibrante que ha pues

to de nuevo a Thomas Bata en el pues

to del año anterior, es decir segundo,
detrás de Unión Española, del cual ha-

bía sido desalojado por Palestino.

tado de los invictos. Ahora en la pri
mera "pata" de la rueda final es Tho

mas Bata el cuadro que se alza para

producir un encuentro inusitado, pleno

de interés y color.

Hay otro que merece mención hon

rosa: Dávila Baeza, el aspirante que

llegó a División de Honor con un con

junto sin figuras de renombre, sin as

tros llamativos. Sólo con la disciplina
y afán colectivos de muchachos que se

aplican a un plan sencillo y con plau
sible propósito se empeñan adecuada

mente en producir cada uno en su ta

rea. Cuadro parejo, conjunto que co

rre sin desboques, que marca bien y

que sobre todo mueve y administra bien

Dávila Baeza ha resultado la nota re

levante con triunfos merecidos sobre

Universidad Técnica y Universidad Ca

tólica. Ahí va Becerra, en dribblihg
con la mano izquierda, la noche de la

primera victoria sobre la UT.

quecerla con lo que más vale: voluntad

ordenada, disciplina pura. Cada no

che, ganador o vencido, sale de la can

cha con el halago de la misión cumpli
da. Mario Acuña, convertido en batuta,

Mauricio Lamig, Roberto Aros, Raúl

Guerrero, Miguel Becerra, Mario Aliste

y sus compañeros forman el conjunto

señalado.

DON PAMPA.
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AMABLE TERTULIA DE FU

DE UNA CELEBRACIÓN Y

ESCRIBE AVER SENCILLO Y

EXISTE
en Santiago una Infinidad de clubes que el público no

conoce, es decir, que no conoce por dentro. En los grandes
barrios hay Instituciones, algunas muy antiguas, que hacen mucho

bien. Que luchan heroicamente por cumplir sus objetivos, sin más

ayuda que el impulso generoso de hombres de buena voluntad, con

vocación de apóstoles. Clubes modestos, de gente modesta, que
hacen obra silenciosa en beneficio de la comunidad.

Muchas veces hemos estado en el seno de estas entidades popu

lares y hemos salido como purificados por un baño de sencillez, de

humildad, de amor a una causa que en ellas se siente muy honda.

La otra noche anduvimos ñor uno de esos clubes. El Estrella Lo

franco cumplía 34 años. Hablamos estado en otros aniversarios

y nos había captado la sinceridad de esa gente, sus esfuerzos por

hacer algo en bien de la juventud de un sector populoso de la

gran ciudad, por encauzarla dentro del limpio tíamino del deporte.
Las fiestas del 'Estrella son muy sencillas. Se reúnen los socios, de
todas las edades, de todas las condiciones, de ambos sexos, y reciben

a algún periodista y a algunas figuras destacadas del fútbol para
oír una charla y hacerles preguntas de todo tipo. Desde los mas

jóvenes a los más viejos sacian su inquietud de saber cosas, de

recibir algún consejo, de oír anécdotas, de recibir el estimulo de un

ejemplo de triunfo en el deporte y en la vida.
A la celebración de los 34 años del Estrella Lo Franco concu

rrieron Néstor Isella, Juan Carlos Sannari y Sergio Navarro, "amigo
de la casa", i (Otros años estuvimos en una vieja casona con un

amplio salón de conferencias y de entretenciones; allí se levanta

ahora una fábrica de plásticos y el club tuvo qué emigrar. Lo acogió
la generosidad de una familia de socios en su propio hogar.)

Fue una reunión amable como siempre. Muy bien elegidos los

invitados. Los jugadores argentinos de Universidad Católica se pu

sieron muy fácilmente en ambiente, comprendiendo el alcance de la

velada. Fueron dos nuevos amigos de esa gente sencilla que escucha
ron embebidas sus conceptos, que los acribillaron a preguntas y que
obtuvieron de ellas respuestas que respondieron en todo a los obje
tivos que el club persigue: la educación deportiva de su juventud.

Hemos dicho muchas veces que hay dos Néstor Isella: el de la

cancha, gritón, irascible, protestador, y el de la calle: un señor ama

ble, muy amable, hasta fino. A la muchachada del Estrella Isella

empezó por decirles que éf estaba en condiciones de hablarles de lo

que "hay que hacer en el fútbol", pero sobre todo, "de lo que NO HAY

que hacer". Con exquisita bondad y con profundidad de conceptos,
les habló de lo que "es el fútbol", todo en palabras sencillas, al al
cance hasta del más peneca de los socios, que escuchaba extasiado.

Siendo la mecánica de la charla las preguntas y respuestas, un socio

pidió que Isella opinara de "cómo puede evitarse que tantos chicos

bien dotados que aparecen en las canchas, terminen por perderse
sin historia". Y contestó con la más simple de las verdades: "Es

asunto de querer al fútbol por sobre todas las demás cosas agrada
bles que pueda ofrecernos la vida; no es problema que el chico fume

o baile si el fútbol le gusta más que todo eso; si es así, terminará
por dejar sus pequeños o grandes vicios. De lo contrario, aunque sea

un santo, no llegará a ninguna parte . . .

Alguien se Interesó por conocer "la técnica del lanzamiento del

penal" de Néstor Isella. El jugador sonrió amablemente y recordó

aquello de Jaclc Kramer cuando le preguntaron en qué consistía
la técnica del tenis moderno: "darle a la pelota con todas las

fuerzas y rogar a Dios que caiga dentro de las rayas". "No se trata de

técnica especial —aclaró— . Es solamente "una manera" de hacer

el servicio, que unas veces da resultados y otras no. Mire que yo

perdí dos penales consecutivos. . . Si la pelota entra, la manera o "la

técnica" es buena y todos la celebran; si no... Yo camino hacia

la pelota lentamente, sin tomar impulso de carrera, porque doy me

nos tiempo a que el arquero elija uno de los lados para lanzarse,

JUAN NÉSTOR ISELLA, JUAN

CARLOS GIO NAVARRO RESP

SARNARI TUD DE UNA JUVEN
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TBOL AL CALOR

EN UN AMBIENTE
NEST0R

CURIOSO
,SELLA

y asi me doy yo el mío para ubicar la pelota. Ya ve como es sólo

una manera de hacer el servicio" . . .

Allá, desde el fondo del patio entoldado, una voz preguntó qué
podía hacer con su hijo. "Aquí en el Estrella el cabro era una ma

ravilla jugando; llamaba la atención cómo manejaba la pelota; ha
cía lo que quería con ella. Fue al club "equis" y después de seis me

ses volvió aburrido. Lo vimos Jugar y casi nos caímos de espaldas.
Se le había olvidado todo lo que sabía. ¿Qué puedo hacer? ..."

"Y... mándelo a la Católica", fue la respuesta que arrancó un

coro de carcajadas. Restablecido el orden, Isella aclaró: "Señor, yo

le dije eso con toda seriedad; si a ustedes les pareció simpático,
tanto mejor; pero, la verdad, para la formación de un chico, nues

tro club es el indicado, porque allí se le concede libertad para que

desarrolle sus aptitudes. Somos los propios jugadores profesionales
los que les enseñamos. ¡Imagínese si yo no los voy a dejar "pisar"
la pelota!... La organización del juego, el movimiento en el equipo
dentro de funciones específicas, vendrá 'después. Ya ve como no quise
hacer un chiste..."

Entre muchas otras cosas le preguntaron a Isella cuáles eran

sus actuales reacciones de jugador extranjero actuando en Chile:

"Mire, yo vine por tres años y ya llevo seis. Llegué en 11963; tuve un

primer campeonato malísimo, anduve mal, muy mal, pero terminé

por ambientarme. Ahora creo que para irme tendrán que echarme.

Y me alienta una seguridad. Si me soportaron mis defectos seis

años, ya no creo que me los reprochen mucho" . . .

Y subió Juan Carlos Sarnari "al estrado". Haciendo de maestro

de ceremonia, lo habíamos presentado como una auténtica estrella

del fútbol argentino, quizás si la más importante que llegó a Chile

después de José Manuel Moreno. Esa presentación inspiró la prime
ra curiosidad del auditorio: "¿Por qué siendo usted, efectivamente,

una figura en su país, en plena producción, vino a Jugar aquí?"
También con palabras muy sencillas, muy bien dichas, el "Ne

ne" explicó: "Pense que River Píate tenía que cambiar. Yo me sien

to ligado sentimentalmente al club y sólo deseo éxitos para él. Es

tando yo en el equipo, nunca ganamos un campeonato. Creí que era

hora de que viniera otra gente, a ver si las cosas sallan mejor. Eso

fue todo".

Le pidieron a Samari que hablara de entrenadores que ha cono

cido y que particularizara su opinión personal sobre Fernando Rie

ra. Y dijo: "En River yo llegué a tener un DT cada dos meses

y medio, vean si habré conocido... Hay tres nombres íntimamente

asociados a mi carrera: Carlos Peucelle —que era el entrenador

cuando yo subí a Primera, y que había sido jugador seleccionado en

el Mundial del 30 y en muchos sudamericanos—, Renato Cesarini

y Fernando Riera. Tres auténticos maestros. Yo no sé cuál apti
tud valorizar mejor en nuestro actual técnico, pero me parece que la

principal es lo fácil que hace ver el fútbol a sus jugadores".
En estas charlas suelen hacerse las preguntas más curiosas, se

piden las opiniones más extrañas. A Sarnari le dijeron: "Díganos

usted, por favor, qué diferencias cree que hay entre Juan Carlos

Sarnari y... Pelé"... iQué enormes abrió los Ojos el astro de la

DCI, sonrió, carraspeó un poco y dijo: "Mire, yo creo que la que

menos se nota es que Sarnari es rubio y Pelé es negro. Calcule

usted cómo serán las otras. No, amigo, a Pelé no se le compara

nadie. Los futbolistas le tenemos que estar agradecidos a Pelé, por

que mientras él Juegue, el fútbol vivirá en todo su esplendor .
A

otro requerimiento del auditorio, Samari dijo que los jugadores

de todo el mundo deberían ser como el brasileño. "Y esto va espe

cialmente para los chicos que empiezan", puntualizó ejemplos de

modestia, de equilibrio, de amor al fútbol.

(Continúa en la pág. 34)

CARLOS SARNARI Y SER-

ONDIERON A LA INQUIE
TUD SOBRIA E ILUSIONADA
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EL
fútbol nació tres veces.

Nació la primera vez, cuando los hombres se pusieron
de acuerdo en solucionar sus diferencias, procurando llevar
a puntapiés o como fuera un objeto más o menos redon

do hasta el campo enemigo.
No vayamos a esos ¡3.500 años a. C. en la China del

emperador Huang-Ti para encontrar sus orígenes. No nos

detengamos tampoco en el "eptsklros" de los griegos en el

primer siglo de nuestra era, o el "harpastum" de los ro

manos (sin más diferencia que el juego griego lo practi
caban los civiles, mientras el "harpastum" estaba reserva

do a los militares como una forma de mantener su buen

estado físico). Quedémonos apenas hace un par de si

glos atrás, cuando los ingleses empleaban como implemen
to de sus entretenciones los cráneos de los dinamarqueses
invasores.

Nació la segunda vez, cuando se separó del "rugby",
que fue su padre. Y de esto podemos hablar casi de ayer,

1863, cuando en la "Free Masons Tavern", un puñado de ex

alumnos de escuelas y universidades inglesas fundaron la

Foot-Ball Assoclation y unificaron las reglas del juego,
que sin grandes variaciones aún se mantienen hasta hoy en

día.

Nació finalmente, por tercera vez, cuando se transformó

en un espectáculo, atrayendo a los estadios más público que

ningún otro deporte. Y lo que era exclusivamente alegría
y satisfacción de sus cultores, se vio transformado en

tos de un equipo de fútbol. Un atleta que compite es UN

ATLETA: un corredor de 100 metros o un lanzador de la

bala es UNO. Y si se indispone lo reemplaza otro que

también será UNO, pero sucede que en un equipo de fút

bol no son nunca esos "once jugadores, uno de los cuales

será el arquero" de que nos habla la regla 2 de las leyes del

juego. Siempre son más, como lo demuestran aún los

equipos más pobres que uno pueda concebir. Esos 11, como

por arte de magia, tendrán que ser 11, 16 ó 22, como lo exi

gen los reglamentos que reglan la "Jules Rimet , la mas

alta competencia que en esta materia existe en el mundo.

Y 11 ó 22 jugadores demandan mayores gastos de traslado

y mantención que UN corredor de 100 metros o UN lanzador

de la bala.

Es por eso que estando consultado el fútbol entre los

planes del barón Fierre de Coubertin para esa primera

Olimpíada de Grecia y también para las siguientes, con

excepción de la de Saint-Louis (juego desconocido esos

años en Estados Unidos), no se llevaron a efecto competen-

¡Qué diferencia entre los tiempos en que Uruguay, en representación de un continente y fútbol nuevos, impuso la

categoría de su fútbol, a los tiempos actuales en que aún no puede saberse quiénes cumplen con los preceptos de

pureza de las primeras Olimpiadas! Esas primeras críticas que recibió Inglaterra por sus triunfos en los Juegos de 1908

y 12, determinaron que en adelante se hiciera representar por jugadores exclusivamente amateurs, siendo siempre sistemá
ticamente eliminada como ocurrió con Yugoslavia en 1948 en el mismísimo Wembley, en cuya final se impuso SUecia so-

alegría y satisfacción del público que lo presencia. Y quién
sabe si lo imperecedero que tiene el fútbol hasta el mo

mento, es que siendo un espectáculo en que sus actores

son profesionales hasta el más absurdo sentido de la pa

labra, no ha dejado jamás de ser un deporte. El espíritu
del fútbol moderno, actual, no ha transformado a sus

actores en demostradores o acróbatas, sino que los ha man

tenido siempre como a esos combatientes y luchadores de

los albores de la era cristiana, como lo eran los romanos

con su "harpastum", los griegos con su "episkiros", y aun

los chinos de hace 2.500 años, cuando los poetas, como

Chang Fu hablan ya de los héroes del estadio que lanzan

un balón de cuero redondo relleno de arena "hasta la altura

de una pagoda", mientras Wang Ch'Son se refiere al "arte

incomparable" de esos luchadores para hacer pasar ese

cuero entre dos postes enterrados en el suelo".

Ahora, dentro de pocos días, se iniciarán otros Juegos

Olímpicos y en una de las disciplinas en ellos consultadas es

tará nuevamente el fútbol. Pero el fútbol no nació con las

primeras olimpíadas. Ni en Atenas en 1896, ni en París

en 1900, ni en Saint-Louis, Estados Unidos en 1904, ni

tampoco en la cuarta edición de los tiempos modernos,

nuevamente en Atenas en 1906, se jugó fútbol. Y no porque

no existiera el fútbol como podrá adivinarse, sino más bien

porque no eran muchos los países que se atrevían en

esos primeros años del olimpismo actual, a sufragar los gas-

cias para las que estaban preparadas y aun inscritas algunas
Federaciones vecinas, como la alemana, rumana, bohemia,
griega desde luego y hasta sueca.

|EI fútbol se hizo presente recién en 1908 en Londres,
en esa Olimpíada de Pietro Dorando, el maratonista Ita
liano que llegó exhausto a la meta.

Pero, habiendo debutado en Inglaterra, madre del fút
bol, nació enfermo, nació viciado, nació contrariando los

principios de pureza del ilustre francés, padre de los Juegos,
que también entonces hubo de mirar hacia un lado, en un

"laissez faire", que no contrariara los balbuceantes pasos de
esa enorme criatura que había concebido en la propia
Inglaterra en que se había educado y que había dado sus

primeros berridos en el "stadion" ateniense hijo de Olim

pia,
Coubertin sabia que el fútbol, en Inglaterra, era profe

sional. La historia no nos dice que esos ingleses que ganaron
esa primera Olimpiada en 1908, jugaran por dinero, pero se

sabe que junto con nacer la "Foot-Ball Association" en

1863, nació el profesionalismo y no existe ninguna razón

para creer que esos jugadores lo hicieron sólo por haberse
ya imbuido del espíritu olímpico, incipiente esos años y
proclamado a los cuatro vientos por el buen barón tantas
veces recordado. También en esa misma Olimpíada se puso
en duda el amateurismo de Pietro Dorando, como en Sue-
cia cuatro años más tarde, se acusó de profesional al "indio"

NO MÉIO C0# LOS' JUEGOS Y TODO HACE
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Thorpe, e! superatleta de los Estados Unidos, que se ganó
un trofeo del Zar Nicolás de todas las Rusias, pero que
hubo de devolver su medallería y sus trofeos. Como se acu

saría mas tarde a Paavo Nurmi, como se acusa ahora a. . .,

y se acusará en tres o cuatro días más a. . .

Pero sigamos con el fútbol. Inglaterra ganó en Londres
en 1908. Y pese a ganarle a jugadores dinamarqueses, la fi
nal se jugó con una pelota redonda y no con los cráneos
de los antepasados de los vlcecampeones. Veamos algunos
detalles.

1908. Se inscribieron 8 equipos, pero se retiró Hungría y
Bohemia. Francia presentó dos equipos. Dinamarca le ganó
a Francia "B" por 9 a 0, e Inglaterra a Suecia por 12 a 1.

Todo esto en la primera vuelta. En la segunda, Inglaterra
batió a Holanda por 4 a 0, y Dinamarca a Francia "A" por
17 a 1. En la final, Inglaterra venció a Dinamarca por
2 a 0.

ESTOCOLMO 1912. 13 inscritos y 11 participantes
(forfait de Bélgica y Francia). En los preliminares, Holan-

A Uruguay le correspondió debutar contra Yugoslavia,

que, como hoy, ya era considerada como una potencia en el

fútbol de Europa. Vacilantes y hasta reticentes los uru

guayos habían comenzado a jugar con excesiva prudencia,
como pulseando el valor de sus adversarios, hasta que la

historia dice que Héctor Scarone, dirigiéndose al "Vasco"

Cea, le gritó: "¡Vamos, "Vasco", que son malos!", y Uru

guay le hizo 7 goles contra 0.

Otros encuentros de esos preliminares: Suiza a Lituania

8 a 0, Checoslovaquia a Turquía 5 a 2, Italia a España

1 a 0, Hungría a Polonia 5 a 0, Estados Unidos a Estonia

1 a 0, Francia a Letonia 7 a 0, Holanda a Rumania 6 a 0,

Irlanda a Bulgaria 1 a 0, Uruguay a Estados Unidos 3 a 0,

Italia a Luxemburgo 2 a 0, Egipto a Hungría 3 a 0, Suecia

a Bélgica 8 a 1 y Suiza a Checoslovaquia lalylaOen
la repetición.

En los cuartos de final, Uruguay a Francia 5 a 1, Sue-

bre los eslavos. Al arquero Lindberd, de Suecia, lo vemos puñeteando. En el grabado siguiente, es el meta rumano Datcu

el que desvia un Uro mexicano. Ganó Rumania tres a uno. Más adelante, en Tokio, una fase del encuentro entre la

RAU y Alemania del Este, y, finalmente, preparativos para otro de los grandes fiascos sudamericanos en las últimas

Olimpíadas, cuando Brasil, con Feola al frente, quedó asimismo fuera de combate antes de entrar en los octavos de

final. El fútbol, está visto, no tiene gran futuro en las próximas Olimpiadas.

da venció a Suecia por 4 a 3, Austria a Alemania por 5 a 1,

Noruega a Francia por W.O., y Finlandia a Italia 3 a 2.

Por los cuartos de final, Holanda a Austria 2 a 1, Di
namarca a Noruega 7 a 0, Finlandia a Rusia 2 a 1, e In

glaterra a Hungría 7 a 0.

Por las semifinales, Inglaterra a Finlandia 4 a 0, y Di

namarca a Holanda 4 a 1.

En la final, nuevo triunfo de Inglaterra sobre Dinamar

ca, esta vez por 4 a 2.

AMBERES 1920. 15 inscritos y 14 participantes (forfait
de Suiza).

En los preliminares, Checoslovaquia venció a Yugosla
via por 7 a 0, Noruega a Inglaterra por 3 a 1, Italia a

Egipto por 2 a 1, Holanda a Luxemburgo por 3 a 0, Suecia

a Grecia 9 a 0, y España a Dinamarca 1 a 0.

Por los cuartos de final, Checoslovaquia a Noruega 4

a 0, Francia a Italia 3 a 1, Holanda a Suecia 5 a 4, y Bélgi
ca a España 3 a 1.

Ya en las semifinales, Checoslovaquia a Francia por 4 a

1, y Bélgica a Holanda por 3 a 0.

En la final, Bélgica ganó a Checoslovaquia por 2 a 0.

PARÍS 1924. Se Inscribieron 22 equipos, participando
todos ellos.

Antes de comenzar esa Olimpíada en Colombes, cerca de

París, había pasado "una ráfaga olímpica por los campos

de Goya", cuando Uruguay se preparaba para intervenir.

cía a Egipto 5 a 0, Holanda a Irlanda 2 a 1 y Suiza a

Italia 2 a 1.

Por las semifinales, Suiza a Suecia 2 a 1 y Uruguay a

Holanda 2 a 1.

En la final, URUGUAY a Suiza 2 a 1.

(El equipo uruguayo en esos Juegos alineó con Mazzali;
Nazzazi, Arispe; Andrade, Vidal, Ghierra; Urdinarán, Sca

rone, Petrone, Cea y Romano.)
AMSTERDAM 1928. 17 inscritos y participantes. Triunfo

del fútbol ya no uruguayo, sino sudamericano con esa final

entre Uruguay y Argentina, en una Olimpíada en que nues

tro fútbol apenas si alcanza un episódico premio de con

suelo.

Portugal venció a Chile 4 a 2, Bélgica a Luxemburgo
5 a 3, Alemania a Suiza 4 a 0, Egipto a Turquía 7 a 1,
Italia a Francia 4 a 3, Portugal a Yugoslavia 4 a 1, España
a México 7 a 1, Argentina a Estados Unidos 11 a 2, y Uru

guay a Holanda 2 a 0. Esto en los preliminares.
En los cuartos, Argentina a Bélgica 6 a 3, Egipto a Por

tugal 2 a 1, Uruguay a Alemania 4 a 1, Italia a España
1 a 1 y repetido, 7 a 1.

En las semifinales, Argentina a Egipto 6 a 0 y Uruguay
a Italia 3 a 2.

Y en la final, Uruguay a Argentina 1 a 1, y 2 a 1 en

la repetición.
(Continúa en la página 34)

suponéVque no terminara x
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EL OTRO día estibamos recordando, entre viejos ami-

Sos,
aquella famosa "Línea de Acero" del Audax Italiano

e hace más de treinta años. Araneda, Riveros y Gornall.

Y, en la charla, surgió lo de los sistemas, porque siempre
se llega a lo mismo cuando se habla de lo de antes y lo

de ahora. Recuerdo que los medios de ala de aquella linea
de Audax podían muy bien ser los típicos marcadores de

punta actuales. Y quizá si con un concepto más moderno

?ue
el de muchos que, en la actualidad, ocupan esos puestos.

Somalí era un perro de presa, un hombre al que difícil

mente se le iban los punteros derechos. Araneda marcaba

también, pero tenia tendencia a acompañar a Riveros e irse
adelante.

Cuando Platko comenzó con la WM de Chapman én

Chile, fue simplista e hizo lo de ios británicos: retrasó

al centro half. Y los zagueros, que eran Salíate y Camus,

quedaron marcando las puntas. Pero eso se fue perfeccio
nando más tarde y se llegó a lo de hoy, la línea de cua

tro zagueros. Y entonces se vio muy claro que los medios

de ala de antaño eran exactamente los mismos marcadores

de punta de hoy. Gornall era tipleo en ese juego.

oOo

GUILLERMO Riveros fue un centro half notable y un

hombre que habría sido en la actualidad un centrocampis-

ta valiosísimo. Yo pienso que, en ese puesto, no con

tamos ahora con hombres de la alcurnia de los de otro

tiempo. No hemos llegado a tener un Riveros ni un Saa-

vedra y acaso la última gran figura de ese puesto fue. Ela

dio Rojas, el del Mundial del 62. Esto no quiere ser, ni

mucho menos, una crítica a Hodge, que es un mediocam-

pista iguerreSo e ¡incansable, que quita 'y hasta tira a

puerta. Sencillamente, que aquellos del tiempo viejo apa

recen a la distancia mas grandes, con mas recursos.

FUE UN caso curioso el de Riveros. En las selecciones

de Talcahuano era zaguero, y de esos backs qué dan guerra,

rudos, de poca técnica. Se vino a Santiago y fue «orno si

lo viraran. Comenzó a ser centromedio, y allí se consagró.
Me acuerdo del Sudamericano del 37, en Buenos Aires. Fue!

la primera vez que le ganamos al Uruguay, ¡y por tres a

cero! Uno de esos relumbrones que suele tener el fútbol

chileno. Claro que después se perdió un match tristísimo!
frente a Paraguay, que no tenía ese afio capacidad alguna
y también, en la mal iluminada cancha de Boca Júniora,
Brasil nos venció por seis a cuatro. ¡Pero era aquel un
lindo team, con valores de mucha raza, Marlto Baeza, que
entonces no tenía ni 18 años, era suplente en la zaga.

¿Pero se podía pedir a un adolescente que le quitara el

puesto a esos dos colosos que fueran Ascanlo Cortes y "Co

trotro" Córdoba? |

RIVEROS lució en ese sudamericano en el que hubo

centromedios sensacionales. El .brasileño Brandao, los . ar

gentinos Minella y Lazzattl, el peruano Titina Castillo. Juan I
Montero, que era half derecho, estuvo a punto de conver

tir el cuarto gol para Chile en aquel match con los orlen-!
tales. Un tiro suyo, violento e imparable, dio en el hori
zontal con estruendo. También Juan Montero era un mar-;

cador de punta neto y lo habría sido, asimismo, en la ac

tualidad. ....'.:

Riveros asistió a tres sudamericanos, pero nunca fue con

sus dos compañeros. El 35 en Lima estuvo con Araneda, al
año siguiente, en Buenos Aires, con Gornall, que era suplen
te, y el 38, otra vez en Lima, fue solo. Como era moreno;

subido, le decían "El Rucio", y pienso que pocos hombres
en -nuestro medió supieron correr con la pelota como él.

Veloz, pero iba como si la llevan amarrada al botín. Sor-!
teaba adversarlos con suavidad, se entreveraba con sus de
lanteros y hacia el pase exacto. En aquel equipo que fue al
nocturno de Buenos Aires se sentía a sus anchas porque!
todos sus compañero* jugaban fútbol. Entre Carmona y

Avendaño, los dos entrealas, podía jugar tranquilo y hacer lo

que él sabia, porque lo comprendían.
Era un espectáculo verlo correr con la pelota.

ES CURIOSO. Riveros tuvo calidad de sobra como para
señalarlo en la historia de nuestro fútbol. Sin embargo,
nunca se le recuerda solo. Se habla de él e inmediatamente
se asocia su nombre con el de sus dos tradicionales compa
ñeros, los de la "Línea de Acero": Araneda, Riveros y Gor
nall. Los tres llegaron a Audax Italiano y no Se movieron'
más de allí. No es extraño, porque esto sucedía a menudo
en ese club. Cuando Flscher firmó su último Contrato, al
estampar su firma, le preguntaron:

—¿Por cuantos años vas a firmar?
—Para siempre—respondió.
Igual sucedió con "los del trío medio, Su contrató fue

para siempre, aunque no lo establecieran en los paneles.
Cuando dejaron el club verde fue porque dejaron el fútbol1

profesional. Riveros regresó a su tierra y volvió a jugar co
mo amateur. Tenía tanta clase que, a sus años, bien pron
to volvió a ser el mejor futbolista de Talcahuano.

Jugador para todas las épocas. Rápido, luchador, téc
nico. Derrochaba -energías sin perder jamas su línea y su:

buen estilo. Ya lo quisiéramos ahora para' nuestros mejo
res elencos.

, . i

Es que el gran jugador suele ser así. Jugador para to

dos los gustos y para cualquier época. Claro que no se dan
con frecuencia estos superdotados, estos que nacieron para
ser astros. Por eso, cuando aparece uno, cuesta olvidarlo.

16—
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chile retiene la

copa mitre
EN LAS DEMÁS COPAS

NUESTRO PAÍS ACUSO

ENORME POBREZA.

JAIME
FILLOL ganó la Copa Mitre. Los cables que informaron de este torneo

nos trajeron este panorama. No jugó Patricio Rodríguez. No sabemos, pues, si
con él también hubiera sido Igual el resultado. Pero quedó en claro que Patricio

Cornejo y Jaime Pinto no lograron mantenerse en un plano que permitiera algu
na esperanza, aparte de las actuaciones de Jaime FIllol. Asi se dio el caso, por fin,
de que cuando Fillol ha sido llamado a defender nuestros colores, lo ha hecho
con brillo y con éxito. Este muchacho había sido postergado en nuestro país. Ya
en los sudamericanos del año 1966, efectuados en el Estadio Español, debió habér
sele encomendado alguna misión de responsabilidad. Eran muchos los partidarios
de darle, por lo menos, una plaza en los dobles, si se encontraba prematuro ha

cerlo participar en singles. Más tarde, Chile les arrebató la copa a los brasileños,
en actuación de extraordinaria calidad, en Argentina. También pudo haber sido

de la partida Jaime Filio!, como debió serlo en Winnipeg, para los campeonatos
panamericanos. Ahora, en Caracas, por fin se le concedió el honor de representar
nos. Su éxito fue rotundo. Ganó todos sus encuentros sin perder un solo set. Sabe

mos que, ademas, como siempre, han dado que hablar su comportamiento, su gen
til y airosa presencia en el court, además del hermoso juego que es capaz de "ba

lizar.

Pese al triunfo en la Copa Mitre, el tenis chileno ha quedado mal puesto en

los campeonatos sudamericanos de Caracas. En todas las otras copas, Chile es

tuvo mal. O fue eliminado en la primera rueda, o se mantuvo escasamente en la

segunda. Ningún título, ni una sola actuación destacada. Pobreza. Aunque el pa

norama no es nuevo, pues ha venido siendo notoria la falta de elementos noveles

capacitados en el tenis nacional, llama la atención que los esfuerzos que se reali

zan —escuelas de tenis y nutridos torneos de promoción—, no den los resultados

que se esperaban. Para nosotros, la causa no es otra que la errada teoría que sus

tentan nuestros dirigentes, los clubes y los propios cultores. Las escuelas de tenis

no pasan de ser otra cosa que la más elemental enseñanza del silabario tenístlco.

Demasiado luego se echa a los niños al court a competir. De esta manera, ios de

fectos se hacen carne en las modalidades de cada uno de estos participantes,
que están lejos en muchos casos de dominar los secretos del tenis, la buena técni

ca de los golpes y la regularidad más indispensable para sostener un encuentro.

A nuestros dirigentes les encanta ver competir a los muchachitos y celebrar

les sus gracias. En esto, los padres cooperan con su entusiasmo digno de mejor

causa, sin ver más allá de aquellos halagos que les producen sus retoños con al

gún triunfo sobre otros muchachitos, igualmente huérfanos de toda orientación

seria. El tenis es un deporte muy difícil. Y requiere trabajo tesonero. Y este tra

bajo sólo no basta si no está respaldado per un entrenador con sentido pedagó
gico y conocimientos profundos. En Chile no hay o son muy escasos y éstos no

se aprovechan debidamente. Hemos sido testigos por años y años de cómo uno y

otro muchacho de condiciones camina y progresa lentamente, más en concor

dancia con su desarrollo físico e intelectual, que con sus adelantos técnicos en el

juego. Y eso se debe a que compite, pero no trabaja. La competencia sola es hasta

perjudicial. El afán de ganar no permite corregir defectos, los agudiza. Nos está

faltando, pues, una mejor orientación. Es una lástima que los esfuerzos directivos,

a veces llenos de entusiasmo y de buenos propósitos, no rindan los frutos que

merecen por fallas de enfoque, como el que señalamos. Pueda ser que los magros

resultados obtenidos en Venezuela logren hacer más clara la visión de les respon

sables y en adelante las cosas se hagan mejor.
A. J. N.

LOS VENCEDORES

Más de cien tenistas en representación de ocho países animaron, durante diez

días, el XXXV Campeonato Sudamericano celebrado en Caracas, en disputa de las

i seis "Copas" en discusión. He aquí los resultados finales:
COPA MITRE: CHILE aventajó a Ecuador po 4 a 1. Este último país no se

presentó a jugar los dos últimos encuentros, cuando iba en pérdida por dos a uno.

Varones adultos.

COPA OSORIO: Colombia aventajé -a Argentina por tres a dos.

Damas adultas.

COPA SOLIVIA: En esta final reservada para Juveniles varones, Brasil se llevó

el título venciendo a Venezuela 3 por 2.

COPA COLOMBIA: Argentina con sus damas juveniles derrotó a Brasil por tres

a dos.

COPA HARTEN (Varones infantiles): Argentina tres, Colombia dos.

COPA CHILE (Damas infantiles): Argentina tres, Brasil dos.

En total tres títulos para Argentina y uno para cada uno de los siguientes

países: Colombia, Brasil y Chile, que consiguió el laurel más valioso, al adjudicarse

la competencia mas importante, la tradicional e histórica Copa Mitre. JAIME FILLOL



LA
celebración del -Trigésimo Quinto

Campeonato Interescolar Masculino
de Atletismo, organizado por el Club

Atlético Santiago, no podría haber re

sultado mejor. Con todo ese "poder jo
ven" conformado por las decenas de de

portistas que se medían en la cancha,
y con esas varias centenas de estudian
tes apostados en las graderías hacién

doles "barra" a sus condiscípulos, se

efectuó un torneo brillante en diversos

sentidos. La organización aportada por
la entidad azul fue perfecta; el éxito

deportivo de singular relieve y el calor

humano brindado por los espectadores,
en su mayoría colegiales, sencillamen
te asombroso. Resulta casi increíble la

capacidad que tienen estos últimos pa
ra alentar infatigablemente a los que

en un momento determinado defienden

sus colores estudiantiles. Cada plantel
se esmera en esto por sobresalir sobre

los otros, pero, naturalmente, eso es al

go qué no se consigue, Si en el puntaje
general siempre hay un equipo que re

sulta vencedor por mayores atributos

deportivos, no sucede lo mismo con los

que están expresando su apoyo. Ahí

siempre se da un empate. Tan saluda

ble como la competencia misma es es

to de las barras. Las razones son sen

cillas. Cuando el campeón vuelve a las

aulas con sus libros bajo el brazo, se

transforma en el centro de las miradas,
en el héroe del colegio. Entonces ha

brá otros que querrán imitarlo, atraí
dos por el embrujo del éxito. Otros dis

puestos a ceñirse la camiseta, a pisar
sobre las zapatillas con clavos y salir a

la pista a probar suerte en busca de su

estrella. Y ésa es justamente una de las
maneras por las cuales se nutre cada

vez más el contingente atlético "quin-
ceañero". Si los participantes en las

distintas pruebas se merecen un siete

por su espíritu de lucha, por su esfuer

zo de darse enteros en aras de la vic

toria, los de las barras no tendrían no

ta para calificarse. Su presencia pone

el color, engrandece el espectáculo y

hace de estos eventos una fiesta de

marcados acentos juveniles, con toda la

gracia que ello significa.

LO DEPORTIVO

Diez records escolares —de acuerdo

a la tabla de registros vigente del

Santiago Atlético— se quebraron en

las tres etapas del torneo, sumándose
a éstos cuatro empates de records en

todas las categorías.
Augusto Pérez, del Saint George, fue

el primero en reventar una vieja mar

ca en este campeonato. La cifra de 3,20
metros en salto con garrocha, serie in
termedia, la dejó en 3/25 metros. El no
vel saltador cumplió una labor digna
de aplauso. Llego á competir después
de haber sufrido una severa lesión a

una pierna. Pocos días atrás le ha

bían quitado el yeso y tenía muy poco
entrenamiento. Su progresión en la

prueba es notable. Anteriormente re

gistraba sólo 3,13 metros, augurándose
por consiguiente un buen porvenir en

la difícil especialidad. Tiene 16 años

Les
hermano de la veloelsta Margarl-

Pérez.

Antes que el colegio Saint George
abriera una serie impresionante de

triunfos en las pruebas de relevos en

las dos últimas etapas, los Integran
tes de la posta de 8 x 50 metros de San

Ignacio, categoría preparatoria, se im

pusieron sobre sus rivales con tiempo
de 53"8. Compusieron la estafeta Luis

Concha, Miguel Lacámara, Jorge Mén

dez, José Cobo, Enrique Veyna, Rodri

go Garcés, Domingo Vial y Gonzalo

Silva.

Pablo Aldunate fue quien inauguró el

camino a sus eoequlnos del Saint Geor

ge para que éstos prácticamente se

adueñaran de las carreras de velocidad.

Aldunate, categoría intermedia, ganó

El triple especialista de lanzamientos

del San Ignacio, Hernán Lagos, propor
cionó record en el disco, categoría su

perior. En el grabado se aprecia cuan
do está presto a enfrentar la bala.

Ricardo Montero, del

Verbo Divino, no tu

vo rivales que lo apu
raran en los 1.500 m.

con obstáculos; sin

embargo, puso en vi

gencia para la prue
ba un tiempo de

4'26"6/10.

Augusto Peres, del

Saint George, se ad

judicó el salto con

garrocha de interme

dia, al vencer una

altura de 3,25 metros,
marca que es nuevo

record.

PODER
Preciso momento en

que Osear Rodrigues,
Sel Verbo Divino,
trusa la varilla del

salto alto. El especia
lista se encumbró

hasta el ÍM m.
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C/iíie ha sido un. país que siempre ha producido buenos semí-

fondistas. Ahí van unos pequeños cultores, a edad temprane
ra, pidiendo paso para mantener ¡a tradición.

La organización del

campeonato resultó

perfecta. Pequeños
integrantes de una de

las postas de 8x50 m.,

se dirigen ordenada

mente a tomar sus

ubicaciones.

Pablo Aldunate, del

Saint George, ganó
con record los 80 me

tros vallas, categoría
intermedia.

Gumercindo Gatica,
del San Agustín de

Melipilla, fue un

gran valor en el lan

zamiento de la bala

categoría infan
til. Batió el record

por más de 80 cen

tímetros.

ESCRIBE JED m

EN ACCIÓN
EL TORNEO ESCOLAR FUE UNA MAGNIFICA FIESTA

ESTUDIANTIL, REALZADO POR DIEZ MARCAS DE

VALOR

ir

Rail Bordali parece
volar al pasar una

valla mientras lucha

por el liderato de la

prueba. Finalmente

;ue el ganador con

40" en una distancia

de ZOO metros.

.M 't?-'- ■•»• ' *I¿I

los 80 metros vallas con 11" exactos. El

tiempo lo consiguió en una serie y lo

repitió nuevamente en la final. Siguien
do esta senda, poco mas tarde Pelayo
Arrieta se adjudicó los 260 metros va

llas con 34"4, en empate con Carlos

García, de San Ignacio. En superior el

equipo compuesto por Bordali, Rossel,
Cánepa y Avala cronometró 42'"I, para
la posta de 4 x 100, dejando muy atrás

el anterior record de 44", en poder del
Liceo Alemán desde 1960. Los relevos de

8 x 50 metros, categoría Intermedia, re

gistraron el excelente tiempo de 44"3.

En lanzamiento hubo tres conspi
cuos recordistas. El que se Ueva las

palmas es, sin duda, Gumercindo Ga

tica, del colegio San Agustín de Melipi
lla. De buenas a primeras y con sólo 13

años, llega sin más al foso y lanza la

bala de 4 kilos en cuatro oportunidades
por sobre el record de su categoría de

12,07 metros. Al primer intento consi

guió 12,28 metros, después 12,56, 12,94,
12,65 metros. Admirable esta demostra

ción de capacidad, más aún st se tiene

en cuenta que es novato en lides in

terescolares.

En bala de serie Intermedia, Alejan
dro Serrano volvió a confirmar sus

aptitudes. El representante del Verbo

Divino hizo un lanzamiento de 13,52
metros, lo que Indica el buen camino

Sie
sigue para su consagración deflni-

va. Con un físico mas que apropiado
para la especialidad, debe llegar lejos
en su intención deportiva.

El disco de categoría superior fue el

noveno record conseguido en las tres

etapas del certamen. Corrió por cuenta
de Hernán Lagos, del colegio San Ig
nacio, con un tiro de 46,51 metros. Su

autor, ya al borde de abandonar los

campeonatos escolares por la edad, se

despide así de estos torneos, dejando
toda una secuela de plusmarcas en los

lanzamientos.

El último record lo brindó Ricardo

Montero, del Verbo Divino, al cubrir los
1.500 metros con obstáculos, categoría
superior en tiempo do 4 minutos 26 se

gundos 6 décimas, dando término a un

campeonato pródigo en buenas marcas.
De haber tenido un rival que apurara
mas su tranco. Montero, sin duda, ha
bría logrado bajar este tiempo, pero
fundió muy temprano a sus contrin

cantes y nadie amenazo su condición

de puntero. Fue el patrón de la prueba
de punta a cabo.

Si es que hubiera que señalar una

prueba no recordista donde estuvieron

reflejados todo el espíritu de lucha, el
deseo de triunfar, la emoción y la an

gustia, ésta no seria otra que tos 1.000

metros con obstáculos de categoría In

termedia. Allí el vencedor fue un pe
queño de 13 años, quien uiilltií por

primera vez en la serie Infantil. Sin

embargo, con todo ese handloap que

significa correr contra los más grandes,
derrochó en la pista "pachorra" y amor

Sropio,
ungiéndose vencedor. Su nom-

re: Juan Pablo Creta, de Saint Geor

ge. Este elemento fue a la postre el que

aseguró el campeonato para su colegio.

PUNTAJE GENERAL

Campeón, Saint George 262 puntos

Vlce, San Ignacio 250 puntos

3." Verbo Divino 235 puntos

4." S8. CC. Stgo. ....... 93 puntos

5.
*
Seminario de Chillan 35 puntos

6.» Notre Dame 33 puntos

7.? Sin Gabriel 32 puntos



UNIVERSIDAD CATOLI-

IANDERERS JU

GABAN UN PARTIDO

TENSO Y DURO, PERO

CABA

48 MINUTOS

POCO FÚTBOL

MINAR ANTES DE

TIEMPO.

NO
se dirá nada nuevo al señalar que

un partido es más que la pelota, los

jugadores y el arbitro. Todo lo que ro

dee a los tres protagonistas básicos for
ma un contexto imposible de desglo
sar; es difícil explicarlo por separado.
El match de fútbol "es" el estadio, el

público, la mayor o menor trascenden

cia del resultado. Imitando el pensa
miento de Ortega sobre el hombre, pue
de decirse que "el fútbol es el fútbol y

su circunstancia".

Pero es evidente que la imagen final

de ese contexto la van a dar los prota
gonistas básicos : los futbolistas, los

equipos; en una palabra, el fútbol. En
la relación jugador-público es induda

ble que terminará por primar la actua
ción del primero sobre la presión del

segundo; y no se comprenderá como

normal que desde las graderías del es

tadio se íorje la imagen final del par
tido de fútbol. Si así sucede, estaremos
ante un hecho anormal.

Fue lo que sucedió con el historiado

Wanderers-U. Católica. El público —

parte de él, por supuesto— se arrogó el

papel de protagonista principal, violen
tamente, y decidió lo que sólo debe ser

una lucha técnica.

Conviene señalarlo porque general
mente se entiende que lo que sucede en

la cancha va disponiendo el ánimo y

provocando las reacciones de los demás

integrantes del espectáculo, que van

desde la reacción espontanea de apro
bación o rechazo del público hasta la

crítica periodística. Sin embargo, no se

dio este panorama normal en Santa

Laura. Se produjo un divorcio absoluto
entre el fútbol y su público; no hubo
relación que pueda explicar lo que su

cedió en las tribunas a través de lo

que pasó en la cancha. Se rompió el

contacto normal y tradicional; se jugó
un partido en el pasto y otro en las

graderías.
El de la cancha fue un match parejo

en los 48 minutos que se alcanzó a ju
gar. Por sobre todo, un partido muy

tenso, muy apretado, como correspon
día a la circunstancia que se había

creado en torno al enfrentamiento de
los líderes del campeonato. Y por lo

apretado, con poca profundidad, con es

casos momentos de chispa en el difi-

cultuoso tránsito hacia los arcos. Match

circunscrito a la dura faena de zafarse

de las amarras impuestas en una mi

tad de cancha tremendamente pobla-

El grito de gol estremeció al viejo Santa Laura. Porque había muchos porteños en el estadio y porque el público de
la capital está tradiclonalmente con los cuadros de provincia. Un gol fuera de libreto para la aplicada defensa universita
ria y quizás si también para el muy aprensivo planteo con que empezó Wanderers. Vino la pelota desde la derecha y
el primero en salir a ella fue Laube, que en su salida a la jugada sólo consiguió quedar fuera de acción. Recogió
Hoffmann y tiró al bulto, exigido por la falta de espacio y por el aglomeramiento. Bonano, parado junto a Villarroel, re
cibió el impacto en la canilla izquierda y la pelota fue a incrustarse en el arco, a la derecha de Vallejos, que insinuaba
salir a la izquierda en medio del enredo. El mosaico de expresiones es elocuente del momento vivido en el área. Va

llejos sólo debe limitarse a ver cómo la pelota va camino de las mallas. Y una vez producida la conquista, lo de siempre:
los brazos en alto de Bonano, la carrera de Hoffmann, y el estático desaliento de Villarroel, Banientos y Vallejos.
Hasta ahí todo Iba bien. Un partido duro, de mucha tensión. Nada hacía presagiar lo que vendría.

sil ííptmMSi
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COMENTARIO

DEEMAR

Buen valor en Wanderers fue Reinaldo

Hotfmann, el puntero izquierdo. Ayudó
atrás en la conducción del juego, se

desplazó a izquierda y derecha, probó

Ímntería
aun contra todos los obstácu-

os que había en el área rival. En el

grabado se le ve entrando al remate

por la derecha, junto a Villarroel.

da, con muchas asperezas, roces conse-

cuenciales, que hacían que el campo

pareciera más pequeño de lo que es

(apariencia que, además, siempre se

produce por la conformación de Santa

Laura, con las tribunas elevadas a ras

de cancha) .

Vimos más tenso a Wanderers. Más

preocupado del resultado, mas apren

sivo. Y nos pareció más suelto el equi
po estudiantil. Viviendo el partido y la

emergencia difícil, por supuesto, pero

con menos aprensión, por lo mismo

que está más habituado a estas circuns

tancias apremiantes, con mas oficio.

Pero esa soltura, esa mayor cancha pa
ra afrontar la situación no significaban
en modo alguno un síntoma de domi

nio para Universidad Católica. Nada de

eso: sólo tiene el valor de una anota

ción anímica, pero no futbolística. Lo

que pasa es que Católica entró a hacer

lo suyo y Wanderers entró a hacer

"ese" partido; al primero, lo suyo no le

servia, y Wanderers se apretaba a si

Canelo da explicaciones, pero Inflexiblemente Mario Gasc le señala que

debe abandonar el área para que se ejecute el penal. Fue muy clara la ju

gada en que el zaguero wanderino fouleó al alero Armando Díaz y que pro

vocó el penal convertido por Isella, La pelota, ya colocada en el punto ve

nal, es un mudo testigo del drama que comienza a incubarse en las graderías
del estadio. Cosa curiosa es que la hinchada porteña haya esperado a que

Isella convirtiera el gol para iniciar los desmanes. El hecho es demostrativo

de lo injusto de la reacción; en ese hecho queda de manifiesto que no era lo

positivo o negativo del partido lo que les interesaba a los hinchas: era una

hinchada que no quería perder, simplemente. No hubo Incidentes graves por

el penal sancionado, sino por el gol convertido. Es decir, lo más bajo de las

actitudes antideportivas. Los jugadores, en la escena, discuten, pero amis

tosamente. Aunque se trataron con rigor, no fueron ellos quienes desataron los

sucesos. Por esta vez, los futbolistas no protagonizaron la jomada . . .

mismo demasiado como para tener pro
fundidad de ataque.
De manera que, con una impresión

de mayor empuje de la UC y más fre

no que ambición en Wanderers, desde
el comienzo el partido se fue estacio

nando en mitad de cancha. Y costó sa

lir de ahí, al extremo que Olivares y

Vallejos fueron muy poco empleados y

situaciones álgidamente riesgosas no se

vieron. Wanderers no tuvo tono mayor

en el ataque porque le costó salir de

ahí; y no la tuvo Católica porque le

costó entrar al área. La tónica de lo

que sucediera, evidentemente tendría

que darlo la mayor sabiduría y empu

je de los hombres de medio campo. En

ese terreno se llevaron las palmas los

de la UC, especialmente en la acción

vigorosa de Sarnari. El y Pouilloux le

dieron el tinte agresivo al cuadro con

la única maniobra que les podia dar

resultado: la combinación corta (nece

sariamente tenia que ser corta por lo

reducido que les dejaba el espacio la

defensa porteña) y a los muy escasos

espacios vacíos. Había que jugarla al

hueco preciso. Y lo hicieron Sarnari y
Fouilloux. Pero nadie más. Y como

Sarnari tenía que ir atrás (y no era

cosa de pasearse por el campo) no

siempre estuvo en condiciones de Ir al

toque con el alero derecho, que por lo
mismo muchas veces quedó solo en su

loable afán de crear algo. No podía ir

a la jugada con Gallardo, que en ese

espeso y duro panorama de área no se

vio. Tampoco con Messen, que en las

duras (junto con Gallardo) se trans

formó en "mediocamplsta". Y al otro

lado, muy solo y muy apagado ante

Canelo, el chico Díaz no se vio tampo
co en nada. De manera que a ese

escaso poder que significaban Fouilloux

y Sarnari, sólo se vino a sumar Isella,

tratando, infructuosamente, de robarles
la pelota arriba a Cantattore y Ulloa,
que no permitieron el paso por su ciu-

dadela. El único que tuvo verdadero

trabajo, a la larga, fue Eduardo He

rrera, pero, como se ha dicho, con in

termitencia.

En eso quedó lo que quiso hacer Uni
versidad Católica.

Ya se ha dicho que a Wanderers tam

bién le costó. Pero no fue por fracaso

ofensivo —como en su rival— sino por
la propia imposibilidad de proyectar el

juego. Acevedo, transitando trabajosa
mente por la izquierda de la media

cancha, tenía ya bastantes problemas
con la faena de contención como para,

además, sacar el juego por su sector.

Y cuando salió la pelota por mediación

de Hoffmann, que vino a buscarla a

mitad de campo, tuvo siempre el trámi
te enérgico de la marcación de Ba-

rrientos. Por el otro lado, Porcel tam

bién tuvo dificultades para hacer algo
de más trascendencia que el quite. Por
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CUANDO ISELLA EMPATO DE PENAL, EL MATCH PUDO ACLARARSE. LA

HINCHADA PORTEÑA NO LO PERMITIÓ.»

de pronto, el pelotazo largo no era posi
ble y el expediente de Córdova resultó

inútil ante Daniel Díaz. De modo que
también a Wanderers se le fue estre

chando el panorama, pues por el cen

tro Bonano anduvomas preocupado de

los empellones que del fútbol, al paso
que por la izquierda del área Laube an

duvo muy despierto y en varias ocasio

nes llegó hasta campo porteño en in

cursiones muy profundas que debieron

encontrar mejor eco si hubiese tenido

delantera el equipo. Se atoraron los

porteños. Bien plantados, cerrando bien

la cancha, pero con una visión estrecha

y espesa para el ataque.
La verdad es que el gol no fue más

que un accidente dentro de la aprecia
ción global. Corrían once minutos

cuando un recio remate de Hoffmann.

en el área, dio en la canilla izquierda
de Bonano y se fue adentro, ante la

impotencia inocente de Vallejos, que

nada tuvo que ver con la incidencia. Se

fue la pelota a las mallas y la imagen
global del match se mantuvo inaltera

ble. Y es lógico que asi sucediera. ¿Qué
elementos de juicio podrían producir
un vuelco? Por cierto que el gol no le

darla más libertad a Wanderers para

salir al ataque; ni tampoco el gol ha
ría que "apareciera" la expresión ofen

siva universitaria. Estaban dadas las

condiciones para que. con cuenta abier

ta o en blanco, se mantuviera el esque
ma básico.
Y tampoco iba a ser variación tan

fundamental la salida de Porcel de Pe

ralta cuando se cumplían 23 minutos.

Sucedió, simplemente, que vino Griguol
a media cancha por la derecha y "aquí
no ha pasado nada" ¿Que se debilita

ba el ataque? Claro, pero un ataque

que había producido muy poco, un ata

que que no era el arma con que los

Eortenos
vinieron a decidir el partido.

-a prueba está en que tras la salida de

Porcel no se sufrieron variaciones sus

tanciales en la presentación del parti
do hasta que éste finalizó. Quien sabe

si el match sigue hasta su término nor

mal, ya por razones físicas más que

futbolísticas, la inferioridad numérica
habría sido factor importante, pero no

pareció serlo así como se dio el partido.
Y este comentario tampoco sufrió al

teración importante con el resto de los

sucesos. Mejor dicho, con el suceso pos

terior: el penal de Canelo a Armando

Díaz. Se cumplían dos minutos del se

gundo tiempo cuando el alero izquier
do, por el vértice del área, amago cor

tarse a la izquierda (engañando a Ca

nelo) y salió hacia el centro, ante lo

cual el sorprendido zaguero lo trabó

naciéndolo caer. Penal indiscutible que

convirtió Isella, con el espectáculo de

siempre: pelota pegada a un palo, a la

— 22

ARRIBA: Los caminos a
las áreas se vieron muy
cerrados y los formarás
hicieron poco por abrír
selos. Isella, entrando

desde atrás, asi como

Sarnari, fueron de los

pocos que algo intenta
ron en este aspecto. En
el grabado es precisa
mente Isella quien va a

la caza de un centro que
devuelve, sin embargo,
Luis Acevedo.

Cantattore detiene

avance estudiantil que

llevaba Gallardo. Con

mucha comodidad se ex

pedía la retaguardia
wanderina ante la in

consistencia de los arie

tes católicos.
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Con su calma ca

ra c terística, Isella

emprende la marcha

hacía el balón para

servir el penal. El

mediocampista uni

versitario fue un ju

gador de dos caras.

Una la mostró alre

dedor de los quince

minutos, cuando, tras

caer sobre Hoffmann,
le aplicó un codazo

en el rostro. Quedó
en la impunidad, la

mentablemente, por

que la jugada siguió

y ni el arbitro ni el

guardalíneas pudie

ron verlo. Después

emergió el otro Isella.

Se sabía que después
de esa falta habría

más de un interesa

do en cobrársela, en

nacerse justicia. De

hecho, Porcel de Pe

ralta (ocho minutos

después) lo hizo, gol

peándolo en el suelo,

lo que le valió la ex

pulsión. Pero Isella

no escondió la cara.

Y más aun, aunque

no fuera su propia

responsabilidad, fue

el único de su equi

po que se atrevió a ir

al área, a buscar la

pelota de alto, don

de Wanderers es

inexpugnable. Dio la

cara, fue a recibir si

era preciso, no se es

condió. Isella debió

ser expulsado; pero si

siguió, lo hizo enca

rando las consecuen

cias. En la escena in

ferior, la pelota va

entrando al arco.

Una vez producido el

gol, Juanito Olivares

golpeó rabiosamente

el suelo: se había

lanzado bien a la pe

lota y habría sido

suya con un poco

más de alcance.

'■!i*l¿$**$

w^^f-
'

¿Qué sucedió en el campo que pro

vocara la reacción de las tribunas? Na

da. Se ha hecho un esquema de lo que

fue el partido y no asoma en él el am

biente que pueda haber motivado la

explosión incivil y bochornosa. Nada,

para un espectador de buena fe, suce

dió para armar tal batifondo.

Por ahí se ha pretendido señalar un

foul de Isella a Hoffmann como "lo que

encendió la hoguera". La falta existió

(cayeron juntos e Isella le dio un co

dazo en la cara) sin que desgraciada
mente estuvieran en situación de verla

ni el arbitro ni el guardalíneas, porque
la jugada siguió y estaba casi en el área

de Wanderers (la falta fue a un costa

do, en media cancha, frente a las tri-

— 23 —

bunas). De verlo el arbitro o el guar

dalíneas, Isella debería haber sido ex

pulsado. Pero no lo vieron, y de eso

tiene que dar fe cualquiera que vea el

fútbol de buena fe. Sobre los 23 minutos

(unos cinco después de la incidencia»

Porcel de Peralta decidió hacerle justi
cia a Hoffmann y, a medio metro del

arbitro, le pateó las piernas a Isella,
que estaba en el suelo. No cabía otra

cosa que la expulsión. Y luego lo del

penal, falta perfectamente clara para

quien no estuviese en ese momento con

la visión turbada.

Eso fue todo. Un partido como mu

chos, pero con una hinchada ensober

becida que quiso arrogarse .por la fuer
za un papel rector del espectáculo.
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2 A O NO ES

VENTAJA TZ

DEFINITIVA...

AL MENOS CUANDO SE LA

TIENE SOBRE STGO. MORN I NG

"M Ncném no hace el primer gol de

O Audax Italiano cuando recién el

segundero daba una vuelta completa a

la esfera, seguramente el partido se ha

bría planteado de otra ñianera y ha

bríamos salido ganando todos. Pero el

alero derecho de Áudax recibió la aber

tura larga de Juan Soto, se cortó en

diagonal hacia el área defendida por

Santiago Morning "acompañado" codo

a codo por Mario Martínez. No intentó

nada el defensa lateral bohemio y de

jó mansamente que el forward remata

ra cuando Ernesto Irala, viendo la pa

sividad de su compañero, trató ,de sa

lir a achicar el ángulo de tiro.

Un minuto exacto y gol.

Ofensivamente no puede, esperarse

mucho de este Audax Italiano, menos

todavía si en esta ocasión tenía algu
nos hombres que no estaban en su me

jor condición allética. Fernández y Za

rate reaparecían, con la agravante de

que el teórico puntero izquierdo (Zarate

trabaja de todo) había estado enfer

mo en la semana. No se ha definido úl

timamente el papel de Carlos Reinogo; ■■

la idea parece ser que integre con Nc

ném y Fernández el trío más ofen

sivo, pero está visto que por tempera

mento Reinoso se ya instintivamente
atrás. Les quedan, entonces, muy pocos

atarantes a los vt-rdes. Foco podía re

parar en este aspecto el trío de medio

campo
—

que entre otras cosas debe

estar para eso—; porque Carlos Rodrí-

Jíei7ioso se fue al área de
los bohemios por la iz

quierda, seguido hasta allí

por Quiroz. Muy cerrado
el camino por Marchelta,
Enrique González y Gay-
mer, el formará se recuesta

sobre la derecha de su ata

que buscando entrada.
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Aurelio Valenzuela empata para San

tiago Morning. Fue un centro bajo de

Capot, desde la izquierda, ante el que

quedó descolocado el arquero Pacheco.

que empalmó el insider encima del

arce. Su faena del segundo tiempo jus
tificó con creces el punto que salvó

Santiago después de ir perdiendo por
2 a 0.

'

guez no tiene iniciativa todavía y por

que Manuel Cataldo, pese a su zurda

muy cundidora. no tiene "alma de ata

cante": es un buen defensa y punto. Y

está dicho que Roberto Zarate, por las

circunstancias ya anotadas, carecía de

su fuerza normal para ser el valioso

instrumento de propulsión que es ha-

bilualmente.

El gol de Nenem. entonces. le vino de

perlas a Audax Italiano. Le facilitó
su planteo defensivo, porque, desde el

minuto uno, podía jugar a favor de esa

ventaja. Y a los 17. otra vez Nenem,
en una jugada muy parecida a la del

primer gol, sólo que ahora superando a

Gaymcr, hizo el segundo.
Y eso sí que vino a ser definitivo

para »•! cariz del encuentro. Sin capa-

Neueiii y Valenzuela, autores de los
cuatro goles del partido, dos cada uno.

El brasileño fue el mejor atacante de
Audax Italiano. Valenzuela hizo su .me

jor match en mucho tiempo en Santia
go Morning.
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.par/aVMario Griguol, q

presunto fotií de Vállej

iondueción/i)él ¡partido de

........ , c.ii su manó y no permitió;
j.ná'dü. nos pareció cuando ahótó en

nrimpró y al arquero Pacheco des

lio golpes que rio les habían propinado.
JiMí^ias iaiitó dér ^ de Santiago Mprn-
J, -que ■pretendieron obtener upa ihiioble vol

que el Tribunal de Penalidades tome eúenía de

(; ■aplique sanciones '.■'..a los' "simuladores^, porque
«"s actitudes, complican los partidos á: los árbi-

iolerítas de ios hinchas., (Lo que cabe también

partido, simuló, de manera vulgar un
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cídad ofensiva, ios verdes se encontra

ban ganando por 2 a 0.

Tal vez no advirtieron los de Audax

lo mal que andaba la extrema defensa

de Santiago Morning; lentísimos los

marcadores de punta —

sorpresa en

cuanto a Leonel Ramírez— , desconec

tados entre sí Enrique González y

Gaymer y además de muy mal para
dos para el esporádico contragolpe
verde; flotante Rosauro Parra, con mu

cha más preocupación por el cuerpo

del adversario que por la pelota, esa

defensa lo habría pasado muy mal con

un ataque más insistente que el de

Audax Italiano.

Conseguido el 2-0 prácticamente los

verdes no hicieron más por aprove

char las licencias del adversario. Se

entretuvieron en el medio campo, siem

pre blandos, siempre pasándose mucho

la pelota, avanzando muy poco.

Y Santiago Morning no necesita más

que de eso, que el contrario ablande,

para írsele al bofe. En terreno ene

migo, los bohemios son peligrosos por

su insistencia, por su espíritu de pe

lea. Diez minutos después del segun
do gol de Nenem, Olivares y Capot pe
learon la pelota con Rodríguez y An

tonio Vargas, la logró Capot y abrió

el juego al sector derecho desde donde

surgió Valenzuela para sacar un vio

lento disparo de sobrepique y derrotar

a Pacheco.

Poco a poco Santiago fue tomando

más iniciativa; Marchetta trabajó mu

cho organizando, atrayendo rivales ha

cia sí para abrir claros a su ataque.
Y Audax se fue quedando en la defen

sa. Ni un remate de Adolfo Olivares que

parecía destinado a la red, pero que el

arquero Pacheco desvió en su más

aplaudida intervención, sirvió de aler

ta a los verdes. Ellos siguieron en lo

mismo. Total, todavía ganaban por 2

a 1...

Cuando el equipo de la "V" toma el

control del partido, asfixia, no da tre

gua. No se la dio a Audax en el se

gundo tiempo, martilleando especial
mente por la banda derecha de la de

fensa verde, donde había salido lesio-

— 26 ■

"Aterriza" Aurelio Valenzuela cuando

Antonio Vargas frena resueltamente su

entrada. En la trancada, la -pelota sa

lió hacia arriba para ser alcanzada pos
teriormente por Pacheco. La escena co

rresponde al segundo tiempo, cuando

Santiago Morning atacaba en busca del

empate.

nado Santis, reemplazándolo Manuel

Toledo.

El panorama se complicó para el

cuadro de colonia cuando en un choque

«KM—-—-li-T-tfTI11l tlTH

MF-'

y • v s,» ■» * /- ' <

r «vjl ib* es ¿

n » . __

*.



EL FUTBÓ

DE AUDAX"p.Lli
ABRIÓ LA POSlá
DAD A LA REACCIÓN

BOHEMIA3 PARA

QUE EMPATARA EL

PARTIDO. 1

JHT-M--ri_>.

El segundo gol de

Santiago, tomado

desde el borde de la

cancha. Faltó allí en

el área Pablo Díaz

en esos momentos.

Estaba fuera del

campo, recuperándo
se de un desvaneci
miento.

Buen partido hizo el

tercer arquero de Au

dax Italiano, Pache
co. En el grabado se

le aprecia "volando"

sobre el palo con la

pelota asegurada en

tre sus manos. En el

primer tiempo tuvo

una intervención de

gran valor al parar

sorpresivo remate de

Olivares.

Quiroz y Pablo Díaz quedaron desva

necidos. Santiago Morning ocupó su

cambio mandando a Leiva a la cancha,

con lo que el equipo ganó en claridad y

en tranquilidad. Audax Italiano tuvo

que jugar unos 10 minutos con 10 hom

bres, porque ya había hecho su reem

plazo. Coincidió, además, que Pablo

Díaz era figura muy importante en el

área audacina.

Cuando todavía el defensa central

era atendido fuera del campo, vino el

centro retrasado de Capot que empal

mó por la derecha Valenzuela para de

cretar el empate.

Mérito, una vez más, del espíritu lu

chador de Santiago Morning. San

ción para el desorden y la inconsisten

cia de Audax, que teniéndolo todo para

ganar el partido, prefirió mezquinar el

esfuerzo, amparado en una ventaja

prematura.
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TALCAHUANO.— No hubo vencida

en la tercera, y Huachipato con Depor
tes Concepción volvieron a igualar, es
ta vez a un gol y en cancha porteña.
Dos goles, de pelotas muertas, más

aún, desde los doce pasos del lanza

miento penal, pusieron los guarismos
en un partido que distó de llegar ínte
gramente al espectador, inclusive al

partidario de cada enseña. Jugado en

el estilo "clásico", con mucho públi
co en las graderías, mucho nerviosis

mo en la cancha y un temor inmenso
a perder en ambos cuadros. Se Jugó en

un clima que hoy han dado en llamar
"fútbol del momento", en que la agre
sividad no se demuestra en función de

creación ofensiva, sino en el golpe, en
el íoul, en la intención de ir mas a lo
ilícito que a lo licito. Al final, el par
tido entre Huachipato y Concepción
dejó un saldo..., pero en contra de
ambos y en perjuicio del público.
Precauciones defensivas, con cam

bios sobre la marcha en el aspecto tác
tico para asegurar el resultado. Hua

chipato salió a jugar con velocidad, ex
plotando a Horster para desubicar al

central Peña y lo .consiguió hasta pa
ra entrar a ganar desde el minuto 3,
cuando el delantero "se la ganó" al za

guero y lo obligó al penal. Huachipa
to como local estuvo en el primer tiem
po con más Intenciones de ataque, en
una coordinación de defensas^ medio-

campo y delanteros como Horster, Díaz
y Garcette. ¡Concepción mantuvo un

planteamiento conservador, práctica
mente esperó a sus adversarios para
responder en contragolpes, sobre todo

buscando la cabeza de Grlssetti o la
entrada del puntero Torres. Una de
esas jugadas dio justamente la oportu
nidad para emparejar las acciones al
tomar Villalba el balón en un cabeza
zo del paraguayo. Dos lanzamientos pe
nales, dos goles y nada más.

Se corrió mucho, hubo desgaste de

energías, pero también se fue al bulto,
se golpeó al rival, y los íouls fueron

los que señalaron el concierto de pito
del referí. En los apuntes una cincuen

tena de estas faltas hablan elocuente
mente del "fútbol del momento", que
en Las Higueras se repitió a lo visto

■28-

ARRIBA: Cabezazo de Grisetti, entra

da de Torres y disputa del balón con

Villalba, rodeado de Soto y Eyzaguhre;

atrás, Inostroza. Mucho y ruido y po

co fútbol hubo en el clásico del sur.

Ya está Pacheco en el arco de Everton

(Contreras no volvió al segundo tiem

po), y es a él al que carga Peralta en

un centro que el arquero toma con se

guridad. En 18 minutos la "U" ganó
el partido, al estilo de sus mejores
tiempos.



EMPATE OTRA VEZ

EN EL CLASICO

HÜACHIPATO-

CONCEPCION (1-1)

Y TRIUNFO DE

UNIVERSIDAD DE

CHILE SOBRE

EVERTON (3-1).

i-l'H-i
quince días antes en Collao (Wande-

rers-Conoepción). Deminio de defen

sas sobre ataques, con situaciones de

riesgos en las vallas muy distanciadas.

Werlinger y Astorga se esforzaron po

co. El meta de los morados tapó un

tirazo de primera, a boca de jarro, que

.35*,..
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Se va a producir el 3.° gol de la "U". Ricardo Contreras rechaza un lanza

miento de Eduardo Peralta, que irrumpió, como muchas veces, Ubre de marca

ción; el forward, que había seguido en carrera, saltó para no dañarlo, pero

siguió en busca de la pelota, y desde la derecha tiró sobre el arco desguarnecido.

vino desde la derecha enviado por Hors

ter para empalmarlo Ricardo Díaz en

cima de la valla; un avance rapidísimo
del mismo delantero y un lanzamiento

violento de distancia de Horster. Por

su parte, Astorga reaccionó oportuna
mente en un disparo de Torres desde

la izquierda que sobró al arquero y

encontró a Méndez al otro lado con

pelota y arco descubierto, cabeceando

débil para que el meta la tomara, en

posterior reacción. Otra jugada, que

pudo ser decisiva, en una pelota bom

beada de Coll que cabeceó Villanueva y

la pelota pasó entre Grisetti y el palo,
cuando era cuestión de soplarla para

que entrara. Pero eso fue todo.

Pocas situaciones de real peligro, con

un equilibrio que al final dejó como

— 29 —

justiciero el 1-1, con una ventaja para

Concepción, que, indiscutiblemente, en

valores individuales, en campaña y por
razones de alineación, estaba por de

bajo de Huachipato.
El clásico tuvo 20.000 personas en Las

Higueras, y éste podría ser el punto
alto del espectáculo mismo, ya que en

lo que se refiere al fútbol, poco fue el

aporte de ambos conjuntos, a quienes el

peso del llamado "clásico" ha termina

do por aplastarlos hasta olvidar que los

puntos también se ganan sin recurrir a

los golpes. Se equivocaron en el prin

cipio básico de este juego, y con ello

nada aportaron a la historia del ahofa

ya famoso clásico penquista. (SPORTS

MAN.)



LA PROMOCIÓN

UNION ESPAÑOLA, SOLA ARRIBA

El encuentro entre los punteros del torneo "de pro

moción" tenía justamente el interés de ver si seguían
de la mano rojos y alblcelestes, o si alguno de los dos

se despegaba. Esa atracción se mantuvo hasta el último

minuto de juego y fue lo más importante del partido.
Porque futbolísticamente valió poco. Un primer tiem

po de media cancha, sin mayor proyección y con un

cero a cero que explicaba' bien lo sucedido. Daba la im

presión de que rojos y alblcelestes sólo se harían un gol
como producto de un error muy grande. . .

T el error vino de Roberto Troilo, el arquero maga-

lláníco, que dejó escapar una pelota fácil permitiendo
qne insistiera Pedro García para hacer el gol desde muy

cerca.

Con la apertura de la cuenta se animó el juego, lle

gando a lo mejor tras el empate transitorio que consi

guió "sufridamente" Orlando Garro; entonces pareció
que Magallanes arribaría a un resultado favorable. Entre

los 20 y los 40 minutos estuvieron los alblcelestes encima

de Trepiana; sus punteros, neutralizados en el primer
período por Manuel Rodríguez (Méndez) y por Sergio
Navarro (Galdámez), duraron más que los defensas y

entraron a crear situaciones de mucho riesgo para el

arco hispano. Pero fue Unión Española la que hizo el

gol, a última hora, en un comer de Arancibia, que ca

beceó muy bien Eladio Zarate.

En sus últimos partidos (tres consecutivos) Magalla
nes había remontado marcadores adversos (todos de 0-2) ,

pero esta vez no le quedó tiempo para zafarse del 1-2 de

Unión Española.

EN LA SERENA se produjo un hecho histórico. Coló
Coló ganó POR PRIMERA VEZ en La Portada; y ganó de
manera contundente: 3 a 0. Anduvieron muy bien la ex-

DOS PENALES

A UNA VERDADERA

LA "ü" MADRUGADORA Jugada similar a ésta

(VIÑA DEL MAR).— Aunque una ¡!,i0 el Pen5Í Para
vez le hiciera perder un campeonato, Concepción. Gano en

por lo general, Everton ha sido de los
el salto, igual que en

rivales más o menos fácilmente accesi- ??.'? 'oto> Grisetti a

bles para Universidad de Chile. Debe Villalba, y el zaguero

ser asunto de estilo, de envergadura, de
*omo la Pelota con

consistencia. Al encontrarse por prime-
,a man°.

ra vez en el Campeonato de Honor, esos
desniveles quedaron en evidencia desde

muy temprano. Tanto, que a los 18 mi

nutos del primer tiempo, la "U" ya ga
naba por 3 a 0.

Se hizo fácil esa arrancada especta
cular, porque careció el conjunto vi-

LA "U" ASEGURO TEM

PRANO EL PARTIDO

Y AL TERCER GOL

DESCANSO...
ñamarlas de una fuerza de contención

medianamente solvente. No hubo opo
sición seria para que los codiciosos

delanteros azules buscaran su rehabili

tación (en los últimos tres partidos
habían hecho un gol y de penal). El

medio campo evertoniano fue de una

fragilidad total, absoluta. Guillermo

Martínez juega bien al fútbol, de eso

no cabe dudas, y otro tanto hace Clau

dio Gallegos, pero ninguno de los dos

tiene médula suficiente para poner pro
blemas en ese amplio sector a hom

bres muy duchos, como los universita

rios. Entre los dos mediocampistas es-

Problemas en la de

fensa de Huachipato.
Torres (derecha) en

trega para Villanue

va, a quien trata de

marcar Inostroza en

cima, Soto hacia la

pelota y Eyzaguirre
en el área. Al otro

lado, Villalba marca

a la distancia a Gri

seta
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trema defensa alba, muy bien el medio

campo con Sergio Ramírez y Valdés, y

muy bien Mario Rodríguez, autor de
los tres goles.
El fútbol de los screnenses resultó

demasiado inconsistente para la reta

guardia blanca, y esta vez en la de

fensa nortina se produjeron desinteli

gencias Que le fueron fatales.

Como demostración de la superiori
dad de Coló Coló, valga el hecho de que
la situación de mayor riesgo vivida en

el arco de Santander se produjo por

un hechazo de Berrera contra su pro

pia valla, que exigió tan forzada ma

niobra del arquero, que éste fue a cho
car violentamente contra un vertical,
lesionándose de consideración, tanto,
que debió ser reemplazado por Kuzma-

; ule. ■■".

: UNION SAN FELIPE hizo que Ran-

gers "se saliera de la costumbre": em-

: uatar. Con juego veloz,, simple y bus

cando el arco con codicia, los locales
estructuraron un 3-0 Inobjetable, a los

20 minutos del segundó tiempo, pro
duciéndose un descuento talquino, que
no alteró para nada el panorama del

partido.
Y EN RANCAGUA, O'Higgins devol

vió a Unión Calera con el marcador

x
"clave" de la fecha: otro 3 a 1. Sólo

un momento de zozobra vivió el cuadro

celeste en su cancha, cuando Hugo
Bravo dejó transitoriamente el score

en 1-2, pero esa golondrina no hizo

verano, y O'Higgins aseguró el resul

tado poco después.

NOTICIAS DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE

MÉXICO SE PUEDEN ENCONTRAR EN CUAL

QUIER PARTE. SUS FACETAS MAS INTIMAS

LÉALAS EN "ESTADIO".

REVISTA ESTADIO ofrece al público chilen
,

americano los Juegos Olímpicos de México en la pro*

yección que siempre ha sabido darles a los grandes
acontecimientos del deporte.

No sólo noticias y resultados.

La visión directa y la emoción vivida de> sus envia

dos especiales, Renato González (PANCHO ALSINA) y

Carlos Guerrero (DON PAMPA).

tudiantiles se plantó Roberto Hodge, y

se llevó todas las pelotas. No hubo,

pues, "intermedio" que retardara el ata

que, que exigiera mayor lucha ¡para

llegar hasta Ricardo Contreras (des

pués hasta Romero^ Y allá en el fon

do, la línea de zagueros de Everton,

LO ÚNICO QUE SACUDIÓ

MULTITUD EN LAS HIGUERAS

^,a*i \rif*m

■■-. ■■■■.

siempre muy afligida, siempre vulne

rable, terminó por ser un caos, sor

prendiéndose especialmente con la fre

cuente aparición de Peralta, que entra

ba libre desde atrás.

Si Universidad de Chile se lo propo

ne, en ese primer tiempo pudo sacar

un marcador mucho más amplio. Pedro

Araya, por ejemplo, problema sin solu

ción para Alvarez por su velocidad y

penetración, tuvo dos goles a su dispo
sición. Y a propósito, conviene desta

car que el puntero derecho de la "U"

levanta mucho su juego con Carlos

Campos al lado, es claro que con un

Carlos Campos que tenga la libertad de

movimientos y el tiempo necesario pa
ra desplazar su tonelaje, como se lo

concedió Everton. Fue suficiente con

que el "Tanque" se alejara un poco
de Daniel Sánchez para que se convir
tiera en un diestro "director de ata

que" y en un certero habílitador de

pelotas.
Pudo la "U" ganar mucho más hol

gadamente, pero habrá que reparar
una vez más ^¿y van cuántas?— en

ese vicio de los equipos chilenos de re

lajarse cuando las cosas se les ponen
demasiado claras. Al ritmo inicial, el

campeón pudo infligir una derrota apa
bullante al cuadro de casa. Después del
3 a 0 y de esas oportunidades —dos o

tres consecutivas— de aumentar la

ventaja, que se perdieron, Universidad
de Chile bajó, sobre todo en intención,
en aplicación.
David Henry descontó en el último

minuto del primer período, y hacia el
final del partido tuvo en sus pies otro
gol. Si lo hace, se habría llegado a una

solución totalmente en desacuerdo con
lo que había sido el encuentro. Porque
real equilibrio no hubo nunca. El se

gundo tiempo se prestó para un enfo

que engañoso. Aflojando la "U", Ever
ton se hizo presente .con cierta fre
cuencia en su sector, incluso llegó bien
al área .visitante, pero no naso de allí.
Quintano y Juan Rodríguez, excelentes
en la marcación, oportunos para antici

par, resueltos al salir a romper, se

bastaron para devolver esos arrestos
ofensivos bien concebidos, pero muy
blandos.

Para la historia, digamos que Félix
Lasso en habilitación de Campos abrió
la cuenta a los 5 minutos de juego, que
a los 12' el propio Camoos elevó a dos,
y que Peralta hizo el tercer gol a los

18', cuando otra vez el "Tanque" lim

pió el camino de adversarios. Henry
descontó sobre los 45 minutos.
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LA SEGUNDA DIVISIÓN

HIPARA DOS
HAY 6 CLASIFICADOS.- SAN LUIS, MUNICIPAL,

TRANSANDINO, FERRO Y NAVAL DISPUTAN EL

DERECHO A SER LOS DOS QUE FALTAN

CINCO
equipos para dos clasificacio

nes: balance de la penúltima fe

cha del Ascenso. Porque en ese aspecto
habrá que cifrar el interés máximo de

la jornada de Segunda División: la lu

cha ya dramática por la clasificación.
Y la penúltima fecha, como era lógico
suponer, por la estrechez de las posi
ciones, no pudo definir el panorama,

dejando para la última semana a cinco

equipos en el duro trance de definir su

suerte.

San Luis (26 puntos) , Municipal y
Transandino (25), Ferro (24), y Naval

(23), son los cuadros que más o menos

directamente vivirán la angustia del
último domingo, pues para ellos hay
dos vacantes entre los elegidos: hay
seis clasificados, y el sexto es Univer
sidad Técnica.

Sin duda que la fecha fue para los

universitarios. Y no sólo se afirmaron

en el grupo de avanzada, sino que le

sacaron lustre a su clasificación. Como

para no dejar dudas: un severo 6 a 2

le propinaron al flamante y fugaz líder

que fue Antofagasta Portuario, en la

inauguración de la fecha. Los nortinos.
dentro de su campaña pareja, no han

podido convencer en la capital. Y lo

de esta vez fue clarísimo, categórico,
como el score, que bien pudo ser más

expresivo para los universitarios, a poco
que se hubiesen concretado otras oca

siones de gol. Ya la primera etapa re

sultó convincente: terminó en tres a

cero, con tres estocadas de Fernando

Pérez. Y a los 24 minutos del segundo,
ya Universidad Técnica estaba 6 a 1,
para que justo sobre la hora, Páez con

siguiera el segundo descuento. Un triun

fo para recordarlo en la Avenida Ecua

dor. Dos puntos que les ahorraron seve

ros contratiempos a los técnicos, pues
también habrían pasado apuros con 27

puntos. Los 28 los dejan "al otro lado".

Así, a los antofagastinos se les fue el

liderato, a siete días de haberlo con

seguido. Cambio de mando fugaz, ya

en tierra derecha, que dejó nuevamen

te la punta para Lister Rossel. Buen

partido el de los linarenses, por el re

sultado y por haberlo conseguido de

visitantes, ante un cuadro que venía

bien: 4 a 2 sobre Lota, en Coronel. Un

Lota inconocible para su público; lle

no de desaciertos defensivos, en mala

tarde del golero Melani, y sin consti

tuir peligro ofensivo. Tres a uno

terminó el primer tiempo, y el segundo
sólo fue la confirmación de la superio
ridad linarense. Un partido sin el am

biente caldeado de otros, como que los

adversarios llegaron al match con la

clasificación asegurada.
Panorama harto distinto al vivido en

Los Andes, donde se jugaba la carta

más difícil de la fecha. Transandino y

Naval llegaron a su pleito con 23 pun

tos muy débiles y quien perdiera los

disputados quedarla en situación incon-

fortable. La incomodidad resultó para

los navallnos. Pocas veces un gol sig

nifica tanto desconsuelo, como el que

Orrego le hizo a Naval sobre los 33 mi

nutos del segundo tiempo: tiro largo
que sorprendió adelantado al golero Pe-

tínelli. Con los dos puntos. Transandi
no está obligado a ganar (depende tam
bién de lo que haga Municipal), al pa
so que Naval está obligado a ganar, en

la esperanza de que no aumenten sus

puntos los tres equipos que lo prece

den. Parece mucho pedir, pero en fút

bol pasa cualquier cosa.

Municipal se aseguró su posibilidad
de decidir en la última fecha con más
facilidad que sus compañeros de sufri

miento: se ganó sus dos puntos en lu

cha con Iberia. Aunque no fue fácil que

salieran ios goles. Para empezar, la

apertura de la cuenta se proaujo pasa

da la media hora de juego y recién se

afianzó el marcador sobre los nueve

del segundo tiempo, con un tanto en el

que se alegó posición dudosa del au

tor. Y se cerró el tablero a los 22 mi

nutos, con un autogol. De todos mo

dos, una victoria clara y dos puntos vi

tales.

Tan vitales (más que eso, esperan-

zadores), como los que se trajo Ferro

desde San Fernando. Lo mismo que

Transandino y Naval, Ferro y Colcha-

gua se enfrentaban en igualdad de pun

tajes, jugándose una última posibili
dad. Y mucho mas dramática, como que

llegaron apenas con 22 puntos. Ahí sí

que el perdedor debía despedirse de

cualquiera posibilidad de terciar en la

discusión de los octavos. Y ha debido

despedirse Colchagua, perdiendo en su

casa por 3 a 1 ante un Ferro que, des

pués del desencanto y de desarmar su

plantel, se encuentra con la posibili
dad nada remota de clasificarse entre

los ocho. Cosas del fútbol, como sucede

tan a menudo. Temprano se aseguró
Ferro : a los 10 minutos, Aretzabala, y a

los 14, Moraga, habían dejado la cuen

ta en un dos a cero dificilísimo de re

montar. Encontrarse perdiendo asi an

tes del cuarto de hora, generalmente
es asunto sin remedio. Y no hubo re

medio para Colchagua, que partió a

acompañar a San Antonio e Iberia,
los otros dos cuadros que ya abando

naron toda expectativa.
San Antonio hacía rato que se habla

despedido. Y en su despedida cogió
San Luis los dos puntos que lo dejaron
como el mejor ubicado de los cinco que

disputan la clasificación: sexto, con 26

y "en la puerta del horno". Un partido
imaginable el de Quillota: flojo, con un

San Luis que necesitaba el triunfo, pe
ro que no debió urglrse para conseguir
lo, ante un adversario ya entregado a

lo que venga.

Tampoco tenían nada que arriesgar
Coquimbo y Núblense. Y por eso quizás
fue un encuentro atractivo. Tuvo el

aliciente especial de un gol temprane
ro para Núblense, que dejó inaugurada
la cuenta ya a los 3 minutos, promo
viéndose una reacción entusiasta del

adversarlo, que llegó al fin con un apre
tado 3 a 2 para Coquimbo. Pero la

fecha no tuvo su atractivo máximo en

lo que sucediera en ella, sino en la tras

cendencia que tuviese para el desenla
ce. Y dejó a la tabla en ebullición: en

noventa minutos, cinco equipos deberán
hacer méritos para llenar las dos va

cantes que aún quedan.

Juan Liberona.

eficiente "hombre

base" de Univer

sidad Técnica.

Con el contunden

te triunfo sobre

Antofagasta, los

"técnicos" asegu

raron su clasifica
ción en el cam

peonato de Segun
da División.

EQUIPOS PJ PG PE PP GF oc Pts.

Listar Rossel 25 14 4 7 43 30 32

Antofagasta 25 14 .1 8 46 34 31
Núblense 25 12 6 7 39 28 30

I.cta-Schwager 25 12 5 8 57 37 29

Coquimbo Unido 25 11 { 7 40 31 29
l!. Técnica 25 11 6 8 49 32 28
San Luis 25 111 6 ¡1 33 30 26

Municipal 25 1(1 5 10 39 37 25
Transandino 25 i) 7 II 38 39 25
Fcrrohádmínlon 25 !) (! 10 33 35 24
Naval 25 8 7 10 33 38 23

Colchagua 25 8 6 11 33 42 22
San Antonio' 25

'

5 8 12 40 53 18

32 Impreso y distribuido por Empresa. Editora Ztg-Zag. S. A.



KSC18 V.H.— . Desde que se le

empezó a poner la pista pesada y el

panorama oscuro al equipo, Ferro co

menzó a prescindir de algunos de sus

jugadores, para aliviar la planilla. Con
los últimos eliminados del plantel, se

llegó a nueve rescisiones de contratos.
Anduvo mal Ferro en el asunto contra
taciones y no resultaron algunas que
se suponían salvación para el cuadro.
Lo claro es que, pese al desaliento, el

equipo podría arrimarse a la clasifica
ción en la última fecha del campeona
to. Y si lo consigue, podrían "penarle"
los eliminados.

POte EMAR

Cuentan que se presentó así a su nue- la reunión dominical, pudieron sollci-

su decisión de llamar a la «elección a tecnica. no t«i£°, pero haffo goles". Fue Pero lo cierto es que, excepto poner

Universidad Católica ha mantenido c0-ulP° va puntero, el es el goleador y lo entonces, el consagrado "derecho a pa-

permanentemente un primer plano (por
taleo" de parte de estos clubes.)

distintas razones), su designación gol
peo en el ambiente futbolístico. Gallar
do es hombre de muchas lesiones, juega
poco y su aporte a su equipo es muy
discutible. Por eso es que sorprendió
la decisión; más aún si se atiende a

que cuando Nocettl hizo su primer pre-
selecclonado, se estimó que habían que
dado fuera hombres que tenían mereci
mientos sobrados para ser Incluidos. En
una posición de buena voluntad y afán

constructivo, nadie quiso en aquella
ocasión hacer notar que no estaban to

dos los que son. Y siempre conviene no

dar motivos para contravenir esa bue
na voluntad. . .

TRIBUNA! La jornada domingue
ra terminó, por supuesto, en mil con

jeturas sobre qué sucedería con el

tiempo que quedó por jugarse del par
tido. Dudas que, por supuesto, los diri

gentes no supieron contestar. (Es im

presionante la cantidad de lagunas que
los dirigentes tienen en cuanto a regla
mentos; y es así como el periodista,
para .no perder tiempo, siempre debe

encaminarse a la Gerencia de la Aso

ciación para Informar a su público de

estos asuntos). Lo cierto es que lo del

domingo lo decide, en conciencia, el

Tribunal de Penalidades. Podría dar

el partido por terminado; podría seña

lar que se juegue el resto, en público o

en privado. Por cierto que será difícil

contentar a todos con alguna decisión.

entonces, el consagrado "derecho a pa
taleo" de parte de estos clubes.)

RA.— Sin duda que esta vez

Santa Laura ha sido "la vedette" de la

página. Habrá que cerrarla con una

nota positiva. Y es que la Asociación

Central decidió ya su apoyo material a

Unión Española para indar a la bre

vedad los trabajos de ampliación del

estadio, que deben llevarlo a una ca

pacidad de 40 mil espectadores.

HERNÁN GODOY

PRETENSIONKS La verdad es que

pocas veces, aun en ocasiones de sabor

trascendental, habíamos observado un

ambiente tan desalentado, deprimido,
como el de Palestino después de la de

rrota a manos de Green Cross. No es

exageración decir que nadie decía pala
bra. Los jugadores, literalmente, no

abrieron la boca, Instalados silenciosa

mente junto a las bancas. Los dirigen
tes, colocados enfrente de ellos, se limi

taban a mirar en rededor. Y quien ha

cía un comentario, hablaba en un su

surro y al oído. Impresionante cómo

cayó la derrota. Parecían haber perdido
el campeonato, en el último minuto y
con un autogol. Nos explicaba un diri

gente: "Cualquier equipo puede perder,
ganar o empatar. Pero un cuadro con

pretensiones, que quiere —

por voluntad

de sus jugadores— llegar a ubicarse
entre los grandes, no puede darse el lu

jo de perder un partido tontamente".

TO'\- Nos llegan recortes

desde Guatemala. ¡Qué de elogios traen

para Hernán Godoy! Respués de pasar

por La Serena, Wanderers y Palestino,
"Clavito" decidió emigrar y está trans

formado en la estrella máxima del Co

municaciones y del campeonato guate

malteco, como scorer. Allá es "El Chi-

Iemito" y ha entrado en el corazón de

todos gracias a la misma humildad y

franqueza con que lo estimamos acá.

quiere todo el mundo. Un alegrón para
sus amigos de Chile.

STADIC Algo que no se conoce

del funcionamiento de los campeona

tos es que los clubes, si lo estiman

conveniente o necesario, pueden pedir
cambios en las programaciones. En es

te caso específico, los protagonistas de

NTOS — Un contrato "por ren

dimiento" es el que tiene Pancho Fer
nández con Green Cross. El grueso de
su compromiso económico con el club
sureño radica en los puntos ganados:
exactamente 1.250 escudos por punto ,y
más ambiciosamente: 2.500 por partido
ganado. Sabiéndolo, se pregunta uno en

la tribuna: "¿Y cómo puede hacer tan
tas tonterías en el arco?"

nacional <: ■;..'"•/'

LOS INCIDENTES de Santa Laura volvieron a poner en el tapete un tema viejo que para los aficionados al fútbol es un
asunto quemante: la imposibilidad de ocupar él Estadio Nacional por ocuparlo el atletismo. Sobre este tema conviene acla
rar tres aspectos categóricamente. Primero, que el recinto dé Runos no es privativo del fútbol. Es un estadio oficial, a dispo
sición de todos Id» manifestaciones deportiva*, y no es arbitrario: ésa es su esencia, para eso nació, para ía colectividad.
Por sobré eso, noy otro aspecto que se desconoce. Y es que los dirigentes del atletísmo no hacen cuestión de ¡a pista (qué
hay otras) ni de las localidades (que les sobran para su reducido público en el Nacional), sino de vestuarios Para torneos
como el de fin de semana, en que cuentan con más de mil participantes, sólo el Nacional les brinda las comodidades míni
mas. Y, por último, no puede caerse en el populacherismo destructivo de justificar los desmanes del domingo porque el esta-"
dio sea chico, porque hace calor o porque hay que llegar temprano, La educación popular no se consigue con estadios más
o menos grandes. j,
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Por ahí le preguntaron si le parecía que en el fútbol chi
leno se dejan sentir "influencias argentinas; porque hemos

ganado mucho en técnica, pero mos hemos vuelto inofen

sivos" . . . "Vamos por parte —respondió Sarnari— . Yo no

creo que el fútbol chileno sea inofensivo. Vea, acá hay mu

chos jugadores que son capaces de ponerle la pelota donde

ellos quieren, y que semanalmente hacen tantos goles como

en cualquier parte, aun considerando lo difíciles que son

los defensas; un "Chamaco" Valdés, un Julio Gallardo, un
Carlos Reihoso, un Adolfo Olivares, en fin, tantos, no puede
decirse que sean "inofensivos". Además, es curioso, usted ha

bla de "influencia argentina", pero sucede que hoy día en

en mi país es muy difícil encontrar jugadores que toquen
y dominen la pelota mejor que los chilenos. Ustedes han

visto a Estudiantes de La Plata, a Independiente. ¿Qué in

fluencia pueden dejar? . . . No, la verdad, yo no creo en esas

influencias; se trata sólo de un progreso técnico en el

jugador chileno, que busca su manera de expresarse."
Sergio Navarro ya era figura familiar en el seno del Es

trella Lo Franco. Pero también fue, una vez más, objeto de

la curiosidad de los socios. "¿Cómo se siente un ex inter-

CASA DE DEPORTES SANHUEZA
REEMBOLSOS CON 10% de DESCUENTO SI ENVÍA 30% de su

PEDIDO.

Créditos a los clubes de industrias a 3 meses plazo.
Juego de camisetas con números, gamuza efe., cuello redon

do o en V: Infantil, E° 74,80; Juvenil, E° 95,80; Adultos,
E° 117,80; manga larga, E° 144,80; listadas, media manga,

E° 143,80; manga larga, E° 171,80. Juego de camisetas, en ga

muza gruesa, media manga, cuello redondo o en V, E° 158,80;

manga larga, E° 194,80; listadas, 9 franjas, media manga,

E° 218,80; manga larga, E° 254,80. Juego de camisetas en po

pelina indesteñible, 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; lisiadas, 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 cinfuron, 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 18 cascos, "Fes

tival especial", E° 72,40; "Super Festival", 32 cascos, E° 83,80;

pelotas de vóleybol, 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 26/29, 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.

ESPERANZA 5 ■ FONO 93166 ■ Santiago

ALAMEDA 2879 ■ LOCAL 147 - FONO 94516 ■ Santiago

CASILLA 4680 ■ CORREO 2 ■ SANTIAGO

nacional chileno ante las actuaciones de la Selección?"

"Pues, como un hincha más, con todas las reacciones de

los hinchas. Me preocupa hoy la Selección tanto como cuan

do yo jugaba y con más nerviosidad incluso, porque cuan

do uno juega quema las intranquilidades corriendo y apli
cándose. Oyendo los partidos por radio o viéndolos desde la

tribuna se es ni más ni menos que hincha ..."

Hubo por ahí una alusión a lo remiso que es el jugador
profesional chileno a colaborar con estos clubes modestas de

los barrios y metieron a Navarro en el lio que opinara por

qué es esto. "Comodidad, preocupación por sí mismo y sus

propios intereses", dijo el ex capitán del Seleccionado na

cional. También tuvo que escabullir algunas inquietudes
sobre el destino de Mario Moreno, por ejemplo, reconociendo

que mucho había de falta de solidaridad del elemento fut

bolístico entre sí. Pero el "debate" se desvió oportunamente
por cauces más amables.

Fueron tres horas de alegre convivencia con esa gente
sencilla, enamorada del deporte y de su club. Rudas manos

obreras, cariñosas manos de niños, que se tendieron agra

decidas por la presencia de las estrellas en la noche de Lo

Franco.

De regreso al centro, los jugadores de la UC venían ínti

mamente felices. "Y cómo no va a venir uno a estas cosas

—dijo Isella mientras, conducía su citroneta—
,
si después

de todo ellos son más deportistas que nosotros. ¿No es

así?..."

En el largo trayecto de Lo Franco a Providencia, Isella

y Sarnari cambiaron con el cronista opiniones sobre el

equipo de la Católica. Ambos están satisfechos con lo que

produce el cuadro y optimistas sobre su futuro. Pero más

que de eso mismo se vinieron hablando de algunos de sus

compañeros. "¿Le gusta a usted Armando Díaz?. . . Ese pibe

va a ser un fenómeno. ¿Vio con qué facilidad se desliza

entre dos rivales? ¿Qué bien lleva la pelota? Ese chico tie

ne una visión panorámica de la cancha como muy pocos

la tienen." "¿Y Daniel Díaz? . . . Para mí —decía Sarnari—,

es lejos el mejor marcador de punta que hay en estos mo

mentos. ¡Si viera qué bien jugó en Temuco! ¡Se pasó!" "¿Y

TjUELGA decir que el invitado de ESTADIO —el que

tí escribe esta nota— también fue objeto de las mu

chas preguntas que le hacen siempre. Como antiguo par

ticipe de estas reuniones en el "Estrella Lo Franco", ya
tiene cierta familiaridad con su gente. Esta vez hubo de

hablarles de la Selección nacional en Perú y México, es

pecialmente, y de cómo ve el futuro del equipo repre

sentativo.

Pero le pareció que la presencia de los jugadores
Isella y Sarnari habla que aprovecharla bien en bene

ficio de la inquietud de los "estrellinos", decidiéndose

más bien por un papel de "moderador" en el diálogo de

ellos con sus anfitriones.

sabe qué es lo que más me gusta de él? —interrumpió Ise

lla— . Que cuando llegó al primer equipo era calladito, y

ahora, que ya se habla de el, que salió en la carátula de

ESTADIO y todas esas cosas . . .
, sigue calladito. Y el chico

Messen, ¡qué bien que anda! [Cómo le gusta el arco! Si

lo tiene fotografiado en los ojos. Mire, Sergio Messen es

del tipo de jugador que hace falta en Chile. . . ¡Y el "Negro"
Vallejos! ¿Vio usted en estos últimos años un arquero me

jor que el "Negro"? ..."
Habríamos seguido la charla, pero ya estábamos en la

primera parada, justamente la del cronista.

FÚTBOL OLÍMPICO viene de la pagina 15

BERLÍN 1936. 16 inscritos y participantes.
En los octavos, Italia a Estados Unidos 1 a 0, Noruega a

Turquía 4 a 0, Alemania a Luxemburgo 9 a 0, Japón a

Suecia 3 a 2, Polonia a Hungría 3 a 0, Austria a Egipto 3 a

1, Inglaterra a Chile 2 a 0 y Perú a Finlandia 7 a 1.
En los cuartos, Noruega a Alemania 2 a 0 (con el suici

dio del entrenador alemán en el propio camarín), Italia a

Japón 7 a 1, ¿Polonia a Inglaterra 5 a 4 y Austria a Perú, que
se retiró del encuentro como protesta del arbitraje.

En las semifinales, Italia a Noruega 2 a 1 y Austria a

;
Polonia 3 a ,1.

Por la final, y luego de prolongaciones, ITALIA se cla
sificó campeón al ganar a Austria por 2 a 1.

LONDRES 1948. Luxemburgo a Afganistán 6 a 0, Ho-

J landa a Elre Sal, Dinamarca a Egipto 3 a 1, Inglaterra
; a Holanda 4 a 3, Yugoslavia a Luxemburgo 6 a 1, Francia
¡ a India 2 a 1, Italia a Estados Unidos 9 a 0, Corea a Mé
xico 5 a 3, Turquía a China 4 a 0 y Suecia y Austria 3 a 3.
Todo en los octavos.

En los cuartos, Inglaterra a Francia 1 a 0, Yugoslavia
a Turquía 3 a 1, Dinamarca a Italia 5 a 3, y Suecia a Corea
12 a 0.

Por las semifinales, Suecia a Dinamarca 4 a 2 y Yugos-
¡ lavia a Inglaterra 3 a 1.

Campeón olímpico, SUECIA al vencer a Yugoslavia por

| HELSINKI 1952. En los preliminares, Hungría a Ruma-

r1*™^1, Ita>lia a EE' UU- 8 a °' Yugoslavia a India 10 a

1, URSS a Bulgaria 2 a 1, Dinamarca a Grecia 2 a 1
Polonia a Francia 2 a 1, Luxemburgo a Inglaterra 4 a 3
Brasil a Holanda 5 a 1 y Egipto a Chile 5 a 4.

Se trató de encuentros preliminares y nuestro equipo
olímpico ni siquiera llegó a entrar en los octavos, que se
desarrollaron como sigue: Austria a Finlandia 4 a 3 Brasil
a Luxemburgo 2 a 1, Alemania a Egipto 3 a 1, Hungría a
Italia 3 a 0, Dinamarca a Polonia 2 a 0, Suecia a Norueea

t TTR«1Í;T? a,An1tdllas1 Holandesas 2 a 1 y Yugoslavia a
la URSS 5 a 5, y 3 a 1 en la repetición.

Por los cuartos, Suecia a Austria 3 a 1, Holanda a

Turquía 7 a 0, Alemania a Brasil 4 a 2 y Yugoslavia a Di
namarca 5 a 3.

Por las semifinales, Hungría a Suecia 6 a 0 y Yugosla
via a Alemania 3 a 1,

En la final HUNGRÍA se impuso a Yugoslavia ñor 2
a 0. *

(Aquí en Helsinki se advierten los síntomas de otro de
os males que hacen pensar que el fútbol, si no nació con

i los Juegos Olímpicos, tampoco terminará con ellos El mis
mo equipo yugoslavo que jugó la Jules Rlmet en Brasil dos

(Continúa en la pág. 4íi
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TTNA de las controversias para técnicos

U que despertó el nuevo régimen de

competencias es el de la "necesidad de

elementos fogueados" para, afrontarlas

con éxito. Era la opinión de algunos en

el momento qnc se acercaba ía etapa de

las clasificaciones: "se requiere gente de

peso y experimentada; la urgencia de los

torneos, su rapidez, no permite hacer en

sayos; será difícil, dentro de este pano

rama, alimentar a los planteles con ele

mentos nuevos; nadie querrá arriesgar"..

Sin embargo, pese a la negra senten

cia, hubo quienes arriesgaron en ese sen

tido. Y hay más de algún nombre, más

de alguna revelación nacida al calor de

los vertiginosos y urgidos campeonatos
con que abrió la temporada.

Uno de ellos, uno de los más significati
vos, tiene que ser el viñamarino Guillermo

Martínez.

No sólo porque se haya hecho a los ri

gores de un torneo que .tenía como me

ta, una clasificación, sino porque debió

ser actor del momento más tenso, más;
exigente de toda esa carrera: la llgúlUa
con que terminaron los provincianos. Se

parados los torneos, sin contacto el fút

bol de provincias con ti santlaguino, pa
ra el aficionado metropolitano todo era

sorpresivo. Y lo fue en tono mayor la

aparición del joven mediocampista ever-

toníano.

Diestro en el manejo de la pelota, ima

ginativo y tremendamente luchador, dio

que hablar desde el primero de esos tres

partidos tan historiados. Por sobre todo;
nos Impresionó su trajín, su movilidad,
su aporte generoso al trabajo del grupo.
Por supuesto, en aquella ocasión esa la
bor suya iba a ser especialmente notada

al comparársela con el caminar deslíate-1
resado y casi negligente de muchos de sus

companeros. Se notó demasiado, porque
mientras la defensa y el medio campo
evertonianos se jugaban la vida, el ata
que estaba de vacaciones. Circunstancia
especial y difícil para un muchacho que
se estaba asomando al fútbol grande.
Y salló más que airoso del trance. Fue

la figura del momento, lo más positivo
de tres días de fútbol afiebrado. Como
para desmentir aquello de que en ese vér

tigo futbolístico no iban a tener lugar los
nuevos.

Guillermo Martínez tuvo su prueba de
fuego en una circunstancia en que hubo
de todo: desde el desencanto del comien
zo, hasta la euforia explosiva del tercer
día. Pero en todos fue actor principal, co
mo si tuviera costumbre de enfrentarse
a situaciones difíciles. Sin embargo, su

contacto con el fútbol no podía ser más

esoaf° <fxcePt« «e contacto íntimo, esa
realización interior que experimenta el
que juega Intuitivamente) ; "Nadie me ha
llamado la atención, porque he visto muy
pocos jugadores". Asi, su tránsito se li
mita a bajar desde el cerro Santa Inés,
llegar a Everton y emerger brillantemen
te en un momento difícil. Produce año
ranzas del "Pelusa" Arenas, el de Ever
ton campeón, por lo de Santa Inés y por
su fútbol fácil.

La aparición chispeante ya quedó atrás.
Con sus veinte años sugerentes, Guiller
mo Martínez ya se afianzó en definitiva
en el medio campo de Everton, ya es pie
za básica en el andar del cuadro. Y en
la discusión de técnicos, su caso podrá
ser argumento demostrativo de que par»
el jugador joven de condiciones no hay
campeonato imposible.



CON VICENTE CHANCA1

A LA CABEZA ARRASC

CON EL EQUIPO DE

AUDAX ITALIANO

BATA
es hoy otra cosa. Bata es, por Un, UN EQUI

PO. Como ERA Audax. (Eso de ERA ya lo expli
caremos.» Ya lo hablamos advertido en la Coplapó-
Santlago cuando se desató la guerra contra los extran

jeros coftllgados y fueron representantes batlnos los

más abnegados y disciplinados en la batalla del cami

no. Vueltos ahora a la competencia local y debiendo

enfrentar al adversarlo por antonomasia, por tradición

—hablamos de Audax Italiano, naturalmente—, pudi
mos comprobar cómo el equipo azul de Pefiaflor está

virado, renovado, sin vestiglos siquiera, por lo menos

en su esencia, de todas esas fuerzas dispersas e indis

ciplinadas que poco o nada tenían que hacer cuando

enfrentaban a un equipo cohesionado y compacto.
En la Doble Rancagua, una carrera tradicional del

calendario de la Asociación Pedro Aguirre Cerda, sus

pendida hace un tiempo y culminada con una protes
ta colectiva del pelotón, que llegó hasta el Palacio de

La Moneda para representar su queja, quedó en claro

lo que es Bata en estos momentos Adelantemos que

la Doble Rancagua no es una prueba Ideal para co

rrerla "como equipo". Pese a los 160 kilómetros, es

una prueba sin accidentes naturales casi río hay allí

repechos que exijan, ni desnlvetamlentos que dividan

pronto al grupo. Se trata más bien de una carrera

siempre en recta, siempre rítmica, en que cualquiera
medianamente preparado puede contar con sus ener

gías hasta el final. Una carrera, entonces, para rute-

ros-vcloclstas (lo que en Europa llaman "routiers-

sprlnters"), y Bata, se sabe, los posee en abundancia

Como los tiene también Audax, pero esta vez con una

diferencia que pesó decisivamente en la hora de la

definición: que mientras los corredores de Bata so

portaron perfectamente la prueba, los de Audax se

fueron desfondando a medida que la carrera se acer

caba a su fin hasta terminar sin presentar lucha

casi Y la otra diferencia estuvo en el ejemplar com

portamiento de Vicente Chancay en el camino. Fue él

quien se quedó a esperar a Alberto Poblete en un pin
chazo para llevárselo al grupo, y fue también él quien
dio alcance a ese grupo de fugados, que cortó el pelo
tón a la altura de San Francisco de Mostazal, para

apoyar a Juan Arriagada y el mismo Poblete, lo que

consiguió próximo ya a Graneros. Finalmente, había

sido el mismo Vicente Chancay quien dio el ejemplo
en plena San Joaquín, cuando corté las últimas ilu

siones de Audax Italiano y dejó a Arturo León soli

tario, con esa guardia de corp que le formó conjun
tamente con C&jJ^J&Sferjiández y Orlando Guzmán

Un capitán, pues, ejemplar, como no lo tuvo esta

vez Audax Italiano, ya que Manuel González no pesó
en ningún Instante en la prueba, siendo el visible ago

tamiento con que la terminé, la viva acusación del

descuido y relujo en la semana anterior, cuando debió

ser obligado a regresar de Concepción en donde no

siguió, pudo suponerse, una preparación adecuada. Co

mo tampoco se preparó Víctor Arriagada allá en Tomé.

A "Tomé" Arriagada no se le vio en la prueba, pese a

que aparentemente tenia a su cargo a Lucilo Sepúlve-

cla pero nunca con ideas ni con fuerzas para empren
der Iniciativas como las que se le aplaudieron úlllma-



La superioridad de

Bata fue remarcable

siempre, como se

aprecia en este par
ticular que deja la

oscuridad del túnel

de Angostura. Jaime

Inda al frente, con la

Férrea guardia a que

lo someten Alberto

Poblete, Juan Arrla-

;ada y Vicente Chan

cay.
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Su primer gran triun

fo con los colores

batióos obtuvo Vi

cente Chancay en la

Doble Rancagua, una

prueba clásica para

sus notables cualida

des de rutero-veiocls-

ta, que hizo prevale
cer en el camino y

embalaje.

í'f ■■>

'■ i«-'';':

■■,.; „"■;

MMmm

Vicente Chancar pone término a su galopada final, »»«>-
tajando claramente a Arturo León, cuya sombra se vislum
bra tras el ganador. Eso fue Audax en la prueba, una
sombra del potente equipo de hace sólo una semana. El

comportamiento del sanjuanlno fue siempre ejemplar.



...',. /CORREA A LA pregunta que hacía todo elW"»*; *n

üvlera int>rcsada en verlo figurar en _el pe-

iíí "esa Doble Rancagua, sino que era formu-

Nuevamente un paso a nivel, esta vez

en San Bernardo, cortó el ritmo de

la carrera. Todos, a su manera, se las

arreglaron para no perder tiempo pa

sando bajo las barreras.

Otro ejemplo del descuido en Audax

Italiano lo dieron esos calambres de

Hernán Delgado, que lo hicieron perder
contacto en Santa Rosa, debiendo rea

lizar movimientos tan convulsivos en

su máquina para no caer, aunque se

cayeron sus anteojos. Finalmente, Jai
me Inda vomitando en plena carrera

y reclamando agua en cantidad que
habría resultado suficiente para diez

corredores.

¿Qué le quedó a Audax en esta Do

ble Rancagua? Jaime Vega llegó retra
sado a la partida, no quedando sino Ar

turo León y Kutchel para salvar las

apariencias, que ambos las salvaron

muy bien, pero que no pudieron hacer

más ante esa fuerza desencadenada que
está resultando Bata en estos momen

tos, cuando pareció, con la sola presen
cia de Vicente Chancay, tomar el ejem
plo de Audax y marchar todos unidos

o desde atrás.

Kilómetros" ,"

derrota dé Aburto lo . aiéctara^iqUMamente;!.

cistasenér Mundial, n» se

e^C^,^uh^cohcúrrencíá''ak^ pedílií^p^t^étíosi Que no se enfrcntarart

ambos; pero qué ho se ir niegue al ciclismo chileno y al propio interesado la

oportunidad de mostrar sus actualf.3 condiciqtlC^¿
'

■
'

Juan Aburto, por su parte, se dcspldioel domingo volviendo a vencer a

mejor hasta él momento en el velódromo, ; ': '; : .
,

Cierto es que el núcleo principal, en
el que venían González-León, pillaba
entrando a Santiago, pero resulta que

en ese mismo grupo venían Orlando

Guzmán, Jorge Abeño, Marroquí y otras

agujas harinas que no daban respiro.
Por Santa Rosa y más tarde por San

Joaquín, León-González-Inda, suficien
tes en otras ocasiones para cualquier
exigencia, se veían pocos en medio del

disciplinado pelotón de batinos que "ti

raban" a muerte. Pese a que Arturo

León debió multiplicarse para evitar las
innumerables estocadas de Marroquí,

SOL© ARTURO. LEÓN
como los dedos de una mano, pero con

los dedos anudados, formando un pu

ño, con el que golpeó y fuerte en la

ruta.

La fuga buen», ésa que completó
Chancay a la cuadra de Graneros, es
tuvo Integrada por tres batinos: Chan
cay, Juan Arriagada y Poblete; tres au-

dinos, Héctor Pérez, Inda y Delgado, y
otros dispersos como Enrique León, de
Green Ctoss, el "cartero" Hidalgo, el

"Quinta" Manuel Sepúlveda, Zenteno,
Selim Rivera e Iván Arias, que no las

oficiaron sino de comparsas y que se

refugiaron al fondo del grupito de fu

gados, sin haber intentado, ni una sola

vez siquiera, sorprender a los "grandes"
en una fuga que por lo menos les ha

bría ganado una mención especial. El

talquino Zenteno, en la segunda vez

que cayó en la berma, desapareció al

rociar. Tampoco tuvo suerte Héctor Pé

rez, que salió bien librado rompiéndose
la cabeza al chocar contra las piedras.
Más adelante, ya de regreso, Manuel

Sepúlveda, de Quinta Normal, no pudo
más con sus piernas. Tampoco Enrique
León, hermano de Arturo, llegó más acá

que Nos. Eran los momentos en que
Jaime Inda reclamaba agua. Era el fe

roz trabajo de los batinos que producía
todas esas consecuencias, porque al am

paro del viento favorable, desde Ranca

gua hacia el norie, las exigencias de

Bata, especialments| cuando se ponía al

frente Vicente Chancay, iban más allá

de los 50 kilómetros por hora y no era

sólo cuestión de buscar- el refugio de

una rueda para mantenerse en carrera.

sino que también habia que pedalear y

cuando no se está en forma hay que

quedarse.

El pelotón, integrado por 137 pedale

ros, aún no se desintegra al penetrar

por los cajones de Angostura. Más

allá de esos montes, pasado San Fran

cisco de Mostazal, comenzará la batalla

que dominó Bata con inteligencia y ca

pacidad.
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Hernán Delgado perdió hasta los anteojos en

la prueba. Continuos calambres, acusadores de

su deficiente preparación, fueron minando las

energías del "Pollo". Sólo Arturo León se sal

vó de la crítica general que mereció Audax.

1t~ ip
'

•%fc

á€ü™

\\V

Fernández, Chancay, Guzmán, Poblete
y Abello, eran fuerzas que habría nece
sitado para el embalaje. En otras oca

siones, cuando quedaba en claro que
todo tendría que resolverse en el sprint
final, nunca le habla faltado esa rueda

que lo llevara más aliviado. Jaime Inda

ya no daba más, Hernán Delgado tenía

bastante con sus acalambradas panto-
rrillas, y Manuel González venía casi

por inercia.

Fue así como se llegó al velódromo.

Entró primero Arturo León, pero Vi

cente Chancay fue un torbellino, una
fuerza incontenible, que lo dejó pronto
atrás, desapareciendo la ventaja en el

(Continúa en la página 4f>:

SALVO LA ROPA
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Sonriente, Kipchoge Keíno espera su

futuro olímpico en México, donde in

tentará ganar tres medallas de oro.

A sus 25 años esta posibilidad no está

muy lejana.

LOS
japoneses son por tradición productores de mara-

tonistas de excepción. En el año 1912 en ocasión de los

Juegos Olímpicos en Estocolmo, en el punto de partida se

alistó Shizo Kanagurí para hacer historia corriendo una

muy especial y original maratón. Durante la carrera, bajo
un sol quemante se detuvo para saborear, a instancias de

una familia sueca, un refrigerio y un poco de sombra

que le venían de perillas. No costó mucho para que el

atleta aceptara instalarse eventualmente en el jardín y

luego pasar la noche en casa tan hospitaliaria, para re

cién volver al seno de la delegación a la mañana siguiente.
Por cierto que las autoridades niponas mantuvieron el in-

CORREDORES

WODE, GABRU,
BIKILA,

GAMMOUDI,

¡fe KIPRlGUlk

TEMIÉ
KOGO,

ENTRE LOS

POSIBLES
POR MARCAS

Y COSTUMBRE
AMBIENTAL

TEXTO DE CARACOL

cidente en el más estricto secreto en tanto los dirigentes
suecos hacian cruces por el destino del "desaparecido"
competidor. Sólo ahora último, un periodista sueco desen
redó el misterio tras exhaustiva investigación con divi
dendos favorables para el simpático Kanaguri. Impuesto
el Comité Olímpico sueco de la verdadera historia del
asunto y como un medio de promover la recolección de
fondos olímpicos, invitó a Kanaguri, ahora de 76 años de
edad, para que diera término a esa maratón inconclusa

que iniciara en 1912. El japonés no se hizo de rogar y así
fue como se le vio cruzar la meta del estadio olímpico,
54 años, ocho meses, seis días, ocho horas, 32 minutos, 20

■

DEL ÁFRICA PROVIENEN LOS

MAYORES POSIBILIDADES P,
__
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segundos y 3 décimas después. De hecho la maratón más

lenta corrida jamás. Pero, también es un japonés quien

ha corrido la tradicional distancia en menos tiempo, 'a

pesar de que se insista en adjudicarle este honor al abi-

sinio Abebe Bikila. El japonés que no es otro que M.

Shigematsu corrió la distancia en 2 horas y 12 minutos

"fíat" Es decir 11 segundos mejor que el record olímpi

co del abisinio. Decíamos que Japón era un productor de

maratonistas. Lo ha sido por más de medio siglo y lo

sizue siendo. Bastará con señalar que el año pasado tuyo

en K Kimihara (2 horas 13'33"4) ; S. Sasaki (2 horas

13'38"6) ; A. Asumí (2 horas 14'50"2) ; y T. Inone (2 horas

15'17"2), a los mejores especialistas del año, sin contar

a Y. Aoki (2 horas 17'17"0) ; T. Kuroda (2 horas 17'20"6) ,

y T. Terasawa (2 horas 17'48"2_), todos dentro del rankiñg
de los diez mejores.

Ahora resta preguntar, ¿será un japonés el ganador de

la maratón en México? Es posible, pero la altura de la ciu

dad olímpica hace que los pronósticos busquen nombres

familiarizados con la altura, como son en su mayoría los

atletas africanos. Atletas que a esta condición unen su

capacidad probada intemaclonalmente, como Abebe Bi

kila, ganador de la prueba en Roma y en Tokio, y a quien
se da chance para repetirlo, a pesar de sus 3,7 áftos/ y a una

lesión que lo tuvo a mal traer en los últim.ps meses. Hay
otros técnicos, sin embargo, que se inclinan por una victo

ria de M. Moses, de Kenya (2 horas 14'55"p), o de Merá-
dow Gabru o Mamo Wode, ambos habiendo superado a su

compatriota Bikila en dos ocasiones en los últimos tres me

ses. Erróneamente se ha noticiado que de ganar Bikila una

tercera medalla de oro en una misma prueba habría cum

plido una proeza sin parangón, olvidando que el norte

americano Al Oerter, lanzador del disco, ganó la medalla

de oro en Melbourne, en Roma y en Tokio.

Por lo demás no debe extrañar que los entendidos más

sabidos, busquen en África al ganador de las pruebas de

largo aliento. La razón no es otra que la ambientabilidad

al medio natural de México, la que no es para ellos problema

alguno. La mayoría de los grandes corredores africanos

nacieron, se criaron y echaron a correr por los cerros de

su patria desde temprana edad en diálogo diario con las

nubes a más de 2.500 metros de altura. Además todos los

centros atléticos africanos de envergadura cuentan ahora

con entrenadores de gran capacidad y experiencia. Wode,
Gabru y el propio Bikila entrenan ahora, desde hace más

de tres años, con el ex campeón olímpico de los 800 me

tros planos, el estadounidense Mal Whitfield. Y es tanta

la importancia que se ha dado al atletismo en estos cen

tros, que bien puede suceder que "amparados" por el medio

natural al cual están acostumbrados, sean los atletas afri

canos los que hagan tabla rasa con las llegadas desde los

800 metros planos hasta la maratón.

Wilson Kiprigut, de Kenya, con un tiempo de 1'45"7 (en

altura) para los 800 lisos, se perfila como un candidato

de excepción para esta medalla de oro. En cuanto a los

5 y 10 mil metros está para representar el papel de fa

vorito, el keniano Kipchoge Keino, quien a juicio de "su

entrenador, el inglés John Velzian, se sindica como el se

guro vencedor de los 1.500, 5.000 y 10.000 metros. Recorde

mos de paso que fue en 1954 cuando el africano Nyandika
Maiyoro, llegó a Londres para competir contra los más

conspicuos de los fondistas ingleses en las tres millas, re
sultando con un tercer lugar de excepción y por conse

cuencia destruyendo el mito de que los atletas de color ño
tenían resistencia. Lo interesante fue que por no dejarse

S ATLETAS OLÍMPICOS CON

PftA GANAR MEDALLAS DE ORO



TABLAS DE REGISTROS

Jubilosos los compañeros de rJaltali

; Temu, dé Kénya, lies

rredor africano sppre,' el r

mundial Ron Ciarite.

arrebatar la victoria, los vencedores Freddie Green y Ohrls

Chataway necesitaron superar el record mundial de en

tonces llevándolo a 13'32"2.

La dedicación, el apoyo estatal, el entrenamiento in

tensivo y sacrificado bajo la mano de expertos están dando,
ahora, como se ve, excelentes dividendos. Ha llevado a los

africanos a transformarse en menos de 15 años en —como

es posible apreciarlo a través de los pronósticos olímpicos—
grandes favoritos en las pruebas en las cuales hace menos

de una década no se les daba chance alguna. Volviendo a

Kipchoge Keino, debemos señalar que a 2.250 metros 'de

altura, el recordista mundial de los 1.500 metros llanos

(3'33"1) , el estadounidense Jim Ryun señaló en las elimi

natorias olímpicas en su país 3'43"0 en circunstancias que
Keino en Nairobi a más o menos idéntica altura señaló

3'39"9. Un registro fabuloso si se considera la altura ¿n
que fue logrado. Keino con sus marcas, las segundas de

todos los tiempos en 5 y 10 mil metros, que siguen a las

del recordista mundial el australiano Ron Clarke de
13'16"6 y 27'39"4 respectivamente para estas distancias,
lleva también la primera opción para clasificarse ganador
d© estas dos pruebas.

Pero no será sólo en 800, 1.500, maratón 5 y 10 mil

metros, donde los africanos lleven las de vencer. También
y con méritos de alto nivel mundial pueden, a juicio del
propio Abebe Bikila, llevarse los honores en los 3 mil

steeplechase, donde Benjamín Kogo aparece en Nairobi
corriendo la prueba en 8'39"4, mucho mejor recorrido que
el señalado en la preollmpiada de octubre el año pasado
en México, por Gastón Roelants, el dos veces campeón
olímpico, quien anotó 8'57"8. Como se ve este tiempo de
Kogo —conseguido en altura—, es muy decidor, como lo
fue también el triunfo conseguido por el keniano Naftalí
Temu a expensas de Ron Clarke en una prueba de seis mi
nias celebradas hace meses. De ahí que se opine que si
Keino no participa en los 10 mil metros, la medalla de oro
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ESTABLECER DOS?NUEVA

OLÍMPICOS Y MUNDIALES

bien puede ser para Temu. Otro a quien no hay que olvi

dar en esta distancia es el tunecino Mohamed Gammoudí,

con victorias internacionales no sólo en México sino en to

da Europa.
LAS DOS TABLAS

Si todo lo anterior llegara a suceder y primaran los

hombres de color en las pruebas que hemos mencionado,

eso no significará de ningún modo que son los mejores

del mundo a nivel del mar. Aquí la normalidad volverá a

su cauce y el cronómetro seguirá señalando que los "ros

tros pálidos" son los reyes de estas pruebas de medio y

largo aliento. En consecuencia se impone entonces una

nueva tabla de primados mundiales y otra olímpica que

considere los registros que se obtengan en México a 2.240

metros de altura, donde los saltadores de largo —declaro el

soviético Ter Ovanessian— , llegarán probablemente a los

8,60 metros y ios garrochlstas a los 5,50 metros. Ambiente

propicio que deparará —según Jesse Owens—
,
a los

sprinters la oportunidad de correr 100, 200 y 400 metros

planos bajo 9"8, 20" y 44", respectivamente. Donde por
el contrario, un tiempo de 3'39" para los 1.500 metros lla

nos queda muy, pero muy lejos del record mundial de ía

prueba (3'33"1), pero que no puede desconocerse su gran
valor por la falta de oxígeno que el atleta debe vencer

mientras da las tres vueltas y fracción a la pista. Los 3'39"0

en altura representan de acuerdo a lo que dics el "coach"

norteamericano del equipo olímpico, un registro en la ta

bla de valores, idéntico al record mundial o ligeramente su

perior a nivel del mar. Por lo mismo se hace necesario rjue
se establezcan dos nuevas tablas; una olímpica y otra
mundial aparte de las ya conocidas para hacer justicia a

aquel'os que no serán ayudados ni perjudicados por el

ambiente natural de los 2.240 metros de la Ciudad de

México.
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VT en Santiago. Aún jugando bien, como jugó contra "Uni

versidad de Chile y Santiago Morning, volvió derrotado a

Temuco; por los azules, con un penal, y por los bohemios,

por una sucesión de erreres propios de último momento. In

cluso en su casa tampoco la fortuna había sonreído a los

temuquenses. Mereciendo mejores resultados, empató con

Deportes Concepción y perdió con Universidad Católica.

El sábado, en Santa Laura, cambió el panorama. Green

Cross hizo un buen partido y tuvo la justa compensación de

un triunfo plenamente n

tente de les sureños. Aunque con una objeción al trabajo
de su ataque. Movió bien la pelota, ocupó bien el amplio cam

po que le ofrecía un Palestino extrañamente pasivo, pero
todo eso lo hizo con una velocidad menor que la necesaria.

Se complicó su llegada al arco tricolor, donde tampoco se

veían muy bien las cosas; Juan Carlos Moreno nos pareció
siempre como clavado a la raya de meta, dejando pasar pe-

Jotas que tendrían que haber sido suyas. Justamente, por esa
indecisión del espigado arquero, Green Cross tuvo oportuni
dades muy claras de gol, en el primer tiempo.

El equipe de Temuco juega bien, pero ninguno de sus

atacantes tiene claridad en el momento de terminar la juga

da; al menos, careció de ella el sábado. El que siempre anda

más aproximado es D'Ascenso, pero suele hacer un dribbling
de más y en él, perder el balón.

Y el partido se presentaba como para que Green Cross

sacara mejor provecho de su buen trabajo de construcción

de fútbol, sobre la base del triángulo Leal-Cortázar-D'Ascen-

so, y del bajo rendimiento que esta vez tenia Palestino.

Si los temuquenses demoraban en llegar hasta el área

de Moreno, mucho más demoraban les tricolores en alcan

zar la de Fernández. Por razones diferentes. Green Cross te

nia un generóse apoyo y la contribución directa al ataque de

Eduardo Cortázar, a menudo incorporado a él, pero las di

laciones y los enredos sé producían de mediooampo hacia

adelante. En Palestino, la médula del asunto estaba en el

muy deficiente apoyo de Gerardo Castañeda y Morís. Am

bos son más defensivos que ofensivos; cualquiera de los dos

puede jugar al lado de un mediocampista mejor receptor y

distribuidor de juego (Walter Jiménez o Nclson Torres por

ejemplo) . En ese caso serán excelentes complementos en ese

sector. Juntos, no podrán aportar lo que el ataque necesita.
Los dos son de la misma cuerda, igualmente vehementes, con

poca tranquilidad, con muy poca claridad. Como hombres

ejes del juego ofensivo, resultan imprecisos en la entrega,
descontrolados en su acompañamiento al ataque, susceptibles
de perder posición y de no volver a tiempo a recuperarla.

Por eso, Green Cróss tuvo casi siempre la pelota y ela

boró su buen juego allí, donde Leal y Cortázar recibían el

balón generalmente libres y tenían muchos metros de trán

sito seguro, antes que apareciera un tricolor a obstaculizar

los.

Para completar este panerama, la línea de zagueros del

conjunto (}(■ Temuco no tuvo fallas, mostrándose especial
mente solvente por donde en el papel parece más modesta.

Por las hundas. Una. y Navarro estuvieron perfectamente a

tono con Magna y 0.1aria y c«n su anticipación, su firmeza,
su serenidad para salir jugando cuando tenían campo, con

su simplicidad cuando no lo tenían, se impusieron hasta con

facilidad a Nclson Torres y Villagarcía. Anulados sus pun

teros, tarda, el apoyo a los arietes, sin ninguna de las cosas

que le veníamos viendo, al menos en 45 minutos, Orlando

Ramírez, a Palestino no le quedó nada en el ataque.

A los 1 minutos del segundo tiempo vino a romperse el

equilibrio en cuanto a las cifras (porque en el juego, estaba

roto desde hacía rato, aunque Green Cross no concretara).

Edgardo d'Ascenso se fue contra Ángulo y Ahumada, se

produje una confusión entre los defensas centrales y el

forward temuquense los sorprendió con el disparo cuando se

guramente aquéllos esperaban un dribbling más... El pro

pio D'Ascenso abrió la posibilidad para el 2 a 0, cuando nue

vamente en jugada personal, zarandeando a Ángulo, llegó
hasta Moreno; iba desequilibrado por foul del zaguero y ter

minó cayendo por foul del arquero. Penal (y a nuestro jui

cio doble), que se encargó de convertir el puntero derecho

Orellana, reemplazante de Mario Ramírez en el segundo

tiempo.
El 2 a 0 estaba más de acuerdo con lo que había sido el

partido hasta allí. Mejor fútbol de Green Cross, más proxi

midad al arco contrario, mejor desplazamiento en todas sus

líneas, aún considerando lo mucho que se enreda Alvarez, lo

mucho que se gasta Roberto Rojas en cosas inútiles y los

excesos de fantasía de Edgardo d'Ascenso.

El descuento de Palestino, por Villagarcía, a los 41 mi

nutos, no modifica el concepto general del partido y de sus

protagonistas. Fue un centro bajo de Nelson Torres, uno de

los pocos que pudo conectar ante la "hostigosa" presencia de

Navarro y que empalmó el otro puntero cuando un bote del

a los defensores centrales de Temuco.

(Continúa en la página 46 i



""

-a-a* a*""' %
■^sfi*

i* '■

Í0 A SU MALA ESTRELLA
IZUtilEBJlA:' Penal a D'Ascenso y se

gundo gol áe Green Oros* de Temu

co; Orellíhá ejecutó el servicio. Los su

reños merecían la ventaja de 2 a- 0 que

quedó estructurada en ese momento.

ARRIBA: El partido ya esta

ba decidido cuando Palestino
hl2¡o su gol de descuento; cen
tro 'bajo de Nelson Torres y

conexión de Villagarcía.

ENCONTRÓ COMPENSACIÓN EN EL RESULTADO EL

BUEN TRABAJO DEL CUADRO DE TEMUCO. 2-1 A UN

PALESTINO MUY DECAÍDO.

} COMENTARIO DE AVER

UNION ESPAÑOLA CON SU SEGUNDO GOL, A LOS 43

DEL SEGUNDO TIEMPO, NO DEJO LUGAR A LA REAC

CIÓN DE MAGALLANES.

Edgardo D'Ascenso fue el mejor ata- :

cante temuquense; hizo el primer gol

y lo Malearon cuando iba a hacer el

segundo; «ese momento corresponde

el grabado, lo trabará Ángulo desde

atrás y luego Moreno lo toiiara de la

cintura, .* a

Disputan una pelota alta Luis

Hernán Alvareí y Ahumada.

Poca claridad tuvo el centro

delantero grincrosino,' y r*n

cuanto al defensa trioolot, ba

jó mucho con respecto a otros

partidos.

•— 45.i*á



FÚTBOL OLÍMPICO VIENE DE LA PAGINA 34

años antes, juega en una Olimpiada, y Hungría, campeón
olímpico en 1952, será la sensación de la siguiente Jules

Rimet, efectuada en Suiza en 1954. El status amateur de
las Federaciones del este europeo permite en el papel la
intervención en todo campeonato de estos países socialistas,
en los que'no se acepta el profesionalismo.

Pronunciamientos posteriores de la FIFA, se limitaron a

recomendar que los jugadores que actúen en una Copa del
Mundo no pueden hacerlo en las Olimpíadas. Una recomen
dación vaga de la que se han aprovechado posteriormente
Federaciones occidentales, europeas y sudamericanas, para
seguir atentando contra la pureza olímpica.

MELBOURNE 1956. En los preliminares, URSS a Alema
nia 2 a 1, Inglaterra a Tailandia 9 a 0 y Australia a Japón
3 a 0.

INSTITUTO

SAN CRISTÓBAL
Escuela de Choferes

ENSEÑA

;J:'': ^GÁ'íifjOlíyc c í'o h v^f.,"regló tnen tjos';:' ': ■ rhónien c ion ,-". :'fui j^í.c ioha --

\ ^miento , d^'yéKrculos motorizados. Exámenes, do- ,

cumentos ambos sexos.

También cursos intensivos para personas de provincias.

INFORMES

MAC-IVER 728
esq. Esmeralda

dúd Santiago - Casilla 9554

Por los cuartos, Yugoslavia a EE. W. 9 a 1, Indonesia
y URSS 0 a 0, Bulgaria a Inglaterra 6 a 1, India a Austra

lia 4 a 2, y URSS a Indonesia 4 a 0 en la repetición.
Por las semifinales, Yugoslavia a India 4 a 1 y URSS a

Bulgaria 2 a 1, luego de prolongaciones.
PBn la final, otro match entre "no profesionales", con

triunfo de URSS contra Yugoslavia por 1 a 0.

ROMA 1960. 51 inscritos y 49 participantes repartidos en

i grupos que dan un representante para las semifinales que
dieron a Yugoslavia, eliminando a Italia por "moneda al

aire", y a Dinamarca que le ganó a Hungría por 2 a 0.

En la final, YUGOSLAVIA venció a Dinamarca por
3 al.

TOKIO 1961. También fue menester dividir a los 37

equipos Inscritos en grupos. Latinoamérica se hizo represen
tar por Brasil, Argentina y México, ninguno de los cuales

pasó el examen preparatorio, llegando a la final, una vez

más, países representantes del fútbol "no profesional", que
es la nomenclatura con que se pretende encubrir status ab

solutamente artificiales y postergar una definición que, se

entiende, no podrá prolongarse por mucho tiempo más.

Ni los países del este de Enropa han respetado las "re

comendaciones", como tampoco los occidentales cumplen
realmente en su mayoría el espíritu con que nacieron los

Juegos Olímpicos. Cuestión pues, de tiempo, ya qne el fút

bol, como expresión olímpica, tendrá que terminar como

terminó el tenis, qne no llegó a convencer a quienes si

guen creyendo en que en las Olimpíadas "vale más la sola

competencia que el triunfo".

BATA LA HIZO...

DE LA PAG. 39

recodo norte y apa

reciendo con un par

de máquinas de luz

en la recta, aventa

jando a León con

claridad. En seguida.
y con el mismo tiem

po de 4 horas 14'46",

Orlando Guzmán y

Carlos Fernández; 24

segundos más tarde,

otros dos batinos,
Francisco Marroquí y

Jorge Abello, y a 29

segundos, Manuel

González y Jaime In

da, seguidos de Al

berto Poblete (Bata),
Manuel Plaza (Cón

dor), Hugo Hidalgo
(Carteros) y el bati-

no Juan Arriagada.
que pinchó cuando

punteaba con el ve

lódromo a la vista.

Una carrera, pues,

ejemplar la que cum

plo Bata esta vez. Le

bastó para ello reco

ger los apuntes que
Audax esta vez, al

parecer, perdió, para
imponerse con auto

ridad, con jerarquía.
con clase y discipli
na, que esto último,
en ciclismo, no puede
descuidarse j a más.
Esto lo sabe muy
bien Bata. Ahora em

pieza a comprenderlo
Audax.

GREEN CROSS...

DE LA PAG. 44

En los últimos

cuatro minutos

Green Gross pasó

algunos apuros, más

que nada por lo que

ya es habitual. Hasta

allí el arquero Fer

nández, sin ser casi

requerido, había es

tado muy sobrio,

muy aplicado, muy

resuelto en algunos

cortes largos. Pero

hacia el final, quizás

ante la proximidad

del triunfo, quiso

también "entretener

se" y reincidió en pa

yasadas —intentó

una salida sin senti

do a tres cuartos de

su campo
—

, que pu

dieron serle fatales.

Pero la tarde estaba

para Green Cross y

no pasó nada.

¡Deportistas!

para un souvemr

auténticamente

chileno

Chilean

Art

• ESMALTES

•CERÁMICAS

•OBJETOS DE

COBRE

VISITE

NUESTRO

SALÓN DE VENTAS

JULIO

FABA

SEPÚLVEDA
Agustinas 1169,

fono 89990
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CAMPEONATO DE PROMOCIÓN

Sábado 5 de octubre. Estadio Santa Laura.

(En programa mixto con Green Cross-Pales-

tino.)

Referee: M. Lira.

UNION ESPAÑOLA (2). Trepiana; Navarro,

Posenatto, Avales, M. Rodríguez; Silva, Pache

co; Aranclbia, E. Zarate, García y Veliz. (DT.:
A. Prieto.)

MAGALLANES (1). Troílo; Hernández,

Scardulla, Leiva, Rosales; Acevedo, Lara; Mén

dez, Garro, F. Torres y Galdámez. (DT.: D.

Hernández.)
Cambios: M. Rojas por Leiva. en Magallanes.
Goles: García a los 2', Garro a los 20' y

Zarate a los 43' del segundo tiempo.

Estadio La Portada, La Serena. Público:

12.383. Recaudación: E? 52.004.

Referee: A. Martínez.

COLÓ COLÓ (3). Santander; Valentíní, He

rrera, Píriz, J. González; Valdés, S. Ramírez;

Gangas, M. Rodríguez, Beiruth y Zeiada (DT.:

F. Molina.)

DEP. LA SERENA (0). 0. Cortés; Castillo.

Poblete, Morales, Hurtado; Cantú, Leiva; Cor-

dovez, Gallardo, Pérez y Aracena. (DT.: P.

Morales.)

Cambios: Kuzmanic por Santander y Caszelly

por Gangas en Coló Coló; Kosclna por Pérez en

Dep. La Serena.

Goles: Mario Rodríguez a los 32' del primer

tiempo, y a los 36' y 43' del segundo.

Estadio Braden, Rancagua. Público: 4.439.

Recaudación: V 14.609.

FUíeree: J. L. Silva.

O'HIGGINS (3). Ramos; Contreras, Abarca.

Valdivia, León; Cáceres, Arias; Portales, J.

Bravo, Pino y Osorio. (DT.: L. Bedoya.)

UNION CALERA (1): DI Meglío; Torrejón,

Concha, A. González, Mejías; Benítez, H. Bra

vo; Betta, Delgado, Castro y Saavedra. (DT.:

L. Pakozdy.)
Cambios: Acevedo por Osorio en O'Higgins.

CAMPEONATO DE HONOR

Sábado 5 de octubre.

Estadio Santa Laura. Público: 8364, Recau

dación: ti 32.136.

Referee; V. Aeioíza.

GREEN CROSS (2). Fernández; Urra, Mag

na, Ciaría, Navarro; Leal, Cortázar; M. Ramí

rez, L. H. Alvarez, D'Ascenso y R. Rojas. (DT.:
C. Peña.)

PALESTINO (1). J. C. Moreno; V. Castañe

da, Ahumada, Ángulo, G. Cortés; G. Castañeda,

Morís; N. Torres, Riveros, 0. Ramírez y Vi

llagarcía. (DT,: A. Rodríguez.)
Cambio: Orellana por R. Ramírez en Green

Cross.

Goles: D'Ascenso a los 7', Orellana a los 36'

—de penal— y Villagarcía a los 41' del se

gundo tiempo.

Domingo 6 de octubre.

Estadio Santa Laura. Público: 23.875. Re

caudación: E» 122.917.

Referee: J. Cruzat.

AUDAX ITALIANO (2). Pacheco; Santls, A.

Vargas, P. Díaz, Cataldo; C. Rodríguez, Reino-

so; Nenem, J. Soto, Fernández y Zarate. (DT.:

L. Alamos.)

SANTIAGO MORNING (2). Irala; L. Ramí

rez, E. González, Gaymer, Martínez; Marchetta,

Parra; Quiroz, Olivares, Valenzuela y Capot
(DT.: S. Nocetti.)
Cambios: Toledo por Santis en Audax Ita

liano; Leiva por Quiroz en Santiago Morning.

Goles: Nenem al minuto y a los 17', Valen

zuela a los 27' del primer tiempo; Valenzuela a

los 28' del segundo.

Goles: Pino a los 25' del primer tiempo; Por-

tales a los 13', H. Bravo a los 16' y Arias a

los 27' del segundo.

Estadio Municipal de San Felipe. Público:

4.134. Recaudación: V 10.938,80.
Referee: L. Can tillaría.

UNION SAN FELIPE (3). Tapia; Alarcón,

Serrano, Leiva, Ibaceta; Basáez, López; E.

González, Bracamonte, Duarte y Briones. (DT.:
G. Díaz.)
RANGERS (1). E. Díaz; Martínez, Azocar,

Montí, Velasco; C. Díaz, J. Cortez; Lagos, Sean-

dolí, Muñoz y Villar. (DT.: J. S. Arias.)
Goles: Bracamonte a los 17' y Briones a los

32' del primer tiempo; Bracamonte a los 20' y

Muñoz a los 28' del segundo.

Referee: M. Gasc.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (1). Vallejos:
Barrientos, Laube, Villarroel, D. Díaz; Sarnari,

[sella; Fouilloux, Gallardo, Messen y L. A. Díaz.

(DT.: F. Riera.)

WANDERERS (1). J. Olivares; Canelo, Can-

tattore, Ulloa, Herrera; Acevedo, Porcel de Pe

ralta; Córdova, Bonano, Griguol y R. Hoflmann.

(DT.: J. Pérez.)
Goles: Bonano a los 12' del primer tiempo,

e Isella —de penal— a los 2' del segundo,

(Partido suspendido a los 5' del segundo

tiempo por incidentes.)

Estadio Sausalito, Viña del Mar. Público:

16.320. Recaudación: E? 63345.

Referee: C. Robles.

UNIVERSIDAD DE CHILE (3). Nef; N. Ga

llardo, i. Rodríguez, Quintano, M. Rodríguez;
Peralta, Hodge; Araya, Campos, Yávar y Lasso.

(DT.: W. Urrutia.)
EVERTON (1). R. Contreras; Vásquez, R.

Gallardo, D. Sánchez, Alvarez; G. Martínez,

Gallegos; R. Martínez, Escudero, Begorre y

Henry. (DT.: J. M. Lourido.)
Cambios: Romero por Contreras y Escobar

por R. Martínez en Everton; Ventura por

Campos en U. de Chile.

Goles: Lasso a los 6', Campos a los 12', Pe-

ralta a los 18' y Henry a los 45' del primer

tiempo.

Estadio Las Higueras, Talcahuano. Público:

20.078. Recaudación: ES 59.02730.

Referee: R. Romero.

HUACHIPATO (1). Astorga; Eyzagulrre, R.

Soto, Villalba, Fuentes; Noguera, ¡nostroza; J.

Ramírez, R. Díaz, Horster y Garcette. (DT.:
L. Vera.)

DEPORTES CONCEPCIÓN (1). Werlinger;

Viveros, Peña, González, Pinochet; 0. Cotí, S.

Bárrales; Méndez, Grlssetti, Villanueva y To

rres. (DT.: S. Cruzat.)
Cambios: Farlán por Peña en Concepción;

Ortiz por Garcette en Huachipato.
Goles: J. Ramírez —de penal— a los 7' y

0. Coll a los 20' del primer tiempo.

POSICIONES

EQUIPOS

U. Católica

Wanderers V

U. de Chile

S. Morning .

Palestino . . -

A. Italiano ..

Huachipato .

Everton .... -

Concepción ..■

Green Cross

PJ. pg:i;pe: PP. GF.|GC.

5 .4 0 1 ll 5

5 4 ■f'O.: ,."1. ..'», . 4

6 4" 0 2 ...T.
■' 4

6 3 1 2 11 11

6 a 2 2 11 10

(i 2 . 2: "V.
'

."T 9 .

fi 2. 1 3 6 *-.

6 1 2 3 9 15

6 0 3 3 *■'■ 9

6 1 1 "4
'

'I 12

CON 6 GOLES: Roberto Bonano (W). V;
CON 5 GOLES: Néstor Isella (UC).
CON 4 GOLES: Manuel Marcilio —Nenem— (AI).

CON 3 GOLES: Daniel Escudero (E) ; Orlando Ramí

rez y Carlos Rubén Villagarcía (P) ; Adolfo Olivares (SM) ;

Juan Carlos Sarnari (UC), y Rubén Marcos (U).

CON 2 GOLES: Enrique Villanueva (C) ; David Henry

y Manuel Rojas (É) ; Edgardo D'Ascenso y Mario Ramírez

(GC); Gilberto Garcette (H) ; Agustín Riveros y Nelson

Torres (P) ; Diego Bayo, Fabián Capot y Aurelio Valen

zuela (SM); Mario Griguol (W); Sergio Messen (UC), y

Carlos Campos (U).

POSICIONES

PJ. PG. PE. PP. GF. GC. Pts.

f¡ 4 1 1 14 9 9~

fi 2 4 0 11 1 8-

6 ?, 3 1 15 13 7x

fi 2 3 1 11 9 7
'

(i 1 4 1 8 10 6

fi 1 3 2 8 9 5

fi 0 4 2 5 9 4-

6 0 2 4 fi 12 2

EQUIPOS

U. Española ■

Coló Coló . . .

Magallanes . . ■

U. San Felipe

Dep. La Serena

O'Higgins
Rangers
Unión Calera

NOTA: El partido entre Universidad Católica y San

tiago Wanderers fue suspendido a los 5 minutos del segun

do tiempo, por incidencias, cuando el score estaba Iguala

do a urt gol. El directorio de la Asociación Central detenni-

nará esta noche la situación reglamentarla del encuentro..

SCORERS

CON 8 GOLES: Orlando Garro (M).
CON 6 GOLES: Mario Rodríguez (CC), Felipe Braca

monte (SF) y Eladio Zarate (UE).
CON 1 GOLES: Francisco Galdames (M) y Fernando!

Osorio (O'H).
CON 3 GOLES: Sergio Cantú (LS) y Jorge Muñoz (R).
CON 2 GOLES: Francisco Valdés (CC) ; Eladio Benítez

y Osvaldo Castro (LC) ; Luis Aracena y Hernán Cordovez

(LS); Héctor Acevedo (M) ; Luis Pino (O'H); Enrique Do

noso (R) ; Herlberto Briones y Sergio González (SF) ; Pe

ndro Aranclbia y Pedro García (UE).
CON 1 GOL: Juan Carlos Gangas y Víctor Zeiada,

(CC) ; Rómulo Betta y Hugo Bravo (LC) ; Raúl Pérez (LS) ;

Alfonso Lara (M) ; Víctor Manuel Arlas y Miguel Porta

les (O'H) ; Saturnino Duarte y Dalmacio San Martín (SF) ;

Freddy Molina, Moisés Silva y Leonardo Veliz (UE).
AUTOGOLES: Edmundo Torrejón (LC) y Héctor Díaz

(UE), uno cada uno.
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MIGAJAS
POR JONAAR

JORGE
PEDERICOI, dirigente de la rama de ciclismo de Audax

Italiano, es casado con una hermosa compatriota —ambos son

italianos— que fue campeona de ciclismo en su patria y Europa.
Todas las mañanas va al mercado en bicicleta, y su pedaleo ele

gante y eundidor llama la atención de entendidos y profanos. La

Avenida Santa María es pista ideal para cumplir con sus deberes

de dueña de casa y recordar de paso su época pedalera. Un ciclista

chileno, que también practica por las arterias cercanas al Mapocho,
a fin de mantener su estado, se sintió atraído por tan curiosa co

lega, y viendo que pedaleaba firme, comenzó a seguirla, muy herido
en su amor propio. La dama se dio cuenta, aumentó la velocidad

y lo perdió de vista.

LA
RIVALIDAD suele traer muchas consecuencias.

En Montevideo, los jugadores de Peñarol y Nacional tienen mu

chos partidarios y muchos. . . enemigos. Sólo asi se explica lo que

le viene ocurriendo a Julio César Abaddie, figura del fútbol uru

guayo y todo un caso de longevidad en Peñarol. En lo que va corrido

del año, le han apedreado nueve veces la casa. . .

BDALA CHAIN,

gentil dirigente

porteño (es vicepre
sidente de Wander

ers), era el hombre

más feliz la tarde

en que Wanderers

superó a Universidad

de Chile. Por de

pronto, es muy ner

vioso, vive el fútbol y

palpita con el cuadro

girteño.
En una pa-

bra, sufre una bar
baridad con el fút

bol. Ese día, sin em

bargo, tuvo un regre

so eufórico. A todos

explicaba su alegría
con una sola pala
bra:

—¡Qué domingo,
amigos! ¡Qué domin
go! ¡Doblona, viejo!
iDoblona I ¡Wander

ers le gana a la "U",

y Árabe, campeón de

basquetbol ! . . .

LAS
citronetas son

muy útiles, pero

no tienen pique...
No tienen arranque, empleando un término futbolístico muy en

boga. En las esquinas con semáforos no hay inconveniente, pero

en las otras, suelen producirse tacos e Indecisiones por la causa

señalada. Los pilotos son prudentes y tardan un poco en tomar la

iniciativa. Fue lo que le ocurrió a Néstor Isella la otra noche, en

medio de un concierto de bocinazos. El half de la UC no se inmutó

y cruzó la esquina cuando pudo hacerlo. Y le dijo muy serio a

Sarnari, que iba de copiloto:
—¿Te das cuenta la paciencia que hay que tener? Estos coches

son para gente de buen genio, como yo...

A SORBITOS
MAGALLANES quería protestar por el

gol de Zarate. Aseguran que tenía un

zapato en la cabeza. . .

WANDERERS está pensando seria

mente en la creación de una nueva ra

ma: el lanzamiento de la botella.

LOS hinchas porteños se equivocaron.
Se trata de ampliar y no de quemar

Santa Laura.

TANTO se insistió en que Santa Lau

ra parece estadio argentino que tuvi

mos un epílogo al estilo bonaerense.

INCREÍBLE. Un equipo cordillerano

hundió al Naval de Talcahuano.

ES CURIOSO. Green Cross juega en

el campeonato de honor y su mejor for-

ward es "D'Ascenso".

EN COLÓ COLÓ están por creer que

el Mario Rodríguez que jugó en el Me

tropolitano era un hermano del golea
dor actual.

INDIRA Gandhi vio el triunfo de la

"U" en Viña. Una hincha más para Car

los Campos.

V

nida tradicional, con pantalón gris oscuro, chaque
ta azul marino, corbata granate y zapatos negros.

A lo más, un sombrerito blanco, para darle color

al asunto. Pero los tiempos cambian y los dirigen
tes estimaron que ese uniforme resultaba triste,

opaco, que no llamaba la atención de nadie. Y op
taron por un cambio radical, con miras a México.

De manera que en la inauguración del 12 los chi

lenos desfilaran con una chaqueta a cuadros
verde y roja, pantalón blanco, zapatos de color

casi amarillo, camisa blanca, cortaba acero, y el

escudo en el bolsillo del corazón. Tenida 1968. Y

muy apropiada para México. . .

■

OS CHILENOS se caracterizan por su sobriedad en el vestir.

j Hasta ahora las delegaciones olímpicas venían luciendo la te-

FELICES
regresaron los muchachos de Coló Coló

después del excelente triunfo sobre D. La Se

rena. Un viaje corto, alegre y lleno de sonrisas.

Dos razones abonaban ese estado de ánimo. Se

había ganado por primera vez en La Portada, rom

piendo una leyenda negra para los albos en el

norte verde. Y segundo, el viaje se hizo en avión

especial, como en los tiempos de las vacas gor
das...

¿ ESTOY HACIENDO PROSRESOS

PEOFESOB CACHUPÍN ?...
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EDGARDO D'ASCENSO,

delantero de Green Cross de

Temuco.

"''fe

"



'SSBfc

Después de almuerzo o comida...

con Nescafé usted prolonga el pla

cer de la sobremesa. Nescafé hace

más agradable y reconfortante ese

momento familiar, porque ningún

café proporciona tanta satisfacción

como Nescafé.

Y país un auténtico café express.nads

como Nescafé Express

DISFRUTE

CADA MOMENTO

CON

<%£&



Tl/TEStCÓ, OCTUBRE íd, PARA "ES-

IXJl^TADIO".— "Una Olimpiada co

mo ésta no podrá realizarse por mo
chos años." "Imposible Igualarla en

organización y en magnificencia. Sólo
el espíritu impresionante de laboriosi
dad y sentido de responsabilidad de

los japoneses logró el resaltado que su

pera largo cuanto hicieron otros paí
ses."

Lo expresaron todos en diversos

Idiomas; hace cuatro años, en Tokio:

"¡Qué tarea inmensa para México!"

Pero el mundo avanza con tal ver

tiginosidad que lo Imposible de ayer
es realidad hoy.

Ha sido la gran satisfacción para
atletas, dirigentes y peregrinos que lle-

fan
de todas partes del mundo: los

uegos Olímpicos de 1968 tendrán la'

misma grandeza de los de Tokio. La

misma, y acaso hasta la aventajarán
en diversos aspectos técnicos y organi
zativos, y por sobre . todo porque será

la fiesta de la espontaneidad y el

desborde humanos, sin normas y corte
sías sofisticadas y que se dispara "por
que nace del alma", como dice la can

ción.

Ciudad de México vive engalanada
en sus avenidas, calles, rincones y está

S
endiente de la llama olímpica para
rlndar en demostración convincente

lo que está en el aire y en la materia.
Los estadios y los gimnasios, los con

tingentes de directivos, funcionario; y

de edecanas, las damltas escogidas por
físico, gentileza e idiomas gara aten

der a las visitas. En la legión de ve

hículos: bnses y automóviles; en las

publicaciones y en los servicios de to
do orden para complacer al que arriba
en la función que le trae.

No se ha escapado detalle.

Sorprendente, sobre todo gara aque
llos que, como el cronista, veterano de

; tres Olimpiadas, traían todavía viva la

imagen de Tokio.

Gente amable y obsequiosa para la

cual no existen las dificultades. Que
va y viene con el espíritu

'
generoso,

amplio y en nuestro idioma. Acaso es

el ingrediente más grato y gravitante.
Van a tener que sentirlo con compla
cencia los que vienen desde Europa,
Asia, África y Australia: es la primera
Olimpiada que se efectúa en tierra la

tinoamericana, la primera con lengua
je español. Y, por consecuencia, esta
rá saturada del afecto indoamericano,
que por sobre sus defectos lleva co
mo manera de ser entregarse con afec
tuosidad y calor humanos.

Lo dijo Gustavo Díaz Ordaz en el

Palacio de Bellas Artes, sesión inaugu-
•

ral del Comité Olímpico Internacional:

"Estamos celebrando la magna asam

blea de una sola raza: la raza huma

na". El Presidente de la República de

México declaró además: "México está
haciendo honor al solemne compromi
so contraído con los deportistas del
mundo entero y confia en que sabrá

cumplir hasta el final".

Josué Sáenz, presidente del Comité

Olímpico Mexicano, agregó: '^México
estará bajo el microscopio. Dentro de
breves días nos presentaremos ante us

tedes y ante el mundo tal como somos.
- No usaremos maquillaje ni disfraces.
Verán ustedes lo mucho que hemos

hecho y lo mucho que nos falta. Nos
verán a todos: a los pobres y a los ri-

El Presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, habla en la apertura de la Í7."
sesión del COI, en el Palacio de Bellas Artes. A su izquierda tiene a Avery
Brundage, presidente del Comité Olimípico Internacional (reelegido), y a su de
recha, al arquitecto Pedro Ramírez Vásquez, alma mater de los Juegos Olímpicos
para México.

DE LOS XIX JUEGOS OLÍMPICOS

"PORQUE NACE

DEL
,/v'J

eos, a los fuertes y a los débiles, a los
satisfechos y a los disconformes. En
los Juegos Olímpicos estaremos presen
tes todos los mexicanos sin ocultar
nada o tratar de aparentar lo que no

somos.

"Los Juegso Olímpicos, ganen quie
nes ganaren las medallas, son siempre
una victoria para la humanidad. En la
celebración misma, en la participación
de la juventud del mundo, está la
verdadera victoria".

En estas peroraciones está el espí
ritu, que es el mismo de todos los Jue

gos, pero que en esta oportunidad está
dicho en otro tono, en otro sentido

y en otro lenguaje. Y no es sólo el

vehículo idiomatico, sino que la expan
sión del sentimiento, en la frase aho

gada que transmite emoción, porque
arranca de lo más íntimo.

Será, pienso, desde luego, la Olim-
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piada del corazón. La de una raza,

porque será vitrina efectiva para com

prender cómo es de cierto que en esta

fiesta de paz no hay diferencia de
ideas o anhelos, porque el ideal es uno
sólo.

Lo sienten todos al pisar la ciudad

anillada, al apreciar que se va disi

pando o ya se ha disipado del todo la

racha agorera que hizo pensar en otras

latitudes que los Juegos corrían peli
gro. Lo creían quienes, a la distancia,
hablan recibido deformada la mera

realidad. Felizmente existe otra visión:

el clima maligno no pudo emerger. No
tenía cabida en el avance de la proce
sión interminable de los peregrinos
olímpicos y cuando ya está en puerta
el portador del fuego sagrado que pro
cede de Atenas.

DON PAMPA
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LA
PRIMERA Olimpíada en castella

no, en el idioma nuestro. Es claro

que se trata de eso. Pero cuando uno

vive en la Villa Olímpica, almuerza y

come en el bar de la villa, toma el bus

(¿saben ustedes cuántos buses salen de

la villa hacia los distintos puntos de la

ciudad, destinados exclusivamente para

El largo' camino de Queta Basilio ha

cia el brasero,- para; encender allá en

lo alto el fuego sagrado.

los periodistas extranjeros? Hombre, ni

siquiera yo podría calcularlos, y eso que

vivo frente al punto de salida), trajina
por el recinto destinado a los atletas,
que queda a un par de cuadras, cuando
uno está viviendo todas las horas del

día en este clima olímpico maravilloso,
vamos, que de veras tiene sus dudas.

¿Olimpíada en castellano? Sí uno se

sienta a tomar desayuno, la muchacha

que lo atiende le habla en inglés. O en

francés, o en alemán, Al final se viene

a dar cuenta de que, igual que ella, uno

habla español.
Vamos en el bus y adelante una pa

reja charla en sueco. ¿Será sueco o se

rá holandés? Vaya uno a saberlo. Yo

me doy cuenta cuando hablan en in

glés. No les entiendo ni jota, pero sé

que hablan en inglés. ¿Pero esos de más

allá, qué? Puede que sean checos. . . Me

acuerdo entonces de esos cabarets de

marineros que yo solía visitar en mis

años mozos, en Valparaíso. En los tiem

pos en que llegaban a nuestro hermoso

puerto barcos de todos los puertos del

mundo. Y en cada mesa había una len

gua diferente. Apenas los mozos habla

ban castellano.

Me he detenido en un puesto de la

villa, en el que se puede tomar café, le

che y cosas asi. Me lo sirven. Y luego,

la linda mexicanita que atiende me

pregunta:
—¿Sugar?

—Sí, señorita, dos cucharaditas. Pero

es mejor que hablemos en español . . .

— ¡Ay, perdone! Es que tengo un lio

en la cabeza. Cuando les hablo castella

no, resulta que ellos hablan inglés. Fi

gúrese que llegó a mi casa y esto me

tiene tal lío en los sesos, que le digo a

mi madre: "Helio, mother!"... Parezco

una pocha. ..

—¿Pocha? ¿Y qué quiere decir po

cha?
—Pues, les decimos pochas a las ni

ñas que quieren que las crean norte

americanas . . .

MIENTRAS escribo, los parlantes
anuncian la salida de los últimos buses

que llevarán a los periodistas extranje
ros a una "charrada". Lástima no po

der ir. Don Pampa es el más dolorido

con ello.
—

¡Con lo que me gustan estas co

sas! —se queja. Pero no nos queda

tiempo, tenemos que terminar estas pri
meras notas y hay que olvidarse de los

charros, por ahora, río faltará la opor

tunidad más adelante, pensamos.

oOo

ES CLARO, no tenemos tiempo para
ver todo lo que quisiéramos. "No dejes
de ir al Museo Antropológico", me reco
mendaba un amigo en Santiago. Yo

también quisiera irme un mediodía al

Museo de Arte Moderno. Ya veremos,

sí más adelante algo se puede hacer.

O cuando terminen los Juegos, digo yo.

La ciudad la conozco sólo a trazos.

Muy grande, muy moderna. Yo pienso

que es muy moderna, y como a mí,

acostumbrado ya a las viejas ciudades

europeas, me apasionan lo viejo, las ca

llejuelas estrechas y pintorescas, los

blancos pueblos andaluces, las plazas

mayores de los pueblecitos castellanos

(¡ah, cómo olvidar la de Chinchón,
donde se bebe el mejor anís del mun

do!), esta Ciudad de México me abru

ma un poco con su esplendor. Tendré

que irme acostumbrando.

Lo que les digo es que este pueblo
tiene un sentido especial para usar los

colores fuertes. Eso es difícil y diría yo

que es uno de los puntales de la pintu
ra moderna, de la abstracta. Trabajan
los colores violentos sin caer en la cha

bacanería y el mal gusto, es cosa brava.
No sé, pero los mexicanos parece que

hubieran nacido con ese sentido pictó
rico vibrante pero no estruendoso. Los

murales, las paredes de algunos gran

des edificios, la decoración del bar de

la villa. Por todas partes uno encuen

tra mezclas tremendas de azul fuerte,

rojo, verde agresivo, amarillos rabio

sos. Pero nada desentona. Tomen en

cuenta esto, lectores, tómenlo muy en

cuenta.

—oOo

—¿Y éste? ¿De dónde salió?

Sucede que andaba yo curioseando

por la Villa Olímpica en compañía del

colega Enrique Valdés, que ha venido a

ver los Juegos para la Radio El Sol, de

Lima, y el programa de Pocho Rospi-

gliosi. Y de repente se nos apareció un

negro flaco, muy alto y vestido con una

túnica un poquitín estrafalaria. Para el

gusto nuestro, se comprende. Yo diria

que, por lo^laco que es, debe pesar unos

setenta kilos o un poco más. Y ten

drá un metro noventa de estatura.

Por ahí se reunieron otros periodis

tas, mexicanos algunos y nunca falta

quien hable inglés. Y el negrito era nor

teamericano. Y atleta.

Nada menos que Bobo Beamon. Se

enhebró la charla y uno, pobre fulano

que "aún habla español", en estos casos

se tiene que conformar con escuchar.

Un negrito igual que miles y miles de

Nueva York. Un negrito que podría lle

gar a ser lustrabotas, ascensorista o co

sa así. Pero Bobo tenía un cuerpo elás

tico y fuerte, además de una espantosa

constancia. Bien pronto, en la escuela

en que andaba por el tercer año, co

menzó a meterse en deportes. A sacar

les el jugo a esos músculos largos y elás

ticos. Le hacia a todo. Basquetbol, ca

rreras de cien metros, fútbol america

no, saltos.

Sus compañeros comenzaron a ad

mirarlo y él siguió hacia arriba. A los

18 años ya era famoso al triunfar en

los campeonatos de la Unión Atlética

Amateur de los Estados Unidos.

oOo

—TODO me gustaba en el deporte
—

decía esa tarde— , pero había decidido

dedicarme nada más que al atletismo.

Salto alto y triple, carreras de 100 y de

200 metros. Y alguna cosilla más por

ahí...

Bobo tenía un ídolo. Negro como él,

altísimo, flacuchento. Tal como él. Era

Ralph Boston, y en esa ocasión de las

competencias de la AAU lo conoció. Es

probable que en la carrera de cada de

portista exista un dia especial, que debe
señalarse con letras rojas. Fue el día en

que se produjo algo que orientó su des
tino atlético. Sucedió que Ralph Bos
ton se fijó en ese negrito flacuchento
que saltaba tanto y corría tan bien.
Cuando terminó de actuar, se le acercó

y le habló:

—Muchacho, no todos podemos ser

como Jesse Owens. ¿Por qué, en vez

de actuar en tantas pruebas, no te de
cides por una sola, o dos?

Bobo se sintió en la antesala del Pa
raíso. Un hombre famoso, su ídolo, her
mano de raza, era el que le estaba ha-

— 2
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blando. Y cualquiera indicación que le

hiciera tendría que ser para él como

palabra bíblica.

—Sí, señor, tiene usted razón. ¿Y qué
pruebas me aconseja que siga?
—Eso es cosa tuya, muchacho. Tú de

bes decidirlo.

Entonces, pensó Bobo, será el salto

largo.
—Salto largo, como usted . . .

, y aca

so también triple.

BOSTON, ganador de una medalla de

oro en Roma y que por menos de cuatro

centímetros perdió otra de oro en To

kio, y el joven Beamon se comprendie
ron en seguida. Y nació allí una her

mosa y sólida amistad atlética, que aún

perdura. Boston vio en ese mozo pa

recido a él en el físico al continuador

de sus glorias atléticas. Y le entregó to

do lo que había recogido de experiencia
en su ya larga campaña. Detalles im

portantes que escapan al novicio, la

manera de mejorar la velocidad al to

mar vuelo, todo eso. Y mucho más, se
me ocurre.

Boston tiene el record mundial de sal

to largo, con 8,32 metros, Bobo, que en

los últimos dos años ha derrotado va

rias veces a su maestro, no hace mu

cho que saltó ocho metros y cuarenta

y un centímetros, pero la marca no fue

homologada, por eso del viento a fa

vor.

Para Beamon, Boston sigue siendo el

maestro, el que lo guió y lo empujó a

Max Schmelíng, ex campeón del mun

do de boxeo de todos los pesos, llegó
también hasta Ciudad de México atraí

do por el espíritu de los Juegos.

la cumbre. Su rivalidad atlética casi

no existe, porque el maestro goza sin

ceramente cuando se ve superado por

su discípulo. Y éste lo sabe.

Hablando, hablando. Bobo Beamon

confesó :

—Vengo a México a ganar. No podría
señalar cuál de mis rivales es el más

peligroso, porque todos lo son. ¡Son ellos

los mejores del mundo!

Ralph Boston mismo puede ser uno

de esos rivales de peligro. También el

francés Pami, el británico Davies, el

soviético Ovaníessian. Pero Bobo no se

pronuncia. Vino a México a ganar y es

pera responder a la fe que tiene en él

su gran amigo y maestro.

Termina la charla y Bobo se aleja
con todo el señorío de un jefe de tri

bu, recogiendo su mano derecha el vue

lo de su extraña túnica.

DÍA A DÍA aparecen visitas ilustres

por estos lados. Todos los caminos lle

van en este mes a las Olimpíadas. Pue

de ser Germán Titov, el cosmonauta: el

príncipe Bernardo, juez ecuestre. Vie

nen de todas partes. También Max

Schmeling, el Ulano Negro del Rin.

¡Qué lástima que uno no pueda hablar

con él en su propio idioma, qué lásti

ma que sea necesario recurrir al intér

prete y escuchar, junto a colegas de

otras partes, lo que dice Max!

HA llegado este rudo peleador ale

mán con un espíritu nuevo. Es claro,
el espíritu olímpico. Y no habla de otra

cosa. No parece haber salido aún del

asombro que le causaron las construc

ciones deportivas mexicanas, la gigan
tesca organización, todo eso.

—Está lejano el esplendor de aque

llos Juegos de 1936, en Berlín. Pero es

to es gigantesco si se lo compara a

aquello. Ya pasaron más de treinta

años. Alemania, en 1972, tendrá que

realizar un esfuerzo enorme, excepcio
nal, para poder sostenerse al mismo ni

vel de Tokio y México.

DIJO algunas cosas muy hermosas

este rudo hombre sesentón. Habló de

la comprensión de las juventudes del

mundo, del olvido de rencores y dife

rencias de toda especie. Dijo que los

Juegos, que se efectúan cada cuatro

años, no debieran ser únicos.

—Esta comunión espiritual de los jó
venes de todo el mundo debiera lo

grarse en forma más permanente. Oja
lá que ello pudiera realizarse todos los

años, todos los meses, todos los días . . .

Pero Max se mostró temeroso del cre

cimiento de estos Juegos, a los que ya

nadie puede detener y nadie está inte

resado en detener. "¿Pero dónde está

el peligro de esto?", le preguntó alguien.
Y lo explicó el Ulano. Señaló que el

crecimiento en el número de los atle

tas participantes hace que cada día re

sulte más difícil, más costoso montar

el aparato de la organización con todos

sus detalles y todas sus dificultades.

Esto hace que cada día la organización
de los Juegos vaya siendo de resorte ex

clusivo de los países ricos, los únicos

capaces de financiarlos. Y esto, según

Max, va en contra del espíritu olímpi

co, y no es eso lo que se pretende, no

es ése el ideal.

FINALIZO Schmeling la entrevista

hablando de boxeo, tema que no ha

bría podido evitar, aunque quisiera. Es

quivó el toro cuando lo quisieron llevar

a comparaciones entre los campeones de

antaño, entre los que figura él, y los de

hoy.

—En mi opinión —expresó— , el me

jor boxeador actual en el peso pesado
sigue siendo Cassius Clay, muy por en

cima del resto. En segundo lugar yo co

locaría a Frazler y dejaría para el ter

cer puesto a Floyd Patterson y Jim El-

lis.

■swwWtátá
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"Vengo a México a ganar", ha dicho

Bobo Beamon, el negro norteamerica

no que tiene el record del mundo del

salto largo, herencia de su consejero,
Ralph Boston.

"¿Lo actual y lo de mis tiempos?
Pues, de veras, pienso que en otras épo
cas habla en el pugilismo más sinceri

dad y un mayor espíritu deportivo. Aho
ra existen otras influencias, ajenas al

deporte mismo, que quizá si le quitan
algo de pureza al boxeo. En mis tiem

pos, el pugilismo era una religión.

EL MISMO día que llegué a esta ciu

dad frenética y monumental me lo

contaron. Ustedes saben que, por pri
mera vez en la historia de los Juegos
Olímpicos, una mujer ha sido la que
llevó la antorcha olímpica en su últi

ma etapa. Se trata de una buena mo

za y escultural morena llamada Enri

queta Basilio. "Ofrecemos y deseamos

amistad con todos los pueblos del mun
do." Y Enriqueta Basilio ha encendido

el pebetero que ha de mantener vivo

el fuego sagrado durante los quince
días de la Olimpíada. Pues bien, esta

chica habrá de recorrer tya los re

corrió, porque estoy escribiendo el

mismo día de mi llegada a México i

600 metros y luego subirá 90 escalones

y no precisamente al paso. Para ello

se necesita una atleta de fibra, como

(Continúa en la pág. 34)
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EN CHILE CON EL

"RESTO DEL MUNDO'

PODEMOS
decir que hemos cono

cido dos Eusebios en un lapso

de cinco años: uno, imagen del de

rrotado, del jugador triste, humi

llado, más aún, envilecido, porque

luego de llegar al portal de la am

bición, a un paso de la meta, tuvo

que salir del estadio amargado por

una derrota a todas luces injusta.

Un muchacho, entonces de 21 años,

que pocas veces alzaba la vista, que

sólo se humedecía ios labios y que

contestaba apenas con un monosí

labo. Y este otro, el actual, que no

teme mostrarse en su propia csta-

de ellas mi compañero Simoes lo

tomó del cuello amenazando con

ahogarlo. Intervine para separarlos

y aproveché de paso para un em

pujón o un codaao. Me echaron y

quedé suspendido por tres fechas.

Como puede verse, un problema
común en el fútbol del mundo, en

donde no hay defensa para el ju

gador hábií. Ensebio al camarín

y Conceicao terminando el parti
do. Como aquí.

No creemos que exista actual-

madre lo miraba desde el umbral

de la casa. El, el millonario, que

podría haber vivido en un palacio,

prefería pasar las vacaciones junto
con su madre y hermanos, quienes,

pese a la ayuda que les prestaba
frecuentemente Eusebio, no ha

bían querido abandonar ninguna
de sus costumbres ancestrales.

Se le ponía en contraste ahora,

con otras fotos que mostraban a

Eusebio de chaquet, o en automó

vil, o bailando con su señora.

. .
—Fue un momento muy penoso

para mi —cuenta— . Es verdad que
— : ¿ „-„ -i »;.,_., Ae antes,



TODO ES FÚTBOL

Y DENTRO DEL

GOLES
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También el público lo miró a él, y/
las ovaciones que se ganó el mo-{
zambice.no resultaron clamorosas. A .

nadie le'cupo dudas de que estába-
• mos en presencia, de un gran, ju
gador, entre los Más. grandes que

hayan actuado en nuestro Estadio
Nacional.

que yo estaba en baja forma en

razón de mi matrimonio, pero lio

agregarle nada más, Se me criticó i

porque no fui a pasar mi luna de

miel a Mozambique, prefiriendo
quedarme en Portugal, en el norte;
pero es que cuando uno se.casa no

quiere andar Concediendo entrevis
tas ,ni asistiendo a fiestas o reci

biendo homenajes como los que me

esperaban en Mozambique. :Yo creí

actuar bien, y en todo esto estaba

de acuerdo mi señora. Llegó a de

cirse que yo prefería mi señora a

mi madre. Y éso no estaba bien

decirlo, porque cuando un mucha

cho se casa, no lo hace rompiendo
con su madre. Tenia 24 años, quise
casarme y me casé. ¿Por qué tenía

que consultarlo con los periodistas?
Fue el momento en que llegó el

señor Riera de vuelta a Behfica y

él logró ayudarme a pasar ese mal

rato. Volví a jugar y haciéndolo to

davía mal, nunca tuve del "mister"

una palabra de reproche. Por co

sas como las que hizo conmigo en

esa oportunidad es que lo quere
mos todos los jugadores; aparté dé
otras cualidades que lo hacen un

gran técnico. Tuve una gran ale

gría y emoción cuando lo vi espe-

toy muy agradecido.
Como puede verse, el peso de la

..'Cipria suele transformarse en un

fardo muy pesado.
—Ya me han dejado tranquilo.

Behfica está jugando bien y le lle

vamos cinco punto a Sporting. Cla
ro es que tenemos nuevamente, al

igual que el año pasado, a Acádé-

Montevideo. Dos equipos que lo

acaparan todo: Liga, Copas, Selec

ción,
:'

—Menos mal que tuvimos una

eliminatoria fácil en la primera
vuelta de la Copa de Campeones.
Nos correspondió enfrentarnos en

la primera rueda con el Rekkiavik,
el campeón de Islandia. Obtuvimos

un resultado útil allá en la isla, de

0-0, y hace pocos días vencimos en

Lisboa 8 a 0. No crea que haya re

sultado fácil hacerles goles, porque

juegan todos metidos en su área.

Yo convertí cuatro, pero los tres

primeros chocaron contra los cuer

pos de los defensas antes de entrar.

En Rekkiavik chocaban contra esos

"Claró es que en la segunda vuel

ta el problema no será tan senci

llo, porque nos enfrentaremos al

Milán, de Italia, y el asunto se re

solverá, seguro, por diferencia de

goles.
"En las eliminatorias para ir al

Mundial de México, tampoco es fá

cil. Con Rumania posiblemente no

rV,.-

mica junto a nosotros en la tabla,
'pero tengo ',Izi esperanza, igual que
hace un año, que nos despecaremos
cuando nos corresponda medirnos.

Académica tiene un gran equipo,
pero Sporting es otra cosa. Los "leo
nes" están en crisis.

Allá en Portugal, el campeonato
es un asunto aparté entre Benfica

y Sporting, en que el resto de los

contendores no cuentan. Una es

pecie de Peñarol y Nacional en

haya muchos cuidados, pese a que

jugaremos allá en Bucarest; pero en

donde le veo dificultades al asun

to es contra Suiza, que ha progre
sado mucho. Los suizos son fuertes
y cuesta vencerlos, pero en Portu

gal creemos que llegaremos a ju
gar las finales en México. Sería así
la segunda vez que mi país asiste
a la Júles Rimet.

-¡I de goles?
—Yo el fútbol lo concibo hacien-



EN EL,
FÚTBOL

Un muchacho de 26 años, en ple
na madurez física y que justificó
plenamente la justa fama oue lo

precedió.

do goles. Me gusta chutear al gol
y gozo viendo cómo la pelota entra
en el arco. Por eso es que el mun

dial de Inglaterra me gustó. Espe
ro hacer otro tanto en México.
Ocho años hace que F.usebio lle

gó de Mozambique, produciendo su

incorporación al fútbol de la me

trópoli el primer campanazo sen

sacional, porque Eusebio militaba

en I.ourenco Marques por el Spor
ting, una especie de filial del gran
club lisboeta, y era para el Sporting
de Lisboa adonde había sido en

viado. Misteriosamente, en cambio,
firmó por Bcnfica, el rival y ad

versario por antonomasia, y eso

Sporting no lo ha olvidado jamás,
porque en esos ocho años que jue
ga en el equipo "encarnado", sólo

fue superado en la lista de golea
dores, cuando el scorer fue Aguas,
José Aguas, su compañero de equi
po, seguido de Eusebio. Las últimas
siete temporadas, primero él, como
ocurriera el año pasado, cuando

convirtió más de 40, superando al

segundo en la lista por catorce go

les.

También en el rankíng europeo

de goleadores, que inventó una fir

ma fabricante de calzado de fút

bol, ocupó el primer lugar, con lo

que ganó un cheque muy jugoso.
El dinero, como se puede apreciar,
corre siempre encanalado hacia el

astro de color.

—No es que quiera decir que es-

Yaúca, Eusebio y Torres, fórmula de

triunfo de Benfica, campeón portu
gués. La foto, correspondiente a la

última visita de los "encarnados" el

año pasado, cuando ni el propio
Eusebio convenciera como lo hizo

el miércoles.

toy disconforme con mi profesión
de futbolista. He ganado mucho di

nero, mucho más que en Lourenco

Marques desde luego, pero me gus

taría hacer un buen contrato, po

der aceptar alguno de los que me

han ofrecido desde Italia, en donde

hay varios jugadores que ganan

más que yo, pero hasta el momen

to ello no ha sido posible por varias

razones. Habrá que esperar que se

reabra el mercado para los extran

jeros en Italia, y si eso ocurre y me

hacen otra oferta, ¡espero poder
terminar mi carrera allá. Echaré

mucho de menos Portugal, pero si

estoy en esto y puedo asegurarme

definitivamente mi futuro y el de

los míos (ahora somos tres, porque
(Continúa en la página 46)
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VALIA LA

PENA VER EL

PARTIDO DE

LA "U" CON

UN "RESTO

DEL MUNDO."

COMBINADO

EXTRANJERO

VENCIÓ 4-3

COMENTARIO DE AVER

LA
Federación de Estudiantes de

Chile presentó su tercer espec

táculo anual la noche del miércoles

antepasado. Esta vez no anduvo nada

de bien en lo que no fuera fútbol.

Anarquía en los horarios, presentación
sin gusto a nada; en cambio, todo lo

que fue fútbol marchó sobre ruedas

y resultó lo más Importante de una lar

ga noche que empezó a las 19 horas

y que terminó cerca ya de la una de

Ja mañana del día siguiente.
Bien el fútbol, desde el entretenido

encuentro entre el equipo de los en- r'--'.,
'

, i , ,'
'

: » vr :
'"

trenadores profesionales y el de los

cantantes de la "nueva ola", aunque

esta vez los "cantantes" fueron los me

nos, hasta ese agradable número de

fondo que fue la confrontación de Uni

versidad de Chile con una formación

llamada "Resto del Mundo". Habrá que
decir que fue sólo "un resto del resto",
pero que no por eso dejó de constituir

una fuerza muy competente, que se dio

perfecta cuenta de su responsabilidad,
prodigándose hasta más allá de lo que
era dable exigirle.
Generalmente estos partidos tan "de

circunstancias" adolecen de muchos
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vacíos, muy naturales. Se juntan para
una sola ocasión Jugadores venidos de

diversos países, de estilos diferentes, de
mentalidades distintas; no se puede ni

siquiera asegurar una alineación com-

ARRIBA, "Besto del

Mundo", rodeado de

hinchas, antes de ini

ciarse el partido. Para

dos, de izquierda a de

recha: Fernández, Fl-

gueroa, Cantú, Díaz, VI-
bcrti y Gatti; agacha

dos, en el mismo orden:

Mihailovlc, Relnoso, Eu

sebio, Borjas y Bueno.

Guillermo Yávar derro

ta la valla del "Resto".

Fue el segundo gol de

la "TJ", gestado desde la

Izquierda por Leonel

Sánchez. Muy buen

primer tiempo hizo el

campeón, *~

pleta, en que cada cual actúe en el

puesto que le corresponde. Vienen (o

van) , se reúnen en el hotel, salen a una
cancha a estirar las piernas para repo
nerse de la Inacción de un viaje que
—como en el caso del yugoslavo Mihai

lovlc, el portugués Eusebio y el espa
ñol Bueno— es agotador y al dia si
guiente juegan.
Está además la falta de incentivo del

partido. El fútbol hay que jugarlo con

exigencias perentorias, que son las que
estimulan a la lucha. Y en un partido
de exhibición por cierto que esos In

centivos no existen.

■Por eso este "Resto del Mundo" es

tuvo doblemente bien. Habla en su for

mación portugueses, españoles, yugos

lavos., mexicanos, peruanos, argentinos,
uruguayos y brasileños. Gente, alguna,
que no se conocía ni de vista; gente
que hablaba hasta distintos idiomas.

Pero en la cancha conjugaron el len

guaje único del buen fútbol.

Y esa gente, por añadidura, no vino

con el ánimo de "cumplir", sino a Ju

gar, y lo mejor que pudiera.

Los dos chilenos del "Resto", Carlos

Relnoso y Elias Flgueroa; los dos ju
garon muy bien. El crack de Peñarol

fue designado capitán de la forma

ción visitante.

— 9 —

("lOSA
curiosa: un partido tan hcr-

á moso, con tanto buen fútbol y sin

yoles a tono. Un autogol, dos penales.

otro par con arremetidas sobre el ma

notazo desesperado del arquero. No hay

(roles "malos", claro está, pero los de

esta ocasión no estuvieron a la altura

del juego.
Y hurgando, habrá que señalar el

primero de Eusebio (empate a uno) co

error. Contreras y Gallardo eran due

ños de la pelota, por la derecha. Se

quedó con ella el lateral, demoró y le

quitó Bueno. Estuvo habilísimo el espa

ñol para dejar atrás al zaguero y hacer

el centro retrasado desde la línea. Bor

jas, que entraba en recta sobre el ar

co, dejó pasar la pelota más hacia el

centro r ahí la conectó secamente Eu

sebio. La mejor de las jugadas que lle

garon a las mallas.



LAS ESTRELLAS INVITADAS

NO SE LIMITARON A MOS

TRARSE. CUAL MAS CUÁL

MENOS, TODAS EXPUSIERON

LA RAZÓN DE SU FAMA

UNIVERSIDAD DE CHILE puso su

parte importante en el lucimiento del

partido, que fue mucho. Se vio una vez

más lo bien que puede jugar un buen

equipo chileno cuando no hay marca

ciones muy estrictas, cuando no hay
"achicamiento de terreno" ni otras de

esas cosas que son las que configuran
el actual fútbol de competencia, de

puntos, y que lo deforman.

Pero como la "U" no es equipo que

pueda jugar en tren de exhibición, co

mo por temperamento sus hombres son

más "guerreros" que estilistas, y como

para ellos ganar si que tenía un sentido,
el match resultó mucho más que una

amable confrontación de aptitudes.
Universidad de Chile hizo un primer

tiempo muy bueno, yéndose al descan

so en merecida ventaja de 2 a 1. Jugan
do con interés, con aplicación, y hasta,

algunos, con los dientes tan apretados
como si se tratara de un partido de

campeonato.
Como a la vista de la pelota a los

del "Resto" les ocurrió lo que les ocurre

a todos los que sienten el fútbol —se

fueron entusiasmando y también qui
sieron hacer algo más que una demos

tración de las aptitudes individuales de

sus integrantes—, el partido alcanzó in

sospechado colorido y hasta vibrantes

alternativas.

El público, que se había aburrido so

beranamente con "Lo bueno, lo malo y

lo feo", encontró plena compensación
en el fútbol. Esas 63 mil personas que

llegaron al estadio esperaron 4 horas

(desde que se inició el programa) pa

ra ver lo realmente bueno que hubo: el

partido.
No siempre la presencia de notabili

dades individuales aseguran un espec
táculo de calidad. El año pasado, por
ejemplo, al festival de la FECH vino
un "Resto de América", conformado por
buenas figuras, pero que brindaron mu

cho menos que estas del "Resto del

Mundo". Diferencia de calidad indivi

dual, desde luego, y diferente espíritu
para afrontar su actuación. Esa vez

ganó la "U" por 1 a 0, necesitando ju

gar menos que el otro miércoles, aun

que ahora perdió por 3 a 4.

Siempre ocurre en estos espectácu
los que a la hora del match de fútbol,
sobre todo si su iniciación se ha retar

dado tanto como en esta ocasión, se

inicia el éxodo de espectadores. La no

che del miércoles antepasado el pú
blico sólo vino a moverse hacia el ex

terior del Estadio cuando creyó que ya

el resultado estaba definido, junto con

el cuarto gol del combinado extranjero

(para los que quedaron también hubo

un premio: la nueva levantada de la

"U", después que se puso 3-4 en el

marcador) .

— 10 —
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IZQUIERDA: La mejor
intervención de Nef se re

gistró en un violento re

mate de Mihallovic, que el

arquero de la "U": levantó
al córner. El combinado

empezaba, en esos momen

tos, a producir hermoso

fútbol.

h es»*,.
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DERECHA: Emilio Alva

rez, figura muy conocida y:

muy apreciada en Chile,
jugó el segundo tiempo, en

reemplazo de Cantil. Como

siempre, lo rodeó el afecto

de la hinchada, especial
mente la menuda.

ABAJO: Manuel Bueno,
"Manolín", puntero Iz

quierdo de Real Madrid (se
está alternando con Gen-

to), y el pequeño Mihailo-

vlc, de Estrella Roja, de

Belgrado, que hubo de ju
gar de puntero derecho. El

español fue de las mejores
figuras del partido; el yu

goslavo, cumplió.

■-W *sj
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TTTJBO mucho que anotar de ese simpático partido de los artistas "nue-

■*■-*•
vaoleros" y los entrenadores. El temor de que Expósito le fuera a

caer encima a alguno . . .

, el pase cruzado larguísimo con que "Pipo"

Rossi fundió a Martín García (tras esa jugada se fue al vestuario), lo

bien que está Biondi, la prestancia mantenida por Federico Vairo.

Pero, sin duda, la observación más profunda (y muy seria) fue la

de que en estos momentos ni Unión Española ni Coló Coló tienen en sos

planteles a dos forwards mejores que Andrés Prieto y Paco Molina. Y

no es broma.



ESPECTÁCULOS APARTE
EN UNA FORMACIÓN
MUY COMPETENTE. LA

"U", UN DIGNO RIVAL

Es que se disfrutó de un juego, ade
más de interesante desde todos los as

pectos, muy bonito a la vista. Con au

ténticas atracciones. Desde el "show"
de Hugo Gatti, el arquero de River
Píate; personalmente, no nos gusta en

el fútbol este tipo de "exhibicionistas"
que van desde teñirse el pelo hasta ha
cer tanta cosa de más (tipo catcher)
en la cancha; pero debemos reconocer

que Gatti se hace perdonar sus excen
tricidades con su gran calidad de ar

quero; con su agilidad de contorsionis
ta, con sus reacciones mentales rapidí
simas, con su sentido del arco. Gatti
sale mucho, suele quedar desbordado
para la jugada siguiente, pero ipso tac
to está de nuevo donde debe estar,
porque nunca pierde noción de la ubi
cación de la pelota.
José Fernández es defensa central

en Universitario de Lima; se acomodó
fácilmente a la punta derecha, sirvién
dole su dominio de zonas interiores pa
ra cerrarse oportunamente. A Elias Fi-

gueroa nos referimos extensamente en

una nota especial. No conocíamos a

Cantú, defensa de Huracán (hermano
del Cantú de nuestro Deportes La Se
rena) , y nos pareció un excelente juga
dor de área. Rubén Díaz, el "Panade
ro" de Racing, tuvo un gran duelo en

el primer tiempo con Pedro Araya; va
ya en mérito del puntero de la "U" que
obligó a Díaz a sacrificar una de las
fases más interesantes de su juego: la
subida al ataque desde su banda.
Carlos Reinoso (el otro chileno del

"Resto") hizo con Viberti una dupla de
medio campo de vistoso rendimiento en
el primer tiempo. El jugador de Audax
se incrustó con toda autoridad en esa

constelación y hasta llegó a ser de los
más altos valores en su admirable com-
plementación con Eusebio.
En los primeros 45 minutos, el me

xicano Borjas parecía el único desam
bientado con el resto; quizás lo preo
cupara una pelota que elevó desde tres
metros del arco de Adolfo Nef; pero
en la segunda etapa levantó mucho y
terminó por constituirse en una más
de las importantes figuras del cuadro

extranjero (hizo dos goles).
Pero sin duda que la estrella de la

noche fue Eusebio. Cuando el año pa
sado vino con Benfica a jugar un

match con Universidad Católica, el
crack de Mozambique no respondió a

su nombradla. Ahora sí. Ahora si que
hizo recordar en muchas cosas a Pe
lé. . . Si Carlos Contreras no se hubiese

empeñado en obstruirlo y aún derribar
lo cada vez que el benñcano lo habla

eludido (a veces con fantásticas pasa
das de pelota por sobre la cabeza del

defensa), Eusebio quién sabe qué es

tragos habría producido.

(Continúa en la página 34)
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¡QUE HERMOSO SERIA!

RUANDO uno ve estos parti-
^

dos en los que "no hay
nada de por medio", sino sim

plemente la obligación de

brindar un espectáculo que

guste, tiene necesariamente

que pensar en lo hermoso que
sería el fútbol sin la imperio
sa necesidad de defender el

resultado.

La fiebre de los puntos, cada
día en alza en todas las can

chas del mundo, ha termina

do por deformar la esencia del

juego. Marcaciones rígidas,
sistemas y tácticas defensivos,
se inventaron para "no per

der" (aunque de todas mane

ras, hay uno que pierde), y

"para no perder", se empie
za por no dejar jugar al ad

versario, aunque el equipo
propio también tenga que sa

crificar su capacidad de jue
go.

Los mejores conjuntos y los

mejores jugadores (Pelé, Eu

sebio, Bobby Charlton), des

aparecen en el encierro de las

defensas, cuando no en otros

procedimientos de estas. Y el

espectáculo del fútbol se ma

logra.

Viendo a Universidad de

Chile con "Resto del Mundo",
viendo la libertad —sin llegar
a la licencia absoluta—

, con

que se expidieron los jugado

res, pudiendo desarrollar las

aptitudes que poseen y confi

gurar así espectáculo vistoso

y atractivo, no pudimos me

nos que pensar en aquello de

lo hermoso que sería el fútbol

jugado así como jugaron la

"U" y el "Resto".
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MÉXICO
10. (PARA "ESTADIO").— Son más de treinta

edificios que con sus doce pisos apuntan al cielo, en

una colina de los alrededores de la ciudad. Albergan a ocho

mil atletas de cien países. Nunca hubo más competidores
y más naciones que acudieran a la cita.

Es la Villa Olímpica, y si se tuviera alguna duda de

la capacidad azteca para realizar los Juegos, no habría

mas que mirar, visitar e indagar todo lo que bulle adentro.

Del millar de funcionarios, de la eficiencia que va satis

faciendo todas las necesidades, que ahora son de mayor

dimensión que las de Tokio. Bastarla con que preguntaran
a los dos mil periodistas, reporteros, columnlstas, fuma

dores y fotógrafos, que con la nerviosidad innata de su

trajín interminable están siempre pidiendo más.
—oOo—

No hay más que alternar algunos días en esta bella

convivencia de gente joven y sana. Donde se aglutina la

más heterogénea de las multitudes: cada individuo con un

rostro, un modismo, un atuendo o una frase diferente, pe
ro todos con el mismo ademán fraterno de acercarse a

aquella expresión o consigna de la semejanza humana.

Con la cortesía de la cordialidad, que en todos los idiomas

del mundo lleva una misma expresión o impresión cuan

do es volcada con sinceridad. DONDE TODOS SON IGUA

LES. Bello mundo que seguramente sólo se puede generar
en esta época convulsiva, dentro de los lindes que satura

el deporte con su influencia bienhechora.

Podría decir y hasta aseverar que esta Villa Olímpica

de México está mejor instalada y atendida que la de To

kio y también que la de Helsinki. Y ambas fueron excelen-

La belleza de la arquitectura de los campos deportivos

ya se ha ponderado mucho. No obstante la magnificencia
a que arribaron los nipones en aquella memorable Olimpía

da de 1964, ésta no la desmerece en tal sentido. Es indu

dable que los mexicanos acudieron a Tokio a imitar en

mucho todo aquello que fue señalado como ejemplar, mas

PARECE UNA

MARAVILLOSA

FANTASÍA DE

WALT DISNEY
DON PAMPA ENVIADO ESPECIAL

DE LOS XIX JUEGOS OLÍMPICOS

no les bastó con eso, sino que también llegaron a recoger

la experiencia para superar lo que estaba débil o no res

pondía al anhelo más exigente.
"Anda a ver eso", "Anda a ver aquello", se dicen a

cada rato amigos y compañeros de otras olimpíadas. "Tú

que te crees que has visto lo mejor."
—oOo—

¡Qué cosas se pueden hacer cuando se dispone de los

medios! Me gustaría que los dirigentes que sueñan con

instalaciones cómodas y competentes para darle el envión

que necesita nuestro deporte pudieran visitar y contem

plar tanta magnificencia. Recuerdo los planes y propósi
tos que ha lucubrado Marco Antonio Rocca, Director de

Deportes del Estado, para cuando entre en vigencia la

ley tanto tiempo aguardada tras la difusión del deporte,
la educación y la recreación. La asistencia de un Director

de Deportes de un país que es piloto en programas de re

percusión nacional debía ser obligatoria en estas justas que

presentan la jerarquía óptima en todos los aspectos de

edificación y organización.
Los gimnasios para entrenamientos de boxeo y lucha

que están ubicados a la entrada de la Villa Olímpica, no

pueden haber sido ni soñados en nuestro medio. Veinte

rings, cada uno en su recinto cerrado con cortinas, sus

sistemas de higiene de control, en una calidad y elegan
cia que no desmerecerían ni el hall central de mosaicos
del Club de la Unión de Santiago. Y la sala de romanas

y los baños. Todo maravilloso.
—oOo—

Están el teatro, los comedores, el hospital, los centros
comerciales, las peluquerías, una ciudad en pequeño, crea
da con todo el confort imaginable de lo funcional.

Vehículos para todo: dos mil dentro de la Villa. Podría
decirse que uno para cada seis personas, contando parti
cipantes y funcionarios.

La pista de tartán, el nuevo invento, el material
elástico inmune a la lluvia y al sol. La pista de entrena-

14
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Aspectos de la vida de los participantes en
los Juegos ,

en la Villa Olímpica. Es el "otro

mundo de las Olimpíadas", allí donde mejor
se cumple el objetivo dé la magna justa,
cual es el de unir a la juventud del mundo.
bajo la alegre y sana inspiración del depor
te y de la convivencia humana. :

MUNDO DE EMIÍIO
miento que está cercana a la Villa es de la misma cali
dad que la del Estadio de la . Ciudad Universitaria, donde
se harán los Juegos para reuniones de mayor asistencia.

Tengo la impresión de que ha mejorado la hermosura

y la femineidad de la mujer atleta. Las rubias de Europa
y Norteamérica son las que animan el desfile más atracti

vo por pasillos y avenidas de la Villa. He visto a negros
enormes vestidos con sus túnicas blancas, a los pakistanos
de turbantes y moñito amarrado encima de la cabeza, vol
verse embelesados para decir algunas palabras incompren
sibles, pero que no pueden tener más que un significado.

—oOo—

Siempre me atrajo este mundo pintoresco y gratísimo
de las villas olímpicas. Las he preferido a otros hospeda

jes de mayor boato en hoteles centrales. Es aquí donde se

le toma el pulso a la cita magna del deporte y de la amis

tad. Es una lástima que no se permita a los forasteros

que vengan a conocerlo y a impregnarse en el espíritu
que campea en todas sus manifestaciones. No podría ha

cerse por la disciplina y el orden que todo lo gradúa y el

cual no es necesario imponerlo, porque cada uno actúa

aquí dentro en un plan de exponerse en la esencia de sus

sentimientos.

Todo está engalanado, no sólo dentro de la Villa Olímpi

ca, los recintos de competencia o adiestramiento, sino la

ciudad entera, con afiches, llamados, con globos inmensos

que flotan de todos los lugares; cortinajes colgantes, al

estilo de los japoneses, están en todas partes con el em

blema de la paloma, que los mexicanos la adoptaron como

símbolo de la amistad.

"Como México no hay dos", dice la tonada. La pre

misa cobra validez ante el esfuerzo magnífico hecho para

responder al gran compromiso. Como no se creía. En 48

horas más van a ser abiertos estos Juegos de la XIX

Olimpíada y hay base de sobra para asegurar que resultará

deslumbrante.

— 15

BANDERAS DE todo el mundo, uniformes de todo el

mundo, la elegancia de las chicas de Francia a base de
un azul muy galo, las túnicas de los de Camerún, más tú
nicas, más rostros morenos. Por ahí pasa una delegación
formada por un solo atleta. Y las grandes masas de los

estadounidenses, de los soviéticos, de los mexicanos. . .

Pero nada tan majo, tan hermoso, como esa tenida de
las muchachas de Italia, con unas capitas mononas, su
suave manera de caminar.

De pronto, el estadio está lleno, llenísimo.

Ruido, sólo, estridencia. Yo podría contarles a ustedes,
a la vez, la impresión de un debutante junto con otra, la
de un enfermo súbito. El espíritu no quiere ser vencido,
los c-jos se agrandan para no perder detalle, pero este
súbito mal empaña el espectáculo. ¿Por qué digo yo?
Había ido al estadio cargado de máquinas fotográficas
—negro y color—, con prismáticos para observar rostros
y detalles; y con un caudal aún más grande de Interés
de fervor y entusiasmo. Pero el cuerpo suele a veces de
rrotar al espíritu. Pasaban y pasaban las delegaciones y
yo luchaba por sobreponerme al mal que sólo exigía des
canso. Y entonces las bandas se me antojaban excesiva
mente estridentes; el desfile, marcador; los colores, ra
biosos.

'

El resto de la maravillosa ceremonia lo escuché desde
la enfermería. Y yo pienso que ésta es también una ex

periencia nueva y una grata comprobación. Gentileza, ra
pidez. Personal macanudo.
Este 12 de octubre, día de la Inauguración de los Jue

gos, los he dividido entre el estadio, la enfermería, el
Centro Médico de la Villa Olímpica y las amplias aveni
das de Ciudad de México. Ahora estoy escribiendo, ya sin
problemas. Y seguiré haciéndolo hasta el final.

Esta gente azteca lo previo todo y todo estuvo muy
cercano a lo perfecto.



Inexactas declaraciones atribuidas a

Nicolás Atajan con su escopeta de

Skeet está mostrándose como un

astro.

"Ciclón", sin dolencias, se hace ad

mirar en sus "piaftes" elegantes
del Adiestramiento.

Diario azteca señala a Chile como

potencia sudamericana en "Ores-

tage" para disputarles honores a los
maestros europeos.

Los diez segundos de Iván Moreno

no suenan para la prensa en Ciu

dad de México, ni para él.

MÉXICO 10. (ESPECIAL PARA "ESTADIO").— Sí. se

ñor, los diarios de Santiago publicaron informaciones de

agencias cablegráricas sobre posibilidades ciertas de meda

llas olímpicas. El general.Yáñez aseguraba, según ese tex

to, que el equipo de Adiestramiento (de Dressagc o Doma,

como lo denominan aquí) estaba listo para ganar una

cinta con metal que podía ser hasta dorado. A un dirigente
del tir? al vuelo se le atribuía la certeza de que algunos
de sus especialistas en skeet y peana olímpica, tenían la

eficiencia y la frecuencia de aciertos como para alcanzar

también el gran distintivo de honor.

Se lo adelanto, tales declaraciones no dejaron de ex

trañar, conocida la reticencia que es característica de

nuestros representativos. Y, además, porque es muy osado,

en Justas de magnitud, autoseñalarsé como campeón o ca

si campeón. Por muy sobresaliente que sea el estado de los

hombres.

Existen tantos percances o declinaciones anímicas en

el momento de la prueba, sopesando la dimensión del com

promiso y la justa, que es recomendable la sobriedad y

la humildad.
—Tiene toda la razón. Le aseguro que esas declara-

clones no son verídicas. Nadie, aquí en la Villa Olímpica,
ha afirmado que los chilenos son candidatos seguros a

medalla alguna.
En el edificio 6 de la Villa Olímpica, en los dormito

rios y vestíbulos espaciosos del cuarto piso, vive la dele

gación chilena como vecina a las de otros sudamericanos,

Paraguay, Uruguay. Venezuela y Surínam. Aparte de atle

tas del Congo, Ceylán y las Antillas.

"Estadio" hace visitas frecuentes para ver a los mu

chachos y platicar con los dirigentes.
La primera tarde salió una mala noticia: Iván Moreno

en cama, víctima de un resfrío con estado febril. El mé

dico ha dicho que sólo necesitará dos días de cama pero
de todas maneras es un inconveniente en el proceso de la

preparación del gran veloclsta. El siente más que nadie,

pero con la voluntad enorme que lo anima piensa rae el

domingo 13 estará en la partida de los cien metros de to

das maneras.
—Te felicito, Iván, por los diez segundos que produjeron

conmoción en Chile.

—Muchas gracias, pero conviene ponerse en la realidad.

Esos diez salieron con algo de viento a favor. Yo sigo pen
-

sando que mi marca habitual es diez-dos. Es indudahle

que puede bajarse una décima en la pista de tartán, aquí
en México. Vamos a esperar qué pasa.

"MI estado es óptimo, igual que el de mis compañeros
que estuvimos en Aíemanla. Como es lógico, los progresos

De los XIX Juegos Olímpicos.

Escribe Don Pampa.

Enviado especial de ESTADIO.

El equipo chileno de Adiestramiento

durante una práctica. Captó sensa

ción de seguridad, pero no de exage

rado optimismo, en los equitadores na

cionales, Don Pampa, uno de los en

viados especiales de ESTADIO a los

Juegos Olímpicos.

-on efectos netos del continuo alternar en un ambiente

superior y car, adversarios de calibre.

HAY UN DEPARTAMENTO de cuatro dormitorios en

que est¿n los dos equipos, de los posibles "medallados"'

como los apuntó aquella información discutida. Tiro al

vuelo y el deporte ecuestre. Están algunos allí, al atarde
cer, otros caminan distrayéndose en la amplia área de la

villa. Es de tanta extensión que desde el edificio de los

periodistas, el N." 29, el nuestro, se requiere de un servicio

de buses para llegar hasta el centro de la villa; dista unos

cinco kilómetros.

Hay Sensación i.de seguridad ,en todos, porque son

hombres ya con experiencia en grandes torneos y se han
sometido a una preparación que llega a su término. Todos
en estado de cumplir bien.

—¿Qué hay de la enfermedad de "Ciclón"?
—Está mejor que nunca —responde el mayor Piralno—.

Sólo se trató de una indisposición pasajera.
Habla también el comandante Guillermo Aranda. La

Impresión es idéntica: se ha trabajado con prolija dedica

ción y es natural que el rendimiento sea el mejor. Se cum

plirá bien, aducen con la sobriedad propia de los oficiales
del Ejército,

JORGE JOTTAB Y JUAN Enrique Lira aseguran que
las prácticas son normales y que, indudablemente, la com

petencia diarla con los mejores del mundo los está robus
teciendo. En la plataforma ellos esperan que se inscriban
los más fuertes para buscar el "cambio de mano" que es
el mejor índice y la preparación que ajusta los nervios v

la puntería y dará la calma necesaria a la hora de la

disputa.
Son ambos de serie mundial, como está en los perga

minos. Los observan. Ellos no se inmuntan, porque toda
vía no están en la cima. Jottar y Juan Enrique Lira, es

sabido, son hombres de campeonatos y sólo sonríen y
aguardan el momento. Las serles actuales esconden algo.
lina tarde en el skeet, Nicolás Atalah fue el mejor de todos
los ases mundiales que compitieron en una serie de excep
ción. 99 en 100. Y hay un dato escondido: en 500 tiros de
3 días ha perdido sólo dos. Extraordinario.

Gastón ¡Víanieu es el jefe de equipo de tiro y él como
otros hombres que tienen el control y custodia de los par
ticipantes viven atentos a sus muchachos. A apuntalarlos
«> la moral y a remediar los problemas. En ello pasan ei
día entero. Igual que Gastón Manleu, Jorge Erhlers, de
il Ictismo; Renato Cauri, del boxeo, y el general Eduardo
Váñez, que vive en el mismo block de sus equitadores. Se

(Continúa n la pág. 34 ,



EXPERIMENTACIO
Orden de llegada en 125 c. c. Puntea el

uruguayo Moreira, ¡segundo el argenti
no Fernández y tercero el chileño
Gamberini. El oriental fue una de las

mejores figuras en las dos primeras
fechas del Sudamericano de Motociclis
mo de velocidad.

EL MOTOCICLISMO de velocidad

está buscando fórmulas de competen
cias sudamericanas que se adapten a

las posibilidades de este deporte en to

dos los países del continente. Este año
se hará —se está disputando— un cam

peonato de experimentación, dividido
en cuatro o cinco etapas, en diferentes

escenarios, non puntaje acumulativo.
Las dos primeras jornadas se realiza
ron en Las Vizcachas —la segunda en

combinación con automovilismo—, la

tercera se hará en Buenos Aires y la

cuarta (con una quinta probable), en ,

Lima. Sólo ha empezado a competirse
en dos categorías, 125 y 250 c. c, de las

1 que hay entre los 50 y los 500 ce.

Las jornadas de Las Vizcachas deja
ron el primer lugar del ranking —

que :

determinará el titulo de campeón sud

americano— en manos extranjeras. El

uruguayo Linberg Moreira encabeza el

de 125 c. c. y el argentino Raúl Orlan

do Ubleta el de 250 c. c.

Las posibilidades chilenas, con mi
ras a la clasificación final, se vieron

limitadas por una falla mecánica en

su Ducati 250, en la primera fecha, que
hizo abandonar a Kurt Horta en la

vuelta 22 de un circuito de 50, y por una

desgracia familiar que impidió al ven

cedor de esa jornada en la categoría
de 250 c. c. —Enrique Ramírez— defen

der su posición en la segunda fecha.

No obstante, al superar los problemas
de su máquina el crédito nacional Hor

ta, y con el antecedente y los puntos
del primer día de Ramírez, quedaron
ambos escoltando a TJbieta en esta se

rle.

Participaron en la iniciación del tor
neo equipos de Argentina, Uruguay, Pe
rú y Chile, habiéndose producido a úl
tima hora la deserción de Venezuela,;.'

yor lucimiento y el mejor rendimiento
técnico de la competencia.
Al cabo de dos etapas, la clasificación

general para 125 c. c. quedó en sus pri
meros lugares con LinbergMoreira (U) ,

16 puntos, con sus dos primeros pues

tos; segundo Juan Carlos Fernandez
(A), con 12 puntos, las dos veces fue

segundo, y tercero Juan Gamberini

(CH), el mejor de los nacionales en

esta serie, con dos terceros lugares.
En 250 c. c. quedó primera Raúl

Orlando Ubleta (A) , con 9 puntos, un

segundo y un cuarto puesto; con 8 pun
tos le siguen los chilenos Horta y Ra

mírez, y en cuarto lugar, con 6 pun

tos, está el uruguayo Moreira, que en

las dos categorías compitió con su .

Bultaco-TSS. .<■:•:■:■:■

Kurt Horta, crédito nacional en 250

c. c, abandonó en laprimera fecha, pero
se desquitó ganando en la segunda.
Junto a Ramírez escoltan al argentino
Ubieta en el puntaje acumulativo.

Largada de la carrera de 250 c. c. El campeonato se ''El chileno Enrique Kami-

mmtáMmmgmiim^
Las Vizcachas en 250 c. c. NO

pudo presentarse ai la se

gunda fecha, por lo que
■"'■

V vi/ perdió el primer puesto en .■

eZ ranking de la categoría, .fi

, Gamberini, Fernández y Moreira, en ,

orden invertido, los tres primero-
--

125 ce. El uruguayo con su B

TSS (para las dos i

su catpdcidad en Las .



vuel;a al centro de la república

ENARBOLANDO
EN

el momento de salir a la calle es

te número, el pelotón debe encon

trarse descansando en las Termas de

Catillo, allá en Parral. Y, por lo visto,
se trata de un descanso que se lo ha

ganado con creces, porque en términos

generales quienes debieron animar la

carrera lo han hecho con puntuali
dad. Tanto los corredores de Bata co

mo los de Audax Italiano se "han da

do duro" en el camino, ya que esta vez

no hubo adversario extranjero como

ocurriera en la Copiapó-Santiago, que
los obligara a enterrar el hacha de la

guerra, que ha venido siendo enarbo-

lada cada vez que han debido enfren

tarse las dos escuadras mas poderosas
del ciclismo chileno de la actualidad.

Escribimos en la tarde del lunes, lue

go de terminada la tercera etapa del

Centro de la República, la chomba del

puntero no ha sido más que flor de un

día. De los hombros de Carlos Fer

nández, que se la ganó el sábado pasa

do en ese gran circuito que se inició

en el Velódromo del Estadio Nacional,

llegando hasta el puente del Maipo y

con regreso al mismo velódromo, pa

só el domingo a los de Luis Sepúlveda,
en Playa Ancha, luego de una mala

jugada que le hizo el destino a Ma

nuel González a la entrada misma de

Playa Ancha, pai*a dejárseía final

mente a Jaime Inda, luego de su es

pectacular fuga de más de 100 kiló

metros iniciada en Algarrobo y termi

nada victoriosamente en la Plaza de

San Bernardo.

Tres ganadores brillantes desde lue

go, especialmente Inda, porque su

triunfo arrastró a su equipo, Audax

Italiano, a arrebatarle el primer lu

gar en la clasificación por equipos a

Bata, que hasta allí mantenía el li

derato de escuadras.

Adelantamos que por razones de es

pacio, esta vez nos limitaremos casi

exclusivamente a la crónica misma de

la carrera, prescindiendo de lo me

dular de la misma, que. como siempre

cuando un pelotón rueda, es riquísima
en aspectos humanos por momentos

conmovedores y hasta tiernos. Hare

mos, pues, una especie de exposición
de los hechos esenciales o salientes de

ana prueba en que siempre se ha lu

chado con ardor, y que en un co

mienzo, en las dos primeras etapas,
contó con la iniciativa de Bata, ante
la prudente actitud de los corredores
de Audax. Ya en la ValDaraí^o-Peña-
flor vimos nuevamente al Audax agre
sivo y dominador de sus mejores tar
des, dominando esta etapa con auto

ridad y también con audacia.

CIRCUITO SUR

Yendo al sur, especialmente en las

primeras horas de la tarde, el sura

zo molesta, máxime a un pelotón de

ciclistas, frágiles en sus máquinas, que
sufre en su marcha. Son raras las es

capadas que se producen en ese senti-

3o, de ahí que haya que esperar los

regresos. Prácticamente no había ocu

rrido nada hasta el río, pero sí hubo

mucho de regreso, como ese intento fe

rio de Jorge Abello iniciado en Nos y

que duró hasta la Papelera de Puente

Alto. Y, absorbido Abello. se lanzó de

inmediato otro batino, Carlos Fernán

dez, cuya rueda sólo alcanzó Héctor

Pérez con quien giró en Las Vizcachas

rumbo a Macul y el velódromo.

No sabemos si habría tenido éxito

Carlos Fernández sin la ayuda de Pé-
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rez, pero resultó notorio que estimu

lado Pérez por la dirección técnica de

Audax Italiano, se fueron alternando

ambos hacía la meta a una velocidad

3ue nunca bajó de los 50 kilómetros por
hora.

Frente a la cancha "Juan Pinto", en

Macul y sobre todo en Punta de Rie

les, el minuto de ventaja que ya les

habíamos anotado, aumentaba segun

do a segundo y al enfrentar Pedro de

Valdivia, con el velódromo encima,

HASTA SAN BERNARDO, LUCHA IN

DECISA ENTRE AUDAX ITALIANO Y

BATA. EN ESE PUNTO, MANUEL GON

ZÁLEZ ES EL LÍDER



EL HACHA
FOTOS DE

EDO.

GÓMEZ

prevaleció la primera ubicación de

Fernández, que tomó en mejor forma

la entrada y aseguró su triunfo con su

poderoso pedaleo. 2 horas 4'36" se le

dieron a ambos para esos 76 kilóme

tros, con T27" sobre Marcelo Chancay,

que encabezó un pelotón de 47 corre

dores que irrumpieron como tromba en

el ruedo, en el que estaban incluidos

los protagonistas de la competencia.

La Vuelta al Centro se había ini

ciado bien, con Carlos Fernández, dan
do la vuelta de honor portando la

El ciclismo no paga

peaje. El pelotón pasa
por uno de ellos, enca
bezado por Pérez, Vi

cente Chancay, Marro- •

quí, Delgado, Arriagada
y otros protagonistas de

la prueba. El enorme

esfuerzo de Marroquí
en los dos primeros
días se dejó sentir a la

llegada a San Bernar

do, en donde retrogradó
apreciablemente en la

general.

El público siempre au

xilia al escapado. El sol
quema sobre los hom

bros de Jaime Inda, y
el agua le renueva sus

energías en la triunfal

escapada de 130 kiló

metros desde Algarrobo
hasta San Bernardo.
Fue ésa una de las bue

nas hazañas de la Vuel

ta al Centro de la Re

pública.

La embestida victoriosa

de Carlos Fernández y
Héctor Pérez, que los
llevará al triunfo en la

primera etapa. En un

tren sostenidísimo desde

Las Vizcachas hasta el

Velódromo le sacaron

ÍW al pelotón, ven

ciendo Carlos Fernán

dez y ganando de paso,
la primera chomba -¿
amarilla.

chomba amarilla que señala al líder

en el camino.

SANTIAGO - VALPARAÍSO

Fueron 190 kilómetros por la Pana

mericana Norte, resueltos en dos pun

tos exactos: en esos mil quinientos
metros de ripio que hay en Achupallas.
al llegar a Viña, en donde el grupo

quedó destrozado, y finalmente en

esos 200 metros en pleno estadio de

Playa Ancha. Veamos.

Nada trascendental había ocurrido

hasta Viña. Los intentos de siempre,

alguna esperanza surgida ya sea en las

subidas de San Pedro, El Carmen o El

Panga!, que esta vez se desvanecieron

pronto o la siempre permanente ame

naza en la acción colectiva de una u

otra de las escuadras más poderosas.
Pero nada se hacía vislumbrar hasta

llegar a Achupallas, aunque...
Cuando ya las piernas vienen soste

niendo un pedaleo de 150 kilómetros o

más, los tubulares ya vienen tan dé

biles como las piernas. Primero fue el

de Arturo León y luego todo se con

virtió allí en algo casi como una des

carga de pistoletazos. En ese kilómetro

y medio el pelotón se dividió en dos:

un grupo de sobrevivientes que atra

vesó esa trampa indemne. Un grupito

integrado por tres batinos y Manuel

González. Los batinos eran Orlando

juzmán, Luis Sepúlveda y Francisco

Marroquí, es decir, un triunfo de Ba

ta por donde se le mire, porque era

cuestión de que de a uno a la vez; hu

bieran intentado la fuga, para que

González fuera minando sus energías
en las repetidas persecuciones. Y, sin

embargo, no ocurrió nada de eso, por

que vimos al trío de Bata alternándo

se en la punta, sin preocuparse de

González que corría cómodamente al

fondo, sin "hacer casi esfuerzo. No ex

trañó entonces que en esa pequeña
subida que enfrenta las tribunas de

Playa Ancha, al tomar la iniciativa el

capitán de Audax, de inmediato queda
ron rezagados Marroquí y Guzmán,

luchando sólo Sepúlveda por seguirlo.
Y vino lo increíble. Allí, en la entra

da misma del velódromo, Manuel Gon

zález tuvo una vacilación. No recordó

que la entrada está casi en ángulo
recto con el camino y de no haber

aplicado los frenos tan bruscamente,
habría seguido de largo. De ello se

aprovechó Lucho Sepúlveda que tomó

la entrada con corrección, ganándole a

González la entrada al velódromo y

en la meta, privándolo de todo: del

triunfo, de la malla amarilla, del pre

mio, en fin, de todo.

VALPARAÍSO - SAN BERNARDO

La iniciativa, hasta el momento en

manos de Bata, pasó a Audax en esta

etapa. Lo consiguió Jaime Inda, el vie

jo león de los verdes, cuando escapó
en Algarrobo, con ¡130 kilómetros por

delante, que los recorrió con una vo

luntad Indomable. En ese paso a nivel

de La Sepultura, con los 5 '40" que le

llevaba al grupo en el que iba el lí

der de la carrera, el chomba amarilla

era él. Pasando Puangue pinchó la

delantera y su ventaja disminuyó un

tanto, y en los Bajos de San Agustín,
en la tierra y en los pedregones, pero

entró con 4'16". Esa fue una parte de

la arremetida de Audax, porque la otra

se inició en esa misma tierra, cuando

la lucha por reconquistar posiciones
fue grandiosa, viéndose desplazados

por principales protagonistas del equi

po, hasta e^e momento, ganador de la

prueba. Con el segundo puesto de Fer

nán Delgado, el tercero de León v 'os

sexto y octavo de Manolo González y

Pérez, el panorama general se revolu

cionó completamente, ya que al ter

mino de la etapa vistió la chomba

Manuel González, con Audax Italiano

primero también por equipos. #
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El gol de la victoria colocolma El

disparo oportuno de CazzeÜ va rum

bo a las mallas. Ya entrando la pe

lota se encontró con ella Ibaceta,

qué no hizo sino confirmar la con

quista,

TARDE
de vuelcos íue la jornada de

Promoción en Nuñoa. Unión y

Coló Coló se alzaron con los puntos

¡en disputa después de protagonizar

primeros tiempos que hacían que esa

posibilidad pareciera dudosa (en el ca

so de los rojos) y altamente improbable
(caso de Coló Coló). Pero, declinando

por distintas razones en las etapas de

complemento, O'Higgins y San Felipe,

permitieron el vuelco y perdieron oca

sión que parecía tan propicia.

LO DE UNION

En el primer tiempo, los de Santa

Laura no estaban siendo dominados,
ni mucho menos (terminó 2-2 la pri
mera etapa), pero impresionaba mejor,

llegaba más O'Higgins. Un cuadro de

muy buen fútbol el rancagüino. Muy
fluido, plástico y dinámico. Con Arias

(todo trabajo) y Cáceres (tira bien con

las dos piernas, de media distancia)

en media cancha, y la chispa resoluti

va de Pino y Osorio, formando el ala

izquierda, O'Higgins mostró más facili

dad para llegar. Y eso debido a la me

jor movilidad del cuadro, que es un

equipo que se desplaza livianamente

por el pasto; diriase. alegremente. Y

aún sin contar con una exposición ma

ciza de ofensiva, puesto que Portales, el

alero derecho, anduvo siempre muy re

trasado (casi ayudando a Contreras en

la marca de Veliz), y sin que se pudie

ra contar efectivamente con Jaime

Bravo El piloto sigue siendo el mismo

ariete desafortunado de Coló Coló. Mu

chas veces está "ahí", los maderos se

le interponen porfiadamente. Pero él

— 20 —
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UNION Y COLÓ COLÓ

ENCARABAN

PAREJOS O

QUE VOLCARON

IM
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La jugada más clara con que pudo San Felipe variar el man

jm f¡"1 Cojo»Coló..,Chilena fallida de Pl
.

_ boca de jarro, de Bracamonte. La pelota fue a!

c elevó por sobre el travesano.

Í>lu¿V^tf^^, -:
«Aa.'r.Vwi : . -i. '. JLi

tampoco hace más por mejorar su su

puesta mala fortuna: trota mucho, no

va a la jugada y no se puede confiar

en él en la combinación, porque de

vuelve o entrega sin precisión. De ma

nera que ese O'Higgins que estaba ju

gando bien, lo hacía sobre una base

que después le iba a resultar feble: los

esfuerzos de su media cancha (muy di

námica) y una ala izquierda chispean
te.

Unión andaba con el mismo proble
ma: falta de recursos. Adelante prácti
camente quedó entregado el equipo a lo

que hicieran Pedro Arancibia y Leonar

do Veliz. El alero derecho tuvo al fren

te a León (un muy buen marcador), y

'por supuesto que no pudo pasearse por

la banda, de modo que no tuvo una

producción muy alta; y por el otro

costado, Veliz, tuvo la fogosa marcación

de Contreras, que estuvo ayudado por

Portales, así es que tampoco produjo
en cantidades. Y lo poco que se pudo

producir por las alas, no encontraba

canalización por el centro en un Pedro

García que estuvo "como ausente' y

un Zarate que va bien a una y mal a

la otra. De modo que, salvo la desubi

cación que ya se insinuaba
en la pare

ja de centrales que después naufragó

(Valdivia-Abarca) y la producción de

¡alas, Unión consiguió su creación ofen

siva sobre bases también débiles.

I Claro es que se vela un buen partido.

Muy suelto, liviano, con equipos que

dejaban hacer y sólo mostraron energía

cuando fue necesaria, en ultima ins

tancia. No hubo apriete excesivo, se

transitó con relativa facilidad por to

dos los terrenos.

j Fue precisamente ahí donde se pro

dujo la yariación idel encuentro. Y

fueron los rojos los que entraron a

apretar. Silva y Pacheco habían estado

blandos en el primer tiempo. La prueba
está en lo dicho al comienzo: la fluidez

con que pudieron moverse Arlas y Cá-

ceres para incorporarse al ataque y

ayudar a la gestión de Pino y Osorio.

Esa situación no volvió a repertirse,

porque el medio campo rojo lo impidió,
de tal modo que se operaron dos he

chos: la media cancha rancagtlina no

pudo reintegrarse al ataque y el cuadro

calypso fue quebrado en dos. Resultó

notable, desde el primer momento, có

mo Unión consiguió resquebrajar la es

tructura rancagülna, produciéndose ese

corte tan profundo. Y, después, vino lo

consecuencial: se echó atrás O'Higgins

y se produjo un enírentamiento siste

mático de sus defensores, con la ofen

siva roja. Y tal como se había insinua

do en la primera etapa, la creación vi-

»o por las alas. Lo confirmaron Aran

clbia (que a los cinco minutos quebró el

;empate a dos del primer tiempo) , y Ve

liz (que hizo el cuarto y el quinto gol).

El partido se recordará por los cinco

¡goles de Unión y por tanta situación

!que se creó por errores. Los hubo en

las dos zagas, promoviendo alguna hi

laridad por lo increíbles, y la más nota

ble tendrá que ser la que significó el

tercer gol de O'Higgins: un rechazo de

Trepiana que hizo rebotar el balón en

Osorio, yéndose a las mallas. Suficien

tes errores y goles para el espectácu
lo. . .

LO DE COLÓ COLÓ

"Y lo peor es que no se vé por dónde

Coló Coló puede hacer un gol", nos de

cía el hincha albo cuando terminó el

primer tiempo y San Felipe partía a los

vestuarios en merecida ventaja de uno

a cero. Era cierto, no se veía por dónde.

Y no es cosa de achacarlo todo a que

Coló Coló haya estado muy mal en esos

primeros cuarenta y cinco minutos. Lo

importante es lo bien que lo hizo San

Felipe, El cronista "debutaba" viendo

a los sanfelipefios y el primer encuen
tro no pudo ser más positivo. Un cua-



ARANCIBIA Y VELIZ SACARON LOS

LA FATIGA SANFELIPEÑA LE ABRIÓ

dro armado, muy sólido, con las ideas

muy claras. Incluso en la escasez de

su poder ofensivo resultaba interesante

ese San Felipe. Por las contingencias
que se preveían en cuanto al partido,
estuvo "Peineta" Valdés en la media

cancha, haciendo de "sombra" de Fran

cisco Valdés. Es claro que por las con

diciones físicas y por la falta de entu

siasmo de "Chamaco" podría conside

rarse un exceso el gastar a un hombre

en cuidarlo. Pero, como sea, lo cierto

es que el Valdés sanfelipefto cumplió
su tarea a entera satisfacción, no dejó
nunca al colocolíno entrar en contacto

con la pelota y, desde su posición, has
ta se dio maña para ser un buen arma

dor de juego. Esta situación derivó en

que sólo quedaron tres hombres en la

ofensiva. Bracamonte. González y San

Se dispone a rematar Veliz luego de

dejar en el camino a Contreras. La

reacción de su gente de media cancha

y la permanente actividad de sus dos

aleros fueron la base del triunfo de

Unión Española.

Martín. E incluso la presencia de Bra

camonte es harto relativa, pues no pue
de pretenderse que él sirva en la juga
da de entrada veloz. Sin embargo, con
prácticamente dos hombres en función

ofensiva neta y permanente, San Fe

lipe se las ingenio para crearle proble
mas surtidos a este Coló Coló. Porque
González y San Martín son hombres

que "se las rebuscan" muy bien. Espe
cialmente el primero, que anda por to

dos lados, que cuida muy bien la pelo
ta, tiene buen dribling y va adentro.

Abierto a la izquierda, superó amplia
mente a Valentín! (muy mal partido) y
en la combinación con San Martín, más
el ingreso de Bracamonte, terminaron

por descomponer a la pareja Herrera-

Píriz, desluciendo especialmente el uru

guayo. En la conformación global de

este San Felipe tan compacto, tendrán

que entrar también la excelencia del

juego de López en medio campo y la

faena redonda de la defensa, Fue el

bloque trasero lo que mejor impresionó.
Claro es que los zagueros no tuvieron

muchas dificultades, pero mostraron su

oficio. Desaparecido Zeiada (no andu

vo nunca) y apagado Cazzelli, Alarcón

e Ibaceta hicieron lo mínimo. Lo mismo

por, el centro, donde sólo Mario Rodrí-
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Otro excelente gol en tarde de muchos.
En plena catrera disparo en forma so

berbia Leonardo Veliz, para derrotar al

solero Ramos, Muy buen partido «1 del ale-,
ro izquierdo de tos rojos,



PUNTOS ROJOS;

EL CAMINO A LOS ALBOS.

Beiruth deja atrás a Serrano. La esce

na corresponde al segundo tiempo,
cuando se quedó San Felipe, permi
tiendo la reacción de un Coló Coló

anodino, sin fuerzas ni penetración.
Beiruth fue uno de sus puntos bajos.

RETORNO

TRIUNFADOR

En Talca, lo de siempre en estos ca

sos: debut de entrenador y triunfo. Y

fue un buen debut y un buen triunfo.

Aunque en el caso de Osear Andrade

conviene más bien hablar de retorno,
pues fue él quien precisamente trajo
a Rangers a primera división. Ahora

está nuevamente en. la banca talquina
y el cuadro del Piduco na saboreado su

primera victoria en bastante tiempo
(nueve fechas no ganaba). Satisfacción
entre los hinchas por lo que se consi

dera un Juego más agresivo, más abier
to, en contraposición al fútbol "de em

pate" que venía mostrando la gente de
Scandoli.

Sarria consiguió el gol del triunfo, a
los 20 minutos del segundo tiempo, y

pudo conseguir otro de no marrar un

lanzamiento desde ios doce pasos. Buen

triunfo, porque las victorias se hacían
escasas en Talca y por haberlo conse

guido ante Magallanes, animador Im

portante del torneo. Buen partido, ade

más, porque la "Academia" entró a

buscar los dos puntos promoviendo Un
match de nervio para las quince mil

personas que llegaron al Estadio Fiscal,

.Quince mil personas que hacen pali
decer la asistencia de La Calera: ape
nas se empinaron sobre mil quinientas
las ubicaciones ocupadas en el Estadio

Municipal. Y ello debido a que el par
tido se cambió sorpresivamente de do

mingo a sábado. Y el sábado no es día

de fútbol en La Calera. De manera

que hubo poco público y poco fútbol.

Porque La Calera, desesperado como va

el cuadro en la tabla, entró a hacer "lo

que pudiera". Y mas se acentuó esa

disposición con el gol tempranero con

seguido: lo hizo Osvaldo Castro a los

cinco minutos de comenzado el match.

De modo que se vino el equipo atrás,
sólo Castro quedó adelante, y el resto
se circunscribió a esperar la ofensiva

serénense, que no pudo romper el blo

que. Y asi transcurrió el partido, a es

tadio vacio, con poco fútbol y mucho

calor.

guez significó peligro en dos o tres ju
gadas que lo llevaron cerca del metal

Tapia, permitiendo que Serrano y Lrei-
va aparecieran como una excelente pa
reja de centrales, despiertos y enérgicos.
El gol lo había conseguido Braca

monte, a los 20 minutos y pudo haber

otros, impedidos por el largo Kusmanic

o disparos desviados cuando sólo ei go
lero se interponía. Desperdició más de

una ocasión San Felipe y después hu

bo de lamentarlo.

Porque no tuvo piernas para defen

der un sólo gol.
Duró unos quince minutos San Feli

pe en el segundo tiempo y sorpresiva

mente, de repente, se quedó. No hubo

siquiera una progresión en su baja,
nada paulatino. De repente. Bracamon
te se quedó definitivamente atrás y el

equipo entero se paró, perdió los bríos.

Y a la voz de aliento que siempre
está dando Rodríguez, Coló Coló fue

encontrando el camino. Empezó a mo

verse Beiruth, despertó el chico Cazze-

lli y ya el equipo no fue el anodino y

descolorido del primer tiempo. Un ca

bezazo de Beiruth ( a los 27) abrió el

camino a las mallas y lo selló Cazzelli

con un buen gol diez minutos más tar

de. San Felipe no se recobró jamás.
Traía fuerzas para menos de noventa

minutos. Buen fútbol, macicez futbo

lística, pero no física. Y sobre esa ba

se, sacó, Coló Coló dos puntos que se

veían muy difíciles.



A RIO REVUELTO..
PALESTINO ENCONTRÓ UN AMBIENTE

Y UN RIVAL CONFUNDIDOS, Y CON SU

UILIDAD GANO EL PARTIDO.

J
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Iturrate ha recibido el balón de Torres

Cantattore— y re
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gol del partido.

-ntre Herrera y

En el cuerpo de Ángulo queda el remate de Griguol. La de

fensa extrema de Palestino cubrió muy bien el área, blo

queando los pocos disparos que Intentó el ataque porteño.



WANDERERS NO FUE EN PLAYA ANCHA NI LA SOMBRA

DEL EQUIPO AGUERRIDO Y AGRESIVO QUE VENÍAMOS DE

VER EN SANTIAGO. PALESTINO LO VENCIÓ CON SÜ

DEFENSA Y SU CONTRAGOLPE. roMEMTAR.o DE aver

Justificamos plenamente la preocupación de los dirigen
tes wanderínos, porque ellos ven el peligro del socio sin dere
chos de tal durante un año, y la repercusión que eso puede
tener en las finanzas institucionales. "Ahora todo depende
del equipo", nos dijeron; "mientras se mantenga disputando
los primeros lugares, el socio irá al estadio pagando su en

trada, ¿pero qué pasara si baja? .,.'•'

El domingo fueron 15 mil espectado
res a Playa Ancha. 15 mil personas que,

se diría, se esmeraron en demostrar que

los cargos que se hacen a su comporta
miento son infundados. Y como es muy

fácil caer en los extremos, se pasaron al

otro lado. Fue una masa contemplativa,
fría, como no lo es habltualmente. Pue

de ser que el partido mismo la haya en

friado, que el desempeño de Wanderers,

tan distante de los últimos que tuvo en

Santa Laura, haya desconcertado a esa

gente que, aunque sólo sea a grito ple
no —

que es como debe ser— sabe alen

tar a su cuadro.

Y el frío llegó al campo. Los organis
mos bien constituidos saben reaccionar

frente al infortunio. Los problemas los

estimulan. ¿Tendremos que creer que

se envenenó efectivamente la mente de

esos jugadores, haciéndoles ver que su

esfuerzo de nada valía, porque "ya todo

está decretado"? Se hace difícil. Pero el

caso es que el domingo, Wanderers fue

un cuadro demasiado manso.

Le alabamos por dos semanas conse

cutivas su personalidad para manejar a
su conveniencia dos partidos bravísi

mos (con la "U" primero y con la TJC

enseguida). Podrán haber cometido

errores —especialmente en el comple
mento del jueves pasado— , pero por so
bre todo quedó eso de que ellos man

daron siempre.

El domingo, en su propia casa, deja
ron que mandara el adversario. Pales
tino es, para nuestro gusto, uno de los

mejores equipos del año, por la solidez

inexpugnable de su defensa, por el tra

bajo meduloso de su medio campo y por

chispazos de ataque (ahí está su debi

lidad), especialmente cuando Orlando
Ramírez está "iluminado". El domingo
"Chocolito" no jugó, por problemas fa
miliares imprevistos, pero esos chispa
zos quedaron a cargo de Miguel Itu-
rrate (su reemplazante) y Nelson To

rres. Y Palestino manejó el partido,
controlando muy bien a Bonano y Gri

guol, corriendo mucho los marcadores
de punta hasta hacer que Hoffman y
Córdova se limitaran a hacer centros
Inofensivos y nada más, mandando en

medio campo con la superioridad ma

nifiesta de MorLs y Nelson Torres sobre
Acevedo e Ismael Pérez, y creando pro
blemas con el contragolpe profundo de Riveros e Iturrate.

¿Y Wanderers, qué?... Muy poca cosa.

Primero, una marcación de hombre a hombre mucho
menos efectiva que su "zona" sólida y bien armada de cos

tumbre, acarreando confusiones, arrastrando a largos y for
zados desplazamientos a los defensas que, siguiendo al cen
tímetro al rival señalado de antemano, quedaban perdidos
allá adelante tras el toque y el pique del forward retrasado.

Quizás fueran resabios también de "los últimos aconte
cimientos", pero Wanderers no fue el equipo duro, peleador
bien armado, de acción simple y expeditiva que veníamos de
ver. Si fue consecuencia de instrucciones expresas en sentido
de "portarse bien", habrá que decir que, igualmente, se pasó
al otro extremo. Sí fue sugestión por lo que en mala hora
les han metido en la cabeza a sus jugadores, tanto peor.

Palestino llegó a Jugar con teda tranquilidad y esa dis
posición la mantuvo a través de los 90 minutos. Sin rebajar
ni aumentar su fuerza habitual, sin otra preocupación oue
el partido mismo. Esperó a ver qué hacia el adversario v
como este hacía poco, apretó las riendas. En el primer tiem
po, en dos jugadas sucesivas, con Juan Olivares ya vencido
tuvo el gol, que sacaron consecutivamente de la misma linea
Canelo y Acevedo.
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Gran error dé

Wanderers : toda su

disposición ofensiva
consistió en tirar

centros elevados, que
Juan Carlos Moreno
cortó hasta con ele

gancia.

La controvertida ju
gada del gol que
Massaro le anuló a

Griguol, al servir és

te un hand sobre la

línea demarcatoria
del área. Ni el refe

ree, ni el ejecutante,
alcanzaron a entrar
en el cuadro, lo que

quizás habría contri

buido a aclarar las
dudas sobre la legiti
midad del tanto.

EXTREMA I Z-

QUIERDA: Griguol
y Víctor Castañeda,
se foulean mutua

mente, cuando el for-

ward de Wanderers,
sin ninguna claridad

esta ves, buscaba en

trar en lá zona de

fensiva porteña. .
,

1

Hubo fuerte viento en Playa Ancha el domingo; pues

bien, los tricolores —que no están acostumbrados al proble

ma— manejaron mejor la pelota, ocuparon mejor el campo,

tuvieron las mejores oportunidades, aun jugando a contra

viento. Contabilizamos cuatro ocasiones de gol para Palesti

no en ese primer tiempo, por una sola de Wanderers, ésta,

cuando Bonano erró casi desde la linea del área chica y

frente a frente al arco.

A LOS 5 MINUTOS de la segunda etapa, una brillante

maniobra individual de Nelson Torres habilitó a Iturrate

para hacer el gol. Los wanderinos —los de fuera del campo

— reclamaron posición adelantada del scorer; nos pareció

que Iturrate entró bien a la jugada, a la que no llegaron

Herrera ni Cantattore (creemos que éste habilitaba al autor

del gol en el momento del pase).

Después de la apertura del marcador, Wanderers hizo

un cambio que quizás debió hacer antes de empezar el par

tido. Mandó a Griguol al medio campo e hizo entrar a Juan

Alvarez adelante. Se instaló en terreno visitante el cuadro

porteño, pero no profundizó tampoco. Alvarez tuvo la opor

tunidad de un gol y resbaló al rematar. Herrera fue el más

agresivo de los jugadores porteños, aun cuando, perdiendo

ya, soltó un poco la marcación individual para ir a la zona.

Pero casi todo lo ofensivo, aparte de eso, de parte de los

verdes, fue enviar centros muy altos que hicieron las delicias

de un arquero muy alto como es Juan Carlos Moreno.

Muy bien la extrema defensa de Palestino en esa emer

gencia, muy bien plantada, muy resuelta. Y siempre peligro
so el contraataque, como que Riveros tuvo la posibilidad de

aumentar el haber de su cuadro en dos oportunidades.

Wanderers hizo un gol, que fue anulado. Quizás en uno

de los pocos errores de apreciación de Massaro, sancionó con

hand un golpe que, a nuestro juicio, y por el efecto del

viento sobre la pelota, ésta le dio en el brazo a un defensa

tricolor. Estaban en el acondicionamiento del balón cuando

Griguol tiró sorpresivamente sorprendiendo a Moreno. El

juez invalidó la acción. Reclamo, hasta después del partido,
de parte del jugador y de sus compañeros. "Yo ya hice dos

goles así y valieron", nos dijo Griguol. "Cuando yo ponía la

pelota para disponer el servicio, el jugador de Wanderers me

empujó para sacarme del camino y obtener él ventaja de la

situación. En ningún momento iba yo a ordenar barrera,

porque el mismo Griguol me había pedido que no lo hiciera,

pero no podia permitirle su actitud", fue la explicación del

referee.
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SOLO
CON

OFICIO
CUESTIÓN

de peso y, por sobre todo, de oficio. Con esas

cualidades puede explicarse la victoria de Santiago

Morning sobre Everton.

¿Exagerado el 4-0? Si y no. Es relativo.

Futbolísticamente, no; porque los goles son goles y los

hizo Santiago; porque el vencedor, pese al paulatino afian

zamiento de su victoria, mantuvo un ritmo; porque en últi

ma instancia tuvo la presencia de su golero, que en varias

ocasiones le ha sido fundamental.

Puede, en cambio, parecer exagerado por lo trajinado

que fue el match. Generalmente una cuenta tan holgada

pareciera sinónimo de partido Jugado a voluntad, casi sin

oposición ante un rival que camina en el campo. Y no

ocurrió eso. Por el contrario, la atención y el desplazamiento
a través de todo el terreno se mantuvieron hasta el minu

to final, a pesar de la expresividad del marcador.

Lo interesante es observar cómo se produjo esa situa

ción, por qué Everton consiguió someter a Santiago a un

trajín sostenido hasta el último instante de lucha. Hay más

de una razón. Una fundamental es que el vencedor no

hizo un buen partido, no estuvo en la línea que hace tiempo fe,
lo caracteriza y que marca domingo a domingo. Para em

pezar, no anduvo bien la media cancha. El argentino Mar-

chetta, que había hecho dos partidos notables en las últi

mas fechas, cayó en faena discretísima. El calor intenso —

que afectó a todos— pareció haber hecho presa en él más

que en nadie. No estuvo esta vez en el trámite ardoroso de

disputa del balón ni fue un creador inspirado. Tampoco
anduvo bien Parra, de juego opaco y poco vigoroso. No fue

una buena media cancha la de Morning y eso se hizo notar.

Claro es que el equipo tiene como disimular sus malos mo

mentos. Y si el panorama no se da en medio campo, para

eso tiene a un Capot que bajará hostigando e impidiendo
proyección; y tiene también a Quiroz, un muchacho que se

viene afirmando por la banda derecha, haciendo un trabajo
de sube y baja harto eficiente. Por último, la defensa sabe

hacer lo suyo con energía (aunque con no pocos errores) y
en la emergencia final está el inconmovible Ernesto Irala.

Vale decir que el equipo tiene recursos, tiene valores sobre

los cuales afirmarse y salir del paso. Y eso fue lo que hizo

Santiago ante Everton: salir del paso. ¿Salir del paso con

STGO. MORNING, DISIMULANDO
■sm

Y SIN RECURRIR A TODOS SUS

GOLEO A UN EVERTON DEMASIADO

un cuatro a cero? Perfectamente posible, si el rival es Ever
ton.

Porque el conjunto viñamarino es la antitesis de la lu

cha. Cuadro que trata de hacer fútbol grato, liviano y a la

vez efectivo. Pero para eso se necesitan muchos artistas.

Cuando no se tienen, hay que luchar, y Everton no lucha.

De modo que no tiene que parecer un despropósito que

Morning lo derrote expresivamente y sin hacer un buen par
tido. Otra razón para explicar el ajetreo global del match:
Everton puso un equipo joven, echó mano de una media

cancha y un ataque jóvenes. Gente que quería correr, que

quería hacer un buen partido. Por eso es que le dieron mo

vimiento a la pelota, por eso tuvieron reservas para mante

ner un trajín hasta el final. Pero fútbol no tuvieron. Ocurre

que Henry es el goleador del equipo y no pudo hacer algo
positivo con Leonel Ramírez (qué bien está jugando) al

frente. No paso algo mejor con Gallegos a la derecha y el
debutante Cabrera se perdió por el centro. A la laréa —

aunque no jugó como otras veces, en que ha lucido— el
mejor animador del conjunto fue Guillermo Martínez Las
cosas anduvieron bien donde y cuando él las llevó Se di
namizó el medio campo cuando él bajó; creó el ataque
cuando el subió. Jugando bien o mal, fue el alma del equiDO
una vez mas.

4 p

Y Everton no mostró más argumentos. Tampoco en
media cancha, con una dupla muy ingenua en Durán-Esco-
bar (muy duro este último en la emergencia de marcar) De
manera que el ajetreo cabe asignarlo a un espíritu Juvenil
de los jugadores viñamarinos, y sus posibilidades futbolísti
cas, a las facilidades que dio un Santiago Morning total
mente fuera de onda respecto de su fútbol habitual

El resto —los goles—, cuestión de oficio, de llegar me
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los autores de los goles "bohemios". Valenzuela abrió el ca-
' mino temprano: a los dos minutos; aumentó Olivares, en
clara posición de adelanto; Capot, con el tercero» provocó
el desaliento viñamarino, y Marchetta, luego de muy buena
combinación con Leiva, puso el marcador final.

La escena corresponde al segundo tiempo. En el primero, en
carrera parecida a la del grabado, consiguió Aurelio Va
lenzuela el gol de apertura. Aunque el partido fue trajinado
hasta el final, Santiago se demostró siempre mejor.

COMENTA EMAR

Un buen gol fue el de Capot, tercero de Santiago. En ac

ción personal alcanzó a eludir al golero viñamarino y dis

parar después, sin oposición, como lo muestra el grabado.

(DEFICIENCIAS
i--'

RECURSOS,

INGENUO: a-O

jor y de tener o no tener a un gran arquero (lo que no sig

nifica achacarle la derrota al golero viñamarino, en nin

gún caso). Y los goles los hizo Santiago. Además, con for

tuna por lo temprano: ya a los dos minutos Valenzuela

había señalado el camino y Olivares (en off-side clarísimo)

hizo que el primer tiempo terminara dos a cero. Esporádi
camente Everton insinuó llegar, aunque sin una base sólida

y en último término la concreción la impidió Irala. Siem

pre con las mismas características llegó Santiago a ponerse

tres-cero (10 minutos del segundo tiempo) y el match si

guió el mismo rumbo: contención a medias de Santiago.
emergencias para Irala y sobresalto en el área viñamarina

en cada ataque "bohemio".

La exageración estuvo, entonces, solamente en que San

tlago goleó jugando para salir del paso, pues no contó

con la efectividad colectiva de sus partidos corrientes.
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GREEN CROSS: TRIU
MAEIO RAMÍREZ: dio el triunfo a Green Cross
de Temuco con un gol de penal.

CONCEPCIÓN.— Audax Italiano sacó el punto cuan

do faltaban cinco minutos para expirar el partido. Para
merecerlo debió apurar las acciones entre el gol de aper
tura (minuto 14) hasta el momento en que Reinoso justifi
có su nombradla ante la gente de Collao con un tiro po
tente y chanfleado. Se creyó que Concepción quebraría la
racha —

no ha ganado un partido en el Nacional y la po
sibilidad fue cierta hasta que ocurrió el tiro libre, cuyo

otorgamiento por parte del arbitro Hormazábal todavía
es resistido aquí a las orillas del Bío-Bio.

El conjunto lila mostró una alineación más solvente

con la aparición de Pagani, Hoffmann y Guerra, pero en

el juego no logró coincidir esto con aquéllo. Dominó du

rante una etapa, la primera, estuvo más cerca del gol,
pero no tuvo la tranquilidad, habilidad ni claridad para

culminar la jugada final. Se estrelló frente a una defensa

que supo ubicarse bien y romper en el momento preciso, en
un tren de juego tan repetido que dio lugar a un perma
nente choque entre defensas y atacantes durante los pri
meros 45 minutos. Audax Italiano soportó el chaparrón
de este lapso, calibrando las posibilidades del rival y res

pondió a pie firme. Dio más énfasis al aspecto defensivo

(quizás pensando en el empate) y sólo reaccionó cuando

se sintió tocado con la ventaja de los lilas «Méndez en el

minuto 14), aplicándose desde ahí a buscar el empate. En

la desventaja Audax se mostró al aficionado en la cuerda

que se le conocía por referencias solamente. Al fina], esfuerzo
de uno y otro, equilibrio en el 1 al, pese a que los locales
no lo aceptaron por la forma indirecta que. estiman, llegó

Como expresión de fútbol, partido discreto, con una

tendencia (alarmante en los equipos de este momento)
,
a

cortar el juego mediante el foul. Con fallas técnicas claras

y precisas —desorden en la defensa—
, cuando Conceo-

ción se vio superado; falta de claridad en el ataque aud'a-
cino, con muchos balones lejos del pórtico rival; desapari
ción total de Reinoso de la cancha (no lució en la mis
ma medida de elogios que se le han prodigado) ; confusión
en el trabajo ofensivo de los locales i Pagani bloqueó el

EN CONCEPCIÓN, LOS VERDES SALVARON UN PUNTO LU

CHANDO TESONERAMENTE DESDE LOS 14' DEL SEGUNDO

TIEMPO.

EN TEMUCO, HUACHIPATO SE ESTRELLO VANAMENTE CON

UNA DEFENSA QUE PLANTEO BIEN EL PARTIDO, Y QUE MAN

TUVO EL 1-0.

Descontenta con la anulación
de un gol de Grisetti, la ba

rra penquista lanzó proyecti
les al campo. Sergio Cruzat,
un oficial de Carabineros y el

referee Hormazábal acuden a

calmar.

Grisetti ha despojado del ba
lón a Pacheco y cabeceado
para hacer el gol. La conquis
ta fue invalidada por foul del
forward al arquero.

En Temuco, Huachipato tuvo

oportunidades de gol, pero no

concretó-. En el grabado es

Garcette el que llega hasta
Pancho Fernandez.

(,«"«!



FO DE ÍA DEFENSA
juego de Coll> y poca habilidad frente a los pórticos (de
ambas delanteras!

, que no pueden ser cubiertas o borra

das por dos jugadas de Rubén Fernández frente a Wer-

linger o un tanto de Grisetti, de excelente factura (anu

lado por el arbitro). Mejoría lenta de Concepción, que
en fuerza y briosidad oculta defectos, pero que frente al

marcador exiguo se manifiestan. (SPORTSMAN.)

TEMUCO.— Green Cross de Temuco venía jugando
bien, hasta casi diríamos que muy bien. No producía, en

goles, en relación con lo que jugaba, pero su fútbol satis
facía por claro, por ambicioso.

Quizás fuera que la proverbial fuerza de Huachipato
infundió respeto al cuadro temuquense, el caso es que fren

te a él adoptó actitud demasiado conservadora, desvirtuan
do más que un poco su verdadera fisonomía de equipo

ágil, de fútbol bien tramado, alegre generalmente por la

vía de Edgardo D'Ascenso, de Rodolfo Leal o de Mario Ra

mírez. Tal vez pensaron los grincrosinos que si a defensas

menos vigorosas que esta de Talcahuano (con Figueredo
¡y Villalba) les costó mucho vulnerar, sería inútil —

y
hasta peligroso— irse a estrellar en ella. Y entraron al

partido cautelosamente, entregando el medio campo, evi

tando el choque de un dominio como el que habitualmen-

te establece Green Cross, especialmente cuando juega en

su cancha, para buscar sólo el contragolpe de Ramírez o

Rojas.
La presencia de Huachipato en terreno adversario dio

arduo trabajo a la retaguardia temuquense y oportunidades
al ataque negri-azul. Pero aquélla, a pesar de algunas des

inteligencias importantes entre Ciaría y Fernández, salió

airosa y éste, sin la amenaza que es siempre Ricardo Díaz

(estuvo en la banca) , resultó inconsistente e inoperante.
El partido lo decidió un lanzamiento de 12 pasos, por

presunto foul penal de Villalba a D'Ascenso. cuando el za

guero paraguayo retrasó una pelota para Astorga y ante

la arremetida del forward quiso dar tiempo al arquero

para intervenir. La jugada, que bien pudo considerarse uña

típica obstrucción, fue estimada como más grave por el

arbitro y concedió el penal. Mario Ramírez se encargó de"

la ejecución (iban 30' del segundo tiempo) y derrotó a

Manuel Astorga con disparo bajo, a la izquierda del ar

quero.

Green Cross de Temuco, aún corriendo demasiados

riesgos, salió adelante con su disposición. Defendió bien,
contra-golpeó y sacó los dos puntos. Huachipato, domina

dor, fuerte, bien ensamblado, no encontró el camino al

gol, aunque estuvo muy cerca de él.



LA SEGUNDA DIVISIÓN

LA IMPORTANCIA

DE LAS MATEMÁTICAS
"POR UNAS DÉCIMAS MAS" SE DECIDIÓ EL

8° PUESTO. SAN LUIS SE ASEGURO TEMPRANO,
DESPLAZANDO A MUNICIPAL DRAMA PARA FE-

RROBADMINTON, QUE SE CREÍA CLASIFICADO...

0,975.

0,971.

¿Podría alguien pensar que en esas

dos cifras esté contenido todo el deve

nir de un largo campeonato futbolísti

co, que ellas resuman los desvelos, es

peranzas y desconsuelos de tantos? Y

ahí está todo. "Cero coma y tanto".
Fin de campeonato; fin de fiesta para
unos y de pesadilla para otros. Pasa

ron tantas semanas, tantos momentos

de incertldumbre, se llegó al último ins

tante, pasó el último minuto de fút

bol y todavía fue necesario recurrir a

las matemáticas.

Al final, los protagonistas máximos
del drama resultaron ser Ferro y Tran

sandino. Para ellos fue la última de las

dudas de un torneo que arrastró la in

certldumbre hasta el final, como se es

peraba que sucediera. Era al medio de

la tabla donde interesaba la última fe

cha; unos por asegurados y otros por

desahuciados no constituyeron el cen

tro de atención. Llegaron cinco cua

dros a la última fecha a disputarse dos

vacantes. El primero en asegurarse fue

San Luis (a costa de otro pretendien
te, Municipal) ; el segundo, Transan
dino (cuyo "goal average" fue supe
rior al de Ferro en las cifras que en

cabezan la neta), y el de la más remo

ta posibilidad {Naval) no alcanzó si

quiera a entrar en la discusión final.

De los que argumentaban, el más
contundente fue San Luis. Los qulllota-
nos fueron a San Bernardo a pelearle
a Municipal el derecho a estar entre

los ocho primeros para disputar el as

censo. Pero no alcanzó a haber pelea
seria. Salió "de atrás" San Luis, sin en

tusiasmarse por dominio, entregando
incluso algo de iniciativa y terreno a

cambio de la posibilidad sorpresiva.
Cuando el uruguayo Graffiña abrió la

cuenta (46 minutos), se alcanzaba a ver

mejor Municipal. Pero fuera de "verse"

no pasó algo más y en la segunda eta

pa fue netamente superado. No quiso
sorpresas San Luis, y se fue encima, a
afianzar la victoria. Y lo consiguió con

el tanto de Foglia, a los 14 minutos,

Con esos dos puntos se arrimó el cua

dro de Quillota —

que llevó numerosa

barra a San Bernardo— ai séptimo
puesto definitivo.
También Ferro llegó "clasificado" a

los camarines. La alegría alcanzó a du

rar lo que demora una división de les

goles en contra por los goles a fa

vor. . . Además, hubo otra cosa: enten

diendo que Transandino perdía, la ban

ca de Ferro estimó que había que de

fender la ventaja obtenida por Mora

ga (penal), a los 21 minutos del se

gundo tiempo. Y el equipo entero se

fue atrás. Tanto, que Coquimbo, que

había afrontado el encuentro conser-

vadoramente (llegó clasificado y sin

problemas), se fue encima y alcanzó a

darle trabajo al golero Longa. Eso de

que la mejor defensa de un gol es,., otro

gol no se captó bien en la banca aurx-

negra y han tenido que arrepentirse.

Porque ocurre que Transandino per

día. . . hasta los 32 minutos del segun

do tiempo, momento en que López se

ñaló un tanto que será histórico para

los andinos. Con ese tanto Transandi

na consiguió un punto y su . . , 0,975.
Bravo encuentro el de los andinos en

Linares. Porque si los linarenses esta

ban hace rato clasificados, también que

rían defender la punta del certamen de

E u g enio Rojas,
defensa de San

Luis. Los "cana

rios" salvaron a

última hora su

clasificación.

las expectativas de Antofagasta. Y de

mostraron quererlo. Recién a los seis

minutos Manosalva abrió la cuenta,

pareciendo sepultar las ambiciones de

Transandino. Vino el drama. Lister do

minando y un rival desesperado. Has

ta el gol de la salvación. Después, el

drama personal del golero Anabalón

ante el puntero que se venía encima.

El guardarredes de Transandino atajó
"de todo" en ese momento dramático

para su equipo. Y vaya si fue valioso su

vuelo constante entre los maderos.

Y la pelea por los puntos la dio con

razón Lister Rossel. Porque había uno

con ganas de arrebatarle el liderato en

el último momento: Antofagasta. Claro

es que los nortinos se encontraron con

uno que quería avanzar aún más hacia

el tope : Lota. Y promovieron ambos

un encuentro en que parecían dispu
tarse el octavo puesto. Partido duro.

con desbordes de violencia incluso. En

tró al ataque Antofagasta, pero tuvo

al frente a un adversarlo muy canche

ro, que lo dejó venir, lo frenó, le en

frió el juego y lo exasperó. AI extremo

de que los nortinos sufrieron dos expul
siones (una los lotinos) , y la superiori
dad numérica terminó por inclinar la

balanza: dos a uno ganó Lota y termi

nó el torneo con 31 puntos, empatando
con Antofagasta el segundo lugar y a

dos puntos del líder. . ,

Naval (que con sus 23 puntos tenía

una chance si todos sus antecesores

perdían . .
. ) también sacó los puntos.

Los navallnos sacaron en cuarenta y

cinco minutos toda la fuerza ofensiva

que, mejor dosificada a través del

campeonato, pudo evitarles la amar

gura final. Por 2 a 0 perdían el pri
mer tiempo ante Colchagua. Y vino la

reacción vigorosa, que terminó con la

victoria de cuatro a dos (con un nom

bre: Romero, autor de las cuatro con

quistas). Desborde de entusiasmo y de

agresividad cuando ya no servía.

Pero la verdadera historia recién co

mienza para el Ascenso. Lo que ahora

terminó fue sólo un prólogo. Lister, An

tofagasta, Núblense, Lota, Coquimbo,
Universidad Técnica, San Luis y Tran

sandino comienzan a enfrentarse en

un torneo de dos ruedas, que decidirá

quién asciende a Primera División. Fe

rro, Municipal, Naval, Colchagua, San

Antonio e Iberia empiezan a discutir

sobre quién volverá a "su asociación de

origen".
La historia, pues, recién comienza.

Lugar EQUIPOS

1.» Lister Rossel . . .

2.» Antofagasta
2." Núblense
Z.° Lota-Schwager . ,

5.°

5.° U". Técnica

7." San Luis

8.» Transandino . . .

i." Ferro

10."

10.°

12." Colchagua
13.° San Antonio . . . .

14.°

26 11 6 9 35 30 28
26 I 9 I f» ' " I -" ' '- I -°

26 I 10 I I

26 I 10 5 I 11 I 39 I 39 I ;

3 1 20 24 I 81

— 32 —



CALLADO Nocetti debe ser del

grupo de entrenadores que más

"transmiten" desde la banca. Y re

sulta especialmente notable cuan

do su equipo juega en Santa Laura.

porque está encima del público. En
un momento dado, el domingo, se

acerca un colega reportero gráfico a

consultar con su cronista sobre "un

aspecto interesante" de la solitaria

reunión. "Te puedo sugerir una

fue la respuesta -, pero es difí

cil: tómale a Nocetti una foto con

la boca cerrada
"

POR EMAR

1TR.V La cuenta estaba ya tres

a cero para Santiago y el técnico

seguía dando sus instrucciones con

la misma pasión que lo haría con

el equipo perdiendo. Después del

cuarto, y ante el silencio del entre

nador, reflexionó filosóficamente un

colega: "Ahora sabemos: con cua

tro goles se calla Nocetti.. ."

Jl'.NTOS, Se comentaba —co

mo siempre sucede con estos com

binados internacionales- lo que po

dría hacer este último "Resto del

Mundo" si sus integrantes jugaran
junios un tiempo. "Con unos tres

partidos juntos", decía uno. "¡Qué

tanto!, con otro partido bastaría",

acotó otro, "■;¥ para qué! —procla
mó un tercero festinando la situa

ción , si con lo buenos que son

bastaría con que comieran juntos
un par 'de días! . . ."

I-TTCKO. Conviene poner én

fasis en algo que dijo el entrenador

de Everton, por la trascendencia que

puede tener su punto de vista para

las competencias. "Tengo gente jo

ven, sin experiencia, pero lo im

portante es que estoy formando un

buen cuadro para 1969". I'uede pa

recer interesante y constructivo., pe
ro no lo es. Incluso lo señalamos

cuando se definieron los campeo

natos provincial y metropolitano:
ojalá no haya equipos que disfruten

; «Jf \ - ■ ,*i'
'

F-y-mWy- di :■■:.':-d-fi.

i : ■ ■
■ mai^Mm

AURELIO VALENZUELA

el resto del año de lo que significa
"no poder descender". Debe enten

derse que el Campeonato Nacional

es la máxima manifestación del

fútbol profesional y en ningún caso

un campo de experimentación para

algunos equipos. Si así lo decidieran

los técnicos, el torneo se dividiría

en equipos que busquen puntos y es

pectáculo, y otros que "ensayen".
No puede ser.

d d;\\'Y.VdS'd í : . Hay una declara

ción que se está haciendo "clásica"

en el mundo de los camarines: es la

del "contento" de José María Lou-

rido. Así se declaró después del 2-5

ante Universidad Católica. Ahora

también después del 0-4 ante San

tiago Morning. Claro es que él da

sus razones (gente joven, buen por

venir, etc.) que justificarían su "me

voy contento", pero de todos modos

da para que el hincha se pregunte:
¿Y de qué se ríe?

PÍFEA. Se comentó la excelen

cia del gol con que Aurelio Valen

zuela abrió la cuenta ante Everton.

Cuando se esperaba que abriera ha

cia su izquierda, por donde avanza

ba sin marca Adolfo Olivares, enfiló

disparo recto que entró pegado a

un poste. Fue otro comentario el

que hizo el propio jugador más tar

de: "La verdad es que fue un gol de

suerte. Le pegué mal a la pelota, y

en vez de salir desviada se fue aden

tro. Eso fue lodo".

DEMORA PELIGROSA

LA ASOCIACIÓN CENTRAL, por decisión del Tribunal de Penas, tiene en sus manos la petición de desafuero de los

dirigentes de O'Higgins que agredieron, en Santa Laura, al arbitro Jaime Amor.

Hasta el momento el Directorio de la ACF no ho tomado ninguno decisión al respecto, Es evidente que la gravísima

I repercusión de los incidentes reclama que ese Directorio resuelva con carácter de urgencia. Sin embargo, el asunto se de-

iro.

Como no se dan razones para tal postergación, el silencio directivo otorga a la opinión público eí justo derecho o pen-

j sar que el asunto se prolonga en espera de que el tiempo reste trascendencia al hecho. Por cierto que en un par de meses

más ya casi no je recordará. Tal actuación dirigente, ademas de desleal en sí misma, tiene trascendencia sobre la moralidad
''

leí espectáculo futbolístico al permitir la impunidad de elementos peligrosos.

Y quizás si lo más grave radique en la disminución de la autoridad moral de los dirigentes ante su público y ante sus

jugadores. Las faltas de un d¡recti»o tienen, obviamente, mayor gravedad que las que se susciten en las tribunas o en la

cancha misma de parte de los futbolistas. De manera que uno diferencia de métodos y criterios en la aplicación de justicia

puede significar una fácil y nefasta apertura hada la corrupción de la conducta deportiva entre todos los integrantes del

mundo del fútbol.



"LO BUENO" FUE. VIENE DE LA PAGINA 12

Al yugoslavo del Estrella Roja de Belgrado, Mihaílovic,
lo mandaron al sacrificio, por estricta necesidad. El es in

terior izquierdo y acá tuvo que desempeñarse de puntero
derecho. El otro alero, el español Manuel Bueno, "Manolín",
mereció cálidos aplausos por su juego vistoso, espectacular,
de típico "extremo" español, muy rápido, buen dominio téc

nico, sentido ofensivo, potencia.
Jugaron además el ya muy conocido Emilio Alvarez, de

Nacional de Montevideo; el peruano Chumpitaz y el brasi

leño de Huracán Araquem de Mello.

Buenos Jugadores todos, se entendieron rápidamente en

esa lengua universal del buen fútbol, poniendo, además, cada
cual una dosis de amor propio, de responsabilidad, de deseos

de quedar bien, que aseguró el éxito de su presentación.
La "U" estuvo perfectamente a tono con el adversario.

Por lo menos mientras estuvo con su alineación titular fue

tan equipo como el "Resto", con una excelente línea de

zagueros (sólo Nelson Gallardo se anduvo descomponiendo
en ese sector, especialmente después que facilitó el primer

gol de Eusebio) ,
un muy buen medio campo en el que, una

vez más, expuso su calidad Roberto Hodge y con un ataque
que lo mejor lo tuvo en las puntas, con Araya y Leonel.

Perdió 3 a 4 el campeón chileno, pero mantuvo intactos su

prestigio internacional y su condición de gran actor en

estos festivales de la FECH.

J CON LOS CHILENOS viene dE la pagina i 6

excusó de ir al hotel céntrico para los dirigentes de jerar
quía internacional. "Mi misión está en la villa", dijo.

ME EXPLICO: esas ambiciosas declaraciones que co

rresponsales de agencias noticiosas pusieron en labios de

jefes responsables. Agarraron alguna alusión hecha en to

no de broma, adivinaron un pensamiento y se lanzaron.

La realidad es que existe fe en el equipo de Adiestramien

to que ha evolucionado en un grado de regularidad ponde-
rable. La gente entendida de Europa y América que se

sitúa alrededor del rectángulo, comenta y los cotizan. La

calidad aflora e impresiona.
La prensa azteca que, en forma extraordinaria, se re

fiere a cuanta actividad gira alrededor de los Juegos y

que presenta páginas admirables, día a día, destaca gente

de méritos de los diversos deportes. En el "maremagnum"

olímpico que toma y conecta con su fuerza centrípeta, se

ñala a los consagrados, advierte sobre los desconocidos y

(Continúa en la página 46)
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Tragacanto de Persia

ESTO Y...
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es esta guapa de un

metro sesenta y cin

co de estatura, que

ha practicado depor

tes desde muy niña.

Pero es necesario

también el entrena

miento. Queta Basilio

lo ha realizado todos

los días con especial
constancia y preocu

pación. Lo grave su

cedió a unos cinco

días de la gran fecha

inaugural. Cua n d o

subía con firme trote

los escalones que la

llevaban al pebetero,
se pegó un costalazo

y hubo consternación

general en quienes
estaban controlando

su (entrenamiento.

Porque en tan pocos

días, en horas casi.

iba a ser difícil pre

parar a otra chica.

Con el objeto de que

la antorcha pueda ser

transportada en su

último relevo por

manos femeninas, se

le rebajó el peso.

Normalmente la an

torcha pesa un kilo.

Para Queta se había

preparado una an

torcha de sólo qui
nientos gramos. Por

que no se crean us

tedes. No es papaya
eso de correr 600 me

tros y luego trotar

noventa escalones

hasta llegar al pebe
tero. Y todo ello con

el brazo estirado y

con la antorcha en la

mano derecha. Ha

cen falta preparación

y condiciones. Sobre

todo para una mu

chacha. Hay un de

talle más. Los esca

lones (¡ah, qué terri
ble, 90 escalones!) se

construyeron a la

medida de Queta, de
acuerdo al tranco de

la chica. ¡Y qué chi

ca esta mexicana

morena y veinte-

añera!
.

Nada grave, afortu

nadamente. No hubo

fractura del tobillo.

como se creyó en un

comienzo.

Queta comenzó a

practicar vóleibol a

los 10 años de edad.

Después hizo bas

quetbol, fue campeo

na nacional juvenil
de salto alto y, hace

tres años, campeona

mexicana de 80 me

tros con vallas. Aho

ra competirá en los

Juegos, pero no pien
sa aún en conquistar
medallas. Es estu

diante de Ciencias

Políticas y Sociales,
y. ■ ■

—Pienso en conse

guir una medalla de

oro en Munich, en

1972, y mi titulo pro

fesional —ha dicho.

Casa de Deportes

"CHILE"
FABRICANTE DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

Humberto Sáez e Hijo

SAH PABLO 2235 - FONO 66104

CASILLA 5568 • CORREO 6

SANTIAGO

Zapatos de fútbol de exclusiva fabricación

cuero pu ,
fino:

Art. 1570: Claveteados, punta blanda: 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° 49,00.

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.

Art. 710: 2 costuras, tipo alemán, 9 estopero-

tes: Nos. 22-25, E° 37,00; Nos. 26-29,

E° 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:
Tipo colegia!, E° 1 5,00; tipo viajero, E° 18,00.

Medias de lana extragruesa, punta y talón

reforzados:

1 color, E° 1 7,50; blancos y rayadas,

E° 1B,00.

Tejido elástico, tipo olímpicas, en lana fina,

peinada:
1 color, E° 17,50; blancas y rayadas,
E° 21,00.

Tipo bizcochos, en lana fina, peinada:

Cualquier color, E° 24,00; blancas, bizcochos

color, E° 25,00.

Medias de lana cardada 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

sa, peinada:
Tipo lisos. A, E° 75,00; tipo lisos, B, E° 70,00;

con aplicaciones de lana, E° 85,00; con cie

rres y huinchas, E° 90,00.

Artículos Nylon elástico "Rodillón":

Marca "Roco": Tobilleras, E° 20,00; rodilleros

lisas, E° 20,00; rodilleras fieltro, E° 30,00.

Marca "Atleta": Muñequeras, E° 8,00, el par,

Slips nylon de seda, marca "Atleta": N.° 1
,

E° 25,00; N.° 2, E° 26,00; N.° 3, E° 28,00,-

N.° 4, E° 29,00.

Vendas elásticas importadas: 6 cm., E° 7,00;

8 cm., E° 8,00; 10 cm., E° 9,00; 12 cm.,

E° 10,00.

Zapatillas de gimnasta marcas "Sello Azul",

"Dunlop Especial":
Nos. 26-29, E° 16,50; Nos. 30-33, E° 17,50;

Nos. 34-37, E° 19,50; Nos. 38-44, E° 21,50,

el par.

Zapatillas de basquetbol y baby fútbol:

Tenis: Nos. 34-37, E° 22,50; Nos. 38-44,

E° 24,50.

Baby fútbol marca "Pívot": No:

E° 35,50; Nos. 38-44, E° 38,50.

Basquetbol marca "F i n t a": Nos. 34-37,

E° 38,50; Nos. 38-44, E° 41,50.

Fina, especial, basquetbol: Nos. 34-37,

E° 41,50; Nos. 38-44, E° 45,50.

Juegos de redes y mallas en lienza especial
de algodón:
24 Especial Norte, E° 330,00; mallas para ar

co de fútbol, N.° 20, tipo estadio, E° 295,00;
mallas para arco de fútbol, N.° 14, tipo esta

dio, E° 235,00; mallas para arco de fútbol,
N.° 14, tipo corriente, E° 215,00; Mallos para
orco de baby fútbol, N.° 14, E° 175,00,- ma

llas para canchas de tenis, blancas, cable

cordel, E° 215,00; mallas para canchas de

tenis, negras, cable cordel, E° 235,00; mallos

para canchos de vóleibol reglamentarios,
E° 175,00; mollas pora conchas de vóleibol,

corrientes, E° 125,00; mallas para canchas de

basquetbol, N.° 20, sin flecos, E° 17,00; ma

llas para canchas de basquetbol, N.° 14, fie

eos color, E° 16,00.

34-37,
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DOS ACTUACIONES DISPARES

CUMPLIÓ EN CHILE EL SE

LECCIONADO CUYANO DE

RUGBY.
-

Un testimonio elocuen

te de la superioridad de

los forrearás argentinos
sobre el pack nacional.

González se eleva en

procura del balón sin

rival que lo incomode.
La escena corresponde
al segundo match, don
de los visitantes mostra

ron su verdadera clase y

poderío.

ESCRIBE JED

EN
los conciertos o en las sinfonías

de música selecta, el contrapunto
que conforma la melodía se consigue
a través de pasajes bien distintos, di

ferenciados en su forma por una gran

variedad de matices sonoros.

En el deporte a menudo acontece

algo parecido. Es decir, y guardando
las diferencias que existen entre am

bas disciplinas, el contrapunto es algo
real y concreto. Determinante también

en el comportamiento deportivo. Pero

en discrepancia con la música, en que

el empleo voluntario de los contrastes

dan vida y hace que una creación sea

mejor que la otra, en deportes mu

chas veces son involuntarios y a me

nudo de difícil explicación. Lo grande
y lo verdadero en ocasiones está apa

rejado con lo falso y lo obscuro.

Eso fue precisamente lo que aconte

ció con los dos partidos de rugby ju
gados el fin de semana por el seleccio

nado de la provincia argentina de Cu

yo. Los dos encuentros protagonizados
por los vecinos rugoiers frente a las

d. Vi:"

#*¡!P?ihg

escuadras "A" y "B" de Chile no tu

vieron nada que ver el uno con el otro.

Fueron dos actuaciones totalmente dis

tintas. Sin denominador común. Las

cifras anotadas en esos partidos lo de

muestran claramente por lo demás. En

el primer lance los argentinos salie

ron derrotados por un puntaje de 10

a 21 propinado por el equipo "B". En

el segundo
—realizado el domingo— ,

ganaron a la escuadra "A" —donde se

supone están los mejores. . . y de he

cho lo están— por 36 puntos contra

16. El equipo secundario nacional lo

gró hacer lo que no pudieron los titu

lares.

Los cuyanos venían precedidos de un

antecedente valioso. Con ocasión del

torneo nacional argentino, que se jue

ga entre provincias, las recientes vi

sitas debieron eliminarse contra el se

leccionado de Buenos Aires en Men

doza. Faltando diez minutos para fina

lizar el encuentro ganaban por 13 a 12.

En una reacción extraordinaria los

porteños lograron dar vuelta el match

a su favor elevando la cuenta a 25.

Jugar casi todo un partido al mismo

nivel con los linajudos bonaerenses es

de por sí un buen aval. No hay que

olvidar que es en la capital argentina
donde se encuentran los más capaci
tados y talentosos cultores de este de

porte, y tampoco que el rugby en ese

país se ha encumbrado a alturas in

conmensurables con respecto a cali

dad. Tanto asi que hoy "Los Pumas"

pueden medirse de igual a igual con

cualquier rival de categoría mundial.

Indudablemente la fuerza de este equi

po la proporcionan los players capita
linos. Por eso aseguramos que es un

antecedente valioso el haberse coteja

do en forma pareja durante setenta

minutos al seleccionado de Buenos Ai

res.

De esa representación de Cuyo, seis

integrantes no hicieron la gira para
medirse contra los "quinces" naciona

les. Sin embargo, se contaban entre

ellos a dos elementos del seleccionado

argentino del interior. El centro tres

cuartos Tarquini y el fly Chacón. En

el primer partido las visitas no mos

traron nada. Por el contrario, fueron

los chilenos que impusieron categoría
y dieron brillo a la jornada. Más que
asistir a presenciar las bondades de

los trasandinos, fue asistir a observar

cómo los nuestros se desplegaban con

singular acierto frente al rival.
Determinante en la actuación del

conjunto la labor de los medios: Al

varo Polanco como serum half y Abri

gó de stand off. Este último tuvo bue

nos momentos; recibió y pasó el ba-
íón rápidamente, muchas veces sin
cuidar el estilo, pero si el efecto. Po

lanco demostró reales condiciones pa
ra su puesto. Rápido, ágil y con buena
ubicación. Quizás le falta más fuerza
en el pase. Los ínsiders Hurley e In

fante estuvieron siempre penetrantes
y con gran seguridad de manos en el

ataque y tackleadores en la defensa.
Sin discusión, Infante fue el hombre
de la tarde. Con un schot digno de los

mejores especialistas marcó puntos en

los free quick de diversos ángulos y
distancia. Gran parte del puntaje to
tal se debió a su preciso tiro a los

palos.
En forwards también se desarrolló

una labor afortunada. Especialmente
en la tercera linea compuesta por Bar-

ter, Calder y Zamorano. Muchos de los
avances cuyanos no prosperaron por
la neutralización ejercida a través de

estos elementos. El resto de los delan

teros se comportó con bastante efi

ciencia, al igual que los defensores.

El rival no organizaba nada, ni en

ataque ni en defensa, dando por consi

guiente amplias facilidades al contra
rio.

El panorama cambió en ciento
ochenta grados el domingo. El equipo
"A" se vio desbordado tanto en el jue
go de forwards y tres cuartos. Si los

argentinos concedieron facilidades el

primer día, esta vez la otorgaron los

chilenos en la parte posterior, donde

el íull back, Juan Pablo Yrarrázaval,
patentaba su total inoperancia para
el puesto. Uno de los try fue de su ex

clusiva responsabilidad. Yrarrázaval

es un excelente wing forward, pero

decididamente, como íull back no sir

ve. En las acciones fijas y volantes el

pack mendocino sentó neta superiori
dad. En el juego abierto fueron pro
blema sin solución para los nuestros.

Brillante faena cumplieron los de Cu

yo, desmintiendo la falsa performan
ce anterior. El seleccionado "A" no en

contró nunca la onda. La falta de apo

yo fue visible durante los 80 minutos

y el tackle no funcionaba cuando se

Infiltraban los contrarios. El segundo
tiempo mejoró un poco la cosa, pero
no tanto como para dar vuelta un

partido que en su primera parte ha

bía terminado 0-23. El equipo "A" lo

gró marcar 16 puntos, pudiendo haber

sido más todavía. En un try legítimo de

Alan Cooper, el juez cobró salida de

25 yardas y en una corrida de tres

cuartos, Barrios falló al final por su

manía de no pasar el balón. Pero la

tarde se dio para los argentinos y

ante eso nada se podía hacer.
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EL DEPORTE, EN UNA DIMENSIÓN SU

VEZ MAS UNA DE LAS MANIFESTAC

DEL SENTIR HUMANO



SiBJETIVA, BRINDO UNA

MIONES MAS EXCELSAS
,|fl NOTA DE DON PAMPA,

\ U ENVIADO ESPECIAL DE "ESTADIO".

ARRIBA: Miles de globos multicolores

fueron lanzados al viento en uno de

los momentos mas espectaculares de la

ceremonia Inaugural. La apertura de

los XIX Juegos Olímpicos significó la

emotiva fiesta de siempre, agregándole
esta vez el colorido que es privativo de

México.

PW

i

0

< t
IZQUIERDA: Bajo la estruendosa ova

ción de 80 mil personas congregadas en

el estadio de la Ciudad Universitaria,

Enriqueta Basilio, la primera mujer

que conduce la antorcha en la historia

de los Juegos, avanza hada el brasero.

MÉXICO,
12 DE OCTUBRE (Para

"ESTADIO).— Cabe decirlo otra

vez, con mayor énfasis y emoción:

todo individuo deportista debe abri

gar como máxima aspiración ver unos

Juegos Olímpicos. Y allí dentro, pues,

sentirse saturado con la esencia de la

ceremonia de apertura, cuya conmove

dora expresión penetra y estremece

todas las fibras del ser humano.

Estoy cierto de que el rito olímpico en

su majestuosa epopeya se graba con

tal profundidad en todo espectador,

que agradece y bendice mil veces la

afición y el fervor que lo hicieron sol

dado de la causa, cuyo verdadero y

exacto espíritu comprende en toda su

dimensión en esta cita magna. Por lo

que emana para poner en relieve sen

timientos inmaculados de paz y her

mandad.

El estadio en los instantes de las

salvas y estruendos, de los cuarenta

mil globos que se elevan como porta
dores de unción, de las palomas y de

la fanfarria, es catedral donde ochen
ta mil" peregrinos —entre los cuales
diez mil son jóvenes escogidos de to

dos los lugares del orbe— se estre

chan para sentirse vinculados por el

ideal de lo que debe ser el engarce
humano.

"Ofrecemos y deseamos amistad
con todos los pueblos del mundo", re
zaba el letrero eléctrico que presidia
el "tedeum" en el estadio de la, Ciu
dad Universitaria de México.
NADIE DEBÍA dejar de asistir a la

ceremonia que nunca pierde su tras
cendencia excelsa y conmovedora. De
vibración humana que estruja y lim

pia las almas. El deporte que se es

capa de su imagen conocida para
transformarse en fuerza sentimental
que se empina por sobre todas las acti

vidades, para confirmarse como lo úni
co que puede juntar a hombres y muje
res de todas las razas e idiomas enla

zados fraternalmente en suprema aspi
ración. "Es la única oportunidad que
tiene la juventud del mundo para re

unirse en una convivencia pacífica y

armoniosa", expresó Avery Brundage, el
presidente del COI. "La juventud sa

brá apreciar que se le convida no sólo

para competir y convivir, sino también

para apreciar, además, cómo todos Jos

aspectos y recursos de su época son

susceptibles de aplicarse a mantener vi
va la esperanza por la paz".
Miles de palomas salieron a revolo

tear para llevar ese mensaje que por

primera vez en unos Juegos Olímpicos
se reza en idioma español. Brundage lo

pronunció con su lengua agringada.
OCHO MIL atletas que representa

ban a 10(1 naciones (primer record

olímpico y mundial de los Juegos nú
mero 19) estuvieron allí en un desfile

pleno de color y de novedoso espec

táculo.

¿Qué tendrán estos desfiles que du

rante horas emocionan y entusiasman

a todos los públicos? El brillo y el éxi

to apasionante de ver pasar a los atle

tas con sus atuendos vistosos, pintores
cos, identificando a todos los seres de

la tierra De mayor interés aquellos que
vienen de más lejos y de países que

parecen de leyenda: absorbe, apasiona,
aun a quienes ya lo han presenciado
varias veces.

Allí no hay deporte competitivo, no

hay luchas ni records, es sólo el instan

te en que todos pasan alegres y orgu

llosos de ser actores olímpicos, de lle

var la adhesión de su país, y de ser

una célula en ese conglomerado de ex

pectación que porta su objetivo con el

más elevado impulso del espíritu.
LA MISMA conmovedora impresión,

ahora en México, que en cíelos ante

riores de Helsinki y Tokio, Es otra fa

ceta de la cita olímpica, la más valio

sa y trascendente, porque desborda de

la visión objetiva —

ya impresionante
— el bálsamo que aporta el espíritu.
Sublime expresión, por cierto, de la cau
sa deportiva que en estas oportunida
des adquiere su excelsa dimensión.

Que es necesario vivirla alguna vez,
como máxima aspiración de un indi

viduo del deporte, de la paz y la amis
tad.

Me mantuve aquí en los dinteles del

Estadio Universitario de México, igual
que en el Olympiastadion de Helsinki

y en el Olímpico de Tokio. Permanecí
horas parado solo observando y aus

cultando a la gente, a los grupos que

salían exhaustos por la emoción, pero
felices. Sin alegría desbocada, gritos ni

estridencias. Sólo felices, como bende

cidos, como los que vuelven después de

haber recibido la comunión én misa de

altar mayor. .,.
.íím /■

Lo mismo mexicanos que finlandeses

y nipones. Más humanosi,y comprensivos.
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HUBO DOS hechos que sucedieron

por primera vez en una olimpiada. Es
tá señalado uno: los anuncios y dis

cursos dichos en idioma español. Y el

otro: la antorcha olímpica en manos

de una mujer.
¡Y qué bien escogida!
Una morena espléndida de fílsico

atlético perfilado, 1 metro 75 de esta

tura, atleta participante en bala y

vallas. Imponente, de tranco elástico,
fluido para cubrir con admirable rit-

|-

mo la vuelta y subir la e ¡calinata a en

cender el brasero. De paso cadencioso,
en la punta de los pies.

Enriqueta Basilio fíotelo impactó por

gallardía atlética más que todos los

hombres escogidos que han entrado

con la tea encendida a la arena olím

pica.
Esta belleza avasalladora de la cere

monia olímpica se afirma en la gama

contrastada de emociones y matices.

No todo es bullicio, estampido y ale

gría disparada en hurras y gritos,
también existen los silencios sobreco-

gedores. La elocuencia de ese ¡Aaaahl
desmayado que sigue al borbotear del

brasero encendido con el fuego traído

desde Grecia. Indescriptible.
Hubo todavía una de más cautivan

te efecto. De delicada y diáfana ex

presión: la entrega del trapo blanco

con los cinco anillos, la bandera que
se arrió en Tokio, hace cuatro años, y
que en esta oportunidad era recibida

i# I

MARAVILLOSA, AVASA»
Y DE ALEGRÍA, LA CERl

TURA DE 1C
Un rincón del estadio, cuando los
alemanes se preparan para su pre
sentación. Cálida acogida dispensó
el pueblo mexicano a los equipos
participantes.

Momento culminante
de la inauguración:
las palomas son lan
zadas al vuelo. Son
el símbolo clásico de
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por Ciudad de México. El "sakura",
con su música melodiosa, tendió un

manto de suavidad y seis damltas ja

ponesas, con sus quimonos encantados

y peinados característicos, avanzaron,

mejor dicho, se deslizaron por sobre la

pista, para acercarse a seis mexicanas

hermosísimas, vestidas con trajes típi
cos de Chapaneca, Michoacán, Tehua-
na y Veracruz, para entregarles la ban
dera anillada. En ese instante se escu

chó la canción, "la Sandunga", consi-

.J:_J--.S!á¡¡

derada como una de las más expresi
vas del folklore azteca.

La bandera, de las damas portado
ras, pasó a manos del alcalde de Tokio,
y de éste al de México. Es una tradi

ción: las banderas se han ido transmi

tiendo de olimpiada en olimpiada.
¡Y qué triunfo admirable, todo, pa

ra México, como organizador! Bien di

jo alguien: "Para mostrarse al mundo

en una jerarquía que muchos descono

cen".

PILLADORA FIESTA DE COLOR

rjEMONIA OFICIAL DE APER-

B LOS JUEGOS

lililí!
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lo, h
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loa Juegos, Repre
sentan el espíritu de

pureza y el anhelo de

paz que hay en ellos.

Hermoso aspecto presentaba la pelouse del Estadio

Olímpico, rodeada de la vistosa pista de Tartán,
cuando se reunieron las delegaciones participantes,
tras el destile, para el juramento tradicional. 108

países acudieron a la cita de paz y de hermandad

que cada cuatro años une a los hombres.
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LA UNION SOVIÉTICA TRABA

JA EN TENIS TENIENDO GOMO

MODELOS A LOS GRANDES AS

TROS DEL TENIS MUNDIAL

Üaílña Balükeeva en plena prepa

ración aligerando la vista y los re

flejos en cancha de madera. Las ju

gadoras soviéticas entrenan
con pa

sión y cada vez más se acercan a

las metas soñadas.

Los "fans" soviéticos del tenis, a pe
sar de que para ellos fue una frus
tración, aplaudieron a rabiar el te

nis y las victorias del chileno Patri

cio Rodríguez en la Copa Davis de

1961. En la foto, Rodríguez, en pri
mer plano, frente al soviético To

más Leius.
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mensajero llegado de Elide —uno

) de los pequeños estados en que ;-\«

Grecia estaba subdividida—
, les habló .cifrí?

a los atenienses de esta manera:
T

t

"A vosotros, habitantes de esta no- \^'°
ble ciudad consagrada a la diosa Ate-

*
w

nea, os ofrezco Jos deseos de una <*
¡* .

larga vida y los saludos dé Efito, rey ■-

■?

de Elide. A mi rey, a través del orácu- ;.'■:;
lo de Delfos, le ha hablado Apolo y

mi rey desea que todos los griegos co

nozcan la voluntad del dios". Y esta

voluntad no era otra que la de invi

tar a cada estado de Grecia a parti
cipar en una competencia deportiva
que se realizaría en Olimpia, porque se

gún la leyenda allí es donde Zeus,
cuando joven, se había entrenado para
hacerse diestro en los deportes. El men
saje alegró y complació a los pueblos
y la competición se llevó a efecto en

el año 776 antes de Cristo. La idea, por
lo demás, no podía dejar de tener aco

gida, porque los* griegos en general
poseían un verdadero culto por la be

lleza física, mostraban mucha admi

ración por los campeones de los di

versos deportes y un entusiasmo ili

mitado por apoyar todo lo que signifi
cara la educación deportiva de los jó
venes.

El primer paso había sido dado y

más adelante se irían reglamentando
más y mejor estas competencias que en

la época moderna han adquirido su

máximo esplendor. Las disciplinas de

portivas mismas como los implemen
tos usados no son ahora sino un muy

pálido reflejo de los que conocieron los

atletas griegos. Pero siempre, desde

aquel lejano 776 antes de Cristo hasta

nuestros días, el pueblo ha sentido la

necesidad de buscar salida a sus emo

ciones haciendo de cada campeón un

héroe o un ídolo y los deportistas ac

tivos han buscado en la emulación de

éstos la meta de sus propósitos, de sus

deseos más íntimos, de sus sueños.
Esto no ha cambiado ni cambiará ja
más.

Con el devenir del tiempo nuevos

deportes se sumaron a los primitivos
y se inventaron otros. En 1873, Walter

Clopton Wingfield, oficial del ejército
inglés destacado en la India, ideó el

tenis en su forma actual y fue llamado
inicialmente "sphairistick" ; difundido

rápidamente en toda la India, fue des

pués importado a Inglaterra, desde
donde inició su gran popularidad en

todo el mundo bajo el nombre de
"lawn tennis". Y fue con este nombre

que se le otorgaron credenciales olím

picas, saltando a la fama en 1912 la
señorita Susan Broquedis al coronar

se campeona olímpica de este juego,
más tarde prescrito de este tipo de
gestas y ahora vuelto a ser incorpora
rlo en México. De la señorita Broque
dis, un cronista de la época dijo: 'Xa
agilidad y la destreza se vistieron de
blanco inmaculado para inundar de
armonías y belleza el court olímpico".
Desde entonces todas las chicas que
tenía» el privilegio de tener una ra

queta en la 'mano quisieron emular a

tan conspicua campeona. Ella puede
señalarse como el primer patrón que
tuvo el tenis femenino moderno, como
lo fueron después muchas otras cam

peonas y campeones con el correr del
tiempo y a quienes tedo tenista en cier- -. %~»L

,

ne tuvo como ejemplo para imitar. d$$& '$
Por eso no causa extrañeza que a i"

la sazón existan chicas que ambicionan
jugar como María E. Bueno, como Mar- ,'
garet Smith, como Jean Moffitt, etc.,
y muchachos que son fanáticos de
Hoad. de Kosewall. de Laver, de Pan-

'

«no (innváiav ¿t~ t ..:,. «.._«_ a_ ■«•_ _

tana, de Segura Cano, como de Ar-
thur Ashe, etc., como lo fue la juven- ,<-,,,,■

íllH rlol «anjn l „ . '. 1 ... J__. .:■ ■ :•■..'*&. ..■» .¡''A'.''

de Tilden, de Lacóstc, de Perry, de
Borotra, etc. Jóvenes con .una ambi
ción: llegar a ser

'"*"''
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lares vio Anna con sorpresa que al

conjuro de su actuación, de su solo

nombre, aumentaban en ese año en

más de cien mil los tenistas novatos.

Anna fue pues el primer patrón que

tuvo el tenis soviético femenino. Des

de entonces han transcurrido diez años

justos, durante los cuales los jugado
res soviéticos de capacidad interna

cional han viajado por Asia, América,

Europa y África y jugado, entre otros

■fe/. ■ &tf

; elegidos de la fama, .a ambición es

así. No tiene límites. Aun cuando ésta

no siempre cobra realidad/ pero es

útil, porque es úñ incentivo poderoso.

Capaz de mover montañas y eso. es lo

Importante. Lo realmente Importante.
Ahora .bien circunstan

cias se llega al caso de que Un jugaV
dor X se encuentra con su patrón y lo

vence, pues a celebrarlo como una gran-,

diosa proeza. Como un milagro.' Tal

cosa le sucedió en: 1964 al soviético To

más Lelus cuando en el campeonato de

Londres derrotó nada menos que a

Rafael Osuna, con galones ganados co

mo dóbllstá en Wimbledon ;y uno de

Jos mejores singlístas del mundo a la

sazón* Leius jeníav énto

años de edad y los soviéticos en gene

ral en lo que se refiere al tenis to

davía no salían de los pañales. Pero

al son de estos timbales triunfales

—muy esporádicos por cierto—,
so

bre gigantes del tenis como Osuna, se

fueron promoviendo cada vez más las

esperanzas soviéticas de llegar algún

día a tener un tenis a nivel mundial,

Y sigue creciendo y sigue desarrollán

dose femenina y masculinamente.

No olvidemos que los soviéticos sa

lieron por primera vez a la arena in

ternacional recién en 1958 en las can

chas de Wünbledon. Entonces Anna

Dmltrieva llegó a la final del campeo

nato juvenil. Fue éste el primer éxito

del tenis de la HESS. De vuelta a sus

grandes escenarios, en Wlmbledon y
Forest Hills. En su campo de Moscú,
con 15 mil localidades, han jugado
norteamericanos, australianos, sudame
ricanos, italianos, daneses, hindúes,
suecos, chilenos, etc., y recuerdan como

una frustración —

pero aplaudieron
igual— loa triunfos de Patricio Rodrí

guez en 1961. Por lo general, en esos

tiempos ganaban los huéspedes. Después
vinieron tiempos mejores y al de Osuna
se agregaron las derrotas de otros gi
gantes del tenis, como Fletcher,
Schmldt, Ralston, McKlnley, Burger,
Emerson, Stolle, victorias a las que es

menester agregar las conseguidas en

1968 y a la brillantísima campaña de
sus representantes en el famoso "ooen"
de Wimbledon.
En la actualidad en la UESS pueden

contarse por millones los adeptos al jue
go. En su inmensa mayoría, niños que
ya tienen seguramente elegido el cam
peón a quien tratarán de imitar en

busca de esa fama que ellos bien sa-
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'HXIÓN DE JOVE
HA HACERSE ¥£i EN LAS
i!COMPETENCIAS

ben no se da fácilmente, pero que ter
mina por ceder cuando tras la ambi
ción hay temple, voluntad, espíritu de
sacrificio y pasión por el oficio. Como
es lógico, también los hay: jugadores
que no tienen mayores ambiciones, pero
que disfrutan de su hechizo y sus en

cantos, como el violinista David Ois-

tray, el célebre ajedrecista Paul Keres
y miles de médicos, Ingenieros, cientí
ficos y más de algún astronauta. Los

,L

EXTREMA IZQUIERDA: El
más alto valor del tenis so
viético por su juventud y el
hombre de mejor porvenir
es Alejandro Metrevelll.
Ágil, rápido, resistente y de
magnífico juego de red, re
cuerda en su juego al gran
campeón que es Rod Laver.

TEXTO DE

CARACOL

Un "drive" de la señorita

Broquedis, campeona olím

pica en 1912. El vestuario

adoptado para este deporte
ha llevado el compás de la
moda.

DERECHA: A juicio de los

técnicos, Anna Smttrieva
estará pronto luchando de

igual a igual con las mejo
res jugadoras del mundo.
Ella siempre deseó jugar
como María E. Bueno, a

quien tomó de ejemplo.

periodistas en general son tenistas. Un
radiocomentarista explicaba : "Para

nosotros, que no disponemos de mayor

tiempo, ya que el periodismo es una

profesión muy esclavizada, nada mejor
que el tenis para mantener la forma
física y el ánimo despierto. Es el me

jor complemento del periodista, confor
mándonos porque es un deporte com

pleto, que se aviene a cualquier edad".
Ya lo hemos dicho, donde el tenis

soviético es más popular es entre los

niños, quienes lo practican en escue

las y recintos especiales, bajo la direc

ción de expertos que viajan de todas

partes del mundo para prodigar su

técnica. NI qué decir tiene que los niños

son enseñados gratuitamente. Se pro

yectan cinegramas y películas con la

participación de las estrellas del tenis

mundial una y mil veces. Por eso no

es de extrañar tampoco que los jóve
nes soviéticos conozcan casi al dedillo

el estilo de juego de los más famosos

tenistas y -que cada uno tenga ya ele

gido el ídolo a quien emular.

Alejandro Metrevelll, de 23 años, que
por temperamento y manera de jugar
recuerda a Rod Laver, no oculta que
en cierto grado imita en todo lo po

sible a este jugador. "Sería una estu

pidez no hacerlo —manifiesta—
, porque

si ha llegado a la cúspide se debe a sus

virtudes y copiando éstas uno sabe que

va pisando tierra de progreso. Hasta

que no dispongamos en la URSS de

verdaderos ases del tenis, tendremos

que emular a los mejores, que por aho

ra no son soviéticos, pero ya muy pron
to el trabajo de nuestros técnicos em

pezará a dar frutos a nivel mundial.
Por el momento ya nuestro equipo de

"juniors" ganó la Copa Galea, que
se adjudica al mejor equipo juvenil eu-

ropeo, y cada año surgen nombres nue

vos, y nuestro tenis adulto ya es una

potencia dentro del ranking europeo".
Conviene, pues, detenerse y pensar

en algunos nombres soviéticos que es

tán llamados a hacer historia, como

Alia Ivanova, Natalia Chalke, Vladi-
mir Kokulia y Vladimlr Pcregudov.
porque "al paso que va laURSS, pue
de en un futuro muy cercano emular
a Australia y convertirse en una gran
fábrica productora de "gigantes del /te-
nis" para luchar con los isleños por el

predominio del tenis mundial". Esto

último lo ha dicho Emerson y esó: basta
y sobra para esperar
dores de los ases .fc'njj
sus propios patróne
emulados por las

países. El tiempo
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esto y lo otro. Hay mucho material, por

supuesto. Pero de la charla larga, del

recuerdo de figuras y de tanto momen

to brillante, a la larga va emergiendo
una figura en que se centra el comen

tario y obliga a cambiar el tema: Elias

Figueroa.

¡Qué bien está jugando Elias! Ten

drá que ser ésa la confirmación más

positiva, la satisfacción mayor para el

aficionado de casa, como que es la

qué le llega más de cerca. Y no sólo

por eso, sino por la personalidad del

porteño, que en el triunfo sigue sien

do—más madurado, por cierto— el

mismo muchacho sencillo y tan sensa

to que partió lleno de ilusiones a un

medio exigente y a un equipo con obli

gación de campeonar. El mismo. Siem

pre dispuesto a la consulta, afable y

criterioso. Triunfador sin poses, con la

prestancia suave del que está agrade
cido del triunfo. Excelente jugador y

gran muchacho: personalidad deporti
va indicada para que el aplauso, ade
más de entusiasta, sea cariñoso.

Y es lógico que hablando de él se

cambie de tema. De tanta cosa conver

sada, desde la genialidad explosiva y
exuberante de Gatti hasta el brillo

veterano de Bueno, desde la macicez

fluida de Viberti hasta la habilidad

creativa de Eusebio, sin duda que lo

que más le escuchamos al hincha a la

salida del estadio —transistor en mano

rumbo a casa— fue ese entusiasta ¡y

como andarían Figueroa y Quintano

en la Selección! Consideración esperan
zada con sabor a triunfo anticipado.
¡Cómo andarían! Es claro que la idea

está enquistada en la mente del aficio

nado hace tiempo, anduvo de boca en

boca aquella noche y la aspiración po

pular la recogió Elias en el vestuario.

"Me gustó mucho", dijo, refiriéndo

se al zaguero universitario. "Es muy
buen jugador y es ¡oven. Yo emigré
joven también y ojalá tenga él la mis

ma suerte que he tenido. Claro que

podríamos jugar juntos en la Selección.
Yo estoy jugando a la derecha y él a

la izquierda. Viéndolo jugar, personal
mente me encantaría hacer pareja con

él".

Dicho abiertamente, con franqueza y
sin peros; casi podría decirse que con

la misma ilusión y el mismo entusiasmo
del hincha. Con la misma lealtad con

que se mostró insatisfecho de lo que
le vio a Pedro Araya.



dirá nada nuevo, puesto que es un ju
gador conocido en todas partes, valor

del fútbol internacional. Pero ahora me

pareció demasiado individual, en per

juicio de lo que podría hacer para el

equipo. Y el individualismo exagerado
ahora ya no sirve".

Juicios siempre bien intencionados,
expresados con la misma objetividad
constructiva, sin afectaciones, que lo

tiene de ídolo en Montevideo. Incluso

para juzgarse a sí mismo. En cierto

modo, lo que decía de Araya tiene mu

cho sabor a "experiencia personal".
Lo contaba cuando llegó: "He tenido

que cambiar algunas cosas. Siempre
hay que aprender, hay qué variar de

acuerdo a exigencias nuevas. Y yo
ahora sé lo que es tener que "romper
la pelota". Antes no lo concebía así. Y

estaba equivocado. He tenido que

car a veces para cualquier parte, rom

per la pelota si la situación lo exige".
El público tenía que comprobar los

cambios experimentados en Elias Fi

gueroa. Desde que partió —va para las

das temporadas— no se le había visto

en el Nacional. Jugó en el puerto, para
el encuentro que establecía la transfe

rencia.

Y es cierto que está más hecho a

otro fútbol, a uno más exigente, más

funcional. Y él, amoldado, como reco

noce, a esa situación, también ha vira

do. Ha parecido más abocado a una

larea específica, dándole menos reto

ques a su función, pero en más alto ni

vel de eficiencia, podando su juego para
llegar a una fronda más consecuente,
con un estilo que requiere prontitud y no

crearse problemas. loguero aplicadísi
mo, decidido para ir a la jugada. Con

velocidad para ir sobre el hombre que

entra, con formidable elasticidad para

volver al juego si quedó fuera de ac

ción; certero en la anticipación. El lujo,
la jugada de brillo técnico, no es un

fin en sí mismo, sino simplemente un

recurso más al servicio del juego. To

dos elementos de juicio para seguir
conformando un gran zaguero.

Y a Alberto Quintano lo estamos

viendo todas las semanas, en una ca

rrera que ha significado un elogio inin

terrumpido y que lo llevó velozmente

a ocupar el primer plano, que precisa
mente había dejado Figueroa. Dueño

i Continúa fJi la vagina 16/



CASA DE DEPORTES SANHUEZA
REEMBOLSOS CON 10% de DESCUENTO SI ENVÍA 30% de su

PEDIDO.

Créditos a los clubes de industrias a 3 meses plazo.

Juego de camisetas con números, gamuza cte., cuello redon

do o en V: Infantil, E° 74,80; Juvenil, E° 95,60; Adultos,

E° 117,60; manga larga, E° 144,80; listadas, media manga,

E° 143,80; manga larga, E° 171,80. Juego de camisetas, en ga

muza gruesa, media manga, cuello redondo o en V, E° 158,80;

manga larga, E° 194,80; listadas, 9 franjas, media manga,

E° 218,80; manga larga, E° 254,80. Juego de camisetas en po

pelina indesteñible, media manga, E° 198,80; manga larga,
Ee 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° 11,60.

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 18 cascos, "Fes

tival especial", E° 72,40; "Super Festival", 32 cascos, E° 83,80;

pelotas de vóleybol, 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 26/29, E° 30,80; det 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, E0 21,80.

Zapatillas para baby fútbol y basquetbol marca "Dunlop",

34/38, E° 38,80; del 39/45, E° 40,40.

ESPERANZA 5 - FONO 93166 - Santiago

ALAMEDA 2879 - LOCAL 147 - FONO 94516 • Santiago

|
CASILLA 4680 - CORREO 2 -

SANTIAGO

INSTITUTO

SAN CRISTÓBAL
Escuela de Choferes ..
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ENSEÑA

Conducción, reglamentos, mantención, funciona-

/miento de vehículos motorizados. Exámenes, do-

.■'■■"■'■
'■

cumentos ambos sexos.

También cursos intensivos para personas
de provincias.

INFORMES

MAC-IVER 728
esq. Esmeralda

Santiago - Casilla 9554

LA PANTERA... det la pagina i

tengo una hijita) no lo pensaré dos

veces. Debo velar por ellos.

Una hora y más de charla con

uno de los futbolistas más famo

sos del mundo, en la que no ha

bía casi necesidad de ir sugiriéndo
le los temas, porque hablando de

fútbol, era el mismo Eusebio quien
salpicaba la charla saltando de un

tema a otro dentro de lo que para

él constituye su mundo: una pelo
ta redonda que él vino a buscar a

Chile, porque se la quitaron en su

patria por tres semanas, y esa inac
tividad no la concibe. Bajando del

avión, quiso ir de inmediato a en

trenar con sus compañeros de un

día. No pudo hacerlo porque ya era

noche. Lo hizo al día siguiente, en
la mañana del mismo día que ju
garía el encuentro para el que ha

bía sido invitado.

¡COMO ANDARÍAN...!

viene: de: la pagina 45

del juego aéreo, zaguero de ini

ciativa y fuelle para multiplicarse
en la apertura, cuando la defensa

es desbordada, fiero en la marca

ción y valioso en la anticipación.
Y decirlo es repetir el comentario

semanal de sus actuaciones.

A Elias, en cambio, había que

verlo en Ñuñoa después de todo

este tiempo y encarnar en la can

cha la idea que "persigue" al hin

cha. El desenlace no pudo ser más

feliz y, dentro de los muchos ca

pítulos de la Selección Nacional,
este de la pareja Figueroa -Quin

tano tendrá que ser el más apa

sionante para el fútbol chileno en

los próximos tramos de su camino

internacional.

(E. M. M.)

CON LOS... DET LA PAGINA' 34

los enfoca y los analiza sin que se es

cape ningún deporte. Torneos amisto

sos hay a cada rato en todo recinto,
encuentros de entrenamiento, luchas a

full, como que un partido de fútbol

entre equipos africanos terminó a pu

ñete limpio. En los deportes de marcas

los records mundiales caen a cada ra

to y son meros entrenamientos. En esa

avalancha informativa los cronistas

especializados sólo han reparado, has

ta ahora, en los equitadores, en lo que

atañe a nuestra delegación. Los diez

segundos de Iván Moreno no les han

producido efecto alguno.
"El Heraldo" emite el juicio de su

crítico Fernando Gómez, alrededor de

tres fotografías de los hombres del

cuarteto de Adiestramiento, en una

de las cuales el general Yáñez va mar

cándole el "piaffe" a "Prete". el ma

jestuoso caballo de Patricio Escudero.

Dice un acápite muy expresivo : "Es

el equipo chileno de "dressage" que

nos asombra. De los conjuntos ecues

tres latinoamericanos de esta especia
lidad ignorada, desconocida y menos

preciada, es el que mejor papel puede
hacer frente a los maestros europeos.

"En el picadero, la exhibición de es

tos centauros de camisa azul cielo lla

ma la atención. Vemos a dos damas

inglesas, tres caballeros alemanes y

varios canadienses y europeos siguien
do las finas evoluciones de los artífices.

Chile con Patricio Escudero, Guillermo

Squella, Antonio Piraino y Guillermo

Aranda se perfila como la única po

tencia latinoamericana en "dressage".
Y la única que puede producir sorpre
sa entre los sólidos núcleos europeos

que han dominado esta prueba en los

Juegos Olímpicos".

ANTONIO FERNANDEZ, rejuvene
cido, activo y locuaz, siempre en su to

no serio y en broma exclama: "Están
lo mejor que pueden estar. Algunos
luchando contra los kilos, como el mi

nero de Chuquicamata. La opción para
mí es igual para todos. Nada se saca

con que uno impresiona mejor que otro ;

el campeonato es una lotería. No hay
más que esperar con la conciencia de

que se está bien preparado. ¿Sabes, és
te será el campeonato de los zurdos?

He visto en los equipos de Unión So

viética y Norteamérica, que se dicen

los más poderosos, a 3 ó 4 hombres de

izquierda. Serán problemas para todos.

En el entrenamiento, donde paso el

día, he visto muchos de los tantos que
se trenzarán a la hora del tañido, pero
aquí, para nosotros: no he visto toda

vía nada del otro mundo.

"Triunfarán los que tiren siempre
las manos, los que no entren en juego
dubitativo y tengan continuidad en

golpear. Un puñete por segundo será

necesario, pero un puñete acertado."

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.
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Anual: América del Sur: USS 20,23. América Central: USS 26,33- Ameritó del Norte: USS 27,83. Europa: USS 37,63, Asia, África, etc.:

USS 51,33. Las subscripciones al extranjero son por vía aérea. Avda. Santa María 076. Casilla 84-D. Santiago, Chile.
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CAMPEONATO DE PROMOCIÓN

Sábado, 12 de octubre.

Estadio Nacional. Público: 16.006. Recauda

ción: E? 57.198.

Referee: M. Lira.

UNION ESPAÑOLA (5). Trepiana; Navarro,
Posenatto, Avalos, Rodríguez; Silva, Pacheco;
Arancibia, Zarate, García y Vétiz. (DT.: A.

Prieto.)
O'H'íGGINS (3). Ramos; Contreras, Abarca,

Valdivia, León; Arias, Cáceres; Portales, Bravo,
Pino y Osorio. (DT.: L. Bedoya.)
Cambio: Lizana por Valdivia en O'Higgins.
Goles: Valdivia —en contra— a los 13', Pi

no a los 30', García a los 36' y Pino a los 37'
del primer tiempo; Arancibia a los 4', Veliz a

los 18' y 28', Osorio a los 38' del segundo.

Díaz, Velasco; Cortes. C. Díaz; Briones, Scan-

doli, Villar y Lagos. (DT.: 0. Andrade.)

MAGALLANES (0). Troilo; Hernández, Scar-

dulla, Rosales, Arias; Acevedo, Lara; Méndez,
Garro, F, Torres y Galdámez. (DT.; D. Hernán

dez.)
Cambios: Barría por Scandoli en Rangers, y

Landa por Torres en Magallanes.
Gol: Barría a los 15' del segundo tiempo.

Referee: V. Aeloíza.

COLÓ COLÓ (2). Kuzmanic; Valentini, He

rrera, Píriz, J. González; Ramírez, Valdés; Cas-

zelly, M. Rodríguez, Beiruth y Zeiada (DT.: M.

Molina.)
UNION SAN FELIPE (1). Tapia; Aiarcón,

Leiva, Serrano, Ibaceta; López, Basáez; R. Val

dés, Bracamonte, M. González y San Martín.

(DT.: G. Díaz.)
Cambios: Valenzuela por Zeiada en Coló Co

ló, y Briones por San Martín en San Felipe.
Goles: Bracamonte a los 18' del primer tiem

po; Beiruth a los 27' y Caszelly a los 37* del

segundo.

Estadio Municipal de La Calera. Público:

1.606. Recaudación: E? 4.267,70.
Referee: A. Martínez.

UNION CALERA (1): Di Meglio; Mesías,

Concha, A. González, Torres; Bravo, Benítez,
Graffigna, Duarte, Castro y Marín. (DT.: L.

Pakozdy.)
D. LA SERENA (0). O. Cortés; Espinoza,

'Poblete, Valdivia* Castifto; Koscina, Leiva;
Cordovés, Ahumada, Gallardo y Aracena. (DT.:
P. Morales.)
Gol: Castro a los 5' del primer tiempo.

Estadio Fiscal de Talca. Público: 4.372. Re

caudación : E.1 16.872.

Referee: M. Gasc.

RANGERS (1). Rubio; Medina, Azocar, M.

EQUIPOS

CAMPEONATO DE HONOR

Estadio Regional de Concepción. Público:
22.139. Recaudación: ti 68.929,60.
Referee: R. Hormazábal.

DEP. CONCEPCIÓN (1): Werlinger; Farfán,
Viveros, González, Pinochet; Guerra, Coll; Mén

dez, Pagani, Grisetti y C. Hoffmann. (DT.: S.

Cruzat.)
AUDAX ITALIANO (1). Pacheco; Latham,

A. Vargas, P. Díaz, Cataldo; C. Rodríguez, Be-

nedetto; Nenem, Reinoso, Fernández y R. Za

rate. (DT.: L. Alamos.)
Goles : Méndez a los 13' y Relnoso a los 40'

del segundo tiempo.
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■
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Estadio Playa Ancha, Valparaíso. Público:
14.921. Recaudación: E? 61.771.

Referee: D. Massaro.

PALESTINO (1). J. C. Moreno; V. Castañe

da, Ahumada, Ángulo, G. Cortés; Morís, N. To

rres; G. Castañeda, Riveros, Iturrate y Villa-

garcía. (DT.: A. Rodríguez.)
WANDERERS (0). Olivares; Canelo, Canta-

ttore, Ulloa, Herrera; Acevedo, I. Pérez; Cor-

dova, Bonano, Griguol y R. Hoffmann. (DT.: J.

Pérez.)
Cambio: J. Alvarez por I, Pérez en Wan

derers.

Gol: Iturrate a los 5' del segundo tiempo.

Estadio Municipal de Temuco. Público;
14.742. Recaudación: E9 48.975,70.
Referee: J. Amor.

GREEN CROSS (1). Fernández; Urra, Ló

pez, Clariá, Navarro; Leal, Cortázar; M. Ra

mírez, D'Ascenso, R. Rojas y Orellana. (DT.:
C. Peña.)

HUACHIPATO (0). Astorga; Eyzaguirre, Fi-

gueredo, Villalba, Fuentes; Inostrosa, Noguera;
J. Ramírez, Ortiz, Horster y Garcette. (DT.:
L. Vera.)

Gol: M. Ramírez —de penal— a los 28' del

segundo tiempo.

Estadio Santa Laura, Público: 2.608. Recau

dación: E9 8,359,80.
Referee: J. Carvajal.
SANTIAGO MORNING (4). Irala; L. Ramí

rez, Esquível, Gaymer, M. Martínez; Marchetta,
Parra; Qulroz, Olivares, Valenzuela y Capot.
(DT.: S. Nocetti.)
EVERTON (0). Romero; Vásquez, R. Gallar

do, D. Sánchez, Alvarez; Duran, G. Martínez;
Gallegos, Cabrera, Escobar y Henry. (DT.: J.

M. Lourido.)
Goles: Valenzuela a los 2' y Olivares a los

40'; Capot a los 10', Marchetta a los 42' del

segundo.
Cambio: Leiva por Qulroz en Santiago Morn

ing.

(Aplazado el partido U, Católka-U. de Chi

le.)

CON 6 GOLES: Roberto Bonano (W) y Néstor Is,ell» .;
.. (UC).

CON 4 GOLES: Manuel Martillo ^Nenerii— (AI) y

Adolfo Olivares (SM).

CON 3 GOLES: Daniel Escudero (E) ; Mario Ramírez

; (GC) ; Orlando Ramírez y Carlos Rubén Villagarcía (P) ;
Fabián Capot y Aurelio Valenzuela (SM); Juan Carlos Sar

nari (UC) y Rubén Marcos (V).

Está pendiente el partido de la séptima lecha entre::

Universidad de Chile y Universidad Católica.

POSICIONES

EQUIPOS

U. Española . .

Coló Coló

Magallanes . . .

U. San Felipe

D. La Serena .

Rangers

O'Higgins

U. La Calera .

PJ. PG PE. PP. GF. GC. Pts.

7 S 1 1 19 12 11-

7 3 4 0 13 8 io-

7 2 3 2 15 14 rN

7 2 3 2 12 11 7

7 1 4 2 8 11 «N

7 1 4 2 6 9 6

7 1 3 3 11 14 5

7 1 2 4 7 12 4

SCORERS

CON 8 GOLES: Orlando Garro (M).

CON 7 GOLES: Felipe Bracamonte (SF) y Eladio Za

rate (UE).

CON 6 GOLES: Mario Rodrigue! (CC).

CON 5 GOLES: Fernando Osorio (O'H).

CON 4 GOLES: Francisco Galdámez (M).

CON 3 GOLES: Osvaldo Castro (LC) ; Sergio Cantú

(LS) ; Luis Pino (O'H) ; Jorge Muñoz (R) ; Pedro Aranci

bia, Pedro García y Leonardo Veliz (UE).

CON 2 GOLES: Francisco Valdés (CC) ; Eladio Bení

tez (LC) ; Luis Aracena y Hernán Cordovés (LS) ; Héctor

Acevedo (M) ; Enrique Donoso (R) ; Heriberto Briones y

Sergio González (SF).



MIGAJAS
POR JUINAAR

EN
un mundo convulsionado y violento, el deporte brindó a tra

vés del fútbol un oasis integracionista la otra noche en el Es

tadio Nacional. Por sobre el resultado, los goles y los detalles, aso

ma el hecho significativo de haber reunido con una misma cami

seta a hombres de distintas nacionalidades, razas y color. Cuan

do iba a empezar el partido observamos la formación de "Resto del

Mundo". Había cuatro argentinos, dos chilenos, un portugués, un

yugoslavo, un español, un mexicano y un peruano. Y en la banca,

un uruguayo, un brasileño, un peruano y un argentino.

ANUNCIARON
por los parlantes la formación de "Resto del

Mundo" y llamó la atención que no empezaran juntos Figueroa

V "Cococho" Alvares. En la tribuna, un amigo uruguayo explicó el

asunto:

—¿No se dan cuenta que uno es de Peñarol y el otro de Na

cional?

SE
rindió un home

naje a "Cococho"

Aívánez, personaje
muy querido en Chi

le, por haber parti
cipado en los tres

clásicos que ha orga
nizado la FECH.

Primero con Nacio

nal, luego con "Res

to de América" y

ahora con "Resto

del Mundo". Incluso

recibió un obsequio
recordatorio. Lo úni

co malo es que lo

presentaron como

jugador de Peñarol...
En el camarín, el

negro se lamentaba:

"Yo adoro este país,
pero, por favor, ño
me hagan esto".

SE
lucieron los en

trenadores con

el refuerzo de Nés

tor Rossi goleando' a
los cantantes de la

nueva ola. "Chule
ta" Prieto y "Paco"

Molina hicieron de

las suyas porque, además, están en buen estado físico. En la tri

buna, un dirigente de Unión Española comentaba:
—¡Creo que Andrés juega más que varios titulares nuestros! .. .

Y el de Coló Coló le contestó en el acto:

—¿Y Paco...?

INFERIOR
al clasico del 67 la fiesta que presentaron los estu

diantes esta vez. Mejor lograda la versión de los mosqueteros,

que hicieron reír de verdad y con un humor de mejor gusto y más

a tono con lo que debe ser una cita de esta índole. Sin embargo,
hubo algunos chistes que provocaron la carcajada fácil y espon
tánea. La parodia de algunos programas de televisión era auspiciada
por un papel confort Ideal y los avisos se sucedían igual que en

la propaganda habitual. Uno de ellos fue muy original:

A SORBITOS
COLÓ COLÓ ganó fácil en La Serena

y ahora goleó en Copiapó. ¿No habría

modo de trasladar la sede alba al nor

te verde?

NUESTRO compañero Pancho Alsina

sufrió un pequeño desmayo en México.

Felizmente sin consecuencias. Es decir,

estuvo a la altura de Oyrzka y Ron

Clark.

LA UNION sigue ganando, pero sus

socios no se alegran. Cada día les due

le más no haberse clasificado.

LOS penquistas no se pueden quejar.
Vieron el primer gol de Reinoso en el

Campeonato de Honor.

SI Palestino jugara siempre en pro

vincias ya tendría asegurado el título.

¿QUE LE pasó a Wanderers? Saudade

de Santa Laura.

I

CAMBIO de entrenador y primer
triunfo de Rangers. Bien dicen que es

coba nueva barre bien. Por eso el gol
talauino lo hizo "Barría". . . ..

\

—¿Tiene usted paciencia?
nuevo papel tipo chaya...

Le recomendamos el

pZ precepto olímpico es claro. Lo importante es

Li competir.

Por eso, siempre despiertan simpatías las delega
ciones reducidas y es corriente que acaparen

aplausos en la ceremonia inaugural. Ahora, en

Ciudad de México, llan0 la atención en el desfi
le la presencia de una delegación muy singular.
Las Islas Fiji enviaron solamente . . . UN COMPE

TIDOR. Un atleta que hizo de abanderado, de ofi
cial y de tropa a la vez. Eso se llama austeridad.

Pero el que se llevó una sorpresa fue Errol Ste-

wart, quien fue obsequiado con un diploma y un

centenario de oro a su llegada. Después supo que
era el atleta número mil que entraba a la Villa . . .

f ES INLVTILi "YA IslO HAY

NADA QUE UIACER i

HCHUP1N
~AHI ESTA'MI EX MUJEB EXPLICÁNDOLE
A MI BIVAL, COMO DEBESOLPEAKME.i

dz)@n®)
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MANUEL GONZÁLEZ,
de Audax Italiano, vencedor

en el eran Premio Ciclístico

£ efeCOPIAPO-SANTIAGO. M. R. N.» 1.321.
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DÜniOpj la marca que establece otacas ^S^rrW^

EXCLUSIVIDAD EN CHILE

PARA SUD-AMERICA

^í^í^© WrW

rd::-W

la agilidad y precisión de movimientos

exigen (oUñíog) que soporta y responde a
mil tensiones diferentes

PRESENTA SU LINEA COMPLETA EN CALZADO DEPORTIVO: CONFECCIONADO EN LONA DOBLE ADHERIDA CON LÁTEX ESPUMOSO QUE PERMITE UNA AMPLIA VENTI

LACIÓN AL PIE1PLANTA DE CAUCHO NATURALIOJETILLOS DE ALUMINIO INOXIDABLE! PLANTILLA DE ESPONJA REFORZADA CON ARCO ORTOPÉDICO! COSIDO

ENTERAMENTE CON HILO NYLON.

STANDARD SPORTS DUNLOP BABY FÚTBOL WHITE FLASH DUNLOPPIVOT DUNLOP BEACH

¡JTREtJAMIENTO ÜABV FÚTBOL CON REFUERZO Dr.CUEFO GIMNASIA

"Y pronto.. GREEN FLASH, la zapatilla de tenis con que triunf.

BLANCO T AZUL PAHA BASKETBALL

campeón» en WIMB LEDON"

SOLICÍTELOS EN LAS MEJORES ZAPATERÍAS Y CASAS DE DEPORTES

PARA LA CASA Y PASEOS

SULIUI1LIAJ& tw LMa mi.junta uu-muiu» i i,iu«3 uc utrunita
^- ■ ■ H ^^k

la notamás alta del deporte lleva siempre lamarca ÍDUnlOp
PRODUCIDO POR:

MANUFACTURAS CHILENAS DE CAUCHO S.A.

BAJO UCENCIA DE:

DUNLOP FOOTWEAR LIMITED, england

DISTRIBUIDAS PARA CHILE POR:

WILUAMSON, BAIFOUR V CÍA. S.A. WEIR, SCOTT S.A.C. y GIBBS, WIUIAMSON LTDA.
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'dBsjIeiiiifitós e¿.. iinque la canció

ftP«É¡>ast¡ ite-mal interpretada
Me contaba P- /,:.■■;■:, . ;■,■■:, ,., ...

cia ju¡,-ba o-.n .-
— '> ■■■■.:'.,■■..■,: _¿o

selección ínolviáabi. ..o ISoísa .■• "+.
":
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Clark. Quien.j 1 ,ie .r. en
"

-e «üé
ir- "-'Ua jc.- » ::/» ■■■.■..; . ana medalla, ie oro chic-rica.

¡stuv rente ise tranco desenvuelta le D< ar <.'

J_ .c.-u ? jeranzas parecían a punto de cristalizar-

se. Pero esos cinco mil tuvieron tr . -, m era como para

hacer vaticinios. Hubo insta: £ie él soviético Sviridov parecía el

más seguro, él de más sóMí ¡o el camino. Pero merodea

ban por ahí los dos negritos ¡kenyanos y dóPde ellos estuvieran, el peli

gro no se alejaba. 'Cambiaba el nombre de los líderes vuelta a vuelta,

pero los negritos se mantenían cerca. Y el mexicano Martines, perma
nentemente en cuarto lugar. Ahí estaba él, porfiadamente. ¿Y si ganara
eí azteca? Yo pienso en lo que habría sido el Saquerío en él estadio.

Yo no sé, pero se me ocurre que Gamoudi sanó, porque, además de

piernas, tuvo una cabeza muy bien puesta encima de sus hombros. Car;

gó etí el momento precisoy se defendió de los kenyanos 'qiie, en un?

final de sprint, son tremendos.

Estos cinco mil finales 68 también serán cói^o para recordarlos por

mucho tiempo. Ron Clark, quinto y sin aire, se oes l s'fjp
pife de sus aspiraciones a una.medalla de oro. f.onaé par» éf tttr-'véz

cuatro años han de ser mucho tiempo para espera?

p/w6ho ALSINA
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SI NO lo hubiera visto y sentido, no t
podria creerlo. ¿Es posible que la mar
cha atlética consiga emocionar a un

público inmenso? Con ese andar un

poco ridiculo de los marchadores, sin la
fiereza del corredor, avanzando a un

tren tan lento, ¿cómo se va uno a

emocionar? Pero claro que todo es po
sible en los Juegos. Iban anunciando en

la pizarra luminosa la colocación de
los competidores. Faltaban cinco kiló
metros y adelante caminaban dos so

viéticos, más atrás un norteamericano
y, tras él, el mexicano Pedraza. Desde
ese instante comenzaron los gritos de:

¡México, México!...

Pero faltaba lo mejor. Los dos sovié
ticos entraron a la pista separados
uno de otro por algo asi como tres me
tros. Y casi a igual distancia, tercero,
el mexicano. En la recta de enfrente,
como quien dice frente a la Tribuna

Andes, el sargento Pedraza apresuró el

paso.

—Yo no comprendo —me decía un

colega peruano— cómo pueden estos

hombres tener tanta fuerza de volun

tad .para mantenerse al tranco, para

no correr y pasar a los adversarios y

que suceda lo que quieran. Lo que es

yo, en ese caso, me largaba a trotar y

al diablo con todo. . .

Pedraza se acercó al soviético, y en

medio de un delirio de gritos, lo superó
y se fue a la carga sobre el puntero.
¡México, México!, una y cien veces. Pe

ro no se produjo el milagro que la mul

titud exigía y esperaba. Porque, cuando
ya dominó a un soviético, todos pensa
mos que también superarla al otro. No

hubo caso. . .

En ese instante nos dimos cuenta de

que estábamos emocionados y nos dolía

que el esfuerzo del sargento azteca hu

biera sido inútil. ..

Terminó la prueba y un ayudante se

acercó solícito para abrigar al mexica
no con una capa, como siempre pasa.
Pero Pedraza no quería saber con na

da ni con nadie. Estaba indignado, do
lorido, rabioso. Tiró la capa, se escabu

lló de los fotógrafos y se agarró con

desesperación la cabeza con las dos

manos. No se ¡daba cuenta de que había

ganado una medalla de plata (la pri
mera de su país en estos Juegos 68) y
sólo pensaba que, por un par de me

tros, después de haber caminado 20 ki

lómetros, se le habla escapado la me

dalla de oro.

Costó tranquilizarlo.

LA EMOCIÓN MAS CORTA ES LA

MAS INTENSA

YO ESPERABA un duelo cubano-
norteamericano en la final de 100 me

tros. Pensaba que quizá se clasificaran
tres de cada país. La clasificación de

Figuerola era imposible, ya son mu

chos los años de correr que tiene en el

cuerpo este velocista. Pero no me ca

bla en la cabeza que Ramírez, el de los

diez clavados, quedara fuera en las se

mifinales. No habría tal duelo, pero esos

nueve nueve de Hiñes fueron como pa
ra no olvidarlos. Suena el disparo y, en

un suspiro, ya todo ha terminado. Es
tos nueve nueve tendrán que ser seña

lados como la emoción más corta y más

Intensa de los Juegos. Uno no piensa en
ese instante. Uno ve a Hiñes, .por el

carril tres, superándolos a todos, pero
nada más. ¡Segundo Oreen!, señalo un

colega. Le respondí en seguida: No,

viejo, tercero. Uno de blanco fue segun

do, pero no alcancé a darme cuenta si

fue Miller, de Jamaica, o Montes, de

Cuba. Había sido Miller, con 10 clava

dos...

Entonces, relajada la vibrante expec
tación, vienen los comentarios.

3.000 CON VALLAS

EN EL SEGUNDO día olímpico, Ken
ya tendría que brindarnos algo más. Y

esto se produjo en las series eliminato

rias de los tres mil con obstáculos. Pri

mero fue ese triunfo cómodo de Kogo
que, a media rienda, sin esforzarse

jamás y llevando la delantera en to

do el recorrido, superó al español Al
varez y al sueco Person que lo escol
taron. Pero espérense un momento.
Así como la final de los nueve nueve

había sido el plato fuerte en la emo

ción general (no sólo la de la gente que

M»*M««»«aitotav.. ¿tJUmutá

Todo el Impulso que mentalmente da

ban a sus piernas los espectadores del

estadio olímpico y de todo México, que
miraban la prueba por televisión, no

fue suficiente para que José Pedra

za ganara la medalla de oro en los

20 kilómetros marcha. Entró al esta

dio en tercer lugar, precedido por dos

soviéticos. Superó a uno, pero le falta

ron dos metros para alcanzar al otro.

Pedraza, en la foto, muestra su des
consuelo. La medalla de plata no le sa

tisfizo; él quería una de oro.

estaba en el estadio, sino la de los
millones de televidentes repartidos por

gran parte del mundo), la tercera se

rie de los tres.mil nos brindó el es

pectáculo alegre, reidero, simpático.
Una emoción distinta porque asi ha de
ser esto de los Juegos. ¡Lágrimas, ra
bietas, sonrisas, euforia! ¡Toda la ga
ma de sensaciones humanas!
Era lo que les Iba a contar. Se dio la

salida y el kenyano Bittow se largó al

frente, con un paso elástico y vencedor.

¡Qué desenvoltura, qué tranco largo y

simple., natural, el de este espigado mo

zo negro! Fue tomando ventaja, pero
se le pasó la mano. Bien pronto estaba

cien, casi doscientos metros adelante,

completamente solo. Y conste que en el

grupo corría el plusmarqulsta mundial

de la prueba, el belga Roelants.

¡Hubiese sido sólo eso! Es que, en es

ta carrera, los competidores suelen pi
sar las vallas, porque está permitido y

hasta es más cómodo. Bittow no quiso
hacerlo. Salvaba las vallas sin tocarlas

y, algo más, en el foso, todos caen al

agua. No se caen, es claro, pero en el

agua ponen sus zapatillas. Todos, me
nos Bittow. Y entonces los espectado
res tuvieron una preocupación extra:

ver al negro salvar el foso limpiamen
te. Una, ios, tres veces. Y cada vez los

vítores eran más entusiastas. Se pro
ducía un silencio cuando llegaba el mo
mento y luego el griterío, las risas, la

alegría general. Fue el show de la tar

de, el que más celebró el público, por
que en ello no existía la estremecida
nerviosa de los 100 metros ni la emo

ción patriótica de la llegada del sar

gento Pedraza en los veinte kilómetros.
Y váyanlo sabiendo. Bittow no tocó

una sola valla en todo el recorrido ni

pisó jamás el agua del foso.

AHORA NO se trata de Figuerola,
glorioso veterano de la velocidad. Aho

ra los cubanos han traído nombres di

ferentes. Ramírez, igualando el record

del mundo; Montes, con 10.1... ¿Quién
va a ganarles la posta corta a estos
cubanos?

Yo vi más tarde a Green, en la villa.
Un negrito insignificante, sin esa per

sonalidad, esa tuerza abrumadora de

Hayes, el de Tokio. Será de mi estatu

ra, es delgaducho, usa anteojos con

gruesos cristales, tiene una pequeña
barbita. Pero los diez clavados son pa
ra él cosa de rutina, como quien se be
be un trago de naranjada, como quien
se desayuna tranquilamente en casa. Yo
escribo esto pocas horas antes de las
contiendas decisivas. Pienso en Iván

Moreno, que estuvo resfriado y en ca

ma días antes de la prueba y que al
canzó a clasificarse para las semifina
les con 10.3. ¿Por qué tan poco? ¿Qué
se hicieron esos diez clavados que nos

anunció el cable? De la primera a la

segunda eliminatoria. Iván mejoró un

décimo. A ver si la progresión ascen

dente se mantiene. Pero, ya lo sabemos,
no podrá estar en las finales. Eso, ni
soñarlo.

SI UNO tuviera que decir el nom
bre del velocista de Madagascar en el
momento de largar los cien metros pla
nos, de seguro que no alcanzaba a ha
cerlo antes de que el ganador cortara
la cinta. Pero yo tengo aquí anotado,
con 10.1, segundo en la serie de Green,
a Ravelomantsoa, de Madagascar...

LOS CHILENOS EN EL BOXEO

EL CLAN de jurados europeos —en

especial, centroeuropeos y europeos del
este— comenzó a funcionar ya el pri
mer día del pugilismo olímpico. Me con
taba Renato Court que él había pensa
do inscribir a Rene Paredes como ar

bitro y jurado en los Juegos, pero que
se encontró con que, para ello, era ne

cesario que el aspirante hiciera un lar
go curso en Alemania. Y queda muy
lejos, digo yo.
Le tocó a Guillermo Velásquez debu

tar con un húngaro, un tal Szabo. No
me parece que este magiar vaya muy

— 2 —
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arriba, si los encargados de Jurar no lo

ayudan contundentemente. Velásquez
comenzó bien, siempre atacando con

ganchos de izquierda y con excelentes

uppercuts de ambas manos. Tuvo ven

tajas, las que se hicieron más elocuen
tes en la segunda vuelta, ya que con un

cross de derecha derribo al húngaro.
¿Podía perder, después de esto? Ten

drían que noquearlo o que darle una

zurra de miedo en el último round.

Yo pienso que ni siquiera ese round

tercero logró ganarlo el húngaro. Pero
Velásquez no siguió con la claridad de

los asaltos iniciales. Al contrario, su

ban los silbidos. Pero, señores, aqui no
ha pasado nada.

A Velásquez, en su debut olímpico, lo
ganaron en el cuarto round. El round

de los jurados.

VI A UN alemán muy contundente

en la categoría, un tal Rasdcher, que

comenzó muy temprano a romper cin

chas. En menos de tres minutos ya ha

bía derribado, por la cuenta reglamen
taria de ocho, al nigeriano Dadigia.
Y se le declaró vencedor.

También vi a un jamaicano que, me

parece, habrá de estar entre los mejo-

nar, se piensa, hay que hacer papilla
al adversario, si éste es europeo. Es una
de las contras en esta lotería que es el

pugilismo olímpico. Hay que contar con

ella. Pero ya estoy pensando que, de las

once medallas de oro de estos Juegos,
por lo menos nueve cruzarán el Atlán

tico. Y tal vez quede una en casa. Hay
mexicanos bravos en la fiesta y es de

esperar que los del clan europeo no

carguen con la policía y les quiten
triunfos legítimos a los dueños de casa,

HASTA ULTIMO momento fue dudo

sa la presentación del chico Velásquez.

faena se hizo confusa y recurrió exa

geradamente a cubrirse. Cuando el

húngaro quiso descontar y buscó el en

trevero, Velásquez se cubrió con ambos

guantes, evitando el chaparrón, pero

dejando una impresión poco grata. ¿Lo
ganaron por eso? ¡Claro que no! Fina
lizó el encuentro y las ventajas del

chileno no podían discutirse. No habla
sido un combate fácil, fue fuerte, de

emoción, duro. Pero siempre estuvo me

jor Velásquez, salvo en algunos breves

pasajes de la tercera vuelta.
El público protestó el veredicto lar

gamente. Cuando los gallos del siguien
te encuentro estaban en el cuadriláte

ro de la Arena México, aún se escucha

res de la categoría. De haberle tocado

ése a Velásquez, seguramente el chileno
habría sido legítimamente eliminado. Se

apellida Campbell y jugó con el nica

ragüense Silva. Muy bien perfilado, .de
fáciles movimientos, con brazos veloces

y buena técnica, este Campbell es un

gallo bravísimo. No es un guerrero ab

soluto, boxea por fuera y tiene agilidad
y comodidad para sacar las dos manos.

Dos veces tiró al centroamericano en la

primera vuelta, pero nunca le contaron.
El arbitro estimo que no caía de golpes.
Pero claro que de golpes caia.

FALLOS COMO ese de Velásquez de

salientan, crece el pesimismo. Para ga-

Los cubanos aparecen con fuerte op

ción para la posta corta. Tienen ante

cedentes de marcas como equipo, y

junto a Figuerola, otros de sus com

patriotas han demostrado su capaci
dad en estos Juegos, individualmente.

En la foto, Figuerola, en primer tér

mino, en la serie que se impuso sobre

Iván Moreno, que remató segundo. El

chileno se alcanza a ver detrás del com

petidor británico.

En un entrenamiento habla sufrido

una pequeña fractura en un hueso de

(Continúa en la pág. 34)
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LA
gente habla de "esta juventud ac

tual" y clava sus dardos sin
discri

minación. Generaliza un concepto que

en nada favorece a los jóvenes de hoy.

A todos los mide con la misma vara. Del

equivocado enfoque, salen todos peluco-

nes todos Insolentes, camorreros, ami

gos de la vida fácil, poco menos que

LA FICHA

Eduardo Herrera Barros.

Nació en Rancagua, el 25 de

agosto de 1944.

Tercero de tres hijos (dos varo

nes y una dama).

Esludios en el Liceo de Hombres

de Rancagua y en la Universidad

Católica de Valparaíso (Escuela de

Construcción Civil). Cursa el 4.° y

último año; no tiene notas inferio

res a 4 y 5.

Se formó futbolísticamente en

el Liceo y en O'Higgins.

Seleccionado de Rancagua al

Nacional Juvenil de 1961.

Juega en Primera División des

de el mismo 1961.

Pasó a Wanderers en 1965.

Seleccionado nacional desde el

Sudamericano de 1967 (Buenos

Aires).

Otros deportes que practicó:
Atletismo (100 metros).

Aficiones: Pesca, excursiones,
lectura, cine, fotografía.

hasta que se reciba.

"semillas de maldad". Recordamos que

estando en Londres, muchas veces tu

vimos que hacernos la reflexión. "Si a

la juventud inglesa se la va a juzgar
por los muchachos de Piccadilly Cir-

cus, de Trafalgar Square o el Soo, se

creará una imagen deformada de ella.

Hay que irse a las 5 de la tarde a la Es

tación Victoria para ver la otra cara de

la medalla. Allí desemboca la Juventud
sobria, trabajadora y estudiosa, que a

esa hora vuelve a sus hogares, cumplida
la jornada".

Para apreciar cuan Injusta es la ge

neralización, en el caso nuestro, basta
ría con acercarse a Eduardo Herrera, el
defensa lateral Izquierdo de Wander
ers. Un joven formal en todo sentido de

4
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DE AVER

la palabra. Un muchacho equilibrado
ciento por ciento. Ni misántropo ni

"mateo". Ni serio hasta llegar a la gra
vedad, ni alegre hasta caer en lo fri

volo. Como jugador, es más o menos lo

mismo. No "sufre" Jugando, pero tam

poco se divierte irresponsablemente. Es
fuerte, sin pasarse un milímetro del

El "Gualo", apodo familiar, es ran-

cagüino de tomo y lomo. AÍ1I nació,
creció y se formó como estudiante y
como deportista.
—Nosotros abrimos los ojos y vimos

una pelota de fútbol —nos cuenta—.

MI padre, Julio Herrera, fue defensa

central del América (de cuya fusión

ceo de Hombres de Rancagua, obtuvo

su diploma de bachiller y está a punto
de terminar sus estudios de Construc

ción Civil, en la Universidad Católica,
de Valparaíso.
En la vida del defensor de Wander

ers y de la Selección Nacional, todo ha

sido absolutamente normal, plácido, sin

EDUARDO HERRERA,

DEFENSA LATERAL

IZQUIERDO DE

WANDERERS Y DE

LA SELECCIÓN

NACIONAL, ES EJEM

PLO DE EQUILIBRIO

Y ESPEJO PARA

UNA JUVENTUD

ALBOROTADA.

Seleccionado nacional desde el Sudamericano del a fio pasa

do, .hu defendido su puesto en» actuaciones de gran cali

dad, romo las últimas en Lima y México. En el grahado .se

saluda ron el medlocampista peruano Zcvallos.

filo de la navaja, fuerte sin prepoten
cia ni encono.

Cuando Wanderers jugó con Palesti

no, nos fuimos el día anterior al puer

to para charlar tranquilamente con

Eduardo Herrera. No pudimos conseguir

las condiciones ideales por una razón

muy sencilla y perfectamente explica

ble. Había un día festivo previo al do

mingo del partido, y ése era el primer

dia libre del defensa wanderino en mu

cho tiempo. Libre total, sin clases en la

universidad, sin entrenamiento, sin con

centración; sin más obligación que cui

darse para el match. El encuentro, en

tonces, se vino a producir el mismo do

mingo, en las primeras horas de la

mañana, en la Plaza Victoria, miran

do hacia la sede social de Wanderers.

con Instituto O'Higgins nació el O'Hig
gins actual) y hasta mereció el honor

de ser distinguido como el mejor de

portista del fútbol amateur. El fue

siempre mi hincha más entusiasta, mi

consejero más profundo, pero al mismo

tiempo mi crítico más severo. Y no só
lo de fútbol olmos hablar desde la cu

na; mi madre fue una buena jugadora
de tenis. Ya ve, usted, ¿para qué lado

íbamos a tiraí, sino para el deporte?...
Pero Julio Herrera no sólo fue de

fensa central de un equipo amateur de
fútbol. También fue un profesional y
un funcionario competente, que hizo ca

rrera en el Banco Francés e Italiano, en
la sucursal de Rancagua, como conta
dor. Y naturalmente exigió que sus hi

jos fueran algo más que deportistas.
Eduardo fue un buen alumno en el Li-

espectacularidad. Desde una niñez aco

modada a una adolescencia limpia, a
una juventud alegre y a la entrada en

una madurez sobria, profunda.
Todo en su vida se produjo siempre

como en un orden lógico. Cuando ter

minó el sexto año de humanidades, ha

bla que pensar en la universidad y en

tonces vino el interés de O'Higgins por

Ricardo Ríaz, que jugaba en Wander

ers, y el Interés de Wanderers por

Eduardo Herrera y Ricardo Cabrera,

que jugaban en O'Higgins ... No hubo

bulla, ni tiras, ni aflojas, ni dinero de

por medio. Un simple trueque y He

rrera estaba en Valparaíso. Quedaba
aún el asunto familiar. Eduardo podría
estudiar en la UC porteña, pero lejos

del hogar. Y entonces vino el traslado



POR DE FÚTBOL Y ESTUDIANTE

E UNA VIDA LLENA Y QUE
a DE SATISFACCIONES.

del padre a la sucursal del Banco Fran

cés e Italiano en el puerto. Encadena
miento de circunstancias felices, nada
más.

FUE defensa lateral, sin saber por

qué.
—Siempre, desde chico. Jugué en es

te puesto. Una sola vez salí de él; fue

ATLETA

—Pude ser un buen atleta —nos ha dicho Eduardo Herrera—. En la pista
de Rancagua, que era muy poco apta para hacer marcas, yo tenia 11 segundos
con regularidad. Pienso que en el Estadio Nacional tendría que haber bajado.
Una vez quisieron traerme fiara que probara, pero todo quedó en intención. Ade

mas, ya me había decidido por el fútbol. Mire, si me entusiasmo con el atle

tismo...

Gran figura en Wanderers, se ve rodeado al salir del campo de una entusiasta

barra infantil. El carácter amable de Eduardo Herrera lo hace asequible con

todos, aunque ha sabido separar muy bien las fronteras de su vida deportiva
con las de su vida particular.

en un amistoso con San Luis, en Qui-

llota, que ganamos por 2 a 0, hice el

wing izquierdo y me anoté con los dos

goles . . . , pero me ha gustado jugar en

la defensa. Además, he tenido suerte.

Mire los backs centrales que tuve al

lado: Raúl Sánchez, Federico Vairo,

Elias Figueroa, Alberto Quintano (és

tos dos en la Selección) y ahora el "ne

gro" Ulloa ... A Vairo le debo mucho

de mi formación. Federico me enseñó

una barbaridad —nos dice, reconocido.

La designación como seleccionado na

cional le vino también como consecuen

cia lógica y natural de sus actuaciones

de club.

—Le confieso que muchas veces es

peré ser llamado; leí las listas como el

que mira las del servicio militar, con

cierta ansiedad, pero no me produjo

decepción no encontrarme; total, te

nía íntima confianza en que, tarde o

temprano, iba a estar en esa lista. "Me

encontré" el año pasado en el plantel
del Sudamericano. Debuté contra Pa-

DÍAS COMPLETOS

Eduardo Herrera tiene lo que pue

de llamarse una "vida llena''. Si no,

veamos. Vive en Viña del Mar y todas

las mañanas debe Ir al estadio Playa
Ancha, a entrenamiento. A 11 kiló

metros de distancia. Regresa apresura

damente para, almorzar y volver a

Valparaíso, a la Universidad Católica,
para asistir a clases, de 14.40 a 21.30

horas. Después de comida tiene toda

vía que estudiar, o leer (autores pre

feridos: Dostolewsld, Gorkl, Maugham,
Mann).

Como todo "joven formal", piensa
constituir su propio hogar cuando re

ciba su título universitario. Para los

efectos de "distribución de tiempo",
tiene la ventaja de que su futura no

via, Marina Concha, estudia Educa

ción Física en la misma universidad,
con lo que "pololean" entre clases y en

los viajes a Viña...

raguay, reemplazando a Villanueva, que
se lesionó. Cuando yo entré, empatá
bamos a 1; terminamos ganando por
4 a 2. Se lo digo como dato anecdótico,
no más, no porque crea que con mi

entrada se ganó el partido. . . Desde en

tonces estuve en todas las selecciones

y espero seguir en ellas.

Ha sido también la culminación na

tural de una carrera normal. Eduardo

Herrera fue uno de los "tres mosque
teros" de O'Higgins que integraron la
selección juvenil de Rancagua en el

Campeonato Nacional de 1960-61, Abar-



UNIVERSITARIO,

TAMiBÉlESTA

ca-Herrera-Valdivia; allí se topó con "Chamaco" Valdés.

Victor Adriazola, Orlando Ramírez, Guillermo Yávar y Fran

cisco Galdámez.
—Creo que fue en ese campeonato que empecé a in

tuir que me iba a ir bien en el fútbol —reflexiona Herrera.

A los n años debutó en la primera de los celestes, per

diendo con Palestino por 3 a 1.

—El primer puntero de división de honor que marqué

fue Osvaldo Rojas —recuerda—. Desde entonces, he tenido

al frente a hombres de todas las categorías y de diferentes

estilos y maneras de jugar. En el campo nacional, los más

La zurda se anticipa
al delantero que ata

caba y llega bien a

la pelota. Hay poten
cia y destreza en esa

pierna, sobre la que

Eduardo Herrera ha

edificado un destino

lúe le sonríe.

17 años tenía cuando

debutó en el primer
equipo de O'Higgins.
En ocho años en Di

visión de Honor acu

sa una plausible re

gularidad.

RECORD

TpN OCHO años que
■*-i

lleva jugando en

Primera División, Eduar

do Herrera ha estable

cido un record difícil de

superar: nunca fue ex

pulsado de la cancha,
ni siquiera citado al

Tribunal de Penalidades.

La explicación parece

muy sencilla, dada por

él mismo: "Pienso que

se puede jugar fuerte sin

mala intención; algunas veces me han criticado que

soy muy "pasivo" en la cancha, pero algunos que me

critican suelen pasar suspendidos... Y, en cuanto

a los referees, ¿por qué y para qué reclamarles? Asi

como uno yerra, también pueden "errar" ellos. Ade

más, no se ha dado el caso que por un reclamo deje
de cobrarse el penal que ya está cobrado o se dé el

que ya no se dio. Las alteraciones del carácter reper
cuten en el juego, pienso yo".

difíciles han sido siempre Eugenio Méndez y Pedro Araya;
uno que me dio problemas al comienzo fue Mario Moreno.

De los extranjeros, el argentino Bernao, el uruguayo Abba-

dle, el brasileño Paulo Borges, el húngaro Bene, el sovié
tico Tchislenko y el italiano Mazzola segundo (el hermano

de Sandro) . . , Pero creo que, mal que mal, no hice papel
desairado ante ninguno.

—¿Cómo entiende el fútbol Eduardo Herrera?...
—Corriendo y marcando los 90 minutos, imponiendo

velocidad, sobre todo. El llamado "fútbol de fuerza" no vale

nada como suele entendérsele, A "pura fuerza" no se con

sigue la pelota y sin la pelota no se Juega, salvo funcional-

mente para recibirla. Según la ley física, "fuerza es igual a

la masa por la velocidad", en el fútbol habría que agregarle
otras condiciones: habilidad, movimiento constante, etc. Es

cierto que lo fundamental es el equipo, pero los grandes

equipos los hacen las grandes individualidades y éstas tienen

que ser cada vez más completas. Así como no se puede jugar
a puro dribbling, tampoco se puede hacer a pura fuerza. ..

A mí me gusta el fútbol atacando desde mi puesto, porque
ahora hay que hacer de todo. ¿Vio, usted, en la televisión,

cómo Bobby Charlton salvó un gol de Estudiantes en la mis

ma línea del arco, en el partido de Buenos Aires? Y Bobby
Charlton es tenido por el cerebro ofensivo del Manchester

United. Yo puedo atacar, porque, modestamente, me parece

que tengo rapidez para irme arriba y volver y porque salgo
jugando con facilidad. (Mientras nos habla el "Gualo", re

cordamos ese partido con México, en el estadio Azteca, hace

poco más de un mes; en el segundo tiempo y a pesar de ju

gar con 10 hombres, Chile tuvo un rato largo en el puño a

la selección mexicana y mucho de ese cariz se debía a la

presencia del lateral izquierdo en el ataque; el buen mo

mento de Chile terminó cuando, equivocadamente, a nuestro

juicio, fue cambiado Herrera, "porque se iba adelante" . . . )

Quizás para que no creamos que se está haciendo el au-

toelogio, Eduardo Herrera nos habla también de sus de

fectos.

—No le pego mucho con la derecha, aunque a San Luis

le hico un gol una vez con la "muda". El Jueves pasado, no

más, hice varios pases buenos con la derecha. . . Y, ¿sabe,
usted, que es sólo mala costumbre eso de ser zurdo en el

fútbol? Yo todo lo hago "derecho", menos pegarle a la pe

lota... ¿Sabe en qué suelo quedarme, también? En el cruce

para defender al back centro. Debe ser porque los que he

tenido al lado, pocas veces necesitaron que alguien les ayu

dara...

SE ACERCABA el mediodía, hora de reunión para el

almuerzo del equipo en la sede. Empezaron a pasar los de

más jugadores. Hablamos estado un par de horas en amable

charla con un muchacho al que la vida le sonrie, sentados

en la Plaza Victoria, al tibio y luminoso sol de la mañana

porteña. Nada interrumpió la conversación. Ni gente que se

percatara de la presencia del crack, ni chicos que pidieran

autógrafos. Nada. Se nos ocurrió pensar que esa tranquilidad
se la ha hecho el propio Eduardo Herrera, con su equili

brio, con su sobriedad, con la separación que ha hecho del

astro del deporte y el ciudadano común y corriente.



AVASALLADORA NORTEA

MÉRICA CON SUS HOMBRES

DE COLOR. GAMOS DE

ÉBANO ROMPIERON LA

BARRERA DE LOS 10" Y DE

LOS 20" PARA LAS PRUE

BAS DE VELOCIDAD.

(Desde México escribe CARLOÍ GUERRERO, DON PAMPA, Enviado Especial).

aro
MÉXICO 18. (PARA "ESTADIO").

ESTA
Décimanona Olimpiada reper

cutirá en la historia por muchos

motivos. De mayor gravitación el des

pertar de África, continente negro que

se pone de pie con volumen avasallador

de energías nuevas en forma que, cada

tarde, en el tartán de la pista olímpica
de Ciudad de México, causan espectacu
lar sensación con progreso y derroche

desbordados en las carreras.

Sin duda que Abebe Bikila, con sus

triunfos maratónicos en Roma y Tokio,
les abrió la ruta a los muchachos de su

territorio, así como hace 30 años un

Jess Owens descerrajó una compuer

ta, la de velocidad, a sus hermanos de

color oriundos de América, pero cuyos

antepasados vinieron con sus bártulos

ligeros desde esta África primaria que
comienza a desenvolverse en niveles su

periores. Con arrestos no sólo de facul
tades físicas sino también de mente y

espíritu, como que el deporte requiere
para ser cultivado en sus cabales de

disciplina y concentración, ajustados a

planes en los cuales no basta con el

músculo y la fuerza.

Los africanos al tener conciencia de
lo que poseen físicamente se decidieron
a explotarlo, con un brillo que ha re

lampagueado en estas pistas olímpicas.
ES EL DESPERTAR de África, que

ha comenzado a llamarse "black po-
wer", el poder negro. Junto a los que
vienen de lejos se alistan los atletas de
color de América, y más de algún se-

negalés de Francia, como Bambuck, y
se adueñan de los puestos de rango en

las carreras cortas y avanzan por las

Entre las muchas re
velaciones africanas,
el kenyano ísiwott

resultó una de las
mas sorprendentes y

espectaculares. Ganó
los 3.000 metros stee-

plechase con 8'S1.

AREIBA, DEBE-
CHA: La proclama
ción del escándalo.
Tommie Smith, el

ganador de los 200
metros con su com

pañero John Cario,
tercero, hacen él sa
ludo del "poder ne
gro" mientras se to

ca el himno y se Iza

la bandera de USA.
El australiano Nor

man, segundo, no se

entera del borrasco
so episodio.

Gammoudl, el fon-

I j dista de Túnez, ya se
I , fue adelante, que-

| dando la dramática
lucha del segundo
lugar para los ken-

yanos; las pruebas
de mayor aliento

fueron para los afri

canos.



•
DE LOS

XIX JUEGOS

OLÍMPICOS

distancias medias y largas. Se están repitiendo las finales

con hombres de color que, como bólidos o galgos de piernas

largas y elásticas, caderas sueltas y organismos Inmunes a

la fatiga, se adelantan, derriban a los monarcas, baten re

cords y ganan medallas.

Lo sorprendente ha sucedido en las carreras de más

aliento. En 5 mil y 10 mil metros, los 3 primeros de África:

Keino, Gammoudi y Wolde. Temu, Wolde y Gammoudi.

En los 800 m., Klprugut, que sólo pudo ser superado en la

misma meta por el australiano Doubell; y en los 3 mil me

tros con obstáculos, Biwott y Kogo. Revelaciones de mucho

volumen, venidos de Kenya, Etiopía, Túnez, Madagascar,
Costa de Marfil, Ghana, Uganda, Nigeria, Senegal y otros

países.

PARA QUE HABLAR de las carreras cortas con los co

losos del sprint, cada final una avalancha con adalides es

pléndidos que avasallan y se van como una marejada hacia

la meta del triunfo. Negros de físicos modelados, notablemen

te bien cultivados en el yunque de la educación física.

Si fue apabullante y demoledora la victoria de las

"luces negras" en la final de la prueba corta: nueve-nueve

en 100, la de 200 metros resultó aun de mayores proporcio
nes. E¡n la distancia con curva hubo más extensión para

apreciar las cualidades voladoras de los demonios del sprint.
Más exacto, es decir, qué volaron más que corrieron hacia

la meta. En la recta se desprendieron como relámpagos.
Tom Smith y John Cario, de USA. Imbatlbles, sin embar

go, el segundo entregó su puesto, la medalla de plata por

bronce, por soltarse un metro antes de la lanilla. Allí mis
mo le metió el pecho el australiano Norman. Veinte segun

dos clavados para ambos, pero más atrás cinco atletas de

color: Roberts, de Trinidad; Bambuck, de Francia; Ques-
tad, de USA, y Fray, de Jamaica.

¡QUE FINALES! Lo he dicho y lo repito: todos los ad

jetivos más rimbombantes quedan pálidos para expresar rea
lidad. La sensación llega a extremos que los rostros de los

espectadores reflejan más espanto que admiración.

Jamás se corrió tan rápido en el mundo. No sólo por los

tres primeros medallados, sino por los ocho clasificados en ca

da final. La velocidad hecha estampido, relámpago o des

tello.

19,8, record del mundo y olímpico. Todos los 200 metros



CON EL DESPERTAR DE A

TINENTE SE PONE DE PIE.

NUEVAS POTENCIAS ATLE

de la historia opacados. Un murallón
como el de los 20 segundos hecho tri
zas, igual que el de los 10" de los cien
metros.

Que fue la final más rápida de 200,
es innegable: allí están los relojes :Tom
Smith, 19.8; Norman, 20; Cario 20-

Roberts, 20,3; Bambuck, 20.5; Questad
20.6, y Fray, 20.6.
Y otra final de color oscuro, 110 va

lias Con dos gamos, como Davenport
y Hall, 13.3 y 13.3, el primero empate
de record ohmplco. Pudieron ser tres
en la meta casi en una misma linea, pe
ro un italiano de técnica magnifica
para rasar las vallas les quitó una me
dalla a los negros: Ottoz, tercero con

EN LA PISTA Y

EJERCEN UN PG
Y QUE NO MER



FRICA OTRO CON

KENYA Y ETIOPIA,
TICAS.

Atletas de color lucen estampas for

midables, los vencedores de 200 metros

como los vallistas: altos, espigados. En
su andar y siluetas impresionantes, sin

correr, evidencian la extraordinaria
condición física que poseen. En los 200

metros, John Cario da campo para
creer que podrá más que su hermano de

raza Tom Smith.

CON ESTE triunfo de Smith y John

Cario en los 200 metros abortó una

imagen de desahogo racial. Se presen

taron a la tarima de honor de panta
lón negro, medias negras largas y se

sacaron los zapatos de carrera. En

cuanto se ejecutó el himno de EE. TJU.

alzaron un puño en alto. Se asegura

que expresaron que si Avery Brundage

se presentaba a entregarles las meda

llas, las rehusarían. Rechazo funda

mentado en el hecho de que el presiden
te de COI apoyaba la participación de

Sudáfrica en estos Juegos. Es el primer
atisbo de protesta de los negros que ha

ce algunos meses amenazaron con no

concurrir al torneo.

Explicaron poco después sus iras con
tenidas: "Nos quieren sólo como caba

llos de carrera o de exposición. Muchas

palmadltas ahora, pero luego el trato

es diferente".

Protesta extradeportiva, por cierto.

DON PAMPA.

EN EL CAMPO LOS NEGROS

DER QUE TODOS LES ADMIRAN

ECE SANCIONES.

¡Deportistas!

para un souvemr

auténticamente

chileno

Ch'ilean
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DE LOS XIX JUEGOS OLÍMPICOS

EN LOS 10 MIL METROS LOS AFRICANOS

IMPUSIERON SUS NOTABLES CONDICIONES:

RESISTENCIA A LA ALTURA, VELOCIDAD Y

LA FLEXIBLE SOLTURA PROPIA DE LA RAZA.

,A PRUEBA DE FONDO VIVIDA COMO

UNA PRUEBA DE VELOCIDAD.

AVIADO

Luego de su Impresionante sprint, Temu cruza vencedor la

meta en los 10 mil metros.

ABAJO: Otra fase de los 10 mil, en la que y» se hacen pre
sentes los atletas que obtuvieron mejor colocación al final.
Por dentro esté.Temu, el ganador (Mí)) Junto a Ciaike (Mí).
Más afuera el ruso Svlridov, que remató quinto. Detrás de
Temu marcha el etiope Wolde (329), qué fue segundo, se
guido por Gamoudl, el tunecino (781), que remató en ter
cer lugar,

DESECHA: Pese a su excelente actuación, el mexicano

Juan Martinei (615) no consiguió medalla en los 10 mil.

Aparece rodeado de competidores que no figuraron dorante
las primeras distancias. El mexicano era una de las más

seguras cartas que se jugaban sus compatriotas.

DERECHA, ABAJO: Temu, el ganador, observa a Clarke,
que eorre a su lado. Detrás marcha el crédito de casa, Mar
tínez. Ya se advierte en el rostro de algunos el rictus de la

fatiga que ae hace presente. Temu, sereno j atento, aparece
fresco.



STO sí que tiene sabor olímpico, digo yo. Y lo digo luego
' de haber presenciado la final de diez mil metros en la

pista del Estadio Universitario. Y en el enorme pelotón de

la salida estaba Ron Clarke, el australiano, favorito una vez

más, pero con el aplastante sino de no poder ganarse una

medalla de oro en los Juegos. Mientras se iban sucediendo

en los puestos de avanzada, primero el húngaro, luego el so

viético Sviridov, insigne trotador de un pasó fácil y regu

lar, el pequeño mexicano Martínez, HUÍ, Wolde y algún otro,
íbamos observando los movimientos del australiano. Cuan

do faltaban 17 vueltas estaba undécimo, pero muy cómodo.

En el circuito decimotercero ya era sexto, luego cuarto, ter
cero. Y no quedando por correr más de unos dos mil cua

trocientos metros, corría segundo, detrás del mexicano Mar

tínez, pero ya se estaban insinuando los africanos... Se man

tuvo ahí, en la candela, con deseos ya de lanzarse a fondo

y liquidar la prueba. Súbitamente, y allí murieron las Ilu

siones de todos los que deseaban su triunfo, se vino abajo y

Wolde se hizo presente, con Temu pisándole los talones. Bou

quedó séptimo y surgían fuerzas nuevas. Sviridov no se en

tregaba, mantenía su tren elástico, pero los des morenos sa

caban a relucir sus uñas.

Nada más impresionante que esos metros finales. Ya el

pelotón se había desgranado, muchos eran los que estaban

una vuelta atrás, otros habían abandonado. Y Clarke que-.

daba definitivamente fuera del pleito. Primero fue Wolde,

luego Temu. Y en los cuatrocientos finales fue algo de ma

ravilla. ¡Cómo corrían esas liebres negras! Era como si co

menzaran a correr, como si se tratara de una prueba de

velocidad. Venían con todas las reservas enteras, eran los

amos absolutos. Nos olvidamos del resto, se trataba de un

duelo de África, codo a codo. Pero Temu estaba intacto y

era el dueño. Sonriente y con los brazos abiertos cortó la

cinia.

Mientras tanto, detrás quedaba la tragedla del record

man del mundo, del australiano vencido sin remedio. Para

el rush final le falto aire y él ya lo temía. Ya sabía Clarke

que la altura, en distancias largas, no es un mito.

Yo pensaba, mientras se corrían los circuitos finales»
antes de que Temu y Wolde impusieran su reinado, que el

pequeño Juan Máximo Martínez podía dar la gran, sor

presa. Las tribunas eran un solo grito: ¡México, México!

Pero todo fue Inútil. Cuando lo llamaron a definir, no tuvo

reservas. A Sviridov le faltó velocidad final, Igual que a

Ron.

Estas competencias largas suelen ser aburridas y hasta

penosas. El pelotón se va raleando temprano, algunos caen

fuera de la pista. Otros se retrasan sin remedio y luego sur

ge el ganador, el que aplasta temprano a sus adversarios.

Entonces nada queda por verse. Se acaba la emoción y se

acaba la incertidumbre. Estos 10.000 de México (¡8 fueron

(Continúa en ía pág. 34)
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EN LA 5 a. DEFENSA DE SU TITULO

SUDAMERICANO, GODFREY STEVENS

DERROTO EN FORMA ABRUMADORA

AL CAMPEÓN DE BRASIL ENILSON
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dd.

j. Wacional le bastó con llegar
tado físico (5U.S00 kilos) y cono

rimeros rounds en la linea baja

d:

im¡

ndad sobre el que llego a convertir la disputa del tit

un combate monótono, unilateral y sin mayores expec-

tlvas de atracción para el espectador.

(COMENTARIO DE GUANTE)
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ica del carioca Gómez es mas alto y de mayor alean

e brazos, que el campeón. Pareció que podría serlo tai.. .

lén la movilidad del brasileño; sus desplazamientos late- [
iles podrían hacer difícil la locallzación de los golpes. En
►s primeros minutos asomó como una posible amenaza la

erecha del extranjero.

n Gómez no saca ninguna ventaja de sus brazos largos,
irque no >. ibe t <in «.er murho mas i orto el recto izquler-
de stnins por rjfniplo, «ntro mucho mejor siempre

da hizo Gómez por forzar una distancia que convini

fi;;;- ; )Aii \\a u &■;■■■ ^vs u bii/wí; mKtitm i'

§1, .
.

'NALES

■SEP
M .' ': '

; I

HBR

rta) s>n que su id\ersirio Intentara Mquirra

ello ocurrió muy temprano,
Y esa derecha que se insinuó de algún peligro no lo

instituyó en absoluto, porque muy temprano también fue

■cilmente neutralizada. Tirada muy abierta y muy anun-

ida. quedó sistemáticamente en el bloqueo de brazo y

ante de Stevens.

Durante los primeros cuatro rounds subsistió la ano

ta sobre "qué más tendría" el campeón de Brasil, pon

verdad es que se hacía difícil aceptar que se hubi

3BE'

tbm\

recursos Pero pasadas esas alturas no quedo mas que
;

I

consistencia. Es una falla natural esa, que no estuvo

manos del púgil remediar. Y por ella, y algo más, fue a

este combate llegó a los 12 rounds. Al término del i.'

mez estaba literalmente "cortado" con el intenso cast

que había recibido a la linea baja. Aun sin tener pur

de K. O. quedó la sensación de que Stevens abreviaría

trámite de la lucha. Parecía asunto de Insistir Un p<

más en ese terreno para que Gómez arriara bandera. P

en el 5." asalto el campeón ablandó Inesperadamente y

^'''{^¿br^iíenósíg^

i

I§É
:;

rasileño sacó "otro aire". La situación volvió a prest

irse en los rounds 7.° y 9.°, Gómez "se Iba" sin remet

ero Stevens tornaba a su trabajo más suave, más acaí

iico. casi a ritmo de entrenandento.

^wff^fflMVnfffi ""''','' habiendo pasado por algu

uy severos pira él: Desde un punto de vista tócnlco, r

icna U fien-i de Stpvcn , en amplia exposición de
'

des. sin el apremio, de ningún riesgo.

EL TITULO DE LOS PESOS MOSCAS

En el semlíondo,. JultolCofré, campeón de Chile de

e se cruzara en el camino del campeón un rival de

ano atributos para que el titulo ramhiara de manos

\allenger vino de Iqulque y no necesitó de mucho p?

mpllr su objetivo. Con su disposición agresiva, muy b

wm
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XIX JUEGOS OtlMPietJS

NO PUDO SER PEOR
VENGO

de la Arena de México. Que^
da no trias en la otra esquina, co

mo quien dice. Es que en esta ciudad

enorme lino pasa bien cuatro ó cinco,
horas en bus, viajando de aquí para
.allá. Todo está lejos, cuando uno ter

mina en el día y llega a Villa Prensa,

ya está molido de tanto subir, bajar,
tomar buses y viajar horas y horas.

En fin, que peleaba Luis González

y era/uno de los dos que nos, iban

quedando. Le tocó Un zurdo t—mala.;
cosa—, pero rio era de TJganda. Era

de Coreav vamos. Lucho González le

pone eiripeñó, pero le faltan armas pa

ra enfrentarse a un ¡peleador de distan

ciad Y el coreano le dio bastante que

hacer desde el comienzo. Le costó a

González llegar a su terreno, el otro

se le escabullía y lo enredaba. Pero
así y todo lo atropello y le ganó bien

el primer asalto. De seguir así, prime
ro él. Pero el coreano Klm no se de

jaba estar. Sé movía, lo dejaba en el

aire, lo descomponía. El chileno se fue

apagando en esta vuelta, no acertó con

la distancia y perdió sus arremetidas:

El encuentro se hizo más y más, con
fuso y, de esa confusión, el coreano sa

có la mejor parte. Sin técnica, a la

qué te criaste, . el asiático aprovechó el

enredo que se le estaba armando a

González y le ganó ja vuelta.

Al comenzar el round decisivo tuve

la certeza de que ganaría el nuestro.

Entro muy bien, muy decidido, pegó
ganchos de ambas manos ¡y estaba en

órbita dé manera visible. ¿Cuánto le

duró? Para mí, que media vuelta. Por

qué después vino de nuevo el enredo

y González empezó a confundirse. TJh

match apretado, de poca técnica, de

empujones, de golpes mal pegados. Na
da claro, nada que estableciera una

clara superioridad. Una pelea que* al

final, sé espera el veredicto con incer-

tidümbre. Para mí que González sacó

ventajas. Por el primer round y la

mitad del tercero, se riie ocurre. Pero

no fueron ventajas netas. Si ganó, ga
nó ahí no más. Pelea como para que

los jurados se equivoquen y no se pon

gan de acuerdo. Tal como les digo: dos

tarjetas para Chile y tres para Corea.

Sumando los puntajes había ¿94 pun

tos para Kim y 293 para González.

Lo digo; porque así lo vi. Tal vez ga

nó, González, pero sin amplitud. No fue

eso que llaman un robo. Fue, cuando

más, un fallo ligeramente equivocado.
Pero eso no le hace. La cuestión es que
Luis González rio consiguió establecer

una; superioridad crfhtió para que nadie

la discutiera y ésoj frente a un pelea
dor sin mayores: virtudes, de técnica

deficiente—^-sólo qué era zurdo—, es

muy poco para Jaedirlé a un boxeador

olímpico; Crépv\qHeí:\'p.qr:\ejcriiplo, Ber
nardo Gonzále >, que

también es zurdo, np habría tenido di

ficultades¡para venderla! coreano Kim.

Porque es más ducho que Luis, tiene

mayor cantidad dé recursos, es iriásdes--
envuelto.

—oOo—

ESA noche pelearon. Varios: súdame^,

guayo Casal se midió con > el italiano

Capretti, que lo venció 4c punta a púií-:

ta. Lo ganó en todo terreno, lo atacó

y lo apabulló; Sin vuelta : de hoja. Y

no se crean que el italiano es un fenó

meno. Nada de eso. Sólo que fue muy

superior a Casal.

Peleó también un argentino muy pér

queño en ese nuevo peso que han in

ventado, el mosca ligero, que corres

ponde algo así como al antiguo peso

mínimo, donde se lucía mi amigo Sa

muel Pontilló en sus buenos tiempos.
Mucho apellido - para tan poco físico:

Urretavizcaya, nada menos. Pero lo

agarró por su cuenta, el australiano Do-

novan y le dio una paliza soberbia.

Muy valiente el pequeño argentino, pe
ro de boxeo, muy poco.

—oOo—
ME TOCO esa misma noche ver me-

diopesados. Ya lo he dicho. Es én estas

divisiones altas donde es más fácil

irse arriba. Ún soviético me pareció
bastante sólido '■—

y calvó también-—,

pero no gran cosa. Y el mejor de todos>
el rumano Monea. Buen estilo, exce

lentes golpes rectos, variedad, nociones
de defensa, juego sólido. Por ahí tendré

que verlo de nuevo y tal vez por las

semifinales.
—oOo—

EL DOMINGO debe haber hecho su

NOTAS DE

PANCHO

ALSINA,

DESDE

MÉXICO

GUILLERMO

VELÁSQUEZ

.SEIS FUCILE Y
'

NINGÚNA
"

VICTORIA:

POBRE SALDO DE LA AVENTURA OLIM

PICA DEL BOXEO CHILENO

segunda pelea el liviano peruano Mi-

nami. Pero ya no perdió el viaje. Y ga^
nó su primer combate por K. Ó. En

el primer round lo pararon en seco

de un derechazo,; pero no le bajaron
el ánimo. ¡Qué va! Ligeríto agarró la

onda y le mandó un derecho a la qui
jada a su rival tirándolo a la lona.

En la segunda vuelta, dos caídas más y

esto se acabó.

A Miguel García le toco el mismo

cubano con el qué disputó la final en

Winnipeg. No se vio tan brillante co

mo suele verse el mendocino y estuvo

a punto de irse cortado. Lo agarraron
bien en el primer asalto y quedó sen

tado en la lona bastante maltrecho.

Para mí que este mozo aguanta poco,
es muy permeable a los golpes. Pero

se recuperó con cíase y sacó del baúl
lo que sabe. Así pudo descontar el te

rreno perdido y lució en las dos vuel

tas que le quedaban para hacerlo.
—pOo^-

CON la derrota, cinco votos contra

cero, del último de los González —En

rique
— ha finalizado la aventura olím

pica del pugilismo chileno. El saldo nó

pudo ser peor: seis boxeadores y nin

guna victoria. Ahora bien, hay que ha

cer distingos, porque existen. Del grupo

que yino.a 'Cargo de Fernandito; solo.

dos tenían capacidad como para as

pirar a una colocación honorable. Cla

ro que eso sólo vino, a saberse aquí, en

el terreno. Entiendo también que debió

venir el viñamarino Bernardo GonzáV'

lez en lugar de uno de los otros pelea
dores del mismo apellido. Por lo de-
«^r non.or.ln filo i.n «VM1aniA »«im_

péón latinoamericano; igual que Luis

Muñoz, que acá no estuvo a la altura

de su rendimiento en casa.

YDije dos. Uno de ellos, Misael Vilu

grón, que ha de ser, con el argentino

Miguel García, lo mejor en cuanto a

técnica boxística que se ha visto en

esta competencia^. Lo sucedido a Vilu

grón malogró nuestra posición final y

yo sigo convencidode que, normalmen

te, habría obtenido la medalla de oro.

El otro es Guillermo Velásquez, per
judicado por los jurados en su encuen

tro con el húngaro Szabo, y con una

lesión en la nariz que de todas mane

ras no le habría permitido continuar.

Faltan cuatro años para que de nue

vo estemos en estos trajines olímpicos,
así es que la experiencia de hoy será

olvidada. No creo que en el pugilismo
olímpico los jurados prefieran a los pe
leadores. Tampoco creo que prefieran
a los técnicos. Ni a unos ni otros. Más

bien me inclino a pensar que, como

en todas partes, se prefiere al buen

boxeador, sea técnico o guerrero.

Esto, dejando a un lado lo que tie

ne que ver con los fallos, favorables
por lo general al clan europeo. Y tam
bién al país organizador, aunque éste
nada tenga que ver en el asunto. Sim

plemente, que los jueces —humanos al
fin y al cabo— inconscientemente tra
tan de darle una ayuda al dueño de
casa tal vez para pagar así las aten-

clones recibidas y ayudar al buen éxi
to de los Juegos. La otra noche le die

ron un veredicto a un mexicano que
había recibido una paliza de manos

del peleador de Ghana. Fue tan escan

daloso que el público, que había co

menzado a gritar ¡México, México!,
alentando al suyo, promediando el
match lo abucheó y le dijo de todo. Y

cuando lo dieron vencedor se armó un

alboroto bárbaro de protesta. Los afi

cionados aztecas rechazaron indicnarlnc

la injusticia que favorecía al peleador
de casa.

Habría que pensar que los Juegos
Olímpicos son la cita de los mejores
deportistas del mundo. Que esto valga
también para los boxeadores y que ven

gan sólo los que se merecen tal distin

ción. .

-
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En la Copiapé-Santiago, el pesado tro

feo lo había levantado con una mano

Manuel González. Esta vez, para alzar

lo en la tribuna de los vencedores, de

bió sel; ayudado por Nicolás Vclasco,
director de "Las Ultimas Noticias", dia

rio auspiclador de la carrera. Leen ga

nó las dos últimas etapas, justamente
en las que vistió la chomba de puntero.

4a. ETAPA: ATAQUE SANJUANINO

Hablamos dejado al pelotón descansando en San Bernar

do, luego del enorme esfuerzo de Jaime Inda, con más de

130 kilómetros de solitaria fuga. Con esa escapada se ini

ciaba el fuerte viraje en la táctica seguida por Audax hasta

ese momento: de equipo prudente y corriendo a la expecta

tiva, volvía a ser el equipo agresivo de siempre, dominador
del camino, arriesgando. La cuarta etapa, sin embargo,

constituyó una especie de paréntesis, porque en la lucha

contra los batinos terció esta vez San Juan. Por ahí por

esos pedregales existentes en Rancagua, se mandó a cam

biar Andrés Saavedra, que alcanzó a tomarle cerca de 6 mi

nutos a Manuel González, el "chomba" en la ruta. Bata le

habla puesto una guardia de corps al puntero. Flanqueán
dolo, rodaban vigilantes Vicente Chancay y Orlando Guz

mán haciendo una carrera aparte.
Pasando San Fernando habla comenzado la lluvia. Llu

via con viento en contra como ocurre siempre yendo hacia

el sur, que frenaba la carrera, pero que no impidió que un

grupito de corredores más modestos, entre los que estaban

Fernando de los Ríos, Manuel A. Plaza, Castillo, el talquino
Castro y algún otro, se le fueran encima a Saavedra hasta

dominarlo a unos 40 kilómetros de la llegada. Y conseguido
esto, se vio a Marcelo Chancay jugarse su carta. 60 kiló

metros había durado la fuga de Saavedra. La de Marcelo

fue más breve porque habían despertado allá al fondo los

frandes,
reduciendo pronto las distancia con relación a los

ugados. Una prueba que se resolvería en el estadio de La

Granja y allí prevaleció la velocidad de Luis Sepúlveda pa
ra ganarle el embalaje al "chico" Pérez, Vicentes Chancay y

Arturo León. Manuel González, que entró con el pelotón,
conservó la "chomba".

IRREGULARIDADES

Al término de la quinta etapa, Curicó-Talca, la "Vuelta"
vivió un día sombrío, que se prolongó un par de etapas más.

Se trató de un asunto delicado que llegó incluso a amena

zar la continuación de la prueba. Uno, que la llegada a la
Plaza de Talca, la ganó Rene Castro, corredor local que es

taba eliminado de la prueba. Lo otro, que el Circuito efec
tuado en la noche tampoco contó en las clasificaciones se

gún acuerdo de los mismos corredores con los comisarios.
Vamos explicando.

El "tono" Castro habla abandonado en la Valparaíso-
San Bernardo. Había cumplido una carrera alocada en la
primera parte de la Vuelta, participando en todas las esca

padas y propiciando varias más en su insensato afán de
alcanzar a Jaime Inda Y. lo de siempre, que por ahí por
Meüpilla se había desmontado. Todo el mundo lo habla visto
llegar a San Bernardo montado en un vehículo. Pero a la
hora de las empanadas y del asado y de lo demás, se había

llegado a un acuerdo amistoso entre los dirigentes talquinos
y los organizadores: Castro seguiría corriendo sólo liasta
Talca, pero con el compromiso de dejar de Intervenir en

la carrera misma, renunciando a los posibles premios y al

tiempo. Pese a ello, las proximidades del terruño y cierta
marca comercial que le exigía al equipo llegar bien ubicado
a la Plaza de Armas, le hicieron olvidar el compromiso in
terviniendo en la fuga buena de esa etapa, la que precipitó
el mismo, arrastrando a Augusto Silva y Enrique León pri
mero, a la altura de Molina, e incentivando a Mariano Es-

pinoza, Víctor Catalán, Manuel Plaza y al curicano -ira-

vena en seguida, con lo que se formó un buen grupito nue
tiró alocadamente, tanto que a la altura de Itahue ya le
tenían cerca de un minuto al grupo principal y cerca de 3
a mitad de la prueba.

Alguien por ahí se acercó a recordarle el compromiso,
que Castro rechazó sobre la marcha. Tanto que al aproxi
marse la fuga a 10 ó 15 kilómetros de Talca, y como las tres
radios locales seguían las alternativas de la misma, volca
ron a media provincia a! camino, haciéndose realmente pe-
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LA NOTABLE FAENA DE

BATA JERARQUIZO EL

TRIUNFO DE LEÓN.

ligrosa la entrada a la ciudad, cuando el pelotón atravesó

volando el puente de Lircay.
El embalaje en el Sur resultó una de las notas más es

pectaculares de la "Vuelta al Centro", del momento que

cálculos de Carabineros establecieron un público de 100

personas a ambos lados de la arteria. Y como tenía que ocu

rrir, el embalaje lo ganó Rene Castro. Y empezaron los pro

blemas. ¿Cómo decirle a ese público delirante que lo que

había visto no era cierto? ¿Que su euforia era inútil? ¿Que
su entusiasmo era perdido?

Y vino el Circuito efectuado en la Alameda, en las

puertas mismas del Estadio Fiscal, tan viciado como la eta

pa caminera recientemente terminada. Por esas cosas que

sólo ocurren en el ciclismo o en los deportes amateurs, esas

20 vueltas que debían realizarse en la tarde comenzaron con

luz artificial y como la iluminación por esos lados resultaba

menos que regular, dejaba a los corredores a merced de

cuanta trampa puede ofrecer una carrera velocísima como

tendría que ser ésa, corrida en gran parte sobre peligrosos
adoquines.

Se negaron los corredores a cumplir con ese compro

miso, llegándose finalmente al acuerdo de que sólo se haria

por cumplir con el público que se apretujaba en las veredas,

vehículos y en los árboles que circundaban ese perímetro de

1.300 metros, en que aparecían los corredores como fantasmas

en una vuelta de reconocimiento efectuada momentos antes.

En la lóbrega oscuridad, nadie pudo poner las manos en

el fuego, para establecer quiénes cumplieron con el desarro

llo total o aún parcial de la prueba. Ganó Jaime Tejo, otro

talqulno, seguido de Arturo León y Vicente Chancay, los tres

que se la tomaron absolutamente en serio. El "chlnito" Tejo,

por el amor propio de ganar en su zona, y los otros dos,

porque venían midiéndose en uri duelo silencioso pero sordo

y tenso, que ponía electricidad en cada embalaje en que se

encontraban. Fue ése el segundo triunfo de León sobre Vi

cente.

Nada, pues, se modificó en las tablas. Seguía Audax al

frente, cuando se dejó atrás una ciudad que siguió aún en

gañada y embriagada por el doble triunfo de sus repre

sentantes.

Inicia León sil giro triunfa!, es

coltado por el resto de corredo

res de Audax, que siguen disci

plinadamente la vuelta del ven

cedor. Con la "Vuelta al Centro

de la República" quedó cerrado

el ciclo de las grandes carreras

de etapas del calendarlo de 1968.

ESCRIBE A.B.F.
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las dos últimas etapas. Siempre Audax al ícente, protegiendo la chomba amarilla de Arturo León. Pérez

Delgado, Arriagada, Inda, Vega, León, Kutchel y González, precediendo a Bata 7 los sanjuanlnos. .;, ;.
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A PARRAL

En el puente del Maule se anticipó la etapa, con la es

capada de Arturo León y Héctor Pérez, ambos de Audax.

A ella sólo pudo sumarse Carlos Fernández, de Bata, úni

cos tres que podían amagar la chomba de Manuel Gonzá

lez. Junto a ellos estaba el sanjuanino Sixto Guevara, Os

ear Castillo y... Rene Castro. Otro sanjuanino, Saavedra,

quedó pronto en pane y ya no figuró más, comenzando de

inmediato a verse los frutos del trabajo de la pareja León-

Pérez, ayudados por Rene Guzmán, de Rengo, cunado de

Héctor Pérez, que esta vez trabajó para la familia.

Tampoco esta vez hubo mayores novedades en la punta,

dado el violento tren que le imprimieron los punteros. Y así

se llegó al embalaje en el velódromo parralino, que ganó fá

cilmente León sobre Sixto Guevara, en tanto que el tercer

puesto de Pérez le daba la chomba amarilla. Los planes de

Audax se cumplían rigurosamente. León, con este triunfo,

pasó al segundo puesto en la general. La chomba amarilla

ya estaba madura para él. León, sin contar con ella todavía

debe haber dormido en Catillo soñando con ella. La ganó

el día siguiente, sábado en la mañana, en la etapa contra

Plaza Parral-Puente Perquilauquén. 30 kilómetros. Ga

nó Vicente Chancay, seguido de Manuel González. El tercer

tiempo de León le dio la chomba que ya no abandonaría

HONOR A LA CHOMBA

Resulta frecuente que quien viste el "maillot" de punte
ro actúe en forma conservadora. Se trata de refugiarse en

el centro del grupo o en medio de sus propios compañeros

que lo protegen, lo defienden de las fugas de los adversarios

y lo llevan poco más o menos a aprovechar el tiempo común

que se dá al pelotón que arriba. Si Arturo hubiera actuado

así, nadie habría podido criticarlo, pero León tiene otras

ideas al respecto y lo demostró en las etapas corridas entre

sábado y domingo. El sábado, al ganar la Parral-Talca en

uno de los embalajes más sensacionales de la "Vuelta", cuan

do entró al Fiscal de Talca precedido por Marcelo Chancay,

Augusto Silva y Vicente Chancay. Los cuatro, encorvados en
sus máquinas, levantaron el sprint en la recta del frente, sin

que las posiciones variaran. Solo en el peralte norte se anun

ció el codo a codo maravilloso que levantó al público de sus

asientos. Quedaron allí el "cartero" Silva y Marcelo, lan

zándose Vicente y León en demanda de los metros finales

en un duelo que pareció interminable. Más rápido lanzó su

máquina León para sacarle la goma justa, venciendo Au

gusto Silva a Marcelo Chancay, en otra porfía igualmente
Inolvidable.

Otro tanto vimos en la maratón Talca-Santiago, con

algo más de 250 kilómetros, neutralizados en Rengo.
Se sabía que hasta Rengo no pasaría nada, porque allí

no había bonificaciones de ninguna especie y quien llegara
destacado no tendría mayor premio que algún premio espe
cial, con el inconveniente de tener que reanudar la prueba,
marchando solo al frente, presa fácil de un pelotón que, se

suponía, marcharía fuerte.

Esa subetapa entonces sólo la animó el saludo a la

bandera que cumplió Luis Villanueva, de Cóndor, uno de los

colistas de la clasificación., que escapó en el puente del

Lircay. ¡136 kilómetros inútiles! Fue alcanzado a apenas 4

kilómetros de la meta. Realmente una pena, porque habría

sido siquiera la culminación a un esfuerzo, suicida si se quie
re, pero un esfuerzo que bien valla la pena Intentar, luego
de casi mil kilómetros de carrera.

Fútil asimismo la intentona de Mariano Espinoza en la

tarde; acompañado más adelante por Manuel Plaza, su com

pañero de club, se fue en punta hasta esa verdadera

trampa que es el camino que pasa frente a Rancagua. Ahí
terminó la aventura de ambos "cóndores", pasando a tomar

la iniciativa Audax y Bata, especialmente el primero, que

puso al frente a sus ocho corredores que se abalanzaron so

bre Santiago a medias que soprepasaban muchas veces los

50 kilómetros por hora. Quien intentara escapar tendría que
hacerlo a 60. Hay que reconocer que en Bata lo intentaron

todos: Orlando Guzmán, Carlos Fernández, Francisco Ma

rroquí y Vicente Chancay. También ayudaron los del equi

po "B": De los Ríos, Jorge Abello, Luis Sepúlveda y Miguel
Vidal, pero el fortlsimo tren impidió que los intentos lle

garan lejos. Otra etapa que se resolverla necesariamente en

el velódromo, a donde llegaron los de siempre, faltando so-

(Contiriúa en la pág. 46)



OIEMPRE fue muy difícil para el de-

O porte chileno alternar en el campo
internacional. Son muchos los factores

que inciden para postergarnos. Y son

ampliamente conocidos. Por eso cuando
un chileno logra ascender hasta colo

carse en un nivel destacado en el or

den mundial, el hecho tiene que ser c.e-

10 segundos dos décimas en 100 me

tros planos, y 20 segundos ocho déci

mas en los 200 m. fueron sus marcas

olímpicas 1968. En ambas se clasificó

semifinalista, lo que quiere decir que

en e¡ peor de los casos puede ser con

siderado entre los 16 hombres más ve

loces del mundo.

X. :*•«£■ r^íí

p

lebrado como una hazaña, Y lo es sin

duda. Pues para que esto ocurra han

debido reunirse una serie de elemen

tos, todos muy difíciles de conseguir
para un exponente de nuestra tierra.

Debió tener constancia y temple su

ficientes para salirse de la corriente

en el medio que actúa y buscar la su

peración mediante esfuerzos y discipli
nas que iio se acostumbran en el país.
Aparte de las aptitudes innatas, sin las

cuales los sacrificios más grandes no

encuentran manera de proyectarse, son

indispensables cualidades morales de un
valor superlativo.
De tanto en tanto algún exponente

chileno acomete este tipo de hazañas.

Figuran en la historia del deporte na

cional algunos nombres que las seña
lan. Ahora con los X1IX Juegos Olímpi
cos de Ciudad de México debe agregar
se otro más. Y como sus antecesores
muestra todos aquellos atributos que lo

señalan como un ejemplo y un estan
darte para que la juventud que se ini
cia se sienta inspirada y prosiga tras
sus huellas. Este nombré es Iván More
no. Un muchacho que desde hace al

gunos años viene haciendo noticia en

el país, y que sin pausas ni desaliento,
con increíble espíritu de superación y
con una tenacidad propia sólo de quie
nes poseen la vocación deportiva en

su más alto grado, fue escalando pel
daño a peldaño el progreso en su es

pecialidad. Las marcas que iba logran
do en sus diferentes presentaciones
fueron acusando la senda que seguía
hasta ubicarse en un nivel de catego
ría internacional. Antes de los Juegos
Olímpicos, y aun antes de dirigirse a

Alemania para su preparación última,
ya había cumplido registros que no son

frecuentes en el mundo. Así Iván Mo
reno, en una época en que los rendi
mientos humanos en el deporte han
llegado a constituir proezas increíbles
marcha no muy distanciado de los me

jores.
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eso los atletas que llegan- lejos concu

rren diariamente al estadio. Compiten
y al día siguiente están de nuevo tra

bajando sin pausas.
Moreno es así. En Winnipeg, al día

siguiente de ser eliminado en los 200

metros, y cuando había quedado ya sin

responsabilidades y libre, en lugar de

irse de paseo a conocer la ciudad, salía,
como en la víspera de competir, con su

maletín camino del estadio. Nos cons

ta porque lo encontramos a la salida
de la villa esperando en qué movili
zarse. Sus compatriotas que competían
ese día se habían trasladado en los
medios oficiales puestos a su disposi
ción. Moreno, con su maletín, esperaba
un bus para ir a entrenar.

Todo esto es lo que hace al verdade
ro atleta, al que sin temores ni nervio

sidades pisa en los tacos de partida y
mira hacia adelante por su andarivel,
sereno, seguro de lo que puede y de lo

que hará. Moreno, en México, ha sido

una lección de este tico.

A. J. N.

Parte Moreno en la primera eliminato
ria de los 200 m. que ganó con 20"9.

Tras el chileno lo hace el peruano
Acevedo que remató en cuarto lugar.

He aquí la prueba de que Iván More

no no desentonó enfrentándose a los

mejores veloclstas del mundo. Remata

segundo de Figuerola, casi en una línea

con el cubano, uno de los que detenta

ba el record del mundo con 10 fíat. Se

trata de la primera serie que lo clasi

ficó semlfinalísta,

Trabajando diariamente por horas y la sensación de que trabajar en la pis-
horas, con fe inquebrantable, con mis- ta y el campo no era un sacrificio. Es
tica, envía un mensaje a los atletas como si luego de sobrepasar la más
chilenos: "Nada es imposible cuando dura de las tapas, aquélla en la cual
se busca con tenacidad, con sacrificio el atleta se hace como tal, todo se con-

y con alegre disposición". Para él el vierte en un agrado... La dureza de
entrenamiento llegó a ser una necesi- este trabajo no se siente, porque existe
dad vital. No sabemos cuándo percibió la alegría, la necesidad de hacerlo Por



Viernes "combinado" en Ñufioa. Jornada de Honor y Promoción en mez
cla inesperadamente positiva y grata a cargo de Coló Coló y Green Cross.
Inesperado porque los albos se enfrentaban con Unión Española por quinta
vez en el año, y esos partidos terminan por hacerse latosos; e inesperadamen
te bueno el desempeño de los temucanos ante Audax Italiano; porque si bien
venían insinuando un buen fútbol, no lo han concretado expresivamente en

puntos y porque no habían alcanzado antes el nivel espectacular de esta vez.

COLÓ COLÓ AL ATAQUE
Se ha dicho tantas veces y la frase mantiene su vigencia: Coló Coló al

ataque constituye un episodio especial en nuestros campeonatos. El fútbol
ofensivo, en si, apasiona por lo espectacular, Pero ejecutado por el cuadro
albo adquiere una dimensión y un sello especiales. Tiene "algo más" que el

puro ataque. Porque es una ofensiva que arrolla.
Ante Unión, durante 45 minutos, volvió a ser "ese" Coló Coló.
Comenzaron los albos con lo mismo de los últimos partidos: ataque limi

tado, con Mario Rodríguez principalmente en la escena de área, pero sólo
con insinuaciones. Gangas se vio muy poco (en todo el partido) y Cazselly se

quedó en amagues frente a Manuel Rodríguez. Quizás si a la larga lo más

positivo lo produjo Beiruth con un par de remates de distancia que sorpren
dieron a Trepiana. Y eso, como producción global, era poco. Más aún en un

partido blando, en el que había licencia para movilizarse hasta con cierta

desaprensión dado el medio campo suelto que imperó, permitiendo que Ser

gio Ramírez y Moisés Silva, por uno y otro bando, incursionaran profunda
mente hasta las retaguardias adversarias. A los rojos, especialmente, había
que verles a sus aleros; y no se vio, en el grueso del match, a ninguno. Aran
cibia, en ningún momento; y Veliz alcanzó a tener un momento feliz al fin

del primer tiempo, cuando se fue a la derecha y superó netamente a José

González, aunque no finiquitó bien en el centro: fueron la mayoría impreci
sos. Aunque uno pudo tener trascendencia, pues Sergio Ramírez lo desvió con

la mano, provocando penal que Kusmanic le contuvo a Moisés Silva. Fue la
ocasión que tuvo Unión para romper el uno-uno que había dejado establecido

Mario Rodríguez, al atrepellar en la boca del arco para meter un centro de

Cazselly que antes había rebotado entre Trepiana y Avalos.

Y luego, lo sorprendente. Otro Coló Coló. No es cuestión de explicaciones
tácticas. Simplemente Coló Coló entró con otro espíritu, que quedó demostra

do simbólicamente en la aparición violenta de un Beiruth que empezó a jugar
como en sus primeros partidos en Chile. El que, cuando juega de veras, da la

impresión de que sólo puede ganar un partido. Exuberante, dinámico, con

Jugadas de corte efectista y brillante. Selló su "renacimiento" con un remate
violentísimo que decretó el dos a uno. Faena notable, porque, además, la

cumplió ante un Posenatto que extremó su rudeza. El brasileño dio el toque a

desperezarse que animó a todo el cuadro. Pero quien mejor lo oyó fue Cazse

lly. El joven puntero es valioso en cuanto "le dan cuerda". Es necesario ac

tivarlo, darle campo para que desarrolle su inventiva y su oportunismo. Frá

gil y liviano para chocar, busca la jugada sorpresiva, el aparecer de pron
to que desarma. Y apareció por todos lados: comenzó por volver loco a Ma

nuel Rodríguez íque reaccionó con rudeza) y lo mismo le salía a Posenatto o

Avalos por el centro. Precisamente Beiruth —con mucho anuncio— le colocó
la pelota que el alero, con dos disparos, mandó a la red. Fueron ambos las

figuras señeras del ataque colocolino, que en 45 minutos volvió a ser el equi
po que se añoraba en Ñuñoa y que terminó por derrumbar a Unión.

DEBIÓ LLEVARSE TODO

Este partido Green Cross-Audax Italiano no pasará a la historia como

una jornada memorable. Y sin embargo ha sido uno de los más aplaudidos
del año. No el match, precisamente, sino Green Cross. Aunque sólo empató —

y hasta pasó apuros ai final— el cuadro sureño hizo que el público del Na
cional batiera palmas como lo ha hecho pocas veces este año.

¿Razones? Que Green Cross hizo un partido espectacular.
Al principio, la verdad es que el final aplaudido no podía adivinarse. Por

el contrario, fue Audax el que comenzó bien. Con dos aleros muy laboriosos
(Zarate y Nenem), la destreza individual de Reinoso y algún lujo de Fernán

dez, se armaba un cuadro de ataque que al comienzo desorientó a los temu
canos. Andaba bien Audax cuando, a los 12 minutos, Nenem sirvió un córner

que Reinoso tocó de taco para que, más atrás, Fernández enfilara el rema
te que batió a Fernández y abrió la cuenta.

Oreen Cross no se armaba, pero fue cosa de minutos más o menos. Vino
a medio campo Roberto Rojas y junto a Leal y Cortázar terminaron por con

formar un trío de mediocampo mucho más completo que el dúo impreciso y

duro de Carlos Rodríguez y Benedetto. Además, declinó el trajín de los ale

ros verdes y pronto la medía cancha tuvo de dueños a los temucanos.

Ahí Green Cross comenzó a mostrar lo suyo. Fue espectacular, fue her

moso, pero no pasó nada. Porque no hubo suficiente fuerza para desbordar.

Excelente trato a la pelota desde mediocampo, con atinados desplazamientos,
cubriendo todo el frente de ataque con velocidad. Pero y adentro-, ¿quién? Lo

de tantas veces: sólo D'Ascenso, quien, a la larga, tenia que sucumbir ante

una superioridad numérica y ante zagueros despiertos como, son los de Au

dax. Nada más tenía Temuco para desbordar. Orellana nunca se encontró,
Mario Ramírez perdía el duelo con Hugo Berly, y Rojas no entendió bien su

misión y se limitó a tocarla y desentenderse en mediocampo. De modo que

sólo quedó D'Ascenso.

Y asi se fue el primer tiempo. Lindo de Green Cross, pero para nada.

Ya podía pensarse que el trajín del primer tiempo iba a favorecer a Au

dax que los sureños se quedarían sin piernas y al salir por el empate se en

contrarían con el cero-dos. Y no sucedió nada de eso: hubo piernas y fue

lle para mantener el lucido trajín. Y con agregados que serían fundamenta

les: por sobre todo, el excelente partido que hizo desde ese momento Mario

Ramírez. Veloz, desbordante, con iniciativa y movilidad, corrió por todos los

frentes de ataque. Uno de sus mejores partidos en el último tiempo. El y

D'Ascenso fueron el alma de un ataque que empezó a entrar y que llegó al

empate por medio de Ramírez, que cabeceó cruzado un disparo de Cortázar

que habla dado en el travesano.

Aunque al final debió temer por su empate, Green Cross aportó todo el

espectáculo. El de un fútbol fácil, suelto y a la vez positivo. Que si no dio más,
fue exclusivamente por el trabajo afanoso que debió realizar la retaguardia
itálica. Lo mejor que le hemos visto este año a Green Cross en Santiago.
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DE APLAUSOS
Nada tiene qne baca1 Manuel

Rodríguez: la pelota ya tras

pone la línea de gol. Impul
sada por CaszeUyy qne porfió
y consiguió el tanto de la tÍc-
toria en el segundo remate.

COLÓ COLÓ (3-1 A UNION) Y GREEN CROSS

(1-1 CON AUDAX) PROTAGONIZARON UNA

GRATÍSIMA REUNIÓN EN ÑUÑOA
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La alegría de Orlando Ramírez se re

fleja elocuentemente en su expresión
cuando recibe el abrazo de Raúl; Ángu
lo después de tino de sus goles. El de

lantero de Palestino fue una de las fi

guras espectaculares del partido, pero

sólo en el primer tiempo. Hizo los dos

goles entonces, para desaparecer vir-

tüalmente en el segundo.

UN VUELCO TOTAL
UNIVERSIDAD CATÓLICA DESTROZO A

PALESTINO EN EL SEGUNDO TIEMPO CON

EL CAMBIO DE POSICIÓN DE FOUILLOUX

Y EL CAMBIO DE ESPÍRITU DE GALLARDO.

COMENTA AYER

BRIBA, IZQUIERDA: Vallejos trabajó mucho y

u y bien en el segundo tiempo, después que fuera

rprendido por el disparo que significó el primer
1 de Orlando Ramírez. Al paraguayo Riveros le

ajó un par de cosas dificilísimas, en las cuales

;n puede ser que haya defendido el partido para

II. Católica.

QUIERDA: Victor Castañeda frena la entrada

Luis Armando Díaz dando así lugar a la salida

Moreno por la pelota. Fue en el segundo tiem-

cuando el ataque de la UC se descolgó una y otra

iz sobre el área palestlnista.

ARRIBA: Laube lucha la pelota con Riveros. El

centrodelantero paraguayo les dio mucho trabajo a

les zagueros estudiantiles con sü sentido de pe

netración y con su inclaudicable espíritu de lucha.

DERECHA: Los dos últimos goles de Gallardo, en
el segundo tiempo (hizo fes). La levantada total:

del centrodelantero fue uno de los factores decisi

vos en el triunfo de la; U. Católica.
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GRAN PRIMER TIEMPO EN

QUE LOS TRICOLORES

HICIERON LO MEJOR Y

SALIERON EN VENTAJA (2-1).

EL SEGUNDO, TODO PARA LA

U. C. ,(5-2 FINAL).

ROSTROS
alegres, comentarios animados, al término del

primer tiempo entre Universidad Católica y Palestino.

Una frase recorría todos los pasillos: "¡Qué lindo partido!"
Ni siquiera el hecho de que su equipo perdía por 1 a 2 lo

graba poner expresión adusta en los adictos del puntero,

porque por encima del marcador transitorio campeaba tam

bién la satisfacción de estar viendo un muy buen match.

"Estamos regalando la media cancha, que es donde los

nuestros amasan su juego —nos dijo a la pasada un viejo
hincha de la UC. Y agregó con acento de esperanza

— : Su

pongo que Fernando irá a hacer un cambio que se cae de

maduro. . ."

En el sector paiestinista todo era alegría e ilusión. Muy

justa aquélla y muy bien fundamentada. Palestino había

hecho 45 minutos excelentes, de gran fútbol. No le fue en

zaga al adversario en destreza para mover la pelota, ha

ciéndolo incluso más intencionadamente; había sido más

punzante, con mejor sentido de penetración que Universidad

Católica, Y si se había ido al descanso en ventaja de 2 a 1,

la verdad es que perfectamente pudo irse con más tran

quilidad. Después de ese primer gol de Orlando Ramírez,

cuando apenas se habían jugado dos minutos, que lo en

contró frío, sin meterse todavía en el partido, Leopoldo

Vallejos había hecho un par de tapadas soberbias; Riveros

le cabeceó a boca de jarro una pelota que sobró a Villarroel

—como lo sobrarían muchas en ese primer tiempo—, y el

arquero reaccionó con esa espontaneidad tan suya, recha

zando con una pierna; después, el mismo piloto paraguayo

arremetió vigorosamente a un centro a media altura que

tenía que ser suyo, pero Vallejos "le robó la pelota" con

una zambullida espectacular.
En esos minutos posteriores a la apertura de la cuenta

Palestino tuvo el partido en su poder.

En Universidad Católica todo era dificultoso. En el

mediocampo sólo estaba Juan Carlos Sarnari, animoso como

siempre, pero encontrando tapada la llegada al área con

traria. Y la UC sólo parecía disponer de un hombre con

instinto de forward, el joven Sergio Messen. Este muchacho

es de los que no padecen de inhibiciones en su terca búsque
da del gol. Si ve el claro, remata; a veces muy desviado, pe
ro remata. Y cuando todavía la silbatina de los "contra" se

hace oír, si ve otra oportunidad, remata lo mismo. Porque
lleva el gol —o el arco en todo caso— en las retinas. Pero

era uno solo.

Julio Gallardo estaba sencillamente ausente. Algunos
toquecitos intrascendentes en tres cuartos de cancha y nada
más. Messen solo, entonces, para pelearle a una defensa

que ganó fama de firme, de disciplinada, con buenos y varia
dos recursos. Como reflejo de esa característica general de

ataque, y de la personalidad futbolística de Sergio Messen,
él fue quien consiguió el empate en circunstancias en que
todos —y especialmente en la Católica— prefieren hacer
un pase más. Desde distancia levantó la vista, vio el arco

y tiró... Fue tan violento el impacto, que la pelota al re
botar en el fierro que sostiene la red volvió al campo bas
tante más allá del área.

El partido se animó con el empate, pero manteniendo,
más o menos, la misma fisonomía de antes. Más enjundioso,
más agresiva, más simple Palestino. Con mejores oportuni
dades también. Morís y Nelson Torres copaban el juego de
media cancha y Riveros era un ariete peligroso a cada ins

tante.

Como para completar el buen panorama de estos prime
ros 45 minutos muy bien jugados —

porque a despecho de
su inconsistencia y de sus desequilibrios, Universidad Ca-
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tólica también jugaba bien dentro de su estilo— vino ese

segundo gol de Orlando Ramírez; otro remate de extraor

dinaria potencia, ante el cual la felina estirada de Vallejos
resultó infructuosa.

Por eso se justificaba plenamente la alegría que en el

descanso reinaba especialmente en el sector adicto a Pa

lestino. Porque el equipo iba en ganancia, jugando con mu

cha competencia. Y porque el partido era muy bueno.

—oOo—

COMO se presumía, la Católica hizo un cambio más

que oportuno y de trascendencia decisiva. Salió el joven

Eduardo Gómez, que había flotado los 45 minutos en el

mediocampo sin entrar sino muy pocas veces en contacto

con el juego, pasando Fouilloux a ese puesto. Luis Armando

Díaz entró a la punta izquierda.

Eso fue lo fundamental para el vuelco absoluto que ex

perimentó la lucha. Además, en el vestuario estudiantil tie

nen que haberse producido otras cosas en el descanso. Des

de luego, la reprimenda para Gallardo debe de haber sido

severa. Pensábamos que ese cambio en el mediocampo era

vital para la chance de la UC, pero que si se hubieran po

dido hacer dos sustituciones, la otra habría tenido qne ser

la del centrodelantero. En la imposibilidad reglamentaria de

hacerlo, debe de haberse optado por exigir del ausente de

lantero más actividad, más riesgo; el Gallardo del segundo

tiempo no tuvo nada que ver con el del primero. Movedizo,

Incisivo, hábil; ya de entrada dio fe de la facilidad con

que sabe desempeñarse —cuando quiere— en pequeños es

pacios de terreno y aun con adversarios encima. A los 3

minutos recibió en muy buenas condiciones la pelota ser

vida por Fouilloux y se fue adentro para "matar" a More

no y dejar el score 2 a 2.

Quizás si no hubiese mediado esa verdadera fatalidad

del arquero de Palestino —

porque eso más que falla fue

desventura— ante la pelota que impulsó Messen con vio

lencia, pero a las manos del arquero y que éste perdió inex

plicablemente colándosele a la red, los tricolores habrían

podido rehacerse; pero ese gol (7 minutos) resultó sencilla

mente arruinador para Palestino.

Todo cambió violentamente. Fouilloux mandó en el me

diocampo, barrió el camino de rivales para que Messen,
Gallardo, Varas y Luis Armando Díaz entraran en él. Está

dicho que Julio Gallardo "fue otro". Y esa defensa tricolor,
que tantos elogios ha ganado, terminó por desplomarse. Y

ya no tuvo respiros. La pelota que Palestino había com

partido con el adversario en el primer tiempo, adminis
trándola mejor, volvió una y otra vez al área de Ángulo
y Ahumada; ya no la retenían ni la mandaban adelante
Morís y Nelson Torres. Como está ocurriendo en todos los

partidos de Palestino, Orlando Ramírez desapareció de la

cancha en la segunda etapa, quedando sólo Riveros, tenaz,
como siempre, pero sin que alguien lo acompañara para pe
lear en el sector defensivo estudiantil.

Gallardo aumentó a i a los 33 minutos, y él mismo

apuntó la última cifra en una jugada que fue clara de

mostración del desconcierto que reinaba ya en la retaguar
dia tricolor. Ahumada y Ángulo pudieron hacer muchas

cosas antes que el piloto de la UC pusiera rúbrica a una

maniobra muy bien gestada entre Fouilloux y Samari.

Huelga decir que al final la alegría fue sólo para uno

de los dos bandos. Alegría doble la de los universitarios

porque terminaron ganando hasta con brillo un partido que

estaba muy difícil; con brillo y con insospechada claridad.

-^■.. —,.ry.'*v.'-ís.
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COMENTA AVER

ESTUVIMOS
antes del match con los

jugadores de Santiago Morning.
Nos contaron "todo lo que habían he

cho para matar el chuncho" que es pa

ra ellos —

muy propiamente, por cier

to— la "U". Además de estudiar el par

tido y a cada hombre del adversario,

recurrieron hasta a las cabalas. (Cam

biaron el bus en que se van habitual -

mente al estadio, alteraron el recorri

do acostumbrado, cambiaron de cama

rín —tomaron el de la Católica— , etc.).

"Hoy no perdemos —nos aseguraron

con sonriente optimismo—. Y si nos ga

nan, les va a costar hacerlo. . ."

Durante 44 minutos pareció que,

efectivamente, a los azules les iba a cos

tar, cuando menos, repetir sus triunfos
sobre los bohemios. Pero la verdad es

que, si así fuese, no sería por una opo

sición particularmente fuerte de éstos.

El ataque de Universidad de Chile pe-

■■^^^¿^^s^^^^^s^^^^gSí
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LA CUOTA
¡T

UNIVERSIDAD DE CHILE APABULLO A GOLES

A SANTIAGO MORNING EN EL SEGUNDO TIEMPO.

RESULTADO FINAL: 5 A 0.

netraba en la defensa blanca con la

misma facilidad que en aquellos últi

mos encuentros que le ganó a Santiago
por 7 a 1 y por 5 a 0, sólo que ahora

Ernesto Irala empezó atajando mucho

y los delanteros estudiantiles... erran

do mucho.

Seguramente si Pedro Araya hubiese
estado en la alineación universitaria,
el pleito se habría resuelto mucho an

tes y el partido en general habría te

nido las mismas características de los

anteriores. Por la banda derecha del

ataque azul (izquierda de la defensa

bohemia) había entrada libre hasta el

arco mismo custodiado por el paragua
yo Irala. Pero Félix Lasso no se aco

moda a jugar de wing-wing, no sabe

tirar el centro sobre la carrera, o frenar

él mismo para rectificar dirección o

asegurar el tiro. Varias veces —no una

ni dos— el delantero ecuatoriano des
bordó en el pique a Mario Martínez,

pero invariablemente "se le terminó la

cancha" antes que hiciera lo que te

nía que hacer para que esos carrero-

nes terminaran en algo positivo.
Tuvo que ser Guillermo Yávar el que

estuviera abierto sobre la derecha pa
ra que el pase de Carlos Campos ter
minara en gol. Un gol muy bien ges
tado (Campos hacía rato que estaba
tratando de explotar Inteligentemente
esa grieta de la defensa bohemia) y

muy bien hecho. Yávar recibió bien y
avanzó resueltamente ; cuando salió

Irala, tiró con admirable precisión so-

Peralta bloquea el disparo de Fabián

Capot, hecho desde la entrada del área.1

Salvo en los últimos minutos del primer
tiempo y en los primeros del segundo,
el ataque bohemio no llegó al sector

defensivo de la "U".
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El gol del «cándalo: Carlos Campos
abrió la pelota larga para Yávar, re
costado sobre la derecha, en un sector
en que no había ningún defensor de

Santiago Morning. Picó el forward, y
cuando Irala salía, tiró bajo junto al

primer palo. Esquive! j Gaymer, por
la izquierda, habilitaban al autor.

ro) y con otro espíritu de parte de

Santiago Morning, se jugó el segundo
tiempo. Ambos equipos jugaban con 10

hombres desde los 42 minutos de la

etapa inicial; Gonzalo Cuevas y Ma
nuel Rodríguez habían tenido su cam

bio de golpes, siendo ambos expulsados.
Muchísimo más importante la contin

gencia para Santiago Morning, porque
Cuevas es parte muy importante de su

engranaje total. El puntero derecho

además de atacante —el único que ha

bía llevado algún peligro hasta Roberto

Sosa— es valioso complemento en me

diocampo y aun más atrás. Sin él, y con

Parra necesitando hacer lo posible por
atacar, Santiago se abrió, se olvidó de

sus esquemas y de sus estudios.

Lasso, Hodge y Yávar, auto
res dé cuatro de los cinco go
les de Universidad de Chile.
El jugador ecuatoriano hizo
dos. Falla Carlos Campos, que
marcó uno, pero que había si
do sustituido por Ventura.

Guillermo Yávar hizo el do

mingo uno de sus mejores par
tidos del año. En el grabado,
se le ve yendo a la pelota
junto con Esqulvel. Una vez

más la defensa de Santiago
Morning fracasó ruidosamen
te ante la "U'\

bre el primer palo. Un gol irreprocha
ble.

La defensa de Santiago Morning qui
so a menudo "jugar al off-side", pero
en esta oportunidad, tanto Esquivel co
mo Gaymer, ambos por el otro costado,
habilitaban al forword. Gol ABSOLU

TAMENTE LEGITIMO y que, sin em

bargo, fue impugnado violentamente

por el entrenador, que llegó a amena

zar con írsele a las manos al referee.

El episodio, que en el comentario del

partido deberíamos señalar más de pa

sada, tuvo repercusión cuando un mi

nuto después finalizó el primer tiem

po. Desde la tribuna salió un proyec
til que dio en la cabeza del arbitro,
tirándolo a tierra malamente herido.
No podemos entonces soslayar la res

ponsabilidad que el técnico "bohemio"
tuvo en el incidente con su reclamo tan
¿Iterado como injusto.
Con otro referee (Domingo Massa-

Y vino la goleada. Si los bohemios

hubiesen reclamado de vicio el segundo
gol, nos habría parecido más razona

ble, porque la jugada que gestó Lasso

y que pasó por Yávar para habilitar
a Campos dejó al segundo de los nom
brados claramente adelantado. Sin em

bargo, a esas alturas (19 minutos del

segundo tiempo) ya parecía que los de

la "V" estaban 'Convencidos que tam

poco ésta sería la jornada de su reha
bilitación. . .

Con el 2-0 la "U" trabajó mucho más
cómodamente. El "picnic" que Lasso se

hizo todo el partido con Mario Martí

nez culminó en dos goles del ecuato
riano. La defensa de Santiago Morning,
ya sin orden ni concierto —había esta

do floja, pero afortunada, desde el co
mienzo—

, fracasó tan estrepitosamen
te como siempre que enfrenta a Uni
versidad de Chile.

Y se definió el encuentro, que con

tanto optimismo habían mirado los bo

hemios, con una cuota que ya debe

considerarse normal cuando se enfren

tan la "U" y Santiago: 5 a 0 (Roberto

Hodge hizo el último gol, dándose tiem

po para todo antes que se recuperaran
los zagueros blancos).

Excelente partido de la "U", literal

mente sin puntos bajos. Y en cambio

con varios que estuvieron muy alto.

Quintano y Juan Rodríguez en la úl

tima línea, Peralta y Hodge en el me

diocampo, Campos y Yávar adelante,

fueron factores definitivos en ese des

empeño de conjunto pleno de ideas y

de sentido ejecutivo.
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CONCEPCIÓN.— El hasta hace una semana pun

tero nacional, el fuerte cuadro de San

tiago r segunda fecha con

secutiva y cayó nuevamente por una estrecha dife

rencia. Esta .vez su vencedor inobjetable fue la

oi*ie: ', equipo de rendimiento

irregular a través de toda la temporada, pero que

en. éste 'cotejo estuvo próximo a un rendimiento

más acorde con la capacidad individual de sus in

tegrantes. La victoria dé los acereros por dos tan

tos contra uno es un fiel reflejo de lo ocurrido en

los 90; minutos' de accionar intenso y ello acrecienta

el mérito del equipo dueño de casa, que esta vez

salió de la cancha de Las Higueras con el eco

grato de un aplauso atronador, justo premio a

una tarea bien cumplida.
Indudablemente que Wanderers rindió en el es

tadio porteño una actuación distante de aquellas

que hace algunas semanas le valieron
. elogios de

:; !la críticávsáhtiaffuina,; y distante también del ren

dimiento que ésta misma oncena tuvo antes en sus

tres presentaciones : cumplidas en la zona del Bío

Bío. Las ausencias obligadas de Porcel de Peralta

(cumplía suspensión del Tribunal de Penas), de

Mario Griguol y Manuel Ulloa (lesionados) le res

taron parte de su fuerza fundamental al equipo
de Valparaíso. Sin embargo, y a pesar de estas

ausencias que rebajaron a Wanderers parte de su

poderío, el hasta entonces puntero del torneo se

expidió con acierto én él medio campo y én el

primer tiempo realizó una tarea de contención y

ataque bien equilibrada y que le significó un her

moso gol anotado por el argentino Bonano.
: :

Huácnipáto partió con ventaja madrugadora. Un

gol de Díaz —él fue quien en última Instancia im

pulsó el balón a la red luego que el disparo de

su compañero Inóstroza dio en un vertical— le

permitió mantener cierto predominio en las ac

ciones. Pero también al tener el mando del cotejo

afloraron algunos defectos del equipo local. Ramí

rez no colaboraba en el juego colectivo enmarcado

eh una ubicación que para él ahora resulta extra

ña, como pUntéró 'izquierdo. En la derecha Ortiz

dejaba en evidencia qué no es puntero. Así las

cosas, los laterales porteños, jugadores duros y ex

perimentados, fueron ganando terreno y junto a

Acevedo y Pérez formaron Un; bloque de efectivo

trabajo én el; apoyo.

En el segundo período, Ángulo, que debutó en

este Torneó Nacional, suplió a Ortiz y con ello se

ganó Un puntero neto por el sector izquierdo, al

- paso qué Ramírez fue a su: función' de medió cam

po complementando la labor dé Noguera y el jo
ven Inostroza. El juego lo capitalizó el dueño de

casa, qué Hrtdlé 45 minutos muy eficientes, con

un trabajó defensivo bastante sólido (facilitado

luego de la salida de Bonano) y Una vanguardia
en la que Federico Horster cumplió con acierto y

repitió una actuación que en Santiago despertó

elogios hace algunas semanas. Saldo positivo para

los; acereros; y .una derrota perfectamente explica*-
'

ble por parte, dé los porteños visitantes. (SPORT-
'■': MAN).

'

EVERTON EN EL SEGUNDO TIEMPO

• VINA DEL MAR.— Nadie podía haberse imagi
nado lo qué iba a ocurrir en Sausalito. Everton y

Deportes Concepción habían; jugado un primer

tiempo desequilibrado. Los penquistas fueron los

.pelota* del terreno, de las

aplausos. Puede decirse que .

. hubo; ün sólo equipo eh la cancha, el de Concep-
á los lilas les faltó lo fundamental del

;.; fútbol; el gol, Dominaron, llegaron con facilidad

al área evertuniana, donde las confusiones entre

;- Vásquez . y Sánchez érán alarmantes, pero les fal

taba .ese mínimo de serenidad y.' de destreza que

se precisa -para, realizar. .Quizá si Márcelo Pagani
hubiese podido poner la puntada final a un buen

juego; que llegaba sólo el técnico

jugador rosarino andaba muy atrás, armando. Ni

siquiera . desde los 12 pasos
'

pudo rtes Con-

.'cepclón hacer álgó por., concretar. Cuando Carlos

Guerra sirvió un; penal que se' acordó por falta
.

de Daniel Sánchez. sobre Méndez, se lo atajó' Ri
cardo Contreras.

'Nadie podría Imaginarse 10 qué vendría en el

segundo tiempo. En un. minuto Everton anuló to

do lo que había Im

presión al menos. Á los 5, David Héhry, y a los 6

Daniel Escudero derrotaron Werlinger
y el partido volcó de campáha para ;,el lado de los

locales. Deportes Concepción perdió; totalmente su

línea de buen fútbol, no volvió á encontrar más

la pelota y terminó siendo encerrado én su sector

defensivo por un adversario ganoso, que vio la vic-

...,'; toria en sus manos y no la dejó Irse.

híMé^*
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Manuel Astorga ha manotea

do el balón por sobre la cabe

za de Córdova, alejándolo del

área. Una vez más Wanderers

recurrió a los centros altos,

siempre Improductivos, como

principal arma de ataque.

ARRIBA, DERECHA: Ricardo Díaz
cercado por la defensa wanderina.
Canelo (2), Cantattore (5), Alegre
e Ismael Pérez (8) rodean al for-
ward. El juvenil defensa central que
reemplazó a Ulloa, consigue puntear
el balón y sacarlo del área.



Gallegos, Manuel Rojas, Escudero, Be-

gorre y Henry, "teórico" ataque de

Everton, Escu.ro y Henry hicieron los

goles con que el cuadro de Viña del
k—**

j Mar derrotó a Concepción, ambos en

Si el segundo tiempo.



UN TORNEO CON DERROCHE DE BUE

ÑAS MARCAS BRINDARON LAS ATLETAS I _;>

ESCOLARES

"

':

DE
más está decir que el vigésimo

segundo campeonato interescolar

femenino de atletismo organizado por

el Club Atlético Santiago estuvo reves

tido por las mismas facetas de interés

de los campeonatos anteriores. Siem

pre con ese marco bullente de las ba

rras, que no dejan de gritar un solo

segundo a través de todas las etapas
del torneo, y con las debidas marcas

de calidad, que entonan el aspecto téc

nico. Generalmente estos campeonatos
son pródigos en records. En este último

se batieron catorce, además de dos em

pates de records lo que sin duda es

una bonita cifra.

UNA FIGURA

Hace un tiempo atrás, con ocasión

del Campeonato Nacional Juvenil rea

lizado en agosto, hicimos referencia a

una figura que venia en la delegación
de Valparaíso. Nos llamó especialmente
la atención su extrema juventud y las

marcas conseguidas en el salto largo y

alto, registros que le valieron ocupar
un puesto en el equipo juvenil chileno

que asistió al sudamericano de la cate-

bas en que intervino. El salto largo (4,68

m.); el salto alto (1,40 m.) y los 80

- metros planos (10"6), imponiéndose na

da menos que a la conspicua velocista

Carla Maturana por dos décimas de di

ferencia. Una actuación sobresaliente.

Pero eso no es todo. Sus mejores re

gistros son: para el salto largo, 5,05

metros; para los 100 metros, 12"5; pa
ra los 200, 2S"9. . ., y aquí es donde es

tá la carta escondida bajo el poncho,
para los |400 metros! 59"9. Una chica

que a los 14 años ha empleado ese

tiempo para cubrir esta distancia, algo
trae entre manos. Habrá que esperar

con paciencia entonces, un porvenir
tal vez fecundo.

VALLAS

En las serles Infantiles de 55 metros

con vallas, el record para la categoría
cayó en dos oportunidades. En la se

gunda serie eliminatoria, Karina Eben-

sperguer, del Colegio Alemán, crono

metró 9"6, imponiendo nueva marca en

la especialidad. El nombre de la autora

en realidad no dice mucho, pero si se

averigua un poco más, nos encontramos

^

Sonia Neubauer a punto de salvar el

1,48 m., marca que constituyó un nue

vo record escolar.

Alemán, lograron pasar la marca de

1,27 m. de Patricia Fernández (1966)

y rematar en el 1,30 m., registrando
nueva cifra en la especialidad.
Siguiendo esta senda, una puertorri

queña del Nido de Águilas, Dee Casi

llas, en serle infantil, salvó el 1,40 m.,

estableciendo también un nuevo pri
mado.

LANZAMIENTOS

En el dardo, de categoría interme

dia, en la bala, de la misma categoría
y en el disco superior, se consiguieron
a su vez marcas recordistas. En el pri
mero, Sandra Krause, del Colegio Ale

mán, lanzó el Implemento a una dis

tancia de 34,11 m., batiendo una cifra

JORNADA ALENTADORA
goría en Sao Paulo. Después de haber

pasado sin pena ni gloria esta primera
excursión internacional, en que natu

ralmente el "pago del noviciado" fue

algo muy importante, la hemos vuelto

a encontrar ahora, pero esta vez, con

vertida lisa y llanamente en la reina

del torneo. Ella es una viñamarina de
14 años, estudiante del octavo año en

el liceo de su ciudad, llamada Use Me

lla.

Vino a competir sola en representa
ción de su colegio y modestamente lo

ubicó octavo en el recuento general con
30 puntos. Para acumular este puntaje
necesitó ser vencedora en las tres prue-

Ilse Mella, de Viña del Mar, se cons

tituyó en la figura más sobresaliente
del campeonato. La atleta ganó las tres

pruebas en que participó.

con que antes que ella naciera, su ma

dre ya había sido vicecampeona olím

pica del lanzamiento de la jabalina en

la lejana Australia. No deja de ser un

buen antecedente. Sin embargo, efíme
ro fue el reinado de tan linajuda va

llista. En la cuarta serie, María Teresa

Chenevey, también del Colegio Alemán,
se encargó de pulverizar este tiempo al
registrar 9"3. Y las sorpresas en estos
tómeos son parte esencial de él. En
la final ganó Paulina Díaz, del Sagra
do Corazón, con 9"7, empatando el an
tiguo record.

En la primera semifinal de 75 me

tros con vallas de categoría interme

dia, Xlmena Ruiz, de Dunalastaír, pro
porcionó otra plusmarca en carrera con

obstáculos al establecer para la distan
cia un tiempo de 12"1. En la serie fi
nal sólo pudo ocupar el tercer lugar
con 12"8. La vencedora fue Mónica

Isensee, del Colegio Alemán, con 12"3.

SALTO ALTO

Por primera vez en la historia de su

corta carrera deportiva, Sonia Neu

bauer, del Colegio Suizo, logró pasar la
varilla del salto alto a una altura de

1,48 metro, trizando de esta manera el

añejo primado de Giselle Werber, del

Colegio Alemán, de 1,46 metra y que
estaba en vigencia desde 1956. La nue
va recordwoman se mostraba muy pa
reja este último tiempo en el 1,40 m.

Tan sólo en dos ocasiones había brin
cado por sobre el 1,45 m. La actuación
del fin de semana es un buen augurio
para lo que puede venir más adelante.
Pero fue en la categoría preparatoria

donde el salto alto alcanzó Inusitado
brillo. Tres damas, Maritza Rivas, Mai-

sonnette; Catalina Recordón, Alianza

Francesa, y Margrit Kastell, Colegio

de 33,69 m., que estaba en poder de

ella misma desde el año pasado. Sin

embargo, su mejor registro personal es
de 34,50 m., puesto fuera de estas com

petencias.
Continuando un camino de abisman

te progreso, Lorena Prado, de Santiago
College, dejó ahora el record de la bala
en 11,65 m., superando con largueza el
anterior de 10,80 m. Lo mismo podría
decirse de Verónica Díaz, de Santa Úr
sula de Malpú, quien en serle superior
del disco reventó el antiguo record pa
ra dejarlo en 32,82 m. Ambas atletas
están demostrando sus excepcionales
aptitudes para esta clase de pruebas.

DAMAS DESTACADAS

Silvia Kinzel fue, por supuesto, una
brillante figura del torneo. Con un

brinco de 5,39 m. en salto largo, logró
por fin dejar atrás la añeja marca de

Hildegar Kreft de 5,21, en vigencia por
más de 15 años (1953). Otra dama que
se distinguió, a pesar de no conseguir
record, fue Paz Gallo. La representan
te de la Malsonnette ganó las pruebas
de velocidad —60 y 100 metros planos
superior—, cronometrando buenos tiem
pos: 7"8 en la primera, y 12"5 en la

segunda. Faltó a estas contiendas Vicky
Roa, que actualmente se encuentra en

México.

VIAJERAS

A insistencia del entrenador Bernar
do Ardiles, el Colegio Guadalupe Ay-
quina, de Calama, salió de su ciudad
el jueves en la mañana para asistir al

campeonato. El viernes, la máquina
fundió el motor en La Serena. Bajo
mil peripecias se llegó a Santiago el
sábado y se compitió todo el fin de
semana. Un esfuerzo digno de aplauso

COMENTARIO DE JED



ANUNCIO.— Durante la semana,
avisó Godfrey Stevens que al fin

de su pelea con el brasileño "haría
un anuncio". No hay que ser adivi

no, pensaron muchos, para suponer

que el campeón anunciará su retiro
del ring; y no faltó quien quiso ade
lantarse a los acontecimientos y lo
avisó públicamente. Terminó la pe
lea y Stevens anunció que irá a pe
lear a México . . .

O—

ABURRIMIENTO.— Se supo que
había malestar en Universidad Ca

tólica con Julio Gallardo. El piloto
no rinde, sufre de lesiones crónicas
y ya estaba pasando a calidad de

"clavo". Y, por supuesto, estaba

penando la imagen de los cuarenta

mil dólares que ofrecía River a co

mienzos de año. Se dijo que tam

bién Riera le habría retirado su

confianza y Gallardo podía irse bus
cando club. (Claro es que con los

tres goles del domingo, y como los

hace tan de vez en cuando, tiene

para estar tranquilo un par de

años.)

L-'MAK

,..; rezca increíble, desde el sector de

socios se lo gritaron.

JORNADA.— Fue la noche de No

cetti. Para empezar, fue el instiga
dor directo de los incidentes poste
riores, pues con su intento de agre

dir a Cruzat enardeció a sus juga
dores (que habían aceptado tran

quilos el gol) y a los adictos al equi
po. Después, cuando se iba al ca

marín, alguien le habló desde el

público: "Nocetti, fueron cinco otra

vez, ¿ah?" Entre tres tuvieron que

sujetar al entrenador nacional...

EXPERIENCIA.— Esto de que un

equipo "chico" se afirme y se entre

vere sólo con grandes tiene sus

efectos sobre sus seguidores. Eso se

desprende de lo que escuchamos a

la salida de Ñuñpa: "Es que la "U"

sabe jugarle a Santiago. . ."

GOLES.— Alguien hizo la obser

vación después del partido: "¿Se
justifica tanto alboroto por un gol,
cuando la "U" ya le ha 'hecho 17

en el año a Santiago?" .

MOLESTIA.— Andrés Prieto ex

plicó serenamente en el camarín las

razones técnicas de la derrota a ma

nos de Coló Coló. Fero no estuvo

tan sereno cuando amargamen

te dijo que "no hay derecho a que

hinchas exaltados me griten vendi

do", por la derrota. Y aunque pa-

JAIME SILVA

ROUNDS.— Además del triunfo

mismo, tiene otros méritos para
Jaime Silva el haber ganado el tí

tulo nacional de los moscas. Como

éste: el haber venido a pelear doce
rounds por una corona en circuns

tancias de que nunca había hecho

más de ocho. Calidad y audacia, sin
duda.

POR UNOS CUANTOS

PROPOSITO del atentado en contra del arbitro Jorge Cruzat podrá hacerse mucha crónica triste, mucha

,

' literatura salpicada de lamentos. Sin embargó, el hecho criminal en sí tío es todo. El desmayó y las heri-

; litas del arbitro son sólo un reflejo, una manifestación de un estado de cosas que no puede mantenerse.

d\ .primero que nada, conviene preocuparse de cuántas manos fueron las que empuñaron la piedra o usa-

'fm ía honda. Es ingenuo achacar él incidente "ala pasión de un mofiento"'.Para que esa piedra saliera dis-

_;' parada, fue necesaria la fuerza de las declaraciones 'de tos entrenadores que buscan en los arbitros la razón

MWiitma de sus fracasos personales, de su incapacidad y de la mediocridad técnica de sus equipos; fue nece-

Mátia la fuerza del jugador igualmente deshonesto que engaña y enardece al público con gestos de descon-

¡¡Madohistrionismo ante un cobro que fue justo o, simplemente, un error; fue necesaria, la fuerza de los di-

ileetivos que secundan y respaldan a esos técnicos y a esos jugadores como si actuaran contra "un enemigo
ticamún". Todas esas fuerzas —y otras menos evidentes, pero también dañina»— se desencadenan en un mo-

m-mento determinado y a través de una mano audaz cumplen su designio criminal.

í i'] Ésa piedra del domingo también tendrá que ser una. invitación a destruir otro mito, en un ambiente don

de hay muchosyel mito de "unos cuantos*. Siempre es lo mismo: "No se puede pretender culpar a toda una

afición pgtr tos desbordes de uno o unos cuantos". Esa pamplina, ese ilustre escudo demagógico debe ser hecho

^trftas. No son "unos cuantos": son todos los que cobardemente permiten la impunidad. Los que miran pero

■>np ven. los que escuchan pero no oyen, son tan culpables como el autor material del atentado. Las cinco, las

_¿ diez o las cien personas que vieron al "francotirador'1 son sus cómplices morbosos. La imagen de las grandes
I masas no la producen solo los que hacen el bien o el mal, sino también quienes lo fomentan o lo permiten.



CASA DE DEPORTES SANHUEZA I
REEMBOLSOS CON 10% do DESCUENTO SI ENVÍA 30% de su

PEDIDO.

Créditos a los dubas de industrias a 3 mesas plazo.
Juego de camisetas con números, gamuza cíe., cuello redon

do o en V: Infantil, E° 74,80; Juvenil, E° 95,80; Adultos,
E° 117,80; manga larga, E° 144,80; listadas, media manga,
E° 143,80; manga larga, E° 171,80. Juego de camisetas, en ga-

Smuxa
gruesa, media manga, cuello redondo o en V, E° 158,80;

manga larga, E° 194,80; listadas, 9 franjas, media manga,
£° 218,80; manga larga, E° 254,80. Juego de camisetas en po

pelina indestoñible, 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.

Pantalonos con cordón, infantil, E° 8,00; adultos, 3=4-5,
E° 9,80; con tinturan, 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.

I
Pelotas de fútbol marca "Festival", reglamentarias, fabrica

das con materiales de primera, E° 60,80; de 18 cascos, "Fes

tival especial", E° 72,40; "Super Festival", 32 cascos, Ea 83,80;

pelotas de vóleybol, E° 63,80; baby fútbol, 18 cascos, Ee 72,40;
de 32 cascos, E° 79,80.

Zapados de fútbol cosidos, fabricados con materiales de pri-
1

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 do goma "Dribling", tipo europeo, E° 69,80;

forrados, acolchados, E° 79,80.

Zapatillas para gimnasia marea "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, É° 40,40.

ESPERANZA 5 - FONO 93166 - Santiago

ALAMEDA 2879 - LOCAL 147 - FONO 94516 - Santiago \
^§1ÜAJ&30-^^^

„
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APUNTES OLÍMPICOS viene de la pagina 3

la nariz y fue necesario aplicarle nitrato de plata (o algo
así) . Esto reseca terriblemente la garganta y el gallo chileno

no podía respirar normalmente. De ahí que, en el último

round, su boxeo se hiciera confuso y se cubriera tanto, dan
do ocasión a que Szabo luciera en algunos momentos. Ve

lásquez estuvo bien, pero no a la altura de otros combates

<jue le he visto. Por ejemplo, cuando enfrentó a Casco en el

ultimo Latinoamericano. Resistió bien un derechazo que re

cibió durante el primer round y el cross derecho a la man

díbula con que tiró a la lona por la cuenta reglamentaria
de ocho en el segundo asalto fue magnífico. En un combate

estrecho, yo pienso que esa caída habría tenido que influir

poderosamente en el veredicto si no sucedieran en los Jue

gos las cosas que en pugilismo suceden.

LA DERROTA de Honorio Bórquez en su debut frente al

alemán Meyer no admite discusión. Bórquez sigue siendo aún

muy crudo para competencias de esta envergadura y fue su

perado en los tres rounds del combate. El fallo de los jueces
fue unánime: 60-57, 59-57, 60-66, 59-58 y 60-56. Ya me pare
cía a mí que, después del Latinoamericano, Bórquez tendría
que haberse radicado en Santiago y, en buenas manos,

aprender todo lo que aún ignora de la ciencia boxística, que
es mucho.

El fallo de Velásquez fue así: tres jueces europeos dieron

ganador a Szabo por un punto: 59-58; los dos jueces ameri
canos a Velásquez por dos puntos: 57-59.

EL SPRINT DE TEMU viene: de la pagina 13

diferentes. Fue tan electrizante el desarrollo, que no era

como para estar pensando en otras cosas. NI charlábamos.

Apenas nanas palabras. ¿Cómo va Ron? Pasó séptimo... ¿Y
Ron? Segundo...

—Los va a ganar por cien metros. . .

Pero todo era diferente. Continuaba la lucha, el sovié

tico se defendía en su puesto de líder. Los negritos asoma

ban, uno se iba adelante, luego era el otro el puntero.

¡Se fueron los negros!
Y era. cierto. Se iban en ese último circuito y su rush

tenía la convicción más absoluta de la victoria. Temu o

Wolde, uno de los dos. Y entonces la emoción y la incerti-

dumbre quedaron circunscritas a los dos delgados morenos

del África.

Se ríen de ellos en los desfiles, los miran como a pá

jaros raros, las rubias muchachas venidas de todo el mundo

quieren retratarse con ellos para establecer el contraste. Pe

ro en la pista hay que respetarlos. Eh la pista, primero
ellos . . .

EL GANADOR

SE LLAMA Neftalí Nablba Temu y viene de la tribu

de los kissi. 23 años de edad, 1,68 m. de estatura, 68 hilos de

peso. Soldado del ejército de Kenya y hombre del día.
En el subcentro de prensa del estadio olímpico, Temu

recibió a los periodistas. Tenía que ser algo breve, los corre
dores estaban cansados, ¿pero quién no va a estar cansa
do después de correr diez mil metros y de correrlos como lo
hizo Temu?

Se habló mucho entre la gente de prensa que los afri

canos habían corrido en equipo para reventar a Ron Clar

ke y que Kid Kenyo, al que se le asignaba una figura
ción superior, había ido al sacrificio. Y que habían mezclado

en ello al etíope y al tunecino. No extrañó, pues, que la pri
mera pregunta de los periodistas (pregunta que se traduce a

tres idiomas y respuesta Igual. Yo diría a cuatro, con el Idio

ma del soldadito kenyano este) fuera la referente a bu

plan de carrera. La respuesta anduvo sorprendiendo a los
muchachos.

—¿Plan de carrera? Ninguno. Yo sabía que mis adver

sarios eran muy fuertes, que sería difícil, así es que, llegado
el momento, me pedí el máximo posible de velocidad. El res

to vino solo.

Alguien le preguntó si se había dado cuenta de que
su compatriota había reventado.

—Cuando iba corriendo —dijo Temu— no tenía idea

de lo que sucedía a mis espaldas; había perdido contacto
con mi compatriota hacía mucho rato y no podía adivinar lo
que le pasaba. Miraba sólo hacia adelante y a mis costados

y pensaba que todo iba bien.

oOo

EL INSTANTE preciso. ¿Cuándo se dio cuenta Temu

que iba a ganar? Lo dice él mismo:
—No supe que era el vencedor sino cuando faltaban

unos doscientos metros para la cinta. Antes me daba cuen

ta que mis posibilidades eran grandes, pero cuando a dos
cientos metros dominé a mis adversarios, comprendí que era

el vencedor. Supe en seguida que Wolde, que me seguía los

pasos en la recta, no podría darme caza. Eso era un hecho.

Temu, según nos lo explicó su entrenador, es de la fa

mosa tribu de los kissi, que tienen en estos Juegos otro re

presentante. Se trata de Moses, un chico de 19 años de edad,
que acompañará a Temu en la maratón. Los kissi fueron

(Continúa en la pág. 46)
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TIIEMPO hacia qne Jaime Inda no

j
ejecutaba algo Importante. Revisan-

. 35™' k** S"8 remontarse a loa
Americanos de 1965, aquí en Santiago,
en ese Circuito denominado Tajamar,
ese que ganó el mexicano Alcántara. _

Inda entró segundo, lo qne no es poco, r*
En adelante no se le veía sino en el

trabajo de escuadra, abnegado como

pocos, ejemplar, humilde, pero nunca

en el papel estelar. En la Vuelta de

Guatemala, el cable nos trajo de él
sólo bu caída en la segunda etapa, a

raíz de la cual hubo de permanecer

hospitalizado diez días. Decididamen
te el tiempo pasaba y sus viejos triun
fos no se renovaban. ¿Era posible que
todos esos Intentos en todas las prue
bas quedaran sólo allí?

La oportunidad, sin embargo, se le

presentó en la Vuelta al Centro de la

República, y se le presentó con el má
ximo de exigencias, cuando se corría
la etapa Valparaiso-Peñaflor. Pero era

una oportunidad sólo para hombres

fuertes y decididos, porque al producir
se esa rodada general, quienquiera que
se decidiera a mirar al frente habría
visto un porvenir muy sombrío. ¡Eran
140 kilómetros los que había todavía
hasta San Bernardo!

Al terminar el camino de tierra que
une Casablanca con Algarrobo, los pe
daleros estaban prevenidos: se trata
ba de un camino tortuoso, profunda
mente inclinado, muy angosto y zigza
gueante, que embocaba en el pavimen
to de Algarrobo norte que estaba en

reparaciones. Una vía ya angosta, dis
minuida a la mitad, entonces.
Pero el ciclista que quiere ganar

unos segundas .o recuperarlos prefiere
correr riesgos, como los corrieron to

dos esos que entraron en punta al ca

mino. Los tubulares a esa altura vie

nen débiles y las piernas no son tan

fuertes como al comienzo. Bastó que

pinchara o resbalara uno para que la

caída fuera general. Alberto Poblete,
de Audax, fue el primero en ir a tie

rra. Tenía 40 kilómetros de solitaria

fuga y había sido absorbido por el pe
lotón poco antes de llegar al balnea

rio. Cayó feamente y arrastró a mu

chos. Registrábamos los caídos cuando

apareció Inda, girando suavemente. En

JAIME INDA

EL VIEJO LEÓN
VOLVIÓ A RUG

sus ya largos años de corredor, Inda
es un experto en materia de caidas,
de modo que pretiere evitarlas. Lo vi

mos encumbrado en sus pedales sor

teando obstáculos y seguir pedalean
do. Y cuando nos incorporamos al pe

lotón, ya iba unos cuantos metros ade

lante. Habla terminado una de las

fases de esa prueba y el grupo se rea-

provlslonaba, de modo que muchos lo

miraron indiferentes cuando su ven

taja comenzó a alargarse. Inda estaba

ubicado duodécimo en la general y su

distancia era de cinco minutos en re

lación al puntero, el batino Lucho Se-

púlveda.
Debe haber habido un encogimiento

general de hombros cuando se le vio

enfilar por la hermosa arboleda que va

al Qulsco. Por Isla Negra llevaba un

minuto. En el Tabo, 1'20. En Las Cru-

oes, 1'40. Y quedaba la subida de San

Sebastián. ¡Y quedaban más de 100 ki

lómetros! Jaime estaba loco Bl preten

día escapar habiendo ya recorrido otros

tantos desde Valparaíso.
Sin embargo, ya se sabe que el des-

| tino de los audaces está trazado sobre

l
rutas que parecen imposibles. Las ha
zañas recientes de Manuel González,
especialmente esa última de la Copia-
pó-Santiago, lo estaba demostrando.

Jaime debió pensar en ella cuando em

prendió decididamente su fuga.
—Me hacía falta algo como esto. Na

da venía resultándome. A medida que

iba conociendo mis progresos en la es

capada sentía un especie de alegría
interior que me hacía temblar. Sabía

que esos casi 6 minutos no los podría
conservar, pero se trataba solamente

de llegar primero a San Bernardo. Yo

me Imaginaba que mis compañeros ve

nían frenando a los batinos, pero tenía

aue llegar un momento en que también

ellos tendrían que apurar para recu

perar posiciones, así es que no se tra

taba de la chomba amarilla, se trataba

— 35 —

solamente de hacer algo después de

tanto tiempo. Y esa gente que me ani

maba, que aplaudía, ese niño que me

ofreció su naranja, la que se estaba

comiendo, no lo olvidaré más.
Jaime Inda era un muchacho feliz

en San Bernardo. Había cruzado la
meta con ambos brazos en alto, mi

rando al cielo. El rugido del viejo león
de Audax había conmovido a todos y
se había escuchado lejos.
Cuando faltaba un par de kilómetros

Sara
entrar al terrible pedregal de Los

ajos de San Agustín, se había desem

barazado de todo el peso extra. Arrojó
la fruta, el chocolate, las pasas. Todo.

En ese momento, un chiquito de no

más de seis años le estiró la naranja
que tenía en la boca, chupándola. Jai
me la recibió y lo vimos volver el ros

tro . Debe haber sido la única vez que

lo hizo en su solitaria fuira, pero no

(Continúa en la pag. 46)
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GOL DE VERON: lEl

puntero argentino ya

ha cabeceado anótese

la désubicacíón de los

defensores ingleses^- y
la pelota va rumbo a

la red. Corrían sólo seis

minutos de juego, y la

conquista resulto funda

mental para el desarror

lio del encuentro.

LA EUFORIA. Ante el

silencio sepulcral del es

tadio, los jugadores ar

gentinos demuestran su

júbilo por la conquista
de Verón. El autor del

tanto (N.° 11) corre al

borozado, mientras Sad-

ler, Kídd y Dunne se

resignan ante lo inevi-

flAU PTTV1IAC
UUN BUENAS

ESE
gol de entrada (¿alia de nuestra defensa) nos ma

tó ... No pudimos hacer más .. '

. Tenia mucha razón Bobby Charlton cuando se queja
ba en el camarín después de la ardorosa lucha entre Man
chester United y Estudiantes de la Plata. Razón para darle
a ese gol la Importancia que todos vislumbraron apenas
se produjo. Razón al señalar la falla de la extrema defensa

(el forward cabeceó totalmente libre). Y razón porque no

culpó al arbitro, ni al clima ni al público —no podía hacer
lo—, como los propios periodistas británicos pregonaron des

pués de éste y el anterior partido.
El gol de Verón —corrían sólo seis minutos—, fue fun

damental. Era la primera carga serla del campeón argen
tino en campo Inglés. "Lá Bruja" fue derribado muy cerca

del banderín del córner por Dunne, y el propio afectado
se aprestó a servir la falta, Agulrre Suárez vino de su cam

po y le ordenó al puntero que se fuera al centro. En medio

de una rechifla del público por la pérdida de tiempo, el

defensa esperó pacientemente la colocación de sus compa
ñeros. Lo demás ya se sabe: su centro combado «ayo en el

área chica, y allí estaba Verón para empalmarlo con recio

cabezazo.
-

. Oíd Trafford —el estadio de Manchester— enmudeció.

El equipo inglés necesitaba ahora tres goles para vencer,

y dos para ir a un partido de definición. No logró ni lo uno

ni lo otro. Y el titulo siguió en Argentina.

EN SU SALSA

SI Estudiantes había entrado nervioso a la cancha, el

gol lo tranquilizó definitivamente. Togneri apretó la marca

sobre Bobby Charlton, Verón dejó su posición de avanzada

para convertirse en un mediocampista más, Madero las aga

rraba todas. Sólo Conigliaro y Ribaudo quedaron en posi
ción de avanzada.

Con este esquema. Estudiantes dio comienzo a una

verdadera lección de "fulbito". Un juego corto, acompasado

y de pases, pases y pases, que desesperó totalmente a los
ingleses. La pelota vino y fue durante varios minutos en
contrando siempre a un jugador albo en su caminó (Estú*?
dlantes cambio su casaquilla habitual), mientras los locales
corrían sin poder alcanzarla. No llegó mucho el campeón
argentino a, campo rival, pero tampoco Manchester nudo
inquietar alguna vez a Poletti.

'

Con el gol de Verón, Manchester United recibió su
primer golpe al mentón. El segundo, y que lo dejó defini
tivamente groggy, fue la lesión de Dennis Law. No había
jugado bien el rubio escocés, al Igual que en su partido
en la Bombonera. Pero era uno de los pocos que remataban

. JES0,
Y
tra f1 único Ve

~ tal vom» »e presentaba el
partido— podía inquietar la valla argentina. Su retiro del

slSSrf>8L?xpifar..?I-prl?er. Uem»° (,ue reemplazado por
Sartori) sólo significo mas facilidades para la defensa del
campeón de America.

CAMBIO IMPORTANTE

■ No variaron mucho las cosas en la segunda fracción
Manchester adelantó más sus líneas —los zagueros Dunne
y Foulkes llegaron constantemente a «ampo adversario
pero el contragolpe argentino se hizo mis peligroso. Coni
gliaro encontró más espacio para sus maniobras, y Stepnev
debió trabajar tanto o mas qne su colega argentino.
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PEÓN INGLES: EL GOL DE

VERON Y EL RETIRO DE DENNIS LAW
Sólo una oportunidad clara tuvo

Manchester hasta los 30 minutos de la

etapa final. Una indecisión de Poletti

y Aguirre Suárez ante un centro de

Best permitió que la pelota cruzara el
área para llegar hasta Morgan. El pun
tero, visiblemente sorprendido, desvió
desde el punto penal. Después mani

festaría que no esperaba que la pelota
pasara.

En medio de una intensa lluvia se

jugaron los últimos minutos. La de
fensa argentina empezó a flaquear y
el ataque rojo se fabricó algunas opor
tunidades que pudieron terminar con

la pelota en la red. Best y Bobby Charl
ton tuvieron su oportunidad, pero la

desperdiciaron. Por ello, el ingreso de

Etchecopar fue importante. Su vitali
dad significó un alivio para una de

fensa que se sentía ahogada bajo la

presión del ataque local. Corriendo por
todo el medio campo cortó muchos
avances y propinó contragolpes que con

el correr de los minutos habían desa

parecido por completo. Ribaudo, en el

límite de sus fuerzas, había dejado ahí
un vacío importante. La visión de Zu-

beldía lo llenó a tiempo.

i EUFORIA FINAL

'

A medida que transcurrían los mi

nutos, el esfuerzo de Manchester se fue
convirtiendo en desesperación. Faltó en

ese momento alguien que serenara.

Bobby Charlton no lo podía hacer, as
fixiado por la marca de Togneri. Los

demás no tenían fuerzas ni personali
dad para hacerlo. Los argentinos deja
ban pasar el tiempo. Cada saque late

ral eran segundos preciosos para los

argentinos. Cada despeje largo, un ali
vio para los once. Cada atajada de Po

letti terminaba coa una reprimenda
del juez por no reanudar pronto el

juego.

Fruto de la desesperación Inglesa fue
la expulsión de Best (la primera en su

carrera deportiva). Totalmente fuera
de sí por la premeditada pérdida de

tiempo de ios defensores visitantes, las
emprendió a puñetes con Medina, que
era el que estaba más cerca. Este re

plicó y ambos debieron abandonar el

campo.

Junto con la expulsión se produjo
el gol de Manchester. Una jugada in

dividual de Sadler dejó a Morgan en

condiciones de fusilar a Poletti.

La alegría, sin embargo, duró muy

poco. Tres minutos después —Manches
ter volcado en campo de Estudiantes—
el partido llegaba a su fin. Los argen
tinos dieron rienda suelta a su eufo

ria, mientras los ingleses incluso se ne

gaban a responder al saludo final.

Un equipo modesto, provinciano, se

encumbraba a las cimas más altas del

ámbito mundial. Un puñado de argen
tinos había demostrado en Inglaterra
que su triunfo en casa no fue una ca

sualidad ni el resultado de una masa

cre. Con figuras importantes: Madero,
Verón, Bilardo, Pachamé, Togneri. Pe-
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ro, sobre todo, con esfuerzo y aplica
ción.

Y mientras la euforia y el júbilo rei

naban en América, la noche triunfal

preparada por el Manchester se con

vertía en la noche más triste desde la

tragedia de Munich.

SOLO UNA FALLA tuvo Po

letti, el arquero de Estudian

tes. A pesar de io resbaladizo

del balón, el guardavallas re

gistró algunas intervenciones

con mucha seguridad. En el

grabado, detiene uno de los

disparos de Bobby Charlton.

STEPNEY, el guardián inglés,
debió trabajar tanto o más

que su colega Poletti. El dis

minuido ataque argentino —

sólo dos hombres en la van

guardia— se dio maña para

producir situaciones como la

del grabado. El arquero de

Manchester controló en la ra-

ya misma un centro-shoot de

Ribaudo.

i~í
'

ÍS

d

t-é



*

ANTIPÁTICO.
Con gestos como

éste, Poletti se

ganó la antipatía
de todos los in-

fleses.
Mostrándo-

es el balón o de

morando Intermi-

nablem ente los

saques de valla, el
arquero de Estu

diantes emp año

una actuación

muy buena.

(COMENTA BERNARD JOY.

DE EUROPA PRESS, EXCLU-

SIVO PARA "ESTADIO".)

,
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Del Deporte Extranjero

ELAPOLO
AL OERTER; DISCÓBOLO DE

FANTASÍA OLÍMPICA

EL CUATRO VECES PRIMATISTA REGISTRO UN

RECORD SIN PARANGÓN EN EL OLIMPISMO

COMPETITIVO

SIEMPRE PRIMERO EN EL RANKING OLÍMPICO,

PERO NUNCA PRIMERO EN EL RANKING

MUNDIAL

EL
lanzamiento del disco es una

prueba originaria de Europa, de

donde son también sus reglas y las

medidas del aro, que al parecer han

sido diseñadas para solaz de los dis

cóbolos estadounidenses, quienes de

acuerdo a la historia estadística han

ganado la prueba en doce de las dieci

séis gestas olímpicas realizadas, in

cluida la de México. Sólo escaparon a

la tradición los Juegos de 1900, con el

húngaro Kudolf Bauar como ganador;
los de 1912 y 1920, con los finlande

ses Amas Talpale y Elmer Nicklander

como los laureados, y los Juegos de

1948, que terminaron con el italiano

Adolfo Consolini recibiendo el máxi
mo lauro olímpico.
Robert Garret, de USA, con 29.15 m.,

fue el primer ganador olímpico, en

¡ 1896, y su marca fue "la tarea" olímpi
ca por superar. Récord que consecuti
vamente fue superado en las gestas
que siguieron, salvo en 1920, ocasión
en que Nicklander, con sus 44,68 m.,
no logró superar el primado en vigen
cia de 45,12 m. señalado en 1912 por
su compatriota Talpale. La razón de la

interrupción de esta suite progresiva
hay que buscarla en la Primera Gue
rra Mundial, que dejó sin efecto tam

bién los sextos Juegos Olímpicos, que
correspondían a 1916. Más tarde, de
jaron de realizarse también los corres

pondientes a 1940 y 44, los XII y XIII
Juegos, suspendidos porque por segun
da vez los tanques Inhabilitaron los
andariveles dé la paz. Estas tres ges
tas, pese a no efectuarse, no perdie
ron por ello su correlación, de ahí

que hoy estemos disfrutando de los XIX

Juegos Olímpicos. Y la razón tam

bién para que a la sazón sólo se ha

yan repartido 16 medallas de oro en la

prueba del disco, en lugar de 19. Ya

hemos señalado que USA se ha lleva
do doce de éstas, pero no como pudie
ra creerse mediante una docena de
distintos atletas, pues sólo necesitó de

siete para llevarse las 12 áureas re

compensas. ¿Los campeones? Robert

Garret, 1896, 29,15 m.; Martin Sheri-

dan, en 1904 y 1908, con 29,89 y 40,89,

respectivamente; Clarence Houser, 1924

y 1928, con 46,15 y 47,32 m., respectiva

mente; John Andersen, en 1932, con

49,49 m.: Kenneth Carpenter. 1936, con

50,48 m., y Slm Iness, con 55,03 m. Es

tos nombres configuran una nomina
ción de seis atletas. Falta, pues, uno.
¿No habrá un error? ¿Acaso Slm Iness
no fue el último ganador estadouni

dense? De no existir error, ¿será posi
ble que el séptimo discóbolo haya ga
nado la prueba en los cuatro restantes
Juegos? ¿En Melbonrne, en Roma, en
Tokio y ahora en México? ¿Un solo
hombre en el transcurso de un periodo
de 12 años? ¿Error estadístico o mila

gro? ¿Error? ¡De ninguna manera!

¿Milagro? Si hablamos de los milagros
que se operan al calor de la voluntad,
de la técnica, de la fuerza, de la Im

perturbabilidad, entonces es un mila

gro. El hecho existe y se anota en los
anales de la historia atlética olímpica
como algo "Sin precedentes", en otras

palabras, algo sencillamente portentoso.'
Su autor, el Señor Alfred "Al" Ocrtcr,
un distinguido hombre de negocios nor
teamericano, un formidable Apolo rubio
de 1,93 dé talla y 115 kilos de peso,
quien a la sazón cuenta con 32 años de

edad, habiendo egresado hace algunos:
años de la Universidad de Kansas, la
misma que ahora cobija al recordman'
mundial de la milla y los 1.500 «-<

tros planos, Jim Ryun.
Un fabuloso atleta cuya caracterís

tica principal ha sido la de vencer ca
da cuatro años al recordman mundial
de la prueba en ejercicio, sin nunca

haberlo sido él en 12 años dé predo
minio olímpico. Sólo una vez pudo ser
prlmátista mundial, cuando en Fayet-i
ville, Arkañsas, lanzó 61,72 m., pero no
le fue homologado el esfuerzo porque
se comprobó un leve desnivel en el
área de caída del implemento. En Mel-

bourne, con sólo 20 años de edad, con
su imperturbabilidad —que le permite
producir el máximo en la tensa at
mósfera de las grandes competencias—,
dejó atrás con un tiro de 56,36 m. al
entonces recordista mundial, su com

patriota Fortune Gordien, y con la
misma frialdad y mostrándose como

el más calmo de los litigantes en el
aro de acero, superó en Roma, cua

tro años más tarde, con 5948 uval
entonces primatista mundial, el po
laco Edmund Piatkowski, quien com

partía este título con el estadouniden
se, Richard Babka. Como si esto fuera

0
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IZQUIERDA: En los Juegos Olímpicos de Roma, 1960. Nue

vo record y segunda medalla de oro y tras él, como en otras

tres ocasiones olímpicas, el recordman mundial de la

prueba.

i—-
4 '

(poco y ya entrando en los lindes de lo casi imposible, lanza

61 metros en Tokio, para quitarle la medalla de oro al

checo Ludvik Danck, prlmátista mundial del momento, y,
"

ahora, doce años después de ganar su primera medalla

olímpica (1956), con la misma fe y pachorra de antaño,

agarró el implemento en el circulo de México como si fuera

un buen libro y se dispusiera a echarse a leer sobre un sofá

y lo lanzó a 64,78 m. La distancia más lejana jamás alcanza
da antes en este tipo de Juegos. Su cuarto record olímpico.
Su coarta medalla de oro, en una hazaña que no nos atre

vemos a considerar del todo finiquitada, porque Alfred "Al"

Oerter, en los próximos Juegos Olímpicos de 1972, tendrá...

apenas 36 años. Y como él lo expone, "es la edad en que un

discóbolo alcanza su mejor forma física, técnica y síquica".
SI lo dice, es porque ya está pensando en 1972, y eso es evi
dentemente peligroso para el eventual recordista mundial de
la prueba en esa época. Lo han probado la historia y la ex

periencia, con Oerter en el aro de lanzamientos no hay
prlmátista mundial que valga. Como ya lo probó este in

comparable Apolo rubio en forma fehaciente en Melbourne,
Roma, Tokio y la semana pasada en México, cuando dejó
atrás al actual recordman universal de la prueba, su com

patriota Ray Sllvester (66,55 m.), y también a los ex Plat-
kowskl y Danek, que también estuvieron nuevamente en la
liza. Esta vez, a 2.240 metros sobro el nivel del mar. Lo que
prueba que este dios de los atletas no tiene —olímpicamen
te hablando— parangón y es tan igualmente incomparable
a nivel del mar como en las grandes alturas. Toda una

excepción. Todo un gran campeón.

CARACOL



XIX JUEGOS OLÍMPICOS

DE
VERAS, preferí dejar pasar un

par de días antes de hablar de la

pelea de Misael Vilugrón. Es curioso,
en esto del pugilismo, de tanto ver erro

res, ya no me sacan de quicio los vere

dictos errados. Pero esto pasó de la lí

nea. Y les confieso que me indigné.
Sentí una rabia negra y me costó con

servar la calma. Creo que hasta protes
té con toda la voz que tengo. Y eso

jamás me sucede.

Había visto esa noche tres o cuatro

peleas de peso mediano y llegué a la

convicción —todos pensábamos lo mis

mo— ie¡ que nuestro campeón tendría

que ganar. No era posible que entre

tanta mediocridad fuera a salirle a Vi

lugrón un auténtico valor. Les diré que
el holandés Serven Derg era, sin vuel

ta, superior a todos los de esa noche.

Bien plantado, de buena estatura, con
ciertas nociones de boxeo. En los pri
meros entreveros, Vilugrón evitó riesgos
y buscó su distancia. La encontró en

seguida, y entonces el asunto se puso
brillante. Vilugrón acortaba distancias
y colocaba con seguridad sus manos a

la cara. Con buen estilo, con brillo y

vigor. El público comprendió pronto que
estaba frente a un gran boxeador, y se

entusiasmó. Atacando con donosura, el
chileno hizo vibrar a los espectadores,
y supimos que el desenlace tendría que

llegar antes del término reglamentario.
Por ahí metió nuestro campeón un de

recho cruzado que estremeció al holan

dés. Habría bastado entonces que tam

bién remachara, su acción con hoofe de

zurda, pero no lo hizo. Bastante mal

trecho, el europeo no se desanimó y

ensayó tiros largos que se perdieron
en el vacio. Era cosa de coser y cantar,
porque Vilugrón controlaba las accio

nes & voluntad y, frente a un adversa

rlo que no quería entregarse, exhibía
una esgrima muy suya, llegando una y
otra vez a la cabeza de su rival. El

golpe decisivo tendría que llegar, tarde
o temprano.
Cuando Analizó el round tuvimos la

certeza de que en la vuelta siguiente
se producirla el K. O. Pero en el rin

cón holandés también se dieron cuenta

de lo que iba a pasar, y el púgil eu
ropeo cambió su Juego. Iba a ganar co
mo fuera y, más alto que Vilugrón, en
tró agachado y le dio un cabezazo en

la frente al chileno. El arbitro, como

quien oye llover. Acortó distancias . el

chileno y fue en ese instante cuando
el holandés sacó el cuchillo que lleva

ba escondido. De manera deliberada, sin
asomo de error, lanzó el cabezazo aleve

y le rompió una ceja al chileno. Todos

lo vimos, menos el arbitro. Saltó la

sangre de la herida que produjo el ca

bezazo intencional, y se detuvo el en

cuentro. El médico dictaminó que el

combate no podía seguir. El veredicto

era clarísimo: tendrían que descalifi
car al autor del cabezazo. Pero no fue

así. Hubo consultas, leyeron las pape
letas y, luego de un rato, se anunció

que el holandés había sido declarado

vencedor ipor K. O. técnico en el se

gundo round I Si se hubiera, tratado de

un cabezazo involuntario, se habría te
nido que declarar vencedor al que tu
viera, hasta ese momento, el mejor

puntaje. Y Vilugrón estaba ganando ya

por un margen abrumador. Sencilla

mente, el arbitro y los jurados consi

deraron que se había tratado de un

golpe licito. ¿Ceguera? ¿Mala fe? Loque
a ustedes les parezca mejor, pero les

respondo que esta decisión inaceptable

nos ha privado de una medalla de oro

olímpica. Misael Vilugrón, el único bo

xeador de calidad de esa noche, es tam

bién el mejor de los medianos que ac

túan en esta competencia. Mejor, muy

UN ESCA
por encima de todos, íuera de serie en

el lote.
—oOo—

ESTUVE al dia siguiente en la Villa

y hablé con nuestro crédito. Me contó

la explicación que le habían dado re

ferente al veredicto absurdo e ilegal
que lo había dejado fuera de la com

petencia:
—Me dijeron que nada habrían saca

do con darme ganador. Que si hubieran

descalificado al holandés, habríamos

quedado eliminados los dos, él y yo.

Porque, según ellos, yo no podría seguir
combatiendo, a causa de la herida en

la ceja. Y yo le aseguro, señor, que in

cluso habría podido continuar pelean
do en la misma noche, porque la herida

no fue profunda. En Sao Paulo peleé y

gané mucho más mal herido (también

de un cabezazo). Y, para más adelan

te, la rotura de la ceja no habría sido

un gran problema. Lo descompuse de

un derechazo en el primer round, y se

dio cuenta de que estaba perdido. Te
nía yo la seguridad de noquearlo en el

segundo asalto, y por eso recurrió al

cabezazo. Me pegó uno antes, en la

frente, y se lo señalé al arbitro, pero ni

siquiera le llamó la atención. Estos se

ñores son muy estrictos para cosas sin

importancia, pero dejan sin castigo los

cabezazos deliberados.
—oOo—

ESA MISMA mañana me encontré

con Chacón, jefe de página de "El Uni

verso", de Guayaquil. Me detuvo para

decirme:

—IQué escándalo el de anoche! Les

han robado un triunfo legítimo y, lo

que es más lamentable, se traja
del mejor mediano del campeonato, y

tal vez de uno de los más brillantes

estilistas de todos los Juegos.
Pocho Rospigliosi, jefe de Deportes

de "La Crónica", de Lima, me expresó
que, para él, Vilugrón era el único de

todos los que vio esa noche que sabia

boxear, que miraba lo que tenía que

hacer, que tenía línea técnica bien de

finida. Y que había sido una decisión

absurda la que tomaron los jueces, pues
el holandés tenía que haber sido des

calificado.

Hay algo inadmisible, y la explicación
que les dieron a Vilugrón y a los diri

gentes chilenos está fuera de toda éti

ca deportiva. Eso de que si daban ven

cedor al chileno quedarían los dos eli

minados es, sencillamente, dar legali
dad a la trampa, a la mala intención

visible. Si todos pensaran lo mismo, se
ría muy sencillo ganar una pelea. Con

pegar bien un cabezazo y romperle un

ojo al contrario, listo. Para que no que

den fuera los dos, se dará como vence

dor al que cometió la falta flagrante.
Sentí rabia, lo confieso. Una rabia

negra. No era posible que se llegara a

injusticia tan tremenda, a un asalto a

la ética deportiva. A una negación del

boxeo limpio.
Ahora que estoy tranquilo, se lo pue

do decir: nos han escamoteado de una

manera grotesca e indigna una medalla
de oro en estos Juegos 1968.

—oOo—

|BRAVA categoría la de los livianos!

Luis Muñoz, limpio y brillante campeón
latinoamericano, cayó en México en

una jaula de leones. Pensábamos que
comenzaría ganando, ya que le habia

tocado para comenzar un tal Muruli,
de Uganda. ¿Pero puede haber buenos

púgiles en Uganda?
Lo malo era que, antes del encuentro

del campeón chileno, me tocó ver cinco

combates de livianos. Y en esos cinco,
me sorprendieron varios de los vence

dores. El primero fue Pilitchev, de

Bulgaria. Un liviano de excelente de-
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fensa, que bloquea y esquiva con soltu

ra y facilidad, y que esgrime un exce

lente recto de izquierda. Luego pega

bien una derecha larga, de excelente

factura, que hace daño. No tuvo pro

blemas, venció muy fácil a un chico de

Etiopía, de escasos recursos. Pero se

vio que el hombre sabe estar en lo su

yo y que dará que hacer.

Luego vino el mexicano Duran. Un

tipo de púgil actual, fuerte, canchero,

de esos que ya se están preparando
para ingresar al boxeo rentado. En

frentó a un francés agresivo y volun

tarioso, pero muy inferior. Duran le

metió un derechazo y lo hizo dar una

vuelta espectacular antes de llegar a la

lona. Lo tiró dos veces más, y no con

taron, pero el arbitro tuvo que detener

el combate —en el primer round—,
cuando Duran ya estaba listo con los

trastos de matar. De poca estatura, pe

ro muy contundente este azteca. Y más

adelante apareció un rumano de ape

llido Cutov, buen estilista, que tuvo que
solucionar el problema de un finlandés

zurdo. Poco a poco fue encontrando la

onda el rumano, y luego comprendió
que no hay mejor arma contra un zur

do que la derecha por fuera. Le metió

tres seguidas y lo tiró a la lona. De

ahí en adelante, todo resultó de trámi

te. Una paliza. Pero lo importante es

señalar que este rumano Cutov boxea

bien y es inteligente. -Entendió y solu

cionó rápidamente el problema del ad

versario zurdo, y lo vapuleó sin exigirse
a fondo. Buen estilo y buena concep
ción de ataque.

—oOo—

ESE ERA el panorama antes de que

subiera al ring Luis Muñoz. Comenzó

el muchacho con su esgrima de izquier
da, siempre muy erguido, y controló
los primeros minutos. Pero ya prome
diando el asalto, pudimos darnos cuen
ta de que el asunto podia ser espinudo.
Muruli es un negrito de juego simple,
pero muy atropellador, hostigoso, y que

pelea con la cabeza gacha, lo que tam

bién es un peligro. Muñoz, aunque sacó

ventajas en ese round, se vio en difi

cultades. Las que aumentaron en la se

gunda vuelta. No pudo el chileno ata

car, porque el otro estaba siempre en

cima, en una ofensiva permanente, de

juego corto, algo desordenado, sin gol
pes precisos, pero que no dejaban a

É^Éllitf.



NDALO
Muñoz hacer su Juego. Se lo llevó por
delante en este round, lo llevó de aqui
para allá, y fue así minando sus re

servas físicas.

Cuando comenzó el tercer asalto, lle
gué a creer que el compatriota podía
ganar, y ganar bien. Porque inició el

round final con una ofensiva directa y

sostenida, que desconcertó al de Ugan
da. Se adelantó por fin a la acción de
su rival y dio en el clavo. Pero, desgra
ciadamente, le faltó fuerza. Y le faltó
aire. Fue sólo un relumbrón, y Muruli
volvió a lo suyo. Empujando a veces,

pegando la cabeza en el nombro y -has
ta en la cara del chileno, lo hizo retro
ceder, impidiéndole su acción, obligán
dolo a una faena puramente defensiva.
Sonó el último gong y no podía que

damos otra esperanza que la de que
alguna vez, los jurados se equivocaran
a favor del nuestro. Pero no fue asi
El fallo, unánime, fue favorable a Mu

ruli, que, en realidad, habla sido el ven

cedor.

Sólo recordando a 'Cutov, Duran y

Pilltchev, uno comprende muy bien

que, aunque Muñoz hubiera triunfado

Abandona el ring Vilugrón, levantando
el brazo para responder a la clamorosa

ovación del público mexicano. Vilugrón
ganaba con comodidad el combate.

en su debut, no habría ido muy arriba.
"

Por lo demás, el campeón chileno estu

vo lejos de repetir sus buenos comba

tes del Latinoamericano.
—oOo—

EN ESTOS Juegos me está sucedien

do algo que no me esperaba: no en

tiendo los arbitrajes, no me puedo aún

dar cuenta de lo que cobran los arbi

tros oficiales. Para comenzar, les lla

man la atención a los peleadores cada

vez que éstos, para esquivar, se van

contra las cuerdas. No sé desde cuándo

está prohibido en el boxeo el irse con

tra las cuerdas. Luego cobran cosas que
nadie ve, y cuando explican lo que co

braron, Igual quedamos todos sin com

prender. Hay algunos que son verda

deros payasos, pero otros, muy sobrios,

muy estrictos, muy bien puestos, hacen
cobros que son de veras misteriosos,
incomprensibles. Yo les confieso que,

(Continúa en la página 46)

(Desde México eseribe RENA

TO GONZÁLEZ, PANCHO AL-

SINA, Enviado Especial)

MISAEL VÍLU6R0H, EL

MEJOR MEDIANO Di

LOS JUEGOS, FUE DADO

PERDEDOR DE MANERA

ABSURDA

'

El escándalo. El holandés Serven Derg
es proclamado vencedor del chileno
Misael Vilugrón en el segundo round.

El fundamento: una herida que el

europeo abrió en una ceja del "mari-
neí-o" con un cabezazo flagrante . . .
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UN SOLO ALARIDO EN EL ESTADIO

CUANDO BOBO BEAMON BRINCO

8 METROS 90 EN EL LARGO

(Escribe desde México CARLOS GUERRERO, Enviado Especial.)

EN EL TRIPLE EL RECORD DEL MUNDO CAYO CUATRO VECES.

CUANDO YA SUDAMERICA CELEBRABA SU PRIMERA MEDALLA

DE ORO, CON EL BRASILERO PRUDENCIO, EL SOVIÉTICO

SANEEV DIJO LA ULTIMA PALABRA

BOBO BEAMON,
el formidable nue

vo recordman

mundial del salto

largo. En 8 me

tros 90 dejó el

primado, de r r o-

tando a su com

patriota y herma

no de raza Ralph
Boston.

MÉXICO 20. (Para "ESTADIO".).

LO
dicho en otras ocasiones: los ad

jetivos escasean o quedan cortos:

increíble. Es lo que brota en el éxtasis

de la admiración, sin satisfacer el tér

mino, porque hay algo más que ver

concretada una hazaña deportiva es

timada imposible. Sobrehumano pue
de ser más expresivo.
La marca del salto largo rompe y se

va lejos por sobre todos los límites y

cálculos.

Bien que se bata largo un record

del mundo, como ha sucedido en va

rias pruebas de esta Olimpíada, la más
alta expresión deportiva de todos los

tiempos, pero emergen rendimientos

que no caben en ninguna mente auto
rizada.

Es para quedarse estupefacto, sin ati
nar a decir lo justo, porque el magín
se rebela a pronunciarse ante lo gue
entra por los ojos, que es la realidad.
En velocidad y saltos se irá más le

jos, era vaticinio justificado entre téc

nicos y científicos. Una nota al respec
to escribimos hace algunos meses én

Santiago. Y no era ningún descubri

miento, sino una acotación a la expe

riencia de otras justas cumplidas en

esta meseta mexicana, a 2.400 metros

de altura. Los chilenos que vinieron el

año 55 a los Panamericanos en Ciudad

de México deben recordarlo. Más que

nadie Carlos Vera, que aquí es

tableció marcas que nunca volvió a re

petir y que siguen luciendo como inal

canzables para los especialistas chite-

nos en la tabla de records nacionales.

El saltador aumentó en esa ocasión

en veinte centímetros sus marcas de

saltos largo y triple. Aquí también,

por aquel tiempo, Adhemar Ferreyra

da Silva, rey del triple de la época,
mejoró su marca mundial.

Está bien. Todo eso se sabía, pero
no para irse a extremos incalcula

bles.

EL RECORD DEL MUNDO en sal

to en longitud para varones estaba

registrado con 8,35 metros, y el

olímpico con 8,32 metros, ambos per
tenecientes al atleta de color de Es-
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tados Unidos Ralph Boston, un as

tro de riquísima técnica, con más de
diez años de reinado. Cada salto de

Ralph Boston es una lección de có

mo debe brincarse, Impulsarse en el

aire, ejecutar la tijera de las piernas
y luego la estirada hacia la calda. Ir

siempre más lejos. Esta vez tuvo que
contentarse con la medalla de bron

ce, tercer puesto con 8,16 metros. Bos-

En su primer salto Bobo Beamon

consiguió la fabulosa marca de 8,90
m. con el estilo peculiar que se ad

vierte en la foto. En el aire, abre

mucho las piernas y junta los bra

zos entre ellas. Nunca el hombre

había volado en la forma que lo hi

zo el atleta negro norteamericano.

Una de las emociones

más Intensas de los

Juegos la brindó el

salto tiflple. Cuatro

veces cayó el record

del mundo. La meda

lla de oro la ganó en

el último salto el so

viético Saneev, al

extremo derecho en

la foto; al centro, el

brasileño Nelson

Prudencio, medalla

de plata, y a la iz

quierda el italiano

Gentlle, que fue el

primero en batir el

record.

Ralph Boston llego a

México con sus re-

c o r d s olímpico y

mundial 8,32 y 8,35

metros, respectiva
mente. Boston fue

tercero con 8,16 m.

■vdd'Ñdd'.
M

ton, como el soviético Ter Ovanesian,
considerados como los "capos" de la

prueba, en realidad se sintieron pa

ralizados ante la fabulosa marca de

Bob Beamon, que derrumbó todo: ri

vales, espectadores, pronósticos y

cálculos.

Se esperaba nuevo record: si era de

835 m., pues que saliera un 8,40 m.

¿Y qué más? Porque pensar en 8,60
metros era encaramarse por los terre

nos de la fantasía. Usted creía eso y

yo también.

Pues irse de espaldas y resbalarse

en la butaca con unos ojos espanta
dos de interrogación: OCHO ME

TROS NOVENTA CENTÍMETROS.

Pero ¿habrán medido bien? No

puede ser.

Y era cierto. Lo había visto, sólo
faltó vencer el Impulso de saltar a

la pista e ir a convencerse por sí

mismo en la huincha de medir. Es

decir, en el aparato más exacto que
se usa en estas justas. Lo que habría
mos hecho en Chile, pero que aquí es
taba vedado.

OCHO METROS NOVENTA, casi nueve metros. La sen
sación que se produjo en el estadio es indescriptible. Ni el mis
mo atleta lo creía cierto hasta que lo repitió el parlante uña
vez que los Jueces revisaron y se pellizcaron para notarse nor

males.

Bob Beamon, negro elástico y cimbreante, saltó de ale

gría, para luego sufrir un estallido de llanto, elevar los brazos

al cielo, hincarse y besar la pista de tartán. Indudablemente

que, sin desconocer las extraordinarias y portentosas condicio
nes de "B. B." y su adiestramiento completísimo, han influido
las condiciones del tartán, este elemento que impulsa mejor
que otras fórmulas usadas.

Le salió en el primer brinco, después hizo uno de 8,04 m.

y los cuatro siguientes nulos. Era lógico el esfuerzo y la emoción lo trastor

naron. ¿Qué más podía exigírsele luego? La ovación, el delirio alzado y apre
tado con las efusiones frenéticas de los competidores. Sólo habría cabido pa
searlo en andas y llevarlo hasta el "pódium" para que le hubieran colgado
una medalla de oro guarnecida de brillantes.

Se habla cumplido la más portentosa de las hazañas para apuntarla como

la "uno" en estos Juegos, en que cada jornada se vacia en rendimientos de alta

magnitud. Se disparó tan alto, tan "fuera de serie", que ninguna puede con

frontársele. La más grandiosa. Sin embargo, al afirmarlo salta la duda por

que no sólo en, atletismo, sino en todos los deportes, la avalancha de marcas

de excepción es sorprendente. Fabulosa. |Y qué escolta tuvo el hombre de ía
marca cumbre! Otros cinco también pasaron los 8 metros.

EN EL SALTO TRIPLE otro carnaval de brincos extraordinarios, como

que en su desarrollo se batió cuatro veces el record del mundo y desde luego
el olímpico. Cuatro veces, aparte de que ya había caldo el día anterior en los saltos

de clasificación. A cada una le duraba un rato la máxima satisfacción de haber

registrado el mejor salto del mundo en el triple salto.

Primero fue el estudiante, italiano Gentile, que en su primer brinco anotó

17,22 metros, record del mundo, mejoraba aquel que él mismo habla implantado
la tarde anterior, de 17,10 metros. Explosión de júbilo. 25 minutos después el

soviético Saneev anotaba 17,23 metros, un centímetro más y record del mundo.

Cinco minutos, "ahorita", como dicen en México, el brasileño Prudencio, 17,27

metros, record del mundo. Vocerío estremecedor por ser de un latinoamericano,

(Continúa en la página 46)



A RITMO DE. VIENE DE LA PAGINA 14

pasada la primera mitad del combate le aseguraban la vic

toria y el clnturón tricolor de los campeones de Chile. El

hecho de que los votos más generosos para Cofre hayan si

do de 230-236 (Begliomlni) y 231-237 (Lázaro) está dicien

do cuánta fue la superioridad del desafiante. El tercer ju

rado, Salvador Valenzuela, dio a Silva una ventaja de 10

puntos (240-230) ; personalmente nos parece que fue en es

ta última tarjeta en la que quedó mejor registrada la am

plia superioridad del nuevo campeón de Chile.

el soviético Saneev, también de técnica eficiente y acaso

el más sólido físicamente, en la última tentativa anotó los

17,39 metros de la victoria y del record definitivo.

De todas maneras brillante él desempeño del brasileño,

sucesor de Adhemar Ferreyra da Silva, que ya habla des

collado en los torneos sudamericanos. Su superación, como

la de todos los de primeros lugares, pasó de la medida; apre

cien que Prudencio, con esta marca de 17,27 metros, sobre

pasó por más de medio metro las mejores marcas de su

compatriota Adhemar, tan admirado en América y el mun

do Prudencio es un Adhemar con mayúsculas.

DON PAMPA

A TAMBOR BATIENTE viene dé la pagina 19 EL SPRINT DE TEMU viene: de: la pagina 34

lamente Vicente Chancay al sensacional embalaje. Como en

Talca, apareció Augusto Silva, adelantando por una má

quina a Orlando Guzmán. Al fondo, Arturo León.

Como antes, en el peralte resolvió León la carrera, pa

sando como una flecha en la recta final, en la que se im

puso con tanta holgura, que incluso atravesó la linea mi

rando para atrás. Augusto Silva, segundo, y Orlando Guz-

rán, ya resignado en el tercer puesto.
León había triunfado en las dos etapas en que endosó la

chomba. Una proeza que no se ve con mucha frecuencia en

las carreras de etapas.

EL HOMBRE VOLÓ VIENE DE LA PAGINA 45

pero el reinado de alegría duró diez minutos, pues en seguida
el soviético anotaba 17,39 metros, registro con el cual fue

vencedor y el record que quedó a firme en esta Olimpíada.
Mundial y olímpico. ¡Qué carnaval de records! Algo más:

seis triplistas pasaron los 17 metros, todos jóvenes que su

peraron al ex campeón y recordman, el polaco Schmldt, que
aún cumpliendo dentro de su jerarquía, quedó rezagado en

el séptimo lugar, con 16,89 metros.

iQUE MALA SUERTE la del brasileño Nelson Pruden

cio I Para Brasil y Sudamérica tuvo la medalla de oro

en las manos. Su brinco record de 17,27 metros lo realizó

en el quinto salto, vale decir en el penúltimo, antes habla

anotado uno de 17,05 m. y lucido cualidades elásticas con

vincentes. Era campeón virtualmente y el público lo acla

mó como tal, aparte de los fotógrafos que lo fusilaron con

sus "flashes". Mas no se había dicho la última palabra, y

representados antes en los Juegos de Roma por Momo, que

no anduvo mal. Pero Temu ha superado todas las expec

tativas de los kissi.

0O0

TODAVÍA fue posible sacarle un poco más al vence

dor de los diez mil. Todos deseábamos saber cómo se sen

tía en las últimas vueltas, cuando su colocación era expec-

table y tenía aún tantas reservas.

—Sucede que en las últimas vueltas yo tenía sólo dos

hombres adelante: Hills y Ron Clarke. Pero venían cerca

Wélde, Gamoudi, Martínez y un soviético. Entonces pensé

que llegaba mi oportunidad y que debía, utilizar mi sprint.

Me lancé sorpresivamente, junto con Wolde, y los demás que

daron en seguida fuera de la cuestión. Ellos aún se soste

nían, pero no les quedaban fuerzas para acelerar, para

embalar y resitir mi rush final. Fue así.

Primero Temu, soldado del ejército de Kenya; segundo

Wolde, soldado del ejército de Etiopía, y tercero Gamoudi,

soldado del ejército de Túnez. Las fuerzas armadas africanas

arrasaron con todas las medallas en los 10.000 metros.

Esta apreciación de nuestro enviado especial no h,ace

sino ratificar nuestra impresión vertida dos días antes de

esta trascendental justa, en nuestro número 1.319, del día

10 de octubre.

EL. VIEJO LEÓN VOLVIÓ...

VIENE DE LA PAGINA 35

lo había hecho para comprobar la dis

tancia del grupo, sino para retener el

rostro del niño que le ofrecía su fruta.

Devoró la fruta aprovechando su zu

mo y ya no pensó sino en su triunfo.

Ya entraba galopando en las piedras
y en la tierra.

El resto ya se sabe. Fueron 57 se

gundos ios que lo separaron de Her

nán Delgado y Í'IO de Arturo León.

Triunfo total de sus colores, que le

dio mayor colorido a su propia ha

zaña. Una hazaña que, por lo demás,

debe entrar en el capítulo de las que
nos viene ofreciendo el ciclismo chile
no del momento.

EL. BOXEO, UN ESCÁNDALO

VIENE DE LA' PAGINA 43

cuando veo un match de basquetbol, no
acierto a saber cuándo se produce un

foul y cuándo no se produce. Las re

glas del basquetbol no las entiendo, y

acepto, entonces, todo lo que cobran los
arbitros. Pero pensaba que en boxeo
era otra cosa. Y, en el boxeo olímpico,
estoy en ayunas con el teatro que ha

cen los señores que dirigen los encuen

tros. A veces un peleador recibe un

golpe bien pegado. Y el arbitro, sin más
trámite, le cuenta al que fue golpeado
ocho segundos. Como si hubiera caldo
o como si estuviera en muy malas con

diciones. ¿Por qué lo hacen a veces, y
en otras dejan pasar puñetes que da
ñan más, y hasta que mandan al bo
xeador a la lona? Es como si estuvie
ran dispuestos a transformar el arbi

traje en un rito extraño y desconocido
para todos, menos para ellos. Amones
tan por el más pequeño detalle, y dejan
sin sanción1 un cabezazo mal intencio
nado, como el que recibió Vilugrón.
Debe ser así, no más. En la vida uno

nunca termina de aprender.
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Parra ; Cuevas, Olivares, Valenzuela y Capot

(DT; S. Nocetti.)
Cambios : Ventura por Campos, en U. de

"

Chile, y Leiva por Valenzuela, en Stgo, Mor

ning.
Goles: Yávar a los 44' dei primer tiempo,

Campos a loa 20', Lasso a los 36' y 41", y

Hodge a los 44' del segundo.

CAMPEONATO DE PROMOCIÓN

Viernes 18 de octubre.

Estadio Nacional, Público: 23.984. Recau

dación: Ef 88.152.

Referee: M. Lira.

COLÓ COLÓ (3): Kuzmanic; Valentini,

Cruz, Herrera, J. González; Valdés, S. Ramí

rez; CaszeDy, M. Rodríguez, Beiruth y Gangas.
(DT: F. Molina.)
UNION ESPAÑOLA (1): Trepiana; Aven-

daño, Posenatto, Avalos, M. Rodríguez; Silva,
Pacheco; Arancibia, E. Zarate, García y Veliz,

(DT: A. Prieto.)
Cambios: Aravena por Valdés en Coló Coló,

y Apodaca por Silva en U. Española.
Goles: Zarate a los 22' y M. Rodríguez a los

28' del primer tiempo; Beiruth a los 9' y

Caszelly a los 23' del segundo tiempo.

Valdés, Bracamonte, Duarte y Briones. (DT:
G. Díaz.)
Goles: Graffigna a los 30' del primer tiem

po ; Duarte a los 2', Leiva a los 27' y Graf

figna a los 37' del segundo.

Domingo 20.

Estadio Braden de Rancagua. Público: 4.772.
Recaudación: E? 16.376.

MAGALLANES (2): Aguilar; Rosales, Leiva,

Scardulla, A. Arias; Lara, Torres; Novo, Ga

rro, Acevedo y Galdámez. (DT: D, Hernán

dez.)

O'HIGGINS (1): Ramos; Contreras, Valdi

via, Lizana, León; V. Arias, Cáceres; Porta

les, Bravo, Pino y Osorio. (DT: L. Bedoya.)
Cambios : Landa por Acevedo en Magalla

nes, S. Díaz por Contreras en O'Higgins.
Goles: Bravo a los 39' del primer tiempo;

Novo a los 9' y 30' del segundo.

Estadio La Portada, La Serena. Público:

4.507. Recaudación: E» 17.958.

Referee: J. Carvajal.

DEPORTES LA SERENA (0): O. Cortés;

Espinoza, Poblete, Morales, Castillo; Koscina,

Hurtado; Cordovez, Cantú, Aracena y Vásquez.

(DT: D. Pesce.)
RANGERS (0): Rubio; Medina, Azocar, M,

Díaz, Velasco; Briones, C. Díaz; Barría, J.

Cortés, Villar y Lagos. (DT: O. Andrade.)

CAMPEONATO DE HONOR

Viernes 18 de octubre.

Estadio Nacional, Preliminar de Coló Coló-

Union Española.
AUDAX ITALIANO (1) í Pacheco; B*rly, A.

Vargas, P. Díaz, Catalcjp; C. Rodríguez, Bene-.

detio; Nenem, Relnoso, Fernández y R. Za

rate, (DT: L, Alamos.)

GREEN CROSS (1): Fernández; Urra, Cia

ría, Magna, Navarro; Leal, Cortázar; Orellana,

D'Ascenso, M. Ramírez y R. Rojas. (DT: C. Pe

ña.)
Goles: Fernández a los 15' del primer tiem

po; Ramírez a los 10' del segundo.

Referee: D. Massaro.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (5): Vallejos;
Barrientos, Laube, Villarroel, D. Díaz; Gómez,
Sarnari; Varas, Gallardo, Messen y Fouilloux.

(DT: F. Riera.)
PALESTINO (2): J. C. Moreno; V. Casta

ñeda, Ahumada, Ángulo, G. Cortés; N. Torres,

Morís; Iturrate, Riveros, O. Ramírez y Villa- ',

garcía. (DT: A. Rodríguez.)
Cambios: L. A. Díaz por Gómez en U. Ca

tólica, y Jiménez por Iturrate en Palestino.

Goles: Ramírez a los 10", Messen a los 15' ;

y Ramírez a los 41' del primer tiempo; Ga

llardo a ;los 3', Messen a los 8', Gallarda a

los 32' y 43' del segundo.

Estadio Municipal de La Calera. Público:

2.998. Recaudación: E? 8.459.

Referee: R. Romero.

UNION CALERA (2): Di Meglio; Mesías,

Concha, A. González, Torres; Duarte, Bravo;

Betta, Castro, Benítez y Graffigna. (DT: L.

Pakozdy.)

UNION SAN FELIPE (2): Tapia; Aguayo,
Leiva, Serrano, Ibaceta; Basáez, López; R.

POSICIONES

EQUIPOS |PJÍ|PG.|PE,
ü. CATÓLICA .'..;...| 7 | S | 1

U. DE CHILE | 7 | 5 | 0

S. MORNING | 8 | 4| 1

S. WANDERERS . . ,.| 8| 4| 1

PALESTINO., | 8,|, 3 | Z

A. ITALIANO | «"{ 2 | i

HUACHIPATO..., ...| 8 | 3 | 1

GREEN CROSS .. . | 8 | ¡¡ | 2

EVERTON | 8 | 2 | 2

D. CONCEPCIÓN ] 8) 0! 4

EQUIPOS

COLÓ COLÓ

V. ESPAÑOLA

MAGALLANES

D. SAN FELIPE

D. LA SERENA

RANGERS

O'HIGGINS I 8 |

U. CALERA I >

Estadio Sausalllo, Viña del Mar.

Público: 6.S97. Recaudación: E? 19.856,40.
Referee: J, Amor.

EVERTON (2): Contreras; Visque!, Gallar

do, D. Sánchez, Aguilar; G. Martínez, M. Ro

jas; Gallegos, Escudero, Begorre y Henry. (DT:
J. M. Lourido.)
DEP. CONCEPCIÓN (0): Werünger; Farfán,

Avellán, González, Pínochet; Guerra, Pagani;

Méndez, Villanueva, Grisetti y C. Hoffmann. )

(DT: S. Cruzat.)
Goles: Henry a los 5' y Escudero a los 6'

del segundo tiempo.

Público i

(Domingo 20.

Estadio Nacional (nocturno).
23.052. Recaudación: K'.' 100.513.

Referee: J. Cruzat (reemplazado en el se

gundo tiempo por D. Massaro).
UNIVERSIDAD DE CHILE (6) : Sosa; N.

Gallardo, J. Rodríguez, Quintano, M. Rodrí-

guez; Hodge, Peralta; Lasso, Campos, Yávar y

L. Sánchez. (DT: W. Urrutia.)
SANTIAGO MORNING (0): Irala; L. Ramí

rez, Esquivel, Gaymer, Martínez; Marchetta,

Estadio Las Higueras, Talcahuano.

Público: 12.520. Recaudación: E» 36.216.

Referee: C. Robles.

HUACHIPATO (2): Astorga; Eyzairuirre,

Figuercdo, Villalba, Fuentes; Inostroza, Nogue
ra; Ortiz, R. Díaz, Horster y J. Ramírez. (DT:
L. Vera.)
WANDERERS (1): Olivares;. Cuido,. Can-

tattore, Alegre, Herrera; Acevedo, ^C» Pérez; O*1?
Córdova, Alvarez, Bonano y R. Hoffmann. (DT:
J. Pérez.)

Cambio: Ángulo por Ortiz en Huachipato.
Goles: Horster a los 4' y Bonano a los 36'

del primer tiempo; Horster a los 17' del se

gundo.
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MIGAJAS
POR JUNAAR

NUESTRO
compañero Pancho Alsina sufrió los efectos de la al

tura en México y él mismo confiesa, con su humor de siem

pre, que gran parte de la ceremonia, Inaugural la vio desde la enfer

mería. . . Como al dia siguiente Dyrzka y Ron Clarke precisaron
atención médica después de sus esfuerzos atléticos, Pancho Alsina

no disimula su satisfacción por haberse anticipado a esos colosos

Inaugurando el servicio de camillas. . .

DON
PAMPA, viejo amigo de Pancho Alsina y compañero de cien

jornadas, ex'plica a su vez que cuando el médico Dio al perio
dista en la sala de auxilios creyó que era un ardid para lograr ex

clusividades... y otro, que se trataba de un antiguo maratoni'sta
de Atenas. ..

LA
tarde que Everton perdió con la "U" asistió especialmente in

vitada Indira Gandhi, que no sólo concurrió con agrado, Bino

que bajó a la cancha a saludar a los jugadores. Lamentablemente

para los viñamarinos, el cuadro oro y cielo cumplió una actuación

muy baja y cayó sin pena ni gloria ante la visita. Eduardo Gia-

nelli, gentil comen

tarista viñamarino

que no disimula sus

simpatías por los

"guata amarilla",
tuvo una salida muy

suya al Iniciar su

critica radial:

"Esta bien que se

invite a una perso

nalidad como la sé-
ñora Gandhi. Pero,
no por eso Everton
tiene la obligación
de salir con once va

cas sagradas a la

cancha."

MÉXICO
ha sufri

do duros con-

■irtA trastes en estos Jue-

Wm gos Olímpicos, donde

'g,¿á la condición de lo-

Uíp cal no ha bastado
para imponerse co-

gíjs| mo esperaban en va-

'....'■ a..■■■. J&JH r'fls especialidades.
. v, .;■?,'';-,.,,.'., ';.'', ■.,.;,..-' Sin embargo, subo

' ::. de una satisfacción
en los veinte hilóme-

, .,
. _ . , .

tros marcha cuando
el atleta Pedraza logró nada menos que la medalla de plata. Bien
pensadas las cosas, ese segundo 'puesto no debe extrañar. Porque los
mexicanos hace largo tiempo que vienen organizando marchas . . .

¡Marcha de los estudiantes!... ¡Marcha de los obreros!... ¡Mar
cha de los universitarios! .. . ¡Marcha de los empleados! .. . Esa me

dalla se veía venir.

EL
público inglés reaccionó con hidalguía y aplaudió a ios argen
tinos después de su éxito. Los jugadores de Manchester ter

minaron por reconocer la legitimidad de su triunfo al llevarse la
Copa. Los únicos que han quedado mal parados son los cronistas
británicos. Los que dijeron que Estudiantes no servia para nada". . .

Que practicaba un fútbol de salvajes . . . Que en Manchester per-

A SORBITOS
EL asunto es claro. Estudiantes le

ganó a Manchester United y Universi

dad de Chile le ganó a Estudiantes.

¿Quién es el campeón?

AHORA la meta de Santiago no es

ganar a la "U", sino que perder por me

nos de cuatro goles.

DURANTE el fútbol alguien echó a

correr la noticia de que había muerto

Manolo González. Es el peor chiste que

le pueden haber hecho al gran humo

rista.

EL fútbol de Audax tiene la fórmula

para empatar. Y la rama de ciclismo la

de ganar.

MÉXICO perdía tres a cero con Perú

y al final empató a tres. Es que Jalisco

nunca pierde.

LA gran derrota en Manchester no

fue del equipo, sino de los periodistas
ingleses que prepararon el clima para

la revancha.

EN Concepción hay mucho fervor por
el fútbol, pero todos se preguntan lo

mismo: ¿Cuándo ganamos un partido?

TRES fechas sin hacer un gol. La de

lantera de La Portada es demasiado

"Sereno". ■

derla por goleada. . . Los que crearon un clima

para el desquite. ¿Qué dirán ahora. . . estos perio
distas que no entienden su profesión?

"1\/IE ale0ro V* haya perdido la corona, a ver

l"l si ahora toma el boxeo con responsabilidad",
dijo el manager de Julio Cofre después de la pe
lea de su pupilo con Jaime Silva, por el titulo
chileno de los moscas. Lo que parece difícil es que
sí siendo campeón no supo ser responsable, pueda
serlo ahora que pasa a ser uno del montón.
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Marcelo Moreno, 23 años, estudiante de Derecho de

la Universidad Católica- es uno de los buéríoss-ívsprin-
ters" del ambiente chileno. Su paso por el colegio de

los Padres Franceses marcó el injeip dé su carrera ,,

deportiva. Más tarde militó en las filas del Atlético

Santiago, y hoy lo hace en el club Manquehue. Elé-^
mentó especialmente apto para las carreras cortas,"

busca su consagración definitiva en las pruebas de

100 y 200 metros planos, donde ha registrado 10"6 y

21".6, respectivamente. Además, es un connotado

especialista en VIO metros vallas (15".4) y salto lar

go (6,68 metros).
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VÍCTOR /MANUEL RÍOS,

Campeón Sudamericano de

Juveniles en 1.500 y 3.000

metros planos.
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LUIS MESÍAS,
defensa de Huachipato.
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"MAJESTAD, NO

ESPERÁBAMOS

TANTA GRANDEZA
ti

EL REY DE LOS DEPORTES CERRO

SU CICLO 1968 CON UN DESBORDE

DE CAPACIDAD QUE ABISMA

MÉXICO 25. (PARA "ESTADIO").

LO
que sucede siempre: se acaba, el atletismo y es como si la Olimpíada

perdiera su poesía. Como sí quedara trunca. Y no es mera impresión fri

vola, porque mucha gente comienza a regresar, también competidores y diri

gentes. En la Villa Olímpica ha disminuido el trajín y el clima bullente de

las primeras semanas.

El deporte-rey es base de los Juegos y a fin de evitar ese decaimiento sú

bito del clima efervescente se ha insinuado que no debe ser el comienzo de la

programación. La fuerza atractiva y el embrujo del atletismo es innegable,
pese a que otros como la natación, gimnasia, ciclismo, fútbol, basquetbol y

equitación están desarrollando sus torneos con brillo inusitado y públicos des

bordantes. México, también en este aspecto, de la adhesión popular, se ha

anotado un diez. No hay deporte que no muestre un cerco humano impre
sionante.

Para que no se discuta su realeza, la tarde de la despedida fue un torrente
de emociones y marcas refulgentes. De mayor relieve significó la avalancha
de la velocidad en las finales de postas. Pienso que fue un exceso de EE. ÜU.

de Norteamérica con sus bólidos de color. Se llega a pensar que esa convulsión

que ha estremecido al conjunto negro en orden de la protesta racial, en vez

de trastornarlo fue incentivo a las inquietudes contenidas para desparramarlas
en la pista, con redobles de energías y voluntad.

Todos los records mundiales y olímpicos triturados por un vendaval de
color. Portentoso, no sólo por las marcas de vértigo, sino también por la forma

avasalladora de sus atletas, la fulminante acción en cada metro y la entrega
del bastón, como un "tac". Impecables los tres cuartetos norteamericanos: una luz

en cada trayecto. Tenía que ser así para que no se resistiera ninguna marca

y en esta tarde homérica ochenta mil personas fueran testigos de las carreras

en conjunto, más veloces de la historia.

Telón final para el atletismo con el derrumbe estrepitoso de la mayoría
de las marcas. Deberán pasar varios otros certámenes para que pueda supe
rarse este record de records. Acaso cuando vuelva tocarle a Ciudad de México

otra justa olímpica de esta envergadura. Es innegable que el aire de altura
no fue mito como se ha dicho, sino una realidad. ¡Pero al revés de lo temido!
Pudo verificarse que no sólo favoreció el esfuerzo de velocistas y saltadores,
sino también de semifondistas y lanzadores. Sorpresa inmensa no sólo para

espectadores y técnicos, sino también para los propios actores. ¡Qué caras de

incredulidad se vieron, cuando se anunciaba La marca estruendosa! Miraban

y remiraban para convencerse.

Pensar que existieron quienes combatieron la realización de los Juegos
a 2.400 metros de altura, asegurando que sería pernicioso para la mayoría de

los participantes y hasta se habló que se atentaba contra la salud y la vida

de los deportistas.
Formidable mentís a todo.

En Japón se batieron en atletismo 6 records mundiales y aquí en México 17,
sin hablar de los olímpicos.

Tantos acontecimientos que hacen un montón: el brinco escalofriante de

8 metros 90, de Bob Beamon, de EE. W., en salto largo, señalado como el más

.grandiosos de todos los registros. Los 9"9 de Jim Hiñes en 100 metros y los

19"8 de Tommie Smith, en 200 metros. El salto triple con la marca mundial

batida cinco veces para quedar en 17 metros 39, el del soviético Saneev. Bob

Seagren que batalló 7 horas para dejar la varilla a 5 metros 40. Los descono

cidos que dieron la gran sorpresa, como el británico Hemery que no sólo ganó
los 400 vallas, sino que bajo el record mundial en un segundo. Al Oerter, el

veterano del disco, que conquistó la cuarta medalla de oro en Olimpíadas se

guidas. Y algo más: la concurrencia diaria con una media de 50 mil personas

por reunión.

El atletismo se vació en esta meseta en un torrente de excepción. Apasio
nante. Al cerrarse la última tarde, la muchedumbre se posternó ante tanta

grandeza.
DON PAMPA.

Director Editor:

ALEJANDRO JARAMILLO N.
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MÉXICO

O LLEVE la cuenta, pero ahí lo

dicen las estadísticas : 17 records

mundiales se han quebrado este año
en el atletismo olímpico y hay 25 nue

vos records olímpicos. La cosecha más
sensacional en la historia de los Jue

gos. Pero la maratón no tuvo el dra

matismo, el color de otros años. Y yo

pensé, cuando se anunció que Abebe
Bikila se había retirado, que esta ma

ratón no servía. No era posible sin Bi

kila. Y vean lo que dijo Wolde, etíope
también, después de su triunfo:
—Si no hubiera sufrido el teniente

Abebe un accidente, yo me habría te
nido que conformar con la medalla de

plata. . .

Roelants hizo declaraciones bombás
ticas días antes de la gran prueba y

aseguró que ganaría con toda facili

dad. Cuando le hablaron de Bikila, dijo
que estaba muy viejo para estas cosas...
A Bikila no le gustó la declaración y
manifestó que la maratón podía ga
narla cualquiera, menos el belga.
Momo Wolde, eso sí, sacó la cara por

su compatriota y recibió su herencia.

Etiopía, pues, tiene ya tres maratones

olímpicas en su historial. A ver quién
le mata el punto.

—oOo—

SE CORRIERON las dos postas y a

nadie causó asombro que los negros
norteamericanos ganaran ambas prue
bas. Es más, a nadie le llamó la aten

ción que los dos cuartetos quebraran
los records mundiales. Es que la gente
ya se acostumbró a este despiadado
destrozo de marcas y lo que asombra
es que no se rompan en todas las prue
bas.

Y en la natación vamos por las mis
mas.

-oOo—

¿NO LES pareció extraño a ustedes

que, luego de estar clasificado, el ma-

riposista argentino Nicolao no hubiera

figurado entre los participantes de la

semifinal? Nicolao, que ha tenido en

sus manos un record del mundo, era

candidato firme a una medalla olímpi
ca y se había preparado especialmente
para conquistarla. Pero se dio la parti
da de la prueba y el carril de Nicolao

apareció vacío. . .

Cosas que pasan, amigos. Ese día era

el de la maratón y el tránsito de la

ciudad estaba interrumpido en diver

sos puntos. Tiene que haber sido eso y,

además, una imprevisión realmente in

comprensible. La cuestión es que, cuan

do Nicolao llegó a la Alberca Olímpica,
hacía rato que se había disputado la

semifinal en la que él tenía que inter

venir.

Yo pienso ahora lo que se habrá di

cho en Buenos Aires . . .

—oOo—

UNO HABLA del asombro del públi
co cada vez que se producían las mar

cas monstruosas del atletismo de estos

Juegos. Incluso, del asombro de los

propios jueces. Y se olvidan de lo otro:

el asombro de los propios protagonistas.
Cada vez que se anunciaba un salto

o un lanzamiento de esos increíbles, el

que lo había realizado se agarraba la

cabeza entre las manos, como si no

creyera lo que estaba sucediendo. O se

tiraba al pasto, o besaba la tierra.

Otros había que, cuando el tablero elec-

Luis González, welter chileno, fue
de los perjudicados con los fallos
del boxeo.

tronico daba la cifra y comenzaba a gi
rar, corría para ver si, por el otro lado

del tablero, también estaba la misma

marca.

De todos, les juro que es cierto, los

más asombrados eran los autores de la

hazaña.

—oOo—

CUANDO VENIA del boxeo me en

contré con la noticia: Jorge Jottar es

taba a la cabeza del puntaje en skeet,

apenas con un solo tiro perdido en 100

disparos. Me dio miedo. Porque, es cla

ro, uno en seguida piensa en la medalla

de oro y se llena de esperanzas. Y el

tiro skeet suele seU traicionero. Un

viento inoportuno, un cambio de luz,
el más pequeño detalle y todo puede
derrumbarse. Un yerro puede costar

tres o cuatro puntos. Una medalla se

puede escapar sin que nadie sepa có

mo.

Y comencé a pensar: ¿Iré mañana a

verlo disparar? Porque, es claro, todos
los chilenos, frente al 99 en 100 de

Jottar, se prepararon para ir a verlo

al otro día. Pero empezó la duda. Y de

las supersticiones, ni hablar.
—No me atrevo a ir —me decía un

colega—. ¿No ves que lo puedo que

mar? . . .

Recordé un sudamericano de fútbol

en Montevideo, cuando el equipo chile

no estaba cumpliendo una actuación es

tupenda y acababa de ganarle a Brasil.

Hasta se pensaba que podía ser cam

peón. Entonces un grupo de entusias

tas partió de Chile en un avión espe
cial. Era "el avión de la victoria". Ape
nas llegaron los viajeros, el equipo de

Chile fue derrotado.

Noche del 21 de octubre. Jorge Jot

tar está adelante en skeet.
—No me atrevo a ir mañana—me di

ce el colega—. Tengo miedo de "que
marlo" . . .

—oOo—

FALTABAN quince metros para la

llegada y el peruano Johnny Bello aún
estaba luchando por el segundo puesto.
¡Por la medalla de plata! Yo estaba en

el boxeo, pero escuchaba la transmisión

que hacía una radio de Lima que, ade

más, tenía un puesto en la Arena Mé

xico, porque esa misma noche tenía

que hacer Luis Minami su segundo
match. En esos quince metros finales
dos norteamericanos le quitaron la de

plata y la de bronce. Bello fue cuarto

y quebró el record sudamericano. In

mediatamente fue necesario pasar la
transmisión a la Arena México, porque
ya subía Minami al ring. Casi simultá
neamente, la gran actuación de Johnny
Bello en la Alberca Olímpica y el se

gundo triunfo olímpico de Minami en
la Arena México,

No pudo haberse sincronizado mejor
una transmisión radial.

LA VILLA OLÍMPICA se va quedan
do triste. Los atletas se van. Es que yo
pienso que el atletismo debiera efec
tuarse más tarde, quizá como para fi
nalizar la fiesta con él. Esos estruen
dos de records derribados y la alegría
que ponen los atletas en la Villa ha
cían falta para ilustrar la ceremonia
de clausura que, estoy pensando, no

tendrá el brillo y la emotividad que tu
vo en Tokio hace cuatro años. Por lo
menos, la emoción que yo sentí cuan
do vi ese desordenado y tan humano
desfile de atletas de todas las razas y
todos los países, vestidos como se les
ocurrió, hermanados en algo que me

pareció —

y yo sólo lo vi en el cine—

incomparable. Aunque haya mayor
fausto, más espectáculo planeado pre-



Picos
+ Por la boca muere el pez, o las declaraciones de Gastón

Roelants.

^ Extraña manera de quedar eliminado la del mariposista
argentino Nicolao.

^ Esa noche inquieta de Jorge Jottar...

(Notas de PANCHO ALSINA, Enviado Especial).

viamenté, nada podrá ser igual a aque
llo. Digo yo.

—0O0-

ALGUNAS noches los periodistas chi
lenos que vivimos en la Villa charla

mos con algunos dirigentes nuestros,
vecinos que quedan a unas seis cua

dras de nuestro centro de prensa. La

gos, Alvear, Court, nos cuentan cosas

de la vida cotidiana. Y vale la pena
señalar algunos detalles. Por ejemplo,
todos han destacado la labor abnegada
y el tesón de Fernandito, director téc
nico de los pugilistas. Ni una sola dis

tracción, ni el más mínimo viaje al

centro de la ciudad. Fernandito ha vi
vido preocupado día y noche de sus

muchachos. Ellos quedaron eliminados

pronto, no ganaron una sola pelea, pe
ro hay que decir que no quedó por vo

luntad de los chicos ni por cuidados.
De eso, ni hablar. Enrique González,
después de su derrota, contaba que
nunca le habían pegado tan fuerte co

mo en su debut. Le puso harto empeño
el nortino, pero contaba que era como

si le hubieran estado dando con un sa

co lleno de piedras en la cabeza. Los

que perdieron no discuten y aceptan
que los otros eran mejores. Sólo Luis

González, Velásquez y Vilugrón ten

drían razón para estar descontentos con

los jueces. Ellos fueron perjudicados, no
cabe duda. Pero esto también hay que

presupuestarlo. Me decía Court que la

experiencia de estos Juegos hará que
la Federación Chilena oriente de ma

nera muy distinta los problemas del

pugilismo en Chile. Ya hablaremos de

eso llegando a casa.

—oOo—

ME LLAMARON la atención estos

amigos de la villa vecina sobre la la

bor, como dirigente del Tiro al Vuelo,
de Gastón Manieu. Un dirigente de lu

jo, de acuerdo a lo que me informaron.

Dedicación absoluta, permanente, de
todas las horas en favor de sus diri

gidos.
Gellona me dijo que él estaba des

contento, porque se hizo venir a los ti

radores veintitantos días antes de com

petir, porque, según él, éstos no necesi

tan de aclimatación. No son corredores,
ni saltadores, sólo disparan, afirmó Ge

llona. Contra esto está la opinión de

la Comisión Médica, que dijo otra cosa

muy distinta, y yo, modestamente, creo
que los médicos del deporte conocen

perfectamente su oficio y no es como

para discutirles. En fin, son cosas que

pasan.

—oOo—

HAY QUE pensar en todo, pero a ve

ces nada se consigue con hacerlo. Por

que, vean ustedes el caso de Atalah,
quinto en skeet. Este mozo, deportista
ciento por ciento, responsable, preocu
pado de su preparación, se encontró

con que los días de su actuación en

México coincidían con los que habrían

de anunciarle el nacimiento de un hijo.
Los lectores que son papys han de en

tender lo que es eso, los nervios, la in

quietud, todo eso. Y Atalah andaba en

eso, no podía dejar de pensar que, en

Chile, su esposa iba a darle un here

dero en cualquier día y en cualquier
momento. Así compitió el primer día y

alcanzó a 96 puntos.
En la mañana del segundo día, Re

nato Court, presidente del boxeo, esta
ba en la Villa y recibió el telegrama de

su actuación sobre cosas generales de

la competencia, me dijo que el terre

no era muy bueno, pero que existía

una dificultad de orden atmosférico.

Los cambios de visibilidaJ son frecuen

tes en México; hay sol, luego se nubla;

hay viento y hasta llueve.

—No les hablo de esto —decía Jot-

Luis Nicolao, clasificado en las seríes, no llegó al punto de partida en

la piscina olímpica, porque lo retrasó unos minutos el intenso tráfico
entre la Villa y la Alberca.

Chile. Atalah había sido padre de un

varón y todo era normal y feliz. Tomó

un auto y rajó al Polígono Olímpico a

darle la noticia a nuestro tirador.

Puede que en nada haya influido,
pero el muchacho leyó el cable y des

pués no fallaba en los 25 . . .

CHARLANDO con Jottar después de

tar— buscando una excusa de mi baja
de hoy. Hablo en términos generales y

pienso que hubo competidores que ayer

debieron disparar bajo la lluvia. Es

cierto que, en la mañana, la visibili

dad no era buena. Pero igual para to

dos los que estábamos compitiendo, Lo

digo como algo general de la compe

tencia. Y nadie puede ponerse a dis

cutir con estos genios que han destro

zado, en un día, cien platillos en cien

tiros.

— 3 —



Recio, varonil, poseedor
de una estampa llamati

va, Quintano es de esos

jugadores que el público
aplaude siempre por su

corrección y rendimien

to. Cuando levantó la es

tatuilla, la ovación se

prolongó largos minu
tos. Honor a un depor
tista intachable y ejem

plar.

Los tres agraciados de la

noche en que Chile en

frentó a la Selección

mexicana. Alberto Quin
tano por los futbolistas
y Juan Goñi por los di

rigentes flanquean a

Cristina, la hija del que

rido y recordado Raúl

Toro, premiado entre los

viejos valores del fútbol
chileno.



tímetros. Horas antes, cuando se jugaban los cinco minutos

finales del encuentro contra los mexicanos, lo habíamos vis

to estirarse en' una posición muy forzada para taquear una

pelota. Bastaron los gestos de sus compañeros reclamando

atención médica para que todo el Estadio comprendiera

que algo grave le había ocurrido. En la mañana del jueves,
día siguiente del encuentro, lo encontramos tan sonriente

como siempre, tan jovial y, si cabe, tan optimista como en

la víspera.
— ¡Bah, cosa de nada! Ni siquiera mala suerte. Yo di

ría, gajes del oficio que tendrían alguna vez que ocurrirme,

porque desde mediados del 63, cuando ingresé en los juve

niles de Universidad de Chile, que no había tenido una le

sión de importancia, y cuando se juega como yo, estaba

siendo demasiada fortuna que no me hubiera ocurrido esto

antes. Le estoy agradecido a la vida, de manera que ahora,

precisamente ahora, cuando había acumulado tantas cosas,

el haber sufrido esta pequeña contrariedad, sería un mal

agradecido si le reprochara algo.
La seria lesión que lo tiene postrado facilitó la entre

vista, que de no. ser por aquella la verdad es que no nos

imaginamos cómo podríamos haberla hecho. Entre el fútbol,
con todas las exigencias que demanda el jugar en primera

división, máxime si su equipo se llama Universidad de Chile,

y sus estudios universitarios con jornadas dobles de trabajo,
no se llega a comprender, por ejemplo, que ya esté pensando
en casarse.
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—Es cierto. Muchos creen que soy todavía joven para

pensar en formar un hogar aparte de mis padres. Pienso,
sin embargo, que no hago otra cosa que ir con los tiempos.

Hoy hay que marchar rápido, y si estoy enamorado, ei

que tenga 22 años o que sólo esté cursando el segundo año

de Facultad no puede ser una traba a mis propósitos.
Todos los que he trazado en mi vida los he ido sorteando

con raciocinio y orden. Este otro, posiblemente más delica

do que mis estudios y el fútbol, tampoco podrá ser un in

conveniente; por el contrario, constituirá un incentivo para

llegar antes a todo. ¿No le parece?

ÉXITOS

¡Hombre, claro que sí! Lo único que no llega uno a

explicarse es cómo puede quedarle tiempo a Alberto Quinta-

no para hacer tantas cosas en el día y en todos los días.

rrespondientes a mi curso conciden con mis obligaciones co

mo jugador. Voy al otro y me hacen valer esa asistencia.

Además, mis propios compañeros, indistintamente a cuál

pertenezcan, me van ayudando en las materias que se me

van quedando atrás en las concentraciones y viajes. Final-

de entrenamiento, de manera que resulte compatible con el

desgaste físico que enfrenta cualquier alumno de la Fa

cultad.

"En estas condiciones, entonces, he ido saliendo ade

lante en todo. Claro es que tengo que dar yo mismo el

ejemplo de perseverancia y esfuerzo, pero con estas ayudi-
tas, lo que pudo ser incompatible no lo ha sido en la prác
tica.

El cable trajo hace sólo unas semanas, la noticia de

que había dos jugadores chilenos nominados en una lista

llamada Resto del Mundo, que enfrentará en noviembre a

NI SIQUIERA
LA LESIÓN

SUFRIDA

CONTRA LOS

MEXICANOS

INTERRUMPE

EL GRAN AÑO

DEPORTIVO

DE ALBERTO

QUINTANO
EL MEJOR

JUGADO

DE LA

TIMPOKAiT

§8.



SIEMPRE ESPERA MA

DESTACADO ZAGUERO DE
la Selección de Brasil para festejar, en
un encuentro a jugarse en el monu

mental Maracaná, los cincuenta años
de la Confederación Brasileña de De

portes (CBD). Entre ellos, Alberto

Quintano, de Universidad de Chile, y

Carlos Reinoso, de Audax Italiano, hon
raban al fútbol chileno, si se atiende a

la prestigiosa nómina confeccionada

por la FIFA. Ambos jugadores, cónsul-

de un jugador un modelo para esos

miles de chicos que miran desde los

tablones. Un doble galardón, entonces,

que podría marear a cualquiera de ci

mientos menos sólidos que el sólido de

fensor universitario.

—Claro es que me he sentido un po

co mareado últimamente, pero nada

más. Anoche, por ejemplo cuando me

entregaron la estatuilla, junto a la hi

tados en la ocasión, habían señalado

sus agradecimientos al máximo orga

nismo mundial ante una distinción

que hasta el momento sólo había re

caído en Fernando Riera y Luis Eyza-
guirre, el primero como entrenador, y

Eyzaguirre como integrante del grupo
final de 16, que jugaron en Wembley
contra Inglaterra, para el Centenario
de la Football Association.

Dada posteriormente la poda de la

lista primitiva, quedó Alberto Quinta-
no entre los 16 sobrevivientes, parale
lamente a la noticia de que el Círculo
de Cronistas Deportivos chilenos ha

bía señalado a Quintano como mere

cedor del Cóndor que se otorga anual

mente al mejor futbolista de la tempo
rada. El mejor en todo sentido: por sus

valores deportivos desde luego, pero

también, y muy principalmente, por

esos otros de orden moral, que hacen

ja de Raúl Toro, un jugador que siem

pre admiré por lo que he leído y escu

chado de él, y junto a don Juan Goñi,
al que volví a agradecer su influencia

para quedar entre los 16 que viajarán
a Río, me sentí muy emocionado, tan

to que si hubiera tenido que formular

algunas frases, a lo mejor no habría

ni siquiera sabido articularlas, pero ya

vio usted cómo esa emoción desapa
reció pronto, ya que creo haber jugado
contra los mexicanos como lo hago
normalmente. Empezó el partido x se

me olvidó lo anterior, los homenajes,
mi gratitud, mi emoción. Hasta olvidé,
si puede decirse, que había sido hon

rado momentos antes con la faja de

capitán de la Selección, que también

debe sumarse a las muchas distincio

nes que he recibido en estos últimos
días. De ahí que considere que este
asuntito de mi pierna es como un lla

mado de atención que me hace la vi

da para que no me envanezca.

Quintano termina siempre sus ob

servaciones con una sonrisa suave,

apagada, que oculta en su cabeza ga

cha, como para disminuir su estatura.

Hablamos también de fútbol, como

era lógico, sin enfocarlo a través de

sus distinciones. De ese equipo Resto

del Mundo, de la "U", en fin, de todo.

No conozco a ese entrenador ale

mán que elegirá entre los 16 que fui

mos designados para enfrentar a los

brasileños. Ahora tendrá que llamar a

otro para mi reemplazo. Es una de las

cosas que lamento de mi lesión. No po

dré ir a Río. Me gustaría haber jugado
al lado de Roberto Perfumo.

Cambiamos la conversación, ya que

lo del "Resto del Mundo" no corre peí

esta vez para Alberto Quintano. Habla

mos de fútbol chileno, desde el punto
de vista internacional. (Quintano ya

tiene sus experiencias al respecto, por

que desde el año pasado es el sucesor

de Elias Figueroa en la Selección).

—En relación al fútbol chileno, yo soy

optimista. Vea usted ese partido de ano

che. Ahora los mexicanos dirán que es

tán preparándose para la próxima Co

pa del Mundo. Y nosotros, ¿qué esta

mos haciendo? Ellos tienen la misma

ventaja que tenía Chile para el 62, que
tienen asegurada su participación en la

serle final, de manera que pueden ju
gar con más tranquilidad que nosotros,
que debemos ganarnos el viaje a Mé

xico. Nosotros tenemos en el cuerpo me

nos partidos jugados que ellos, pero es

toy convencido de que aun cambiando

la estructura misma de la oncena chile

na, el juego se mantiene. Claro es que
nos faltó continuidad, pero más que
nada nos faltó meter algún gol en el

primer tiempo. Nada más. Por otra

parte, y no crea que lo digo ahora

porque ganamos, no: antes de los cin
co minutos de juego me convencí de

que ganábamos a México, ¿y sabe por

qué? Porque nos atacaron, porque en

traron a ganarnos. Es lo que nos pasa
en la "U" en muchos partidos, especial
mente esos que jugamos en provincia,
cuando todos entran a atacarnos. Si en
la "U" contamos con jugadores para el

contragolpe, hay que imaginarse lo que
es en la Selección. Araya, Marcos, Ga
llardo, Olivares, el mismo Capot, pese
a que viene de atrás, son todos muy
rápidos, y al encontrar adelantadas a

las defensas contrarias, pueden entrar
en velocidad.

"Al revés nos ocurre con los equipos
que nos temen, que entran con pru
dencia y que no adelantan nunca sus
líneas. Son los casos de Audax y Pales
tino, que siempre han sido un proble
ma para nosotros. Es por eso que siem
pre les ganamos a Everton y a Santia
go Morning. Maneras de enfrentar las
cosas. México, es claro, no apretó la
marcación sino al final, ya que en el
primer tiempo Marcos solo pudo de
finir todo.

6 —
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Quintano ataca la

jugada como pocos

zagueros, anticipan
do, cortando y ju

gando. La sucesión de
Elias Figueroa no tu

vo ninguna interrup
ción en el centro de

Ja zaga de la Selec
ción Nacional. En no

viembre, en Maraca

ná, "si ese entrenadors
alemán me conocer
ra", podría fotitiar
pareja con Perfumo,
el frack de Raclwg,
para enfrentar a

Brasil por el "Resto

del Mundo".

Hablamos también de

jugadores.
—Yo bago una distin

ción entre los delanteros
a los que debo enfren

tar. A los que juegan en

8
unta, más o menos es-

itlcos y que les gusta
enfrentarme y eludirme,
no les tengo miedo. Re

celo, én cambio, dé esos
otros que se desprenden
del balón antes de que

llegue. El caso del han.

}:aro
Farkas, sin ir mas

ejos, que es el jugador
que mis trabajo me ha
dado basta ahora, Far
kas parte siempre de

muy atrás, yéndose ge
neralmente a las puntas

Sara
iniciar sus embes-

das. Uno tiene que sa-

lirle a descubierto y

cuando ya lo tiene a un

metro, la toca y signé
corriendo. Es un proble
ma para cualquiera.
(Continúa en la pág. 34)

Con su novia en la

clínica, luego que las

radiografías anun

ciaron que había

factura del peroné.
Veinticinco días de

inmovilidad y luego a

recuperar el tiempo.
El optimismo no

abandonó en esta pe
queña desgracia al

crack de la "V", que
tantas razones tiene

para sentirse satisfe
cho.
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A SELECCIÓN chilena jugó su pri- decir muchas veces a los jugadores se- problemas que tuvo que enfrentar el

da con votos de distinción. Hemos oído coles 23, ése fue uno de los muchos primer tiempo, Rubén Marcos tiro

.......
I ESE GOL...

I I
~-,SE g0i ¿e pedro Araya para

abrir la cuenta tuvo toda la

salsa de las grandes conquistas.
'

■■.,,; No sólo por la perfección técnica
del formidable cruce de Herre-

.*; ra y el frentazo a la carrera del

K. puntero. Fue potente el disparo
-

. del zaguero y fulminante el ca-

^ddeSr-'^ie' bezazo, pero entre ambos -—por

la enorme distancia del centro

-;i — medió un instante que pare-

SpSÉi ció interminable. Por eso la ex-

~i plosión jubilosa del público; no
'

t sólo por la conquista, sino tam

bién por la enorme tensión que
sí.víís,

se jue cargan¿0 en ei recorrido

de la pelota.



'■3f
'

llfIISf

1

:

2ck 601 DE CHÍE

-"'■
■

•'&.■* ■-+$$¿■#-■1

afuera un lanzamiento penal que le ha

bían cobrado al zaguero mexicano Gus

tavo Peña sobre Julio Gallardo:;

Pero ya antes había empezado la ex-

terlorización de,, un ; descontento, que no

se justificaba en absoluto. Cierto es que

había Imprecisión en el pase y que

hasta pelotas detenidas eran jugadas al

El segundo ffoí de Chile. Buena -maniobra de Reinoso y
■Araya; por■;& derecha; centro largo det puntero, y certe
ro cabezazo'del piloto■ (habia reemplazado a Gallardo' en
dios ültinirOs minutos del primer tiempo), desde él vértice
;;dé£ (freo; d a Calderón. La defensa
■jriexicanai se había ido toda sobre Áraya.

de las pocas situaciones de riesgo para

lá vallaVchll.'iia) ; cierto tambicn que

se advertía alguna: desconexión

los hombres de avanzada, por ■

Mentación de Julio Gallardo;, i-¿

daba aire de Improvisación. ;al -y.

:y cierto también que
'

Relínos©;-
nado en faácer grandes,;-eos:

el equipo se desplazaba armoñipsamen-

. El centrodelantero
, por su parte,
ise endsu mala

muy propicias
eos hizo, en cuanto
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LESIONADO

ULIO GALLARDO, con sus

I apariciones esporádicas en

su club y con sus dolencias

crónicas, se ha venido hacien

do mal ambiente entre los afi

cionados. Y no io estaba mejo

rando durante el partido, con

una actuación harto descolo

rida, sin profundidad ni fuer

za. Ayudó todo para que,

cuando salió lesionado —des

pués del penal—, alguien le

gritara desde la tribuna "tea

trero". Nada más injusto. Des

pués de la incidencia, Gallardo

siguió jugando. Y alcanzó a

estar sobre veinte minutos en

acción con un hombro luxado.

Desde la entrada del área remata

Reinoso, pese a la oposición del

defensa Gabriel Núñez. En el

primer tiempo Chile ya debió
sacar ventajas.
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EN EL PRIMER TIEMPO YA DEBIÓ

SACAR VENTAJAS CLARAS EL

EQUIPO NACIONAL. EN EL SEGUN

DO LLEGO A PONERSE 3 A 0
te. Perdía seguridad al perder el balón,
pero retornaba a un buen tramado y
a crearse oportunidades muy claras de

gol.
bNos parecía en esos momentos que
había en el desenvolvimiento de la es

cuadra nacional más aspectos positivos
que negativos. Uno muy importante
nos pareció, entonces, el desempeño de

Fabián Capot en la punta izquierda.
Por primera vez desde que se inició el

plan 1968, el jugador de Santiago Mor

ning entraba jugando ; había sido reci

bido con resistencia por el público, pero
parecía dispuesto, como él mismo lo

confesó más tarde, a "hacer que sus

detractores se tragaran sus silbidos"...

No cometió errores Capot; la mayoría
de las incursiones a fondo del ataque
chileno las llevó él, y fue el que más

probó a Ignacio Calderón, y el que

mejores pelotas dio para que lo exigie
ran los demás. El despierto arquero de

México le tapo dos tiros bajos a Capot,
y realizó su mejor atajada cuando le

vantó al córner, en magistral estirada,
un cabezazo muy bien colocado por
Gallardo —a su vez lá mejor acción
del centrodelantero—, a quien Capot
"le había puesto" la pelota en la ca

beza.

No. Decididamente no se justificaba

Capot hizo excelented

primer tiempo. '«s8e¿
•

desprendió?muy bien
del zaguero González,
y buscedla/reo o él
centro retrasad o>

irdft:
ionó
uto



ARAYA Y OLIVARES (2)

QUE EMPEZÓ SILBANDO

en absoluto
'

la reacción popular. Es- sionado Gallardo, manteniéndose en

ta pudo tener mayor influencia des- juego, sin embargo, hasta los 40 mlnu-

bo un rato largo en que el público la hombro luxado), y en la última jugada «j^JaBat¿w«

cero se lo saco Calderón en una reac

ción muy aplaudida. Quiere decir que

Marcos estaba en la jugada, que busca-
Cero a cero parcial, injusto para el

equipo de casa, a todas luces. Por en-

ba el gol. Además de ayudar mucho a cima de ciertos vacíos de orden indi-

éstablecer el equilibrio del equipo con vidual y de la preocupación por la.es-

SU tesonera faena en toda la cancha, terilidad de su ataque, se habían im-

r 0.5 mexicanos lo están haciendo todo con pulcritud y en grande. Lo

rf que el periodista quisiera saber a su llegada, ya lo traían prepa

rado, con un orden que llega al extremo de uniformar las maletas de

los miembros de la delegación (con el consiguiente desbarajuste gra

cioso, que se. formó en la puerta del hotel cuando cada uno- fue a re

conocer la suya). Como todo estaba preestablecido, antes del encuen

tro ofrecieron cinco minutos de entrevista y prometieron otros cinco

para el final.) Pero la compostura les duró h'asta entonces: nadie pudo

ingresar al vestuario después de la derrota. El orden, sin cancha, es

un desorden.

La escuadra nacional no se resintió

con la presión exterior. Jugó en esos

45 minutos mucho más que México.

Hemos anotado las zozobras de Calde

rón. Al otro lado, el ataque visitante

había llegado una sola vez ante Juan

Olivares; fue a consecuencia de un

centro que el arquero manoteó, quedan-r
do la pelota a disposición de Borjas;
remató el rcentrodclantero y el arquero,

medio cayendo, rechazó con la pierna
derecha. Las otras dos jugadas que hi

zo México terminaron en corners con

cedidos por Eduardo Herrera.

En los últimos minutos del primer
tiempo vinieron otros problemas para
el equipo chileno. En el penal fue le-

púesto de todas maneras el sentido de

conjunto y una disposición agresiva
que no le habíamos advertido a este

mismo equipo en sus actuaciones en el

extranjero (dos en Lima y una en Mé

xico, contra "la otra" selección azte

ca).
—©Oo—

Adolfo Olivares había reemplazado a

Gallardo y Alberto. Fouilíoux a Capot,
para el segundo tiempo. Era una nue

va estructura ofensiva; tendría que ju
garse de otra manera para ella. Oli

vares podía aportar lo que el ataque
no tenía: movilidad y posibilidades en

los centros altos. Pero mientras se aco-

desviado por Pena, des-

ABAJO: Selección me

xicana vencida por 3 a

1. Fue su primera derro
ta ante Chile, desde

1952. Buenos jugadores,
pero faltos de punch y

de claridad ofensiva se

vieron los aztecas. El

arquero Calderón, los

defensas centrales Peña

y Núñez y el puntero.
izquierdo Padilla fueron
sus mejores valores.

El gol mexicano, sobre

los cuarenta minutos fi
nales. No alcanzaron a

cerrarse los laterales

Herrera y Berly, cuando
entre Borjas**y Valdivia

desbordaron a Cruz y

Quintano, para que M

primero de ellos hiciera

el tanto.

modaban los hombres en el campo, Mé
xico tuvo sus mejores cinco minutos de
todo el partido. De entrada, Olivares
se jugó dos veces a los pies de los
forwards aztecas, y al quedar el ai;o

vacío, Munguía "ró festejando el gol
por anticipad:,, p^ro surgió Quintano,
y con su admirable frialdad y seguri
dad rechazó desde la misma linea.
Fue un muy breve lapso favorable a

la visita. En seguida no más vino ese

magnífico «race largo de pelota de
Eduardo Herrera y la espectacular en
trada de Pedro Araya para cabecear
a espaldas de la defensa mexicana y
hacer el primer gol.
Era lo que necesitaba la Selección

chilena para concretar bien su mejor
fútbol, para jugar sin la tensión del
cero, que había empezado ya a ener

varla, y que estaba impacientando al
público desde bacía rato.

12 —



HICIERON

TERMI

UN PUBLICO

IENDO

Se jugó desde entonces con toda au- vilizó mucho mejor (como lo hace nieron los goles. Olivares es en su

toridad. Vimos mejor a Reinoso, con- Campos en la "Ü"), el puntero tuvo club un buen cabeceador. De cabeza

tagié el excelente sentido del pase de juego y pesó en el ataque. Y luego vi- (Continúa en la pág. 34)

Fouilloux, y bien pronto tendríamos

para el comentario otro aspecto intere

sante y positivo: la presencia de Adol

fo Olivares en ese ataque. Personal

mente pensamos que el piloto de San

tiago Morning no está a la altura, en

cuanto a fútbol puro, del resto de sus

compañeros en la Selección, pero tie

ne otras cosas que esa noche lo hicie

ron importante y que dejaron el deseo

de verlo otra vez en la Selección. Oli

vares, con su movilidad, exigió a la

defensa mexicana mucho más que Ju

lio Gallardo; sacó un poco al cuadro
—como lo sacó Fouilloux— de ese "cla-

císlmo", si se nos permite el término,
con que estaba jugando. Menos atilda

miento, pero más vivacidad y más

punch tuvo el equipo. No fue .coin-

cislmo", si se nos permite el término,
mucho su juego; la explicación, para
nosotros, está en que Olivares lo mo-
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Universidad de Chile juega me

jor estando en ventaja, lo venía

demostrando la campaña del año.

Justamente contra Palestino. En ei

Metropolitano, de ios cuatro puntos en

disputa, los tricolores habían ganado
tres. En aquel primer partido en que

Miguel Iturrate había batido a Nef, se
había asistido a los inútiles esfuerzos

del campeón del año pasado por rom

per el cerco que había tendido Pales

tino en torno a Juan Carlos Moreno.

Y no se había tratado tanto de que

Palestino haya levantado borricadas

en su propia área, o que haya manda

do más gente atrás para defender esa

conquista. No. Le había bastado man

tener a su defensa en su sitio, nada

más. Esperar cerca del área que lle

garan los embates universitarios. Por

señalar un ejemplo, a Pedro Araya

le luce su velocidad cuando tiene te

rreno que recorrer, cuando parte de

lejos. Otro tanto le ocurre a Lasso, a

Marcos, a Hodge, a todos. Palestino,

esperando allá, a pie firme, le corta

estas armas a la "V" y a cualquiera.

Idéntica conducta le había dado un

empate en la revancha. Una vez mas

un incesante presionar y presionar que

dejó grandes dudas en materia de ima

ginación en el ataque azul, por una

parte, mientras que los elogios tenían

que recaer una vez más en ese equipo

que no disimulaba el respeto que le

merecía el campeón.
Palestino, entonces, siempre le ve

nía jugando a la "ü", de chico a gran

de. Palestino no busca el gol ni el

triunfo. Tampoco lo buscaría ahora.

Que fuera Universidad de Chile quien
hiciera el gasto.
El gol de Marcos, sin embargo, hizo

cambiar fundamentalmente ese ante

rior panorama, porque con ese gol ya

no hubo nervios en el juego del gana

dor, quedando en relieve, en cambio,

las enormes limitaciones que posee ese

equipo de Palestino, especialmente en

materia de ataque. Y como si fuera

poco, la expulsión de Orlando Ramí

rez, antes de cumplirse diez minutos

del segundo tiempo, dejé a ese equipo
en la inopia. La "TJ", entonces, tuvo

siempre el partido a su merced, pero

no supo aumentar las cifras. Marcos

ya había hecho rebotar un tiro en uno

de los verticales, antes de que se lucie

ra Ahumada al sacar desde la linea

misma un cabezazo de Yávar, cuando

Moreno ya estaba fuera de puesto, o

PUESTA EN

HIZO FÁCIL

el propio arquero tricolor se tirara de

palo a palo para desviar al córner

un tiro de Peralta.

Dominio, pues, absoluto el de Univer

sidad de Chile, pero que no llegó a im

pedir que, pese a ello, perfectamente
esa primera parte pudiera haber ter

minado empatada. Veamos por qué.
Marcos abrió la cuenta a los 18 mi

nutos de juego. Avanzaba Lasso por

su flanco cuando Gustavo Cortés se

le arrojó a los pies trabándolo. Ambos

jugadores quedaron en tierra mientras

el balón quedaba por ahí cerca. Pese

a la distancia, Rubén Marcos, que se

guía la acción, despidió un zurdazo

magistral, de derecha a izquierda,
arrastrado y violentísimo, que se coló

junto al vertical derecho. La estirada

de Moreno, totalmente inútil. Un go-

lazo. Pues bien, junto con partir, Pa
lestino tuvo un gol clamoroso. Claro

es que la defensa universitaria aún no

terminaba de ajustarse luego de ios

abrazos de rigor, y debe haber sido así,
porque la entrada de Villagarcía por

la izquierda se vio tan libre de ad

versarios que se dio libertad para 11c-

Rubén Marcos fue el mejor jugador de
la cancha en el partido de la "V" con

Palestino. Hizo, ademas, los dos tro

les de su equipo. Los injustos silbidos
de noches atrfrs (Chile-México)\ se

transformaron en ruidosos y muy me
recidos aplausos para el osornino.

— 14 —



Pase de ballet en la disputa de la pe
lota entre Juan Rodríguez y Rubén Vi

llagarcía; Universidad de Chile jugó
tranquilamente ante el Palestino mas

bajo que hemos visto en el año.

gar hasta el área misma y alargarle
el pase a Iturrate, que se encontró ab

solutamente aislado frente a Nef. Pese

a ello, erró el remate. No le pegó si

quiera a la pelota que salió fuera.

No tuvo antes, ni después, Palestino
una ocasión igual y por mucho que

se hubiera considerado injusto el em

pate, la oportunidad la tuvo. (Muchísi
mo más clara que la de Marcos, desde

luego.
Luego vino la expulsión y ya no hu

bo mas que pensar. Con "Chocollto"

el ataque había rendido poco. Sin él

sólo cabía esperar un error garrafal
de la retaguardia azul, que no volvió

a repetirse.
Pero aun antes de la expulsión de

Ramírez, las diferencias estaban es

tablecidas. Se había tratado de las

ausencias de Alberto Quintano en la

"U" y las de Nelson Torres y Walter

Jiménez por el otro lado y con el co

rrer de los minutos y máxime cuando

Marcos abrió la cuenta, quedó en cla

ro que hicieron más falta los dos me-

diocamplstas tricolores que el aguerri
do zaguero central, porque para ese

ataque tricolor sobraba defensa en la

"V, mientras seguían penando en el

medio campo los ilustres forjadores de

ideas y de juego que le faltaron a Pa

lestino. Morís se batió siempre digna
mente. Otro tanto podría decirse de

Gerardo Castañeda, pero no pudieron

ElVENTAJA LA "U", EL CAMINO SE LE

AGPARA GANAR A PALESTINO 2-0
jamás contrarrestar al paso firme que

impusieron allí Roberto Hodge y Yá

var, auxiliados siempre por Leonel

Sánchez, estableciéndose asi la enorme

diferencia.

Y ahora lo de Orlando Ramírez.

Considerada su infracción aisladamen

te, no caben dudas de que su expulsión
no mereció reparo alguno. Pero se ha

ce difícil en un juego en el que el co

lectivismo es su razón de ser extraer

una jugada para juzgarla. Orlando

Ramírez, al empezar el segundo tiem

po, había sido feamente fouleado por
Manuel Albanez. Allí, a un metro, es

taban el arbitro y el guardalíneas sin

que se cobrara sanción alguna. En la

jugada siguiente, "Chocollto" se cobró
el desquite. El arbitro no vio la falta,
pero al quedar el guardalíneas con el

banderín en alto, vino la consulta que
determinó su salida del campo.
Vino enseguida el segundo gol, en

una de las escasas jugadas bien hilva
nadas que logró Universidad de Chile
en ese período. Combinaron Yávar y
Leonel Sánchez, viéndose ai entreala

reclamar un nuevo pase que llegó jus
to. Casi intuyendo la ubicación de

Marcos, le mandó el pase Yávar. Pese
a la presencia cercana de Ahumada y

Ángulo, el zurdazo del osornlno se fue

a las mallas. Había sido una muy bue-

(Contlnúa en la página 46)
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Alli, en ese rincón, bajo, muy lejos del alcance de Moreno, puso la pelota Mar
cos en el segundo gol de la "V". Un gol en cada tiempo hizo el vigoroso for-
ward azul.

'
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¡ADONDE VAMOS A PARAR!
UN MODESTO PRELIMINARISTA (ROBERTO
ULLOA) PELEO EL TITULO DE LOS MEDIANOS

CON UN HOMBRE QUE YA ES HISTORIA

COMPASADA (MANUEL HERNÁNDEZ)... ov*me,
GUANTE

NUNCA,
en los muchos años qne lle

vamos yendo al boxeo, nos había

golpeado tan fuertemente la sensación

de pobreza, dé desolación que nos sal
tó a la cara el viernes al entrar al Cau-

pollcán. Ni en las más tormentosas no
ches de invierno, ni en los programas
más modestos de las temporadas pro

fesionales, habíamos visto tan desiertas

esas graderías y esas butacas.

Calentábamos que la velada "de be

neficio para el Sindicato de Managers"
no iba a interesar, pero no pensábamos
qne se fuera a llegar a tanto. Porque
el viernes no fueron ni siquiera los que
semanalmente van por costumbre al

boxeó.

Ese ausentismo fue la sanción ruda
—

y merecida— con que se pagó la falta
de respeto por el publico y por las je

rarquías. Porque el señuelo de la re

unión era la promoción del título chi

leno de los pesos Medianos, que dejó
vacante Rubén Loayza, y aspiraban a

él Manuel Hernández —ex campeón de

la misma categoría y de los welters—

y Roberto Ulloa, un oscuro prellmina-
rista.

El público sabía qne no podía brin

dársele nada serio entre un nombre que

ya es historia antigua (Hernández) y

otro qne es difícil que la haga alguna
vez (Ulloa). También tenia que saberlo

la Comisión de Boxeo Profesional, pe
ro con esa desaprensión típica de los

dirigentes del boxeo, no sólo dieron el

pase al combate, sino a la disputa en

él de una corona nacional.

No hay ninguna obligación de pro
mover títulos vacantes. Si no hay as

pirantes a llenarlo con alguna solven

cia, sencillamente deben declararse de

siertos, pero no prestarse para una

mascarada como fue eso del viernes.
No puede darse la opción a llevarse un
título de Chile —en boxeo puede pasar

cualquiera cosa— a un pugilista que
no ha llegado a pelear diez rounds, qne
no ha llegado ni siquiera a los semi-

fondos, como es el caso de Roberto
Ulloa.

El combate resultó lo que tenia que
resultar. Un bodrio. Ya que le había
caído del cielo una oportunidad que
debe- ser única eh su vida, de pelear
por una corona, Ulloa debió hacer más
de lo que hizo; por lo menos plantear

Hernández tira la derecha larga y
Ulloa, abierto, insinúa el retroceso.
que. fue lo que estuvo haciendo la

mayor parte del combate.

la lucha, dentro de sus muy modestos

atributos, con alguna ambición. Y no

lo hizo. Durante nueve rounds arrancó
"a perderse", sin demostrar la más mí
nima intención de arriesgar algo. Si a
la desesperada Uegó a localizar algún
golpe, casual e intrascendente, amarró
con desesperación, temerosa de la ré

plica.
Sin físico —su adiposidad se delata

ba por sobre la ancha pretina del pan
talón—

, sin habilidad para cortar la
retirada al "escurridizo" adversario,
Hernández se limitó a perseguir. Nue
ve rounds exactamente iguales, sin un

solo golpe de alguna claridad ni de al

gún efecto. Hernández persiguiendo —

flor
lo menos con ello demostró volun-

ad— y Ulloa arrancando.

En el décimo asalto, Roberto Ulloa

acertó un impacto más o menos neto

—el primero del combate— y se entu

siasmó fugazmente, pensando quizás si

por primera vez en "su oportunidad" y
fue encima; mas por sorpresa que por

i Ariel Navarrete proclamado ven- 1

cedor de Francisco Mejias, en lo I

mejor de un programa muy pobre. I

eficiencia de ese ataque, Hernández se

descontroló y perdió el round. Pero ahí

también Ulloa demostró la pobreza de

sus recursos. Ya en el undécimo amai

nó y en el duodécimo Manuel Hernán
dez vino a hacer lo que debió haber he
cho al comienzo del combate: acortó

distancia, fue adentro y con el hook de

derecha "cortó" literalmente al rival.

No cabía dudas sobre el veredicto.
Los 10 puntos que el jurado Germán
Lázaro dio de ventaja a Hernández re

sumían objetivamente lo que había si

do la pelea. Esos 10 puntos no refleja
ban muchos aciertos del vencedor, pero
sí su mejor disposición para la lucha.

¡MENOS MAL!...

Los preliminares salvaron la reunión

del viernes. El semifondo fue excelen

te. Un lindo combate, que merecía una

oportunidad mejor. Ariel Navarrete (ex

campeón de Chile de los welters-lige-
ros) y Francisco Mejias, hicieron ocho

rounds técnicamente muy buenos y én

un alto nivel de actividad. Una lucha

que vino a definirse en el último

round, cuando los puños de Navarrete

hicieron daño en un adversarlo que ha

bía discutido hasta allí palmo a palmo
la supremacía. Personalmente pensa
mos que un empate habría sido el más

justo corolario de la intensa y Incida

brega, porque Mejias fue más tiempo
mejor que su oponente, aunque nunca

llegó a la contundencia qne éste tuvo
en sus momentos favorables. Pero el

jurado se inclinó por Ariel Navarrete,
premiando seguramente eso, su con

tundencia y su capacidad de reacción.

Bueno también el preliminar a seis
vueltas entre Roberto Gálvez y Sergio
Torres, con triunfo claro y apoyado en

pasajes de lucimiento del ex subeam-

peón de Chile de aficionados y buenas
dos peleas de amatenrs en que Raúl

Astorga (seleccionado nacional al últi
mo Latinoamericano en la categoría
mosca) venció a Humberto Díaz, y
Emilio Paredes a Demoliste Meza.



MUNDIAL DE CICLISMO

SOLO POR ESTAR
NUEVE .

CORREDORES

CHILENOS

SALUDARAN A

URUGUAY EN

"

J "l

EL PRIMER

MUNDIAL

EFECTUADO

EN AMERICA

Superando viejas dificultades, ya te

nemos un equipo en un mundial de

ciclismo. Era hora. De no haberse lle

gado a esta especie de paz fría, este de

porte se habría perdido quién sabe, si

la única oportunidad siquiera de estar

presente en un evento de esta natura

leza.

Para que Uruguay llegara a organi
zar un mundial de ciclismo fue menes

ter poco más o menos que el ciclismo

europeo y mundial se dividiera en dos.

Es la razón de por q,ué apenas si una

veintena de países estará presente en

el velódromo de Carrasco y en los ca

minos montevideanos. Francia, domi

nadora de gran parte de la Unión Ci-

clística Europea, se opuso terminante

mente a que un mundial se realizara

en este continente. Falta de anteceden

tes deportivos, distancia, gastos, fueron
los argumentos esgrimidos para esta

oposición. Y junto a Francia, todos

aquellos países que siguen la ruta gala
en esta especialidad deportiva, como

son los casos de Bélgica, Holanda, Sui
za y los escandinavos, incluyendo a Ru

sia y sus satélites.

Italia, en cambio, patrocinadora de

la tesis de darle a Sudamérica la opor

tunidad, obtuvo los votos necesarios,

rompiendo lanzas por Uruguay, pero

quebrando el frente europeo en el Con

greso de Imola, en donde se realizó la

votación luego de los mundiales para

profesionales.

CHILE

Nueve corredores chilenos estarán

presentes en este Campeonato del

Mundo. Tres pisteros y seis ruteros. Uno

de los pisteros, Juan Aburto, ya se en

cuentra desde hace diez días "aclima

tándose" en ese ambiente, invitado por
la Federación organizadora. El joven
pedalero de Quilpué participará en ve

locidad y en el kilómetro y las noticias

privadas anuncian que sus progresos

han sido evidentes, como que ha soste

nido duelos encarnizados con Breppe y

otros velocistas uruguayos. Le acompa

ñarán Raúl González y Salas, los dos

curicanos. el primero también en velo

cidad pura y el segundo en persecución
Individual.

Sin embargo, si algo puede hacer el

ciclismo chileno, sacando partido de la

vigilancia que pueda establecerse entre

Por la derecha

tor Pérez, Luis

púlveda y Man)iel
González. Por la ",iz-
quierda, Carlos Fer
nández y Orlando

Guzmán flanqueai. a
Arturo León, distin

guido con el cóndor
como el "mejor de

portista" del ciclismo

por el Circulo de Pe

riodistas Deportivos
en la temporada 19§7.
Los seis pedaleros ac
tuarán en las prue
bas de fondo . (del
Mundial de Uruguay,
que comienza manó

los grandes ruteros que participarán en

las dos pruebas de fondo, será, el sexte
to de Manuel González, Arturo León,

Héctor Pérez, Luis Sepúlveda, Orlando
Guzmán y Carlos Fernández, cuatro de

los cuales (González, León, Guzmán y

Sepúlveda* actuarán este dc^ningo en

los 100 kilómetros contra reloj, o los

seis en ese circuito de 200 kilómetros

con que se cerrará el mundial el do

mingo 10.

Posibilidades más que remotas, desde

luego, dado que Italia, con su campeón
olímpico en primer lugar, y otras po

tencias sudamericanas, como Colombia,

Argentina, Brasil y Uruguay, tienen,

por antecedentes y preparación, opcio
nes con las que Chile apenas si podrá
soñar. Sin embargo, y prescindiendo de

la floja prueba realizada el domingo en

la mañana, cuando el sexteto nacional

cumpliera discretísimos 1 hora y 53 mi

nutos para informales 80 kilómetros

contra el tiempo, existe un entendi

miento y complementaron que se alar

gan a los Juegos Panamericanos de

Winnipeg, en que todos los nominados,
con la sola excepción de Héctor Pérez,

estuvieron presentes, sin lograr éxito

alguno, valga decirlo.

Se trata entonces, de estar presente y
nada más. Se trata de nc perderse
quién sabe si la única oportunidad que
se le presente al ciclismo nacional de
actuar en un Mundial. Razones de ve

cindad y las facilidades otorgadas pol

la empresa transportadora le permiti
rán a nuestro país estar entre los 20

que competirán en Montevideo desde

mañana viernes.

PROGRAMA

Viernes l.9, ceremonia inaugural en

las primeras horas de la noche, con

pruebas de persecución por equipos has
ta los cuartos de final.

Sábado 2, persecución individual y

clasificaciones de tándem.

Domingo 3, 100 kilómetros contra re

loj en un circuito de 50 kilómetros para
equipos de cuatro corredores.

Lunes 4, velocidad y persecución por

equipos.

Martes 5, descanso.

Miércoles 6, persecución individual,
cuartos de final y kilómetro contra re

loj.

Jueves 7, semifinal y final de perse
cución individual y semifinal y final

del tándem.

Viernes 8, velocidad hasta final y fi

nales de persecución por equipos.

Sábado 9, descanso.

Domingo 10, 10 vueltas a un circuito

de 20 kilómetros, prueba individual con

que se cierra el Campeonato del Mun

do para aficionados. Ceremonia de

clausura.
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a Santiago Morning. Jugando menos, pero con más apli

cación, con más sentido de oportunidad y con la mente

puesta en el hueco que cuidaba Irala, el conjunto de Sergio
Cruzat construyó un 5-2 que pudo ser mayor incluso de

haber aprovechado en mejor propurriún las ocasiones que

sé' buscó él Ataque y Ja Inspiración (.del ariete ■Griscttiy que
estuvo en su mejor y más afortunada tarde. Un partido que

dejó de manifiesto las posibilidades que tiene el fútbol

Wn^Tnlfi

90 minutos no hayan
_.„.....,........

Milico.
: -lá,Ventaja pasada de

Ctuerra, quedó en un dos por tres én sorpresiva desventaja
de 1--2 ante dos fallas garrafales¡del meta Werlinger. Sobre
la. marcha, :¡ Concepción tuvo el poder de recuperación que
leíaltó siete días antes en Viña. Rehízo rápidamente él ca

mino, se colocó en el empate y en la ventaja; por ■< interme-
;■ dio: de oportunismos de (¿íisetti y rubricó un 4-2 tranqui
lizante al término dé es de

'"

lo, del poder ofensivo: de los lilas/
primer término la nueva función

para, lucimiento de Grisetti (hizo

WSBS^rSfrf.VeV

*SSSi¡¿ií»

TODO IGUAL

NO
VARIO la tabla de posiciones del Campeonato de Honor con los resultados de la octava fecha. Fue una jornada

normal, con un solo desenlace Que cabía en lo improbable: el empate de Green Cross de Temuco con Everton. Venían

jugando muy bien los temuquenses como visitantes, y cabía esperar mejor producción al enfrentar en su cancha al técnico

pero frágil conjunto viñamarino. Todo, entonces, quedó igual en el cómputo, al ganar los de arriba y perder —o empa

tar— ios ele abajo, con la excepción de Deportes Concepción, pero cuyo triunfo no le bastó, por cierto, para dar caza a

los que le anteceden en ubicación

En el Campeonato de Promoción tampoco hubo variaciones, como no fuera el estrechamiento de los que marchan en

el fondo de la tabla. Coló Coló mantuvo su posición de líder, con su triunfo ante Rangers, y Unión Española quedó siem

pre a un punto de los albos, con su victoria en San Felipe por 3 a 2. La única novedad estuvo en el triunfo de O'Higgins
wbre Deportes La Serena (2-1, en Rancagua), que hizo ganar un lugar al cuadro celeste.

no tu

por ~C_„__
la oportuni
que había v

mayor énfas— ._,._,. _,_„,... .„__.„.., .„,.,,,„. ,.._„-„
,^.„.

..

.,.

Udo en el cual tenia la balanza que inclinarse hacia el más

hábil y más fuerte para sortear el último escollo: la linea

de cuatro. Favorable a Concepción, por cuanto en todos sus,

bloques lúe más compacto, tuvo más unidad y en el trabajo
defensivo no se limitó a rechazar, sino que supo sacarle

provecho i balón, entregando bien para armar ataque,
Santiago Morning fue más lento y sil trabajo no tuvo esa

complementac

prnihg ,tuvo ;ei. ;tercer' descuento en los bó-

, desde los doce pasos, sirviendo él penal sólo
.-.-- ,..=™-—— -e rehabilitación para el arquero Werlinger, en
cuya contención borró sus errores del primer tiempo. Los
bohemios

.

buscaron.afanosamente el descuento, con labor
de Paredes, Cuevas y Valenzuela, pero sin lograr superar
eivúltiina instancia: a la defensa local. A su vez, el vencedor

aumentó el .marcador y estuvo a puhtp de sobrepasar sus

liento simple, Concepción, sin ren-

dir el. mákiinp en cuanto a su fútbol puro, laboró un justo
triunfo por un marcador poco común para ellos.

.SPORTSMAN
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MIRANDO

ARCO
DERECHA: Pagani con Enrique Gon

zález disputan un balón en la entrada

del área. Jugaren con intención y fuer

za, pero dentro del campo lícito. Mar-.

tínez y el arbitro Cantillana, de buen

cometido, completan la escena.

ABAJO: Grisetti marca el quinto gol,
desde la derecha, con violento tiro que
entró pegado al poste, en un claro pe

queño que dejó Irala.

IZQUIERDA: Esta fue la tónica de

área, aprovechando su buen golpe de

cabeza. Aparece superando a Ramírez,
Esqulvel y al arquero Irala,

TRIUNFO

PEONATO DE HONOR

CON GOLEADA SOBRE

SANTIAGO MORNING.

GRISETTI FUE EL MÁXIMO EXPON

OFENSIVO DE LOS PEÍ
■

:; Y:' HOFFMANN ''■■XOMPLETjállliM

;#,

BMJP «



Alcanza a mano

tear Ernesto Díaz

anulando el salto

de Mario Rodrí

guez. El golero
ranguerino debió

ser figura ante la

presión colocolina,
que vino a dar sus

frutos recién en el

segundo tiempo.

Como sucede a menudo, este Coló Colo-Rangers sólo

be caracterizó por la demora en salir los goles. Recién a

los once minutos del segundo tiempo un tiro libre de

Francisco Valdés decidió la apertura de la cuenta y abrió
el camino hacia lo que sería una victoria expresiva y ajus
tada a lo que venía sucediendo a través de todo el partido.
Rangers no gustó. Había interés en verlo, porque se lo

suponía "virado" respecto de su característica "empatado-
ra" del Provincial y de parte de la Promoción. Es claro

que puede advertirse otra disposición, pero no parece que,

con el elemento humano de que dispone, pueda pretender
mucho éxito en un terreno ofensivo. Cuadro muy lento,

por sobre todo. Ante Coló Coló, Rangers se abandonó a

las posibilidades de un contragolpe que no .alcanzó a

fructificar. Primero, por el deficiente servicio de pelota. Y

es que no se puede pretender algo mejor cuando el medio-

campo trota como lo hacen Juan Cortés y Carlos Díaz,
ambos muy lentos, al punto de no ser capaces de sacarle

partido a esa dupla Valdes-Ramírez, que se caracteriza por

dejar jugar. Ahora, que cuando pudieron sacar la pelota

adelante, no hubo quién le diera buen cauce. Luis Suárez

no puede señalar el camino de un contragolpe, porque no

dispone de un mínimo aceptable de velocidad, ni tampoco
goza de la suficiente celeridad de reflejos como para su

plir la física. Scandolli estaba en malísima tarde, sin nin

guna chispa. Sólo los aleros pudieron insinuar algo, espe
cialmente Lagos, pero la pelota les llegó muy de vez en

cuando.

Así es que Coló Coló, sin mayor esfuerzo, pudo ir

planteando el partido en terreno ranguerino. Para sentar

superioridad en su área, prácticamente sólo necesitó de

Humberto Cruz, que hizo un partido que será de lo mejor
que le hemos visto últimamente. El solo frenó los inten

tos de contragolpe talquinos. En su zona o abriéndose

hacia los dos costados, saliendo a la marca muy adelante,
cacando la pelota, fue figura brillante en esa zaga. No

necesitó más Coló Coló en defensa que a Humberto Cruz.

De ahí para adelante era cosa de esperar. Claro es

que Coló Coló está haciendo esperar mucho. Y es lógico,

porque no anda del todo bien en ataque, y no conviene

dejarse engañar por el liderato de la Promoción ni por un

par de goles más o menos. El asunto no anda bien. Si se

hizo presión, si Díaz tuvo que atajar bastante, el fenómeno

hay que atribuirlo a una parte de méritos ofensivos y a

otra —la mayor
— al hecho de que el equipo lisa y llana

mente se plantó en terreno rival sin otra mira que atacar.

Y así, a la larga, las posibilidades de gol tienen que venir

como consecuencia natural. En cambio, si hubiese proble
mas para sacar la pelota desde la defensa, si hubiese que

pujar para salir de la media cancha, la penetración hasta

el golero adversario disminuiría considerablemente. Y es

tá claro que esas dificultades previas no las tuvo Coló

Coló.

Conviene señalarlo porque las cifras y los dominios

mueven a engaño. Habrá que atender a lo que produjo y

cómo lo produjo Coló Coló en el ataque. Rodríguez (una

vez) comenzó insinuándose como el hombre de mayor pro

fundidad. Eso se viene viendo semana a semana y no

constituye sorpresa. Las alas no contaron. Ni por el lado

de Gangas (tan desafortunado como en el partido ante

rior) ni por el de Caszelly (que vale cuando el panorama

se le clarifica al equipo entero o se le hace juego, pero que

no construye por sí solo). Y sumado a ello el también de

safortunado juego de Beiruth, no puede concluirse preci
samente un cuadro global eficiente. Por eso es que la pre
sión sobre Díaz habrá que atribuirla a la presión que ejer
ció todo el cuadro sobre su terreno, al volcamiento, al sitio
que le estableció el rival, pero no al brillo propio de una

ofensiva, que desglosada hombre por hombre no anduvo

bien.

Y los goles nacieron de pelota muerta. Como en la

apertura de la cuenta con el tiro libre de Valdés y el lan

zamiento de penal del mismo Valdés, a los 17 minutos. A

esa altura ya no le quedaba nada, ninguna ilusión a Ran

gers, sumido en su lentitud, falta de iniciativa y un ataque
inofensivo al que paraba un solo hombre. Por eso es que
el gol de Barría (tiro libre a los 30 minutos) no correspon
día exactamente a los merecimientos del equipo. Y, en

cambio, sí resultó más apropiado el alargamiento de la
cuenta a tres-uno que provocó Caszelly con un excelente
gol al fin del partido.

Aunque el liderato y el invicto señalen lo contrario, no
hay regularidad en el comportamiento de Coló Coló. El
equipo, en ataque, está jugando "por momentos". Excelen
tes habían sido los 45 minutos finales frente a Unión Ese
brillo, pese a un triunfo indiscutible y celebrado, no lo al
canzó en ningún momento frente a Rangers, que le dio
más facilidades.

¡SE LIBRO!

Magallanes pudo perfectamente salir goleado de su

enfrentamiento con Unión Calera. Y tendrá que estar agra
decido de su buena estrella por haber salido del difícil
trance con un punto a favor. Lástima de ocasión perdida
para ios caleranos, que se las encuentran tan propicias muy
de vez en cuando.

y
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No tendrá consecuencias el dispara del alero Novo, que dis

paró sobre la oposición de' Concha. Muy poco llegaron los

arietes magallánicos al átfa caterána. :
-

Calera, como que anda al fondo de la tabla de Promo

ción, no ha hecho buena campaña; y, en cambio, hay que
suponerle regularidad efectiva a un Magallanes que es

animador atractivo del torneo. De ser asi, en el enfrenta-
miento dominical se invirtieron los papeles. Porque si en

el campo habla un colista, tenia que ser Magallanes.
Qué mal la gente de la Academia. Mal en todo y en

todos los sectores de la cancha. Atrás, sólo salvaron el

prestigio Adlson Aguilar, 'que atajó mucho, y Antonio

Arias, que mantuvo la sobriedad de su juego habitual. El

resto, nada de nada. En esa defensa se rifó la pelota, se

entregó al contrario, se despejó a cualquier parte, se creó

confusión que a ratos movió a hilaridad (que es lo peor
que pueda pasarle a un futbolista profesional). Calera no

alcanzó a sacar provecho de la congestión por falta de
claridad en el finiquito y, especialmente, por la actuación
de Aguilar. Casi no tuvo que trabajar Calera para conse

guir su dominio y la prueba está en que lo consiguió con

muchos defectos y con puntos bajos. Bajos como Betta,
que sistemáticamente cayó en la maraña increíble de su

juego espeso; como el individualismo exagerado y nada fun
ciona! de Bravo; como la llegada tardía de Grafiña a la
jugada de gol. En fin, que Calera tuvo ocasión de dominar,
de llegar y hasta de cometer errores porque nadie hubo al
frente que se lo impidiera. Y. por el contrario, le dieron
facilidades.

Magallanes "estuvo" en la cancha. Nada más que eso.

Pocas veces habíamos visto tan mal a Alfonso Lara, que
fue un espectro en la mitad de la cancha, sin quién lo sa

cara del paso, ya que el terreno le quedó grande a Torres. Y

adelante, la nulidad encarnada en un cuarteto de ataque.
Landa, una suerte de remora mortal para el cuadro, jamás
recibió ni entregó una pelota sin cometer un error; Garro,
un ariete fogoso, anduvo todo el partido con las manos en

las caderas; y no se les iba a pedir solución ni a Novo (le

jugaron muy poco) ni a Valladares, de muy poco peso.

Claro es que dentro de este panorama global convie
ne señalar un hecho, un "detalle": que Honorino Landa
(en la única jugada en que tocó bien la pelota) había se

ñalado la apertura de la cuenta, a los tres minutos de jue
go, con un lanzamiento libre suave y bien ubicado al que
no llegó DI Meglio.

Sobre esa base edificó Magallanes la conquista de un

punto.

La situación era por supuesto injusta y se mantuvo

durante un largo periodo, como que recién a los 33 minu

tos del segundo tiempo consiguió Osvaldo Castro la pari
dad. Hermosa jugada la del gol: sucesión de combinaciones

cortas entre Castro y el alero Marín, que terminó en el re

mate del primero. Significativo, también, pues nació de

los dos hombres de juego más claro del conjunto calerano,

ya que estuvieron ambos (especialmente el puntero) en las

mejores posibilidades de hacer goles.

De lo peor que se le ha visto a Magallanes, y de lo

mejor de Calera.
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Valentini le sale a Luis Suárez, que había llegado hasta el

borde del área chica. Muy poco ataque tuvo Rangers, no

resultándole difícil su control a la defensa de Coló Coló.



¡Y VAN 9.!
UNION ESPAÑOLA HA ROTO EL

EQUILIBRIO EN EL BASQUETBOL

SANTIAGUINO Y AGREGO LA NO»

VENA ESTRELLA CONSECUTIVA A

SUS PENDONES.

DERECHA, ARRIBA: Thompson, Alfonso Marcos, Ansmen-

di Muller y Bute escuchan a Gustavo Ortlieb. En la banca,

Antonio Torres, Sibilla, Barrera, Tulio Marcos, Manuel To

rres, Corvalán, Vásquez... y varios más. Unión es el due

ño de los cestos santiaguinos.

DERECHA: Ahi va Alfonso Marcos en una de sus entradas

fulminantes. Primer tiempo, cuando la cuenta pareja dio

lugar a un partido confuso, áspero y de continuos roces.

Después, Unión superior en todo sentido.

Juan Guillermo Thompson, la otra gran conquista de los

rojos para '¡a temporario presente. Le vemos en vigorosa

disputo con Encina. Los jueces ordenaron ¡salto! Lichnovs-

ki, Bute y Pletikosic a la expectativa. 6S a 53 ganó Unión,

asegurando el titulo.

'■

(UNA NOTA

DE JUMAR).

Muller asegura el lan

zamiento para convertir

bajo el cesto con noto

ria libertad. Un refuer
zo considerable ha sig-

■ajlficado el jugador de

color en la campaña de

los rojó~Sr Encina no al

canza a intervenir. [V !!.; v."vvvv .-.. v' .., v:':"
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Se esperaba.
El triunfo de Unión Española era algo que se

pronosticaba desde les albores de la temporada y

la verdad es que su victoria final ni siquiera supo

de esos contratiempos y esas sorpresas que suelen

caracterizar toda campaña deportiva.
Los rojos se impusieron de punta a punta, res

pondiendo así a un favoritismo unánime y agre

gando de paso la novena estrella consecutiva a

sus banderas, en una proeza que el basquetbol san-

tiaguino hasta ahora desconocía.

Thomas Bata fue el último rival de cierto ries

go para los campeones, a pesar de que su dotación

1968 es inferior a la del 67 y sus aspiraciones ínti
mas no iban más allá del subeampeonato. Se te

nía además el recuerdo de la rueda anterior, cuan

do el quinteto de Peñaflor apuró a los rojos, dando

lugar al MEJOR ENCUENTRO DEL CAMPEONA

TO. En esa oportunidad hubo lucha, equilibrio,
emoción, incertidumbre y sólo en los tramos pos

treros la balanza se inclino a favor de Unión por

escasos cinco puntos.
Esta vez no hubo mucho equilibrio, no hubo emo

ción, la incertidumbre se despejó temprano y la

lucha se transformó en desorden, en roce, en pug
na fuerte, en que el amor propio da paso a la ve

hemencia. En suma, no fue el partido que espera
ban los rojos para celebrar por anticipado la ob

tención del título, ni los amantes del basquetbol
para salir de la apatía de esta temporada tan

pobre.
Uno y otro emplearon una defensa mixta con

cierta libertad para facilitar el avance contrario y

marcación apretada bajo la bomba. Pronto queda
ron esbozadas varias parejas que respondían a una

planificación previa; Bute con Lichnovski, Thomp
son con Pletikosic, Torres con Muller. Por momen

tos, el espíritu combativo pudo más que la calma

y hasta se temió por la normalidad de la brega
cuando algunas monedas fueron en aumento y los

jueces tomaron la determinación más aconsejable:
¡Una moneda más y no seguimos!. . .

Unión dio siempre la sensación de llevarse la vic

toria, pero la hinchada tenía sus temores y al pri
mer yerro referil desató su "entusiasmo", creando
un clima que felizmente no prosperó por interven
ción inmediata de los propios directivos hispanos.
El match entonces resulto nervioso, fuerte, duro,
con mandato de Bute y Thompson en .los rebotes,
entradas de Alfonso Marcos y Arismehdi aprove
chando su velocidad, serena conducción de Sibilla
en el segundo tiempo y puntería pareja de Bute,
Thompson y Muller frente a un cuadro que regu
larmente sólo confía en el puntaje de Lichnovski.
Poco a poco se fue estirando la cuenta en el se

gundo tiempo, poco a poco Bata comprendió que
estaba ante un rival superior y les cinco minutos
finales carecieron de todo suspenso al llegarse a un
marcador definitivo de 68 a 53.

Ganó Unión, tal como se suponía, porque es el

mejor equipo. Más que eso, el mejor plantel. No en

vano ostenta también el título de campeón de clu
bes de Chile, logrado en cestos porteños en campa
ña mucho más laboriosa y complicada que la ca

pitalina. Pero... esta neta superioridad de los ro
jos ha constituido un arma de doble filo y el bas
quetbol santiaguino languidece sin pena ni gloria.
Muchos años que no se vivía una temporada tan

monótona como la actual. Palestino tuvo un co

mienzo alentador —con "Caluga" Valenzuela en la
banca—

, pero más tarde pagó tributo a un esfuer
zo superior a sus posibilidades. Universidad Católi
ca se desentendió esta vez de toda opción, vio par
tir valores vitales (Thompson y Muller entre ellos)
y afrontó el torneo con un conjunto que de ante
mano estaba destinado a lugares secundarios. Un

conjunto de corte estudiantil que sólo supo de dos
triunfos ante la U. Técnica y uno frente a Dávila
Baeza. El propio Bata —gran actor del 67— no pu
do reunir la misma dotación y llegó al punto de

partida a sabiendas de que la meta era el segundo
puesto, conquistado al fin en estrecha pugna con

Palestino. Por contraste, Unión Española agregó
a su nominación estelar ya conocida los nombres
de Thompson y Muller.

Por eso, no hubo equilibrio.
Es que Unión ha roto el equilibrio con su políti

ca y no hay duda que llegara a las diez estrellas
consecutivas como se lo han propuesto sus dirigen
tes,, pero lamentablemente ello ha repercutido en

las graderías y el basquetbol ha vuelto a ser un

deporte que se juega en familia.
La gente ya sabe quién será el ganador. Los pro

pios adictos a la tienda hispana concurren al gim
nasio con esa certeza y no hay duelo en las gra
derías. Quienes asistían con la esperanza de ver

caldo al gigante rojo han terminado por claudicar.
Asi esta el basquetbol santiaguino.

JUMAR.
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UNIVERSIDAD

CATÓLICA TUVO

QUE PONER ALGO

MAS QUE SU

FLUIDO FÚTBOL

DE SIEMPRE PARA

EQUILIBRAR Y

LUEGO PARA

SUPERAR LA
■

BUENA

PRODUCCIÓN DE

HUACHIPATO.

COMENTA AVER

¡¡¡0nuel Astorga por primera vez. El remate de

miP Díaz fue desuiado en última instancia por el

M>¡,ba, descolocando al arquero Hasta ahí el par-

¡Jtíouiübrodo.

¡So con muchos aspectos propicios para caer

„ ((éste de Universidad Católica y Huachipato,

¡(¡¡¡negra noche del sábado (negra por partida do-

,#ena cómoda para el vencedor. Y no lo fue de

.¡«sera. Los infortunios que se ensañaron con el

iilcahuano, por otra parte, pueden hacer creer

7,1 a del puntero actual del torneo de Honor se

¡jámente a ellos. Y tampoco nos parece que

>1!¡itó, efectivamente, de un match holgado para

i por el contrario, Huachipato puso los pro-

'.. para neutralizar la médula del juego estu-

5MM¿;aL\ii^«:OB^^wSM
.■Villalba— ,

buena anticipación, medio campo

atacantes —Ricardo Díaz y Federico Horster—,

éndo bien el arco. Lo velan bien, igualmente,

f*,pS de esta envergadura, muy bien dispuesto

/tura, tomado desde e¡ borde de (a cancha, its-

W,!n entrado a la jugada, pero sin alcanzar a

e'fjris 1/ Messen.

pw
'

■

..-en forma ilícita— carga Laube a Horster. Los

Palos de Huachipato fueron muy buenos y dter

p":ión de que a la U. Católica le costaría toucbo

activamente le rosto.



además al gasto físico, hizo frente la Católica. Y para no

dejarse llevar por delante, tuvo que hacer en el primer ,

tiempo lo mejor su fútbol y algo más. No le iba a bastar, se- ¡

gún las circunstancias, con su buen movimiento de balón, j
con su aplicación. Tuvo que trabajar. Tuvo que entrar firme !
a cada disputa de pelota, tuvo que insistir en la busca de ¡
una profundidad que los zagueros negri-azules no permi- i

tían. ,

Por eso fue muy bueno el primer tiempo. Dos equipos
de distinto estilo, algo así como el duelo entre el boxeador [
y el peleador en el boxeo, prodigándose generosamente, te- %
nían que dar un espectáculo llamativo.

Huachipato mandó en los primeros minutos casi sin i

contrapeso, pero encontró entonces la oposición de Leo- [:
poldo Vallejos, en un momento muy feliz; el guardavallas !

de la UC, como muchas veces esta temporada, defendió el i

partido en ese comienzo arrasador de los sureños. Al cuar- V

to de hora ya el líder había equilibrado el juego, ya había t
encontrado la pelota y compartía alternativamente el te- |
rreno con el adversario. Pero no entraba. Por el medio, Fi- t
gueredo y Villalba le cerraban el paso a Tobar y Messen; |
por la derecha, Esteban Varas insinuaba bien pero termi- [
naba mal; las mejores perspectivas estaban para la Ca

tólica por medio de Luis Armando Díaz, frente a un Eyza-
guirre menos seguro que otras veces.

Desde atrás se empeñaba mucho Fouilloux, pero Isella

se le quedaba, no atreviéndose entonces el otro mediocam-

pista a desbordar. En ese sector mandaba por lo demás

Huachipato, con el muy buen trabajo de Inostroza y rfo-

guera y la colaboración permanente de Jaime Ramírez.

Cuando a los 32 minutos del primer tiempo se abrió

la cuenta —Luis Armando Díaz, con la involuntaria cola

boración de Villalba— , nos pareció que todavía la UC no

merecía tanto halago. En su totalidad esa etapa había si

do muy pareja, con un comienzo espectacular de Huachipato.
Las cosas cambiaron desde que se reinició el partido

tras el descanso. Lo que en una mirada general al campo

parecía un error resultó a la postre un acierto. Pareció muy

retrasado Varas, yendo también muy atrás Messen a bus

car la pelota. Sin embargo, asi la Católica logró una mejor

unidad de conjunto. Hubo más contacto entre medio cam

po y ataque; salió Isella acompañado, lo que permitió las

subidas de Fouilloux. El panorama se dio vuelta. Univer

sidad Católica parecía ahora más compacta, más cerca de!

área rival, además ya no estaba allí Evello Villalba, el

recio defensa central paraguayo, que había entrado resen

tido del empeine derecho. Ramón Soto es un buen juga
dor —titular que había quedado afuera—, pero infunde

menos respeto que el guaraní; el propio Figueredo tiene

menos garantías con él. El puntero se vio por primera vez

superior al sólido antagonista, que empezaba a perder algo
de su fuerza y de su macicez.

Y, sin embargo, fue Huachipato el que hizo el gol en

un centro de Jaime Ramírez al que arremetió Ricardo

Díaz, perseguido por Daniel Díaz.

Pero la Católica ya estaba en onda y el empate no la

conmovió. Pudo .pone'rse en ventaja inmediatamente des

pués del gol de Huachipato, cuando Varas vaciló y en lu

gar de rematar él —había quedado con muy poco ángu

lo prefirió pasar a Isella que entraba; como el medio-

campista ya no esperaba el pase se encontró con el balón
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DE LOS SUREÑOS ACELERO EL

TRIUNFO DEL PUNTERO, INSINUADO

MIENZO DEL SEGUNDO TIEMPO.

¿!.--¿:&9>!&&'

El gol de Huachipato, en

los comienzos del segundo
tiempo; justamente la V.

Católica había empezado a

jugar mejor que los sure

ños. Buen pase de Jaime

Ramírez y atinada manio

bra de Ricardo Díaz, supe
rando la oposición de Da

niel Díaz para tirar cruza

do.

ARRIBA, IZQUIERDA:
Los goleadores de la UC:

Isella, de penal, y Luis Ar

mando Díaz. Afortunado el

puntero izquierdo en la pri
mera conquista, pero debe

decirse que siempre estuvo

buscando el gol.

En el oportuno cierre de

Laube queda el disparo de

Ángulo. La defensa de la

UC tuvo que trabajar mu

cho, saliendo airosa de la

penetración y codicia que
exhibió en el primer tiem

po el ataque de Huachipa
to.

4*~i

encima y, aunque también desde muy buena posición, re

mató desviado. Fue Tobar el que instantes después tuvo la

ocasión y enseguida Luis Armando Díaz. El gol de la UC

se veía venir.

Además de fuerza por la salida de Villalba, Huachipa

to estaba perdiendo aire y unidad. Vimos moverse con di

ficultad a Jaime Ramírez y quedarse muy atrás a Inostro-

za y Noguera, al abrigo sólo de la defensa.

Y, entonces, se produjo la lesión de Figueredo en un

salto con Isella; cabeceó el católico, pero al saltar el de

fensa una fracción de segundo atrasado, recibió también

el cabezazo en la cara; cayó pesadamente a tierra y al

golpearse en el suelo quedó conmocionado. Y Huachipato
con 10 hombres (ya había hecho su cambio). Acto seguido,
Luis Armando Díaz, confirmando que había sido el forward

más intencionado de la Católica, derrotó por segunda vez

a Manuel Astorga.
Dijimos al comienzo que el infortunio de Huachipato

no nos parecía determinante exclusivo de la derrota. Está

visto que se recuperó bien de aquella intervención fortuita

de Villalba, que colaboró al gol en contra. Cuando quedó
con un hombre menos, hacía rato que Universidad Católica

había insinuado su triunfo y Huachipato su declinación.

Hubo más que hombres lesionados en el buen conjun
to sureño. Hubo pérdida de aire por el intenso trajín de 6U

excelente primer tiempo, agudizado todo, sí, por la ausen

cia de Figueredo.
Nos parecía que el 2-1 estaba bien, que reflejaba con

equidad lo que había sido el encuentro, duro, con un tiem

po equilibrado y lo que iba del segundo ya favorable a la

UC, a pesar de que el gol de empate se hubiese producido
entonces; pero vino el 3-1 (penal muy claro de Noguera a

Messen, aunque fue protestado, sin razón a nuestro juicio,

por los defensores de Talcahuano. Ese tercer gol quedó
como un castigo demasiado severo para la visita, quizás
como uno más de sus infortunios.
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En los últimos minutos del partido,
cuando todavía estaban 4 a 1 a favor

de Wanderers, Juan Alvarez pudo au

mentar el haber de los porteños; des

de el borde del área remató tras haber

desbordado a Pablo Díaz y antes que
Santis alcanzara a cerrarse; atajó Nits-

che. Fue importante el trabajo del pun
tero derecho, que a menudo entró por
el centro del ataque porteño.

Manuel Canelo, adelantándose, tiró el

centro encima de Roberto Zarate. Wan

derers dominó tres cuartas partes del

match y mantuvo muy atareada a la
defensa de Audax Italiano. El 5 a 2 fue
fiel expresión del buen partido que hi
cieron los verdes de Valparaíso.

PARTIDO
crucial para Wanderers.

Los porteños habían llegado al má
ximo del año en su producción la tar
de que derrotaron a Universidad de

Chile, en Santa Laura, y 15 días des

pués al mínimo, cuando perdieron en

su propia cancha con Palestino. El

equipo había sufrido desmembramien
tos importantes y perdido tranquilidad.
El domingo, para enfrentar a Audax

Italiano, recobraba su mejor estructu

ra, incluso contaba con el mejor ata

que que ha formado en la temporada
(Alvarez, Bonano, Griguol y Hoff

mann) ; reaparecían Ulloa y Porcel de
Peralta. En suma, el mejor Wanderers.
Y para beneficio de sus posibilidades
recuperó también serenidad. Así recibió
en Playa Ancha al conjunto de Luis

Alamos, un rival siempre difícil, al que
cuesta hacerle goles.
Es posible que si Francisco Nitsche

no está tan desafortunado en los dos

primeros goles, le hubiese costado más
al cuadro de Valparaíso sentar la su

perioridad que sentó, pero tenemos la

impresión que de todas maneras ha

bría terminado imponiendo su solidez

y su fútbol. Porque, las cosas en su lu

gar, cuando Wanderers está bien, en

plena posesión de sus medios, dedicado

nada más que a jugar, es mucho más

que fuerza, como ya lo demostró fren

te a la "U". Además que la planifica
ción audacina se prestaba para que los

porteño^ .cp lucieran.

Es difícil sorprender a los zagueros

de Valparaíso con el contragolpe; por

lo menos en tres hombres de esa de

fensa hay velocidad para la recupera

ción en caso de sorprenderlos adelan

tados (Canelo, Ulloa y Herrera) y hay

un arquero que sabe jugar afuera, para

el caso de desborde de sus compañeros.

'¿-.e.esm

¡Kwní

pj¡^t&^'
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Y Audax planteó con ese criterio el

partido.
Como lo decimos: la primera vez que

se insinuó algún peligro sobre el área

wanderina, ya se estaban jugando los

20 minutos. Valía más la insistencia

porteñs que la problemática y fugaz

sorpresa audacina. Por otra parte, hay
que insistir en que Reinoso, que es el

que mueve los hilos en Audax Italiano,
no es hombre para estar esperando un

pase largo y picar en demanda del ar

co contrario; Reinoso necesita la pe

lota; sus mejores goles (aparte de los
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AUDAX ITA

> <\ .

nru^WkHim.fmifwEnlEstaba ya el match

lando Benedeti

tarde, Mario GrigüW'*establecéría la ventaja ide ti.

tiros libres) no los ha hecho de entra

das fulminantes a una buena habilita

ción larga, sino elaborando la jugada

desde atrás. Y el domingo el hombre

clave del ataque blanco (Audax jugó

con camisetas blancas con unas listas

verdes) empezó esperando esa habilita

ción para el contragolpe. Como se le

imponía la presencia- de Ulloa, antici

pándosele o superándolo de todas ma

neras cuando él llegaba a poseer el ba

lón, insensiblemente Reinoso se fue re

trasando, pero entonces encontró a un

Luis Acevedo que no lo dejó ni a sol

ni a sombra. Y Reinoso se fue enfrian

do, participando cada vez menos del

juego, siendo escasísima su gravitación.
¿Qué le quedaba, entonces, a Audax

Italiano? Prácticamente nada más que

Nenem (Fernández juega en función de

Reinoso). Y el puntero derecho tenía
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Curiosa escena en que Juan Alvarez

parece estar rechazando, de espaldas al

arco de Nitsche. Sobra en el salto a

Benedetto y cabecea sobre su propio

campo.

al frente a un hombre muy ducho, que

ve muy bien el fútbol, como es Eduar

do Herrera. No iba a superarlo ni por

velocidad ni por astucia. (Con todo, la

primera oportunidad relativa de Audax

ddd. d±Líd:. ■;:•■/::! dL'd....*'

se produjo por mediación del brasile

ño.)

Con terreno a su disposición, Wan

derers amasó un fútbol muy bien tra

bado. El eje de su estructura fue Por

cel de Peralta, certero distribuidor de

pelotas, copando con Acevedo el me

dio campo, un medio campo en que

Luis Vargas resultaba muy frágil para
ellos, y Benedetto, como siempre, muy
desordenado.

CON SU

WANDERE

EL MEDIO
Se abre la cuenta. Herrera habilitó a

Porcel de Peralta con pase corto en

un tiro libre y el remate del mediocam-

pista, aparentemente fácil de contener,

escapó al control de Francisco Nitsche.

Con el gol, Wanderers jugó con entera

tranquilidad.

Para mayor beneficio de Wanderers,

ya a los V minutos estaba en ventaja;
un tiro libre que Herrera tocó para

Porcel y un remate de éste que se le

escapó a Nitsche muy ingenuamente
para sus años.

Audax Italiano luchaba, trataba de

salir, pero no llegaba muy lejos. Tenía
el juego siempre en su sector, y con

hombres muy movedizos al frente, co
mo Bonano y Griguol. En su afán pre

cisamente de salir, Hugo Berly queda
ba descubierto frente a Reinaldo Hoff

mann, que muchas veces se le iba a sus

espaldas. Y en la otra banda, el volun
tarioso Juan Alvarez explotaba bien la

pierna derecha de Cataldo; como buen

hombre de interior de cancha que es el

"tanque porteño", se iba por dentro,
aumentando los problemas de esa reta

guardia.

Justamente de Juan Alvarez provino
el segundo gol, que también debe atri

buirse al guardavallas audacino. Un

centro al que arremetió Griguol (¿pue
de normalmente Griguol cabecearle un

centro a Francisco Nitsche?...) y en

cuyo corte falló el arquero golpeando
la pelota el forward para mandarla a

la red.

2 a 0 a la media hora, con un Wan

derers en toda su potencia y su fútbol,

y un Audax que había hecho muy po

co; sólo "tratar" de equilibrar el par

tido, sólo luchar tesoneramente por sa

carse de encima al adversario que vol

vía y volvía. Por ahí Nitsche devolvió

uno de esos goles sonsos que le habían

hecho, con una estirada muy buena a

un remate potente de Hoffmann y hu-
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MEJOR ALINEACIÓN

RS MANDO ATRÁS, EN

CAMPO Y ATAQUE

Otro t>rror dé cálculo y de se

guridad del arquero de Audax

facilitó el segundo goj wande-

rino. Ir'crdió Nitsche la pelota
en el centro de Cantattore y

Griguol entró al cabezazo.

■Wanderers hizo dos goles que

no debió hacer, pero pudo re-

ftnwmmmmmm^miatíá

bo otra intervención suya de mérito

en un puntazo de Bonano. En cual

quiera de esas incidencias, Wanderers

pudo hacer goles de más categoría que

los que había hecho.

Pensando quizás en que "ya no pasa

ría nada" en los últimos minutos de la

etapa, los porteños se relajaron; espe

cialmente atrás perdieron pie y apli
cación, y en eso los encontró la meti

da para Roberto Zarate, adentrado en

el campo (¿pensaron en el off-side los

zagueros wanderinos?. . .) y que termi

nó yéndoseles hasta Olivares para ba

tirlo cuando el arquero intentó el últi

mo recurso de la salida a achicar.

Se fueron al descanso 2 a 1 sin haber

por qué. Wanderers había sido mucho

más de un gol superior a Audax Ita

liano, en todos los aspectos del par

tido. o -

Lo mejor de Audax Italiano estuvo

en los primeros diez minutos del se

gundo tiempo. A Reinoso deben haberle

dicho en el camarín que había que co

rrer más, buscar más el juego, exigir a

Ulloa y Cantattore; se paró mejor Be

nedetto en el medio campo. En fin, que

parecía haber pasado la crisis el cua

dro de Santiago, bastante afortunada

en sus consecuencias; Nenem se le fue

una vez a Herrera, y Juan Olivares tu

vo que intervenir con esfuerzo. Pero to

do fue mu> breve, como asentado en

bases muy febles. Ya al cuarto de hora,
Wanderers tomaba otra vez la batuta

del partido y se insinuaba irresistible,
como en el primer tiempo. Primero

Hoffmann y luego Bonano estuvieron a

las puertas del gol nuevamente, hasta

que ése vino en una muy buena jugada

de Porcel de Peralta a Bonano; amagó
el tiro el centrodelantero, pero como

mirando por el rabillo del ojo el acom

pañamiento de Herrera, dejó pasar el

balón que conectó el zaguero sobre la

carrera para hacer el" tercer tanto.

Partido liquidado, aunque se produjo

el último brote auda-

cino; en él estaba

cuando Alvarez hizo

con Santis (había re

emplazado a Catal-

do) lo mismo que con

el titular; amagando
la ida por fuera, se

le fue por dentro, lle

gó a la línea de fon

do y tiró el centro

retrasado que empal
mó Griguol. Eso ya

estaba más de acuer

do a lo que había si

do el partido. 4-1 re

sultaba más expresi
vo de la superioridad
porteña; tres goles
de diferencia había

entre Wanderers y

Audax. Y como para

que no cupiera duda

al respecto, tras el

segundo des cuento

(Benedetto, en juga
da muy confusa)

Griguol restableció

esa diferencia natu

ral.

Un 5 a 2 que no

admite la menor ob

jeción, ni aun la de

esos errores iniciales

de Nitsche, porque
dicho está que pu

dieron hacerle otros

goles de mayor mé

rito.

Un Wanderers que

se encontró a sí mis

mo en todo el sentido

del concepto y que

para el triunfo tuvo

la visión de lo que

puede producir ju

gando con serenidad.

mirando más a la pe

lota que al contrario.

CASA DE DEPORTES S
REEMBOLSOS CON 10% de DESCUENTO SI ENVÍA 30% de su

PEDIDO.

Créditos a los clubes de industrias a 3 meses plazo.

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, E° 144,80; listadas, media manga,

E° 143,80; manga larga, E° 171,80. Juego do camisetas en ga

muza gruesa, medía manga, cuello redondo o en V, E° 158,80;

manga larga, E° 194,80; listadas, 9 franjas, media manga,

E9 218,80; manga larga, E° 254,80. Juego de camisetas en po

pelina indesteñíble, media manga, E0 198,80; manga larga,
E4 248,80; listadas, media manga, E° 290,80; manga larga,
E° 350,60; en raso fino, media manga, E° 248,80; manga larga,
E° 298,80; listadas, media manga, E° 339,80; manga larga,

E° 395,80. Pantalones con cordón: INFANTIL, E° 8,00; Adultos,

B° 10,80; con cinturón, E° 12,80; tipo Selección, con broche,

E° 13,80. Medias gruesas reforzadas: Infantil, E° 8,00; Juve

nil, E° 9,00; adultos, E° 10,00; borlón gruesas, E° 14,50; elás

ticas, E° 16,50. Pelotas de fútbol marco "Festival", reglamen

tarias, fabricadas con materiales de primera, E° 65,80; de 18

cascos, "Festival especial", E° 78,80; "Super Festival", de 32

cascos, E° 88,80; de vóleybol, E° 68,80; baby fútbol, 18 cas

cos, E° 78,80; de 32 cascos, ED 85,80; Zapatos de fútbol cosidos,

fabricados con materiales de primera, con franjas blancas, del

26/29, E° 34,80; del 30/33, E° 39,80; 34/38, E° 49,80; del

39/44, E° 55,80; Flecha Sport, con planta de goma "Driblíng",

tipo europeo, E° 75,80; forrados, acolchados, E° 88,80. Zapa

tillas de baby fútbol y basquetbol, marca "Dunlop", 34/36,

E° 38,80; del 39/45, E° 40,40. Zapatillas para box, caña alta,

E° 65,00; zapatillas pedestres, E° 59,00; zapatillas de ballet,

E° 35,00; zapatillas con clavos, de atletísmo, E° 75,50.

ESPERANZA 5 - FONO 93166 - Santiago

ALAMEDA 2879 - LOCAL 147 - FONO 94516 - Santiago

umumn pAS ILLA 468<¡)
- CORREO 2,,|¡||,.SANT[AGO
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NTA.— El caso Araya ha golpea-
do fuertemente en Universidad de Chi
le. Además de las sanciones acordadas
(multa de la mitad de su sueldo de
octubre y marginación temporal del

cuadro), el club ha decidido su transfe
rencia. Y ahora sin irse a las nubes
en el precio. Prácticamente se trata
de ponerlo en venta en un "precio in
ternacional razonable", de manera de
no quedarse con él. La disciplina en

la "U" (y sólo en la "O") es cosa muy
seria.

COS.— Para el aficionado ha

sido exirano el porqué no se hayan
tomado medidas drásticas en contra

explicación es simple: entienden en la

"U" que él, afectado sólo por golpes
recibidos, bien pudo recuperarse para
el encuentro de la Selección. Araya, en

cambio, acusó desgarro, virtualmente

irrecuperable en pocos días. (Y nadie

podrá decir que jugó desgarrado o pro

penso a desgarrarse contra México.)

!
POk' L:MAR

eliminación de Vilugrón en México:

aunque ganaba en las tarjetas se le

declaró perdedor "porque no podía se

guir combatiendo" (por la herida que

le provocó un cabezazo del holandés).
Poco después, el argentino Domingo

mos en Santiago) fue declarado per

dedor por descalificación ante su rival

mexicano, al que l£ rompió una ceja en

CAOS Parecía el cuento del lobo

la renuncia de Pedro AItman a la pre
sidencia de Magallanes. Hasta que la

hizo efectiva, en carácter de indecli

nable. Como en el club él fue un perso

naje absorbente, no ha aparecido de

inmediato una sólida cabeza visible y
se esperan elecciones. Pero lo grave
de la situación financiera de la insti

tución hace pensar que será la Aso

ciación Central quien decida la direc

ción del club, interviniéndolo.

LENGUAJE Por supuesto que en

el camarín de Palestino, tras la derro

ta con Universidad de Chile, el per

sonaje central de las declaraciones fue

el arbitro Martínez, que expulsó a Or

lando Ramírez (por juego brusco) y
a Raúl Ángulo (presumiblemente por
haberlo insultado). En el vestuario, el

zaguero central aclaró que no dijo na

da al arbitro, excepto "ahora cobra".

Además de que parece una disculpa
muy ingenua, habrá que señalar que

Ángulo, muy a pesar de su condición
de maestro, se ha hecho fama de "mal

hablado" entre los arbitros.

"PICOTAS ^ A propósito del mismo

Piíniao, Nelson Gallardo comentaba

en el camarín: "Ellos se hicieron mal

ambiente con el arbitro y salieron las

expulsiones. Claro es que yo no puedo
condenarlos, porque uno actúa distinto

según vaya ganando o perdiendo".

DESCALIFICADO Se recuerda la

NELSON GALLARDO

un choque. ¿Cómo se explica? Muy

simple, desde el punto de vista europeo:
el argentino no puede seguir, pues fue

eliminado; y el mexicano tampoco, por
lesión. Así se despeja el camino...

INCREÍBLE.— Suceden ca¡so;s que

para el aficionado son imposibles de

creer. Como éste del pimpón, que no

realizó su selección para el Sudamerica

no de Argentina... porque no se ha

bía pedido el local donde hacer la

competencia. En la calle, viendo cómo

se iniciaban los preparativos de una

fiesta que se haría en el estableci

miento, esperaron los pimponistas. Y

la organización corre por cuenta de

una "federación nacional"...

No ha sido afortu

nada la "U" con sus contrataciones

internacionales. La última prueba es

sso, que

tero solución y ya va en un alero co

mo muchos. Ahora se ha vuelto hacia

el mendocino Camargo. De él dijo
Urrutia (que fue a verlo en su cam-

p$ona&o) : "Un buen jugador. Pero

lo que la "U" necesita es un jugador
espectáculo. Un hombre al que la gen

te vaya a ver". (Razonable, y es lo que

deben pensar los institutos chilenos al

contratar extranjeros. No se les puede
cerrar el camino a los de casa con ele

mentos mediocres o, en el mejor de

los casos, apenas útiles.)

DISCIPLINA

Asunto controvertido resultó para la opinión pública este castigo impuesto por Universidad de Chile a

sus jugadores Pedro Araya y Rubén Marcos (dispuesto ya el del primero y en estudio el del segundo).

dpon peligrosa ligereza se pretendió en primer momento que el club estaría castigando a ambos jugado

res por jugar por la Selección nacional, con lo cual se pone a la institución en franca beligerancia con el

seleccionado y en muy mal pie ante la afición.

Por cierto que Universidad de Chile no ha tomado tal actitud, y no ha castigado a nadie "por jugar por

la selección". Los ha castigado, sí, "por negarse a jugar por el club" y ello mediante engaño a los dirigentes,

al médico de la institución, a sus compañeros y a la hinchada. El partido de Chile y México sólo sirvió a Uni

versidad de Chile para comprobar que sus dos jugadores, contrariamente a lo qué ellos habían declarado —in

duciendo a engaño al facultativo— en el sentido de estar lesionados. Ante esa situación, el club los eximió de

sus prácticas y hasta los excluyó del plantel profesional para un encuentro de competencia (contra Santiago

Morning), de manera de "permitir su pronta recuperación". Y tres dios después resulta que están "en exce

lentes condiciones". Se comprobó, pues, que había fraude.

Esa es la situación y no otra. Universidad de Chile no ha castigado a nadie "por jugar por la Selección

Nacional..."



DE TODO A LOS... viene: de la pagina 7

CASA TORREMOCHA
San Pablo 2045 - Fono 65488 - Casilla 3545

SANTIAGO

¡VUELVE A SERVIR A LOS DEPORTISTAS!

OFERTA:

Juego de camisetas con números, ga

muza corriente, cuello redondo o en

V, infantil E° 73 50

JUVENIL E» 93,40
ADULTOS E" 123,00
Juego de camisetas con números, gamu
za extra, cuello redondo o en V,

INFANTIL E° 107,00
JUVENIL E» 128,50
ADULTOS E" 156,50

ADULTOS, manga larga E° 194,80

ADULTOS, nueve listas, media manga . E° 213,50
ADULTOS, nueve listas, manga larga . E° 259,20
Pantalones gabardina, con cordón, Nos.
4 y 5 E" 8,40 c/u

Pantalones gabardina, selección, Nos.

4 y 5 E" 10,20 c/u
Medias de lana corriente E° 8,60 par

Medias de lana, pie reforzado E° 11,20 par

Zapatos, modelo europeo, planta de go
ma Dribling E" 75,20

Pelotas Sporting, cuero primera, 32 cas

cos, N.° 5 E° 78,40

Y TODA CLASE DE ARTÍCULOS PARA DEPORTES

REEMBOLSOS RÁPIDOS A PROVINCIAS

PIDA COTIZACIÓN

PEINA

MUCHO

MEJOR

BRANCATO
M. R, ,:■

la legítima gomina
con goma

Tragacanto de Persia

"No guardo un buen recuerdo de ese match que jugamos

últimamente en Montevideo contra Nacional. Ahí, en ese se

gundo gol que definió el partido, como el único culpable ha

bía sido yo, me aturuilé de tal manera, que hallé una chilena

fácil, dejé la pelota por ahí y Celio la mandó a las mallas.

Jugué muy mal después de esa lamentable jugada. Pero mas

vale olvidar eso. Malos recuerdos que no borran la extra

ordinaria buena suerte que me ha acompañado hasta ahora.

Una" huena suerte que se la ha buscado el propio Alberto

Quintano, por lo demás, ya que las distinciones no suelen

caer del cielo porque sí. Llegan los méritos, por antecedentes,

por conducta. Un muchacho que no deja de sonreír ni aún

estando hospitalizado. Uno que a los 22 años ha llegado

a donde no es frecuente que arriben ni aun los que hicieron

toda una vida, cualquiera que sea la actividad que desem

peñen.

SOLO QUE. viene: de: la pagina 13

derrotó a Calderón cuando el centro de Araya sobró a la

defensa azteca. La seguridad del triunfo la dio el mismo

Olivares, cuando recibiendo buen pase de Relnoso se fue

adentro, hizo una finta y tiró con fuerza; el balón rozó la

pierna del defensa Peña y se fue a la red.

Culminación de una buena performance de la Selección

chilena, que no rebajó esa desinteligencia en el centro del

área, que permitió a Borjas descontar sobre los 40 minutos.

Equipo equilibrado en cuanto a conjunto, con lo que superó
algunas flaquezas individuales; equipo con continuidad, so
bre todo, porque se jugó a parecido ritmo de comienzo a fin;
tuvo un arquero que, muy peco empleado, respondió alerto

a los escasos requerimientos serios (uno en cada tiempo) ; la

competente línea de zagueros de siempre, esta vez con más

alto rendimiento de Quintano y Eduardo Herrera; señorial

Hodge en el medio campo, que fue donde quizás estuvo el
único desequilibrio, solucionado con el trabajo- de Marcos y
con la levantada de Reinoso en el segundo tiempo; ataque
agresivo y codicioso, que ya en los primeros 45 minutos de
bió aclarar el partido.

¿Y México?... Un equipo de buenos valores individua

les, técnicamente bien dotado -

El puntero izquierdo Arón Padilla nos pareció su me

jor figura, discretamente acompañado por Javier Fragoso.
Tocó mucho y bien la pelota México, pero le costó una

enormidad llegar al área. Vaya en su descargo el seguro
desempeño de los zagueros nacionales.

INSTITUTO

SAN CRISTÓBAL

34 —

ESCUELA DE CHOFERES ENSEÑA:

Conducción, regloriientos. mantención y

funcionamiento de vehículos motorizados.

Ejcomen', documentos ambos sexos.

■APROVECH E S U S. VACACIONES

PARA APRENDER A CONDUCIR

d.d.;-.\
■-

...;:.;./-:-''.',,-■ .informes .

MAC-IVER 728
esq ESMERALDA

Impreso y Distribuido por Empresa Editora Zig-Zag, S. A.
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Pd ISPIlill dd
EL ESTILO "FOSFURY" ROMPE TODOS LOS CAÑONES Y

CON SU EXCÉNTRICA FORMA DE SALTAR EL JOVEN

ATLETA NORTEAMERICANO SALVO 2,24 m. Y BATIÓ

EL RECORD OLÍMPICO DE VALERY BRUMMEL

México 21. (Para ESTADIO.)

LA
secuencia de la televisión, la re

petición en cámara lenta, permite
adentrarse en los detalles y apreciar
aquellos que se escapan a primera vis

ta. De otra manera no sería posible
hablar con certeza sobre el estilo "Fos-

fury", que se Impuso en salto alto va

rones para sorprender a todo el mun

do, que lo recibió con la complacencia
de quien goza de un espectáculo hu

morístico y hasta cierto punto acro

bático. Digo hasta cierto punto, porque
Indudablemente que la forma exhibida

por el joven atleta norteamericano

Richard Fosfury es de Indudable téc

nica, cálculo y dominio.

Gracioso y sorprendente es que un

atleta salte al revés. Que rompa todos

los cánones conocidos y resulta hasta

burlesco para los que usan los actua

les, llámense "Barre! rolling" o "Stra-

dle". SI todos pasaban la varilla re

costados o tendidos, pues Fosfury des

cubrió que más fácil es pasar de es

paldas, la "pared" es más lisa y evita

los roces que pueden empujarla.
Desde el primer brinco, el atleta N.?

272 llamó la atención pur el rito pues
to en acción, su desprendimiento de ri

gidez y luego al rechazar para elevarse,
girar para Irse de espaldas y tirarse

de cabeza. Es como un lanzamiento de

espaldas a una piscina. Punido frente

al salto se concentra, s£ bamboiea,

aprieta los puños y brinca vcriicalmen-

te boca arriba. Pasa la cabeza, los hom
bros y, al llegar a la altura, eleva las

piernas al cielo y cae de espaldas
colchón. La diferencia más contrastada
está una vez hecho el pique, pues gira
su cuerpo para atacar la barra de es

paldas. En la caída va mirando sus

piernas y el paso de ellas por sobre la
\arlll.i HEffiBB^ljiffiSi 2fj¿4
"¿Hasta dónde llegará este excéntri

co?', se preguntaba el público, que esa

última tarde de atletismo abarrotó el

estadio, "No puede Ir muy arriba." Pe

ro, sorpresa unánime: pasó 2 metros

03, 2,09, 2,14, 2,18, 2,20 y 2,22, todos lim

piamente, al primer Intento. Fabuloso.
Y de esta manera, apabulló a todos,
Nadie creía, por supuesto, que él se

ría el campeón y alcanzaría tales altu

ras. Además que al Intentar el record

del mundo, puesta la varilla a 2 metros

29, para romper la marca de Valery
Brummel, el soviético insuperable de

2,28, en una ocasión estuvo a punto de

lograrlo.
Richard Fosfury, con su estilo ma

romero, hizo su entrada a los escena

rios mundiales con éxito arrasador. En

prueba tan técnica y compleja fue

vencedor Indlscutido, como si hubiera
sldc un astro resplandeciente. Y no era

conocido más que en su círculo.

¿A quién Iba a ocurrírsele que para
saltar alto había que tirarse de es

paldas? Nunca se terminan las sor

presas Increíbles, y en esta justa olím

pica atlética se han producido muchas



Rompiendo todos 'fas

-.cánones de la técnica'
-

establecida, el salfa-
ájor1 tyor^atmeTHdáño
Fosfury asombra a

legos y profanos en

el foso mexicano dcjjiri,
su revolucionario es

tilo que de pasó'y
para mayor admira
ción universal le

permitió no sólo ga-
nar la medalla de

oro, sino también su

perar el record olím
pico por seis centí
metros. Las dos se--.

cuencías son una

ilustración muy
, completa del estilo

<&te\ en adelante se

habrá
,
de llamar

"fosfury", •

Mota de don

pampa, desde

Rauco, ESPECIAL

¡§A|A "ESTADIO"*

GENTILEZA AERO

LÍNEAS PERUA

NAS, APSA.

'Mddli M Sllfl
DEJA CON UN PALMO DE NARICES A TODOS LOS TÉCNICOS

Sólo falta ver que un corredor gane

retrocediendo.

Dejando de lado el estilo Fosfury,
que acaparó la prueba, pues cabe re

conocer la valía de la marca, record

olímpico, mejor en sólo seis centíme

tros a la del soviético Brummel, de To

kio. 2 m. 18. ;De espaldas! Los técnicos

tienen que irse de ídem.

EE. UU. DOMINO EL SALTO ALTO.

pues Ed Carruthers, atleta de color,

fue segundo con 2 m. 22, y tercero el

soviético Gavrilov, con 2 m. 20; cuar

to otro soviético, Skvm-hsov, 2,16, y

quinto otro norteamericano, Brown,

con 2,14, Siguieron dos más con 2,14,
el Italiano Crosa y el alemán Splelvo-
gel. FuerGn trece los finalistas, de los

cuales sólo seis pasaron la exigencia
de la clasificación, con 2,14. Al resto,

se le concedió el pase con 2,12; dema

siado fuerte la exigencia. Desde luego,
los hermanos Abuggattas, de Perú, los

mejores sudamericanos, no pudieron
clasificarse,

Fosfury, que tiene rostro de joven
universitario, , rubio,, pasó sus; saltos al

primer intento, salvo los 2,24, logrados
en el tercero. Sin éxito los tres siguien

tes, sobre los 2,29, para el record del

mundo. Cabe agregar que se vio afec

tado por el griterío y la convulsión det

público a la llegada del ganador de la

maratón, que coincidió cuando Inten

taba los 2,24, que le hizo malograr la

if« ii« :i, |a |nv|. U

SIN DUDA QUE EL RESULTADO

fin- un golpe para Unión .Soviética, que

se vanagloriaba de poseer 3a mejor in

cubadora de saltadores en altor;

la línea y el estilo de su astro /
Brummel, No pudo llevarse sr:¿s

una medalla, la de brome?. &'." se

go, no pueden hacerle _*■ as

más, desde luego, qv? -:-* ,v

en Tokio,



CLAÍBO
Sd que el trabajo de Audax

Italiano íue brillante. Habla que
defender la chomba amarilla de Artu
ro León y en eso estuvieron todos. Ma
nuel González, Jaime Inda, el "Chico"
Pérez, Carlos Kutchel, "Tomé" Arria

gada, Jaime Vega y el "Pollo" Delga
do. Ahi no había equipo "A" o "B". To

dos eran AUDAX y las órdenes habla

que obedecerlas. En teoría, se trataba
de "abrigar" a León y mantenerlo

siempre en el grupo, en el pelotón, que
llegara con los primeros a Santiago era

suficiente, ya que, llevando cerca de

dos minutos de ventaja sobre los bati

nos, no tenía importancia que Carlos

Fernández, el segundo en tiempo en la

general, obtuviera bonificación de tiem

po, del momento que León no necesi
taba segundos extras para mantener el

primer puesto. Pero resulta que a León
se le vio poco en la zaga de Audax.

Cuando en el verdadero relevo verde

le tocaba a él guiar el grupo, lo hacia

con la misma fuerza y entusiasmo que
el resto de sus companeros. Muchas ve

ces vimos acercarse a Diño Arrigoni

platos, había que proceder a instalar

ahí mismo las camas para que la gen

te durmiera. Realmente un desastre.

Pero frente a lo de Valparaíso, las otras
provincias se cuadraron en forma: Cu-

ricó, Talca, Parral, resultaron ejem
plares.
••* Catillo. Allí en las termas el pe

lotón descansó el día viernes. Un des

canso que se tenía merecido con creces,

por lo demás, porque la verdad es que,

por razones económicas, como era evi

tarse el gasto del almuerzo, se corrió

preferentemente en la tarde y aun de

lonla Dignidad, no es cierto? Aquí a

la derecha parte el camino que lleva a

esa Colonia, que ha prestado tantos

servicios a esta zona. No es que yo

quiera dar mi opinión en este asunto

tan debatido últimamente, pero me

atrevería a hacerles una critica a estos

alemanes, pese a los servicios que nos

nacen. Y es que no se mezclan con nos

otros en ningún sentido. Hace años, ba

jaban a Parral y se confundían con

nosotros. Gente muy simpática, nos ha
cían escuchar sus coros, nos enseriaban

sus costumbres. Ahora no. Se han en-

con su moto y dirigirle algunas pala
bras al chomba amarilla y también vi

mos que León le contestaba con una

sonrisa y un ligero encogimiento de

hombros. Seguramente que el DT le

recordaba que no debía perder ener

gías, y seguramente que la respuesta
de esa sonrisa y encogimiento de hom

bros, traducía el espíritu luchador y

guerrero del ganador de la prueba. Es

por eso que asistimos a un hecho in

sólito en carreras de etapa, como lo

fue el que Arturo León ganara las dos

etapas en las que Justamente no de

berla ni siquiera haber embalado. Pero,
quién sabe si en esos alardes de León

se escondiera su propósito de vengar

la derrota en el sprint que le infligie
ra Vicente Chancay en la Doble Ran

cagua, porque, en la Vuelta al Centro,
todas las veces que embalaron juntos
había aparecido en la meta la rueda

de León en primer lugar. León habia

ganado la chomba en la contra reloj
de Parral, y con ella le "metió la go

ma" a Chancay en el Fiscal de Talca,

imponiéndose también en Santiago.
Claro es que aquí en el Velódromo, Vi
cente ni llegó siquiera a disputar ese

duelo personal que vinieron sostenien

do los más rápidos del pelotón de 50

y tantos que terminaron la carrera.
••*

Que hubo hechos negativos en la

Vuelta, claro es que los hubo, como el

desinterés y desidia de Valparaíso en

las atenciones al pelotón, que lenta

mente fue retirándose de Playa Ancha

para ir a comer a cualquier lado. Al

rededor de las seis de la tarde, habla

terminado la etapa, y pasadas las diez

de la noche, aún no se servía la co

mida, sabiéndose que, levantados los

GRANDEZA

ESCRIBE A.B.F. DEESA
noche, prácticamente sin reposo y con

las panzas llenas. Para quienes no lo

sepan, bueno será que se averigüen qué
y cuánto comen los corredores, para

comprender el desgaste de tener que

enfrentar 150 o más kilómetros en esas

condiciones.
••• En las termas todo fue quietud

y reposo. No es época "de termas", y

los únicos pasajeros fueron los ciclis
tas. Actividad sólo se registraba en el

camino que parte de Parral y llega más
arriba, hasta Digua, en donde está el

embalse que pronto será inaugurado
por el Presidente Frei. "Es una obra

muy importante, señor —nos dijo el

chofer del taxi que nos llevó hasta las

termas de Catillo—. Con esta obra ya
no tendremos preocupaciones de agua
en la provincia, por mucho que el cíe

lo se encapriche y no quiera mandar

nos toda el agua que necesitan nuestros

campos."
El camino bordea el río Cato, que ve

mos allá abajo. Campos, alamedas, bos
ques. A unos cuatro o cinco kilómetros
de las termas, el amable conductor oue
nos lleva y que se constituyó en una

buena fuente de informaciones, nos

cuenta, una vez que aminora la marcha
del coche:

—¿Ha oído usted hablar de la Co-

cerrado en la Colonia y no los vemos

nunca. Dicen que tienen de todo y pue
de ser, porque son muy industriosos,

pero pienso que sería preferible que les

faltara algo y lo vinieran a buscar en

tre nosotros.
* * •

Dignidad era para nosotros como
esa manzana del Paraíso. Nos habría

gustado probarla, y con esa idea nos

acercamos una tarde, con una tarjeta
de recomendacicln de un antiguo diri

gente de Unión Española, concesionario
de las termas. Desgraciadamente, nos

presentaba como periodistas deportivos,
y seguramente que la palabra "perio
distas" hizo pensar a los dueños de ca

sa esos buenos 20 minutos que nos tu

vieron alli en el camino, para terminar
con una amable disculpa. Amable pero
firme: que era hora de trabajo, que el
administrador estaba en Parral, que . . .

Dieciocho kilómetros cumplidos en va

no, con la sensación de que nos encon
trábamos como extriños en esa región
de la provincia de \Jurico.
•** En la etapa que terminó en Pa

rral, en el velódromo, llegamos a ano

tar el retiro de Jaime Vega. Cuando vi

gilaba la persecución que hacían Vi
cente Chancay, Juanlto Valdés, Jorge
Abello y otro grupo menor, de la fuga
del "Chico" Pérez y Arturo Leíti De
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pronto quebró el marco o algo asi. Ve
ga sabía que Audax no tenía más bici
cletas de repuesto, porque las existen
tes ya estaban entregadas. Resignada-
mente se sentó en la vera del camino

esperando el vehículo, con su cara más

larga que lo habitual. Vega es el mejor
gregario que tiene el escuadrón verde,
pero aun a los peones les gusta estar
en la carrera. El milagro de la bici
cleta lo proporcionó Centenario, cuan
do en el vehículo del equipo de la fran
ja negra viajaba Jacobo Alcaino, que
había abandonado un poco antes, visi-

quedó destacado como la fuga victo
riosa más larga de los últimos años.
Pero hubo otras que tocaron hondo,
pese a que fracasaron. Esa absurda es

capada de Luis Villanueva, cuando se

fue en el puente del Lircay, saliendo
de Talca en dirección a Rengo, en don
de la carrera se neutralizaría durante
dos horas, para que los corredores al

morzaran. De Talca a Rengo hay 140

kilómetros. El moreno defensor de

Cóndor, cuando hizo su balance a la

hora de almuerzo, nos decía: "Claro es

que fue una locura, porque aunque hu-

Pues bien, nadie se enteró de la ca

rrera que tuvo que hacer Waldo Hi-

nojosa. Desde San Bernardo a Curicó

solo, absolutamente solo, sin alimentos,
sin repuestos, pinchando y cayendo. De
San Fernando al sur llovió intensamen

te, y todo hubo de soportarlo Hinojosa.
En el estadio de La Granja, las plani
llas ya estaban cerradas y se corrían

pruebas de pista, con luz artificial,
cuando entró un pedalero al que casi

Vicente y Marcelo: Chancay, dos her-
manitos que defendieron diversas en

señas. Mientras Vicente sostuvo emba

lajes memorables con Arturo ¡LeepB,
Marcelo estuvo en varias escapadas
que pudieron ser decisivas, como esa

a Curicó en medio de una lluvia to
rrencial..

'

.VMO W' ■

Mi cabo Juan Ormeño Várela, al fren- .

te del grupo que parte de Rengo, una

subetapa de la Talca-Santiago, tér

mino de la Vuelta. Carabineros sé lu

ció en la conducción de la carrera.

mm

ni «..■ ■ SERIAS

¡i CAMINERA

«le

blemente agotado. Alcaino se apresuró
a entregarle su máquina, y así el flaco

Vega pudo no sólo seguir en carrera,

sino que alcanzar al grupo y entrar al

embalaje en el velódromo. Audax, mien

tras tanto, había mandado atrás a Víc

tor Arriagada, para que ayudara a Ve

ga a unirse al pelotón, y el mismo

"Tomé" lo explicaba en las termas de

Catillo, el día de descanso. "Iba tan

fuerte el flaco, que sus mayores pre

ocupaciones no eran las de pillar al

pelotón, sino no dejarme a mí de rieda,

porque entonces lo habrían mandado a

él a buscarme a mí."
• " *

Siguiendo a un pelotón que mar

cha fuerte,, resulta admirable com

probar cómo todos, aparentemente uni

dos, van trabajando para aniquilar a

sus adversarlos, y allí todos lo son. Hay

sincronización, ayuda, trabajo colecti

vo. Pero todo ello es sólo apariencia,
porque todo es falso. Si todos contribu

yen a aumentar la velocidad o mante

ner un ritmo elevado es porque saben

que alguien tendrá que ceder, en esa

misma etapa o al día siguiente, que es

cuando se sienten los esfuerzos hechos

el día anterior.
*•• Pero también tienen su encanto

los esfuerzos individuales. El de Jaime

Inda en la etapa a San Bernardo ya

biera mantenido ese par de minutos que
tuve siempre, Igual hubiera quedado
último en la general. Pero ¡qué diablos!

Estaba cansado de marchar siempre
atrás. Me pillaron a cuatro kilómetros

de la Plaza de Rengo, pero igual me

di el lujo de correr 136 kilómetros con

una moto de la policía al lado, tocando
la sirena, parándome el tránsito y cui

dándome. En esos momentos me sen

tía tan importante como Lucho Sepúl
veda, Manolo González o Arturo León".
*** Fueron ésas escapadas notorias,

de las que todo el mundo tomó nota.

"Para salir en el diario, hay que hacer

alguna cosa, aunque sean locuras", era
la respuesta invariable cuando algún
corredor se quejaba de que las crónicas

fueran enfocadas siempre bajo pareci
dos prismas. ¡Locuras! Y vaya si las

hubo, aunque nadie se enteró.

Saliendo el pelotón desde San Ber

nardo, pinchó "Waldo Hinojosa de Con-

chali. Era la primera carrera que hacía

Hinojosa, como corredor de tercera ca

tegoría. Esos largos 170 kilómetros los

ocuparon los sanjuaninos, con esa fuga
de Sixto Guevara, en que hubieron de

transcurrir buenos 60 kilómetros antes

de ser reenganchados al grupo, u otros

20 ó 25 más que ocupó Marcelo Chancay
cuando se la jugó con Curicó encima.

En la Vuelta al Centro» el, "Chico"
Pérez se rehabilitó completamente con

el ciclismo; no sólo mostró su buena

forma actual, sino que arrastró al ca

mino a la familia Guzmán de Rengo:
a su señora, con la qué lo vemos en la

pose que completa su cuñado, Rene,
que fue cuarto en Parral. '■:.■>:•:

Una escena común en las carreras de

etapa. Sé llega a playa Ancha y al

guien firma el libro de arribo. La cola
comienza con Augusto Silva, y espe
ran turno Abello, Pérez, Delgado- Se-

goviá, Ü Inda, Arriagada, "Tribilín"

Fuentes, Fernández y Juan M. López.
Cualquiera que sea la hora, a la fir

ma siguen el baño y la comida y a

dormir. Las energías perdidas hay que

reponerlas pronto. "I

no se le veía el color rojo de su unifor

me, lleno de barro, con tubulares ter

ciados en su pecho y espalda. A lo me

jor estaba descalificado ya, pero bien

valió olvidar un poco los reglamentos
viendo las lágrimas que rodaban por las

mejillas de ese chiquillo que había

cumplido una de esas proezas anóni

mas más grandes de la Vuelta. Y ese

esfuerzo lo sintió más tarde, con efecto

retardado, porque al intentar recupe

rar tiempo y mejorar su clasificación,
se metió en ese grupo que acompañó a

León, a Héctor Pérez, a Carlos Fernán

dez y al sanjuanino Guevara, en la es

capada a Parral. En ese esfuerzo fundió

y desapareció. Todo esto le ocurrió a

Hinojosa en su debut entre los grandes.

(Continúa en la página 46)
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TODAS
las maratones son carreras

con leyenda, pero esta de los XIX

Juegos parece ser más nutrida y elp-
cuente. - •

¡Sucumbió Bikila, el emperador de

la prueba! ¡No pudo con la tercera

olímpica y en el kilómetro 17 debió

abandonar, luego de varios intentos de

tomar el mando de la prueba y no des

pegarse del grupo puntero! "Fue pa

rándose lentamente, como si no ¿ui-
siera hacerlo, mas su organismo así

lo exigía. Su piel negra cenicienta te

nia la blancura de la deshidratación,
la palidez del esfuerzo desplegado y el

claro reflejo de una rabia infinita, im

potente a la vez para hacerla estallar

en los restantes kilómetros, como lo

habla hecho en las carreteras de Ro

ma y Tokio". Lo apreció un reportero
a su lado.

¿Sucumbió a la altura? ¿A la edad?

¿37 años fes vejez para la distancia?

Nada de eso a juicio del cronista que
le ha vertido siempre su admiración.

Ni viejo, ni cansado . ni vencido por" la
altura. Es inmune a esos desfalleci

mientos. Solamente estaba enfermo

desde hace algunas semanas y sólo su

entereza y afán de servir de guia "a
sus compatriotas lo indujo a salir a la

competencia. Hasta cuando su cuerpo

le dijo basta.

Además él lo había expresado en

más de una ocasión: "Ganará uno de

mis compatriotas". La profecía se cum

plió exactamente.

MAMO WOLDE ES EL NUEVO rey

de la prueba. Y lo primero que respon

dió en rueda de periodistas: "Sabía

que ganaría, si Bikila no estaba én

carrera. Yo sé lo que él vale, porque
me he entrenado varios años a su la

do. Le reconozco superioridad en todos

los recorridos, pero también sabia nue

estaba enfermo. Con Bikila, medalla de

plata; sin Bikila, la de oro. Nunca tu

ve dudas de que sería el vencedor".

Esa fe provenía precisamente de ha

berse fortalecido a la sombra del dos

veces campeón olímpico, de haber se

guido su tranco, soportado su fuelle,
afinado e inflado el temperamento, "si

guiéndolo Imperturbable por dunas, ca

rreteras y pistas de Etiopía.
Si había podido el maestro; ¿por qué

no él que estaba en la misma huella



(Escribe CARLOS GUE

RRERO, DON PAMPA,
Enviado especial).

CAYO BIKILA, PERO EL SARGENTO

WOLDE RETUVO LA

MARATÓN PARA ETIOPIA
de su capacidad? Se habla Insuflado en

la experiencia y mística de Abebe.

Aparte de que también es soldado del

Ejército del Emperador Salasle, igual
que aquél.
No salió de la pista al término de

los 42 kilómetros 195 metros, como

Abebe Bikila, en Tokio, para irse al

pasto de picnic, entero, como quien se

ha bajado de un tranvía y dedicarse a

hacer ejercicios gimnásticos de relaja
miento. No fue igual, en el estadio

olímpico de México, mas Wolde entró

con sus facultades completas, como "si
no le hubiera dañado el esfuerzo de

correr la maratón en 2 horas 20 mi

nutos 26 segundos 4 décimas. Que si

no es record olímpico y mundial, lo

puede ser si se aprecia que la carrera

se hizo en una meseta a 2.400 metros
de altura.

Mayor esfuerzo, sin ninguna discu

sión. Se calcula que cada especialista
recargó su tiempo en 8 ó 10 minutos. "A

sacar cuentas.

MAMO WOLDE ES DE LA MISMA

hechura de Bikila: moreno, cetrino y

enjuto. Corredor de tranco cómodo, de
esos hombres que corren sin esfuer
zos y sin reparar en las distancias.

Como pez en el agua. Su triunfo fue

tan claro que, sin duda, resultó el fon

dista que llegó más netamente sin de

mostraciones de fatiga a la pista y se

permitió una vuelta más, la olímpica,
a fin de recibir las demostraciones del

público que lo ovacionó frenéticamen

te durante varios minutos. La primera
vuelta triunfal conocida, hasta que en

tró el segundo, el japonés Kimihara,
2 h. 23'31", seguido del neozelandés

Ryan, 2 h. 23'45"; el turco Akcáv,
2 h. 25'18"8; el británico Adcoks, 2 h.

25'33", y Gebru, otro etíope, aparente
mente más joven, 2 h. 27'16"8.

"Un etiope ganará", aseguró Bikila,
hace dos semanas a su llegada a Ciu

dad de Mixteo, y tenia razón. Por

que aparte de Wolde, Merawi Gebru

probó también aptitudes innegables.
Es del "equipo real" de Etiopía y fue

el táctico en los 42 kilómetros: aguantó
al resto mientras su compañero se

adelantaba en busca de los punteros.
Bikila habla punteado ocho kilóme
tros en los primeros tramos. Hubo jue

go táctico y acaso también se acarició,
si todo salía bien, la posibilidad de que

Etiopía reinara en la maratón como

jamás nadie lo había hecho. Pues si

en Roma y Tokio había puesto el

"uno", pues aquí podría haber hecho

el 1-2-3. Conociendo la calidad de sus

maratonistas, estaba dentro de lo po

sible.

Para el sargento Wolde fue la de oro

y Gebru entró sexto. Todo pudo ser

aun mejor si Bikila no enferma.

BUENO; ¿y los otros?

Gastón Roetlans, el belga, que ha-

gía ganado el año pasado la maratón

de prueba en México y que había de

clarado que derrocaría el reinado áe

Bikila, sólo entró undécimo, 2 horas

29'04"8. "Es ocasión, mano, que ratifi

que "la hablada", le dijeron los mexi

canos. En realidad el belga, sensación
en Tokio en los 3 mil metros con obs

táculos, y que abandonó su especiali
dad para irse al fondo y al gran fon

do, no se había mostrado en gran for

ma atlética en las pruebas de 5 y 10

mil metros. Debió reservarse para la

maratón, si tenía pretensiones. Aun

cuando se comenta entre los corredo

res que competir en una carrera de

pista es un buen apronte. Lo han he

cho otros en pasadas olimpiadas y en

ésta. Aparte de Wolde, medalla de pla
ta de los 10 kilómetros, y algún otro.

Johnston, de Gran Bretaña, que ha

bía estado varios meses radicado en

México entrenando y se le señalaba

Avanzan por el paseo de la Reforma, rumbo al estadio, los maratonistas, aplaudidos a su paso por el público. En, el

errabado, en primer plano, de izquierda a derecha, van Johnston (Gran Bretaña), Michel Ryan (Nueva Zelandia),

Frarrington (Australia), Moore (USA) y Gastón Roelants (Bélgica).



GANARA UNO #E MIS PUPILOS

ABEBE, Y WOLDE SE IMPUSO

GALLARDÍA Y CALIDAD DE

i

DURA DE LA HISTORIA!)!
QUEL BAEZA Rí

/Más de tres mi

nutos 80 mil per
sonas ovacionaron

sostenidamente a

Mamo Wolde, que
agradece emocío-

~

nado con sus bra
zos en alto. Diez

kilómetros antes
de la meta ya el

etíope se sentía
vencedor.
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entre los probables ganadores, entró

octavo, 2 h. 28'04"4, y fue un compa
triota suyo, Adcoks, cuarto, el que lo

gró mejor clasificación.

Japón, que era otro de los equipos
fuertes, ubicó a sus hombres: Kimiha-

ra, 2.?, llegó casi exhausto a la meta,
y Usami, noveno. Etiopía, Gran Bre
taña y Japón eran los más calificados.

Bueno, y México, por estar en su te

rritorio y disponer de algunos buenos
especialistas. No obstante no se pro
dujo la superación anímica y sicoló

gica que los hubiera empujado hacía
los primeros puestos: el mejor azteca
fue Peñaloza, 2 h. 29'21" en el decimb-
tercer puesto. Garrido Lugo en el 26°

lugar.
LA CARRERA FUE LARGADA EN

el histórico Zócalo —no partieron del
estadio— , atravesaron diversas barria
das, el hermoso bosque de Chapulte-



)SHABIA DICHO BIKILA

SCCON LA_MISMA
AESTRO.

ELIJA UN PREMIO

PARA EL CAMPEÓN

DONDE EL CAMPEÓN

DE LA CHILENIDAD

pee, y en todo el recorrido público nu

meroso presenció y alentó a los esfor

zados corredores. Mucho público en

las calles, pero de ninguna manera esa

diadema apretada y ordenada que pú-

¿Y EL CHILENO? Se ha dicho que

es siempre honroso para Chile estar

presente en la prueba tradicional.

Exequiel Baeza, novato absoluto, como

que en nuestro país se le descubrió só1-

Uno de ios mo

mento más emo

cionantes de los

Juegos Olímpicos:
la vuelta del ven
cedor de la ma

ratón. • Amplia
ventaja le saco al

tenaz japonés
Kenji almibare. ;

iPLIERON LA MARATÓN MAS

OLÍMPICA. EL CHILENO EXE-

EN EL 36." LUGAR

dores.
*

¡,,lH"f'

i, los «*

r.5
tí-

lltl I. tí»

-5f

so en el recorrido el fervoroso pueblo
japonés, en Tokio.

Cerca de los 20 kilómetros salieron a

atacar los de África: Temu, de Kenya,

y el sargento Wolde, de Etiopía. Seguía
el juego táctico de los diversos postu
lantes; Roelants luchó mucho en el

camino, como también el, británico

Johnston y el mexicano Garrido, más

la experiencia dice que una vez pasa

dos los 30 kilómetros se puede ver cla

ro y, a esa altura, el etíope Wolde iba

adelante sin muestras de fatiga y con

tranco vencedor. Temu se fue reza

gando y entró a la meta en el 19." lu

gar. Desde luego el medalla de oro de

los 10 mil metros llevaba sus preten

siones, aparte de que Kenya estaba vi

viendo momentos inusitados de gloria en

la lid olímpica. Pero no pudo como el

etiope, su acompañante en la meta de

la prueba por pista.

lo meses antes de venir, cumplió un

desempeño bien honorable que habla

de sus posibilidades para la distan

cia. Entró en el lugar 36.', con 2 h.

43'36"6, y entre los pocos que no acu

saban demostraciones impresionantes
de fatiga. Le sobraron energías por

discreta distribución de ellas. Pudo ade

lantarse más, pero fue meritoria su ac

tuación. El chico cumplió lo prometido
a quienes dudaban de que terminaría

en carrera y soportaría la dura prueba
en altura. 36.° lugar entre 78 partici

pantes, de los cuales llegaron a la meta

57. Superó a maratonistas de Europa,
África y América. Fue el mejor sud

americano.

Y una acotación para los que sostie

nen que es sobrehumano el esfuerzo de

los 42 kilómetros, sobre todo en altu

ra: no hubo muchos desmayados en la

llegada. DON PAMPA
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KIPCHOGE KEINO, OTRO INCONMENSURABLE,

RESISTIÓ Y EMBALO PARA GANAR POR 10 ME

TROS, CON RECORD OLÍMPICO, LOS 1.500 METROS

(Escribe CARLOS GUERRERO, DON PAMPA,
Enviado Especial).

"LA MARAVILLA DEL AÑO", JIM RYUN SUFRIÓ

UNA DE LAS CAÍDAS MAS ESTREPITOSAS DE

LOS JUEGOS

/u/rí se observa cómo Ryun se

para iriít-iar su embalaje en bus-

de/ puntero que le lleva apre.

ble ventaja.

rlente Keino se dispone o dar la

lia olímpica luego de su sensacto-

vtctorla en los mil quinientos me-

planos. Una triple satisfacción,
ue no sólo venció el recordista

dial de la prueba, sino que de pa-

atió un añejo record olímpico que

de 1956. VJE^PSni

el pódíum lo que constituyó una ie

caídas más estrepitosas de los

jos El recordman mundial de los

quinientos ocupa el número dos

. la tarima, en tanto Kipchoge Keino

ce su enhiesta y orgullosa figura en

sttw destinado a los dioses det Olim-

Tercero jue Tummler, de Alema-

MEXICOÍ1 (Pan ESTADIO)

VAMOS
campeones y recordmén del

mundo han caído en esta pista
olímpica. Han sido derrocados o des

tronados .machos monarcas, mas, aca

so, ninguna caída produjo más esto

por que la de Jim Ryun.
La campaña maravillosa del mucha

cho norteamericano que había despeda
zado los records de la milla y 1.500 me

tros, como también sus victorias con

vincentes sobre afamados especialistas
durante los últimos dos años, lo ungían:
como invencible en la distancia de los

1.500 metros, la "Maravilla del año"
lo llamaron en 1967. Para sus compa
triotas era una de las medallas de oro

más fijas de que podían disponer.
Por ello el asombro fue unánime en

la final de la carrera entre la docena

de especialistas que pasaron por el

alambique de las eliminatorias. Jim

Ryun había ganado la suya con tal se

guridad y displicencia, que en cuanto

sonó el disparo de la final, las ochenta
mil personas sólo pensaron en ver el

proceso de su victoria.
No sé si la mostrada en esta ocasión

de México sea la característica de "Ra-

yun" que se siente dueño de la pista.
Con demasiada seguridad de sí mismo

y hasta con un poco de Insolencia o

desprecio por los rivales. La manera

en que se Impuso en su serle no dejó
de incomodar: permitió que se fuera el

lote, que los adversarlos se apretuja
ran, se pasaran; codearan e hicieran
cambios de velocidades. El, atrás, ul
timo, ¿para qué molestarse? En cuan

to comenzó la última vuelta salió por
fuera y arremetió para Ir pasando uno

por uno y a la altura de los 200, pues,
sólo hasta la lanilla. Impresionante y

atrevida forma para aventajarlos!:
Cuando se es imbatible se pueden per
donar hasta los excesos.

Esa superestimaclón lo ha perdido.
Porque la táctica cómoda de afirmar

se en la velocidad y de correr fuerte

la última vuelta no le dio resultado en

la final y le hizo malograr la gran

oportunidad de demostrar qne es el me

jor semifondlsta del mundo. De llevarse
el laurel y la medalla de oro de cinco

anillos.
'.' Ensoberbecido. ¿Qué pensar de su en

trenador? ¿Es un desobediente?

Hay que. aceptar que es un corre-

■ dor magnífico que quedó sin demostrar

se del todo por error de cálculo. Son

Innegables las marcas y su trayecto

ria que lo señalaban como el más

grande especialista de todos los tiempos.
ES CIERTO que le salló al camino

-

otro corredor sensacional que derrochó

capacidad e hizo la carrera que le con

venia: Kipchoge Keino, de Kenya. Bus
có desde el comienzo la posición ade

cuada y no se tragó el anzuelo. Por lo

demás, es uno de los atletas de su país
y continente con más fogueo Interna

cional, en Europa y America. Entró a

forzar el tren y cierto ya de que el tal

Ryun repetía su plan táctico de que-.
darse rezagado, para atacar en los 400,
pues se adelantó el negro de África pa
ra lanzarse a los 750. Que no iba a lie- '

gar. Oran error. La sensación de estos
corredores inagotables de Kenya y

Etiopia está en que siempre tienen

energías para regalar, energías y velo
cidad cuando los demás la extinguen.
55"9 segundos para la primera vuelta .

de 400, y 1'49"8 para los 800.

Cierto que corrían otros diez seml-
fondistas, mas lai 'verdadera disputa
estuvo entre el puntero de color y el

rubio colista (por su gusto) de Estados
Unidos. La expectación de la última
vuelta: partió Ryun en demanda de la

meta, pasó a todos, pero cuando ya tu

vo a tiro a Keino, éste también iba
embalado sin intermitencias, sin per-:
mitir que el astro se le acercara. Y

Ryun se quedó con las ganas y el des
consuelo, a- diez metros de distancia.
Mucho trecho, reflejo de que fue poco:
lo que pudo reducir. Extraordinaria ca

rrera de Keino, a fin de mantener el
ritmo que al final le darla el triunfe-
con reeord olímpico de 3'34"9, superan
do el vigente de Roma en 1960, perte
neciente a un legendario de la distan
cia, el australiano Herb Elliot, con

3'35"6. Ryun fue segundo, con 3'37"8.
EL REY quedó en eso. La decepción

no sólo para él, que no pudo disimu

larla ni en el momento de subir al pó
díum como segundo, sino también para
el público inmenso que tanto esperaba

, de sus cualidades deslumbrantes enri

quecidas por las referencias. Y que no

se concretaron. La realidad es que dé

sus cualidades de astro refulgente se

apreció poco, una rechifla se escuchó
en el estadio al colgársele la medalla de
plata.
Sin desconocer la capacidad podero

sa del africano, se sospechaba que Jim

Ryun. disponía del bagaje para doble

gar a tan empinado adversario. Sólo

cayó por un erróneo planteo y un

temperamento torcido. Me parece.
DON PAMPA

nía Occidental.

■ está girando la penúltima curva y

eino se va en demanda de la meta

tanto Ryun, por el lado exterior.

neta su acometida final que no lo

ará éxito

J¡7
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* * * Hablamos por ahí del reglamen

to de la carrera, el que varias veces fue

pasado por alto, por razones humanas,

como la señalada con Waldo Hinojosa.

Pero hubo una transgresión que estuvo

a punto de poner a los organizadores
de cabeza. Se trató de esa famosa jor
nada talquina, en que pudo pasar cual

quier cosa. La condescendencia de los

jueces había permitido que Rene Castro,

el ídolo local, entrara nuevamente en

carrera luego de llegar en un vehículo

a San Bernardo. El "Tono" Castro ha

bía cometido toda clase de locuras en

la Santiago-Valparaíso. Había sido el

jovencito de la película, participando
en todas las guerras entre Bata, y Au

dax. El mismo se habla mandado cam

biar varias veces. En fin, había comen

zado corriendo como si la prueba estu

viera terminando, y era apenas la 2?

etapa de la Vuelta. Las piernas no lo

acompañaron más en la Valparaíso-
San Bernardo, y por ahí por Melipilia,
cuando controlábamos la fuga de Jai

me Inda, lo vimos en un vehículo, son
riente como siempre. Naturalmente que
se anotó su abandono, y asunto con

cluido. Pero al dia siguiente lo vimos

muy campante en la partida al sur,

junto con sus compañeros de Talca. Las

explicaciones tardaron, pero llegaron:
resulta que ya está siendo tradicio

nal que ahi en San Bernardo, en un

local en construcción que existe en uno

de los costados de la Plaza, los dirigen
tes locales esperen a la caravana con

un almuerzo fenomenal, con empana

das, asado y de un cuantuay, y a la

hora del café ya los Ánimos no estaban

para negativas.
Los dirigentes talquinas hicieron va

ler una propaganda que llevaba el equi
po de Talca, que le significaría un buen

premio al equipo, pero siempre que lle

gara completo al embalaje en la Plaza.

En resumen, se le permitió a Castro se

guir en carrera, pero sólo hasta Talca

y fuera de competencia, es decir, sin

tiempo, ni premios, ni nada. Tenia que
mantenerse en el grupo y no intervenir

en la carrera, pero cuando por Molina

se destacó un grupo de escapados en

que estaban Augusto Silva, Enrique
León, Mariano Espinoza, Víctor Cata

lán, Marco A. Plaza y el curicano Pedro

Aravena, también entró allí el "Tono"

Castro, que embalaba más fuerte que

nadie, tanto que el embalaje en 1 Sur

lo ganó él. ¿Cómo descalificarlo ante

esas cien mil personas que deliraron

con su triunfo?

Y algo parecido ocurrió en la noche,
en ese Circuito efectuado frente a las

puertas del Estadio Fiscal, en que tam

bién el triunfo de otro tálquino, Jaime
Tejo, estaba viciado desde antes de

realizarse, ya que era tan escasa la vi

sibilidad, que todos los capitanes de

equipo se pusieron de acuerdo y le co

municaron al jurado que sólo correrían

por no defraudar al público numeroso

que allí se había reunido, pero que no

se computaría tiempo y las clasifica-

clones permanecerían invariables. Sólo

la presencia de Jorge Hidalgo, el vice

presidente de la Federación, que se in

corporó a la carrera en Talca, terminó
con tanta infracción: él desmontó a

Castro, y se terminaron los líos.
* • *

"Debe haberse ido a Rengo", era
la invariable respuesta que se recibía

en la casa de Héctor Pérez, cuando los

dirigentes lo iban a buscar para que
entrenara. Lo que pasaba a comienzos

de año es que el "Chico" Pérez sólo

pensaba en casarse con una chica de

Rengo. Volvió a la bicicleta luego del

matrimonio. Volvió gordo, demasiado

pesado como para seguir pensando en

él. Subiendo Barriga, él esperaba al pie
de la cuesta; si se trataba de llegar a

El Volcán, ya en San José tenía que

desmontarse y a duras penas podía se

guir una rueda bajando. Pero cuando

hay clase y ese amor propio que tiene

Casa de Deportes

"CHILE"
FABRICANTE DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

Humberto Sáei e Hijo
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CASILLA 5568 ■ CORREO 6
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Juego de 10 camisetas de fútbol, en gamuza

fina, peinada, colores indesteñibles, teñido In-

dantren sólido, con números colocados, cue-

lio a elección: en "V", sport o redondo:

Manga corla: Infantiles, I color, E° 140,00:

Juveniles, E° 160,00; 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; 1 1 franjas verlica-

les, E° 15,00.

Juego de 10 camisetas, de raso fino de seda

y popelina fina mercerizada Duchesse, colo

res indesteñibles, teñido Indantren:

Manga corta: Infantiles, 1 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.

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 indesteñibles,

con números colocados.

Tipo rebajadas: Infantiles, E° 135,00; Juve

niles, E° 155,00; Adultos, E° 170,00.

Tipo americanas: Infantiles, E* 145,00; Juve

niles, E° 165,00; Adultos, E° 185,00.

Recargos: Banda o franja, E° 10,00, el juego;

listadas, E° 15,00.
Pantalones de fútbol en gabardina sanfori-

zada especial:
Con cordón: N.° 3, E° 12,00; Nos. 314-4-5,

E° 14,00.

Tipo selección: Nos. 3'/i-4-5, E° 16,00.

Blusón arquero en gamuza gruesa peinada:

Tipo liso, 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.° 2, E°

34,00; N.° 3, E° 40,00; N.° 4, í" 50,00; N.°

5, E« 60,00.
18 cascos: N.° 4, amarilla, E° 70,00; N.° 5,

amarilla, E° 80,00; N.° 5, blanca, E° 83,00.

18 cascos, 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

leibol, E° 85,00; Baby fútbol, E° 80,00.

Zapatos 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° 36,00.

Art. 702: Cosidos en el enfranje: Nos. 34-37,

E° 40,00; Nos. 38-44, E° 45,00.

Art. 704: Suplente reforzado, caña alta, pun
ta blanda: Nos. 38-44, i" 53,00.

Art. 706: Especial, doble costura, refuerzo cos

tado, caña alta, punta blanda: Nos. 37-44,

E° 56,00.

Art. 708: Tipo alemán, 9 estoperoles, acolcha-

do, caña baja especial, punta blanda: Nos.

37-44, E° 65,00.

Zapatos de fútbol de exclusiva fabricación,

cuero puro, fino:

Art. 1570: Claveteados, punta blanda: 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° 49,00.

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, V 53,00.
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el "Chico", pueden esperarse milagros.

Sus participaciones fueron cada díamás

auspiciosas, tanto, que luego de la Co-

plapó-Santiago fue ascendido al equipo

"A", y ahora último, en la Vuelta al

Centro, hasta llevó un día la chomba

amarilla. Y la mereció, especialmente

por la fuerza de su pedaleo, específica
mente en la etapa Talca-Parral. Lo se

guimos largos minutos cuando se iba

alternando al frente, con Arturo León.

Desde el coche lo observábamos cortan

do el viento con sus ojillos rasgados,
tan característicos, estirando al grupito
de escapados, hasta llegar al Velódro

mo. Claro es que no llegó primero, pero
eso no tuvo tanta importancia como

que a su rueda se trajo a Rene Guz

mán, un muchachito de veinte años, a

lo sumo, oriundo de Rengo, de donde

es su señora. Y como resulta que Rene

Guzmán es su cuñado, el "Chico" Pé

rez no sólo ya está completamente re

habilitado para el ciclismo, como que

fue luego considerado para el equipo
caminero que correrá en Uruguay en

estos días, por el Mundial de Ciclismo,

sino que le agregó al ciclismo chileno el

aporte de su cuñadito, que ya dio que

hablar en la difícil Vuelta al Centro

de la República.
*•* Finalmente, quién sabe si esta

tercera edición de la Vuelta al Centro

haya tenido su mayor conquista en la

reafirmación del apoyo de Carabineros

al ciclismo de ruta. En carrera, todo

se realizó con tal perfección y limpieza

gracias a la admirable faena que rin

dieron esos tres soldados del orden que

tuvieron al pelotón en un puño duran

te la semana larga que duró la prueba.

En las últimas etapas, hasta por sus

nombres eran reconvenidos quienes

transgredían las estrictas disposiciones

de mantener la derecha o que no cola

boraban en dejar pasar a los vehículos.

Ellos, los sargentos Mario Figueroa Es

cudero, Osear Contreras Vergara y el

cabo Juan Ormeño Várela, de la 15.*

Comisaria del Tránsito, Sección Moto

rizados, tuvieron la satisfacción de que
todos los participantes de la prueba,

desde los dirigentes hasta los corredo

res, les demostraran en esos apretones

de mano los agradecimientos por un

concurso realmente inapreciable.

UN GOL Y...

viene: de: la pagina- 15

na jugada en un encuentro muy me

diocre.

Y terminó el partido con otra actua

ción del arbitro Alberto Martínez, que,

aislada, cabe perfectamente dentro del

capítulo de las atribuciones de los ar

bitros, pero que vuelve a dejar dudas

en el reparto equitativo de la justicia.

Nos referimos a la expulsión de Raúl

Ángulo, en un asunto trivial, sin impor

tancia, hasta baladí que pudo y debió

ser evitado por el propio arbitro. Al

servir un tiro libre, Morís exigió que

la barrera de la "TJ" se pusiera a dis

tancia. ¿Qué le habría costado al señor

Martínez, viendo que la distancia era

visiblemente irregular, haber señalado

los aproximativos 9,15 metros? Obligó
a Moris a disparar, lo que motivó la

queja de Ángulo, queremos pensar que

descomedida.

Palestino, luego del gol de Marcos,

el primero, tenia sus días contados y

a un ajusticiado no se le pueden agre

gar nuevos tormentos, Y no es lo mismo

para una hinchada ver perder a su

equipo con 11 que con 9.

Pero, al margen de todos esos peque

ños pero grandes detalles, la "U" no

halló dificultades esta vez. A Palesti

no hay que hacerle un gol para que

salga de sú madriguera, y en esta oca

sión tuvo la suerte de contar con un

Marcos desencadenado, que deshizo to

das esas especulaciones que traían un

arrastre del Metropolitano. Su zurda

le abrió el camino del triunfo. Lo de

más lo hizo la superioridad individual
de sus jugadores.



CAMPEONATO DE HONOR

Sábado, 26 de octubre.

Estadio Nacional. Público: 18.396. Recau

dación: E9 77.370.

Referee: A. Martínez.

UNIVERSIDAD DE CHILE (2). Nef; M. Ro

dríguez, J. Rodríguez, N. Gallardo, Albanés; Pe

ralta, Hodge; Lasso, Marcos, Yávar y L. Sán

chez. (DT.: W. Urrutla.)
PALESTINO (0). Moreno; V. Castañeda,

Ahumada, Ángulo, G. Cortés; G. Castañeda, Mo

rís; Iturrate, Riveros, 0. Ramírez y Villagar
cía. (DT.: A. Rodríguez.)
Cambios: Ventura por M. Rodríguez en U. de

Chile; Astudillo por Iturrate en Palestino.

Goles: Marcos a los 16' del primer tiempo y

a los 23' del segundo.

Domingo 27.

Estadio Playa Ancha (Valparaíso). Público:

12.500. Recaudación: E? 50.130.

Referee: C. Robles.

WANDERERS (5). Olivares; Canelo, Can

tattore, Ulloa, Herrera; Acevedo, Porcel de Pe

ralta; J. Alvarez, Bonano, Griguol y R, Hoff

mann. (DT.: J. Pérez.)
AUDAX ITALIANO (2). Nitsche; Berly, A.

Vargas, P. Díaz, Cataldo; L. Vargas, Benedet

to; Nenem, Reinoso, Fernández y R. Zarate.

(DT.: L. Alamos.)

Goles: Porcel de Peralta a los 7', Griguol a

los 30' y Zarate a los 41' del primer tiempo:
Herrera a los 23', Griguol a los 35', Benedetto

a los 44' y Griguol a los 45' del segundo.
Cambio: Santis por Cataldo, en Audax.

Referee: M. Lira.

UNIVERSIDAD CATÓLICA <3). Vallejos;
Bar ríen tos, Laube, Villarroel, D. Díaz; Isella,

Fouilloux; Varas, Tobar, Messen y L. A. Díaz.

(DT.: F. Riera.)
HUACHIPATO (1). Astorga; Eyzaguirre, Fi

gueredo, Villalba, Fuentes; Inostrosa, Nogue
ra; J. Ramírez, R. Díaz, Horster y Ángulo,
(DT.: L. Vera.)
Cambios: R. Soto por Villalba en Huachipa

to; Livíngstone por Tobar en U. Católica.

Goles: L. A. Díaz a los 32' del primer tiem

po. R. Díaz a los 6', L. A. Díaz a los 31', e

Isella, de penal, a los 45' del segundo.

Estadio Regional de Concepción. Público:

15.123. Recaudación: E? 41.953,20.
Referee: L. CantMIana.

DEPORTES CONCEPCIÓN (5). Werlinger :

Farfán, Avellán, González, Pinochet; Guerra,

Viveros; Acuña, Pagani, Grisetti y C. Hoff

mann. (DT.: S. Cruzat.)

SANTIAGO MORNING (2). Irala; L. Rami

rez, Esquive!, E. González, Martínez; Parra,

Paredes; Quiror, Cuevas, Valenzuela y Bayo.

(DT.: S. Nocetti.)
Cambios: Galaz por Parra en S. Morning.
Goles: Guerra a los 10', Martínez a los 25',

Valenzuela a los 27', Grisetti a los 37' y 40'. y

Hoffmann a los 43' del primer tiempo; Gri

setti a tos 31' del segundo.

Estadio Municipal de Temuco. Público: 9.071.

Recaudación: E? 31.200.

Referee: J. Amor.

GREEN CROSS (0). Fernández; Urra, Mag

na. Clariá, Navarro; Leal, Cortázar; Orellana,

D'Ascenso, R. Rojas y M. Ramírez. (DT.: C

Peña.)
Contreras; Vásquez, Rojas,

Gallegos, Duran; Escobar,

y Henry. (DT.: J. M. Lou-

EVERTON (0).

Sánchez, Alvarez;

Escudero, González

do 1

CAMPEONATO DE PROMOCIÓN

Dominga 27 de octubre.

Estadio Nocional. Público: 17.193. Recau

dación: E° 5S.S06.

Referee: J. Carvajal.
MAGALLANES (1). Aguilar; Rosales, Scar-

dulta, Leiva, Arias; Lara, Torres; Novo, Lan

da, Garro y Valladares. (DT.: D. Hernández.)
UNION CALERA (1). Di Meglio; Mesías.

Concha, González, Torres; Bravo, Benítez; Ma

rín, Bcttrf, Castro y Graffigna. (DT.: L. ?•>•

kozdy.)
Cambios: Rivera por Aguilar y Acevedo por

Torres, en Magallanes.
Goles: Landa a los 4' y Castro a los 37' del

primer tiempo.

Referee: R. Hormízábsí.

COLÓ COLÓ (3). Kuzmanic; Valcntini. Cruz,

Herrera, 1, González; Valdés, 5. Ramírez; Cas-.

zelly, M, Rodríguez, Beiruth y Gangas. (DT.:
F. Molina.)

RANGERS (1). E. Díaz; Medina, Azocar,:

Montí, Velasco; J. Cortés, C. Díaz; Barría,

Suárez, Scándolí y Lagos. (DT.; 0. Andrade.)
Cambios: Valenzuela por Gangas en Coló Co

ló; Briones por Suárez, en Rangers.
Goles: Valdés a los 11' y a ¡os 17' —el úl

timo de penal— , Barría a los 30' y Caszelly a

los 37' del segundo tiempo.

Estadio Municipal de San Felipe. Público:;

4.681. Recaudación: E! 12.574.

Referee: J. L. Silva.

UNION ESPAÑOLA (3). Trepiana; Avenda

ño, Posenatto, Avalos, M. Rodríguez; Silva,.

Pacheco; Arancibia, Zarate, García y Veliz.

(DT.: A. Prieto.)
UNION SAN FELIPE (2). Tapia; Aguayo,1

Serrano, Leiva, ¡baceta; Basáez, López; Gon

zález, Bracamonte, Duarte y Briones. (DT.: G.

Díaz.)
Cambio: Atareen por Ibaceta en U. San Fe

lipe.
Goles: García a los 33' y Duarte a los 36'

del primer tiempo; Zarate —de penal— a tosí

5', Veliz a los 24' y Bracamonte a los 40' del

segundo.

Estadio Braden de Rancagua. Público: 3.488.

Recaudación: Ef 11.494.

Referee: R. Romero,

O'HIGGINS (2). Ramos; Díaz. Abarca, Val

divia, León; Cáceres, Arias; Bedwell, Bravo,'

Pino y Osorio. (DT.: L. Bedoya.) .vj
DEPORTES LA SERENA (1). O. Cortés:

Hurtado, Poblete, Morales, L. Rojas; Castillo,;
Leiva; Gallardo, Pérez, Koscina y Aracena. ¡

(DT.: D. Pesce.) ¡
Cambios: Espínoza par Rojas, en D. La Se

rena.

Goles: Pino a los 16' de! primer tiempo;
Aracena a los 7' y Pino a tos 11* del segundo."!

EQUIPOS

U. CATÓLICA .

U. DE CHILE .,'
WANDERERS .

S. MORNING . .

PALESTINO ..

A. ITALIANO ;.

HUACHIPATO

GREEN CROSS

EVERTON .. ..

CONCEPCIÓN .

POSICIONES

PJ. PG. PE. PP. GF.; GC. ptos.

r- fi I) *■ 14 « 12

9 5 1 3 17 11 11

9f
...

á 1 4 ' 1T 21 ■■'..*

9
'

3 "■'■A.' ..

*"' ',MK: ■*<; ■■■..■ ■■•

9 2 4 3; 11 16 S

9 < S •
. 1 5 9 9 7

9 2 .
"3 '.-* 9 13 '.-v7

9

q

2

1

3

4

4

4

11

11

19

14

:. -'7

v fi

CON 7 GOLES: Roberto Bonanno (W) y Néstor Isella

CON 5 GOLES feriando Ramírez (P) ; Mario Griguol

(W) y Rubén Marcos (U).
«. ,„,' J -t ,

CON 4 GOLES:; Manoel Marciho-Nenem (AI), Aníbal

Grisetti (C) i Daniel Escudero (E) ; Mario Ramírez (GC) ,

Adolfo Olivares (SMJ y Sergio Messen (UC) . .

CON 3 GOLES: Roberto Zarate (AI)¡ David Henry (E),

Federico Horster (H); Carlos Rubén Villagarcía (P) ..;. Fa

bián Capot y Aurelio Valenzuela (SM) ; Armando Díaz, Ju

lio Gallardo y Juan Carlos Sarnari (UC); Carlos Campos

y Félix Lasso (U).
, ;.,„'. »,-,.

CON 2 GOLES: Rubén Fernandez (AI) , Enrique ViHa^

nueva (C)¡ Manuel Sojas (E) j Edgardo D'Ascenso (GC) ,

Ricardo Díaz y Gilberto Garcette (H);. Agustín Kiverqs y

Nelson Torres (P)¡ Diego Bayo y Waldo Qulroz (SM). ;

POSICIONES

EQUIPOS PJ. PG. PE. PP. GF.

COLÓ COLÓ 9 5 4 0 1»

U. ESPAÑOLA 9 6 1 2 23

MAGALLANES 9 3 4 2 18

V. SAN FELIPE 9 2 4 3 1«

O'HIGGINS 9 2 3 4 14

D. LA SERENA ;
- 9 1 5 3 9

RANGERS .;.'L'';.'i» 15 3 1

U. CALERA .. .. .. 9 1 4 4 .10

GC. Ptos.

10 14

17 13

16 10

16 8

17 t

13 1

12 1

13 6

SCORERS

CON 8 GOLES: Orlando Garro (¡VI).
CON 7 GOLES: Felipe Bracamonte (SF) y Eladio Za

rate (UE).
CON 6 GOLES: Mario Rodríguez (CC) y Luis Pino (O).

■

CON S GOLES: Fernando Osorio (O'H).
CON 4 GOLES: Francisco Valdés (CCC, Osvaldo Cas

tro (LC) , Francisco Galdámez (M) , Pedro García y Leo
nardo Véüz (UE).

CON 3 GOLES: Carlos Caszelly (CC) , Luis Aracena y
Sergio Cantú (LS) ; Jorge Muñoz (R) ; Saturnino Duarte

(SF) , Pedro Arancibia (UE).
CON 2 GOLES: Elson Beiruth (CC) , Eladio Beníte?. y

Pedro Graffigna (LC) , Hernán Cordovez (LS) , José Noto y
Héctor Acevedo (M) , Enrique Donoso (R) ; Hertbert» Brio
nes y Ser»io González (SFJ.
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MIGAJAS
POR JUIVAAR

ALBERTO
NICOLAO protagonizó en México una tragedia griega.

Sabido es que estuvo mucho tiempo en ese país preparándose
para los Juegos Olímpicos. Era, en realidad, una esperanza de la

natación argentina y sudamericana. El día de la prueba tomó sus

providencias y partió con dos horas de anticipación a la piscina
en un bus oficial. Pero en Ciudad de México los "atochamientos"

son famosos. No hace mucho, en estas mismas páginas recordamos

lo ocurrido al Presidente Díaz Orgaz, que postergó hora y media

la inauguración del Estadio Azteca, porque su coche quedó metido

en un taco. Pues bien, Nicolao vivió el mismo drama y no pudo
competir porque llegó atrasado. . .

ñUDO
GOLPE SUFRIERON las aspiraciones marítimas de los bo

livianos en México. Hernando Inchauste, único representante en

canoaje, se hundió durante una regata y debió ser sacado en lan

cha eléctrica, para evitar su naufragio. . .

IGNACIO
CALDERÓN mantiene su costumbre.

Al iniciarse el partido se arrodilla, y con las manos juntas
pronuncia una ora

ción, en religiosa ac

titud. En el camarín

Marcos explicaba lo

del penal desviado a

su manera:

—¡Cómo quieren
que le haga un gol a
un arquero que re

za. . . Yo también

soy muy católico!...

ADOLFO
OLIVA

RES, sin embar

go, tuvo una reacción

diferente con sus go

les. El goleador bohe
mio comentaba:
—El amigo Calde

rón es devoto de la

Virgen de Guadalu

pe, y yo lo respeto en

sus creencias. Pero

no sabe que con el

chico Araya le pedi
mos los goles a la

Virgen, del Carmen...

LOS
FUTBOLIS

TAS mexicanos
—entre otras incon
formidades^— se mos

traron descontentos con el hotel asignado, y por la vía diplomática
consiguieron ser alojados en el Hotel Carrera. El Carrera no acepta
delegaciones futbolísticas, pero en vista de las circunstancias y la

insistencia, abrió sus puertas a los jugadores aztecas. Igualito que
Iván Moreno, que actuó resfriado porque le tocó dormir en un pa
sillo junto a una puerta.

Y
VAYA otro episodio de expresiones humanas contrastadas y que
atañe a personajes olímpicos. El general Mariles, gran equita-

dor, medalla de oro en Londres, con el equipo mexicano, está en

prisión por haberse visto envuelto en un incidente callejero en que
baleó al oponente. Los jinetes de varias naciones de más vasta tra

yectoria internacional, al saberlo, lo fueron a visitar a su celda y
pidieron audiencia al Ministro de Justicia a fin de solicitar clemen
cia para quien dio laureles a la bandera de su pat-.ia.

El general Yáñez, de Chile; Fierre D'Oriola, de Francia: el ma
yor Delia, de Argentina; Raimundo D'Inzeo, de Italia, y otros con

notados equitadores mundiales, formaban la delegación.

HAY preocupación en Moscú por lo

actuación cumplida en México. Según
los pekinistas, los soviéticos se han

aburguesado.

ESOS goles que hizo Marcos contra

Palestino los estaba debiendo desde el

partido con los mexicanos.

¡COMO el Coló Coló no hay. . .1 Por

lo menos en la Promoción.

UNION Soviética fue segunda en me

dallas y sus timoneles quedaron des

contentos. Chile no subió nunca a la

tarima y sus dirigentes regresaron feli

ces.

HUACHIPATO es un equipo muy ter

co. Sí, tiene una voluntad de acero.

AUDAX regresó muy dolorido del

puerto. ¿En qué quedó la solidaridad

verde?

DOBLE euforia en Concepción. Primer

triunfo y además le ganaron a Santia

go. . .

Mariles bendijo una vez más la amistad que

se forja en los campos del deporte.

EN
el café, un grupo de argentinos comentaban

en la víspera del combate de La Cruz en Nue

va Orleáns, la posibilidad de que lograra un título

mundial:

¡ Che ! . . . ¿Ninguna radio va a transmitir la

pelea?... ,

(Se hicieron gestiones y una emisora capita

lina retransmitió el combate en cadena con "Li

bertad" de Buenos Aires.)

Al dia siguiente, tras la amplia derrota del as

pirante, el mismo grupo comentó el asunto de otra

manera:

—¡Che!... ¿Para qué transmitieron eso?...

riN México están desolados por la actuación del

ti equipo de fútbol, en el que cifraban muchas

esperanzas para una medalla olímpica. A los ami

gos aztecas se les olvida una cosa. Esta vez no

contaron con el amigo del pito que dirigió el par

tido contra Chile.:. No siempre se puede fugar

contra nueve ni marcar un gol ilegitimo.

lllJJIkl
tí TENDEA VALOR DE
SOI-PEAR A MI MAWE 2>
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LEONARDO KITTSTEINER

cdMwrer de dos

cadas metido en el

^atletismo aetivjp, el

^^wmbre de LEONARDO

KITTSTEINER no es no

vedad para nadie.

Constituye para la ge

neración del momento

no sólo un estímulo, no
sólo un incentivó. Por

encima de todo es un

ejemplo de cómo el
•■

fervor y la pasión atlé-

-m ticos pueden mantener

todavía en el primer
* p>mn°sigp>i, y cum;

pliendo las mejores
"""•

marcas de su vida, a

<Hfc. un atleta que, a la par
de su portentoso entu

siasmo, posee alma

% pita?0' inquie"
tud que e¡erce como

I m^jpntad^r de juventu
des atléticas.
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sErir

Después de almuerzo o comida...

con Mescafé usted prolonga; el pla
cer de la sobremesa:. Nescafé hace

más agradable y reconfortante ese

momento familiar, porque ningún

café proporciona tanta satisfacción

como Nescafé.

V para un auténtico café exprese,;-;; cís

como Kescafé Express

DiSFRUTE

CADA MOMENTO

CON

íd ü sgg



J.TX Me lo dijo un hombre de la calle y había en sus

palabras una melancolía sencilla y resignada. México se

ha quedado triste. Triste, pero esperando.
—No más un año y medio y tendremos el Mundial de

Fútbol...

Pero yo lo sé muy bien, no será lo mismo. Nada podrá
igualarse a esa última noche en el Estadio Olímpico. Nada.

Ahora me pongo a escribir y la noche está fría. Todo

va quedando desierto en la Villa Prensa, no hay televisores

encendidos y no se escucha la música de las máquinas
tecleando.

sombreros mexicanos, ceniceros, banderines, cuanta cosa.

He buscado la Puerta 20 y he encontrado una- magnífica
ubicación.

Pensaba en esos momentos que esta despedida habría

de ser igual a tantas otras, que desfilarían las banderas,

que .se llenaría de luces el verde del campo, que habría

fuegos artificiales, bandas, música a granel. Que la bandera

olímpica sería arreada de su mástil y sería entregada a

quienes han de organizar los Juegos de 1972. 'Un discurso

del presidente del COI, declarando clausurados los decimo

novenos Juegos Olímpicos y, allá arriba, en el gran pe

betero, se extinguiría la llama sagrada que iluminó peren

nemente estos quince días inolvidables.
Sería como otras veces . .

NO SE LO que pasó. Pero pasó. Había algo que no es

taba escrito en los programas oficíales y ese algo fue lo

mejor de la fiesta. Lo más humano, lo que más llegó al

corazón de este viejo cronista errante y ya un poco excép
tico por los años vividos y las cosas vistas. De pronto, la
multitud hizo escuchar su voz y era voz de pueblo feliz y

exuberante. Pueblo de Indoamérica, con ferviente sangre
ibérica. Pueblo nuestro.

¡México, tan, tan, tan! ¡México, tan tan, tan! Hasta el

H3Ü
infinito las altas voces de la tierra gritaban el nombre de

la patria azteca entre batir de palmas acompasadas. Mé

xico y tres palmadas. Y otra y otra vez. Y más...

Estaban las banderas en Ja cancha, estaba la juventud
del mundo en el gran escenario, pero el escenario cambió
de ubicación y se fue a las gradas. Porque de allí vino un

batir de sombreros, alegre, claro, amistoso y triunfador.
Cien mil sombreros moviéndose, cien mil brazos, cien

mil gentes de alma joven y esto era mucho más hermoso

que la más hermosa canción de despedida.
Me sentí pequeño y me sentí grande. Yo también, es

tremecido, agité el enorme alón de paja que me defendió

durante quince días del sol mexicano y me acompañó, leal
como un perro, en todas mis andanzas olímpicas. Yo tam

bién formé parte de ese corazón enorme que despedía con

húmeda emoción la fiesta más bella de la juventud y de
la paz. Y me sentí orgulloso de ser uno más en ese mundo

insólito, maravilloso de amistad y comprensión.
Me dieron ganas de llorar. Y a todos les dieron ganas

de llorar.

Cien mil sombreros agitados en un
, brindis colosal de

despedida. Despedida para los gloriosos triunfadores, para
los humildes y valerosos vencidos, para los días olímpicos
que, desde ese instante, comenzaban a ser un recuerdo y
nada más.

Pero el más bello, el más maravilloso recuerdo para
todo lo que nos queda de vida en esta tierra que es la

tierra para todos.

YO NO SE cómo explicar esta fiesta. Luego, los hom

bres y las mujeres de todas las razas y de todos los colo

res, unidos en la alegría exuberante de una hora única.

Alegría con los ojos húmedos.
— OOO—

¡CAKNAVAL! Todos éramos jóvenes, todos teníamos

veinte años, o quince, o dieciocho. íbamos con libros bajo
el brazo y teníamos una novia que nos esperaba en alguna
parte. En una esquina de barrio, tras una ventana perdida
en un pueblccito sin nombre. Todos reíamos, aplaudíamos,
cantábamos y gritábamos: "¡México, México, México!", y ha
cíamos palmas interrumpiendo nuestros gritos. Los cien mil

sombreros de paja eran cien mil banderas desplegadas al

viento, celebrando el triunfo de todos. Estábamos ganando
la más hermosa de las guerras: la guerra de la amistad,
de la comprensión y de la paz. Y entonces comprendí que

Director Editor :

ALEJANDRO JAKAMILLO N.
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el espíritu olímpico no estaba tan sólo en esos records fa

bulosos de la pista de tartán, de los fosos de saltos, de la

alberca, de los lanzamientos. Lo mejor del espíritu olímpico
estaba en esos cien mil sombreros que se agitaban como

banderas y que decían adiós a estos quince días maravillo

sos recién vividos.

Todos cantábamos con los ojos húmedos. Todos formá

bamos parte del glorioso espectáculo de estos Juegos in

comparables. Todos teníamos medallas de oro.
—<OOO—-■■

EN EL FUTURO habrá acaso Juegos más ricos, iiiás

espectaculares que estos de 1968. Pero es dificil que haya ;

otro con más calor humano, con mayor contenido de pue

blo que estos de México. Todavía, cuando estoy cScriMcndp,

es como si viviera de nuevo esa tarde incomparable del 27

de octubre. En el gran tablero del fondo, sorpresivamente,
cambió el MÉXICO 68 por el MUNICH 72. Y de pronto,
se extinguió la llama olímpica en el gran pebetero rodeado ;

de banderas.

Entraron a la pista las lindas chicas que fueron nues

tras gentiles edecanas durante estas dos semanas. :EHas
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Y" A. USTED, señor, uqaé fue !o que
1 más le llamó la atención en estos

Juegos Olímpicos México 68?
Me he quedado pensando. Es difícil

acertar, porque no se trata de decir,
sencillamente, lo que más le gustó, si
no, como dicen y escriben los jóve
nes destrozadores del Idioma español,
lo que más "impactó". Entonces uno

tiene que hacer una larga lista, y,
cuando ya la hizo, no se sorprenda
usted, amigo, que el interrogado deje
la pregunta sin respuesta.

r—OOO—

¿FUE la superioridad norteamericana
en la caza de medallas y de plusmarcas
mundiales? ¿O sería la baja estruen-

losa del poderoso conjunto soviético,
sobre todo, en atletismo, y, en ésto, en
lo femenino? ,

Eso, una cosa. Pero hubo tantísimo

en estos estremecedores quince días

olímpicos. Yo pienso ahora, que en

puridad de deportes, nada puede com

pararse con ese brinco solemne y co

losal del extraordinario saltador ne

gro norteamericano, Bobo Beamon. Na

da puede compararse a éso, por más

que uno lo busque. Una plusmarca
mundial que está fuera de serle y fue

ra de época. Pensamos que pasarán
muchas Olimpíadas, que los Juegos se

Irán sucediendo uno a uno y esa mar

ca, ese brinco aterrador, mantendrá su

vigencia, que muchos de nosotros no

llegaremos a ver al que rompa ese salto
Increíble.

-oOot-

¿ES POSIBLE que un atleta gane
la misma prueba en cuatro Juegos y
vaya mejorando, cada cuatro años, su

mejor registro? Ese atleta se llama Al

Oerter, lanza el disco y forma parte
del team olímpico de los Estados Uni
dos. En 1068, en México; en 1964, en
Tokio; en 1960, en Roma, y en 1956,
en Melbourne. Campeón olímpico en

cuatro continentes, 'bajo cuatro cielos

distintos y lejanos uno del otro. Euro

pa, Oceanía, Asia y América lo vie

ron. Cuando, como turista, Al Oerter

visite el África, podrá decir:

—Este continente es el único en el

que yo nunca he sido campeón olím

pico.
—oOo—

TENDRÍA que haber sido en estos

Juegos, o ya no ser. Ron Clarke jugaba
acaso su última carta y perdió una vez

más. Ya nunca conseguirá la medalla

de oro olímpica quien ha sido por lar

gos años el rey de las carreras de fon
do. Ron le temía a la altura y la altu
ra lo traicionó. Yo lo vi llegar sin fuer
zas a los últimos tramos de los cinco
mil y de los diez mil, y esta frustración,
se me ocurre, nos dolió a todos.

—oOtí—

¿USTED se ha tomado el trabajo
de ver el mapa para ubicar exactamen
te el sitio en donde queda un país
llamado Kenya? Si no lo ha hecho,
tendrá que hacerlo en seguida. Los

elásticos negritos kenyanos dieron tal
vez las más grandes sorpresas de los

Juegos 1968. Ganando los mil quinien
tos, los tres mil y los cinco mil, entran
do segundo y tercero en los diez mil

detrás de otro africano, el tunecino

Gamoudi, Conquistando en atletismo

tres medallas de oro, tres de plata y
una de bronce, ante el asombro y el

entusiasmo de miles de aficionados que

no querían creer lo que estaban viendo.

¡Ah, esos mil quinientos que tenía que

ganat el prepotente norteamericano

Jim Ryun, tan seguro de sí mismo, y

jue, a la postre, ganó Keino!

Busque, señor, el atlas de su hijo
colegial y averigüe dónde queda ese

país llamado Kenya.

,

—oOo^-

ACAPARAR medallas en una sola

olimpiada resulta más fácil en la al

berca y en el gimnasio que en cual

quier otro escenarlo. Por eso ha de ser

que la escultural y recién casada Vera

Caslavska, ahora señora de Odlozil, fue
la que logró la más fecunda cosecha

El binomio francés Mo-

relon y Trentin, cam

peones olímpicos de tán
dem (una- prueba popu
lar en Europa), captados
en el equilibrio del sur-

place. No necesitó aho

ra Francia llegar al úl
timo día de competencia
para ganar una medalla
de oro.

des atletas, a los más campeones. Y le

sucedió a Lesley Bush, saltador orna

mental de los Estados Unidos y espe

cialista soberbio. En un día perfecto, un
minuto negro, un segundo que lo des

troza todo. En la prueba de platafor
ma, Lesley falló en el salto más fácil.

Con ello perdió la medalla de oro

que ya parecía pertenecerle. Y sólo se

lamentó con una frase:
—(Cualquier niño podía haberlo he

cho bien . . .

POCOS, muy pocos detalles sorpren-

(NOTAS Di

RENATO

GONZÁLEZ,
PANCHO

ALSINA,
Enviado

Especial).

Vera Caslavska-Joseph
Odlozil, fue el matrimo

nio olímpico 1968. La

sensacional g i m n asta

checoslovaca lució tan

hermosa en la Catedral

Metropolitana de Méxi
co como en el gimnasio.
El novio es atleta del
mismo país.

de trofeos en el deporte femenino de
los Juegos. En total, cuatro medallas
de oro y un anillo de desposada, que
también era de oro.

Y, entre los varones, un nadador:
Charles Hickcox, de los Estados Unidos,
con tres medallas de oro, una de plata
y una plusmarca mundial.

•—oOo—

LA GENTE acostumbra pensar que
las damas del deporte soviético son

unas muchachotas llenas de músculos,
macizas, hombrunas y sin pizca de

gracia femenina. Se trata de esos luga
res comunes, ¡tan comunes!, que la

gente termina por aceptarlos y trans
formarlos en axiomas. Las soviéticas

que compiten tienen que ser asi porque
la voz del pueblo es la voz de Dios.
Sin embargo, en estos Juegos 68, las

opiniones concuerdan en que son dos
las candidatas a sei estimadas como las
más bellas mujeres de todas las compe
tencias. Y las dos son soviéticas : Ingrid
Werbele, corredora de 400 metros, y la

dulce, la femeninísima y hermosa gim
nasta Natacha, la novia de México.
Y haga usted caso de lo que dicen

los lugares comunes.

—oOo—
LES SUCEDE hasta a los más gran-

dentes en el boxeo olímpico, salvo al

gunas fallos (que de malos ya a na

die sorprenden) y la circense y equi
vocada actuación de los arbitros. El
"show" de estos señores fue un espec
táculo aparte, pero perjudicó el espec
táculo.

Pero algo hay que señalar. En el bo
xeo se presentó el apellido más difícil
de pronunciar de todos los Juegos. El
minimosca polaco Skrzypczac, con un

apellido de diez letras, ¡con una sola
vocal! i

Pienso que lo mejor de los días bo-
xísticos debe haber sido el encuentro
de Pranóisco Rodríguez, cuando ganó
el match final, la fugaz presentación
de Misael Vilugrón, los dos rounds del
cubano Regueiferos en la final con el

polaco Kulej (al que injustamente die
ron como vencedor) y algunos detalles
de los norteamericanos Roblnson, plu
ma, y Poreman, pesado.
A lo mejor, se me olvida algo y al

guien.
—oOo—

CLARO que los impactos comenzaron
con el nueve-nueve de los 100 metros,
siguieron con los 200, luego los 400, las
postas y todo lo que significó la tem
pestad de plusmarcas de los negros

2 —
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norteamericanos, reyes de la velocidad

y todo eso. Luego esos cinco records del
mundo que se rompieron en el triple, el
saltador que pasaba la varilla de espal
das y la aparición de los negros de

África.

Vamos, que aquello fue, sencillamen
te, impacto sobre impacto, fama en

cima de otra fama en un cuento de
nunca acabar.

VAN quedando pequeños detalles es

condidos por ahí. Por ejemplo, dos

grandes Injusticias. Una, reparada, pe
ro sólo a medias. De acuerdo a la re

glamentación, el competidor que es des

calificado en una contienda pugilístl
ca olímpica, no tiene derecho a meda

lla alguna. Fue el caso del pluma nor

teamericano Albert Robinson, que fue

declarado perdedor en el encuentro fi

nal frente al mexicano Antonio Roldan

por un supuesto cabezazo que le pro

dujo al azteca una herida en la ceja

izquierda. Pues bien, los delegados nor
teamericanos presentaron formal pro
testa en contra de esta decisión y pro

baron, exhibiendo el film del combate

que NO HABÍA EXISTIDO contacto de

cabeza en la escena que terminó con la

herida de Roldan. Por este motivo, se
acordó entregar a Robinson la medalla

de plata que había quedado sin dueño.
Y digo que esto sólo se reparó a me

dias, porque en verdad, en legalidad
absoluta, Robinson debió ser declarado
vencedor de ese encuentro, que ya es

taba ganando sin discusión alguna, y
que, de continuar las acciones, tal vez

habría ganado por la vía rápida.
—Algo que sea —dijo Robinson cuan

do supo ésto.

—oOo—

LA OTRA gran injusticia se produjo
en el ciclismo, en la prueba de perse
cución olímpica. El cuarteto de Alema

nia, que había triunfado en la final
con brillantez y eficiencia, fue descali

ficado por una tontería. Los dos cuar

tetos, en las vueltas finales, se queda
ron sólo con tres corredores. Y cuando

el último alemán abandonó la lucha,

tocó por detrás a uno de sus compañe
ros, sin darle Impulso y sin intención

alguna. Bastó ésto, esta fruslería, pa
ra que se descalificara al team alemán.

Se consideró que el que dejaba el ve

lódromo había ayudado al compañero
que seguía en carrera y se le escamo

teó la medalla de oro. Pero fue más

grave la sanción, la injusticia enorme:

el cuarteto de Alemania ni siquiera
conquistó la medalla de plata. Por ha
ber sido descalificado quedaba "íorfeit"

para obtener ese trofeo.

Pero ahí quedó, para muestra de la

superioridad de los verdaderos triunfa

dores, el nuevo record del mundo lo

grado en las semifinales. Eso no se lo

podrán quitar los jueces que cometieron
con los cuatro muchachos germanos

una injusticia sin nombre.
—oOo—

EN CICLISMO suelen armarse cuar

tetos de persecución que forman un

grupo muy unido, muy amistoso y cor

dial. Pero ninguno será como el de los

suecos, én estos Juegos. Porque no sólo

son amigos y leales camaradas. El

cuarteto está formado por los cuatro

hermanos Petersson. Un team familiar

hasta la médula. Más hermanables

¿dónde?
-oOo—

DOS campeones del pugilismo olím

pico repitieron la hazaña. Fueron cam

peones en Tokio y volvieron a serlo en

México: el soviético Lagutin y el pola
co Kulej. Hay que decir, eso sí, que
mientras a Kulej le obsequiaron el

triunfo en el match final, que había

perdido por amplísimo margen, Lagutin
venció en todas sus confrontaciones sin

dejar dudas sobre la superioridad de su

boxeo poco brillante, pero efectivo.

Esa noche los polacos hablan perdi
do —y muy legalmente— dos encuen

tros finales, y quizá por eso los jurados
(¿quién los va a entender, digo yo?) se

compadecieron y les brindaron ese ob

sequio.
—oOo—

TRENTIN y Morelon son campeones
mundiales en velocidad y kilómetro a

tiempo. También, desde hace unos días,
son también campeones olímpicos. Y

como si fuera poco, cuando decidieron

unir sus fuerzas y se encaramaron los

dos en una sola bicicleta, se transfor

maron en campeones olímpicos de tán
dem.

—oOo—

LINDA cosecha de medallas de oro

hubo en estos Juegos México 68 para
los deportistas franceses. Comenzó to

do con la que ganó la dulce francesita

Besson en 800 metros y continuó con

rrentin, Morelon y Rebrillar en el ve

lódromo.

Es curioso, en Tokio llegó Francia

hasta el último día de los Juegos, y sólo

entonces conquistó su única medalla

de oro gracias a la hazaña de Pierre

Doriolá, el gran jinete dos veces cam

peón olímpico. Y digo que es curioso,

porque en el último día olímpico de

México 68 se le escapó al team ecues

tre galo una medalla de oro a causa

del puntaje, pobre para lo que todos sa

bemos que es, del mismo Pierre Jon-

queur Doriolá.

Entre Toldo y México hubo cuatro

años. Lo que se llamaba en los tiem

pos helénicos una Olimpiada

— 3



(LEOPOLDO di

P.: -¿COMO SE DEFINE A UD.

MISMO?

R.: —Como un goleador frustra

do.

P- -¿CON QUE ANTECEDEN

TES?

R.: —De niño, en el club "Los

Pingüinos", de las vecindades de

Manuel Rodríguez, mi barrio, yo

era interior izquierdo. Hacía goles
"por el campeonato". Sólo por di

vertirme jugaba de vez en cuan

do en el tercer equipo como arque

ro; en el primero, era el scorer.

Cuando quise jugar en un club de

la profesional, no pegué en nin

guno parte; de puro porfiado me

inscribí en la filial de Santiago de

Everton, como forward. En la com

petencia de la Cadete sólo jugué
dos veces al arco, contra la Cató

lica y contra Coló Coló. No sé por

qué ni cómo, lo hice bien, y el

La balanza dice que, contra lo que el

común de la gente cree, Leopoldo Va

llejos es un jugador que sabe mante
nerse en forma atlética. En cinco años,
con todo el desarrollo natural que va

de los 19 a los 24 años, subió 4 kilos.

entrenador José Valdebenito me

convenció de que me quedara defi
nitivamente bajo los palos. De lo

que me alegro mucho, porque
como delantero, a lo mejor habría
sido pan para hoy y hambre para
mañana . . .

P.: -¿QUE CONCLUSIONES SA- \
CA DE ESA DESEMBOCADURA DE

FINITIVA DE SU CARRERA?...
]

R-: —Que es cierto eso de qué el .

jugador nace y no se hace. Tengo
que creer que yo nací arquero y
no saqué nada de dármelas de

goleador, porque mi destino esta

ba marcado. . .

P- -¿CREE UD. HABER PASADO L.
LA EDAD CRITICA?

R.: —Sinceramente, analizándo
me a fondo, mirando hacia atrás,
llego a la conclusión de que yo

siempre fui igual. No creo haber te
nido una "edad crítica". Eso que me

granjeó la antipatía del público
no fue nunca una pose, ni un de

seo de molestar a nadie, ni una

manera estudiada de hacerme no

tar, ni un afán de ser insolente
con nadie. Tengo mis defectos, sin
duda, pero no se encuentra entre
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VALLEJOS SE CONFIESA EN 13 RESPUESTAS)

ellos el ser Irrespetuoso. Sencilla

mente hacía las cosas con naturali

dad, porque las sentía así y me

salían así. Si usted llama a eso

"edad crítica", pues, sí, salí de

•lia...

p.¡ _¿A COSTA DE QUE?

R.: —De pensar mucho, de pro

ponerme frenar mis impulsos, aun
a costa de perder un poco de na

turalidad. De recibir silbidos del

público que, desde su manera de

me habría parecido la cosa más

natural y habría estado seguro de

que lo Iba a hacer bien. Ahora

tengo "confianza reflexiva". Me

siento capaz, pero pienso mucho

cualquier partido y no excluyo la

posibilidad de fracasar si me des

cuido.

"Antes solía oeurrirm* que cual

quier problema me afectaba y que

incluso dentro de la cancha me

pusiera a pensar en él; ahora de-

mirar las cosas, seguramente eran

razonables, aunque íntimamente,
y se lo digo con absoluta sinceri

dad, no me parecían merecerlos.

¡>... _¿QUE CAMBIOS FUNDA

MENTALES ADVIERTE UD. EN SU

PERSONALIDAD DE JUGADOR?

R.: —Uno muy importante; antes

tenía "confianza irresponsable"
•n mis medios. Si a los 17 años

me hubieran dicho que iba a ju
gar un Campeonato del Mundo,

jo toda preocupación 24 horas an

tes del partido. Desde que llego
a la concentración vivo ciento por
ciento preocupado del match que

voy a jugar, lo que no quiere de

cir que de repente me hagan un

gol en que queda la impresión de

que estaba "pajareando".
"No hay duda que con los años

se aprenden muchas cosas. Por

ejemplo, habrá advertido usted

que ahora, cuando salgo del área

—LEOPOLDO VALLEJOS BRAVO.

—Nació el 16 de julio de 1944, én

Santiago. •

—Se formó en los alrededores de

la calle Manuel Rodríguez.

—Su primer club fue Los Pingüi

nos, de su barrio.

—Fue infantil de la filial de

Everton en Santiago.

—ingresó a Universidad Católica

en 1961.' '.?■;,:,

—Seleccionado Juvenil al Nacio

nal de Arica, en 1963, y al Sud

americano de Colombia, al añi> si

guiente. .;''''■'

—Debutó en primera división en

1964 (jugó todo el año, menos un

partido).

Seleccionado Nacional este año,
debut en Lima.

^■v-Casado, Dos hijos, Leopoldo Jr.,
de 3 años, y EVelyn,; de 2.

-Es el mayor dé cinco hermanos,
cuatro hombres y una mujer (él

hermano menor, Valentín, de 15

años, juega también en la Católi

ca; es puntero derecho y según

Leopoldo, "de los buenos", parque

también es "picado"...

a rechazar una pelota, la tiro a

perderla. Me gustaría salir dri-

bleando, y creo que puedo hacerlo,
como antes, pero aprendí a cui

darme de las interpretaciones; el

público creía que eso lo hacía por

"columpiarlo" a él y al adversa

ria. Y ahora sé que no hay que

hacer lo que al público no le gus

ta. . .

P.: -¿QUE IMPORTANCIA TUVO

PARA UD. a) Su primera Copa Li

bertadores; b) Su Hexagonal últi

mo y c) Su debut en la Selección

Nacional? . . .

R.: —La Copa de 1965-66 me dio

seguridad de que iba a hacer ca

rrera. Esos partidos con Nacional

y Peñarol, en Santiago, que ga

namos por 1 a 0, me dejaron sa

tisfecho.

"El Hexagonal de este año debe

haber sido el momento que podríe
llamar "más desagradable" qut

he vivido. Yo no terminé jugando

— 5 —



el Campeonato de 1967. "Me sa

qué del equipo" (yo mismo le pedi
al entrenador Quiroz que me deja
ra afuera, porque venía en racha

de mala suerte). Reaparecí contra

Santos, después de dos meses de

inactividad. Para ese partido, los

dos arqueros —Adán Godoy y yo—
estábamos lesionados, tanto, que
el club pidió a Ernestoi Díaz, de

San Luis. Pero jugué de todas ma

neras. Nunca dije una palabra de

esto a nadie, porque soy de los

que "mueren en la rueda", no me

gusta andar dando explicaciones
de mis fracasos. Y sucedió) que

estando ye en el arco sur, Carlos

Alberto me hizo un gol desde la

Avenida Grecia ... en una pelota
muy fácil. Perdimos 4 a 1. . .

La

gente estaba "caliente", porque

era el segundo equipo chileno que

perdía (a la "U" Alemania le ha

bía hecho 5 goles). Y a mí "me es

taban esperando" para cobrarme

lo que el público siempre pensó
que eran fanfarronerías. . . Jugué
todo el Hexagonal y siempre me

pifiaron, con razón, como esa no

che de Santos, y sin razón, como

aquella otra de Alemania Oriental,
cuando saqué dos pelotas con los

puños y de vuelta me hicieron los

goles. . .

"Pero ese campeonato a la larga
me resultó positivo. Desde enton

ces tomo el máximo de precau

ciones, aun en las pelotas más

fáciles. ¿Vio usted cómo cada par

tido uso menos los pies para ata

jar? ...

. ."Por último, el debut en lima

por la Selección nacional signifi
có darme una satisfacción enorme

que estaba esperando hace tiem

po. Fui a Montevideo para el Su

damericano de 1967, pero no ju
gué nunca, lo único que saqué
fue subir cinco kilos. . . Para la

segunda selección, Scopelli no me

tomó en cuenta. Por eso jugué con

muchas ganas y aplicación con

tra Perú. Ese partido creo que ter

minó con todas las dudas que

aún podían quedarme.

— 6 —

En sus comienzos en el fútbol era un delantero "picador". Ahora, cuando sale

del área, sigue mostrando velocidad; para ello se aplica en la preparación
física.



FORJANDO EL ARQ

CA UNAPERSON

QUE NO ES LO QUE PARECE
A través de las barandas, el guardava
llas parece escrutar el destino y pen

sar en lo traicionera que suele ser la

carrera del arquero.

P.: -¿QUE VIRTUDES SE RECO

NOCE USTED?

R.: —Prefiero que me las reconoz

can los demás.

P.: -¿DE QUE DEFECTO LE GUS

TARÍA LIBERARSE?

R.: —De ser muy "picado" ... No

me gusta perder. Me molesto con-

migo mismo cuando cometo erro*

res, porque creo tener mucho sen

tido de autocrítica y le aseguro

que soy exigente. Por ejemplo, la

otra noche no más el primer

gol de Palestino "me lo comí" yo

sólito. Me engañó la trayectoria
de la pelota, creí que iba afuera,

en circunstancias que venia per-

fectamente a mi alcance. Me pa

reció muy justo el reproche de don

Fernando, que, por lo demás, fue

muy gracioso: "Mira, negro —me

dijo—, no te preocupes de ensu

ciar la ropa, que es Humberto el

que se encarga de que te la la

ven". . .

P.: -¿QUE INFLUENCIAS RECO

NOCE EN SU JUEGO?

R.: —Sinceramente, ninguna. Uno

es como es y nada más. La gente

piensa que quise imitar a Pancho

Fernández, pero resulta que yo sa

lía del área dribleando desde mu

cho antes de ver a Pancho; me

gustaran después su agilidad y

otros recursos que tiene, pero ellos

no influyeren en mi formación.

(Continúa en la pág. 46)



(MÉXICO)

MIRANDO
las cosas a la orilla mis

ma de los escenarios en los que
se desarrollaron, éstas toman un color
diferente que el visto a la distancia.

Porque hay detalles que escapan a

la crónica y por eso estoy ahora ha
ciendo un rápido balance de lo que
han conseguido los competidores chi
lenos.

Vamos viendo, entonces, el atletis
mo:

Exequiel Baeza, ya lo saben ustedes,
fue trigésimo segundo. Baeza es un no

vato en maratón y, aunque se cla

sificó tan lejos de los triunfadores, es
toy por creer que el chico anduvo bien

y quizás si mejor de lo que podía es

perarse. SI hay algo bravo en tierras
altas es la maratón. Ya hemos visto

que se han destrozado records olímpi
cos y mundiales en el atletismo 68, pe
ra éste destrozo dejó Intactas las plus
marcas de largas distancias. Una ma

ratón corrida a más de dos mil metros
de altura es bravísima. Y Baeza, ya al

colocarse en el punto de salida, cono
cía sus limitaciones y sus inconvenien

tes: poca experiencia en la prueba y
el fantasma de la altura.

Me acuerdo de que en la maratón de

los Panamericanos del SI, en Buenos

Aires, señalé, con disgusto, un deta

lle que me resultó desalentador: mleñ-

estaba actuando discretamente, pero
en el momento en que, frente a la me

ta, quiso colocarse entre los primeros,
sufrió un encontrón con dos rivales' y
eso lo hizo resentirse de un desgarro
que, al parecer, ya tenía. Debió reti
rarse antes de finalizar la semifinal.
Por los tiempos que habla registrado
antes de los juegos, Grosser tenia que
haber estado en la final. Pero nada

puede decirse sobre esto, pues el des

garro señalado lo dejó en la lncóghl-

YA DIJE QUE LAS enfermedades y
las lesiones malograron las posibilida
des de nuestros atletas. El mas daña
do con esto fue Iván Moreno. Le tocó
dormir en el pasillo del departamen
to asignado a los chilenos y, es claro,
se resfrió. Tenia que enfrentar a atle
tas excepcionales y lo hizo, pese a sus

dolencias, con clase y calidad. Fue
semlflnallsta en 100 y 200 metros y

quedó desalentado íntimamente, por

que tenia él la certeza de Ir más arri
ba y llegar a los diez clavados o a los

diez uno en 100 metros. Pero conste

que si no logró su intento, ello se de

bió al principio de gripe que le restó

fuerzas y le impidió llegar a la pigf.a
en sus mejores condiciones. Moreno es

CARLOTA ULLOA

IVAN MORENO

MISAEL VILUGRÓN

tras el vencedor —creo que fue el bom
bero Delfo Cabrera— llegó a la meta
extenuado, pero triunfador, los com

petidores chilenos completaron la

prueba sin dar muestras de agota
miento ni mucho menos. Pero lejos
de los primeros lugares. Esto me hi

zo pensar que los nuestros eran sim

ples trotadores sin alma, en tanto que

los de adelante se jugaron su carta y

pusieron en el tapete todo su resto. No

era grato comprobar esto.

Ahora bien, a primera vista se ten

dría que decir algo parecido en el ca

so de Baeza. Pero serla injusto. Bae
za controló su carrera sin importarle
lo que hicieran los demás. No podía
él pretender una medalla y lo sabía.
Y tenia las contras de la altura y de

su misera experiencia en la prueba.
Tenía, pues, obligatoriamente que cui

dar sus reservas. Por eso completó los

42 kilómetros sin muestras de cansan

cio. Era lo que tenia que hacer y, aun

que el tiempo dista mucho de ser re

comendable, su carrera demuestra que
hay en él condiciones para marato-

nlsta. Ya más habituado, podrá sacar

mayor velocidad, alargar el paso y salir

de veras en busca de una ubicación
espectable.

JORGE GROSSER, aunque estuvo

lejos de sus marcas, no decepcionó y

es mi impresión de que pudo haberse

clasificado en la final. Pero los atle

tas chilenos anduvieron muy popo

afortunados en cuanto a su salud y a

sus lesiones. Grosser, en la semifinal,

un atleta ejemplar, de notable dedica

ción y hay que decir que, de todos,
ocupa el número uno en nuestro team.
No se quedará Moreno tranquilo has

ta que no logre esas marcas o vaya
aun más adelante. Tiene clase y co

raje, ademas de su probada dedicación

al atletismo.

Yo pienso que son Moreno y Exe

quiel Baeza los dos atletas que más

posibilidades tienen para el futuro.

Baeza ya está pensando en la ma

ratón de Munich y se advierten en él

una gran fe y una auténtica pasión.

Rosita Molina estuvo muy abajo de

acuerdo a sus marcas ya conocidas y
esto no tiene explicación. Carlota

Ulloa repitió lo que ella es capaz, pe

ro —personalmente— yo pienso que

tendría que haber superado lo ante

rior, recordando que, con la menor re

sistencia que opone el aire en las tie

rras altas, estaba en la obligación de

mejorar sus registros. Es lamentable

reconocerlo, pero los atletas mostraron

una sospechosa tendencia a las lesio

nes y las enfermedades. Ya veremos el

informe médico que nos explique lo su

cedido.

LA ACTUACIÓN de los boxeadores

fue desalentadora. Hasta hubo alguno
de ellos que se permitió —con un des

conocimiento total de sus propios mé

ritos (que son escasos)— decirle al en

trenador Fernandito:

—IQué me va a enseñar usted I Yo

sé más que usted de esto. . .

JORGE GROSSER

JORGE JOTTAR



DESDE CERCA SE VEN LAS COSAS

DE OTRA MANERA. COMO ESTUVIERON

LOS NUESTROS, AL MARGEN DE LAS

MEDALLAS QUE NO LOGRARON

PANCHG ALSINA

S5-ÍS5

Con gente así nada puede esperar

se. En fin, que sólo Vilugrón y Velás

quez respondieron. Ya me he referido

al caso del peso mediano y en cuanto

a Velásquez, que peleó aquejado de

una lesión en los huesos de la nariz,

ganó su pelea, pese al veredicto, pero
de nada le habría servido la victoria

porque, en las condiciones en que se

encontraba, no habría podido conti

nuar actuando. Luis Muñoz pudo ga

nar si hubiera tenido unos gramitos
más de fuerza y de resto. Pero no ha

bría ido más adelante. La actuación de

Enrique González, derrotado sin ape

lación, tiene su explicación: lo ven

ció el negro Bessala, un peleador de
tremenda fortaleza que ganó varios de

sus combates antes del límite y que

también eliminó, castigándolo despia
dadamente, al argentino Guíllottl. que

había cumplido muy buenas peleas
antes de enfrentarlo. González fue eli

minado por el mejor welter de los

Juegos. Pero a este Bessala no se le

podia Ir a pelear. Era necesario

boxearle a distancia, sobre todo con

rectos, y González, que ya cree sa

berlo todo en su oficio, no tiene las

condiciones técnicas Indispensables y,

si Insiste en creer que lo sabe todo,
nunca las tendrá. Luis González es ún

welter ligero limitado y, aunque ganó
estrechísimamente el encuentro en que
lo dieron perdedor, demostró que no

está capacitado para competencias de

nivel olímpico. Bórquez continúa sien

do el novicio voluntarioso que vimos

ganando y perdiendo en el último lati

noamericano. Tampoco estaba en con

diciones de competir en los Juegos.'

Se habla de que debemos cambiarlo

todo en el boxeo. De acuerdo. Pero ño
como lo piensan muchos. Dicen que

aquí ganan los capaces de arremeter

contra todo y eso es hasta por ahí, no
más. Existe un arma para contrarres

tar la mayor potencia física y eso es lo

que se llama el arte de la defensa

propia: la técnica. Y nuestros maes

tros han olvidado eso. Y es funda
mental en cualquiera competencia in

ternacional. Si hacemos a un lado "el
asunto de los fallos, tenemos que lle
gar a la conclusión de que ganan los

mejores y los mejores no siempre son

los más fuertes. Sí nosotros no pb-
-

demos presentar colosos de fuerza y

pegada, pues preparemos boxeadores
de buena técnica. Pero para ello se

precisan no managers, sino profesores
de boxeo.

NO SE JUSTIFICAN los enormes

gastos que origina la venida de nues

tros caballistas a estas competencias
olímpicas. Sigo pensando que la hue
lla de Yáñez, Vlgil, Izurleta y tantos
otros no se ha perdido y que nuestros

equitadores figuran entre los mejores
del mundo. Pero esta prueba consta

de dos factores: hombre y caballo. Si
el factor humano es óptimo, el otro es

miserable. No tenemos caballos por

que un buen animal cuesta mucho di

nero y el deporte chileno no puede
conseguirlo. Uno llega a sentir tiri

tones cuando se informa de lo que va

le cada cabalgadura de los colosos de

estas luchas ecuestres. Será necesario
formar nuestros propios animales de

competencia, pero eso es un trabajo
largo y difícil. Y no siempre se triun

fa, sobre todo cuando, desde la base,
los astros de las grandes potencias es

tán tan por encima de nosotros.

Nada puede achacárseles a los equi
tadores, pero hay que decir que si

ellos no cuentan con cabalgaduras de
alta capacidad, sus viajes serán inú
tiles.

LOS TIRADORES al vuelo, hablo de
los de skeet, han mostrado que por
ahí tendremos que buscar nuestras

grandias figuraciones Internacionales.
Jottar y Atalah, que empataron én
puntaje el quinto lugar, quedando por
encima de más de cincuenta tirado

res, los mejores del mundo, nos indi
can que es en tiro al vuelo en donde
tenemos camino abierto hacia la cum

bre. Hay que fomentar esta especiali
dad, fomentarla al máximo, populari
zarla de alguna manera, yo no sé cuál.
Pero ahí está la huella y debemos se

guirla. En Peana pienso que si Juan

Enrique Lira hubiera venido bien pre

parado (no hablo de lo que pudo ha
cer en los 20 días en que estuvo én
México), podría haber estado prendi
do, Igual que en Tokio, con los mejo
res. Juan Enrique tiene clase, desen

voltura, nervios muy templados. Pero
se enfrentó con adversarios que es

tán todo el año disparando y compi
tiendo.

La Incertidumbre de un hijo por ve
nir (que llegó al mundo justo en mi
tad de la competencia) Impidió al

joven Atalah estar con, el sistema ner

vioso bien controlado en el primer día
de la prueba. Y a Jottar, pienso yo,
lo perjudicó ese primer lugar obtenido
en el día de la Iniciación. Era excesi

vamente grande la responsabilidad de

mantenerse en esa colocación y la

noche que divide los dos días de la

competencia lo arruinó. Una noche

sin dormir casi no era lo mejor para

(continuar luchando. Pero, de todos

modos, su actuación, igual que la de

Atalah, es muy buena y acaso la me

jor de nuestro contingente olímpico.

^r iWÉk^Rxiú.
^T="



GANADO EL DEL VENEZOLANO RODRÍGUEZ (MOSCA LIGERO), DEL

ICANO DELGADO (MOSCA), DE LOS SOVIÉTICOS SOKOLOV (GALLO) Y

ITIN (MEDIANO LIGERO) Y DE LOS NORTEAMERICANOS RONNIE HARRIES

(LIVIANO) Y FOREMAN (PESADO)

M

Dos mexicanos con medalla de oro: Ricardo Delgado, mosca,
y Antonio Roldan, pluma. £1 primero la obtuvo merecida

mente; ai segundo se ia regalaron.

EXICO.—-

. . .Y a las ocho de la noche estábamos en

el boxeo, final como la del fútbol, pero diferente.

Claro, como ya todo terminó, hay que hablar de los cam

peonatos. Es la una de la mañana y en el centro de prensa
se trasnocha. Un sonar de máquinas de escribir, canciones
en los aparatos de televisión y jolgorio en el bar y en la

boite del local. Noche irla. Dé rato en rato los altavoces

llaman a un señor que tiene una llamada telefónica. Las

máquinas continúan persistentes con su tecleo.

Morochito Rodríguez se ha ganado la única medalla

de oro de pugilismo para un sudamericano en estos Juegos.

Magra cosecha. En mínlmosca, sin lugar a dudas, el pe

queño venezolano, campeón latinoamericano, fue el mejor.
Contundente, rápido, de buena técnica en su línea agresi
va. Y le tocó, en la final, el mis difícil. No porque hu

biera puesto en peligro su medalla, sino porque este co

reano Young-Ju Jee las aguanta todas. Recibió sin Inmu

tarse los más terribles Impactos del venezolano, esos golpes

que
—ustedes lo vieron— trituraban rivales en el campeo

nato efectuado en Santiago. Y eso que eran ellos moscas

auténticos. Fue un lindo combate, peleado desde el prin
cipio hasta el fin, y hubo un digno campeón.

TAMBIÉN fue un real campeón el mexicano Ricardo

Delgado, en peso mosca. Buen boxeador, sólido, de exce

lente izquierda, y que nunca rehuye el combate. El polaco
Oleen, más hombre que él, nada pudo hacer frente a la

superior calidad y mayor velocidad de brazos de este mos

ca azteca que puede lucir orgulloso su medalla de oro, por

que la ganó de punta a punta, derrotando primero al ir

landés McCarthy, luego al japonés Nakamura, y en las se

mifinales al brasileño —conocido nuestro— De Ollvelra,
que fue su más enconado contrincante.

—oOo—

VALERI Sokolov, el peso gallo de la Unión Soviética,
me pareció en algunos combates tan sólo un zurdito hábil,

Otra vr-7, i-omr, muchas en el pasarlo.

USA presento un peso pesado que im-

pri-inii iiiiiki un \ ilnr nli uinlm irlo

a nulo pli/ii <iiuri.i ■>■■>'.• ni 111 un Mi

lu i,tiifi hli n su nuil lili df uní -.luu

que además niu.stro cualidades y físico

Nuestro e.mnelde. Kram Im-<> Kndriguez. de Venezuela, ron-
firmo en el ring olímpico su calidad Indiscutida Fue cS
único sudamericano que ganó medalla de oro.



DOS CORONAS REGALADAS: LA DEL PESO PLUMA MEXICANO ROLDAN

Y LA DEL WELTER LIGERO ALEMÁN KULEJ

ESCRIBE PANCHO ALSINA DEL BOXEO OLÍMPICO:

de boxeo astuto y de mucha sagacidad. Parecía endeble
con su rostro de niño y lo vela yo ganar a fuerza de In

teligente estilo. Pero, en la final, demostró también que su

pegada es contundente, que hace daño, especialmente con

la Izquierda. Otras noches se dedicó a ganar a puros jabs
derechos, pero, ya con la de oro tan cerca, afirmó la mano

y entró a combatir con mayor decisión, punteando con la

derecha y cruzando su izquierda con firmeza. Ya en el

primer asalto el negrito Mukwanga sintió el peso de esa

mano y anduvo a mal traer. En el segundo, el arbitro tuvo

que detener el match para salvar al chico de Uganda de

un K. O.

Es un buen campeón este zurdo soviético, astuto y con

mucha visión.

—oOo—

EL MEJOR peso pluma de estos Juegos ha sido el nor

teamericano Albert Robinson. Y no se olviden de este nom

bre, por lo que pudiera suceder en años venideros, en el

campo profesional. De gran estatura, con largos brazos,
sabe aprovecharlos y pega de preferencia por fuera. El

mexicano Roldan, que había comenzado bastante bien, se

fue apagando no bien recibió algunos mamporros encona

dos de Robinson y, ya en el segundo asalto, parecía como

que no Iba a poder terminar en pie. Y entonces se produjo
el accidente. No vi bien lo sucedido, pero en todo caso

fue un encontrón de cabezas completamente casual. Quedó
Roldan con una ceja rota, vino lo acostumbrado, el médico
decretó que no podía continuar en combate y, aunque el

referee no había cobrado foul alguno, se decidió descalifi

car a Robinson y otorgarle, de rebote, la dorada medalla

a quien nada había hecho de mérito como para lograrla.
Curiosos estos señores encargados de administrar Justicia
en el pugilismo olímpico. Cuando Vilugrón estaba ya por

noquear al holandés Van Ispelen, recibió un cabezazo in

tencionado a todas luces y los Jueces dieron por ganador
al agresor por K. O. técnico. Esta dualidad de procedimien
tos no hace otra cosa que legalizar la mala intención de
los arbitros y jurados.

Roldan es un peleador mediocre, que ya habla sido

beneficiado con un veredicto muy casero en las semifina
les y el titulo de campeón olímpico no le cuadra. Muy
lejos de eso. Albert Robinson, de Estados Unidos, fue el

mejor de todos.

• —oOo—

NO PUDO el polaco Grudzev conseguir su segunda me

dalla de oro olímpica. Había sido campeón en Tokio y,

por peleas anteriores, parecía destinado a repetir la hazaña.
El norteamericano Ronnie Harries, negro y zurdo, fue ne

tamente superior a él, de punta a punta. Realizó el campeón
su mejor combate y el polaco no dio con la clave y se vio

Incapaz por todos lados. Ronnie está bien dotado y, aunque
fue favorecido en su encuentro de semifinales frente al

rumano Cutov, en el match final sacó a relucir armas que
lo proclaman como el mejor liviano y el campeón. Siem

pre, es claro, con la duda sobre el rumano Cutov, más bo

xeador que él y perjudicado con el veredicto de la semifinal.
en una pelea muy cerrada, hay que decirlo.

—oOo—

UN DESPOJO flagrante se produjo en la final de wel

ter ligeros. Por fin vimos en el ring olímpico un boxeador

hecho y derecho, el único que demostró saber lo que es un

hook Izquierdo al hígado y que usó muy certeras combina-

clones ofensivas de Izquierda abajo y cruzada derecha a la

cabeza. Con la desenvoltura de un profesional, con soltura

y con golpes de muy buena factura. Hablo del cubano En

rique Reguelferos, que fue campeón de livianos en Win

nipeg. La verdad es que en los dos primeros rounds se can

só de pegarle, arriba y abajo, pero con más frecuencia aba-

Jo (|ah, su espléndido hook al higado, parecido a aquel de

Fernandito!), pero el alemán del Este, Kulej, lo resistió to

do. En el último round, el cubano mostró estar agotado. De

tanto pegar, seguramente. Y bajó su tren, lo que no le

Impidió continuar dando, ahora más espadadas, sus Izquier
das al cuerpo y sus derechas a la cabeza. Pero los Jurados,

(Continúa en la página 14)
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CAMPEONES OLÍMPICOS DE BOXEO

MOSCA LIGERO. Campeón: Francisco Rodríguez, Venezuela.

Subeampeón: Young-Ju Jee, Corea.

X X X

MOSCA. Campeón: Ricardo Delgado, México. Subeampeón:
Arthur Olech, Polonia. Terceros; Sebastlao de OlWelra, Brasil,

y Leo Rwabogo, Uganda.

XXX

GALLO. Campeón: Valer! Sokolov, URSS. 'Subeampeón: Bri

dar! Mukwanga, Uganda. Terceros: Eíji Morloka, Japón, y Soon-

K1U Chang, Corea.

XXX

PLUMA. Campeón: Antonio Roldan, México. SubcampeÓn:
Albert Robinson, Estados Unidos. Terceros: P. Warmingi, Kenya,
c Iván. Micfaallov, Bulgaria.

XXX.

'LIVIANO. Campeón: Ronnie Harries, Estados Unidos. Sub

campeÓn: Joseph Grudzien, Polonia, Terceros: Castrltat Cutov,

Rumania, y Z. Vujln, Yugoslavia.

WELTER LIGERO. Campeón; Serzy Kulej, Polonia. Subcam

peÓn: Enrique Reguelferos, Cuba. Terceros: James Wallington,
Estados Unidos, y Arto Nüsson, Finlandia.

XXX

WELTER. Campeón: Manfred Wolke, Alemania. Subcam

peÓn: Joseph Bessala, Camerún. Terceros; Mario GuilloMI, Ar

gentina, y Vladimir MusaUmov, URSS.

XXX

MEDIANO LIGERO. Campeón; Borls Lagutin, URSS. Sub

campeÓn: Ricardo Garfaey, Cuba. Terceros: John Baldwyn, Es

tados Unidos, y Günther Mcyer, Alemania.

XXX

MEDIANO. Campeón: Chrlstopher Flnnegan, Gran Bretaña.

Subcampeón: Alexei Kiseliev, URSS. Terceros: Agustín Zaragoza,

México, y AUred Jones, Estados Unidos.

MEDXOPKSADO. Campeón: Dan Pozdnlak, URSS. Subcam

peón: Ion Monea, Rumania. Terceros: Stanislav Dragan, Polonia,

y Georgl Stankov, Bulgaria.

XXX

PESADO. Campeón: Georges Foreman, Estados Unidos. Sub

campeón: Joñas Chepulis, URSS. Terceros: Joaquín Roería, Mé

lico, y Giorgio Bamblni, Italia.



POR C. GUERRERO DE DON PAMPA

AL CENTRO: La figura que mayor

impacto produjo en el público mexica

no fue, sin duda, la gimnasta checa

Vera Caslavska. brillante ganadora y

dueña de atributos humanos y depor
tivos poco frecuentes. En el grabado
es manoteada por sus compañeras lue

go de su gran triunfo olímpico.

Vera Caslavska, todo ritmo y belleza

plástica, efectúa ejercicios en la barra

fija. La Caslavska le arrebató a la ru

sa Natasha Kushlnskaya el título de

Novia de México, que le había sido

concedido por espontáneo veredicto po

pular.

MÉXICO 25. (PARA "ESTADIO".)

CUALQUIER
Intento de hacer una relación que ofrezca

la visión exacta de la gimnasia de Vera Caslavska es

vano. No hay otro camino que verla y admirarla, y dejar
escapar todas las emociones que produce esta hada caída del
cielo. Que ha recogido la armonía y la esencia de los movi

mientos calisténicos para hacer de ellos un poema inmen

so que se escapa a todos los moldes y ante el cual no hay
espectador que no se vea seducido por su embrujo y su

encanto.

Como en Tokio, hace cuatro años, la gimnasta checa

triunfó con una esplendidez como para enloquecer a un

público Inmenso reunido en el auditorio y robarle su afec

to y entrega total. Otro triunfo, porque era otra dama

muy atractiva, la soviética Natasha Kushlnskaya, la que
desde el comienzo se hizo preferida del público, para ser

denominada "La Novia de México".
Vera Caslavska, en base a su sentido rítmico, a su téc

nica perfeccionada y a su cuerpo escultural, pasó adelante,
y en las últimas reuniones nadie dejaba de postemársele:
adversarlos y espectadores. La Olimpíada tuvo una reina,
y aquella noche en que se le ungió campeona olímpica —

por segunda vez— y se le colgó la medalla de oro, México

entero se estremeció y se puso de pie.
Está dicho: no hay quién pueda sustraerse a la in

fluencia de esta dama-armonía, que ha sabido hacer de la

gimnasia un arte elevado, perfeccionado en tal grado que

llega a superar a afamadas coreógrafas, pues lleva mucho

de la mística del "ángel" y del espíritu de las ballerinas. No

hay duda de que estos gimnasios deportivos le quedan es

trechos para la magnificencia de su arte-deporte. Debía, pa
ra goce de la humanidad, pasar por todos los teatros de más

alta alcurnia. No tiene derecho a negarle al mundo el verla

y admirarla en todas las latitudes.

En la viga del equilibrio, en el caballete, en las barras

simétricas y en la lona, un monumento de plasticidad. A

ratos sus movimientos llegan hasta la danza, con el fondo

musical que más arrobó a la muchedumbre, porque ella es

cogió aquí sones mexicanos del "Jarabe Tapatío" o del

"Rancho Orande".

Diría que Vera Caslavska es un bálsamo, porque con

mueve y emociona hasta las visceras. 'Los silencios que pro
voca mientras se derrocha en plasticidad son elocuentes.

Llega al alma de los espectadores.
Ha combinado el arte y el deporte gimnástico, y la

perfección, para llevarlos al arte etéreo, y es lógico pensar

que pasarán años hasta que aparezca otra reina que se le

asemeje. Podrán igualarla en técnica y belleza física, mas,

imposible en el temperamento, en el efluvio con que su

blimiza cuanto hace. Oirá, se dobla, salta, con el movi

miento coordinado de sus piernas y brazos, siempre per

fectos.

"Vera, la Grandiosa, la Incomparable", son los titulares

de la prensa azteca. No hay nadie que en el comentario

que corre y vuela y que satura a la ciudad entera, no en

vuelva su Imagen en afecto estremecido de admiración.

Con otra consecuencia: la jerarquía de la gimnasia en

las justas olímpicas llega a limites incalculados, y ello se

debe en mucho a la bella y cautivante niña de Checoslova

quia, que ha dicho: "Con esta medalla de oro, con la cual

entero 22, conquistadas en campeonatos mundiales, olímpi
cos y europeos, pondré fin a mi carrera, pues otra obliga
ción me espera: casarme y tener hijos".

Se caso aquí al día siguiente del torneo. Vestida con un

traje charro mexicano. El afortunado es el atleta Joseph
Odrozie, medalla de plata de 1.600 metros en Tokio.

La gimnasia es el deporte que aquí se ha colocado como

el segundo de importancia, después del atletismo. Conseguir
una entrada para el Auditorio era obra de romanos.

SIN DUDA QUE EL FÚTBOL le ha provocado a México

la mayor decepción. En realidad, ese cuadro preparado con

tanta dedicación, y que es el mismo que se permitió derro

tar a nuestra Selección profesional hace algunos meses, no

?udo
demostrar eficiencia desde que pisó el pasto olímpico.

odos coinciden en que su juego se desordenó y debilitó,

por el nerviosismo y la responsabilidad que se habla echado

encima.

Le han dicho de todo al cuadro, y la ultima tarde en

que perdió con Japón su opción al tercer puesto, o sea, la

de bronce, fue el "relajo". Él público abucheó en el Estadio

Azteca y llenó la cancha de cojines, como en el toreo.

■Kf
, HOÜ.ANO

El cuadro, luego de aquel primer contraste frente a
Francia, por 0-4, se rehizo y comenzó a remontar hasta lle
gar al lance del Jueves. Y allí sucumbió con una actuación
pobrlslma.

Mala racha del fútbol azteca, porque la noche antes,
en Santiago, Chile le había devuelto el 3-1 que le zampa
ron los olímpicos en la meseta azteca.

MÉXICO TENIA FE EN SU CUADRO y por ello la
caída les ha dolido muy adentro. La realidad es que todos
los latinoamericanos deseaban la clasificación del equipo de
casa, para que sacara el rostro por este continente!moreno,
ya que los que vinieron del Sur no se la pudieron: Brasil y
Colombia.

¡Qué linda final si uno de los protagonistas hubiera si
do México! Nada menos que frente a Hungría, que defendía
su título conquistado en Tokio.

w¡iw¡.

Perdió parte de su atracción, sin duda, al ser una fi
nal de la Cortina: Hungría, con Kocsis, Novak, Menczel,
Pancsis y otros, frente a Bulgaria.

imcuwra,

VI,tiÍÍA ^{^^ EN EL Estadio Azteca —que está listo
para el Mundial del 70— a Hungría hacerle, caminando,
cinco goles a Japón. Partido muy desequilibrado, para for
marse una impresión débil del cuadro nipón. ¿Cómo pudo
llegar a las semifinales? Fue la tarde anterior, en que Ja-

contrastad1"1*0
* Para "Ue la reaccllín Iuera m4s

Atléticos, ajustados, tenaces, y algunos delanteros de
potente shoot, pero de Juego simple e inocente y con va
nas lagunas tácticas. Desde luego, sin pizca de ía malicia
que es indispensable en el Juego popular. Sin embargo, ya
ven cómo a los aztecas se los echaron al bolsillo, pero úni
camente porque éstos se expidieron con toda clase de des-
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VERA CASLAVSKA CONMOVIÓ A MÉXICO ENTERO CON' EL EMBRUJO

DE -SO DEPORTE ARTE

QUE "CAÍDA" LA DE MÉXICO EN FÚTBOL

JAPÓN CON ZAPATOS DE FÚTBOL PARECE INOCENTE PERO GANA

LA MEDALLA DE ORO DE "EL TIBIO", COMO SI LA HUBIERAN

COLGADO EN EL PECHO DE MÉXICO

LA PATINADA 05 NACHO TRELLEZ, ENTRENADOR DEL FÚTBOL AZTECA

aciertos, y en una tarde negra: defensa feble y ataque sin pe
netración ni medio campo apoyador.

Japón, más en orden, pudo hacerles dos goles. Increí
ble, pero es la realidad.

Japón sin duda que ha hecho progresos; sin embargo,
creo que cualquier equipo del Metropolitano de Santiago
podría superarlo bien.

Medalla de bronce para Yokoyama, Katayama, Kamata,
Yamaguchi, Ogl, Watanabe, Suguyama y Kamamoto, que
es su punta de lanza, alto, fornido, atlético y entrador.

Le han hecho ofertas a este "ojos rasgados" varios clu
bes aztecas. Goleador del certamen.

Se le escaparon las medallas a México en fútbol, pero
alcanzará varias en boxeo. Mas hay una que produjo cata

clismo en la tierra del tequila, del taco y la enchilada: una

que pareció caer del cielo para alumbrar y recompensar el
esfuerzo triunfal de la tierra azteca y de sus hombres, al
afrontar unos Juegos Olímpicos con ademán triunfal y pic
tórico.

Una medalla que saltó donde no la esperaban: en la
natación. De un muchacho sin historia, pero bien dotado,

mejor preparado y con entereza propia de los que no se

amilanan ante los astros. Fue subiendo escaño por escaño.

Felipe Muñoz, "El Tibio", ha pasado a ser gran perso

naje desde la tarde en que se dio la satisfacción de ganar

por tocada de mano a los astros soviético y norteamericano,
en los 200 metros estilo pecho.

Ganó a lo mero macho "El Tibio". Lo apodan asi no

por el chiste echado a rodar de que su padre es oriundo
de Aguas Callentes y su madre de Ríofrlo. Cuentos. Es "El

Tibio" porque desde pequeño se quejaba del agua helada de
las piletas.

Un solo alarido surgió aquella tarde de la alberca olím

pica, que retumbó en las colinas de la ancha ciudad, y para
repercutir en todo el territorio desde Río Grande hasta Ve-

racruz y Yucatán.

¡Méxlcol ¡México! Grito contagiante. Hubo locura, Jú
bilo desbocado entre grandes y chicos, deportistas o no, me

xicanos. Abrazos, llantos y desmayos. Fue la histeria.

Es que era la conquista tan ansiada.
La gente lloraba en sus casas, en las calles, pegadas

a los televisores que filmaban la prueba; el desenlace y la
ceremonia de programación, difundidos en todos los deta

lles. Todo México cantó el himno.

"El Tibio" saltó a la fama con una brazada de pecho.
CARLOS RAMÍREZ, prestigioso periodista mexicano

que estuvo en el Mundial de Santiago y que juntó a un

grupo de nuestros cronistas en la Posada "Añila", de au

téntico ambiente azteca, contaba el fiasco de Nacho Tré-

Uez, que dejó su Selección de los "mundiales" y que se fue

ra, con sus ayudantes, para acompañar y dirigir a la olímpi
ca, que ya tenía perfume a medalla.

Felipe Muñoz, "El Tibio", fue un ganador olímpico inespe
rado que arrebató de entusiasmo a México entero. En la

foto aparece rodeado por alegres compatriotas que con

templan su medalla.

No pudo tener peor idea, porque le ha caído ahora una

tempestad encima. Le culpan de que le falta trato humano,
y que desde que metió mano directa en el cuadro, los mu
chachos se sintieron Incómodos.

...

Carlos Ramírez sostiene que las dos selecciones de

México en la actualidad andan cojas, porque al equipo que

jugó en Santiago, y que será la base para el Mundial, hay
que encajarle cuatro de los valores del cuadro que se "cayó"
en la Olimpiada.

La rechifla del Estadio Azteca y el alborozo con estruen
do en la alberca fueron el negro y blanco de la Olimpiada
para México.

DON PAMPA
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por tres votos contra dos, declararon vencedor al alemán,
que no tuvo otra gracia que la de resistir todo lo que le

dieron. No es un real campeón este germano ni tiene atri

butos dignos de mencionarse. Un pugilista vulgar y silves

tre, sin gracia alguna. Queda dicho, pues, que el mejor de

la categoría fue el cubano Reguelferos, esplendido boxeador

de 20 años y verdaderamente una promesa.

-t-oOCt—

DIO UNA sorpresa el alemán Wolke, en welters. Y hay

que convenir que se mereció el veredicto en una pelea ho

rrible, llena de amarrones y de confusión. Se vio claro que

el negrito Bessala, del Camerún, que sin duda alguna
pega fuerte, tiene que perderse frente a un púgil que boxee

de lejos y lo deje siempre fuera de distancia. El match fue

estrecho, pero tan malo que podía haberse dado como ga

nador a cualquiera. No podría decirse cuál ha sido el me

jor en esta división. Y resulta inexplicable que el brasileño

Arrais, eliminado justamente por el alemán Wolke, no

hubiera conseguido la medalla de oro con absoluta como

didad.

—oOo—

HE AQUÍ un pugilista que se ganó su segunda medalla

de oro olímpica. Y se la ganó sin discusión. No es que el

mediano ligero Boris Lagutin, de la URSS, sea un boxea

dor excepcional. Es, sencillamente, un hombre de mucho

oficio, muy canchero con sus 30 años de edad y no sé cuán

tos de boxeo. Un verdadero profesional de tres rounds, sin

brillo, pero muy difícil, con muchos recursos y también con

algo de peso en sus manos.

—oOo—

LA PEOR pelea de la noche fue la de medianos. Y yo,
viendo esta ensalada rusa de golpes sin ton ni son que se

perdían en el vacío, pensaba en Misael Vilugrón, pugilista
de estilo, técnico y sabio. El soviético Kuseliev, que había

noqueado espectacularmente al mexicano Zaragoza el día

antes, esta vez no dio pie con bola ante el británico Fin-

negan, que, sin repetir su buen match del día anterior, ter
minó por ganarlo, más que por sus propios méritos, por las
chambonadas del soviético. Cosa extraña, el británico se

presentó a pelear con la guardia invertida y esto debe ha
ber sido lo que desconcertó a su rival, zurdo total.

{El mejor de la categoría? Si tuviéramos como punto de
referencia el round y medio que realizó en su debut Vi

lugrón, tendríamos que estimar que él fue el mejor. Pero
como le quedó tanto camino por recorrer, aun con la con

vicción de que ésa es la verdad, tendré que aceptar que
todos los medianos eran de mediocre hacia abajo.

—oOo—

DAN POZDNIAK, de la URSS, campeón de medlopesa-
dos, es un hombretón de 30 años, fuerte, de sólido físico
y boxeo simple. Gana por su fortaleza y su simplicidad.
Perú en la noche final venció sin pelear. El rumano Ion
Monea, que tuvo peleas buenas y peleas malas durante el
torneo, tenia destrozada la cara y no pudo defender su op
ción.

*

En una división mediocre, el soviético fue superior al
resto. Lo que no es mucho decir.

FORMIDABLE estampa atlética, estampa de campeón
del mundo, tiene el rey de la división máxima en los Jue
gos. Un mocetón negro norteamericano de 19 años que
quizá llegue cuando tenga más edad, a ser figura destaca

ra en^,el PUS"15'11» rentado. De cuatro combates que efec
tuó, sólo en uno su adversario llegó en pie hasta el final
convenida Los demás cayeron triturados por su contun-

™3C^,Mende.Aboxear'Jpero aún es U" novicio sin ex-

V„l £cj.a que debe aPrender bastante para llegar a ser lo
que indican sus naturales condiciones. Estoy hablando del
norteamericano negro George Foreman, que en menos de

?!,»C0^lnUtos destro5í al P^01, soviético Cnepuís qu!
5VK„at I»*0. Perdiendo fuerza y entereza. Muy vallen-

9 SoT&í,6/0^?,1 encuetntro era desigual. El moVtón de

de treinta
P ° °°n las resistencias del europeo

Un gran campeón, sin duda alguna en la mi< anaiin-
nante de las divisiones del boxeo.

a'Kuna" en la mas aPasl°"

vián?
M CONTAR con boxeadores brillantes, la Unión 8o-

nfm^pueiie, considerarse el triunfador del pugilismoolímpico con 3 medallas de oro, 2 de plata y 1 de bronce

ft.tífiT^ los ^tados UnldosP con 72 de oro Snade plata y 4 de bronce. En seguida México y Polonia Los

STSE rde2p?aeta°ry° \ \X%S? * ** P°Us ™ &
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TTNA nadadora holandesa, ganadora
U de la preciada medalla de oro

en una de las pruebas acuáticas de la
recién clausurada olimpíada mexicana,
con trofeo en mano, sonriente j, feliz,
declaró a la prensa después de su

triunfo: "Comencé a entrenarme para
estos Juegos justamente el día que se

dieron por terminados los de Tokio.

No falté una sola vez a mi prepara
ción diarla. Durante cuatro anos, des

pués del trabajo, a la pileta y de ahí

a casa. Esa fue mi vida en todo este

tiempo.. Llegué aquí y gané a duras

penas por una décima de segundo".

IUna décima de segundo!, ésa era

la nadadora holandesa. Tal vez ella

notable esfuerzo su victoria iba a ser

la desesperanza de

pensó que con tan

mucho más holga

da, mucho más fácil. No como en realidad terminó, luchan
do a brazo partido el triunfo con sus demás contrincantes

para Imponerse por una brizna de tiempo, que en compa
ración a los años que estuvo en la pileta preparándose, no
significa nada.

Las rivales se deben haber entrenado igual o tanto me

jor, de otra manera no habrían llegado a la final. Y así acon

tece en todas partes del mundo, es decir, en aquellos paí
ses donde el deporte ha alcanzado un desarrollo a la par
con sus índices Industriales. Se entrena incansablemente,
sin cejar un día en sus propósitos, porque en realidad ésa

es la única forma de lograr un triunfo en torneos de nivel

mundial, como son éstos de las olimpíadas.
Este problema se entiende perfectamente en nuestro

medio acuático nacional, pero nunca se habla llevado a la

práctica como se está haciendo ahora. No se trata de de

cir que en Chile se están preparando campeones mundia

les, o siquiera sudamericanos. NI pensarlo. De todos es

sabido que los especialistas "criollos" en un torneo de esta

naturaleza saldrían últimos recién en las series eliminato

rias, y peleando desesperadamente el octavo lugar. Se trata
de decir sencillamente que este año se ha tomado con real

seriedad y dedicación a la natación y se mantiene un trába

lo permanente y continuo, como nunca se había hecho. Es

el punto de partida para comenzar a acortar las distan

cias.

Por muchos años la natación ha sido la pariente pobre
en el firmamento deportivo chileno. Con escasez de recur-

COMO NUNCA

ANTES, LA

NATACIÓN

TRABAJO

DURANTE EL

INVIERNO A

JORNADA

COMPLETA

sos, de cultores y,

para rematar, ac
tividad ocasional,
limitada exclusi

vamente a los

meses de verano.

Con este panora
ma cualquier por
venir es Incierto, y
más aún, conde
nado inexorable

mente a la muerte

lenta.

Sin emb a r g o,
frente a este hori

zonte sombrío se

alzan luces de es

peranza. Las tres

Asociaciones más

importantes de la

capital (Santiago,
Universi t a r i a y
Las Condes) se

encuentran empe
ñadas en levantar

a la natación, no

importa el precio
que haya que pa

gar por ello. Líde

res en este esfuer

zo son los entre

nadores Ariel

Contreras, Univer-
dad Católica; Gustavo Quintana, Universidad de Chile, y
Clemente Soto, Stade Francais. Para emprender el largo
camino de la recuperación se volvió atrás, al punto cero.

Al paciente trabajo con los menores.

Después de haber sido el año 67 de una actividad irre

gular, el verano recién pasado fue fructífero. Una nueva

promoción, grande en número y en calidad, apareció en las

piletas- 'Este contingente tuvo su expresión máxima en el

Campeonato Nacional de Antofagasta. Allí se pudo palpar
con claridad meridiana que las bases para un gran salto

adelante estaban echadas. Que habla madera donde empezar
a tallar. Pero al mismo tiempo se tuvo la certeza de que si

este trabajo no era continuo, si no obedecía a una planifi
cación durante los meses de invierno, cualquier esfuerzo
sería nulo.

Comenzó entonces la segunda gran preocupación. Se

contaba con el material humano, pero era Imprescindi
ble mantenerlo en actividad. Para esto, felizmente, se cuen

ta ahora con la apreciada colaboración de la Escuela Mi

litar, que facilitó en forma desinteresada a los nadadores

su pílela temperada. Aunque no reúne las comodidades nece

sarias (no tiene camarines para damas) es la tabla de sal

vación para la natación. Entrenan en ese recinto la Aso

ciación Las Condes —la más poderosa de la capital— y la

de Santiago. Los universitarios establecieron su cuartel de

invierno en la piscina de la Asociación Cristiana de Jó

venes en la calle Compañía. Entre ambas instituciones se

estableció un convenio colectivo para el usufructo de la al

berca. En masa los nadadores de >la "U" se hicieron socios

de este organismo, y el propio club paga las cuotas corres

pondientes. El mismo entrenador, Gustavo Quintana, ex

presa su satisfacción por esta medida: "La asistencia es

magnífica, y por primera vez en muchos años estamos reali
zando un trabajo como éste. Contamos con un conjunto de

60 nadadores elegidos en una severa selección".
Esta sensación de optimismo expresada por Quintana

es también la del resto de los entrenadores, convencidos de

que su labor tiene que rendir los frutos espirados. Mediante
un plan de preparación física y técnica, que dura desde el

otoño a la primavera, los nadadores adquieren la resistencia

y corrigen sus defectos en acción combinada de trabajo en

tierra y agua. Entre la primavera y el verano se practica
la llamada resistencia-velocidad para terminar en los meses

de calor en velocidad pura.

(Continúa en la pág. 34)
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NOTA DE DON

PAMPA, DESDE

MÉXICO

MÉXICO SO. (Para "ESTADIO").

XXAY que confesarlo, hubo decepción entre los com

patriotas por la actuación del equipo de adiestra

miento de nuestra bandera. Se esperaba más del ter

ceto apuesto que salió al rectángulo del Campo de

Marte de esta hermosa capital azteca, ubicado cerca

del bosque de Chapultepec, uno de los más bellos pa

rajes de la ciudad.

Se suponía un mayor rendimiento de los binomios

que la FECH había preparado bajo la competente tu
tela del general Eduardo Yáñez Zavala, con bastante

ción de campeón de América. El mayor Guillermo

Squella, en "Colchagüino", en el puesto 16.a, entre 26

participantes, con 693 puntos a favor. El mayor An

tonio Piraino, vigésimo, en "Ciclón", 672, y el capitán
Patricio Escudero, en "Prete", 650.

Se suponía que Chile podía lograr en México un

cuarto o quinto lugar, cálculo de desempeño muy hon

roso, pero ligeras bajas de cada binomio en los cálculos

sensatos lo ubicó en el sexto puesto.
Indudablemente que resaltó en la desventaja el

hecho de que los caballos chilenos carecían del fogueo

CHILE RESPONDIÓ A SU

PRESTIGIO DE MEJOR DE

AMERICA EN EL GRAN PRE

MIO DE ADIESTRAMIENTO

POR EQUIPOS, MAS DEBIÓ

PROSTERNARSE ANTE LA SU

PERIORIDAD CONVINCENTE

DE LOS EUROPEOS.

£2 soviético Iván Kizimov, ganador individual del

adiestramiento, en su caballo "Ighor", binomio que se

viene desempeñando durante seis años consecutivos en

competencias internacionales.

anticipación y esmero, como es probable no tuvieron

otros deportes.
En el orden individual no se señalaba clasifica

ción de méritos entre los seis primeros, pero la opción
mejoraba en cuanto a equipo. Pocos países estaban
en condiciones de presentar un terceto parejo y bien

disciplinado. Chile lo presentó, pero aún mejorando
en mucho lo rendido, no habría podido pretender las
medallas de bronce, dada la alzada capacidad de los

cuadros, europeos, con caballos fuera de serie y de sin

cronización tan acabada que traía a la realidad para

dejar sentada una diferencia contundente. Hay bastan
te trecho por medio. Poco se podía oponer ante los bi

nomios de Unión Soviética, de gran progreso, Alemania,
Suiza y Gran Bretaña.

Frente a ellos se vieron empequeñecidos, pese a

que rindieron dentro de lo normal, con la técnica que
les es característica, mas sin poder cubrir varias leccio
nes del "teclado" ecuestre con la corrección, elegancia
e imponencia de adversarios netamente superiores.

Cumplieron, sin ponerse en el mejor nivel que se

les conoce, mas, de todas maneras, con su ubicación
de sexto entre ocho, resultaron los mejores de Amé

rica, pues superaron en conjunto a EE. UU. y Cana

dá, aparte de México, que no completó equipo por
presentar sólo dos binomios. Chile mantuvo su tradl-

de muchas lides internacionales y, además, el trabajo
incesante en un ambiente superior, con animales sin
"cancha" garantizada no se puede ir más arriba. El ca
so del soviético Iván Kizimov, en "Ighor", que declaró
que completaba un trabajo continuado de seis años
en torneos internacionales. Fue quien se alzó como
el triunfador del "Gran Prix de Dressage", con calidad
indiscutible. Y asi todos los del conjunto de Alemania,
Union Soviética y Suiza, del primero al tercero. Segui
dos de Alemania del Este. Gran Bretaña, Chile. Ca
nadá, Estados Unidos y México.

•> . ,0?e' Neckermann, en "Mariano", 1.546 puntos, y

?n »rtif^e (ambos de Alemania Occidental), en

o?^L' V3Ve "í6^™.? 'ís medaUas de plata y bron
ce, en el orden individual, respectivamente.

{„„* unda.d0 sería Prender medallas con algún con
junto americano en el adiestramiento, pues los eu
ropeos han llegado a una eficiencia impecable. Chile,
con su sexto puesto, dejó a América en el lugar que
por ahora, merece.

s H '

..,...ÍÜasifiÍ!ació.,I fí-nal P°r ««"'Pos: Alemania, 2.6S9

™í^¿ ÍS!??8 cn <22?plco.de adiestramiento (Dressa
ge); 2.» Union Soviética, 2.657; 3.» Suiza, 2.547: 4» Ale
mania Democrática, 2.357; 5.» Gran Bretaña 2 332-
6.9 Canadá, 2.012, y 7." Ee! UU., lfóíl pintos^

%'

En categoría Individual, los siete mejores de más

Sn££ñdlmlent(\en Ia.rueda *ene*al por eíSpoS dis?
tales- 1» kUSoI*a„má£»pa!a snmar *■ simientes tS-
mf-'zo^Z^l'J1* ?*£*> e»> "Iíhor", 1-572 (908 y

íSíi'J '«« '£?%??•,A* témanla, en "Mariano". 1.548

niTís^^sVff16' e" "DUX" tamWén d* Alema-

16,



EL ASCENSO ES

NORTINO
Antofagasta sigue pisando firme el ca

mino al Ascenso. Puntea en la tabla

junto a Coquimbo Unido. En el graba
do, el defensa Espinoza, una de las bue
nas figuras del cuadro.

ANTOFAGASTA Y COQUIMBO, PUN

TEROS INVICTOS DE LA SERIE A

DE LA SEGUNDA DIVISIÓN

A
tres fechas de iniciada la nueva fase del torneo de Se

gunda División, la tabla de posiciones de la Serie A.
no refleja exactamente to que estaba sucediendo al final

de la primera etapa, que terminó dramáticamente con tan

tos cálculos y promedios.
La regularidad, en este momento, parece privativa de

Coquimbo y Antofagasta.
Excelente campaña la de los antofagastinos guiados por

Francisco Hormazábal. Ya quedó lejos, muy lejos, aquel
comienzo incierto del cuadro nortino, matizado de tropie
zos que hicieron peligrar su estabilidad. Se produjo un pau
latino afianzamiento, el cuadro empezó a rendir, se afir

mó en definitiva, anduvo siempre comandando ((escoltan

do al líder, en puja que se mantuvo hasta el fin de la

primera etapa, y ahora está ahí nuevamente en punta.
No habrá necesidad de insistir en el regocijo que provocan
en el mundo del fútbol el liderato y el paso seguro de Anto

fagasta. Plaza pujante, entusiasta y numerosa, tendrá que
ser sostén firme para el resto del fútbol cuando se produzca
su advenimiento a Primera División. Queda un trecho

largo por recorrer, es cierto, pero lo hecho hasta el momen

to tiene sabor a estímulo reconfortante. Los últimos dos

puntos (para totalizar cinco) los consiguió Antofagasta en

Los Andes, derrotando a Transandino por dos a cero. Buen'

resultado, atendiendo a su calidad de Visitante y ante ün

adversario que si bien no ha vuelto a recuperar el equili-
*

~*£o del comienzo es siempre un animador del Ascenso.

e todos modos, valga repetir la pregunta tantas veces es

crita: ¿qué pasa con Transandino? Había comenzado muy

bien, anduvo en la punta con señorío y comenzó sorpresi
vamente a rodar cuesta abajo; tanto, que era uno de los

cinco cuadros comprometidos cuando se jugó la última fe

cha, en la que se decidía la clasificación. Ni siquiera el

haberla conseguido parece haber tenido un significado esti

mulante y optimista para la gente de Los Andes. Transan

dino ha tenido, sistemáticamente, todas las semanas, sin ex

cepción, un hombre citado al Tribunal de Penalidades. O

dos. ¿Qué pasa? Demostró que tiene fútbol, pero lo que

parece ser un mal humor crónico de sus defensores le ha

venido restando poderío y firmeza, porque es evidente que

un nlantel tiene que resentirse con elementos que juegan
partido por medio debido a los castigos sufridos semana a

semana.

Punto importante, también, el conseguido por Lota-

Schwager, por la misma razón: jugando de visitante y ante

un adversarlo difícil: en Chillan ante Núblense. No hubo

goles, y el hecho deberá considerarse un triunfo para las

pretcnsiones de los lo tinos, que fueron allá a empatar. So

bre la base de una defensa sólida y un juego expedito y

abierto en contragolpe, Lota pretendió el punto y, si salía,
algo más. Se consiguió el buen trabajo defensivo (con Ve-

loso y sus compañeros), pero no se alcanzó a canalizar el

resto de las aspiraciones en el juego en punta especialmen
te de Ricardo Cabrera. Para Núblense, lógicamente, tra&ajo
de frontón, de carga permanente, sin resultados positivos.
Y los chillanejos, fuertes animadores del período de clasi

ficación, han conseguido su primer punto de seis posibles.
¿Qué le pasó a Núblense en tan corto tiempo? Ahí va,

al fondo de la tabla, junto a Universidad Técnica.

Los técnicos también consiguieron su primer punto del

torneo en el último partido: empate a dos goles con Co

quimbo Unido. Claro es que el punto les sirvió a los co-

qulmbanos para completar rcinco y llegar a la punta, acom

pañando a Antofagasta. Buena campaña, también, la de los

"piratas". Anduvieron siempre bien en la primera etapa, se
acercaron arriba y terminaron entre los más temidos. Y

ahora confirman en puntos sus deseos de la vuelta a Pri

mera. El partido, en todo caso, no fue bueno. Mal los dos.

En Universidad Técnica se explicó por un conato de huelga
previo al partido. Incluso se dio la posibilidad de que el

equipo no se presentara. Razones: atraso en el pago de los

sueldos, en algunos casos de hasta dos meses. Y el equipo
sigue dando tumbos, con un punto y último.

San Luis —aun cayendo en la última fecha— tendrá

que ser considerado un grato animador de este período ju
gado. Porque anduvo en las cuerdas, casi no se clasifica, y

empezó ahora con paso muy seguro, como si el momento

álgido de la clasificación hubiese sido una clarinada de
alarma y un llamado serio a enmendar rumbos y encontrar

la onda. Venía en ella y la perdió en la última fecha. Con
atenuantes. El rival, para empezar: cayó ante Lister Rossel.
en Linares. En algún momento tenían que empezar a ganar
los linarenses, y los quillotanos pagaron los platos rotos. Tres
a uno fue la cuenta, estructurada en su parte importante en

el segundo tiempo. Se dio el match para Lister: ya a los
dos minutos Hurtado había abierto la cuenta con lanza
miento penal. Habla bien de la reacción "canaria" el empate
de Fogli a los 19'. Y después, en el segundo tiempo, la su

perioridad indiscutible de Lister, con dos goles que expre
saron el triunfo. El de los linarenses es un despertar que el

Ascenso estaba esperando.
La Serie "B" del Ascenso (los que juegan para no des

cender) no tiene el mismo atractivo de la "A". Primero, por
su mismo carácter: se entiende que en ella se juega el peor
fútbol del medio profesional; y luego, porque salvo circuns

tancias imprevisibles, el último puesto tiene dueño: Ibe

ria, que sigue en el último puesto sin puntos. Los dos úl
timos los perdió ante Colchagua, que lo derrotó por tres-

cero en Puente Alto. Con Iberia ahí, el resto de los resulta
dos sólo tienen valor estadístico o anecdótico, en el mejor
de los casos: Municipal (en partido lleno de líos y con poco
fútbol) derrotó en su cancha de Maestranza Central a San
Antonio Portuario por dos-cero, y Naval derrotó a Ferro

por tres-üno.

POSICIONES ASCENSO

EQUIPOS

ANTOFAGASTA ..

COQUIMBO Ü. ....

SAN LUIS

LISTER ROSSEL .

LOTA-SCHWAGER

TRANSANDINO ...

U. TÉCNICA

NÚBLENSE

PJ. | PG. I PE. | PP. | GF. ) GC. IPtos. :

EQUIPOS
COLCHAGUA ..

MUNICIPAL ...

NAVAL
FERRC

SAN .NTONIO

IBE'.ÍA

POSICIONES DESCENSO

! PJ. jPG.| PE. | PP./'| GFV.Í¿G^|ÍPt08.j



COMENTARIO

DE CARACOL

En los momentos en que en Geseke

(Alemania Occidental), la ciudad na

tal de Ingrid Becker, se tributaba a

esta eximia pentatleta
—medallista de

oro en México— un recibimiento apo-

teósico, en coche abierto, por calles en

galanadas con motivos olímpicos, flo

res y banderas, a muchos miles de ki

lómetros, nuestra capital recibía a su

vez a vina pequefta parte de la delega

ción atlética germana que actuó en los

Juegos.
Sabido es que la gesta azteca con

centró la atención y atrajo el interés

de millones de personas del mundo en

tero con entera espontaneidad, como

sólo es capaz de hacerlo el deporte.

Amparada precisamente en estas cir

cunstancias emocionales favorables que

se suponían aún palpitantes y la in

fluencia que debió ejercer sobre el afi

cionado chileno, nuestra Federación

Atlética organizó un torneo internacio

nal que puso en la liza del Estadio Na

cional al ya mencionado grupo alemán

y a otros conspicuos representantes
olímpicos de USA, Jamaica, Brasil y

Trinidad-Tobago, más el aporte de ele

mentos de Argentina Perú y Uruguay.
Notorio era que, salvo el caso especi

fico de Iván Moreno, atleta de calibre

olímpico, la oposición nacional no es

taba a nivel de las visitas, pero, se nos

ocurría, que pese a esta desventaja ha

bría numeroso público aún bajo la im

presión de las vibraciones emitidas des

de el estadio olímpico.
Atracciones había de la talla univer

sal de Kurt Bendlin, el germano recor

dista mundial del decatlón; Lennox Mi

ller, el cohete jamaicano, medalla de

plata en México 68; Edwin Roberts, la

solitaria visita de Trinidad-Tobago, de

27 años de edad, medalla de bronce en

los 200 metros lisos en Tokio (20"6) y

ahora cuarto con 20"3 en la misma

prueba a 2.240 m. de altura; de Werner

Trzmiel, quinto en la final de los 110

COMO EN MÉXICO LOS A

DOMINARON EN LOS
metros vallas con 13"6; a Michael Fray,
jamaicano, finalista de los 200 llanos,
séptimo lugar con 20"6; a Nelson Pru

dencio, el canguro brasileño, medalla

de plata con 17,27 m., quien alcanzó a

vivir poco antes cinco minutos de glo
ria olímpica como el mejor tripllsta del

mundo; a Enfrield Engel, octavo en el

salto con pértiga con 5,20 m., y algu
nas damas de la categoría de la brasi-
leka Aída dos Santos, cuarto lugar con

1,74 m. en la final de salto alto de los

Juegos de Tokio y a la sazón la mejor

pentatleta sudamericana; a Manon

Bornhold, la quinta pentatleta del

mundo olímpico con 4.890 puntos, con

saltos de longitud de 6,51 m. y de sólo

18 años de edad; a Amelie Koloske,
séptimo lugar en jabalina con 55,28
olímpicos metros; a Mimie Rallins, con
un record personal de 10"4 para los 80

metros vallas, y a sus compatriotas es

tadounidenses Pat van Wolveleare, 18

años, cuarto lugar en la final de 80 m.

vallas con 10"5, y Doris Brown, quinta
en la llegada de los 800 planos con

2'3"9. En fin, como para regodearse. Sin

embargo, nuestro público no respondió
en la medida que se presumía, por lo

que el balance en lo económico anotó

un fuerte déficit. No así en lo deporti
vo, que dio margen para subrayar una
vez más lo que significan estas con

frontaciones internacionales a nivel

mundial, como lección técnica objetiva
inapreciable y como lazo de conviven

cia humana, mancomunando sonrisas,

buenos deseos, abrazos, ideas y ocasio

nalmente dándole a Cupido oportuni
dad para que también entre en lucha.

HOMBRE CON FUTURO

Ya a hora muy temprana del ere-

fds



MIRADO
TLETAS DE COLOR
! ANDARIVELES.

»%1

púsculo del día inaugural, con frío y persistente llovizna, vi
mos en acción al cohete de Jamaica, Lennox Miller. Bien

podría decirse que estuvimos ante el hombre más veloz del

momento en el mundo, ya que su único vencedor en Méxi

co, Jimmy Hiñes, acaba de aceptar una oferta para pro
fesionalizarse como jugador de fútbol americano. Lennox,

En una actuación bajo su nivel nor

mal, Carlota Ulloa fue cuarta en las]
vallas. Aparece aquí entre Fat van
Wolveleare (43), la ganadora, y Mi

nué Rallins, ambas estadounidenses.

Juvenil y hermosa, de líneas delica

das, Manon Bomhold es también
ana atleta de talla mundial que no]
estuvo a nivel olímpico en la capital
chilena. De todas maneras ganó el

salto laño y aventajó también a

Carlota Ulloa en las vallas.
,

Ha sonado el disparo y los sprinters
salen como saetas. Moreno en el an
darivel uno ha tenido molestias con

sus tacos y detendrá la marcha para
no caer. La prueba fue ganada por
Miller en 10"2. En la repetición el

jamaicano volverá a ganar, pero es

te vez con 10 segundos "fíat".
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de paso, hizo que sus adversarios se vieran disminuidos y
nos regaló con una marca de joyería: 10 segundos "fíat"

Largada explosiva, fluidez en la mecánica propulsora de
las piernas y brazos, unidas a una creciente y abismante

progresión de la velocidad a medida que se acerca a la me

ta. Joven de 22 años con residencia en USA, estudiante de

dentística, expresó: "Yo soy hombre con futuro. Ya bajaré
de los diez en los cien metros y me convertiré en uno de
los llamados "monstruos". ¿Por qué los llamarán así? Como

Greene, R. Smith y Hiñes. A lo mejor ese 9"9 de los men

cionados lo dejo reducido a un 9"8. No se sorprendan si asi

sucede, pues yo ya he vencido en USA a esos tres. A lo me

jor con esa carta de presentación bien puede que reciba

alguna buena proposición para hacer cine, como ya la re

cibió Tommie Smith, recordman olímpico y mundial de los

200 lisos, de parte del director cinematográfico italiano Gl-
Uo Pontecorvo".

LA ILUSIÓN PUESTA EN MUNICH

En otra de las etapas del torneo vimos al gamo de Tri

nidad-Tobago, Edwin Roberts, despacharse a entera volun-

:'«#.:■
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DORIS BROWN, LA MEJOR

ACTUACIÓN DE LAS

MUJERES FORÁNEAS.

tad los 200 y 400 metros planos. Esta última distancia en

45"9 como convidado de piedra, en una prueba en la cual

no estaba anotada su participación. Su magnífico estado
atlético lo atribuye a su permanencia en USA, donde puede
prepararse sin problemas, y a la alegría que siente al correr.

"Corro porque me gusta y soy feliz compitiendo. Y cada
vez me agrada más. A los 23 años gané la medalla de bron

ce en Tokio con 20"6 en los 200 metros planos, y ahora, a

los 27, fui cuarto en la final con mi mejor tiempo "ever"

20"3, marca que iguala el record olímpico que dejó Henry
Carr en Tokio". Roberts, atleta de color como Miller, estu
dia en la Universidad de Maryland, donde espera recibir en

un año más su "master's degree". Como atleta independien
te defiende los colores del "Baltimore Olimpic Club". Espe
ra llegar con 31 años a la próxima Olimpíada de Munich,

pero como cuatrocentista. "A esa edad —explica— Mike

Larrabee ganó la medalla de oro en Tokio, ¿por qué no ha

bría de nacerlo yo?"

UN POCO DE HISTORIA

Mirando por aqui y por allá nos vamos metiendo cada

vez más en la competencia. De improviso nos detenemos

frente a un muy bien conservado varón que no aparenta
más de 40 años. Alto, espigado. Es cara conocida, por lo

que nos apresuramos a enfrentarlo. Es Herb McKenlev. Tu

tor y entrenador de la magnífica y juvenil embajada de

Jamaica, donde el maycr cuenta con 22 años de edad y el

más joven 18. El mismo McKenley que hace 17 años co

rrió en nuestro Estadio Nacional los 400 metros en 47"5,

tres años después de lograr la marca mundial de la prueba
con 45"7 y la medalla de plata en los Juegos de Londres en

1948 y un año antes de repetir la gracia en Helsinki en

1952. Nos enteramos en este reencuentro de que quien
fuera además recordista mundial de los 300 planos con 32"8

en 1950, espera volver al país para cooperar como técnico de

la Federación Nacional. Algo se conversó ya al respecto y

es de esperar que los deseos de ambas partes se cristalicen,

porque McKenley pasa en el ambiente atlético mundial por

ANOTACIONES AL MARGEN

—En la competencia de damas sólo fueron

superados por las extranjeras cuatro records

chilenos, correspondiendo a las pruebas de

400 y 800 metros planos y las pruebas de

dardo y SO m. vallas. Es una manera de

calibrar el nivel técnico del torneo.

—La mejor marca sin duda y la mejor re

gistrada en pistas chilenas fue la conseguida

por Doris Brown, de USA, en los 800 m. pla

nos, cuya anotación de 2'5"3 es óptima y a

nivel mundial.

—En varones las marcas chilenas supera

das fueron seis y ellas correspondieron a los

100 m. planos, 400 m. planos, 3.000 m. stee-

plechase, salto triple, garrocha y posta 4 x

400 m.

—Tendido, respirando fatigosamente luego

de los 400 m. planos, Dominique Castillo, que

llegó muy rezagado en su prueba, sin perder
su buen humor a pesar de la momentánea

frustración que le significaron el tiempo y la

colocación logrados : "Creo que voy a tener

que teñirme de negro para ganar con tiem

po record".

—Le decíamos a Pat van Wolveleare que es

taba muy próxima al record mundial y que

por su edad (18 años) a eUa no le costaría con

el tiempo adueñarse de ese título. Total eran

apenas dos décimas de diferencias. "Sí, dos

décimas —nos interrumpió Mimíe Rallins— ,

que hacen la gran diferencia y que significan
a veces hasta cinco años de dura labor. Una

décima significa comparativamente 10 metros

en disco, 15 metros en jabalina y 1,50 m. en

bala.



Con cierto temor hubo de actuar el garrochista olimpico de 5,20 m. E. Engel,

dados el mal terreno y un viento muy revolucionario que frustró sus mejores

tentativas. Al final sólo salvó 4,50 m.

El cuarteto ganador de la pos
ta 4 x 200 metros, formado por
los jamaicanos Forbes, Miller,
Steward y Fray. Tiempo,
1*24"3. Los atletas de color se

impusieron en todas las prue

bas sobre los andariveles des

de los 100 a los 1.500 metros.

Doris Brown (a la derecha)

dejó un record en pistas chi

lenas en los 800 m. planos muy
difícil de igualar. Su marca

es de .categoría mundial: 2'5"6.
Posa junto a otra estadouni

dense, Francis Kraker, quien
fue segunda, y al centro la

chilena Doris González, cla

sificada tercera.

ser uno de los mejores especialistas
en la preparación de corredores de 400

y 800 metros. Kenya, el pequeño pero
próspero país atlético que asombro en

México y que pidió para Nairobi la sede

de los Juegos Olímpicos de 1976, ya le

tiró el anzuelo a McKenley. Vamos a

ver qué pasa con este pedazo de buena

historia olímpica que nadie pareció in

dividualizar en el escenario del torneo.

MANON Y OTRAS YERBAS

La organización de la competencia es

fiel al horario. Basta entonces una mi

rada al reloj y al programa para saber

dónde está determinado atleta y en qué
se ocupa. Vamos al foso de salto, por
que nos interesaba ver expedirse a la

germana Manon Bornhold, la quinta
pentatleta del mundo y joven mujer de

sólo 18 años que ya ha saltado sobre

los 6,51 m. en largo. Nos defraudó, por
que no estuvo a la altura de sus antece

dentes, resultando muy poco los 5,72 m.

Nos confiesa: "No hay que esperar mu

cho de nosotras. Ahora estoy recién re

lajándome de la presión olímpica y tras

de ella hay escondidos casi un año de

diario sacrificio y un mes de concentra

ción. Lo mismo va por mi compatrio
ta Amelle Koloske. Ella está regular
mente sobre los 57 metros y ahora ganó

aqui en Santiago con sólo 53,78 m."

Performances bajas para ellas que es

tán en constante diálogo con registros

mayores, pero que de todas maneras

nos permitieron observar el alto nivel

técnico de sus evoluciones en el foso y

con la. jabalina en la mano. La Manon

nos agrega: "Espero llegar a Munich y

luego retirarme, y cuando eso suceda

puede que sea yo en ese entonces la

recordista mundial y olímpica".
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MLLER,
ROBERTS

Y

PRUDENCIO,
TRES QUE
LLENARON

DE SOBRA

LA VISTA

Y

LAS EXPEC

TATIVAS.

De improviso se silencia el estadio.

Miramos. La razón: el momento de la

partida de los 80 m. vallas. Ahi están

arrodilladas listas para volar por so

bre los obstáculos. Carlota Ulloa entre

ellas. Pensamos en una victoria de la

nuestra ante la falta de chispa de las

extranjeras, que ahora están en semi-

descanso. Pero no hay tal. Carlota lle

ga en cuarto lugar con 11"5. Gana Pat-

ty van Wolveleare, de USA, en fallo

fotográfico, a su coterránea Mimie

Rallins. Una rubia y la otra negrita,
pero las dos con el mismo tiempo: 11

segundos "fíat". Mejor que el record

sudamericano de Carlota. Y pensar que
no están ya en clima competitivo.
La actuación chilena en líneas gene

rales fue mala. No por el hecho de las

clasificaciones logradas, sino porque és
tas sólo reflejaron un mal momento de

nuestros representantes. La mayoría de

los cuales anduvo bajo sus registros más
comunes. La excepción se llamó Rober

to Salmona, que superando sus actua

ciones últimas recorrió los 1.500 metros
—

prueba que hace sólo por tercera vez
—

con una marca record personal de
3'54"9. Con este registro fue tercero de

trás de Byron Dyce, de Jamaica, y Karl
Schiermeler, de Alemania. 3'53"2 y

3'54"0, respectivamente. Otro que se

vistió de excepción fue el juvenil Osear
Rodríguez, quien realizó para su edad y

experiencia un salto de 1,90 m., que le

permitió ocupar el segundo lugar de la

prueba, ganada con lamisma altura por
el peruano Ricardo Abugattas. Buena
también la marca de Moreno en la se

mifinal de los cien de 10"3, igualando
asi su cometido en México. Esto y nada
más. Para la porteña Gloria González
la oportunidad se le presentaba ni pin
tada para rebajar su record chileno en

los 400 metros planos, ya que tendría

de rival a la norteamericana Doris

Brown, atleta que está regularmente en

los 55 segundos para la distancia. Glo

ria frustró nuestras esperanzas al cum

plir la vuelta y rematar a la zaga de la

visitante en 57"8 contra 56"7 de Doris
Brown.

■ En lo referente a las pruebas de lar

go aliento, 5 y 10 mil metros, el alemán
Manfred Letzerich, cuya especialidad es

el steeplechase, se encargó de mostrar

nos una vez más nuestra mayor defi

ciencia internacional. Bastará con se-

Iván Moreno felicita a Edwin

Roberts luego que éste corriera
los 400 m. planos en 45"9. Ro
bert fue también vencedor de los
ZOO metros, en tanto Moreno no

pudo cobrarse la revancha olím

pica ante Miller.

(Moreno corta la lanilla de la pri-'
mera semifinal de los cien me
tros con 10"3, superando a

Roberts (derecha), 10"4, y Fray,
con el mismo tiempo. En la final
Moreno fue victima de una mala

jugada de los tacos y se quedó
en el punto de partida.

Osear Rodríguez, juvenil elemen
to nacional que superando todo
lo hecho hasta aquí remonté el
metro noventa a pesar de su ma
no herida. Fue una de las pocas
satisfacciones chilenas.



Exequlel Baeza puntea los cinco mil

metros. A su lado el alemán Manfred

Letzerich trota tranquilamente. Más

adelante y ya próximo a la meta apu

rará el trancó para ganar con comodi

dad con un registro de 14'48"6. Baeza

rematará tercero con 15'08"6, superado
al final por el uruguayo Etchechurry,
atleta que en la foto marcha cuarto.

ñalar que el maratonista Exequiel Bae
za hubo de hacer la fuerza —

pues no

tiene velocidad— para rematar segundó
en los 10 mil y tercero en los cinco,
mientras Letzerich cómodamente seña

laba 31'17"2 y 14'48"6, respectivamen
te, en ambas pruebas. En la inau

guración del torneo, ya el norteameri

cano William Reilly nos abn-maba ga

nando el steepléchase con una marca

discreta, pero, así y todo, a 48 segundos
de distancia del chileno Francisco

Alien. Su anotación fue de 9'1"9.

Enfrield Engel, el alemán que saltó

5,20 m. en México, no pudo saltar más

allá de los 4,50 m. El terreno mal pi

soneado, quebradizo, duro en algunos
sectores y sumamente suelto en otros,

además del viento, irritantemente Irre

gular, que soplaba a ratos a través de

la pista de vuelo, ora en contra o a fa

vor, del atleta, conspiraron para que

Engel no volara más alto.

Siguiendo la tónica de México, pero

aquí en la capital más notoria, los vi

sitantes de color ganaron todas, las

pruebas desde los 100 a los 1.500 pla

nos, incluyendo las postas. (Ver cua

dro aparte.) Este anormal estado del

terreno también se observó en el salto

alto. No así en la pista, que los visitan

tes encontraron más que aceptable. No .

de otra manera se explican los 10" cla

vados de Miller en los cien metros pla
nos. Registro que fue, sin duda, el más

valioso de la total entrega visitante.

LOS VENCEDORES

VARONES:

100 m. L. Miller, Jamaica 10"0*

200 m. E. Roberts, Trinidad
21"1

400 m. E. Roberts, Trinidad 45"9*

800 m. N. Myton, Jamaica 1'50"8

1.500 m. B. Dyce, Jamaica 3'53"2

3 mil St. W. Reilly.USA 9'01"9*

5 mil m. M. Letzerich, Alemania 14'48"6

10 mil m. M. Letzerich, Alemania 31'17"2

Salto alto R. Abugattas, Perú 1,90 m.

Salto triple N. Prudencio, Brasil 16,24 m.*

Garrocha E. Engel, Alemania 4,50 m.»

Lanz. bala M. Lechuga, Chile 14,70 m.

Lanz. disco K. Bendlin, Alemania 46,54 m.

Lanz. dardo L. Kittsteiner, Chile 59,82 m.

4 x 200 Equipo de Jamaica 1'24"3

4 x 400 Equipo de Jamaica 3'10"6

110 vallas W. Trzmiel, Alemania 14"4

400 vallas S. Gordon, Chile 53"1

DAMAS:

100 m. M. Rallins, USA 12"1

200 m. V. Roa, Chile 25"2

400 m. D. Brown, USA 56"7

800 m. D. Brown, USA 2'05"3*

Salto alto A. dos Santos, Brasil 1,56 m.

Salto largo M. Bornhold, Alemania 5, 72 m.

Lanz. bala R. Molina, Chile 13,65 m.

Lanz. disco M- Yutronic, Chile 40,89 m.

Lanz. dardo A. Koloske, Alemania 53,78 m. 1
80 vallas P. van Wolveleare, USA 11"0 1

Los asteriscos del margen Indican reristros excepcio- 1
nales para nuestro medio.

!
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Messen escapa a la vigilancia de Bene
detto. La movilidad del ataque estudian
til le creó diversos problemas a la de
fensa de Audax, los que resolvió mediante
rudeza que se tradujo en dos lanza
mientos penales, uno de ellos detenido por
Ricardo Pacheco,

Factor importante fue nuevamente Leo
poldo Vallejos. Otras veces había sido él

quien afirmara los triunfos de la UC. El

domingo, en una noche realmente des

afortunada, convirtió en agua y sal el ex
celente triunfo que estaba consiguiendo
la UC. En el grabado, se anticipa a Vi
llarroel y Fernández. El zaguero actuó

siempre con eficiencia. Fernández se afir
mó en la segunda parte.



Antonio Vargas y Carlos Reinoso materializaron el gran

triunfo de Audax Italiano, convirtiendo los tres goles que

hubo de remontar Audax para ganar el partido. Ellos, como

Audax en general, cumplieron una tarea agotadora, pero

que al final halló su recompensa en el mejor triunfo de Au

dax hasta el momento.

Fue un encuentro hermosísimo. Intenso, jugado con

acelerador a fondo y que mereció otro marco, desde luego,

Í)orque
a estadio lleno, como, se lo merecía, habría dejado

argos comentarios. Un partido que le estaba haciendo fal

ta a esta competencia: duro, vibrante, con alternativas in

creíbles, jugado a ritmo endemoniado.

¿Ganó bien Audax?

Como nunca nos resulta una respuesta comprometedo
ra, porque si al término de la primera parte no hubo dos

opiniones en cuanto a la legitimidad del éxito parcial de

Universidad Católica, al final surgieron dudas en relación

al desempeño de algunos integrantes del equipo hasta en

tonces puntero. Veamos con calma.

La U. Católica no mostró defectos en el primer tiem

po. Tanto había sido así, que Leopoldo Vallejos sólo tuvo

oportunidad de intervenir en una sola ocasión: un disparo
de lejos, cruzado, violento, al que éste le había sacado

todo el provecho posible, cayendo aparatosamente con el

balón atrapado. Había sido el único requerimiento de la

avanzada de Audax, lo que constituía un mérito grande

para la defensa cruzada, desde luego, pero también una

FUERON TAN IMPOR

TANTES LOS ERRÓ-

RES DE VALLEJOS,

QUE AUDAX TERMI

NO JUSTIFICANDO

EL 3-2

COMENTA BRABANTE

sanción para el juego equivocado de Carlos Reinoso, em

pecinado en llevar el balón antes que entregarlo pronto, y

especialmente para el de Rubén Fernández, cuyos malaba-

rismos puede que valgan cuando un encuentro ya esta defi

nido, pero que llega hasta la exasperación cuando el mar

cador es desfavorable.

Un reclamo de Antonio Vargas provocó un libre indirecto.

Sarnari a Isella y violento disparo del segundo que Ira

a pegar en la barra interna del arco. Hermoso pero inútil

el esfuerzo del joven Pacheco, héroe del triunfo de Audar

el domingo.



En la U. Católica, el juego de Fouilloux, nuevamente

su valor más destacado, resultaba un problema para la de

fensa verde, apareciendo por todas partes con una opor
tunidad y decisión admirables. Venía mostrando la UC, en
esa primera parte, y lo prolongó luego hasta el cuarto de

hora del segundo, que la lección ya está perfectamente di

gerida: se mantiene el control del balón PARA algo. Ise-
lla-Sarnari-Fouilloux-todos lo iban tocando en espera de

la brecha y ésta se producía con frecuencia alarmante. Ha

bía quedado demostrado en ese lapso, en esa entrada a

fondo de Fouilloux, "lanzado" por Villarroel, que solo pudo
frenar Santis enganchándolo desde atrás; en otra entrada

de Varas que terminó en uno de los verticales: en la de

Messen, fouleado ahora por el propio Pacheco dentro del

área, y en tantas otras en que la decisión y arrojo del joven
meta, fueron librando a Audax de un resultado verdadera

mente catastrófico.

Se había visto claramente cuáles eran los argumentos
que exponía el líder para ganar, pero no se veía por nin

gún lado cómo podría hacer Audax para no ser goleado.
Hablamos del cuarto de hora del segundo tiempo que

resultó crucial. Ahora había sido Fouilloux quien había

"lanzado" a Messen. El joven piloto cruzado dejó atrás a la

defensa y enfrentando a Pacheco quiso asegurar el gol.
dribleándolo antes que tirar. ¡Penal I

Era el segundo. Isella había convertido el anterior, ése

que le hizo Santis a Fouilloux. En este otro erró. Ricardo

Pacheco se lució desviando ese tiro alto, no muy violento,

pero dirigido a un ángulo alto. Fue como un caldito para

un enfermo, porque desde ese instante, si nadie podía que

jarse de la falta de empeño de los defensores verdes, desde

la parada de Pacheco en adelante Audax se transformó en

un vendaval desatado, especialmente cuando Antonio Var

gas tomó ese rebote en un libre indirecto de Carlos Reinoso.

tiró de los límites del área, venciendo a Vallejos, que reac

cionó tardíamente. Corrían 18 minutos de la segunda parte.
Hablamos de que esas dos jugadas, determinantes am

bas, fueron un tónico para Audax Italiano, pero resultaría

injusto restarle mérito a esa asfixiante presión desestiman

do la actuación de la UC. El equipo universitario en ningún
momento mostró quedar "sentido", ni por haber perdido
Isella el penal, ni mucho menos por el gol de Antonio Var

gas. Como demostración habla quedado ese otro carrerón

de Fouilloux que lo dejó una vez más frente a Pacheco,
mandando el remate al pecho del arquero, que se arrojó a

sus pies valientemente.



Pero vino un segundo disparo al arco de Vallejos, de

fuera del área, bajo, al medio del arco. ¿Qué pretendió Va-
pudo venir el cuarto, cuando el mismo Reinólo tiró áobre el

arco, cuando Vallejos estaba a no menos de 30 metros de

UNA ACTUACIÓN Y UNA ENTREVISTA

Suelen ocurrir estas cosas. Al elegir "al entrevistado de la semana" nos inclinamos por Leopoldo Vallejos, por el excelente

año oficial que venía haciendo y que, en nuestro concepto, adquiría mayor valor precisamente por haber supurado una tem

porada internacional desafortunada.

Además, no sólo eran sus actuaciones bajo los palos las que hicieron ver como doblemente Interesante el tema, sino la

mayor madurez que, "fruto de la experiencia", según nos lo dijo él mismo, iba adquiriendo el arquero estudiantil.
Muchos de los conceptos vertidos por el entrevistado, no encontraron expresión práctica en el partido con Audax Italiano.

Justamente, nos habló que "ahora utilizo mucho menos los pies para atajar", y en ese primer disparo de Reinoso, él mismo

impulsó el balón hacia arriba, hasta la red, porque al rectificar posición quiso rechazar con la pierna izquierda. "Vivo el

partido ciento por ciento", dijo también en la entrevista, pero el segundo gol de Carlos Reinoso —el del triunfo audacfno—

nos hace pensar que el arquero no "estaba viviendo ciento por ciento el partido".
En fin, una actuación Inoportuna justamente cuando "el entrevistado de la semana" confiaba en haber superado todas las

flaquezas anteriores. En todo caso, pensemos que se ha tratado sólo de una jornada infortunada en quien, por muchas de

gran éxito, despertó nuestro interés.

llejos al querer rechazar con el pie? Erró su zurdazo y su valla. Quiere decir todo esto que atacó Audax, atacó con

quedó clavado el empate. furia, con un amor propio admirable, pero también indica

Hubo un tercer disparo, de zurda, también de Reinoso, que Universidad Católica cargaba buscando ei empate.

desde fuera del área, al medio de los palos, y tres-dos. Y (Continúa en la pág. 34)

IZQUIERDA: El pe
nal desviado por Pa

checo, que inició la

reacción de Audax.

Corrían 15 minutos
cuando el propio Pa

checo hubo de fou-

lear a Messen para

evitar el gol. De ha

berlo convertido Isel

la, el tres-cero ha

bría sido demasiada

exigencia para Au-

h> *

valcntonó a sus com

pañeros, que se juga
ron con más ahínco

todavía.

Conscientes de la

gravitación que tuvo

en el resultado del

partido, fueron sus

propios compañeros
quienes primero feli

citaron al joven Ri

cardo Pacheco. Zara

te y Benedetto lo

palmetean. Y no era

para menos. AI ata

jar ese penal, Pache
co había lanzado a

Audax hacia una me

ta que parecía impo
sible hasta ese ins

tante. !\

Cortado Fouilloux en

preciso pase de Villa

rroel, fue enganchado
por Santis, cobrán

dose de inmediato la

falta. Isella dejó pa- L^;
rado a Pacheco con |M|
su impecable tiro des- jíjátV
de el disco blanco. A ¡¡Mr
esa altura (27' de

*|DÍ

juego) el encuentro

parecía definido.

Daniel Díaz y Nenem

en porfiada lucha.

como ocurriera siem

pre. Excelente faena

la del zaguero uni

versitario, que no tu

vo nunca problemas
por su sector. Nenem

trabajó con la volun

tad de siempre. Fue

un encuentro muy

hermoso que mereció



Dos buenas figuras del vencedor: Rei

naldo Hoffmann y Juan Alvarez. Este

último marcó los dos goles del parti
do. Desde que Alvarez volvió al cua

dro, éste levantó su índice ofensivo.

COMENTA AYER

LOS "clásicos" en el fútbol están pa

reciendo "artículos en desuso". No es-

tan los tiempos para superponer sen

timientos a intereses, romanticismos
a realidades, historia a actualidad. Al

público —

que es parte— tampoco se le

tienta ya con viejos pergaminos, con

recuerdos, conr'llamados del ancestro".

Los partidos de más antigua data, de
más íntimos estímulos, no son ahora

más que partidos de fútbol por un cam

peonato. Aquello de "clásico" por lo ge

neral sólo sirve para justificar alguna
cosa rara que ocurra, algún resultado

incongruente, alguna salida de madre,

que igual pudo producirse —

y se pro
duce— en un encuentro cualquiera.
Que un match Wanderers-Everton

resulte particularmente violento, como
uno que vimos este año en Sausalito

por el Provincial, o que produzca un

desenlace estrambótico, como ese triun

fo evertoniano en la primera rueda de

este Campeonato de Honor en la mis

ma Viña del Mar, no debe atribuirse a

la "importancia del partido" (todos

ahora son igualmente importantes) , ni

a llamarse la confrontación "clásico

porteño".
Este partido del domingo en Playa

Ancha no fue mejor, porque hubo dese

quilibrio de fuerzas y no porque se tra

tara de un "clásico". Si ni ambiente
había. Aunque dando una mirada al es
tadio, la concurrencia nos parecía supe-

Nelson Visquez se interpone entre Gri

guol y la pelota y termina el ataque de
Wanderers. Generalmente se Jugó en

campo evertoniano, llegando allí á te

ner pasajes lucidos el local.

Bonano lleva la pelota entre Pedro

Alvarez, Daniel Sánchez y Eladio Ro

jas. Hubo superioridad wanderina en

todos los aspectos del juego ya lo lar

go de los 90 minutos. — -

rior a la que registraron las planillas,
éstas dijeron que pagaron apenas 15 mil

espectadores. Asistencia para un match

cualquiera en el campo de Valparaíso.
(Al Wanderers-Palestino de hace tres

semanas fueron, controladas, 14.921 per
sonas, sólo 274 menos que a este "clá

sico porteño".)
Futbolísticamente hay entre el ac

tual Wanderers y el actual Everton,
más de dos goles de diferencia, con

mayor razón si la escuadra viñamarina
se presenta sin Reinaldo Gallardo, sin
Guillermo Martínez y sin Rodolfo Be-

gorre. Los "verdes como los pinos", con
su alineación completa, se ven más que
los auriazules desde que se paran en la

cancha. Una diferencia de contextura

que Everton no tiene cómo neutralizar.
Con fútbol, no va a lograrlo, porque te
niendo jugadores de cierta habilidad,
no lo son tanto como para estar siem

pre haciéndole el quite al choque, im
poniendo astucia sobre fuerza.

Además que la lentitud que sugiere la
corpulencia de algunos jugadores de
Wanderers es sólo aparente. Aunque
Pedro Alvarez haya sido puntero iz

quierdo y Juan Alvarez pertenezca al

tipo "tanque", en el mano a mano, en
el correr a correr, el porteño se defien
de muy bien, tanto que su primer gol
lo hizo picando al pase en profundidad
de Acevedo y dejando atrás a la de
fensa viñamarina, que al ver las conse
cuencias de la embestida pretextó un

COSAS OU
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WANDERERS IMPLANTO MUY TEMPRANO SU SUPERIORIDAD EN

TODOS LOS ASPECTOS SOBRE EVERTON. A LOS 20 SEGUNDOS

YA ESTABA EN VENTAJA. . . NO TENIA COMO, EL CUADRO DE

VIÑA EQUILIBRAR EL FÚTBOL Y LA FUERZA DE SU ADVERSARIO.

off-side que no nos pareció que existie

ra. Bonano se ve muy grueso de pier

nas, pero fue siempre problema casi sin

solución para Daniel Sánchez; Griguol
no Impresiona físicamente en la can

cha —mucho más impresiona la exu

berante juventud de Nelson Vásquez—,
pero frente a frente, puede más el ca

chazudo forward de Wanderers.

Si no le basta con habilidad ni con

ligereza, ¿qué le queda a Everton para

pretender mejor resultado frente a

Wanderers?... Poco. Al menos a este

Everton del domingo en Playa Ancha.

Por eso perdió con claridad, pudiendo

perder con mucha más claridad toda

vía, porque los verdes siempre fueron

más.

No culpemos al "clásico" de que hu

biera vehemencia, nerviosidad, roces,

lesionados y expulsados. Empecemos

por ese gol inicial de Juan Alvarez, que

sólo debe haber visto el 10 por ciento de

la concurrencia, porque el otro 90 por

ciento tiene que haber estado acomo

dando el pañuelo, el cojín o el periódi
co en el frío cemento píayaanchtno pa

ra disponerse a disfrutar del partido.
Veinte segundos marcaban los cronó

metros, primera jugada del match y

gol.
Como para poner nervioso y hasta

irritar a uno de los dos rivales; como

para anticipar una tónica ingrata al

match. Después vino ese foul-penal con

que se sancionó a Manuel Canelo, se

nos ocurre que más "por antecedentes"

que por existir infracción del defensa

porteño; nos pareció el único error

aprecíable del referee Mario Lira. Ner

viosidad y vehemencia de los wanderi-

nos, entonces, pero sólo por el lapso que
medió entre el cobro y la ejecución,
porque Nelson Vásquez estremeció un

vertical con su servicio. Y en la jugada
siguiente, el segundo gol de Juan Alva

rez y de Wanderers. Fue como mucho

para el inferiorizado Everton; vieron el

1 a 1 y la realidad los despertó segun
dos después en el 0-2.

Cosas que ocurren en un partido

cualquiera (¿no ocurrió horas más tar

de en el Nacional de Santiago entre

Audax y Universidad Católica?). Como

ocurre en cualquier momento que uno

de los equipos se equivoque rotunda

mente en el enfoque de la situación.

Everton se equivocó, porque querer

"guapearle" a Wanderers no con fútbol

sino a pechazos, poniendo la plancha,
gritando y "haciendo atados" pior cual
quiera cosa, es como hacerse el hara

quiri. Por muy gordo que esté Daniel

Escudero, siempre concederá varias

"categorías" de handicap a UUoa y ni

hablar de las que concede David Henry
al lateral González, y Gallegos al otro

lateral wanderino, el internacional

Eduardo Herrera. Y si vamos a seguir
comparando individualmente el tonelaje
de cada uno de los de Everton con sus

correspondientes de Wanderers, vamos

ARRIBA: Porcel de Peralta va bus

cando entrada por la derecha y Pe

dro Alvarez "empujándolo" hacia afue

ra. El mediocampista de Wanderers fue

expulsado ana vez más (¿y van cuán

tas?) . . .

a llegar a la conclusión de que tenía ra

zón ese señor de la tribuna que dijo
que "asi como en el basquetbol ss está
tratando de ubicar a los jugadores por
series, según su estatura, en el fútbol

debería dividírselos según su peso, pa
ra que haya más collera". . .

El asunto es que entre el gol ¡¡que
Juan Alvarez se trajo medio hecho des

de el camarín, el penal que perdió Nel

son Vásquez, el segundo gol del "tan

que porteño" y el error de enfoque de

Everton, el partido se decidió muy tem

prano.
Si se jugó con aspereza no fue por

que se tratara específicamente de un

"clásico", sino porque hay jugadores —

en ambos equipos— que no necesitan

de estímulos especiales para meter la

pierna con más dureza de la conve

niente. La seria lesión de Eduardo He

rrera no tuvo nada que ver tampoco
con el carácter particular del encuen

tro; el zaguero lateral izquierdo porte
ño acosturnbra irse adentro aprove
chando su velocidad; esta vez, al irse a

un centro alto, nos pareció que se gol-

(Continúa en la página 3?
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EN EL SEGUNDO TIEMPO EL TRIUNFO DE LA "U" SOBRE

DEPORTES CONCEPCIÓN ERA CUESTIÓN DE MINUTOS MAS

O MENOS. HASTA QUE LLEGO CON EL GOL DE YAVAR.

(DESPUÉS LO REMACHO LEONEL).

CONCEPCIÓN.— Dos en uno, igual
que los helados y que los chicles con

dos sabores. Así fue el partido que

Universidad de Chile ganó a Concep
ción por dos goles a cero. Un sabor pa
ra cada etapa y al final una satisfac

ción grata para los aficionados que
llenaron el estadio de Collao, aunque
su equipo favorito perdiera. En la de

rrota del conjunto local los penquis-
tas calibraron la capacidad del punte
ro actual y campeón en vigencia, por
que el partido llegó con más intensi

dad que todos los vistos en Concep
ción. Por lo que mostró la "U" y por

lo que produjo el conjunto morado, rio

hay objeción para el resultado, porque
al final todos comprendieron que" el

gol tenía que salir, y de acuerdo a có

mo se llevó el partido tenía que te

ner color azul.

EN SU PROPIA SALSA le jugó
Concepción al campeón. Salió a no

dejar armarse a la "U", en una dis

posición táctica que encontró buenos

ejecutores, al sacrificar los jugadores
morados el lucimiento en beneficio del

EL TRIUNFO DE GREEN CROSS

'SANTIAGO MORNING no tiene términos medios. Ga

na o... lo golean. Los tres'' últimos encuentros de los "bo

hemios" fueron tres catástrofes consecutivas. 5-0 con Uni
versidad de Chile, 5-2 con Deportes Concepción, y ahora,
5-0 con Green Cross de Temuco.

El cuadro de la Frontera no conseguía resultados de
acuerdo a su producción de fútbol Hemos dicho que, para
nuestro gusto, es de los equipos de más grato accionar,
malogrado éste por un verdadero "complejo del gol"; par
tidos que Green Cross debió resolver cómodamente, los su

frió hasta el último, perdiendo incluso puntos que debió
ganar hasta con claridad.
El domingo, incluso con una alineación de menos perga

minos y fuerza, aparentemente, que las anteriores —falta
ron Cortázar y D'Ascenso, ¡piezas mijy Importantes en su

estructura—, se desembarazó de sus inhibiciones ofensivas

y llego al marcador más amplio que ha conseguido en el
año: 5-0.

Triunfo importante, porque revltaliza la moral temu
quense, porque hace subir la clasificación y porque demues
tra a los ágiles albiverdes que ellos... también pueden
hacer goles.

[ Green Cross de Temuco encontró el arco y le hizo 5 go
les a SantiagoMorning, el equipo sin términos medios.

■30-



En un encontrón con

Yávar cayó Guerra

sobre el borde del

área de Universidad

de Chile; Villanueva

salta por sobre su

compañero. Observan
Albanez y Juan Ro

dríguez; Massaro

acude al sitio de la

incidencia.

Muy poco trabajo
tuvo Adolfo Nef; en

el grabado, Contre
ras y Yávar se fre
nan cuando ya el ar

quero tiene la pelota
en su poder.

objetivo. Marcó en forma zonal —ha

cerlo individualmente con la gente 'de
la Chile equivale a un suicidio— con

la colaboración de mediocampistas y
aleros para controlar hombres claves

como Araya, Sánchez, Marcos, Lasso

y Yávar. Los atacaron en el punto de

creación y los hicieron desaparecer
—ofensivamente hablando—, a tal ex
tremo que el trabajo de Puentealba

fue mínimo. Si ni los tiros libres de

Leonel causaron problemas en el pri
mer tiempo.
SE APLICO CONCEPCIÓN en su

labor y ello permitió ver crecer a un

cuadro que hasta la fecha (salvo la

goleada a Santiago Morning) no ha
bía mostrado la totalidad de sus posi
bilidades. Neutralizó el juego de Uni

versidad de Chile y buscó mediante el

contragolpe, tratando de salir jugan
do desde atrás, sus posibilidades pro

pias. A una defensa en línea, con el

aporte de Hodge retrasado y la dure

za de Carlos Contreras, se trató de su

perar jugándole el balón, buscando el

dos-uno, pero más que nada tratando

de sorprender en la acción veloz, pa
ra superar el bloque. Si la "TJ" no in

quietó a Fuentealba, Concepción lo hi

zo ante Nef en esta etapa inicial, por
lo menos en una ocasión; Grisetti, en

cabezazo en palomita ante centro de

Acuña, luego de entrada de Guerra,

ofreció la situación más cierta de gol

para Concepción. Por encima de algu
nos disparos del mismo Grisetti o de

Pagani.

l
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CONTUNDENTE DEMOSTRACIÓN

E)EL CAMPEÓN Y PUNTERO EN

EL ESTADIO COLLAO. ^ >*■*» \
'■(-■'■' cha por entrar en la

NADIE PUSO OBJECIO- ^jSltÍ
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EL SEGUNDO TIEMPO FUE otro

cantar. Desde que, al minuto, Araya

levantó el balón a Puentealba que le

salió y la pelota fue afuera, hacia

donde era más difícil. Toque de alerta

que no fue escuchado por los locales

y que, a lo mejor, de nada les habría

servido. Levantó Universidad de Chile

con algunos cambios en la posición de

juego de sus hombres. Yávar fue más

adentro. Araya, no pudiendo entrar

por su línea, se cerró en diagonal;
Lasso tuvo más variaciones en su tra

jinar y Leonel Sánchez dejó su tarea

de puntero neto para ir a complicar
por el centro. Se desarmó el anda

miaje defensivo de Concepción, faltó

calor para la lucha, claridad para la

coordinación y tranquilidad para parar
el balón. Faltó el hombre para enfriar

el juego.
EL SEGUNDO TIEMPO FUE un

accionar repetido, desde la mitad de

la cancha hacia el arco de Fuenteal-

ba, con remates desde todos los án

gulos y rechazos apurados de los de

fensas. Perdió el atildamiento del pri
mer tiempo la defensa de Concepción
y sacó a la buena de Dios. Para dón

de fuera. Diez corners concedió en es

te lapso y hubo un momento, entre el

minuto 30 y 40, que se concedieron 4

consecutivos. Uno por minuto. Expre
sión más gráfica del juego de la Chile

no podrá encontrarse. Hasta el minu

to 40 pareció que el 0-0 podría man

tenerse pese a la insistencia de los uni

versitarios. Injusto, desde luego, por

que si bien Concepción había equili
brado y buscado su opción en la pri
mera etapa, nunca apuró ni logrói la
posibilidad del gol, como lo tuvo el

cuadro azul en el segundo período.
GOL DE YAVAR en una bonita ju

gada de Araya, luego de un córner

de Leonel. Un taquito para que el me-

diocampista finiquitara, sin obstruc

ción, con el camino y la visión a' su

favor. Justo en el minuto 40. Y cinco

minutos después, el tiro libre de Leo

nel Sánchez que encontró la red, co

mo un triunfo sobre sí mismo, luego
de no tener ninguna posibilidad en

los muchos tiros libres anteriores. Dos

goles para Universidad de Chile, para
justificar dos hechos: justicia del

marcador y reconocimiento a su ma

yor capacidad colectiva e individual

mostrada y confirmada en Collao.

Y COSA CURIOSA, en la derrota

Concepción salió fortalecido, porgue
en la balanza evidentemente que la

diferencia es para los campeones, pero

en el partido mismo demostró que lina

buena estrategia (labor del DT) ,
la

mejor aplicación de los jugadores y el

espíritu de sacrificio para buscar, un
resultado imposible dejan un saldo" fa
vorable. Una derrota que no apesa

dumbró a los aficionados —el estadio

estaba lleno—
, porque se reconoció la

superación ante un rival superior.

TRECE DE LOS QUINCE mejores deportistas de Con

cepción recibieron el reconocimiento de la afición en el par
tido Universidad de Chile-Concepción. Por primera vez, el
Círculo de periodistas Deportivos de Concepción seleccio

nó a los mejores deportistas de las diferentes disciplinas
y los llevó al escenario grande, al estadio repleto, para que
la afición penquistá los conociera y los homenajeara. Un

acto sencillo y emotivo, con un estilo huevo, como fué el

entregar medallas, como en las olimpíadas, sirvió para que
en las márgenes del Bio-Bío se estimule a una juventud
deportiva entusiasta y numerosa.

lias mas altas autoridades civiles, militares y deporti
vas de la provincia jerarquizaron el acto, colocando las me

dallas en los Mejores Deportistas de Concepción: Santiago
Blumel (atletismo), Cayo Aviles y Amalia Villegas (basquet

bol), Juan Marchant (ciclismo), Nelson Gatica (fútbol ama

teur), Pedro Astudillo (hockey),
'
Alberto Peña (pimpón),

Klaus Mikolclt (ramo), Pablo Díaz (tenis), Sergio Parra

(Uro), Gastón Gómez, (vóleibol), Juan Riquelme (pesca y

caza) y Juan Ducasseau (deportista antiguo) . No se presen

taron, por estar fuera, de la zona, Ulises Duran (boxeo) y

Ramón Soto (fútbol profesional).
En el grabado, él intendente de la provincia, General

de División Carlos Prats González, entrega el distintivo al

Mejor Deportista del atletismo, Santiago Blumel.



IIANDOS— A través del inter

cambio de jugadores y dirigentes
que van y vienen por el país, mu
chas intimidades de los clubes van

trascendiendo, se corren y termina

por conocerlas todo el mundo.

I). Concepción, que ha caminado

tan mal en el Campeonato de Ho

nor (aunque tuvo fútbol sobrado

para el Provincial), es comidilla

por cuestiones extrafutbolísticas. Y

se comenta que uno de los peores

problemas que afronta el club (de

muchos que tiene en el aspecto dis

ciplinario) es el de las "camarillas".

comandan Osear Coll y Marcelo Pa- principales instituciones futbolisti-

gani. Esto de capos y grupos pare-
cas del mundo. Lo manda el club

cía hace tiempo superado. Para que se perfeccione en su pro

fesión, concretando una idea ioa-

—oOo— ble.)

ION.— "A las seis y media —oOo—

es la reunión del Sindicato. Les

aviso para que vayan todos. Nada BARRA.— Un caso parecido al

sacamos con andarnos quejando del maratonista Baeza es el de los

después si no asistimos. No tendré-

mos nunca fuerza si a las sesiones

va la directiva y cinco o seis ju

gadores. Tenemos que ir todos."

(Enrique González a sus compañe

ros, al término de un entrenamien

to de Santiago Morning.)

SOLUCIÓN "¿Y para qué tan

ta reunión y tanto discutir? Si to

dos sabemos que con eliminar a

los arbitros se terminan los proble
mas del fútbol." (Diego Bayo, ha

ciéndole una observación a Enrique
González.)

SOLO.— Muy apenado estaba

Exequiel Baeza cuando hizo decla

raciones durante el atletismo inter

nacional. La tristeza le duraba des

de que terminó la maratón olímpi
ca. "Terminé la prueba y salí solo,
cansado, con frío, sin plata, mien

tras mis compañeros estaban có

modamente en la Villa." (El des

aliento del maratonista no es sólo

cosa de ese día: ha encontrado tan

poco ambiente en su propio país,
que piensa irse a la Argentina.)

CASTIGO— Estaba silencioso el

camarín de Palestino después de la

derrota con Huachipato. En un rin

cón, Juan Carlos Moreno hablaba

consigo mismo: "Fue castigo de

Dios. Me había estado retando y

molestando durante todo el parti
do. ¡Sale! ¡Qué te quedas ahí pa
rado! Me gritó de todo. Y después
eso... Castigo de Dios..." (El

"castigado" era Raúl Ángulo, que

terminó su actuación haciéndole

un hermoso gol a su propio arque

ro.)

OLES.— "Lo que me preocupa

son las clases de inglés. Es un cur

so intensivo y tengo muchas horas

de clases. Pero es vital, ¿no le pa

rece?" (Alfredo Asfura, gerente de

Universidad Católica, a quien quie

ra escucharlo. Está "chocho" con

JUAN CARLOS MORENO

boxeadores, que mostrando un nulo

espíritu de cuerpo, jamás en Méxi

co acudieron al estadio a ver al

compañero que peleaba. Y así fue

Chile uno de los pocos países que

no tuvo "barra propia". (Lo anec

dótico del caso es que, a pesar de

su falta de interés por ver a sus

propios compañeros, los púgiles vol

vieron muy disgustados con los di

rigentes porque no los dejaron en

México. . . para ver las finales.)

CAMBIO— "Técnicamente no so

mos mejores ni peores que nadie.

Nuestro problema (y la razón de

nuestro fracaso) está en la menta

lidad de nuestro boxeador, que es

un hombre que actúa desaprensiva-

Es eso lo que hay que cambiar, no

la técnica". (Rene Paredes, secre

tario de la Federación de Boxeo,

explicando que el fracaso no hay

que explicarlo por los fallos ni por

la mala suerte.)

RES ?''..'.. i Ei'.v:. _ "Por la mo

destia del plantel y por la urgen-

cía de clasificarnos, tuvimos que

decidirnos por hacer una prepara

ción que nos bastara para la clasifi

cación. Por eso llegamos a punto
al Metropolitano, sorprendiendo a

otros equipos. Por eso es posible es

perar que el cuadro comience una

declinación lógica. Pero ese mo

mento no ha llegado y esas golea
das frente a Universidad de Chile

y Dep. Concepción son sólo cosas

del fútbol." (Sergio Navarro, prepa
rador físico de Santiago Morning,
antes de los cinco goles ante Green

Cross. . .)
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,
CASA DE DEPORTES SANHUEZA
REEMBOLSOS CON 10% do DESCUENTO SI ENVÍA 30% do su

PEDIDO.

Créditos a los clubes de Industrias a 3 meses plaxo.

Juego do camisetas con números, gamuza etc., cuello redondo

o en V: INFANTIL, E» 74,80; Juvenil, E° 95,80; Adultos,

E° 117,80; monga larga, E° 144,80; listadas, modia manga,

EQ 143,80; manga larga, E° 171,80. Juego do camisetas en ga

muza gruesa, media manga, cuello redondo o en V, E° 158,80;

manga larga, E° 194,80; listadas, 9 franjas, media manga,

E° 218,80; manga larga, E° 254,80. Juego de camisetas en po

pelina indesteñiblo, medía 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 larga,

E° 298,80; listadas, medía manga, E° 339,80; manga larga,

E° 395,80. Pantalones con cordón: INFANTIL, E° 8,00; Adultos,

É* 10,80; con cinturón, E° 12,80; tipo Selección, con broche,

E° 13,80. Medias gruesas reforzadas: Infantil, E° 8,00; Juve

nil, E° 9,00; adultos, E° 10,00; borlón gruesas, E° 14,50; elás

ticas, E° 16,50. Pelotas de fútbol marca "Festival", reglamen

tarias, fabricadas con materlaloa de primera, E° 65,80; de 18

cascos, "Festival especial", E* 78,80; "Super Festival", de 32

cascos, E° 88,80; de vóleybol, £° 68,80; baby fútbol, 18 cas

cos, E° 78,80; de 32 cascos, E° 85,80; Zapatos de fútbol cosidos,

fabricados con materiales de primera, con franjas blancas, del

26/29, E° 34,80; del 30/33, E° 39,80; 34/38, E° 49,80; del

39/44, E° 55,60; Flecha Sport, con planta de goma "Dribling",

tipo europeo, Es 75,80; forrados, acolchados, E° 68,80. Zapa

tillas de baby fútbol y basquetbol, marca "Duntop", 34/38,

E° 38,80; del 39/45, E° 40,40. Zapatillas para box, cana alta,

E° 65,00; zapatillas pedestres, E° 59,00; zapatillas de ballet,

E° 35,00; zapatillas con clavos, do atletismo, E° 75,50.

ESPERANZA 5 • FONO 93166 - Santiago

ALAMEDA 2879 - LOCAL 147 - FONO 94516 - Santiago

RASILLA 4680 .

CORLEO ^
■

^T^fr

INSTITUTO

SAN CRISTÓBAL
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VIENE DÉ LA PAGINA 1EL ADIÓS

también tenían que estar allá, porque cada una de ellas

se había ganado una medalla de oro. Con su simpatía, con
su femenil voluntad, con sus deseos de hacernos llevadero

el trabajo, de allanar dificultades, de solucionar problemas.
Y las vi bailando en la pista. Bailando jarabes con africa

nos vestidos con túnicas verdes, amarillas. Verdes, verdes . . .

Estos mozos de piel oscura parece que sintieran con más
fervor la alegría de brincar, de reír, de bailar.

¿Cuántos mariachis' había en el campo? No me lo pre

gunten. Serían mil, qué sé yo cuántos. Y tocaban, tocaban,
pero en medio del bullicio, sus alegres sones mexicanos eran
como un colosal telón de fondo para el jolgorio de ese car

naval improvisado.
No sé cuándo terminó la fiesta. No sé si habrá termi

nado, porque yo la siento bullir en las venas, porque se

me quedó prendida en la sangre y en los huesos. Y vive
todavía en mis ojos y en mi espíritu.

Amigos, esa noche todos cantamos con los ojos húme
dos.

(Renato González, Pancho Alsina. Enriado especial.)

EN EL PUNTO DE... viene: de; la pagina 15

Asi la natación piensa salir de su postración. Con una

actividad invernal intensa y progresiva, el panorama cam

bia fundamentalmente con respecto a aquéllas temporadas
en donde se comenzaba a entrenar justamente en esta épo
ca. Ahora existe el antecedente de varios meses de labor.
Se ha dado el primer paso importante, que tal vez signifi
que años de esfuerzos, pero que a la larga tendrá que brin
dar satisfacciones.

VIENE DE LA PAG. 27VUELCO TOTAL

jCómo explicar el asunto, entonces? Simplemente una

actuación desafortunadísima la de Leopoldo Vallejos, nues
tra entrevista de la presente edición, justamente en el en

cuentro que más necesitaba la UC contar con todos sus

elementos. Horas antes, allá en el sur, la "U" habla pasado
al frente en la clasificación venciendo a D. Concepción.
Durante una hora Justa de juego, aquí, en el Nacional, la
U. Católica estaba confirmando esa ubicación que venia

luciendo desde tantas semanas. Vallejos tiró todo por la

ventana.

Válida, admirable la reacción de Audax. En el descan
so hablan desaparecido las fallas que le anotáramos en la

primera fracción. Terminó ese partido aparte que estaba
haciendo Rubén Fernández, como también había terminado
ese transporte interminable que estaba cumpliendo Reino-
so. Ambos, esta vez con la superior actividad de Roberto

Zarate, jugaron siempre de primera creándole problemas a

la retaguardia cruzada, pero valga la insistencia en rela
ción al desempeño de Universidad Católica: le creó proble
mas Audax, pero todos ellos los fue resolviendo bien menos

en ese capitulo que habla permanecido cerrado a lo largo
de todo el primer tiempo: Vallejos. Y valga como demos
tración la circunstancia que de los tres tiros, los dos de

Reinoso, agregando aquel otro del mismo Relnoso, cuando
disparó desde la mitad de la cancha, fueron realizados des
de fuera del área, en donde la responsabilidad queda casi
exclusivamente en el desempeño del arquero.

Es por tales razones que el encuentro cobró vida en la
segunda parte. No se trata de que el primer tiempo haya
sido flojo. Por el contrario, pero la superioridad que esta
blecían Fouilloux y los suyos, en el juego y en el marcador,
hacían de ese encuentro algo unilateral y de su resultado
algo perfectamente previsible. Y es por eso que, tras la ta
pada de Pacheco al segundo penal servido por Isella, pare
ció que el estadio hervía. Tiro y gol. Tiro y gol.

"Un equipo de fútbol estará compuesto por once juga
dores, UNO DE LOS CUALES SEKA EL ARQUEKO" El
propio Reglamento establece la diferencia que hay entre los
distintos jugadores. Podrá Jugarse con diez, con nueve con
menos todavía. Faltar un delantero, un medio, un zaguero
Sin arquero no se puede Jugar. ¡Si no lo sabrá Universidad
Católica! ¡Si no lo sabrá Audax!

COSAS QUE... de la pa"g. 29

peo la cara en la cabeza de su propio
compañero Griguol, que saltó con él.

Y no vamos a descubrir que Porcel

de Peralta necesite Jugar un "clásico"

para hacer un foul descalificador que
merezca la expulsión del campo...

(También es corriente y siempre cen

surable la reacción del "chico" Henry,
que se hizo Justicia por pie propio e

igualmente se fue al vestuario antes de

tiempo.)
Un partido, entonces, normal hasta

en sus anormalidades, con un ganador
absolutamente lógico y, por encima de

las muchas interrupciones, de los cho
ques, de los caídos (muchos no tenían
por qué caer, pero caían Igual haciendo
aspamento"), meritorio. Porque cuan
do se Jugó con tranquilidad, o con más
o menos tranquilidad, siempre Wan
derers la tuvo en mayor proporción Y
supo sacar provecho de ella.
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EL REY Y EL

DELFÍN ?f?
ME

tendrá un año más con el cuello duro —comentaba

filosóficamente Hernán Delgado de regreso
—

. Que
ría ser el primero en ganar tres veces la Farellones y me

quedé con las ganas. Ahora no tengo disculpas. Juanlto me

ganó de correr a correr.
—Pero perdió apenas por media rueda y aun menos.

—El ciclismo es asi. Las carreras se ganan escapando o

en el embalaje. Fue muy poca la diferencia, pero "la goma
me la metió igual". Buscarle disculpas a mi derrota sería

empañarle el triunfo a Juanita y eso no estaría bien. Yo

hice lo de siempre. Busqué mi ritmo y creí que los dejarla
a todos, como ocurrió otras veces. Creí que el asunto se

resolverla en El Manzanlto, en donde Juanita resistió bien,
tanto que fue él quien quiso "tironearme", sin lograrlo. Y

lo que más me gustó fue que siempre corrimos por dis
tinta huella. Yo iba por un lado y él por el otro. No me

queda más que seguir entrenando y esperar hasta el próximo
año.

Con Juan Valdés cambiamos palabras en La Parva

misma. Cuando salló del vehículo que acompañó al Quinta
Normal, lucía fresco como si viniera saliendo de su casa,

ya que ni las mejillas se le habían sonrojado por el enorme

esfuerzo.
—No tuve miedo en ningún momento —comentó mien

tras Ingería algún alimento— . El año pasado, cuando gané,
yo mismo sabia que el "Pollo" no podía estar bien. Se re

cuerda que Audax estaba fuera de competencia, de manera

que sus entrenamientos no podían ser muy exigidos. Y co

mo para ganar una Farellones hay que correr al lado del

"Pollo", lo vine observando desde Los Nilhues, y más arriba

en Corral Quemado. Lo vi respirando con dificultad y su

friendo mucho en esos caracoles. Pude haber intentado ir

me por ahí, pero yo también le tenia miedo a la distancia.

Pero en El Manzanlto, cuando me decid!, no respondió más.

Lo ful dejando con facilidad y terminé completamente dis

tanciado. Pero le aseguro que no terminé tan contento

como hoy cuando creo haberlo vencido de correr a correr.

Y a no olvidar que el "Pollo" puso el mismo tiempo que

yo. El también bajó en 7 minutos mi marca del año pa

sado, lo que indica que estaba fuerte y bien preparado. A

medida que nos acercábamos a la meta, me afirmé en mi

idea de que ganarla, cuando nos quedamos solos, el "Pollo"
y yo; Jaime Inda y Kutchel no podrían ayudarlo en nada

y sabia que llegando al embalaje lo ganaría por velocidad.

Apenas desmontados, pasada la raya, ambos rivales se

habían dado un abrazo. Más alegre el de Juanita y más

entristecido el de Hernán Delgado, pero habla sido un

abrazo espontáneo. A un minuto 50 entraba Jaime Inda, y

a 2'17 Carlos Kutchel, el primero de tercera categoría y en

su primera ascensión. Cuando hicieron su arribo Leandro

Contreras, Jorge Abello, Víctor Arriagada y el resto, los

minutos había que contarlos por decenas. Como siempre,
una prueba terrible. Una prueba para hombres.

DINASTÍA

Farellones tiene algo de fascinante. Se trata de una

competencia distinta a toda otra. Una prueba sin alter

nativa alguna. Se comienza a ascender en Las Puertas de

Las Condes y se sigue trepando, trepando siempre, con

curvas abiertas o cerradas, pero con ángulos que alcanzan a

veces los 45 grados. Alli, a la entrada, a un kilómetro o

algo asi, está Nilhue, el primer colador: una subida severa

en la que se entierran las ilusiones de la mayoría. Partie

ron *5 y en esa primera exigencia quedaron 14: Juan Val

dés, Leandro Contreras, Ornar Zúñlga, Marroquí, Abello, Po

blete, Ricardo Fuentes, Segovla, Juan Pino, Plaza, Delgado,

Kutchel, Arriagada e Inda.

Sin novedades llegó el grupito a Corral Quemado. Los

contamos. Eran sólo 10 cuando empezaron los caracoles. Al

llegar a la cumbre y antes de iniciarse la única bajada
existente en la prueba, habla transcurrido 1 hora 17 minu

tos, y era muy fácil identificar a los sobrevivientes: Inda,

Kutchel, Hernán Delgado, Juanlto Valdés y el sorprendente
Ricardo Fuentes, el larguirucho corredor de Carteros, al que

todos llaman "Trlbllln". ¿De dónde saca fuerzas ese mu

chacho tan alto, tan delgado, tan Increíblemente seco? Lo

habíamos observado tanto en los Mil Kilómetros como en

la Vuelta al Centro de la República, carreras en que fue

considerado hasta como una revelación del ciclismo de ru

tas. Inteligentemente emplea poco desarrollo, de modo que

se mueve siempre ágilmente, en especial en terrenos irregu

lares. De pronto se desinfló y puso pie en tierra. Augusto

SEGUNDO TRIUNFO DE JUAN

VALDÉS SOBRE HERNÁN DEL-

GADO EN LA TERRIBLE

SUBIDA A FARELLONES.

Silva, que habla tenido una panne insuperable, bajó del

vehículo de Carteros y lo acompañó varios metros lleván

dole la máquina, aprovisionándolo. "Se levantó tarde y par

tió sin desayuno", nos dijo.
¡Pobre "Trlbllln"! Parecía un espectro cuando retomó el

camino. Llegaría a 7 minutos 19. Un ciclista con hambre

es como un ave sin alas, y apenas se sostenía cuando cruzó

la raya.
Al llegar al pavimento, ya en pleno Farellones, trepa-

(Continúa en la pág. 46)
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"Munich 72", el logotipo de los próxi
mos Juegos Olímpicos, se encendió en

el tablero del Estadio Universitario dr

México, comprometiendo a la juventud
deportista del mundo a encontrarse allí. ü

México 30. (Para "ESTADIO").

HE
pisado y vuelto a pisar el tar

tán. Hasta he ensayado unos tro

tes y partidas en la misma pista olím

pica, escenario de tantas marcas in

creíbles, para recoger mi propia expe

riencia.

No hay duda que se trata de un In

vento magnifico. Es una pista de goma

elástica, ni más ni menos. Una alfom

bra muelle, amable, que impulsa a vo

lar. No sé cómo pueden existir los atle

tas que sostengan alguna crítica. Debe

ser sólo falta de costumbre.

Y hay algo más: no cabe duda que

parte determinante en la velocidad ala
da de los atletas y en los brincos estu

pendos de otros que han asombrado al

mundo, le corresponde a esta mezcla

química que ha permitido confeccionar

la alfombra del éxito.

Eso es: se han alfombrado las pistas
conocidas, de tierra, ripio o ceniza.

El tartán lanza, impulsa y encumbra.

He estado escarbando, palpando sus

moléculas y la impresión más exacta

es que se trata de trocitos de elásticos.

Como si tomaran millones y millones

de las fajas que se usan en la oficina

para asegurar papeles o billetes. Cor

tados en pedacitos o mezclados. Es la

amalgama que llevan adentro las pe

lotas de golf y que genera botes y ve

locidad inusitados.

Acaso observando esa mezcla de las

pelotas de golf es que saltó el invento

del tartán.

EL MISMO sendero de Bob Haynes,
el bólido negro de los Juegos Olímpicos
de Toldo, aquel de los diez segundos
clavados en pista de ceniza.

Como si los hubieran esperado al

término de la pista o a la salida del

estadio.
—Venga usted para acá, mi amigo.

Su velocidad superhumana tiene precio,
más que la medalla de oro tan codicia

da. Venga y firme.
Jim Hiñes, también negro, de pode

roso físico y vertiginoso batir de pan-

torrillas, de tobillos alados, firmó, se

gún un cable de Florida, para Jugar
fútbol americano profesional. 75 mil

dólares recibirá por Jugar por el equi
po de Los Delfines.

¡QUE DESOLADA ha quedado la Vi

lla Olímpica! Más de cinco mil perso

nas han partido en diferentes direc

ciones y en esta ciudad prefabricada
para albergar a atletas y periodistas, de
30 edificios de departamentos, penan
los recuerdos a 72 horas de los fuegos
de artificio que escribieron en el cielo

los adioses de la gran despedida.
Los aviones parten repletos, a todos

los puntos de la tierra, con los que re

gresan a sus casas. Y también los que
aprovechan la oportunidad para hacer
turismo por los lugares de mayor atrac
ción. En Mlami debe haber una sucur

sal de peregrinos olímpicos. En Los An

geles y Nueva York. Y también den
tro de México, especialmente los que
se dirigen al cautivante Acapulco, a

sólo una hora en avión desde la

Ciudad de México. Otros a Xochimil-

co, a las pirámides de Teotlhuacán y
a los aledaños de la capital. Parten y
sólo pocos quedan en la Villa: los que
no consiguieron pasajes o no tuvieron
dólares para hacer el paseo. O, sencilla
mente, porque aprovechan el descanso
merecido en las amplias instalaciones
donde hay piscina, casino y restauran
tes que sirven abundantemente a los
atletas.

Pero se está desmantelando la Vi

lla, desaparecen muchas cosas, se van

compañeros y ya no están las edecanas.
Da pena. Por otra parte, siempre en

tristece el término de un campeonato
grande y hermoso. Aunque deje ex

hausto por actividad y emociones.

LA PRENSA mexicana es franca y
cáustica para criticar a los suyos. A
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LOS ORGANIZADORES SORPREMDSE-

RON CON LA MEJOR OLIMPIADA
■

DE

"TARTAH" ES UNA PAKAÍE&

MARAVILLOSA.

LENGUAJE DE [OS SOMBREROS

m CÜ&8RI&DAS BEL

tdmmrn miMd

los que fracasaron en los Juegos les

han dado duro. Para qué hablar de lo

que les han dicho a los futbolistas y al

entrenador Trelles. También a los equi
tadores les han dado una manito.

Lean esto: "Si el Jinete no tiene buen

asiento, no aplica bien las ayudas. Pre

cisamente asi pasó con los mexicanos,

que no atienden los principios básicos

de la monta. Sin ayuda el caballo no

responde a la mecánica del movimien

to en actitud de salto".

Vamos, que el piropo va, además, pa
ra los maestros que tuvo el equipo az

teca.

SOBRE CALENTITO. Terminan los

Juegos Olímpicos y México comienza a

pensar en 1970.

El triunfo tan clamoroso de organiza
ción y presentación les ha dado ánimos

redoblados, y con toda razón. Se dan

nombres de los dirigentes responsables
del Comité Olímpico organizador, para

que formen en el Comité para el Mun

dial de fútbol, de dos años más.

Después de todo, no es mucho lo que

falta. "La experiencia de la Olimpiada
será la base de la Copa del Mundo".

Cientos de periodistas de los cinco

continentes, a la hora de la despedi
da se han dicho: |Hasta el 701 ¡Re

gresaremos y con mucho gusta!

"ETIOPIA NO soltará la maratón

—ha declarado Mamo Wolde, el gana
dor de la prueba legendaria en estos

Juegos de México—. Disponemos de

muchachos que son verdaderas prome

sas, y junto a Bikila nos dedicaremos

desde ya a entrenarlos, para que en

1972, en Munich, resulten los más resis

tentes a las contingencias de los 42 ki

lómetros. Para que absorban la fatiga
en la altura o en el plano. En frío o en

calor.

Mamo Wolde en su atrevida decla

ración .agrega: "Tenemos la certeza

de disponer de hombres como para ha
cer el 1-2-3 en la tarima de los ven

cedores".

"Y recuerden lo que ya dije: si Bi

kila no se hubiera enfermado, dos me
dallas nos habrían pertenecido aquí."
Osado el humilde corredor etíope,

que llegó a la meta lejos del resto y sin

muestras de fatiga.

NO HAY quién venga a México y

pueda evitar el deseo de ponerse un

sombrero de charro. Es como una obli

gación.
Los hay de todos tipos: desde los lu

josos, con bordados primorosos, a los

modestos de paja que llevan los "pe
lados".

En el aeropuerto, en la partida de

HEI

cada delegación, en realidad era difí

cil encontrar al que no lo llevaba pues
to. Aparte de ser una forma espontá
nea de exhibir aprecio y simpatía a

esta tierra de mariachis, que ha sido
tan acogedora.
El vuelo de los ochenta mil som

breros en la última tarde en el estadio

olímpico será una de las visiones más

emotivas e inolvidables de cuantos es

tuvieron a la hora del cierre fantás
tico y enloquecedor. Como no hubo
nunca otro. Los enviados de ESTADIO
también agitaron sus alones a la ho
ra de desenfundar los sentimientos.

CARACAS se volvió loca, anuncia

el cable, para recibir a su campeonclto
de boxeo. Al chico ése que conocimos en

Santiago hace algunos meses, en el

Campeonato Latinoamericano. A ese

grande y pequeño pegador, que no echa
ba pie atrás y que tenía fuerza y po
tencia de peso mediano; sin embar

go, es un mosca. Un mosquita de la

división mínima, recién aceptada.
Fulgurante la campaña del venezola

no en quince meses: campeón paname

ricano, en Winnipeg; campeón latino

americano, en Santiago, y campeón

olímpico en México. A ver si hay otro

que se le iguale.
(Continúa «w la pág. 46)
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EL
triunfo sobre Palestino lo recibió

la gente de Huachipato con la ale

gría natural de las victorias y con un

respiro de alivio. Porque para ellos fue
ron puntos muy importantes. Salir de
casa y venirse a la capital tres sema

nas seguidas es cosa seria y lo está vi

viendo el cuadro de la usina. Termina

ron la primera rueda enfrentando y
perdiendo con Universidad Católica en

Nuñoa; siguieron con este encuentro
con Palestino y vuelven el próximo fin

de semana a Jugar con la "U". Período
harto difícil, sin duda. Y la sensación
de alivio venía de que ante Palestino

parecía que el partido se les iba irremi

siblemente de las manos cuando se pro

dujo la victoria. Doble alegría para un

plantel con muchos kilómetros en el

cuerpo.
Todo había comenzado bien para los

sureños. No sólo por el gol tempranero
(abrió la cuenta Ortiz a los cinco mi

nutos), sino por la disposición futbo

lística general del equipo, que lo estaba

llevando a dominar el terreno con bas

tante fluidez y lo acercaba con inten

ción al área de Juan Carlos Moreno.

Equipo armónico y equilibrado éste de

Huachipato, que comenzó ahogando a

un cuadro que, como Palestino, es difí
cil de maniatar.
A Palestino le cortaron las alas en

medio campo y eso es vital para los tri

colores. Claro es que esta vez el equipo
de colonia no tuvo la macicez de otras

ocasiones en ese sector. Y ello se debió
a que la ausencia de Orlando Ramírez

(castigado) provocó una variación casi

total del esquema de conjunto. El cuar
teto de ataque se desdibujó hasta ha

cerse lrreconocible. Por la punta dere

cha entró debutando Ricardo Martínez,
y por la otra banda, apareció Astudillo,
mientras que por el centro se mandó a

Villagarcía, con la intención de tener a

quien le jugara la pelota al paraguayo
Riveros. Es bien claro que, por posicio
nes y por nombres, ése no es el ataque
de Palestino. Pero no fue tan importan
te por la gestión ofensiva propiamente,
sino por ló que esa linea de forwards

significó para el resto del cuadro: un

ataque sin bajada hacia mediocampo,
que es el complemento con que Palesti

no hace siempre una fuerte media can

cha. Puede ser el vaivén de Orlando

Ramírez, que crea mucho en su tránsi

to; o puede ser la obstrucción de Itu

rrate; la bajada de Villagarcía por la

raya y lo mismo hace Torres por el ala

derecha. Con esas armas, Palestino va

conformando un conjunto de medios y
atacantes que se funden, que amasan el

Juego y sorprenden con la pelota cor

tada en profundidad y con sorpresa.

Ahora, claro, no tuvo a los hombres,
anduvo desarmando su formación clási

ca y el poderío se le fue por la borda.

Nelson Torres y José Morís estuvieron

solos en la media cancha (porque la co

laboración de Villagarcía bajando fue

discreta, aunque muy ganosa) y les cos
tó sacar la pelota, no hubo proyección
de Juego y el equipo entero se fue que
dando, ahogado, sometido absolutamen
te a la presión inicial de un Huachipa
to que sabe ahogar muy bien, quemues
tra especial disposición táctica para ha
cerlo.

El trabajo comienza arriba, en una

actitud de permanente atención de

Horster, Ricardo Díaz y Garcette, hom
bres en punta que se afanan en recorrer

su frente no sólo atacando, sino que
buscando taponar al adversario en sus

intentos de salir jugando. Tan Impor
tante como ese aspecto, es el trabajo
que hacen combinadamente el alero
derecho Ortiz con sus mediocamplstas,
Noguera e Inostroza. El puntero viene

siempre atrás, para formar una exce

lente pared de tres que atara, hostiga e

impide seguir el juego. Tienen los tres,
excelente voluntad para cortar. No son

hombres que esperen, que retrocedan

ante el rival, sino que salen francamen

te al paso del hombre que sube y quí-

comienz
HUACHIPATO COMENZÓ Y TERMINO BRILLANTEME

LAGUNA, QUE
tan con entereza y decisión. Y no es só

lo eso. Lo más importante es que los

tres suben. Ortiz, por la obvia razón de

que es un alero que baja (pero aunque

yar más en el disparo de distancia, por

que tiene facilidades para subir, llegar

y para entreverarse. Y Noguera, acom

pañando en el ataque, esta en lo suyo.

nen condiciones para hacerlo. Inostro

za es útilísimo jugador De qu'U Segu
ro, es hombre que va arriba sin com-

íplejos y que quizás hasta: podría ensa^

ira que casi podría decirse

iqa<f,?Huachipat6; realizó lo qué Palesti
no hace en sus buenas tardes,
Y ocurre que Palestino se atoró y se

quedó clavado como Una: estaca en su

i propio territorio. El ataque sin pelota;
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COMENTA

EMARo y al fin
HE ANTE PALESTINO, PERO CON UNA TREMENDA

PUDO COSTARLE EL PARTIDO.
el mediocampo, casi de espectador im

potente; y la defensa sacando la cara

difícilmente.

Ese fue el panorama inicial, el del co

nista, conectó Ortiz encima. Sin em

bargo, el ritmo del encuentro comenzó
a declinar cuando aún no había avan

zado mucho. Y la razón es simple : que

Efusiva despedida de Huachipato. Razonable la alearía del final, pues el

partido bien pudo Írseles de las manos a los sureños cuando su ataque

aflojó y Palestino se les fue encima durante más de media hora. Ha

ciendo lo suyo. Huachipato es cuadro macizo i eficiente.

mienzo, que habla quedado sellado con

el gol de Ortiz a los cinco minutos. Gol

imperdonable, por supuesto, para la za

ga tricolor. Castañeda concedió el cor-,

ner que sirvió Fuentes y que, rebasando

a la espigada defensa central palesti-

pese a su: dominio, Huachipato se es-
■

taba enfrentando a una defensa muy
bien plantada, lo cual no es ninguna:
novedad, Y los sureños comenzaron ;á s

llegar hasta "ahí", sin mayor proyec
ción hacía Juan Carlos,Moreno. El co-y

mentarlo era: "Con qué facilidad llega
Huachipato". Y era cierto, porque con

las condiciones anotadas conseguía de

sarmar a Palestino y filtrarse por me

dia cancha con suficiente fluidez. Pero

hasta ahí. Poco a poco los dominadores

comenzaron a estrellarse, se les achico

demasiado el terreno a la entrada del

área, no se produjeron los huecos y el

camino pareció sellado.

El match, entonces, se neutralizó. Y

como es natural, tenia que empezar a

emerger Palestino. El equipo asfixiado.

sin salida, comenzó a salir. Se concreto

ese resurgimiento tricolor a los 17 mi

nutos, cuando Villagarcía (en la prime
ra carga a fondo de su equipo) dio con

el balón en un poste. A estas alturas el

encuentro estaba sin definición para

ningún bando y se rompía la neutrali

dad con jugadas escasas a fondo. Co

mo aquella (a los 28) en que Riveros

elevó en la misma boca del arco un

centro violento de Nelson Torres. O

aquella de los 35 en que Victor Casta

ñeda alcanzó a trancar en el aire un

remate que Ricardo Diaz hacía a pocos

metros del arco desguarnecido. O aqué
lla (de los 40) que significó e¡ empate.
Un pelotazo muy largo de Ahumada,

que Villagarcía recogió con un cabeza

zo también largo que venció a Mendy,
al entrar casi pegado al horizontal.

A la larga, y pese al despliegue do

minante y autoritario exhibido por

Huachipato, asistimos a un fin de tiem

po emparejado en dominio y quizás si

también en profundidad y peligro.
Había sido una transición que derivó

en un segundo periodo que el domina

do del primero entró a dominar. ¿Ra
zones? De muchas que pueden mencio

narse (reacción más vigorosa de Nelson

Torres, el apriete de Morís, la apertura
palestinlsta hacia las bandas, la explo
tación más cerebral del Ímpetu de Ri

veros) quizás si la más importante ha

ya sido la declinación en el Juego obs

truccionista de los forwards sureños.

Importante, porque ésa es una base ge
neral para el despliegue del conjunto
por todo el campo, según ya se ha se

ñalado. El elemento de juicio más nota
ble lo constituyó Ortiz, que de su labo

riosa faena de sube y baja, se quedó
arriba, sin más trámite, sin siquiera in
sinuar que bajaba. Y ya con ese hecho,
se comprobó elocuentemente que para

Noguera e Inostroza, solos, la media

cancha es terreno demasiado amplio,
que ellos acostumbran cubrir sólo en

parte, olvidándose del costado derecho.

El mismo Ricardo Diaz perdió el paso,
Garcette entabló un ctuelo cerrado con

Castañeda y sólo Horster mantuvo la

claridad de aplicación del primer pe

ríodo.

De modo que Palestino ya pudo sol

tarse, pudo aspirar a mandar hacia

adelante, y Torres y Moris ya anduvie

ron con autoridad, especialmente por
el lado de Noguera, que dejó de ser el

mediocamplsta cortador, produciéndose
también el desajuste de Inostroza. Ade

más, como segundo punto importante,
cobró dimensión el pelotazo largo ha

cía Villagarcía, produciéndose un cho

que tortísimo entre él y Villalba, del

que salió triunfador el zaguero pero con

mucho esfuerzo y a ratos con cierta
rudeza. Como fuera, empezó a abrirse
la brecha, Palestino se coló por ella y

Mendy tuvo que ser figura importante
en Huachipato. Hubo mucho trajín en

el área sureña, mucho revuelo, que con

juraron el golero y sus acompañantes
en faena traspirada.
Así se fue dando el partido desde que

empezó el segundo tiempo. Y era el

mismo cuando Horster y Ángulo echa

ron a correr por la pelota, se adelantó

el zaguero y la mandó a las mallas de

su propio arco. Corrían 37 minutas y

todo terminó para Palestino. En los mi

nutos siguientes, Huachipato volvió a

mostrar el señorío autoritario del co

mienzo.
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ATLETISMO OLÍMPICO

LOS SOVIÉTICOS

RETROCEDEN

CADA CUATRO AÑOS
sovléttcoli

Irle de <

ración }

mpólí.

«íleo lo» tradicionales 41 kl-

úlllma prueba atlética del

Ico, se recibía aquí en

.¿ble despachado desde

:ú, en el cual te noticiaba que un

-'----, soviético habla logrado
i serle de productos qul-
icdlo que tenia la vlr-

nlnlstrado al ser hu-

formar en éste todo

Imo. Una pildora ¡7
Tía a ser Maneo.

ría a la trltteía

mismo. Nada po

rto mis a tiempo
para el aficionado

haber estado en un

I caos de 1* desespe-
la actuación qne le

«ttnfelite de sus represen*

lado» en pista, fosos y campo.

La verdad es que no sólo los sovié

ticos aperaban mti de »ua óXemore»,

sino que también el mundo entero

aguardaba algo mis. El ámbito mun

dial estaba alerta y al tanto de los va-

liosM alcances preolimplcos, que incl

inan para suponer que la URSS estaba
'

nes de superar largo la ma

lón de los anteriores Juegos
londe los varones lograron
íedallaa de- oro y las dama»

Lo cierto es que los del Soviet se

itofan esmerado en un trabajo previo
¡extraordinaria enverfadura con el

'

Ito —

muy loable naturalmente—

petlr o superar su actuación de

ocho anos en Roma 119401, donde
itlelas fueron sensación al tañar

rajndamai y Tarónos once rueda-

de oro, cinco de plata y cinco de
bronce. Lamentablemente, México no

fue terreno propicio esta ves para ha-
" '

uitas Ilusiones, esfuersos

Y •'

párVi'iuToilSHmgH
lera superaron su peor

de Tokio, donde en total

l> medallas (5 de oro, t

j once de bronce), con el ti

tula* y varones, contra 13

wAtf'jWWeoi.gr'de oro, 1 de

¡J¿;)|MtaíÓBCe), alendo efluente

, d[^<BV^iai>ro ma-ur corrió por

tita ael eQtupo femenino, que esta

"silo. lotTó ninguna medalla de oro.

„....» saldo aOgé
■ ■ ■

de bronce. Un n.—

.amamante, porque sus

.debilitadas por la.ausenéj

,la«fM>!lÍU#|PkWU
Chlskova babia , hécnóíi
mundial de la .'MltttWai
mar% Prest, -y Verte*
hecho Jo propio con- eü
dé!'la»* toiuüI ué.í*tÉ
redueléndoto a Mra
ten sin homoloriirS':9ÍfS*í
notadas figuras de excepción sumamos
los nombres de Antonlna Kohrokava,

ieg;^jjg:¡j|ii^í;i|(á.Ufl^».KoiTr, también
líiUna en

Talytheva,
os a nivel

reconocer que
a eran actúa*

ajenas a las

ldor Ter-Ovanesian lleaó con el título
de recordman mundial del «alto laroo
con ÍJS metros. En Milico fue tolo
coarto; con Sjjxsjét
olímpico gtUitenleiii

m

:• :&*&&£&
Jfflmm
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esperantos soviéticas. Por eso esta de-

baele femenina —de no ratonarte pro

piamente— causa estupor y resulta en

cierto modo Ilógica.

Pero las causas habrá que buscarlas,
no en una baja de la» muchachas del

Soviet, sino que en mucho en la super-

extraordlnarla superación de las res

tantes fuertes en lucha y muy poco
a la falta de amblentabllldad olímpica.
No en balde te quebraron sel» record»

del mundo, uno olímpico, y dos resul

taron empatados, uno mundial y el

otro olímpico. Sólo tres pruebas, alte,
dardo y pentatlón, loiraron inumclMtl
avasalladora acometida femenina.

recordista» soviéticas —no ho<

IBuW' íide^ibataaffiitaUas ya men-

1.a Korsakova,
olímpica mis

la australle-

. qué anotó como

ara loe ochenta va

qué Iguala el primado
homolofado, de Irlna Press,

, ■- .■■■ata Chlskova, por un par de

luperaclones extraordinarias que se

llamaron Martilla Gummel, de Ale

mania Oriental (19,81 m.l, y Marlla

Lange, del mismo país, con 11,71 m.

La ganadora se proyectó en la hli

como la primera mujer "ever" en I

lar la bala sobre la barrera de loi

metros. La soviética, por su parte,
sus 11,19 m. consiguió al menos para
satisfacción personal superar el re

lé Támara Press, de

ido en Tokio.

SOLO SIETE ATLETAS VARONES

A la decepción producida por las

mujeres, se Iba sumando a la par la

de los hombres soviéticos. Lo que nor

malmente nadie esperaba. Un año an

tes en el mismo escenarlo, en ocasión

Juegos preollmplcos de octubre,

varones hablan conseguido vencer

alto largo con una cifra de l,3S m.

Intermedio de Igor Ter-Ovaneslan

cord mundial empatado) ; en salto
con V. Gabrilov (2.13 m.) ; en trl-

con 18,M m. ; en

Id Klim, con 70,44
Jan la l.usls, con

de

._JsM
. un majrjtfT
ar mucho£íb^uk:en< octubre de
"-. embargo, tocedlo el hecho

de ver cómo los presuntos
rivales de USA Iban .sien

do eliminados uno tras otro —«alvo
tres excepciones— «en relativa faclll

dad I of raudo en el balance final sla ;'.':
irrisoria cuota de S medallas de oro,
una de plata y sólo tres de bronce. Pa
ra mayor lamentación fue superada la

Soderesa
URSS en este aspecto de me-

alias recogidas por Kenya, un pai»
~

n trasplantado al ollmplsmo, muy
todavía y muy pequeño.

Toda la tragedia que vivió el atletismo
jovuffico femenino en México está re

ptad en esta folo Tatiana Talische-
no logra remontar en los puestos
vanguardia en los SO metros vallas,
nuestra su desconsuelo tomándose a

manos la cabeza y volviéndose de

oídas a los fotógrafos, quizás si vo-
~

lilíar las lágrimas que fluyen
'~

ist ración.
'

í'Jü '■•'!/ ;■'■'&
fá*' '.' ,■' .. ..-..■■-.i::Vv<'.vJU
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ligadas intimamente". Co

hombre de 10"4 para los

10"2, seguro de que asi llegaría a

altar 8,50 m. en México. Consiguió en

Arte su objetivo, pues llego a correr

e retirarse de los fosos con una me-

alia de oro colgada del cuello Pero

e nada le habría valido saltar 8,50 m.

olo un segundo lugar, pues <l gan-t-

or de USA, Bob Beamon, saltó la fa

llióse distancia de 8,90 m. Nada me-

os que 11 centímetros rea»- lijos que

el alemán Klaust Ili-er 74 c< mímeteos

mas que el tener clasificado, el norte

americano Ralph Boston, y 18 centí

metros mis lejos del soviético Ovanc-

sian Nadie jamas ha ganado esta

prueba con tanta holgura, al extremo

que el saltador soviético dljn ai flna-

lltar su actuación 'Me «lento ater

gomado de haber saltado tan poco, en

una prueba en que se ganó con tanto".

Comentarlo que podría valer para to

dos los demás atletas del Soviet.

LA JUSTIFICACIÓN

En esta época que puede llamarse la

j- la trcnlra. ¡a del átomo o 1.1 de los

cíales, es común que se con-

s atletas soviéticos algo así

netos de la era y les demos

EMBARGO

EXPRESIÓN

DE CONJUNTO

ES PRIMERA?

OTENCIA EU



COMO
La secuencia muestra al mexicana Pe
draza en su ^pretensión de dar alcance
al soviético Gólubnicliy, a pocos metros
del término de la marcha de ióHiló-
metros. El esfuerzo resultó vario. El

trifle. y el. lanzarmento del dardo
'

I'ue4::
ron las otras dos pruebas cuégiMó lá
URSS. '■■■■■•■ f: í,-A-:''i

dardo, con Uo.lO m., nuevo 'record

olímpico, batiendo Uno dé los: más yleiv
jos primados^' señalado,' en' Melbóürné;,:
Víctor Saneev, triple, n;39 m., nuevo

record mundial, y Vladimir Golubni-

chy en los 20 'kilómetros máréliái; 'Las

únicas: :medallás:'vdé';'orp.'';LoS:.,uíiic'Ós^>fo^
nómenos, pero tres es un húmedo InU

suficiente cuando se: tiene, alvírente a-

toda Europa y a ;USA. Kl'm ygánó la:

medalla de pl^ta^ süpcráiidiiveí recqrd
'

olímpico; Nicolal Snlaga fue tercero en

los 20 kilómetros marcha, como lo fue
ron Edi n 20,09

, m,, y Valentín Gábi;íloy en 'salto alto ■

con 2,20 111., batiendo cí récord «iímpléo :

a su vez de 2^8 que mantenían desdé

Tokio el soviético Valeri Brumel y el

estadounidense John Thomas. En to.-:

tal¿ 3; dc.qro, lde plata y 3;:4evbronee¿
. capitalizando en 'total tres medallas

'

menos: que en Tokio.

¿Indica esto que el atletismo de la

URSS, va de baja? No. , pe ninguna
manera. Estamos lejos de suponerlo;
así, porque mano a mano. con cada uno

de los restantes países del orbe:;
excepción de ,,USA—,' los soviéticos es

tán en condiciones de aspirar todavía

al tituló de Segunda pótenc
Lo que sí es un hecho es el que la,

URSS, olímpicamente hablando, está:

siendo desdibujada por los 'colosos que

cada cuatro año emergen como Indi

vidualidades de excepción en todos los

continentes, llámense como ahora Bou- ;

bell, Keino, Gammoudi, Temu, Wolde,
Hohne, Hemei Zslvotzky, M¡l-g
1er, Norman, Klprúgut, Kimihara,

Kiss, Hennlgc, Kogo, Bccr, ScliiprówSr
kl, Nordwig, Milde, Fanek, Walde,
Bendlln y;.... los estadounidenses, qule4
nes de 24 pruebas ganaron la mitad,
fueron segundos én chico y se lleva

ron ocho medallas de bronce. :; >

¡?*
■ ■'■■'

#W*R 'f ¿ ríft»'\
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LA IMPORTANCIA DE LLA

NELSON PRUDENCIO Y ED

ANALES DEL ATLETISMO

m
TO habíamos visto cosa Igual en pls-
'

tas chilenas. Nadie ha corrido

exactamente cien metros planos en dici

segundos "fíat" en nuestro país. Hici

mos la anotación del caso creyendo

que ésa sería y no otra la gran mar

ca por comentar. Pero nos equivoca

mos, porque el brasileño Nelson Pru

dencio, bajo un sol tropical, como a él

le gustan los soles, nos deleitó con su

técnica y brincó tres veces cubriendo

una distancia excepcional r-como la

anterior de Lennox— nunca' antes re

gistrada en Chile: 16,24 m. Cifra su

perior Incluso al record olímpico ano

tado en Helsinki en 1952 (16,22 m.)

por su compatriota Adhemar Ferreyra
da Silva, quien, como tal, nos visitó

en 1953, saltando aquí sólo 15,61 m.

Lennox y Prudencio se constituye
ron por lo tanto en lis dos figuras de

mayor jerarquía en el torneo interna

cional. Por mucho que sé hable de los

sagrados monstruos de la velocidad de

tez morena, siempre es un privilegio
que tengamos la oportunidad de ver

a un hombre cubrir la distancia a ra

zón de 10 metros por segundos, Y so

bre todo ver el desenfado con que ata

ca la distancia. Porqué Lennox Miller

ha corrido ya los 100 metros oficial

mente . en 384 ocasiones. Es para él
una mera recitación de lo ya aprendi
do de memoria. Por eso la tranquilidad,
la pachorra de este superatleta. Antes
de la final de los cien, la primera que
se corrió cuando resbaló el taco y dejó
a Iván Moreno en la partida, le decía

mos a Lennox que nos conformaríamos
con que él derrotara a Iván siempre
que lo hiciera con un registro de ex

cepción. "Ese es mi propósito", con* .'•'■<
testó y se fue al "scratch". Con Mo

reno enredado en la jugada que le

hizo el taco Lennox ganó con 10"2. Lue

go vino la repetición, y esta vez Len

nox, con Morena a su espalda, señaló
el 10 "fíat" que maravilló a todos me

nos al bucníslmo y modesto Lennox.
10 segundos hechos sin pista de tartán

Bi a la altura de Ciudad de México.

NELSON PRUDENCIO:

16.24 m.

COMENTARIO^



Ilutes
IlMARSE LENNOX MILLER,

ilWIN ROBERTS EN LOS

1 CHILENO.

i DE CARACOL

"Quiero hacer una buena marca. Una

"multo boa" marca como una deferen

cia especial para el público chileno,

porque yo quiero que me recuerden por

mucho tiempo". Asi se expresó Nelson

Prudencio cuando calentaba el organis
mo antes de competir en el salto tri

ple. Después tomó todas las providen

cias del caso. La verdad es que Pru

dencio fue prudente hasta la exagera

ción para cumplir con sus deseos. Mi

dió los pasos del envión inicial en la

franja de carrera una y mil veces.

Cuando ya estuvo seguro de que su

ataque a la tabla de rechazo sería ab

solutamente seguro, auscultó el terre

no y eligió la orilla mas dura, mas

plana, la de menos baches para saltar

esos prodigiosos 16,24 m. El canguro
brasileño se había mostrado asaz de

ferente y pródigo con nosotros y el

público supo recompensarlo con su

aplauso y sus vítores cariñosos teñidos

de admiración.

Pero quedaban dos sorpresas mas to

davía. Otras dos marcas que nunca

antes fueron registradas en el país. La

mas espectacular, la que nos deparó
Edwln Roberts cuando se dio el gusto

de dar la vuelta olímpica en una fan

tasía para nuestros ojos: 45"¡>. Una

verdadera lección de cómo se debe co

rrer la distancia. Graduando la ener

gía de manera que cada metro corrido

Iba siendo más veloz. Sin descompo

nerse nunca para llegar sin visos de

cansancio con mucha fuerza al punto
final. Cinco minutos después de la gran

hazaña, histórica en los anales de

nuestro atletismo, el solitario reprer

sentante de Trinidad-Tobago estaba

tan descansado como podía estarlo al

guien que viene levantándose de una

siesta.

Los jamaicanos con su equipo de re

levos 4 x 400 fueron la cuarta neta

para comentar estos "nunca antes". N.

Myton, B. Dyee, C. Fortes y M. Fray

escribieron la proeza al correr las cua

tro vueltas a la pista en 3 minutos

10 segundos y 6 décimas.

LENNOX MILLER:

10 segundos.
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Cuando yo llegué a la Católica, en
el arco jugaba Walter Behrends.

P.: -¿ES USTED HINCHA DEL AR

GENTINO GATTI?. ..

R.: —Me parece un gran arque
ro. Lo juzgo como tal. Me impre
sioné esta última vez que estuvo,

por su sentido de la ubicación de

la pelota, cuando él no llegó o lo

eludieron. Pero no se preocupe,
no haré nada por el solo hecho

de que lo haga Gatti . . . Además,
me quedarla muy mal el pelo co

lorín . . .

P.: -¿COMO VE A UNIVERSIDAD

CATÓLICA 1968?

R.: —Un equipo mucho más ma

duro, con su mismo juego de siem

pre, pero más fuerte, de más con

tinuidad, más agresivo; la madu

rez se le nota en los momentos

adversos; antes nos costaba mu

cho recuperar un score en contra,

ahora no. Y otra cosa, es un equi

po que ha adquirido mucha tran

quilidad en la cancha. Me parece

que los arbitros no podrán quejar
se de nosotros. Hemos tenido una

sola expulsión en todo el año.

P.: -¿Y COMO VE A LOS OTROS

ASPIRANTES AL TITULO?

R.: —Como siempre, muy bien a

Universidad de Chile y muy peli
groso a Wanderers. Creo que en

tre los tres estará la pelea. Para

nosotros son muy importantes los

tres próximos partidos, contando

el Clásico Universitario.

EL REY Y EL... dé la pa"g. ss

ban sólo Juanlto Valdés y el "Pollo"

Delgado. Valdés por la derecha y Del

gado por la izquierda. NI uno ni otro

se miraban. Imperturbables pedaleaban,
esperando. En la última curva, a cien

metros de la línea, levantó el embala

je Juanlto Valdés, al que respondió de

inmediato el "Pollo".

Pareció estar én el velódromo antes

que a 2.300 metros de altura. Fue me

dia rueda o menos, pero fue un triun

fo claro.

Cuando llegamos a casa, nos volvía

a la mente el fuerte abrazo de los ven

cedores. ¿No serla una especie de cam

bio de mando en las montañas chile

nas, entre el veterano rey de la úl

tima década y este joven delfín que

pulverizó su propio record? Entre

Hernán Delgado y Juan Valdés hay
10 años de diferencia.

MEDALLA DE... dé la pag. 37

Venezuela se ha desbordado en un

júbilo justo con un campeón pequeño
de porte, pero inmenso en su poder
pugilistico.

POR OTRA parte, es la única me

dalla que logró Sudamérlca en la

Olimpíada decimonovena. La única de

todos los deportes. Hubo otra que se es

capó por un pelo. Por un brinco. La del

brasileño Nelson Prudencio, en el salto

triple. Allí estaba primero, con record

¡Deportistas!

para un souvenir

auténticamente

chileno

ChSlean
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•OBJETOS DE

COBRE

VISITE

NUESTRO

SALÓN DE VENTAS

JULIO

FABA

SEPULVED/T
Agustinas! 169,
fono 89990

SANTIAGO - CHILE

— 46 —

del mundo, y todos lo aclamaban, por-

¡ que sólo quedaba un competidor con

• una tentativa. ¿Cómo Iba a brincar más

todavía aquel que ese triple de fanta

sía? Y, pues, que el soviético Saneev

pudo caer más lejos todavía. Para re

pelarse. Sin embargo, el negro de la

sonrisa perlada fue el primero que,
brincando de gusto por la tamaña

proeza de su adversario, corrió a abra

zarlo.

Nobleza de rica calidad. Prudencio

se llevó una medalla de plata, que de

bió ser de oro macizo para él.

La única medalla de oro para Sud

amérlca en tierra, porque Brasil logró
una en veleros Flying Dutchman.

POR MEDIO de las agencias cable-

gráficas, todos los dias caen flores so

bre México por el éxito y el brillo de

los Juegos Olímpicos, cuya empresa

afrontó con una competencia insospe
chada para superar todo cuanto era

posible imaginar.
No hay atleta o dirigente que haya

regresado a su país que no tenga en

sus labios una palabra de reconoci

miento y admiración.

Aquí en Ciudad de México se hizo un

foro con la participación de los técni

cos norteamericanos venidos al torneo

como observadores y los que estaban en

el país para preparar a los mexica

nos.

La conclusión de sus impresiones se

condensó en estas frases pronunciadas
por William Easton: "La imagen que

México proyectó para el mundo entero

fue la de un país que supo responder
dignamente a la responsabilidad como

organizador y abanderado de la amis

tad y la paz. A través de su hospitali
dad, simpatía y sinceridad y de los di

versos programas realizados para lo

grar el éxito de su objetivo, los mexi

canos han lanzado un reto para las

futuras sedes olímpicas".

LOS FESTEJOS y agasajos a los pe
riodistas fueron variados y atrayentes.
Una charriada en un lugar cercano a

la Villa de Prensa fue gratísima y ale

gre para quienes pudieron concurlr:

rusos, etíopes, franceses, norteamerica
nos y sudamericanos, en plan de gran

alegría, se unieron para cantar y bai

lar a los sones de los mariachis.

Fiesta a la mexicana con charros que
hacían destrezas con sus lazos, riñas de

gallos, bailes y canciones folklóricas.

Aparte de que se sirvieron antojitos
mexicanos, enchiladas y tacos. Y se

brindó con tequila alrededor de una

fogata para espantar el frío que dejaba
caer la noche.

LA COLONIA chilena residente tie

ne su sede muy en el centro de la gran

capital. Alli hubo un festejo para los

chilenos olímpicos, dirigentes, periodis
tas, competidores y gente que vino al

campamento olímpico de la juventud.
Lucho Gatica, el afamado cantante,

es presidente del Centro Chileno de

México; él ofreció, en -"ntidas frases,
la fiesta sencilla, cordiaiu,l~ia, con la

presencia del embajador. Caries Va

lenzuela, y el personal de la embajada
y sus esposas. Aparte de buen número

de chilenos residentes.

Entre ellos, gente distinguida del

mundo teatral, porque, aparte de Lucho

Gatica, estaban Monna Bell, el fono-

mímico Hugo Goodman y el Chilote-

Campos, que sigue bailando cuecas co

mo hace 40 años.

Fiesta con tamboreo y huifa y vino

en borgoña, para recordar a la patria
lejana.

(DON PAMPA, desde México).



CAMPEONATO DE PROMOCIÓN

Estadio Fis»! de Talca, Público: 5.225.

Recaudación: E? 19.060.

Referee: L. Cantillana.

RANGERS (2): E. Díaz; Medina, Azocar,
Monti, Velasco; Briones, C. Díaz; Barría, Sean-

dolí. Villar y Becjeck. (DT.: 0. Andrade.)

UNION ESPAÑOLA (1): Trepiana; Avenda

ño, H. Díaz, Avalos, M. Rodríguez; Silva, Pa

checo; Arancibia, Zarate, García y Veliz. (DT.:
A. Prieto,)

Cambios: Molina por Arancibia, en U. Es<

parióla, y M. Díaz por Becjeck, en Rangers,
Goles: Villar a los 11* y Barría a los 31'

del primer tiempo; Zarate a los 22' del segun
do.

Estadio Municipal de San Felipe. Público:

3331. Recaudación: E? 8.697.

Referee: V. Aeloíza.

; O'HIGGINS (2): Ramos; S. Díaz, Abarca

Valdivia, León; Arias, Bedwell; Bravo, Porta

¡fes, Pino y Osorio. (DT.: L. Bedoya.)

! UNION SAN FELIPE (0): Tapia; Alarcón

Serrano, Aguayo, Leiva; Herrera, Valdés; Ló

pez, Bracamonte, Saa y González. (DT.: G

Díaz.)
Goles: Bedwell a los 16* del primer tiempo,

Pino a los 7' del segundo.
(El martes en reunión doble vespertina ju

gabán Magallanes-Dep. La Serena y Coló Coló

U. Calera.)

CAMPEONATO DE HONOR

Domingo 3 de noviembre.

Estadio Regional de Concepción. Público:

33.868. Recaudación: E? 114.940,70.

Referee: D. Massaro.

UNIVERSIDAD DE CHILE (2): Nef; N,

Gal jardo, J. Rodríguez, Contreras, Albanez;

Yávar, Hodge; Araya, Lasso, Marcos y Sán

chez. ÍDT: W. Urrutia.)

DEP. CONCEPCIÓN (0): Fuentealba; Far-

lán, Viveros, González, Pinochet; Bárrales,

Guerra: Acuña, Grisetti, Pagani y Hoffmann.

(DT: S. Cruzat.)

Cambios: Villanueva por Grisetti en Dep.

Concepción.
Goles: Yávar a los 40' y Sánchez a los 45'

del segundo tiempo.

Estadio Playa Ancha, Valparaíso. Público:

15.195. Recaudación: E? 83.854.

Referee: M. Lira.

WANDERERS (2): Olivares; Canelo, Can

tattore, Ulloa, Herrera; Acevedo, Porcel de

Peralta; J. Alvarez, Bonano, Griguol y R,

Hoffmann. (DT: J. Pérez.)

EVERTON (0): Contreras; L. González, Vás

quez, D. Sánchez. P. Alvarez; M. Rojas, E. Ro

jas; Gallegos, Escudero, Duran y Henry. (DT.:

J. M. Lourído.)

Cambios : J. Rodríguez por Herrera en

Wanderers, y Valdivia por Escudero en Ever

ton.

Goles: /Juan Alvarez a los 20" y a los 24'

del primer tiempo.

Estadio Municipal de Temuco. Público: 9.161.

Recaudación: E? 29.631,90.

Referee: M. Gasc,

GREEN CROSS (5): Fernández; Urra, Mag

na, Ciaría, Body; Leal, Rodríguez-Peña; Ore-

llana, Nicolás, R. Rojas y M. Ramírez. (DT:
C. Peña.)

SANTIAGO MORNING (0): Irala; L. Ra

mírez, Esquive), E. González, Martínez; Mar-

chetta, Morales; Cuevas, Olivares, Valenzuela,

y Bayo. (DT: S. Nocetti.)

Cambios: Davis por Rodríguez-Peña en

Green Cross, y Quiroz por Valenzuela en S,

Morning.

Goles: Ramírez a los 27' del primer tiem

po; Orellana a los 2', R. Rojas a los 32',

Leal a los 44' y Nicolás a los 45' del se

cundo.

Estadio Nacional (nocturno). Pú

12.304. Recaudación: E? 53.391.

Referee : J . Amor.

HUACHIPATO (2): Mendy: Eyzaguirre. So

lo, Villalba, Fuentes; Noguera. Inostroza; Or

tiz, R. Díaz, Horster v Garcette. (DT: L. Ve

ra.)

PALESTINO (1); J. C. Moreno; V. Casta

ñeda, Ahumada, Ángulo, Cortés; Moris, N.

Torres; Martínez, Riveros, Villagarcía y As-

tudillo. (DT: A. Rodríguez.)
Cambio: Ángulo por Garcette en Huachipa

to.

Goles: R. Díaz a ios 5' > V'Ugarcía a los

38' del primer tiempo; Ángulo —

en contra—

a los 40' del segundo,

Referee; J. Silvano.

AUDAX ITALIANO (3): Pacheco; Berly,
A. Vargas, P, Diaz, Santis; L, Vargas, Be

nedetto; Nenem, Reinoso, Fernández y R. Za

rate. (DT: L. Alamos.)

UNIVERSIDAD CATÓLICA (2): Vallejos;
Barricntos, Laube, Fouilloux, D. Díaz; Isella,

Sarnari ; Varas, Fouilloux, Messen y L. A.

Díaz. (DT: F. Riera.)

Cambio: Tobar por L. A, Diaz en U, Ca

tólica.

Goles: Isella a los 5' y de penal a los 27'

del primer tiempo; A. Vargas a los 17', Rei

noso a los 28' y 34' del segundo.

ASCENSIÓN A FARELLONES

."-Juan Valdés. (Q. Normal), 2 h.

.° Hernán Delgado (Audax), 2 h.

0
Jaime Inda (Audax), a 1'50".

0
Carlos Kutchel (Audax), a 2'17".

•
Leandro Contreras (Conchalí), a

°

Jorge Abello (Bata) , a 6'5C".
'

'

°
Víctor Arriagada (Audax), a 7'11".

•
Ricardo Fuentes (Carteros), a

"
Francisco Marroquí (Bata), a

).° Jorge Poblete (Bata), a 10'03".

CAMPEONATO DE HONOR

j EQUIPOS I PJ I PG

1.° Universidad de Chile ..I 9 |
2." Universidad Católica ..| 9 |
2.» Wanderers I 10 |
■i," Audax Italiano ..| 10 |

Santiago Morning I 10 |
Huachipato I 10 I
Green Cross I 10 ¡

'

Palestino I 10 I
Everton ...I 10 I
Dep. Concepción I 10 |

i (Pendiente el partido Univers

Católica.)
¿ágr:

'

PÉ|PP|GFlGC|Pts.

5."

5."

5."

8.»

9.»

10."

J 0 1 2 | 16 ] 4 | tt-
s 1 1 2 | 23 | 13 | 13\
B 1 1 3 | 19 | 11 | 13

4 2 1 i | 20 | 23 ] 10-

* 1 1 5 | 17 | 26 | 9.
4 1 1 5 | 11 { 10 | 9

3 3 1 4 | M | 13 | . 9-'

3 31 5 | 15
■

| 19 | 8-

2 3 I 5 | 11 | 21 | 7~

1 *l 5 | 11 | 16 | 6

¡dad de Chile-Universidad

SCORERS

CON 9 GOLES: N. Isella (UC).

CON 7 GOLES: R. Bonano (W).

CON 5 GOLES: M. Ramírez (GC), O. Ramírez (P), M.

Griguol (W), R. Marcos (U).

CON 4 GOLES: R. Villagarcía (P), D. Escudero (E),

Nenem (AI), A. Olivares (SM), S. Messen (UC).

CON 3 GOLES: C. Relnoso (AI), R. Zarate (AI), D.¡
Henry (E), F. Horster (H), F. Capot y A. Valenzuela (SM),
L. A. Díaz, J. Gallardo y J. C. Sarnari (UC), R. Díaz (H);

CON 2 GOLES: G. Yávar (U), R. Fernández (AI), E;
Villanueva (DC), M. Rojas (E), E. D'Ascenso (GC), F.

Garcette (H), A. Riveros y N. Torres (P), D. Bayo y W.

Quiroz (SM), J. Alvarez (W).

CAMPEONATO DE PROMOCIÓN
; "

" SCORERS

EQUIPOS

1." Coló Cblo ......

2." Unión Española/

.3.° Magallanes

4." O'Higgins .....'2

i." Rangers

6,* U. San Felipe ■;•

7." Dep. La Serena .

8." U. Calera ......

mfíéí^M^msm
G GOLES: M. Rodríguez (CC).

WM^^^^Wmtmñ
-MO | 3 i 3Í; .i."|ilí:.-l 17 |

'-'■

¿¡10 | 3]. ,'-5 'Í3ÍÍ:. ?'-fÍ3v|.,
:|10v| 2,.Íy;.4íE'44:l6¿rÍ8,{¡f
:| 9 | 1 |" 5 |. '3,;f 9 t/13'l

9 Galdámez (M), P, Gar<

,/
'-? CON 3 GOLES : C.

v
,
tú (DLS), J. Muñoz (

I, O. Castro
García y L. Veliz (UE).-
: C. Caszelly (CC), L. Araci
oz (R), S. Diiarte (USF)>i

(No entraron en la cía

Dep. La Serena y Coló Colo-U. Calera, que se jugaban el j

: \CQN 2 GOLES: Elson Bélrttth StfCOjfíÉ
aVfUCAL^H. Cordovez- .(OLSíar-^

, E. Donoso y M. Barría (R) , W.
__„_, ,jse>;. : < ¡'.¡vvíí.., ;,,'" ;;4«,

NOTA: No entran en la nómina^ ■



MIGAJA
POR JVJNAAR

T TNA SORPRESA AGRADABLE tuvieron las atletas checoslovacas

U que lograron medallas en los Juegos de México. Al regresar a

casa, encontraron una caja muy bien empaquetada, que contenía un

hermoso vestido de encajes ... Y ése será siempre uno de los regalos
más apreciados por las damas de todo el mundo.

SE
LES ESTA pasando la mano a los argentinos con las sancio

nes a quienes son expulsados del campo. Sabido es que a veces

los jueces hacen la vista gorda en faltas graves, y en cambio apli
can la pena máxima por nimiedades. Eso es regla universal del re-

ferato. Daniel Onega, por ejemplo, fue expulsado por cometer un

foul corriente, como hay veinte en cada partido. Y resulta que, se

gún las nuevas disposiciones de la ASA, de la cancha tuvo que ir a

la cárcel. Y como la prisión puede ser hasta de treinta dios, el

asunto no fue aceptado por los jugadores. Un mes en Villa Devoto,

junto a criminales y delincuentes, por el delito de haber cometido

un foul, es demasiado. Y acordaron huelga nacional si no se de

jaba en libertad al astro de River.

"~
~

A PROPOSITO

de los argentinos.
Sabido es que las

hinchadas bonaeren

ses constituyen un

espectáculo aparte.
Todo el que haya vis
to un partido en Bue
nos Aires, Rosario o

■La Plata, sabe lo que
es eso. Gritan, can
tan y saltan hasta

que los domina el

cansancio. Y vuelven
a casa con nuevas

consignas, y las gar
gantas enronqueci
das. Lamentablemen

te, esos cánticos sue
len ser un poquito
"subidos" de tono, y
la AFA también to
mó cartas en el

asunto. De aquí en

adelante, habrá duras
sanciones para las
hinchadas que mati

cen su aliento hacia
el club favorito con

cantos de corte obsceno... Guerra al garabato.

JJ LGUNAS VICTORIAS OLÍMPICAS provocaron consecuencias in-
■«1 sospechadas. En Caracas, una vez que se supo el triunfo de
"Morocho" Rodríguez en la final de peso mosca, la gente invadió
calles y bares, los brindis se sucedieron hasta el amanecer, y los
automóviles (allá hay muchos) salieron en loca carrera a competir
con sus bocinas. ¿Resultado? Más de doscientos heridos...; algunos
de ellos bastante graves.

ALGO
SIMILAR OCURRIÓ en Nairobi con la llegada del ne

grito Keino, primer atleta de Kenia que gana una medalla de
oro para" su país. Fue tal la algarabía de sus compatriotas, que el
atleta sufrió varios desmayos y debió ser llevado al hospital...

Bien miradas las cosas, los chilenos estamos ahora bastante ale
jados de esos riesgos. . .

A SORBITOS
TAL como jugaron el domino» parecía

que Pacheco era el arquero de la Se

lección y Vallejos el novato,

AHORA resulta que Pacheco puede
ser el futbolista del año. Le paró un pe

nal a Isella . . .

HERMOSO el gol de Ángulo. Lo úni

co malo es que se equivocó de arce , . .

UN contratiempo en la visita de la

reina Isabel. No podrá ver jugar a Car

los Campos.

LOS hinchas de la "U" dicen que el

campeonato ya recobró su normalidad.

LOS detractores arguyen que la "U"

será campeón y como de costumbre no

ganará un partido en la Copa Liberta

dores. . .

SANTIAGO Morning ya sabe que pa

ra ganar un partido necesita hacer seis

goles.

MENOS mal que a ¡Palestino le que

da un partido en provincias. Única ma

nera de agarrar algún punto.

EN
el fútbol nuestro predomina el apellido Diaz.

Tanto es asi que se puede armar un equipo

completo. Con entrenador y todo. Pruebas al canto.

Ernesto Diaz (R)
Juan Diaz (W) P. Diaz (AI)

Sergio Diaz (O'H) Daniel Diaz (UC)
Héctor Diaz (VE) Miguel Diaz (R)
Ricardo Diaz (H) Carlos Diaz (R)

Lorenzo Diaz (UC) y L. A. Díaz (UC)
DT.: Guillermo Diaz (USE).

NOS
cuenta un viajero que esto se lo escuchó a

un locutor mexicano en la Olimpiada. Salió un

atleta soviético y le preguntó por el significado de
las iniciales en el buzo: C.C.CP. La respuesta es co
nocida. Unión, de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Y el azteca soltó la carcajada:
—Vaya, hombre. Pues aquí podía ser: Cu-curru-

cucu-paloma. ..

T TU MISIOM ES CU1DAB AL

WlrJS IZQUIERDO i...

.-V WO OLVIDES QUE ES

UM TIPO MUY LAUCWEROi

■0*\
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LUIS GONZÁLEZ,

representante olímpico chileno

en la categoría Medio Media-
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NO
se puede culpar a la Asociación local. La tiene únicamente la dirigen

te máxima. Los Campeonatos Nacionales le pertenecen. Son de su ex

clusiva responsabilidad. Las provincias siempre están soñando con que se

les dé la oportunidad de llevar hasta su zona a las mejores figuras nacio

nales. Es natural que así sea. En lo deportivo también. Sólo a la Fe

deración compete la buena organización de estos torneos y su normalidad,

dentro de los progresos alcanzados por el deporte en el país. No puede co

rrer el riesgo un deporte de retroceder años a causa de que la Federación

no cumple con sus obligaciones mínimas en este sentido.

Cuando Chile ha solicitado ser sede de algún torneo mundial, el orga

nismo máximo internacional, antes de concederle el privilegio, ha exigido

requisitos especiales y ha controlado que todo se cumpla de acuerdo con las

normas establecidas. Cuando se trató de organizar en Chile el Mundial de

Fútbol, sucesivas visitas de inspectores acusaron el interés y la preocupa

ción de la FIFA por la realización de un torneo de tan alta proyección. La

Federación Chilena de Atletismo no actuó de la misma manera con respec

to al último torneo nacional efectuado en Valparaíso. Un estadio inade

cuado y mal preparado confabuló en contra de toda performance de calidad,

hasta el extremo de ser este campeonato uno de los más pobres en regis
tros técnicos en las tres últimas décadas. La organización, encargada a

jueces locales sin experiencia, produjo infinidad de baches, errores e irre

gularidades que en absoluto estuvieron a tono con el adelanto que en Chile

se ha alcanzado en certámenes de esta naturaleza.

Un Campeonato Nacional es la gran oportunidad de mostrar el nivel de

un deporte. Los cultores esmeran su preparación para llegar a él en las me

jores condiciones posibles. Es como si el examen máximo de sus aptitudes,
de sus posibilidades y estado actual dependiera de la ocasión. Este año de

1968, el torneo nacional representó la tumba de todas las esperanzas. Los

atletas estaban desolados. Y junto con la muerte de tantas ilusiones, un

panorama general que está muy lejos de representar el nivel actual del atle

tismo chileno. No fue espejo de nada este torneo. No mostró nuestro nivel,
ni señaló proyección alguna sobre el futuro. Todo quedó oculto tras una

cortina tendida por la increíble desidia y falta de responsabilidad de una

dirigente.

Los directivos locales se esforzaron, dentro de sus medios y de su escasa

experiencia, en hacerlo todo; la crítica no debe alcanzarlos. Esta debe caer

con todo su rigor sobre la Federación. La promoción hacia las provincias
se puede haber de muchas maneras, pero no exponiéndolas a que fracasen

por falta de tuición, para que el progreso llegue hasta ellas. En ningún caso

caer en el riesgo de que este progreso se vea detenido y aún acuse un retro

ceso, como ha sucedido ahora.

Director Editor:

.
_

^„
ALEJANDRO JARAMILLO N.

Año XXVII - N.» 1.324 - Publicación semanal - Casilla
3954 - Santiago de Chile, 14 de noviembre de 1968 - PRECIO
DE VENTA EN TODO EL PAÍS: E« 2,80 ($ 2.800). Aéreo:

E» 0,15.



JKK)<5<1,<>C><><><KK><><><H><><><><>^^

YAQUE
<W>O<>-O<>O-0-CHW&0K>0<><><H>CKKH><>C«^

..J...

AHORA
resulta, por lo que me dicen

algunos amigos en el café o en

cualquiera esquina de la ciudad, que
todos vieron mejor los Juegos Olímpi
cos que yo y que los que, como yo,
hicieron el viaje hasta México, D. P.
Dicen que la televisión muestra mejor

i """'T7P,

guran. Entonces, ¿qué vimos nosotros?

Andábamos de escenario en escenario,

vivíamos arriba de los buses (les lla

man camiones) cuatro y cinco horas

al día, saltábamos del Azteca a la Al

berca Olímpica, del Estadio Universi

tario a la Arena México, del auditorio

í,.«- -:'■:.;''■
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El fenómeno del basquetbol norteamericano Spencer Bayworth va a

encestar en el aro yugoslavo. Fue de las figuras más comentadas de

todos los juegos, especialmente porque cuando lanza al cesto parece

que está clavando banderillas al toro.

las carreras, los saltos, la gimnasia, al polígono de tiro, del Palacio de los

que da las cosas en cámara lenta, que Deportes, que quedaba cerquita del

esto y lo de mas allá. Fantástico, ase- aeropuerto, a nuestro departamento de

Villa Preiisa. Llegábamos rendidos y

nos poníamos a -teclear en,,medio, ■de-

un bosque ?de
"

máquinas de .escribir 'con

alfabeto en- español, franees,, inglés, .

checo, ruso; 'árabe, japonés, turco y qué
sé yo cuántos idiomas más. Pero lle

gábamos todavía con la emoción de un

brinco fantástico, de una llegada sen

sacional, de unos negros "supermanes".
Llenos de plusmarcas mundiales, con

tentos de haber visto tanta cosa que
no podremos olvidar.

Cuando recuerdo todo eso y vuelvo a

escuchar a quienes me dicen que, en la

TV vieron los Juegos mucho mejor, me

sonrío y me quedo en silencio.

Es mejor así...

-oOo—

SE ME OCURRE que cuando nues

tros deportistas lleguen a sentir la pa

sión auténtica y vivan fervorosamente

lo que hacen en cada una de sus es

pecialidades, podrán hacer escuchar sus
nombres y podrán obligar a las agen
cias cablegráficas a que se preocupen
de ellos. Y coparán los titulares de las

páginas deportivas de la prensa de to

das partes. Pero pienso que, para ello,
necesitan la pasión, la disciplina, la

entrega total que he conocido yo en un

conjunto artístico de nuestra tierra que
estuvo en México en la Olimpiada Cul
tural.

Me refiero, es claro, al Ballet Fol

klórico Aucamán. Ellos no se prepa
raron una semana, no entrenaron un

par de meses para hacer lo que hicie

ron. Su labor cotidiana es de años, de

dos, de tres años, y quizás más. Pa

cientemente, aprendiendo cada hora

algo nuevo, luchando contra la indife

rencia y el derrotismo tan nuestro. No

hay improvisación, no hay viveza crio

lla en sus afanes. Hay trabajo cons

ciente, profundo, hay cariño y fervor

en su faena. Arte, pero arte con estudio,
con investigaciones en el oscuro bosque
del folklore chileno. Son aficionados, es

cierto, pero llevan dentro un sentido
de responsabilidad formidable y una

disciplina que ya se quisieran los pro
fesionales del deporte. Son universita

rios, profesores, muchachos estudian

tes del Físico, de Arquitectura, de Me

dicina, del Pedagógico. Se les dice,
"hay que almorzar a las doce", y todos

están, a las doce en punto, sentados a

la mesa. Se les dice "a las nueve y
media en cama", y ellos a las nueve

y media están en sus dormitorios lis

tos para dormir. Porque hay presenta
ción al día siguiente. Llegaron de re

greso el sábado por la tarde y ya es

taban citados a reunión para el lunes.

Hay que continuar la labor, nadie tie
ne derecho a dormirse en los laure
les.

Hicieron una gira por quince ciuda
des y pueblos mexicanos y la despe
dida, en la explanada del Museo Ar

queológico, fue cosa de no creer. Can

taron, bailaron, tocaron sus instru
mentos. Hicieron su programa comple
to y tuvieron que seguir. Y seguir. Ya
no les quedaba repertorio, hablan pa
sado, no sé, tres horas y la gente no

quería moverse de sus asientos. Y gri
taban: "¡Chile, Chile, Chile!"
Formidable, inesperado, soberbio. No

ganamos medallas en los Juegos, pero
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+ EL BALLET FOLKLÓRICO AUCAMAN.

^ PARA GANAR EN EL BOXEO OLÍMPICO NO SOLO HAY QUE

PELEAR.

<» 'LAS BANDERILLAS DEL 8". . .

•& DE TODO HUBO EN EL PUBLICO MEXICANO.

(Notas al regreso
de PANCHO ALSI

NA, Enviado Espe
cial a México.)

el Ballet Folklórico Aucamán llevó el

retrato de Chile en sus danzas y sus

cantos por la tierra azteca. Y el pue

blo mexicano pudo exteriorizar, frente

a ellos, el cariño que siente por estos

hermanos australes, ¡tan australes! que
viven en la punta de la América del

Sur.

-0O0-

HUBO FALLOS malos y arbitros de

testables y hasta pintorescos en el pu

gilismo olímpico. Pero todo esto puede
quizá ser engañoso y hacernos creer

que los sudamericanos fuimos terrible

mente perjudicados y nos arrebataron

medallas de todos los metales. Y eso

no es cierto. A la postre, los campeones
—o los finalistas— fueron casi exacta

mente los que tenían que ser. Uno que

otro resultó postergado, pero ésto su

cede en todo aquello que se rige por

apreciaciones personales que no siem

pre pueden ser acertadas.

Nos equivocamos también en lo que
andan diciendo que, para ganar en el

boxeo de los Juegos hay que pelear, ir
adelante contra viento y marea y re

partir puñetes a la que te criaste. Yo

les repondo que siempre tendrá mejor
suerte el que boxea mejor. Y que, por

lo general, en estos asuntos gana el

técnico. Ahora que si además de téc

nico es un fighter de garra y un pe

gador terrible, miel sobre hojuelas.
Ya hablamos más detenidamente de

este problema, sobre todo ahora que los

dirigentes del pugilismo chileno han

visto las cosas de cerca y, se me ocu

rre, han sabido verlas y tienen la

idea de trabajar con una nueva men

talidad.

-0O0-

YO RECUERDO, ahora que pasaron

algunos días de todo, "las banderillas

del 8" . . . Y les voy a explicar. Se tra
ta de Spencer, el negro extraordinario

del team de basquetbol de los Estados

Unidos. Un mocetón de unos 18 ó 19

años, que ya puede (me lo dijeron los

técnicos que de basquetbol han visto

mucho) figurar en la serie de los

GRANDES. Este fulano, cuando ataca

y queda bajo el aro adversario, pega un

brinco de miedo, y, ya por encima del

aro, mete la bola en la canasta con las

dos manos, igualito que si fuera tore

ro y clavara las banderillas al bi

cho.

Por eso Koko Cárdenas, el colega pe

ruano fanático de basquetbol me decía:

—¡Las banderillas! ¡Ahora, las ban

derillas de Spencer! . . .

Y esta jugada del formidable "8" del

team de Norteamérica quedará como

uno de los recuerdos más claros de los

Juegos de México 68.

-oOo-

¡ MÉXICO 68! En las servilletas de

papel, en los vestidos de las lindas

edecanas, en los enormes letreros lumi

nosos, en las tarjetas postales, en los

ceniceros, en las cerillas, en los menús

de los restaurantes. México 68. El de

rroche de publicidad, la riqueza pues

ta a la vista, a veces nos abrumaba,

Pero toda ella cumplió su cometido. La

más grande de todas, la más rica.

Cuando uno piensa en las montañas de

papel que encontrábamos en los meso

nes del Centro de Prensa, en los mon

tones que había en todos los esce

narios. Papeles y resultados. Luego
junto a las máqulans de escribir. Y

cuando uno iba a vaciar su casillero,
otra montaña de resultados. Digo,
cuando uno piensa en todo eso, com

prende que hubo derroche, pero que ese

derroche hacía falta para que nadie

dijera más tarde que faltó tal o cual

cosa.

México 68 quedará anotado en el

deporte mundial con caracteres espe-

cialísimos.

—oOo-

EL PUEBLO mexicano es asi o es

asá. No pienso decirles cómo es el pue

blo mexicano, porque sería una absurda

—quizás como todas— las hinchadas

mexicanas son Irregulares. Generosas,

ecuánimes, y también injustas, ultra-

nacionalistas, desagradables y lo que

ustedes quieran.
—Ciquiticumba a la bim-bom-ba,

ciquiticumba. a la bim-bom-ba. A la vi,

a la va, a la bim-bom-ba. ¡México, ra,

—oOo-

CUANDO Ciudad de México empezó
a quedarse sola, quiero decir, sin las

visitas, porque sus 6 millones de habi

tantes bastan para darle siempre ani

mación y colorido, empezaron a hacerse

los cálculos de costos, de posibles uti

lidades y pérdidas de los Juegos. Me

parece que aunque las recaudaciones

hechas en los diversos escenarios

olímpicos no alcancen a cubrir ni una

No satisfechos con decirles "de todo" a sus jugadores al ser eliminados

por Japón, los espectadores mexicanos lanzaron cojines al campo, que

es su manera de demostrar disgusto.

pretensión creer que uno conoce a un

pueblo sólo estando en sus ciudades

unas tres o cuatro semanas. Para co

nocerlo algo, digo yo, habría que vi

vir años codo a codo con él. Pero el

de los estadios es irregular. Soberbio

en ciertos momentos, desagradable e

injusto, apasionadamente patriotero

algunas veces. Pero yo les digo que el

que asistió al atletismo fue magnífico.
Y el de la clausura, patriótico, pero
universal y fraterno. Y prefiero creer

que ahí estaba el pueblo mexicano.

Aunque me equivoque. Las "porras"
meten bulla y suelen ser injustas. Y te

rribles hasta con sus propios compa

triotas. Cuando el crédito de los mil

quinientos en estilo libre fracasó en la

alberca, lo silbaron con rabia. Cuando

el team de fútbol perdió con Japón,
llenaron el campo de cojines y les

gritaron a sus jugadores que se fue

ran; a Trellez, héroe de otras ocasio

nes, lo colmaron de insultos. En fin,

proporción aproximada de lo que se

gastó, no podrá hablarse, al final, de

pérdidas. Todo se hizo muy bien plani
ficado en México. Con la sola venta de

los departamentos construidos en las

villas olímpicas, quedará saldado el ru

bro construcciones, que ha sido de los

más onerosos; los peritos están calcu

lando cuántos dólares entraron al país,
cuánto se recibe en devolución, por im

puestos fiscales, de lo mucho que se in

virtió. En fin, que a la hora de las

cuentas finales, va a salir que México

materialmente, no ha perdido con los

fastuosos Juegos.

jY cuánto ha ganado, por otros con

ceptos, digo yo?... Hay cosas que no

pueden avaluarse inmediatamente en

metálico. Y cosas que no podrán ava

luarse nunca, porque su valor excede

cualquier cantidad que quisiera asig

nársele. México quedo engrandecido an

te la faz del mundo. Y eso, ¡cuanto

vale?. . .

— 3



DE LOS TANTOS JUGADORES

DE ESTE APELLIDO EXISTEN

TES EN EL FÚTBOL ACTUAL,

PABLO, EL DE AUDAX, ES

UNO DE LOS MAS EFICIENTES

EL
fútbol chileno se está complican

do cada día más. El público tiene

que estar más atento, leer, conocer más,
tomar nota, inquirir, averiguar, pregun
tándole al vecino o llevando un apunte
propio para cada circunstancia. Los lo

cutores y comentaristas se hacen un

lío y hasta se ha lanzado ya esa idea,

que' prosperó hace tiempo en España
o en Brasil, de nombrar a los jugado
res por sus nombres de pila antes que

por los apellidos, o por sus apodos.
En una de sus últimas migajas, Ju-

mar incluyó una lista de jugadores
para formar un equipo en que todos

ellos, del arquero al wing izquierdo, in
cluyendo cuerpo técnico, llevan el ape
llido DIAZ. Y en ese equipo se inclu

yen hasta los reservas, por lo que pue
de concluirse que, en la actual tempo
rada, llamarse Díaz es garantía de fút
bol. Hasta no hace mucho, uno podía

BDEH
dentificar fácilmente a un jugador con

j. sola mención. Nadie se confundía

uando se hablaba de Cremaschi, de

.obledo, de Hormazábal, Livingstone,

íusso, Meléndez, Salíate. Se daba el

pellido sin necesidad de nombrar al

.quipo por el que jugaba. Hablar aho

ra de Díaz es armarse un enredo. "¡Qué
bueno es Díaz!" ¿Cuál Diaz? Si hay
como quince o más. Si se dice que Díaz

se hizo cargo de tal equipo, hay que

averiguar de cuál de ellos se trata, si

el que Jugaba por Santiago Morning
o el de Wanderers.

Una vez se leyeron unas declaracio

nes de Lucho Alamos, en relación a ia

nueva promoción del fútbol chileno. Y

Alamos dijo que los jugadores de más

porvenir que veía por el momento eran

todos DIAZ: el de Audax y los dos de

la Católica, pero resulta que la Cató

lica tiene tres, de manera que tampoco
resultó muy clara la opinión del téc

nico de Audax Italiano.

Diaz, entonces, es un apellido gana

dor, un apellido de prestigio en el fút

bol chileno del momento. Contratar a

un Díaz es asegurarse un defensor. No

es tirarse un carril.

Allá al fondo de la sede de Audax,
en esa cancha en que se puede jugar

cualquier cosa, estaba para iniciarse un

"aperrado". Alamos no estaba y los ju
gadores de Audax Italiano se las arre

glaban entre ellos: se trataba de Ju
gar una pichanga que duraría una ho

ra y media. Dos arquitos pequeños y

una pelota del "3". (Muchas veces se

habla de la defensa de Audax, una de

las más duras del campeonato. Santis,
Berly, Pablo Diaz, Antonio Vargas, Ca

taldo, en fin, todos revueltos, jugando
como si se tratara de cobrar el pre

mio, como ocurrió justamente ese miér

coles en que el tesorero los esperaba pa
ra pagarles el -correspondiente al triun
fo sobre la Católica.)

El partido terminó algo así como

38-37. Terrible. No hubo uno solo que
no se fuera a las duchas cojeando. ¡Po
bre pelota! Debe haber terminado del

"2", y quién sabe si quedó tan esférica
como al comienzo.

Cuando un momento más tarde nos

acodamos en la vara del bar con "Pa-

blito", como le llaman todos, le encon
tré toda la razón a ese Diaz que tiene

Audax en su defensa cuando nos decía,
sobándose todavía:

—¡Qué suerte es jugar en Audax y
tener por compañeros a los que tengo!
Cada vez que jugamos estas "pichan
gas" me doy cuenta de la razón que
tienen los contrarios cuando se quejan
de nosotros. Yo no creo que haya otro

equipo que le ponga más "pino" que
nosotros, ¿y sabe por qué? Por la poca
confianza con que se miro a este cua

dro a comienzos de año. Ningún pro
nóstico nos favoreció para la clasifica
ción y no faltaron opiniones que de
cían que Audax no tenía equipo para
ir más allá en el Metropolitano. Sin
Walter Jiménez, Sastre ni Ernesto Al

varez, estábamos listos para ir a jugar
a los potreros, pero se olvidaron de que
quedaban aquí Hugo Berly, el chico
Santis, Antonio Vargas y todos estos
nenes que tienen un amor propio in

creíble, y así fue como fuimos los pri
meros en clasificarnos, dándose un

mentís a todos esos agoreros que no da
ban un diez por Audax Italiano.



OS DÍA
DIFICULTADES

"YA NO existen esos centrode-

lanteros que esperan paraditos que

les llegue el centro o la cortada.

Todos se desplazan por las puntas
o van atrás a buscar juego, de ahí

que resulta peligroso salir tras

ellos. D'Ascenso, por ejemplo, el pi
loto del Green Cross, siempre me

produjo' dificultades, porque no es

tá nunca en su sitio y salir a mar

carlo resulta peligroso, porque que

da un hueco en mi puesto. De ahí

que en Audax preferimos esperar

atrás y marcar cada uno al suyo,

dentro del área. Y como medida de

seguridad, soy el único del bloque

que no avanzó. Los otros, Berly,
Antonio (Vargas), Santis, tienen

libertad para irse al ataque y has

ta hacen goles. A mí también me

gustaría irme, pero las instruccio

nes son instrucciones".

RÍÍ V-



Pablo Diaz tiene fama -de serio.

-nCreo que debe ser cuestión del puesto en que juego,
en que no hay muchas oportunidades para divertirse. Más

atrás que yo queda solamente el arquero. Tengo enton

ces una responsabilidad mayor que otros. Vea usted el

caso de Reinoso, por ejemplo. Reinoso tiene el carácter

que tiene porque jugando adelante hay tiempo para todo.

Si alguna vez hace una cosa de más, por divertirse o por

divertir a la hinchada, tiene tiempo de corregirse si le

salió mal. Allá atrás no hay tiempo de nada. Si se falla

no hay remedio. Está el arquero solo para arreglárselas,

y si le meten el gol. la culpa no la va a tener él, sino yo.

Pero esa fama de serióte es sólo en la cancha. Fuera de

ella soy como todos los muchachos de mi edad, que se entre

tiene como se entretienen todos, pero perfectamente con

trolado, primero por mi papá, que como dirigente deportivo

ha sido siempre mi consejero y mí guia, y por mi novia, con

la que pienso casarme pronto.

-^¿Cuando sea campeón Audax?

la Universidad Técnica, y mientras tanto, para no andar

vagabundeando por ahí, estudio inglés en el Instituto Chi

leno-Norteamericano. No se puede vivir exclusivamente de

dicado a entrenar y jugar y el resto del día sin hacer nada,

"Pablito" estuvo seleccionado una sola vez, hace unos

tres años. Se trató de una selección juvenil en la que el

titular fue Quintano.
—Alcancé a estar sólo unas cuantas semanas, ya que

debí abandonar los entrenamientos. Estábamos en época de

exámenes y preferí terminar bien mis estudios. Al año si

guiente hice el sexto año y ahora, con mis humanidades

terminadas, pienso seguir ingeniería textil. Total, el fútbol
no da para toda la vida.

''Por otra parte, le diré que en esos años yo no tenía

las aspiraciones que tengo ahora. Puedo, sin jactancia, po
nerme en la cola de los que esperan turno para ser convo

cados alguna vez, lo que me llenaría de satisfacción. Sólo

me faltaría un pequeño detalle para alcanzar esta aspi
ración, que es la de todos los jugadores por lo demás: que
me llamen.

—Antes. Audax no tiene apuro en ser campeón. Yo. en

cambio, creo que ya estoy en edad de casarme.

Pablo Díaz cumplirá 22 años en estos días. Justamente

el 19 de noviembre.
—Un jugador se realiza mejor cuando está casado. Ad

quiere otras obligaciones y se concentra mejor en lo que

debe hacer. Por lo demás, pienso seguir alguna carrera en

Y lo dijo riéndose. No. "Pablito" no es un introvertido
ni un serióte como creen por ahí. Las cosas serias las toma
en serio como -corresponde. Lo habíamos visto batirse contra
sus propios compañeros en ese "aperrado" de una hora
antes, pero también reír.

—Es cuestión de voluntad, de amor propio. Se dirá que
no tiene ninguna importancia ganar o perder jugando baby-

— 6 —



El estilo de todos los In
tegrantes del cuarteto
de zagueros es el mis
mo : atosigadores, deci

didos, enérgicos en la

entrada al balón. "Es

una suerte tener a Ber

ly por compañero y no

como adversario. Lo sé

muy bien, porque cuan

do nos enfrentamos en

los entrenamientos, to

dos sacamos chispas".

Muchas son las cualida

des que distinguen al

defensor verde, pero su

oportunidad para ir a la

pelota es una de sus ca

racterísticas.

fútbol entre nosotros,

pero es preferible ganar.

Ahora, que le voy a con-

fidenciar que le tengo
más miedo a estas pi
changas entre nosotros

que a cualquier partido
en serio por el campeo
nato. Llevo cinco años

en Audax Italiano. Ju

gué tres en Cadete y es

toy -completando mi se

gundo año en primera
división, y la única vez

que me lesioné fue en

un entrenamiento. Ju

gábamos un partido
contra los juveniles y
me fracturé una cla

vicula, permaneciendo
tres semanas separado
del equipo. Fue la única

,vez que falté.. Por eso es

que aun para entrenar

hay que estar atento en

Audax. No es broma en
frentar a mis compañe
ros en terrenos reduci-.

dos, cuando uno los tle>"
ne encima a cada mo

mento. Y con lo "pico
tas" que somos todos,
puede suceder cualquier
cosa. Claro es que ter
minado el entrenaínien-
to, terminan los renco
res. Somos todos muy
amigos y es la razón de

por qué Audax ha sa

lido adelante. Nos he
mos propuesto' algo y lo

conseguiremos. El ejem
plo está muy cerca.

Wanderers nos había
dado una paliza allá en

Valparaíso, y luego jte-
aíamos que enfrentar a

Universidad Católica.
En un momento pareció
que la Católica nos go
learla, pero salimos a

flote nada más que por
voluntad. Y ahora, con

permiso, que me llaman
de la tesorería.

Próximo a cumplir los
22 años, y con dos en

Primera División, Pablo
Días, uno de les "bue

nos Díaz" de los mu

chos que juegan en el

profesionalismo chileno,
es un seguro para mu

chos años en el club de

colonia.



Entrada hospitalaria al nuevo hogar
del boxeo. Una casona antigua, espa
ciosa y acogedora, donde un centenar
de muchachos puede desenvolverse con

comodidad, aunque todavía falte para
que sea el ideal que se pretende. Centro
vital de las actividades de los Nacio
nales, es albergue de muchas ilusio-

AQUIENSi
venir a los Nacionaies y partieron. De

algún modo llegaron y ahí están en la

sala, abriendo un modesto bolso —o el

paquete que trae uno— para sacar sus

deslavados equipos, desnudarse en al

gún rincón y prepararse para la prác
tica.

Es una cara de los Nacionales. Casos

como el de la pareja de chillanejos se

repiten año a año. Pueden pasar sin

pena ni gloria por la maratónica jor
nada pugilístlca y simplemente volve

rán a empaquetar sus guantes y de

vuelta a casa, con una aventura que
contar. Ahora, si consignen estampar
su nombre en la historia del torneo,
"la ciudadanía toda" se enorgullecerá
de haber hecho "un magno esfuerzo"

por enviarlos al campeonato. Como

ellos, con distintas historias que con

tar, hay otros entre la muchachada

entusiasta y vigorosa que llega a la

metrópoli para los días de los Nacio
nales.

La historia del torneo se va escri

biendo a parejas en el gimnasio» en el

Caupolicán y en la Casa del Boxeador.
Pero es en la última donde se supone

que sucede la parte más medular, por
ser el centro de la convivencia. Y por
lo mismo que el problema de una bue
na casa ha sido el que más preocupa
a las directivas en el último tiempo. O

intimidad de cada pieza. Poco espacio,
poca luz y la necesidad imperiosa de

salir a la calle para estirar las pier
nas. Y el barrio mismo es reducido, de
aceras estrechas, con mucho tránsito

y poco verde, y de ahí el espectáculo
de los peleadores haciendo frente apo

yados en las paredes o repartidos por

los pequeños comercios del sector. Acá

es otra cosa, Hay espacio para mover

se sin toparse con nadie, la gente tran
sita como por un potrero. El tradicio

nal barrio también es más acogedor,

re. i '/-*:>':■:
j:'.',v:v'v.

MUCHAS CARAS NUEVAS Y PROBLEMAS ¡¡I
VIEJOS EN EL CONTINGENTE PUGILIS- I

TICO 1968. KAZIMIERZ MARZEC, TECNI- É
CO POLACO, ANSIOSO DE HACER OBRA ü

-;Y
USTEDES?
—Somos de Chillan, señor; ve-

■=*" nimos a pelear.
Los dos muchachos esperan ser Ins

critos para entrar a los Nacionales de
Boxeo. ¿Asociación que los respalde?,
¿ayuda oficial?, ¿viáticos?, ¿equipos?
Nada. Esos son lujos para el par de

peleadores que simplemente "son de
Chillan y vienen a pelear". No hay más
antecedentes en su tarjeta de presen
tación. Les gusta el boxeo, quisieron

preocupaba, porque con la vieja casona

de Grajales y Echaurren que compró
la Federación parece haberse llegado a

una solución. Habrá que aplaudir la
Iniciativa de la compra porque, des

pués de visitarla, no hay objeciones
que hacerle. Es claro que queda un

buen trecho por delante hasta dejar
la como un recinto ideal, pero lo tie
ne todo para llegar a serlo. En dos pi
sos de una enorme construcción se

reparten alrededor de sesenta piezas
(antes fue un internado) que circun
dan el gran patio tradicional de las ca

sas antiguas (que "si lo techan —nos

decía un dirigente provinciano— que
daría un gimnasio como ninguno") . Es

paciosa, con largos corredores y con los
mil vericuetos de las casas de otros

tiempos, este nuevo hogar de los pu
gilistas tiene lo que estaba faltando
en la de Santa Rosa: espacio.
La anterior tenía ese problema: es

taba todo muy encima. Piezas escasas,
con el consiguiente amontonamiento,
y un salón común, pequeño, en el que
necesariamente desembocaba toda la

Un rincón para estar, como hay mu

chos, en la nueva casa. Ahora los bo
xeadores pueden desplazarse sin pro
blemas. Incluso el nuevo barrio parece
más propicio a las necesidades de una

concentración.

más amplio, con menos ruido de ciudad

y hasta una pequeña plazoleta a unos

cuantos metros brinda el poco de ver

de y de tranquilidad casi provinciana
tan necesarios para tanto muchacho a

quien el trajín desconocido de la ciu
dad a ratos lo incomoda. En la casa

misma, claro, aún falta mucho de con

fort. Y es que darle comodidad a una

casa de ese tamaño no es cosa fácil. Y
para los peleadores, la mayoría hechos
al rigor, no habrá problemas para es

perar a que su nuevo hogar sea más
confortable.



9/MJDA...
En una de las piezas hay un personaje que observa y

sonríe, que conversa cautamente y toma apuntes de cuanto

ve. Es Kazimierz Marzec, el entrenador polaco que preparó
al equipo olímpico mexicano (dos medallas de oro) y que

está invitado por la Federación Chilena para dictar cur

sos entre managers y boxeadores y, quizás, para hacer

campaña a largo plazo. Eso aún no esta claro y ya se ha

escuchado que habría alguna oposición a que haga una

faena de más tiempo y proyección. Que tendrá algunos
problemas si se radica para un trabajo profundo, lo sabe

el rubio profesor de educación física de Varsovia. Por lo

menos esa experiencia tiene de México. Hablando un cas

tellano claro y sabio, Marzec recuerda que al comienzo

encontró resistencia entre la gente del ambiente mexicano.

Oposición de los mismos técnicos, desconfianza de los pú

giles (llamados por sus propios entrenadores) y luego la

Incertidumbre general que despertó el que hubiese deci

dido —junto al compatriota que lo acompañó en la labor

técnica— un plan completo que podía significar la elimi

nación de campeones y hombres de cartel. El entrenador

polaco muestra documentos, informes, planes, fichas per

sonales. Tiene una fuerte documentación con todo lo que

era necesario hacer para enfrentar con aspiraciones una

olimpíada. "Porque un trabajo serio hay que hacerlo así,

científicamente. No se debe improvisar. Por eso, sí me queda
ra en Chile, no me voy a comprometer a mejorar nada en

un par de meses. Sf hay interés por hacer algo, habrá que

CON LAS DELEGACIONES CON

CURRENTES AL CAMPEONA

TO NACIONAL AMATEUR, LA

FEDERACIÓN DE BOXEO

INAUGURO SU NUEVA CASA

DE CONCENTRACIÓN.

(Escribe EMAR)

disponer de suficiente tiempo". Todo lo dice Marzec con

decisión y con el tono enfático del que habla por experien
cia y no quiere hacerse problemas: "También tendría que

hablar con todo el mundo y que nadie vaya a creer que soy

un sabelotodo. Solamente trabajo con método."

Impresiones del boxeo chileno aún no tiene, y de lo

que ha visto no opina: se Umita a tomar apuntes. Su tra

bajo le valló que los mexicanos le pidieran quedarse. "Pero
no quise porque mi aspiración es recorrer el mundo. Por

eso me gustaría también estar en Chile y salir a las pro

vincias, que sé que hay muy lindas."

Y Marzec toma apuntes para seguir formándose una

Idea de lo que es nuestra realidad, las posibilidades de

nuestro medio. Una realidad en la que hay de todo. Mise-

rías y grandezas. Pero, por sobre todo, un tremendo entu

siasmo. Es lo único innegable.
Como el entusiasmo de los cálamenos, para quienes

venir a los Nacionales es asunto de epopeya. Con ribetes

tragicómicos: como aquel de la Municipalidad, que tenía

el punto "ayuda al boxeo" en el cuarto lugar de su tema

rio ... , y pese a los lamentos y ruegos sólo trató dos puntos.
O aquella colecta entre el comercio de la ciudad que arro

jó cincuenta escudos para el viaje. Y ocurre que la gente
del boxeo de Calama quiere llegar arriba. A puro ñeque
se consiguieron tener comisión oficial y ahora, demostran
do su vigor, ya son Asociación y debutan oficialmente en

Nacionales. De gimnasio, sólo tienen una sala que hay que
llenar. Por ahí salieron guantes de entrenamientos, ya hay
sacos y la última adquisición fueron un par de peras elás

ticas.

—El entusiasmo cunde, el boxeo prende —nos dijeron—,

y la prueba está en que trajimos siete boxeadores. Sin

grandes pretensiones, no traemos astros, pero sí son cabros

que saben los principios, que no van a llegar a tirar golpes

(Continúa en la página 10)

Esta es parte del

gran patio central

de la casa, donde

se han habilitado

mesas largas para
ayudar al come

dor principal.

La gente de Curi

có en un momen

to de esparcimien
to. Muchas caras

nuevas en todas

1 a s delegaciones,
lo que es un sín

toma positivo de

renovación.
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Tragacanto de Persk

CASA DE DEPORTES SANHUEZA i
REEMBOLSOS CON 10% da DESCUENTO SI ENVÍA 30% de su 9

PEDIDO.

Créditos a lo» clubes de industria» a 3 mese, plazo. |

Juego do camiseras can números, gamuza ele., cuello redondo §
a en V: INFANTIL, i° 74,80; Juvenil, E° «5,88; Adultos, I
E° 117,80; manga larga, ¡i» 144,80; listadas, media manga, I
E° 143,80; manga larga, E® 171,80. Juego de camisetas en ga- 1
muza gruosa, media manga, cuello redondo o en V, E° 158,80; |
manga larga, E° 194,80; listadas, 9 franjas, media mango,!
E° 218,80; manga larga, E° 254,80. Juego de camisetas en po- 1
polina indesteñihle, media monga, E° 198,80; manga larga,!
E° 248,80; listadas, media mango, E° 290,80; manga larga, 1
£° 350,80; en raso fine, media manga, E° 248,80; manga larga, I
E° 298,80; listadas, media manga, E° 339,80; manga larga, |
i° 395,80. Pantalones con carden: INFANTIL, E° 8,00; Adultos, i
S° 10,80; con tinturan, E° 12,80; tipa Selección, con broche, 8
E° 13,80. Medias gruesos reforzadas; Infantil, E° 8,00; Juve- |
nil, E° 9,00; adultos, E° 10,00; borlón gruesas, E° 14,50; elas- i
ticas, E° 16,50. Pelotas de fútbol marca "Festival", reglamen- |
torios, fabricadas con materiales de primera, E® 65,80; de 18 |
cascos, "Festival especial", 2o 78,80; "Super Festival", de 32 I

cascos, T:° 88,80; de vóleybel, E° 68,80; baby fútbol, 18 cas-

eos, E° 78,80; de 32 cascos, E° 85,80; Zapatos de fútbol cosidos, |
fabricados con materiales de primera, con franjas blancas, del |
26/29, E» 34,80; del 30/33, E° 39,80; 34/38, E» 49,80; del |
39/44, E° 55,80; Flecha Sport, con planta de goma "Dribling", |
tipo europeo, £° 75,80; forrados, ecolehodos, Ee 88,80. Zapa- i
tillas de baby fútbol y basquetbol, marca "Dunlop", 34/38, |
E° 38,80; del 39/45, E° 40,40. Zapatillas para box, caña alta, i
£° 65,00; zapatillas pedestres, 6° 59,00; zapatillas de ballet, 1

E° 35,00; zapatillas con clavos, de atletismo, Io 75,50. i
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VIENE DÉ LA VUELTA

al lote, que saben pararse.
—Nos lo decía, con su optimis

mo proverbial, Juanito Candía, que siempre estuviera en el

rincón de Valparaíso. Buen técnico Juanito: sabe y trans

mite calor humano, entusiasma.

Cuando él cuenta que venían todos en una camioneta

desde Calama y que tuvieron en el camino "la pana del

tonto", contado sin dramatismo, sin amargura, casi dan ga

nas de haber estado empujando por los caminos del Norte.

Lo único importante —

para el entrenador y para el joven

dirigente del boxeo calameño— es que los cabros saben pa

rarse, que no van a "hacer el loco", y ojalá el viaje sirva

para despertar conciencia y entusiasmo entre la gente de

la ciudad. "Que allá sepan que por lo menos le hicimos

empeño y los boxeadores sabían algo. Después la ayuda pue

de venir sola."

Be norte a sur se va escribiendo una historia de en

tusiasmo. Con capítulos buenos y malos, es cierto, pero una

buena historia. No hay dramatismo, por ejemplo, en el tra

jín del boxeo de Chuqui. Eso puede adivinarse con sólo

verle la cara a Andrés Toledo (con el bigote más corto

ya no es el "Foca"), que se fue al mineral a hacerse cargo
del boxeo. Hubo mucho que hablar con él, porque se le

hicieron malos comentarios cuando debió pelear Ariel Na

varrete (su pupilo) el título de Chile y él no aparecía. Lo

que primero se pensó fue que había "dejado botado" al

campeón, sin saber que había partido contratado a Chu

qui, dejando aclarada la situación de Navarrete (en manos

de Emilio Balbontín). Se aclara el asunto y vuelve la son

risa al rostro del entrenador de "los millonarios del bo

xeo", que es el cartel de la gente de Chuquicamata, No hay
problemas para trabajar en el mineral. Además de que la

compañía tiene un buen presupuesto para el deporte, hay
un alto ejecutivo que... no se pierde reunión de boxeo. De
manera que su gente ha venido bien pertrechada. ("Eso
les sirve para sobrealimentación —nos sopla alguien— , por
que el almuerzo en la casa está muy livianito".)

Y hay discusión sobre la comida de la casa. Es curioso
comprobar cómo el poderío de los grupos se comprueba a

través del almuerzo. Para las asociaciones poderosas, las

que vienen con pretensiones, resulta "livianito"; y para
aquellas que vienen en una suerte de aventura, a hacer lo

que se pueda, "es bastante bueno". Hay apuestas entre sa

tisfechos e insatisfechos, y para que el periodista comprue
be, la charla sigue en los comedores, ün comedor amplio,
suficientemente iluminado, limpio, donde no hay que hacer
turnos ni pasar por encima de nadie para llegar o salir
de su puesto. Además, afuera, en el natío, otras mesas, para
completar las necesidades de espacio. Allá nos vamos en

contrando con más gente de otros Nacionales entre tanta
cara nueva. Aparece Arnaldo Astorga, el bravo noqueador
copiapino que ahora viene por Chuqui. Que viene muy bien...
arbitrando. Arnaldo vino varias veces, fue figura atractiva
de los torneos con su derechazo fulminante, consiguió el
campeonato de Chile, ¿y aué más? Pero no ha querido deiar
esto del boxeo, que le sigue apasionando. Tanto, que ha
seguido en la brecha en una de las labores más ingratas:
dirigente y arbitro.

(Bueno, lo de la apuesta. Apenas llegados al comedor,
aparecieron unas bandejas con unas hermosas empanadas
y los insatisfechos" perdieron lejos el primer round. El
segundo asalto fue discutible: un trozo de pescado frito
con ensalada de lechugas (poco amarillo, mucho verde en
el platoV y una torreja de tomate. El plátano de postre no
vario los puntajes. Algunos quedaron muy bien, y otros si-

(Continúa en la pág. 34)



SE
sabe que en alguno* países los arbitros dé boxea

cumplen funciones muy limitadas sobre el ring, Tan
to que sólo los llaman "separadores" y precisamente no

hacen más que separar a los boxeadores. Aunque no es

nuestro caso, los arbitros chilenos tienen siempre mucho

temor, por ejemplo, de marcar fouls. Tienen que repetirse
mucho o ser muy graves para que adopten una iniciativa.

Por eso es que Arnaldo Astorga, el ex subcampeón de Chi

le de los livianos —que venía de Coplapó—, ha hecho un

debut auspicioso como referee. Es el único a quien hemos

visto, en estos Nacionales, marcar un foul. Y es que, como

hombre de boxeo, sabe lo que son los cabezazos.

ENTR

ARNALDO ASTORGA, ARBITRO.

* COYHAIQUE, UNA SORPRESA.

NO A CAMPEONES VETERANOS,

En medio de sus compañeros dt¡

delegación está Arnaldo Astorga,
ahora arbitro eñ los Nacionales

Una sorpresa ha sido la actuación de Coyhalque, aso

ciación debutante en estos campeonatos. Todos han sido
muchachos con las nociones elementales, que saben pa
rarse. Hubo uno que, Incluso, alcanzó a mostrar lo mejor

3ue
se había visto en las dos primeras fechas en calidad

e Izquierda. Edgardo Venegas, mosca júnior, estaba brin

dando una exhibición de buen boxeo ante el puntarenense
Orlando Vera. Hizo lo que quiso con una linda izquierda,
que colocó con una gran variedad. Pero en el tercer round
le metieron una mano a la mandíbula que lo mandó a la

lona y Obligó a retirarlo de la pelea.
El asunto es que el formador de estos peleadores es

Rene Cárcamo, que vino a los Nacionales hace unos diez

años. Y durante ¡a preparación de esta selección hizo guan
tes; los dirigentes lo entusiasmaron, se entusiasmó él y

decidió competir. Comprobó que diez años de Inactividad
es mucho: lo retiraron en el segundo round,

oOo

; Valparaíso es, hasta la tercera fecha, una de las re

presentaciones más débiles del torneo. Resulta increíble

que el boxeo porteño, al que hay que suponerle afición,;
no tenga un buen plantel pugilístlca. Lo que parece ser

es que el boxeo por allá se lleva en forma muy personal,
el poder directivo está concentrado en una a en un par
de personas y eso generalmente termina mal. Además de

que siempre hay historias nebulosas en torno al boxeo

porteño. La mejor manera de desmentirlas seria mostran

do mejor escuela y mejores representantes. Pero con estas

delegaciones no se desmiente nada...

Y

Todo lo que se haga por la renovación en un deporte
debe ser aplaudido. Por lo mismo que merecen elogios
las Inquietudes de la Federación chilena en cuanto a li

mitar la participación de los campeones en los eventos.

No más de tres defensas de la corona. Y es lógico, porque
los campeones eternos le van cortando el camino a mu

chachos que pueden tener muchas condiciones, pero que
se "chupan" ante hombres de mucho cartel. Recordamos

como caso Ilustrativo aquella vez que hicieron, torpemente,
este anuncio: "En este rincón presento a Misael Vilugrón,
campeón de Chile y campeón latinoamericano de la cate

goría mediano; su rival, Mario Guerrero, campeón de Tal

ca". Es claro, al muchacho lo achican, le tiran un montón

de pergaminos por la cabeza y ya con eso lo dejan medio

noqueado. Pero estas medidas siempre tienen sus contras:

¿y qué pasa con los veteranos que no son campeones? De

eso no se dice nada. Y sin duda que esos viejos boxeado

res que hacen número son más señal de estancamiento que

los campeones.

que lo vieron llegar o subcam

peón de los livianos.

Hay dos comentarlos que se repiten en el boxeo Uno
es de siempre: ¿Cuándo se entenderá que los fallos por una
nimidad (3-2, 4-1, etc.) no indican mayor o menor

amplitud de las victorias? Resulta exasperante que son

tantos años explicándolo aún haya espectadores —y hasta
entendidos— que comenten que "no era^para unanimidad:
un 3-2- habría estado bien". Los votos (valga la enésima

explicación) corresponden a la apreciación individual de

cada jurado y 3-2 significa que tres vieron ganar a uno

y dos al rival, y no que haya ganado "por la mínima di

ferencia". Se puede ganar estrechamente y obtener la una

nimidad de los jueces, que no actúan en conjunto sino

individualmente.
La otra observación es más nueva, ñero hay que re

petirla todos los años: ¿cuándo le enseñarán ál locutor
oficial (ya que se lo enseñaron al público) que e! "nocaut
técnico" fue borrado del diccionario del boxeo? Pero no

hay nada que hacer: todos los futiros son "nocaut técni
co" cuando se anuncian en el Gaurioileárt. No hay dere
cho a porfiar tanto.



JT PARECE SER LA CARACTERÍSTICA MAS RESALTANTE DEL

28.° CAMPEONATO NACIONAL DE BOXEO AMATEUR.

DEL

JOS lo estuvieron diciendo desde mu

cho antes que empezara el cam

peonato: "Habrá muchas caras nuevas

este año; se está produciendo renova

ción de valores en el boxeo amateur,

a lo largo de todo el país". Como San

to Tomás, nos dijimos: ver para creer.

La primera confirmación de que efec

tivamente asomaba esa característica

la tuvimos en la visita a la Casa del

Boxeador. No todos, por cierto, nos

eran desconocidos, pero había en rea

lidad muchos rostros nuevos en el con

tingente 1968. Y no correspondían sólo

a las asociaciones debutantes en los Na

cionales —Coyhaique, Calama, San An

tonio—,
sino a casi todas. Entre mu

chos que hacen su estreno en sociedad

quedan varios que venimos viendo des

de hace tiempo. La Asociación de Ca-

letones, por ejemplo, no podrá incluir

se en el grupo de los que se renuevan,

como trasunto de una labor de difu

sión del boxeo —a pesar de los medios

de que dispone—, pues se ha nutrido de

figuras sobradamente conocidas en el

ambiente. El equipo "minero" viene con

Nclberto Soto (campeón de Chile ha

rá unos siete años, a lo menos, cuan

do venía por Osorno), Guillermo Cla

vería y Alfredo Rojas (ex santiagui-
nos) , Bernardo González (el campeón
actual de los mediomedianos ligeros,
que peleara por Viña); Ulises Duran (el
penquista que peleó en el Latinoameri

cano en el peso welter) ; y Guillermo

Velásquez (ex porteño, campeón nacio

nal y continental de los gallos). En

contramos por ahí al "colorín" Moya,
que el año pasado fracasó en su inten

to de retener el título chileno de los

mediomedianos; al muy veterano Car

los Briones, de Curicó, que nunca apor
tó nada, pero que sigue insistiendo; en

el peso mosca representará a Santiago
nuevamente Raúl Astorga; en uno de

los equipos del norte descubrimos a

Gastón Sepúlveda, que fue varios años

de la Ferroviaria. Y a medida que se

vaya completando la "muestra" irán

apareciendo con toda seguridad otros

conocidos, otros curtidos ya en los Na

cionales, pero la fisonomía general del

plantel es nueva.

AHORA, lo importante no es sólo

que haya renovación. Recordamos lo

que decía un entrenador de fútbol cyan-
do le reprochaban que su equipo era

muy maduro. "Entre un joven malo y
un viejo bueno, yo prefiero al viejo",
decía. La primera impresión que queda,
vista menos de la mitad de los concu

rrentes al certamen, es que se trata de
una renovación positiva. Que el stand
ard general se insinúa mejor que en

campeonatos inmediatamente anterio
res.

Entre 70 aficionados que subieron al

ring, apenas si hubo dos o tres, que
uno no se explica cómo llegaron al Na-

— 12 —



FOTOS DE

Edilberto Ortiz, liviano

de Valdivia (a la iz

quierda ¡ , exhibió buenos

recursos ofensivos, entre
ellos, el recto izquierdo.
Bien armado el valdi

viano, tiró esa mano y

quedó cubierto con la

derecha muy bien pues-
la.
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leron. x eso es mas del 25 por riento de los aílclo-
.dos que vimos.

Conviene aclarar que se trata sólo de gente con buenos

ndamentos, nn se vaya a pensar que estamos hablando de
i nivel elevado. Nada de eso. Chicos que saben pararse so-

e el ring, que insinúan algunos recursos en potencia, nada
as pero que no siempre ha sido lorrlentr rnrontr,irlos en

s primeras etapas de los Nacionales.
Se trata también de las primeras jornadas, cuando se

procura que, dentro de lo posible, los más novicios se en

frenten con los de su misma condición, Al aumentar las exl-
'ncias, esta/ Impresión panorámica podría venirse al suelo.
> fin, que ya sé irá viendo con ,el correr de la competen-

DE LOS 70 PÚGILES

PRIMERAS NOCHES,
POR LO MENOS DE

clmos algunas de las cualidades clásicas de los valdivianos

Por su tendencia al buen boxeo, al buen uso dé una co-

"rféctái" 'izquierda- -abriendo: camino, Impresionaron .bien, de

entrada, dos iviñamarínos; el gallo Alejandro Díaz y el me-

Mr

■

, entrada, dos viñamarínos, el gallo Alejandro Díaz y el ine-

PODRIA ser que el hecho de estarse haciendo boxeo dlomediano ligero Juan Calvez Viña del sido una

ofesíonal- ^sobre^lá"báse:<del-vídoló'Jó'car- Alberto'■ Jaráml-'
' asociación -.-dejada, -de. la mano de Dios estos • últimos- años,

— haya producido el rebrote del entusiasmo pugihstlco por eso, aunque bien puede ser que no sean grandes cosas,

Valdivia. La famosa "escuela valdivlana" se nos había Impresionan favorablemente un par de muchachos bien cons-

rdldo de vista los últimos años, con su recto Izquierdo y tituidos, que parecen despiertos y con mejor base que los

ifcíferjiiíñivál^Hjíg^ - ',: :.i-l -. ''-v",; :■

nlor Héctor Velásquez, el mosca Carlos Jiménez y el 11- CUANDO subió el primer osornino, pensamos que por

sno Edilberto Ortiz En este último, especialmente, recono- allá todo tiempo pasado fue mejor; no pudimos menos que

, recordar con nostalgia que de Osorno vinieron "Pacuto"

tenso pasaje en la pelea de plumas en que el ariqueño Cárcamo, Claudio Barrientos y Nolbertó Soto; pero por ahí

$/@rl!^fi0}d$,apíi!^Ó}}^'^pi^éln0Sií^óíiÉ0¿il^0iS$áli.Surgió, .éKmóséa' júnior ¡^Sergio, -Azocar,: .con - algunos.' movi-
rechajdeVnortino entro bien al cuerpo

' -.-...- v- ... • ■-
.. .¡. ..... ..... ,_ ... . , ... . . .



VISTOS EN LAS TRES

HAY ALGO QUE DECIR

MAS DEL 25%

ñas cosas interesantes recordar a

ese brillante peso mosca que fue; -a los 16 y 17 años, NoIt-
berto Soto.

El mediomediano ligero Alfonso ; Vásquez, muy tranqui
lo, de linda estampa, y con

veterano difícil por lo enredado y mañoso como es él ciíri-
cano Carlos Briones, párecii írás;:^-í^'pclíi'^s-
otra de las figuras como para mirar con atención. ■■;■:

" '

^e entre los; ganadores;'áér
J '*"' '■—-"■*--- '-'■---'■'■

¿re los; ganadores ^sé r

Ósorno, nos quedar;

metérsele^ adentro al adversarlo;; que ¡se movía muy-'bien y :

colocaba su izquierda una y otra vez. Hasta que en el tercer
round una gancho de derecha de Vera dio en el blanco y el

chico dt« Coyhaique se fue a la lona, muy sentido.
"

después; ;pói^
de parar el combate, era evidente que no podía a

que. . tampoco él tenia ningún deseo de hacerlo.

OTRA asociación de papel muy gris en los Ca

tos de Chile venía siendo Antofagasta. Este año vim

dos aficionados con el pantalonclto blanco y el vl\

que nos hicieron anotar al lado de sus nombres "podría *«..

Cierto es que el gallo Osvaldo Araya no tuvo casa rival, ga
nando por retiro al segundo round, pero algo mostró. Bilii

armado nos pareció también ■.■, el pluma Víctor Gallardo, aura
que nos dejo una duda; por ahí metió la mano abajo el te

muquense Rene Andrade y nos: pareció que el antofagastim
"se arrugaba".

Un par de arlqueños también pareció más de lo que vp

nía últimamente desde el extremo norte del país. Especia?

pwi^^pl^w

LOS muchachos de Funt¡

pele.

ta, sin echar pie atrás nüricai

una gran

perado dos rounds y un

negas, de Coyhaiq""
*
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EL FÚTBOL OLÍMPICO

HUNGRÍA ERA EL MEJO
SE MALOGRO LA FINAL DE MAGIARES Y BÚLGAROS, PERO EL CAMPEÓN

ALCANZO A CONFIRMAR LA LEGITIMIDAD DE SU MEDALLA DE ORO

EL
JAPONES Yamamoto fue, hasta cierto punto, la

vedette del fútbol olímpico. Un delantero de juego
simple y directo, que sabe pasar y recibir y que tira a

la puerta con desenvoltura. ¿Será así o será que encontró
facilidades para lucir? Algo habrá de una cosa y de la

otra, se me ocurre. Los japoneses dieron la gran sorpresa
al ganarse la medalla de bronce, que nadie esperaba que
se fuera al Asia. Ahora que el triunfo de Hungría tenía

que producirse. Creo que desde Helsinki la primacía del

fútbol olímpico está en manos de los europeos" del Este. El

52 Hungría venció a Rumania en la final-, en 1956 la URSS

derrotó a Yugoslavia; en 1960 subieron los yugoslavos y,

de medallas de plata, ascendieron a medallas de oro; en

1964, Hungría volvió a ser campeón, superando a Checos

lovaquia en la final. Ahora Hungría de nuevo, imponiéndo
se a Bulgaria en el encuentro final.

. ¿Era el mejor el once magiar? Claro, el mejor y con

una gran diferencia de calidad con relación al resto, a pe

sar de la fuga de uno de sus créditos, Varga, que escapó
con una hermosa holandesa antes de comenzar la fiesta.

No es el once húngaro tan deslumbrante como era aquel
que fue a Helsinki en 1952 (y que fue el amo del fútbol

europeo en los años cincuenta) ni tampoco contaha con

astros de la talla del delantero Bene, goleador en Toldo.

Pero era un team equilibrado, que jugaba bien, con lim

pieza y con claridad. No daré nombres, porque el fútbol

lo vi poco, pero desde ya les digo que varios de los que
estuvieron en México puede que vuelvan a, la capital azteca

en 1970, para la Copa del Mundo. Dijo el entrenador que

él creía que cinco de ellos podrían ser "mundlálistas". Tal

vez exageró, pero acaso sea cierto. En todo caso, varios

estarán en el plantel del setenta.
—oOo—

BULGARIA, que ganó las medallas de plata, tiene ca

racterísticas muy parecidas al elenco balcánico (y volcá

nico por lo destrozón) que intervino en la "World Cup" y

que se encargo de ablandar en su debut al scracht brasi

leño en general y al Rey Pelé en particular. Un cuadro

fundamentalmente duro. Pero no se trata de la rudeza

de los elencos fuertes y atléticos. Se trata de los que van

a ganar a sangre y fuego, que no respetan las leyes ni el
fair play, que llevan mala Intención declarada, perma

nente y flagrante en la mayoría de sus jugadas. Cuando

a un búlgaro se le escapa un delantero contrario, tiene

que venir el golpe desde atrás, la zancadilla y la guadaña
feroz. Sistemáticamente actúan así.

Ahora bien, en el encuentro final tuvieron la suerte

de abrir la cuenta. Un centro bien medido y
- la entrada,

de cabeza, de un delantero que había sido descuidado por

la zaga húngara. Ya con el uno a cero, las precauciones
defensivas balcánicas se hicieron más visibles. Y más du

ras. Había que resistir, era indispensable defender esa

ventaja. Y buscaron hacerlo como fuera. Además, con un

arquero elástico, de -reflejos notables, que tapó de mara

villa,. Pero la presión magiar, con fútbol, con buenas com

binaciones y sin desesperación, tenía que dar sus frutos.

En menos de un minuto, dos jugadas estupendas volca

ron el panorama y dejaron a Hungría arriba por dos a uno.

Yo les digo que los húngaros tienen atisbos del fútbol de su

tierra, que siempre fue limpio y técnico. Y la selección

que fue a México tiene valores positivos y conjunto armó

nico. Vale y las medallas de oro estuvieron bien en el

pecho de sus muchachos. . _

LAMENTABLEMENTE, la final en serio duró sólo 45

minutos. Exasperados por los goles magiares, los búlgaro»

aumentaron sus brusquedades. DI Leo, arbitro del cotejo,

no pudo continuar contentándose con cobrar las ialtas._ un

búlgaro le dio a un adversario tal hachazo desde atrás y

a mansalva, que se vio obligado a expulsarlo. Dos minutos

más tarde se repitió la escena y se produjo la segunda

expulsión. Protestas y todo lo demás. Entonces un terce

ro le dio un pelotazo en la cara a Di Leo y también tjivo
que tomar el camino de los vestuarios. Y vino la silbatina.

El público mexicano no aceptó el procedimiento y cargó

contra el colegiado. Vino la lluvia de cojines y todo eso que

ustedes saben. Y el encuentro, prácticamente, finalizo ala.

El resto, puro trámite, fútbol suave de los húngaros, que

preferían cuidar sus piernas, y un poco de tranquilidad en

las filas balcánicas. Nada. J

—oOo—

¿LOS demás equipos? Decepción causaron el cuadro

checo y los galos, que deben haber sido los únicos —o algo
así— que eran verdaderamente futbolistas amateuiB. Co

menzaron brillantemente, pero se vinieron abajo. Y. lo

más destacado de todo lo demás fue el rotundo fracaso

del team de los organizadores. Me contaron que este team I

llamado "olímpico" lo preparaban los ayudantes de Nacho

Trellez y que éste se dedicaba tü elenco que llaman "mun-

dialista" y que anduvo en gira por Sudamérica. Pues bien

—esto también me lo contaron—, Trellez pensó que los

olímpicos Iban a ser campeones o, cuando menos, finalis

tas. Y se quedó en México a cargo del cuadro..., para el

reparto de medallas.

Se le dio de contra a Trellez. Porque mientras los'

"mundlálistas" ganaron en Colombia, Río, Montevideo y.

empataron en Lima (sólo perdieron dos encuentros eh la

gira), los olímpicos mostraron una incapacidad para hacer

goles desesperante. Este team azteca jugaba bien en medio

campo, pero llegaba hasta ahí Y su fracaso parece que

arrastrará al técnico. La opinión de la prensa y de todos

los aficionados es unánime: Trellez debe irse. Para ellos,
Trellez tiene toda la culpa del fracaso.

Esto está fuera de la crónica. La prensa mexicana le

dio gran importancia al match del Resto con Universidad

de Chile. Curo, porque en él Borjas fue estrella. Y otra

cosa. Después de ganarle a Brasil en Maracaná, fue el

delirio publicitario. Entonces se hizo un resumen de la

gira:, habían ganado en Colombia, empatado en Lima, ga
nado en Montevideo y en Río de Janeiro. A todos los co

mentaristas "se les perdió" un match de la gira... Ya sa

ben ustedes cuál era. Y quizá si hicieron la del boxeador

aquel que, en su record, no tenía una sola derrota. Le

preguntaron si era Invicto y respondió que no.

—En esas peleas las anotan los contrarios —explicó.
Y. es claro. El partido en Santiago que lo anoten los

chilenos... p. A.

Se malogró la final olímpica del fútbol por la inconducta
de los búlgaros (tres expulsados). Hungría, vencedor por"
i al, había hecho ya los méritos para que se le considerara]
un justo y meritorio campeón. La escena corresponde a uní
ataque magiar cuando todavía el match era normal.

vSL.mm



EL GRITO estuvo apagodo o

lotizado como con sordina por

unos pocos, muy pocos. Eso

de no haber entrado en el

Campeonato "de honor" hirió

muy hondo en el orgullo co-

locolino, además que produjo
otras consecuencias de mucha

importancia. No salía la voz

"Como Coló Coló no hay",

porque estaba visto "que hay",
ní aquella otra de "¿quién os

Chile? | Coló Coló!", porque

habría sido como mandar al

país a la promoción..,

Pero el papel que los albos

tenían que hacer en su seri»

—y que están haciendo— ha

hecho olvidar un poco la li

mitación del medio en que

quedaron. De las 1 2 mil per

sonas que empezaron a ir a

los partidos de Coló Coló en

la promoción, se ha ido su

biendo hasta llegar al borde

de las 20 mil. En provincia
ha vuelto a ser el equipo atrac

ción, lo que queda demostrado

con ese partido del domingo
último en Rancagua. En todo

el año no habían asistido al

campo de la Braden 17 mil

personas, y allí estaban esta

vez.

Vuelve a rugir en los esta

dios el "Como si Coló Coló

no hay", desembarazadas ya

las gargantas del "complejo
de la promoción".

La gestión colocolina señala

en esta fase 1 1 partidos ju

gados, 7 ganados, cuatro em

patados, ninguno perdido. 29

goles a favor y 13 en contra.

En esta competencia —

en las

que cumplidas las dos ruedas

los cuatro primeros jugarán

por un premio en dinero y los

cuatro últimos se pelearán el

descenso— se mantiene la

característica propia principal
de Coló Coló: su espíritu ofen

sivo, nacido de la seguridad

INYECCIONES DE OPTIMISMO
que tiene en sus medios cada

uno de sus integrantes. (Y

que acaso sea lo que costó al

equipo no quedar clasificado

entre los 5 primeros del Me

tropolitano). Hoy en la promo

ción, como antes en el grupo de

los equipos santiaguinos y anos

anteriores en campeonatos de
"todos contra todos", Coló

Coló sale a hacer lo que sabe;

atacar, aun a despecho de

muchos vacíos de formación.
Ya sea de visitante o como lo

cal. El domingo el partido con

O'Higgins se puso incierto por
un momento (cuando los ran-

cagüinos, empezando el pri
mer tiempo, se pusieron 1-2),

pero lo sacó adelante la per

manente ambición colocolina.

Y con esos armas, no jiem.

pre efectivas según las debili

dades que sigue acusando el

cuadro. Coló Coló va avan

zando, recuperando la fe, man

teniendo su rango y recuperan

do el apoyo de una falange
partidaria que se sintió abatida

tras el fracaso de aquella li-

guilla en que se decidió el

quinto puesto del Metrópoli-
taño.

Son estos que está obtenien

do el conjunto albo triunfos

que robustecen la moral de su

gente. Inyecciones de optimismo

por terminar con la frente alta

su campaña, que al comienzo

debe haber parecido uno pe
sadilla.

6-1 el domingo, 4-2 el do

mingo anterior, 3-1 más atrás...

Victorias sin la irascendencia

de las de otros campeonatos,

pero que van forjando las ba

ses del que tendrá que ser el

"nuevo Coló Coló".

Porque mucho habrá que

hacer en el club popular para

garantizar el futuro. Infortu

nadamente, cuando hablába

mos de "otras consecuencias de

importancia" derivadas de su

situación deportiva actual, nos

estábamos refiriendo a la in

terrupción que significó para

su marcha que iba muy segura

hacia la plena recuperación
económica. Los interventores

que designó la Central confia

ban en devolver el club con

su economía saneada o, en el

peor de los casos, con las deu

dos reducidas al monto que

puede solventar cualquier club

—

aun de menos buse que Coló

Coló— con sus entradas regu

lares. Se habían terminado los

problemas con los jugadores.
Se respiraba un nuevo aire en

torno a esa casa en que se

vivieron días muy difíciles y

muy ingratos.
La "promoción" fue un rudo

golpe a esa corriente vertigi
nosa de recuperación.
Pero algo más que ganar lo

promoción tendrá que hacer

Coló Coló para volver en glo
ria y majestad al sitio que le

corresponde y a desempeñar

el papel que a iodos interesa.

Porque esta campano en el

torneo "de promoción" no

puede n¡ debe engañar. No

puede ocun

no dejen ve

que "le áibolcj

el bosque".
A. V. R.

— 17 —



OBJETIVOS LOGRADOS
UN TRIUNFO QUE MUCHO ENSEÑA

EL
equipo de la Ciudad Jardín no

fue esta vez el de siempre. Su nar

cisismo, quizás por contagio del medio

ambiente de esa zona apacible de Sau-

zalito, se transformó en espíritu gue
rrero. Entró a pelear, a disputar la vic

toria con ansias de conseguirla y la

consiguió. Everton fue esta vez una

fuerza, fue un grupo de individualida

des que no dieron ni pidieron cuartel.

Se ha hecho mucho caudal en el sen

tido de que la UC ejerció un amplio
dominio de campo. Efectivamente así

fue. Pero hace mucho tiempo que ésto
no significa mejores posibilidades de

victoria. Todo se confirmó en este

triunfo de Everton por dos tantos a

cero. Los estudiantes estuvieron mu

cho más tiempo en campo local, es

más, se jugo, especialmente todo el

segundo tiempo, en forma invariable,
en el área de Everton. Sin embargo
ello no significó mayores oportunida
des de gol para los hombres de Foui

lloux, Casi no las tuvieron en todo el

partido. Sólo una muy clara que per

dió Isella en el primer tiempo v dos

defensa adelantada de los estudiantes

obligó! a que Vallejos debiera salir a

disputar éí la p-e.ota a delanteros que

llegaban lanzados hasta el área. Dos

veces, una en el primer tiempo, y "otra

en el segundo, David Henry, pudo más

que él, convirtiendo.

Creemos que Everton tuvo una útil

experiencia en este partido. Sea por

que abundó la sangre nueva en el

equipo o, porque, simplemente así se lo

propusieron en el camarín, pudo ex

perimentar con otro tipo de fútbol, di
ferente del que le es habitual. Es de

cir, entró a jugar como debe jugarse
en la hora presente. La habilidad, el

narcisismo de nada o de muy poco sir

ven cuando se trata de tener por único

objetivo la victoria. No quiere decir és

to que se abandone el buen trato a la

pelota y el buen fútbol en general, si

no que debe agregarse fuerza en el rit

mo de juego, aplicación física a una

tarea continuada, marcación, veloci

dad en penetración. En buenas cuen

tas todo lo que la tarde del domingo.

OTRO DOMINIO INFRUCTUOSO

CONCEPCIÓN.— Green Cross y

Deportes Concepción igualaron sin go

les en Collao, en un partido cuyo re

sultado tuvo distinto eco en ambos

conjuntos. Green Cross llegó con la in

tención de mantener la racha de cinco

fechas sin perder y lo consiguió ple
namente. Con disposición defensiva y

fincando sus hipotéticas posibilidades
en el contragolpe, logró soportar la

presión de Concepción y, al final, ce

lebrar como triunfo la igualdad sin

goles. Para el conjunto local tuvo sa

bor a derrota ante la impotencia de

registrar en tantos lo que en la can

cha parecía merecer.

Green Cross entregó el campo y con

ello dio lugar para que Concepción se

viera más y apareciera en una conti

nuidad ofensiva casi sin pausa, pero

sin llegar a producir a fondo. Dominó

en la zona de creaciób, tuvo el balón

más tiempo en su poder en un soste

nido tren de ataque, pero sin lograr la

finalidad, que es el remate con posi
bilidad. Faltó habilidad para romper

el cerco defensivo de Green Cross, que

Con un ataque joven y uña disposición general muy animosa, Everton alcanz

Jo que parecía difícil: ganarle 2 a 0 a la Católica

mas en ei segundo. Muy poco en ver

dad para un equipo que, a la vista,

avasalla, aprieta al rival contra su

propio campo, pelotea sin cesar en el

área rival.

Dos factores redondearon la fisono
mía total del partido. La aplicada de

fensa de Everton. Una defensa que
mordió en todos los sectores, que no

dejó jamás hombre alguno con liber
tad mínima para jugar la pelota, que
estuvo encima siempre. Y un ataque
que ante este tipo de dificultades per
dió su estilo y la calma. La Católica

no fue nunca la Católica que el público
conoce. No hizo despliegue de suficien

cia, no jugó1 al toque ni a nada. Jugó
simplemente a matar y no supo ha

cerlo con serenidad, no supo despren
derse de una marcación celosa ejecu
tada con vigor y tremenda decisión.

Como siempre que de este tipo de par
tidos se trata tuvo hombres que prác
ticamente desaparecieron del campo.

Hombres que cuando las cosas se le

dan al equipo estudiantil, lucen y dan

pautas, pero que cuando las "papas
queman" ellos no están.

Contreras, el arquero de Everton.

que dejó la impresión de haber hecho

un excelente partido, lo hizo en ver

dad, pues, estuvo impecable, especial
mente en dos tapadas muy buenas en

el segundo tiempo, pero tuvo poco tra

bajo. Hubo drama en el área, pero el

arco estuvo tranauilo. Podría decirse

de él: poco, pero bueno. Por todo ésto

no ganó la Católica. Y ganó Everton.

que a esas virtudes defensivas y de en-

foaue general del partido agregó tres

delanteros vivísimos, atentos y veloces,
decididos y sagaces que no perdieron

oportunidad alguna de irse a fondo. La

Fernández golpea con el puño ante un

balón alto para Grisetti. Escena repe
tida en el primer tiempo, siempre con

ganancia para la defensa de Green

Cross. Más atrás está CUriá.

— 18 —

que será de feliz recuerdo para las

huestes viñamarinas. hizo Everton.

A. J. N.

llegó a tener siete hombres atrás; faltó

improvisación sobre la marcha para

cambiar un estilo que de repetido llegó
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Desde muy buena posición dispara Isella. Todo lo efectuó bien en esta jugada el jugador estudiantil; sólo falló, por es

caso margen, la dirección. La pelota pasó rozando un vertical, lejos de las posibilidades de Contreras. Este y un par

más en el .segundo período, fueron todos los riesgos nue corrió Fvrrton frente a la UC.

Green Gross de Temuco fue a Concepción en busca de un punto y se lo llevó

Infructuoso dominio penquista sobre un bastión muy bien defendido. 0 a 0
mmm?.

a molestar: juego lateral, centros al

tos, "a la olla", buscando a Grisetti o

Pagani, pero que inevitablemente fue-

j >m\ *,* d

ron de Clariá o Magna y cuando fue

ron ellos superados, los balones los

controló Fernández.

Concepción cayó en la trampa de

Caupolicán Peña, que según confesióta

"es un estilo que estamos puliendo y

que hasta ahora nos ha dado buen re

sultado", porque los morados no tuvie-

ndn cíaridad para la jugada final.

Primero, dominando sin contrapeso, su

juego fue alto para que los delanteros

extranjeros los aprovecharan, sin que

esto ocurriera; después trataron de en

trar, para sólo estrellarse frente a la

defensa en virtud de su propia impe
ricia, del momento que todos los re

mates o pases murieron en las pier
nas o cuerpos de los grincrosiños.
Presión, dominio, pero sin consisten

cia para poder superar el trabajo de

fensivo de los visitantes, fueron cau

sas del resultado poco grato para los

locales.

Green Cross, está dicho, buscó en el

contragolpe sus posibilidades; para ello,

Los dos zagueros

laterales, Lorenzo

González y Alva

rez, se han cerra

do frente a su ar

co y logrado des

viar el disparo de

Llvingstone, que

suplió a Tobar.

Nunca hubo clari

dad en el área de

Everton. Ahí se

perdió toda inten

ción de una de

lantera que llegó
sólo hasta ahí,

hasta' el área, pe

ro no hasta el ar

co.

el trabajo de Cortázar y Leal en fun

ción destructiva o de contención pri
vó al cuadro de la posibilidad de salir

mejor en busca del tanto. Todo es

fuerzo en este sentido se debió al per

sonal interés de D'Ascenso o Ramírez.

Un partido que no llegó al público,
porque las situaciones frente a los

pórticos fueron escasas y la labor de

Fuentealba y Fernández no fue de

riesgos. Chispazo de Grisetti en uno

de los "ollazos" de Hoffmann; oportu
nismo de D'Ascenso y Ramírez ante

una falla defensiva local y la pérdida
en el último minuto de la mejor oca

sión de ambos cuadros, cuando con

secutivamente ni Hoffmann ni Torres

llegaron a concretar con el arco libre,

porque apenas si tocaron el balón pa
ra desviarlo. En el empate con marca

dor en blanco se registró el esfuer

zo de uno por atacar sin éxito y de

otro de defender y salir del paso sin

mayores preocupaciones. SPORTS

MAN.



VINO A ESO
COMENTARIO

DE EMAR

TENIA
sus razones Huachipato para

llegar a Ñuftoa con la aspiración
de sacarle un punto a Universidad de
Chile.

Primero, porque desde que se vienen

enfrentado oficialmente, el cuadro de

la usina no ha conseguido marcarle un

gol al campeón. Y con eso se le han

ido los puntos en disputa. De manera

que jugarle abierto, de igual a igual,
arriesgándolo todo, no ha dejado un

saldo favorable para la gente de Luis

Vera. Y por otro lado, estaba esto de

los tres encuentros seguidos en la ca

pital, con tres rivales de peso, de los

que había que salir con balance positi
vo (sacó tres puntos de seis), a pesar
de un plantel muy trajinado.
Motivos más que suficientes para ve

nir por un punto.

EL O - O ES UN TRIUNFO

PARA HUACHIPATO,

QUE LLEGO A ÑUÑOA A SA

CARLE UN PUNTO A LA "Ü"

Pedro Araya ha conseguid© rebasar la marca de Fuentes y dispara por so

bre la salida de Villalba. Sólo al comienzo jugó bien Araya y después no

fue solución para un equipo que no podía (ni pudo) encontrar el camino del

ffol.



Nuevamente Ricardo Díaz y Horster
enfrentando a Nef. Las escenas con

que se ilustra el comentarlo son ex.

preslvas de que Huachipato podo lle
gar y debió insistir con mis inten
ción creadora, sin encerrarse en íae-

i«»,o«entíya, aunque es» parte la com-
pilo muy bien.

Enfocado así el asunto, habrá que
convenir en que Universidad de Chile
perdió un punto y Huachipato ganó el
suyo en ese cero-cero que no indica
nulidad, sino que esfuerzo tenso y sos

tenido en pos de objetivos distintos.
Es claro que éste no fue el Huachi

pato que habíamos visto siete días
atrás. El vencedor de Palestino —en

sus buenos momentos, porque también
los tuvo malos— fue un equipo muy ar
mado, incluso armónico, en una exce

lente trabazón que lo llevaba fluida
mente a una defensa terca de su zona

y a un ataque virulento. Y todo eso

para ganar. Por lo mismo es que esa

impresión se borró días más tarde. Por

que no era el mismo objetivo y ocurre

que intenciones distintas dan fisono

mías distintas. Es como el estado aní
mico que se traduce en diferentes ex-

Dresiones en la gente. Lo mismo en los

equipos. El cuadro venía a sacar el

punto y tenía "cara de empatador".
Ahora todos los elogios que se repar
tieron por el campo (para premiar la

marca de los delanteros, la presteza del

medio campo y la solidez de la defensa)

debieron circunscribirse a la fiereza de

la zaga.

En eso nos parece que exageró Hua

chipato. Porque basar "la defensa en

la defensa" (defenderse sólo en el pro

pio campo) parece ya un concepto un

tanto anticuado. Y los de la usina ca

yeron en ese pecado. Se encerraron.

Dieron lucha sin cuartel en su terreno,
mostraron los dientes en el área, pero
se quedaron en eso. Y la cancha es

grande, suficientemente grande como

para usarla en toda su extensión, sean

cuales fueren los objetivos del equipo.
Incluso para no arriesgar. Aunque pa

rezca un contrasentido: ¿podrá haber

juego menos arriesgado que llevar la

pelota lejos del área e intentar crear

peligro con ella? El peligro o las posi
bilidades las da la pelota en juego. Por

eso, si se la deja en propio terreno, se
corren más peligros que llevándola fue-
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ra. Y Huachipato la entregó, propi
ciando su propio encierro. Es claro que,
aun dentro de sus conceptos, el equipo
consiguió su objetivo porque se aplicó
cerradamente a ellos, pero ocurre que

por ahí un tiro de distancia, un error

propio, una situación nacida de la con
fusión de mucha gente encerrada, en

fin, cualquier cosa, produce un gol en
contra y ¡a otra cosal

Por eso nos parece que Huachipato,
aun triunfante dentro de su idea y de

sus ambiciones, exageró el procedimien
to. No lo erró —

porque quería un pun

to—, pero lo exageró. La prueba está

en los minutos Inicíales del encuentro.

Ocurre que Huachipato, con su inten

ción de empatar y todo, fue el más pe

ligroso en los minutos iniciales. Y no

de cualquier forma, con pelotazos al

despoblado o por errores del adversario,

sino con juego muy bien tramado, muy
bien llevado desde atrás. Basta decir

que la primera jugada riesgosa para

Adolfo Nef la propició Luis Eyzagui-
rre, que tomó la pelota en propio cam

po y se fue arriba inconteniblemente

hasta llegar al área. Ahi combinó con



AUNQUE ERRADO EN CONCEPTOS, EL

SACO EL PUNTO GRACIAS A SU FIERA A

el alero Ortiz, hubo cierto revuelo que terminó el mismo

Eyzaguirre con disparo colocadísimo que alcanzó a conmo

ver al golero azul. Y eso ocurrió recién a los dos minutos de

juego. Y otra vez Ortiz —un minuto después— se fue por

el medio y llegó a las últimas posiciones de la defensa

campeona, provocando otra situación peligrosísima. En esas

dos estocadas a fondo del primer tiempo (que fueron las

únicas) está la demostración de que Huachipato podía en

sayar algo más que no fuera exclusivamente la defensa de

su área. Es evidente que estaba arriesgando menos con la

pelota en el área de Universidad de Chile que en la propia,
tPero no podemos pretender —hay que ser consecuentes—

que hiciera eso en circunstancias de que siempre eso le ha

significado perder con la "U". Pero vale señalar la idea ge

neral.)

De modo que, exagerando su aplicación defensiva, Hua

chipato olvidó cualquier otro procedimiento para sacar el

punto. Y se vino atrás, a refugiarse y a mostrar los dientes.

Sin ninguna intención de salir y dar la pelea en otro sec

tor. Sólo Horster y Ricardo Diaz quedaron adelante a la

espera del pelotazo que les permitiera canalizar el contra

golpe. Pero —y ése es el punto negativo— el pelotazo no se

produjo y el contragolpe no llegó porque el equipo estaba

"obsesionado" con la idea del empate. Y por esa obsesión

jamás la pelota fue jugada con intención de ataque. De la

defensa, sólo Eyzaguirre quiso sacar la pelota jugada. Fuen
tes sabe hacerlo, pero la pelota le quemó en los pies; y a

Soto y a Villalba les cuesta mucho hacerlo. De manera que
la línea de zagueros no construyó nada, sólo se limitó al

despeje apresurado, a cualquier parte. En eso estuvieron bien,

y ahí radica el gran mérito de Huachipato. En que se apli
caron a esa faena en que nadie pudo entrar con posibilida
des. Hay que aplaudírselo. Pero tampoco conviene engañarse
en que ese juego no es completo, ni mucho menos, porque
limita el resto de la potencialidad del equipo. Porque con

esas pelotas sacadas a cualquier parte, no se elimina e]

problema del ataque rival, sino que se lo acrecienta: lógico,
porque la pelota, aunque avance en espacio, al final queda
donde mismo. Los mediocampistas (Noguera-Inostroza) y

quienes bajen a colaborar (los punteros Ortiz y Ángulo) ja
más reciben una pelota jugada, se limitan a ser espectado
res que miran cómo la pelota atraviesa la cancha por sobre
sus cabezas, nunca la toman para jugarla porque no les llega
o les llega mal, los sorprende urgidos. Y si ellos no pueden
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jugarla, quedan fuera de foco los dos hombres en punta
(Horster-Díaz) y se pierde toda posibilidad de ataque, al

tiempo que el rival siempre tiene la pelota y siempre puede
cargar, recargando una faena defensiva que —como se ve-

soluciona sólo una parte del problema con el despeje a cual

quier parte.

Por eso es que los aplausos sólo pueden ir dirigidos a la

aplicación de la defensa en una parte de su plan; el aleja
miento parcial del peligro. Pero no habrá loas para la in

tención creativa del cuadro. Otra demostración de lo di

cho está en que hacia el final del partido, cuando la "U"

declinó físicamente y dejó de apretar en el medio campo,

abriéndose algo Ja cancha, Huachipato alcanzó a ser peligro
so en el ataque. Razones: que Noguera, más aliviado, pudo

tomar la pelota y con ella en los pies la sirvió admirable

mente en dos o tres ocasiones para cargas profundas que

llevaron peligro nuevamente donde Adolfo Nef. Conclusión:

sacando con un mínimo de orden, con un poquito de ambi

ción, podría hacerse sufrir al campeón. Pero había la ob

sesión de sacar la pelota del área, como fuera, aun con el

peligro de... no sacarla.

.lIDADES, que
TINOS SE CERRARON

IZQUIERDA. Apremiado
por Horster, sin que al

cance a auxiliarlo Gallar

do, salta Nef para recoger

el centro que buscaba la

cabeza del ariete de Hua

chipato. Cuando los sure

ños intentaron llegar al

área universitaria, lo con

siguieron.

AL CENTRO. Por entre

Juan Rodríguez y Albanez

consigue saltar Ricardo

Díaz para conectar el ba

lón, aunque sin consecuen

cias. Nadie acompañó al

ariete en su intento de lle

var peligro hacia el arco de

la "U".

W

Esos fueron el partido y el mérito de Huachipato: defen

derse en su zona.

Y ése fue el rival con que se encontró la "U". Un rival

limitado, por supuesto, ya que no le opuso resistencia seria

en la media cancha y que le llevó peligro al área en muy

contadas ocasiones. De manera que Ja zaga universitaria de

bió exigirse alejadamente, su medio campo transitó casi sin

problemas y el ataque pudo abocarse exclusivamente a su

faena de ataque.
Y vistas así las cosas, la "U" fracasó. No puede hablarse

de un fracaso en lo táctico, porque es muy difícil exigirse
una u otra aplicación cuando el rival le planta a nueve

hombres en su campo en calidad de zagueros. Además, así

como estaba Huachipato, imbuido en su idea empatadora, ja
más iba a salir de su terreno, como para poder pensar "si

vamos atrás, los hacemos salir". No, Huachipato no iba a

salir de ninguna manera y ese procedimiento no podía ni

pensar en usarlo Universidad de Chile. Tampoco era cues

tión de apertura de juego, porque estaba el terreno cubierto

por igual en todos los sectores. Tampoco era fácil buscar la

solución en el tiro de distancia, porque el terreno para el

remate se dificultaba desde muy atrás, como ocurre ante un

rival que parece que sólo tiene zagueros.

En casos como éste va quedando un solo recurso: el

empleo de las armas individuales. Y no se trata de que sean

útiles las individualidades sólo en estos partidos, sino que

a los equipos poderosos les sirven siempre y sobre ellas se va

cimentando el brillo de una campaña. Y la "U" no tuvo ese

recurso esa noche.

Pedro Araya alcanzó a insinuar su juego en los prime

ros minutos del match frente a Fuentes. Se le fue dos o

tres veces. Y nunca más. El lateral le tomó el pulso y Ara

ya pasó a jugar en forma esporádica. Y cuando lo hizo, no

jugo bien: echó muchos centros afuera y los que cayeron

dentro no llevaban intención. Por el otro lado, Arratia se

encontró con un zaguero muy ducho en Luís Eyzaguirre y

no pudo hacer nada. Y, además, siempre tuvo un par de

hombres al frente cuando intentó entrar (todos los espacios

en el área fueron bien cerrados por la defensa acerera y

fue uno de sus méritos mayores). Juego por las puntas, en

tonces, nulo. Y no es cuestión de señalarlo así como así,

puesto que en una punta estaba Pedro Araya, la individua

lidad máxima de ese ataque. Y es a esos hombres a los que

hay que exigirles más que un simple "Jugar bien". Son ellos

los que deben resolver cuando el panorama no se da para

el conjunto. En su inspiración personal tienen que estar ci

fradas las esperanzas del equipo cuando todos los caminos

parecen cerrados. Ese es el papel protagónico, decisivo, que
tienen necesariamente que cumplir los astros. Un "crack"

lo es, precisamente, por eso. Sirve, cuando "las cosas no se

dan".

Pero la "U" no tuvo en Araya al astro, al hombre que

necesitaba para abrir el camino sellado. No lo tuvo en Ru

bén Marcos. El osornino se fastidió con la marca, no encon

tró terreno para caminar con cierta soltura y su tempera
mento hizo el resto: se ofuscó, buscó más el foul que otra

cosa y terminó por no producir. Lo mismo —en grado su

perior
— sucedió con Yávar. Como no había problemas en

medio campo, pudo ser perfectamente un atacante más. Pe

ro más preocupado de molestar al rival con una persisten
cia que sólo él tiene, tampoco produjo. Lasso, por el centro

del ataque, volvió a naufragar y conviene no insistir en

el fracaso general de la solución ecuatoriana. Simplemente
no la vio.

¿Qué fue quedando en la "U" para romper el cerco ace-

rero? Nada. Sólo la seriedad conservada de Hodge en medio

campo, lo que por supuesto no bastaba.
Todo esto, conviene señalarlo, en un partido que gustó.

Por la fiereza de la marca sureña, por la insistencia de la

"U", por la espera de una acción individual en el área de

Huachipato o por la esperanza de un contragolpe sureño

que jamás cuajó. Elementos para conformar un panorama
reñido, de acción dinámica y mantenida hasta el final,
cuando el afloje de la "U" permitió que el medio campo de

Huachipato hiciera parte de su papel y sus hombres en

punta hicieran también algo.
En resumen, Huachipato consiguió lo que quería, aun

que se encuadro obsesivamente en su misión ofensiva, al

tiempo que la "U", superada tácticamente, no mostró recur

sos individuales para salir del paso.
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Fatigados pero felices se van a los vestuarios los jugado
res de Palestino. Cortés, Ahumada y Strauch habían hecho

un excelente partido. El arquero, muy nervioso al comien

zo, fue uno de Ips factores del triunfo tricolor.

PALESTINO Y AUDAX PROTAGONI

ZARON UNO DE LOS MEJORES PAR

TIDOS DEL ARO. EXCEPCIONAL EN

CONTINUIDAD, EL MATCH DEJO

GRATO SABOR.

Se adelanto la pelota Riveros y alcanzó a llegar Ricardo
Pacheco. El ; centrodelantero paraguayo (un gol) sostuvo

intenso duelo con la defensa verde.

COMENTARIO

DE AYERCUANDO SE 1

JUEGAN LOS 90
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1?L ..público le ha dado las espaldas al fútbol, al menos

mX, *? of^r-líf^ÍÍK'i. n'uch0 tiempo que para un par-

), un

í-?!S.tr!:™:¥ist™.oia ?an baja: 4.607 espectadores con en-

SÍ5r°_los e^argados de la programación de fecha a fecha

prolongar más la; "vigilancia futbolística", y a estosencuen^

va, porque ya esta disponiéndose para otra cosa.

.. ¿°L-^f2 el
«rufso, de la masa se perdió este encuentro

una indeclinable

lol, sino que se aburré con

iroducen partidos mono-

mmmmmmm
jar.' todo él partido a tateíiso tren" y quedó

fün,i™Y'?0 s^° d». "fleja en su expresión

Iota. En las áreas hubo emotivas inc



SIEMPRE BIEN JUGADO Y SIEMPRE PELEADO AL

ROJOrEL TRIUNFO SOLO ESTUVO EN MANOS DE UNO

(PALESTINO) CUANDO SONÓ EL SILBATO FINAL

4-3 LA CUENTA.

¿que con esa disposición, qué con. ese espíritu, el público
. disfruta plenarhente. Y á.diáfrutár ya al estadio.

Ahora que las cosas salieron así un poco por casuali- :

, vdad, un
, poco por exigencia imperiosa de las circunstan-

recisamente los dos equipos son especuladores, den-.
._ ideas comunes.:Ambos poseen buenas defensas, y allí

elaboran sus actuaciones: Los dos tratan de explotar el

contragolpe. Con: hombres: más adecuados Palestino, para esa

. modalidad, nos parece.
Riveros es , más directo que Reinoso eñ.la función que

le entregan,: Orlando Ramírez; es más veloz que Fernán-

gestación misma de. ése juego, Palestino es más definido

y más meduloso; que Audax. Nelson Torres-José Moris son

más dúctiles, rnás funcionales, más mediocampistas, én

.'■;■ suma, que Luis Vargas y Benedetto. .

El partido había empezado, dejando; ver todas estas co

sas; con Audax muy echado atrás y con los arietes palestl-
: nistas creándoles problemas a ios defensores centrales "ita
lianos" mediante la más simple de las maniobras: el cruce

constante de Ramírez y Riveros. Viniéndose aquél a la de

recha y el paraguayo recostándose a ia izquierda, se pro

dujo un desajuste total entre Antonio Vargas y Pablo Díaz,

que marcan al hombre. Y por la abertura de ambos, como

un fuelle, podían entrar Villagarcía, o. desde atrás, Morís y

Torres.

Agustín Riveros fue una de las piezas más importantes
en el triunfo tricolor, como pudo serlo también Orlando
Ramírez si hubiese durado más en el campo. El paragua

yo "reventó" a piques a Pablo Diaz, lo movió de un lado a

otro, lo desesperó con su incisividad. Y resultó importantí
simo también para el cariz total del partido, porque él fue

quien abrió la cuenta apenas a los 5 minutos del primer
tiempo.

Se puede especular cuando se va ganando, pero cuando

se está perdiendo hay que poner en Ja cancha algo más

que teoría. Y fue lo que necesitó hacer Audax Italiano.

Tuvimos dudas sobre la posición de Rubén Fernández cuan

do Relnoso le hizo el pase en la jugada que iba a terminar

en el empate transitorio a 1, pero ni aún así, se reduce el

mérito de la extraordinaria maniobra personal del transan
dino para depositar la pelota en la red, tras levantarla por
sobre la cabeza del arquero Strauch cuando le salió al en

cuentro. Para empatar, Audax tuvo que adelantar su línea

de, juego, tuvo que forzar entre Fernández y Reinoso a

Ahumada y Ángulo, tuvo que dejar un poco sus especula
ciones.

También nos mereció objeción el foul con que se san

cionó a Ismael Ahumada, sobre el borde del área, y que sir

vió Reinoso con uno de sus mejores "chanfles" del año

(vimos que el defensa sacó limpiamente el balón lanzán

dose de perfil a los pies del atacante) para hacer el 2-1.

Pero ya no pudo Audax volver a su juego de expectativa,

porque habla visto que tenia al frente a un adversario muy

duro de pelar. Tan duro, que a la medía hora tenía nueva

mente empatado el partido. De la resuelta disposición con

que jugaba todo Palestino, dio fe ese pique largo de Morís

para llevarse una pelota a la que comunmente no se corre;

desbordando a Berly, por la banda izquierda, el medlocam-

pista tiró el centro; como siempre Riveros hostigó en el

salto a Díaz y Vargas, y del rechazo parcial del primero
sobrevino la conexión de Villagarcía para hacer el gol.

45 minutos ya intensos, ya muy bien jugados, peleán
dose centímetro a centímetro el terreno, contraatacando

cuando el espacio era ancho para ello, yendo en masa sí

los espacios vacíos se cerraban. Pero no habíamos visto to

davía lo mejor.
R«clén iniciado el segundo tiempo se vio confirmado lo

que dijimos al comienzo, sobre que a Audax le falta velo

cidad para que su contragolpe sea todo lo efectivo que se

pretende. Le cortaron a Fernández una pelota en profundi

dad, entró bien el íorward adelantado, pero le dieron alcan

ce en pocos metros Cortés y Ahumada y lo encerraron. El

mismo Rubén Fernández demoró el remate y tuvo que tirar

ya con el arquero encima poco después; estaba vencido de

todas maneras Strauch, pero esos segundos que perdió el ata

cante dieron tiempo a que Ahumada cubriera el arco y sa

cara desde la misma raya.

,\j
'

Y cuando parecía que
los verdes estaban a las

puertas de la ventaja
nuevamente, la sacó Pa

lestino. Moris, en su ina

gotable vitalidad (esta

vez) se fue a la izquier
da y tiró en emboquilla

da cuando el arquero

Pacheco estaba adeláh-
t-aíl/i M/ic norpfP nll*> He

todas maneras el ,'.lop ;■■■

del mediocampistá de

Palestino sobraba á Pa

checo, pero más encima

la pelota dio en la cabe-,.
za dé Antonio Vargas y

se alejó aún más de las,

ya hipotéticas posibili-

dades del guardavalla. Tres-dos para los tricolores y nueva

fisonomía del partido, siempre dentro de su nivel emotivo,

Sorprendente, variado.

Ya ninguno de los dos se preocupó fríamente de lo es

quemas. Se jugó según las circunstancias lo permitían. A

pelotazo largo o a pase corto según el terreno a disposi
ción. Y la pelota fue de uno a otro sector. Ora fue Santis

el que tuvo que ejecutar una "chilena" espectacular, ora fue
Enrique Strauch el que tuvo que estirarse cuan largo es

(y es) para llegar allá abajo, junto a un vertical y desviar
al córner.

Cuando a los 25 minutos Carlos Rubén Villagarcía hizo

el cuarto gol de Palestino, la suerte pareció sellada. Comenzó

a aflorar la nerviosidad —el mal humor es uno de los

primeros síntomas— en la gente de Audax. Pero una de esas

inspiraciones que acompañan al temperamento de Hugo
Berly abrió nuevamente la posibilidad de algo mejor para
los verdes. En un servicio libre, el lateral derecho se fue a

recibir por la Izquierda; sobró en el salto a la defensa y

Ji|
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El formidable "chanfle" de
'

Reinoso termina con la pelota
en la red- El arquero fue to

talmente sorprendido por él

efecto del balón. Así pasó
adelante Audax Italiano en el

score <2-li; a los 15* del primer
tiempo.'-

Én los últimos minutos Au

dax italiano se fue encima de

Strauch con desesperación.
buscando el empate. En; esos
momentos cruciales el joven

arquero de Palestino respon
dió con seguridad —comió en

el caso del grabado—- y con

arrojo.

ABA.TO. El cuarto gol de Pa

lestino, que pareció ser el ti

ro dé gracia para 'Audax.

¿Muy buen «entro da Pablo

Astudillo, de izquierda a de

recha, error del arquero en el

corte y cabezazo del otro pun

tero contra el segundo palo.

ABAJO, DERECHA. Simpáti;
ca escena, que alivió ufi poco

la tensión del ambiente; Án

gulo-, saca deja cancha ara,

perrito juguetón, ; que quería
participar del juego (o "pro
testar" porque acababan de

darle un pelotazo). El arque
ro Strauch observa regocijado
la escena. :

aunque su intención fue cabecear hacía los palos, su remate

fue desviado por Rubén Fernández; el balón dio en la cara

interna del segundo palo y se fue adentro.

Nada le faltaba a este partido para ser muy bueno. De

regalo, como quien dice "de yapa",, tuvo esos últimos 10

minutos jugados al rojo vivo, con todo Audax peleando por
el empate, con borbollones de gente en los corners contra el

arco de Strauch, con voladas elásticas del arquero, con el

grito de gol apenas contenido en las gargantas. En las gar

gantas tanto "italianas" como "palestinas", porque hasta el

último instante el terco Agustín Riveros, con sus piques lar

go^ irrenunciables, estuvo amagando a Pacheco cada vez

que la pelota conseguía salir del área tricolor.
Las últimas incidencias del partido —expulsión de Astu-

dillo por "demorar la pelota" y expulsión de Antonio Vargas
y Víctor Castañeda cuando el defensa verde confundido con

sus atacantes golpeó al arquero
— fueron producto de ese fi

nal candente, de tensión máxima, que prolongó la emoción

hasta el último respiro.



YA
lo hemos dicho, el viento, el es

tado de la pista y otros detalles

se confabularon para que los esfuerzos

resultaran ímprobos. La verdad es que

allí nada bueno se podía hacer. El tra

bajo de los atletas desplegado duran

te el año lisa y llanamente naufragó
debido a las condiciones en que se ac

tuó.

Tal es así, que en las tres jornadas
no cayó ni un solo record nacional. Y

más aún. La mayoría de los partici

pantes estuvieron por bajo sus regis
tros personales. Sin embargo, no todo

habría de ser sombrío. Hubo algunos

que, pese a todo, se acercaron a regis
tros meritorios, a marcas que pueden

reflejar cierta categoría. Son muy po

cos, por cierto. Pero algo es algo.

CINCO títulos para provincia

Dentro de la mediocridad general de

las marcas registradas, una de las bue

nas quedó en poder del saltador porte
ño Joao Brito, que consiguió ün brinco

de 7,02 m. en el largo. Evaluando en

su totalidad la calidad del campeona

to, ésta es, sin duda, la mejor de toda

ta jornada, y para mayor conformidad,
quedó en casa.

El resto de los campeones nacionales

de provincias no consiguieron refrendar

una performance como la de Brito. El

norteño Claudio Barraza, de Chuquica-

mata, se impuso en los 3.000 metros con

obstáculos con 9'46"7, Juan Soto, obre

ro cesante de Viña del Mar, se adjudicó
la maratón de 32 kilómetros con 1 h.

57 min. 58 seg. En damas, la porteña
Gloria González, demostrando sus bue

nas aptitudes, proporcionó los otros dos

títulos, por cierto, con registros muy In

feriores a los mejores suyos- Se adjudicó
los 400 y los 800 metros con 58"5 y 2

min. 24 seg., respectivamente. Esta fue

la magna ganancia provinciana, que re

fleja la escasa contribución técnica del

resto del país a la actividad atlética y

cuyas razones son, por lo demás, de

todos conocidas.

EL RESTO PARA SANTIAGO

Como una consecuencia lógica deri

vada del gran número de participantes
capitalinos, el resto de los títulos fue

ron para Santiago. Dentro de esto, la

máxima jerarquía correspondió a Ro

sita Molina, ganadora del lanzamiento

de la jabalina con 41,41 metros y la ba

la con 14,13 metros. Especialmente este

último registro, que se acerca al record

chileno en poder suyo con 14,47 m.

En el salto alto damas, Cecilia God-

dard estuvo en lo propio al vencer la

varilla a la altura de 1,50 m. La misma

altura correspondió a la porteña Pa

tricia Miranda, pero fue doblegada fi

nalmente por su contrincante por me

nor número de intentos. El salto largo
femenino tuvo por ganadora a una

conspicua damita, que lentamente hace

sentir su superioridad en esta especia
lidad. Se trata de Silvia Klnzel, que

esta vez sólo consiguió 5,29 metros, le

jos de sus mejores performances, pero

que en este torneo fue marca más que

suficiente para imponerse claramente

a sus adversarías.

El fondo, sin dilación, se lo ad

judicó Exequiel Baeza. Ganó los 5.000

y los 10.000 metros. En la primera prue
ba logró alentadores 15 minutos 9 se

gundos. En la segunda sólo discretos

32 min. 44 seg. Su desplante, y su rit

mo sostenido hacen que Baeza, sin du

da, tenga un porvenir asegurado en es

tas carreras de largo aliento, al menos

en nuestro medio.

Juan Ivanovlc, en el salto triple, al

canzó 14,44 metros, marca que es de-

28

EL VIENTO, EL MAL ESTADO DE LA PISTa Y LA DESOR

GANIZACIÓN FUERON LASTRES INSUPERABLES PARA EL

CAMPEONATO NACIONAL 1968.
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Joao Brito fue el ganador de'íínis al
curnia en el torneo nacional. Su regís-
tro de 7,02 metros en el salto largo, a

la postré resultó lo mejor en dos días
de competencia con marcas menos que
discretas.

ARRIBA, AL CENTRO. Con notable

esfuerzo Gloria González arriba a la

meta de los 800 metros planos feme
ninos. Muy atrás se alcanza a obser

var á Carmen Oye, segunda eh la

prueba. La porteña ganó también en

forma indiscutida los 400 metros.

ARRIBA, IZQUIERDA. Iván Moreno

corta la huincha en la carrera co

rrespondiente a los í10 metros planos
con clara diferencia sobre sus con

trincantes. Einer EHaiid^ii y Jean P.

Landon. Fue además tinador en los
200 metros, y uno de los Jrihcipales
animadores del torneo nacional.

Final de los 800 metros plano». Los

competidores completan la primera
vuelta. Encabeza el pelotón: Laguna,;
seguido por Sajmona y Varas. Por fue
ra marchan Ríos, H

—ganador extraoflela
y SOtomaybr¿



Valparaíso vivió este año las alternativas del Campeonato Nacional de

Atletismo. Gesta que por su importancia como dador de títulos máximos en las

distintas especialidades da siempre motivo al comentario sea cual fuere el ni

vel técnico del certamen. No en balde se concentra en la liza lo más represen

tativo que tiene el deporte atlético del país en respuesta al llamado federa

tivo, que también pregunta a las distintas asociaciones concurrentes de norte

a sur del país: ¿ha sido un año activo o laxo? Y como aquí no valen las

palabras ni las argucias ni los buenos propósitos, los examinados dan res

puesta conforme a la voz de Cronos y al índice que arroja la huincha de

medir. Ahí, pues, en esos registros irlos pero absolutamente expresivos y de

cidores, que no admiten otro tipo de veredictos, que retratan al fiel los pro

gresos o descensos de la actividad atlética en general; la buena o mala polí
tica de una Federación hacia sus asociaciones y el activo espíritu de éstas

o su indolencia.

Ya en plena competición, en el óvalo de la ceniza, la escena resulta por

derivación un trasunto de salud, limpia y llena de luz. ¿Por qué no habría

de serlo? Después de todo el atleta es por esencia una criatura animada por

propósitos conscientes de trabajo, capaz incluso de la abnegación. Atletas

que lucen aspecto de alegre y suprema confianza. Es que la pista es un

reino especial donde la música que se canta va siendo grabada en el penta
grama de los andariveles, donde, a la par que se corre y vuela, se sueña en

la realidad de la superación como meta. Sólo los místicos del atletismo son

capaces de entender en toda su magnitud bienhechora, toda la vida, todo el

poder, toda la alegría que hay encerrados en el sólo hecho de correr, sal

tar o lanzar un implemento en el espacio. Es decir, en el afán competitivo.
Donde se ven jóvenes fornidos y guapas chicas. Todos igualados por la misma

vestimenta, por la misma pasión vivificante, con una misma expresión de gozo
en los ojos.

Tal los actores de este torneo, que no tienen otro catecismo que el deseo

de SER CADA VEZ MEJORES. Muchas veces superando condiciones asaz

poco estimulantes como las que se presentaron en el Estadio de Playa An

cha, que jugueteó con las posibilidades de los atletas. Razones que incidie

ron en la pobreza franciscana de las marcas registradas. Las que ni siquiera
estuvieron, salvo rarísimas excepciones, a nivel nacional. Se entenderá en

tonces el porqué los records chilenos tanto en damas como en varones

durmieron una apacible siesta veraniega. Sumemos a lo anterior como otro
ítem negativo la muy "desorganizada organización" imperante desde un co

mienzo hasta el rabo del torneo; el peor certamen nacional celebrado en

muchos años.

Pobre, muy pobre resultó la asistencia competitiva. No más de una docena

de asociaciones se hicieron presentes. Y de éstas. Punta Arenas con un atle
ta. Como para recordar los tiempos en que de allá venía tanto deportis
ta de estatura internacional. ¿A quién debemos culpar de esto? ¿A la Fede
ración? ¿A las Asociaciones? Son preguntas que se hace el aficionado, por
que el aficionado también tiene derecho a preguntar.

CARACOL,

susada para el nivel nacional. Son muy

pocos los especialistas en el país que

sobrepasan los 14 metros, por eso esta

marca reviste clara importancia. No

así en la progresión del atleta, que ha

cía estas mismas marcas tres años

atrás.

En el lanzamiento del disco y la bala

varones, Manuel Lechuga se coronó

campeón con una distancia de 14,51

metros en bala y 45,48 en el disco.

Buena cosecha la de Lechuga, pero con

marcas discretas para nivel nacional,

pero dentro de lo que normalmente

lanza él. Habrá que añadir que en el

disco el fuerte viento lo perjudicó no

toriamente, al igual que los demás es

pecialistas. El alemán Kurt Bendlin,

campeón mundial del decatlón, que

participaba en la prueba, no pudo pa

sar más allá de los 47 metros. La in

tensidad del viento era tal, que senci

llamente detenía el implemento en ple
no vuelo.

Relevante fue la presencia de Ro

berto Salmona. Ganó los 800 y los 1.500

aunque con marcas sin valor ninguno;
sin embargo, su actuación no hizo sino

confirmar a un atleta que en estos mo

mentos muestra excepcionales aptitu
des para estas pruebas. Ágil, coordinado

y con un remate final de buena veloci

dad, Salmona está en condiciones de

elevarse muy arriba en las distancias

en que resultó vencedor.

Iván Moreno se impuso claramente

en los 100 y los 200, pero con marcas

que resultarían irrisorias en un torneo

de primera envergadura. Cronometró

11" "fíat" y 22"4, respectivamente. San

tiago Gordon hizo suyo los 400 metros

planos y los 400 con vallas (49"S y

56"8). El veterano Kltstteiner se coro

nó una vez más campeón en la jabali
na al dejar el implemento clavado en

los 57,23 metros.

LOS MAS COMPLETOS

Una dama de 16 años, de agraciada
figura y de prometedoras condiciones,

se adjudicó el pentatlón femenino con

3.345 puntos, después de ganar cuatro

de las cinco pruebas. Ella es María An

gélica Troncoso y es la primera opor

tunidad que enfrenta esta difícil espe

cialidad. No deja de ser un buen

apronte inicial.

El mismo caso ocurrió en el deca

tlón. Un primerizo en el oficio logró
reunir 5.173 puntos, lo suficiente para

ser el atleta más completo de Chile. El

es Diego Moraga, de 19 años, recién

promovido a las filas adultas.

SÍ es que hubiera que emitir un jui
cio valorativo de este recuento, ten

dríamos que decir sencillamente que

este deporte volvió en un par de días

a una edad primitiva. Pero no es así.

En otra sección explicamos las razo

nes de tal retroceso. Porque está muy

lejos este torneo nacional de reflejar
las realidades del momento que vive
el atletismo en el país. Y es lo lamen

table. Los torneos nacionales deben ser

cuidados por eso, porque retratan la

hora presente, porque exponen lo que

se ha conseguido, porque la labor de

los dirigentes y de los atletas, los sa

crificios y los esfuerzos encuentran en

estas oportunidades, en estos eventos

jerárquicos, premio y castigo. Y el atle

tismo chileno no merecía, por los es

fuerzos que viene haciendo, el castigo
que esto representa.

JED.
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Victoria Roa sigue recolectando

triunfos. La juvenil velocista prácti
camente no tiene rivales en las dis

tancias cortas. En la escena remata

en la prueba de 100 metros llanos. .

Por el puesto secundario luchan To- i
lauda Seura, Margarita M. Pérez y

CABLA MATURANA

DERECHA, ARRIBA. Rosita Molina,
'

recordwoman sudamericana del i

lanzamiento de la bala, fue una de

las pocas que se acercaron a su ni- ¡;

; veí habitual. Consiguió un registro |
1

de 14,13 metros en bala, 34,77 m. en I
1 disco, 41,41 m. en jabalina, esta úl-

¡ tinao su mejor marca en la especia-
| lidad.

! AL CENTRO. A los 36 años, Juan

j Soto, fondista de Viña del Mar,

[consigue un triunfo de importancia,
pero su vida no ha sido precisa
mente dedicada por entero al atle

tismo. Comenzó sólo & los 32 años.

¡ El Campeonato Nacional le deparó
su primera gran satisfacción. Se ad

judicó la maratón dé 32 kilómetros

con 1 li. 57 m. 58 s.
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MARCAS DISCRETAS PARA UN MAS OUE DISCRETO TOR

NEO. EL MAS DEFICIENTE DE LAS ULTIMAS DECADAS.

Exequlel Baeza y José Ramírez, ambos

de la UTE, se constituyeron en los

principales animadores de los 10.000

metros. Ganó Baeza con un tiempo

qne estuvo acorde al resto de los re

gistros del torneo. Ramírez fue un

digno compañero del fondista Inter

nacional.

Diego Moraga es el atleta mas comple
to de Chile. Con una actuación muy

pareja en nueve de las diez pruebas,
el juvenil deportista acumulo 5.173

puntos, convirtiéndose en el ganador
de la agotadora jornada decatlónica.

En el grabado se observa cuando ter

mina su participación en los 1.500 me

tros.

y:



LA SEGUNDA DIVISIÓN

TODO PARA

ANTOFAGASTA

¿Q'
^UE más se podría pedir

para Antofagasta en

este momento?

Cuatro fechas jugadas, pun
tero absoluto de su serie, in

victo, con excelente promedio
de gol, jugando muy bien, con

una afición local que lo res

palda masivamente. ¿Qué
más?

Es claro que sólo se está

empezando a recorrer un ca

mino fatigoso y queda un tre

cho largo. Pero todo anda bien

y los ojos del fútbol profesio
nal se vuelven esperanzadas
hacia la prometedora plaza

nortina, que viene dando de

mostraciones de su consisten-

cía desde que se asomó al fút

bol grande y que la ratifica

ahora en el Ascenso.

Más de veinticinco mil per

sonas llegaron al estadio an-

tofagastino a ver el "choque
de invictos" del domingo. Y

lo cierto es que Antofagasta
entró al campo cortándole el

Luis. Campaña más que me

ritoria la de los quíllotanos en
esta serie A de la segunda.
Muy buena, porque llegaron a

ella con problemas y parecen
encontrar el afiatamiento que
les fue difícil en las primeras
jornadas del año. Han comen

zado a caminar los argentinos
Fogli y Mentastí y les está
rindiendo a entera satisfacción

el uruguayo Graffigna. El cha
rrúa es hermano de Pedro íel

de Calera), y había estado a

probarse en la ciudad del ce

mento, sin éxito. Ahora anda

bien y tiene satisfecha a la

barra local, lo mismo que los

argentinos. Son los animado

res de una ofensiva cuyo ren

dimiento está a la vista en la

tabla de estadísticas: 13 goles
en cuatro partidos, que es el

mejor promedio de lo que se

está viendo en la serie. A Nú

blense (desteñido animador,

después de haber obtenido en

magnífica campaña la clasi-

para el cuadro que había do

minado con tanto señorío en

la primera etapa. Lo que cuen
ta es el score final, los pun
tos y todo fue para San Luis.

Lástima, eso si, lo de Núblen

se, que sigue en el fondo de

la tabla, al parecer sin resis

tencia para soportar a buen

pie la segunda parte del tor

neo, la más importante.
En Coronel, Lota se afirmó

derrotando a Transandino

por dos a cero. Triunfo tonifi

cante para los lotinos, que si

guen ahora marchando en el

grupo de avanzada, a dos pun
tos del líder. Les resultó di

fícil el partido, ante una sóli

da defensa andina, que, pese

a mostrar solidez en el juegc
de alto, fue vencida en dos

ocasiones (24 y 27 del segunde
tiempo) con cabezazos de Ri

cardo Cabrera.

No alcanzó a haber inten

sidad en el encuentro que hi

cieron Lister Rossel y Univer-

TRAS EL CHOQUE CON COQUIM

BO, LIDERATO Y TITULO DE IN

VICTO SIGUEN SIENDO DEL AP.

aliento a un Coquimbo en

cumbrado y de cartel. Demo

raron en venir los goles, es

cierto, pero desde el comien

zo el meta Rivera (que iba a

ser gran figura del perdedor)
tuvo que afanarse ante las in

quietudes de Páez, Bravo o

Lucio González. Recién a los

42 minutos salió la apertura

de la cuenta y se señaió el

camino de una victoria hol

gada. El mismo González am

plió a dos-cero (a los 6 mi

nutos del segundo), y definió

con el tercero, a los 41. An

tofagasta vive un momento

especial por su rendimiento,

por su liderato, por su públi

co y respondió a todo el car

tel que se viene haciendo, con

una presentación maciza y a

ratos lujosa.
Y Coquimbo, de líder e invic

to, pasó al tercer puesto, re

legado a él por la arremetida

vigorosa y goleadora de San

ficación) le hicieron tres a

cero en los primeros cuarenta

y cinco minutos, Y ya en ese

lapso hubo dos goles anulados

a los "canarios". No se pre

tende que hayan sido mal

anulados, pero indican que el

equipo siempre anduvo cerca

del gol, que creó peligro per

manente y eso es lo impor
tante..., especialmente si de

tantas se aprovechan tres en

un tiempo. Claro que no fue

un partido fácil, ni mucho me

nos. Porque entre los seis y

los ocho minutos del segundo
tiempo, los chillanejos consi

guieron acortar a dos-tres y

el match se puso tenso y a

ratos violento, de resultas de

lo cual fueron expulsados Val
divia y Bravo, de Núblense,
y el quillotano Sepúlveda. So
bre los quince, Mentasti con

siguió ti] cuarto tonto y afian

zó una victoria que se estaba

comprometiendo demasiado

sidad Técnica, dos muy bue
nos animadores de la clasifi

cación, que ahora andan a

los tumbos. Los técnicos aún
no consiguen una victoria y
sacaron su segundo punto, al

paso que Lister, con un triun

fo y dos empates, no le hace
honor a una clasificación bri
llante.

A pesar de la trascendencia
de la serie A, la nota semanal
la dio el descenso. Porque la

nota tiene que ser la goleada
expresiva de Ferro a San An

tonio: 9 a 2, de lo más abul
tado del año. Cuatro a dos el

primer tiempo, no hacia pen
sar en que Perro se dispara
rla después. Y se disparó: con

Octavio Moraga a la cabeza
(en la concreción del buen

juego de Negrete y Gallegui-
llos, especialmente) llegó a

los nueve finales. Pero no es

que el descenso "le quede chi
co" a Perro, pues sigue a mi-

Octavlo Moraga, defensor de

Concepción en su ascenso, y

hoy goleador de Ferro. Se ano
tó con cuatro de los nueve go
les a San Antonio.

tad de camino entre el colista

y Colchagua.
El colista, por cierto, sigue

siendo Iberia. Cuadro que
arrastra el drama de no tener

fútbol, pero sí el amparo de

una reglamentación nebulo

sa, Iberia constituye un caso

especialísimo.
Los elogios nuevamente pa

ra Colchagua. Puntero e in

victo (ahora derrotó a Naval
2 a 1). es el que mejor se ve

de los que luchan por el con
suelo de no descender.

distribuido por Empri-sa Editora Zig-Zag, S. A
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CARNET.— "¿Qué edad crees tú

que tiene Guillermo Ferrer?", le

escuchamos preguntar a un cole

ga en la tribuna de prensa. "Bue

no, unos cincuenta y cinco-cin

cuenta y siete años", fue la respues
ta, "porque el hombre se mantiene

muy bien". La aclaración: "Te voy

a decir que tiene unos cuantos

más: anota sesenta y siete". (Lo

anecdótico no es la edad del "in

terventor mayor" de Coló Coló, si

no que hace unos días, en un amis

toso de periodistas y dirigentes fue

el arquero del equipo directivo. Ju

gó "paradito", dicen, pero vaya si

no es un caso).

PUNTOS.— Antes de entrar al

campo a enfrentar a Huachipato,
Washington Urrutia fue enfático al

!
importante es que las opiniones las

escuchaba, apesadumbrado, Agus
tín Litvak, el presidente del fútbol

universitario.)

SEMILLERO.— Y si hubiesen es

tado en la capital el domingo, tam-

PRESIDENTE.— Magallanes si

gue sin presidente. La semana pa

sada eligieron a un señor que al

canzó a durar algunas horas en el

cargo. La idea de presidir una ins

titución deportiva le había parecido
entusiasmadora . . ..hasta que com

probó (en números) por qué ño
había presidente. Y al día siguien
te renunció. De manera que el club

LUZ

GUILLERMO FERRER

señalar la importancia del partido:
"Estos puntos hay que ganarlos
—dijo— , porque tenemos que lle

gar al Clásico delante de la Cató

lica". Sacó un sólo punto, pero no

contaba con el desastre católico en

Viña. (Aparte de haber conseguido

waaffiügfiaayudado al

nato con ese punto que le sacaron

a la "U").

SOLUCIÓN.— Se hablaba de Fé

lix Lasso. "Como solución ha sido

un fracaso." "Se lo trajo como cen

trodelantero goleador y no es ni

centrodelantero ni goleador." "La

hinchada de la "U" sigue pidiendo
a Carlos Campos en cada partido

para que entre a arreglar el ata

que." (No importa quién lo dijo. Lo

-,¿f ha venido creando mal ambiente en torno al fútbol por ocupar el

Estadio Nacional en reuniones nocturnas, lo que se traduce en

acusaciones de "egoísmo", "falta de solidaridad" y otras, suponiendo

que la actividad futbolística no se suma al esfuerzo general por no

consumir energía eléctrica.

Sin embargo, declaraciones de personeros de la Dirección dé Ser

vicios Eléctricos eliminan tales acusaciones. Porque ^según la expli
cación técnica— los problemas que se presentan con la energía eléctri

ca son los correspondientes a producción y consumo, sin que ello im

plique "ahorro". Es decir, la energía no puede "acumularse". La nece

sidad de racionarla está referida a permitir una correcta relación pro

ducción-consumo, siendo este último excesivo —para to que puede

producirse— durante los días de semana, por las necesidades particu
lares e industriales. Pero no existe el problema en el fin de semana.

De modo que la acusación es injusta; además de que se peca de

ignorancia y mala información al hacer suponer que el fútbol, entre

sábado y domingo, esté gastando nuestra luí de cada día. . .

bien los dirigentes de Universidad

Católica habri¡an .escuchado opi
niones poco gratas respecto de su

equipo. Como las de hinchas que,

viendo la formación del cuadro en

Viña, se preguntaban por la gene

ración de astros que, se supone, ya

debería haber formado el club con

sus planes costosos y de tanta pro

yección. '\ .

CAMBIO.— Guillermo Diaz em

itan siuu tniia.id.uans las uirtuil£>i.au-

cias de su alejamiento, pero el

asunto es que no está más. El do

mingo, en la banca, aparecieron
Salvador Gálvez (el suspendido ar

quero sanfelipeño) y Delfín Silva.

Antes del partido, las declaracio

nes correspondientes al entrenador

las hizo Silva. Y, curiosamente, al
final del encuentro, la batuta la

tenía Gálvez. Delfín Silva dijo que

no había vuelto a San Felipe y que

se había "limitado a colaborar" con

Gálvez. (¿Cómo será la cosa en

realidad?)

sigue sin presidente, mientras Pe

dro Altman (el ex) mira el fútbol

filosóficamente desde la tribuna de

dirigentes. (Lamentablemente, se

siguen engañando y escondiendo la

cabeza mientras siguen a la busca

"del hombre con plata".)

FERNANDITO.— Ha trascendido

que el asunto disciplina no anduvo

bien con los boxeadores en México

el peleador de Chuqui, que en una

ocasión se negó a terminar la prác
tica. Más tarde. r>1 níiiril AYnlicn

que lo hizo debido al mal trato de

palabra que le brindaba el entre

nador, Fernandito. Y la aclaración

sirvió para que, en el grupo en que

se charlaba, otros peleadores filo

sofaran sobre que ^'Fernandito -Sa

be muy poco" o que. "un buen bo

xeador no es un buen entrenador,

porque de adentro las cosas no se

ven como desde f
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TODOS!
Especial pora estadios, autódromos

y lugares de espectáculos

Por su extraordinaria sensibilidad acústica,

este Radio Portátil NATIONAL Modelo R-317

se presta admirablemente para ser escuchado en

Estadios y lugares públicos. Sintoniza con notable justeza

y da un sonido limpio, sin interferencias extrañas.

Una auténtica joya de la electrónica japonesa.

Kation
MODELO R-317

Equipado con estuche de cuero

Audífono 3 bandas

11 transistores más 1 diodo

Antena interior telescópica

Solicite una demostración y adquiéralo donde su Distribuidor

NATIONAL o lo largo de todo el país.

meilafe y salas Itda.

MODELO MODELO MODELO

R-1Q8-10Ó2 RF-600 FM R-807-J

ó transiitoro de 2 bandos B Iromistores

y ) banda y 2 bandos

NATIONAL LOS PORTÁTILES TRANSISTORIZADOS M 4S FAMOSOS DEL MUNDO

A QUIEN SE MUDA... v.ieTne de la pagina io

guleron con "los dientes largos". De veras es difícil preparar

una dieta deportiva para un centenar de muchachos de

distintas constituciones orgánicas, diferentes necesidades y

hasta de distintas costumbres alimentarias. Esa apuesta ten

drá que decidirse con un criterio dietético científico al que

deberá apelar la Federación, porque es Importante.)
Más gente con años en esto de los Nacionales. Gastón

Sepúlveda, a quien vimos por primera vez por la Asociación

Ferroviaria. Un muchacho "tieso de mechas", peleadorazo

este moreno que ahora viene por Chuqui con la intención

de "ser campeón de Chile y retirarme". Pero no retirarse

del todo, sino para seguir como entrenador. Incluso algo

hizo preparando al comienzo a gente de Calama. En fin,

quiere seguir "en la cosa" este peleador que ha hecho en

Nacionales algunas de las peleas más violentas que hemos

visto.

Pero no se ven tantos conocidos como en anos anteriores.

Hay un aire de renovación saludable. Gente nueva en todos

lados, por todas las asociaciones. Cada una trae un par de

veteranos y nada más. Se respira ilusión por todas partes.
Como la de los valdivianos, entusiasmados y cautamente

optimistas. Se ha hecho buena labor en la ciudad sufrida.

Quedaron sin nada después del terremoto y ahora tienen

funcionando seis gimnasios, lo que es mucho decir. Se ha

planificado bien la ayuda que se obtiene del boxeo profe
sional y casi no tienen que pedirle nada a nadie. Hay en

tusiasmo con el profesionalismo, con Alberto Jaramlllo, que
es la figura y todo marcha.

Lo mismo en todas partes. Con más o menos medios,

pero con deseos por llegar, competir y volver, al menos,

con un motivo para despertar entusiasmo. Es el ambiente

que se respira en la vieja casona revivida de Echaurren y

Grájales.

SANGRE NUEVA viene: de: la pagina is

bre— es un chico muy tierno todavía, que boxea con soltura,
pero que se vio remiso al ataque. Noches después de su pe

lea con Julio Contreras, de Arica, nos dijo que estaba disgus
tado con sí mismo, porque, aún ganando, no había estado

todo lo bien que esperaba. "Tengo peleas mucho mejores que
ésta", nos aseguró. índice positivo es que sepa juzgarse...

Por la Asociación Pedro Aguirre Cerda viene Ricardo

Molina, el menor de los hermanos del profesional Mario Mo

lina; muy fuerte, muy resuelto, con golpes muy correctos, ga
nó por retiro al segundo round a Orlando Cárcamo, de Cas

tro. Para nuestro gusto, sólo le falta controlar más su ata

que y levantar la cabeza cuando va encima.
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. /TVUE tal, Lolo?"

¿V "Aquí estamos, bien."
■v* Eleodoro Barrientes siem

pre está bien. Siempre con la
sonrisa a flor de labios, el ges
to pronto y la actitud dispuesta.
Nunca un problema ni una que

ja, aunque para otro pudiese ha
ber motivo para lamentos o re

criminaciones. Satisfacción s i n

desborde en jornadas de victoria

y desconsuelo sin amargura en

los malos momentos. Aun en

aquéllos en que una lesión lo

marginó de las canchas, lo sacó
del equipo y lo envió a un discre
to olvido. La lesión que arrastró

mucho tiempo por no faltar, por
estar presente en la cita, y que

pudo costarle caro.

Del marcador de punta de Uni

versidad Católica se habla poco,
Y es lógico: es regular. Barrien
tes se mantiene en un nivel de

sobria eficiencia, sin marcados

altibajos. Ha tenido momentos

mejores que otros, por cierto, pe
ro sin sobresaltos. Y eso no da

para hablar. Quizás no debería
ser así, pero la atención se con

centra siempre en lo espectacu
lar (sea bueno o malo), en la

declaración altisonante o en el

"ejemplo de modestia", que su

modesto protagonista se encarga
de proclamar a los cuatro vien

tos. No hay mucho espacio para
"el hombre quieto".
Su zaguero derecho ha vivido

muchas jornadas en Universidad
Católica. De triunfo y de las

otras, trajinando con tranco fir
me en canchas locales o fuera del

país. Ha pasado también mucha

gente por la escuadra, y hoy Ba

rrientes parece un filosófico ob

servador del devenir del equipo
aún siendo un jugador joven. Y

ocurre que, además de las face

tas de su personalidad deporti
va, viene jugando muy bien. Es
tá haciendo un buen año, y ha
brá que considerarlo con mención

especial dentro de una alinea

ción que ha acaparado elogios.
Se habla de mucha gente y de

su aporte. Pero la faena de Ba

rrientes no se exalta en la pro

porción justa. Y es elemento im

portante dentro de la campana.
Para Universidad Católica, el

comportamiento de su defensa ha
sido vital y por lo general lucido;
cuando la linea de zagueros de

clinó, el cuadro entero se ha re

sentido como si ahí estuviera el

barómetro del cuadro. Ahora todo

marcha bien allá atrás (aunque
siempre haya que presupuestar
una falla Importante por parti
do), y Eleodoro Barrientes es

Integrante valioso. Voluntariosa

por sobre todo, es zaguero que es

tá siempre atento en la marca,

difícil de madrugar o superar

hombre a hombre. Lo mismo en

trega con justeza que saca con

premura, en su carácter de de

fensa enérgico. Y toda su acción
dentro de un marco de limpieza
difícil de encontrar a cada pa
so.

Pieza valiosa poco ponderada,
Eleodoro Barrientes merece men

ción especial en una escuadra

que acapara elogios, por su apli

cación, su eficiencia y su modes

tia.

E. M.



ASTROS NUEVOS

ES
ESPECTÁCULO aparte. Lo había sido otras no

ches, pero esta vez se pasó. Fue Imparable con dotes

de prestidigitación para irse de un lado y aparecer en

otro. Con más de cien kilos de peso brinca como ningu

no y es veloz como una luz. Dotado extraordinariamente.

Hemos visto varios valores de excepción por canchas de

América, Europa y Asia, pero este gladiador moreno nos

parece como el más descollante. Deben existir otros en

el basquetbol profesional, pero en cuanto a los vistos

en justas olímpicas, se pone en el nivel de los más re

cordados, como Bill Russell, Robertson, Jerry Lucas o K.

C. Jones. Spencer Haywood, por su estampa y por la

rapidez de gamo que posee, parece superar
a sus herma

nos de raza en poderío atlético. En su rostro con barba

de nazareno tiene semejanza con el Berckley Bute que

conocemos en Chile. Es de su mismo tinte. Spencer tiene

19 años de edad, calcúlese el porvenir que le aguarda.
Es un hecho que pronto quedará enrolado en un cuadro

profesional.
Joseph Whlte, N.° 6, es otro astro de color que afir

ma al conjunto campeón olímpico Invicto de 1968. 1 me

tro 91, 89 kilos y 22 años. Es el táctico del cuadro. Y

hay otros hombres notables, pero que se opacan ante la

grandeza de Haywood y Whlte. Charles Scott, de 1,96 m.,

y Foster Calvin, un chico de 1 metro 86, son los hom

bres de color que más lucen en el cuadro de las sedas

tricolores, con fondo blanco: Bill Hosket y Glynn Sailters,

para nombrar a dos de los rubios más eficientes, juga

dores funcionales y piezas de un equipo con 2,03 y 1,88 m.

de estatura. Ya no se busca corpulencia en los cuadros

norteamericanos, sino velocidad y positividad.
Desde luego las figuras descollantes no lo son porque

traten de destacar. El coach Hank Iba no lo permite. En

cuanto cualquiera de sus pupilos se le sale del planteo,

pues a la banca. Por otra parte, a los jugadores no los

mantienen por más de diez minutos por muy gravitan

te que sea el astro. En cuanto sacaba al N.° 8, el abu

cheo repercutía dentro del magno gimnasio. Haywood

era el prodigio que Iluminaba este torneo olímpico.

Estados Unidos mantuvo el cetro del basquetbol olimpic

que tiene en su poder desde el primer torneo, Berlín, ¡93

USA no ha perdido un match en los Juegos. En México o'

nó a voluntad, sin verse nunca en apremios y con una }\n

con íra Yugoslavia en que tuvo un breve pasaje deslumhra

te En el grabado, se ve en acción a Spencer Haywood (8

su astro máximo, uthi figura digna de las mejores de tod

los tiempos

México 26. (Para ESTADK

ESTADO.S
Unidos de Norteamérica, patrón del basquetbol

mundial, lo seguirá siendo por mucho tiempo. Es sa

bido que manda sin contrapeso desde que se comenzó a

Jugar en olimpiadas, 1936, en Berlín. En 32 años no ha

aparecido el adversarlo que le ponga la mano encima. Es el

único titulo que le Interesa; el olímpico, y en estas oca

siones es cuando alista el conjunto que le garantice el

título. No procede de Igual manera en torneos mundiales,

en los cuales casi siempre aparece por razones de sus com

petencias Internas, con cuadros armados sin mayor con

sistencia de la que puede ofrecer uno que otro valor.

Dispone de tantos elementos de Jerarquía que no es

posible sostener que cada uno de estos cuadros olímpicos
sea fiel expresión de su poderío. En más de una ocasión

ha entregado la bandera a uno de los clubes de sus torneos

amateurs. No existe en el país del Norte la entidad que

gobierne a todo el basquetbol nacional, Desde luego sin

considerar a la "élite" que año en año Ingresa al profesio
nalismo WwgMHB|58Bm™

¿Esta selección de USA 1968 es de las más fuertes?

Pregunta sin respuesta definitiva, En la apariencia estaba

constituida con jugadores de menor calibre que otros, en

cuanto a) plantel general. Desde luego Impresionaba menos

que la anterior en Tokio. Hasta disponía de menor esta

tura y peso. Era menos respetable. Sin embargo, a ratos

ofreció un basquetbol sorprendente en velocidad y eficien

cia, que dejaba a distancia a los más empinados adversa

rlo» ^?R$S^^SffiSr-ÍJBB BÉPSH KíSSÍií
^iffimfe^jManntad, sin estar nunca en apremii., sin Inmu

tarse, aun en ocasiones, como en el último encuentro —fren

te a Yugoslavia— , donde éste le tomó hasta ocho puntos
de ventaja en los primeros diez minutos.

¿Cuánto es lo que puede en su mejor rendimiento?

Nunca se sabe. En Tokio sucedió algo semejante, pues ha

cia tal desfile de sustituciones que no hubo forma de sa

ber cuál era el quinteto titular. Sólo cuando por cinco o

diez minutos usaba un cuadro de negro-blanco, el Juego

adquiría tal velocidad que los rivales se quedaban sin sa

ín r donde Iba la pfI<tt&vtlHBB?il&^'^^HSi^^SsBKtt

EE. UU. de Norteamérica, o USA, las Iniciales que lle

va en sus camisetas, ha ganado todas las olimpiadas sin

perder ningún compromiso. Absolutamente Invicto. Y el

basquetbol, desde 1936, ha crecido mucho, especialmente en

Europa; sin embargo, con sus elencos de cada ciclo olímpi
co -sin que repita ningún Jugador— , sigue reinando sin

temores.

Selección con jugadores escogidos de sus clubes ama

teurs y universidades, alistada hace algunos meses con al

gunas dificultades para realizar una gira por Europa sin

mayor éxito, pues tuvo derrotas en Unión Soviética y Yu

goslavia, con objeto de tanteo, y que llegó a México sin

cuatro de sus valores. Además, a raíz de la campaña por
el conflicto racial de Sudáfrica, el cuadro estuvo algunas
semanas deshecho, mas llegó a la Justa olímpica para cum

plir una campaña Invicta de punta a cabo, sin dejar In

tersticios para la duda.

ASTROS NEGROS

ERA CONJUNTO que supo conquistarse a un público
hostil con la calidad de su juego; lo Innegable de su rique
za técnica y la fabulosa condición de algunos astros como

Spenrrr Haywood, N .• 8, y Joseph Whlte, N." 6, éste, hábil
y sereno conductor del conjunte Ambos negres reluciente*



EE. UU. DE NORTEAMÉRICA EN LA ULTIMA NOCHE ABRIÓ LA CAJA Y SACO A

RELUCIR UN BASQUETBOL RELAMPAGUEANTE, EN VELOCIDAD Y EJECUCIÓN.

YUGOSLAVIA QUITO DEL MEDIO POR UN PUNTO, A UNION SOVIÉTICA EN EL HO

NOR DE ENFRENTAR EN LA FINAL AL GRAN CAMPEÓN. AMBOS CUADROS EU

ROPEOS JUGARON POR SOBRE EL RENDIMIENTO QUE SE LES RECUERDA DE TOR

NEOS DE CHILE.

UN ASTRO NEGRO SE SALIÓ DEL CUADRO COMO JUGADOR PRODIGIOSO, POR

FÍSICO Y REFLEJOS SORPRENDENTES: SPENCER HAYWOOD, HOMBRE RESORTE Y DE

PODER MÁGICO EN REBOTES Y LANZAMIENTOS.

de eximio dominio de toda la gama técnica. Piezas angu

lares del cuadro.

Nunca tuvo más teñida selección que en esta oportu

nidad. Su formación Inicial cada noche para parar y dis

minuir las enterezas rivales o plantear Jerarquía en el ta

blado era siempre de cuatro negros y un rubio. Parecía

la receta que traía el "coach" Jefe, mlster llank Iba, el

mismo de las últimas olimpiadas. Diez minutes después acla

raba el color de su equipo con más rublos si el asunto

resultaba fácil, pues, a guardar la pólvora y poner todas

las piezas rubias de la banca, en las cuales no habia mas

de dos de alta categoría.

LOS GRANDES DE SIEMPRE

COMO ESTA SUCEDIENDO en todos los campeonatos

de gran etiqueta, se paran tres grandes Indlscutldos. Los

mismos que Impusieron capacidad en el Palacio de los De

portes: anfiteatro Inmenso, redondo, limpio en su Interior

para permitir la visión de 25 mi! espectadores cómoda

mente Instalados en sus butacas. En realidad no pudo ofre

cer un anfiteatro mejor. En tal escenarlo el basquetbol

recuperó su Jerarquía un tanto dLsmlnulda en Justas ani

lladas, porque la realidad clara es que el deporte del cesto

donde cuenta con mayor afición es en América. Cada no

che el gimnasio estuvo repleto y las reuniones resultaron

fiestas magnificas, con el marco de una concurrencia des

bordante y efusiva. Nunca estuvo más en categoría el de

porte del cesto que en esta Olimpíada.
,,„aa

Tres grandes Indlscutldos; USA, Yugoslavia y URSS.

Desgraciadamente, por la fórmula olímpica de que cuatro

finalistas Juegan cruzados por la disputa del titulo, no se

produjo el encuentro siempre bien aguardado. Yugoslavia

vendo a Unión Soviética y pasé a la final con los norte

americanos, que no encontraron a los sov éticos en el ca

mino. De toda» maneras el final no perdió atracción pues

no caben dudas de que Yugoslavia -/¡"P"'"
» «"™ .tor-

neos. Incluyendo el Mundial de Santiago, donde gano el

tituló- fue tan rival para USA como podía haberlo sido

Unión Soviética, dentro de las posibilidades frente al ron-

notario adversarlo $Mr$££MSSr
CAMPEÓN EN TODA LA LINEA

GOLPE TREMEBUNDO para aquel pensamiento

• rlmlrio por algunos ron anterioridad: ;IIasta aquí

más ligar" el poderío .le EE. UU.!"; lo decían Impr.

■ -. i».i resultados de la g ra por Europa riel prese-

"ceEnídó n.V«am.ric°.Snod Nada* Fue' tan Incontrarrestable

Jí mejor basquetbol, en belleza, técnica, fuerza y velocidad,

que proporcionó una demostración más convincente que en

Tokio, que es el recuerdo más cercano de orden olímpico.
En todas sus actuaciones apuntó cuentas amplias, aun

en aquellas en que no se empeñó en gastarse Inútilmente

en esfuerzos y desenfados. Graduaba la producción, y en

tal plan llegó hasta el segundo tiempo del encuentro final.

Seguramenfe en el vestuario mlster Hand Iba les habló: "Es

la noche de la despedida, vamos a brindar algo mejor a

este público mexicano, que sabe de basquetbol, y a nuestros

rivales. Especialmente a Yugoslavia, que está encarando el

pleito con marcada seriedad. Démosles basquetbol, mucha

chos". BJwgffiflHJH
ABRIÓ LAS LLAVES

Y VINO EL TORBELLINO. Siete minutos de fantasía.

Un basquetbol que en canchas chilenas no se ha visto.

Yugoslavia, muy mejorada en una noche encendida, quedó
estática, al perder todo control y desconcertarse; vale de

cir, que en 13 minutos no acertaron un tiro, mientras los

magos se pusieron viente puntos arriba.

Todo lo bello de la técnica ejecutado a 150 kilómetros

por hora, para dar una idea de la calidad de Juego que

Invadió el rectángulo elegante. El público, Impresionado, no

tuvo más que volcarse olvidando sus resentimientos. Ova

clon tumultuosa de agradecimiento y admiración. Se vaci

el equipo de USA para demostrar toda la riqueza qut
guardaba y que no había querido mostrar. Juego fantás

tico de función de gala para justificar pergaminos de cam

peón olímpico. Y el grado de Invicto, a fin de convencer

a los rivales de que no se equivocaran por el rendimiento re

gulado, porque tenía mucho guardado.

Basquetbol de rebote elástico, de lanzamientos certe

ros de distancia en carreras y en salto. De entradas
'

parejas para llegar a la zona * no saber quién lleva la

lota y emboca, mientras los defensas quedan sin tiempo
atinar, Y con un astro estupendo que relampagueaba, como

Spencer Haywood (N.° 8), y otro menos reluciente, pero

de mayor gravitación en la faena conjunta por su acción

defensiva y apoyo, como también sus aciertos de distancia:

Joe Whlte (N.* 6) hace el "tándem" mas poderoso del

iV'jQjggo. norteamericano, .^Í^^>&^sffl^a|^^nirega al más

de sus compañeros, Sp
p.culo de 2,03 m. y 102 kilos de peso,
enden tes en sus piernas para brincar s!-

re el resto en los rebotes o en el juego aért

po de claro por encima de 'os^MKM^OTfe'.-stóí
manazas de hierro, embocar mffiffl¡$f)¡9i- s~

clava banderilla* en el toreo WMtV'.
'

.■
■

gladiador



WANDERERS
es un equipo lento, de juego mas téc

nico ahora que con anteriores alineaciones, es cierto,
con jugadas que van hilvanando Acevedo y Porcel con

Griguol y Bonano, con toques suaves, hasta finos, increí
bles en esos grandotes que conforman la alineación por
teña, que dan la impresión que tendrían que arrasar en

tocios los lugares de la cancha. Y, sin embargo, no. Claro
es que también Wanderers sabe arrasar, pero es sólo "en
las áreas. Adelante, con las impetuosas cargas de cual

quiera de sus integrantes. Atrás, en la de cualquiera de

sus defensores. Pero el juego central de los porteños es un

fútbol muy elaborado, muy acompasado, de aristas hasta

académicas.

Fue lo que mostró frente a Santiago, por lo menos,
esa tarde del sábado. ¿Cuándo se exigió Wanderers? Diría

mos que nunca, porque comprendió ese equipo que bastó!
ese tiro libre de Mario Griguol del primer tiempo paira
que el trabajo ya estuviera terminado, ya que no era

"eso" lo que estaba haciendo Santiago, "algo" que pudie
ra inquietar a un equipo como Wanderers.

A Wanderers hay que moverle la pelota. Hay que man

tener a sus defensores en permanente actividad. Hay que
sacarlos del trotecíto en el que mejor relucen las cua
lidades de sus pesos pesados. Obligados a un cambió de

velocidad permanente es cuando afloran los defectos de

sus integrantes. Bastan un par de acciones en que Griguol
no calce con su toque, un par en que Porcel de Peralta

quede sentado sin "agarrar" nada para que todo se con

funda en ¡ese equipo. O algún factor al margen del Juego
mismo, como algún pitazo que no suene muy afinado pa
ra los oídos de sus jugadores, para que Wanderers yerre
todo o, por lo menos, deje de actuar con la propiedad con

que suele hacerlo cuando el ritmo le resulta favorable.

Y resulta que Santiago Morning no fue el equipo ca

paz de jugarle a Wanderers conforme a una batuta que

*7TCP#»Man

P,

O ESFUERZO

IMPONERSE

TRISTE S.TGO.

WANDERERS AL TROTE
UN GOLEEN CADA "TIEMPO

(GRIGUOL Y 'HOFFMANN)
DEJARON A LOS: PORTEÑOS

MOMENTÁNEAMENTE AL

FRENTE comenta brabante

picaba Capot para llegar, llegaba. Su esfuerzo actual b

lo mejor es el mismo, pero ya no llega. No llegaba mientras
jugó). Otro tanto podía advertirse en Olivares. Y en cuan

to a Cuevas, ni siquiera eso, ya que ni intentó siquiera
correr tras esas pelotas largas que le llegaban desde atrás

y que en la mejor época de Santiago Morning resul
taban mortales para cualquier defensa.

El Juego que mostró el equipo bohemio a comienzos

de año fue de plazo fijo, tenía una meta: la clasificación.

Lograda ésta se produjo el natural "relax" del atleta que
corta la huincha. De ahí que ya no sea más Santiago
ese equipo tenaz, de escaso juego tal vez, pero con ener

gías de sobra, luchador, ilusionado, ambicioso de la pri
mera parte. Hoy lo vemos como un equipo resignado, sin
fuerzas y también sin ideas, con reflejos lentos como se

mostró su defensa en ambos goles. No se puede culpar a

descompusiera a sus hombres de carácter. Al juego lento

de los porteños, los discípulos de Nocetti opusieron un

juego mas acompasado, más lento aún. Lelva-Paredes, la

vieja fórmula que tanto rindiera en el Metropolitano.
no encontraron esta vez respuesta a sus sugerencias de

comienzos de año. No estaba ahora Capot, no estaba Oli

vares, tampoco Cuevas. Ausentes los dos primeros y como

si lo estuviera el puntero derecho. Pero aún las últimas

goleadas venían demostrando f.ae aun con Capot y Oliva

res el Juego del actual Santiago Morning es otro. "El

estímulo puede que siga siendo el mismo, pero la ejecución

ya no corresponde a ese afán admirable con que Santiago
Morning buscó y halló su clasificación para el Nacional.

Fueron muchos los kilómetros que recorrieron ambos pun

teros bohemios en la primera parte del campeonato. La

operación de Ricardo Cuevas hizo el resto. Antes, cuando

38 —
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Elgueta del tiro libre, porque recordamos; miíchos goles
idénticos que le hicieron a irala cuando él también es

taba arreglando la barrera y1 la pelota ya estaba' en el
saco. Tampoco Irala tenia por qué sacar ese. tirazo de
Reinaldo Hoffmann en el/segundó .tiempo. Cuando Leonel
Ramírez fue sobre ese centro ..largó :;dé Juan .ÁlVarez, 531-,:
gueta se limitó a seguir la. acción Jdéssü -Compañero, ícóifto
también lo habría hecho: Irála. "PerOBals fallar láinéhtáblerí

gueta se limitó a seguir la acción de su companero, como

también lo habría hecho Irala. Pero al fallar lamentable
mente Ramírez en su tirada sobre el balón, Hoffmann,
qué venia a la carrera, enfiló ese zurdazo imparable para
cualquiera. En pro de Elgueta ahora, estuvieron: ese lim

pio cabezazo de Bonano, violentísimo, ejecutado a pie fir
ma y que iba destinado a un riñeran. El manotón de El
gueta resultó admirable para evitar la conquista. Y ésa
otra, junadla JKfc^eiHor, cuando bombinaron háMlmerite
Bonano y Alvarez por el costado derecho, que terminó el

puntero con centro bajo, larguísimo hacia el otro costado,
que empalmó Hoffman con un rabioso zurdazo que dejó
al público mudo con la tapada del joven guardapalos.

Y ahora ¡qué hacía en ambos casos la defensa bohe
mia? Es que ya ¡no se trata solamente que Santiago ño
cuenta con sus dos punteros en la plenitud de forma que

En una jugada casi Idéntica a. la del grabado, Hoffmann
señaló el segundo tanto porteño, minutos antes de esta
acción. La falla de Leonel Ramírez había facilitado el dis

paro del puntero.

-^ "vti®

,.' f±mrm ¡Si""

Esqulvel y Leonel Ramírez no ocultan su preocupación an
te la presencia de Griguol, cuyo cabezazo fallo por muy
poco. La acción ocurrió en el área chica bohemia.

mostraron en el Metropolitano, o que la ausencia de Adol
fo Olivares haya resultado decisiva. Con los dos ausentes
es claro que Santiago pudo rendir más, pero creemos que

I^,i<;0nV'enf olyldar que los 15 6°les «ue le hicieron a ese

con Polwif r^í fncuentros P/ecedentes se los hicieron

r?n,^Í SSw1 S8*,?1 K. comPañla. de manera que no es

ÍÜSÍ?. cfu,efión d? hombres o da nombres, sino más bien de
forma física y de estados de ánimo. Santiago se muestra

m^ntataente ^^ &e°^á°' exhausto' "fundido", "falca y

Ya está dicho: al atleta que ya cortó la huincha no
pueden exlgirseles más esfuerzos. Sin embargo, esta premi
sa que resulta irrefutable en atletismo, no puede aceptar
se en fútbol en donde los esfuerzos hay que renovarlos
semanalmente. Los equipos no se prepararan ni compiten
para torneos determinados, de modo que resultan nue-
riles tales explicaciones y excusas, máxime si ellas surgen
de sus estrados directivos.

■■

Wanderers, por lo demás, no tuvo la culpa del bajo
rendimiento de su adversario último. Venia de cumplir
dos encuentros exigentes contra Audax y Everton, de ma
nera que estas "vacaciones" de esfuerzo que les dieron los
bohemios a los porteños les vinieron bien a sus defensores
que obtuvieron uno de sus triunfos más cómodos del año
Jamás tuvo necesidad Wanderers de salirse de ese trotecitó
económico que le permitirá estar fresco para embates más
importantes como los que se avecinan allá en el puerto
cuando en unas cuantas fechas más lleguen sucesivamente
Universidad de Chile y Universidad Católica, que se supone
no les darán a los porteños el respiro que se les concedió
el sábado. Ni Canelo necesitó hacer una de las suyas ni
Porcel o Griguol enojarse. Todo resultó muy cómodo para
toaos, dentro del plano de discreción en que se desarrolló
el encuentro, en donde en ninguno de los noventa minutos
de Juego, pueda decirse que Juan Olivares haya sido real
mente empleado, ya que sobra siempre la clase de Can
tattore y la sugerente sangre fría de Manuel Ulloa para
resolver los escasísimos problemas a que lo sometió la

Un valor siempre en alza en la defensa Porteña es el za
guero Ulloa, continuador de la más pura escuela de sus

predecedores en el puesto de defensa central. Ulloa se

anticipa a Cuevas y corta ese avance.

;_«■£*•» »-"i- ¡^-». yr*if ---*■,—
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limitada capacidad de un ataque frágil y sin punch como

ese que fue de Cuevas y Vásquez, pasando por Valenzuela
y Bayo, todos ellos un remedo de lo que hicieron hace un

tiempo.
El gol que confirmó el triunfo porteño lo señaló Rei

naldo Hoffmann a los cinco minutos del segundo tiempo.
De ahí en adelante, con el triunfo absolutamente asegura
do, Wanderers mostró lo mejor que puede y sabe. Más que
matador fue un equipo torero, que ni siquiera se perturbó
ouando en esas portentosas paradas de Elgueta, en el ca

bezazo de Bonano o el tirazo de Hoffmann. Tampoco se

Impacientó cuando Griguol dio en el travesano. A los por
teños sólo les Interesaba el triunfo y éste ya lo tenían

asegurado desde el primer periodo, de modo que no ne

cesitaron ir a ese fútbol de empellones, de refriegas y de

empuje de otras tardes. La pelota salió siempre correcta
desde atrás, en donde comienza a llamar la atención ese

morenito Ulloa. de la más pura escuela de donde surgieron
valores notables de las tallas de Raú! Sánchez y Ellas
Figueroa y que tienen en este muchacho un dignísimo

(Continúa en la pao. 461
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El australiano Ralph Don-

bell deja frustradas las es

peranzas del seguro ven

cedor, Wilson Kiprlgut, en
la misma meta, empatan
do de paso el record mun

dial de la prueba: 1'44"3.

Bob Beamon en el pódlum.
Su vuelo en el foso de Mé
xico tuvo la misma trascen

dencia que el vuelo de

Lindberg sobre el Atlánti
co. Un escalón más abajo se

ve a Ralph Boston, medalla
de oro en Roma, y ahora
sólo tercero en 1968.



T
Entonces saltó 2,20 y de paso batió el record ohmpico de

Valeri Brumel. Sencillamente asombroso. Cuando ya lloraba

su mala fortuna. Por eso se comprende su reacción. Lloró,
bailó y abrazó a medio mundo. ¿Por qué tanto alboroto —

se preguntó la gente—, si sólo fue tercero?

"Se puede ser muy amigo de un determinado atleta,
pero en la liza (o mejor dicho, en el aro de lanzamiento)

{TELONES OLÍMPICOS
de volver a USA, salió en busca de su amor para sacarla de

la propia jaula del león. La misma Olga —ahora Connolly—
que remató sexta en la final del disco en México, 12 años

después de haber ganado la medalla de oro en Melboume.

Al Connolly también estuvo en México este ano. No fue

en busca de mujer. Esta vez salló de USA en busca de oro y

ésta, su cuarta tentativa olímpica, fue una frustración. Una

tremenda frustración para Al. Es que no todo fue oro en

México. Hubo hiél y miel. Alegrías y sinsabores. Calculen

cuál no serla la desesperación y amargura de Connolly
cuando venia de estar. regularmenteJanzando 10 metros. En

cada uno se preocupa de lo suyo y no tiene otro deseo que

arrasar con todos los oponentes. Mientras más amigo me

jor", declaró el martiliero húngaro Gyula Zsivotzky a los

periodistas aztecas que sabían de su larga amistad con el

soviético Romuald Klim. Zsivotzky no había podido aún ga

nar una medalla de oro olímpica, a pesar de ser el record

man mundial de la prueba desde 1964 y Klim fue siempre
su sombra negra en las competencias europeas:- Y aquí es
taban otra vez frente a frente. La esfera de reluciente metal

fue enviada una y otra vez a la estratosfera en competencia

el foso olímpico, sin embargo, fue eliminado en S'rueda de

clasificación. Lo que significa un baldón para quien se pre

cie ser un verdadero campeón.

Muy diferente por cierto fue la reacción del soviético

Valentín Gabrlelov en el foso de saltos. No cumplió en la ma

ñana de la rueda de clasificación con la marca mínima exi

gida para pasar a la final. Sólo saltó 2,12 metros. Afortuna

damente supo después que había sido promovido a la final

para completar el número requerido para la competencia.

de poder a poder entre este par de "enconados enemigos"

deportivos. Ambos de tonelaje impresionante. Ambos como

camiones de transportes. Al final ganó el húngaro con nue

vo record olímpico: 73,36 metros y Klim fue el primero en

felioitarlo. Un abrazo estrecho. Largo. Como si los dos colo

sos necesitaran el uno del otro para sostener las cansadas

piernas que temblaban de emoción. Más tarde el campeón
habría de decirle a los periodistas: "Estuve muerto de susto

a lo largo de toda la competencia. Hice tres lanzamientos



QUE COBRARON

A LA VERA DE

A Y LAS MUCHAS

STRACIONES

nulos y cada segundo vela el fantasma de Klim que me

superaba. Al final gané por sólo OCHO CENTÍMETROS.
¿Es cómo para tener miedo, verdad?"

Y así vamos conociendo los entretelones. Lo de Amos

Biwott es digno de considerarse, recalcarse y ampliar su

conocimiento. Representante de Kenya, llegó a la gran liza

como un perfecto desconocido. Si alguien confiaba en el,
era su coequipo en el steeplechase, Benjamín Kogo, porque
éste le habla enseñado la técnica de la prueba y lo había

apadrinado corriendo con él en sucesivas sesiones de entre

namiento. Kogo esperaba ganarse la medalla de oro en Mé

xico y no andaba descaminado. Todas las posibilidades es

taban de su parte. Pero lo que nunca esperó Kogo fue que
su ahijado lo venciera en la pista azteca y no sólo eso, sino

que se llevara la recompensa áurea. Esto no tendría nada

de sorprendente, porque ya antes muchos alumnos han

superado a sus maestros. Lo sorprendente es que Amos

Biwott, corredor de distancias largas, sólo llevaba cuatro
meses como "estiplechista" cuando llego a los Juegos Olímpi
cos. Otro título entonces para Biwott: ¡campeón olímpico
y mundial de la precocidad atlética!. y para Kogo, aquello
de "cría cuervos. .."

Un periodista estadounidense, por otro lado, nos hace

saber que luego que Bob Beamon, 22 años, un negrito pro

ducto de las calles de Nueva York, ahora alumno de la

Universidad de Texas, en El Paso, ganara el salto largo con

8,90 metros, se ofreció para despachar un cable a la fámula

del vencedor comunicándole la fausta como increíble ha

zaña. A lo que Bob respondió: "Para qué gastar dinero
cuando esto lo va a saber todo el mundo en menos que
canta un gallo. Igual como sucedió cuando Charles Lindberg
cruzó el Atlántico. Vuelos como el mío hacen algo más que
historia olímpica".

Al Oerter, el más grande discóbolo de todos los tiempos.
El que tiene el "trust" de las medallas de oro, con un record

de cuatro consecutivas desde 1956 a la fecha, se lesionó de
consideración la mañana en que se realizó la rueda de cla

sificación para la final. Renqueaba, pues, de su pierna de

recha, cuando ganó con record olímpico la prueba en Méxi

co con 64,78 metros, su mejor lanzamiento "ever". Recorda
mos entonces al discóbolo herido de los ligamentos de un

hombro en Melbourne; con un pie Imposible en Roma; con

una lesión al cuello doloroslsima en Tokio. Siempre herido.

Siempre adolorido, pero así y todo, también siempre vence

dor. Se lo dijo al periodista en el avión de vuelta a USA:

"No le busque explicación. Los Juegos Olímpicos son así.
Hacen que uno se sienta capaz de dar la vida en la deman
da".

Ralph Doubell, un joven australiano de poco vuelo in

ternacional, fue el causante de la frustración de quien de

bía ser el lógico vencedor. De quien además pensaba de an

temano en esa medalla de oro que habrían de colgarle del

cuello. Porque Wüson Kiprigut, de Kenya, había ganado la

medalla de bronce en Tokio cuando era un inexperto en

los 800 llanos con un tiempo increíble para su noviciado de

1'45"9, a ocho décimas del gran campeón que fue Peter Snell.

Ahora tenía la experiencia y la preparación de los siguientes
cuatro años. Y el mejor tiempo para la distancia, en 1968,
registrado a una altura superior a los 2 mil metros. ¿Quién
podía vencerlo? Nadie, señor. Nadie, dirían los técnicos, el

propio Kiprigut y sus amigos. Sólo un jovencito, quien luchó

hace un par de años para que se le permitiera integrar una

delegación australiana a una justa universitaria, pensaba
en una derrota de Kiprigut. Se había preparado para ello
con paciencia. Más que eso, con abnegación.

Lejos del mundanal ruido. Lejos del concierto atlético.

Como si temiera que se supiera de él. Asi y todo necesitaba

experimentar la presión competitiva de torneos mayores.
Salió entonces rumbo a USA y allí bajo techo corrió mucho

sin ser jamás vencido a comienzas de este año. Ya era un

antecedente. Pero se le dio escasa luz. Asi su sensacional
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triunfo sobre Kiprigut fue toda una revelación y una de

las más grandes sorpresas registradas en los Juegos 1968.

Sólo comparable a la del británico Dave Hemery, ganador
de los 400 metros vallas con una fantasía cronométrica:

48"1. No fue éste un milagro, sin embargo. Detrás de ese

registro portentoso, hay años de trabajo. De sacrificio has

ta más allá de las fuerzas. Y lo más importante, una pre

paración técnica alcanzada y orientada en USA. SI, seño
res. Dave Hemery es inglés y muy británico por cierto, a
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LA
PODEROSA corriente turística que viene de) Norte

gravita, sin duda, en la vida mexicana, para generar
hechos pintorescos y curiosos.

Lentamente se ha producido la metamorfosis para
atender, agradar y servir a los "gringos", en tal forma, que
los lugares de esparcimiento, los guisos y las fiestas se

han adaptado al gusto y la medida del que trae los dólares.
Se habla el inglés —o se le "chanca"— como idioma

obligatorio en toda charla o grupo de forasteros. No im

porta el semblante o la indumentaria del que lleva el bol
sillo pródigo.

Aún más —

y ésta es nuestra experiencia de cuatro se

manas olímpicas— , para conseguir lo que se desea en las

tiendas, restaurantes, bares y donde se fuere, era más prác
tico pedirlo en inglés. También en la Villa Olímpica, en

las oficinas o administraciones para "reportar" cualquier
cosa. Reportar es término usual apegado a lo gringo.

El ambiente terminó por dominar a todos, hasta a los
latinoamericanos que, de entrada, comenzaron a parlotear
en inglés. Se interrogó y se respondió en inglés, porque era

más funcional y práctico.
"Mister. What do yon toant? How many? Where you're

r
r

ritu alegre y parlanchín del moreno que ríe con la denta

dura perlada a lo ancho de su sombrero.

"Mande". "Ándele".

Que conste que no he hablado de explotar al foraste

ro, sino de sacarle los dólares con suavidad y delicadeza. No

existe la explotación descarada del francés, por ejemplo.

Aparte de que aquí a todo se le pone música. No debe

existir el humano que no sienta que las melodías de los

mariachis le ponen alegría en el alma.

—oOo—

LO DIGO SIN AGRAVIAR a los mexicanos, porque só

lo caben frases de agradecimiento, pero los latinoamerica

nos no sentimos la Olimpíada como propia. Los rubios, en
muchos aspectos del diario trajín, llevaron preferencias.

Pudo ser consecuencia lógica de ser demasiado herma

nos o primos. Parecidos en color de la tez y en los defectos.
— ¡Oiga, mano, no se me venga a "apantanar"!
Cualquier enojo se deshacia en una sonrisa.

Entonces, a hablar en inglés, para obtener lo preten
dido y para que el "ahorita" se hiciera con toda prontitud.

"PLEASE, SEÑORITA, I WAKT AN

"ENCHILADA"

¿BOB HAYES, MEJOR QUE JIM HIÑES?

SESENTA AÑOS, EDAD OLÍMPICA DEL

PERIODISMO DEPORTIVO

JESSE OWENS, ZATOPEK, WEISS-

MULLER Y MATHIAS ANDUVIERON

POR ALLÍ DESPARRAMANDO HIS

TORIA VIVA DEL DEPORTE DEL

MUNDO

:üi y atléLk-o, comí? ,;n sus tiempo:
-

¡as distancias iarj;as, fue un a :■<.

"Héxícu 68". Aparece junto •■■.. :-.
> .■■■

going? Please, señorita." Y sucedían escenas jocosas. ¡Có
mo me habla en inglés, con esta cara!...

En la Villa Olímpica el inglés fue el idioma clave, po
dría decirse el oficial en plena tierra morena de América.

Lustrabotas y vendedores callejeros platican en gringo.

—oOo—

ESTA OLIMPIADA SERA distinta, pensamos los que ya
llevamos experiencias de otras cumplidas en Europa y Asia.

La de México, para les latinoamericanos. ¡Por fin en

idioma español! Cuentos; si bien lo fue en el aspecto re

glamentario: se anunció y explicó todo en nuestra lengua,
pero en la vida extradeportiva, en el comercio y en toda

actividad social hubo preferencias evidentes para el rubio

que hablaba otro idioma.

Efecto indudable, por lo demás, de una nación que

abre sus puertas el año entero para recibir a los vecinos

que llegan del Norte a gustar de la música, los colores, la

historia. y la idiosincrasia de los aztecas y mayas. Del espí-

—oOo—

Y OTRO ASPECTO QUE afectó a los hombres jóvenes
y a los que llegaron en plan tenoriesco. De galanes eter

nos.

Los morenos latinoamericanos no lograron la acogida
de otras justas olímpicas entre las chamacas "piochas",
Con el mismo éxito de tierras rubias y nórdicas. Parecidos
a los morenos de la tierra tapatía, no constituían atractivos
novedosos.

Las lindas mexicanas marcaban preferencias a france
ses e italianos. O se pololeaba en el idioma de Shakespeare.

—oOo—

JIM HIÑES FUE EL corredor más veloz de los Juegos
Olímpicos "México 68". Sus nueve-nueve en la final de cien
metros planos fueron categóricos. En plena justa olímpica,
con los más exactos sistemas electrónicos de control, sin
viento a favor ni zapatillas rasquetas.
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Todos saben que meses antes tres velocístas anotaron

menos de diez segundos en una pista norteamericana, con

zapatillas especiales, de quince clavos en vez de seis. Como

rasqueta, para afirmarse en el piso e impulsarse. "No vale",
dijo la FIA, al cerciorarse de los detalles.

Uno de esos tres volátiles era Jim Hiñes, que en el Es

tadio Olímpico de Ciudad de México rubricó el nueve-nueve
más firme de la historia.

Está dicho que la pista de tartán es una alfombra

magnífica para los records, como para que estos Juegos nú
mero 19 asombraran al mundo con la avalancha de mar

cas portentosas.
En esa pista trapearon con los diez segundos, el muro

que contenía hasta hace poco a los rápidos más tenaces, y

que significaba límite humano para correr la distancia más

corta del programa deportivo. Sin contar, por supuesto, los
10.1 que también fueron muy repetidos en las cuatro carre

ras de cada competidor que llegó a la final, serie, cuartos,
semifinales y finales.

Jim Hiñes fue el campeón con una superación nítida

para que no .cupieran las dudas. Que las hubo antes de lle

gar al metro último de los cien, sí, las hubo, del momen-

una brizna de duda ni pudo comparársele con otro. Primero

en todas las metas.

Pienso que hasta valen más sus diez segundos en pis
ta de ceniza que estos nueve-nueve en tartán. Bob Hayes con

su fuerza indómita es probable que hubiera volado más en

el tartán para registrar un nueve-ocho.

Formidable y estupendo Jim Hiñes, pero Bob Hayes lo

era un tanto más. En mi juicio.
Existe un detalle que los deja a ambos en el mismo nivel,

pese a lo dicho. En la posta de 4x100, el finalista recibió el

bastón con tres metros de desventaja, pero Hiñes en Mé

xico y Hayes en Tokio volaron en la más veloz de todas

las carreras, aun más que en la final de la prueba indivi

dual, para dar el triunfo a USA. Espectacular y sensacional.

Ambos también lanzaron el palo al aire una vez tras

pasada la meta, en desahogo de triunfo. Replicaron algunos:
estas reflexiones mueren solas, con los records mejores.

El tartán debe responder por el cronista.

oOo

QUINIENTAS MAQUINAS de escribir estaban instala-

LA OLIMPIADA MORENA QUE SABIA

DECIR "YES"

ESCRIBE DON PAMPA DESDE MÉXICO

SE COMPRABA, SE ATENDÍA, SE

PLATICABA Y SE ENAMORABA EN

EL IDIOMA DE SHAKESPEARE

di hor.vbre más rápido del munáu, .'Jim Hiñe;,, "mi-ve-nue-

v<:.-";' í:-:i '..00 aíc-'^.'Oíi. En e. riéáimn radhi- 2¿l mt::íh.:.iU:. ú?. oro

;.■ <¿[ u.um .vtenlinse. Junto a Greene. su compatriota, áz

coior. a '.iuícti le ?.svnm<Acá la niedalb. óe- pi-s-la eJ jamaica

no Lcrin:.i:: .ddlVr:.

.ddr.-ci- fue uii cciTct'íür ssíisucícnal: sin embargo , qi:c¿ó la

i;ivr;-?si¡';n de tnie Sol) Hayes, eí canipeór: olímpico cíe Toldo,

■■:-:. más íiuvte y más veloz.

to que era su compatriota y compañero de color, Charlie

Greene, el que previamente impresionó para ser el "uno".

Greene ganó siempre con 10, 10 y 10"1, pero en la final

sólo pudo entrar tercero con 10'!. Le sucedió algo en la

semifinal: pudo notarse que un tirón muscular le dismi

nuyó su opción.
La mejor carta de los entendidos; mas hubo de in

clinarse ante el convincente desplante de Hiñes en el ins

tante decisivo. Con mente calculadora, reservó su chispa,

pues en las series anotó 10"2, 10"1 (segundo de Miller), 10

y 9"9.

No se le puede discutir su merecimiento; fue un cam

peón entero. Sin embargo, el cronista se atreve a sostener

que Jim Hiñes, con todo su valer y rica condición física, es

inferior a Bob Hayes. el bólido también negro que triunfó

hace cuatro años en Tokio. De. mayor estatura y solidez

física, el campeón aquel era mas rutilante. Jamás permitió

das en la sala respectiva de Villa Prensa. Quinientas máqui
nas de todos los idiomas, señaladas para árabe, japonés,
chino, francés, inglés y español.

A la una o dos de la madrugada el teclear era incesan

te. Cabe agregar que los centros de prensa eran tres, otro

en el Hotel María Isabel, en pleno centro de la capital, y

un tercero en Villa Coapa. Dos mil periodistas estaban re

gistrados.
Una noche, al verlos agachados y empecinados en sus

máquinas, me dediqué a contar las calvas. De cuatrocien

tos periodistas, el ochenta por ciento relucían con sus ca

bezas de lunas llenas, sin considerar a hindúes y pakistanos,

que llevaban turbantes. Entre las calvas presentes figuraban
tres chilenas.

El panorama sirvió para confirmar lo apreciado ya en

otras Olimpiadas. Los cronistas especializados son los vete-

(Continúa en la pág. 46)
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VIENE DE LA VUELTA

ranos del oficio. En realidad, contados
son jóvenes. Las olimpiadas exigen mu

cho recorrido y experiencia, como que
no es exagerado sostener que la edad

media del periodista deportivo olímpi
co esr de sesenta años.

En esa vorágine nadie andaba a

tranco lento y no había tiempo para
la charla grata y la convivencia cau

tivante. Todos al trote, de paso y con

un medio saludo y una media sonri

sa.

En el encuentro con varios de los que
vimos en Helsinki o en Tokio, bastaba
con un "¡Hola! '¿Qué tal?", o un "How

are you?"
A Vernon Morgan, columnista tro

tamundos, viejo británico, con su bi

gote cano y sus Juveniles 65 años, y
más colorado que nunca, alcanzamos a

decirle: "Vernon, vino tinto", y con un

grito estentóreo respondió: "¡Estadio",
salu! Voy a Chile pronto".

—«Do—

A JESSE OWENS lo encuentro a la

entrada del estadio, en las puertas de

acceso a la tribuna de prensa, la N."

20. El astro de velocidad en los Juegos
Olímpicos del 36, en Berlín, es ahora

periodista deportivo. Ya estuvimos cer
ca en el bar olímpico de la capital
japonesa.
Le pregunto: "¿No cree usted que la

velocidad tiene color negro?" Sonríe y

responde: "Buena pregunta, pero eso es

una nota".

Quería recordarme que la opinión de

Jesse Owens es exclusiva para su dia

rio.

A cada rato se divisan estas viejas
glorias del deporte universal.

En el lujoso Hotel Camino Real, don
de se hospedan los dirigentes de los

comités olímpicos, vemos a Johnny
Weissmüller. Ha perdido la apostura
atlética de su juventud, no asi Jesse

Owens. Es un Tarzán aburguesado y

redondeado.

Renato Court le hace el clasico gri
to de la selva, y Weissmüller saluda

alegre.
Emll Zatopek es otro que luce bien

su silueta deportiva, como en aquellos
tiempos de su reinado imbatible en las

pruebas de fondo. Debe seguir activi

dad atlética, pues lo veo como en Hel

sinki, hace 16 años.
—aoo—

BOB MATHIAS también ha paseado
su juventud voluminosa de astro del

decatlón, vencedor de dos olimpíadas.
Y por allí anda naciendo la periodista,
enviada por la BBC de Londres, Mary
Rand. La inglesita que en Tokio ganó
tres medallas: de oro en salto largo,
de plata en el pentatlón femenino, y

de bronce en la posta de 4xM0. Una

lesión en un tobillo la ha imposibilita
do para seguir en la pista, y hoy es una

compañera de presencia cautivante.

WANDERERS... de la pag. 39

continuador, y con el que ya pare

cía archivado José Rodríguez en el

puesto del zurdo Herrera, que no tu

vo nunca un problema pese a enfrentar

al más activo, por lo menos, del ata

que rival. Sin embargo, creemos que,
como otras veces, lo mejor de Wander

ers lo mostró una vez más su medio

campo, con el infatigable Porcel de

Peralta y el trabajo siempre serio de

Acevedo, ambos siempre con la ayuda
valiosa de Griguol, que son quienes
hacen el juego porteño.
Convencidos ahora de que lo mos

trado por Wanderers fue sólo un juego
de circunstancias, económico y estric

tamente orientado tras el resultado, es
que se justifica la confianza existente
en el clan porteño, en el sentido que
Wanderers está perfectamente capaci
tado para bailar al son que le toquérj,
porque fueron muchas las gamas de
su repertorio que no necesitó exhibir
el escuadrón de José Pérez para man

tener su acelerado ritmo de triunfos.
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Casa de Deportes

"CHILE"
FABRICANTE DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

Humberto 5áez e Hijo
SAN PABLO 2235 ■ FONO 66104

CASILLA 5568 • CORREO 6

SANTIAGO

Zapatos de fútbol de exclusiva fabricación,

cuero puro, fino:

Art. 1570: Claveteados, punta blanda: Nos.

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. 20-29; E° 32,00;

Nos. 30-33, E° 35,00; Nos. 34-37, E° 43,00;

Nos. 38-44, E° 53,00.

1 Art. 710: 2 costuras, tipo alemán, 9 esfopero-
les: Nos. 22-25, E° 37,00; Nos, 26-29,
E° 40,00; Nos. 30-33, E° 50,00; Nos. 34-37,

E° 00,00,- Nos. 38-44, E° 73,00.

Art. 1267: 2 costuras, refuerzo fibra interno:

Nos. 34-37, E° 02,00; Nos. 38-44, E° 77,00.

¡Bolsas
portaequipos individuales en cuero so

portado Implatex:
Tipo colegial, E° 1 5,00; tipo viajero, E° 18,00.

Medias de lana extragruesa, punta y talón

reforzados:

1 color, E° 1 7,50; blancas y rayadas,
E° 18,00.

I
Tejido elástico, tipo olímpicas, en lana fina,

peinada:
1 color, E° 1 7,50,- blancas y royadas,
E° 21,00.

Tipo bizcochos, en lana fina, peinada:
Cualquier color, E° 24,00; blancas, bizcochos

color, E° 25,00.
Medias de lana cardada especial, delgadas:
Mascota, E° 8,00; Infantiles, E° 9,00; Juveni

les, E° 10,00; Adultos, E° 12,00.
Salidas de cancha (buzos) on gamuza grue

sa, peinada:
Tipo lisos. A, E° 75,00; tipo lisos, B, E° 70,00;
con aplicaciones de lana, E° 85,00; con cie

rres y huinchas, E° 90,00.

Artículos Nylon elástico "Rodillón":

Marca "Hoco": Tobilleras, E° 20,00; rodilleras

lisas, E° 20,00; rodilleras fieltro, E° 30,00.
Marca "Atleta": Muñequeras, E° 8,00, el par.

Slips nylon de seda, marca "Atleta": N.° 1,
E° 25,00; N.° 2, E° 26,00; N.D 3, E° 28,00;

N.° 4, E° 29,00.

Vendas elásticas importadas: ó cm., E° 7,00;
8 cm., E° 8,00; 10 cm., E° 9,00; 12 cm.,

E° 10,00.

Zapatillas de gimnasia marcas "Sello Azul",

"Dunlop Especial":
Nos. 26-29, E° 16,50; Nos. 30-33, E* 17,50;
Nos. 34-37, E° 19,50; Nos. 38-44, E° 21,50,
el par.

Zapatillas de basquetbol y baby fútbol:

Tenis: Nos. 34-37, E° 22,50; Nos. 38-44,

E° 24,50.

Baby fútbol marca "Pivot": Nos. 34-37,
E° 35,50; Nos. 38-44, E° 38,50.

Basquetbol marca "Finta": Nos. 34-37,
E° 38,50; Nos. 38-44, E° 41,50.

Fino, especial, basquetbol: Nos. 34-37,
E° 41,50; Nos. 38-44, E° 45,50.

Juegos de redes y mallas en lienza especial
de algodón:
24 Especio! Norte, E° 330,00; mallas para ar

co de fútbol, N.° 20, tipo estadio, E° 295,00;
mallas pora arco de fútbol, N.° 14, tipo esta

dio, E° 235,00; mallas pora arco de fútbol,
N.D 14, tipo corriente, E° 21 5,00; Mollas paro
arco de baby fútbol, N.° 14, E° 175,00; ma

llas paro canchas de tenis, blancos, cable

cordel, E° 215,00; mallas para canchas de

tenis, negras, cable cordel, E° 235,00; mallas

para conchas de vóleibol reglamentarios,
E° 175,00; mallos para canchas de vóleibol,

corrientes, E° 125,00; mallas para canchas de

basquetbol, N.° 20, sin flecos, E° 17,00; ma
llas para canchas de basquetbol, N.° 14, fle
cos color, E° 16,00.



CAMPEONATO DL HONOH

Sábado 9 de noviembre.

Estadio Nacional. Público: 18.028 Recau

dación: E9 71.798.

Referee: W. Kraus,

WANDERERS (2) : J. Olivares; Canelo,

Cantattore, Ulloa, J. Rodríguez; Portel de Pe

ralta, Acevedo; J. Alvarez, Bonano, Griguol y

H. Hoffmann. (DT: J, Pérez.)
SANTIAGO MORNING (0): Elgueta; L. Ra

mírez, Esquivel, Gaymer, Martínez; Leiva, Pa

redes; Cuevas, Valenzuela, Bayo y Vásquez.
{DT: S. Nocetti.)
Cambio :_ Marcheüa por Leiva en S. jMorn-

ing.
Goles; Griguol a los 24' del primer tiempo;

Hoffmann a los lfi" del segundo.

primer tiempo; Morís a los ¡i', Villagarcía
los 25' y Fernández a los 34' del segundo.

Estadio Sausalito, Viña del Mar. Público :

10.586. Recaudación: E? 38.808,80.
Referee: M. Gasc (H. O'Kington en el segun

do tiempo).

EVERTON (2): Contreras; González, N.

Vásquez, D. Sánchez, P. Alvarez; M. Rojas,
Martínez; C. Vásquez, Gallegos, Cabrera y

Henry. (DT: J. M. Lourido.)

UNIVERSIDAD CATÓLICA (0): Vallejos;
Barrientos, Laube, Villarroel, D. Diaz; Foui

lloux, Isella; Varas, Messen, Tobar y F. Car

vallo. (DT: F. Riera.)
Cambio: Livingstone por Tobar en la UC.

Goles: Henry a los 2S' del primer tiempo,
y a los 23' del segundo.

UNION ESPAÑOLA (1) : Trepiana; Avenda

ño, Posenatto, Avalos, M. Rodríguez; Silva,

Pacheco;" Arancibia, Zarate, García y Veliz.

(DT: A. Prieto.)
Goles: Arancibia a los 7' y Cantú a los 10'

del primer tiempo; Aracena a los. 27' del se

gundo.

Domingo 10 de noviembre (preliminar de

Audax-Palestino).
Referee: V. Aeloíza.

MAGALLANES (2): Troiio ; Rojas, Scar-

dulla, Cuello, Arias; Acevedo, Lara; Novo, Lan

da, Garro y Méndez. (DT: D. Hernández.)
UNION SAN FELIPE (1): Tapia; Serrano,

Leiva, Miranda, Aguayo ; R. Valdés, Herrera ;

González, Saa, San Martín y Briones. (DT: D

Silva.)

Cambio: F. Torres por Landa en Magalla
nes.

Goles : Garro a los 4' del primer tiempo ;

Briones a los 20' y Scardulla a los 43' del se

gundo.

Referee: L. Cantillana.

UNIVERSIDAD DE CHILE (0): Nef; M.

Rodríguez, .1. Rodríguez, N. Gallardo, Albanez ;

Yávar, Hodge; Araya, Lasso, Marcos y Arra-

tía. (DT: W. Urrutia.)
HUACHIPATO (0): Mendy; Eyzaguirre, R,

Soto, Villalba, Fuentes; Inostroza, Noguera; Or-

iiz, R. Díaz, Horster y Ángulo. (DT: L. Vera.)

Público: 4.607. Recauda-

Domingo I 0

Estadio Nació;

ción: E1? 20.913.

Referee: .1. Carvajal.
PALESTINO (4): Strauch; V. Castañeda,

Ahumada, Ángulo, Cortés ; N. Torres, Moris ;

Villagarcía, Riveros, O. Ramírez y Astudillo.

ÍDT: A. Rodríguez.)
AUDAX ITALIANO (3): Pacheco; Berly,

A. Vargas, P. Díaz, Santis; L. Vargas, Bene

detto; Nenem, Reinoso, Fernández y R. Zá

rate. (DT: L. Alamos.)

Cambio: W. Jiménez por O. Ramírez en Pa

lestino.

Goles: Riveros a los 5', Fernández a los 12',

Reinoso a los 15' y Villagarcía a los 31' del

Estadio Regional de Concepción. Público:

20.368. Recaudación: E? 60.9S6.40.
Referee: D. Massaro.

DEPORTES CONCEPCIÓN (0): Fuentealba,
Farfán, González, Viveros, Pínochet; Bárrales.

Guerra; Acuña, Grissetti, Pagani y C. Hoff

mann. (DT: S. Cruzat.)
GREEN CROSS (0): Fernández; Urra, Mag

na, Clariá, Body; Leal, Cortázar; Orellana,

D'Ascenso, M. Ramírez v Nicolás. <DT: ('

Peña.)
Cambios : Torres por Acuña en D. Concep

ción y Rodríguez-Peña por Nicolás en Green

Cross.

CAMPEONATO DE PROMOCIÓN.

Sábado 9 de noviembre.

Estadio La Portada, La Serena. Público:

4.596. Recaudación: E? 18.610.

Referee: R. Hormazábal.

DEPORTES LA SERENA (2): Cortés; Espi-
noza, Poblete, Morales, Castillo; Koscina, Lei

va; Pérez, Cantú, Ahumada y Aracena. (DT:
D. Pesce.)

Estadio Municipal de L.i Calera. Público:
2.137. Recaudación: E? 7.76(1.

Referee: J. Amor.

UNION CALERA (7): Dimeglio ; Torrejón,
Concha, A. González, A. Mesías; Benítez, Bra

vo; Betta, Grafíigna, Castro y Saavedra. (DT:
L. Pakozdy.)

RANGERS (0): Díaz; Medina, Azocar, Mon-

ti, Velasco ; C. Díaz, Briones ; Barría, Scan-

dolli, Villar y Lagos. (DT: O. Andradc.)
Goles: Saavedra a los 2', Castro a los 3',

Saavedra a los 18", Grafíigna a los 35' del

primer tiempo; Castro a los 26', Grafíigna a los
28' y Castro —de penal— a los 44' del se

gundo.

Estadio Braden, Rancagua. Público: 16.516.
Recaudación; E? 65.100,

Referee: M. Lira,

_ COLÓ COLÓ (6) : Santander; Valentini,
Cruz, Herrera, Montalva; Valdés, S. Ramírez;
Caszelly, M. Rodríguez, Beiruth y Gangas. (DT:
F. Molina.)

O'HIGGINS (1): Ramos; Díaz, Abarca, Val

divia, León; Arias, Bravo; Bedwell, Portales,
Pino y Osorio. (DT: L. Bedoya.)
Goles: Valdés a los 7' y Caszelly a los 2C

del primer tiempo; Osorio a los 2', Caszelly a

los 4', Rodríguez a los 13', Beiruth a los 35'

y Rodríguez a los 45' del segundo.

Ü. DE t

WANDERE

V. CATOLI

GREEN CI

HUACHIPATO

PALESTINO

A.''ÍTÁLIÁ;N_.
,

EVERTON

S, MORNING; >

eoÑCEPCíé

.mfBm.

flni

POSICIONES

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS

COLÓ COLÓ 11 7 4 0 29 13 18-

MAGALLANES 11 S 4 2 22 17 14-

U. ESPAÑOLA 11 6 1 i 25 21 13-

DEP. LA SERENA 11 2 S i. 11 16 9\

O'HIGGINS 11 3 3 5 n 23 9

RANGERS 11 2 5 4 a 20 9

UNION CALERA 11 2 4 5 19 19 8

V. SAN FELIPE 11 2 4 5 17 20 8

SCORERS

CON 9 GOLES: Orlando Garro (M) y Eladio Zarate

(UE).
CON 8 GOLES: Carlos Caszelly y Mario Rodríguez (CC),

y Osvaldo Castro (LC).

) CON 7 GOLES: Felipe Bracamonte (SF) y Luis Pino

¿ CON 6 GOLES: Francisco Valdés (CC) y Fernando
. Osorio (O).

CON 5 GOLES: Pedro Grafíigna (LC).
CON 4 GOLES: Luis Aracena y Sergio Cantú (LS) ;

Francisco Galdames (M) ; Pedro Arancibia, Pedio García

¿y Leonardo Veliz (UE).
CON 3 GOLES: Elson Beiruth (CC) ; José Novo (M) ;

Héctor Barría y Jorge Muñoz (R) ; Heriberto Briones y Sa

turnina Duarte (SF).
CON 2 GOLES: Juan Carlos Gangas (CC) ; Eladio Be

nítez y Manuel Saavedra (LC) ; Hernán Cordovez (LS) ;

Héctor Acevedo (M) ; Enrique Donoso <R), y Sergio Goniá-
lez (SF).
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MIGAJAS
POR JUMAR

MUCHAS
dificultades ofreció el horario del espectáculo que contó

con la presencia de la reina Isabel II en el Estadio Nacional.

Por un lado, las autoridades del protocolo, que poco o nada saben de

fútbol y, por otro, las autoridades del fútbol, que no es mucho lo que

saben de protocolo. En todo caso, la gente de la Asociación Central

estaba mas al corriente de algunos detalles fundamentales que los

elegantes e irreductibles funcionarios de la Cancillería.

Hubo diálogos sabrosísimos al respecto con algunas salidas in

creíbles. Uno de los vicepresidentes del fútbol sostuvo la siguiente
conversación con un alto personero del protocolo:

—La Reina debe llegar al estadio a las 21.50 en punto.
—Perfectamente, señor. Pero, entonces, no verá el espectáculo

preparado para ella.
—La Reina programó una visita al fútbol y tiene que llegar al

fútbol.
—Es que lo importante sería lo otro. Que vea el "Príncipe Feliz"

en versión chilena.
—La Reina está sujeta a un horario establecido y debe llegar al

segundo tiempo.
—Es que a esa ho

ra es imposible ini

ciar el segundo tiem

po. No se olvide que

oscurece tarde y el

espectáculo no puede
empezar antes de las

ocho y media.
—Bueno. Entonces

jueguen antes y que
la Reina llegue al

tercer tiempo... (Y lo

peor es que lo dijo en
serio...)

OTRO
inconve

niente era que los

clasicos de Rodolfo
Soto terminan con

generoso despliegue
de fuegos artificiales.
Y como la Reina te

nía que dar una vuel

ta a la pista en ca

rroza a la Daumont

corría el riesgo que
se espantaran los ca

ballos como ocurrió

en el último Tedeum

el 1S de septiembre.
—¿Y qué hago? —

pregunto Soto.
—Lanza cohetes con sordina. . .

—le contestó Provoste.

0

LOS
dirigentes también tuvieron "ocurrencias" muy oportunas y

por ahí se discutió la posibilidad de traer a Estudiantes de La

Plata para enfrentarlo a un combinado universitario y dejar el clá

sico para el 27.
—¿Estudiantes de La Plata? Macanudo. Comunicaremos la idea

al Protocolo y la Embajada británica.

Alguien, sin embargo, reparó a última hora en que la Reina no

visitaría Argentina y que Estudiantes venía de cancelar dos partidos

que tenía contratados en Inglaterra. . .

(Huelga decir que la brillante idea quedó para más adelante...)

PARA
la historia.

En el torneo de "Ases Mundiales del Atletismo", el programa sa-

HOY ESTADIO HOY

SANTA LAURA
PEEUMIWAK

UNIOMjSPAÑQLA
UNIOUVSCALEI%
OE FONDO

RAPHAEL

A S0RBIT0S
POR LO que ocurre en el Ascenso, pa

rece que Antofagasta no está dormida...

LOS MUCHACHOS de San Antonio re

gresaron con nueve goles en sus redes.

Por algo son muy buenos pescadores.

LAS UNIVERSIDADES ofrecieron "El

Príncipe Feliz" en homenaje a la reina

Isabel. Muchos, sin embargo, están con

vencidos de que era en honor del du

que de Edimburgo.

HAY HINCHAS de Wanderers que ya

están reservando entradas para la Copa

Libertadores.

¿QUE LES pasó a los jugadores de

Rangers en La Calera? Les jugaron la

talquina . . .

DIJO el locutor el miércoles: "Las uni

versidades presentan su clásico real. . .

"

¿Y los anteriores, eran imaginarios?

batino terminaba con la posta 4x100 para damas.

Estados Unidos salió a la pista y sus atletas debie

ron correr solas.. . Las chilenas no se hicieron pre- ,

sentes y el país organizador no pudo armar un \

equipo. Las "gringuitas" guardaron silencio. Es la

mejor manera de demostrar asombro.

TTN dirigente de Unión Española se frotaba las

U manos mientras exponía su proyecto:
—El año que viene no jugamos más en reunió-

,

nes dobles. Solos, jugaremos solos.
—¿Cómo asi?
—Claro. Nosotros hacemos el preliminar y de

fondo presentamos a Raphael. . .

MUCHAS
COSAS sucedieron en el último Cam

peonato Nacional de Atletismo, que no son co

rrientes en torneos de esta naturaleza, sobre

todo cuando están bien organizados y se efectúan
en estadios bien acondicionados para el objeto.
Algunas, trágicas para las esperanzas de los com

petidores, y otras que produjeron la abierta car

cajada de los espectadores. Una de éstas: Un com

petidor de la garrocha realizó sus aprontes, fue
una y otra vez hasta el foso, probó el cajón para

clavar la pértiga, ensayó un comienzo de rechazo,
etc. Luego de una larga quietud, para concentrar

se, se lanzó, lanza en ristre, a acometer el salto.

Clavó bien en el cajón y se elevó con buen im

pulso, y excelente ascensión. Su esfuerzo parecía
merecer el éxito. Pero, ¡oh sorpresa! Cuando había
llegado al punto más alto, a la máxima extensión,
advirtió que la varilla no estaba. Se la había lle

vado el picaro viento de Playa Ancha, en medio
de la estentórea carcajada de los asistentes.
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exigen (BlJnJQp) que soporta y responde a
mil tensiones diferentes
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PEDRO ARAYA con

CARLOS REINOSO y

EUSEBIO,

en el partido Universidad de

Chile-Resto del Mundo.
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defensa de Palestino.
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TPANTO como en sus títulos mismos, su condi-
-*- ción de reina reside en su natural distinción,
en su apostura congénita, eh su elegancia inna
ta y eh su sonrisa. Estuvo en el Estadio Nacional

y éste se convirtió en un trono más para ella. El

público del estadio, acostumbrado a rendir ho

menajes a quienes saben impresionarlo exponien
do en el campo del deporte sus virtudes humanas
de selección, como nunca vibró con la soberana

que lo visitaba. Los miles de pañuelos y las lu

ciérnagas en la noche fueron actos sencillos de

homenaje, pero realizados con tanta esponta
neidad y, podría decirse, con tanta unción, qué
resultan de los más inolvidables vividos en nues

tro primer coliseo. Cuando se dejó oír la tierna

voz de una muchachita de colegio de cortos años,
cuya figura, por contraste con el inmenso óvalo
buUente que la rodeaba, cobraba impresionante
majestad, el público comprendió de inmediato y
reaccionó con prontitud. Surgieron 70.000 palo
mas blancas batiendo sus alas, como lo deseaba

la niña, y miles de estrellas iluminaron la noche

titilando en la oscuridad. Muchos homenajes ha
brán recibido la Soberana de Gran Bretaña y el

Príncipe Felipe en sú gira; pero es seguro que

lian de guardar ambos un emocionado recuerdo

de estas escenas vividas en Chile. Es que el pue

blo nuestro les brindó algo diferente. La sensibili

dad de nuestra gente, ese sexto sentido que po
see el chileno para reconocer a los auténticos va

lores, hicieron que un puente de plata se alzara

pronto hacia las visitas reales. Y la sonrisa de

Isabel II supo llegar y transmitir una imagen
que todos los hombres del mundo tienen de las

reinas desde la niñez. Esta imagen, gracias a ella,
cobró vida de pronto entre nosotros.

A. J. N.

Director Editor:

ALEJANDRO JARAMILLO N.

Año XXVII - N.° 1.325 - Publicación semanal - Casilla
3943 - Santiago de Chile, 21 de noviembre de 1968.

PRECIO DE VENTA EN TODO EL PAÍS: E» 2,80
($2.800). Aéreo: E» 0,15.

EN

\L J
V

/

'$



000<><M>0<>0<><}00<>0<>00<>0<><><>0^

ESTOYAQUE
OOOCK>0«>CKXM>CH>0<>OCKKKK><><K><H>&

TnSCüCHEN ESTO y luego pode-
-*-1

mos sacar conclusiones. Uste

des saben: que Norteamérica hizo

tabla rasa'y se ganó una que otra

medalla en natación. Para ser

exactos, la cosecha fue de 21 me

dallas de oro, 16 de plata y 16 de

bronce. ¡Menuda recogida! Por eso

es que deseo que escuchen esto y

les voy a decir que lo he sacado del

programa auténtico de un club de

natación norteamericano, el Santa

Clara Swimming Club, así es que no
invento ni una silaba. Quizá oyen
do esto podamos comprender esa

cosecha ubérrima de medallas de

los nadadores de los Estados Uni

dos.

-oOo-

Veamos cómo son las cosas y oi

gamos lo que puede contarnos un

ciudadano cualquiera, padre de va

rios hijos:
—Existe —podría decirnos— un

club cerca de mi casa donde mi hi

jo, de siete años, no irá a aprender
a nadar porque eso lo sabe desde

que tenía tres. Irá a perfeccionarse
en los cuatro estilos: crawl, pecho
clásico, mariposa y nado de espal
das. A ios siete años creo que pue

de comenzar a entrenar y empeza

rá nadando, lo mejor posible, en
tre mil y mil quinientos metros por
dia. Sin esforzarse, se comprende.
Cuando cumpla los ocho seguirá
igual, pero nadando dos mil me

tros diarios. . .

"A los nueve años comenzará su

preparación en serio. Nadará dia

riamente unos cuatro kilómetros

haciendo esfuerzos de rapidez, de

tanto en tanto. Pienso que, enton

ces, él estará entre los mejores de

su edad y podrá ya actuar a nivel

nacional. Tendrá entonces algunos
records que romper: los de Schol-

lander cuando éste tenía nueve

años. En estos grupos de edad ya

tendrá jueces y cronómetros preo

cupándose de sus performances.

"A los 12 años ya estará nadando

seis kilómetros diarios y estará a

cargo del entrenador número uno

del club, justo después de los cam

peones. Ya a los quince llegará a

una tarea de diez kilómetros por
dia y podrá participar en los cam

peonatos nacionales y, ¿por qué
no?, en las selecciones olímpicas...

Ese es el panorama de los niños

en la natación norteamericana y

con ello ustedes podrán compren

der esas 53 medallas olímpicas que

conquistó la natación estadouni

dense en los Juegos de México.

No me parece que se necesiten

mayores comentarios.

YA TODOS conocen el triunfo

aplastante del deporte norteame

ricano en estos Juegos de México

68. Pues bien, se ha calculado lo

que habría sido el resultado de la

cosecha de medallas considerando

la densidad de población de los paí
ses en lucha. Y, en este caso, el

triunfador sería Hungría, que con

diez millones de habitantes con

quistó 37 medallas. Luego Austra-

JE*,*3"

Juan Carlos Fabres, el mediano de

Brasil que compitió en el ultimo

Latinoamericano, en Santiago, ha
bría podido ser figura y acaso me

dalla en México. Los brasileños sub
estimaron la actual capacidad de su

boxeo y sólo enviaron a dos repre
sentantes.

lia, también con diez millones, 17

trofeos. En tercer lugar quedaría
Checoslovaquia.
Un cómputo como tantos otros,

ustedes lo entienden.

-oOo-

PIENSO QUE Brasil pudo haber

ganado en México más medallas

olímpicas que las que ganó. ¥ les

diré por qué: porque sólo llevó a

los Juegos dos boxeadores. Noso

tros sabemos muy bien que, en la

actualidad, el mejor pugilismo ama

teur sudamericano es el brasileño y

pudimos apreciarlo en el último

torneo latinoamericano efectuado

en el Caupolicán. Pero, pese a ello,
Brasil se hizo presente en México

con sólo dos boxeadores: Alencar

Arrais y Sebastiao de Oliveira.

Conste que los dos perdieron (y
Alencar en un fallo dudoso) frente

a los que más tarde se clasificaron

campeones: el mexicano Ricardo

Delgado y el alemán del Este Man-

fred Wolke. Uno de los técnicos del

equipo es conocido mío y pude char

lar con él la última noche del pu

gilismo olímpico. Y él me explicó
las razones de esta mínima repre

sentación pugilística de su país:
—En Brasil —me dijo— el boxeo

no es popular, los señores del Co

mité Olímpico lo miran en menos.

Al principio decidieron, sencilla

mente, no enviar representación en

boxeo. Más tarde, gracias a nume

rosas gestiones, conseguimos que

nos dieran tres plazas. Fueron ele

gidos De Oliveira, Alencar Arrais y

el mediano Juan Carlos Fabres. A

última hora nos quitaron una pla
za y decidieron eliminar a Fabres.

Fue lamentable.

Yo, cuando le preguntaba estas

cosas al técnico, pensaba exacta

mente en Fabres. Para mi, elimina
do Vilugrón, Fabres podría haber

sido, sin mayores dificultades (al

gún cabezazo, un mal fallo o cosas

así), campeón olímpico. Pero no

creo que haya sido eso sólo. Tam

bién el mediano ligero Miguel de

Oliveira y el pesado Vicente de

Campo podrían haber realizado en

México excelente campaña, y, con

buena fortuna en el fixture, tal vez
habrían ganado medallas. Nada de

esto quiso ver el Comité Olímpico
brasileño y creo que con su políti
ca se perdió una buena oportunidad
para que Sudamérica hubiera con

seguido más trofeos en pugilismo.

También pienso, y esto fuera del

asunto de Brasil, que fue un error

de nuestros técnicos el haberse

equivocado de González. Porque el

viñamarino Bernardo González te

nia armas como para ir mucho más
arriba de lo que fueron sus tocayos
Luis y Enrique.

Hablamos también de Alencar

Arrais. El técnico brasileño no se

quejó del veredicto, que podía ser

discutible, sino que me confesó que
el muchacho se había sentido des

concertado frente a su adversario
zurdo y que había realizado una de
sus peores peleas. Se confundió, se-

2 —
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* El porqué de 53 medallas. . .

*
Hungría, Campeón Olímpico. (NOTAS de

* Brasil pudo ser en el boxeo.
* Un hombre en el que nadie creyó.
* Los sombreros mexicanos dan la vuelta al mundo.
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PANCHO ALSINA)

gún me dijo el técnico, no pudo en

contrar el mejor camino, no estuvo
en el combate. Viendo yo a este

Wolke, que fue campeón, no podía
explicarme que Alencar hubiera

perdido ante él. Tenía que haber si

do, como fue, una actuación irre

gular.

-0O0-

HABIA EN México una buena

cantidad de periodistas peruanos

que seguían muy de cerca las ac

tuaciones de sus compatriotas y
hasta transmitían directamente sus

presentaciones (el equipo de Radio
El Sol, con Pocho Rospigliosi y sus

"boys"). Estuvieron en todas, me

nos en una: llevó Perú un tirador

de skeet, Gianella Merino, pero los

periodistas especializados peruanos
no le dieron importancia alguna.
Dijeron que no tenía posibilidades
de figurar, y cuando en el primer
dia anduvo muy atrás en el cómpu
to, creyeron confirmar sus ideas.

Pero en el segundo dia de compe
tencia Gianella se destapó. Es un

mozo que se tenía mucha fe, pero
nadie creía en él. En ese segundo
día rompió 99 platillos en 100 dis

paros (fue cuarto en el día, ya que
sólo los tres monstruos europeos

rompieron 100 en 100). Y con esta

hazaña, Gianella igualó el puntaje
de los dos especialistas chilenos y,
en la clasificación, los superó por

que sus últimas series fueron mejo
res.

Lo grande fue que esa tarde no

había ni un solo periodista perua
no en el polígono. Se asombraron

cuando yo, en la noche, les relaté
la hazaña del compatriota que ellos
habían subestimado.

-oOo-

ME TOCO ir en numerosas oca

siones, terminados ya los Juegos,
al hermoso aeropuerto de México.
A despedir a un amigo, a entregar
las últimas correspondencias y to
do eso. Es claro, todo el mundo

abandonaba la ciudad olímpica del
68 y era una fiesta ver a los viaje
ros. Ninguno dejaba la capital az

teca sin portar por lo menos uno

de esos grandes y vistosos sombre

ros mexicanos que nosotros cono

cemos de sobra. Daba risa ver a

mocetones rubios, nórdicos, con su

gran sombrerazo en la cabeza. Y es

to era poco. Había muchos que no

se conformaban con uno y en sus

testas cargaban tres, cuatro y más
de esos enormes chambergos. Muy
felices con su trofeos típicos.
El sombrero mexicano ya ha da

do la vuelta al mundo. Ahora se lu
cen en las estepas rusas, en París,
en Madrid, en Roma, en Tokio, en
el Camerún. En todas partes, en

todos esos lejanos países que estu

vieron presentes con sus atletas, sus
periodistas y sus turistas, en los

Juegos Olímpicos. Unos más costo-

lia Olímpica y los de Villa Prensa,
donde vivimos los periodistas, ya

están todos vendidos por departa
mentos. E! Centro de Prensa, don
de jeribíamos, comíamos y solía

mos ver televisión, fue desmantela
do rápidamente, porque allí se ins

talarán grandes supermercados pa
ra abastecer a ios futuros habitan
tes de estas villas. Y lo mismo suce

dió con Villa Coapa, donde vivían
los de la Olimpiada Cultural y al-

El sombrero mexicano recorre el mundo después de los Juegos Olímpicos
Fue el "souvenir" preferido de los atletas de todas partes, hombres y mu

jeres, blancos, negros o amarillos.

sos, llenos de bordados de oro y
plata, forrados en terciopelo rojo,
negro o de cualquier otro color.

Otros, modestos de pura paja. Pero
todos llevaban la prenda clásica
de los charros.

-oOo-

LOS GRANDES edificios de la Vi-

gunos periodistas que llegaron re

trasados y no tuvieron cabida ni en

el hotel María Isabel ni en la Villa

Prensa. ¿Saben ustedes quién es

el propietario y quién hizo cons

truir este lujoso hotel Maria Isa

bel? Pues nada menos que el mul

timillonario boliviano Patino. Asi se

explica todo,

— 3-—



CLAVES
FEDERICO HORSTER,
CENTRODELANTERO

Y JULIÁN NOGUERA,

MEDIOCAMPISTA,
DOS HOMBRES IM

PORTANTES EN EL

FÚTBOL DE HUACHI

PATO.

EN
1965 Huachipato perdió la chance a ascender a

Primera División en el último partido. En ese

mismo momento sus dirigentes decidieron formar un

equipo fuerte para la temporada siguiente y a los

pocos días despachaban a sus emisarios a la Argenti
na. En Buenos Aires tenían el asesoramiento de Mi

guel Ángel Ruiz, el jugador transandino que recién

había cumplido su contrato con el club y regresado a

casa. El fue quien los puso en contacto con Federico

Horster y Julián Noguera, justo lo que el ambicioso

club de Talcahuano andaba buscando: un forward de

área y un hombre de experiencia para el medio cam

po.

Huachipato acertó y gano el torneo de Ascenso con

7 puntos de ventaja sobre Coquimbo Unido. Noguera
fue el eje de su juego y Horster el goleador; segundo
scorer del torneo con 19 goles, tres menos que Rubén

Acuña, de Concepción. Lo que Huachipato necesitaba.

En tres temporadas, una de 2.a y dos de 1.a divi

sión, Noguera y Horster han sido hombres de buen

rendimiento, piezas claves, jugadores que nunca die

ron problemas por nada, plenamente identificados

con los intereses del club. Dos profesionales conscien

tes que dieron lo mejor de sí en el campo, sin regatear
nunca el esfuerzo para una mejor producción del

equipo.
Cuando Huachipato vino a jugar con Universidad

de Chile, fuimos hasta el Gran Hotel de la Avenida

España a charlar con ellos. Esa mañana Noguera ha
bía salido a dar una vuelta por el barrio y tuvimos

que modificar el plan que era de poner frente a fren

te a los dos, con el cronista como "moderador". Fue

Julián Noguera y Federico Horster de cuerpo entero.

Dos piezas importantes en el engranaje de Huachi

pato. a cuya fisonomía han contribuido desde que

integraron el equipo que ganó el ascenso a Primera

División en 1966.

— 4 —



'•Huachipato en 1966, se
sión.

fue delantero de área,

Hpto goleador.
téi» (de novio en su tierra

"i-'ift¿l '''''■
". 'fi'

*

;'l
4 hermanos; el único varón.

'

menester conversar con ellos por
separado.

FEDERICO HORSTER es "el ale
mán". Y no sólo por el rubio encen
dido del pelo corto, a lo alemán, ni
por los ojos azules. Es que de padre
y madre tiene sangre germana en

las venas: Horster Bongers.
—Mis abuelos vinieron de Berlín

a América y se instalaron en unas

colonias en Misiones, sobre el Pa
raná —nos explica—. Ahí se hizo
la familia y ahí está todavía, con

chacra en el campo y con negocio
en la ciudad. La ciudad es Posa

das, ¿sabe?, ahí a la orilla del río

y frente a Encarnación del Para

guay. Es muy lindo el campo de

Misiones, se cultivan la yerba mate,
el tabaco y los citrus, pero la vida

es dura. En verano la temperatura
es de 40 grados a la sombra. ¡Y
hay que trabajar!. . .

"Sacándole la vuelta a la escuela

y al arado, los colonos no son pa

trones, no se crea; ellos mismos

mueven la tierra —Horster fue a

dar al baby-fútbol y por evolución

natural a la 5.» división del club

Mitre, de Posadas—. A los 15 años

ya jugaba en la primera y dicen

— 5



Horster va a todas, de arriba y de

abajo. Está permanentemente dán

doles trabajo a los defensas con sus

entradas por el centro o sus cor

tadas por las puntas. "Yo debo pi
car a los espacios vacíos para

arrastrar gente, me jueguen o no

me jueguen la pelota", dice el pilo

to, satisfecho de cumplir con las

instrucciones que le dan.
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en el Sarmiento y otra vez al Cam

peonato argentino, ahora en Mar

del Plata. Y como consecuencia de

ese torneo, el contrato con Hura

cán. ¿Sabe usted que por 10 minu

tos no me vine a Huachipato ese

año? (1965). Yo salía de la oficina

de la Asociación de firmar el con

trato con Huracán cuando me en

contré con los dirigentes chilenos.

Pero el contacto ya estaba estable

cido y el 66 agarré viaje, con Salo

món (que jugó en La Serena) y con

Noguera. . ■ Vea que fue curioso.

Julián también es de Posadas, vi

vimos toda la vida a pocas cuadras,

pero nos perdimos de vista cuando

salimos de la provincia. Y nos vol

vimos a encontrar cuando "nos pre

sentaron" en Talcahuano; ¡si será

chico el mundo! . . .

Horster tiene alma de jugador
de área, la busca con decisión y

claridad; es fuerte para entrar

(arriba o abajo) y para finiquitar.
Tiene velocidad, corta o sostenida.

—Siempre me gustó correr —nos

dice— y ¿a quién no le gusta el

gol? . . . Ahora ando menos efecti

vo, pero es por nuestra manera de

jugar; yo tengo orden de picar y

picar a los vacíos, me llegue o no

me llegue la pelota; así arrastro

gente y se abren huecos para los

otros. Además, pasa otra cosa, es

te año no hemos tenido punteros
estables. En el sistema nuestro,
4-3-3, se me presentaban muchas

oportunidades de marcar en los

centros retrasados; Heraldo Flores

y el pibe Ángulo llegaban bien al

EL ALEMÁN
"

Y EL PARAGUAYO" SON DOS ARGENTINOS DE POSADAS

IONES) QUE ENCONTRARON EN EL CLUB DE TALCAHUANO LA

PROLONGACIÓN DE SUS TRANQUILAS VIDAS PROVINCIANAS.

que era firme . . . Las aguantaba to

das. Siempre me gustó "la guerra"
y no les hice asco a los golpes; ca

da vez que me revolcaban, pensaba
que de todas maneras era mejor

que la pala y el arado. . .

"En el verano de 1961-62 se jugó
el campeonato argentino en Bahía

Blanca y de esas actuaciones le sa

lió el contrato con Estudiantes de

la Plata.
—Los actuales Campeones del

Mundo estaban todos en 3.a divi

sión —recuerda Horster—
, y yo al

terné bastante con ellos; en la pri
mera había también muy buenos

jugadores, Albrecht, Rulli, Bieli y

Miguel Ángel Ruiz, que después vi

no a Huachipato. Pero en eso me

llegó la hora de hacer el Servicio

Militar y fui a dar a Junin; jugué

LA "ü"

Los jugadores de Huachipato se

preparaban para enfrentar esa

misma noche a Universidad de

Chile. Según Federico Horster la

"V" es el rival más difícil que

ha encontrado en Chile: "Cómo

será —nos dijo— que todavía

no sólo no podemos ganarla, si

no ni siquiera hacerle un gol.
El día que se lo hagamos van a

tener que declarar feriado en la

industria. . . Jugamos tres veces,

empatamos a cero, perdimos 2-0

y 1-0". (Ahora debe agregarse

el cuarto partido, justamente el

de ese día, que también finalizó

igualado sin goles.)

fondo y tiraban la pelota atrás, pe
ro este año tuvimos mala suerte.

Vea, Rafael Henríquez era un fenó

meno en San Felipe, ¿se acuerda

que una vez nos ganó un partido él

solo?; bueno, lo trajeron y pasó
lesionado desde que llegó; ahora

andan hablando de operarlo; el pa
raguayo Garcette es una luz y tie

ne una zurda estupenda, pero tam

bién se ha lesionado mucho. Mala

suerte ... Yo mismo anduve con

problemas físicos. El primer año en

Huachipato falté a un solo partido,
el segundo igual, pero el 68 partí
mal. En el Campeonato Provincia]

apenas jugué 4 partidos; menos

mal que me fui arreglando...
Federico Horster es un muchacho

muy seguro de sí mismo, se le ve

muy sano de cuerpo y de alma.
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Serenidad trasunta la expresión de

Julián Noguera. Son 15 años de fút

bol adulto los que lleva en el cuer

po. Su carácter, por lo demás, tam
bién se refleja en el close-up; hom
bre tranquilo, que según propio de

cir, "sólo es malo en la cancha",

cuando pelea los puntos.

Para él todos son "fenómenos"; el

club, "el mejor en que estuve"; la

vida, linda de vivirla. ¿El futuro?
—Y. . ., seguir jugando, total, voy

a cumplir ahora 26 años. Me estoy
haciendo una situación. El juga
dor extranjero sale de su país a eso,

¿no le parece? Y a mí me ha ido

bien. Allá en Misiones habrá tie

rras, propiedades y negocios para

la hora del retiro; hay también una

novia que está esperando. Voy por

ella cuando termine este Campeo
nato.. ..

CUANDO estábamos terminando

con Horster, apareció Julián No

guera. Calmo como siempre, con su

sobria cordialidad que inspira con

fianza a primera vista. Así como

Horster es "el alemán" de Huachi

pato, Noguera es "el paraguayo".
Y tampoco faltan motivos. Al igual

que su compañero, él nació miran

do al río fronterizo y corre sangre

guaraní por sus venas.

—Yo soy hijo de padre paragua

yo y madre argentina —nos expli
ca.

Y la verdad es que hay algo de

paraguayo en su carácter, en su

disposición contemplativa.
—Y . . .

, puede ser el continente

natural del provinciano —dice No

guera
—

. Yo nunca me acostumbré

en la capital, siempre añoré el cam

po con su tranquilidad, con su vida

apacible; en mi vida privada soy

así. Yo soy "malo" en la cancha

no más, como todos... .

Julián Noguera era puntero iz

quierdo del club guaraní Antonio

Franco, de Posadas.

—He jugado en todos los puestos
del ataque, nunca tuve problemas,
porque le doy a la pelota indistin

tamente con las dos piernas y, si

es necesario, hasta con las dos jun
tas En Pía tense me hice medio-

campista y me gustó más, natural
mente. Jugando de alero usted tie

ne siempre dos marcadores, el za

guero y la raya, en cambio en el

medio del campo tiene todo el te

rreno para usted. . .

En el cuadro llamado de "los ca

lamares", Noguera jugó desde 1960

a 1965.

—Pero llevo 15 años dándole al

fútbol, entre primera y segunda

división, desde que empecé en el

"guaraní" de mi ciudad, el 54. Pla-

tense es un club muy simpático,

muy sufrido también. Me di el gus

to de aportar mi concurso para

que volviera a la primera después
de 11 años en Ascenso. Los entre

nadores "Cacho" Aldabe y Julio

Cozzi me recomendaron a Luis Ve

ra. Me convenía y me vine a Hua

chipato. Total, uno debe irse a don

de le convenga; además, se trata

ba de un club de provincia y de

PROFESIONALISMO

"Jugar en otro país tiene sus

compensaciones —nos dijo Ju

lián Noguera— . Se gana dinero

y consideraciones, especialmente
si se juega en Chile, donde el

trato al jugador, tanto de parte
del dirigente como del hincha,
es muy distinto al que se le da

en Argentina. Pero vea usted los

problemas que se presentan. La

familia se fue a Posadas por lo

del estudio del mayorcito y por

que ya venía el segundo hijo y

la señora quería estar con los

suyos. El segundo nene naci|ó
en abril, justo cuando empeza

ba la competencia y yo vine a

conocer a mi hijo 7 meses des

pués, cuando pude viajar en un

breve receso al término del Pro

vincial. Un poco más y el pibe
me recibe ya de pantalón lar

go..."

una vida de provincia, como a mí

me gusta . . .

Julián Noguera ha sido pieza im

portante en el equipo negriazul de
Talcahuano.
—No soy ningún pibe, pero to

davía tengo resistencia para los 90

minutos. Y mientras la tenga, ¿por
qué voy a largar? ... El año pasa
do lució más mi trabajo, porque
también fui goleador, pero ahora

he tenido que jugar un poco más

atrás, porque anduvimos siempre
con problemas. Nuestro plantel es

muy reducido, prácticamente somos

19 jugadores y en estos momentos

hay cinco lesionados (Mesías, Fi

gueredo, Ramírez, Henriquez y Gar

cette). Por eso creo que la campaña
de Huachipato es buena, tomando
en cuenta esas cosas.

Para Noguera el fútbol ha sido

medio y fin.
—Estoy en condiciones de reti

rarme en cualquier momento. Si

fuera necesario, tengo una ocupa-

fContinúa en la página 46 1



EL JUGAR A NO PERDER LE QUITO ATRACCIÓN

AL CLASICO

CUANDO LAS UES BUSCARON EL TRIUNFO, NO

ESTABAN TODOS EN EL ESTADIO, Y ESO ES

LO PELIGROSO. 0-0 LA CUENTA

EN
tanto las Universidades, especialmente la "U", sigan

especulando tanto con su juego, tendrán que resultar

encuentros como los del último Clásico.

Siempre resulta odioso hacer comparaciones, pero quie
nes hemos vivido una vida paralelamente a la vida misma

de ambos clubes deportivos universitarios, podemos resaltar

la diferencia de una generación a otra: hoy queda la im

presión de que ambos equipos se temen. Antes se buscaban,

y si hay que admitir en estos días que los progresos técni

cos de la actual promoción establecen un avance en rela

ción a una época ya pasada, también debe afirmarse que,

tácticamente hablando, la generación del momento está

en déíicit. Y, creemos poder demostrarlo con algunos ejem

plos.
Se repite mucho, especialmente cuando gana Univer

sidad de Chile, que la "U" sabe jugarle a la Católica, por

que su ataque no deja armarse a la defensa cruzada, cuan

do sus forwards marcan a Laube y compañía, como si el

arco de Nef lo tuvieran a su espalda.
Naturalmente que este "sofoco" perturba el luego de

esos defensores. Se pierden un tanto la apostura de Villa

rroel la calma de Laube, la parsimonia de Isella. El apo

yo y el juego general de la UC, que hace en sus ultimas

posiciones defensivas, suelen quebrarse como se quebraron en

los primeros diez minutos del último Clásico, cuando pa-

Félix Lasso apura a fondo a la defensa de la Católica, como

puede apreciarse en el lío que se hacen Adán Godoy y Laube

para sacar esa pelota. No correspondió esta vez al Clásico a

lo que venía siendo en sus últimas ediciones.



SE VA
En materia di duelos personales, éste de Pedro Araya y Da
niel Día/, resultó ampliamente favorable al zaguero de la
UC. Araya. otras veces rendidor y vistoso, apenas si se vio
al comienzo del encuentro.

PRINCIPE FELIZ" ■'

NO
estuvieron tampoco afortunados, esta vez, los en

cargados del espectáculo que complementa el Clásico.
Para mostrarle á la reina Isabel "la cultura del público
que va al estadio", se eligió la escenificación de uno de
los mis hermosos cuentos de Oacar Wilde, "El Principe
feliz'', «oe lleva, aparejad» a su poesía y á su ternura,
la In adaptabilidad para una presentación como las que se
hacen jn estas ocasiones.

No nos parece que S. M. y el duque se hayan entre-

¡tenido mucho con cate "Prtncjjpe Feliz", que conocen

¡¡mjr'lbien, ni hayan entendido una palabra del hermoso

diálogo de Wilde traducido al castellano.

La pretenciosa Intención fracasó, como tenia que
fracasar, porque no correspondía a la oportunidad, por-
jráej,!,tíat>hdosé de una delicada historia, no reunía los
elementos indispensables ni siquiera para entretener.

Mucho más adecuado, nos parece, habría sido presen
-

tarle a la real visita algo nuestro, algo de mayor colori
do, aun cuando hubiese sido necesario "reponer. en es

cena*' aironas de las muchas y muy buenas producciones
que el mismo Rodolfo Soto presentó en clásicos anteriores.

i'*'í' '^lm A.V.R.

recia que a su defensa le faltaba aire. ¿Consiguió ahora, en
ese lapso, Universidad de Chile, lo que buscó a lo largo
(nos imaginamos) de toda una semana de preparación de

"seguir sabiendo jugarle a la Católica"? Si se trata de no

dejar jugar al adversario, entonces la Chile consiguió ple
namente sus propósitos, pero si el objetivo del encuentro

era ganar el partido, la respuesta no puede ser la misma,
ya que fuera de un tiro libre servido por Leonel con su

reconocida potencia y de una entrada de Marcos en ser

vicio de esquina, del resto no hubo ni una acción en que
pudiera decirse que hubo algún riesgo en la portería de

Adán Godoy. Y somos de los convencidos de que si Leonel

hubiera tenido más puntería y hubiera clavado su pelota
zo en un rincón, se habría confirmado que "la "U" le

sabe jugar a la UC", como ocurrió en sus últimos triun

fos, cuando de un córner salió el gol , o en otra oca

sión en que el gol lo hizo el defensa Gallardo. No signifi
ca esto que tenga menos valor el tanto señalado por un

defensa neto, pero no puede esgrimirse como corolario de

un trabajo general, como tampoco puede ser argumento
que justifique la bondad de una organización de juego el

que los puntos se los lleve quien tuvo la fortuna de resul

tar favorecido por un tiro penal y éste se convierta, como
también ha sido el caso en algún triunfo de Universidad

Católica en estos últimos años.

Con el paso del tiempo la labor especifica de los in

tegrantes de las diversas lineas es cada vez menos dife

renciada: todos defienden, todos atacan. El desiderátum

al respecto debió ser la última Copa del Mundo con el

triunfo Inglés, cuando el equipo campeón echó por la bor

da todos los conceptos anteriores a ese título —conceptos
de estirpe británica—, llegando a decirse que Inglaterra,
en su equipo campeón, habla inventado el movimiento per

petuo. Tal hablan sido el esfuerzo y el trajín que se gasta
ron Peter, Bal!, Charlton y el resto para conquistar el ga
lardón mundial, pero los resultados posteriores de ese equi
po han venido dando a entender que aquello se debió más

bien al verdadero estado de gracia en que vivió durante

el Mundial, que al desiderátum de una conquista revolu

cionarla dentro de los progresos tácticos que se quisieron
ver en ese juego. Inglaterra ganó porque corrió más que

Alemania, Incentivada por todos esos factores que rodean

una Copa del Mundo jugada en casa propia. (SI no lo sa

bremos nosotros, en nuestra medida, con lo que vimos aqui
en 1962.)

La "U", a juicio nuestro, muestra dos maneras de Ju

gar en el campeonato: contra todos y contra la Católica.

Contra el resto actúa en forma agresiva, dinámica, con

su artillería siempre pronta. Contra la Católica vimos

nuevamente a una Universidad de Chile timorata, impi
diéndole a la Católica hacer su Juego antes que imponer

el propio, renunciando a todo lo que ha traído tanta glo-
'rla en los últimos años por el temor a perder.

La Católica, por lo menos, contra todos juega igual o

trata de hacerlo, al menos. Trató esta vez de imponer 'su
planteo cerebral, frío, razonado de siempre, con la diná
mica de Fouilloux adelante, y de Erasmo Lecaros sustitu
to de Villarroel, en la línea de retaguardia. Fouilloux apa
rece como un verdadero rebelde en ese patrón tan razonado,
tan lucubrado —y hasta acartonado— que viene mostran
do siempre la UC. Fouilloux adelante, como Lecaros atrás,
suelen romper —como lo hicieron— los moldes rígidos en

que acostumbra desarrollar "su" fútbol Universidad Cató
lica, porque Fouilloux es de los pocos que improvisan allí.
Varas se va siempre por su linea para intentar sus ama

gues y sus fintas, como esta vez frente a Albanez, sin

importarle casi si le resultan o no. Varas cree que su deber

(Continúa en la pág. 34)
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SIN PROBLEMAS
PALESTINO iMANEJO A EVERTON

A SU ANTOJO. 4-1

NOTA DE ALBUDI.

EVERTON
es un equipo que habi-

tualmente no le complica la vida a

nadie. Se limita a hacer lo que sabe,
sin importarle casi lo que hace el ad

versario, con alguna excepción, como

esa de una semana antes, al enfren

tar a otro de los que miran el campeo
nato tras el mismo cristal. Le tocó ven

cer. La Católica, en efecto, se fue en

redando en sus propios desaciertos y
en la marcación de que fue objeto y
terminó por entregarle los puntos a

Everton, al que le bastaron dos estoca

das de David Henry para imponerse.
Palestino instruyó especialmente a

Víctor Castañeda y terminó el poder
ofensivo de los de Viña. Nada pudo el

goleador puntero izquierdo contra un

defensa que lo superó siempre en an

ticipación y velocidad y fue entonces

cuando quedó al desnudo el pebre des

empeño del ataque visitante, qué no

contó esta vez con otro Henry en esa

línea. Fue, entonces, una especie de

"doble o nada". Henry o nadie. Y lo

cierto es que Everton el sábado no tu

vo a nadie capaz de finiquitar un avan
ce luego de alguna acción de cierta co

lectividad. Cierto es que los azul y

oro de Viña cuentan siempre con un

hombre que sabe disparar de fuera del

área, como es Manuel Rojas, y lo de

mostró el capitán al batir a Strauch

con impecable tiro que clavó en un

ángulo, estableciendo, de paso, el empa
te, y como unos minutos antes de esa

jugada había sido el mismo Rojas quien
empleara a fondo a la defensa tricolor,
la advertencia de tal peligro la captó
pronto Palestino, cerrándole en adelan

te el paso a Rojas, terminando asi los

problemas del cuadro santiaguino.
Everton tiene, además, una defen

sa que no marca severamente. Prefie

re esperar atrás, pero dejándose cada

hombre una zona muy amplia para su

Wd'WÑ':"

.,..,„,...

!*■
—

cuidado. Fue asi como hombres velo

ces y decididos, como Agustín Rive

ros, Orlando Ramírez y José Morís,

especialmente, contaron siempre con

mucho espacio para maniobrar. Había
sido muy amplio el sector del terreno

que recorrió "Chocolito" para darle a

Riveros la oportunidad del primer gol.
Lo propio le ocurrió al mismo Ramírez

cuando combinó con Nelson Torres. El

disparo bajo del puntero, que Ricardo

Contreras apenas si pudo manotear, de
jó al entreala con absoluta libertad pa
ra conectar un cabezazo demasiado có

modo y, quién sabe si el ejemplo más
claro lo dejó Moris cuando buscó su lu

gar preferido para señalar la tercera

conquista.
(Moris debe ser propietario de una

parcelita de no más de dos o tres me

tros cuadrados en todos los campos,
desde donde está resultando poco me

nos que infalible. Hace sólo un par de

semanas, jugando en Santa Laura con

tra Audax, se las arregló como pudo
para llegar a su pertenencia y de ahi

batir a Pacheco. Se trata de unos ocho

metros fuera del área norte, siempre
el área norte, un poco a la izquierda,
en relación a su propio ataque. Se ins

tala Moris en su terreno, ubica el ba

lón para su pierna derecha y simple
mente dispara. A Magallanes en el Me

tropolitano se lo hizo de tiro libre, pe
ro el caso es igual, ya que por distan
cia la barrera casi no influye para na

da en el resultado. Esta vez el disparo
le salió potentísimo, como siempre, al
to, como siempre, y en el ángulo justo
de la encrucijada del vertical más le

jano con el horizontal: como por un

tubo.)

Guillermo Martínez debió arrojarse a

los pies de Villagarcía a objeto de im

pedir el centro. Mucho debió esforzar
se la defensa viñamarina ante las nu

merosas cargas del ataque tricolor, que
se impuso holgadamente frente a la
abierta retaguardia de Everton.
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El cuarto gol de Palestino debe con

siderarse un autogol de Pedro Alva

rez. Fue el último de la serie. Orlando

Ramírez es un jugador que necesita te

rreno para sus carrerones y contra

Everton los pudo cumplir cuando se le

antojó correr. Se fue por la Izquierda
dejando atrás defensores, llegando in

cluso a enfrentar a Contreras, al que

eliminó con un último dribbling, man
dando el tiro por el hueco que quedó
entre el arquero caído y el vertical de

recho. No llegaremos a saber nunca si

el disparo bajo llevaba la suficiente

puntería como para llegar a la red la

teral, pero sí que estamos seguros que

si no "interviene tan desafortunadamen

te Pedro Alvarez, el balón ese lo ha

bría desviado al gol el paraguayo Ri

veros, que corría tras el zaguero. Alva

rez, tan zurdo como es, no atinó con su

derechazo, o mejor, mandó la pelota al

arco con la fuerza de un forward.

Sin embargo, un gol más o un gol
menos no podían hacer cambiar los

conceptos. Palestino jugó esta vez con

la entereza defensiva de siempre y con

el refuerzo —esta vez sí— en el me

diocampo que significó que Walter Ji

ménez aguantara el partido entero, sin

los desfallecimientos de otras tardes.
En estas condiciones y con el apoyo

permanente que el ataque recibía de

atrás, resultaron innumerables las oca

siones de gol, al margen de los con

quistados, que hicieron pensar en una

goleada aún más severa.

Everton, ya está dicho, es un equipo
desaprensivo, de juego suelto, alegre,

irresponsable casi, como lo es esa chi

quillada que Lourido tiene en ese ata

que. Carlos Vásquez, Claudio Gallegos,
Rubén Cabrera y David Henry son "ca

bros" que se hicieron en ese verdadero

surtidor que es el barrio de Santa Inés,

Cuatro buenos valores del equipo ga

nador. Ángulo, Jiménez, Ramírez y

Castañeda tuvieron un cometido impe

cable ante Everton.

— 11 —

Lorenzo González y Nelson Vásquez ya quedaron atrás. Lo propio le ocurrió

a Raúl Sánchez y al arquero Ricardo Contreras. Orlando Ramírez va saliendo

del campo, luego de mandar el balón al hueco. Pedro Alvarez enviaría Ja pe

lota al arco en vistoso autogol. De no haber ello ocurrido, ahí estaba el para

guayo Riveros para terminar la vistosa jugada de "Chocolito".

allá en Viña. Muchachos llenos de con

diciones, con virtudes técnicas innega
bles, que hacen con el balón lo que

quieren, pero que dejan todavía la im

presión de que si salen del cerro, es

porque están seguros de que han de

volver allí. No parecen maduros toda

vía para exigencias más importantes
como son las de vestir la casaquilla de

Everton. Manuel Rojas los maneja bien

a todos, pero como capitán Manuel

Rojas tiene su teniente, que es Guiller

mo Martínez, pero el teniente también

es de Santa Inés, de manera que cuen

ta también con las virtudes, y si no po

demos hablar aún de vicios en mucha

chos que aún no llegan a la veintena

de años, tendremos que hablar enton

ces, de imperfecciones, de inexperien
cia y hasta de ingenuidad para actuar

en el fútbol profesional. Siempre está

de más en esos chicos una "cachaña"

fen Santa Inés no se habla de drib-

blings). un toquecito, un adornito más,
como les gustaba al "Pelusa" Arenas,
al chico Báez, al mismo Lourido y a

Martín García, que deben haber tenido

un Santa Inés especial allá en Argen
tina; pero el "Pelusa" y Báez, ambos
veteranos ahora, tuvieron luego un

aprendizaje largo en la primera fila de

Everton, tanto que demoraron años en

llegar hasta donde llegaron.
Es por eso que a esta "cabrería" ha

brá que esperarla. No sabemos cuánto

tiempo, pero esperarla.
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LOMEJ
SE MALOGRO UNA FINAL MUY

ESPERADA ANTE LA INSÓLITA

ACTITUD DEL CHECO KODES

LAS
actuaciones de Fitzgibon, Mandarino y especialmente

del checo Kodes han consolado un tanto al público de

la ausencia de jugadores de mayor categoría Internacional.

Especialmente se lamentó el hecho de que habiéndose reali

zado en Buenos Aires un torneo abierto para profesionales y

amateurs, no se haya encarado el esfuerzo también en Chi

le.
La presencia en la vecina capital del Plata, de Laver,

Gimeno, Stole y otros conspicuos tenistas de la hora presen

te, junto con defraudar a los habitúes, obligó a más de un co

mentario cáustico en contra de los directivos de la Federa

ción de Tenis chilena. La verdad es que en los últimos años

nuestro país se ha visto privado de este tipo de grandes es

pectáculos tenlsticos. Antes, todos los años, concurrían a

ESCRIBE Al N.

nuestros país altos exponentes del tenis mundial. Tanto era

asi, que muy pocos de estos valores fueron desconocidos para

nosotros. Es muy larga la lista de jugadores de categoría
que llegaron hasta nuestros courts durante el mejor período
de sus trayectorias. Claro que no sólo se necesita empuje y
buena disposición de los dirigentes para que se realicen en

Chile torneos de alta alcurnia: es imprescindible, además,
contar con un local apropiado. Y éste aún no existe. Los gas
tos que en la actualidad demanda la presentación de este

tipo de jugadores son cada vez más onerosos para cualquier
presupuesto nacional. De ahí que sin una cancha central con

capacidad suficiente para atraer a grandes públicos, sin re

cargar en forma excesiva el precio de las entradas, la tarea
es poco menos que impracticable. Aun la cancha del Stade

Francais, que era la de mayor capacidad en el país, no serla
suficiente y en la actualidad ni siquiera de ésta se dispone.

Pero, como hemos dicho, Fitzgibon, Mandarino y Ko

des, junto con los chilenos Patricio Rodríguez, Patricio Cor

nejo, Jaime Pinto y Ornar Pabst, apuraron un torneo de in

discutibles atracciones, ofreciéndonos buena calidad de te

nis. Agregamos el nombre de Ornar Pabst al del resto, que
aparentemente está colocado en un nivel muy superior, por
que ofreció en su partido con Fitzgibon un notable encuen

tro. Se reunieron en la ocasión todos los elementos que ha
cen gustador y atractivo un partido de tenis. Fitzgibon es un

exponente del juego moderno. Potente servicio, poderosos
drives de izquierda y derecha desde el fondo de la cancha
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y mortíferas voleas cuando avanza hacia la malla. Por su

parte, Pabst, que no cuenta con un servicio semejante al de

su rival, ni mucho menos, ni la potencia de los golpes de

aquél, supera al norteamericano en sagacidad. Hábil como el

que más, supo aprovechar la dureza del norteamericano para

los esfuerzos Imprevistos y los cambios de giro. Matizó el

Juego de tal modo que su rival encontró serias dificultades.

Fitzgibon encara sus partidos sobre la base de un bombar

deo a fondo de cancha de la máxima exigencia. Ornar llegó

a pelotas muy difíciles de este tipo y las devolvió, ora sua

ves y colocadas, ora cortas o largas, altas y bajas, quebran

do el ritmo a que está acostumbrado el norteamericano. A

la postre, y como era natural, el partido lo ganó Fitzgibon,

pero el público gozó del espectáculo, gracias a la superación

del chileno y a la clase de tenis que opuso a su calificado

rival. Por nuestra parte, podemos decir que Ornar nos ofre

ció uno de los mejores partidos que le conocemos. Mayor

mérito para él, por cuanto en los últimos años se ha des

envuelto casi exclusivamente en el modesto medio tenis-

tico local, sin una dedicación muy completa.

Aunque Patricio Rodríguez fue eliminado por Manda

rino, en tres sets seguidos, mostró como siempre su juego

de fondo, quizás si ahora mejor ejecutado. Especialmente

llamó la atención su izquierdo que siempre fue un poco

bombeado, más un golpe propicio a mantener el juego que

a ganar tantos con él. Ahora ese izquierdo es más rasante y

PATRICIO RODRÍGUEZ LUCIO JUEGO

Y TEMPERAMENTO DIGNOS DEL

TITULO QUE RETUVO

mejor ubicado, siempre muy cerca de la linea de fondo, que
es una característica de su juego.

Sin embargo, no pudo con la velocidad de Mandarino,
sus extraordinarios reflejos y la regularidad de Juego del
brasileño. Este parece atravesar por uno de sus mejores pe
ríodos. Asi lo confirmó en su partido siguiente, llevando a

cinco sets al checo Kodes. Este encuentro constituyó uno

de los puntos altos del torneo. Tanto el brasileño como el
checo mostraron al público un tenis moderno, ejecutado con

notable precisión. Decimos esto, porque aquella frase a que
dio motivo el juego violento de tres o cuatro pelotazos, en
cada disputa de un tanto: "golpea la pelota con todas tus

fuerzas y ruega a Dios que caiga dentro de la cancha", es

cosa del pasado. Ahora este juego de servicios atómicos,
drives furibundos y voleas relampagueantes lo realizan ios

buenos Jugadores con notable justeza y cuando no aciertan,

SIGUE A LA VUELTA
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VIENE DE LA VUELTA

las pelotas muerden las lineas o se quedan en la huincha por

escasísimo margen.
En especial Kodes y Mandarino, no yéndoles en zaga

Patricio Cornejo, siempre jugaron fuerte y sólo alternaron

sus bombardeos al ablandar el juego muy ocasionalmente.

Primó el despliegue veloz de ambos, con pelotas que bus

can los rincones y las líneas laterales. Juego exhaustivo,
de una exigencia física tremenda, pues los jugadores deben

estar haciendo uso en forma permanente de toda su veloci

dad de desplazamientos, sus reflejos y su alcance. Los par

tidos siguen disputándose mediante breves peloteos; pero

no por ello son menos dramáticos. Todo esto se vio el día

sábado en la disputa de las dos semifinales. Dos encuentros

resueltos en cinco sets, luego de luchas muy esforzadas, en
medio de intenso calor.

En uno, Kodes realizó una notable exhibición de sus me

dios tenístlcos. La oposición del jugador brasileño obligó al

checo a sacar a relucir todo su extenso bagaje y nos dejó
sorprendidos. Se trata de una personalidad tenlstica inte

resante. Sus 22 años parecen pocos para la madurez de bu

juego; sin embargo, a medida que se le ve jugar se tiene la

impresión de que aún no sabe sacar todo el provecho a sus

extraordinarias condiciones físicas, a su técnica y a la in

mensa variedad de golpes que posee. Es como si se preocupa
ra más de mostrar cada uno de éstos que de hacer uso de
ellos para vencer al rival. Puede que su juventud le esté

impidiendo aún realizarse en toda su medida.

Luego de tan cabal demostración de poderlo, el público
se aprestaba para ver una final de gran espectáculo, pero
no sucedió así. Kodes, al dia siguiente, entró a disputar la
final con Patricio Cornejo, con una disposición muy dife
rente. Ya no fue el mismo jugador de reflejos explosivos y
de tiros que a su inusitada violencia agregaban una notable
ubicación. Sólo en el primer set, que ganó con un 10-8, lu
chó y se mostró en su aproximada capacidad. Después fue
bajando hasta llegar a disputar un último set, el cuarto del
encuentro, haciendo abiertas manifestaciones de su des
interés por el partido. Sorprendió, como es natural, al pú
blico y molestó una actitud tan reñida con la buena edu
cación deportiva. Cuando los jugadores se fueron a los ca
marines, ESTADIO fue a conversar con él. He aquí el diá
logo, a través de un intérprete:

ESTADIO: —¿Por qué no desarrolló toda su capacidad
de juego?

Kodes: —Porque sabia que no podía ganar.
ESTADIO: —

¿Por qué creía eso?
Kodes: —Porque todo se arregló para que yo llegara

muy cansado a la final.
s

ESTADIO: —Cornejo llegó tan cansado como usted, pues
también debió disputar una semifinal durísima, que lo de
jó extenuado.

Kodes: —Es distinto.

ESTADIO: —¿Usted es un jugador semiprofesional?
Kodes: —Sí, lo soy.

f^rJ¡STA91,°: —Entonces ¿tiene derecho a actuar en esta
forma y defraudar al público?

Cuando le tradujeron esta última pregunta, Kodes se
encogió de hombros y partió a ducharse.

He aquí las dos caras de la moneda. Un jugador extra
ordinariamente dotado, que no acompaña sus cualidades
en este sentido, no diremos con fair play, sino que con el
concepto del deporte que se supone debe tener un Jugador
üe tenis.

Ya hemos dicho que Cornejo llevó a Fitzgibon a cinco
sets y lo ganó en forma inapelable. Matizando mejor sus
golpes (el norteamericano es un tanto unilateral) , luciendo
magníficos passings, cuando su rival se venia detrás de sus
potentes drives a fondo de cancha y voleando él a su vez
muy bien Patricio edificó un triunfo de resonancia. Fitzgibon lo habla vencido en tres sets seguidos en Winnipeg, du-

aoueniV^n3 dV,f Úitimos Juegos Panamericana B)

mriKt' P£rtl£° S,ue Presenciamos, Patricio no pudo
aw ince^nte bombardeo de drives a que fue sometido.
Ahora, no sólo respondió en la misma forma, ya que se pro-

mi¿VZáUt°, d- Pflota! largas a veces ^Presionante, sino
que exigió, movió al norteamericano y puso en evidencia la
dureza de éste para las situaciones imprevistas. Este nunca
devolvió bien, por ejemplo, una pelota de contrapié y tuvo
siempre dificultades cuando debió avanzar y retroceder ante
pelotas que explotaban estas debilidades suyas. Luchó ade-

£w'nd»a£!CI0, °?n aíta Tral siemPre- Supo sobreponerse a
debilidades ocasionales, léase dobles faltas y devoluciones de
servicio que prácticamente entregaban el tanto a su adver
sario. Con intenso calor, con efervescencia en las tribunas
expresada, en un apoyo que más le molestó que lo ayudó
con un rival muy difícil, Patricio se alzó con la victoria. Su

Xadf6™! CaMad' deu moderna concepción, parece más

fagunas!
SegUTO Y e t0do eJecutado «>¿ más fe, sin

En todo momento, Patricio hizo alarde de una calidad
que con todo mérito lo llevó a retener el titulo de campeón

(Continúa en la pág. 34 1



CUANDO
a Misael Vilugrón lo de

clararon perdedor en México por el
sólo hecho de estar herido, hubo jus
tas protestas. Y las hubo más airadas

cuando, más tarde, no se siguió el
mismo procedimiento con el argentino
Casco, protagonista de un caso simi

lar. Pero es indudable que una afición
va perdiendo autoridad en sus recla

mos cuando en su casa también se usan

distintos criterios para analizar las

mismas circunstancias. En Chile tene

mos entendido que al producirse la in

ferioridad accidental en un boxeador

i por cabezazo casual es lo más común)

lo que procede es pedir las tarjetas de

los jueces y declarar un vencedor se

gún los puntajes parciales. Pero ocu

rre que en una de las peleas de ios Na

cionales, producida la inferioridad se

gún el médico, se procedió a levantar

le la mano a uno de los peleadores,
sin más trámite. ¿Cómo se entiende?

ENTRE CAMPANA

Y CAMPANA
• SOLO PERDÍA sangre...

• LOS "COPIAPINOS".

• EL MILAGRO CALAMEÑO.

En el tercer round el puntarenense
José Low sufrió una herida en la ca

beza y comenzó a sangrar abundante

mente. Subió el médico, examinó la

herida y permitió que siguiera el com

bate. Pero sólo con moverse se reavi

vó la salida de sangre. El asunto ad

quirió carácter grave y el público pi
dió airadamente la detención de la

pelea, sin que el arbitro ni el médico

de turno tomaran la decisión. Sólo la

actuación de un médico, no el de tur

no, permitió el fin del lamentable es

pectáculo. Después el peleador fue lle

vado a la enfermería y lo pequeño de

la herida hizo innecesario poner pun

tos.

COMENTA EMAR

finitíva se ha hecho representar ex

clusivamente por peleadores metropo
litanos. Y, por supuesto, no de los me

jores.
El hecho es negativo, indudablemen

te. Primero, porque constituye una fal

sedad, ya que el subido número de com

petidores no es "representativo del bo

xeo chileno". Luego, porque baja los

niveles técnicos del certamen, al poner
en lucha a muchachos que "parchan"
de buena voluntad, sin tener condicio

nes reales. Y además, porque al per-

De ahí que el médico no haya dete

nido el combate. Y uno nos decía:

"Estuvo bien el médico. Y tampoco
debieron detener la pelea después, pues
no había herida y el boxeador solamen

te estaba perdiendo sangre". ("Sólo

estaba perdiendo sangre..."; es para

anotarlo.)

mitirse a las asociaciones competir sin

boxeadores, no se estimula la difusión.

Y una pregunta: ¿Copiapó también se

beneficiará con las utilidades econó

micas del torneo? (El 80% de tales uti

lidades se reparte entre las asociaciones

participantes.)

"En este rincón presento a Esteban

Martini, de Copiapó." Y en el rincón

de Copiapó, como Martini, aparecen

Demoristo Meza y otros (todos) que son

santiaguinos. El boxeo copiapino en de

Gran faena la de Valdivia en los Na

cionales. Nos habían dicho que se es

taba trabajando muy bien en esa aso

ciación y que traían buena gente, pe
ro de todos modos ha sorprendido el

comienzo avasallador de los sureños.

Estuvieron invictos durante las seis pri
meras fechas, con seis triunfos en seis

peleas. Recién perdieron lo invicto el

sábado, en Valparaíso, cuando el li

viano Edibelto Ortiz perdió por aban

dono. No se presentó a pelear el se

gundo round. El muchacho entró dis

minuido por una furunculosis y fiebre.

De todos modos quiso subir al ring y
"tentar fortuna". Desde su punto de
vista es loable. Pero no se puede acep
tar que suba a combatir un boxeador

enfermo.

Los valdivianos siempre obligan al

mismo comentario en los Nacionales:

que, siendo en algunos casos muy jó
venes, tienen oficio de veteranos. Y

siempre se da la misma explicación:
de verdad son veteranos. No en edad,
sino en boxeo, puesto que empiezan a

pelear en categorías de 28 kilos. Por eso

es que siendo jóvenes tienen mucho

boxeo en el cuerpo,

Es difícil ponerse de acuerdo en al

gunas cosas. De muestra, estos dos diá

logos escuchados en el Caupolicán.
—La raza está mejorando en estatu

ra: hay moscas con porte de livianos.

£1 puntarenense José Low sangra

profusamente en su pelea con el cu-

rícano Luis Ramírez. Pese a la evi

dente gravedad, hubo muchas va

cilaciones para detener el combate.

—Sí, pero está desmejorando en pe

so.

Y el otro:

—La gente está más fuerte. ¿Te has

fijado en que hay pocos nocauts?

—Lo que pasa es que están menos

fuertes, porque no pegan nada.

Ya contamos que el caso del boxeo

calameño es digno de elogio, pues ha

traído a boxeadores que saben los prin

cipios en circunstancias de que dispo

nen de muy pocos medios. La misma

idea la resaltaba Bernardo González,

el campeón liviano, comentándole a

AVER en el puerto: "Lo que ha hecho

Juanito Candía en Calama e.s un mi

lagro. Si lo único que tienen para tra

bajar son dos pare?, de guantes y un

cordel".
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PS CLARO, en estos aconteci-
■Lj mientas del deporte mundial
uno se encuentra con gente cono

cida y con figuras famosas de otro

tiempo. Recuerdo que un dia fui
mos invitados a almorzar al Hotel
Real por Sabino Aguad. Una me

sa que reunió, además del anfi

trión y su señora esposa, a Luis

Lagos, Renato Court, Isaac Froí-

movích, Ernesto Alvear, Julio Mo-

| reno, Carlos Guerrero y éste cro-

I nlsta. Por ahí, de espaldas, vimos
I a un hombrazo que nos llamó la
I atención. Es que varios creímos que
se trataba de Carlos Pabst Brillaud.
Así de macizo; e Incluso, parecido

Íen
su andar. Lo vimos de frente

y se trataba de Tarzán. Nada me

nos que Johnny Weissmüller, cam
peón olímpico y quizá si el hom
bre más representativo de la nata

ción de todos los tiempos. No im

porta que más tarde los records de

Johnny fueran estrepitosamente
despedazados. Eso no quitó la au

reola al coloso, que aunque ya pa
saron muchísimos años de su rei

nado, continúa siendo el rey.

Esa misma tarde vimos de cer

ca —almorzaba en una mesa cer

cana a la nuestra— a otro fenó
meno: Jesse Owens, el superastro
de los Juegos del. 36 en Berlín,
.'hombre de larga fama y larga me

moria para todos.'- Carlos Guerre

ro, una tarde, a la entrada del Es
tadio Olímpico, charló con él y yo

aproveché .para tomarle una foto.

—oOo—

POR LA VILLA Olímpica solían

aparecer caras conocidas. Dirigien
do los equipos de boxeo de sus res

pectivos países estaban Mauro Mi

na, del Pera; Ignacio Ara, de Es

paña, y Fernandito, de Chile..
Grandes amigos, solían charlar lar

go y tendido cuando se topaban y
cuando les tocaban las mismas ho
ras de entrenamiento. ¡Qué gim
nasio, Dios mío) Había catorce:

rings, uno al lado del otro, pero
eran, en realidad, catorce gimna
sios completos. Porque ahi estaba
todo: saco de arena, punching-
ball, cuerda, grandes espejos, elás
ticos. De todo. Y en un enorme gal
pón decorado con especial gusto,
con jardines y juegos de agua al
centro.

—¿Te das cuenta —me decía
Antonio— si tuviéramos en Santia
go una cosa asi, lo que podríamos
hacer? ¡Qué lástima que no poda
mos llevarnos algunos de estos

rings, como souvenir ! . . .

Ignacio Ara, uno de los boxeado
res más técnicos que ha producido'.
el pugilismo europeo, varias veces

rival de Fernandito y ahora gran

amigo de su adversario de otro

ra, me decía, ya antes de comen

zar los Juegos, que sus púgiles te

nían poco qué hacer en esta opor
tunidad.

—Mira ^me decía—, mis chicos

son Jovencitos con sólo quince o

veinte peleas hechas. Y aquí en

contrarán boxeadores maduros,

con trescientos combates en el

cuerpo, verdaderos profesionales
de tres rounds. . .

Me decía Ignacio que pensaba
dejar ya la profesión.
—Me iré a vivir a Palma de Ma

llorca, que es un sitio maravilloso,
un paraíso de belleza y de buen

,ctima. Ó me iré a Tenerife, donde

hay primaviera todo el año...

Una tarde, hablando de los ar

bitros olímpicos, señalando a Fer

nandito, me dijo:

-^Este, si hubiera venido a pe
lear ahora a los Juegos, no habría

I '¡Ew-ía. -Villa Olímpica. Pancha. Alsinlm.J

| tomó esta foto en ave reunió aCar- I
i los Lucas, medalla de bronce del

!
boxeo chileno en 1956, con Mauro

Mina, que llegó a ser challenger nú"
mero uno al titulo mundial de los

mediopesados, y ahora entrenador

de los pugilistas peruanos, y el fe-

presentante olímpico del Perú, Mar

celo Quiñones, en la categoría me

diano.

podido ganar una sola pelea. ¿Te
acuerdas como él se agazapaba y
entraba esquivando? Pues, a la se

gunda vez que hiciera éso, con es

tos arbitros, lo descalificaban. Es

que estos señores están terminando
con el boxeo olímpico. Ni siquiera
les permiten a los muchachos to

car las cuerdas del ring. . .

MAX SCHMELLING anduvo

también en la fiesta, como ya les
habla contado. Maduro, hombre
con más de sesenta años — ipero

qué bien-"llevados!—, tiene plhtáj
descaudalado industrial ,

o de prós
pero banquero. Supo defender el

dinero que ganó en su campaña, y
ya no se acuerda de aquellos dos
minutos infernales de la noche del
22 de junio de 1938 en Nueva York,
cuando Joe Louis lo trituró y lo

envió al hospital con su tremen

da, su feroz contundencia. Louís,
hombre frío, calculador, humano,
sólo en ese combate peleó con ra

bia, con verdadero instinto homi

cida. Estaba tan de moda eso de

-la raza elegida, y Schmelling, en

.el ring, representaba para elr 'bom
bardero" todo el espíritu de "raza

elegida", que proclamaba la Ale-

manía de Hitler.

—OOo— d ';

HOWARD Winstone, recién des
tronado rey del peso pluma profe
sional en el mundo, fue un furirtaj
más en los Juegos de México 68.

Hizo declaraciones, publicaron al

guna foto suya en los periódicos,'
pero nada más. Una tarde que ful

a la Villa Olímpica me : encontré
con un compatriota que algo tiene

que ver en estos trotes. Se trataba)
de Carlos Lucas, de Villarrlca. An

daba de paseo, de turismo, pero:
quiso saludar a sus compatriotas y.
departir con ellos. Por ahí, pasean
do por la viHá; tropezamos con'

Mauro Mina. Les tomé una foto,

juntos con Quiñones, mediano pe

ruano que perdió —«orno todos los

chilenos— en su primer combate,
frente al norteamericano; Jones,
que fue tercero en su división.'
Mauro Mina, que llegó a ser pri
mer aspirante a la corona mundial
de mediopesados mundiales, y Car-
Jos Lucas, una de las tres, únicas?
medallas olímpicas .del pugilismo
chileno: Lucas, el áñó 56 en Mel-

bourne fue tercer campeón olím

pico también en mediopesados.
Mauro fue a México sólo con dos

peleadores: Quiñones, qué perdió'
en su debut, y Minami, que ganó
dos peleas bastante buenas,- y que
perdió .■ -frente a un yugoslavo;
cuando ya estaba a un paso de la
medalla de bronce".

Cario» Lucas, ahora un acomo

dado industrial de Vlllarrica, e*;él''
mismo mocetón macizo y sencillo

que era en^us "años de campeón y;
de medalla olímpica. Muchacho de

una pieza, sano de cuerpo y espí
ritu, a pesar de que ya pasaros»)
doce años de sus victorias olímpK
cas, parece que estuviera hasta én
su mismo peso de combate. Y quéí
fuera, igual que en el 56, el miíjho-
mocetón tranquilo y sin dobleces

que era entonces.

PANCHO ALSOÍA.
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Pocas veces un equitador se adueña de

tantas pruebas como lo hizo Guido Larrondo,
de la Escuela de Carabineros, en la cancha de

su club. Con el mérito mayor de haber hecho
un "cero falta" en el exigente doble recorrido

Copa de Naciones.

Conducción serena y más adecuada, as

pecto favorable de varios jinetes.

UNA
EXPRESIÓN novedosa resaltó en los recorridos de

mayor exigencia. A la hora del recuento, de sumar los

derribos y demoras en las dos vueltas de la Selección Na

cional, de apreciar las canchas más limpias, otros caballos,
otros binomios se llevaron las escaparelas. Desde luego, no
eran caras nuevas —

porque en la equitación no se puede
improvisar y hacerse de la noche a la mañana—

, pero los

triunfadores aparecieron entre los que no es frecuente en

contrarlos en la primera plana.
Buen índice en un momento en que existe crisis evidente

en el grado Jerárquico.
Llamó la atención en el concurso que, con remarcado

y reconocido lucimiento, efectuó la Escuela de Carabineros

en su amplio y acogedor recinto. Iluminaido por primera
vez para desarrollar competencias nocturnas.

"Romeral", "Amancy" y "Bahualero" descollaron aparte
de "Entorchado" y "Cóndor", que se vieron más responsa

bles en recorridos planeados para obtener una real demos

tración de lo que pueden los conjuntos en aprietos interna
cionales. Objetivo de la doble prueba tipo Copa de Naciones,
con obstáculos de metro 50, agrupaciones difíciles, vertica
les y una distribución que para vencerla en su larga di

mensión requiere de acabada complementacíón entre cabal

gadura y conductor. Prueba inusitada en nuestro ambiente

limitado para agrupar a los más capacitados.
—dOo—

ESCUELA DE CARABINEROS alcanzó nota brillante

con su concurso, en los dos aspectos. No sólo en organización

puede decirse que superó antíriores temporadas, en las cua

les siempre fue alabado, sino también en la presentación de

sus equitadores. Los oficiales de la enseña verde, para rubri
car una campaña destacada en lo que va corrido del año,
en dedicación y afanes de mejoramiento, en el concurso

oficial de su casa, se pasaron al conquistar la mayor parte
de las pruebas en dos jornadas. En algunas en forma que
sus binomios coparon los tres primeros lugares, como en el

importante Premio de Naciones, con el capitán Guido La

rrondo en "Entorchado" y "Romeral", primero y segundo,
es decir, con los mejores recorridos, y Rene Varas, 2." en

"Chancay". En caballos novicios y en jinetes novicios tam

bién los tres primeros puestos. En equipos de cooperación,
primero y tercero, aparte de otros primeros lugares. Por

sobre todo se alzo la figura descollante del capitán Guido

Larrondo, vencedor en las pruebas Tercera, Cinco Oxers,

Triples, Cooperación y Premio de Naciones. Su desempeño
en esta última adquirió especial brillo por ser el único que

cumplió dos recorridos limpios, aparte de que, montado en

otro caballo, "Romeral", igualó el segundo puesto con dos

derribos, junto a Rene Varas, que llevaba a 'Amancy", y

a Juan Carlos Zegers, del San Cristóbal, en "Ladina". Fue

ron los binomios más destacados, seguidos de Américo Si-

monetti, ü. Católica, en "Bahualero", y teniente Ricardo

Izurieta, Caballería, en "Cóndor". La presencia de caballos

ágiles para afrontar las dificultades fue hecho halagüeño.
El capitán Larrondo, de actuaciones destacadas en pa

sadas campañas, vuelve para probar una monta más prolija

que adquirió calidad Indiscutible en caballos distintos, al

imponerse en prueba que, como está señalado, fue de

exigencias pocos comunes en nuestro ambiente. Ha sido el

desempeño más convincente que se le conoce. Acaparador
de premios y escaparelas como pocas veces se produce.

DON PAMPA.

Capitán Guido Larrondo.

— 17 —



LOQUE
PUDO SER

TEMUCO.
— "Lo que pudo ser y no

fue" podría titularse en cualquier

parte, desde el punto de vista de Green

Cross, su partido con Universidad de

Chile. Pudo ser un gran triunfo de

la escuadra local. Quedó todo en un

empate, que, dadas las circunstancias

en que lo sacó la "U", dejó contraria

dos a los aficionados temuquenses. Es

que ¡faltaba tan poco cuando Campos
tiró sobre el arco para hacer el gol
del empate! Ya ni siquiera faltaba, más
bien "sobraba" tiempo, porque se es

taba jugando más de los 90 minutos

Cuando Orellana abrió la cuenta (7'

del primer tiempo), Green Cross rego

cijaba a sus parciales con una exhibi

ción de alto vuelo. Estaba el veloz, el

ágil, el bien sincronizado equipo de sus

mejores tardes. Punzante D'Ascenso,
desbordadores los punteros, sagaz el

medio campo y muy firmes atrás Mag

na y Ciaría. Green Cross de Temuco

tenía desorientado al poderoso rival

y si las cosas seguían así, se encami
naría a un triunfo no sólo valioso, si

no de brillante gestación.
Pero el panorama empezó a cambiar

a poco de la apertura de la cuenta.

Universidad de Chile no está acostum

brada a verse perdiendo y eso le in

comoda (justamente por falta de cos

tumbre o exceso de orgullo). Y mues

tra su incomodidad poniéndose áspera
y hasta agresiva.
La alegre línea de fútbol de Green

Cross se fue perdiendo, se fue con

fundiendo en el roce, en el oscureci

miento del juego; todavía duró el pre
dominio blanquiverde hasta las me

dianías del primer tiempo, pero ya sin

la versatilidad del comienzo.

El partido se dio vuelta completa
mente desde que se inició la segunda

GREEN CROSS DE TEMU

CO ESTUVO A PUNTO

DE DERROTAR AL PUN

TERO: EN EL MINUTO

92 CAMPOS SALVO EL

PUNTO PARA LA "U '.

etapa. La "U" apretó los dientes y en

su estilo terminó por asfixiar. Se ins

taló en sector local y no salió de allí.

El reemplazo de Roberto Hodge —se

riamente lesionado— no deformó la es

tructura general del cuadro, porque

evidentemente hay en la "U" una men

talidad colectiva, porque hay un espí
ritu común. Espíritu de lucha, deter

minación de prodigarse hasta el últi

mo. No será grato el fútbol que en

tales circunstancias juega el puntero

y actual campeón, pero tiene médula,
tiene fuerza y tiene sin duda ese atrac

tivo de la lucha sin concesiones.

Conforme avanzaba el tiempo, más

arreciaba la búsqueda intermitente del

empate. Se sucedieron los tiros de es

quina sobre la valla de Francisco Fer

nández, pero la defensa local salía

airosa una y otra vez. El arbitro mira

ba ya su cronómetro. Nadie se mo-

HUACHIPATO SE REPITIÓ EL TRIUNFO SOBRE AUDAX. LA MEJOR

PERFORMANCE DE LOS ACEREROS EN US HIGUERAS.

ARRIBA,
I DERECHA:

Escena previa al

gol de empate.
Fernández queda
corto para la in

tercepción del tiro

de esquina; el ba
lón sobra también

a otros defensores,
y desde la derecha

aparecerá Campos
para tirar sobre el

arco desguarneci
do.

DERECHA:

El contraste del

último minuto. A

ese córner habían

llegado todos los

de la "U" (Gallar.
do, Manuel Rodrí

guez están junto
al arco) y ahí es

taban para abra

zar a Carlos Cam

pos, autor del em

pate. Los de

Green Cross ex

presan su descon

suelo.

IZQUIERDA:
Ricardo Díaz fue
un delantero inci

sivo, que dio siem
pre gTan trabajo a

la defensa de Au

dax. En el graba
do, ha dejado a

¿ft Hugo Berly, que se

! le lanzó a los pies
tratando de dete
nerlo y se va al

área perseguido
por Antonio Var

eas.
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vía del estadio, más que nada para

estar presente en la jubilosa celeora-

ción de un triunfo suindo en la can

cha y en las tribunas. Se habían cum

plido ya los 90 minutos. . . No quedaba
nada. . . Y entonces vino el Daldazo

de agua fría. Mal cálculo de Fernán

dez para cortar justamente uno de

esos servicios de comer, valla descu

bierta y el taponazo del "tanque" para
dar, como tantas veces, por lo menos

un punto a su equipo.

¿Injusto el empate? No. Desde luego
que no, porque la "U" había trabajado
mucho por el, sólo que... ¡faltaba tan

poco! O, ¡sobraba ya tanto tiempo!,
cuando vino a concretarse.

LOS ACEREROS OTRA VEZ

TALCAHUANO.— No hubo tal re

vancha. Huachipato ganó 3-0 en San

tiago y ratificó 2-1 en Las Higueras.
Con un agregado: el marcador pudo
ser otro, más claro y mejor explicati
vo de lo que habla sucedido en el cam

po. Audax Italiano dio facilidades en

el aspecto defensivo, y, en cuanto a

ataque, no tuvo fuerza ni claridad co

mo para hacer cambiar el marcador.

Para Huachipato fue un reencuentro

feliz con sus "hinchas" tras la verda

dera "tournée" por la capital y con

firmar en casa cuanto de bueno de

ellos se habla dicho. Los acereros ju
garon para el aplauso, hecho que no

se habla visto en la temporada en su

reducto, donde perdió, empató o ganó,
pero nunca con una demostración de

superioridad, no en juego solamente,
sino en planteamiento, en espíritu de

creación y en resultados.

Mérito de Huachipato fue su Juego
ensayado en esta ocasión. Usó a No

guera en condición de freno para Rei

noso, mantuvo la solvencia de su cuar

teto defensivo que se adelantó y que
bró toda posibilidad de crear o inten

tar ataque de los audacinos, y en lo

que respecta a su propia función ofen

siva, hizo moverse a los punteros y
mantuvo a su centrodelantero Díaz

— 19 —

en una función de hostigamiento sos

tenido. Presionó Huachipato y se de

sorientó Audax, obligado a defender

de cualquier manera y recurrir al sal

vador saque al comer. En treinta mi

nutos ya Huachipato sentó en el mar

cador la superioridad del juego y el

2-0 hizo pensar que repetiría o aumen

taría su marcador de la primera rue

da. Un detalle poco común en el fút

bol nuestro puso en práctica el con

junto acerero en el claro 4-3-3 de su

planteamiento. En el medio campo No

guera, Horster e Inostroza dominaron

y entregaron para Garcette, Ángulo, y

éstos para Díaz, siempre balones ade

lante, siempre en función de, ataque,
sin volverlo, sin demorarlo, entendien

do con claridad meridiana qué la dis

tancia más corta hacia el arco de Pa

checo era la línea recta. Se preocupó
Audax Italiano de este juego y allí

abandonó sus propias posibilidades. El

0-2 les señalaba el peligro de un re

sultado inusitado y catastrófico. Sin

embargo, Audax repitió lo de hace

unas semanas en Collao: laboró tenaz

mente para estrellarse ante el bloque
defensivo de los acereros, quienes en

su cometido ahora se pusieron a nivel

de lo realizado por el ataque en el

primer lapso.
Pareció definitivo el resultado, hasta

que pasados los minutos reglamenta
rios (gol en el 91') Berly, siempre lu

chador y tesonero, logró el tanto de

descuento. Algunas Intemperancias
quisieron nublar el encuentro que fue

intenso, fuerte, pero sin mala inten

ción. Un golpe de Horster le significó
la expulsión y sobre la finalización, la

de Berly, por golpear a Noguera.
Como balance del partido, queda la

actuación maciza de Huachipato, que

los aficionados penquistas solo cono-

clan de oídas. En Las Higueras el cua

dro acerero mostró un aplomo y consis

tencia que se manifestaron en una uni

dad de juego durante los 90 minutos,

sin vacilaciones. SPORTSMAN.



¡Resentido se va sobré las cuerdas el santiaguino Carlos Lillo, vencido por K. O. al

Z.° round por Eduardo Contreras/dé Temuco.

ARRIBA, IZQUIERDA: En la categoría gallo se han librado excelentes comba

tes; uno de ellos, el de Alfonso Alfaro, de Arica, qué ganó por puntos a Carlos

Soto, de Puerto Montt.

CAMPEONATO NACIONAL DE BOXEO AMATEUR:

FIGURAS Y
HEMOS

visto ya prácticamente al

grueso del contingente pugilistíco
aficionado 1968. Por esas cosas extra

ñas que se hacen en la conformación

del cuadro general de cada categoría,
seguían aún —hasta el lunes último,
que es lo que abarcan estos comenta

rios— produciéndose debuts, pero la

mayor parte de los concurrentes al

Nacional ya habían desfilado por el

Caupolicán.
La impresión inicial en sentido de que

hay alza en el standard general del bo-
amateur, sin que pueda precisarse
qué (no podrá atribuirse a especial

En el mediomediano ligero, el osorni-
no Alfonso Vásquez ha sido una de
las revelaciones del torneo. Venció én

Santiago a Carlos Briones, de Curicó,
j en Valparaíso, a Nelson Valenzuela,
de Ferro\rfario.

preocupación de la Federación, porque
no la ha tenido), se mantuvo en las

noches siguientes a nuestro primer vis

tazo al campeonato. No se trata que

hayan surgido por generación espontá
nea verdaderos astros del pugilismo ni

mucho menos, tampoco que hayan des

aparecido de estas competencias esos

muchachos que llegan a ella totalmente

desposeídos .de fundamentos, pero sí que
estos casos han sido este año menos

que otros. Ha ocurrido, naturalmente,
que algunas figuras de una noche se

diluyeron totalmente al volver al cua

drilátero, expuestas en su segunda pe
lea a mayores exigencias. El gallo de

Calama, Francisco Díaz, por ejemplo,
había parecido ¡bastante promisorio en

el Caupolicán; en el Fortín Prat de

Valparaíso se desinfló, como les ocu

rrió a sus compañeros de equipo, el

pluma Samuel Jamett y el mediano 11-

20 —



Breve pero Violento y emotivo combate el del santiaguino Juan Formas con Gran combate en los mediomedianos:

el puntarenense Segundo Tecas, en la categoría pluma. Ganó Formas por reti- Mario Astelli (Santiago) con Gastón

ro al segundo round, confirmándose como una de las mejores figuras del torneo. Diet (Valparaíso); ganó el santiagui
no en brillante . exposición dé aptitu-
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COMBATES
gero Juan Armella. Y después en San

tiago al gallo Ramón Ortega.
Los viñamarinos Edílberto Ortiz y

Juan Gálvez habían parecido más en

su estreno, y no confirmaron posterior
mente la impresión inicial, aunque sor

tearon con éxito el segundo escollo. De

Juan Gálvez, medio mediano ligero, de
be decirse sin embargo que es un chi

co muy joven (17 años) y muy nuevo

en esto del boxeo (4 peleas en total).

En nuestro concepto, lo favorecieron

con el fallo sobre Hugo Martínez, de

Coyhaique, pero queda vigente su con

dición de promesa por las referencias

que hemos aportado.

FIGURAS

PERO la mayoría de los que algo
mostraron en el debut, lo confirmaron

más adelante. En este sentido los casos

más interesantes nos parecieron los

valdivianos Carlos Jiménez (mosca),

Héctor Velásquez (mosca júnior) y
Emilio Vera (pluma), el medio mediano

ligero de Osorno, Alfonso Vásquez, el

gallo Arturo Figueroa, el liviano Blas

Sepúlveda y el medio mediano Juan

Ubal, los tres de Talca, el pluma de

Santiago Juan Formas, el ariqueño
Belfor Miranda, en la misma categoría,
el gallo Hugo Fica, de Punta Arenas,

entre los más destacados.

Desde nuestro último comentario

hasta la noche del lunes pasado, aso

maron otras caras interesantes. Ese

medio pesado de Temuco, por ejemplo,
Luis Tapia, nos ha parecido un dia

mante en bruto. ¡Qué tremenda forta

leza, qué voluntad de oro! Sus conoci

mientos no son muchos todavía; qui
zás con mejor aplicación al físico, po

dría ser un mediano muy bien enca

sillado, pero sin duda que hay base ahí

para hacer un excelente boxeador. El

medio mediano Mario Astelli, de San

tiago, mostró mucho oficio, una línea

de boxeo grata con todas esas cosas

que no son muy comunes entre los afi

cionados de carrera incipiente: buen

trabajo a la línea baja, muy buena

administración de la distancia y otras.

También su rival y vencido, Gastón

Diet, impresionó favorablemente; des

de luego es lo mejor que mostró el po-
brísimo conjunto de Valparaíso.
En la última noche apareció el mos

ca júnior de Chuquicamata, Luis Na

varro, y confirmó los antecedentes de

que venía precedido: pegador. Este Na

varro tuvo muy a mal traer al ya ve

terano Clavería, en las últimas presen-

LOS PLUMAS VERA (VALDIVIA) Y CHOUQUEMAN (P.MONTT); LOS GALLOS FICA (P. ARE

NAS) Y ARAYA (ANTOFAGASTA) Y LOS WELTERS ASTELLI (SANTIAGO) Y DIET (VALPARAÍSO)
HAN PROTAGONIZADO GRANDES COMBATES.
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Agazapado, Mario Astelli entra con la derecha baja al : Uno de los mejores combates del certamen: Emilio Vera

cuerpo del porteño Gastón Diet. Hicieron tres rounds de (Valdivia) con Daniel Chouquemán (Puerto Montt). El val-
excelente calidad técnica, imponiéndose la mayor enverga- diviaño logró un triunfo de brillo sobre un rival de riesgo
dura y variedad del metropolitano. permanente.

taciones . de los seleccionados naciona
les en el norte. Debutó en el campeo
nato triturando en dos rounds a Raúl

González, de Ferroviario, que fue muy
poco para él.

Y LOS HAY también que tras dejar
excelente Impresión en el estreno, no

han tenido todavía oportunidad de con
firmar o de rectificar esa impresión.
Como los casos del chillanejo Wilson

Figueroa (liviano), del osornino Erasmo

Martínez (mosca júnior) y algunos
más.

COMBATES

NO calculamos cuántos minutos estu

vo de pie el público porteño aplaudien
do a los pesos gallos Hugo Flca (Punta

Arenas) y Osvaldo Araya (Antofagas
ta). Fue una ovación estremeeedora pa
ra dos chicos que se prodigaron con

una generosidad que llegó a conmover.

El sureño habla sacado un triunfomuy
difícil antes, frente al osornino Alfonso

Saldlas; ganó en ese debut a punta de

coraje, de entereza, de terquedad; se

negó a renunciar ante un rival técni

camente mejor que lo estaba superan
do. En el Fortín Prat fue otra cosa;
los dos, el puntarenense y el antoía-

gastino discutieron el veredicto en el

mismo terreno, y otra vez Flca impuso
su tremenda determinación.

El pluma valdiviano Emilio Vera ha

bía impresionado muy bien, sobre todo

por su movilidad y su permanente bus

ca del adversario, cuando derrotó al

modesto Mario Castillo, de la Ferrovia

ria. En su segundo combate se encontró
con el Duertomontlno Daniel Chouque
mán, un "peloduro" que no sabe retro

ceder, y si sabe, se niega a hacerlo. Tu
vo que sacar del baúl toda su picardía
—

que es mucha— y los mejores recursos
técnicos —que parecen amplios— el
valdiviano para ganar en uno de los

mejores encuentros que vimos en este
torneo.

Algo parecido a lo de los livianos

"Wilson Figueroa, de Chillan, y Juan

Rutte, también de Puerto Montt. Ex

perimentado éste, muy fuerte, muy de

cidido, quiso mandar en el cuadriláte

ro, pero vio con sorpresa cómo surgía
un rival insospechado, de muy buena

izquierda, que repite arriba y abajo en

rápida sucesión, que sincroniza bien
defensa con ataque. La fuerza la puso
Rutte, el 'boxeo Figueroa, y de tal pug
na salió un gran combate.

Al talquino Juan Ubal no le han si

do nada fáciles sus victorias. Las ha te

nido que trabajar de punta a punta.
Fue una ruda batalla esa primera, con
Victor Silva, de Calama, y en la se

gunda, se le agrandó el ferroviario Luis

Miranda. Dos luchas plenas de emoti

vidad en las que el talquino tuvo que

poner además de sus buenos recursos

técnicos, izquierda larga muy certera y

golpes en ángulo muy eficientes, mu

cho corazón cuando Miranda, reciamen
te golpeado en el primer round, le

vantó en el segundo; no pudo soste

ner su alza y volvió el talouino a do

minar la situación, todo en un ritmo
violento y espectacular. De las figuras
más interesantes nos ha parecido este
excelente exponente físico 018 años, 8

peleas en su vida).
Dos malos boxeadores pueden prota

gonizar un buen combate. Se dio dos
veces el caso en este Nacional, y am

bos en la categoría mediano ligero, téc
nicamente pobre hasta ahora. Fue bra
vísima esa lucha entre Juan Armella
(Calama) y Claudio Ríos (Ferrovia
ria) . Tres rounds de extraordinaria vio

lencia. ¡El público se entusiasmó. Pero

que el calameño valla muy poco pu-
gilisticamente quedó demostrado no

ches después cuando perdió sin pena
ni gloria con Eduardo Troncoso (Val

paraíso). También Ricardo Cornejo, de
San Antonio, superó a Rene Rodríguez,
de Viña del Mar. Pelea para hacer las
delicias de los espectadores —siempre
amantes de las escenas fuertes—

, pero
que pugilisticamente no resiste un aná
lisis serio.

SIEMPRE la presencia de un noquea-
dor sobre el ring produce expectación
y tensión. Juan Formas, el pluma san
tiaguino, trae la fama de su potencia
desde los rings de clubes. En su estre
no no encontró oposición en Héctor

Miranda, de Castro, y lo ganó por
abandono en el segundo round; a la

segunda, el triunfo fue más o menos

por la misma vía —sólo que esta vez

fue el referee el que detuvo el comba

te—, pero de muy distinto trámite.

EL SANTIAGUINO JUAN FORMAS, EL OSORNINO ALFONSO VÁSQUEZ, EL

ALFARO, ENTRE LOS MEJORES VALORES DEL CERTAMEN.

— 22 —



Un peleón en el Fortín Prat de Valparaíso: Hugo Flca (Ari
ca) con Osvaldo Araya (Antofagasta). Largamente ovacio
nó el público porteño a los dos. Ganó ajustadamente Fica

(el de la derecha en el grabado).

El puntarenense Segundo Tecas es bra
vo —como todos los de su equipo— y
se plantó sin complejos ante el peligro
so adversario. Dos rounds espectacula
res, con la exposición de toda la po
tencia que hay en los puños del metro

politano y con su dominio de ring, que
lo hace aparecer un avezado; al fina
lizar el segundo, el arbitro proclamó
el triunfo de Formas por retiro.

Interesante también la lucha entre

Ricardo Molina (liviano de Pedro Agui-
rre Cerda) y el muy experimentado
Fernando Carvacho (de Chuquicama-
ta), que ha sido ya campeón de Chile.

Quizás el menor de los Molina (Mario,
el campeón de los welters profesiona
les, y Héctor, el representante de San

tiago en el Nacional en la categoría
mosca) debería ser mencionado también

entre las figuras del torneo. Nos retaca

un poco cierta tendencia a "las ma

ñas" que le hemos visto, impropias en

un muchacho que está empezando. Pe
ro de que Ricardo Molina está esplén
didamente dotado para el boxeo no nos

Cabe dudas. Su recto izquierdo es velo

císimo y sabe aprovechar muy bien su

alcance. Esas dos aptitudes, fundamen

talmente, le dieron el triunfo ante Car

vacho.

CUANDO se ve entre 11 y 13 comba

tes por noche (y ya van ocho hasta el

momento del comentario), es fácil que

se queden sin mención nombres y he

chos. Hemos visto mas de ochenta pe

leas y naturalmente extraemos para

AERIBA, DERE

CHA: La derecha

del v a 1 d i v laño

Héctor Velásquez
ya viene de vuelta

después de estre

mecer al valiente

curíenlo Diño

Campos.

Mal fallo en el

mediomediano li

gero. El viñamari

no Juan Gálvez (a
la izquierda) fué
favorecido con el

triunfo sobre Hu

go Miranda, de

Coyhaique.

destacar las que nos dejaron una más

profunda impresión.
Lo mismo sucede en cuanto a las fi

guras. Con este riesgo en lo referente

a ellas, como hemos dicho: alguna
que llamó la atención, más adelante

se nos vino abajo.
PUEDEN también extraerse algunas

conclusiones de orden general, cuando

todavía estamos en la mitad del torneo.

Sorprende la pobreza de la represen
tación iquiqueña, aun cuando justo es

señalar que no aparecieron todavía los

"conocidos" (Toledo, Prieto y Opazo).
En contraste, alegra la superación de

VALDIVIANO VELÁSQUEZ Y EL ARIQUEÑO

(COMENTARIO DE GUANTE.)

algunas asociaciones, como Valdivia y
Talca. Los valdivianos vinieron a per
der su primer combate en Valparaíso,
en la 7.» jornada y por circunstancias

ajenas al boxeo mismo. El liviano Edil-

berto Ortiz subió en Inferioridad física
al ring y tuvo que abandonar.

También podemos comentar algo de

los fallos. No hubo todavía ninguno
que constituyera "un escándalo", aun

que sí dos o tres que no respondieron
a la realidad de lo sucedido. En este

sentido nos parece que el más clara

mente perjudicado fue el gallo de Ca

lama, Francisco Gutiérrez, en su pelea
con el viñamarino Alejandro Díaz, en

Valparaíso (aclaremos que todos los

jueces son del cuerpo permanente de la

Federación, que fia jurado en todo el

campeonato) .
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QUIPO DE V

ÍAMENTE S".

LLEGO A LA PUNTA DE LA

"CÍA FRENTE A DEPORTES

PUDO SER MAS AMPLIO).

OCURREN
cosas en algunos parti

dos de fútbol que sirven para dis

torsionar la esencia de los aconteci

mientos, para distraer Incluso la

atención sobre la médula de los desen

laces. El domingo en Playa Ancha,
Wanderers hizo un solo gol, mientras

Deportes Concepción estuvo completo.
Hacia, el final del primer tiempo fue

expulsado —mal expulsado, a nuestro

juicio— el mediocamplsta sureño Car

los Guerra. Wanderers hizo en el se

gundo periodo tres goles más, y bien

pudo hacer tranquilamente cinco o

seis.

La expulsión del jugador penquista
viene a ser el "detalle distorsionado)'"
a que nos referíamos. Porque nos que
dó la impresión que aun sin él el

cuadro de Valparaíso habría ganado
igual.
Hubo siempre una diferencia visible

La pelota ya pasó, pero no pasó Bo

nano: esa pierna en alto de Viveros
(además de ser infracción) se lo im

pidió.

en favor de los verdes, y que, por lo

demás, se estaba anunciando desde

que, Junto con el pitazo que ordenó la

Iniciación del match, se disgregó! la

formación ritual de "la partida". Con

ese pitazo entramos en la realidad que

nos iba a exhibir el conjunto de Cru

zat. La línea Barrales-Coll-Grisetti-

Pagani-Hoffmann no volvió a apare

cer sobre el campo sino hasta. . . que
se extendió para reiniciar el juego en

el segundo tiempo. Tan pronto se pu

so el balón en movimiento Bárrales no

fue más, puntero derecho ni Coll insi-

der ni Hoffmann puntero Izquierdo y

sólo ocasionalmente Pagani iba a ser

realmente un "atacante" en la acep

ción clásica. De este quinteto sólo qúe-
dól aUá, adelante, Aníbal Grisetti.

Que la intención era tratar de

aguantar la previsible presión wande-

rina, se confesaba de inmediato; sólo

quedaba al huésped la muy hipotética
probabilidad de que el centrodelante
ro paraguayo pudiera desbordar a

ulloa y Cantattore en algún pelotazo
largo. Y eso no se produjo nunca.

No podía producirse, porque no tie

ne Grisetti ni la habilidad ni la ra

pidez ni la fuerza para imponerse, él

solo, a una pareja de zagueros de

área tan solvente como la porteña, a

ia que, por lo demás, dado el tiempo
de que disponían, podían sumarse en

cualquier momento los laterales Ca

nelo o José Rodríguez. Pero ni esto fue

necesario.

Después del partido, en los camari

nes, los propios jugadores de Concep
ción nos hicieron la síntesis de lo que

había ocurrido: "Cuando a uno no le

prestan la pelota, no puede Jugar"...
Y eso habla sido el match. Wan

derers copando la cancha, acaparando
el balón, reduciendo el partido al sec

tor comprendido entre la línea de me

dio campo y el arco de Fuentealba.

Esto, antes y después de la expulsión
de Guerra. Por eso no podemos darle

a esa contingencia la trascendencia
que puede pensarse que tuvo.

Loa goles porteños eran cuestión de

tiempo. Hizo un gol Griguol en el pri
mer lapso, pero Wanderers pudo b.51-
cer más, a favor de la insuficiencia
de los marcadores de punta Farfári y

t - i i j p* i v
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Plnochet frente a Reinaldo Hoffmann
y Juan Alvarez, respectivamente. Le
faltó también a Wanderers una mejor
actividad de Roberto Bonano para ha
ber asegurado el resultado en esos pri
meros 45 minutos.

En la segunda parte, ya Concepcidn
con 10 hombres, la presión wanderlña
fue incontrarrestable. Los verdes no

se entregaron al estéril dominio de

campo, como suele ocurrir tantas ve

ces. No se engolosinó con la comodi
dad de desplazamientos ni con la fa

cilidad de tener la pelota. Forzó, pro
fundizó, buscó el arco con codicia. Sus

medlocamplst&s, Porcel de Peralta (un
Porcel muy sobrio, muy aplicado, muy
entregado a su función) y Acevedo
fueron dos atacantes más que ayuda
ron a la asfixia de la vacilante reta

guardia lila. Juan Alvarez llegando al

Justo a un centro muy ceñido de Bo-

Pelota cruzada por Reinaldo Hoffmann
que pasa de largo; de alli saldrá el re
mate al travesano y posteriormente el

primer gol de Griguol y del partido.

nano, Reinaldo Hoffmann insistiendo

con impecable zurdazo bajo sobre un

rechazo parcial del arquero, Griguol
peleando victoriosamente entre Ramón

González y Viveros, estructuraron un

4-0 parcial, que pudo ser más amplio.
Los punteros hicieron centros retra

sados que movieron a la defensa, que
la descolocaron, pero a los que llega
ron tarde los centrales.
4-0 era una buena expresión del de

sequilibrio del Juego; Marcelo Pagani
la redujo a 4-1 ya sobre el filo de los

Pinochet logra "robarle" la pelota a

Juan Alvarez. Los punteros fueron fac
tores importantes en el triunfo porte-
fio.

40' en una Jugada absolutamente "des

pegada" del resto del partido.
Para llegar a la punta de la tabla,

pues, en compañía de la "U", Wan

derers reservó! una de sus actuaciones

más serias, más competentes del año.
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"GANARAS

EL PAN..."
ANGUSTIAS DE MUERTE

HUBO DE SUFRIR LA UC

PARA VENCER A SANTIAGO

MORNING. 3-2 LA CUENTA

SANTIAGO EMPATO DE

PENAL A LOS 89. ISELLA

DIO EL TRIUNFO A LOS 91

ALBUDI

l^í-Mí*c»»wer--vR:-íSv1

Incidencia que dio para protestas. ¿Fue o no penal esa caí

da de Olivares en el área? Corrían 89 minutos de juego,
cuando "Pajarito" Leiva fusiló a Adán Godoy. Junto con el

abrazo del gol, los jugadores de Santiago celebraron un

empate que no se soñaban hasta ese momento.

UNIVERSIDAD
CATÓLICA corrió riesgos innecesarios.

Para un equipo que no oculta sus pretensiones al titulo,
que no deja nada al azar, que toma todo tipo de precau
ciones (debe ser el único equipo del profesionalismo chileno

que sigue con el régimen de concentraciones, ya ultrapasado
en la actual realidad en que vive el fútbol) , dio demasiadas

ventajas al enfrentar a los bohemios, y no hablemos tanto

de alineación, como quedó demostrado en la media hora

final de juego, sino más bien en disposición de LUCHA,
que es algo que por largos momentos la UC demuestra no

conocer, o simplemente despreciar.
La advertencia bíblica de "ganarás el pan con el sudor

de tu frente" no tiene vigencia en la mayoría de sus de

fensores, y el partido contra Santiago Morning lo demos

tró. Sergio Messen hizo el gol cuando aún su frente, y la

de sus compañeros, no se orlaban con señales de fatiga o de

esfuerzo. Hizo el gol y se sentó a esperar lo que hiciera el

adversario, como despreciando la experiencia que indica que
lo que no se sabe en noventa minutos de Juego, cualquier
equipo es capaz de hacerlo en un minuto. ¿Le había costa

do a Messen hacer el gol? Absolutamente nada. Se había

tratado simplemente de una acción valiente y oportuna del

puntero izquierdo Armando Díaz, que se desprendió con de

masiada facilidad de Leonel Ramírez y le entregó el balón

al piloto universitario. Este no hizo sino flntar un pase

para que la portería del paraguayo Irala quedara abierta de

par en par. Con la finta, Gaymer partió para un lado y

Esquível para otro: justo el espacio para que entrara el

derechazo furibundo del joven eje cruzado, bajo, junto al

poste derecho, al que Iraja en su tardía estirada no hizo

más que completar una especie de saludo a la bandera.

Corrían 7 minutos de juego.
De ahí a esperar otra cosa de valor, se nos vino el

tiempo encima y no nos quedó otro recuerdo que ése en el

primer periodo. La Católica, como dando a entender que ya

su "obligación", ése es el término justo (¿que no habrá

devoción también en esos jugadores al entrar a jugar fút

bol?), no es que le entregara la Iniciativa al contrario, que
en esta materia Santiago no es, en estos momentos, un

dechado de perfecciones, sino que se entretuvo en dejar
pasar el tiempo en un mareador toque que hipnotizó, es

cierto, al débil adversario, al que vimos entrar en el mismo

ritmo de la UC, pero que desgraciadamente produce un

efecto contrario en el público, que sigue prefiriendo el fút

bol incisivo, directo, intencionado y dirigido a algo más

práctico. Lo demostraron esos silbidos de reprobación y lo

demostró la misma Universidad Católica en los últimos ins

tantes del encuentro.

Y Santiago, ¿qué hizo?
En estos momentos, Santiago Morning es un equipo 6in

fuerza. La escuadra bohemia es apenas un remedo de lo que

fue a comienzos de año, en que para clasificarse para el

campeonato que actualmente está Jugando, junto con tanta

casaquilla de estrujarla luego de sus partidos, fue dejando en

ese sudor un equipo exprimido, que juega sólo automática

mente, exigiéndose el mínimo en el aspecto físico. Si la pe
lota no va al pie, nadie la corre en ese equipo. Recuérdese

que en la primera rueda los envíos de "Pajarito" Leiva y del

paraguayo Paredes (reemplazado el sábado por Rosauro Pa

rra) nunca eran malos. Por el contrario, daba la impresión
de que Capot y Cuevas se molestaban cuando los hacían par
tir de firme. Preferían ambos punteros ir lanzados para
correr tras esos pases largos. Es que en esos jugadores, como
también en Adolfo Olivares, no sólo había frescura física

en su musculatura, sino que había ilusión, Interés y volun

tad por alcanzar la meta que ellos se habían fijado, cuando
nadie daba un diez por su clasificación. Hoy, conseguido el

propósito, comienzan a verse las limitaciones de un equipo
que no tiene más esa granítica disposición defensiva, que
no cuenta con la sabia conducción y experiencia de su ve

terano capitán, que más se arrastra que juega, y que al

frente, allá donde imperaba el punch del trio Cuevas-Oliva-

res-Capot, pese a la ausencia del puntero izquierdo titular,
el molde de juego refleja claramente que no en vano lle

gaba Santiago precedido de cuatro derrotas consecutivas.

Comprobada esa disección en tanta goleada, ¿qué hacía
Universidad Católica para imponerse? Nada, o muy poco.
Había bastado esa estocada de Messen al comienzo y pa
reció completarla Fouilloux al retnlclarse el juego luego del

descanso, al mandar a las redes un balón que mereció mu

chos reclamos de parte de los jugadores afectados por lo

que pareció claramente "off-side". El propio Alberto Foui
lloux no pareció muy convencido cuando recibió ese pase
que nadie obstaculizó. Tuvo una ligera vacilación antes de

emprender su carrera hacia el área de Irala, la que se vio

¿Ó
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alentada por el guardalíneas de la tribuna, que lo invitó a

proseguir su marcha mediante un gesto que dejó parada a

la defensa, que esperaba el pitazo sancionádor. No llegó éste

y llegó el gol de Fouilloux, que con una calma que no

mostrarla más tarde, eliminó la salida de Ernesto Irala con

un tiro bajo Inapelable.
Era, según el concepto que venía mostrando Universi

dad Católica, como para sobarse las manos.
Pero ya advertimos que no siempre se dan los resultados

lógicos en fútbol. Por juego, bien pudiera justificarse la

complaciente actitud de los defensores cruzados, pero los

imponderables suelen tener tanto valor como el raciona

miento frió y la calculada especulación. Promediando el

tiempo, disparó Ricardo Cuevas desde la banda derecha. Su

tiro, lo reconocerla él mismo más tarde, no llevaba ni la

fuerza ni menos la intención de gol. Ya cojeaba visiblemente
el puntero bohemio, llegando incluso a levantar los brazos

solicitando ser sustituido, pero ya el cambio lo había hecho

Nocetti al hacer ingresar a Marohetta en el puesto de Au

relio Valenzuela. Siguió Cuevas y le llegó el turno en esa

Jugada de los 25 minutos. La pelota dio en el cuerpo de

Villarroel y al cambiar de dirección, dejó a medio camino la

salida de Adán Godoy, que se esforzó en vano al pretender
tomar otra posición. Tomó el balón ,una extraña curva antes

de caer blandamente a sus espaldas, entrando por un án

gulo alto.
Ese fue uno. El otro imponderable lo constituyó esa

otra jugada en que todo el discurso quedó en las monos

del arbitro Jaime Amor. Se jugaban los últimos cinco mi

nutos. Más exactamente, y para realzar el dramatismo de

los hechos, el reloj apuntaba el minuto 88 de juego. En

una jugada en el área de Universidad Católica, corrían Le

caros y Olivares hombro a hombro. De pronto se vio caer

al piloto bohemio y las versiones fueron Inmediatas. Para

unos (naturalmente de subido color cruzado), Olivares ha

bría tocado una pierna de Erasmo Lecaros, perdiendo pie;

para otros (con una V negra impresionante en sus sim

patías) 'Lecaros habría zancadlllado a Olivares. El asunto,

como es lógico, quedó una vez más en manos de Jaime

Amor, que decretó, sin dudarlo, el tiro de once metros. Un

fallo tan polémico como el gol (¿off-slde?) de Fouilloux.

Adán Godoy, en su consecuencia, quedó parado ante el tiro

bajo de Santiago Leiva. |Era el 2 a 2! Increíble, porque

con todos sus defectos y abulia, si hubo siempre un equipo

dominador, habla sido el de la UC, al que se le iba el triunfo

por entre los dedos.

27

Culmina todo con el gol de Isella, al tomar el córner que

sirvió Fouilloux, allá ai fondo. El impecable frentazo de Ise

lla le dio el máximo dramatismo a ese término de partido.
El gol vino en el minuto de descuento.

Pero ya estaba Néstor Isella en el campo, al que habla

ingresado al cumplirse justo la media hora de Juego. Había

sido Isella quien habia lanzado con precisión a Fouilloux a

los 37' de esa etapa y el capitán católico no repitió su

acción del gol anterior. Llegó completamente aislado a en

frentar a Irala, pero su toque final no fue Justo, escabullán

dose el balón por el cuerpo del arquero, pero sin dar esta

vez entre los palos. Había sido ese pase, el primer toque de

que algo había comenzado a cambiar en Universidad Cató

lica. Sus pases largos contrastaron de inmediato con ese

Juego -breve, de pequeños espacios que habia mostrado el

equipo hasta ese instante. Con Isella todo el equipo se movió

más, jugó mejor, sin duda. Sin embargo, allá en lo alto de

la torre, las cifras indicaban el empate. Y vino el córner.

Minuto 91. ¿Se justificaba esa prolongación? Induda

blemente. En ese lapso habia entrado Marchetta, había en

trado Isella y se había cobrado un. lanzamiento de doce pa

sos, hechos todos que justifican que se adicione tiempo. Un

córner por la izquierda, que se aprestó a servirlo Armando

Diaz. Fouilloux, en un rasgo de inspiración, fue él mismo a

servir el lanzamiento de esquina. Lo hizo con la pierna dere

cha. Un tiro alto, combado, que se fue cerrando a medida que
el balón perdía altura y que sobrepasó a toda la defensa, que
se limitó a seguir la trayectoria del balón. Irala no se movió.

Gaymer y Esquivel no se movieron. Mario Martínez se quedó
clavado en el poste. Surgió de atrás Néstor Isella y aplicó
el frentazo. Fue todo.

Ese fue el riesgo que corrió Universidad Católica en ese

encuentro. Cuando se aplicó, cuando arriesgó, a lo mejor
ya era demasiado tarde. Tuvieron que ocurrir muchas cosas

para que llegara el gol del triunfo: los reemplazos, y el

penal con sus protestas, para que tuviera tiempo de ir

Fouilloux a tirar el córner, con todos los yerros en que in

currió la defensa de Santiago para que Isella pusiera las

cosas en su verdadero lugar.
■En esos minutos finales debe haber trabajado y sufrido

la Católica más que en muchos partidos sumados. Pero ¿ha
brán servido ese sufrimiento y esa angustia? En fútbol, como

en la vida, el éxito hay que buscarlo, hay que merecerlo.

El pan hay que ganarlo con sudor, como se lo ganó la Ca

tólica en esos instantes finales.

Impreso y distribuido por Empresa Editora Zlg-Zag, S. A.
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UL FÚTBOL estaba debiendo un

■*-* clasico. Y saldó su deuda con

uno de verdad. Con uno de aplica
ción, de trajín, de tensión perma

nente, de revuelo en las áreas; uno

jugado con firmeza, con determi

nación, con espectacularidad laten

te durante los noventa minutos.

Coló Coló y Magallanes sacaron la

cara para brindar uno de los en

cuentros más coloridos de una se

rie floja como es la Promoción.

Un partido sacado de otro cam

peonato, sin duda.

Hubo de todo para vibrar en los

noventa minutos. Desde el comien
zo arrasador de Coló Coló, pasan
do por la levantada maciza de Ma

gallanes, para llegar al desenlace

dramático.

De todo desde el comienzo, cuan
do el ajetreo desembocó en la fae

na completa de Troilo. Una y otra
vez tuvo que volar y revolcarse el
meta argentino para conjurar un

peligro constante.

Coló Coló llegó porque entró a

atacar sin más trámite, sin espe
culaciones. Lo que en otros partidos
fueron formidables levantadas,
ahora fue un comienzo decidido,
de ataque frontal, apelando a toda
la potencia ofensiva. A la larga, de
ese intento por arrasar, fue que
dando como la figura señera el
brasileño Beiruth. Hacía tiempo
que no lo veíamos empezar con

tantos bríos. Tiene sus momentos

espectaculares Beiruth, pero verlo
comenzar con tanto ímpetu no es

cosa de todos los domingos. Y ahí
estaba inquietando desde el co

mienzo. Fue él la figura principal,
porque fue quien mejor pudo en

carnar el espíritu agresivo del cua

dro. El equipo entero mostraba

disposición para irse encima im

placablemente, pero sólo uno de

sus arietes podía concretarla.

No podía concretar la misma as

piración Caszelly por la banda de-
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LA PROMOCIÓN RESULTO UN MARCO

ESTRECHO PARA EL CLASICO FOGOSO

DE COLÓ COLÓ Y MAGALLANES.

(COMENTA EMAR).

recha, frenado en el duelo con

Arias. Dispuesto, pero frenado. Ni

se podía pedir penetración por la

banda izquierda, donde Gangas es

tuvo nuevamente desafortunado.

Ni siquiera el avance de Beiruth,
cargado a su lado, fue suficiente

ayuda para un alero sin velocidad

para rebasar ni iniciativa para re

solver. El argentino Rodríguez, ha-
bitualmente metido en punta en el

área, ahora vino de atrás, aparente
mente en una medida tendiente a

propiciar el adelantamiento de

Valdés, que anduvo suelto y se que
dó arriba en muchas ocasiones de

saprensivamente.
La prueba de la gravitación fun

damental de Beiruth está en las

situaciones peligrosas vividas por

Troilo, propiciadas casi todas por
el brasileño.

Como excepciones a la regla de

que Beiruth era el ataque, dos o

tres maniobras del resto y el gol.
Un tiro libre de Valdés que re

botó en Cruz y que recogió Casze

lly, entrando por el costado de la

barrera que se desarmaba, para

batir a Troilo atrepellando junto a

un poste.
Ese era el dominio de Coló Coló

en el primer tiempo. Nacido de la

disposición de todo un cuadro, pe
ro canalizado en los bríos de un

fogoso director de ataque.
A Magallanes le costó encontrar

se. Aunque el planteo del cuadro

no merecía reparos, lo cierto es

que el equipo fue sorprendido por
¡a disposición inicial de Coló Coló.

La base tenía que estar en media

cancha y ahí estaban Acevedo (por
la derecha), Lara (al centro) y por
la izquierda Scardulla. Bien dis

puesto, "bien expuesta la idea en el

campo, pero con hombres blandos

para quitar o que, por lo menos,

prefirieron retroceder en exceso

antes que morder en la propia me

dia cancha. Sólo Lara dio la lucha
en ese sector, para quedar, por su

puesto, cogido entre dos corrientes.

Los tres hombres no estuvieron

para el quite, sino que se limitaron

a tender una cortina y oscilaron

según los llevara Coló Coló. Fue el

error inicial de Magallanes. Porque

DE OTRO
Tres facetas del

gol con que Coló

Coló selló su co

mienzo arrasador

frente a Magalla
nes. Arriba, a la

izquierda, la satis
facción de la con

quista en los ros

tros alborozados
del autor, Caszelly,
y de quienes lo

festejan, Valdés,
Gangas y Mario

Rodríguez. Arriba,
a la derecha, el

memento en que
el goleador toma

contacto con el

balón para batir a
Troilo. Hubo re

tíamos de ofj-side,
pero lo cierto es

que el puntero
sorprendió a la

defensa al entrar

por un costado de
la barrera —for
mada para el tiro
libre de Valdés—.

Abajo, otro ángu
lo del tanto, cuan
do ya el balón ha

entrado al arco.
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TRES ETAPAS: COMfl

ENÉRGICO DE MA|

no basta el número si no va acom

pañado de la acción. Y tres hom

bres sin actuar no son beneficio.

Coló Coló se los llevó atrás, los hi

zo retroceder, y mucha gente en el

área no siempre es síntoma de bue

na defensa. De ahí que con prác
ticamente un solo concretador, los

albos hicieran que Troilo se trans

formara en figura principal y ex

plicación básica para la tardía

apertura de la cuenta: el gol de

Caszelly, pese a la intensa presión,
sólo llegó a los 32 minutos.

Es ¡claro que a pesar del dominio

colocolino ya se estaba perfilando
un hecho que iba a ser decisivo:

en los respiros que tuvo Magalla
nes para atacar, demostró las fla

quezas de la zaga alba. Vulnera-

ARRIBA. Se va

a producir el se

gundo tanto colo

colino. Mario Ro

dríguez había es

capado por el cen
tro, custodiado, e

i n t eligente-
mente abrió a la

derecha, por donde
entró Caszelly con
el solo obstáculo

de Troilo, ven

ciéndolo con el

remate que prepa
ra en el grabado.

ABAJO. Aunque
aparentemente la

pelota va a San

tander, se irá a las

mallas, decretán

dose el empate
transitorio a uno,
Magallanes mostró
autoridad y fuer
za para imponer
se a un Coló Coló

que se le iba en

cima, pero que se

vio atrás en la

cuenta y debió lu
char por el empa
te.

ble por los costados (Valentini-

Montalva) y desorientada por el

centro (Cruz-Herrera), iba a signi
ficar más tarde momentos angus
tiosos para el equipo. Lo habían de

mostrado Garro (a los 8 minutos),
un tiro que Santander sacó al cór

ner muy exigido; Méndez (a los

30), al desviar a boca de arco. Cla

ro es que fueron jugadas aisladas,
pero después se hicieron perma

nentes, más o menos a partir de la
media hora.

Para que se operara el cambio

fue necesaria la colaboración sabia

de los dos aleros, Galdámez y, es

pecialmente, Méndez. A medida

que ellos vinieron a buscar la pelo

ta, pretendiendo la proyección al

ataque, fue variando el panorama,

se le congestionó el antes liviano

trabajo de la media cancha a Co

ló Coló y empezó la zozobra para

la vulnerable zaga colocolina. Y es

lógico: el problema para Magalla
nes era sacar la pelota y la solu

ción no venía de sus medlocampis-

tas, atorados. Como que alguien la

viniera a buscar y se la llevara

adelante, cambiaría todo. Y cam

bió. Porque tampoco el mediocam

po albo es de quite, de manera que

es muy fácil enfrentarse a su de

fensa (casi tan fácil como rebasar

la).

Dos minutos después del gol de

Caszelly, Garro llegaba tarde por

centímetros a la línea de gol, per
diéndose un centro de Galdámez.

Y siete minutos más tarde se con

cretaba el empate. Una hermosa

jugada. Perdió una pelota Beiruth

en mitad de cancha. Recogió Mén

dez y cruzó larguísimo a la izquier
da. Por ahí entró Galdámez, dejó
a su marcador y cuando salía San

tander, centró para la entrada de

Garro, que sólo tuvo que echar la

pelota adentro. Y sobre los 45 se

fue Garro solo y, ante la indecisión

de Santander, dio a Galdámez, que
obligó al comer.

Panorama de paridad para los
45 minutos. Más continuidad de

ataque en Coló Coló, pero similar

virulencia. Y Magallanes mantuvo
en el segundo tiempo el ritmo que
había conseguido a partir de los

veinte minutos del primero. Hubo

un par de jugadas de riesgo sobre

Santander antes de que Acevedo

consiguiera el dos-uno. Gol curioso.
Sirvió un tiro libre Acevedo y fue

ron a la pelota, cruzándose, Cruz

y Santander. El zaguero no despejó
y sólo consiguió tapar al golero,

El empate a uno, de Garro, desde otro ángulo. Fue una jugada excelente que
inició Méndez en mitad de cancha, con un cruce largo a Galdámez, que avanzó
por su sector y echó al medio para Garro, que batió a Santander.



«o arrasador de coló coló; freno
Vían es, -y una demoledora ofensiva
iba para el empate

El segundo gol de Magallanes. El servicio libre de Acevedo sorprendió a la zaga
colocolina (Santander incluido) y la pelota se va a las mallas por el costado
izquierdo del meta.

que perdió de vista la pelota e hi
zo un esfuerzo inútil levantando la

pierna izquierda. Lentamente se

fue la pelota a las mallas.

Fue precisamente lo que le fal

taba al partido para redondear un

clásico de verdad: la reacción co

locolina.

Soltadas sus propias amarras

—y con la baja natural magallání-
ca—

, se propició un período de

ataque aun más intenso que el del

primer tiempo. Ahora todos toma

ron parte por igual y se repartió
el lucimiento. Entró a verse más

Rodríguez, despertó Caszelly para

superar a Arias, la entrada de Va

lenzuela, sin ser trascendente, dio

más profundidad que la débil per
manencia de Gangas en el campo.
Y desde ese momento se comenzó a

vivir el partido en el área magallá-
nica. Un Magallanes ahogado, de

fendiendo apurado, aunque digna
mente, la ventaja conseguida. La

pelota no salió del campo albice-

leste y fueron momentos angustio
sos que crearon una tensión recién

rota a los 35 minutos, cuando una

escapada de Rodríguez por el cen

tro terminó en apertura a la dere

cha, que Caszelly convirtió en gol
casi sin oposiciones.
Con ese gol, con el empate, ya el

clásico había cumplido como tal.
El que el fútbol estaba debiendo.

Otro aspecto del empate albo. El balón va hacia el arco y nadie alcanza a de
tenerlo. Bueno el partido de punta a punta, con espectáculo poco común en la
Promoción.



El Invitado real en acción. Su presen

cia provocó, una asistencia masiva poco

común para el polo.

ES
corriente que los combinados de

astros no den resultados. La de

mostración (con excepciones) la dan

los "restos" del fútbol que generalmen
te se forman para grandes circunstan

cias. Y es porque el rendimiento de

un conjunto no se consigue con la su

ma espontánea de virtudes individua

les, sino con un trabajo previo de afia-

tamiento y de comprensión colectiva.

Por eso casi nunca resultan.

Fue lo que le sucedió al polo, que
como gran circunstancia tenía la ac

tuación del Principe Felipe (ya cono

cedor de los pastos del Club) y que

por supuesto echó mano de lo mejor

que tiene para lucirlo en jornada de

gala. Nuestro único 6, Jorge Lyon, y
un núcleo seleccionado de poleros en

dos conjuntos que hacían suponer una

exhibición de nuestro mejor polo.
Técnicamente hablando no resultó

una expresión polera muy elevada. Se

Por razones obvias se entendía que "el

Principo no podía arriesgar" en el

partido y que "debe ser mejor" de lo

que se le vio.

marcó superioridad de los azules (el

equipo del Duque) en los primeros tres

chuckers, concretada especialmente en

servicios de penales ejecutados por Jor

ge Lyon. Variación de panorama en los
"

dos siguientes, sin que el cuadro blan

co alcanzara a remontar: 8-4 termina-

GALA EN EL PO
LOS MEJORES VALORES NACIONALES FORMARON

DOS CUARTETOS DE BUEN HANDICAP PARA QUE

JUGARA S. A. R. EL DUQUE DE EDIMBURGO.

ron los seis tiempos para los azules

ante un público que la ocasión más

que el polo llevaron al club: siete mil

personas.

¿Y el Príncipe?
La respuesta estuvo en narices arris

cadas y un "Mmmm" expresivo. El in

vitado real es un 5 que demostró que
lo es en jugadas aisladas, en buenos

cortes de juego, sin arriesgar mucho,
a pesar de algunos forcejeos violentos

con Sergio Andueza.

Alfonso Chadwlck, Jorge Lyon, el Príncipe Felipe, Carlos Gellona (arbitro) y

Sergio Andueza, parte de los protagonistas de la jornada polera.
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-iuiÜ^CU'.- Hacía tiempo que no
se veía bajo la marquesina del Na
cional una pelea tan encarnizada
como la del domingo. Tres o cua-

dieron "de todo"
que inició una discusión en la que
estaba en juego la calidad de la

supuesto, "el honor nacional
solitario le borraron la expresión
de la cara y otro salió llevado en

vilo por Carabineros. Alguien
apuntó filosóficamente: "No hay
caso, siempre tan accidentado este
clasico de Unión y Calera. "■

LARGOS.-- Isella le dio la victo-

Ios Campos sacó el empate para la
"ü" cuando se esperaba el pitazo
final; el primer tiempo de Coló
Coló y Magallanes terminó en el

zo "el gol del honor" en Huachipa
to en los descuentos. Fue "la fecha
de los partidos largos".

DESESPERACIÓN.— La ira de
satada de Fernando Riera en el

partido contra Santiago Morning
fue un episodio aparte en el en

cuentro de resultado dramático
para la UC. Desesperado, el entre
nador abandonó su habitual ubica
ción en las tribunas para bajar y

emprenderlas contra su ayudante
Vidal, algunos de sus jugadores y,
al final, quiso saciar su desconten

to en el arbitro Jaime Amor, de

manera que debieron contenerlo.

RAZONES— El mal ambiente se

viene creando hace tiempo en el

plantel universitario y, en la sema

na anterior, había explotado cuan

do una visita nocturna "de sorpre
sa" de Vidal a las casas de ios

jugadores dio como resultado que

sólo Sarnari se encontraba en su

hogar a la hora de la visita (entre
10 y 11 de la noche). Las cosas no

andan bien. Pero lo que anda peor

(según una versión que ha comen

zado a circular), es que esta cam

paña de Universidad Católica no

siente la comezón del retorno a

Europa. ¿Será eso?

COBRO.— Se entiende que la

pelota sale del campo cuando tras-

imifgmtMmfm&m
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glamento ha cambiado en la prác
tica y para marcar el fuera basta

con que el balón levante polvo de

cal.'

¡i^fflWaSHPM

andan bien. Pero lo que anda ¡peor blico, que a la distancia hay cosas

(según una versión que ha comen- que no ve exactamente—
, los guar-

zado a circular), es que esta cam- ¿alineas están dejando de lado esa

paña de Universidad Católica no indicación reglamentaria y les

sentacion para el técnico, que ya para sancionar el "out". Asi, el re-

aceptar que esa sanción se
. señale.

con insistencia. Porque es difícil

suponer intencionalidad -^sin la

cual no hay falta en el arquero

que hace el despejé— . Un simple
descuido, un centímetro más o me

nos no pueden tener la trascenden

cia grave que significa un tiro li

bre a la entrada del área.

LESIÓN.— Alcanzó a circular el

rumor de que Víctor Zeiada ten

dría problemas con su club, expli
cándose asi su ausencia del cuadro.

Pero no hay nada de eso y todo se!

explica por esa vieja lesión a una

rodilla. El jugador está desolado.

Primero, por su ausencia obligada
y, luego, porque le provoca incerti

dumbre el hecho de haber sido tra
tado de la misma dolencia y seguir
con el problema. La lesión de liga
mentos yá lo tuvo con yeso un

tiempo; y en estos días ló operan
de meniscos. Es lo que se llama

mala suerte.:

PREOCUPADO.— Ha impresio
nado la preocupación y la desazón

de Gallegos, el evertoniano, por la
lesión que le provocó casualmente
al porteño Eduardo Herrera en el

clásico del puerto. Cuatro veces fue

en la semana a visitarlo a su ca

sa, muy preocupado. Lo ha dicho
con tristeza: "No vaya a perder el

MAS VIOLENCIA

EVAMENTÉ se ha presentado ana situación que

lamentar en San Felipe. La desesperación de un

[¿equipo y una hinchada que pierde la clasificación,

¡¡desató nn clima de violencia que significó el envío del

¡Wb'itro, Víctor Aeloíza, al Jbospital, y el ataque de la

Ijg&lada a efectivos de Carabineros, qne debieron pe-

idlf refuerzos para calmar la situación.

""•^H nuevo y grave incidente —provocado por la

rdida de los puntos ante Serena— se produjo cuan-

- ,,,-j aún se comenta otro gravísimo y reciente, que de-

Urtáfren múltiples castigos, uno de los cuales fue sus-

ensión por un año: sanción que algunos atacan por

P La reiteración de los desmanes —

pese a los gra
ves castigos acordados con anterioridad—

, sólo se ex

plica por la mediación de personajes oficiales que,
demagógicamente, han justificado y hasta alentado
el clima violento, como sucedió con aquel parlamen
tario que acusó al fútbol de querer marginar a San i
-Felipe de su círculo por no ser una plaza económica
mente productiva.

El olvido de los principios cívicos y deportivos,
propiciado desde arriba, sólo puede tener las conse

cuencias que hoy se comentan.



CASA DE DEPORTES SANHUEZA
REEMBOLSOS CON 10% de DESCUENTO SI ENVÍA 30% de su

PEDIDO.

Créditos a los clubes de industrias a 3 meses plazo.

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, E° 144,80; listadas, media manga,

E° 143,80; manga larga, E° 171,80. Juego de camisetas en ga

muza gruesa, media manga, cuello redondo o en V, E° 158,80;

manga larga, E° 194,80; listadas, 9 franjas, media manga,

E° 218,80; manga larga, E° 254,80. Juego de camisetas en po

pelina indesteñible, media manga, E° 198,80; manga larga,
E° 248,80; listadas, media manga, E° 290,80; manga largd,
E° 350,80; en raso fino, media manga, E° 248,80; manga larga,
E° 298,80; listadas, medía manga, E° 339,80; manga larga,
E° 395,80. Pantalones con cordón: INFANTIL, E° 8,00; Adultos,
E° 1 0,80; con einturón, E° 1 2,80; tipo Selección, con broche,

E° 13,80. Medias gruesas reforzadas: Infantil, E° 8,00; Juve

nil, E9 9,00; adultos, E° 10,00; borlón gruesas, E° 14,50; elás

ticas, E° 16,50. Pelotas de fútbol marca "Festival", reglamen
tarías, fabricadas con materiales de primera, E° 65,80; de 18

cascos, "Festival especial", E° 78,80; "Super Festival", de 32

cascos, E° 88,80; de vóleybol, E° 68,80; baby fútbol, 18 cas

cos, E° 78,80; de 32 cascos, E° 85,80; Zapatos de fútbol cosidos,
fabricados con materiales de primera, con franjas blancas, del

26/29, E° 34,80; del 30/33, E« 39,80; 34/38, É° 49,80; del

39/44, E° 55,80; Flecha Sport, con planta de goma "Dribling",

tipo europeo, E° 75,80; forrados, acolchados, E° 88,80. Zapa
tillas de baby fútbol y basquetbol, marca "Dunlop", 34/38,
E° 38,80; del 39/45, E° 40,40. Zapatillas para box, caña alta,

E° 65,00; zapatillas pedestres, E° 59,00; zapatillas de ballet,

E° 35,00; zapatillas con clavos, de atletismo, E° 75,50.

ESPERANZA 5 - FONO 93166 . Santiago

ALAMEDA 2879 - LOCAL 147 - FONO 94516 - Santiago

CASILLA 4680 - CORREO 2 ■ SANTIAGO

INSTITUTO

SAN CRISTÓBAL
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UNA TRADICIÓN.. VIENE DE LA PAG. 9

lo hizo cuando llegó a ese capitulo de su repertorio. Contra

Albanez o contra cualquiera, siempre hará lo mismo. Co

mo hace lo mismo Messen, capaz de estrellarse diez, cien

veces contra Juan Rodríguez, como si no creyera en la ma

teria. Fouilloux, en cambio, busca por la derecha, por el

centro, por la izquierda. Una vez se va, o intenta al me

nos, por velocidad. Otra se frena y proyecta el cruce largo.

Viene atrás, en fin, IMPROVISA. Pareciera que el resto

recitara una lección bien aprendida, pero sólo una lección,
asimilada por tantas veces repetida, y ya está archisabido

que aun los más hermosos recitales cansan, aburren, al

igual que los más finos manjares terminan por atosigar.

Tal el panorama que repitieron las Universidades en

el primer tiempo, que el público reprobó a despecho de su

impecable comportamiento en razón de las ilustres visitas

que poblaron el palco oficial.

Mejoró algo el panorama en la segunda fracción.- Que

daron, por lo menos, dos o tres acciones por bando, que

hicieron chillar a las niñas que suelen ir a los Clasicos,
como una entrada de Carvallo con buen disparo que atajó

Nef, ese pase de Leonel a Albanez a la altura de los 25

minutos, que terminó el zaguero con disparo bajo que de

pronto tomó altura al dar en una de las muchas irregu
laridades que viene mostrando la cancha del Nacional y

que Godoy sacó de un cabezazo en afortunadísima como

oportuna intervención, o esa acción de Marcos que quiso
llevarle con el pecho otro pase de Leonel Sánchez, pero

que terminó con un zurdazo lamentable.

Pero lo importante, si es que lo fue, resultó el hecho

de que por fin se decidieron ambos equipos a buscar el

triunfo, especialmente la "U", antes de destruir el juego
del adversario. Se jugó más sin duda, hubo más afán en

los jugadores y se llegó también con mayor frecuencia a

las áreas rivales, aunque siempre en un nivel muy dis

creto.

Si a lo largo de la primera parte parecía que uno y

otro pensaban en Wanderers, al que pronto visitarán, en

la segunda libraron un encuentro más parecido a los de

antes, en que sólo contaba el resultado particular, con

prescindencia de lo que ocurriera alrededor. Importó me

nos que a la "U" le conviniera el resultado para zafarse

del equipo porteño, con quien compartía la punta de la

tabla, o que la Católica especulara también con un resul

tado que le permitiera empatarles a quienes la precedían en

el puntaje. En el 2° tiempo algo hicieron para dejar al con

tendor fuera de combate, sin importar el resto, sin mirar pa

ra ningún lado, como era antes y como tendría que ser siem

pre, ya que mucho podrán cambiar las cosas con el avance

de la técnica y del profesionalismo, pero una confrontación

interuniversitaria jamás deberá dejar 'de lado otros con

ceptos superiores de rivalidad, de amor propio y de sumisión

a una causa que va más allá de la plasticidad y del 4-2-4 o

del 4-3-3. Un Clásico hay que lucharlo antes de jugar lo

justo para alcanzar el resultado. Hay que enfrentarlo como

lo hicieron por momentos ambos adversarios en el segundo

tiempo, pero, desgraciadamente, esta reacción no le constó

a toda esa gente que se retiró aburrida, molesta, entristecida
en el descanso. Y eso sí que es grave, porque es la misma

gente que escucha declaraciones previas en el sentido de

que el Clásico es "un partido más, como cualquiera". Y, para
mucha gente, que se retiró antes del término, el Clásico no

es un partido más. Es otra cosa. Es algo aparte. O, si se

prefiere, tendría que continuar siendo lo que fue antes:

el encuentro del orgullo, de la tradición y de la historia, que
parecieron Ir olvidando las actuales generaciones. Y si para
la inmensa mayoría nada de esto pareciera contar, los que
no se quedaron para el segundo tiempo, bien puede mirarse
como un capital que se va perdiendo.

LO MEJOR QUEDO. VIENE DE LA PAGINA 14

nacional. Pues, al dia siguiente, en el primer set, dio una ba
talla de alto nivel al mejor jugador del torneo en el aspecto
técnico. Con ese 8-10 inicial expresó su derecho al titulo y
le habló al jugador checo en un lenguaje que éste compren
dió muy bien. Tan bien, que más tarde, prácticamente, en
tregó el partido 1-6, 4-6 y 1-6. Sin luchar, sin sobreponerse a

las mismas contrariedades que estaba experimentando el

chileno, ambos venían de disputar reñidísimas semifinales:
Kodes defraudó y produjo un espectáculo muy poco edifi

cante.

En damas, Julie Heldman, de nacionalidad norteameri

cana, no pudo mostrarse integramente ante la falta de opo
sición de nuestras representantes. Con decir que en la fi

nal, .a nuestra tenista número uno, le hizo un contundente
6-2 y 6-1. Esta vez, Carmen Ibarra ni siquiera pudo esta

blecer que su juego de devolución representaba alguna di

ficultad para la extranjera. Con facilidad y un grácil des

empeño, Julie Heldman pasó fugazmente por Chile y se lle
vó el título máximo. La diferencia con las nuestras radicó
como siempre en mayor velocidad en los tiros, juego de red

y. sobre todo, piernas, movilidad.

A. J. N.



COMENTARIOS ATLETICOS

T AS condiciones climáticas, muy cercanas a lo ideal, y
-L* un terreno parejo y firme incidieron de cierta mane
ra y en ciertos casos para que el torneo llamado "Prima
vera" se valorizara con algunas marcas muy significati
vas y otras resultaran de un valor técnico más acepta
ble aún que los registros que nos ofreciera la semana pa
sada el tradicional Campeonato Nacional.

Entre estas marcas, indudablemente que las más je
rárquicas resultaron ser la3 dos victorias de Iván Moreno
en 100 y 200 metros, 10"3 y 21"2, respectivamente. Luego
habría que señalar como expresión potencial para el fu

turo los 15'2" del juvenil Víctor Ríos en los 5 mil me

tros, distancia en que de haber tenido una mayor oposi
ción bien pudo rebajar de los 15 minutos. De todas ma

neras, estos cinco mil, corridos por Ríos, constituyen
los más rápidos jamás cubiertos por un juvenil chile

no. Otra marca importante, de las que salieron de la me

diocridad reinante, fue la conseguida por Roberto Sal-

mona en los 800 metros llanos al anotar 1'52", tiempo
que quedó a una décima de su mejor marca personal, ya
que mal puede computársele el minuto 51 segundos 3 dé

cimas en su actuación en el torneo de astros mundiales de

hace semanas. Pudo constatarse más tarde que sólo se

corrieron 796 metros y fracción.

El vicio más remarcable de este torneo es su reglamen
tación, que permite que los atletas "hagan número",

cualquiera sea su condición física o eficacia técnica, con
el propósito de acumular puntos para salvar este examen

de final de año que rinden los clubes de acuerdo a la

escala de puntuación del decatlón. Se hacen asi Intermi

nables las series y se prolongan en demasía los saltos y

los lanzamientos. Lo que no beneficia de modo alguno
al atleta, constituyendo por otro lado un lastre aburri-

que al espectador más paciente le cuesta digerir.

Seria del caso y como medida prudente y a la vez bene

ficiosa revisar la reglamentación vigente, en aras de una

futura competencia que lograra un objetivo más Intere

sante a la par que de mayores alcances.

De producirse en el futuro este cambio substancial

podríamos decir entonces que este "Torneo de Primave

ra", del que muy poco puede decirse como expresión pro

gresiva en nuestro atletismo, tuvo al menos la virtud de

servir como pauta para que nuestra dirigente se abo

que al problema. Hacemos votos porque así suceda. Esta

mos en la era de los cambios revolucionarios y el atle

tismo ¡vaya que los necesita!

Pero no podríamos dar por finalizado este comentario

sin admitir una vez más en la debilidad que siguen mos

trando nuestros contingentes atléticos en las pruebas de

fondo, especialmente en cinco y 10 mil metros. Hablamos

en general. Sin particularizar, porque el caso de Víctor

Ríos se encuadra dentro de las esperanzas, y el de Jorge

Grosser en la única carta de valor Internacional que

podemos barajar a nivel sudamericano. Siempre claro

está que el porteño —dueño del record chileno de los

cinco mil (14'23"2 en 1968— se decida a tomar esta prueba

entre sus preferencias.

Grato resultó por lo tanto ver al joven Ramón Mon

tero corriendo y ganando los 3 mil steeplechase en

9'53"5, otra de las pruebas en que cojeamos ostensible

mente, con el agravante de contar con muy pocos inte

resados en correrla.

(Capotarlo de CARACOL)
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EN EL PODIUM POCOS PODÍAN APUNTES DE MÉXICO:

SOPORTAR CON ENTEREZA LA

EMOCIÓN CAUSADA POR LAS ir m / i | i
_

MEDALLAS, EL HIMNO Y LA BANDERA \ \ 1 I
". DE LA PATRIA. L_ L- Ln- bL L

y

MÉXICO. (PARA "ESTADIO".)

UN
TELEVISOR pequeño está en cada pupitre de la tri

buna de la prensa en el Estadio Olímpico. Cuántos de

talles y visiones importantes se escaparían si no fuera por
el apoyo de estos teleojos. Sobre todo en cuanto a técnica,
expresiones y reacciones de los protagonistas. A la distan

cia se esfuma el revés de la trama.

No se habría vibrado con el lanzamiento de la alema

na Margaret Gummel, que en bala se aproximó a los 20

■metros; con los brincos del brasileño Prudencio y el sovié
tico Saneev en el triple, con el duelo encarnizado dentro

olímpico, también es natural: Durmió poco y se salló de

todo hábito.

■Me gustaba observarlos, auscultarlos en el instante en

que se inclinaban para que les colgaran la medalla. Y lue

go, en la prueba más fuerte, al producirse el silencio y

escuchar el himno de la patria mientras se izaba el trapo
más querido, con el homenaje de miles de personas. En tie

rra extranjera. Instante supremo de la vida.

Trataban de sobreponerse. La mayoría demasiado rígi
dos, inexpresivos, tensos. Y los que no podían sostener el

dique sentimental, recaían en rictus o gestos de mimos.

Otros, sencillamente, bajaban la cabeza y comenzaban a

de la jaula del martillo entre el yugoslavo Zsivotzky y el

soviético Krimm, con tiros sobre setenta metros, para ga

narse sólo por ocho centímetros. Los brincos maromeros

de Fosfury frente a la varilla del salto alto. De las llega
das estrechas en carreras cortas y mediofondo, vueltas a pa
sar en cámara lenta. Magnificas para reforzar la primera
impresión.

El aparato de la imagen es el invento más valioso para
el cronista que, ávido de novedades, sólo dispone de un par
de pupilas. La TV las multiplica, le ensancha el pano
rama y lo hace vivir "en olimpíada" de la mañana hasta

la noche. Lo persigue por donde vaya.

Mientras se baña, se afeita y se viste funciona el recep
tor para mostrar las pruebas tempranas de natación, remo,
lucha, equitación, y todo aquello a lo que no alcanza a

llegar. Luego, en el Centro de Prensa, en el restaurante,
en los pasillos, siempre un televisor, con su danza de imá

genes. El cronista se convierte en un saltamontes que pasa

con zancadas poderosas de un campo a otro.

Si al final está agotado, es lógico: ha sido sacudido por

miles de sensaciones. Si ha perdido peso en el traqueteo

sollozar. Había de una sola lágrima o de riachuelos de

lentejuelas que los ahogaban. Los que sonreían, y basta

muchachos nuevaoleros —en la natación—, que pretendían
chancear. Pero no se la podían. Hubo uno que se desmayó
y rodó del pódium.

—oOq—

TENGO LA IMPRESIÓN DE que esta Olimpíada ha
sido la más mojada de todas. Hubo más emoción desatada.
Más lágrimas, más llanto por todo. Esa tarde de la des

pedida vi llorar hasta a veteranos cronistas de varías olim

piadas.
—Qué tendrá esto que siempre conmueve —acotaba uno,

fogueado en decenas de justas internacionales.

Al arriarse la bandera de cinco anillos, mientras el cie
lo se cubría de las más bellas luces pirotécnicas, algo se

desmayaba dentro de cada espectador. Como si se le fuera
la novia. La paloma blanca del emblema se agitaba para
irse.

Nunca vi Llorar tanta gente en el triunfo o en la de-
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rrota, en expansión de elevados sentimientos, que parecían
escondidos u olvidados.

Olimpíada del afecto, que caló muy adentro.

—oOo—

EL DEPORTE ES para competir, pero también para ga
nar o perder. Son consecuencias naturales, a las cuales al

gunos les atribuyen mayor trascendencia de la que poseen.

Hay derrotas que conmueven más. Por ejemplo, las de

las japonesltas del vóleibol. Vencidas sin apelación en la

final, ante un juego estupendo e irrebatible de las soviéti-

No habían podido seguir la linea invicta. Y eran todas

niñas novatas, porque del equipo campeón invicto de To

kio ya no quedaba ninguna. Acaso la responsabilidad las

abatió.
—oOo—

LAS ATLETAS CHECAS destacaron por belleza física,
coordinación muscular, valor y disciplina deportivos. Para

cas. Caída que no estaba en la mente de nadie, salvo, por

cierto de sus oponentes, que bregaron desde el primer se

gundo con afán vigoroso y positivo de superioridad. No se

esperaba que fueran superadas las reinas del vóleibol —

cinco años sin una derrota—, y en esa forma. Tampoco lo

preveía la colonia nipona que, con sus banderas, ocupaba la

mayor parte del Gimnasio Olímpico. Más técnicas y coordi

nadas pero con menos físico, menos fuerza y menos temple.

Ese cuadro Japonés parecía fundido, pese a que no perdió

su idea de juego y su técnico desempeño, pero sin la po

tencia anímica indispensable. Ellas sabrán qué les sucedió,

mientras el cuadro de las soviéticas era incontenible. Sor

presa enorme en esa final. La famosa defensa nipona para

cubrir su zona fue aportillada sin remedio por los furibun

dos remaches soviéticos.

Yo no he visto llorar a las japonesas. Es pueblo tan in-

trosDectlvo Que pienso tienen una sola lagrima. Sólo he

visto llorar a Madame Butterfly. Formaron para recibir las

medallas de plata que les correspondían, pero estaban ano

nadadas de pie como sin vida. Lloraban sin lágrimas. No

se les movió un músculo. Sobrecogedor.

Llanto en la pista, llanto en la tribuna, llanto en el Pódlum.

Nunca la emoción se desató más en una justa olímpica.
Dos chicas lloran en el Pódium. Una, escondiendo la cara

mientras la tercera, en gesto muy femenino, agradece al Al

tísimo con unción. En la pista de ciclismo el polaco Janusz
Kierskowski se Inclina desolado sobre su maquina, porque
no pudo ganar y llora, y el "tibio" Muñoz, que ganó la pri
mera medalla para México, enjuga sus lágrimas, escuchando
el delirio de sus compatriotas.

qué ponderar más a Vera Caslavska, la reina de la gimnasia;
mas otra compatriota obtuvo medalla de oro en los saltos de
la plataforma, en la alberca, y otra en el foso atlético, en

el salto alto.

(Continúa en la página 46)
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A la ofensiva Klk Toledo con gancho (Je derecha; Stevens con esquive de cintura

hacia atrás, dejó corto ese golpe. Agresivo el paraguayo, pero concretando muy

poco.
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MIENTRAS
se concretan esos con

tratos con "hombres del rank

ing" (ahora se habla de traerle al ca-

liforniano Rojas, recientemente despo

jado de su título mundial), Godfrey

Stevens tiene que seguir enfrentando a

rivales del continente. Un profesional

no puede permanecer inactivo. El sába

do tentó fortuna ante el campeón sud

americano de los plumas el paraguayo

Bernardino Kid Toledo, hecho pluma a

la fuerza para pretender la corona (es

liviano, tanto, que vino a hacer el pe

so de 57 kilos después de varias subi

das a la romana).

Y Toledo corrió la misma suerte que

los aspirantes anteriores.

Hubo demasiada diferencia de aptitu
des como para que se configurara un

combate realmente interesante. El bo

xeo necesita del valor de la incertidum

bre, del suspenso, para llegar a la ma

sa. Las mejores exhibiciones de destreza

terminan por tornarse monótonas si

son unilaterales, si les falta aquel otro

condimento indispensable.

Y en esta disputa del titulo continen

tal de los plumas no hubo incógnita

Stevens ha cruzado de Izquierda arri

ba y se cubre con la derecha de la

réplica del adversario. No tuvo gran

des problemas el campeón sudameri

cano para retener su corona.

nunca. Pocas veces hay acuerdo más

absoluto en la apreciación de los ju

rados. Humberto Begliomini y Germán

Lázaro dieron ambos 240 puntos para

Stevens y 228 para Toledo; Rene Pare

des apuntó 240 para el campeón y 229

para el challenger.

Nos parece que quedó fielmente ex

puesta en las tarjetas la superioridad
del chileno. También en nuestros apun

tes, Stevens había ganado 10 de los

12 rounds, marcando empate para los

dos restantes. Ahora que, siendo un

combate claro, ampliamente favorable

al campeón, éste tuvo que trabajar. Y

ahí radica quizás el mejor elogio que

se le pueda hacer al pugilista para

guayo.

Aún consciente de su inferioridad,

aún sin los atributos suficientes para

fundamentar sus pretensiones al ce

tro, se condujo decorosamente. Se ele

vó por sobre sus deficiencias, por so

bre el déficit de recursos para compro
meter el título de Stevens y dentro de

sus medios limitados ofreció digna re

sistencia.

Kid Toledo no mezquinó lo poco que

puede. Como peleador típico que es, fue

siempre adelante hasta con abnegación,

GODFREY STEVENS r
PARAGUAYO KID 1%-
EL PUNTAJE MAS ESljjjJ



NSA MAS
con vocación de sacrificio, porque el

ir, le significaba recibir permanente
mente la izquierda en punta de Ste

vens, que funcionó maestramente en

algunos pasajes de la brega (entre el

6.° y el 10.° round especialmente) , o

el hook de cualquiera de las dos ma

nos.

Con más piernas —a ratos lo vimos

muy estático, entregado casi exclusiva

mente a su habilidad de bloqueos
—

,

Stevens pudo hacer que no llegara a

constituir mérito la disposición ofensi

va del guaraní; parecía fácil dejarlo

pasar con un giro, con un paso al costa

do, o con una salida más rápida; in

cluso en momentos muy lucidos que
tuvo (6.°, 9.? y 12.? rounds), el mismo

campeón se encargó de demostrar que

bien podría haber redondeado un?, ex

pedición de mayor vuelo a poco que

hubiese tenido más continuidad. En

esos episodios, Godfrey Stevens estuvo

sencillamente brillante, fue el sutil bo

xeador que hemos visto en sus mejores

noches de una ya larga campaña de

éxitos.

Aceptamos en parte la explicación
que el propio Stevens dio después del

combate: "Toledo no es un hombre

peligroso, pero sí difícil; a pesar de su

juventud (24 años), sabe todas las ma

ñas del avezado y se las ingeniaba pa

ra retenerme junto a las cuerdas, ce

rrándome la salida". Puede ser, pero

entendemos que un hombre de la cali

dad del campeón debiera haber supera

do siempre ese problema, como lo su

peró en esos pasajes magistrales que

hemos destacado.

La otra aptitud que le reconocimos a

Toledo no llegó a ser problema: la

izquierda manejada con cierta varia

ción y sorpresiva en el cross. El es

quive de cuello y cintura y el bloqueo

de antebrazo y guante de Stevens hi

cieron que la mejor mano del paragua

yo llegara muy poco al destino preten

dido.

Si el estilo de Kid Toledo enredó un

poco las acciones, su agresividad de for

ma le dio ciertos ribetes de violencia

al combate, violencia siempre contro

lada por el campeón; el ir adelante del

animoso pugilista guaraní se prestó

para la buena exhibición de recursos

de Stevens, como siempre se prestará
un peleador nato frente a un boxeador

de recursos.

Una defensa más de su corona, por

parte del titular sudamericano de los

plumas, en ambiente favorable; porque

el público porteño brinda a Stevens el

mismo afecto y admiración que el cam

peón ha sabido ganarse donde quiera

que fue.

I T w?
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ANTES Y DESPUÉS. Arriba: Stevens entrega al vicepresidente de la Federa
ción chilena el cinturón de Campeón Sudamericano, que va a disputar; abajo:
vencedor Indiscutible, Godfrey Stevens es proclamado como retentor del título,
y con ello le devolverán Instantes después su cinturón.

df NO TUVO PROBLEMAS PARA SUPERAR CON AMPLITUD AL

K1J.EDO Y RETENER SU TITULO SUDAMERICANO. >*-

[^ECHO FUE DE 240 PARA STEVENS POR 229 PARA

(COMENTARIO DE GUAI



MÉXICO (PARA "ESTADIO").
IVIIRO la alberca iluminada, ías-
■L'J- tuosa y resplandeciente, con

quince mil espectadores sentados

en sus butacas como si asistieran

a un concierto de cámara y com

prendo que la natación, al igual
que el atletismo, la gimnasia y la

equitación, es deporte que espera

DE LOS XIX JUEGOS OLÍMPICOS DE MÉXICO

las fiestas olímpicas para exhibir

se en toda su jerarquía, y elevarse

en belleza y distinción. Edificado

el recinto con gran amplitud, con

claridad celestial que las luces no

permiten rincones nl nublados y
con dos piletas tendidas juntas, co
mo traje de dos piezas, formando
un escenario ostentoso y seductor.

La natación parecía vestida de

novia.

Es una alberca magnífica. Méxi

co quiso construirla en los moldes

más atrevidos, y a la vez cómodos

y funcionales. Es una de las edifi

caciones de más "cachet" olímpico
en estos Juegos Decimononos.

¿Mejor que la de Tokio?

Difícil responder y el Dr. Isaac

Froimovich acierta la respuesta:
"Extraordinaria, notable en co

modidad y disposición. Sería injus

to sostener que ésta o aquélla es

mejor. Mas hay algo intangible que

hace preferir la japonesa. A la de

Tokio se entraba como a un tem

plo, a una catedral".

Nadan más veloces que los peces.

Varones y damas que han afinado

sus movimientos para desprenderse

y deslizarse en las aguas verde es

meralda. Cada vez más rápidos, en

ritmo que las agujas de los cro-

mógrafos se multiplican para que

no se les escapen las décimas. Del

fines, tiburones y ondinas. Brazos

que atacan el líquido, como aspas

de molino, seres que ya no sacan

la boca para respirar en todo un

largo, piernas sueltas y ondulantes

que contrastan con el ritmo vigoro
so de las otras extremidades, cual
aletas impulsoras que permiten al

nadador cortar el agua con fluidez.

Competidores que se alejan y se

acercan en los mismos afanes para

que al fin, uno logre justo poner

la mano en la meta ganadora.
Espectadores que, inquietos, si

guen el recorrido, nadan imagina
tivamente y explotan en cuanto se

produce la llegada. La natación es

vibrante, enloquecedora. En sus di

ferentes matices. En sus diversos

estilos. Y agrega la belleza de los

clavadistas que se lanzan desde

plataformas y trampolines. Cada

uno aproximándose a la perfección
anhelada. Y está también el water-

polo, que desborda en griterío para

poner la pasión que encabrita las

aguas.
Cien metros, estilo libre, es prue

ba cumbre en todo programa acuá

tico. "Esta tarde se corre esa final,

IZQUIERDA: En la competencia de va
ranes, a USA se le escaparon sólo 6

de las 17 medallas de oro en disputa.
Apareció el alemán R. Matthes para
llevarse las dos del estilo espalda. Mat

thes marcó nuevo record olímpico pa

ra los 100 y 200 metros.

DERECHA: Han terminado los 100

metros mariposa; ya es el vencedor

Doug Russell (andarivel 4), dando la

sorpresa de derrotar al "monstruo"

Mark Spitz, su compatriota, de quien
los Estados Unidos esperaban la meda

lla de oro. Russell estableció nueva

marca olímpica de 55"9.

tenemos que ir a la piscina. Vale

la pena dejar el basquetbol y el

boxeo por un día."

IY qué bien correspondida la de

cisión!

Se trata de ver a los nadadores

más veloces de la época.
Aparte de que la natación tam

bién ha estremecido con el más es

trepitoso derrumbe de records de la

historia. Ya había caído el de los

cien metros libres en las semifina

les y a cada rato se anuncia el

"MRO" o el "NRM".

El hombre se hace cada vez más

veloz en sus ansias. También en

el agua; llegará el dia en que se

nade cien metros en cincuenta se

gundos. Esta vez se bajó de los 53.
—¿Quiénes eran los ocho tibu

rones de la final?
—Michael Wenden, Australia;

Zac Zorn, EE. UU.; Bobby McGre-

gor, Oran Bretaña; Leonid Ilitchev,
Rusia; Mark Spitz, EE. UU.; Luis

Alberto Nicolao), Argentina; Ken

Walsh, EE. UU., y Georgy Kulikoe,
Rusia.

No se puede diferenciar los esti
los. Las diferencias, si las hay, es
capan a una sola mirada. Imperan
la fuerza y la furia de quienes se

lanzan como máquinas frenéticas,
para desencadenarse en el ondu

lante fluido.

EE. UU. de N. A. es poderoso en

el deporte acuático, pero esta vez,

aunque predominó siempre con su
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¡QUETA
indiscutible capacidad, se le esca

paron algunas medallas. Estas de

los cien metros estilo libre eran de

las más apetecidas. En los banqui
llos de salida estaban sus "pejerre
yes" más vivos, mocetones rubios

con aletas en los tobillos. Tres.

¿Cuál podía ser el vencedor? Zac

Zorn era el favorito de sus compa
triotas o Ken Walsh, que poseía el

record del mundo con 52'6. O el fa

moso Mark Spitz, tan elogiado y

empinado como Jim Ryun en pis
tas atléticas.

Puede calcularse el clima recar

gado de tensión. Vino el balazo, y
una erupción de alaridos; el gen
tío abrió los ojos para ver la lu

cha de ocho muchachos, que gol
peaban el agua con furor, para pro
vocar borbollones y marejadas.
Zorn a la punta, y dio la vuelta de

los 50 metros adelante, más atrás

surgió el vendaval australiano. To

dos ponían fuerza, pero Wenden

era una explosión que cada vez im

primía más velocidad en sus bra

zos; a los 80 metros ya estaba ade

lante, y en los últimos instantes el

australiano primero, y se vino enci

ma el pelotón. Nadie sabe cómo en

los últimos veinte metros, Zorn,
el puntero, quedó último; virtual-

mente se hundió.

Michael Wenden ratificó ser el

mejor y se puso adelante de los

tres americanos y de todos los
más veloces. Y para mayor mérito,
allí estaba el reloj: 52'2, record

olímpico y del mundo. Al fondo de

la piscina las marcas mundiales de

52'6, de Walsh, y olímpica, de 53'4,
de Shollander, en Tokio. Wenden no

sólo se había apropiado de la me

dalla de oro, sino también de los
records. En la semifinal había su

perado aquel rutilante tiempo que

prendió en Tokio el rubio meteoro

de Shollander. Wenden había re

gistrado 52'9.

Era para conmoverse.

DESLUMBRANDO EN UN ESCENARIO MAG

NIFICO SE VIO LA NATACIÓN OLÍMPICA
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USA COPO LA BANCA EN MEDALLAS. SOLO EN ESTILO

LIBRE NO PUDIERON LOS NORTEAMERICANOS CON LA PAN

TERA AUSTRALIANA, MICHAEL WENDEN, Y EN ESPALDA CON

EL ALEMÁN MATTHES comentario de don pampa, desde mbxigo

¿Se acuerdan de Schollander, el

astro inolvidable de Tokio? No en

vano han pasado cuatro años que

en natación significan vejez. Estu
vo también en la justa de México,
pero no en los cien metros, se guar
dó para los 200 y fue superado en

la meta. Sus marcas tan sorpren
dentes de 1964 ya no estremecían a

nadie.

EE. UU. se quedó con el molde

hecho y sin duda que añoraron la

figura de Schollander 1964. El rei

nado de los cien metros libre ha

bía naufragado. Ken Walsh debió

contentarse con la de plata, 527, y
Spitz con la de bronce, 53. En cam

bio en cien metros libres damas,
EE. UU. se dio la satisfacción de

hacer el 1-2-3 en el pódium de los

triunfadores. Jan Henne fue la

campeona, con 60 segundos justos.
En la prueba quedaron reidoras y

vigentes las marcas mundial y

olímpica de la australiana Dawn

Fraser.

En natación parece funcionar

una especie de rotativa en la pri
macía universal. Hubo época nor

teamericana, otra japonesa y otra

australiana; pues ahora parece aso
mar otra de la isla lejana. Vi tam
bién la final de 1.500 metros, duelo

de americanos y australianos, pero
en que los de EE. UU. consiguieron
al final poner claros evidentes con

una secuencia apabullante de rit

mo sostenido. Sobre todo del mu

chacho Burton, estadounidense,

que llegó como partió, sin una in

termitencia y como remolino inal-
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ARRIBA: Michael Wenden, el pez aus

traliano de las distancias cortas en el

crawl, destruyó todos los pronósticos
ganándoles a los norteamericanos los

100 y 200 metros, con record del mun

do y olímpico los primeros y sólo olím

pico los segundos.

Debbie Meyer, de Estados Unidos, íue
la reina del estilo libre en la compe
tencia femenina; ganó las medallas de
oro de los 200, 400 y 800 metros, las

tres con record olímpico. USA lotfró
11 primeros puestos en 14 pruebas.



CAMPEONES OLÍMPICOS NATACIÓN - MÉXICO 1968

VARONES DAMAS

100 m. crawl libra

200 m. crawl libre

400 m. crawl libre -

1.500 m. crawl libre •

M. Wenden, Aun. 52.2, R. M. y

M. Wenden, Au»., 1.55.2., R. O.

M. Burton, EE. UU. 4.09, R. O.

M. Burton, EE. UU. 16.38.9, R. O.

R. O.

100 m. libre - J. Henne, EE.

200 m. libre - D. Meyer, EE.

400 m. libre - D. Meyer, EE.

800 m. libre - D. Meyer, EE.

UU., 60 seg.

UU. 2.10.5. R. O.

UU. 4.31.8. R. O.

UU. 9.24. R. O.

100 m. pecho - D. McKenzie, EE. UU., 1.07,7,

200 m. pecho - F. Muñoz, México, 2.28.7.

100 m. espalda - R. Matthes, Alemania 0-, 58.7, R. O.

200 m. espalda - R. Marthes, Alemania D., 2.09.6, R. O.

100 m. mariposa - D. Russell, EE. UU., 55.9, R. O.

200 m. mariposa - C. Rabie, EE. UU., 2.08.7.

200 m. mediey (4 «311103) - Ch. Hickcox, EE. UU., 2.12. R. O.

400 m. mediey - Ch. Hickcox, EE. UU. 4.48.4.

Posta 4x100, libre - EE. UU. (Zarn, 53.4, Spitz 52.8, Beryck 52.7

y Walsh 52.8). 3.31.7. R. M. y O.

Posta 4x200, libre - EE. UU. (Belson, Beryck, Spitz y Schollander),

7.52.3.

Posta 4x100, mediey - EE. UU. (Hickcox, McKenzie, Russell y Walsh),

3.54.9 R. M. y O.

Clavados * trampolín • B. Wrighson, EE, UU.

Clavados • plataforma - K. Dibiasi, Italia.

100 m. pecho - D. Bjedon, Yugoslavia, 1.15.8. R. O.

200 m. pecho - S. Wichman, EE. UU., 2.44.4. R. O.

100 m. espalda - K. Hall, EE. UU. 1.06.2. R. M. y O.

200 m. espalda ■ P. Watson, EE. UU. 2.24.8. R. O.

100 m. mariposa - L. McCIements, Aust. 1.06.5.

200 m. mariposa - A. Kok, Holanda, 2.24.7. R. O. .

200 m. mediey - C. Kqlb, EE. UU. 2.24.7 R. O.

400 m. mediey - C. Kolb, EE. UU. 5.08.5. R. O.

Posta 4x100 libre - EE. UU. (J. Barkman, l. Gustavson, S. Pedersen y

y J. Henne), 4.02.5., R. O.

Pasta 4x100 mediey - EE. UU. (K. Hall, C. Ball, McDaniel y S. Peder-

sen), 4.28.3. R. M. y O.

Clavados - trampolín - 5. Gosh, EE. UU.

Clavados - plataforma - M. Duchkeva, Checoslovaquia,
WATERPOIO:

1,° Yugoslavia, campeón; 2.° Unión Soviética; 3." Hungría; 4.° Italia;

5.» EE. UU.; 6.° Alemania 0.; 7.» Holanda; 8.° Cuba; 9.° España;

10.» Alemania; 11.° México; 12.» Japín; 13." Brasil; 14.» Grecia y

15.» RAU.

canzable. Se le acercaban a ratos

en los 30 largos más sólo él mante

nía la regularidad abismante.

16'38"9, record olímpico.
En esos 1.500 hubo una decep

ción para México; se habían for

jado ilusiones con su astro Eche

verría, de buen desempeño en las

eliminatorias pero éste derrumbó

y empeoró su marca de 17'11" a

17'36", para ser sexto en la final.

Qué dolorosa salida para el mu

chacho azteca, porque el público lo

abucheó despiadadamente.
Las postas pertenecieron todas a

EE. UU., pero Australia estuvo ame

nazante con sus posibilidades. Hu-

-

*•

bo una estafeta que provocó climax

más intenso, la de 4x100 mediey, o

sea, de cuatro estilos. Alemania del

Oeste, Unión Soviética, Australia

y Japón poseían cuartetos podero
sos. Hasta el tercer relevo la puja
era pareja, quedándose ligeramen
te atrás el equipo de EE. UU. ¿Se
ría su caída? Nada, porque entró

en agua el mariposista Russell y se

acabó la pelea. Más que nadador

era un hidroavión que se despega
ba del líquido. Los marlposistas sa

can medio cuerpo afuera; pues éste

se salía casi entero hasta las cor

vas y con tal ímpetu y vigor que

alcanzó a los punteros y se fue

adelante para entregar con tres

metros claro. Así el librista, Ken

Walsh, se fue de un viaje a la

meta. Medallas de oro para EE. UU.,

con record mundial y olímpico,
3'54"9.

El mariposista Russell era pája
ro volador que se salía del agua.

Fantástico.

La piscina fue cada día escena

rio de acontecimientos. Dos sor

presas, de dramas, de astros derro

cados, el agua estaba alborotada.

En cada prueba un hecho inusita

do. Alborozo mayor en las finales

donde no se izaba la misma ban

dera estrellada casi siempre triun

fadora, pero ante la avalancha de

calidad indiscutible de los nadado

res rubios de USA —aquí no entran

los negros
—

,
la puja pretendía só

lo que la nación incubadora de as

tros no hiciera el 1-2-3. Es decir,

que no se adueñara de todas las

medallas.

Por ello el más aclamado fue el

australiano Wenden, que derrotó

al trío poderoso de USA en las fi

nales de 100 y 200 Ubres. También

el alemán Matthes vencedor en 100

y 200 estilo espalda en varones.

Mientras que en damas sólo en el

estilo mariposa, las de oro no se

colgaron a las ondinas norteameri

canas, con los triunfos de la aus

traliana McCIements, y la holan

desa Kok, en 100 y 200, respecti
vamente. Los saltos desde plata
forma les fueron también esquivos
a los de USA, pues en varones el

triunfo perteneció al italiano Di

biasi y en damas a la checa Duch-

kova.

Para qué hablar de la apoteosis

que significó aquella tarde ya tan

comentada del triunfo del mexica

no que conquistaba la primera me

dalla de oro en la Olimpíada, el

"Tibio" Muñoz. Puede imaginarse el

desborde que sacudió la alberca y

repercutió en México entero.

Finales de cataclismo como la de

los cien metros con la llegada de

la pantera australiana, Michael

Wenden, y otras como en 100 me

tros pecho, en que los dos cam

peones mundiales, Kossinki y Pan-

kín, de Unión Soviética, fueron su

perados ante la sorpresa general

por el estadounidense Donald Mc

Kenzie.

En todo ese conglomerado de ex

cepción qué escasos y pequeños
braceaban los ases sudamericanos.

José Silvio Fiólo, de Brasil, cuarto

lugar en esa final de 100 metros

pecho. El peruano Bello, en los 200

metros, cuatro estilos o mediey,
cuarto, también, muy cerca de al

canzar la medalla de bronce, y la

uruguaya Ana María Norbis, que

tanto en 100 y 200 metros estilo pe

cho ganó series y estableció records

olímpicos para naufragar en las fi

nales y ser octava y última. Ca

rencia de remate ante las alzadas

competidoras. Y Luis Alberto Ni

colao, argentino, séptimo en la fi

nal de 100 con 53'9. El argentino
Forelli, finalista de 100 pecho, en

tró séptimo con 1'8"7.

El oro fue casi todo para EE. UU.

de Norteamérica en el palacete
acuático. Diez de 15 pruebas de na

tación en varones y 11 de 14 en

damas, es como mucho. ¿No les pa

rece?
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CON OFICIO
TODAVÍA poco trajinado, nelson gallardo

DEMUESTRA YA QUE ES EL HOMBRE

"PARA CUALQUIERA EMERGENCIA''

Ü^^^ffiícxactamentc cinco meses le dedicamos una pagina a Nelson (la-

llardo. "Aún con poco trajín en primera —decía la nota— , es una de

las gratas figuras del Metropolitano."
Hoy, al insistir en la personalidad futbolística del «agüero de Univer

sidad de ('hile, comenzamos por comprobar que el tiempo corre demasiado

de prisa para él. Porque resulta que en tan breve periodo entre una y otra

nota no puede hablarse simplemente de progresos, maduración y todos

los conceptos que se utilizan corrientemente para ir enfocando la carrera

ascendente de una figura. Es evidente que Nelson Gallardo ha progresado
y ha madurado, pero decirlo hoy parecería una redundancia, una cosa

obvia. BHHffifl
¿Cuándo habría que haberlo dicho?

La verdad es que nunca. Porque el hombre orquesta de la zaga del

campeón no ha dado tiempo, no ha brindado la oportunidad de ir seña

lando hitos en su breve trayectoria. ¿Podría, acaso, señalarse que "ahora"

muestra una férrea aplicación en todo lo que hace; que "ahora" sea terco

en la marca; que "ahora" anticipe; que "ahora" tenga iniciativa; que

"ahora" explote su velocidad; que dé seguridad de alto, que colabore en el

avance? Sería injusto, pues lo está mostrando — todo eso— desde que apa

reció.

A veces es contraproducente empezar mostrando plenitud de recursos

desde el comienzo. Porque —excepto los primeros partidos— , la gente del

fútbol se acostumbra demasiado rápidamente a un "jugador completo",
al que no hay que esperar para que vaya llenando vacíos. De Gallardo

se habrán dicho muchas cosas celebrando su aparición y sus primeros
contactos en el primer equipo, pero jamás hubo que decir "hay que espe

rarlo" para que cuajara su juego en tal o cual aspecto imperfecto. Nada

de eso. En calidad futbolística nació veterano,

Es claro que el Inicio de la carrera tuvo sus vaivenes. Recordamos

haberlo visto en mediocampo, sin mayor brillo, al comienzo. También an

duvo, fogueándose, en campos de Ascenso. Pero ése es el principio lógico,
el ajuste natural que deben conseguir todos. ¥ desde el momento en que

ese ajuste se produjo, empezó la historia que hoy nos preocupa. Porque
desde que entró en la zaga del campeón (acompañando a Quintano, pri
mero; y después sobre la banda derecha) se abrió un capítulo en el que

cuesta encontrar un comienzo y una actualidad. Desde el instante en que

escribimos simplemente "Ya gusta" hasta hoy, no puede haber etapas, no

pueden señalarse distintos progresos. Llegó a la defensa, se ganó el pues

ta en propiedad y hoy se pasea con señorío por donde sea necesario en

la inerte línea de cuatro del campeón. Sin problemas, con su exuberancia

característica, traduciendo en su juego la confianza suficiente del que

tiene velocidad para llegar a cualquier parte, físico para emprender cual

quier empresa y veintidós años que aguantan todo.

Sólo habría que indicar en el proceso evolutivo de Nelson Gallardo

una condición también muy lógica: su toma de confianza. A medida que

se fue soltando, adquirió más ambición y les dio otras alternativas a sus

condiciones físicas y futbolísticas. De modo que ya no sólo sorprendió por

su aplicación al ataque y hasta su aparición constante frente a las mallas.

Su oficio innato, su "alma de veterano" ha tenido que mostrarla en

múltiples ocasiones. Incluso ahora, en ausencia de Quintano, cuando ha

debido jugar por la izquierda del área acompañando a Juan Rodríguez.
También en excelente forma: despierto, seguro de alto, activo para salir

sobre la banda o cortar más adelante de la línea. Es decir, un hombre en

quien confiar para cualquier tarea defensiva. No parece haber faena a la

cual no tenga acceso. i!?P*lli
T ocurre que el muchacho aplicado y terco de la cancha, fuera de ella

parece de una desaprensiva alegría. Terminado un encuentro, deja de

apretar ios dientes y aparece una sonrisa liviana y franca. Nelson Ga

llardo, por eso, nos parece el muchacho que siente alegría de jugar, pero

que está dispuesto a sacrificar algo de su propio placer por el beneficio

colectivo. V nos lo demuestra una carrera deportiva en la que el fútbol

terminó por imponerse a! atletismo (fue un buen velocista), al basquet
bol y a cuanto deporte le fue posible practicar. Porque todos le gustaron

por el placer de competir. Pero ahora, en el fútbol, tendrá que ser su má

xima virtud su formidable aplicación.

~.
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PIEZAS CLAVES

VIENE DET LA PAGINA' 7

ción en Posadas que puedo volver

a ocupar; fui 10 años funcionario

de la compañía de teléfonos

Pero ya el fútbol me dio para in

dependizarme; en Misiones tengo
2 casas de renta y tres terrenos,

aparte de la casa en que iremos a

vivir cuando volvamos al pago;

además está en trámite la compra

de una camioneta de turismo para

hacer viajes a las cataratas del

Iguazú, y un taxi. Y, por último, "la

patrona" tiene su profesión, es ma
nicura y peluquera, de modo que

los últimos ochavitos los meteremos

en un establecimiento de ese ramo.

Posadas es una ciudad grande, no
se vaya a creer otra cosa; tiene

600 mil habitantes, algo así como

Concepción . . . Por eso le digo, yo

podría largar mañana mismo.

Pero, ¿"largará"?. . .

—Eso está por verse. Me quedaría
por lo menos otro año más en Hua

chipato, donde todo me fue grato,

pero tengo el problema de la fami

lia; en estos momentos ella está en

Posadas y yo en la pensión que

compartimos con Federico y los pa

raguayos (más en ambiente no pue

do estar). Es que el nene mayor es

tá en edad de colegio y con esto

que se firma por un año y que ya

se está como quien dice "en el filo

de la navaja", bien puede ser que

termine este año. El chico tiene en

tonces que asentarse... La señora

y el nene quieren quedarse en Chi

le, pero imagínese, yo tengo 10 her

manos y los padres, y los intereses

y la casa, y todo allá. La cabra

tira al monte, ¿no le parece?...
Dos caracteres opuestos, dos si

tuaciones diferentes la de Federi

co Horster y Julián Noguera. El

centrodelantero está en la pleni

tud, con años todavía por delante.

El mediocampista ya cumplió con

el fútbol y el fútbol cumplió con

creces con él. Horster está luchan

do por hacerse una situación, No

guera ya la tiene. Como tempera

mento, el piloto de ataque es más

encendido, aunque en la .cancha los

dos tienen fuego. "Yo creo que si

alguna condición tengo, ella está

en mi resistencia y en que nunca

"arrugué", siempre puse la pierna
firme", dice el mediocampista.
A Horster le preguntamos qué

cualidad de su compañero le gus

taría tener: "El dominio de las dos

piernas
—nos dijo— ; Julián tiene

un cañón en cada zapato". Y a No

guera, qué aptitud del rubio centro-

delantero le envidia: "El pique, la

voluntad para ir a todas, aun a las

que no le llegan. Y. . . los 26 años",

fue su respuesta.

LLANTO OLÍMPICO

VIENE DE LA PAGINA 37

Y esta salta-riña campeona olímpica

también era bellísima: MLroslava Res-

tova. Pasó 1,82 metro, y sólo tiene 18

años. De un oficio musitado: orfebre.

fabrica joyas en Praga.

Alegre y optimista, declaró en rueda

de periodistas que pretende superar los

¡Deportistas!

para un souvenir

auténticamente

chileno

Chilean

•ESMALTES

•CERÁMICAS

•OBJETOS DE

COBRE

VISITE

SALÓN DE VENTAS

JULIO

FABA

SEPÚLVEDA

Agustinas 1 1 69,

fono 89990

SANTIAGO - CHILE

records de la rumana Yolanda Balas,
de 1,90 metro y 1,91 metro. Olímpico y

mundial, respectivamente.
¿Por qué no?, se respondía ella mis

ma; si ahora mi entrenamiento no fue

muy largo, "porque las pistas y los

campos deportivos de mi patria estu

vieron ocupados por los soldados del

ejército invasor".

TRISTE Y COJO SALIÓ el rubio po
laco de la pista. Era un rey destrona

do: Josef Szmidt. Durante diez años
había sido el tríplista más notable del

mundo, doble campeón olímpico en

Roma y Tokio, y dueño de la plusmar
ca: 17 metros 07.

Doloroso, porque lo superaron y le

quitaron su marca, que muchos creían
inalcanzable. Y no fue uno solo: va

rios pisotearon su record reluciente; el

italiano Gentile, el brasileño Pruden

cio y el soviético Victor Saneev, que la

elevó a 17,39 metros.

Y Szmidt se defendió con fiereza.

porque llegó a brincar 16,89 metros,
más que en Tokio, sin que pasara del

séptimo puesto. Le habían señalado su

retiro y sólo le quedaba el consuelo de

los 17,07 metros de su record, hechos

en pista de ceniza. En tartán se vuela

más.

—oOo—

EN EL MISMO día" del fin de la

Olimpíada, cinco horas más tarde, en

Villa Prensa, se entregaba a los perio
distas dos libracos voluminosos, con los

resultados de todos les Juegos. La mas

completa estadística, sin que faltara un

solo resultado de la más mínima eli
minatoria. Estaban hasta los del Gran

Premio de Saltos en equitación, que
había terminado hacía poco rato.

Extraordinaria eficiencia. Record

olímpico y mundial. Medalla de oro Pia
ra México, concedida por los periodis
tas del mundo.

—oOo—

LOS CHILENOS que habitaban en

Villa Prensa contaron con dos "atta-
ches" magníficos, que se esmeraron en

atenciones y servicios útilísimos. Ede

canes espontáneos, aparte de compa
triotas y compañeros de las tareas dia
rias. Ivan Mozo Lira y Ramiro Acevedo,
ambos radicados hace varios años en

Ciudad de México: el primero, gerente
de la Editorial Pomaire, con sedes en

México, Argentina, España y Chile, y
el segundo, subgerente de publicidad de
la revista "Contenido". Además, co

rresponsales de prensa chilenos.
Iván Mozo y Ramiro Acevedo cola

boraron codo a codo en el trajín in

tenso, pusieron sus automóviles y sus

hogares a nuestra disposición, aparte
de que con la gentileza de sus esposas
hicieron más grata la tarea olímpica
de sus compatriotas viajeros.
Son chilenos que viven con la ima

gen de la patria encendida. Su amistad
fue conmovedora.

—oOo—

¿HA COMIDO USTED pan de
muerto? Vaya pregunta, que se hizo

común en los días cercanos al 1.° de

noviembre. Es una fiesta en México, y
las pastelerías se llenan de calaveras
de dulce, que se envían de regalo, con
el nombre escrito en el cráneo horro

roso. El pan de muerto tiene cierta.

apariencia con el pan de Pascua.

Se festeja a la muerte, y en las pá
ginas de vida social se publicaron fo

tografías de bailes de disfraces de es

queletos y parcas. Los mexicanos no le
temen a la muerte, y le hacen guiños
burlescos. Acaso de allí viene su tra

dicional disposición para las balaceras.
Y para aquello de: "¿Cómo te llamas?
(Pum.) Te llamabas".

DON PAMPA
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CAMPEONATO DE HONOR

Sábado 16 de noviembre.

Estadio Nacional. Público: 8.939. Recauda

ción: E» 35.811.

Referee: C. Robles.

PALESTINO (4): Strauch; V. Castañeda,

Ahumada, Ángulo, Cortés; Jiménez, Moris; N.

Torres, Riveros, 0. Ramírez y Villagarcía.
(DT: A. Rodríguez.)

EVERTON (1): Contreras; N. Vásquez, L.

González, D. Sánchez, P. Alvarez; M. Rojas,
Martínez; G. Vásquez, Gallegos, Cabrera y Hen

ry. (DT: J. M. Lourido.)
Cambios: Astudillo por Ramírez, en Palesti

no; R. Sánchez por D, Sánchez, en Everton.

Goles: Riveros a los 2', Rojas a los 20' y

Ramírez a los 23' del primer tiempo; Moris

a los 15', Alvarez —en contra— a los 17' del

segundo.

Referee: J. Amor.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (3): Godoy; Ba-

r rientos. Villarroel, Lecaros, D. Díaz; Sarnari,
F. Carvallo ; Varas, Messen, Fouilloux y L.

A. Díaz. (DT: F. Riera.)

SANTIAGO MORNING (2); Irala; L. Ra

mírez, Esquivel, Gaymer, Martínez; Parra,

Leiva; Cuevas, Olivares, Valenzuela y A. Vás

quez. (DT: S. Nocetti.)
Cambios; Isella por F. Carvallo, en la UC;

Marchetta por Vásquez, en S. Morning.

Domingo 17 de noviembre.

Estadio Municipal de Temuco. Público:

20.436. Recaudación: E? 70.791,30.

Referee: R. Romero.

GREEN CROSS (1): Fernández; Urra, Mag

na, Clariá, Body; Leal, Cortázar; Orellana,

D'Ascenso, M. Ramírez y R. Rojas. (DT: C.

Peña.)
UNIVERSIDAD DE CHILE (1): Sosa; M.

Rodríguez, N. Gallardo, J. Rodríguez, Alba

nez; Peralta, Hodge; Araya, Campos, Yávar,

y Lasso. (DT: W. Urrutia.)

Cambios; Ventura por Hodge, en U. de Chi

le; Nicolás por Ramírez, en G. Cross.

Goles: Orellana a los 7' del primer tiempo:

Campos a los 45' del segundo.
Estadio Playa Ancha, Valparaíso. Público:

14.302. Recaudación: E? 57.768,60.
Referee: J. L.íilva.

WANDERERS (4): Olivares; Canelo, Can

tattore, Ulloa. J. Rodríguez; Porcel de Pe

ralta, Acevedo; J. Alvarez, Bonano, Griguol

y R. Hoffmann. (DT: J. Pérez.)
DEP. CONCEPCIÓN (1): Fuentealba; Far-

fárt, Viveros, R. González, Pinochet; Guerra,
0. Col!; C. Barrates, Grissetti, Pagani y C.

Hoffmann. (DT: S. Cruzat.)
Cambio: R. García por Farfán, en D. Con

cepción.
Goles: Griguol a los 27' del primer tiempo;

Alvarez a los 15', Hoffmann a ios 17', Griguol
a los 37' y Pagani a los 39' del segundo.

Estadio Las Higueras (Talcahuano). Públi

co: 12.865. Recaudación: E? 35.489,80.
Referee: L. Cantillana.

HUACHIPATO (2): Mendy; Eyzaguirre, R.

Soto, Villalba, Fuentes; Noguera, Inostrosa;

Garcette, R. Díaz, Horster y Ángulo. (DT: L.

Vera.)
AUDAX ITALIANO (1): Pacheco; Rodríguez,

Berly, P. Díaz, Cataldo; L. Vargas, Benedetto;

Nenem, pinoso, J. Soto y Zarate. (DT: L.

Alamos.)
Goles: Horster a los 17' y Garcette a los 30'

del primer tiempo; Berly a los 45' del segun

do.

CAMPEONATO DE PROMOCIÓN

Domingo 17 de noviembre.

Estadio Nacional. Público: 26.619. Recauda*

ción: E? 94.274.

Referee: R. Hormazábal,

UNION ESPAÑOLA (1): Trepiana; Avenda

ño, Posenatto, Avalos, M. Rodríguez; Silva,

Pacheco; Veliz, E. Zarate, García y Molina.

UNION CALERA (0): Dimeglio, Torrejón,
Concha, A. González, A. Mesías; Bravo, Bení

tez; Betta, Grafiña, Castro y Saavedra. (DT:
L. Pakozdy.)

Cambio: Delgado por Bravo, en U. Calera,

Gol: García a los 39' dfl primer tiempo.

Referee: J. Carvajal.

COLÓ COLÓ (2): Santander; Valentini, Cruz,

Herrera, Montalva; Valdés, S. Ramírez; Casze-

ly, M. Rodríguez, Beiruth y Gangas. (DT: F.

Molina.)

MAGALLANES (2): Troilo; Rojas, Rosales,

Cuello, Arias; Lara, Scardulla; Ménlez, Garro,

Acevedo, Galdámez. (DT: D. Hernández.)
Cambio: Valenzuela por Gangas, en Coló

Coló.

Goles: Caszely a los 34' y Garro a los 41'

del primer tiempo; Acevedo a los 14' y Caszely
a los 35' del segundo.

Estadio Fiscal de Talca. Público: 3.267. Re

caudación: E? 13.109.

Referee: F. Toro.

RANGERS (4): Rubio; Medina, Monti, M.

Díaz, Velasco; C. Díaz, Briones; Barría,

Scandoli, Villar y Berjcek, (DT: 0. Andrade.)

O'HIGGINS (1): Ramos; S. Díaz, Lizana,

Valdivia, León ; Cáceres, Arias; Bedwell, Bra

vo, Pino y Osorio. (DT: L. Bedoya.)

Goles: Villar a los 5' y Arias a los 37' del

primer tiempo; Barría al minuto. Villar a los

7' y Barría a los 18' del segundo.

Estadio Municipal de San Felipe. Público:

2.909. Recaudación: E? 7.628,80.

Referee: V. Aeloíza.

DEPORTES LA SERENA (1): 0. Cortés;

Espinoza, Poblete, Morales, Castillo; Koscina,

Leiva; Pérez, Cantú, Ahumada y Hurtado. (DT:

D. Pesce.)

UNION SAN FELIPE (0): Tapia; Figueroa,

Leima, Miranda, Aguayo; Herrera, Valdés; Gon

zález, San Martín, Duarte y Briones. (DT: D.

Silva.)

Gol: Pérez a los 9' del primer tiempo.

EQUIPOS

U. DE CHILE . . .

WANDERERS ..

V. CATÓLICA ..

HUACHIPATO .

PALESTINO ....

GREEN CROSS

A, ITALIANO .

EVERTON

S. MORNING ...

CONCEPCIÓN ..

POSICIONES

GC. |Ptos.|! PJ. | PG. | PE. | PP. j GF.

12 7 3 2 17 5 17

12 X 1 3 25 12 17

12 7 2 3 26 17 16

12 5 2 5 13 11 12

12 S 2 5 23 23 12

12 3 5 4 15 14 11

12 3 4 5 18 24 10

12 3 3 6 14 25 9

12 4 1 7 19 31 9-

12 1 5 6 12 20 7

SCORERS

CON 10 GOLES: Néstor Isella (UC).
CON 8 GOLES: Roberto Bonano y Mario Griguol (W).
CON 6 GOLES: Orlando Ramírez y Carlos Rubén Villa-

garcía (P).
CON 5 GOLES: David Henry (E), Mario Ramírez (GC),

Federico Horster (H), Sergio Messen (UC) y Rubén Marcos
: (■■U"). ■::■=}., ;-:■';'

CON 4 GOLES: Aníbal Grissetti (C) , Daniel Escudero :

(E), Áfrüstín Riveros (P), Adolfo Olivares y Aurelio Valen
zuela (SM), Carlos Campos ("U").

CON 3 GOLES: Manuel Rojas (E), Raúl Orellana (GC),
Gilberto' Garcette (II), Fabián Capot (SM). Juan Alvarez

(W), Armando Díaz, Julio Gallardo j Juan Carlos Sarnari
(UC), Félix Lasso ("ü").

GC. |Ptos. |

•

POSICIONES

EQUIPOS I PJ- I PG. I PE. | PP. | GF.

COLÓ COLÓ L I 12 I 7 | 5 | 0 | 31

MAGALLANES .... I 12 I 5 | 5 | 2 1 24

U. ESPAÑOLA ... | 12 | 7 | 1 | 4 [ 26

LA SERENA 1 12 I 3 | 5 | 4 | 12

RANGERS I 13 I 3 ] 5 | 4 | 13

O'HIGGINS I 12 I 3 I 3 | 6 I 18

UNION CALERA . . | 12 ] 2 | 4 | 6 | 19

U. SAN FELIPE . . . | 12 | 2 | 4 | 6 | 17

NOTA: Por un error en nuestras ediciones anteriores,

Eladio Zarate estaba figurando con 9 goles.

1 15 1 19

1 19 ] 15

21 | 15

1 16 1 U

1 21 "

27 1 9

1 20 [ 8

| 21 ! 8

SCORERS

CON 10 GOLES: Carlos Caszely (CC), Orlando Garro

(M) y Eladio Zarate (UE).
CON 8 GOLES: Mario Rodríguez (CC) y Osvaldo Castro

(LC).
CON 7 GOLES: Felipe Bracamonte (SF) y Luis Pino

(O'H).
CON 6 GOLES: Francisco Valáés (CC) y Fernando Oso

rio (O'H).
CON 5 GOLES: Pedro Grafiña (LC), Héctor Barría (R)

y Pedro García (UE),
CON 4 GOLES: Luis Aracena y Sergio Cantú (LS),

Francisco Galdámez (M), Pedro Aranclbia y Leonardo Veliz

(UE).
CON 3 GOLES: Elson Beiruth (CC), Héctor Acevedo y

José Novo (M), Jorge Muñoz y Alberto Villar (R), Heriberto

Briones y Saturnino Duarte (SF).
CON 2 GOLES: Juan Carlos Gangas (CC), Eladio Be

nítez y Manuel Saavedra (LC), Hernán Cordovez y Héctor

Raúl Pérez (LS), Víctor Manuel Arlas (O'H), Enrique Dono

so (R) y Sergio González (SF).
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MIGAJAS
POR JUMAR

PASO
el Principe Felipe en carroza a la Daumont, luego de co

locar una ofrenda floral en el monumento a O'Higgins y en

su uniforme naval lucia numerosas condecoraciones. En plena

calle Morandé dos choferes brindaron su aplauso con un dialogo

muy deportivo: ,,

—¿Te fijaste en el Príncipe? Chitas que tenía medallas...

—Claro, si viene de México. . .

—Ah, entonces ganó la olimpíada. . .

rrlíO de los actos que más impresionó a la real pareja fue la

U exhibición del famoso Cuadro Verde del Cuerpo de Carabine

ros. Un hincha de Audax aseguraba que el mas feliz era Lucho

Alamos.

—¿Por qué? .

—Porque a la Reina le encantó el "cuadro verae .

MILES
de litros de

perfume fueron

esparcidos la noche

del clásico en el nú

mero de las flores

del "Principe Feliz".

La verdad es que por

largos momentos era

difícil sustraerse un

poco al contagioso
aroma proyecta d o

desde u n carro-

tanque que pasó por
la pista de ceniza.

Lo peor es que hubo

disgustos familiares

para muchos mari

dos que fueron solos

al clásico. Cuando
volvieron a casa no

les creían que venían

del estadio. . .

ALGO
más del par

tido entre diri

gentes y periodistas
en to cancha Pinto

Duran. Se cobró un

penal contra el equi
po directivo y no hu

bo dos opiniones para
designar al ejecutan
te. Víctor Alonso, el

temible "Cañón" del

40 y el 42, tenía que asumir la responsabilidad. Además, en el arco

estaba el presidente de la Comisión Interventora, al que Alonso ha

dedicado varios "párrafos" no muy agradables. Se enfrentaron muy

sonrientes, hubo enorme expectación, tomó distancia "Cañoncito"

y Guillermo Ferrer. . . le paró el penal.
Y lo peor es que "Don Guille" confiesa que ya pasó los se

senta . . .

FUE
tal el bochorno de aquella mañana, que Alonso sólo pedía que

no lo supieran los compañeros de Santiago Morning que fueron
campeones el 42:

—Por favor, ¡que no lo sepa Raúl Toro ... No se lo digan a Vic

tor Klein . . . No vayai a. saberlo el "ruso" Nocetti! . . .

Q<E sabia que Bernardina Toledo no podía ser rival de mucho riesgo
O para Godfrey Stevens, de modo que su amplia victoria en Val

paraíso no sorprendió a nadie. Antes del combate, el manager Bal-

boltin se advertía serio pero confiado. Nuestro compañero AVER le

A SORBITOS
LA ASOCIACIÓN Central se equivocó.

El clásico que tenía que ver la Reina era

el de Coló Coló y Magallanes.

AUNQUE parezca mentira hay un san

to que preocupa enormemente en Anto

fagasta. ¿Cuál?
San Luis. . .

FIN de semana en el Estadio Nacio

nal. Nueve mil personas en el torneo de

Honor y treinta mil en Promoción. [Gol
de Coló Colol

DOS goles de Rangers fueron de Vi

llar. . . Deben haber sido de carambo

la. . .

BERLY hizo un golazo y al minuto lo

obligaron a salir de la cancha. ¿Fue cas

tigo u homenaje?

CHILE es un país muy pacífico. Por eso

a "Guerra" lo expulsan frecuentemente.

Y A propósito de líos y expulsiones.
No hay duda de que San Felipe volvió

por sus fueros en la última fecha.

LA "U" sigue contratando delanteros

extranjeros. Y los goles los sigue hacien
do Carlos Campos.

preguntó su opinión previa y fue terminante:
—¿Y qué tal? ¿Pasa algo con este paraguayo?
—No pasa nada, no se preocupe. Se llama Toledo

y Stevens debe ganarlo en la balanza...

HUBO
euforia en los hinchas de la "U" que via

jaron a Temuco. El gol sobre la hora fue re

cibido con la emoción inconfundible de las con

quistas agónicas. Y además lo hizo Carlos Cam

pos. ¿Y eso qué tiene que ver?

Muy sencillo. Un viajero explicaba que Carlitas

Campos celebra tanto sus goles, porque se los de

dica a sus detractores. Y los tiene en la propia
"U"...

¿ POR QUE CREE QUE

SAMARE' POE PUNTOS ?
T SE MOTA A. SIMPLE

VISTA i-—

...COK) LOS PE LA CARA SOLAMEMTE,

YA LO T1EKIE.S GANADO i

/ \5/
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M.R.N.° 1.326

™ MANUEL ULLOA,
defensa central de Wanderers.
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EXCLUSIVIDAD EN CHILE

PARA SUD-AMERICA

la marca que establece ntajppfi

**■»
» ü^¿í-

la agilidad y precisión de movimientos

exigen (BUñí^) que soporta y responde a
mil tensiones diferentes

PRESENTA SU LINEA COMPLETA EN CALZADO DEPORTIVO: CONFECCIONADO EN LONA DOBLE ADHERIDA CON LÁTEX ESPUMOSO QUE PERMITE UNA AMPLIA VENTI
LACIÓN AL PIE1PLANTA DE CAUCHO NATURALIOJETILLOS DE ALUMINIO INOXIDABLEl PLANTILLA DE ESPONJA REFORZADA CON ARCO ORTOPÉDICO! COSIDO
ENTERAMENTE CON HILO NYLON.

STANDARD SPORTS OUNL0PBABYFUTB0L WHITE FLASH DUNLOP PIVOT DUNLOPDÍACH

PARA TODO ENTRENAMIENTO KAET FÚTBOL CON REFUERZO DE CUERO GIMNASIA COLOR BLAHCO Y AZUL PARA BASKETBALL

'•Y pronto.. GREEN FLASH, la zapatilla de tenis con que triunfan los campeón» en W1MBLEDON"

solicítelos en las mejohes zapaterlas y casas de deportes ^
—

■ ■ - -^

la notamás alta del deporte lleva siempre la marca íDUniOD
PRODUCIDO POR: ^*^^^^^^^^^^
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, WILUAMSON LIBA.
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EXHAUSTO, DERRUMBADO, vencido. No puede levantar los brazos.

Mientras la cuenta avanza inexorablemente, comprende que todo ha ter

minado, por ahora, para sus ilusiones de la consagración deportiva.
El, como todos los amateurs que vinieron desde Arica a Punta Are

nas al Campeonato Nacional de Boxeo, eon la íntima esperanza de darle'

a su terruño un título, luchó hasta donde pudo, hasta donde le dieron

las fuerzas de uri físico preparado seguramente a la buena de Dios.

Ya no puede mas. Los brazos flaccidos, la cabeza baja. . . La cuenta

avanza. En ese rincón han quedado sus sueños de victoria.
Pincelada de una de estas noches del Nacional de aficionados. El

muchacho provinciano vive el desaliento de su impotencia física, mien
tras el público, ajeno a su drama íntimo, vitorea ya al vencedor. . .
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CE QUEJABA un compañero la

otra noche en el Caupolicán:
—Llevamos cuatro peleas y cua

tro zurdos. Esto no puede seguir.
-Pero —le preguntó un colega—

¿qué tiene usted contra los zurdos?

Total, no es culpa de ellos, nacieron

así. . .

—No es que esté contra ellos —

agregó mi compañero—. Estoy en

contra de los que pelean con la

mano y el pie derechos adelante,
nada más. Porque esa posición es

antipugilistica, está fuera de los

clásicos moldes del buen boxeo.

Como siguió la discusión, el pro
tector de los zurdos adujo que,

pese a todo, hubo zurdos que lle

garon a ser campeones del mun-

do.

—Pero deben haber sido muy

pocos, si es que los hubo . . .

Los hubo y los seguirá habien

do, a pesar de todo. El boxeador

de guardia invertida suele ser un

problema para los peleadores jó
venes e inexpertos, deslucen al ri

val, descomponen las peleas. Pero
cuando un zurdo es bueno, ¿por

qué no va a ser campeón? Como

prueba, aquí tienen ustedes una

listel de doce púgiles de guardia
invertido que llegaron a campeo
nes del mundo: Iroyuki Ehibara,

Japón (mosca, 1963); Jackie Pa-

terson, Escocia (mosca, 1943); Jim-

my Carruther, Australia (gallo,
1952); Freddie Miller, EE. UU.

(pluma, 1931); Gabriel Flash Elor-

de, Filipinas, júnior liviano, 1960);

Young Corbett III, Italia (welter,

1933); Lou Brouillard, Canadá

(welter, 1931, y mediano, 1933);

Tiger Flowers, EE. UU. (mediano,

1926); Al McCoy, EE. UU. (media

no, 1914); Johnny Wilson (medía-

no, 1920); Melio Bettina, EE. UU.

(mediopesodo, 1939) y George

Nichols, EE. UU. (mediopesado,
1932).

—oOo—

YA LO sabe todo el mundo: el

fútbol no pudo entrar en los Esta

dos Unidos y las competencias, que
habían comenzado con gran bom

bo publicitario, serán suspendidas.
Los clubes profesionales "inventa

dos" en la Unión se dedicarán

únicamente1 a realizar competen

cias de carácter internacional, con

la concurrencia de los mejores

elencos de Europa y Sudamérica.

Ferenc Puskas, el inolvidable "Ma

yor Galopante", capitán de la se

lección húngara de los "semidio-

ses" de los años cincuenta, y más

tarde gran goleador en el inven

cible Real Madrid de las cinco co

pas, estuvo en Norteamérica como

entrenador del team canadiense

Como tantos astros que cuando lle

garon al ocaso buscan en ambien

tes nuevos la prolongación de su

contacto con el fútbol, Ferenc Pus

kas fue tentado por la aventura de

USA. Ha vuelto a Madrid desilusio

nado.

del Vancouver. Y ha regresado a

España. Ha hablado claro sobre el

problema:
—Es muy difícil —ha dicho— que

el fútbol eche raíces en Norteamé

rica. La gente (me refiero a los

que aportan el dinero) no está

capacitada. Además, y esto es lo

más importante, existe la carencia

de buenos jugadores. En los Esta

dos Unidos no los hay, salvo algu
nos húngaros, yugoslavos, griegos
e cosa así, que viven allá desde

los diez o quince años. En cuanto

a los importados, no hay jugado
res de verdadera calidad que se

decidan a viajar hasta allá por lo

que se les paga. Entonces, uno

tiene que trabajar con jugadores
bisónos y sin experiencia o con

otros que ya están de vuelta. Es

cosa que no tiene remedio y los

financistas que trataron de darle

al fútbol popularidad se han abu

rrido de gastar. Yo tenía contrato

con el Vancouver hasta 1970, pe
ro el club no tiene ni jugadores
ni dinero. Me daría por contento

si me pagaran siquiera la mitad

de lo que me adeudan. . .

No creo que el club de Puskas

sea una excepción. Ha sucedido la

que tenía que suceder. Lamenta

ble para todos los que ya estaban

mirando esta aventura norteame

ricana como la gran posibilidad
de estrujar sus últimos años de

profesión. Otro Eldorado que se

esfuma.
,

oOo—

YO VI a Fred Galiana hace lar

gos años en el Luna Park de Bue

nos Aires. Esa noche le ganó a

Néstor Savino e hizo una demos

tración de maestría frente al fo

goso liviano argentino, que de

veras me entusiasmó. Pasó el tiem

po, Galiana se retiró del pugilismo
activo, anduvo de cantaor por los

tablados hispanos y por un par
de años no se le vio en los rings
ni en los gimnasios. Pero un buen

día volvió a la querencia y me

tocó verlo de nuevo en un semi-

fondo en el Palacio de los Depor
tes, de Madrid. Fue para el en

cuentro —por el campeonato de

Europa de medianos— entre el

boxeador-torero Luis Folledo y el

terrible zurdo húngaro Lazslo

Papp. Peleó ese, yeer -Exuperancio
(que así le 'pusieron' sus padres

H^^!|artVreW»!Wrtn ne

grito brasileño Jj2*»Y¿j2JgJ|os0.
pero qué" nacía tenía que "hacer

ante la maestría del toledano. Fue

una fiesta de boxeo alegre y bri

llante y esa noche le vi a Galiana

hasta ciertas cosas que ya me te

nía olvidadas y que pertenecían
al colosal Eximio, Fernandito.

Volvió a dejar el deporte activo

el estilista, pero ahora tenemos de
nuevo noticias suyas: se dedicará
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♦ A propósito de zurdos en el boxeo.
(NOTAS He

♦ Puskas y el fútbol norteamericano.

♦ El portugués Eusebio y su lesión.

♦ Un motivo de risa en Hamburgo.

PANCHO ALSINA)
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a la enseñanza de su oficio y eso

me. parece muy bien. Pocos como

él podrían hacerlo mejor en la

Madre Patria. Esta nueva faceta

del notable peleador puede ser de

gran utilidad para el pugilismo de

España.

—oOo—

LOS PORTUGUESES están preo

cupados. Y los hinchas de Benfi-

ca, doblemente. La cuestión es que
Eusebio anda mal. Y se comenta

que no curó bien de su lesión a

la rodilla. Eusebio fue operado de

los meniscos antes de su última

gira por Sudamérica y dicen que

lo hicieron jugar prematuramente,
obligados, porque en los contra

tos de Benfica figuraba una cláu

sula en la que se le exigía al team

lusitano presentarse con su astro

máximo en la cancha. Eusebio

juega con una venda sobre su ro

dilla y son muchos los que atribu

yen su baja de formas a esa le

sión rebelde y aseguran que aún

le siguen sacando líquido de esa

rodilla y que también lo inyectan
antes de los partidos. El propio
Eusebio ha desmentido tal versión

y ha asegurado que está perfec
tamente bien de su vieja lesión.

Pero, pese a sus declaraciones, el

rumor cunde y muchos creen que

ahí está la razón de la baja evi

dente en el juego del coloso de

Mozambique, que preocupa seria

mente a los aficionados portugue
ses.

oOo—

ALFREDO Herzka, nuestro co

rresponsal en Alemania Occiden

tal, me ha enviado unas curiosas

notas de boxeo. Pero es mejor que
las reciban ustedes sin mayores
comentarios. Lean, pues, lo que

escribió nuestro colega:

"DESDE este fin de semana hay
un nuevo motivo de risa en Ham

burgo. El boxeo no anda muy bien

en Alemania, hay que decirlo. Y

para darle al público algo con co

lor se resolvió organizar un com

bate entre el gigante Gerhard

Zech, de más dos metros de esta

tura y 120 kilos de peso, y un tal

Norbert Grupe, que utiliza el his

tórico nombre de Príncipe de

Homburg. Lo único que había de

parecido entre ambos rivales era

su incapacidad pugilística. Pero

como el campeón, Peter Weiland,

tampoco es gran cosa, se resolvió

que el ganador del match enfren

taría a Weiland por el título. De

boxeo hubo muy poco, los rivales

apenas si se acariciaron y, al fi

nal, el Goliat Zech saludó al

ción de eliminatoria, dar un ven

cedor. Se armó la grande y el pú
blico quería que lincharan a los

jurados. El anunciador pedía cal

ma por los altavoces, y esto enar

decía más al respetable. Hasta

que el empresario resolvió hacer

regresar al ring al Príncipe. Este,

micrófono en mano, se mandó un

.... ....,;." 'did<&rd:.

Hnhí

Hay inquietud en los círculos allegados al fútbol portugués en general y
al club Benfica, en particular, por el futuro de Eusebio. El moreno de

Mozambique no parece repuesto de su operación de menisco.

Príncipe, convencido de que había

perdido. Y ahí vino lo bueno. El

jurado, que debe haberse queda
do dormido durante el match, de

cretó un salomónico empate. Una

carcajada general de los cinco mil

espectadores hizo despertar a los

fulanos, que se dieron cuenta del

error: era necesario, por la condi-

discurso que será famoso. Con cla

se aristocrática y cordura política,
el Príncipe hizo saber a los aficio

nados que fallos como éste no

eran nada nuevo, que Eos empre

sarios no tenían la culpa y que

todo había sucedido porque
los

jurados se habían quedado dor-

(Continúa en la página 10 1

3 —



EN LA LINE
DURANTE

muchos afios, cuando se

empezaban a barajar nombres para
la Selección Nacional, la gente solía

decir: "Se nombra a Sergio Livingstone

y a diez mas...". Pasada la prolonga
da era del "Sapo", un puntero izquier
do heredó esa condición de hombre

"piloto" en cualquier nómina seleccio

nada. Fue muy corriente, hasta hace

poco, oír que se decía: "La Selección se

hace con Leonel Sánchez y... otros

diez". Significaba aquello que podía
ser cuestión de apreciación, de gustos,
la convocatoria, pero que no se acep

taba otro nombre jjara el extremo iz

quierdo que el del laureado Jugador de

universidad de Chile.

El'tiempo ha corrido. Desde aquel ex

plosivo debut internacional de Leonel

en el Sudamericano de 1956 en Monte

video, ya pasaron 12 años. Hace bas

tante que ño es el wing-wing de la zur

da "matadora" sobre la carrera. La es

tructura de su equipo, la mentalidad

de sus directores técnicos, su propio
sentido estratégico y su disciplina pro

fesional (a parejas con el cariño que

le tiene a su camiseta) hicieron de

Leonel lo que los italianos llaman "ala

tattica", un puntero que sólo es tal,
en el sentido clásico de la palabra, en
circunstancias muy especiales. Un

"puntero" de medio campo, que arras

tra gente hacia sí instintivamente, con
el solo respeto de su presencia (y de su

zurda), que abre un espacio para que
se recueste a él en función de des

marcación alguno de sus compañeros.
Leonel Sánchez ni «íun en su máxima

de rendimiento fue un alero muy ve

loz; con los años perdió más rapidez
aún, pero ganó todas esas cosas que
dan la experiencia, la veterania futbo

lística: visión de la cancha, defensa

de la pelota, sentido de la ubicación de

los demás, etc.
Hace tiempo ya que se está pensando

en qué, en la Selección Nacional por lo

menos, cumplió su ciclo. Se piensa —y

en parte concordamos con esa idea—

que el cuadro rojo necesita otras ideas,
otro aire y que, como por lo demás

Leonel no puede ser eterno, conviene

ir mirando al sucesor. En Universidad

de Chile todavía no aparece. Aun sin

la continuidad de no hace mucho,

aunque su gravitación en el conjunto
sea menos determinante, sigue siendo

pieza importante en el engranaje azul.

El Joven Arratia se ha formado a su

vera, mirándolo y admirándolo (el pro
pio Leonel, que es hombre que no co

noce el egoísmo en ninguna de sus for

mas, lo ayuda) ; tiene algunas de sus

cualidades (muy buena pierna Izquier
da, desde luego), pero no llega a con

figurar un reemplazante para el valor
más difícil de reemplazar en el Cam

peón Profesional en ejercicio y quizás
si en todo el fútbol chileno.
En el primer plantel nacional convo

cado después de la Copa del Mundo de

1966, ese que Scopelli llevó al Sudame
ricano del año pasado, no estuvo inclui
do Leonel Sánchez. Fue la bullada ex

clusión de "los intocables". Y ocurrió

que en el ánimo de quienes vieron al
cuadro en el "Centenario" quedó la sen-

fcl-'.O'NEL 's.\sr:-lKZ-. ..,
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SUCES
sación de "haber faltado Leonel". Tan
to fue así que el mismo DT, al recons
tituir su selección para una tempora
da de partidos en casa (con Internazio-

nale, Argentina y Brasil), volvió sobre

sus pasos y llamó al desplazado punte
ro izquierdo, devolviéndole incluso sus

Jinetas de capitán. Quedó sí como "an

tecedente histórico" el hecho que el

"Mago" Saavedra fue el primer reem

plazante de Leonel Sánchez en 12 años

de Selección.

No es nuevo esto de que un Jugador
haga sus mejores partidos cuando no

Juega. . . Pero sigue vigente la Idea de

que hay que pensar en la sucesión de

Leonel... para algún dia.
—oOo—■

NOCETTI hizo el primer ensayo. San
tiago Morning fue el "equipo revolu

ción" en el Metropolitano y esa "re

volución" pensó el técnico trasladarla

al Seleccionado. Era lógico, entonces,
que escogiera las piezas ya adiestradas
en una manera determinada de Jugar.
Y una de esas piezas era Fabián Ca

pot.
Creemos que ningún otro entrenador

que hubiese sido encargado de la Se

lección habría llamado al puntero Iz

quierdo, nominal, de Santiago Morn

ing. Y esto, porque la verdad es que
con Capot se ha cometido la injusticia
de subestimarlo. Sea como sea, podemos
asegurar que su nombre no habría en

trado en los planes de ningún otro téc
nico nacional; tenía que entrar en "los
de Salvador Nocetti, que lo conoce bien,
que lo utiliza en su club en funciones

que sólo Jugadores-hombres como Ca

pot pueden cumplir.
Sin hacernos muchas ilusiones sobre

el futuro internacional del voluntarioso

Capot, reconocimos implícitamente la

razón del entrenador. Después del es

treno oficial (medio partido, porque se

lesionó en el último minuto del primer
tiempo) en el match con México, en el

Nacional, podemos decir que el punte
ro izquierdo de Santiago Morning en

tra con todo derecho en "la linea de

sucesión de Leonel Sánchez". Esa no

che rio fue el "ala tattica" destinada a

destruir exclusivamente; anduvo por
allá atrás, pero también por acá ade

lante, buscando el arco para él mismo

o barriendo el terreno para los demás.
—OOo—

EN la primera rueda del Campeo
nato Metropolitano surgió un nombre.

De la entusiasta barra de Magallanes
salió el grito muchas veces: "|Galdá

mez a la Selección!" Mientras Jugó en

la plenitud de sus condiciones físicas,
el alero alblceleste resultó pieza clave

en su equipo. En varias tardes el obs

tinado puntero se hizo notar con su

actividad, con su astucia, con su fuer

za, con sus goles. En una entrevista

que por esos días le hicimos, Galdá

mez nos confesó su íntima ambición
—que nos pareció casi convicción— de

ser llamado al plantel nacional. En esos

momentos era el wing izquierdo de más

alto rendimiento, se le mirara como se

le mirara, como wing táctico (también

se desplaza en busca de Juego, en ayu

da del medio campo y hasta de la de-

í#gw**,.
'■■.'
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MANUEL SAAVEDRA: primer
experimento de sustitución de
Sánchez (Sudamericano del

año pasado).

COMO NADA ES ETERNO, ALGÚN

DIA,MAS TARDE 0 MAS TEMPRANO,
LEONEL SÁNCHEZ TENDRÁ QUE

ENTREGAR SU CAMISETA DE LA

SELECCIÓN NACIONAL. Y PARA

ENTONCES... ¿QUE?
fensa. o simplemente en función de

desmarcación) o como wing "verdade

ro", atacando por la banda, dribleando
hacia adentro para irse en diagonal al

arco, picando a la pelota cortada para

rematar. "¡Galdámez a la Selección!",

gritaba la barra magalláníca y hasta

estaba buscando al poeta que introdu

jera un verso en la canción de los "ma-

nojitos de claveles" reclamando para su

jugador ese derecho...

Las lesiones —o una lesión prolon
gada— detuvieron al luchador alero

albiceleste y pasó como uno de los pro

bables aspirantes ai "la sucesión".
—oOo—

AHORA en Valparaíso se ha "levan

tado la candidatura" de Reinaldo Hoff

mann. Especialmente después del parti
do con Deportes Concepción, en el que
el puntero izquierdo resultó uno de los

factores fundamentales del triunfo, nos
han preguntado insistentemente: "¿No
cree usted que el "colorado chico" ya

está para la Selección?"

El menor de los Hoffmann —nombre

conocido ya en los planteles naciona

les— no ha sido un caso de aparición
explosiva: a él le ha costado llegar y

meterse en los comentarios. TXivo alti

bajos, incluso este mismo año (tam

bién en el puerto nos acusaron de ha

ber retardado su madurez por dar la

foto suya en nuestra portada . . . ) ; pe
ro ahora en el Campeonato de Honor

parece haber alcanzado ya un nivel

estable y a buena altura. El "colorado

chico" (para diferenciarlo de su her

mano Carlos) es, eso sí, un alero de

ataque, un jugador veloz, de tiro fácil

y duro con la zurda.
—oOo—

EN varios partidos de esta "era No

cetti" —en la gira por Lima y México
lo vimos, y también en el encuentro de
revancha con los aztecas en el Nacio
nal—

, cuando se hizo el cambio en el

extremo izquierdo, salió Leonel (o Ca

pot como en la última ocasión) y entró
Fouilloux. Hay una diferencia de cua

tro años de fútbol entre el jugador de
la "U" y el de la U. C. Leonel apare
ció en Primera División en 1955 y Tito
el 59. Cuando ya Sánchez se había con

sagrado en un Sudamericano, Fouilloux
iniciaba su contacto con "la roja" en

la selección juvenil, que lo proyectó a

primera.
Quizás el más legítimo heredero del

actual capitán de la Selección tendría
que ser Alberto Fouilloux, aunque a él
personalmente nunca le sedujo mucho
la casaquilla con el número 11. Ahora
que, bien miradas las cosas, por su

temperamento, por la variedad de sus

aptitudes, por su "mentalidad de selec
cionado nacional", pensamos que el ca
pitán de la Católica debe tener un

puesto en el representativo nacional en
cualquier sector, en cualquiera función,
sin que sea necesario imprescindible

mente estar pensando en él para la su

cesión de Leonel.
—oOo—

EN el momento, ésos son los nombres

que más "suenan" como presuntos he

rederos del "11" (éste es uno de los po
cos casos en que casi es más propio
hablar de número que de puesto) de la

Selección. En planes más razonados

que los que es posible desarrollar hoy
dia, en programas a largo plazo, se

podrían hacer muchísimas cosas y ver

gente que, probablemente, nunca nadie

pensó en ella.

¿No podría volver a ser el puntero

izquierdo nacional —según como se ju
gara

— Orlando Ramírez? Es claro que
el actual jugador de Palestino siempre
expresó su alergia a la banda, aunque
tiene todas las cualidades para desem

peñarse cómodamente en ella (a cual

quiera de los dos lados). ¿Y no está en

él mismo caso Osvaldo Castro? Los co

mienzos de "Pata Bendita" fueron de

alero zurdo. Pero también es otro que

perdió contacto con la punta, que se

acostumbró a sacar partido del mayor
espacio que tiene jugando más al inte

rior de la cancha.

HAY unos cuantos nombres para el

futuro. Están en "la línea de sucesión",
pero muy abajo. Es claro que sería

cuestión de irlos mirando, si hubiera,
como hubo alguna vez, planteles de

"promesas" y de reservas (la antigua
selección B).

Cuando Huachipato compró el pase
de Rafael Henriquez, en San Felipe, oi-
mos decir: "Se equivocaron; al que de

berían haberse llevado es a Briones".

/

ALBERTO FOUILLOUX: debe haber

ñ»mí^i™,iPTií? Para f1 éí el
e?ui' OSVALDO CASTRO: empezó de pun-

Sñ » ™«Th h ül"??»mente1 ha
e"tr,a- tero izquierdo; se familiarizó luego con

do a mitad de partidos en la punta iz- los sectores interiores de la cancha. Su

rechos a ser considerado. de cualquier posición



En Rangers tuvo un período muy bueno
José Lagos (puntero agresivo que hacía

todos los goles de los rojinegros). Se

sabe que Deportes La Serena tiene un

ataque inofensivo (cuando gana por 2

a 0 se dice que golearon. . .), pero den
tro de él, el moreno Aracena es el que
más saca la cara por el resto. Siempre
pensamos que en el rancagüino Fer

nando Osorio había madera para algo
más de lo que ha producido; los cam

bios de puesto, los muchos problemas
de O'Higgins, han impedido que se pro

yecte en mejor forma, pero todavía

podría ser. Menudito como es, David

Henry resulta ser el goleador de Ever
ton y alguna vez, como en un clásico

porteño en Sausaiito, tuvo que bajar a

la defensa cuando expulsaron al zague
ro lateral Nelson Vásquez, y no lo hizo

mal. Un chico muy joven todavía y en

pleno desarrollo físico, como para ver

lo más adelante.

En fin, que tratando de establecer

una "línea de sucesión" de Leonel Sán

chez, hemos tocado prácticamente a to

dos los wingers izquierdos —los nacio

nales, por cierto— de las competencias
de este año. Algunos equipos improvi
san a cada rato allá en la punta, como
Green Cross de Temuco, por ejemplo,

que desplaza a menudo a la Izquierda
a Mario Ramírez, que es derecho: Víc

tor Zeiada, en Coló Coló, es un punte-

DEL "MAGO" SAAVEDRA Y FABIÁN

CAPOT, LOS PRIMEROS QUE REEM

PLAZARON AL CAPITÁN, A LOS QUE

EMPIEZAN A APUNTAR COMO

ASPIRANTES A UNA HERENCIA

BASTANTE DIFÍCIL.

ro a la fuerza y no estando él, también los albos tienen que

Improvisar (Gangas, Valenzuela o Caszelly). Otros, como

Deportes Concepción, tienen un hombre (Carlos Hoffmann)

que ya dejó de ser "carta para el futuro" —

y tratándose de

sustituir a Leonel siempre habrá que hablar de futuro— y
aún los hay como el caso de Unión Española, donde el

alero izquierdo no ha sido nunca izquierdo... (Leonardo

Veliz).

El orden en esta linea que lo establezca cada cual a su

gusto.

Por lo demás, bien miradas las cosas, bien puede suce

der que de aquí a que realmente se proceda a la "sucesión"

ya este panorama haya cambiado fundamentalmente...

ESCRIBE:

AVER

REINALDO

HOFFMANN:

nombre nuevo —

apellido viejo—

para la probable
herencia de la ca

miseta de Sán

chez. Últimamen

te el porteño ha

jugado muy bien.

FRANCISCO GALDÁMEZ: a comien
zos de temporada parecía el más Indi-

'

cado para llegar a disputarle a Sán
chez el puesto. En el Metropolitano fue
gran figura. Después se lesionó y per
dió momentáneamente - opción.

ORLANDO RAMIR

gla a la

cidad, facilidad d<

fuerte tiro podría

— 7 —



MMMj
TODO

el mundo está de acuerdo en

que el ciclismo chileno puede estar

orgulloso con lo rendido en este último

tiempo. Acaban de terminar los cam

peonatos mundiales de Montevideo, pri
mera versión realizada en esta parte
del mundo, y también en ellos hubo

mención especial para nuestros pedale
ros: un quinto puesto en los 100 Kiló

metros contra reloj y el octavo lugar
de Arturo León en los 200 Kilómetros

individuales. Nada de medallas, pero

una actuación honrosísima la del re

ducido equipo chileno.

Fue León quien le dio a ESTADIO su

versión del Campeonato del Mundo.

—Es lindo actuar en un mundial. Co

dearse con los mejores, aprender nuevas
técnicas y participar en luchas gigan
tescas. Pero una vez más quedó com

probado que en campeonatos de esta

importancia resultan fundamentales

dos aspectos: la preparación y la suer

te. Y creo que fallamos en ambos as

pectos, porque nuestra preparación era

muy inferior a todos los demás y mal

dita la suerte que tuvimos. Todos los

participantes venían de México, de ma
nera que su preparación era óptima.
Para llegar a México, a las Olimpiadas,
los europeos tenían meses de entrena

miento. Solamente Juan Aburto se ha

bia ido unos diez días antes invitado por
la Federación uruguaya. El resto, con
tábamos apenas con lo que veníamos

haciendo en nuestro calendario de ruta.
A Aburto, en velocidad, le tocó correr

al tiro con Borghetti, que sería cam

peón del mundo, y a nosotros, los del

cuarteto de los 100 Km., tuvimos la

desgracia de sortear el número uno, es

decir, fuimos los primeros en partir. Los

equipos salían con seis minutos de di

ferencia, de manera que salimos y co

rrimos siempre sin ninguna referencia.

Si se hubiera tratado de un circuito

más pequeño, aun el público nos habría

ayudado a conocer lo que venía suce

diendo atrás; pero en ese de 50 kilóme

tros, sólo pasamos dos veces por la me

ta, una a mitad de la prueba y otra al

final. Si hubiéramos partido por el me

dio, habríamos sabido los tiempos de

los que nos precedían. Así es que corri
mos a oscuras, sin antecedente alguno.
Y tanta ventaja es salir de los últimos,
que dentro del primer circuito Suecia

pilló a Italia. Los argentinos sabían to

do con respecto de nosotros. Si hubiera

KILÓMETRO CONTRA RELOJ

Oro Ni.ll Fr.gborp. (Din), I'?"I7

Plata Joclrio Simal (USA), 11040.

Bronca: Ol.nni Sarlorl (II.), I'I0"J«

100 KILÓMETROS EOUIPO

Sturo, ErikOro: Suecia (Heg
Ih54'4l".

Plato: Suiía (>. Hubichldl, E

I. Spanhn), ch I '20".

Bronco: llalla (V. Marcolli, F

B Plgoto), 2K.J'S".

PERSECUCIÓN INDIVIDUAL

Oro. Mogoni Froy (Din), 3'2"3o.

Plata: Xavior Kurmann (Suila), 503 "70

Bronco. Loronio Bililio (II,), 50o "41

VELOCIDAD

Oro: Lulgl Borgh.HI (lt.)

y Tomar P.tl.rtion),

Thalmann, VV Bwrlil,

Martini, O. Bramycci,
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sido al revés, no nos habrían tomado ese

minuto que les valió el cuarto puesto.
"Pese a ello, nuestros dirigentes que

daron muy conformes. Pusimos un

tiempo bastante mejor que el de Win

nipeg, pero, ya digo, nuestra ubicación

fiudo
mejorar; y lo peor, insisto, es que

uimos los únicos que no tuvimos nun

ca información alguna. En los mundia

les no se puede seguir la carrera. No se

permite vehículo alguno en la pista,
de modo que nos ha llamado mucho la

atención leer pormenores de lo que

ocurrió en esos 100 Kilómetros, porque
fue imposible que alguien los haya vis

to, porque ni nosotros, que íbamos en

carrera supimos nada de lo que pasó.
Recién en la meta nos dijeron el resul

tado.

El equipo chileno habia partido un

miércoles con intenciones de comenzar

a conocer siquiera el terreno desde el

día siguiente. El temporal que cayó so

bre la ciudad al día siguiente apenas

si le permitió estirar un poco las pier
nas cuando la lluvia amainó en la tar-

"La carrera fue violenta siempre, y

llevábamos instrucciones, en la medida

de nuestras fuerzas, es claro, de correr

siempre entre los primeros. Los mun

diales y las olimpiadas venían demos

trando que las pruebas de fondo se re

solvían en la partida. Vittorio Adorni

se había mandado a cambiar en la par

tida del mundial de Imola para profe
sionales. El italiano que había vencido

en México lo habia hecho igual. Es asi

que apenas se dio la partida yo estuve

atento a lo que podría pasar y los ti

rones empezaron de Inmediato. Yo sa

lía a la rueda de un italiano y nos fui

mos a fondo. Cuando nos pillaron, es

capó Erik Pettersson, de Suecia, y con

él me ful, y así siguió el baile. Cuando

habían terminado los primeros cuatro

circuitos (80 kilómetros), se produjo
la fuga buena, y me la perdí.
"Yo no sé qué me pasó ese día. En

la primera fuga sentí calambres. Tie

nen que haber sido los nervios, porque
casi no me podía sentar. Tenía que ir

parado en los pedales haciendo soltu-

ARTURO LEÓN ANALIZA ACTUACIÓN DEL

CICLISMO CHILENO EN URUGUAY

de. Tuvo además la deserción de Héc

tor Pérez, afiebrado por la vacuna, pe

ro Carlos Fernández, que lo reemplazó,
estuvo en su papel, de modo que, aun

pudlendo mejorar, el quinto puesto es

altamente honroso. No se trataba de

lucharles a los europeos, sino más bien

de establecer un cotejo contra los sud

americanas participantes. Sólo Argen
tina estuvo mejor que Chile en esa con-

trarreloj, ya que nuestro cuarteto

(León, González, Guzmán y Fernán

dez) anticipó a Uruguay, Brasil y Co

lombia en esa prueba en que se im

puso Suecia, con los hermanos Petters

son, seguida de Suiza e Italia.

—Ese octavo puesto en los 200 Ki

lómetros individuales tendría que de

jarme mas que satisfecho, pero aun ese

puesto pude mejorarlo con un poco de

suerte o ayuda. Que se entienda claro

que no me quejo de nada ni de nadie,

pero quiero poner los puntos en su lu

gar.

Plato: F4i.li Fr.gborg (Din).

Bronco: Robort van Lanckor (Be

Morolo lo Ch.m.llo,

PERSECUCIÓN EOUIPOS

Oro: llalla (l Silicio, O

Roncaglio), 4'37"6S

Plata: Argonllna (Curloi Alvar. i, Juan Alvoi, Emol

ió Controral, Juan Morlol), 4'40"41.

Bronco: Suocla (Erik, Ooita y Toma» Pttt.mon

Jouf Ripiol). 4'43"]3.

,.,

TÁNDEM

Oro: llalla (Oiordano Turrinl, Wall.r Oorini).

Piala: o.lnica (Robort van lanchar, Danlol Oooni).

Bronco: Japón (Sanji Inouo, Tankoo Madarame).

CARRETERA INDIVIDUAL, 300 KILÓMETROS

Oro: Villorio Morcolll (lt).

Plata: Lulo Flor.i (Br )

Bronco. Erik P.lt.riion (Suoc |

ra. Se me pasó luego, pero cuando

vino esa quinta escapada, la de Mar-

celli, Luis Carlos ¡Flores, "Cbchise"

Rodríguez y el sueco Pettersson, no ha
bía ni un chileno por ahí cerca. Lucho

Sepúlveda fue el único que trató de

irse con ellos, pero cuando estaba a

unos 40 metros de los fugados desistió.

"Me tuve que quedar en el segundo
grupo, en donde venían cuatro italia

nos, dos daneses, un sueco y yo, pero lo

curioso es que nadie se dio cuenta de

quién era yo, porque los altoparlantes
del circuito, que iban transmitiendo el

desarrollo de la prueba, hablaban de

Martini, Contí, Bramucci y Roselen, de

Italia; Mogens Frey y Bludzun, de Di

namarca; Josef Ripíel de Suecia y

"un suizo moreno. No sabemos el nom

bre, pero esperamos identificarlo en la

otra vuelta". El suizo moreno era yo.
Lo que pasa es que en medio de tanto

europeo, y siendo las camisetas de Chi

le y Suiza rojas, no se les ocurrió que
fuera un chileno. En otra vuelta sen

tí que pillaban el colombiano Pachón,
Saúl Alcántara, de Uruguay, y Manolo

González, de Chile. Se me quitaron los

dolores y tiré a muerte. Frey, Martini

y Bludzun se me fueron en una subi

da y ya no los pude pillar; pero al otro

grupo, en donde venían tres italianos,
un sueco, un danés y un suizo, me los

gané en el embalaje.
Hablan partido 54 corredores y lle

garon sólo 28. 17.°, Manuel González;
21°, Héctor Pérez; 24.°, Luis Sepúl
veda.
—Y como demostración de que hay

que tener suerte, ahi estuvo ese segun
do puesto del brasileño Flores. Nunca

hizo nada. Ni se movió cuando nos

fuimos en esas cuatro oportunidades
los primeros cuatro circuitos, pero re

accionó justo en la fuga buena, esa que

patrocinó "Cochise" y que completa
ron Pettersson y MarcelÜ. Cuando los
vi irse y me di cuenta de que no tenía

fuerzas para unirme a ellos, compren
dí que se me iba una medallita. Mala

suerte; para otra vez será.

Wi •!l

Casa de Deportes

CHILE'
FABRICANTE DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

Humberto Sáei e Hijo
SAN PABLO 2235 • FONO 66104

CASILLA 5568 - CORREO 6

SANTIAGO

Juego de 10 camitelas de fútbol, en gamuza

fina, peinada, cobros indeiteñibles, teñido In-

dantren sólido, con números colocados, cue

llo a elección: en "V", sport o redondo:

Manga corta: Infantiles, 1 color, E° 1 40,00;

Juveniles, E° 160,00: 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

modela francos, E° 10,00; 11 franjas vértice-

leí, E° 15,00.

Juego de 10 camisetas, de raso fino de seda

y popelina fina mercerizada Duchesse, colo

res indesteñibles, teñido Indantren:

Manga corta: Infantiles, 1 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.

Recargos: Banda o franja, E»I0,00, el juego;

listadas, E° 20,00.

Juego de 10 camisetas de basquetbol, en ga

muza fina, peinada, colores indesteñibles,

con números colocados.

Tipo rebajadas: Infantiles, E° 135,00; Juve

niles, E" 155,00,- Adultos, E° 170,00.

Tipo americanas: Infantiles, E° 145,00; Juve

niles, E° 165,00; Adultos, E° 135,00.

Recargos: Banda o franja, E° 10,00, el juega;

listadas, E° 15,00.
Pantalones de fútbol en gabardina sanfori-

zada especial:
Con cordón: N." 3, E° 12,00; Nos. 354-4-5,

E° 14,00.

Tipo selección: Nos. 314-4-5, E° 16,00.

Blusón arquero en gamuza gruesa peinada:

Tipo liso, 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": II cascos: N.° 1. E« 30,00; N.° 2, E°

34,00; N.° 3, E» 40,00; N." 4, E° 50,00; N.°

5, E° 60,00.

18 cascos: N.<* 4, amarilla, E° 70,00; N.° 5,

amarilla, E° 80,00; N." 5, blanca, E° 83,00.

18 cascos, 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-

leibol, E° 85,00; Baby fútbol, E° 80,00.

Zapatos 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° 36,00.

Art. 702: Cosidos en el enfranje: Nos. 34-37,

E° 40,00; Nos. 38-44, E° 45,00.

Art 704: Suplente reforzado, caña alta, pun

ta blanda: Nos. 38-44, E° 53,00.

Art. 706: Especial, doble costuro, refuerzo
eos-

lado, caña alia, punía blanda: Nos. 37-44,

E° 56,00.

Art. 708: Tipo alemán, 9 estoperoles, acolcha

do, caña baja especial, punta blanda: Nos.

37-44, E° 65,00.

Zapatos de fútbol de exclusiva fabricación,

cuero puro, fino:

Art 1570: Claveteados, punta blanda: Nos.

22-25, E° 28,00; Nos. 2629, 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, punía blanda.

Nos. 22-25, E" 29,00, No,. 26-29; E» 32,00,

Nos. 30-33, E° 35,00; Nos. 34-37, E° 43,00,

Nos. 38-44, E° 53,00.
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midas. Y luego rogó a sus fanáticos que se hiciera la

calma, porque en el próximo match actuaría un nor

teamericano y no estaba bien eso de darle un es

pectáculo bochornoso a una visita: "Es extranjero y

hay que dejarlo combatir", terminó diciendo.

Pero ahí no terminó todo. Porque el empresario,

entretanto, se había ido a revisar los votos y había

encontrado un error de suma en uno de ellos. No

bien el Príncipe bajó del ring, el locutor oficial anun

ció:

—Después de una revisión de las tarjetas se des

cubrió un error de suma. El vencedor, pues, es Norbert

Grupe, Príncipe de Homburg . . .

El manicomio que ya era el estadio tomó en

tonces caracteres de carnaval. Había carcajadas es

tridentes por todas partes.

Así habría terminado todo, pero aún quedaba

algo más para reír. En medio de la batahola, un

asistente de buen humor se robó la campana. Por

el micrófono se le rogó que la devolviera, pero nada.

Entonces se escuchó una voz venida de un rincón

lejano:

-¿No habrá alguien que haya traído una sar

tén?. . .

Pero tampoco fue ésta la solución. Y el encuen

tro de fondo tuvo que efectuarse sin campana. Un

funcionario tuvo que gritar, a voz en cuello, cada

vez que se completaban los tres minutos de regla

mento:

—¡Gong, gong!. .

PÉSIMA

MUCHO

MEJOR

BRANCATO
M. R.

la legitima gomina
con goma

Tragacanto de Persia

— 10 —



ENTRE CAMPANA

Y CAMPANA
• EL "CLAN" DE LOS MOLINA.

• PARA "COMPLETAR EL PROGRAMA".

• LO DE LOS FALLOS PELIGROSOS.

COMENTA EMAR

T^UE un caso sentimental el de esa
■*■

pelea de Juan Gálvez y Bernar

do González. Un mal combate, blan

do, sin golpes, abucheado con insis

tencia por un público que pedia más
acción y que se decidió con el retiro

(por decisión del arbitro) de Gál

vez. El ganador abandonó el cua

drado entre pifias.

Ocurre que, aunque Bernardo

González viene representando a El

Teniente (la "grúa" del boxeo) ,
am

bos son viñamarinos. Gálvez es un

chico que llegó al Campeonato con

4 peleas y apenas diecisiete años. Y

a poco andar le toca encontrarse

con su conterráneo, campeón de

Chile e ídolo en Viña. Para qué de

cir: ninguno de los dos quería ha

cer esa pelea. Pero subieron al ring

y pasó lo que pasó.

programas ya están suficientemen

te completos con doce peleas que,

además, debería contemplar en

cuentros de reserva como en todo

campeonato.

Es curioso lo de los Jallos.

Ocurre que en estos Nacionales —

hasta la fecha que comentamos, por
lo menos—■ no se han dado fallos es

candalosos, de esos que constituyen
aberraciones. Los ha habido unos

más discutibles que otros, es cierto,
pero en grado normal. Cuestión de

apreciaciones en peleas parejas que
siempre deben presupuestarse. Pero
nada escandaloso.

— 11 —

Y, sin embargo, ha habido vota

ciones malísimas. Explicamos: al

gunas peleas decididas por tres vo

tos a favor y dos en cor'ra debe

rían haber significado la elimina

ción de los dos jueces de la contra.

Felizmente, tales despropósitos han

sido parciales. Pero siempre hacen

pensar: fallo peligroso, esos dos en

cualquier momento son tres y se ar

ma el lío.

Uno de los peleadores que han

llamado la atención, entre los nue

vos, es el arlqueño Belfor Miranda.

Atrajo desde su primera pelea con

su sobriedad, su estilo definido y !a

solidez de toda su acción. Confirmó

toda la buena impresión cuando de

rrotó al valdiviano Emilio Vera, un

chico escurridizo, de recursos y di

fícil. Uno bueno entre los nuevos,

el ariqueño.

Claro es que lo de "nuevo" vale

sólo para estos Nacionales. Miranda

es boxeador de veinticinco años y

con un centenar de peleas en el

cuerpo. Peleador fogueado que vino

a la capital "a ver cómo era esto de

los Nacionales".

Mario Figueroa, el mosca talqui
no, no anduvo bien en su última pe

lea. Flojeó, tuvo problemas con un

rival discreto y sólo vino a afirmar

el resultado en el tercer round. Es

que habia tenido problemas con el

peso y llegó débil. Al talquino tam

bién se le ha enfocado como una

grata revelación y lo ha sido: bien

armado, con mucha clase para ir

adentro y oficio de profesional. Y

es que el chico tiene su cartel: co

mo campeón de los Barrios en Tal

ca, ha sido vencedor de Guillermo

Clavería (campeón nacional de los

moscas) y de Henríquez (vice de

los gallos) . A mirarlo con respeto.
entonces.

Siempre es lo mismo. Todos los

años las mismas observaciones, las

mismas quejas. Este no ha sido la

excepción y hay uno que otro gru

po de boxeadores que dan la nota

con alguna llegada bulliciosa y noc

turna a la concentración. Y tam-

fConfintia. en la pág. 34 1

Ir-

Es el descanso y Mario Molina mira t

manos. "El hook, el hook". Andan l

Hubo muchos aplausos durante y

al final de la pelea de los mediope
sados Alfonso Díaz (el "solitario" de

Chañaral, a quien le agregaron un

compañero santiaguino) y el metro

politano José Díaz. El nortino ganó
con claridad y, sacando fuerzas de

flaqueza, se dedicó incluso a hacer

"lujos" en el último round. Más por

su espíritu que por su boxeo, se le

despidió cariñosamente. Pero des

pués vino lo increíble: se anunció

que la pelea se había hecho sólo pa

ra completar el programa, ya que el

ganador estaba! eliminado de ante

mano por haberse excedido en el

peso. Es una falta de seriedad, sin

duda, hacer peleas para "completar

programas", especialmente si los

Es el descanso y Mario Molina mira hacia el rincón de uno de sus her

manos. "El hook, el hook". Andan bien los hermanos del profesional.



EL NACIONAL DE BOXEO AMATEUR

ím Y COSAS : EL CAÍ

EL PUGILISMO AFICIONADO CHILENO PAREO

SOLO DESDE EL MOSCA JÚNIOR AL Mi
Isa derecha del K. O. de Ricardo Molina ¡sobre Rubén 3e-

púlveda, de Viña del Mar. El liviano de la Asociación Pedro

Agulrre Cerda con dos desempeños muy lucidos entra en

la galería de las figuras del Nacional.

Un solo vencedor, pero el aplauso y la alegría de haber
hecho una gran pelea, para los dos: BelTor Miranda, de

Arica, y Emilio Vera, de Valdivia; en excelente combate
venció el nortino por puntos.

CUANDO
el Campeonato Nacional de

Boxeo Amateur entra a sus etapas
culminantes, ya pueden señalarse varias
cosas, sin temor a verlas después, con el

correr de los acontecimientos, desvir
tuadas. La que fluye con mayor clari
dad es que este de 1968 ha sido de los
buenos certámenes de estos últimos

años, con la novedad interesante y alen
tadora de la concurrencia de mucha

gente nueva. La característica que
estuvimos señalando desde la pri
mera noche se fue confirmando.
Esos novicios en el Nacional es

tán en un nivel superior a los de su

misma condición que venian anterior

mente a la cita anual. Naturalmente

que como no todo el monte es de oréga
no, siguen acudiendo aficionados des

poseídos de recursos elementales en

inferioridad a temporadas pasadas.
Las explicaciones del alza en el

standard general pueden ser varias. En

el sur del país, por ejemplo, se han le

vantado gimnasios cubiertos que permi
ten una práctica más confortable del

boxeo. Algunos managers de la zona

central se han ido a radicar al norte. A

lo largo de todo el país se hace actual

mente 'boxeo profesional, con la pre

sentación de los mejores valores de

Santiago ante los "créditos" provincia
nos, o de aquéllos entre si. Tres buenas

razones para este mejoramiento.

Se ha confirmado el alza de los val

divianos, de los osorninos, de los porto-
montinos y puntarenenses, de los ari-

queños, aun perdiendo. En Talca se ha
ce buen boxeo amateur desde que tomó

a su cargo la enseñanza Lautaro Con

treras, un profesional muy serio y ca

pacitado. Que la Asociación de El Te
niente esté en buen pie, no puede con

siderarse mérito especial, ya lo hemos
dicho. El manager Aretio obtiene en la
industria minera ocupaciones para los

pugilistas y puede llevarse así a los bue
nos aficionados que se interesen por bo
xear y por trabajar. Si humanamente
el procedimiento es positivo, deportiva
mente no le encontramos la gracia.
En el sector de Chuqui y sus alrede

dores ya se verá la mano de Andrés To

ledo, como empezó a verse la de Juan
Candía en Calama, a pesar de las pau
pérrimas condiciones en que trabaja.
Santiago, que desde hace mucho

tiempo venia siendo el "pariente pobre"
de los Campeonatos Nacionales, aunque
parezca una incongruencia, ha mejora
do también en su representación. Afi
cionados como Mario Astelll, Héctor

Rojas, Rogelio Sáez o Juan Formas no
se han visto muchos en los equipos me
tropolitanos. Pero las cosas en su lu

gar. En este caso se trata exclusiva
mente del trabajo que hacen los ma

nagers de los profesionales y algún club
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como el México, sin que participe para
nada la Asociación Santiago.

QUE CASTRO o Potrerillos o Cha-
fiaral envíen a los Nacionales equipos
muy modestos, resulta perfectamente
explicable. El volumen de población no
da para una mejor selección de valo
res; tampoco las plazas resultan atrac
tivas para los pugilistas profesionales.
¿Qué boxeo habrán visto los mucha
chos de Coyhaique, por ejemplo?. . . Pe
ro que Asociaciones como Valparaíso y
Concepción no tengan mejores repre
sentantes resulta extraño. En nuestro
principal puerto se está haciendo bo
xeo con regularidad. Hemos visto en el
Fortín Prat disputas de títulos sudame
ricanos (Stevens dos veces), pero no
mejora el standard del aficionado. Con
cepción, por su parte, es hoy por hoy
una de las ciudades más pujantes del
país y también su representación está
en disonancia con el crecimiento vigo
roso de la región y con las comodidades
que ofrece.

Recién el lunes peleaba una de los
cartas fuertes" de Iquique (el mosca
Juan Toledo) ; éste, con Prieto y Opa-
zo, tendrán que hacer mucho para equi
librar la balanza, porque los "nuevos"
que vinieron fueron muy .poca cosa. Una
de las ciudades que fue vivero riauísi-
mo del boxeo amateur chileno y atrae-



ción máxima de los Nacionales, tam
bién se ha quedado atrás.

TAMBIÉN puede ya asegurarse que
el pugilismo amateur chileno incluye
desde las categorías mosca júnior a la
medíomediano. De ahí para arriba, na
da. Vimos un par de combates de me

diopesados espectaculares al ojo, pero
de pobrisima calidad. Como siempre,
gallos, plumas y livianos ofrecen lo me

jor en una acepción completa.

EN LAS reuniones de la semana pa
sada hubo de todo. Grandes combates,
buenos para campeonatos de cualquier
época, confirmaciones de capacidad que

ya se habia insinuado, alguna frustra
ción, todavía alguna revelación.
En el mosca júnior, por ejemplo, apa

reció Rogelio Sáez (el "Pollito"), de

Santiago. Un chico muy serio, de mu

cha desenvoltura, de amplios recursos.

Sáez pertenece al corral de Raúl Villa-
lón y hasta tiene a su haber un desvío
del tabique nasal que se lo hizo Domin
go Rubio una tarde en que el ex cam

peón de los welters necesitaba al fren

te un chico liviano y movedizo para

trabajar piernas. El "Pollito" es carta
brava en la división, aunque se haya
cometido el desatino de rebajar a esa

categoría a un mosca legítimo y ya ve*

terano en estas lides como el ex cam

peón Guillermo Clavería.

Muy competente la faena del joven
Sáez ante el penquista Osear Poo, muy
completa.

ABARC]AR

EDIOMEDIANO ...

Revelaciones gratas del campeonato han sido los plumas Miranda y Vera. En

el grabado pelean cuerpo a cuerpo. El ariqueño —de frente al lente— va a

tirar la derecha abajo.

También ahí, en la división más ba

ja, apunta la potencia del zurdo arique-
ño Pedro Lara, ganador por retiro al

segundo round del osornino Sergio Azo

car, un chico muy tierno para estas
cosas.
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ESTAMOS hablando de lo que vimos

sólo en la última semana, hasta el vier

nes inclusive. En el peso gallo, confir
mó su garra el puntarenense Hugo Fl
ca. Lo que se llama un "gallito de pe

lea"; podrán superarlo técnicamente,
como lo superaba en Valparaíso el an-

tofagastlno Osvaldo Araya, o como lo

aventajaba en el primer round, en el

Caupolicán, el viñamarino Alejandro
Díaz; pero éste no pudo con el venda

val de puñetes que se le fue encima más
adelante. Contrastó el fuego del sureño

con la frialdad del viñamarino y Fica

salió vencedor y aplaudido, como en

todas sus peleas.

BRILLANTES combates en el pluma.
Belfor Miranda, de Arica, superó a

Emilio Vera, de Valdivia, de pegar a

pegar, de buscar a buscar. Toda la as

tucia, toda la pachorra del sureño se

fue al suelo ante la constancia del ari-

queño, que termlnóf por desarmarlo.

¿iSe acuerdan ustedes de Ornar Re

yes? Cuando vino la primera vez por

Concepción piweció anunciarnos un va

lor de categoría; dos veces, más adelan

te, fracasó y terminamos por conven

cernos de que habia sido flor de un dia,

como tanto aficionado que se pierde.

Pues bien, ahora ha vuelto con el pan

talón "cobrizo" de El Teniente Y de

entrada le tocó enfrentar al santiagul-
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OMAR REYES -JUAN FORMAS

BELFOR MIRANDA - EMILIO

VERA, JOSÉ VIVAR - CLEMENTE

GARRIDO, COMBATES PARA

CUALQUIER CAMPEONATO

no Juan Formas, que venía siendo una

de las notas espectaculares del torneo.

Volvimos a ver al técnico, al cerebral y
al brillante boxeador de años atrás {dos

o tres) en Ornar Reyes. La poderosa
derecha del metropolitano no lo alcan

zó sino una sola vez en toda la pelea,
mientras él trabajaba su recto izquier
do con verdadera maestría. Mandó el

"minero" en la distancia que se propu
so y aunque se agotó en el último

round, había hecho ya una de las me

jores exhibiciones de todo el certamen.

Otro pluma quedó para "segunda dis
cusión". El penquista Juan Sobrevía. Se

vio muy desenvuelto, peleando a los dos

lados. Nos parecía sí un típico "empol-
vador" —de esos que sólo tocan al ri

val entrando y saliendo, incluso hacien

do muchas cosas de más— cuando des

cargó una izquierda en gancho que dio

con su rival —Jaime Aliaga, de Curicó
— en la lona. Sobrevía no dejó nunca

de sonreír mientras peleaba, nunca se

vio en un instante de apuro, en la más

mínima dificultad. Pero, ya lo decimos,

esperamos verlo otra vez. Suele suceder

que todo depende del adversario que se

tiene al frente.

EN LAS finales del Campeonato de

Novicios de Santiago, el peso liviano Ri

cardo Molina fue perjudicado en el fa

llo de su pelea con Julio Rodríguez. Por
eso se inscribió en la Asociación Pedro

Aguirre Cerda. Pues bien. Rodríguez
fue eliminado ya en el Nacional por el

talquino Blas Sepúlveda y Molina pue

de ya ser considerado una de las figu
ras del torneo. El menor del "clan Mo

lina", después de ganarle a Fernando

Carvacho, noqueó en dos rounds al vi

ñamarino Rubén Sepúlveda.
Mencionamos a Blas Sepúlveda, y ha

blando de él podemos referirnos en

conjunto a los talquinos. Lautaro Con

treras hace años que está haciendo una

linda labor por allá. Ahora trajo un

conjunto muy joven, muchachos la ma

yoría entre 17 y 18 años espléndida
mente dotados. El gallo Arturo Figue
roa, el liviano Blas Sepúlveda y el me-

diomediano Juan Ubal son tres novi

cios que han aportado algo interesante

a la jerarquía técnica del certamen.

Pasó las dos primeras etapas el chi-

llanejo Wilson Figueroa. Lo vimos ga

nar, estrechamente, pero con claridad

suficiente, al puntarenense Rubén Vi

dal; y nos confirmó el muchacho de

Qijnar Reyes ("El Teniente'') ha llevado a las ; cuerdas a tina: máquina dé tirar golpes es el portqmontlno José Vivar,
Juan Formas (Santiago), que se cubre difícilmente de; lps medioihedia.no ligero. Neutralizó a pura ofensiva los mejo-
envíos del vencedor. Buen combate dé la -categoría pluma res recursos técnicos del valdiviano Clemente Garrido. En

con dos rounds brillantes de Reyes. laS cuerdas, Garrido esquiva la izquierda larga del ganador.



FUE LA SEMANA DE

LOS TALQUINOS.-
ASTELLI Y SAEZ DIE

RON JERARQUÍA A

SANTIAGO; BELFOR

MIRANDA SE LA DIO

A ARICA

Va un poco baja
la derecha de Ma

rio Astelll y el cu-

rlcano Ramírez
está pronto para
la réplica. Hono

rable lucha hizo, el
sureño a uno 'de
los mejores expo
nentes de la cate

goría medí «me
diano.

Chillan que en él hay rica arcilla para
modelar un buen pugilista. En una ca

tegoría muy difícil como es la de los li

vianos, no sólo no ha desentonado, si
no que ha estado a la altura de los me

jores.

Frustración la de Arturo Barcia. El

peso liviano no le acomoda, definitiva
mente. Fue eliminado por el curicano

Raúl Chávez, otro producto nuevo con

aptitudes promisorias.

EN EL mediomediano ligero vimos

una de las peleas más interesantes y
emotivas del Nacional. José Vivar, de

Puerto Montt, es técnicamente mucho

menos que el valdiviano Clemente Ga

rrido, pero lo abrumó con su ofensiva
sin pausa de los tres rounds. No echó

nunca pie atrás, asfixió al valdiviano y
terminó por hacer que los buenos re

cursos de éste tuvieran menos impor
tancia que su tremendo afán combativo.

(Continúa en la pág. 34)

Grata figura fue el mosca júnior de Santiago Rogelio Sáez; La izquierda de Sáez, el "Pollito" del corral de Vlllalón, lle-
un amateur muy serio y muy compenetrado de su oficio, no ga por dentro. Poco pudó hacer el penqulsta Osear Poo ante
obstante su juventud. la abundancia de el metropolitano.
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T^L PUGILISMO español nunca
-*-1

produjo pesos pesados en can

tidad. Igual que en Chile, por allá
se dan pocos grandotes buenos pa
ra los puñetes, así es que los que
ahora se recuerdan son sólo excep

ciones, Y es lógico, la raza hispana
no es de gran estatura y creo que el

promedio debe ser parecido al nues
tro. Entonces es razonable que sólo

salgan de España hombres de mos

ca a mediano. To conocí a los tres

españoles que algo hicieron en las

divisiones altas: Paulino Uzcudum,
Isidoro Gaztañaga y Paco, Bueno.

Aunque este último, que llego a ser

campeón de su país en el peso com

pleto, nunca pasó de ser un medio-

pesado de 78 ó 79 kilos.

Muchas veces vi a Paulino, que
anda con bastón, algo aquejado de

reuma, en las reuniones de boxeo

amateur en Madrid. No se perdía
una en esos años en que yo viví en

la Villa y Corte. Un vasco macizo,
pero no gigantesco ni mucho me

nos. Yo diría que fue siempre de
masiado bajo para la división de pe
sados. Pero, como buen vasco criado
en las montañas de su tierra, era

fuerte, aguantador y valeroso. Su
cede que los tres que he citado son

vascos. A Paco Bueno lo conocí en
San Sebastián, donde tenía un res

taurante en la zona del puerto. Se
comía bien allí, las tapas eran ex

quisitas y la atención del patrón,
estupenda. Hasta teníamos. que pe
lear con él para que nos dejara pa
gar. Yo iba allá con un cubano, se
cretario de la Federación de Ciclis
mo de su país, y solía charlar con
Paco de sus tiempos de boxeador.

PACO BUENO sabía boxear, era
ducho, bien armado y podría haber
llegado a ser figura mundial sá
no le hubiera faltado algo que le

sobraba a su compatriota Uzcudum:
era permeable a los golpes. Ya les

digo que fue campeón de España de
pesados y de semipesados y, en 1948,
fue a Londres a enfrentarse con el

inglés Freddie Mills, el mismo que
—cuando derrotó a Gus Lesnevic—

llegó a campeón del mundo de me

diopesados. Bueno le aguantó muy

poco al británico, que lo noqueó en

el segundo asalto. Por eso que ya

les dije: no aguantaba puñetes.

YO TUVE un amigo hace muchos
años que era vasco y boxeador. Y

que, además, se parecía enorme

mente a Paulino Uzcudum, aunque
era nada más que peso welter. Se

llamaba Antonio Piedrahlta y era

un mocetón buenazo, sencillo, pero
de malas pulgas. Vino aquí, traído

por el manager Jaime Balerdi, que
además traía al liviano Santos Mur

y al mediopesado Abel Argote, que
era vasco-francés. Piedrahita se

quedó en Chile. Trabajaba, vivía

tranquilamente, pero una noche, en

unos billares, se armó no sé qué dis
cusión y uno de esos bravucones de

mala entraña, que nunca faltan, le

pegó una puñalada por la espalda
y lo mató. Bien, este Piedrahlta me

hablaba de Isidoro Gaztañaga, al

que admiraba. Me hablaba especial
mente de la tremenda pegada de es
te peso pesado que pudo haber ido

muchísimo más arriba que Uzcu

dum. si no hubiera tenido un par

de fallas que fueron vitales. Una,

Istasr» GasUftkga PU*> *****,
IWado ntucbo mi» arribo da lo

que tkfft. Poaste Olí UdM.Sffl
dote* Motsaft» pm lr»byr «V.

■vi «lo na» flean M^owwUí;-:*
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ISIDORO GAZTAÑAGA

que tenia una mandíbula muy en

deble. También' a él le faltaron la

resistencia, la dureza de Paulino.?
Este Isidoro, además de pegar bar-!
baramente fuerte, boxeaba bien, con

elegancia, con estilo. Y tenia una

pinta de galán en sus mocedades,
que tal vez le fue adversa para su

carrera de púgil. Ignacio Ara solía
también recordarlo y me hablaba

de él en las tardes muertas de Li

ma, donde Ignacio estaba contra
tado por la Federación peruana.
—Gaztañaga pudo haber sido

me decía— una figura mundial ex
traordinaria. Casi lo tenia todo por
que sabia boxear y pegaba como tú
no tienes idea. Pero en su vida in
tima era un "¡Viva la Pepa!". Ja
ranero, con mucho gancho para las
mujeres, trasnochador impenitente,

nunca tomó en serio la profesión.
Por eso no llegó más arriba.

Piedrahlta, para explicarme el

"punch" de Gaztañaga, me decía: -

—Cuando él pega, ¡nada de vaci
laciones! Su adversario cae duro,;
redondo,, como un tronco cortado

por el pie.

—oOo

%
TUVO Isidoro un fin trágico, pan

recido al de Piedrahita, aunque és

te nunca se lo buscó. Piedrahita era

buenazo y vivía trabajando en San

tiago duramente. Gaztañaga no,

porque su vida fue siempre atolon

drada, alegre. Vivía de noche, siem

pre de Jarana. Y así murió. Lo ma

taron, creo que fue en Bolivia o en

un pueblo del norte argentino.

Paulino fue muy popular en los

Estados Unidos. Al final de sus más

terribles combates solía dar un par
de saltos mortales en el ring, co
mo demostrando que le había so

brado aire y que hasta podía pelear;
de nuevo esa misma noche. El año'

1931, en Reno, Nevada, sostuvo un

combate brutal con el judío Max
Baer (otro, que nunca tomó en se

rio su profesión, aunque llegó a ser

campeón del -mundo). Pelearoi^
veinte rounds y, luego dé un combáis!
te terrible, Paulino ganó la deci- |

sión. Tres años más tarde Baer no- ;

queó a Primo Camera y conquistó
el cinturón mundial de peso máxi
mo. Fernandito, que lo conoció en

Nueva York, decía que Max Baer

tendría que haber sido el mejor peso
pesado de su época, muy lejos. Por

que era un atleta, con unas condi

ciones físicas extraordinarias, ca

paz de pelear quince rounds en la

punta de los pies. Pero que prefejdujtl
andar de farra con coristas y gen
te de Hollywood en vez de e*trtóáírS
y prepararse; A Baer lo protégiai
Jack Dempsey, que estaba seguro
del porvenir de este buen mozo.

Paulino disputó una vez el titulo

'mundial. Fue en Roma, el año 1933,
y esa vez le dio un duro cómbate a

Primo Camera, qne terminó por
vencerlo por puntos en quince
rounds. %

Un hombre de resistencia .graní
tica, pero esa resistencia tenia que

terminar también. Paulino nunca

fue un boxeador de estflo, todo lof
basaba en su valor y en sil:. aguan®
te. Pero en 1935 lo agarró Joe Louls,
que aún no era campeón del mun

do, y lo trituró. Contra los golpes
del Bombardero de nada sirvió la

dureza del leñador vasco. En cuatro
rounds lo hizo trizas y lo dejó K. O.

Paulino supo entonces que para
él el boxeo había terminado.

*-*m
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COMENTARIOS ATLETICOS:
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NOTA DIEZ
HAY

un hombre en los anales

del atletismo chileno cuyo so

lo nombre llena, en su evocación,
una buena parte de nuestra histo
ria atlética. Maestro de generacio
nes, don Carlos Strutz no sólo in

culcó a sus pupilos su sapiencia
técnica, sino que formó el carácter

y motivo de rectitud y alegría el

espíritu de muchos que, con el

tiempo, no lo han olvidado. Así es

como todos los años, en su home

naje, se celebra un torneo que lle

va su nombre. El de este año, or

ganizado por el Club Manquehue,
tuvo por escenario el campo depor
tivo de esta institución, que se es

meró lo indecible —lográndolo a

carta cabal— para presentar un

espectáculo que no desmereciera el
recuerdo de DON CARLOS, devoto

apasionado de la disciplina, del or
den y de la puntualidad.
En un ambiente por demás cor

dial, en que la directiva del insti

tuto dueño de casa se las ingenió
para que no faltaran los premios,

aconteció en el alarde competitivo
de las damas, quienes mejoraron
cinco registros del último nacional,
batiendo además un record chile
no en las nueve pruebas progra
madas para ellas.

iMarlene Ahrens, con promisoria
actuación a su vez, en bala y dis

co, ganó su especialidad con un ti-

ro de 47.08 m., que la pone una vez

más al tope de las mejores jabali-
nistas de estos lados sudamerica
nos. Fue, indudablemente, la mejor
performance registrada en damas»
categoría en que la discóbola My-
rlam Yutronlc, en su segunda pre
sentación después de más de un

año de ausencia, se llevó los hono

res con un tiro de 41.37 m., marca

que también está a buen nivel su

damericano. Los cien metros fue

ron para Vicky Roa (12"1). Los 80

m. vallas, para Nélída Ormeño,
fluida y a la vez enérgica en su

paso por las vallas, con 12"3. Los

dos saltos, el largo y el alto, cono
cieron una sola ganadora: Patricia

CUIDANDO TODOS LOS DETALLES

MANQUEHUE ORGANIZO TORNEO

CARLOS STRUTZ DE NOTABLE CA

LIDAD. GRACIAS A ELLO EL ATLE

TISMO ACUSO UN LIGERO REPUNTE

no puede sorprender, entonces, que
los atletas se comportaran como

exigía la ocasión. La reaparición
del olímpico Jorge Grosser y la in

corporación de Marlene Ahrens

fueron, sin duda, dos pinceladas de

mucho efecto emocional en este

certamen que ocupó la sola tarde

del sábado, consultándose 12 prue

bas para varones y nueve para da

mas. De lo bueno poco.

Una competencia que incluso se

engalanó con un record para Chi

le, cuando las porteñas Dora Gon

zález, Grieta Martínez y Gloria

González rebajaron el primado exis

tente para la posta 3x800 m.. de

jándolo en 7 minutos 30 segundos
4 décimas. Como si Valparaíso se

sumara también al homenaje al

maestro, por los muchos desvelos

que gastó, durante mucho tiempo,
creando atletas y formando volun

tades en el vecino puerto.
Si hemos de especular con los re

gistros para ratificar nuestra im

presión de la solvencia técnica de

esta competencia, bastará con se

ñalar que, en ocho de las doce

pruebas reservadas para varones,

se superaron con creces las marcas

del último Campeonato Nacional,

celebrado en Valparaíso. Lo mismo

Miranda, 5.13 m. y 1.55 m., respec
tivamente. La posta 4x100 fue para
el Manquehue (51"1), mientras Ro

sita Molina, nuestra olímpica, se

contentaba con vencer en la bala

con 12.92 m. En total, una buena

actuación general, muy decidora,
dado que en algunos días más es

tará Chile participando en el ABC,
en Comodoro Rlvadavia.

Los siete atletas que, conjunta
mente con los integrantes del equi
po de posta 4x100 m. del Manque
hue, superaron las marcas del

último nacional fueron: Iván Mo

reno, en cien metros, 10"4, como

siempre, con la portentosa regula
ridad que adorna a los legítimos
integrantes de la élite mundial de

velocistas. Otro olímpico, Santiago
Gordon, se llevó el triunfo en los

cuatrocientos llanos, con 49"1, en

tanto el acaparador del medio fon

do, Roberto Salmona, corría los

ochocientos en 1'52"9. Los cinco mil

fueron para Jorge Grosser, quien
los cumplió sin exigirse, ante la le

sión que lo tuvo ausente de vuelta

de México. Registro: 15 minutos y

un segundo. Las vallas altas fue
ron sanadas por Marcelo Moreno

(15"6) ; la bala, por Manuel Le

chuga (14,90 m.) y la jabalina fue,

En su reaparición en el país, Jorge
Grosser corrió los cinco mil metros sin

exigirse en 15'1". Prueba evidente de

una capacidad que muy pronto habrá

de confirmar los elogiosos conceptos

que mereció en Alemania.

en actuación muy aplaudida, de

Reinaldo Silva: 58.55 m.

En suma, un certamen de aris

tas asaz interesantes, que confor

mó plenamente en lo técnico como

en lo organizativo. Con nota diez

para los directivos del Club Man

quehue.

Caracol
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SOLO CHILE Y BR
SEIS

NOCHES seguidas
son para formarse una

imagen de un campeonato
Iniciado con desgano, que ha

ido cobrando interés hasta

llegar a la cuarta etapa,
donde ya se puso en clima

tenso de justa internacional.

Primer lleno en el Gimna

sio Nataniel, y con sorpresas,
como ver a un chico crecido

que pone en aprietos al cam

peón, en contienda sobresal

tada, con un público que ru

ge por ver caer al favorito, y
luego, puesto en trance, al
notar que el cuadro de la en

seña nacional no puede des

pegarse hasta el ultimo mo

mento de un adversario que
lo constriñe, lo asedia y lo
asusta. Emoción e inquietud
de dos clases, para que en el

desenlace la satisfacción ha

ga pensar que todo va bien

hasta el término del torneo,
para que los cálculos se cum

plan, y a la hora de disputar
el titulo se paren como ac

tores los más indicados.

El panorama halagüeño se

habría descompuesto si en

esa noche brava se provocan

otros resultados: si es ven

cido Brasil o Chile. Los dos

mayores señalados para lle

gar en iguales condiciones a
la noche postrera y decidir

cuál puede más.
BRASIL SE DESPLAZO

en el debut para ratificar

prestigios frente a Argenti
na. Desde que se dio el va

mos se vio basquetbol más

jerárquico en la madera del

que puede pedirse en el li

mitado concierto de América

del Sur. Brasil levantó el ni

vel, y el contendor, que traía

apreciable material humano

como para sugerir mayor

oposición, se prosternó muy

pronto. Más por sugestión
que por presión de juego en

el cotejo. En el primer tiem

po ya lo tenia doblado en la

cuenta, casi 41-22, para

mantener distancias en el

segundo, sin emplearse ya

con denuedo, 76-45.

Una sola opinión en aque
lla jornada: seguirá reinan

do. Difícil es que alguno se

le empine para derrocarlo.

Más médula de conjunto,
más oficio y seguridad en lo

que se ejecuta, en planteos
que son hábitos, y con culto

ras de alto vuelo. Marlene

Bento, pivote grande y vigo
rosa, experimentada y positi
va, y Norma Pinto, defensa

múltiple, elástica y cente

lleante para .penetrar, veloz y
movediza, y atrás, Delcy El-

lender, alta, espigada, y de

buen trabajo en el rebote. Y

otras compañeras que, sin
ser sobresalientes, cumplen
con acierto, como María Ro

dríguez, de apoyo certero y

disparo de afuera, y Elsa Ar-

nollas, de apariencia frágil,
pero técnica y serena para

apoyar.

Brasil será campeón de

nuevo, era la opinión al ver

lo accionar con eficiencia en
marcación individual o mix

ta, producción en el pivote o

cortadas por los flancos, y
sobre todo con sus quiebres
vertiginosos, que ningún otro
cuadro los promueve en su

ritmo.

EN LOS JUEGOS colecti
vos es sabido que nada pue
de afirmarse con anticipa
ción, porque se vuelcan las

premisas, cambian las situa

ciones y bajan o suben los

rendimientos, como acciones

bursátiles, por efectos sor

presivos. En el segundo par

tido, Brasil dejó un saldo di

ferente, pese a que en la

apreciación previa el adver

sario era de menor volumen

y que, en el primer tiempo,
el cuadro brasileño desen

volvió su evidente superiori
dad, 40-24. Ante un Ecuador

que le salió a marcar, como

acostumbra, a presión por
toda la cancha, y a replicar
con velocidad y fuerza y sin

ningún respeto por los per

gaminos de Brasil. Diez mi

nutos de igual a igual, en un
ritmo acelerado: sin embar

go, más adelante gravitó la

mejor calidad de las cam

peonas, su claridad para lle

gar a ios cestos y llenar las

canastas del Guayas.
Lance encabritado, porque

Ecuador lo ha sido en todas

sus presentaciones. Conjunto
que sale a correr y a dispu
tar todas las pelotas, en un

juego de constante hostili

dad, que no merma ante

Los dos grandes que han mostrado más aptitudes para el título.-

Ecuador, con sus figuras bisoñas, animador insospechado.-



ningún contratiempo y que

corre, brinca y emboca con

fuelle físico que, en realidad,
hasta ahora es el que más

impresiona. Explosivo, pe
netra y ataca, y aunque su

basquetbol todavía va lleno

de imperfecciones técnicas, el

espíritu combativo y el afán

de atacar e irse en los rebo

tes con todo, producen equi
librio y desconciertan a los

que para jugar bien necesi

tan de clima favorable.
Ecuador estremeció el gim
nasio. Veinte puntos én

contra no son lastre pa
ra su voluntad; Insistió én
la marcación y en el atá-

3ue,
y un arbitraje coñ-

escendlente le permitió los

roces e infracciones que al

teraron a Brasil, que, en lo

defensivo, debió Ir al choque
y salir perjudicado. Fue

perdiendo a sus mejores ele

mentos: salieron cinco titu

lares, y se desmoronó ante

un Ecuador muy alzado.

De más está decir que más

de tres mil personas lo alen

taban, y llegó a acortar di

ferencias para ponerse a 8

(ARRIBA, IZQUIERDA). Las brasileñas reciben Instrucciones en un descansa; tras un

debut brillante, el quinteto de las cintas verde-amarillas se vino abajo cuando ante Ecua

dor mandó a las reservas a lacancha. (AL CENTRO). El quinteto básico de Chile: de

izquierda a derecha, Irene Velásquez, Paloma San Antonio, Haría Clavería, Rosa Con

treras e Ismenia Pauchard. (DERECHA). Por 71 a 61 ganó Brasil a Ecuador, después de

haber tenido ventaja de 30 puntos. En el grabado toma el rebote Odllla Fernández (9).

Argentina y Paraguay, debilitados y ano*

(COMENTARIOS DE DON PAMPA- FOTOS DE EDUAR



Marcación individual muy insistente ha sido la característi

ca de las ecuatorianas; se les aprecia encima de las brasi

leñas cuando se desliza la veloz y técnica Elsa Amollas.

Paloma San Antonio ha sido una de las jugadoras más re

gulares de Chile. Ketty Rojas, juvenil y promisoria estrelli-

ta de Perú, cierra el camino a la chilena.

puntos. Felizmente para las

vencedoras, la ventaja habia
sido muy amplia, pues, con

cinco minutos máis de juego,
otro habría sido el resultado.
El vendaval del trópico se

había desatado, y en el rit

mo de emergencia que impe
raba en la cancha, Ecuador

se sentía en su salsa, ¿ido-
mito y goleador. Brasil pu
do salir angustiosamente del

compromiso, con el marca

dor 72-61.

ES LO QUE HA mostrado

Brasil. Chile ha pasado lue

go por sobre los mismos ri

vales, con cuentas más abul

tadas, pero sin que haya im

presionado mejor.
Primer tiempo capacitado

frente a Ecuador, con el mé

rito de haberle salido a ju

gar en su planteo y haberlo

superado en lo suyo. Tam

bién marcación insistente

por toda la cancha, de orden

individual para mellarlo en

su ofensiva, quitarle la agre
sividad y superarlo en la

ofensiva. Dominio absoluto

en el rebote y mandato en

la cancha para sumar cifras

elocuentes de 35-16. En el

segundo no se aplicó la mis
ma forma, y Ecuador, que

no ceja en el ritmo, equilibró
la faena, para producir igual
número de puntos en la eta
pa complementaria: 33. Así,
la cuenta definitiva acusó

68-49.

Con Argentina, que luce el

plantel de mejor estatura

del campeonato, Chile tenía

que mejorar su actuación del

debut para asegurar la vic

toria; sin embargo, la posi
bilidad de la brega cerrada

que se calculaba se vio con

firmada en tres cuartas par
tes del pleito, para generar
así la inquietud que reinó en

el recinto repleto en dicha
noche.

Lance de temores e intran

quilidad, que no dejó a los
rivales exhibirse en funcio

namiento normal. Amarra
dos en lo anímico, les restó

velocidad y eficacia. Lance

con complejos que gravita
ron más en el desempeño
chileno. De poco valía el In
cesante aliento de las ban

cadas, pues sólo pudo despe
garse en los ocho minutos

finales, cuando por fin la

dirección técnica decidió ha
cer los cambios que eran im

perativos. El mejor acierto

fue la Inclusión de Ana Ro

dríguez, que agilizó el juego,
dio comodidad y abrió luz

para las entradas de María

Clavería, Paloma San Anto
nio e Ismenia Pauchard.
Le costó a Chile despren

derse de Argentina, al cual
se le respetaba más por lo

que hacía suponer de un

apuesto conjunto, que toda
vía no es bien explotado, y

que dice a gritos que debe

— 20 —



Brasil tuvo una noche

expresiva para luego -

mostrar debilidades. -

Chile ganador sin fae

nas significativas-

rendir más, por lo que mues
tran Lilia Ravazzoli, Estela

Carrera, Olga Salvador, Do
ra Campa, Yolanda Ventos y
Carmen

'

Blanco, mientras

que el cuadro de casa lleva

ba grilletes puestos que no le

dejaban hacer lo que sabe,
en desplantes vivaces. De no

mediar la puntería por fue

ra de Irene Velásquez, en el

primer tiempo; la ardua la

bor defensiva de Ismenia

Pauchard para anular a la

mejor argentina, Lilia Ra

vazzoli, y la actuación reve

ladora de Maria Clavería,
en el segundo período, bien

pudo experimentar un re

sultado diferente.

Chile pudo soltarse en el

último cuarto del encuentro

y obtener un triunfo de

cuentas claras: 66-39.

El cuadro nacional ha ga

nado sin convencer a través

de su campaña —tres parti
dos, de cinco, hasta el mo

mento— , porque frente a Pe

rú! volvió a mostrarse rece

loso, dubitativo, sin seguri
dad, para dejar transcurrir

el mayor tiempo en titubeos

que, con el conocimiento que
se tiene, de sus jugadoras, de
la preparación a que han si

do sometidas, se entiende

que sólo las afecta la res

ponsabilidad de hacer lo me

jor en el menor lapso posi
ble, es decir, cuestión de pre
cipitación. De alteración

anímica, que, a nuestro jui
cio, es temor más que al ri

val, a la crítica y a la afición

espectadora, a las cuales se

esmera en ofrecerles un des

empeño resplandeciente. Es
la realidad, pues la experien
cia comprueba que nuestras

selecciones femeninas siem

pre han jugado más en el ex

tranjero.
Perú ha venido a este tor

neo con un conjunto debili

tado, de gente nueva, y con

dos o tres estrellas que han

sido las que menos han ren

dido para sostener el plantel.
Cuadro indicado para que
Chile hubiera aprovechado
de exhibirse en noche res

plandeciente de técnica y

positividad; sin embarjro,
cayó de nuevo en el juego
constreñido, que hizo temer,
más que otras noches, la po

sibilidad de una derrota. Co

mo que, al encenderse la luz

roja de los cinco minutos

postreros, la cuenta estaba

igualada en cuarenta puntos.
Increíble al comprobar que

Chile disponía de mayor es

tatura, experiencia y capaci
dad de algunas estrellas,
aparte del hecho de jugar en
su cancha y con su público,
pero reducido por la nervio

sidad y, por consecuencia,
imprecisión en lanzamientos,
ensambles y posiciones. Sin

un dominio completo en el

rebote, que debía pertenecer -

le por las aptitudes de Is

menia, Paloma San Antonio

y Rosa Contreras. Y fue

precisamente el adversario el

que tuvo la soltura lógica
para jugar con más fluidez

su diagrama técnico y tácti

co y conseguir ventajas en

largos lapsos del encuentro y
mantener un marcador apre
tado.

Felizmente es en los últi

mos minutos cuando emerge
la clase de nuestras estrellas,
porque se reponen, para sa

ber rematar el encuentro que
se les quiere escapar. Así se

repitió frente a Perú: en los
cinco minutos finales, ata

caron con resolución y acer-

*v

&5l _

Ismenia Pauchard sigue siendo la mejor encestadora de
Chile. En el grabado ha desbordado a la defensa peruana
y ya mira al cesto. Perú se alzó con desempeño meritorio
para discutirle a Chile la victoria hasta el último momento.

taron de media distancia,
casi sin fallas, Ismenia Pau
chard, Paloma San Antonio
y Alejandra Guzmán, y aun
que Perú replicó con Rosa
Salhuana y Marta Mendoza,
hubo sosiego y alegría en las
tribunas y en el equipo. Se
había ganado sin la angus
tia aue venía de atrás: 52-
47.

Invicto después de tres en
cuentros, existe la seguridad

de que, en calidad de tal,
llegue al lance final con

Brasil, con la expectativa de

que en esa oportunidad deci
siva pueda mostrar el bas

quetbol definido y convin

cente que se espera de un

cuadro que en el último

Sudamericano de Cali im

presionó favorablemente a

la crítica extranjera.

(Continúa en la página 34)
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VANO ESFUERZO
ANTES

de cumplirse los diez prime
ros minutos de juego ganaba San

tiago por 2 a 0. Al terminar el periodo
vencía Palestino por 3 a 2. Y todo fina
lizó con un empate a 3 por lado. Mayor
emoción, imposible.
Naturalmente que para que resulte

un score tan cambiante, menester es

que se conjuguen diversas apreciacio
nes, positivas unas y negativas las de

más, que a la larga le dieron a ese en

cuentro una vistosidad que el público
apreció. Tanto que para ser un partido
en que participaban dos equipos que

poco y nada tienen que ver con la reso

lución del campeonato, resultó uno de

los más aplaudidos de este último tiem-

go.
Un encuentro, entonces, para el pú-

lico antes que para los mismos rivales,
lo que no deja de tener importancia.
Santiago tuvo un comienzo como pa

ra hacer borrar sus cinco derrotas pre

cedentes. Antes de los 10 minutos, co
mo está dicho, Quiroz y Cuevas le die

ron un respiro a la hinchada bohemia.

Quiroz, al empalmar un pase de San

tiago Leiva mediante un buen taponazo
cruzado, y Cuevas, al poner término a

una sucesión de disparos de "Toscanito"

Vásquez y Olivares, ninguno de los cua

les fue capaz de ir más lejos que hacer
rebotar la pelota en el cuerpo de

Strauch, caldo. Afortunadamente para

Santiago, el último de éstos rodó hacia

la izquierda del ataque, de donde Cue

vas, con calma y clase, se limitó a to

car la pelota para que llegara a las

mallas.

Sin embargo, aun antes de que ter

minaran los festejos vino el primer des
cuento y la primera angustia. Un foul

contra Walter Jiménez a unos cuantos

metros fuera del área lo tomó Orlando

Ramírez con inusitada violencia, vién

dose el balón picar en la arista inter

na del travesano, picar en tierra y de

ahí volver al campo, desde donde lo

mandó a las mallas Villagarcía median
te un bien calculado cabezazo.

Pero todo esto último estuvo de más,

porque al cabecear Villagarcía, tanto el

arbitro como el guardalíneas más pró
ximo ya corrían hacia el centro del

campo señalando el círculo central.

¿Qué había ocurrido? Que el guarda-
lineas apreció que al picar el balón en

tierra, luego de golpear el travesano, lo
habla hecho trasponiendo la línea de

gol. Un tanto, entonces, a la Bramakov,
a lo Wembley.
Hablan comenzado algunas de las

muchas apreciaciones de esas de que

hablábamos al comienzo. Y ellas ha

bían comenzado junto casi con el en

cuentro mismo. Porque si Qulroz logró
abrir la cuenta cuando recién el públi
co empezaba a acomodarse, se habia

debido a la muy discreta ubicación de

Gustavo Cortés, que falló al pretender
cortar el pase de Santiago Leiva a su

puntero. Y si esto no hubiera sido su

ficiente, de mayor magnitud fue la fa-

UN AUTOGOL Y UNA

EXPULSIÓN PRIVARON

A PALESTINO DEL TRIUNFO

ANTE SANTIAGO. 3-3

lia del propio Cortés al dejarse arreba
tar la pelota por Aurelio Vásquez, lo

que le permitió iniciar su carrera para

la segunda conquista. Palestino, enton

ces, mostraba brechas en su sector más

solvente, como es su retaguardia, las

que se agravarían aún más más tarde.

Y como si se tratara de una compe

tencia aparte entre ambas retaguardias.
el empate vino de un grueso error del

propio Ernesto Irala, cuando a la altu

ra de la media hora de juego olvidó

completamente la famosa pero ya ultra

pasada ley de los cuatro pasos, hacién

dose penar, al llegar casi a los limites

del área dándole botes a la pelota. De
ese tiro libre indirecto salló el empate,
cuando al ser habilitado "Chocollto"

Ramírez, quedó hasta la impresión de

que el arquero "bohemio" se rehabili
tarla de un involuntario error, lanzán

dose en la dirección del balonazo de

Ramírez, pero cambió de pronto la tra

yectoria al tocar en el cuerpo de Ricar

do Cuevas, que habla bajado a su área
en un voluntarioso pero fatal afán de

contribuir con su defensa.

No todo quedó allí en materia de erro
res. Muy visible fue el de otro defensor

de Santiago Morning en un comer

servido por Villagarcía, cuando al sa

car, o pretender hacerlo, mediante un

cabezazo, éste fue directo en dirección

a Walter Jiménez, que arremetía el que
derrotó a Irala mediante un furibun

do sobrepique bajo y muy cruzado, que

Villagarcía ha tirado el centro antes

que llegara Leonel Ramírez. De atrás
venia el paraguayo Riveros. Cuando

parecía que ganaba Palestino, empató
Santiago con autogol de Víctor Cas

tañeda.
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autogol. Se cobró indirecto dentro del arta ft Ernesto líala (demora de jue-
[ia^-Ifcmrez y el taponazo de éste dio en el último hombre de la barrera (Rlcar-

«oütaft* opuesto del que esperaba el,a)$u*wi»
'

'

dio dentro de una de las redes latera
les.

La obra maestra, no obstante, la ve

ríamos al reiniciarse las acciones luego
del descanso. En una jugada vanal, sin
importancia, Víctor Castañeda batió a

su propio arquero. Adolfo Olivares abrió
un pase a la izquierda, interponiéndose
el zaguero derecho que lo desvió com

pletamente hacia un rincón de su pro

pio arco.

Luego vino la expulsión de Moris al

darle un puñetazo a Leiva. Y ahi ter

minó todo.

Palestino y Santiago son dos equipos

Sara
los que el Campeonato pareciera

aber terminado junto con sus clasifi

caciones en el Nacional. Lo mejor de

sus repertorios lo cumplieron en el Me

tropolitano, y de éste hace ya mucho

tiempo. Actualmente venían defendién

dose mediante la solidez de sus siste

mas defensivos. Y si para Santiago esa

solidez ya no se advierte desde hace

más de un mes, tampoco para Palesti

no su propia retaguardia viene siendo

de absoluta solvencia en sus últimas

presentaciones. En las últimas semanas,

por otra parte, ambos ataques los vie

ne sosteniendo el exclusivo comporta
miento particular de alguno de sus in

tegrantes, los que ya comienzan a mos

trar señales de agotamiento. Olivares,

por ejemplo, no ha repetido actuaciones
parecidas siquiera a las iniciales, al

volver al primer equipo en las dos últi

mas fechas. Cuevas y Capot, pilares en

la clasificación, ya no cuentan en San

tiago como lo hicieran antes. Cuevas,

operado recientemente, no es el mismo

de antes y sin Fabián Capot no mues

tra más Santiago su primitiva agresivi
dad.

En Palestino tampoco las cosas son

iguales que al comienzo. Orlando Ra

mírez es apenas jugador de un tiempo,

y Agustín Riveros, al quedar t¿n

solo adelante, como se le vio el sábado,
muestra al desnudo todas sus limitacio

nes técnicas. Se agravó, además, la

perspectiva para Palestino cuando, ex

pulsado Moris. bajó Nelson Torres a cu

brir su puesto, quedando solo Riveros

Jugada previa al segundo gol de San

tiago Morning. Quiroz desbordó a Gus

tavo Cortés, su remate rebotó en el ar

quero Strauch, que quedó fuera de ac

ción; Ahumada quiso despejar, pero

dejó el balón a disposición de los ata

cantes; surgió Ricardo Cuevas y señaló

el tanto.

adelante para inquietar a Gaymer, Es-

quivel y compañía con sus no siempre
atinadas escapadas.
Finalmente, que el empate les venia

bien a ambos, también quedó señalado

en la más que excesiva prudencia con

que enfrentaron ambos equipos el últi-

(Continúa en la página 34)
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EN PARTIDO MUY CORTADO, DE

ROCES Y RETENCIÓN, LA "U" ROM

PIÓ LA PATERNIDAD IMPUESTA

POR AUDAX: 2-1

EN
un partido corriente, por distintos

motivos (servicios de "out", forma

ción de barreras, saques de valla, obs

taculizaciones para servir una falta, ir
a buscar la pelota —

que siempre los

ce, sin claridad futbolística. En muchos

momentos pudo pensarse que el en

cuentro pasaría del roce ala violencia

desatada, aunque no sucedió.

Para Universidad de Chile se trataba

por imposición de las circunstancias.

Pero, por una u otra razón, el puntero
apareció haciendo cerrojo. Puede pare
cer una exageración, . puede hablar de,

falta de recursos que el campeón le

1 1
'

1 i«Tlf■V. ü^^^^^
discusión) se pierden entre 10 y 15 mi

nutos por cada tiempo.
Eso, en un partido corriente.

Y el de la "U" con Audax no lo era.

Se trataba de un match especial, de

un clásico de la temporada; como que
el campeón y puntero había sacado só
lo un puntó de las tres confrontaciones

anteriores. Eso iba a crear situaciones

y planteos especiales. Y una atmósfera

especial.
Sesenta y nueve fouls se cobraron en

los noventa minutos. Cuarenta contra

la "U" y 29 contra Audax. Las demoras

por cada servicio (que en este caso fue

ra mantenerse adelante en la pugna en

tablada con Wanderers y la UC. Y por

otro, habla que romper la paternidad
que Audax habia sentado en el aiio con

dos victorias y un empate. Había que

aplicarse en la búsqueda del éxito y la

"U" sabe hacerlo como nadie, indiscu

tiblemente. Más aún si no estaban Hod

ge (claridad de fútbol) ni Marcos (vi

gor ofensivo y trajín) y seguía penán
dole (aunque sin trascendencia gravi
tante) la ausencia de Quintano. Por to

do, era una emergencia. Se trataba de

"este" partido, no de cualquiera, y ha

bía que afrontarte especialmente, sin
ría.. Iitrrnr al r.rasnip a la tnmrMi' Tn-

nBTaÉujIwrniflCT
van en que se cobró más de una falta

por minuto de juego. Dato estadístico

que habla por sí solo, que explica de

primera lo que fue un partido poco cla

ro, espeso, muy cortado, de mucho ro-

Y en la cancha, la U cerrojeo. Era
la mejor manera de evitarse problemas.
Siempre quedará la duda sobre si una

acción futbolística ha nacido de un

plan o si se gestó en el terreno mismo,

básicamente de defensa, consiguió ma

yor prestancia ofensiva que en encuen-,

tros anteriores, que se han caracteri- ;

zado por las tremendas dificultades de

la "U" por encontrar el camino al gol.
Pero lo paradojal se explica fácilmen

te. •

Las amarras básicas las tendió la

"U" con Manuel Rodríguez sobre Za

rate, Gallardo sobre Fernández, Peral

ta sobre Reinoso y Albanez sobre Ne

nem. Siempre los universitarios han

buscado la marca férrea, es cierto, pero

..um v*. el área. ¿Porque Reinoso va

muy atrás y es muy hábil como para

darle de marcador a un zaguero? ¿O

simplemente porque. Rodríguez entró

como hombre libre? Cualquier razona-



(COMENTARIO DE EMAR)

miento se tradujo, de todos modos, en
un libero.

De aquí a explicar un buen trabajo
ofensivo, hay un paso: la marca de Rei

noso. Sobre él estuvo con mucho acier

to (siempre encima, atento y con lim-

Eieza)
Eduardo Peralta. Con lo que se

a relatado, ya Universidad de Chile

cumplía con lo que debía hacer en el

plano estrictamente defensivo. Estaban

inmovilizados los tres arietes en punta
y el creador básico del rival. Ofensiva

mente, con esas ataduras, Audax estaba

liquidado. Bastaba con eso, pues Bene

detto (por la izquierda de la media can

cha) es hombre que busca el refugio del

área con mucha facilidad ante cual

quier empuje del rival y no tiene sufi

ciente fútbol como para intentar un

golpe autoritario en medio campo. No

puede clarificar ni construir, menos en
un terreno bien cercado. Y por el otro

lado, Luis Vargas, aunque hiciera lo

suyo, no tenía futuro en su trabajo,
pues no encontraba el cauce lógico, la
derivación natural de su juego al estar

Sin alcanzar el

nivel de sus mejo
res partidos, Rei

noso fue el más

laborioso de los

jugadores de Au

dax En los últi

mos minutos,
cuando los verdes

buscaban el em

pate, confundién

dose d e f e nsores

con atacantes, el

capitán audacmo

recoge un centro y

cabecea, sin con

secuencias.

•«'«Sgsí
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spuesto a no de-

rse sorprender;
EL CAMPEÓN AMARRO

POR TODO EL CAMPO

Y AUDAX NO SUPO

COMO DESATARSE

:.■/_!■•d-dr^M

Los goleadores del partido. Campos y

Lasso, de la "V", y entre ambos, Ru

bén Fernández. No fue un buen par

tido, resultando lo mejor dentro de él

las conquistas de Campos y Fernán

dez. El gol de Lasso derivó de una en

trega "en bandeja" de parte de Anto

nio Vargas.

marcado encima Reinoso. ¿Quién hacía

los contactos en Audax para soltar las

amarras y para salir arriba? Nadie. Los

que podían hacerlo estaban atados.
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Eduardo Peralta alcanza a puntear la pelota que se aprestaba a rematar Relno

so, cuando Nef salla a su encuentro. Juan y Manuel Rodríguez se cerraban tam

bién sobre el delantero de Audax. Peralta fue un eficiente cancerbero del capitán

verde.

Para la "U", entonces, se abrió el ca

mino a una faena de ataque continua

do. Es efectivo que el campeón se ha

visto otras veces en la misma circuns

tancia: en que puede atacar, pero no

encuentra el camino ante defensas ce

rradas v sin armas individuales para

abrirla. Pero ahora estaba ante un ad

versarlo que se tiene mucha confianza

enfrentándola. Audax trata de salirle a

la "U", de plantearle la lucha a campo
abierto y está permanentemente for

zando salir de su campo. Audax se sien

te incómodo arrinconado. Y ése no es el

criterio de la mayoría de los rivales del

campeón, que entienden decoroso de

fenderse con lo que se tenga a mano.

Audax trata de salirle y en que ha te

nido fuerza para hacerlo radican sus

éxitos anteriores.
Pero ahora estaba el campó cerrado;

Universidad de Chile, de por si cuadro

aplicado, esta vez habia extremado las

precauciones. Y si la gente de Alamos

trató de salir, como otras veces, fue

más que nada para dejar claros peli
grosos.
Aun asi, la apertura de la cuenta na

ció de un error: una pelota que Antonio
Vargas dejó a disposición de Lasso. De

todos modos, se estaba haciendo justi
cia al hecho de que el Juego se plantea
ra en campo de un Audax atorado y so

bresaltado. Atrás, sólo Berly tuvo res

piros por el retraso de Leonel y se pe

gó un par de carrerones de largo alien
to sin consecuencias. Pablo Díaz, en su

afán exagerado por abrirse, quedó bo

tado varias veces muy lejos del área, se

descompuso Antonio Vargas y Cataldo

ya tenia suficiente con la marca de Pe

dro Araya, siempre mejor inspirado con
la sola presencia de Carlos Campos. Fue
un buen partido el de Campos, con buen
servicio de la pelota y en mejor estado
físico para llegar (o intentar llegar) a

Jugadas de gol, además de que hizo el

segundo con muy buen cabezazo. Ellos,
mas Lasso, Yávar y Leonel, pudieron
constituir una vanguardia de cinco ata
cantes potenciales (Yávar y Leonel vie

nen de atrás) , que muchas veces se con

cretó en ese número para provocar des

borde y peligro cerca de Pacheco.

En lo táctico y en lineas generales,
ése fue el partido. Con la variación na

tural provocada en el segundo tiempo:
la clásica baja de la "U" y el forcejeo

permanente por salir de Audax. Se con

cretó en un gol (producto del genio in

dividual de Fernandez) y en un noto

rio levantamiento de presión por parte
de los verdes. Pero sin continuidad ni

fuerza, por la disposición férrea de la

"U", que no iba a dejarse sorprender.
Como espectáculo, muy poco que de

cir; y ya hay bastante dicho en las ci

fras del comienzo. Muchos roces, Juego

a ratos antipático, a ratos violento, ex

ceso de detención y demora. Simple

mente, un partido que Universidad de

Chile tenia que ganar.
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COLÓ está en vías de terminar la primera parte de

j su actuación en el Campeonato de Promoción sin haber

conocido la derrota. Hasta ahora, cumplida la penúltima
fecha de esta fase —después vendrá esa "llguilla" de los

cuatro primeros para decidir el premio en dinero y la otra

de los cuatro últimos, para determinar el descenso— ,
los al

bos ganaron 8 partidos y empataron 5. Su último vencido

fue Deportes La Serena, que venia a jugarse la última chan
ce de entrar en el primero de esos grupos. "Con un punto
que le saquemos a Coló Coló y los dos a Unión Calera en

La Portada, en la última fecha, todavía podemos entrar en

tabla", era el razonamiento de los nortinos.

No contaban con algo importante. Que Coló Coló, a

despecho de sus muchos problemas, es un equipo ofensivo

ciento por ciento, mal o bien, según se le den las cosas, pero
ofensivo. Y a un rival así no se le puede tener encima.

Frente a Coló Coló, no se debe pensar por anticipado en

SIEMPRE
"sacar un punto", porque esa disposición, instintivamente,
va a llevar atrás y estando atrás, lo mas probable es que se

pierda.

Durante 45 minutos Deportes La Serena :e mostró muy

COLÓ COLÓ, FIEL A SU AGRESIVIDAD,
TERMINO POR DEMOLER A DEPORTES

LA SERENA. 3-1 EL SCORE. (comentario de.._a«*j

Tres de los cuatro goles de Coló Colo-La Serena; de arriba

hacia abajo, los dos primeros de los albos, ambos de Mario

Rodríguez, y el de los nortinos, señalado por Ahumada y con

el cual estableció el empate parcial del primer tiempo a 1.

consciente de todo eso y no pareció que venía por el empa

te. Nos parece que incluso hizo mejor fútbol que los albos,

con mucha fluidez, con facilidad para desbordar a la reta

guardia blanca, especialmente por las puntas. Ahumada, un
centrodelantero que juega bien y que tiene mucho sentido

de movimiento en el área, hizo cosas interesantes, compro
metiendo la seguridad de los zagueros albos; en una ocasión

dribleó incluso a Santander y tiró bien, pero Valentini ha
bia acudido a la raya y rechazó. En fin, que La Serena no

era equipo que viniera "a defenderse"; por lo menos, no lo

parecía.
1 a 1 finalizó el primer tiempo (Mario Rodríguez tam

bién tuvo su opción de aumentar el haber colocolino cuando

cabeceó libre, encima del arco, pero muy débil) y quedó
abierta la promesa de una segunda parte mejor aún.
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Sin embargo, el partido bajó como expresión de equili
brio y de incógnita. Y bajó por una razón muy sencilla.

Porque Deportes La Serena no tuvo fondo. Coló Coló es ri

val que aun errando, que aun con desempeños individuales

poco afortunados, siempre está exigiendo. El fútbol agresivo
de los albos termina por demoler. Los serenenses sintieron

los efectos del trajín a que fueron sometidos y entonces pen
saron en la probabilidad de defender ese empate parcial, o

si no lo pensaron, en la práctica fueron inducidos a eso. Se

rompió el equilibrio de los 45 minutos iniciales y se adueña

ron los albos del terreno. Está dicho que de tanto machacar,
siempre Coló Coló tendrá opción a ganar un partido estre

cho, a darlo vuelta. Y dio vuelta este del domingo por su

presencia constante en campo adversario. Cuando se domina

mucho, "algo puede pasar". Y pasd esta vez. En un centro

Tira Rodríguez y bloquea el disparo Alfonso Morales, za

guero central serénense. Fue en el segundo tiempo, cuando
Coló Coló era dueño absoluto de la situación.

de Jorge Valenzuela (que había sustituido a Gangas) Oríel

Cortez quedó corto en la salida, la pelota sobró a Rodríguez
y fue a pegar en el cuerpo del zaguero Morales, que estaba a

sus espaldas, introduciéndose a la red. Muy poco después fue

Beiruth el que tiró al bulto, vino el rebote y con esa frial

dad de ejecución que posee "Chamaco", la mandó muy me

dida por sobre el cuerpo del arquero para hacer el tercer

gol. Dos rebotes y dos goles. Cuando hay mucha gente en el

área y ésta se defiende con apuro cualquiera cosa puede

pasar. . .

Es la ventaja de los equipos que atacan como ataca Coló

Coló. El partido se habia definido ya con ese autogol de "Po

cho" Morales, poique era evidente que La Serena habla gas

tado lo que tenía en el primer tiempo y carecía de fuerza y

de ilusión para pretender siquiera ese punto que habia en

trado en sus cálculos. . .

Beiruth supera a Valdivia y remata violentamente. La pelo
ta rebotará en Morales y el rechazo lo recogerá Valdés para
cerrar el score. Muy buen primer tiempo para llegar al se

gundo de pleno dominio blanco.

REGALO PARA EL PUBLICO í

{Que no les vengan a los asistentes el domingo al Na

cional con que Unión Española y Magallanes "cometieron

muchos errores"; que Trepiana soltó una pelota fácil y

más tarde se quedó flotando sin asunto fuera del área; o

que Troilo estaba pensando en otra cosa cuando Pedro

García cabeceó hacia abajo, en sus mismas barbas, ese

servicio libre de Posenato! Que no le vengan al público
con especulaciones "científicas". El gozó con ese partido
de rojos y alblcelestes; aplaudió a rabiar; se levantó va

rias veces de sus asientos. Y terminó tan agotado como

los mismos jugadores.

Es que por encima de toda imperfección, Unión Espa
ñola y Magallanes hicieron un match para la vista. Ocho

goles, un choque tremendo en el aire, del que Scardulla

salió a la posta del Estadio, dos expulsados, el drama del

arquero Troilo, afectado por la visión de la fea herida de

Scardulla. Alternativas apasionantes en el movimiento

del marcador (Magallanes 1-0, 2-0, 2-1, 2-2, 2-3, 3-3, 4-3,
4-4); triunfo a la vista de los albicelestes en él minuto
87, cuando Alfonso Lara derrotó por cuarta vez a Trepia
na; desesperación de los rojos (cinco jugadores en tierra

golpeando frenéticamente el piso) cuando Pacheco des

vió en el minuto 89, y el empate definitivo sobre la hora.

Un partido para sufrirlo y gozarlo. ¿Qué la defensa ro

ja anduvo malísima? ¿Que esto o esto otro se hizo muy

mal también?. . . Al publico no le interesó. Valieron para
él la intensidad y la tensión de noventa minutos especta
culares, por encima de cualquier consideración más pro

funda.
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EN TEMUCO WANDERERS

REAFIRMO SUS PRETENSIO-

NES SOBRE LA BASE DE

SU FÚTBOL MAS QUE DE

SU FUERZA.

LA
campaña de Wanderers, primero

en el Provincial y luego en el Cam

peonato de Honor, nos ha hecho seguir
de cerca su carrera. Desde luego es el

equipo de provincia que mas hemos

visto en el año, porque así lo aconse

jaba el interés del lector. Creemos,

entonces, conocerlo bien, haber pe

netrado en la médula de su estructura

y de su Juego. Pusimos los puntos so

bre las les luego que el conjunto de

Valparaíso realizó esa maciza demos

tración de solvencia en Santa Laura, la
tarde que venció a Universidad de Chi

le. Dijimos entonces y lo hemos com

probado después que Wanderers es

mucho más de lo que la gente cree; se

habla, en torno a él, de todas esas co

sas que sirven para minimizar el ver
dadero valor de un equipo. "Fuerza",
"choque", "panzer", son los términos
habitualmente empleados para definir
a los verdes del puerto. ¿Y de fútbol,
qué?...

Hace dos semanas los vimos triturar

a Deportes Concepción y triturarlo no

como una aplanadora, sino como un

equipo de fútbol, funcional, dúctil, ar

mónico, dentro de la solidez de todas

sus líneas. El domingo último hizo lo

mismo er) Temuco.

GREEN CROSS no hace muchos

goles; 15 en 13 partidos, con 5 en uno

sólo (la única goleada, que le propinó
a Santiago Morning), pero tampoco le

hacen muchos. En el Campeonato de

Honor tuvo cuatro partidos con valla

invicta y cinco en que cayó una sola

vez en cada uno. En el estadio sureño,
Wanderers le infligió la mayor derro-

NO CABEN
ta que haya experimentado en su cam

po temuquense: 3 a 0. (El mismo Wan

derers le había hecho 3-1 en Playa

Ancha y Santiago Morning 4-2 en el

Nacional, en un partido anormal).

da el desbordante optimismo de los

porteños...

YA no caben dudas, entonces, que hay

en Wanderers un equipo potente y no

sólo por su fuerza, sino por su fútbol,

por su equilibrio, por su sentido tácti

co, y ahora por su moral ganadora.
Nos contaron que en la sede social

porteña, en ratos de convivencia ama

ble, los jugadores wanderinos ensayan

con los trofeos que llenan las vitrinas,
la manera como Luis Acevedo mos

trará la Copa de los Libertadores, le
vantándola con sus manos... Ese triun

fo claro, rotundo, de más fútbol que

fuerza, conseguido en Temuco, respal-

El hombre-gol de los porteños, Mario

Grignol, y un buen preparador de esos

goles, Reinaldo Hoffmann.

LA CAlRBERA sigue sin variaciones

(recién podrá tenerlas este domingo).
Wanderers con Universidad de Chile

al tope, Universidad Católica a 1 pun
to. Más atrás, entrando, Huachipato.
Todo parece circunscrito a los tres pri
meros, de ahí que cada uno de ellos

juegue semanalmente tres partidos: el

suyo y los de los otros dos.

En Concepción no habían visto a la

U. C. este año y ese fútbol conserva

dor, cerebral, aplicado, que suele abu
rrir —y a veces hasta irritar— a los

espectadores del Nacional de Santiago,
por repetido, despertó la curiosidad y
hasta la admiración a ratos en el re

ducto penquista. Quizás si el empate
sin goles prolongado hasta los 35 del

segundo tiempo se hubiese alargado
hasta el final, la valoración del juego
estudiantil no habría sido la misma.
Pero ganó por 2 a 0 y entonces ad
quiere importancia su criterio.

DEPORTES Concepción está con

vulsionado; hubo cambio de entréha-
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EN CONCEPCIÓN LA

CATÓLICA INTERESO CON

SU FÚTBOL INÉDITO PARA

LA REGIÓN. HUACHIPATO

CONFIRMO QUE ES EL

"TABÚ" DE EVERTON.

Wanderers brazos en alto. El equipo
de Valparaíso, convertido en uno de

los tres grandes animadores del Cam

peonato de Honor y legítimo aspirante
al título, reafirmó sus derechos con

un excelente desempeño en Temuco.

zo el gol y retomó a su armazón de

media cancha para explotar la veloci

dad de los punteros y la penetración
de Horster o Ricardo Díaz. Y Everton

no pudo matar "el chuncho" . . .

DUDAS
dor y no resultó la "martingala" (siem

pre el técnico nuevo se estrena con un

triunfo). Era difícil que sucediera, con
siderando especialmente que entre Cru

zat y Ledesma hay diferencias funda

mentales de mentalidad, de ideas de

fútbol, que deben repercutir en el con

junto. Los lilas deben dar por perdido
este año...

SEIS partidos han jugado Huachipa
to y Everton desde que los sureños lle

garon a Primera División. Hubo dos

empates y cuatro triunfos huachipa-
tenses. Por características de equipo y

de fútbol, los negri-azules normalmen

te debieran superar siempre a los viña-

marinos, si no fuera "por esas cosas

que tiene el fútbol" y que lo hacen

tan interesante. Hay una diferencia de

médula, de solvencia, de consistencia

ampliamente favorable a Huachipato.

El domingo, en Sauzalito, Everton

jugó de igual a igual eóIo 20 minutos;
mas arriba primó la solidez, la contun

dencia de Huachipato. Cuando el gol

demoraba en salir, Luis Vera dispuso

una pequeña deformación de su siste

ma para preocupar con más gente a

la retaguardia viñamarina; con eso hi-

Barrientos y Pa

gani disputan una

pelota alta. De es

paldas al lente,
Laube está atento.

Universidad Cató

lica se trajo de

Concep clon dos

puntos importan
tes.
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LA SEGUNDA DIVISIÓN

FIESTA EN QUILLOTA
EN

QUILLOTA, la gente salió a la

calle. Había que festejarlo, había

que gozar el momento intensamente.
Como sólo saben disfrutar la felicidad
los que conocen el sufrimiento y en

tienden que la alegría suele ser fugaz.
Por esc, la gente salió a la calle pa

ra festejar el liderato de San Luis.
Mientras la euforia quillotana se tra

ducía en espontáneos desfiles, un grupo

cabizbajo emprendía el retorno penoso
y largo desde Coronel hacia Antofa

gasta.
San Luis arriba; Antofagasta rele

gado, Lota-Schwager encima. Síntesis
de una fecha emotiva para el Campeo
nato de Ascenso.

Lo de San Luis podía esperarse. Ya
se ha dicho que el equipo viene bien,
que dejó muy atrás las angustias de
las primeras jornadas del año. El cua
dro está haciendo goles, empezaron a

rendirle los extranjeros, y colectiva

mente es macizo. Dieciocho goles en

seis partidos: un excelente promedia de
tres por match, cargados principal
mente a cuenta de Fogli (7), Uruguay
Grafíigna (6) y Héctor Mentasti (3).

Elenco de goles que trituró a Coquim
bo en un primer tiempo que ya a los

32 minutos marcaba ventaja de cuatro
a cero. Aunque, a la larga, nq fue cosa

tan fácil. La levantada nortina (en
cierto modo facilitada por la salida del
luchador Grafíigna. hombre que viene

siendo básico) llevo zozobra a una afi
ción que estaba saboreando un triunfo

adelantado. Ya a los diez minutos del

segundo tiempo, Coquimbo se habla
puesto en un 2-4 expectable. y el final

fue dramático en la portería del qui-
llotano Méndez. Quizás si por eso la

victoria llegó más hondo y motivó tan
ta euforia.

Euforia tan desbordante como pro
funda tuvo que ser la desazón de la

barra antofagastina, por el freno enér
gico que Lota-Schwager le puso a su

equipo en Coronel. Y no se trata de
señalar que los lottnos se hayan agran
dado para quedarse con los puntos.
Sería injusto para con ellos, porque el

cuadro de Lota también está jugando,
también está dando que hablar. Menos

que antofagastlnos y quillotanos, por
que se ha mostrado menos espectacu
lar, porque no tiene mucha gente en la

tabla de goleadores y Ricardo Cabrera

hace la fuerza de los escasos siete go
les del cuadro con los tres que él ha

convertido. Por eso vienen mes calla

dos, más de atrás. Pero es elenco só

lido, de ideas claras, guiado por un

hombre (Isaac Carrasco) que sabe de

fútbol y de esto del Ascenso. De modo

que Antofagasta no cayó ante cualquie
ra, sino ante un adversario que segu
ramente estará amagando hasta el fi

nal en sus pretensiones al título.
Antofagasta no alcanzó a lucir sino

esporádicamente en Coronel. Ofensiva

mente, sólo tuvo arrestos, insinuaciones

que nunca cuajaron ante el bloque só

lido que con su prestancia de patrón
comandó José Benito Ríos. Hubo reac

ción después de la apertura de la cuen

ta (Azocar, a los 20 minutos) y en

otros momentos desconectados. Los nor

tinos se derrumbaron en el segundo

tiempo, y el segundo tanto, a los 13

minutos, prácticamente marcó el fin

del encuentro como expresión de lu

cha.

La pugna, en este momento, quedó
reservada a San Luís, Antofagasta y

Lota (10 puntos el primero y 9 los se

gundos). Es claro que sólo se han ju
gado seis fechas y queda un trecho lar

go, pero hace ya rato que se perfilan
como los más capaces, sin que otro

anuncie un aiza verdaderamente pro
metedora.

Lister sacó dos puntos el domingo
(para encaramarse a los 6), pero es

evidente que no recupera la contunden

cia de las jornadas primeras del año.

Llegó al tercer puesto gracias a una

CON SU TRIUNFO ANTE COQUIMBO

Y LA CAÍDA DE ANTOFAGASTA EN

CORONEL, SAN LUIS TOMO LA PUNTA

victoria desteñida sobre Transandino,
en Linares. Un uno-cero que se estruc

turó en el minuto 10 del primer tiempo,
por lanzamiento penal, en encuentro
discretísimo.

Tampoco parece probable una levan

tada espectacular de Universidad Téc

nica, aunque sacó dos puntos importan
tes en Chillan. Meritoria actuación de

los universitarios, porque caminan por
el 'Ascenso en medio de problemas. Ha
ce tiempo que arrastran "dificultades

económicas, que han amenazado varios

veces con parar al plantel. A Chillan

llegaron sin entrenador, y por poco no

se presentan a Jugar. Aun así, hicieron
un buen partido, especialmente en lo

anímico. Se llevaron por delante a un

Núblense que viene muy mal, y se tra

jeron los dos puntos con un valioso

dós-cero. Pero están muy atrás, y esos

problemas terminan por aplastar a los

equipos.

La fecha dejó un tema de charla pa
ra toda la semana: ¿Y si sube San

Luis? En Quillota vibrará un estadio

que recibe a una media de tres mil per

sonáis por reunión, y en Antofagasta
se desconsolará una afición que lleva

veinte mil. Es el fútbol.

José Benito

Ríos, figura de

Lota en su

triunfo sobre

Antofagasta. Los

lotinos provoca

ron el cambio

de líder y son

aspirantes s e-

rios al título.

POSICIONES

ASCENSO

EQUIPOS | Pj. Pg. Pe.

San Luis 6 5 0

Antofagasta 6 4 1

Lota-Schwager .... 6 4 1

Lister Rossel 6 2 2

Coqnimbo Unido . . 6 2 1

Universidad Técnica 6 1 2

Transandino 6 1 0

Pp.
1

1

1

2

3

3

4

5

Gf.

18

10

7

6

10

8

6

2

Ge.

9

4

5

5

13

9

12

10

Pts.

10

9

9

\
4

3

2

;■':'■ '::.- '•'"
'■■}-. 1 ,'

DESCENSO

EQUIPOS

Ferrobádminton . .

Iberia

Pj. Pg. Pe.

6 5 1

6 4 0

6 3 1

6 2 1

6 2 0

6 0 1

Pp.
0

2

2

3

4

5

Gf.

17

13

16

8

18

4

Ge.

7

11

14

17

18

Pts.

11

8

7

5

4

1
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Nelson Carrasco apa

reció en el boxeo profesional hace

algunos años y en esa oportunidad
se le recibió como una grata reve

lación. Hizo algunas peleas en as

censo, alcanzó a interesar y se

quedó. No llegó a progresar lo su

ficiente, aunque se caracterizó co

mo preliminarista de cierto espec

táculo. Hace algunos días lo en

contramos: "Ya no sigo. Me retiré.

Me han tentado para que siga pe

leando, pero no lo haré. Tengo un

buen trabajo, puedo vivir sin so

bresaltos y sería una tontera que

vuelva. Creo que me quedé, que ya

no podría ser más de lo que fui

como boxeador. Y no fui gran co

sa, ¿no es verdad?" Sana filosofía

la de Carrasco, que podría ser imi

tada por muchos peleadores que

languidecen peligrosamente, espe

rando que el boxeo los deje a ellos.

!
EMAR

del encuentro. En principio se ha

bía pensado hacer el viaje en avión,
con la consiguiente comodidad.

Pero surgieron algunos problemas,
se postergó la iniciativa, cuando se

quiso reparar ya era demasiado

tarde y, al fin, se hizo ese viaje

poco recomendable. (La razón de

fondo radicó en el temor prover

bial de José Pérez a los aviones. Y

teres de los clubes por la Selección

nacional es asunto viejo. Pero pa

reciera que Audax Italiano extre

mó la nota en vísperas del viaje
a Argentina: Berly y Reinoso par

tieron con su club a Chuqui, donde

jugaban el domingo, para estar

viajando el lunes por la mañana

a Buenos Aires. Y esto, después de

haber jugado el sábado con la

NELSON CARRASCO

dai a la casa de los jugadores uní-

hora (una hora muy tonta, por lo les, que entran en excesiva canti-

demás, para visitas "nocturnas de dad, o los hombres de corto, que

"ALGUIEN QUE NOS DIRIJA"
L viernes por la noche, encabezado por Donato Hernández, éi

'
plantel profesional de Magallanes esperaba ser recibido en. la

Asociación Central. El motivo de la visita masiva: pedir a la ACF

"la intervención del club".

Es ésta la última faceta conocida del drama que viene sacu

diendo a Magallanes y del cual nos hemos preocupado últimamen

te. El asunto ka llegado a extremos y el club ha sufrido embargos
que lo tienen desmantelado.

La situación no es nueva y tiene su raíz muy lejos. Quizás si

desde cuando se decidió que la dirección de la institución debía

estar en manos de hombres adinerados. Se produjo así una con

centración del poder que derivó en lo que más tarde los mismos

dirigentes calificaron de "dictadura". Ahora, enfrentados a una

situación de hecho (directorio acéfalo), los directivos que quedan
languidecen a la busca del hombre "con plata" que salve la si

tuación. Y, entre tanto, un plantel de profesionales que vive del

fútbol debe ir al organismo rector a pedir "alguien que los dirija
y que les responda".

Es así como se van produciendo crisis de autoridad, que más

tarde debe lamentar todo el mundo del fútbol. El que los futbolis
tas profesionales deban salir a la calle a buscar un cuerpo direc

tivo responsable, además de increíble, sienta un precedente nefasto.

habría hecho cuestión de su puesto "V". Más que poco interés por la

antes de viajar en avión). Selección, parece desprecio.
—oOo— —oOo—

VESTUARIO.- La mayoría de
,,,aAK._ Washington Urrutia

los camarines —lo hemos dicho . . ." . - .

después del partido eon Audax

Queda aclarado.
—oOo—

Había temores justifi

cados en torno a la actuación

wanderina en Temuco. Además del

rival mismo —difícil en su reducto

y que viene jugando bien—, por el

tido recién el sábado, en tren, ha

cia el sur. Un viaje de .14 horas,

tremendamente agotador, especial

mente si se realiza en la víspera

cho, como si las estrellas no fue

ran los de camisetas rojas.
—oOo—

EXPLICACIÓN.— Aunque —res

pecto a ese vestuario— quizás se

explique por lo que nos decía uno:

"Una manera de abrir el ambiente,
¿a m1.1Q. la lañe», mío iv^t» An

el plantel, por la discordia que

reina entre los jugadores". Quizás.

Esto del poco in

ternarse como una broma, pero

nada más.

—oOo—

PENALISTA— Troilo viene es

tableciendo un record: no le ha- ;

cen penales. Claro es que recomo er>

todos estos casos— el homiare tie-

la linea de gol (debe estar, sobre

la raya) y contiene un par de me

tros adelante. En fin, de todos mo

dos, tiene su gracia. •

;
. ;ít
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CASA DE DEPORTES SANHUEZA
REEMBOLSOS CON 10% de DESCUENTO SI ENVÍA 30% de su

PEDIDO.

Créditos a los clubes de industrias a 3 meses pialo.

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, E° 144,80; listadas, media manga,

E° 143,80; manga larga, E° 171,80. Juego de camisetas en ga

muza gruesa, media manga, cuello redondo o en V, E° 158,80;

manga larga, E° 194,80; listadas, 9 franjas, media manga,

E° 218,80; manga larga, E° 254,80. Juego de camisetas en po

pelina indesteñible, media manga, E° 198,80; manga larga,
E° 248,80; listadas, medra manga, E° 290,80; manga largo,
E° 350,80; en raso fino, media manga, E° 248,80; manga larga,
E° 298,80; listadas, media manga, E° 339,80; manga larga,

S" 395,80. Pantalones con cordón: INFANTIL, E° 8,00; Adultos,

E° 10,80; con cinturón, E° 12,80; tipo Selección, con broche,

E° 13,80. Medias gruesas reforzadas: Infantil, E° 8,00; Juve

nil, E° 9,00; adultos, E° 10,00; borlón gruesas, E° 14,50; elás-

ticas, E° 16,50. Pelotas de fútbol marca "Festival", reglamen

tarias, fabricadas con materiales de primera, E° 65,80; de 18

cascos, "Festival especial", E° 78,60; "Super Festival", de 32

cascos, E° 88,80; de vóleybol, E° 68,80; baby fútbol, 18 cas

cos, E° 78,80; de 32 cascos, E° 85,80; Zapatos de fútbol cosidos,

fabricados con materiales de primera, con franjas blancas, del

26/29, E° 34,80; del 30/33, E° 39,80; 34/38, E° 49,80; del

39/44, E° 55,80; Flecha Sport, con planta de goma "Dribling",

tipo europeo, E° 75,80; forrados, acolchados, E° 88,80. Zapa

tillas de baby fútbol y basquetbol, marca "Dunlop", 34/38,

E° 38,80; del 39/45, E° 40,40. Zapatillas para box, caña alta,

E° 65,00; zapatillas pedestres, E° 59,00; zapatillas de ballet,

E° 35,00; zapatillas con clavos, de atletismo, E° 75,50.

ESPERANZA 5 ■ FONO 93166 . Santiago

ALAMEDA 2879 ■ LOCAL 147 ■ FONO 94516 . Santiago

9As.!.!llAJJ§.9
■ CORREO 2 ■

^AjfflAGO

VIENE DE LA PAG. 15CASOS Y COSAS DEL...

EN EL mediomediano el santiaguino Mario Ajstelli
también ratificó sus virtudes, especialmente las de orden

técnico, pero dejó una duda grande con respecto a su re

sistencia a un combate que lo exija; nos pareció que le

falta fuelle al metropolitano, y si le falta para tres rounds,
su destino está limitado. El zurdo curicano Luis Ramírez,
valiendo poco, puso en apuros a Mario Astelli con el solo

expediente de su ofensiva vigorosa, pero, es claro, a la

larga primó la calidad del santiaguino.

NOS PARECE que esto ha sido lo más relevante en las

noches pugilístícas del Nacional Amateur en la última se

mana. Ya el lunes se entraba a los cuartos de final. Ha

brá que decir como consideración para cerrar estas notas

que a uno de los mejores torneos de estos últimos años le
ha faltado la correspondencia del público. Lo que ha sido

verdaderamente una lástima.

ENTRE CAMPANA Y... viene de la pag. i i

bien están las quejas de los provincianos que se abu

rren por estos lados, olvidados de sus dirigentes.

Es un caso el de los Rodríguez, los hijos de Julio,
el manager. Los dos tienen ideas básicas y hay cosas

que hacen bien.

Especialmente Claudio, el menor. Había hecho un

mal debut y prometió mejorar, cosa que no consiguió

y cayó ante el talquino Blas Sepúlveda. Hizo, en dos

o tres arranques, cosas muy buenas. Tiene un ataque
rápido, variado, sorpresivo. Pero no insiste, no tiene

continuidad y no parece "vivir" la pelea.

Un "clan" es el de los Molina: Mario, el profesio
nal; Ricardo y Héctor. Mario está siempre con" ellos,
en su papel de hermano mayor, acompañándolos des

de el camarín y viviendo después intensamente las

peleas desde el ring-side. Sin duda, que el campeón
de los welters livianos se desgasta más en su asiento

que sus hermanos recibiendo o dando en el ring.
Lo importante es que no sólo se trata de una nota

simpática, sino que los tres andan muy bien. A Mario

se le conoce lo suficiente, y los hermanos vienen dando

que hablar.

VIENE DE LA PAG. 23VANO ESFUERZO.

mo cuarto de hora de juego. Riveros por un lado y Olivares

por el otro, fueron la única "linea de ataque" de ttricolores y
bohemios. Y aun asi pudo llegar un gol más, como ocurrió

en ese tiro libre de Orlando Ramírez cuando se jugaba un

minuto extra, el que Irala, al «manotearlo, lo hizo chocar con

uno de sus verticales. Habría sido demasiado castigo para

Santiago. Como habría sido demasiado premio para Pales

tino,

VIENE DE LA PAG. 21SOLO CHILE Y BRASIL

FALTA TODAVÍA MEDIO TORNEO para concretar la

Imagen del campeonato; sin embargo, se puede anticipar
que la competencia no significará aporte de categoría al

basquetbol femenino de América del Sur, que viene de ba

jada desde hace algún tiempo.
Es evidente que los dos grandes, Brasil y Chile, están

afirmándose en figuras que piden una renovación que tarda.

Siguen haciendo la fuerza estrellas con diez o más años
de figuración en las justas de América, y es la razón por
la cual se ha visto que rivales bisoñas, pero con juventud,
traducida en bríos y velocidad, las ponen en aprietos.

Argentina sigue sin constituir la fuerza que debe poseer,
con la perspectiva de disponer de material humano que no

consigue escoger y adaptar bien.

Paraguay y Perú son los que más se renuevan, y el
decaimiento anotado en sus cuadros es síntoma de que en

las generaciones jóvenes no vienen cultoras que igualen a

las que ya sólo están en el recuerdo.
En el XIX Campeonato Sudamericano Femenino de

Basquetbol es sólo Ecuador el que surge como una fuerza
con proyecciones meritorias. Ha sido el animador del torneo
en sus primeras fechas, como un equipo joven, de gran es

píritu, que induce a desear que encuentre la senda técnica

que lo lleve a una expresión de calidad.

VISÍTENOS o pida cotización escrita por

CUALQUIER ÚTIL PARA DEPORTES POPULARES.

PRECIOS ESPECIALES POR EOUIPOS COMPLETOS

1928 - 40 AÑOS - 1968

PDRTIVA
™0 65400 • CASILLA 9479 • SANTIAGO
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GLOSAS DEL

BASQUETBOL
«> SACRIFICIO HASTA LAS UÑAS.

# TAN PARECIDAS COMO UN LÁPIZ A OTRO.

+ NORMINHA, LA TIGRESA DE BRASIL.

+ LOS ARBITROS GALANES.

4 ROS REÍS CARNEIRO Y BOY SARMIENTO.

+ VENIDO A MENOS.

ESCRIBE DON PAMPA

SON
TAN semejantes, en porte, físico, color y en su cabe

llera apretada como vegetación agreste, que el público
las confunde. Con mayor razón, porque una vez es María

Tenorio y otra Bertha Caraball que, como arietes, se lanzan

impetuosamente a los cestos y aciertan lanzamientos que no
se amoldan a las buenas exigencias técnicas. Pero embocan,
animan y resaltan. Una negrita tan igual a la otra, las dos

de Ecuador, que se han ganado las simpatías del público
santiaguino.

A NORMINHA se le recuerda de otros Sudamericanos

efectuados en Santiago. Morena, alegre, con desenfados hu

morísticos, que corre, brinca y lucha como un "garoto" agre
sivo.

Con su pique vertiginoso se escapa como una luz y se

alarga como una tigresa lista para dar el zarpazo.
Norma Pinto está en la cúspide de su carrera, más hecha,

más completa, y convertida en uno de los pilares de esta

Selección brasileña 1968, que ha venido para mantener su

titulo de campeón sudamericano.

EL ARBITRAJE no ha sido competente. Ocurre que en

varias ocasiones los señores del pito se sienten galanes y de

masiado condescendientes con las damas jugadoras para

permitirles salirse de los reglamentos de juego. Inaceptable

conducta, porque sin buen arbitraje no puede haber buen

basquetbol. Indiscutiblemente una de las causas por que el

torneo después de seis fechas no ha mostrado un rostro

técnico sobresaliente.

LO DE SIEMPRE; no existe uniformidad de criterios

entre los jueces y unos permiten lo que otros cortan de In

mediato. Las rechiflas del público apasionado no debe alte

rarlos e influenciarlos porque por algo a las hinchadas en

Brasil las denominan "torcidas".

Las parejas más eficientes de las primeras fechas han

sido las de Carol Carvajal, chileno, y Celio Padua, brasileño.
Y de Augusto Ariza, Perú, y Marcelo Oquendo, Ecuador.

DIRIGENTES de jerarquía mundial figuran entre los

invitados a este torneo: Antonio Dos Reis Carneiro, de Bra

sil, presidente de la Federación Internacional de Basquetbol,
y José Carlos Boy Sarmiento, vicepresidente de la misma en
tidad universal, FIBA, y presidente de la Comisión de Zona

Sudamericana. Ambos están en el fin de sus mandatos y este

Sudamericano es la última actuación oficial que les corres

ponde.
Caballeros de alto prestigio en sus países, en América y

en el orbe del basquetbol universal, han dedicado una vida

entera al deporte que, ahora, los ve alejarse de estas activi

dades directivas.

Dos Reis Carneiro, que es hombre de buena chispa hu

morística, ha dicho: "Pasaremos a ser cuadros para colgarse
en la pared".

EL MISMO prestigioso dirigente ha tenido una idea que
ha encontrado acogida en nuestro ambiente para hacerla

realidad. Organizar el club de los amigos del basquetbol, al
cual podrán pertenecer las personas que hayan tenido acti

vidad en la dirección, organización y promoción del basquet
bol, por lo menos durante veinte años. Y que actualmente

ya no estén en actividad oficial. Vale decir, para que los ju
bilados del deporte dispongan de contactos y manera de se

guir aportando algo al deporte que aman.

Las dos ecuatorianas que se han convertido en fa
voritas del público están en el grabado: María Te
norio va a lanzar y a la izquierda observa la acción
Bertha Carabali.

El club haría una cita de sus miembros en algún punto
de América cada dos años.

VARIOS LANCES se han jugado de preferencia con

marcación individual. "Una con una", y a presión por toda
la cancha. Ecuador, Brasil, Argentina y Chile han insistido
en esta función que requiere buen estado atlético, pero
que ha servido también para que el juego se encienda, re
caiga en roces y aspectos ásperos.

Encuentros que han sacado chispas.

LUCIO POCO Ismenia Pauchard la noche con Argenti
na. Carecía de reflejos y puntería. Casi al final anotó el

primer doble.

"¿Por qué no la sacan?", acotó uno, sin razón.
Ismenia aun sin estar en su mejor juego es siempre útil.

Sólo de presencia es problema para las adversarias.
Además de que si bien no destacó en lo ofensivo, fue

competente en lo defensivo. Que se lo pregunten a Lilla Ra-

vazzoll, valor nuevo del otro lado, que terminará siendo figu
ra del Campeonato.

SE AÑORAN las Selecciones de antes de Paraguay, Bra
sil, Chile y Perú. Es la realidad, porque el basquetbol feme
nino de Sudamérica se nota venido a menos. Sólo Ecuador
se alza con renovados bríos y Argentina exhibe un plante]
de buen fisico, para asomarse como cuadro fuerte para el 70.

Ojalá que Argentina no deje malograrse tan buen cau

dal humano, lo cual puede ocurrir, pues tanto en varones

como en damas, aparece cada cierto tiempo con un contin

gente promisorio que luego abandona.

LA COQUETERÍA del acicalamiento femenino debe que
dar al lado afuera de la cancha. "A sacarse anillos, aros y
collares, señoritas", ordenan los arbitros. "¡Y también a re

cortarse las uñas! ¡Muy largas!"
—No, usted perdone. O se las corta o no puede actuar.
—■Pero, señor, es que no traje las tijeras
—Aqui hay.
El señor arbitro lleva en los bolsillos un cortauñas.

EN EL basquetbol femenino una moda también: el mi-
oipantalón.

Miren los de las chilenas.

r.„„f,A NOCPE c°n Argentina, María Clavería tuvo un re

punte sensacional. Como en su mejor época. De golpe borró

la lelicción^n'iíeea<1Ue '6 dlscutlan méritos oara seguir en

En buena hora, señora.
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REVELACIÓN DEÜAI

BBfff
-LJ zas de ver realizado a Luis Zúñi-

ga. Técnicamente muy competente,
con apariencia agresiva, muy suelto en

el peso liviano, en el que se ve fuerte,
lo ataban, sin embargo, vicios que pa
recía difícil desterrara. Muchas veces

pensamos que se trataba de algo síqui
co que fatalmente terminaría por limi
tar las posibilidades de un hombre es

pléndidamente dotado. Zúñiga siempre
demostró que sabía hacer las cosas, pe

ro había algo sutil en su temperamen
to que lo ataba. Dominaba un combale

más de forma que de fondo, más de

presencia que de actividad; Iba a la

ofensiva sin saber administrarla, sin

llegar a concretarla; se metía por den

tro para nada definido, para quedarse
allí amenazante pero sin golpear. Su

En media distancia se combatió vi-
I porosamente y con calidad técnica,
puesta en su mayor parte por Zú

ñiga. En el grabado, las dos izquier
das entraron en acción, al cuervo

la del chileno y arriba la de "Cucu-

| sa" Ramos.



f|CLARAMENTE A JORGE "CUCUSA" RAMOS OFRECIENDO LA

l¡|UNA ALENTADORA TRANSFORMACIÓN comentario de guante

defensa resultaba eficiente, pero nada

funcional. Simplemente se cerraba, se

cubría en la caparazón de sus brazos y

guantes para salir sólo cuando el ata

que del adversario cesaba.

El viernes último fuimos al Fortín

La derecha de Zúñiga golpeó y siguió su trayectoria natural. Fue un intenso i

combate el del Fortín Prat, con un ganador indiscutible: Luis Zúñiga.

actitud dominante en el cuadrado. Des- muchas veces esa noche en el Fortín.

i^gSEWW
difícil ante un rival muy fuerte con

quien había empatado un par de meses

atrás. Jorge "Cucusa" Ramos incluso

había tirado a la lona al campeón chi

leno de los livianos. Ya entonces para

equilibrar la lucha, Zúñiga tuvo que

sacudirse de esa apatía que parecía in

buena porque lleva el peso de su ve

locidad. Advertimos una disposición in

tegral muy diferente a lo que nos te

nía acostumbrados. Llevar "el tren de

pelea" no fue asunto de mera presen

cia, sino de actividad de brazos, en va

riada combinación de golpes. El cuerpo

lo general el ultimo medio minuto per

tenecía a "Cucusa" con sus recursos

impresionistas. Y fue en esos instantes

cuando apreciamos otro de los progre
sos del chileno. Recibió bien la esporá
dica ofensiva, su defensa fué fluida y

variada, no se quedó encerrado en la

ofensiva por lo menos a cinco rounds. miento del adversario sino el ¡iprove- r0 que el temporal pasara para volver

una revelación,

probado que

su pasividad

1

para deslizarse con paso al costado y

vmm
cutibles aptitudes.

nes delicadas ye

Este ultimo viernes, juuii, nmns« ■•" «*= ««-■ .«—.-, --.
— -~- ---———

esperó pasar apuros para adoptar una efectista que suele engañar. Lo hizo

m.

(Continúa en ío pápina 46)



PARA
Jaime Inda partir al frente es

como una necesidad orgánica, una

forma de vida, la razón de ser de su

existencia. Y hasta su existencia mis

ma. Tanto es así, que no parece el

triunfo el objetivo de su pasión por la

bicicleta. Jaime Inda, allá arriba, en

Farellones, había sido de los pocos que
se mostraban satisfechos con su ubica

ción secundaria. Habia sido superado
por Juanito Valdés y el "Pollo" Delga
do, pero su tercer puesto lo había deja
do satisfecho, porque la terrible ascen

ción por los desnudos cerros de la cor

dillera había sido un triunfo personal
contra sí mismo, porque se había dado

entero, como siempre. Mientras su com

pañero Delgado no ocultaba la desazón

por su relevo de rey de la montaña,

A.B.F.

Jaime Inda, ven

cedor en la gene

ral, luego de un

desempeño enalte
cedor de su equi
po, Audax Italia

no, que se aprove

chó una vez más

de los errores de

Bata, como el de

jar que ganara

Marroquí la se

gunda parte de la

carrera, un hecho

que sólo benefició

a Audax.

Jaime había cumplido otra etapa más

de su lucha contra la fatiga.
También había sido un triunfador en

esa terrible etapa Valparaíso-San Ber

nardo, con su increíble fuga de 140 ki

lómetros desde Algarrobo mismo. Pero

había sido un triunfador parcial. A lo

mejor, Inda no busca el triunfo como

lo buscan otros, pero la verdad es que
le estaba haciendo falta uno completo
como éste en la Doble Los Andes. Cuan

do el pelotón cortó la línea en Concha

lí luego del duro embalaje, Inda fue el

único que cruzó la raya con ambos bra

zos en alto. El, que sólo habla cruzado

en quinta posición, sabía que era el ga

nador absoluto, porque el primer puesto
en la general se lo había ganado no en

esa llegada, sino que se lo había gana

do en la cuesta, la que había atravesa

do en ambas direcciones en primer lu

gar. 36 segundos de ventaja había ga

nado a la ida. 2 minutos y 5 segundos
de regreso, y él sabía además que esos

minutos y segundos no le habían ser

vido de nada, que su esfuerzo había sido

vano, estéril, porque lo que ganó su

biendo lo habia perdido bajando. Sin

embargo, en esa aparente contradicción
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LA VOLUNTAD DE VENCER LLE

VO A JAIME INDA A GANAR LA

TERRIBLE DOBLE LOS ANDES.

y desatino, Jaime se había ganado la

estimación de su equipo, que se puse a

sus órdenes al regreso, para recuperarle
ese medio minuto que le llevaba Al

berto Poblete, ganado en la meta de

Los Andes. ¡Cinco veces le dio su má

quina Arturo León en la bajada! Ar

turo León, el octavo en el mundo en

Montevideo, bajando disciplinada y hu

mildemente de su máquina para entre

gársela a él, que siempre había traba

jado para los demás. Arturo León, que
terminó por abandonar, es cierto, pero
no antes de mostrar una vez más có

mo se hacen las cosas cuando es una

casaquilla la que hay que defender. Ha

bía tenido a sus órdenes a Manolo Gon

zález, también a punto de abandonar,

pero que se puso al frente en la perse

cución que borraría de una plumada las

pretensiones de Bata representadas en

ese momento por Poblete, que al ha

llarse solo en el camino, a no más de

30 kilómetros de la llegada, no sólo

mantenía sino que aumentaba ese me

dio minuto que le daba a la prueba su

máximo suspenso.

Todos pues, trabajaban para el, pero

nadie dudó que quien más trabajó fue

Dos de los gran

des sacrific a d o s

mientras duraron

en carrera. Juan

Arriagada, de Ba

ta, es marcado por

Arturo León en un

intento de fuga
del equipo batino.

León, que terminó

por aband onar,

luego de ceder

cinco veces su

máquina, mostró

gran discipl i n a.

Quien obtuvo bue

na clasificación en

el último tor neo

mundial fue aho

ra sólo un grega

rio útil a los colo

res que defiende.

Así, Jaime Inda y

Audax obtuvieron

un galardón más

y así va edifican
do su prestigio la

rama de ciclismo

del club de colo

nia. Uno para to

dos y todos para

uno, según sean

las circunstancias.

en la meta. Ni una pinchadura, ni un

solo inconveniente de carácter mecáni

co. Nada. Una carrera perfecta.
Con una calma notable, dejó que se

escapara Jaime Inda con la cuesta a

la vista. No le importó que fueran León,
González y Kutchel, sus guardias de

corps, al iniciarse el ascenso de regreso.

Los hados estaban de su parte ese día

y debe haber sonreído cuando una y

otra vez iban quedando rezagados sus

temibles adversarios. 2'05" después que
Inda inició Poblete el descenso de la

cuesta. Empezaba la lucha.

No sabemos cuántas veces vimos a

todos los integrantes de la escuadra de

Audax, con las ruedas en alto, pero lo

importante era que Jaime Inda estu

viera lo menos posible desmontado.

Cinco veces le entregó Arturo León su

máquina antes de abandonar. ("Es pre
ferible tenerle ruedas frescas y no ar

diendo como se las entregan", se nos

informó.) Poblete ya había pasado, con
González a la rueda.

Entrando al pavimento, se quedó
González. No había rueda para él. ¡No
había rueda para Manolo González !
Las ruedas, las escasas que quedaban,
eran para Inda. Resignadamenté, des
montó su tubular herido y se quedó
trabajando en montar e inflar el nue
vo. Estaba en esa tarea cuando pasó el

grupo que estaría en la meta: Abello y

Marroquí, de Bata; Inda y Kutchel, de
Audax Italiano, y Augusto Silva como

neutral. Total, él es de Carteros y la
lucha entre Audax y Bata lo dejaba
indiferente. El estaba allí para apro-

LOS INCREÍBLES

ERRORES DE BATA
él mismo, sobreponiéndose aun al te

rror de bajar, al temor de caerse como

se cayó en Guatemala, debiendo per
manecer diez días hospitalizado. Es por
eso que al cruzar la raya metido en el

grupito, levantó ambos brazos. Habia

vencido él, Jaime Inda. Era tiempo que

ganara algo importante.

ENTEETELONES

La prueba, como siempre, se resolvió

al regreso. De ida, la etapa la resolvió

Alberto Poblete bajando hacia Calle

Larga. Allí le había descontado los 36

segundos a Inda, agregándole otros tan
tos en la meta de la Plaza. Carlos Kut

chel, tercero en la cumbre, le había da

do coraje a su temeroso compañero ba

jando como un desesperado. A Kutchel

sólo lo frenaron sus caídas. El aleman-

cito de Osorno, que tendrá que llegar
muy lejos, si es que ya no llegó, vola

ba sobre los 65 kilómetros en su caza

al batino llevándose a Inda a la rueda,

pero los 34 segundos habían quedado
allí, en el cronógrafo de los jueces.
Eran esos 34 segundos los que había

que recuperar de regreso. Y Poblete

parecía el elegido, porque venía cum

pliendo una faena impecable. Para el

"zorrito" de Bata no hubo guijarros,
ni tierra suelta, ni nada. Subía y baja
ba como si estuviera en terreno firme.
Debe haber sido el único de ese pelo
tón que no se había desmontado sino

vechar cualquiera cosa. No perdía nada
esperando los acontecimientos sin in
tervenir y tenia, en cambio, mucho

que cosechar.

Montó Manolo y partió. El viento so

plaba con furia, de frente, fatal para
los solitarios que no encuentran protec
ción en ninguna parte. Malo tenía que
ser para Poblete. Malo para Manuel
González. Kutchel-Inda "tiraban" co

mo endemoniados, aun sabiendo que
arrastraban a los batinos. Debe haber
sido para ellos un verdadero alivio
cuando González alcanzó, porque de
ahí en adelante el asunto correría por
cuenta del poderoso capitán de Audax,
que se trajo al pelotón "estiradito", en
máxima tensión.

Adelante, Poblete corría desatinada
mente. Si se hubiera quedado a espe
rar a González, por lo menos le habría
privado al grupito en que venia Inda
de la poderosa ayuda de Manolo. Fue
el primer error. El otro, y más grave
aún, sucedió más adelante, cuando esos

2 minutos y medio que llevaba a la al
tura de Polpaico comenzaron a desapa
recer uno a uno, hasta quedar en cero

en las instalaciones de la NASA. Su

ventaja había desaparecido completa
mente. ¿Completamente? No. Le que
daban de reserva esos 34 segundos ga
nados allá en la Plaza de Los Andes y

(Continúa en la fagina 46 i
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DEL DEPORTE EXTRANJERO

EL YANQUI EXTRAY

Fosbury inicia su acción destinando largos minutos para concentrar

su mente en el salto. Luego inicia el impulso de frente a la varilla pa
ra girar violentamente al momento del rechazo y quedar así de espal
das al foso, como se aprecia en la foto.

ENTRE
EUery Clark y Richard Fos

bury media un período de 72 años

de historia olímpica y una diferencia
de 43 centímetros entre lo que saltó

el primero en 1896 y lo que remontó

el segundo en los recientes Juegos de

México. Es decir, en esta disciplina
atlética —comparativamente con otros

saltos— , el índice de progresión es ín

fimo, dado que la varilla se ha venido

alzando a razón de solo seis milímetros

por año. Muy diferente por cierto al

standard de superación que presenta
el salto largo, prueba que tuvo tam

bién como vencedor en 1896 a EUery
Clark con un registro de 6,35 m. contra

los últimos 8,90 m. de su coterráneo

de color Bob Beamon. En garrocha la

diferencia es asimismo sorprendente,

por cuanto los 3,30 m. de William Hoyt

(USA) ¡hiin sido transformados por

Bob Seagren (USA), C. Schiprowski

(ALOC) y W. Nordwig (ALOR) en los

5,40 m. que todavía no escapan del

asombro. Todavía mas, en el triple

salto los primitivos 13,71 m. de James

Connolly ahora son de —Victor Sa

neev (URSS)— 17,39 m.

El solo enunciado de estas cifras

sirve como testimonio de la lentitud
en que ha ido subiendo la varilla del

salto alto. Lo que se refleja aún con

claridad más que meridiana cuando

se observa que después del metro 81

centímetros de EUery Clark en 1896 de

bieron transcurrir cuarenta años para

que Cornelius Johnson (USA) supera
ra la barrera de los dos metros; veinte
más para volar sobre la barrera de

2,10 m. y una docena suplementaria pa
ra franquear ios 2,20 m. Lo que sólo

pudo realizarse en México.

¿Por qué esta lenta progresión?
Existen razones muy valederas por

supuesto. No olvidemos que el saltador

de alto se ve constreñido a tomar im

pulso más en son de ritmo que de ve

locidad y que su vuelo es vertical. No

se trata, pues, como en el triple salto

y en largo, de echar a correr para

RICHARD05

OMBRE Q[|

CIONO LA P

SALTO ALTO1*
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Ya en el aire y en plena ascensión,
mirando con sumo cuidado la va

rilla, Fosbury pasa primero su ca

beza y hombros. Las piernas toda
vía no entran en acción.

trasladar casi horizontalmente el peso
del cuerpo de un punto a otro —siem

pre más fácil—, sino de alzarlo. Pero

aun así, a pesar de estas Importantí
simas atenuantes, se nos ocurre que la
razón primordial estriba en que aún
no se ha llegado a descubrir la verda
dera técnica de este salto. Se empezó
en 1896 salvando la varilla como si se

pretendiera buscar asiento en la altu
ra. Luego las tijeras cortaron el espa
cio mientras el saltador se estiraba de

espaldas a lo largo de la barra. Más
tarde vino la primera gran revolución.
Se franqueó la vara de costaúoqestilo
que anticipó "el ventral" en sus diver

sas manifestaciones, el estilo que en los

últimos años fue considerado el deside

rátum en la materia. Es decir, usado

y aceptado como la conclusión final y

única de la mecánica en esta prueba.
Todo, seguramente, habría seguido
igual, de vientre a la tierra, de no

haber sido por un joven estadouniden

se, estudiante de la Universidad de

Oregon quien en México se convirtió

en el decimosexto campeón en los

anales olímpicos de la especialidad, con
un estilo asaz revolucionarlo, sacado

del escaparate de lo impensado. ¿Se
le habría ocurrido a alguien que un

muchacho de 21 años, saltando contra

todos los cánones técnicos estableci

dos, al revés de los cristianos, volara

más y mejor que todos, para ganar una

medalla de oro y además el título de

« FOSBURY,
EL

UE REVOLU-

ECNICA DEL

HACIEND

AL REVÉS

nuevo recordista olímpico? Nadie. Sal

vo Richard "Dick" Fosbury, el héroe

de esta historia, y sus conterráneos Fd

Carruthers y R. Brown, quienes lo ha

bían visto ganar su nominación para
el equipo olímpico estadounidense en

las alturas de South Lake Tahoe.

Fosbury nació el 6 de marzo de 1947,
en Fortland (USA). De padres acomo

dados, se caracterizó desde pequeño por
su afán deportivo. Las piscinas no fue

ron ajenas a sus inquietudes y muchas
veces cosechó admiración por la plas
ticidad, armonía y coordinación ex

puestas en sus saltos desde el tram

polín. Pero no habría de seguir este

derrotero. Marginando el frente de su

hogar, se levantaba una sobria pero
firme reja con una sola puerta de en

trada. Dick, como todo niño impacien
te, salvaba la barrera de un brinco

para salir y entrar. ¿Para qué moles

tarse abriendo y cerrando puertas?
Un día su padre, temeroso de que el
chico se golpeara contra los gruesos
maderos, lo conminó: "¡O tú dejas de

saltar o yo me gasto tu mesada levan

tando un metro más esa reja!" El ni

ño entendió el nerviosismo del padre.
No volvió a saltar, pero se quedo pen
sando en ello. Un metro mas de reja.
En total se elevaría más o menos a dos

metros. ¡Sería él capaz de saltar esa

SU PROGRESIÓN

Edad Altura Estilo

1 1 años 1,16 m. Tijera

12
"

1,37
,,

Tijera

13
"

1,42
a

Tijera

14
"

1,47
a

Tijera

15
"

1.62
a

Tijera

16
"

1,77
"

Fosbury

17
"

1,91
II

Fosbury

18
"

2,00
"

Fosbury

19
"

2,01
u

Ventral

20
"

2,13.4
a

Fosbury

21
"

2,24
"

Fosbury

V
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UN ESTILO REVOLU^
DUDAS PORQUE ES*

MEDALLA DE ORO í1

buscó en otro estilo la ruta de una

progresión que demoraba más de la

cuenta. Empezó entonces a practicar
en serio y como fin. el estilo que pa

tentó posteriormente en México y que

ensayaba muy a menudo en las prac

ticas, pero sólo a manera de diver

sión: el estilo Fosbury, de su sola in

tuición. Para mayor claridad y en

tendimiento explicaremos el "modus

operandi" de Fosbury como lo señala

el técnico norteamericano S. Frank:

"Imagínese un estilista en saltos orna

mentales que corre por el tablón de

frente a la alberca, pero en el instante

del rechazo se vuelve de espaldas para
hacer un medio salto mortal, siempre
de espaldas, para luego caer al agua

de cabeza". La explicación es clara y

nos recuerda que Fosbury tuvo sus con

tactos con las albercas y especialmen
te con ios trampolines.

Respecto a su particular estilo, Fos

bury ha dicho: "Es más fácil que el

ventral y menor la secuencia de mo

vimientos durante el salto. Por lo tanto

hay menos riesgo de botar la varilla.

Todo es cuestión de costumbre. Como

el caminar hacia atrás o leer cabeza

abajo". A propósito de su estilo, re

cuerda cuando fue campeón "júnior"
de USA, saltando dos metros en 1965.

"Mis saltos daban siempre pábulo a

la risa. A la ironía. ¡Pobre loco! Esto

me anduvo no sólo desorientando, si

no que desmoralizando. Al año ingresé
a la Universidad y calculen mi pesa

dumbre cuando el "coach" Berny Wag-
ner me exigió cambiar al "ventral".

¡De espaldas no llegará usted a nin

guna parte!, me dijo." Lo que prueba
una vez más que aun los técnicos más

famosos suelen equivocarse en asuntos

de estilo para correr, saltar o lanzar

Ya el sorpren

dente saltador

ha logrado pa

sar la mitad del

cuerpo sobre la

varilla y dobla

rá ambos brazos

en una contrac

ción rápida y

felina que tiene

por objeto lan

zar ambas pier
nas a la par por
encima de la

barra.

Ahora va des

cendiendo y las

piernas inician

su movimiento

final, el que

permitirá salvar

la vara.

altura? ¿No habría gato encerrado en

las palabras de su padre? ¿Sería o no

un desafío? Quizás. A lo mejor. Y

como el saltar le gustaba y le atraía

por sobre otros deportes, se decidió a

practicarlo en serio. Su idea se refor
zó cuando consultado su profesor de

deportes en la escuela éste lo alentó.
Era delgado, ágil y alto para su edad.

¿Por qué no habría de ser un buen

saltador? A los once años, pues, co

menzó su carrera atlética que habría

de transformarlo en el tercer mejor
saltador de alto del mundo de todos

los tiempos. Primero Valeri Brumel

(URSS), 2,28 m., record del mundo.

Después Ni Chih-Chin (2,27 m.) y a

continuación el alegre y despreocupa
do Fosbury con 2,24 m.

En un país como USA, tan rico en

savia atlética, donde son incontables

los buenos saltadores de alto, el metro

16 centímetros que saltó Dick a los 11

años no pasó a mayores, como tampoco
el metro 62 que saltó a los quince. Con

siderando que el estilo tijera que prac

ticaba no lo llevaría a ninguna parte,
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UfoiNARIO QUE NO ADMITE

¡A AVALADO POR UNA

U.Y.UN RECORD OLÍMPICO.

"i&rWT1?

Aquí Fosbury es visto prácticamente cuando ya ha salvado el obstácu

lo. El propio peso del atleta lo llevará a caer verticalmente en el preciso
momento en que llevará las rodillas al pecho para evitar el riesgo de la

barra.

implementos. Porque tras agotadoras
sesiones de entrenamiento que duraron

algo más de medio año, para dominar

los secretos del "ventral", "coach" y

alumnos hubieron de capitular. Fos

bury en ese plano no pasó más allá

de los dos metros. Para el "coach"

Wagner, Fosbury era un caso perdido.

1,93 m. de alto con aproximadamente
85 kilos de peso, con un largo de pier
nas que ocupan un porcentaje poco

común de su estatura. Un revoluciona

rio que intentará sacudir la tabla de

records mundiales cambiando los .2,28
m. de Valeri Brumel, hechos con estilo

convencional, por algo más, en el es-

fpN Roma el soviético Schlavadzky ganó el salto con un record olímpico
£# de 2,16 metros. A continuación en el "pódium" se ubicó su compatriota
Valeri Brumel con la misma altura. Ambos, pues, compartieron este primado

olímpico hasta los Juegos de Tokio. Lo que lamentablemente se olvidó en

beneficio de quien fuera el ganador de la prueba en Roma. Pero vino la

gesta japonesa y Valeri Brumel cobró revancha de este pertinaz olvido de los

estadísticos. Ganó la prueba con 2J8 metros, y con la medalla de plata el

norteamericano John Charles Thomas, con 2J.8 metros también. Pero ¿quién
se acordó de J. Ch. Thomas cuando se trató de registrar este record olímpi
co que habría de batir y elevar en seis centímetros el extravagante Richard

Fosbury?

Estos hechos singulares .
no hacen sino probar una vez más que hay

mucha razón en lo que dicen los atletas olímpicos cuando arguyen que "lo

importante para que lo recuerde la historia es llegar primero y sólo primero".

De vuelta a su estilo la progresión
no se hizo esperar y ya a fines de

1967 saltaba 2,134 m. (siete pies) , o sea,

la altura, cifra clave, para proyectarse
en la atención de los técnicos nortea

mericanos y darse a conocer en Euro

pa y el resto del mundo. Fosbury mide

tilo Fosbury. Esta es realmente la úni

ca reja que le queda por saltar de las

muchas que circundan la casa de la
fama. Lo hará, no cabe duda, tarde o

temprano, y otra vez nos iremos. . . de

espaldas.
CARACOL.
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UNA VENTANA

ABIERTA

AL SOL
(ESCRIBE CARACOL)

EN
aquel tiempo los meses eran largos, muy largos, y los años casi infinitos.

¡Las vacaciones siempre tardaban tanto en llegar! Eran los días en que el

hiño rubio, Roberto Salmona, estudiaba en Ja Escuela N.* 8. Un vivir, lento, pero
deliciosamente alegre. Nos 1q imaginamos, respirando a sus anchas, con la ven

turosa despreocupación de crecer y vivir. Correteando por las calles o por los

reducidos patios de la escuela. Sin mayor premura, "¡Adelante, confiados y ale

gres. .

., en ¿las de la juventud!"1
Escuellta de sus primeras letras, con un foso de saltos hecho a la diabla,

que como un oasis espiritual servía al maestro Efraín Santibáñez, el otrora

eximio jabalinista de tantas jornadas, internacionales, para Iniciar a los niños

. legos en los secretos y embrujo del atletismo. Niños como Roberto Salmona.

De acuerdo con
v

Jas sagradas escrituras, el hombre fué hecho de barro. De Sal-

mona puede decirse que nació atleta de las arenas del primitivo foso de su es

cuela. \
Eran los. tiempos esos que nunca se olvidan. Los dorados tiempos de la ni

ñez. En cada niño tiene su ventana abierta al sol. Los tiempos en qué Roberto

atrevidamente empezó a pensar que él podría, de correr a correr, ganarles a mu

chos y quizás, si algún día, ganarle a cualquiera. Con esta esperanza, pues, se, dio

-.a' la tarea. Con disciplina, con: fervor, se fue plasmando el atleta de hoy, que a

su doble título de CAMPEÓN NACIONAL 1968, en 800 y L500 metros, une su

más preciado galardón; recordman sudamericano juvenil de los 800 metros lla

nos, con 1'53"9. Estos 800 tienen su historia.
"

.

- ■ En 1966, en vísperas del sudamericano juvenil, jugó su chance, para inte

grar el equipo nacional corriendo 400 metros, y perdió. A sabiendas entonces

que para el S. A. del año 68 ya sería "demasiado viejo1* para integrar el con

tingente que iría a Brasil, decidió despedirse en 1967 de su condición de "júnior"
con algo que dejara huella imborrable de su paso. Pide por lo tanto qué en el

último mes del. año se le fiscalice una, tentativa para mejorar la marca vigente
de los ^00. Concedida la gracia, corre en el Estadio Maitquehue y se transforma

en el prlmátista continental con, todas las de la ley. Posteriormente, Víctor Ríos
habría de compartir también este 'honor. - *v .

Desde entonces, los campo$ atíéticos con sus cenizas, sus graderías, sus pas

tos, sus pintados andariveles, cobran otra visión y se transforman en "su mun

do". Vive ahora sus veinte años en evidente función de atleta, con las satis-'

facciones inherentes, pero' a la par con los esfuerzos y sacrificios que ellas im

portan. Todo un ejemplo de disciplina y tenacidad. Virtudes que lo están lle

vando a emularlas hazañas de "Memo" García Huidobro, Miguel Castro, Alfon
so Rozas, Hugo Nuttlni, Ramón Sandoval y otros conspicuos de la distancia en,

nuestra historia atlética.
Su nombre comienza ya a correr paralelamente con la noticia importante.

Sé te empieza a admirar. Se aplaude su bravura. Sus "rushcs" impresionantes.
Su modestia. Su "saber correr", tanto con el cerebro como con su 1,70 m. de ta

lla y sus 60 kilos dé peso. Un muchacho, en fin, que ño. debe frustrar la imagen

que de él hemos trazado, ni las expectativas en él cifradas. Sería lamentable

que desertara. La verdad es que el atletismo chileno lo necesita en reemplazo de

tantas otras figuras que prometieron tanto y que terminaron por desvanecerse

én las grandes tinieblas del olvido.

Pero esto no sucederá. Roberto Salmona nos ha prometido no cerrar "esa

ventana que tiene abierta} al sol". /

Los grandes progresos de Salmona se calibran con claridad meridiana en

esta tabla, que señala sus mejores performances en los últimos cuatro anos.

El período en que ha estado entrenando bajo la tutela; crlteriosa y asaz eficien

te del coach de la "U'\ Sergio Guarda. Se notará que en los 1.500 metros sólo

aparece el registro correspondiente a 1968. Es que Salmona en esta prueba es

un novato. Sólo la ha corrido cuatro veces en su vida y todas durante este año;

pero su mejor marca, Ir* certificada en esta tabla, es harto decidora.

■i ■

,Ar¡i ¿ .4,,

..*'
-

...V

800 metros

1.500 melro»
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muy clara en un combate rudo, exigido. Porque aunque re

trocediendo mucho, aunque con recursos ofensivos muy poco

variados —principalmente la izquierda repetida arriba y aba

jo— , "Cucusa" Ramos exigía. Peleador de temperamento
también, sus salidas eran vigorosas —seguimos pensando
que más efectistas que efectivas— y mantenía vigente el

peligro de su potencia. Esas salidas del argentino se pro

ducían como reacción natural tras intenso y largo lapso
de ataque del rival.

De los apuros que estaba pasando Jorge Ramos puede
ser una demostración la frecuencia con que ya antes de la

mitad del combate empezó a hacer uso de triquiñuelas, a

meter la cabeza, a disimular con la trayectoria natural del

|olpe el uso de los codos. Estaba el transandino en su me

jor round, en el 6.?, cuando la reincidencia en la artimaña

le costó el descuento de puntos correspondiente a un foul

acusado por el referee porteño. De no haber sido por esa

infracción, habría ganado ese episodio, el primero en que, a

nuestro juicio, lograba superioridad.
A esas alturas se estaba produciendo una baja de Zú

ñiga y mantuvo su alza "Cucusa". Fue cuando el nacional se

quedó en "defensa pasiva", con las manos recogidas, hacien
do uso de las cuerdas sólo para descansar y para afirmar los

bloques. Quizás la seguridad de estar ganando el combate

con cierta holgura le sirvió de abrigo a Zúñiga para guardar
aire; el caso es que perdió ese round más que por lo que

hizo el adversario, por lo poco que hizo él.

De que fue un lapso de "descanso" pareció comprobar
lo el 8." round, cuando volvió Zúñiga a asumir el papel
preponderante, sacudiendo con cinco derechas que pudie
ron ser asimiladas sólo merced a esa muy buena capacidad
de absorción que ya le hemos reconocido al transandino.

Se llegaba al final del intenso combate, siempre en rit

mo fuerte, con un Luis Zúñiga superior en recursos técni

cos, en disposición ofensiva, en dominio de ring, en conti
nuidad y en contundencia. Muy emotivo el 9.° asalto, con

un comienzo espectacular del chileno (gancho de izquierda
a la quijada que pareció iba a tirar de punta a Ramos) y

recuperación plausible de "Cucusa" hasta llegar a adjudi
carse la vuelta por leve margen. Incluso nos pareció —

y nos

lo confirmó después el propio Zúñiga— que entró en este

episodio el único golpe que el chileno verdaderamente sintió

en toda la pelea, un hook de derecha. Pero Zúñiga había

guardado resto para la rúbrica al combate. Hizo un muy
buen décimo round, trabajando la izquierda en recto, salien

do a los costados con cruce de derecha, alta, boxeando con

soltura. _, m

No podía caber duda sobre el veredicto. Luis Züniga,

además de hacer el mejor combate que le hayamos visto en

el profesionalismo, había establecido el puntaje mas que

suficiente para ser declarado vencedor. Según
nuestros apun

tes el chileno había ganado seis rounds (1.°, 3.°, 4.°, 6.°, 8.?

y lO.*), había empatado el 2.° y el 5.° y había perdido el

7.° y el 9.°. Así lo entendió también el jurado (todo de Val

paraíso) .

Pero más que el triunfo, valioso por la capacidad del

rival, más aún que las cosas muy buenas que hizo, nos pa

rece que lo importante es la transformación que se ha ope

rado en Luis Zúñiga. Por primera vez lo vimos como sugi

rió que iba a ser.

EL SANTÓN DE LA... viene de la pag. 39

eran esos 34 segundos los que tendrían que defenderle sus

compañeros. Allí estaban Marroquí y Abello para darle la

mano salvadora. Aun los de Audax Italiano lo ayudarían

a llegar a la meta como vencedor. Sólo era cuestión de que

él mismo se enganchara en ese quinteto. Y, sin embargo,
lo increíble, lo absurdo, lo grotesco, lo vimos allí, frente

a la NASA, Pasó el pelotón tirado por Manuel González y

dejó a Poblete parado, como si estuviera desmontado. Y

allí, en ese pelotón estaban Marroquí y Abello. Poblete, po

siblemente, erró al no entrar en el grupo con fuerza, pero

creemos que no podía imaginarse que yendo allí de los suyos,

de su propio club, lo dejaran a su suerte. Marroquí tenía

más de 6 minutos de retraso en relación a Inda. Abello

más todavía. ¿Qué pretendían dejándolo allí? Quedándose
ambos, llevándolo en equipo, el triunfo era suyo, de Alberto

Poblete. Era el triunfo de su club, De Bata.

Nada contó. Aumentó aun más el ritmo Manolo y Po

blete quedó rezagado. Cerca de los 4 minutos perdía ya a

la altura de Colina. Increíble. Algo que no tiene explicación.
Una verdadera befa al ciclismo, al espíritu de cuerpo. Un

verdadero monumento al egoísmo. Eso es, al egoísmo.
Lo demás no tuvo historia. Un embalaje que ganó

Marroquí (¿de qué le habría servido?). Lo importante es

que allí estaba también Jaime Inda. Que estuviera también

Carlos Kutchel. Que estuviera Manuel González.

Audax se anotaba en los tres primeros puestos en la

clasificación general. Las migajas para el resto. Un regalo
que le había hecho Bata. Otro más.

CASA I0RREMOCHA
San Pablo 2045 - Fono 65488 - Casilla 3545

SANTIAGO

¡VUELVE A SERVIR A LOS DEPORTISTAS!

OFERTA:

Juego de camisetas con números, ga

muza corriente, cuello redondo o en

V, infantil E° 73,50
JUVENIL E° 93,40
ADULTOS i" 123,00

Juego de camisetas con números, gamu
za extra, cuello redondo o en V,

INFANTIL E° 107,00
JUVENIL E° 128,50
ADULTOS E° 1 56,50

ADULTOS, manga larga E° 194,80

ADULTOS, nueve listas, media mango . E° 213,50

ADULTOS, nueve listas, manga larga . E» 259,20

Pantalones gabardina, con cordón, Nos.

4 y 5 E° 8,40 c/u

Pantalones gabardina, selección, Nos.

4 y 5 E° 10,20 c/u

Medias de lana corriente E° 8,60 par

Medias de lana, pie reforzado E° 11,20 par

Zapatos, modelo europeo, planta de go

ma Dribling E° 75,20

Pelotas Sporting, cuero primera, 32 cas

cos, N.° 5 E° 78,40

Y TODA CLASE DE ARTÍCULOS PARA DEPORTES

REEMBOLSOS RÁPIDOS A PROVINCIAS

PIDA COTIZACIÓN

INSTITUTO

SAN CRISTÓBAL

ESCUELA DE CHOFERES ENSEÑA,

Conducción, reglamentos, mantención y

funcionamiento de vehículos motorizados.

v. Exornen, documentos ombps sexos.

APROVECHE SUS VACACIONES

PARA APRENDER A CONDUCIR
. ■.Informes

MAC-IVER 728
esq. ESMERALDA
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CAMPEONATO DE HONOR

Sábado 23 de noviembre.

Estadio Nacional. Público: 16.604. Recauda

ción: E? 66.423. Referee: L. Cantiliana.

PALESTINO (3): Strauch; V. Castañeda,

Ahumada, Ángulo, Cortés; Jiménez, Morís; N.

Torres, Riveros, O, Ramírez y Villagarcía. (DT.:

A. Rodríguez).
SANTIAGO MORNING (3): Irala; L. Ramí

rez, Esquive!, Gaymer, Martínez; Leiva, Parra;

Quiroz, Olivares, Vásquez y Cuevas. (DT.: S.

Nocetti).

Goles: Quiroz. a los 3 ; Cuevas, a los 9;

0. Ramírez, a los 11; Cuevas —en contra— ,

a los 30, y Jiménez a los 40 del primer tiem

po; Castañeda —en contra— a los 4 del se

gundo.
Referee: J . Amor.

UNIVERSIDAD DE CHILE (2): Nef; M.

Rodríguez, N. Gallardo, J. Rodríguez, Albanez;

Yávar, Peralta; Araya, Campos, Lasso y Sán

chez. (DT.: W. Urrutia).

AUDAX ITALIANO (1): Pacheco; Berly, A.

Vargas, P. Díaz, Cataldo; L. Vargas, Benedet

to; Nenem, Reinoso, Fernández y R. Zarate.

(DT.; L. Alamos).

Cambio: J. Solo por L. Vargas en Audax.

Goles: Lasso a los 10 y Campos a los 30

del primer

segundo,

Goles ; Perrero,

Griguol al minuto

28 del segundo,

as 27 de! primer tiempo.

Porcel de Peralta a los

Estadio Regional de Con;-:pc¡ón. Publico

20.523. Recaudación: E? 61.593. Referee: J

Carvajal.
UNIVERSIDAD CATÓLICA (2) : Godoy :

Barrientos. Laube. Villarroel, D. Diaz; [sella

Sarnari ; Varas, Messen, Fouilloux y L. A

Díaz. (DT.: F. Riera).

DEP. CONCEPCIÓN (0): Werlinger; García

Viveros, González, Pinochet; Coll, Mohor; Mén

dez. Pagani, Grisetti y C. Hoffmann. (DT.: 0

A. Ledesma).

Cambios: M. Livingstone por Messen en U

Católica; Acuña por Grisetti en D. Concep

ción.

tiempo; Fernández a los 19 del

Domingo 24.

Estadio Municipal de Temuco. Público;

10.601. Recaudación: Eü 35.494,40. Referee:

J. Cruzat.

WANDERERS (3): Olivares; Canelo, Can.

tattore, Ulloa, Herrera; Porcel de Peralta, Ace

vedo; J. Alvarez, Ferrero, Griguol y R. Hoff

mann. (DT.: J. Pérez).
GREEN CROSS (0): Fernández; Urra. Mag

na, Ciaría, Body; Cortázar, Leal; Orellana,

D'Ascenso. M. Ramírez y R. Rojas (DT.: C.

Peña).

Cambio: Redi iguez-Peña por Leal, en Green

Cross.

UNION ESPAÑOLA (4): Trepiana; Aven-

daño, Posenatto, Avalos, M. Rodríguez; Silva,

Pacheco; Arancibia, E. Zarate, García y Ve

liz. (DT.: A. Prieto).

Cambios: Rivera por Troilo y F. Torres por

Scardulla, en Magallanes.
Goles: Garro a los 11 y Novo a los 45 del

primer tiempo; Zarate a los 5; García a los

16; Zarate a los 20; Garro a los 30; Lara a

los 43, y Posenatto a los 45 del segundo.

Referee: R. Romero.

COLÓ COLÓ (3): Santander; Valentini,

Cruz, Herrera, Montalva; Valdés, S. Ramírez;

Caszelly, M. Rodríguez, Beiruth y Gangas,

(DT.: F. Molina).
DEP. LA SERENA (1): 0. Cortés; Espino-

za, Poblete, Morales, Hurtado; Valdivia, Kos-

ciña; Pérez, Cantú, Ahumada y Vega. (DT.:

; D, Pesce).
Cambio: Valenzuela por Gangas en Coló Co-

: lo.

Goles: Rodríguez a los 10 y Ahumada a los

27 del primer tiempo; Morales —en contra— ,

i a los 28 y Valdés a los 32 del segundo.

Estadio Sausalito, Viña del Mar. Públicc

6.547. Recaudación: E? 19.029,90. Referee

J. L. Silva.

HUACHIPATO (1): Mendi; Eyzaguirre, R

Soto. Villalba, Fuentes; Noguera. Inostrosa

Garcette, R. Díaz, Horster y Ángulo. (DT.: L

Vera).

EVERTON (0): Contreras; L.' González

Vásquez, R. Sánchez, P. Alvarez; M. Rojas

G. Martínez; Cabrera, Escudero, Gallardo y

Henry. (DT.: J. M. Lourido).

Cambios: M. Vásquez por Cabrera en Ever

ton, y Ortiz por Ángulo en Huachipato. Gol:

Horster a los 14 del segundo tiempo.

CAMPEONATO DE PROMOCIÓN

; Domingo 24 de noviembre.

Estadio Nacional. Público: 23.159. Recau

dación: E9 79.937.

Referee: A. Martínez.

| MAGALLANES (4): Troilo; Rojas, Rosales,

Cuello, Arias; Acevedo, Scardulla; Novo, Ga-

Vo, Lara y Méndez. (DT.: D. Hernández),

Estadio Fiscal de Talca. Público: 4.237. Re

caudación: Ef 14.820.

Referee: D. Massaro.

RANGERS (1): Rubio; Medina, Monti, M.

Díaz, Velasco; Briones, Azocar; Bejcek, La

gos, Scandoli y Villar. (DT.: 0. Andrade),

UNION SAN FELIPE (0): Tapia; Serrano,

Miranda, Herrera, Leiva; Basáez, González;

Saa, Duarte, Quiñones y Briones. (DT.: D. Sil

va).

Cambios: R. Valdés por González, en U. San

Felipe.
Gol: Scandoli a los 24 del primer tiempo.

Estadio Municipal de La Calera. Público:

2.036. Recaudación: E? 7.524. Referee: C. Ro

bles.

UNION CALERA (6): Dlmeglio; Torrejón,
Concha, A. González, Mesías; Bravo, Marín;

Betta, Grafíigna, Castro y Saavedra. (DT.: L.

Pakozdy).
O'HIGGINS (1); Ramos; Contreras, Gálvez,

Lizama, Amoresano; Arias, Cáceres; Portales,

Bravo, Pino y Ayuso. (DT.: L. Bedoya).
Goles: Castro, a los 32 y 45 del primer

tiempo; Graffigna a los 2; Pino a los 10; Cas

tro a los 14; Marín a los 40 y Graffigna a los

42 del segundo.

CAMPEONATO DE PROMOCIÓN

POSICIONES

EQUIPOS

'

Coló Coló

; Magallanes

Unión Española

Rangers

Dep. La Serena

Unión Calera

O'Hlffffins

, Unión San Felipe

PJ.I PG. PE.| PP.| GF.| GC.

13 8 5 0 34 16

13 5 6 2 28 23

1 13 7
'

2 4 30 25

13 4 5 4 14 21

¡13
3 5 5 13 19

1 13 3 4 6 25 21

1 13 3 3 7 19 33

13 2 4 7 17 22

SCORERS

CON 13 GOLES: Orlando Garro (M).
CON 12 GOLES: E. Zarate (UE).
CON 11 GOLES: Osvaldo Castro (LC).
CON 10 GOLES: Carlos Caszelly (CC).
CON 9 GOLES: Mario Rodríguez (CC).
CON 8 GOLES: Luis Pino (O'H).
CON 7 GOLES: Pedro Graffigna (LC), Felipe Braca

monte (SF), y Francisco Valdés (CC).

CON 6 GOLES: Fernando Osorio (O'H) y Pedro Gar

cía (UE).
CON 5 GOLES: Héctor Barría (R).
CON 4 GOLES: Luis Aracena y Sergio Cantú (LS) :

Francisco Galdámez y José Novo (M) ; Pedro Arancibia y

Leonardo Veliz (UE).
CON 3 GOLES: Elson Beiruth (CC) ; Héctor Acevedo

(M) ; Jorge Muñoz y Alberto VUlar (R) ; Herlberto Briones

y Saturnino Duarte (SF).
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MIGAJAS
POR JUNAAR

EN
el desfile de las delegaciones que concurren al Sudamericano

de Basquetbol Femenino destacó nítidamente la tenida elegante

de las chilenas, que se llevaron las mejores palmas en tal sentido.

Un traje de calle de muy buen gusto, color lúcuma
—según ellas— ,

con cartera, guantes y zapatos blancos. La verdad es que desfila

ron, con garbo y se veían muy bien. Ismenia, que escogió la tela,

explicaba después del éxito obtenido:

—No podíamos fallar... Con la Reina Isabel aprendimos mu

cho...

FUE
muy sobria la ceremonia inaugural del basquetbol. Sorprendie

ron los discursos por su eipresiiio brevedad. El más parco fue

Marco Antonia Rocca, gue se limitó a inaugurar el torneo con una

sola frase:
"Declaro inaugurado el XII Campeonato Sudamericano de Bas

quetbol Femenino."
De la galería surgió la talla inmediata:

—¡Buena, Darío Verdugooooooooool

EN
el Caupolicán

también te han

e s cuchado algunas
sal idas oportunas.
Uno de los combates

era dirigido por un

juez de pronunciada
calvicie. Antes del

segundo round reci

bió el primer impac
to popular:
— ¡Oye, viejo, te vi

niste con la peluca
de verano!

PARA
la historia.

En España —te

nia que ser un espa

ñol el arrebatado—

un arbitro de fútbol
expulsó de la cancha

a los once jugadores
de un mismo club.
Un equipo entero.

Ocurrió en Molinos

del Rey —cerca de

Barcelona— jj el

cuadro afectado fue el Sparraguera.

BUENA
idea.

El desfile del basquetbol fue Iniciado por los jueces que diri

girán los partidos del campeonato. Ellos abrieron la fila con marcial

compás. Y como el público tenia unos deseos enormes de dar rienda

suelta a su bienvenida, los aplaudió; a rabiar. Alguna vez. . .

í.:^

LA
Federación de Basquetbol destacó attachés para atender a las

diversas delegaciones que han venido al Sudamericano Femeni

no. Uno de ellos ya se ha ganado el premio con sus atenciones y gen

tilezas a la representación argentina. Y conste que no lo hemos sa

bido por él... Las propias jugadoras transandinas se han encargado
de pregonar que en Manolo Cuesta han tenido el más cariñoso de

los anfitriones. Cuando llegaron al hotel habia un regalito para

cada una..., un libro en el velador.. ., artículos de tocador.. ., un

A SORBITOS
EL arquero Troilo se desmayó varias

veces en el match con Unión. Se arrugó

como un bandoneón . . .

NO puede ser. Esta semana no habrá

castigos para San Felipe . . .

AHORA los hinchas de Temuco ya

saben cómo sopla el viento porteño.

A Concepción le falló la táctica. La

táctica de cambiar entrenador para

ganar un partido. . .

¿QUE le pasó al "chuncho" azul?

Mató el "chuncho" verde.

VARIOS goles de Palestino y Santia

go Morning los habíamos visto en una

película de los Tres Chiflados.

LA DEFENSA más elegante es la de

Magallanes. Juega con "Cuello".

¿NO habría modo dé trasladar la

Copa "Carlos Dittborn" al basquetbol
femenino?

bus especial. .

., luego las llevó por su cuenta a Vi

ña del Mar, y por último invitó o comer a su ca

sa a la directiva y la capitana. .. Se ha lucido él

dirigente de Union y las "chicas" argentinas le

dicen afectuosamente "Papá Manolo"...

T>ARA la delegación boliviana estaban designá
is dos los dirigentes israelitas. Como siempre, hi
cieron el mejor negocio. A última hora las bolivia
nas no vinieron. . .

AMEL1TA
Reyes vio cumplida otra aspiración

directiva. Fue designada BENEMÉRITA DEL

BASQUETBOL por el Congreso Sudamericano en

virtud de sus múltiples afanes y una vida, dedicada
a las actividades cesteriles. Ésa misma noche, sin
embargo, sufrió un percance en el gimnasio Nata-
niel. Estaba de pie en un pasillo que da a la puer
ta de entrada y la fuerza publica la "socó" del
lugar con argumentos muy convincentes... XÁndo
debut como benemérita"...
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CARMENCITA

De larga y fructífera trayectoria
en los courts nacionales, CARMEN

IBARRA no tiene hoy como no lo

ha tenido en años anteriores, rival

que la iguale. Ha sido en el país
la campeona por antonomasia.

Una campeona capaz de pararse

ocasionalmente frente a las; más

linajudas figuras del concierto ex- ;'
terior y hacer valer "su estilo", que
nada tiene que ver con elyque se

emplea a la sazón, pero que sirve

igual para cosechar victorias sor-.

préndenles cua^^fi^§^f|P '?
esgrime una^-giente^^ge inteli

gente como lo^sitf!RWC¡5ñipeona

indiscutible^ítírr^8l§3a simpa-

m

mdMi.
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Después de almuerzo o ec

con Nescafé usted preiongs

cer de ¡a sobremesa. Nesca

más agradable y reconforte

momento tamiliar, porcue

café proporciona "anta sal:;

como Nescafé.

¥ para un auténtico café ex?-.-

;a£TtC Nescafé Express

é hace

te ese



UN SUEÑO QUE

COMIENZA A

S.E1 ¿ÍÁÜDÁD

DESDE EL DOMINGO. VÍCTOR RÍOS ES UNO DE LOS

GRANDES EN EL ATLETISMO SUDAMERICANO

MAÑANITA alegre de primavera, sol ardiente,
arboledas cargadas de verdor conjugándose

para conformar un marco a una proeza de pro
porciones que en ese momento se estaba realizando
en una pista de atletismo de un club del barrio al
to.

En el punto de salida de los mil quinientos me

tros, Víctor Ríos comenzó a hacer un poco de his
toria al sonar el disparo señalando la ¡partida. Na
die Imaginó, ni el propio entrenador, ni quizás
el mismo Ríos, que esa carrera se iba a detener
exactamente tres minutos, cuarenta y nueve se

gundos y siete décimas más tarde. Pero ahí es

taba "la voz de los cronómetros" confirmando que
la proeza estaba consumada, y que ese primero de
diciembre un muchacho sencillo, de 19 años, en

traba de lleno en los anales del deporte chileno al
cifrar la tercera mejor marca de un especialista
de nuestro medio del continente en la prueba y
la mejor, por supuesto, de un juvenil de Sudamé-
rica entera.

Doble importancia adquiere entonces esa marca.
Pero antes que su significación actual están las
proyecciones incalculables que esta cifra puede
traer en un futuro no muy lejano. Es que la ma

rca de progreso demostrada por el joven Ríos en
el ultimo tiempo así lo hace pensar. Y no es

para menos. Es cosa de volver un poco atrás para
darse cuenta de lo que esto encierra. A poco andar

1968, Víctor Ríos solamente registraba pálidos cua

tro minutos. Bastó que llegara el período invernal
de competencias para que como un vendaval arra
sara con todo. Plusmarcas nacionales y sudame
ricanas de la categoría fueron cayendo precipita
damente para alcanzar este registro reciente. Sin
embargo, lo asombroso reside en su relación en el
plano adulto. Sólo cuatro corredores del continente
han sido capaces hasta ahora de bajar de los tres
minutos cincuenta en la prueba. El colombiano
Alvaro Mejias y los chilenos Ramón Sandoval y
Jorge Grosser. Víctor Kios se agrega a este ex
clusivo grupo de conspicuos.
Todo un horizonte de amplias perspectivas se

abre, pues, para este diecinueveañero.
El "ángel" que se esconde bajo su piel es un

canto al futuro, pictórico de esperanzas en un de
venir que puede convertirse en sensacional. A esa

edad se puede pensar cualquier cosa, especialmen
te en el caso de este muchacho, cuya vocación y
espíritu atléticos son ejemplares.

las mejores marcas de 1.500 metros en los últimos 27
ños en Sudamérica:

orge Grosser 3,44"5 1968 (record >ud. adulto).

imán Sandoval, 3'17"5 1956

íctor Ríos 3'49"7 1968 (record sud. ¡uv).
Ivaro Mejias (Colb.) 3'49"9 1967

no. Gaita Huidobro 3'53"4 1941

Director Editar:

ALEJANDRO JARAMILLO N.

Año XXVII - N.° 1.327 - Publicación
semanal - Casilla 3954 - Santiago de
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ESTOYAQUEL
EL MUNDO está dividido, ya to

dos lo sabemos. Unos por un lado,
otros por el de enfrente, algunos ni

por allá ni por acá, Y resulta que.

el pugilismo mundial anda en las

mismas. Por ahí está la Asociación

Mundial (MBA), la Unión de Boxeo

Europeo (EBU), la Asociación Na

cional de Boxeo de los Estados

Unidos (NBA), la Comisión de Bo

xeo de Nueva York (NYBC), y no

sé cuántas otras uniones o asocia

ciones. Y, es claro, cada una de

estas instituciones publica sus ran-

kings mensuales. Y tiene sus cam

peones propios . . . Nosotros acos

tumbramos buscar los rankings en

los que aparece Godfrey Stevens,
pero, por el momento, nuestro cam

peón ha desaparecido.
Tengo aqui e! escalafón de la

MBA, que debiera ser el más im

portante de todos, aunque no siem

pre sus asociados le hacen caso.

Jimmy Ellis, campeón de pesados,
mientras la NBA considera cam

peón a loe Frazier. Y el lío no se

resolverá hasta que los dos campeo

nes se enfrenten. Para los argenti
nos, es lógico, el campeón es Fra

zier, porque Óscar Bonavena va a

pelear con él. En medianos juniors,
veo como campeón a Sandro Maz-

zinghi, italiano. Pues bien, después
del escándalo del combate entre

Mazzinghi y el norteamericana

Freddie Litlle, la organización mun
dial acordó dejar la corona vacan

te y otorgársela al que gane en un

match de revancha que tendrá que

efectuarse antes de! 1.° de marzo.

En peso pluma viene como cam

peón de la MBA el japonés Sho

Saijyo, que derrotó al estadouniden

se Raúl Rojas. En esto los europeos

no están de acuerdo, ya que consi

deran —con muchísima razón—

campeón al cubano nacionalizado

español José Legra, que noqueó ha
ce algunos meses al británico

Howard Winstone, que era dueño

del cinturón.

La corona de peso mosca apare

ce vacante. Eso está bien, ya que

el argentino Accavallo no peleará
más y hay cierta confusión en la

categoría.

—oOo—

LLAMA la atención, en este ran

king, la invasión del pugilismo ar

gentino. En total, figuran en este

escalafón oficial de la MBA nada

menos que diez pugilistas de Argen
tina. Creo que nunca habia suce

dido un caso así. Y no es extraño.

Buenos Aires está ahora transfor

mada en una de las más importan
tes plazas pugilisticas del mundo.

Las recaudaciones del Luna Fark

pueden entusiasmar a los astros

mundiales de cualquier país y el

intenso movimiento nacional en el

pugilismo profesional ha levanta

do enormemente el nivel de sus

campeones. La lista de "rankeados"

argentinos es la siguiente: Osear

Bonavena, 2.° aspirante en pesados;

Grfigtoio Peralta, 2." en mediopesa

dos; Juan Carlos Duran y Carlos,

MonzonT'^0 y 8.° en medianos; Ra

món La Cruz, 5.°; en welters; Nico-

lino Locche, 1.° eh welters juniors;

Carlos Cañete, 3.° en livianos ju

niors; José Brizuela y Nelson Alar-

cón, 7.° y 10.° en moscas.

Locche, por lo demás, disputará
dentro de poco la corona mundial

en Tokio frente al actual campeón
Paul Fuji.

—oOo—

TAMPOCO anda muy mal en es-

sas. Juárez Lima figura en el esca

lafón mundial y de Domingo Ru

bio, el ex campeón sudamericano,
vencedor del campeón brasileño, ya
nadie se acuerda.

Pero de Rubio quisiera decirles

algo. Me lo encontré la otra noche

en el Caupolicán, en una rueda del

Nacional de Aficionados. Andaba

con Raúl ViUalón, su manager, y

me confesó que estaba entrenando

muy seriamente, con deseos de rea

parecer a comienzos del año veni

dero. Me aseguró que ahora iba muy
en serio y que esperaba sorpren

der a todo el mundo, especialmen
te a los que ya le perdieron la con

fianza.

—Le hemos hecho un trasplante

JUAN ILUFFI:* Un caso contradictorio en el boxeo amateur chileno y un caso

dé pugilista postergado cuando se eligió el equipo olímpico.

te ranking mensual el boxeo bra

sileño. Lo vemos con cuatro clasifi

cados, lo que no es poco. Juárez de

Lima es octavo en medianos ju
niors, Joao Henrique, 8.° en welters

juniors; Sebastiao Nascimento, 8.°

en livianos juniors, y José Severino,
2.° en peso mosca.

Vean ustedes lo que son las co-

de corazón —dijo ViUalón, sonrien

do.

—oOo—

NO PODRA olvidarse, se me ocu

rre, lo que está haciendo Ornar Re

yes en el Nacional de Aficionados.

Ha peleado dos veces y en las dos

— 2
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+ Cosas de los rankíngs mundiales.
fS ¿W" íMi

^ Ornar Reyes y Juan Iluffi...
(NOTAS de

4fr Tempestad en el basquetbol femenino.

$> Fallo fotográfico en el fútbol.

LO PANCHO ALSINA)

tuvo que encontrarse con mucha

chos muy peligrosos. Primero, el

santiaguino Formas y luego el "To

rito" Vásquez, de Talcahuano, que
acababa de noquear al ariquéno Bel-
for Miranda. Reyes siempre me da
la impresión de ser excesivamente

frágil para un deporte tan duro co

mo es el boxeo. Pero quizá si esa

impresión sea falsa. También Fer

nandito, en sus comienzos, parecía
frágil y fue la práctica del pugi
lismo lo que le dio fortaleza. Por lo

demás, he sabido que Reyes ha es

tado enfermo y ha tenido proble
mas durante su estada en Santiago.
Pero Reyes es, a mi parecer, la

más alta expresión técnica de todo

este agradable torneo nacional.

penquista José Iluffi. Siempre me

cuentan que, en tal o cual parte, lo
han derrotado con facilidad, que lo

pusieron K.O. y todo eso. Pero ca

da vez que me ha tocado verlo en

acción me han agradado su habi

lidad y su buen dc^cir pugilístico. El
año pasado, cuando se clasificó

campeón, resultó uno de los más

altos valores técnicos de la compe
tencia. Ahora está sucediendo lo

mismo, y lo vi dictar clases de buen

estilo frente al fuerte minero En

rique González, al que ganó por un

margen abrumador. Por goleada,
como diría un hincha de fútbol.

Sin embargo, cuando se trató de

elegir el equipo que defendería a

Chile en el Latinoamericano, se le

OMAR REYES: Boxeador fino, quizás si la más alta expresión técnica eh el;

Nacional de este año. •?'...: ■ ■

Entusiasma verlo, sobre todo cuan

do vienen degollando. Su habilidad,

su técnica casi perfecta, lo hacen

sobreponerse a todas las contingen

cias. Tiene clase y, sobre todo, sa

be boxear.

—oOo—

ME SUCEDE algo extraño con el

dejó fuera. Y para los Juegos de

México sucedió lo mismo. ¿Quién

creyó que podría estar mejor en

México Enrique González, hombre

fuerte, pero lento, primario y sin

imaginación alguna?

—oOo—

PARECE que hay descontento en

el basquetbol femenino con rela

ción a la dirección técnica del

equipó nacional. Hilda Ramos no

ha querido hablar, ha frenado a

los periodistas que la entrevista

ron en forma bastante descortés.

La cuestión es que la derrota en la

final ha desencadenado una verda

dera tempestad casera.

Los aficionados se habían hecho

excesivas ilusiones para esta final a

tablero vuelto en el Gimnasio de

Nataniel. Y la derrota sufrida ha

sacado roncha. Pero también con

vendría no olvidar que, en la ac

tualidad, Brasil posee un team muy

superior al nuestro. Y contra eso,

¿qué?

—oOo—

SE LE PASO la mano a la UC el

domingo. Pero sucede que después
de ir ganando tempranamente por 3

a 0, su rival se le colocó a los talo

nes y el 3 a 2 que nadie esperaba
sirvió como de banderillas al team

de Fernando Riera. Parece que los

chicos se acordaron de lo sucedido

con Audax Italiano y Santiago

Morning, y entonces despertaron.

Pero, ¿6 a 2? Yo creo que se les

pasó la mano.

—oOo—

ESTA VISTO que una ventaja de

dos goles no es definitiva en nuestro

fútbol. Son muchos los casos en

este campeonato, y, ya ven ustedes,
la "U" parecía ya vencedora en

Playa Ancha, pues el marcador se

mantenía a firme en el segundo

tiempo. Pero los wanderinos nunca

se dan por vencidos y la pelearon
hasta el último, para empatar so

bre la hora. .

.,
o quizá un poco pa

sado de la hora. También la "U"

ha conseguido puntos así, y alguna
vez le tenía que suceder al once

azul sufrir lo mismo que ellos hi

cieron sufrir a otros.

Para los aficionados, miel sobre

hojuelas. Ahora hay tres punteros,
y las dos últimas fechas van a ser

terribles. Los nerviosos y los en

fermos del corazón deberán mejor
quedarse en casa para esta final

"de bandera verde". Fallo fotográ
fico para los tres primeros lugares,
me parece.

—oOo—

PARECE que será Rangers el

cuarto de la serie llamada de "pro

moción", todavía no entiendo por

qué. ¿Usted se imaginaba que iba

a ser el once talquino el elegido?

Estoy seguro de que no, pero así

parece que habrá de ser.

— 3



Y
PENSAR que a estos gallos no

les pagan desde hace meses ¡y

2ue
durante la semana han pasado las

e Caín!

La frase fue dicha trasuntando la
admiración del que la dijo por el fer

vor, la garra, podría decirse, hasta la
furia con que jugaba Magallanes ese

partido con Unión Española. Habían

tenido, efectivamente, una semana difí
cil los alblcelestes. Llegaron a convo

carse los jugadores en la propia Aso
ciación Central para pedir al directo
rio de la entidad que interviniera al

club, a ver si por ese camino pudieran

lo dejaron atrás, dos a tres, empató y

volvió a pasar adelante, y volvieran los

rojos a igualarle, ya sobre la hora.

Cuando se comentaba que esa gente de
bía entrar desmoralizada, que lucha

rla sin alicientes, demostró algo que es

muy propio del fútbol y del futbolista.

Que una vez en el campo, con la pelo
ta a la vista, cualquiera otra conside

ración que no sea el partido pierde
valor.

ENTRE quienes no conocen el am

biente, entre los que sólo leen o escu

chan las elevadas cifras que se mueven

en torno a contrataciones, premios,

lidad. No vamos a mistificar, no vamos

a pretender presentar al jugador como

un monumento vivo a la abnegación, al
mas prístino espíritu deportivo, al más
conmovedor desprendimiento. Nada de

eso. Conocemos casos también —los he

mos visto— de alguno que cuando en

la puerta del camarín le preguntaron
por qué no jugaba, contestó desapren
sivamente: "Que se machuquen los ton

tos; total. .
., yo gano lo mismo jugan

do o no". Pero hay una verdad irre

versible. El profesional es, ante todo,
jugador de fútbol. Vive —unos más in
tensamente que otros— lo que por en-

defender su situación. "Aquí hay mu

chachos que hace cinco meses están

impagos", comentó uno de los que van

menos atrasados.

Durante esa semana llegaron los re

ceptores a la casa de Compañía y Ma

nuel Rodríguez y embargaron lo que

encontraron a mano y teñía algún va

lor, para responder a las demandas de

acreedores varios, entre los que no es

taban los jugadores...
Pues bien, el domingo ese equipo se

rompió entero en ía cancha. Estuvo en

ventaja de dos a cero, le empataron y

El abrazo del triunfo o del gol que lo anuncia. Los jugadores de Universidad
Católica expresan su alegría de distintas maneras. Es la felicidad del jugador
que ve la culminación de su esfuerzo o la realización de su obra.

sueldos de los "privilegiados", estímulos
especiales ante especiales circunstan

cias, existe la idea de que el jugador
profesional es una especie de "traga
níqueles", esas máquinas de juego de

las timbes Inglesas y norteamericanas.
Poco menos, que corren "por taxi-
metro". . .

Y nada ha; más diferente en la rea-

cima de consideraciones utilitarias fue,
es y seguirá siendo su pasión. Cuando
a Atilio Cremaschi, hombre que se ha
bia hecho una situación definitiva, hol
gada, más qué eso, floreciente, le pre-

rttaban por qué no se retiraba si ya
tenia, todo en sentido material y

había disfrutado de lo máximo en sen

tido deportivo, él contestaba moviendo



DAS LAS COSAS...
la cabeza: "¿Y cómo dejo el fútbol?"...
Hace tiempo que Roberto Coll pasó los
40 años; ya no tiene problemas para
el resto de su vida, pero la magia de
la cancha y la pelota lo amarraron

quizás si hasta mas allá de lo pruden
te. Y si no fuera por la primera rotura
de meniscos en su carrera, ocurrida es
te ano, seguramente al término de la

temporada habría dicho: "Y... voy a

seguir un oñito más".
Son muchos los casos de jugadores

que no se resignan a abandonar, y no

porque quieran seguir usufructuando
de un contrato, sino por amor al íút-

¿Cuántas veces ha revivido Leonel Sán

chez esta escena? Los brazos en alto,

la sonrisa en los labios y el compañe
ro que lo estruja.

bol Podríamos señalar muchos, tam

bién, que claman por "un descanso",

pero que tan pronto lo tienen, hacen lo

que como profesionales no hicieron:

meten sus zapatos y su Indumentaria

en una bolsa, la cuelgan al hombro
—

hoy dia de todo eso se encargan los

utileros— y salen a jugar al campo, a

la playa, la Conchita de barrio o al

potrero. Vaya usted a cualquiera de
esos campeonatos de verano de los ale
daños o de los balnearios, y se encon

trará con muchísimas "caros conoci

dos", jugadores de los equipos profesio
nales que no se resignaron a, estar le

jos de la pelota ni del césped de lo
cancha. Cuando alguna vez se dijo que
el plantel de Universidad de Chile es

taba muy jugado —y lo estaba, en rea
lidad—, Leonel Sánchez no aceptó la
versión. "El dia que yo me sienta can

sado, no Juego más", ha dicho. . .

No hay club que obligue a sus juga
dores (aunque no lo crean los demago
gos que hablan de la explotación, del
negrero y del tráfico humano) a pre
sentarse al campo cuando les ha ocu-



EL FÚTBOL PRODUCE DINERO, EN CONSE

CUENCIA LOS JUGADORES TRABAJAN

PARA GANARLO; PERO EL JUEGO ES

SIEMPRE PARA ELLOS UNA PASIÓN

rrido una desgracia, como el falleci

miento de un hijo, por ejemplo. Y, sin

embargo, ese jugador, motu proprio, se

presenta al partido. "Mi mejor sedante
es jugar al fútbol", nos ha dicho algu
no ante una situación de este tipo.
POCAS VECES habremos visto un

tipo más profesional que José Manuel

Moreno. Es al único que le oímos esta

expresión al llegar con su equipo de

rrotado al camarín: "He trabajado to

da la tarde y no he ganado un peso"...
Pero eso fue después del partido. Cuan
do saltaba en el área, recibiendo gol

pes de todos lados, cuando gritaba
dando órdenes, hasta cuando insultaba

frente a un error, ¿estaba pensando el

"charro" en el premio que se le esca

paba? El mismo nos dijo más de al

guna vez que la prodigación del juga
dor en la cancha estaba hecha de mu

chos factores, y el último era el bene

ficio profesional. "El que inventó la

pelota de fútbol merece un monumen

to o un juicio
—solía decir José Ma

nuel— , porque inventó una pasión que,

cuando te agarró, ya no te la podes sa
car nunca del alma." También ha

blaba del que dijo que "lo importante
no es vencer, sino competir". "Eso tiene

que haberlo dicho uno que no ganaba
nunca —afirmaba Moreno—, porque el

motor que te mueve en la cancha es

el ganador que hay dentro de cada in

dividuo, por el simple placer de ga

nar..."

Pelé es el futbolista que ha recibido

los más grandes honores en el mundo.

Su fama trascendió los marcos depor
tivos. Lo que gana Pelé ya entra en la

leyenda. Un triunfo más o uno menos

no puede alterar su posición, pero el

maravilloso jugador de Santos vibra

como muy pocos con el fútbol. Lo he

mos visto de muy cerca, hemos visto

su sonrisa de satisfacción, de triunfo

personal, cuando intuyó que de su ju
gada venía el gol. Aquella noche cuan

do Universidad de Chile derrotó a San

tos por 3 a 2, en el Estadio Nacional,
Pelé luchó con desesperación. Los últi

mos minutos fueron dramáticos sobre el

arco de la "U". En un comer, cuando

el arbitro señaló que restaba 1 minuto

de juego, Pelé corrió hacia él y le pi
dió: "Mais cinco minutinhos, por la

vó"... ("Por favor, cinco mmutitos

más...") No era la necesidad profe
sional de empatar ese partido, que se

estaba perdiendo, y que se perdió. Era
sólo el orgullo de vencedor que hacía

hasta humillarse al negro extraordina

rio.

ES QUE en todo el mundo donde se

juega fútbol, aun allá donde dicen que

por encima de todo está el "fair play"
(lo que hemos comprobado que no es

cierto) , prima por sobre cualquier estí
mulo la pasión de jugar, la íntima sa

tisfacción de hacerlo bien y la huma

na alegría de vencer.

El jugador no es un "traganíqueles".
Es, ante todo, jugador de fútbol, que

siente el juego, que vibra con él, que lo

apasiona. El lesionado sigue disfrutan

do de todas las garantías de los que

juegan, pero, entre diez casos, nueve

quieren estar en la cancha aun antes

de la recuperación total. Para la época,

Sergio Livingstone marcó un record

cuando lo operaron de meniscos y an

tes del mes estaba en el arco de Uni

versidad Católica. En aquel sudameri

cano de Brasil en 1947, de muy mal

recuerdo para Chile, el "Sapo" había

estado desafortunadísimo en el debut

ante Bolivia (perdió Chile por 2 a 3) ;

el frío de la noche —cosa rara en Sao

Paulo— le produjo una ciática aguda

al arquero nacional, y su actuación pos

terior, nada menos que ante el pode
roso equipo local, era punto menos que

imposible. Acompañamos a Lucho Ti

rado y a Livingstone al Estadio de Pa-

caembú la víspera del oartido: allí el



cho, y mirándolo hasta con ansiedad,

para apreciar cómo reaccionaba. "Creo

que puedo jugar", dijo esa noche Sergio

Livingstone. Y como si efectivamente

fuese verdad eso de que puede el que
cree que puede, a la noche siguiente
salió al frente del equipo, para brin

dar una de las mejores actuaciones de

su carrera.

pasado. El club era un caos; hubo mu

chos conatos de huelga. Alguna vez la

disposición de los albos de no llegar a

la cancha si no se solucionaban deter

minados problemas pareció inquebran
table, pero siempre surgió la solución

de última hora y el equipo cumplió sus

(Paso a la página 10,)

*
ARRIBA: Se despiden los

i equipos de Unión Española y

I Magallanes y la ovación esta

lla para los dos: No hace niur

chos días, rojos y albicelosles

dieron una. plena; dcmoiíLra.-.

clon de la manera intensa ro

mo cada uno de sus defenso

res siente el fútbol,

Alfredo Di Stéfahó>ii un clá¿:

Sico Real Madrid-Barcelona.

El caso del gran jugador ar

gentino-español sintetiza to

do lo que se ha dicho con res-
'

pecto a que el profesional del

fútbol es, antes que nada, ju

gador. ;

entrenador iba a someter a prueba al

guardavallas, para ver cómo evolucio

naba esa ciática al tratamiento del doc

tor Losada. Con dificultades, queján

dose el "Sapo" agarró esas pelotas que

Tirado le Iba lanzando sin exigirlo mu-

DI STEFANO

EN
el desarrollo de la nota ci

tamos el ejemplo de Alfredo

Di Stéfano. Puesto el punto fi

nal, llegamos a la conclusión

![ue
el caso del extraordinario

úgador argentino-español sinte-
iza perfectamente el concepto
general enunciado. AI "colorado"

(o "divino calvo") no podía so

metérsele en funciones especifi
cas, porque su fundón Integral
ero el fútbol. Porque toda la can
cha era suya, porque tenia nece

sidad de estar en todas partes;
una necesidad nacida de adentro;
más que de su responsabilidad
profesional, de su ansia realiza

dora, de su afán permanente de

triunfo.

Alfredo Di Stéfano habría ga

nado lo mismo, hacia el final de

su carrera, jugando con mas co

modidad, entregándole a otro con

menos kilómetros de recorrido al

go de todo lo que él hacía, pero
no habría sido él, no se habría

sentido satisfecho, no se habría

sentido Di Stéfano. Y hasta su

último partido estuvo haciendo

el gol y evitándolo, pidiendo la

pelota y dándola, trasladándola

de punta a punta de la cancha,

fritando,
renegando, apretando

os puños de impotencia o riendo

alegre cuando la obra estaba rea

lizada.

Por eso, muchas veces y con to

da razón se dijo que Alfredo Di

Stéfano era el fútbol.

En eso consiste "el alma de jugador",
que hace sobreponerse a los mayores

problemas por estar en la trinchera,

sin pensar en el beneficio ni aun en

el perjuicio que pueda ocasionarse. Que
hace pasar por secundario cualquier
otro aspecto que no sea JUGAR.

NO ESTÁN tan lejos para que se ha

yan olvidado les difíciles días por que

atravesó Coló Coló a fines del año

Los ojos vidriosos, la emoción refleján
dose en su expresión, Pelé abandona el

campo entre los brazos de sus compa
ñeros y los que se tienden deseosos de

felicitarlo también. El hombre que ha

disfrutado de los mayores halagos que

puede proporcionar el fútbol, sigue
siendo el mismo muchachito de un ba

rrio pobre de Santos que sintió este

deporte como una pasión irresistible.

— 7



AHORA QUE HA VUELTO el tema

de la renovación de valores, conviene

recordar la tentativa que hizo hace

tres anos un entrenador visionario "y
que sólo fue objeto de críticas acervas,

porque tuvo la osadía de preferir o las

Jóvenes antes que las estrellas de re

nombre, que se notaban gastadas sor
tantos kilómetros de recorrido.

Juan Yovanovic afrontó el riesgo de

ir a un Sudamericano, en Río de Ja

neiro, con jugadoras que asomaban en

el ambiente; como era lógico, el de

sempeño no fue destacado y le dieron
fuerte al entrenador.

Yovanovic habla comprendido con

anticipación la necesidad de que Chi

par un gimnasio hablaba de Noif-

minha, Ismenia. Marlene y Paloma.

—USTED SOSTIENE QUE el XIX

Sudajnericiano fue de discreto pata

abajo. Sin embargo ya ve, todos sus

participantes quedaron contentos.

—¿Cómo así?

—Vea: Brasil, porque fue campeón In

victo y por su última noche. Chile, por

que, vapuleado y todo, es subcampeón.
Argentina, porque fue mejorando hasta
ser tercero, y, además, porque presentó
material humano como para ser un

grande del futuro. Ecuador, por sus

progresos evidentes. Perú, porque mejo
ró en los últimos partidos, y Paraguay,

ÍE, IA iV

JONES

LOS CESTOS SE ME™

POR LOS HOGARES

AQUELLO DE LA RENOVACIÓN

ES VIEJA CANTINELA

móntala Echogüe, 1» cestera paraguaya, jugó

con destreza y valor inagotables para ser siem

pre estrella del torneo y de su equipo. Las de

fensas no consiguieron detenerla y evitar que

cada noche embocara mucho. Goleadora del

tampeonoto can 139 puntos en cinco partidos.

APUNTES DE

DON PAMPA

le, en el basquetbol femenino, comen

zara a renovarse.

POCAS VECES TANTO PUBLICO y

de tan diversos matices presenciaron
un encuentro internacional de bas

quetbol femerüno en Santiago. Con

tanta cantidad de gente que lo vela

por primera vez. El deporte con sus

cestos, dobles y fintas se coló por los

hogares y el mérito estuvo en que

nadie cambió de canal y siguió el par

tido con el deseo de ver remontar a

los chilenas y acicateado por el juego
notable de las brasileñas.

Por primera vez se televisó basquet
bol femenino en Chile. Canal 13 de

Universidad Católica realizó esta la

bor de difusión que merece felicita

ciones.

Gente anciana que jamás se acercó

que si bien no ganó un solo lance, el

público lo sabe, mereció más por su

afán luchador y porque no se amilanó

anta ninguno. Y le agrego algo más:

que los de la "P", Perú y Paraguay, hu
bieran rendido bastante más con una

Jugadora alta que les hubiera servido
en el rebote y en la organización.

—A PROPOSITO —agrega quien es

cucha en el corrillo—. Allí hubo otra

falla de Chile, careció de la armadora

en la,cancha. Con el suficiente ascen

diente en el resto que viera y presin
tiera con oportunidad los fallas pro

pias y las ajenas de conjunto.
La patrona de la cancha que man

de, ordena y construye sin esperar in

dicaciones de la banca. Con los años

de circo que se juntaban en el grupo.

— 8 —

"MARLENE, LA ETERNA", le di

jeron como un requiebro a la notable

y prestigiosa pivote del seleccionado
brasileño.

Sonrió e insinuó un "multo obriga-
da". Más luego dio razones para jus
tificar la razón de su eficacia, pese
a su larga trayectoria. Lleva catorce
años como estrella en el basquetbol
de Brasil y de Sudamérica. Aquí en

Chile se le recuerda mucho, como a

Heleninha.

—La razón puede ser que hago vi

da deportiva. No fumo, no bebo y ño
me atrae la vida de diversiones. Y

por sobre todo me encanta el bas

quetbol.
Ejemplar respuesta y modelo de Jus

tificación.



^^IPipít

Argentina, que dispone de

aprectable material huma-

Lilia Ravazzolll, es una de
las jóvenes que obtuvo la

consagración en este tor

neo. Atacante veloz y de

certero emboque, Argenti
na tuvo en ella su mejor
mano. Las paraguayas Lu
cía Romero (9) y Emilia

Miño (15) la cercan la úl

tima noche.

Marlene Bento está jugando con tanta y mayor efica

cia como hace diez o quince años.

MARLENE BENTO y Norma Pinto hacían la fuerza

en esta media selección que trajo Brasil y se tenía la cer

teza de que faltando una de las dos, el equipo se vendría

abajo como carpa de circo. Era uno de los cálculos risueños

que se hacían para que Chile pudiera vencer.

Otro puntal que traía se quedó en la banca con su

rodilla vendada, Ntlza Monte García se resintió la noche

entes, pero venía con su pierna lesionada. Y es un alto

valor.

NOCHE DE ALEGORÍA la del cierre para salvar un

campeonato que veía sin porte jerárquico.
El lleno mayor el gimnasio apretujado hasta la tes

ta Record de público y recaudación.

El mejor encuentro, el mejor básquebol y el mejor
(Continúo, en la página 10)
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CASA DE DEPORTES SANHUEZA
REEMBOLSOS CON 10% de DESCUENTO SI ENVÍA 30% de su

PEDIDO.

Créditos a los clubes de industrias a 3 meses plazo.

Juego de camisetas con números, gamuza cte., cuello redondo

o on V: INFANTIL, E° 74,80; Juvenil, E" 95,80; Adultos,

E° 117,80; manga larga, E° 144,80; listadas, media manga,

E° 143,80; manga larga, E° 171,80. Juego de camisetas en ga

muza gruesa, media manga, cuello redondo o en V, E° 158,80;

manga larga, E° 194,80; lisiadas, 9 franjas, medio manga,

E° 216,80; manga larga, Ec 254,80. Juego de camisetas en po

pelina ¡ndesteñíble, media manga, E° 198,80; manga larga,
E° 248,80; listadas, media manga, E° 290,60; manga larga,
E° 350,80; en raso fino, media manga, E° 248,80; manga larga,
E° 298,80; listadas, media manga, E° 339,80; manga larga,
E» 395,80. Pantalones can cardan: INFANTIL, E° 8,00; Adultas,
E* 10,80; con cinturón, E° 12,80; tipo Selección, con broche,

E° 13,80. Medias gruesas reforzadas; Infantil, E° 8,00; Juve

nil, E° 9,00; adultos, E° 10,00; borlón gruesas, E° 14,50; elás

ticas, E° ló,50. Pelotas de fútbol marca "Festival", reglamen

tarias, fabricadas con materiales de primera, E° 65,80; de 18

cascos, "Festival especial", E° 78,80; "Super Festival", de 32

cascos, E° 88,80; de vóleybol, E° 68,80; baby fútbol, 18 cas

cos, E° 78,80; do 32 cascos, E° 85,80: Zapatos de fútbol cosidos,

fabricados con materiales de primera, con franjas blancas, del

26/29, E» 34,80; del 30/33, E» 39,80; 34/38, E° 49,80; del

39/44, E° 55,80; Flecha Sport, con planta de goma "Dribling",

tipo europeo, E° 75,80; forrados, acolchados, E° 88,60. Zapa
tillas de baby fútbol y basquetbol, marca "Dunlop", 34/38,
E° 38,80; del 39/45, E° 40,40. Zapatillas para box, caña alta,

E° 65,00; zapatillas pedestres, E° 59,00; zapatillas de ballet,

6o 35,00; zapatillas con clavos, de atletismo, E° 75,50.

ESPERANZA 5 - FONO 93166 ■ Santiago

ALAMEDA 2879 - LOCAL 147 - FONO 94516 - Santiago

.CAS^ILAJÓS". ^CORREO 2 ■

SANT[A0q

POR ENCIMA DE... viene: de la pagina 7

compromisos. Pero no sólo cumplió con su presencia, sino

que parecía que mientras mayores dificultades tenía, más

encendida era la pasión de jugar de sus defensores. Este año

se pensó que el no haberse clasificado para el Campeonato
de Honor sería un golpe lo suficientemente fuerte para des

moralizar a los colocolinos. que rebajaría su moral, que atri

bularía su espíritu. "Coló Coló va a ser un desastre en la

Promoción —auguró más de uno— , porque no está hecho

para ser comparsa". Pero ahí están los albos, vencedores de

la primera fase del árido certamen, y manteniendo intactos

su espíritu agresivo y su moral ganadora.
EN ESE PARTIDO de Magallanes con Unión Española,

que recordábamos al comienzo, hubo un instante que per

fectamente podría sintetizar los conceptos que hemos verti

do. Los rojos pardían por 3 a 4 y se acercaba el final.

Con respecto al futuro, la posición de Unión Española
es tranquila; ya este año lo perdió, pero no pasará mayo

res sobresaltos que los vividos. Ser segundo o tercero en

esta "etapa de clasificación" del Campeonato de Promo

ción equivale exactamente a lo mismo. Sin embargo, en esos

últimos minutos del match con Magallanes, los rojos busca
ron ansiosamente el empate. Hubo una espectacular acción
en el área albíceleste: Leonardo Veliz peleó por la pelota,
la ganó y "se la puso" a Pacheco, para que fusilara a

Troilo: el capitán desvió el remate. Y se ofreció el espec
táculo de cuatro, cinco o seis jugadores de casaca roja y

pantalón blanco tirados en el césped golpeando el piso con

las manos empuñadas, en un gesto de desesperación, de re

beldía contra el destino.
PODRÍAMOS OCUPAR páginas y páginas recordando

casos que ilustran la aseveración de que el profesional del
fútbol vibra por el fútbol mismo antes que por lo mate
rial que éste le proporciona. Aquí, como en todas partes.
Alfredo Di Stéfano debe de haber sido durante todos los
años de su larga carrera el jugador mejor pagado en Eu

ropa, porque pocos significaron tanto para su club y para
el fútbol, por lo muy adentro que lo llevaba. En su casa

del barrio de Chamartín, en Madrid, hizo levantar un monu

mento a la pelota, con la inscripción, muy argentina, de

"gracias, vieja" ... Di Stéfano pudo retirarse cubierto de

honores, lleno de dinero, sin haber vestido en España otra
camiseta que la del Real Madrid, pero cuando le insinuaron
no más que podría dedicarse ya a las labores de dirección
técnica, se rebeló, se rebeló el jugador de alma que hay en

él, y abandonó la querencia para alistarse en el Español.
Bastaría saber cuántos son los que entran a la cancha

con los tobillos hinchados, con tirones musculares amenaza
dores de desgarros; cuánto lucha Carlos Campos no sólo
con los kilos, sino también con esa vértebra cervical que de
cuando en cuando lo aleja del equipo, por muy pocos que
•prolongan" sus lesiones para ganar sin "trabajar". Estas
son las excepciones que confirman toda regla. Estos son los
que se equivocaron, simplemente, o los que no habrían sido
honestos en cualquiera actividad que desarrollaran

El profesionalismo, aguzado por el dirigente, no por el
jugador, no ha logrado matar la alegría de correr tras la
pelota, la ilusión de entrar a la cancha y prodigarse gene
rosamente: no ha alterado el alma de futbolista que hay en
todo aquel que sintió hondamente el fútbol.

UN REQUIEBRO... viene det la pagina 9

arbitraje, porque la pareja formada por el argentino Juan
Prado y el paraguayo Roberto Chiola cumplieron su co
metido con seguridad, en asunto que no era tan fácil Se
superaron respecto a lo mostrado én noches anteriores
Con sólo ese desempeño categórico se llevan la nomina
ción de mejor pareja del torneo.

Otros arbitros capacitados fueron Carol Carvajal de
Chile, Augusto Ariza, de Perú, y Celio Padua, de Brasil

No obstante, el arbitraje del torneo no tuvo línea
competente.

LA ULTIMA NOCHE también sirvió para que la con
currencia record admirara a la cestera del Paraguay la
chiquita Dionisia Echague, que puso rúbrica como 'go
leadora del certamen.

Vean el record de Dionisia: 30 puntos a Perú; 22 a

Ecuador, 221 a Brasil, 26 a Chile y 39 a Argentina.
Scorer absoluta con 139 puntos en 5 encuentros Is

menia Pauchard, de Chile, fue segunda con 101

NORMA PINTO, "NORMINHA", la felina estrella
brasileña, a quien bien puede señalársele como número
uno de este sudamericano, dijo la noche que fueron pro
clamadas campeonas: "Chile tiene un público maravillo

so, sabedor, justo y querendón. Siempre ha sido asi y

por ello es que sobran las ganas de dar lo mejor en la
cancha para satisfacerlo".

¿Estrellas del Duodécimo Sudamericano? Es fácil se

ñalar a una media docena de dos grupos.
En el primero a Norma Pinto, de Brasil; Dionisia

Echague, de Paraguay, y Marlene Bento, de Brasil.

(Continúa en la página 24)
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Habíamos hablado de algunos "fallos

peligrosos". Unos "3-2" en que dos jue
ces habían errado garrafalmente. Y

esos dos, cualquiera noche, podían ser

tres. Lo fueron en aquella pelea del

iquiqueño Jorge Prieto con el temuca-
no Renerlo Ramírez. La derrota del
sureño la recibió el público con desa

probación furiosa: por el yerro mismo

del fallo y porque en todo el torneo

no se había dado motivo tan evidente

de repudio. Una lástima, porque en

cuanto a fallos (excepto esos peligro
sos) se estaba marcando un muy buen

nivel.

Hizo una magnífica pelea el talqui
no Moya para derrotar al iquiqueño
Opazo. Impensadamente buena su ac

tuación, tomando en cuenta que ve

nia de hacer dos peleas muy flojas.
Anduvo muy bien, muy atinado e inte

ligente, pero en el último round pagó
tributo a un intenso trajín y se quedó
sin piernas, recibió golpes llenos y es

tuvo en los talones. Después contaba:

ENTRE CAMPANA
Y CAMPANA

• UN VASO DE MOTE CON HUESILLOS

• INDISCIPLINA; TEMA DE SIEMPRE.

• EL TRIUNFO DE ALFONSO VASQUtZ.

NOTAS DE E1YIAR

Cualquier cosa sirve para cubrirse de las monedas que van hacia los jurados,

pero que caen en cualquier cabeza. Furioso fue el repudio para el único fallo

escandaloso de los nacionales,

"Terminó justo la pelea. Si dura diez

segundos más, la pierdo. Estaba muy

cansado. Es que tuve la mala idea de

tomarme por la tarde un vaso de mo

te con huesillos y me hizo mal. Si en

la pelea sentía cómo me subían y me

bajaban los huesillos. Fue tremendo".

Pocos han quedado tan dolidos con

una derrota como el ariqueño Belfor

Miranda, que lloró su nocaut ante el

"chorero" Gastón Vásquez. Fue un de

rechazo terrible, que lo "clavó" en el

piso, Junto a las cuerdas. Estaba no

caut cuando se paró, pero insistía en

un débil "sí, puedo; sí, puedo". En el

camarín estaba desconsolado. Recor

dó que en el tercer round ya no te

nía piernas, que peleaba casi por ins

tinto. Se había sacado una muela en

la mañana de la pelea y tenía que ha

berlo afectado, según recordaba. En

fin, no quería saber nada de nada.

Ofreció su retiro del boxeo, se quejó
de haber sido noqueado con un golpe
de suerte y no había consuelo posible.
(Es claro que al día siguiente, ya ol

vidado el mareo, el propósito era vol

ver el próximo año y hacerlo mejor
que esta vez. . .)

linado por mala conducta. Llego por
i noche a la concentración, con unas

opas de más y de guapo, dijeron. Hizo
na pelea fuera de campeonato con un

ingente y fue eliminado.

Es evidente que la causal de elimi-

ación la constituyeron esos "rounds

xtras" con el dirigente. Porque lo de

i llegada nocturna y lo de las copas
o son asuntos extraños a las concen-

/aciones de boxeadores. Las faltas a la

isciplina son cosa corriente, sólo que
aliadas para salvar las apariencias.
El tema ya lo habíamos insinuado
n otras notas, y ahora se ha concre-

atío descarnadamente en la elimina-
ión de un boxeador.

En una de las tantas vueltas de la

vida, Alfonso Vásquez perdió de vista a

su madre. Tenía entonces siete años y

quedaron solos él, sus cuatro herma
nos y el padre, que también emigró,
solo.

Pasaron trece años. Y Alfonso Vás

quez llegó a estos Nacionales como wel

ter liviano de Osorno. Con deseos de

ser campeón y una remota esperanza
de encontrar a su madre, a quien su

ponía muerta en el terremoto del 60.

No campeonó Vásquez (lo dejó en el

camino Bernardo González, el cam

peón), pero se encontró con su madre.

Algunos avisos por radio, alguna nota

en la prensa y la publicidad del tor

neo operaron el milagro para el pelea
dor. Una nota emotiva el de este osor

nino que le viene ganando peleas bra
vas a la vida.

Víctor Nilo, peleador santiaguino que
viene por Chuquicamata, no alcanzó
a debutar en los Nacionales: fue eli-

En general, el torneo ha merecido

buenos comentarios. Renovación a car

go de muchachos con buenos recur

sos, buenas peleas, buen nivel. Pero

también habrá que agregarle una nota

excepcionalmente negativa: debe ser

uno de los campeonatos con más bo

xeadores mañosos. Una pelea limpia de

punta a cabo es difícil de encontrar. Y
no es cosa de los veteranos, sino de no

vicios y avezados. Cuál más, cuál me
nos, todos dominan buena parte del re

pertorio de mañas. Después de tirar o

recibir un golpe, el amarre del brazo es

instantáneo; dejar el guante en el ros
tro o refregarlo es cosa corriente; gol
pear en regiones o momentos prohibi
dos tampoco encuentra impedimentos.
¿Culpables? Primero que nada, los

preparadores de los boxeadores, que

fomentan o permiten el empleo de ar

dides antirreglamentarlos. Y luego, de

los arbitros. Los conocemos como gen
te muy bien dispuesta, desinteresada.

que se expone en faena ingrata. Pero

de muy poca iniciativa. Excepto Ar

naldo Astorga (que por algo fue boxea

dor hasta el último Nacional) y Rene

Paredes, no se ve a otros que paren e

juego desleal. Peligroso

11



XIX Sudamericano de basquetbol femenino

ILUMIli ) LA NOCHE

/Brasil campeón! Es el

momento del alborozo al
término del torneo que
las hacía poseedoras del

trofeo en forma defini
tiva por haber comple
tado ires títulos seguí-
dos. María Rodrigues,
N." 15, es levantada por

una de sus compañeras.
El público chileno las

ovacionó como si hubie

ran sido compatriotas.

Marlene Bento coge un

rebote con el aplomo de

su gran experiencia y la

firmeza de su físico
apropiado. Marlene fue
pilar sólido del invicto

campeón sudamericano

y gran estrella. Brasil

fue superior a Chile en

todos los aspectos.

BRAStt,
EÑ eT debut,

exhibió fina tarjeta
de presentación, porque,
como se dijo en su opor
tunidad, desde que apa
reció en el parquet alzó
la calidad del basquet
bol. Sin embargo, en

otros encuentros, se fue

en reticencias y mez

quindades al nivel de los
otros, en vez de producir
el tiraje para que vinie
ran a empinarse hasta

su esencia. Hubo ocasión
en que se descompaginó
frente a un adversario

La tigresa de Brasil se

va en felino desplaza
miento. ¡A ver quién la

detiene! María Clavería
se queda en su posición
sin lograr el propósito.
Por su espectacularidad
y chispeante juego, Nor
ma Pinto, "Norminha",
fue señalada como nú
mero uno del torneo.

lü
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Y EL CAMPEONATO
BRASIL GUARDO PA

RA EL ULTIMO EN

CUENTRO SU JUEGO

RESPLANDECIENTE

DE QUIEBRES Y AR

MONIOSA EFICIEN

CIA. AMPLIO TRECHO

DE CALIDAD FRENTE

A CHILE Y EL RESTO.

CAMPEÓN CON TO

DOS LOS MERECI

MIENTOS

NOTA DE DON PAMPA
■ ■■•-.- .""

■
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agresivo y revolvedor, sostenido éste por un arbitraje des

templado qUe eliminó a la mayoría de las titulares del cam

peón. Crecido Ecuador, arañó por la victoria, y al sonar el

pitazo final el cuadro de estrellas corría riesgo de tanta

pronunciación, que el término del tiempo lo salvo del con

traste que parecía Inminente.

Hace mucho tiempo que no se desarrollaba un cam

peonato sudamericano en nivel de poca monta, habría que

irse a los iniciales para encontrar algo semejante, j>orque

desde el 50 hacia adelante no se recuerda otro por mas que

se le hurgue.
Chile anduvo a los tropezones. Paraguay y Perú en

momentos de renovación, con jugadoras novatas en su ma

yoría, no lograban concretar rendimientos parecidos a los

lucidos por elencos de jerarquía de otro tiempo. Argentina

de buena presencia y estatura física, pero en trabajo pri

mario sin consistencia y ligazón colectivas. Y Ecuador,

como único para sorprender en progresos. Equipo de gran

espíritu combativo, de ansia goleadora, que puede estimarse

de garantizado porvenir una vez que se sosiegue y adentre

en faenas equilibradas de defensa y ataque.
Fue el paporama hasta la última noche. Nota menos

que regular, aun reconociendo que los conjuntos bisónos, en

plena competencia, adquirieron mayor coordinación y efi

cacia.

CABE HACER UNA división por capacidad entre los

seis protagonistas. Brasil y Chile estaban por encima del

resto, éstos más o menos en el mismo grado de rendimien

to. Sin embargo, Argentina armonizó en el camino, y pudo,
en una fórmula sencilla y más controlada, explotar el me

jor físico de sus mujeres en fuerza rebotera, ordenada mo

vilización con el fin de aprovechar la penetración y cer

tero emboque de lilla RavazzolU. Se pensó al comienzo,

ante la indecisión de sus elementos y su dirección técnica,

que el conjunto era "pura pinta", mas poco a poco fue asen

tándose, y al final sus triunfos sobre Ecuador y Paraguay

probaron ser justificadas las posibilidades abiertas. I/eonor

Riveros, Olga Salvador, Estela Carrera, Carmen Blanco,

Dora Campa y Yolanda Bentos eran jugadoras bien do

tadas con las cuales se puede conformar un cuadro com

petente. Mereció bien el tercer puesto en el «jampeonato, y

abrió la esperanza de ver a Argentina más fuerte y capaz

en los próximos certámenes.
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BRASIL JUGO ESA

NOCHE EN EL MISMO

CUÑO JERÁRQUICO

DE OTROS DE SUS ME

JORES Y RECORDA

DOS CONJUNTOS.

NOTA DESCOLLANTE

EN UN CAMPEONA

TO BAJO

Paraguay tuvo una figura señera en Dionisia Echa

gue, que acaso, por la menor capacidad de sus compañeras,
destacó en desmesurada dimensión. Fue la goleadora del

torneo con la más alta cuota de puntos, porque no hubo

defensa capaz de evitar que, movediza, astuta y de punte

ría certera, resultara siempre de las primeras en el mar

cador. Arriba de 20 puntos en cada noche. Asombraba a

veces, cómo, de poco estatura pero de mucha fibra, se im

ponía siempre, y sólo se lamentó que en su cuadro no tu

viera otra figura de marcada eficiencia que la respaldara,

porque diferente habría sido la suerte del conjunto guara

ní. Sus compañeras lnexperimentadas todavía y el equipo
sin estatura para Igualar a las rivales. Sus posibilidades que
daron expresadas en las cuentas y en las bregas estrechas

que sostuvo con Ecuador, Perú y Argentina. Perdió por 2 ó 3

puntos, solamente.

Paraguay y Ecuador eran conjuntos sin mayor porte

y notables individualidades, con la excepción debida, pero

de fibra combativa para animar la mayoría de las bregas.
Fue razón de que el duodécimo campeonato, si bien care

ció de grandeza técnica, mantuvo interés sin decaer, por

bregas intensamente disputadas.
Perú dejó una impresión semejante a Argentina y Ecua

dor en cuanto a posibilidades de su gente joven. En el caso

del conjunto del Rímac faltó más apoyo de las jugadoras
experimentadas que venían como pilares, pues, Rosa Sal-

huana y Martha Mendoza acusaron irregularidad marcada.

Al final, el cuadro tuvo desempeños sugerentes, como la

noche que se le empinó a Chile con un basquetbol de flui

dos desplazamientos que apuraron al rival sorprendido.
También fue meritorio ante Argentina y Brasil, dentro de

los niveles magros de los vencedores. Betsabé Dávila, Bertha
Román y Ketty Rojas, una figura juvenil, se hicieron ver

en el seleccionado peruano, sin duda más débil que el de

sudamericanos anteriores.

PANORAMA DEL CAMPEONATO en media nota, con

insinuaciones, posibilidades y cuadros sin fuerzas sólidas,
hasta la última noche.

Fue sólo en el encuentro más transcendente donde

Brasil surgió como un cohete lanzado al espacio para ex

hibirse categórico, espectacular, goleador, en la imagen de

belleza plástica que saben acentuar las brasileñas con su

chispeante rapidez, armoniosa elasticidad y coordinación.

En movimientos personales y colectivos. Algo había mostra
do en la primera noche, pero aquello sólo fue un anticipo,
pues estaba reservando la pirotecnia de su basquetbol para
el compromiso más valedero y decisivo. Hundió el acelera
dor y se floreó por la cancha con tal destreza y eficacia,
que Chile, pese a sus arrestos, se quedó atrás, lento, desar
ticulado y sin profundizar nada que pudiera afirmar sus

pretensiones y equilibrar la brega. Esa noche el gimnasio
rebosante termino por olvidar sus pesares y el descontento
de ver a las suyas abatidas con el agrado de admirar un

conjunto que convencía sin ambages. {

Pequeña pero técnica y deslizante, además de certero em

boque de distancia, Elsa Amollas, figura nueva de Brasil,
fue una revelación que hizo recordar a la famosa Hele-

ninha. Alejandra Guzmán, de Chile, le, sale al camino. Más

de cuatro mil personas vieron esa noche el encuentro de

cisivo.

14-

Brasil no dejó trecho para dudas y especulaciones. Pudo
Chile jugar mejor, ponerse en el nivel que se le suponía,
pero era difícil que hubiera podido superar a cuadro tan

inspirado, positivo y avasallador. Sólo un crecimiento inu

sitado hubiera permitido a las chilenas correr y saltar en

el mismo ritmo, acertar en los lanzamientos de distancia,
mantener continuidad de marcación y presión para voltear

a ese "grande" lanzado en fiesta de quiebres, de basquet
bol en velocidad.

Sólo en esa noche justificó plenamente su calidad de

campeón sudamericano, sin que alguno por el momento

pueda terciársele en el camino. "Fuera de serle", porque ese

basquetbol de la final no sólo relució sus prestigios, sino
que mejoró la visión del campeonato; oasis en un paño-



ARRIBA: Marle

ne Bento y Del-

cy Ellender Mar

ques son estre

llas de ya dila

tada campaña que

siguen rindiendo

con acentuada ca

lidad.

Demasiada tarea

para las chilenas

marcar y frenar el

juego centellante

de las brasileñas.

Saltan Norminha

y Clavería, y aba

jo están atentas

Paloma San An

tonio sobre Elsa

Amollas.

rama casi yermo. Disipó las dudas y se bastó con cinco o

seis jugadoras titulares, pues en el vertiginoso trajín obli

gaba a las rivales a ir tras ellas, permitiendo sólo en con

tadas ocasiones que la iniciativa partiera del frente. Se

puede decir que en esa faena de excepción estuvo solamente

con las cinco titulares, pues sólo al promediar el segundo pe

ríodo, Paulo Albano, el técnico, ordenó el cambio de María

Rodrigues, que flaqueaba en la "cubertura", para poner a

Odilia Fernandes, de mayor fuerza física en el rebote.

Disponía de figuras básicas descollantes, más existían

dudas respecto al plantel, por el hecho de que en la noche

que usó a las reservas, frente a Paraguay, se apreció men

guada capacidad de la bancada. "No tiene buena reserva

y puede ser un asunto a explotar en la noche final", se

pensó. Asunto que no pudo ratificarse, porque se bastó con

las cinco titulares. Notable conjunto, expedición capacitada
del quinteto básico para rendir en ritmo veloz y envolvente,
afirmado en la inspiración y condición individual de las

estrellas máximas. Norma Pinto, tigresa de felinos arrestos,

(Continúa en la página 34/

XIX CAMPEONATO SUDAMERICANO DE

BASQUETBOL FEMENINO - SANTIAGO

EQUIPOS | ARG. | BRAS. | ECUA. | CHTLE | PAR. | PERÚ i Puntos | Lugar

ARGENTINA . . . . | | 45—76 | 60—42 | 39—66 | 67—64 j

BRASIL | 76—45 | | 72—61 j 67—51 | 89—65 ]
ECUADOR | 42—60 | 61—72 | | 49—68 [ 64—62 |

CHILE i 66—39 | 51—67 | 68—49 | | 73—49 j

PARAGUAY | 6t—67 | 65—89 | 62—64 j 49—73 | .

PERÚ | 47—53 [ 47—60 | 69—75 | 47—52 1 61—58 ]

NOTA: Los partidos ganados significan 2 puntos, y los perdido

53^17 8 1.1

50—47 | 10 1.»

75—69 | 7 4.»

52—47 9 1.1

58—61 ! 5 i.1

— 15 —
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HÉCTOR RODRÍGUEZ lo llamábamos sus amigos
"Sonrisita Rodríguez", "Jajá Rodríguez", o, lo mismo

!.ue
al recordado astro negro Sam Langford, "El Viejo Ja-

4". Era por su sonrisa, es claro. Héctor fue siempre un

lombre imperturbable y apacible. Pero tozudo, no se crean.
SI él decía que su pupilo cobraba tanto y tanto por pelear,
tenía que ser así, o no era. Defendía los pesos de sus apa
drinados con su sonrisa y su firmeza. Sabia él lo que valían
sos pupilos y nadie lo hacia rebajarse en sus pretensiones.
Y era de una sola palabra. Tanto, que sus mejores púgiles
nunca hicieron contrato con él. Se arreglaban de palabra
y esa palabra valía mas que cualquier contrato. Nunca hu
bo entre él y Fernandito un solo papel y nunca tuvieron
dificultades.

Igual con Simón Guerra, al que llevó a Buenos Aires
y lo hizo triunfar allá. ¡Qué par de ases tuvo "Sonrisita"
en la capital argentina! Hicieron tabla rasa y cuando
Lectourc y Pace, amos del boxeo en la Argentina, decidie
ron organizar una competencia para livianos y otras para
welters en disputa del "Cinturón Luna Park", que era

prácticamente un campeonato sudamericano de profesiona
les, Fernandito y Guerra se anotaron.. Y fueron ganando
rivales uno a uno. En la final, Antonio se enfrentó al
sensacional estilista trasandino Raúl Landlni y lo venció
en tino de los más hermosos combates que se vieron en

el Luna. Guerra, por su parte, peleó la final de livianos
con Sabino Bilanzone, al que le decían "Bicicleta", porque
era de aquellos que pegaban -y escapaban, escurridizo, del
tipo de Sid Tenis. A veces sus adversarios no lo encontra

ban en toda la noche. Yo me acuerdo que Luis VIcentLnl

me contaba su pelea con Tenis, en Nueva York:
—No lo encontré jamás, se me perdía y sólo sabia que

estaba en el ring porque, de cuando en cuando, sentía su

izquierda en mi rostro. Parecía cosa de brujería.
Asi era este Bilanzone en su gran época. Justamente

cuando el "Chueco" Guerra lo venció en la final del Cin
turón Luna Park de livianos.

"JAJÁ" RODRÍGUEZ tenia sus principios y no se des
viaba de ellos. Tuvo pupilos que dio siguieron sus Instruc
ciones, que no se dedicaron al oficio como Héctor quería
que lo hicieran. Tenia Rodríguez Una frase de clisé para

estos casos. Sonriendo, porque sonreía hasta cuando estaba

más serio, le decía al rebelde:
—Usted agarra sus cositas y se va...

Y nadie lo sacaba de allí.

Sabia mucho este hombre apacible y sonriente. Había
visto boxeo desde su niñez, fue entrenador en sus co

mienzos de "Gorila" Salazar, que si hubiera seguido los

consejos de Héctor, quizá habría llegado a ser un peso
pluma de relieve mundial. Pero "Gorila" era bohemio em

pedernido, peleaba cuando quería, entrenaba cuando tenia
deseos de nacerlo y sin método alguno. Cuando "Gorila"
era amateur del centro "El Globo*" —que quedaba en la

primera cuadra de la calle Maipú (cuadra brava y noctur

na)—, peleaba a veces dos y hasta tres veces en cada fin
de semana. Con el que fuera. Enfermo, olvidado, estuvo

largos años alejado del pugilismo y, cuando volvió a él,
ya había pasado su mejor momento. Llegó a ser un semi-

fondista valeroso y pintoresco que agradaba una enormi
dad a los aficionados.

Juanito Rojas también fue pupilo de "Jajá" Rodrí
guez cuando alcanzó a ser campeón sudamericano de afl-
clonados en el peso mosca. Juanito, vivaz, valiente y va

riado en sus fogosos ataques, no llegó a ser como profe- !

sionál lo que insinuaba en sus años de amateur. Yo re

cuerdo mía final de peso gallo qué sostuvo en el Hippodro-

Con su gesto característico, Héctor Rodrigues controla a
uno de sus pupilos predilectos, Simón Querrá, con quien se
luctó --junto a Fernandito —en la disputa del Cinturón del
Luna Park,

me Circo con el iquiqueño Edelberto Olívesela. Una pelea
sensacional que ganó el nortino estrecha pero claramente, i

El publico no vio así el match y protestó ruidosamente el
veredicto, silbando a los juradas y al vencedor. Juanito era

muy querido por el público metropolitano y sü reacción
resultaba, en este sentido, hasta lógica.

—oOo—

... Pero los mismos que silbaron esa noche al iquiqueño
OUvencla, semanas mis tarde —cuando enfrentó al argen
tino Kid Huber por él campeonato sudamericano de ama- ,

•tenrs de peso gallo»- lo ovacionaron, se emocionaron con/'
él y por ningún motivo habrían aceptado que lo dienta'
perdedor. Es curioso, pero quichés estábamos a la orilla
del ring, en la banca de periodistas, pensábamos que había
ganado Huber, un maestro notable en media distancia que
superó al nuestro de manera abrumadora en los dos pri
meros rounds. Pero OUvencla era valiente y seguidor y
en la tercera vuelta, cuando ya Huber estaba cansado por <

su intensa labor, se lo llevó por delante y descontó parte
del terreno perdido. Pero no era eso suficiente, según núes- .

tros apuntes. ¿Pero qué iba a hacer el jurado en ese caso?
Dar de vencedor al argentino habría sido desencadenar
una verdadera tempestad. El público, enardecido, entusias
mado con el nortino, jamás habría aceptado tal decisión.

n2,sl' de.TCr»s. I» qne podría haber sucedido.
Huber fue uno de los primeros qne mostraron lo que

era el boxeo americano en nuestro medio. Antes que él,
es _claro, estuvo acá Kid Moró, un peleador de corte ver
daderamente sensacional y contundente y luego conocimos
a John Bernhart, un letones la mar de pintoresco, al que»
solíamos llamar "El misterioso marinero letones"/ Porque
^Í5iíaí.m*rISfro.íJc<,mo ¥i %6 a Antofagasta. Pero ¡también había sido fakir y quizá cuántas cosas más.

Sin darme cuenta, me he metido eh un jardín. Comen
cé a hablar de Héctor Rodríguez, mi viejo amito de tantos
años, y también de Simón GueS. Y ¿Tterminado"oTeste
letones trotamundos que aquí ganó muchas peleas y fue
sumamente querido y popular. Boxeaba muy bien de cerca
y era valiente como pocos.

PANCHO ALSINA



LA SEGUNDA DIVISIÓN:

EN DUELO DIGNO DE PUNTEROS,

ANTOFAGASTA LE ARREBATO

EL LIDERATO A SAN LUIS: 3 - 2

ALA
LARGA, la serie de ascenso está configurando un

torneo impensadamente atractivo: Se lo sigue con inte

rés, se aguardan determinadas confrontaciones con expecta
tiva. No es un campeonato que languidece, sino que ad

quiere formas atractivas en el forcejeo por el liderato.

Las estrellas, por el momento, son Antofagasta y San

Luis. Y la última fecha tenía el valor especialísimo de en

frentarlos. Entusiasmo, expectación, interés: 23 mil perso
nas en el Estadio Regional antofagastino, brindándole al

torneo un marco humano que la Primera División tiene

que envidiarle.

Veintitrés mil personas que recién a los 42 minutos del

segundo tiempo vieron dilucidado el asunto, cuando Páez,
de lanzamiento libre, derrotó por tercera vez a Anabalón,
decretando la victoria nortina. Un buen partido, como

correspondía a un duelo de líderes que buscaban los pun
tos y no la especulación. San Luis llegó a Antofagasta a

jugar abierto, arriba, a buscar lo que viene demostrando

saber hacer: goles. En cierto modo, desconcertante para los

locales, que acostumbran a recibir en su casa a cuadros que

especulan, que defienden, que plantan defensas numerosas

para sacar el punto que los satisface ampliamente. Se en

contraron con un rival grande, arriesgado, que los obligó a

defender con entereza para llegar al final del primer tiem
po con la cuenta en blanco.

Todos los goles en el segundo tiempo. Dos equipos suel
tos, definidos, dispuestos al triunfo. A la larga, tuvo más

piernas Antofagasta para soportar un match de trajín in

tenso y el liderato se lo dejó en propiedad, porque supo
soportar un fuerte asedio inicial (el portero Valencia cum

plió un partido trabajado) y porque tuvo fuelle para Ir arri
ba hasta en los últimos minutos.

Han quedado separados por un punto Antofagasta y
San Luis y la pugna se mantiene tensa, al rojo, con dos

animadores encumbrados y en un tono electrizante para
una serie que por lo general languidece.

Para Lota-Schwager, la última fue la fecha de la opor
tunidad perdida. La caída de San Luis les brindaba a los

lotinos la posibilidad de entrar a comandar el grupo. Y

quedaron terceros. Todo parecía dárseles a los sureños, co
mo que a los 25 minutos se encontraban ganando dos-cero

e Impresionando sobre una Universidad Técnica que debió

VOLVIÓ

AL NORTE

limitarse a la defensa ante un equipo que se le venia enci

ma. Y sucedió lo de tantas veces. Mejor dicho, lo de siem

pre: se quedó, frenó Lota. ¿Cuántas veces lo mismo en

nuestros equipos? Parecía bastante el dos-cero; victoria có

moda, que había que empezar a disfrutar. Pero quisieron

gozarla muy prematuramente y, como siempre sucede, se

les fue arriba el derrotado, tomó la iniciativa, y de pronto

no se lo pudieron sacar de encima. Y ganó la Técnica 4-2.

Un partido y dos puntos que los lotinos no se perdonarán

muy fácilmente a sí mismos. Quedaron ahí, frenados en

su intento de dar el gran salto adelante. Los técnicos ga

naron su segundo partido, en demostración de su nota

ble irregularidad, que les da lo mismo para un papelón
que para un gran partido. Y uno de los grandes fue esta

levantada espectacular ante uno de los animadores del

Ascenso, que venía tranqueando firme.

Y Lister, poquito a poco, sin ruido y sin convencer, se

encaramó a un cuarto puesto sugerente, con siete puntos.
El último lo consiguió ante Coquimbo, con un empate sobre

la hora. Y Coquimbo se va quedando. El grupo lo siguen
cerrando Transandino y Núblense, que comparten sus esta

das en la cola del torneo. Ahora pasó arriba el cuadro an

dino, al derrotar a los chillanejos por uno a cero, en un

match de atractivos imaginables. . .

—oOo—

La serie del descenso mantiene inalterables sus extre

mos: arriba Colchagua, a tres puntos del segundo, e Iberia

último.

Pero con una salvedad: que Iberia ganó su primer par
tido en la serie. Y se lo ganó a Perro: 4-2 fue la cuenta,

que habla de lo que está pasando con los ferroviarios. Col-

chagua se afianzó en la punta con un desabrido empate
(1-1) con Municipal. Cierran el cuadro de resultados Naval

y San Antonio, con otro 1-1.

SCORERS

CON 7 GOLES: Octavio Moraga (F), Enrique Fogli y

Uruguay Grafiña (SL).
CON 6 GOLES: Víctor González (C) y Mario Rome

ro (N).
.CON 5 GOLES: Miguel Negrete (F) , Belarmlno Luna

(M) y Luis González (A).
; CON 4 GOLES: Glnés González y Gerardo Larredon-
da (M).

CON 3 GOLES: Felayo Ayala y Luis Páez (A) , Eduardo

González y Rafael González (C) , Pedro Alello (CU) , Héc

tor Olivos (I), Alberto Hurtado (LR), Hernán Vargas (SA),
Juan Becerra y Ricardo Cabrera (SCH) , Héctor Mentasti

(SL) , Jaime Barrera y Temando Pérez (UT).
CON 2 GOLES: José Albornoz y Jorge Bañera (C) , Ma

nuel Díaz (CU) , Edgardo Alvarez (F) , Francisco Escoz

(LR) , Domingo Barrera (M) , Luis Canales, Edmundo Pérez,

Enrique Rojas y Guillermo Salgado (SCH), José Torres

(N) , Héctor Torres (N), Sergio Peralta (SA) y Juan Lfbero-

na (UT).

POSICIONES ASCENSO

EQUIPOS

ANTOFAGASTA .... .

.SAN luis ;

LOTA-SCHWAGER .

LISTER ROSSEL . . .

COQUIMBO UNIDO

U. TÉCNICA ........

TRANSANDINO .....

.NÚBLENSE ::...:...

Pj, Pg, Pe. Pp: Gf.
■

Ge, Pts;

7 5 i i io a. ,,

'7- vS'b .0 ■'"%:"-
1 •'■■ 4 . I 2 ■'■::9-, ■: k*. .: ■■.:*■>;
1 ;,''■■;*:" 3

.
2 ,:'' T .'¡fr'-' 7

POSICIONES DESCENSO

EQUIPOS
:

COLCHAGUA .......

NAVAL

municipal

san antonio . ....

1

ferrobadMinton
IBERIA ...

Pj. Pg. Pe. Pp. Gf. Ge. Pts.

■ Y
'

.$■;•'. :'X11 11 '■'■' :Ú I"
"''"■"
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AQUESER
HASTA

ahora la Selección chilena

había soslayado los inconvenientes

de una preparación indebida con re

sultados que superaron todo cálculo. Se

Hfoy ganó la Copa del Pacífico por vez pri-

H¿T mera en Lima, se perdió con México

RaT en condiciones anormales y se obtuvo

IJrV el desquite frente a la mejor escuadra

Wff^ azteca en victoria limpia y amplia que

Í:
más tarde duplicó su mérito por la

;;* buena campaña de los mexicanos en

Lty¿/ su gira por el Atlántico.

En Rosario el panorama fue diferen

te.

A las condiciones climáticas ya co

nocidas (en la vida habíamos sentido

tanto calor como en esa ciudad), se

agregaron la potencialidad del hués

ped y la debilidad de la visita, para

estructurar un partido de trámite has

ta cierto punto equilibrado en medio-

campo, pero absolutamente desequili
brado en las áreas.

Y el fútbol se decide ahí.

El compromiso estaba pactado y Chi

le lo cumplió improvisadamente, la

mentando ausencias, con una forma

ción de emergencia que mal podía cons

tituir obstáculo para una Selección ar

gentina estelar, conocedora del ambien

te, la cancha y el clima y que tiene

varios partidos en el cuerpo incluyendo

El Seleccionado chileno en Rosario, la noche que

cayó frente a la Selección argentina por cuatro

tantos a cero.

De izquierda a derecha, de pie: Ángulo, Lara.

Berly, Juan Rodríguez, Olivares y Cruz. Aga

chados: Ramírez, Reinoso, Valdés, Castro y

Fouilloux.

una larga gira por Brasil, Colombia,

Perú y Ecuador.

Los detalles se conocen.

A los 9 minutos Argentina ganaba
dos a cero, y en ese momento creímos

que el asunto* terminaría por cifras

basquetbolísticas. Dos fallas defensivas

que incluyeron a Juan Olivares —no

estuvo bien esta vez el meta porteño
—

permitieron al dueño de casa pasar por

alto la etapa de estudio, de sondeo, pa

ra darse cuenta de que tenía al frente

un rival inferior, que mal podía com

prometer su opción y su tranquilidad.

Sin embargo. . .

Pasado el chaparrón inicial —Ar

gentina hizo 15 minutos iniciales a to

do vapor
—

, se advirtió que Chile se

afirmaba algo en defensa, que entraba

a discutir en mediocampo, y que el ar

quero Andrada —bien escogido por ser

de Rosario Central— no iba a ser un

simple espectador en esos pórticos que

conoce de memoria.

Ese par de caídas prematuras tuvie

ron la virtud de frenar un poco el ím

petu inicial argentino y de tranquili

zar a una defensa que empezó mal, muy

mal, inconocible. Y ya se sabe que Chi

le —especialmente fuera de casa
— des

cansa el ochenta por ciento de sus po

sibilidades en lo que pueda producir el

bloque defensivo.

No vamos a insistir en las ausencias

de Quintano (insustituible por el mo

mento en el fútbol nuestro), de Herre

ra de Hodge y de Marcos, que también

forma parte "del engranaje defensivo

por su generosidad en mediocampo. Se

trata de reconocer que Ángulo estuvo

(ESCRIBE JUMAR)

■y :
-A-

Impreciso y desubicado desde el pri
mer momento, que Hugo Berly hizo su

peor partido en la Selección, que "Chi

ta" Cruz tardó en encontrar la onda,

y que Juan Rodríguez necesitó veinte

minutos para recuperar su nivel habi

tual en cuanto a marcación y veloci

dad.

Con el 2 a 0 Chile se aquietó.

Argentina practica un 4-3-3 con una

línea de cuatro zagueros que es enér

gica en la marca (Gallo, Perfumo. Ma

lí.

dero y Malbernat), un terceto de me

diocampo con Basile, Rulli y otro peón
de brega que esta vez fue el rosarino

Aguirre, que pertenece a Newell's. Que
dan entonces en posición de ataque
Fisher, Veglio y Salomone. A los tres

los conocemos y podríamos agregar que
Fisher no hizo otra cosa que confir

mar la excelente impresión que dejó
en su última visita a Chile cuando San

Lorenzo superó a Coló Coló con Jorge
Toro en sus filas.
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Esa misma disposición facilitó el tra

jín chileno en mediocampo. Casi diría
mos que Argentina —con dos goles de

ventaja rápidamente conseguidos— es

peró que Chile hiciera algo por cam

biar su suerte, que adelantara sus lí

neas, que se abriera convenientemente

para sorprenderlo de contragolpe, a tra
vés de esos tres hombres que tienen

fuerza, rapidez y contundencia.
Por eso Chile tuvo incluso pasajes

de evidente dominio.
Un dominio —como ocurrió en los

25 minutos iniciales del segundo tiem

po— que sirvió para apreciar una ino-

perancia irritante en materia ofensiva

y defectos que ya parecen ser endé
micos en nuestros futbolistas, al me

nos cuando actúan fuera de casa.

¿Es posible que Orlando Ramírez,
hábil en el dribbling y el desmarque,
no haya realizado un solo lanzamiento

al arco en noventa minutos de lucha?...

¿Es posible que Osvaldo Castro —ar

tillero natural y hombre que se ca

racteriza por su codicia— no haya po

dido meter su izquierda a lo largo de

setenta minutos que estuvo en la can

cha? No hablamos de puntería, no re

paramos en las tres o cuatro ocasiones

en que se situó a escasos metros de

Andrada, nos referimos solamente al

hecho de no tirar, de no ensayar un

solo impacto de los suyos.

¿Es posible que el propio Alberto

Fouilloux, que fue lejos el mejor hom
bre del cuadro, no haya significado
tampoco peligro alguno para el meta

argentino?. . . ¿Es posible que se insista

en Valdés como atacante neto, a sa

biendas que tenía que vérselas con un

Perfumo, un Basile o un Madero, con

los que mal podía ir siquiera a discu

tir la pelota?. . ,

¿Es posible que los únicos disparos
hayan sido de Carlos Reinoso y siem

pre de treinta o treinta y cinco me

tros?

¿Es posible que Ricardo Cuevas haya

perdido un gol a boca de jarro y con

Andrada superado por el centro arras

trado de Olivares?

Todo eso ocurrió en Rosario durante

el largo periodo en que Chile tuvo

buen mediocampo con el acertado tra

bajo de Lara, Reinoso y Fouilloux,
mientras Argentina sentía el sofoco de

una noche inaguantable y se paraba
en la cancha a sabiendas de que era co

sa de esperar que el tiempo pasara por

que el triunfo y los ochenta y cinco

mil nacionales por cabeza tenían que

llegar.
Al final, lo de siempre. Chile aflojó

físicamente, no tuvo piernas para man
tener el ritmo (tampoco Argentina las

tuvo en el segundo tiempo), y dos pa
redes bien hechas dentro del área sig
nificaron dos nuevas conquistas en me

nos de cinco minutos.

No es cosa de abundar en que si la

cuenta fue exagerada o merecida. Lo
concreto es que Argentina supo llegar
y supo concretar. Por eso hizo cuatro

goles, pese a que el trabajo de Oliva
res fue el más tranquilo que ha tenido
un arquero de la Selección chilena en

Argentina. Andrada, en cambio, tuvo

que estar alerta repetidamente, pero
nada más que alerta, porque Chile no

supo llegar ni concretar. Eso todavía
no se aprende.

¿Exagerado el cuatro a cero?

Por supuesto. Pero- no puede espe

rarse otra cosa cuando se va a Rosa

rio a JUGAR AL TOQUE, a mostrar

un fútbol lateral, a exponer sin las

individualidades necesarias el fútbol

que los rosarinos patentaron hace un

siglo. ¿Qué pretendía Chile con ese fút

bol en una cancha argentina? Fútbol

lento, anunciado, sin final. Argentina,
por el contrario, sin alcanzar el nivel

técnico que aguardábamos de su for

mación estelar, hizo las cosas de muy
distinta manera, a] estilo de Racing.
Fútbol simple, directo, positivo.
Por eso ganó cuatro a cero pese al

engañoso equilibrio de mediocampo.
Ahora bien, al margen del categóri

co revés —ocasional y explicable por

cierto— , es indudable que existen otras

razones que vienen conspirando contra

un mejor desempeño de la Selección y

que hasta ahora no habían explotado

(Continúa en la página 34)

CHILE FRACASO EN ROSARIO CON UN EQUIPO IMPROVISADO Y DÉBIL QUE

ADEMAS HIZO UN FÚTBOL EQUIVOCADO. HAY DESPREOCUPACIÓN SUPERIOR

POR LA SELECCIÓN Y LAS CONSECUENCIAS PUEDEN SER MUY PELIGROSAS.
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GRAN PREMIO EL MERCURIO
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EN
GUAYACAN, llegada de la pri

mera subetapa del Gran Premio del

Norte, se esperaba ansiosamente la

aparición de los coches. Desde la meta

pueden verse las máquinas cuando aún

están a unos cinco kilómetros de dis

tancia y, es claro, todos esperaban que

fuera el Falcon blanco de Boris Gara-

fulic el primero en aparecer. Es que

"El Maestro" —desde la partida— venía

imprimiendo a la carrera, en la catego
ría Turismo de Carretera, un tren de

los mil demonios. Por cuesta del Me

lón, primer escollo natural de la prue

ba, asombró a quienes estaban allí des

de la madrugada a la espera del pelo
tón que salió desde Artificio a las nue

ve y media de la mañana. í allí se

produjo la primera deserción impor
tante. El coche de Luis Gimeno, prepa
rado por Bartolo Ortiz. corría a raja
tablas, impresionando la bravura del pi
loto y la potencia de la máquina. Pero

en una curva difícil, ya bajando la

cuesta, Gimeno no pudo controlar su

vehículo y se llevó por delante un poste
de la orilla de la ruta. Pareció que has

ta allí no más llegaba el pupilo de Bar

tolo, pero pudo seguir y quizá si ese

accidente le sirva para el futuro. Sabrá

ahora que estas máquinas veloces hay

que llevarlas con más tino.

EN GUAYACAN, las noticias se

mantenían inalterables : el campeón
chileno señalaba el camino a los de su

categoría y rompía los viejos promedios.
Por eso lo esperaban en la meta y por
eso se produjo la primera gran sorpre
sa cuando, a la distancia, apareció el

primer coche.
— ¡Un coche blanco, es Boris Gará-

fulic!

Pero no era él. Mario Queirolo fue

pronto identificado. ¿Queirolo? ¿Y Ga-

ráfulic? En Tongoy comenzaron las di

ficultades y, kilómetros más tarde, tu
vo que detenerse, definitivamente. Ha
bía fundido el motor. Y en ese ins
tante cambió e! rostro de la carrera.

Antes de la partida de la subetapa
terminal del primer tramo de la carre

ra, ya estaban fuera Boris Garáfulic,
Luis Alvarado y varios otros. Corredo
res que aparecían como los más sóli
dos candidatos. Pedro de las Casas, cré
dito peruano, había tenido inconve
nientes mecánicos que lo retrasaron de
tal manera, que prácticamente queda
ba fuera de toda posibilidad. Claudio

Ibarra, el sensacional corredor del

Mustang que tanto brilló en el sur,
también estaba particularmente atrasa
do en Guayacán, No anduvo con fortu
na Ibarra y, por fallas eléctricas, per
dió un terreno precioso.
PERO DE LA Serena a Copiapó cam

biaron las cosas. Mario Queirolo salió

en la delantera, pero bien pronto se

vio seriamente hostigado por el argenti

no Hugo Gimeno y el chileno Sergio

Neder. Hasta poco antes de llegar a

Vallenar, aunque se le habían acercado

mucho sus dos rivales, Queirolo se

mantenía a la cabeza. Pero allí debió

detenerse, para abandonar por incon

venientes mecánicos, pasando entonces

el argentino a señalar el camino. Pero

los Neder, grandes conocedores de la

,.#:.

MUY LINDO EL CAMINO

ANTONIO Martorell, ganador de la seg-

mendocino de temple, Muy dueño do sí,
—Todo ha sido muy lindo, el camino es

i. Por oso corri fuerte, poro pude hacerlo

otro* y me acordé que aún queda

i etapa y segundo en la clasificación general, es

tranquilo.
' bueno y 'e aseguro que no pensaba encontrarlo

or. Nada más que me vi solo adelante, lejos ya

etapa que ha de ser muy brava. Tenia que guardar

algo y lo guardé. Pude correr más fuerte, pero estoy satisfecho de no haberlo hocho. Mi máquina

está en perfectas condiciones y el miércoles podré exigirle más. Le diré que vengo conociendo el

camino y me encantó. Creo que el miércoles podré correr más que hoy.
En cuanto a los Neder, poica cosa. Nada que anotar, una parada para abastecerse de com

bustible, la máquina responde bion, todos tranquilos.
Pero pronto se supo quo el padre de tos muchachos, don Felipe, que es más mecánico que sus

hijos (lo que no es poco decir), iba a tomar el avión para estar rápidamente en Antofagasta y

revisar con sus niñoi el motor dol coche y evitar cualquier yerro O cualquier descuido. Apa

sionado por el deporte mecánico, don Felipe no podía perderse esta oportunidad de colaborar con

jus cachorros.
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zona, como que son nacidos y criados

allí, no perdían de vista a Gimeno y,
en el momento preciso, atacaron a fon

do, le dieron caza y lo dejaron atrás

para entrar a Copiapó como punteros
en la ruta y punteros absolutos en las

planillas.
Ya todos conocen bien a los Neder.

Son automovilistas sensatos, controla
dos, cerebrales, sin dejar de ser, como

todos, hombres que corren riesgos y que
meten fierro cuando es necesario ha

cerlo. No se inmutaron cuando Gará-

fulíc imprimía un violentísimo tren en

los primeros kilómetros de la prueba,
ni tampoco cuando Queirolo quedó ade
lante y llegó en ese puesto a Guaya-
cán. Más adelante, estando fuera Quei
rolo de la lucha, los Neder tampoco se

inmutaron al ver al frente del pelotón

El Ford Special del argentino Antonio Martorell

"vuela" por los caminos del norte, rombo a

Antofagasta. El experto volante mendocino en

contró en la segunda etapa terreno propicio pa

ra correr a altas velocidades. Alcanzó tin prome

dio de 205 kilómetros por hora.

al argentino Hugo Gimeno. Y, después
de Vallenar, impusieron su clase, su

conocimiento de la ruta y sus indiscu

tibles condiciones de volantes.

2.a ETAPA

ESTA vez, Antofagasta. Sólo no¿

queda la etapa del miércoles (un día



Primer accidente en la ruta: él Ford ;

de Hipólito Toujas, desbarrancado. Fue

en la primera etapa, cuando "los impa
cientes" sacrificaron las máquinas con

sus ansias de velocidad.

antes de la salida a la calle de nues

tra revista), y Sergio Neder se man

tiene a la cabeza de la clasificación

general. Primero en Copiapó y segun

do en Antofagasta. Yo conozco a Sergio
Neder desde hace años. Estuve con él

y con su hermano, en el Perú, cuando

Sergio triunfó en la Santiago-Lima y

cuando "Pinocho" ganó en el Circuito

de Atocongo, enfrentando incluso a pi
lotos norteamericanos. Familia de fie-

EN LAS CATEGORÍAS de menor cilindrada hay

lucha y en Antofagasta quedaba aún mucho por

verse. Juan Manuel Bengolea, que en la Cate

goría B, parecía ya un seguro vencedor, está su

rtamente exigido por Manuel Comandar! y, an

tes de dar la salida de la última etapa, la di

ferencia entre ambos corredores era apenas de

medio minuto o cosa asi.

Juan Armando Band, que ha sostenido vna

gran lucha con Boris Garafulic por el titulo de

campeón naeional, parecía en Antofagasta el

más posible ganador de Turismo Especial. Pero

Eduardo Kovacs, que lo escolta, aún no había

dicho la última palabra.

Y en Categoría A, el peruano Guillermo Artea-

ga, ganador de la primera etapa, salió de An

tofagasta con una ventajo que tenia cariz de de

finitiva, aunque en automovilismo nada puede

predecirse, llevaba hasta ese momento nueve

minutos y 27 segundos sobre Alejandro Días,

hijo del ex campeón sudamericano de lanzamien

to de] martille.

rros, de aceleradores, apasionada de la

mecánica de velocidad ésta de los Ne

der. Sergio me impresionó siempre, por

que, siendo entonces muy joven y de

escasa experiencia, pisaba firme en la

vida, era sensato, inmutable, conocedor

de su máquina y controlado. Ahora es

tá en la misma. Cuando hay que ju

garse, se juega. Pero sabe ir guardando,
exigiendo a su coche lo que éste puede

darle, sin angustiarlo con pedidos ex

tremos. Los caminos del norte invitan,

son tentadores, da gusto apretar el fie

rro a fondo. Entonces hay que tener

serenidad, hay que aprender a contro

lar los entusiasmos. Sergio Neder pue

de hacerlo y lo ha hecho a la perfec
ción hasta Antofagasta.

FINALIZADAS dos etapas, el des

canso invitaba a la reflexión. Estas

carreras, tengo la impresión, no son

para los apresurados. Boris Garafulic

quiso destrozar marcas y, en la primera
etapa, terminó destrozando su motor,

que se fundió. Luis Gimeno recordó tal

vez los primeros tiempos de su maes

tro Bartolo Ortiz y se llevó por delante

un poste. Sin recordar que Ortiz, al an

dar de los años, aprendió algo muy im

portante en el automovilismo deporti
vo: la paciencia, el control, el no apre

surarse cuando todavía hay mucho ca

mino por delante. Pedro de las Casas

fue sembrando su ruta de inconvenien

tes mecánicos y en Copiapó debió cam

biar motor. Con sensatez, no exigió
rumbo a Antofagasta. Quiso ir ablan

dando su máquina, a la espera de exi

girle más en la última etapa. Lucho

Alvarado parecía haber quedado fuera

de carrera, pero apareció de nuevo en

la meta de Antofagasta. Ya sin opción,

pero luchando siempre Toujas, el pri
mer accidentado, figura también entre

los impacientes, los que salieron de Ar

tificio a rajatablas, olvidando precau

ciones. Así fueron quedando muchos en

el camino o, en todo caso, retrasán

dose.
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LOS ARGENTINOS son hombres de

larga experiencia en esta clase de com

petencias. Simplemente se fueron aco

modando a medida que avanzaba la

prueba. No habla en ellos un afán de

romper marcas, sino de defender su

opción. Ya llegarla el momento. El

mendocino Antonio Martorell, que fue

tercero en Copiapó, no hacia noticia,
estaba prendido, pero nada más. Pero

encontró en la segunda etapa terreno

apropiado para correr a su gusto, y

corrió. Su promedio es harto elocuen

te : más de 205 kilómetros por hora. Era

lo que necesitaba para no quedarse
atrás, para discutir con los Neder el

primer puesto. Ganó la etapa, pero no

exigió a su motor todo lo que éste

puede darle. Guardó un resto y ese res

to se lo debe haber jugado el miérco

les, porque ahi está su oportunidad.

TENEMOS a Sergio Neder y a los

argentinos Martorell y Gimeno en los

primeros lugares, cuando sólo quedaba
una etapa. Más atrás, otro argentino:
Joaquín Perrota. Ninguno de ellos se

hizo notar en los tramos iniciales. Pero

fueron ganando puestos a medida que
los menos prudentes iban quedando ti

rados a la orilla del camino. A medida

que esos motores estrujados temprana
mente comenzaron a flaquear. Sabían

lo que estaban haciendo. No se queda
ban atrás, mantenían posiciones expec-
tables, pero haciendo lo sensato, espe
rando el momento. Los arreglos de úl

tima hora —¿y quién no los tiene?—

precisan también de rodaje, de acli

matación a las altas velocidades. Los

tempranos arrestos suelen pagarse muy
caro.

YA NO TENEMOS en esta carrera al

norte el freno de la Fórmula Chilena

de Turismo en carretera. Esto ha hecho

que las máquinas poderosas puedan
competir. Los Neder, Claudio Ibarra,
que tuvo que inscribirse en la carrera

al sur en otra serie, los argentinos y
los peruanos, en especial.

Ahora tenemos Turismo de Carrete

ra, que es como la vieja Fuerza Libre

y luego tres categorías más, para coches
de menor cilindrada: Turismo Especial,
Categoría A (850 a 1.200 ce.) y Catego
ría B (1.251 a 2.000 ce). Esto ha hecho

que la principal categoría es la que in

cluye a los coches más veloces Lo que
no sucedía en la carrera al sur Eso es

tá más claro.

ANTONIO Martorell salió de Copia
pó dispuesto a correr. Estaba tercero
en la clasificación general, a unos doce
minutos de los Neder, líderes absolutos
de la primera etapa. Tenía que descon
tar esos minutos, pero aún quedaban
dos etapas. Corrió, pero aún no lo dio
todo. ¿Para qué, si llegando a Antofa
gasta sabría cuáles eran sus posibili-
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Llegan los Neder a Co

piapó, vencedores de la

primera etapa. Sensa

ción ha causado la prue
ba en el norte chileno,
donde se han alcanzado

velocidades nunca vis

tas en esa región,

dades? Corrió y ganó la etapa. Pero

no pretendió zafarse de los doce minu

tos de retraso. En Chañaral ya estaba

como puntero en la ruta, pero eso no

bastaba. Habia que continuar a alto

nivel y así lo hizo. En la Oficina Chi

le, con 267 kilómetros aún por correrse,
tenía sobre los Neder un minuto de

ventaja. En Antofagasta, esa diferen

cia era mayor. Bastante mayor, puesto
que ya había descontado algo así como
la mitad del tiempo perdido en la pri
mera etapa. ¿El resto? Será para el

miércoles, debe haber pensado el men
docino.

EN LA PRIMERA ETAPA

SANTIAGO - COPIAPÓ

QUEDARON A LA VERA

DEL CAMINO LOS

IMPACIENTES, LOS QUE

QUISIERON DESTROZARA

LOS CRONÓMETROS Y

TERMINARON DES

TROZANDO SUS

MAQUINAS

I Juan Armando Band mantenía en An-

I tofagasta el primer lugar en la serie

¡Turismo Especial. Muy bien anduvo su

I Cooper S.

I El peruano Guillermo Arteaga, con su

I ¡Fiat Abarth, continuaba como puntero
de la serie "A", (850 ce. a 1.250 ce.) ,

BARTOLO Y SU PUPILO

¡ —Con estos «ches veloces hay que tener mu

ida cuidado, hay que andar con pies de plomo

y no entusiasmarse demasiado. La máquina es*

taba muy bien y corría mucho, yo mismo la

probó, Pero a Lucho esto le servirá de expe

riencia. En el automovilismo, para aprender, hay

que aporrearse. Es una lástima que se haya lle

vado ese poste por delante porque, ya le digo,

la máquina estaba muy a punto, muy bien pre

parada y corría una barbaridad. Ojaló que -es

to le sirva de lección...

Es curioso, pero esto lo dijo en Guayacán

Bartolo Ortiz, cuando supo del accidente sufrido

por su pupilo Gimeno, al que acompaña Juani

to Silva, que tambün fue el más leal acompa

ñante de Bartolo en muchas de sus halarlas.

Ahora bien, el caso tiene otros ribetes curio

sos. Juanito Silva es un copíloto ideal, que sa

be una barbaridad y que exige ser obedecido

;en la ruta. Cuando Gimeno no lo escuchó, y por

no escucharlo se fue contra un peste bajando la

cuesta del Melón, el copíloto decidía dejarlo

solo y se bajá del coche. Costa mucho subirlo

de nuevo y que siguiera en carrera. Es que Jua

nlto sabe quo tienen máquina, Incluso para ga

nar la carrera, siempre que se la conduzca con

cabeza . . .

¿Y los Neder? Esta vez no se con

formaron con ir en la tierra del pun

tero. Tranquilos, se mantuvieron en su

tren. Les quedaba aún un buen saldo

favorable. Sería cuestión de defender

lo también hasta llegar a Arica.

Hugo Gimeno se fue quedando. Se

ven'a corriendo fuerte, a una medida

superior a los 200 kilómetros por hora

y no era cosa de perder la expectable
colocación por precipitarse demasiado

temprano. No era capaz Gimeno de

mantenerse en el tren de los que iban

señalando el camino. Se fue quedando
sin remedio. Había salido de Copiapó
sólo a seis minutos de Neder, pero no

sólo no consiguió descontar la ventaja,
sino que ésta aumentó. Y debió ceder

su segundo puesto. Martorell estaba

lanzado e imprimía un tren terrible.

MARTORELL llegó a Antofagasta 6

minutos y 16 segundos antes que Ne

der. Hugo Gimeno lo hizo dos minutos

32 segundos más tarde, en tercer lugar.
Ahora, la clasificación general favore

cía a Sergio Neder, que había empleado,

entre Artificio y Antofagasta, 6 horas

38'34". En segundo puesto quedaba An

tonio Martorell, el mendocino, con 6

horas 44'27". Tercero Hugo Gimeno, con

6 horas 59'34". Cuarto Joaquín Perro-

ta, otro argentino, con 7 horas 0312".

Quinto el 24, de Sergio Santander, con

7 horas 23'07".

Claudio Ibarra, que había tenido un

repunte espectacular entre La Serena

y Copiapó, exigió ahora a su máquina
tremendamente. Y esto lo perdió. Tuvo

que detenerse cerca de Chañaral, con

el motor hirviendo. Esto lo retrasó has

ta el sexto lugar, con 7 horas 46'43".

JUAN ARMANDO Band, en Turismo

Especial, mantenía sus posiciones, en

Antofagasta. En la clasificación gene

ral de Turismo Especial, Band quedó
en la urbe nortina en primer puesto,
con 8 horas 11 '09" (153,485 KPH). Tras

él, Eduardo Kovacs En Categoría B,

Juan Manuel Bengolea continuaba co

mo puntero en la general, con 7 horas

44*58" (152,128 KPH), delante de Ma

nuel Comandan, con 7 horas 45'26". En

Categoría A. el peruano Guillermo Ar-

teaga, que fue el vencedor de su serie
en la primera etapa, seguía en Antofa

gasta como puntero en la general, con

8 horas 34'30". En segundo lugar, Ale
jandro Díaz, con 8 horas 53"57".

PODRÍA decirse, con carácter de

apreciación general, que ha sido la de
rrota de los impacientes. De aquellos
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que, olvidando que la carrera es larga,

quieren ganar desde la salida y arries

gan demasiado. Arriesgan, sobre todo,
sus máquinas. Y éstas, exigidas más

allá de lo razonable, revientan. Claro

que, en ciertos casos, hay que bailar al

son que le tocan, hay que recibir las

cosas como son, pase lo que pase. Yo

recuerdo que, hace años, conversé con

un corredor argentino que venía dis

putando una prueba internacional. Le

preguntaba si venía guardando máqui
na... Y me respondió:

—¿Guardar máquina? ¡Con estos lo

cos no se puede guardar máquina, se

ñor! . . .

Sin embargo, este Gran Premio del

Norte parece que nos está diciendo que
los impacientes están equivocados. Que
hay que ir con pies de plomo. Corrien
do fuerte, es claro, porque de otro mo

do uno se queda demasiado atrás. Pero
con cabeza, acomodándose, sin perder
de vista a los punteros, pero siempre
pensando en que la prueba es larga y
queda tiempo para todo.

Juan Manuel Bengolea, en su Fiat

1.500, era el líder de la carrera de la
serle "B" (1.251 ce. a 2.000 ce). Tenia
am promedio de 162.128 KPH.
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. playánchino. Pero oyéndolo, recordamos las palabras con '-Si';
que nos recibieron. ;

, :. .,,

'-.■■'■■' Efectivamente, no pasó hada que hajífuaSeí posible lina- ''•:'.%,.-..,.:-,.
guiárselo. Absolutamente nada. Y hasta 'ípéiSs'amos que en

■'

,

realidad podríamos haber escrito el comentario "de memo

ria". Por lo demás, era natural que Wanderers y Universidad
de Chile jugaran como jugaron, rudamente, arnáiráJidose¡
dándose golpes, discutiendo, peleando, '.'?" ii3,''t>''iilíífllííl':l- ■■

,■
""

"',:
Eran —siguen siéndolo, aunque ahora en compañía de

un tercero— los líderes del campeonato., -Hace. rato, que el
título está circunscrito a Wanderers, la ','U" y la Católica;
ninguno de los dos punteros quería cederse' un centímetro ■"■«■ <

de terreno ni Un segundo de tiempo que ."permitiera, ¿preaf
■

algo. Lo importante para ambas no era el espectáculo — ■ -.!'■■'':

aunque el estadio estuviera lleno y hubiera uñar taquilla de
más de loo millones de pesos

—

, sino el r»sultkdo. Y cuando
se habla de resultado hay que empezar por' fiáblar-de. "no
perder".

■

¿/■¡é/lífillif-^"'"'1'''
'

.,,.., „.. Es,tamos segaros de que si antes del partido s

podido ofrecer el empate, los dos lo habrían acep

■■»ii1iiW«v.^|s tranquilidad la "TJ", porque, despula
sis? ya la había derrotado en Santa Laul
ición azul estaba completa, y ahora llegabi
con una formación de emergencia. A lai

nos con su pujanza allá adel

pate seria muy bien venidí». .

-

-'-««n^Mwuisiaaí



LA "U" SE PUSO 2-0 A LOS 20' DEL

Para Wanderers no tanto. Por aquel resultado anterior,
como visitante; por su campaña posterior; porque salvo

la relativa imposibilidad de Roberto Bonano —estuvo en

la banca—
, contaba con su mejor gente. Y por último, por

todas las ilusiones que se han forjado y que el optimismo
de sus parciales se ha encargado de respaldar.

EL PARTIDO se presentó bravo de entrada, como tenía

que ser. Otra vez la "U" hizo cerrojo, con Juan Rodríguez
libre, con Nelson Gallardo marcando encima a Griguol,
Peralta a Ferrero, Manuel Rodríguez a Hoffmann, Albanez
a Juan Alvarez, Las Heras a Luis Acevedo y Leonel a

Porcel de Peralta.

El ataque azul iban a ser Pedro Araya y Félix Lasso,

fundamentalmente, con la distribución de juego de Cam-

EN LA OSCURIDAD

El cabezazo con

que Carlos Cam

pos puso en ven

taja de 2-0 a Uni

versidad de Chile.

Increíble la faci
lidad con que se

dejó cabecear al

piloto azul en un

servicio libre de

Leonel Sánchez.

Dentro de la oscuridad del juego, de tanto "no dejar hacer", hubo hombres

que aun metidos en esa tónica, llegaron a ser muy importantes. Eduardo He

rrera, por ejemplo, tuvo la responsabilidad de controlar al mejor delantero

del partido, que fue Pedro Araya y lo hizo bien. Así como a Porcel de Pe

ralta se le critica cuando se deja llevar de 'su carácter perjudicando su juego,
justo es destacarlo y elogiarlo cuando en un partido qne "daba para, todo",
se limita exclusivamente a jugar y llega a tener momentos de acierto, a pesar

de la oposición "hostigosa" de Leonel Sánchez. Valioso el "fuego" de Mario

Griguol, aunque pensemos que dos veces exageró la nota, y valioso el segundo

tiempo de Reinaldo Hoffmann.

En la "V", aparte de Araya, nos gustaron el macizo trabajo de Eduardo

Peralta, la prestancia de Nelson Gallardo y el criterio de Albanez.

pos (sí, la distribución de juego, porque Carlos Campos
hace tiempo que es útil en esa faena también) y algana

posibilidad del centrodelantero de superar en el cabezazo

alto a Manuel Ulloa o a Cantattore. Es posible que las

cosas hubieran funcionado mejor para Universidad de Chi

le si no hubiese mediado ese terrible encontronazo que se

dieron Olivares y Lasso sobre el borde del área. Pelota

cortada para el ecuatoriano, pique largo recostado a la iz-

El gran duelo de siempre: Araya-Herrera; el puntero de

recho de la "U" fue el mejor delantero del campo, pese
a lo cual el defensa de Wanderers también jugó un gran

partido. En el grabado, Herrera logra puntear hacia atrás

el balón: Cantattore se había cerrado ante la entrada del

wing.

DERECHA, ABA

JO: Araya abre

la cuenta. Falló

Ulloa en la con-

tencicfiz del punte
ro, que buscaba

juego por el me

dio y no alcanzó

a cerrarse Herre

ra desde la ban

da. Lasso atrope
llo también por
las dudas, pero'ño
alcanzó a inter

venir.

"c,.y--,v.

EL SILENCIO A PLAYA ANCHA CON

r.c.„*:.P-"
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Lasso sale despedido por sobre el cuerpo de Olivares, cuan
do el arquero le salió más allá; del área y se le arrojó a

los pies para detener su entrada. Hubo hands del arquero
(si no tocó la pelota con las manos hizo, foul), pero no se

cobró nada. Después de esta incidencia, el rendimiento del
ecuatoriano bajó mucho.

-U de vida pn pTTTrt/n
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quíerda, se le arrancó un poco el ba

lón, lo que aprovechó el arquero de

Wanderers para salir resuelta y teme

rariamente y lanzarse a los pies del

forward. Lasso salió "encumbrado" en

el recio encontrón y cayó pesadamente.
Después de seis minutos de atención

fuera del campo se reintegró al juego,
pero ya no fue peligroso; incluso nos

pareció que rengueaba.
La parte defensiva la hizo muy bien

Universidad de Chile. Tan bien, que

desorganizó completamente los esque

mas wanderinos. Hemos sostenido que
el equipo porteño no es sólo fuerza.

jo duelo con Eduardo Herrera, pero
el zaguero internacional terminaba por

imponerse, y después del choque Lasso-

Olivares, ésa parecía ser la núica pro

babilidad estudiantil. Al otro lado, el

que insinuaba era Mario Griguol, rudo

también, peleador, muchas veces en

trando con la pierna en alto. La pro

pulsión de Porcel y de Acevedo no

llegaba; los punteros porteños, que a

menudo limpian el camino, quedaban
limitados, Alvarez por la excelente fae

na de Albanez, Hoffmann por la vio

lencia de Manuel Rodríguez. El lateral

derecho de la "U" estuvo amenazando

HASTA SE DEJO SACAR LA CAMISA

ERA un partido calificado de "muy peligroso". Exigía, por tanto, el mayor
celo arbitral. No podía permitir el juez que el match se le fuera de las ma

nos, pero a Domingo Massaro se le fue. No vamos a discutirle cobros de su

exclusiva apreciación, como aquel anulado a Wanderers, en que pudo haber

una infracción que no llegamos a captar con certeza, pero no podemos pasar por
alto su indiferencia ante el juego violento; está dicho que Manuel Rodríguez y
Juan Alvarez no podían quedar en el campo después de esos fouls que se

hicieron, pero quedaron. Hubo reacción a golpes de puño, que el juez dejó
pasar. Y dejó pasar también que lo zamarrearan, que hasta le dejaran la

camisa volando, después del gol de empate de Wanderers.

Un peligroso arbitraje para un partido que exigía el máximo de rigor.

como se piensa. La demostración la

tuvimos el domingo en su propio cam

po. Anduvo desorientado porque no pu
do armar fútbol. Fuerza podía imponer,
pero no le bastaba y no és ésa su cuer

da exclusiva. Wanderers vale porque

juega antes que "porque pone pier
na". ..

Con la "U" marcando ruda e im

placablemente,, y con Wanderers sin

claridad, el partido valía poco. Mu

cha tensión, mucho roce, mucho vigor,

pero la pelota rara vez de un azul a

otro azul y de un verde a otro verde.

Pedro Araya algo insinuaba en su vie-

a cada instante romper la relativa nor
malidad del encuentro. Otros también.
A Griguol lo vimos demasiado vehe

mente. A Roberto Sosa posando de

"nervioso" o —lo más probable, dada

su experiencia— tratando de sacar par
tido de cualquiera alternativa sin im

portancia (reclamó cosas absurdas, le

complicó el trabajo al referee y com

plicó el partido).
Así se jugó todo el primer tiempo.

Con los dientes apretados y las uñas

engrifadas. Gritando, molestando por
todo, enredándose en todo eso. Para

colmos, el arbitro Massaro que empe-

— 28 —
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DRAMÁTICO

WANDERERS GUi

ARROLLADOR

LEYENDA, PARA SACAR

EMPATE AL ULTIMO MINUTO
zó Imponiendo autoridad, la fue per- Juan Alvarez buscábale*
díendo paulatinamente, hasta no te- medio; lo encerraron entr

la cancha a Manuel Rodríguez cuando valores de Universidad
le dio un golpe alevoso a Manuel Ulloa,

'"
'

.. ífíí- V'fíSK...;-.'..:;■ '■' iv',

en_el centro del campo. Dramático* fcterrm m,
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tensión, pero de poco fútbol.
'•'.•: —OOü—

otra vez encima buscando el empate.
hasta que lo consiguió!. Antes del gol
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INDEFENSO
NI EN ÉSOvS TRES, ni eh los otros tres goles, el ar

quero dé Green había tenido mucho que hacer. Ni en los dos
cabezazos de Sarnárí, uño con pase de Isella en un bien

servido tiro Ubre que dejó, a toda la defensa sureña mi
rando para de Fouilloux con

que Sarnari cerro la cuenta, Pancho había contado con

ayuda de algún companero. Y ló curioso, a la larga, el

gol que estuvo más cerca 4-5 coittim ser

vido por Isella. intuyó Fernández la obligada dirección

que le viene dando Isella. a sus lanzamientos de 12 pasos.
alcanzando a desviar el -balón con su mano derecha. Sólo
la violencia del disparo permitió que la pelota siguiera
su camino. Un poco más ¿uave y Fernández habría regre

sado siquiera ron la satisfacción de haberle parado un penal
al 'especialista de la UC.

SÁBADO Y DOMINGO ÉN EL NACIONAL

¡FECTIVIDAD
(CUANDO

LA CUENTA llegó a 3 a 2, luego de ganar por

j: 3 a 0. muchos habrán pensado que de poco vale jugar

en forma perfecta, pero solamente media hora, cuando

lo importante es jugar bien todos los 90 minutos. Tan

notable había sido la actuación de la Católica en la pri-

; uniera media hora contra Green, que a los 27 minutos de

juego convertía su cuarto gol, anulado, es cierto, por off-

sldé de su autor, Mario Livingstone, pero lo importante es

qué se trataba del CUARTO TIRO AL ARCO del ataque

universitario. Mayor efectividad, imposible. Pero en se

guida comenzaron los disparates: ese centro larguísimo
de Orellana. de lado a lado, que atravesó toda el área cru

zada debió darle tianipb de má:r a Cualquier defensor

para cortarlo, como asimismo se tomó todo el que quiso
Heraldo Nicolás para amortiguar ese centro con el pecho,

dejar, caer el balón hasta la altura deseada para lanzar

él voleó. Nó; estuvo esa defensa á la altura del ataque,
indudablemente. Como rio lo estuvo más tarde, apenas

comenzado el segundo tiempo, cuando Eleodoro Barrlen-

, tos enganchó Innecesariamente a Orellana. en plena área.

Claro es qué el balón lo llevaba el puntero, pero no se

trataba de una acción tan peligrosa como para que "Lolo'

se jugara entero en esa innecesaria brusquedad.
El 3-D había quedado transformado en 3-2 en muy

escasos minutos, y de no haber reaccionado a tiempo la

UC, bien pudo quedar en el olvido lá media hora de jue
go más extraña del campeonato, como que todo le estaba

resultando perfecto a Universidad Católica.

Coh: participación de muchos elementos, entre los cuales

Díaz, Sarnari y Fouilloux, que coiwbirii.ron con precisión y

rapidez, surgió el segundo gol de Universidad Católica. El
ultimo pase, el de Fouilloux a Sarnari, dejó a éste en

condiciones de tirar bajo y cruzado, derrotando a Pancho
Fernández. En el primer gol, como en el tercero. Fernán
dez quedó absolutamente Indefenso.

Tres vaiores determinantes en el amplio triunfo de Univer
sidad Católica reunidos en un abrazo. Sarnari auc anotó
tres goles, Livingstone. que' anotó dos,' y Fouilloux, que sin
hacerse presente directamente en las cifras estuvo en las

jugadas de cinco de los seis. Ubicado al centro del ataque,
viene mostrando el capitán de la UC una mayor gama de
recursos. Salvo un paréntesis que le permitió a Green acer

carse en las cifras, él resto del partido fue una clara expo-



SOLO LUCHANDO

Audax, por sobre todo, es equipó de lucha.
Los

. verdes necesitan de un motivo, de un estímulo espe
cial para encarar un match. No bastan los pinitos por sí
solos. No pneden jugar "normalmente". O se aplican fiera

mente, se meten en el partido hasta la médula, o no les sale
nada. Sucedió ante Everton.

Los viñamarinos, con clasificarse ya cumplieron su tem

porada y ahora vienen mirando hacia el próximo año. Afir
mando el cuadro, afinando detalles, sacando gente nueva. En

resultados, las aspiraciones son pocas. Importa ir construyendo
para adelante, dicen. Y ante ese rival, Audax no se aplicó con

la fiera determinación de las grandes jornadas: en cierto mo

do (y aunque venía de perder tres partidos consecutivos) esta
ba jugando de grande a chico. Y no sabe hacerlo. Cuando lo

hace, menudean las Imperfecciones; la defensa con mucho

terreno, cuando no juega arrinconada, deja brechas explota
bles; el mediocampo se entretiene y demora; el ataque no se

afana. Así estaba jugando Audax ese partido que perdía 3-2,
hasta los veinte minutos finales. Ahí recién, viéndose en des

ventaja, con un cuarto encuentro perdido en cuatro fechas,
vino la reacción. La reacción de Audax. Característica del cua
dro. Había surgido el anhelo de victoria. Nó se podía perder
otra vez. Berly, lesionado en Rosarlo, no quiso abandonar;
Reinoso, que salió con una lesión seria para ser atendido, quiso
volver. Entonces se aplicó el cuadro, se terminó lo intrascen
dente. T vinieron esas dos puntadas de Nenem para dar el 4-3
final. En el último tanto estuvo reflejado el espíritu del equi
po; un cuadro de lucha, por sobre todo.

TRENZAS
Y CONCEPCIÓN, ¿QUE? Ataque no se ve por ningún lado.

El "Colorado" Hoffmann sigue jugando un partido aparte, allá

atrás, sin mostrarse jamás en los alrededores del área contraria.

Por el otro lado, el "Chufo" Méndez juega de cualquier cosa, me
nos de puntero, y por el centro ahora el asunto no anda mejor,
ya que Grisetti no parece paraguayo. ; y Pagani "no se suelta jamás
las trenzas", como decía alguien por ahí. Eh 16 partidos, 13 goles.
Sobran las explicaciones por el último puesto.

Dos jugadores de dispar rendimiento. Mientras Án

gulo no tuvo dificultades frente al débil ataque
penquista, Pagani desilusionó una vez mas a la

hinchada santlaguiria. Contratado cómo hombre de

área, como hombre-gol, apenas si se mostró en el
lanzamiento penal, y en otra acción frente al meta
Moreno. Muy poco dentro de un equipo sin punch
ofensivo.

DISPARATE
ESOS ANTECEDENTES, más el gol qué señaló de

entrada Orlando Ramírez, hicieron flojear a los tricolores,
que dominaban sin contrapeso, dada la inefectividad de

los penquistas. ¿Cómo podía hacer un gol Concepción, sin.
tirar jamás al arco? Da un tiro libre, de un autogol, de un

disparate; Y así se produjo: de un disparate. Ya que no

puede calificarse en otros términos ese foul tontísimo, sin

asunto, un empujón muy vistoso de Carlos Valenzuela al

"Chofo" Méndez dentro del área. Pagani fue el encargado
de servir la falta y se produjo el empate. Y lo de siem

pre, aguijoneado Palestino por el contraste, adelantó todas

sus líneas, abriéndose brechas enormes en el camino a

Juan Carlos Moreno. Por una de ellas se coló una vez Pa

gan!, apoyado de lejos por Mohor, y estuvo a punto de au

mentar al levantarle la pelota al meta local, pero surgió
Ahumada y sacó de la línea misma. Palestino, volcado eh

la zona penquista, se hizo de algunas ocasiones muy apro

vechables, pero le faltó tino a "Chocolitó", por ejemplo,
cuando luego de un gran pase de Walter Jiménez le pegó
el pelotazo a Werllnger, que salía del pórtico. Cuando no

buscó el gol, las ocasiones se crearon por juego. Cuando lo

buscó, sobraron impaciencia e impresión. Lo de siempre.
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LONGEVOS
ALGUIEN SACABA la cuenta:

Mohor y Osear Coll juegan diez

años en cada club en que firman,
Mohor jugó diez años en el San

tiago, diez años en Palestino "y
diez años en España, y son trein

ta. Coll jugó diez años en Euro

pa, otros diez en la "Ú", y ya es

ciudadano honorario de Concep
ción. Total, que entre los dos for

man la línea media más añosa

del fútbol chileno. Y si a los años:

se agregó esta vez una lesión del

"Muñeco chico" en el primer

tiempo, puede explicarse que

Walter Jiménez y ese muchacho

Valenzuela se pasear por el

centro como Pedro po&tsu casa.



esa primara media hora. Fernán-

^/> 'JHfra, '.Clarii."Magna y Body ha-

ián lieclíb: iá fuerza en esas siete fe->
has en . que- Green se mantuvo invic-

o, hasta; que IVanderers rompió esa

é véní»; ;acom

arnarirFouilloux-Samari, y que

.„éntinó mandó a las mallas, file

como esas jugadas que se ensayan a

mitad dé semana: jugadas de ataque

sin defensores al frente. El sóbrepiquc

del "Nene" había que cortarlo mucho

antes de producirse, porque la fuerza

"ibrcpiqüe y el ángulo en que lo

JM
bañando a" la cainpaña dé los temUJ ;

quenses, y el: trauma de esa; pequeña
goleada propinada por los porteños en.

basa, 'tiene -que haber paralizado a. ésos

defensores que quedaron siempre muy

irtál parados .en esos .notables goles de

la ÜC. En él primero, resultó
. visible

qué alguien o más de alguien, se cru-

zó:;.en; la visual de Pancho Fernández

cuando ; iWariió.; Livingstone "tielnó" ese?

centro que padecía intrascendente dé

Luis e al desviar

lo éi joven ijiilóio universitario, Pan-

.chp ni 'atino reaéción -alguna. En el

segundo, éñ esa perfecta combinación

ubicó ;el "6" de la UC es de los que

dejan parados a ios. -arqueros. Lo qué

té -ocurrió a Pancho : Fernández.. Y eh

los. dos siguientes, incluyendo el cuar

to que fue anulado, los pases de Foui

lloux fueron tan precisos y llegaron con

tal oportunidad, que Mario Livingsto
ne literalmente fusiló.

Cuando sé jugaban los cinco minutos

finales, exactamente a los 42 dé jue-r

go, Pancho Fernández tomaba.; por fin

la primera pelota. Había sido un tiro

de media vuelta de Esteban Varas. Re

sultó tan notorio esto, que el público
.'aplaudió;.1 . ;;;'-v

Deportes Concepción saludando al estilo oriental. Un equipo
-correcto en todo aspecto; pero carente del más mínimo sen

tido ofensivo cómo lo demuestra el hecho de haber con

seguido apenas .1?:;: goles a' lo largo de las 16 fechas del

'CáhipéoriatórlNacionál. Ni el paraguayo Gríséttí; ni el-rosa-
rino Pagani justificaron él sábado ser los hombres que D.

Concepción, necesita en un. torneo en que hay que defen-

.déraé haciendo goles.

Perfectamente incorporado en el juego
de la UC, Mario Livingstone completó
una faena maciza. Fue autor de dos

goles y lé fue anulado el tercero,. Todos

ellas en el primer tiempo, cuando la

Católica funcionaba como una maqui
naria sin fallas.

CORTÁZAR
ALGO MAS QUE éso que nos dejó

, él sábado Eduardo Cortázar debe ha

ber rendido ese joven medio zaguero

que llegara a ser incluido entre los

preselecclonadós en alguna oportuni
dad. Lleva bien la pelota, aun cuando

la; conduce demasiado trecho. Tiene

buen toque y apoy* aceptablemente.
pero nos pareció que gravita poco en

el juego de su equipo, que no se hace

sentir. No pesa. En su descargo habrá

que decir que debió pelearle el te

rreno a lo más granado que posee

Universidad Católica, como es el medio

campo. Roberto Rojas y Rodríguez Pe-

, ñá, qué lo ayudaban en la tarea, son

menos que Isella y Sarnari, sus opo

nentes directos, que cuentan además

con la valiosa ayuda que les presta
siempre Fouilloux, quien desde que

Viene: jugando en el trío central rinde

muchísimo más. Por eso es que no debe

juzgarse á Cortázar por su rendimiento

general, sino más bien por los chis

pazos que mostrara a lo largo de ese

encuentro tan desafortunado para
Green. En ellos vimos a un medio-

campista de seguro porvenir, sin du

da, pero que retacea las aberturas

largas, porque fuerza tiene, como lo

demostró en dos o tres tiros al arco

de gran potencia y puntería.

EL PRIMER . TIEMPO terminó sin goles, pero, si se

examinan Vías ocasiones de; Uno y otro equipo,' las favor

rabies a Palestino superaba
cepción, qúi alguna razón es el equipo menos efec

tivo del campeonato,
Antes áp cumplirse el cuarto de hora Palestino pudo

convertir tres veces. La primera, vez, cuando: Orlando Ra

mírez tiró de media vuelta, un tiro -fortísimó que escapó
de las, manos de Werlihger. Atropello Walter Jiménez y

cuando parecía que sqló le bastaría empujarla, surgió Ro-

INEFECTIVIDAD

lando García y echó la pelota al comer en notable es

fuerzo. En la jugada siguiente, Pablo Astudillo tiró un

centro que halló a Nelson Torres completamente solita
rio. Werlihger estaba junto al palo en que había centra
do Astudillo, de manera que era apenas cuestión de pun
tería para que el frentazo de Torres llegara a las mallas. Lo
tiró, én cambio, por arriba del horizontal, y la tercera
fue ese tiro libre de "Chocollto" Ramírez, que chocó en la
barra. La violencia y el efecto habían dejado a todo el
mundo parado, incluso el arquero, que fue el más sorpren
dido de todos.

Concepción, en ése lapso, Sólo contó con una sola
oportunidad: fue también de tiro libre, que servido por
Osear Coll, le creo algunas dificultades a Juan C. Moreno.
Y no hubo mas.

(Continúa en la página 34)
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DESOLACIÓN

Aún se espera —y habrá de llegar
'solamente con el fin de las compe
tencia*— el "veredicto final" para
el nuevo régimen de torneos impues
to para el fútbol profesional. Las el- ¡

-tras que exhiben los cerebros del

cambio pueden tener diversas Ínter-

pretaciones, como sucede con todas

las estadísticas.

Qlobalmente, por ejemplo, se se-

ñala que esta temporada ha marca
do repunte en cantidades de públi- .

co y recaudaciones respecto de la

anterior.

(Pero no se señala la presencia de
una plaza debutante que es la mejor
de primera división' en este momen-

to: Concepción.)

Se señala la ausencia de Coló Co

ló en el Campeonato de Honor co-

mo causa de disminución.

(Pero no se repara en que la tos-

tltuclón alba habría llevado mucho

público al Honor. . . ganando. Y éso

es hipotético.)

En fin, el veredicto final se espe- I
ra. Pero puede señalarse, sin temor

a error, que once mil personas para
una reunión doble de primera divi-

•

|
sien en el Estadio Nacional, actúan-

"

do un equipo que pelea el titulo, (el ,

sábado, con Universidad Católica), o
el doble dominical con menos de cin

co mil personas, constituyen espec-
ticulos que hacííj tiempo no se veían I
en nuestras competencias. El opti- I
ndsmo estadístico nada podrá con

tra la realidad de estadios perma

nentemente semivacíos, ni contra
una afición que demuestra hastio.

Asi, mientras se debate el tema,
esa reunión del domingo (poco más
de tres mil personas pagadas) debe

constituir un verdadero record na

cional negativo. Un panorama deso

lador.

..IDA.— Contamos la semana

pasada notas del retiro del boxeo

de Nelsan Cari-asen Y n liiranr nen

ia fotografía que ¡lustraba, estó
li

das, pues el persónate del graba
do vino a su último Campeonato
Nacional el año 62. Nelson Carras

co competía representando a la

Asociación Militar y fue un bravo

campeón de Chile.

Es claro: hablábamos del profe
sional Nelson Carrasco, que debu

tó precisamente por los años en

que el militar abandonaba y que

decidió su retiro en estos días. Un

alcance de nombre y un traspape-

lamiento comprensible. Valga la

aclaración.

POR EMAR

tulación del ex jugador y dirigente
sindical se estaba anunciando ha

ce un tiempo y nos habíamos ade

lantado a señalar que sería la can

didatura más temida por otras co

rrientes. Lepe, en una nota que dio

a la publicidad agradeciendo el

apoyo y aceptando postular, indi
ca como necesaria "la vuelta de la

honestidad tanto tiempo ausente

en Coló Coló". Como "slogan", gol
pea duro.

D.
'

Una pregunta y una res

puesta a la vuelta de Rosario.

—Y Minella, ¿está firme?

—Como Nocetti. Todavía está . . .

— :;Oo-

:Lá.s5 ; -.~ Hubo mucho lío

con la determinación del Tribunal

de Penas en cuanto al castigo que

se impondría a Unión San Felipe.
Se habló de clausura de la cancha,

pero más farde trascendió la dispo
sición reglamentaria que impide
clausurar estadios. Para arreglar
el asunto, el Tribunal aclaró que no

había clausurado la cancha, sino

que simplemente le impedía a San

Felipe jugar en su cancha. "Y la

gramar los partidos que quiera en

, -,
w w— .

do". ¿Quién toma en serio eso?

RAZÓN .— La explicación, en el

fondo, está en la actitud de los ar

bitros, que de ninguna manera ha

brían ido a San Felipe a dirigirle
su encuentro al dueño de casa. Y es

comprensible, a no ser que se con

sidere beneficioso ganar pedradas

y golpes en un estadio. Como los

arbitros no iban de ningún modo,
hubo que encontrarle a la situación

esa explicación tan rebuscada.

;KS:Ííííí'»;CIABIE.- Hugo Lepe ,-,-.
-cOo-

'■„,,£
decidió aceptar el apoyo de cier-

: '

't<!r
'

.v/f'í
'

\<f,rtídl
\ tos sectores coloeolinos para llevar- HOMENAJE.— Pese a la derrota

vio a la presidencia del club. La pos- ante Rangers, estaban todos muy

contentos en el camarín de Maga
llanes. Y se debía a que el equipo
hizo un decoroso papel, a pesar de
la ausencia de muchos titulares.

Donato Hernández reclamaba para
sí "un homenaje". Y deberían dár

selo "el fútbol chileno, Id Selección

y Rangers, pues a todos los ayudé".
Y sacaba cuentas: "¿Qué equipo
puede jugar sin 11 de sus titula

res?".

"-SGADOHES.- Mario Griguol en
focaba el encuentro con la "U" en

el camarín. En medio de sus apre
ciaciones di^
"Un partido duro, difícil. Y ellos

pegan más que nosotros, aunque

nosotros tengamos la fama".

HUGO LEPE
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GENTE JOVEN

que reí

',;i--¡yaoo;és
Al

do esa, alineación joven.
:, '■'■■■Al'; comienzo; se,' pensó en falta /de seriedad al hacer la

'encía; puesto :que Rangers se estaba jugando la cla
xon junto a D. La Serena, que enfrentaba a TJ. Calera

portada. Pero era Injusta la acusación, pues el plan-
gallánico (con sus problemas incluso extradeportívos)
enía derecho; at la posibilidad de Un descanso. Y más
tificaba si en la cancha sé .iba a mostrar a un. grupo :

:Meqs que anduvieron muy bien.
De sus titulares, Magallanes sólo hizo actuar al latera*

ís, a Méndez y a Novo.; Y el zaguero y el alero tám-
l son;:, de la nueva hornada, Veteranos, a la larga, sólo
■on Méndez, Héctor Vidal y Rosales. El resto, "cabre-
. Rivera (un. golero que anda bien) , Leiva, Urzúa, Ana-
yn, Miranda^^Torres, Valladares, nombres poco familiar

para el aficionado de todos los: domingos. Pero que sé .■

itaron -miiy seriamente en él campo y que le hicieron

r ¡difícil el triunfo a un Rangers que necesitaba la vic
io el empate, en previsión de lo que pudiera hacer D.

Serena en. el Norte (que, después,dé todo, perdió ante
íta Calerá),. Recién sobré la media hora del segundo
ipo pudo empatar Rangers, y sobre los 40 minutos con-

ilr: la victoria' sobre un; elenco tozudo como el titular.

Y el gol de la victoria también es

tuvo en una excelente maniobra de

un muchacho qué empieza a apare
cer én las formaciones ranguerinas :

Becjeck. Fue su entrada la que de

terminó! < más directamente la supre

macía, posterior del cuadro. Rápido/
de iniciativa, con personalidad, fue
animador vital de esa vanguardia
desde que entró al campo, sellando

su incursión con el gol del triunfo.

TJn partido *'de gente joven'V

GENTE JOVEN

Felicidad desbordante en el abrazo

del- juvenil Becjeck y Mohti. Nue

vamente Rangers decidía su clasi

ficación én el último partido. Eh el

provincial la perdió; ésta vez la ga
nó y el suceso lo celebraron como

la obtención de un campeonato:

UN REQUIEBRO... viene de la pagina 10

Y en el segundo a: Nubla Villacis de Ecuador; Lilia

Ravazzolli, de Argentina, y Elsa Amollas, de Brasil.

Vale señalar el hecho de que el trío último es de ju
gadoras jóvenes que han venido acentuando progresos va

liosos para que entendidos o no, las apreciaran en sus

faenas importantes de varias noches.

Cabe mencionar a otras que asomaron con cualida

des reveladoras: Mercedes Leverone y María Tenorio, de

Ecuador; Ketty Rojas y Berta Román, de Perú; María

Rodrigues de Brasil, y Olga Salvador, de Argentina.

ILUMINO LA NOCHE... viene de la pag. is

que se estira para escapar, es múltiple en faena completa
de incursiones decisivas en ataque y defensa. Punta positi
va en los quiebres, junto a una jugadora de pequeño porte

y frágil contextura, pero también veloz y deslizante. Téc

nica en todo, y verdadera revelación, Elsa Amollas. Hizo

recordar a la famosa Heleninha de pasada gloría.

Marlene Bento, rebotera y apoyadora, con sentido de

ubicación y trabajo sólido alrededor de la bomba. Delcy
Eilender, que antes habia sido sólo rebotera defensiva,
volvió a sus actuaciones de otro tiempo, adelantándose y

completando un ataque para ser también valor estimable.

LA CALIDAD DEL TORNEO se manifestó nítidamen

te en esa noche de Brasil, sin que el plantel de scratch 1968

sea de la categoría amplia de otros, por la ausencia de

algunas de sus principales figuras. Sin embargo, con tres

de aquélla generación, todavía en esplendor, y dos nuevas,

tuvo suficiente para rubricar el éxito y poner la nota valio

sa del torneo.

ASI TENIA QUE... viene de la pagina 19

debido a la entusiasta colaboración de los jugadores y el

aporte evidente de algunas individualidades.

En las esferas superiores NO HAY EL INTERÉS DE

SEADO por la suerte inmediata de esta Selección, y el

propio Salvador Nocetti se encuentra con una serle de in

convenientes y dificultades que revelan blandura y con

descendencia. El hecho mismo de que ningún MIEMBRO

DEL DIRECTORIO de la Asociación Central haya acom

pañado a esta delegación que viajó a Rosario revela a las

claras lo que exponemos, acaso porque se trataba de una

incursión de escasos atractivos. En el propio Rosario su

pimos, por ejemplo, que luego del durísimo match que

sostuvieron Audax y Universidad de Chile la noche del sá

bado 23, los jugadores Reinoso y Berly viajaron a la ma

ñana siguiente a Calama para actuar en un amistoso de

su club y regresar por vía área esa noche a fin de inte

grarse a la Selección que el lunes partía a Buenos Aires...

No existen, en suma, la colaboración indispensable ni la

preocupación directiva por remediar estos desatinos que has

ta ahora se habían soslayado con desenlaces favorables, pe
ro que en Rosario quedaron al desnudo con las consecuen

cias conocidas.

Si el jugador advierte que puede faltar a un entrena

miento, que todo se hace improvisadamente, que hay dis

culpas para todo y vista gorda para muchas cosas (en
esto la responsabilidad alcanza también al propio entrena

dor), es difícil pedirles superación y empeño para obviar las

dificultades que siempre encontrará toda selección profe
sional en plena competencia casera.

Se ha descuidado la Selección desde arriba, y lo de Ro

sario debe ser una clarinada de alerta para evitar futuras

lamentaciones y una pérdida de terreno que más tarde re

sulta irrecuperable.
JUMAR

gCgeftí* INCOMPARABLE

ZAPATOS DE FÚTBOL

PELOTAS DE FÚTBOL

PATINES

EQUIPOS COMPLETOS DE FÚTBOL

y cientos de otros regalos.

LA SPORTIVA
SAN DIEGO 10Ó9: - FONO 65400 - CASIUA.9479 - SANTIAGO



.APUNTE
MUCHO

antes que empezara el par
tido ya habían entregado los da

tos de público y recaudación: 21.042

personas pagando entradas, 856 libera
das. Taquilla: E° 100.873,60. Record de

bordei'ér, perc no de asistencia. En

un Wanderers-Green Cross, allá por
1949, hubo poco más de 22 mil espec
tadores en Playa Ancha, y en un Wan-

derers-Colo Coló, de 1963, hubo 23.600.

-oOo-

NO FUE propicio el comienzo de la
tarde. Los dirigentes de Universidad de
Chile pidieron acomodación en la Tri
buna de Prensa, porque "no podían es

tar en el block J con los de Wander
ers"... Actitud antipática y sin motivo,
pero que no se concretó, porque en el
recinto de los periodistas, al menos, no
hubo dirigentes estudiantiles.

-oOo-

—¿A QUE HORA es el partido? —

preguntó uno en la puerta.
—A las 18, hora de Wanderers . . .

—

le contestaron.

-oOo-

—NO ESTÁN las cosas para las vi

sitas; anoche en el Fortín Prat el equi
po del Árabe (basquetbol) derrotó a

los invencibles de Unión Española de

Santiago —presagio optimista de un

porteño.

-oOo-

UN HINCHA de Wanderers solucio
nó su problema. Apuesta sistemática

mente contra su equipo. Si Wanderers

pierde, él gana la plata de la apuesta y
si gana, él se consuela diciendo: "y
qué importa perder unos pesos"...

-oOo-

LEONEL SÁNCHEZ hizo todo lo po
sible por caer antipático. Empezó acu

sando a José Pérez, que gritaba desde

el túnel, y obligó al referee a hacerlo

salir. Siguió reclamando distancia para

ejecutar sus servicios, aun cuando la

barrera porteña estaba bien ubicada;

más adelante no dejó servir una sola

falta sin interponerse entre el ejecu
tante y la pelota, o poniéndose encima

de ésta. Y terminó zamarreando al ar

bitro después del gol del empate wan-

deríno.

-oOa-

MANUEL RODRÍGUEZ y Juan Al

varez hicieron de "niños malos". El

zaguero estudiantil pudo ser el cau

sante de que el partido degenerara des

de muy temprano. Ese foul que le hizo

a Ulloa en la mitad del campo merecía

la inmediata expulsión, como la mere

cía, pero sin la menor discusión, aquel
otro que cometió Alvarez sobre Juan

Rodríguez.
—Alvarez se equivocó de Rodríguez...

—apuntó un hincha en la tribuna.

mmumñ

ACLARACIÓN de Juan Olivares an
tes del partido: "Mire, en Rosario yo
"me comí" el primer gol, sólito, sólito,
pero el segundo, no. Fisher le pegó a

la pelota con la canilla y la mandó al

lado de los tomates"...

-oOo-

LOS porteños perdieron algo de su

enorme optimismo. Antes del partido
no les cabía en la cabeza que alguien

pensara que no serían campeones. Des

pués oímos decir: "Si la "U" viene y

NOTA 10

empata con este equipo que trajo (sin
Quintano, Contreras, Hodge, Yávar ni

Marcos), no puede dejar de ganar el
titulo".

21.898 personas en las graderías pla-
yanchinas. ¿Y cuántas en las terrazas

y techumbre de la Escuela Naval y del
Instituto Pedagógico, además de sobre
el muro que tapa las canchas de la Ale

jo Barrios?.. .

A.V.R.

E1l'L
PUBLICO porteño fue un actor destacado de la jornada del domingo. No sabemos si decir que "se rehabilitó"

-dé plenamente o que sencillamente respondió a su tradición. El caso es que aparte de un par de naranjas que le

lamió a Manuel Rodríguez en el segundo tiempo, no tuvo un gesto censurable. Estuvo en sus localidades desde las dos

de la tarde para ver un partido que empezó a las seis, pacientemente. Ordenadamente. Ya cuando aparecieron los

equipos, grito y silbó, como se grita y se silba en el fútbol, pero nada más.

La organización de la jornada fue impecable también. No hubo atropellamiento para nada, ni a la entrada ni a la

salida. A las puertas del estadio no se acercó nadie que no llevara su entrada en la mano, y todos llegaron y se fueron

disciplinadamente.
Nos complace haber sido testigos del ejemplar comportamiento de la hinchada wanderlna que borra cualquier desliz

de una minoría, en otras circunstancias.



EL CAMPEONATO NACIONAL DE BOXEO AMATEUR LLEGA

AL FINAL RATIFICANDO LA POSITIVA IMPRESIÓN GENE

RAL QUE PRODUJO DESDE EL COMIENZO.

ULISES DURAN ha reaparecido

muy dueño de sus medios, que son

variados. Con una espectacular "tu

pida" al cuerpo derrumbó al iqui
queño Jorge Morales en el primer
round. Duran es finalista en la ca

tegoría medlomediano.

MAÑANA
deben disputarse las finales del Campeonato

Nacional de Boxeo Amateur; es posible que las coro

nas queden "en las manos de siempre", es decir en poder
de pugilistas conocidos, de trayectoria ya vista en estas

competencias. Puede ser. No significará ello que hayamos
errado en los enfoques del certamen cuando estuvimos des

tacando a la nueva promoción de valores. De ninguna ma

nera. En las etapas de cuartos de final y una semifinal,
que es lo que abarca este comentario, no se desvirtuó lo

ya dicho. Se mantuvo el buen nivel general, algunas fi

guras que Interesaron al comienzo ratificaron ya en ¿ases
más exigentes la Impresión de las etapas anteriores, y
las que por circunstancias que iremos descorriendo queda
ron a medio camino, no llegaron a perder la condición de

"revelaciones" que les habíamos adjudicado.
Hubo, es claro, chicos que empequeñecieron al encon

trarse con rivales más experimentados, que no supieron
resolver problemas desconocidos todavía para ellos. Pero

también hubo novicios auténticos que se agrandaron en las

difíciles emergencias y salieron adelante.

LOS TALQUINOS Juan Utoal (medio mediano), Blas

Sepúlveda (liviano) y Mario Figueroa (gallo), por ejemplo,
quedarán de todas maneras en el saldo positivo de este

Nacional, como sólidas promesas, aunque desaparecieran
antes de las semifinales, übal se achicó ante el penquista
Iluffi —

que ya ha sido campeón de Chile— y perdió cla

ramente. Sepúlveda fue presa fácil para el actual titular

de los livianos (campeón latinoamericano por añadidura)

Luis Muñoz, y claudicó en el segundo round de un com

bate muy desequilibrado. Al gallo Mario Figueroa no lo

vimos perder frente al ferroviario Rene Leiva sencilla

mente. Una vuelta de ofensiva le valió más a Leiva, en

el concepto de los jurados, que dos en que el talquino es

tuvo mucho mejor.
No rebajó un ápice el concepto que se ganó el chilla-

nejo Wilson Figueroa, del peso liviano. . En los cuartos

enfrentó a Renerio Ramírez, y aunque el temuquense ter

minó por apabullarlo en el tercer round con su ataque
insistente y punzante, el muchacho de Chillan defendió

valerosamente su opción. En el segundo round Figueroa
estuvo a punto de ganar por fuera de combate, pero Ra

mírez es muy bravo y absorbió, aunque difícilmente, dos

tremendas derechas que habrían noqueado a cualquiera.
El medio mediano ligero José Vivar, de Puerto Montt,

trajo su admirable voluntad, su físico muy apto para el

boxeo y algunos fundamentos. Ganó sobre la base de su

agresividad sin pausa, hasta que se encontró con el "olímpi
co" Luis González y su hook de izquierda. En los cuartos

de final vimos dos de los golpes más hermosos del Cam

peonato y uno fue el que le dio Luis González a Vivar

para ponerlo K. O. en el primer round. Pero el portomon-

tino queda vigente como una de las promesas del Campeo

nato.

— 36—
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La derecha por dentro del iquiqueño Morales resbala so
bre el mentón de Ulises Duran. Pronto el ahora represen
tante de la Asociación de El Teniente se aplicaría a la
demolición de la línea baja del nortino para ganarlo en el
primer round.

Jorge Prleto-Renerio Ramírez, una pelea historiada, en el
peso liviano. El iquiqueño, al que se ve tirando la Izquierda
muy abierta, fue favorecido con un veredicto que no me
recía.

Al minuto 45" del primer round el gallo de Santiago Raúl
Astorga metió una derecha perfecta al mentón, y el punta
renense Hugo Flca quedó K. O. Fue en los cuartos de final.
En la etapa siguiente, Astorga fue eliminado por Guillermo
Velásquez.



Se esperaba mucho de la confrontación de Ricardo Molina con Alfredo

Rojas, y se vio poco. La responsabilidad es del experimentado Rojas,
que con recursos poco claros trató de anular al novel adversario, ga
nándolo más que nada con su "cancha".

Entre los muchachos que mantuvieron y aún elevaron el con

cepto que ya hablan merecido está el mosca de Osorno Erasmo Martí

nez; un zurdo vivísimo, muy estilizado, que tiene entre otras cosas un

recurso que poco se ve en estos días, el "side-step". Para el veterano

Nolberto Soto fue problema insoluble durante dos rounds esa derecha

adelantada y metida como un estilete por el joven de Osorno (16 años,
sólo empezó a pelear hace unos meses) y cuando se acordó de que a los

zurdos hay que tirarles la derecha larga, porque se las comen todas,
ya era muy tarde. Habla ganado Martínez en una exhibición de seis

minutos verdaderamente notable.

El mosca júnior de Valdivia Héctor Velásquez se encontró con

uno de los pugilistas más cancheros, más cachazudos del ambiente

aficionado; Guillermo Clavería. Y lo gano llevándoselo por delante,
moviéndosele con mucha inteligencia, madrugándolo y hasta tirándolo

a la lona con una derecha cortita. Fue uno de los peleones de este

Nacional, abundante en combates de este tipo.
No por haber sido eliminado Ricardo Molina deja de ser una

de las figuras del Nacional. Se equivocó, nos parece que por error

de dirección, en su pelea con Alfredo Rojas. Al término del segundo
round, el joven Molina parecía encaminado al triunfo. Evidentemen

te tenía preocupado al ducho rival; Rojas amarró mucho, deslució,
no obstante lo cual recibió en esa vuelta algunas derechas (muy bue

no el un-dos de Molina) secas y potentes. Yendo él a buscar, Ri

cardo Molina ganaba la pelea, pero en el último asalto se quedó,
esperó el confuso ataque del adversario y ahí perdió por falta de

experiencia, nada más.

HABLAMOS de "golpes maestros". En los cuartos de final hubo

pequeñas obras maestras. Ya mencionamos ese hook de Luis Gonzá

lez a José Vivar. Pues bien, más claro, de típico corte clásico, perfecto
en su relación de velocidad con justeza, fue ese otro que Héctor Mo

lina (el mosca de Santiago) le dio al temuquense Roberto Salazar

para noquearlo en el primer round. Una breve faena plena de lim

pieza y de estilo la del joven metropolitano. "Ese era el hook de

Fernandito", comentó Pancho Alsina entusiasmado.

Dos izquierdas abajo y dos derechas arriba. Estas fueron la de

Raúl Astorga, ahora en la categoría gallo, para noquear en 1'45" de

pelea al puntarenense Hugo Fica y la del marinero Luis Vásquez
(pluma de Talcahuano) para terminar con las legítimas aspiraciones
del ariqueño Belfor Miranda. "Me dio en la sien, señor, y no supe

más de mí", explicó desconsolado el nortino, que fue figura importan
te e interesante en el certamen.

HEMOS visto en estas etapas decisivas pasajes de extraordina

rio colorido, ya sea por demostración técnica, por agresividad, por lo

que sea. Ese minuto de Ulises Duran, aplicado a demoler con su

"tupida" a la línea baja al Iquiqueño Jorge Morales, en el peso me-

La Izquierda de Héctor Velásquez, mosca júnior de Valdivia, llega por

dentro a la cara de Guillermo Clavería. Espectacular fue el combate

en que el valdiviano se Impuso estrecha pero claramente.
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LUZ ROJA PARA LOS

BIEN DOTADOS CHICOS

DE TALCA. GRANDES

PELEAS Y UN GRAN ES

CÁNDALO.
Hasta poco antes de terminar el segundo round,
primaba el boxeo largo de Baúl Astorga, en su

semifinal con Guillermo Velásquez. Ya al final
de ese episodio, y en el tercero, el campeón ac
tual aclaró la pelea con sus vigorosas entradas
en el cuerpo a cuerpo.

Naciraadllan0'
fUe de 'as COsas más espectaculares, más sólidas del

„,„ Troííabland2 d.e "tupidas" hay que citar las dos con que Guiller
mo Velásquez decidió su pelea con Raúl Astorga. El actual campeón

conT Lud^Tn' mn°. de ^ P"05 „habia tenid° mucho teabajS
r^™ „,, * 7™ muy

.

académica— del arlquefio Alfonso Aliara-
tuvo que sacárselo de encima a golpes. Después en la semifinal ei
santiaguino Astorga lo boxeaba, lo bailaba tocándolo con j™b de iz
quierda, entrando y saliendo oportunamente. Hasta ef final de? se-

"tvT"' Pri.maba ese boxeo del metropolitano pero ahí lo arrinconó Velásquez junto a las cuerdas y empezó la demolición En el
tercer round lo encerró de nuevo el campeón y As toga se encogió

iTSiS pdo0niePnadSo)edSi,Si1rte5' em°"TO5' «ue ralle™ ™ ^SS«

quez protagonizaron también un duelo de destreza de alto niíel Tal

?f mLÍTnd0d0Und del «presentante de la ATociación E? Teniente (Reyes) pueda ser considerado como la mejor demostración deboxeo de todo el torneo; pero el muchacho de Talcahuano tiene fibra
-y ademas Reyes se agota pronto— y se jugó entero en el Vtimn
episodio "Si la pelea dura un minuto más ll pierdo nS me ¿odiael alma", confesó hidalgamente el "minero"

p,eruü' no me Poala

¡En medio mediano ligero el público vibró con esa trenzada entre
el colorín de Talca Jaime Moya y el iquiqueño Osear Ooazo Estabadebiendo el talquino una exhibición como la que hizo c^ara' lirnoiade muy buena base técnica; el colorido lo puso e 1 norteo' coi su
vigorosa levantada del tercer round que no le alcanzó sir »mí™„
para reducir las ventajas que tenía el su?eño ' embargo,
No fue técnicamente "un peleón", pe

ro el pluma de Viña del Mar, Manuel
Santana, se agrandó cuando parecía
que perdería sin apelación con el pen
quista Sobrevia y ganó estrechamente
Este Juan Sobrevía fue uno de los que
dejamos para "segunda discusión" en

las primeras etapas, luego que hicie
ra una exhibición muy suelta, muy
variada ante un chico muy modesto.
No la repitió más; ya tuvo problemas
con las dos o tres cosas que sabe Al-

( Continúa en la pág. 461

Expresa su alegría el valdiviano Velás
quez, al ser proclamado vencedor de
Guillermo Clavería. El mosca júnior de
Valdivia fue uno de los novicios que
confirmaron lo ya Insinuado.
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DESPIJES DE 18 AÑOS

DE PORFIADA LUCHA LIA

MANOL1U CONSIGUIÓ

LA SOÑADA MEDALLA

DE ORO

/

I

ANEGADA
de sonrisas, de felicita

ciones y cargada de flores que le

han dado su marido y compatriotas,

cargando al cuello el noble y ambicio

nado yugo de una medalla de oro y por

tando su varita de laurel de Olimpia,
la señora Lia Manoliu, de Rumania, de

1,79 m. de estatura, ochenta y dos ki

los de peso y 34 años de edad, terminó

su actuación de discóbola en los recien

tes Juegos Olímpicos. Mientras tanto,
la noticia cabalgaba por el mundo

anunciando que había nacido en Mé

xico una nueva recordista olímpica de

la prueba, con 58,38 m. Sí, realmente,
una nueva campeona y recordista olím

pica, porque como atleta Lia Mano

liu no es ninguna novedad en los anales

olímpicos. Alternó sin mayor suerte en

Melbourne; ganó su primera medalla



cuatro años más tarde en Roma, al

rematar en tercer lugar con un lan

zamiento de 52,26 m., repitiendo la ha
zaña en la clasificación final de la

magna gesta de Tokio, con un disparo
de 56,97 m., y ahora en México, como

digno premio al extraordinario esfuer

zo gastado en una vida abnegadamente
dedicada al deporte —nótese la pro

gresión— , se ha llevado la medalla de

xico expresó: "Hasta ahora tiene a su

haber un mejor tiro personal de 59,22
m., pero para Munich estará regular
mente per encima de los sesenta. No se

ría nada de extraño que Lia repitiera
su hazaña de México y se despidiera así
del atletismo con otra medalla de oro".

Quien habla es además el orgulloso y

contentísimo marido de Lia Manoliu.

ore con un portentoso envío de 58,28 m.

precediendo nada menos que a la re-

cordwoman mundial de la prueba {sin

homologar todavía), la germana favori

ta Líesel Westermann.

Lia Manoliu cumplió de esta manera

12 años a la vera del olimplsmo, cose

chando tres medallas: dos de bronce

y una de oro. Para ella, sin embargo, el

ciclo no se ha cerrado y aspira a estar

entre las competidoras en los próximos

Juegos en Munich el 72. Al respecto,

el coach de la selección rumana en Mé-

Esta es una breve historia. La histo

ria de una atleta que no tuvo otra meta

ni otro pensamiento en los últimos 16

años que el de ganar el máximo laurel

olímpico. Consiguiéndolo al fin a pesar

de las muchas tribulaciones, frustra-

clones y sacrificios inherentes que de

mandan las conquistas de esta natura

leza. Lia Manoliu —es deber hacerle

justicia— es pues una real campeona.

Un ejemplo vivo sacado del escapara

te de la galería de las inmortales olím

picas. Una de las diosas del deporte
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La foto muestra en el lugar más pró
ximo a la cámara aMary Rand, cuan- ¡4.

%■

do se preparaba para defender su ti- .11
*■

tula olímpico, conseguido en Tokio. Una -A

lesión la obligó a desertar, pero, de to

das maneras estuvo, y vivió la gesta
como periodista.

IZQUIERDA: Colette Besson cruza la

meta olímpica a los 52 segundos exac

tos de haber partido. Fué ella, .una de

las más abismantes sorpresas, que depa
raron estos Juegos. J-.^.'
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OLETTE. LA FRANCESITA DE
que hechizaron al pueblo mexicano.
A ese mismo sentimental y generoso

pueblo mexicano al que no alcanzaron a

embrujar la rumana Mihaela Penes,
ni la alemana Karin Balzer, dos de las

únicas tres campeonas olímpicas en

ejercicio que aspiraban a repetir los

triunfos logrados en Tokio el 64, Sólo

de un momento a otro en diez segun

dos y fracción.

Lástima grande que esta gacela hu

mana, de piel negra, no por ello menos

lucida, no por ello menos suave, ni me

nos hermosa, no volverá a correr. Col

gará sus alas y no volverá a emocionar

a las gentes del mundo con sus fulmi-
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En Tokio remató en el quinto lugar, y ahora, r.n México, la rumana Viouice

ViscépóZetmtíryanfr^ mun

dial de 6,82 metros.

una de ellas, la estadounidense Wyo-

mia Tyus, logró su objetivo, volviendo

a ganar los cien metros llanos, superan

do esta vez su propio record olímpico

y además el mundial con un ¡ONCE

FLAT!, que coloca a la mujer velocista

en la increíble situación de correrlos

nantes alcances en los andariveles. Lo

manifestó así a quien quiso oírla luego
de su sensacional show final.

Es éste un ejemplo de las grandes
contradicciones que existen en el atle

tismo competitivo a escala mundial.

Mientras Lía Manoliu piensa en Munich
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a los 34 años de edad, Wyomla Tyus, a

I09 21, piensa en desertar. Razonable de

cisión esta última si nos atenemos al

hecho palmario del ningún incentivo

que recibe el atletismo femenino en

USA, en contraposición a la mucha sim

patía que se le dispensa en los países
europeos en general.
Ya lo dijimos, Mihaela Penes, la cam

peona de la jabalina en Tokio, no repi
tió, como tampoco la vallista campeona

Karin Balzer. La primera tuvo eso si

mejor suerte y logró la medalla de pla
ta con un disparo de 59,92 m., Inferior

en sólo 62 centímetros al que le brindó

la victoria en Tokio. La vencedora de

ahora en México, A. Nemeth, clavó el

implemento a 60,36 m. Karin Balzer,
por otro lado, con un registra de 10'6',
sólo fue quinta en la capital azteca, en
una prueba en que se corrió demasiado

rápido para ella, batiéndose con holgu
ra el record olímpico, tónica por lo de

más que caracterizó a estos Juegos
Olímpicos. Las damas batieron nueve

en las doce pruebas programadas.
Claro está que a estos nombres ha

brá que agregar el de Mary Band, la

recordista olímpica y mundial del salto

largo, en Tokio. Ella también estuvo en

México, pero no de corto. Esta vez una

rebelde lesión la dejó fuera de concur

so sólo semanas antes del gran evento.

Las ofició entonces de periodista y ejer
ciendo como tal, hubo de escribir una

nota que por su naturaleza no debió



LA VICTORIA MILAGROSA
escribir sin emocionarse. Se trataba na
da menos que de noticiar al mondo la
victoria olímpica de la rumana Vlonice

VIscepoleanu en el salto largo y so In

corporación a la nómina de recordlstas.

Mary Eand escribió: "Vlonice batió mi
record mundial y olímpico de 6,16, se
ñalado el 64 en Tokio, estirando la
huincha hasta los 6,82 m." ¡Un portento
de agilidad! De aquí a los siete metros,
solo un pie. Increíble en una mujer, pe
ro cierto. Haciendo honor a la historia
habrá que decir que la VIscepoleanu no

es ninguna desconocida en el agitar
olímpico. Tuvo su cuarto de hora antes
de Tokio y se le consideró una de las

posibles medallistas. No cuajó, sin em

bargo, la predicción. Logró, no obstan

te, entrar en tabla, en quinto lugar con
un brinco de 6,35 m. Atleta ya algo ma

dura, pero en ningún caso pasada, vi
vió los siguientes cuatro años con la

sola Idea de ganar la prueba en México.

Estudió y entrenó para ello con tenaci

dad y paciencia musulmanas. No se

asombró por lo tanto —ausente la

Band— cuando se vio con la ramlta de

laurel en las manos; pero casi se cae

de impresión cuando durante la prueba
le anunciaron "ése" sn brinco sensa

cional, con que la acogieron la fama y

la Inmortalidad. Una impresión pare

cida debió sacudir a su vez a la novata

periodista Mary Band, quien vio caer

so record que daba para mas qne una

crónica. Para una historia.

El relator mexicano que Ha cubierto a
Wyomia Tyus con su chq4uéia se apre
sura a noticiar al mundo: -que la más

grande velocista de todos los tiempos,
recién veinieañerá, Se- retira- dé las pis* .

tas.

Edith McGuire (200 m.) ; Betty Cuth-

bert (400 m.) ; Ann Packer {800 m.) ;

Holanda Balas (salto alto) ; Támara

Press (disco y bala) ; Elena Gorchekova

(jabalina), e Irina Press (pentatlón),
fueron las recordistas olímpicas que no

se presentaron por diversas circunstan

cias a defender su título en México. La

huincha y el cronómetro, sin embargo,
se encargaron de recordarlas. A Iolanda

Balas y a Irina Press, porque sus pri
mados no fueron superados. A la aus

traliana Betty Cuthbert, porque la pe

queña Colette Besson, en una actuación

que dejó perplejos a los propios fran

ceses —lo que es mucho decir—, le em

pató la marca al correr los cuatrocien

tos metros planos en 52" "fíat". Y a las

demás, porque todas ellas pasaron a In

tegrar la nómina de las ex combatien

tes con títulos honoríficos.

Mencionamos recién a Colette. Diga
mos ahora algo de ella. Unas pocas lí

neas que bastarán por su elocuencia pa
ra pintar a esta chica de 22 años, 1,69 m.

de estatura y 56 kilos de peso, que pro

porcionó al mundo una de las más abis

mantes sorpresas olímpicas con su cua

si milagrosa victoria. Veamos. En 1966

corría la vuelta en 55 segundos. Se eclip
só el 67 y poca noticia hace. A comien

zos de este ano confiesa sus deseos de

formar en el equipo olímpico francés.

Empieza a trabajar duro tras esa meta.

Llega a correr en 53"8 y su escaso y po
bre pedigree se ve más ensombrecido

todavía por su compatriota Monique
Moirot, la regalona de todos en la dis

tancia. Sin embargo, consigne integrar
la comitiva olímpica y en México gana

una serie con 53"1; luego gana su pa

so a la final, al rematar segunda en

una de las semifinales con 53"6. Moni

que Moirot, la regalona, queda elimina
da. Y llegamos a la final en que esta

novata internacionalmente parecía a

juicio de los técnicos destinada a pelear
los últimos lugares. Sin embargo, la pe

queña Colette no había corrido todavía

la carrera. Extractamos lo que de esta

prueba escribió un periodista mexicano:
"Lillian Board, la inglesa, además fa

vorita N.» 1, y la antillana Aurelia Pen-

ton, salieren como estampida. Una lu

cha tremenda entre las dos por el pues
to de avanzada. Corrida la primera mi
tad de la prueba, la antillana empezó a

aflojar y la inglesa pasó adelante. Una

pequeña locomotora de correr, que se

fue derecho a la meta al parecer con

paso inalcanzable, Pero, faltando 30

metros para la meta, las calderas de

LUlian Board empezaron a fallar y aflo

jó el paso. En tanto, detrás de ella Co

lette mantenía un ritmo acelerado de

un "rush" que inició en los últimos dos

cientos metros y que epilogó llegando

primero a la meta. Un final estrujante

y medalla de ero para Francia".

CARACOL

'

Brazo en alto, la buena vio

tante de Hungría Angela:!
pande desde el "vódm/Mm
vueblo mexicano, lqii"°
campeona olímpica i
60,36 metros.
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JÓVENES QUE...
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monacíd, de Coyhaique, y se enredó

todo cuando lo atropello el viñamarino,

que no vale gran cosa. El penquista
cuando puede "tocar" intrascendente

mente, bailotear, hacer alardes de es

quives, se ve muy bien, pero apenas
la cosa se pone un poco espinuda, de
lata sus Ümitacio ys.

EMPEZAMOS a ver en los cuartos

finales a los campeones y otros cono

cidos que por esas brujerías que han

hecho en el "sorteo" vinieron a apare
cer al final. La torpeza del referee

(Carlos Bilbao) privó a Honorio Bór

quez de un triunfo cómodo y rápido
por abandono del rival (Troncoso, de

Valparaíso). Aunque más adelante el

campeón se enervó y hasta se anduvo

tupiendo, lo vimos mucho mejor que
el año pasado.
El mosca Raúl Toledo, de Iquique,

también hizo cosas muy buenas para

ganar al animoso valdiviano Carlos Ji

ménez (otra de las figuras promiso
rias) ; sobre todo peleó muy claramente,
muy limpiamente el nortino y con mu

cha variedad de recursos; antes de la

semifinal con el chico de Valdivia, no
había podido lucir porque tuvo que

perseguir tres rounds al porteño Vi-

11outa.

El mediano ligero Jaime Gaete, de

Chuqui, conserva intacta la dinamita

en sus puños, en 1'38" hizo sentir las

dos manos a Eduardo Contreras, de

Temuco, y la pelea terminó ahí.

A Juan Iluffi también lo conocemos

sobradamente; es un poco desordena

do, pero tiene fortaleza y sabe. Nece

sitó de muy poco para eliminar al jo
ven talquino XJbal y luego tuvo que

forcejear para sacarse de encima a En

rique González, el "olímpico" de Chu

qui. La verdad es que viendo a Gon

zález, uno no puede explicarse cómo

fue que lo incluyeron en el equipo a

México . . .

Por último, el campeón latinoameri

cano de los medio medianos ligeros,
Bernardo González, se ha visto mejor
también. Parece más suelto, más agre

sivo. Ganó en la semifinal al joven Al

fonso Vásquez, de Osorno, con su sere

nidad y experiencia. El osornino que

da para verlo el próximo año; lo que

hizo esta vez ya fue bueno.

FINALMENTE habría que hablar de

algunos fallos. A nuestro juicio el peor

del Campeonato ha sido ese que dio

ganador al iquiqueño Jorge Prieto so

bre el temuquense Renerio Ramírez.

Un fallo de esos hechos para desatar

la ira del público y poner en peligro
a los que... estamos abajo. Ramírez

ganó claramente, con dos rounds suyos,

uno abrumador.

En menor tono, no nos parecieron
ajustados los veredictos que favorecie

ron a Gastón Sepúlveda sobre Fernan

do Manzur, en los medianos, y aquel

ya citado de Rene Leiva sobre Mario

Figueroa.

CON MUCHO FUEGO
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bien, como buscar en el pelotazo bom

beado sobre el área toda posibilidad.
Nelson Gallardo se hizo un festín re

chazando.

Otra vez fue amenazada la relativa

calma, ahora con un puntapié de Juan

Alvarez sobre Juan Rodríguez, tan ale

voso como el de Manuel sobre Ulloa.

Hubo "vendetta familiar", porque Ma

nuel corrió cincuenta metros para

trenzarse a puñetazos. Pero estaba de

Dios que "no pasara nada", si todo eso

es poco.
Bordeando los 20 minutos se produjo

la apertura de la cuenta. Escapada de

Pedro Araya por el medio, se le ade-

¡Deportistas !

para un souvenir

auténticamente

chileno

Chulean
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lantó el balón y Ulloa tuvo tiempo
de hacerse de él, pero quiso tocarlo pa-

\ ra Herrera y el delantero lo recuperó
al seguir en "el .pique; tiro suave (tal

vez medio pillado) y gol. Silencio en

Playa Ancha. Derrumbe de muchas ilu

siones.

La verdad que de dos que habían

construido muy poco, si uno merecía

ventajas, ése era Universidad de Chile,
: porque habia tenido más personalidad,
se había anticipado siempre bien, ha
bia mandado en la cancha hasta des-N
armar al adversario. Todavía no sa

lía de su estupor Wanderers cuando el

score estaba 2 a 0: inexplicable el des

cuido de la defensa porteña en una

jugada cantada como ésa: servicio libre

de Leonel, desde la derecha, en diago
nal al arco y Carlos Campos que a-pa-

! rece por detrás de Ulloa para cabecear

j hacia abajo. . . No era partido para dos

i goles de uno de los equipos, pero ahí
I estaba ya anotado ese score transito-

j rio.

—oOo—

¿QUE PASO entonces?... Siempre
será difícil saber si una levantada se

produce como consecuencia de una caí

da o viceversa. Posiblemente en el vuel

co del partido hubo de las dos cosas.

Con el 2-0 la "U" exageró en la demo

ra del juego; Peralta, que había hecho

un gran partido, se fue quedando sin

aire, y el joven Las Heras poco podía
aportar para contener a un rival que

herido, entraba a jugarse el todo por

el todo (no era el partido adecuado pa

ra un muchacho que juega bien al

fútbol, pero que, para jugarlo, necesita

tener la pelota; y en ese match nadie

tenía la pelota . . . ) . Vino el descuento

de Ferrero y aquello se calentó al rojo.
Ahora sí que Wanderers fue "equipo de

choque". ¡Qué fútbol ni qué ocho cuar

tos! Tirar para adelante, entrar como

trombas en el área, degollando. El par
tido hacia mucho rato (desde el primer
tiempo) que se le había ido de las ma

nos a Massaro y podía allí hacerse

cualquier cosa. Habia "chipe libre".

Perrero derrotó otra vez a Sosa, pero
el juez anuló el tanto (en la gritería
no pudimos definir si el pitazo había

invalidado ya la jugada previa), y

Wanderers siguió cargando, empujado
por su público que intuyó una mejor
suerte para sus colores. Dos tiros en

los postes del arco de Roberto Sosa,

muchos revolcones, chilenas, palomas,
pechazos, empujones, de todo. Estaba

presente el Wanderers guerrero, demo

ledor, pero por instinto de conserva

ción en la desesperación de la posibi
lidad de perder. Y vino el empate. Pe

lota de ía derecha sobre el área, en

trada de tres, cuatro o quizás cuántos

verdes contra el arco (y el arquero) y
conexión de Reinaldo Hoffmann pa
ra sacudir las mallas y a Valparaíso
entero. (Empujones y zamarrones a

Massaro al por mayor.)
Así terminó el partido que había apa

sionado al puerto. Tuvo 25 minutos pa
ra recordarlos como una de las demos

traciones de vigor, pero no de fútbol,
más intensas que hemos visto en el

campeonato. Eso fue mérito de

Wanderers.

El mérito de la "U" había estado an

tes, al ponerse 2-0 sobre un rival difícil,
en un partido "de vida o muerte", man

dando en la cancha sin complejos, sin
inhibiciones.

Al final, más contentos con el empa

te los wanderinos que los universita

rios. Es que visto el match per-.lido. .
.,

empatar fue para ellos la salvación.

Por contraste, la "U" vio ganado el

partido —

y sin duda que habría sido

una gracia grande— , pero dejó de ga

narlo a última hora. Como para sen

tirse frustrados.

distribuido por Empresa Editora Zig-Zag, S. A



Rojas,
ÍUmí-

d«; Urra, Magna, Ciaría. Body; R.

Leal; Orellana, D'Ascenso, Nicolás v M.

rez. (DT: C. Peña.)

Goles: Livingstone a los 12', Sarnari & los

20', Livingstone a los 22' y Nicolás a los 33'

del primer tiempo; Glariá —de penal— a los

5', Sarnari a los 17', Isella —de penal
—

a los

27' y Sarnari a los 35' deí segundo.

CAMPEONATO DE PROMOCIÓN

Domingo 1." Je diciembre.
Estadio Municipal de La Calera. Público:

5.593. Recaudación: E'.' 20. '240, "20.
Referee: J, L. Silva

COLÓ COLÓ (3): Santander; Valentini, He

rrera, Piriz, Montalva; Valdés, Ramírez; Cas-

zellv, Rodríguez, Beiruth v Gangas, (DT: F

Molina.)

UNION SAN FELIPE (1): Aramia; Alarcón,

Leiva, Miranda, Serrano; Saa, Basáez; Gonzá

lez, Duarte, Bracamonte v Briones. (DT: D.

Silva.)

Cambio : Bracamonte por Valdés en U, San

Felipe.
Goles: Caszelly a los 22' del primer tiempo;

Valdés. a los 12' ya los 25' —este de penal—,

y Bracamonte a los -13' del segundo.

1.400Estadio Braden, Rancagua. Public

Recaudación: £'■' 8.471.

Referee: R. Romero.

UNION ESPAÑOLA (2): Zazzalli; Avenda

ño, Posenatto, Avalos, Bobadilla ; France, Gar

cía; Arancibia, E. Zarate, Parías y Veliz, (DT:

A. Prieto.)

O'HIGGINS (0): Piazza; Contreras, Valdi

via, Gálvez, Lizama; Cáceres, Muñoz; Avila

Acevedo, Portales y Aluso. (DT: L. Bedoya, i

Goles : Farias a los 35' del primer tiempo :

Zarate —de penal— a los 15' del segundo.

Estadio La Portada, La Serena. Público

4.312. Recaudación: E" 15.693.

Referee: C. Robles.

UNION CALERA (2): Di Meglio; Torrejón,

A. González, G. González, A. MesiasJ Contre

ras, Bravo; Betta, Grafíigna, Castro y Saave

dra. (DT: L. Pakozdy.)

DEPORTES LA SERENA (1): O. Cortés:

Espim.z;,, Poblete. Morales. Castillo: Valdivia

Knscina ¡ Hurtado, Pérez. Cantú

IDT: D. Pe-ce.)

Goles: Aracena a los 22' del prii
Castro a los 32' y 4n' del secundo.

(prelí Audax-EverEstadio Nacic

ton).

Referee : J. Amor.

RANGERS (2): Rubio; Medina, M. Diaz

Monti, Velasco ; Briones, Becjeck ; Barría, Vi

llar, Scandolli y Lagos. (DT: O. Andrade.)
MAGALLANES (1): Rivera; Rojas, Rosales

Leiva. l.'rzúa ; Méndez, Anabalón ; Novo, Vidal

Torres y Valladares. (DT: D, Hernández.!

Cambio : Miranda por Novo en M acá lian e-

Goles: Miranda a los 12'. Barría a'los 23

y Becjeck a los 33' del segundo.

Domingo l.fl de diciembre.

Estadio Playa Ancha, Valparaíso. Público:

21.898. Recaudación: E* 100.S73.50,
Referee: D. Massaro.

WANDERERS (2): Olivares; Canelo. Can

tattore, Ulloa, Herrera; Porcel de Peralta, Ace

vedo; J, Alvarez, Ferrero, Griguol y R. Hoff

mann. (DT: J. Pérez.)
UNIVERSIDAD DE CHILE (2): Sosa; M.

Rodríguez, Gallardo, J. Rodríguez, Albanei.; Las

Meras, PéraHa; Araya, Campos, Lasso y San-

che*. (DT: W. Urruíia;)
Goles: Araya a ¡os 20', Campos a los 25',

Perrero a los 2S' y Hoffmann a los 44' del

segundo tiempo,

Sábado 30 de noviembre.

Estadio Nacional. Público; 3X649, ' Recauda

ción: E9 45.800.

Referee: L. Can tilla na.

PALESTINO (1): J. C. Moreno; V. Cas-,

Uneda, Ahumada, Ángulo, Cortés; Jiménez, Va
lenzuela; N. Torres, Riveros, O, Ramírez y As

tudillo. (DT: A. Rodrigues!.)
DEP. CONCEPCIÓN (l).1: Werlinger; Faríán,

Viveros, González, Pinochét; : O, Coll, Mohor;

Méndez, Grisetti, Pagani y C, Hoffmann. (DT:

0.: Ledesma.)
Cambios: O. RanUrez por Hoffmann en D.

Concepción, e Iturrate por Ramírez en Pa

lestino.

Goles: O. Ramírez a los 4' y Pagani —de

penal
—■

a los 29' del ¡segundo tiempo.

Estadio Las Higueras (Talcahuano). Públi

co: 10.671. Recaudación: E? 28.934.

Referee: J. Silvagno.
HUACHIPATO (1): Mendy; Eyzaguirre, So

to, Villalba; Fuentes; Inostroza, Noguera; Gar-
^

cette, Díaz, Ortiz y Ángulo. (DT: L. Vera.)

SANTIAGO MORNING (1): Irala; L. Ra

mírez, Esquive!, Gaymer, Martínez; Leiva, Pa

rra; Quiroz, Olivares, Vásquez y Cuevas. (DT:

S. Nocetti.)
Goles: Olivares a los 38' del primer tiempo;

Garcette á los 21' del segundo.

Referee: J- Carvajal.
UNIVERSIDAD CATÓLICA (6): Godoy; Ba

rríentos, Laube, Villarroel, D.DIaz; Sarnari,

Isella; Varas, Livingstone,
'

Fouilloux y L. A.

Diaz. (DT: F. Riera.)
GREEN CROSS DE TEMUCO (2) : Fernán-

Estadio Nacional. Público: 4.G80. Recauda

ción: E<> 13.951.

Referee: M. Lira.

AUDAX ITALIANO (4): Pacheco; Berly,
A. Vargas, P. Díaz, Cataldo; L, Vargas, Be

nedetto; Nenem, Reinoso, Fernández y Zarate.

(DT: L. Alamos.)
EVERTON (3): Romero; L. González, Vás

quez, R. Sánchez, Alvarez; M. Rojas, Martí

nez; Gallegos, Escudero, Duran y Valdivia,

(DT: J/M. Lourido.)
Cambio: Fernández por C. Rodríguez en Au

dax Italiano.

Gtj/íes: Valdivia a los 10', Nenein a los 27',

Zarate a los, 30' y Valdivia a los, 43' del pri

me/ tiempo; Valdivia1 a los 20', Reinoso a los

36* y Nenem a los 41' del segundo.

POSICIONES

EQUIPOS

U. DE CHILE .

WANDERERS

U. CATÓLICA

HUACHIPATO

PALESTINO i".

A. ITALIANO".

GREEN CROSS

S. MORNING .

EVERTON ....

CONCEPCIÓN

|PG|PE |;PPv|GF|Gq|Ptos.

8 | 4 | 2 [211 8 | 20

9 | 2 | .3 j 30 j H,iv:20 /
-. 9 ] 2 | 3' | 34 I 19..| 20

6 | 3 | 5 | 15 | 12 | 15

5 1 4 | 5 | 27 ¡ 27 |- 14

4 | 4 |. 6 | 23 ¡ 29 | 12',
3 |' 5- j 6 -I 17 | 23 | II !
4 | '3 ¡ j ¡ 23 1 35 | 11-'

3 | 3 | 8 j 17 | 30 | 9

1 | 6:¡- T j; 13 | 23 ] 8.

CON 11 GOLES: Néstor isella (TJC).

CON 9 GOLES: Mario Griguol (W),

CON 8 GOLES: Orlando Ramírez (P)y Roberto:

Bonano (W).

CON 7 GOLES: Juan Carlos Sarnari (UC). p
CON 6 GOLES: Manuel Marcelló (Nenem) (AI),

Federico Horster (H), Carlos Rubén Villagarcía (P)

y Carlos Campos (U). *■-/-.' :y.~é-
CON 5 GOLES: Rubén Fernández jr Carlos Reinoso

(Aljy David Henry (E), Mario Ramírez (GC), Adolfo

Olivares (SM), Sergio Messen (ÜC) y Rubén Máteos

(U).

POSICIONES

EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Ptos.

COLÓ COLÓ ...,.' | 14 | 9 | 5 ]

ü. ESPAÑOLA ... 1 14 | 8'|" 2 | 4 | 32' | 25 | 18~f¿

MAGALLANES ... I 14 | S | .
6 1 3 | 29 | 24 | 18-O

.RANGERS | 14 |. 5 | 5 | : 4 | 16 | 22 | 15~\ S

U. CALERA ! 14 | 4 | 4 | 6 | 27 | 22 | 13—) f

D. LA SERENA . . | 14 | 3 | 5 I 6J 14 | 21 | 11-+ ^

O'HIGGINS I U I 3 | 3 | 8 | 19 | 35 | 9- :P

U. SAN FELIPE . . | 14 | 2 | 4 | 8 | 18 [ 26 | 8 )
-

TORNEO PROMOCIÓN

SCORERS

CON 13 GOLES: Osvaldo Castro (LC) y Orlando

0 | 37 | 17 | 23Hf Gar™(f)CON 12 GOLES: Eladio Zarate (UE).

CON 10 GOLES : Carlos Caszelly y Mario Rodríguez

(CC).

CON 9 GOLES: Francisco Valdés (CC).

CON 8 GOLES: Luis Pino (O'H) y Felipe Braca

monte (SF).
CON 7 GOLES: Pedro GraHigna (LC).
CON 6 GOLES: Fernando Osorio (O'H), Héctor

Barría (R) y Pedro García (UE).
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MIGAJAS
POR JUtWAR

TERMINADO
el encuentro en Rosario, se ofreció un asado en el

mismo estadio con la presencia de los dos equipos, dirigentes y

socios de Rosario Central. A los postres hubo cambio de regalos, y

el presidente de la entidad dueña de oasa entregó a Patricio vil-

dósola un hermoso ejemplar con los versos lamosos de Martin Fierro.

Muy adecuado por cierto. El propio dirigente chileno lo comentó en

la mesa de honor al recibir el obsequio:
—Muchas gracias, amigos de Rosario. A ver si con este libro los

forwards chilenos aprenden a huasquear al arco. . .

LA
primera noche en Buenos Aires es costumbre comprar diarios y

revistas para ponerse al dia sobre el ambiente local. Esta vez

nos llevamos una sorpresa en todas las esquinas:
—¿Tiene "El Gráfico"?
—No, se agotó. . .

[v'MC

¡ él. ACÁ da' HASTA ~yd >-'

EN LASOMBWA!.. ^y^tU}

—¿Tiene "Goles"?
—Tampoco, está

agotado.
—¿No tiene ningu

na revista deportiva?
—Ninguna, se ago

taron todas . . .

—¿Por qué?
—¡Cómo por qué!...

¿No sabe que ganó
Boca? . . .

A1
LFREDO Di

Stéfano es el

manager de Boca.

Puesto de con

fianza —su sueldo

lo paga el propio
Ailberto J. Arman

do— con absoluta

prescüidencio de la

dirección técnica que
sigue a cargo de

D'Amico. El gran
Alfredo ha hecho

comenta r i o s que
-

mantés —entre ami

gos— en torno a ios
divos actuales del

fútbol argentino. Ganan una barbaridad y algunos valen muy po
co.

"Yo creí que había ganado plata en el Real Madrid. Pero,

pensando en todo lo que corrí, pensando los kilómetros que me

tragué durante mas de diez años, la verdad es que me siento es

tafado. Estos de ahora si que la ganan fácil. . ."

EL
calor en Rosario es cosa que no sorprende. Temperaturas

muy altas con humedad máxima. Algo insoportable. Conver

sábamos con Osvaldo Pérez, Alejandro Mur, Vilariño, Gamarra,

Hernández, Carranza, Focchi y muchos más, que guardan exce

lentes recuerdos de Chile. Viéndonos empapados, destruidos, sin

ánimo para nada, el "Gallego" Pérez tuvo una frase de consuelo

muy celebrada:

A SORBITOS
¿QUE le pasó a la Selección en Rosa

rio?

Nada, un "rosario" de goles, solamen

te.

TIENEN razón las basquetbolistas. Sa

len segundas en un Sudamericano y el

público queda descontento. En cambio,

¡os que fueron a los Juegos de México

no vieron una y los dirigentes regresa

ron muy conformes.

PASAN los años y la fórmula no mue

re. Centro de Leonel y cabeza de Cam

pos.

Árabe cortó la hegemonía hispana en

el basquetbol chileno. Por algo estuvie

ron ocho siglos en la península. . .

MAGALLANES puso siete suplentes
frente a Rangers. Muy amistosa su acti

tud con los talquinos, pero muy inamis

tosa para La Serena, que también aspi
raba a clasificarse.

¿QUE va a pasar el día que Coló Co

ló pierda un partido?

—No se preocupen por el calor.

da hasta en la sombra...
Aquí el sol ^^S

EN
el estadio de Rosario Central hay diferencia

notoria entre los camarines. El de los dueños
de casa es limpio, amplio, confortable. El de las
visitas es pequeño, oscuro, insuficiente. Chile, sin

embargo, no tuvo problemas. Los dirigentes rosa-

rinos se hablan anticipado a cualquier inconve

niente, y ofrecieron a los nuestros el vestuario
local.
—'¿No se enojará la Selección argentina?
— ¡De ninguna manera! En Rosario los chile

nos son dueños de casa. . .

LO
simpático es que cuando llegó la Selección

argentina, Minella no puso el menor incon

veniente. Por el contrario:
—Yo estuve muchos años allá y sé calmo tra

tan a las visitas. Si quieren no desvestimos én
el río y no hay problema...
—Muchas gracias, José. . .

—Además que los que vienen de Buenos Ai

res siempre serán visitantes en Rosario. . .

T JUEGA AL ATAQUE 1

f SIEMPRE AL ATA6MJE ¿
t ATAQUE V ATAQUE:.—Y SAL

PBAS MAÑAklA EM LA PPEMSA i
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TPODOS sabemos que la Selección chilena ha cncon-

trado muchos tropiezos para prepararse. Esta Se-

leooión de Nocetti difiere en este aspecto en gran

medida de otras que contaron con mejor apoyo de las

autoridades del fútbol y aun de los propios clubes. Y

es una lástima. El fútbol chileno ha demostrado que,

a poco que se prepara bien, produce. Y que el equipo
nacional cumpla buenas actuaciones, representa el

mejor estímulo para todo el fútbol de nuestro país.
El ambiente todo se vigoriza y el público presta su

precioso apoyo en mayor medida.

El jugador chileno ha mejorado mucho en los úl

timos años. Cada vez que debemos enfrentar a un

rival extranjero esto queda en evidencia. En los pro

cedimientos, en el detalle, en el trato al balón, en las

'ideas de juego. Los resultados que, aunque ocasional

mente, como ahora frente a nuestro poderoso y tra

dicional adversario, sean muy halagadores, no siem

pre sincronizan bien con la suficiencia del jugador.
Pero estas mismas levantadas están probando que

falta en el fútbol nuestro la reunión de todos aquellos

factores que más directamente inciden en el poderío
de un equipo de fútbol para darle eficiencia regular:
buena preparación, buena dirección técnica, espíri
tu de equipo, atinada selección de los valores que han

de ponerse én juego. Valores de todo tipo. No sólo los

humanos —jugadores— ,
sino también aquellos que es

necesario ir buscando mediante el ensamble total de

las individualidades, futbolísticas y humanas. Para
con

seguirlo, el proceso de la formación del cuadro no de

be llevarse en forma quebrada y la cabeza de todo

este gran conjunto de cosas de tan variadas facetas

debe estar bien compenetrada de lo que se trata y

contar con todo el apoyo de autoridades y clubes.

A. J. N.
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NO
SE OCUPABA ese circuito desde

el verano de 1965, cuando culminó
el Amerioano con una caminera que

ganó el mexicano Alcántara. Esa en

que Jaime Inda entró segundo y "Co-

chlse" Rodríguez, el colombiano, ter

cero. Un parale hermosísimo entre los

puentes Arzobispo y el de las Cervece

rías Unidas. Como entonces, el público
se ubica en lugares estratégicos y pue
de seguir toda la carrera —o casi— ,

mientras el pelotón sube o baja.
Esta vez, la prueba tuvo la valiosa

ayuda de 'Carabineros, que le dio un

atractivo extra a la carrera, porque el

tránsito de coches no se interrumpió,
de manera que fueron por centenares

los que siguieron la ruta cifitndose sólo

a las Instrucciones: era cuestión de

mantener la pista de circulación y go

zar de la lucha de esos 52 presentes al

bajar la bandera.

Naturalmente que las Instrucciones

"ESTA LA GA
Con facilidad ab-

ISalV^S EL INTERÉS DE MANUEL
en el Circuito Ta

jamar. Del prime
ro al vigésimo gi
ro se mantuvo

siempre al frente,
mantenie n d o a

raya al pelotón,
que frenaban los

restantes corredo

res de su equipo.

GONZÁLEZ POR GANAR EL

CIRCUITO TAJAMAR

resultan de valor relativo en una prue
ba clclistica. Son muchas las contin

gencias que suelen ocurrir como para

establecer de inmediato lo que habrá

de hacer un equipo. Audax Italiano,

por ejemplo, habia dispuesto, dentro de

lo posible, darle la alternativa a Carlos

Kutchel, ese muchacho osornino, como

Manuel González, que hace ya un año

que viene distinguiéndose en Tercera.

Peón abnegado, gregario incomparable,
sacrificado, valioso como pocos, al que,

según la dirección técnica de Audax, ya
le Sabía llegado la hora de saltar al

primer plano. Desgraciadamente para

Kutchel, ya en el segundo circuito com

prendió que tampoco ése del domingo
seria su dia. Y la culpa la tuvo el Ro-

yal de La Cisterna.

ésta no. Esta quise dedicársela a mis

amigos del Royal".)
Kutchel, por lo demás, hace un año

que vive en la casa de Manolo Gonzá

lez. Y, finalmente, Manolo es el capi
tán, y en Audax Italiano, está visto,
las órdenes del capitán son realmente

ordenes,

Para cumplir su propósito y tener a

sus hinchas contentos, González dio

duro desde el comienzo. Jamás dejó de

estar al frente en las pasadas, allí en
donde estaba el grupito de sus amigos.
Ya sea con el pelotón entero o con

Kutchel y Segovla, desde el quinto cir

cuito, que fue el que comenzó a deli

near las posiciones definitivas. Primero
fueron segundos y luego fue más de un

minuto el que fue tomando este trío

CABIOS KUTCHEL

Nadlo duda que alte osornino doró que ha

blar y muy pronto. Fue el propio Manolo Gon

zález quien so lo trajo de Osorno, de donde

provino el mismo. Un muchacho fuerte, solido,
que debutó el año posado en los "3 Días de

Viña del Mar". Allá lo vimos pee primera vei

vistiendo los colores de Audax, pero salo en la

concentración, porque en las rutas lucia los de

su club osornino.

Desde entonces, y luego de esa carrera, quedó
incorporado al club de los hermanos Arrigoni,
en donde ha debido esperar su oportunidad. Sus

20 años no le impacientan, por lo demás, porque
comprende que su oportunidad está cada vez

más cerca. Pudo ser en la Doble Los Andes, pero
habla que ayudar a Jaime Inda. Pudo también

haber sido en el Circuito Tajamar, de no haber

se interpuesto el Royal, ese club de hinchas de

Manuel González que hicieron variar los planes
sobre la marcha. Por lo menos lat indicaciones

eran que ganara ól, Kutchel. Estaban impartidas,
dentro de la relatividad de una carrera, se en*

tiende. Y Kutchel lo entendió con la misma dis

ciplino con que acató la orden de esperar a

Jaime Inda hace sólo unas semanas.

Se hablará pronto de ól, muy pronto. Lo ase

guran todos, especialmente sus propios compo

neros. Una vez terminada la prueba, mientras

los corredores se refrescaban, le oímos a Juan

Armó: "Hace un año le gritábamos o Kutchel:

"Isale a pillar, huasitol" Y salía. Ahora cuando

parte al frente hay que gritarle para que no

"tire" ton fuerte".

El Royal de La Cisterna es un club

de barrio. Un club de fútbol, todos hin
chas de Manolo González. Allí estaban

esos jugadores, pasada la meta, avi

vando a Manolo, cuando pasó con unos

segundos de ventaja respecto del pelo
tón. (Una vez finalizada la prueba, Ma

nolo lo explicó todo: "Resulta que estos

cabros tienen un partido decisivo esta

tarde. Juegan una final, o algo así. Yo

no podría haberles explicado que tenia

que ganar Kutchel. Ellos no conocen a

Kutchel. Ellos me conocen a mi y vi

nieron para verme ganar. Más tarde

hablaré con don Diño (Arrigoni, el DT

de Audax) y le explicaré, lo mismo que

le expliqué a Kutchel en el segundo
circuito, que esta prueba tenía que ga

narla yo para no defraudar a esos ca

bros que son hinchas míos. En cual

quier otra carrera me llevo a Kutchel

a la rueda y le ayudo a ganar. Pero en

de vanguardia. Hasta que llegó el no

veno, que resultó decisivo. Segovia ve

nía haciendo una carrera relativamen

te cómoda, ya que no le correspondía a
él hacer el tren de carrera. Eran Gon-

zález-Kutchel los que "tiraban", y pa
ra Segovia el asunto era sólo mante

nerse a rueda.

Y vino la patine. Debe de haber ocu

rrido a unos quinientos metros más

allá de la raya de meta. Los punteros
ya se habían perdido de vista cuando

vimos a Segovia de -regreso, para cam

biar máquina. La carrera había termi

nado para él y para Carteros, su club,

organizador de la carrera. El pelotón
habla pasado cuando Segovla entró

nuevamente en la ruta. Una lástima.

El Circuito Tajamar tiene un desa

rrollo de 5.150 metros, que los corredo

res recorrían cada 7-8 minutos, de ma-

(Continúa en la página 34)

SOBERANA AUTORIDAD DE

AUDAX EN LOS 20 CIRCUI

TOS CON 103 KILÓMETROS.
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No hubo embalaje para definir el primero y segundo lugar. Tenía que ganar
González y ganó. Carlos Kutchel, disciplinadamente, lo siguió hasta la meta,
porque Manolo tenia un compromiso que cumplir con unos amigos que lo es

peraban en la llegada.

El pelotón baja por Santa María a

pleno ritmo. Los 5 kilómetros del reco

rrido ofrecieron siempre hermosas al

ternativas a los corredores. El fuerte

tren impuesto por Gonzalez-Kutchel

determinó gran número de abandonos,

Muchos aprovecharon para hacer pic
nic. Los corredores de divisiones infe

riores1, que ya habían terminado su

prueba, siguen las alternativas del

circuito desde inmejorable ubicación.

Fue una hermosa carrera.
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SI
Víctor Ríos hubiese seguido en la

Escuela Militar, a estas horas ya

sería un joven oficial de Ejército, pero
es muy probable que ei atletismo chi

leno hubiese perdido a una de sus fi

guras más brillantes, por lo menos, la

que a estas alturas surge como la más

promisoria, le, carrera de las armas,

las obligaciones profesionales, la im

periosa necesidad del perfeccionamien
to técnico para las funciones a que

están destinados los que la abrazan,
son incompatibles con la dedicación

que hoy día requiere el atletismo.

El joven Víctor Ríos está arrepen

tido, por una parte, de haber abando

nado la carrera militar, especialmente
en estos momentos cuando se encueh-

ENTREVISTA

DE AVER

tra en la encrucijada de decidir su

destino, entre el Instituto de Educa

ción Física —que es lo que a él le

atrae— y la Escuela de Economía —

que es lo que le agrada a sus padres—.
Pero, por otra, entiende que para sus

inclinaciones deportivas, le vino bien

torcer un poco el destino.

Aunque en "la Escuela" llegó a ga
nar 10 campeonatos atléticos, en ca

tegoría intermedia, su carrera empezó
virtualmente en el Colegio de los Pa

dres Franceses, en 1965. "Los 800 me

tros fueron mi primera prueba —re

cuerda el atleta—, y empecé ganándo
los en un Escolar Preparatorio, pero
"a la hora de la verdad", es decir, en
el Campeonato Oficial, me salió al ca
mino Juan Kromschroder y me ganó.
Después él se retiró del atletísmo, y

ya no volvimos a encontrarnos; ahora
creo que está en Valparaíso, pero a mi

me sirvió muchísimo, porque ganán
dome me estimuló, me picó el amor

propio, me hizo sentir el placer y la

emoción de la competencia. Yo creo

que fue entonces cuando el atletismo

se me metió adentro definitivamente.

Antes había hecho un poco de todo.

Basquetbol, fútbol, lo que viniera. Mi

padre era Administrador de Cervece

rías Unidas en Osorno, y allá "pichañ-
gueaba" con los hermanos Marcos. En

fútbol soy hincha terrible de la Cató

lica; me hicieron socio el mismo dia

que nací..., imagínese."
La charla fácil de Víctor Ríos hace

que a menudo el tema central se va

ya de las manos y de los labios.
—Yo siempre me propuse metas, exi

giéndome cada vez más —nos dice

Victor— y la verdad es que hasta aquí
me ha ido bien, porque las he alcan

zado. Primero fueron los 2 minutos en

los 8Q0. No era mucho, pero para ún

cabro que empezaba era suficiente. ¿Se
acuerda cuando el 65 vinieron a hacer

exhibiciones, sucesivamente, los atle

tas alemanes y norteamericanos? . . .

Yo me meti entre ellos; me vi corrien

do al lado de Norport, el subcampeón
Olímpico de Tokio, en los 5.000 m. Fui

último, y bien atrás, pero me di el

gusto. Y, además, corrí en 2"7, que es

taba bastante cerca de mis primeras
ambiciones.

Ya estaba en las manos del entre

nador del Stade, Rene García, e Iba

progi/esaiyio aceleradamente. En el

Nacional Juvenil de 1966 fue segundo
con 1'57"3 y quedó incluido en el equi
po que viajó a Montevideo, al Sud

americano de esta categoría. "Habla

empezado a hacer los 1.500 metros

también y me había puesto la meta de

los 4'10 —recuerda Ríos—. En Uruguay
fui solo 4.°, con 2', que ya no era bue

no para mi, pero en las serles habia

hecho 1'56"8. No sé qué me pasó des

pués. Uno nunca sabe qué ocurre en

una carrera de atletismo. Pequeños



"VÍCTOR KIOS SIEMPRE se

MA PEOPÜESTO. ALGO MAS

"Y SIEl'VrPP ;R T.fa ALflAM^O

detalles influyen una barbaridad. Me

nos mal que en esos momentos anda

ba muy bien Homero Arce y él gañó
los 800. Es claro que no dejó de ser

una desilusión para mi; pensaba Eér

segundo. . . Pero me compensó algo lo

que hice en los 1.500; fui quinto, es

cierto, pero poniendo 4'7"2, con lo que
la "barrera de los 4'10"9, estaba que
brada. . .

Ese año de 1966 será siempre de muy

buen recuerdo para el joven Víctor

Ríos. Campeón de Chile, seleccionado

nacional y, en el Torneo de Primave

ra, la mejor marca del año conside

rando el atletismo juvenil y adulto;

1"65"6, para los 800 metros—. Pero un

año bueno se paga con uno malo —nos

dice— ,
1967 fue "perro". ¡Qué año ne

gro! Una lesión en el tendón de Aqui-
les me tuvo inactivo toda la temporada.
La gente piensa que los entrenadores

se limitan a corregir defectos técni

cos, a controlar partidas y a tomar

tiempos. Rene García, mi entrenador,
es mucho más que eso. El se encargó
de mantenerme la moral alta y la ilu

sión viva en esos meses perdidos... A

propósito, rara vez la gente se acuerda

de los que la han servido. A mi me

gustaría que Rene García supiera la

importancia que yo le doy a su traba

jo conmigo. Puedo decir que el 50 por

ciento lo pongo yo, y el otro 50 por
ciento él. Que mis triunfos en la pis
ta son de dos, suyos y míos. . ."

Para Victor Ríos ya casi están "en

el pasado", lo que no deja de Ber uña

Incongruencia en un muchacho de 19

años, los 800 metros. "Siguen siendo

mi prueba preferida por el valor sen

timental que tienen en mi carrera —

nos ha dicho— y espero volver a ellos,

pero me he quedado en los 1.500 y se

piensa que estoy para distancias más

largas, incluso los 5.000. Yo no sé, el

tiempo dirá, por ahora me siento muy

cómodo con los 1.500 y un poco más.

En el Sudamericano de Sao Paulo, es

te año, me desquité del fracaso de

Montevideo. Fui campeón de 1.500 con

3'5T'5 y de 3.000 con 8'45"3, antes ha

bía ganado el titulo juvenil chileno del

Cross Country, de 4.000 m. Y, en Lima,

en gira con el Stade, una hora des

pués de ganar los 1.500 con 3'59, co

rrí los 5.000, con el colombiano Alvaro

Mejias y puse 1512". Quien sabe si sea

verdad que estoy hecho para distan
cias más largas..."
También 1968 ha sido un año muy

bueno para el joven Ríos. Lo termina

como recordman juvenil chileno de los

800, 1.500 y 3.000 metros, y este año

fue a México al Campeonato Mundial

de la Juventud. "Fue una hermosa ex

periencia —nos cuenta—
,
una expe

riencia de sentido humano; yo com

partía mi pieza con dos japoneses, ún
mexicano y un muchacho de Las Ba-

hamas. Fue una gran iniciativa de los

VÍCTOR RÍOS NOVOA.

19 años.

Nació el 23 de julio de 1949.

En Santiago.
1,82 m. de estatura.

64 kilos.

Empezó a competir en el colegio
de los SS. CC.

Club: Stade Francais.

Recordman Sudamericano Juve

nil de:

800 m.: 1'52"3.

1.500 m.: 3'49"7.

3.000 m.: 8'40"3.

Campeón Sudamericano de 1.500

y 3.000 metros.

Campeón chileno, además, de

Cross Country (4.000 m.).
Estudiante. (Futuro alumno de

Economía o Educación Física.)

organizadores de los Juegos Olímpicos.
Y deportivamente, Imagínese, ¡ver una

Olimpíada! Aunque había que hacer

muchos sacrificios, yo me vi todo el

atletismo. No me perdí pisada de Ralph
Doubell, el de los 800 metros; vi el

salto maravilloso de Beambon, la for

midable llegada de los 400 con vallas,
el curioso brinco de Fisbury; me que
dé con la boca abierta viendo a los

fondistas africanos. ¡Y hasta entrené

una tarde con Gastón Roelants!...

Creo que en esos dias seguí el mejor
curso de altetlsmo que puede seguirse."
Conforme con el enírentamlento

que ha hecho al atletismo, ya Víctor

Ríos tiene trazadas sus metas para
1969. "Para este año me había puesto
la obligación de rebajar de 1'50" en los

800, y de 3'50", en los 1.500. Está cum

plida la de 1.500. Ahora pienso en el

1'48" y en los 3'40". Oportunidades voy
a tener. En Comodoro Rivadavia se

disputa el tradicional torneo del "ABC"

(Argentina-Brasil-Chile), después ven

drán el Sudamericano en Ecuador, el

próximo año; los Panamericanos de

Cali, tal vez, un Sudamericano en

Chile, y más allá, los Juegos Olímpicos
de Munich. Tengo también otra am

bición. Creo que podemos hacer uña

posta de 4x1.500 de categoría mundial:

Grosser-Rios-Salmona-Ramón Monte

ro, bien puede ser un cuarteto que dé

que hablar . . . ¿Por qué no? ..."

Lo dice con acento de seguridad. Y

tiene perfecto derecho a pensar que,

efectivamente, ese cuarteto llegará a

un registro excepcional. ¿Acaso no se

cumplió todo lo que personalmente se

propuso?...
—Lo dejo todo por el atletismo —nos

confiesa—. No voy a fiestas, no salgo

de noche, no tengo vicios, ni los tendré.

¡Si ni siquiera pololeo! El día que no

voy a la pista a entrenar, ando inquie

to, malhumorado, sintiendo que me

falta algo... El próximo año tendré

que iniciar estudios universitarios;

tengo que rendir nueva prueba de ac

titud académica; espero que mis odu-

gaclones no me impidan seguir el rit

mo que me he impuesto. Si hay que

hacer sacrificios, los haré. Todo sea

por el atletismo, que da tantas satis

facciones . . .

¿Lj2&
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SELECCIÓN AR

GENTINA 1968 (con
miras a 1910). Una

Idea interesante que

de aquí al Mundial

de México debe con

cretarse. La materia

prima está, la mecá

nica también. Falta

una mejor compene
tración de la ampli
tud y variedad de la

"función". En la for

mación están, de pie,
de izquierda a dere

cha: Andrada, Bullí,

Malberoat, Perfumo,
Madero y Ov i d e;
agachados, en el mis
mo orden: Aguirre,
Rendo, Fisher, Salo-
mone y Veglio.

v

El "lobo" Fisher, que se saluda con el zaguero chileno Eduar
do Herrera, es de los jugadores mejor dotados para entrar
en el plan que se ha propuesto el binomio Minella-Masehio.
Hacia mucho tiempo que no veíamos un jugador argentino
con tan ricas aptitudes técnicas, mentales y vocaclonales
para entrar en la estructura de un cuadro moderno.

LA
Selección argentina fue siempre un poco rebelde, in

disciplinada, hasta soberbia. Los reiterados fracasos

parecían no servirle de lección. Vivían sus integrantes em-

Í
tapados en las glorias de sus antepasados, en la fama que
e hablan alargado al fútbol de ese país más allá de sus

fronteras, cuando se creía que los únicos jugadores de ex

portación —

y era verdad— existentes en el mundo eran ar

gentinos. Como un ejemplo de que nada de lo que ocurriera

en otras partes pareciera interesarles fue esa mantención

del "centre-halí", una verdadera institución, alrededor del

cual se formaba un equipo y que aún se mantiene en algu
nos cuadros de clubes, pero que desde hace algunos años ha
sido desterrado de la Selección.

Y lo importante, tal vez lo que que Impidió durante

tantos años que se mirara lo que se hacía en otras partes,
fue que esos "centre-halves" eran, en realidad, las colum

nas, los ejes alrededor de los cuales se edificaba el fút

bol de esos clubes. River, por ejemplo, no podía concebir

su fútbol si éste no lo dirigía Néstor Rossl. Boca tampo
co permitía hablar de nada si no se comenzaba por meh-

EL FÚTBOL ARGENTINO ESTA EN UNA ID

clonar a Rattln. Ambos jugadores, modelos en expresión de

técnica, demostradores del más puro acento rioplatense,
fueron postergando, se nos antoja, esta verdadera revolu

ción que parece haber conquistado el fútbol de esa Se

lección; porque Argentina en estos momentos deja la

sensación de esos muchachos rebeldes de hoy, de largas
melenas y descuidado vestir, que de pronto sé ven obliga
dos a hacer el servicio militar. Terminan allí los deva

neos y las rebeldías para comenzar a Imperar la discipli- META
ASIMILA LA IMPORTANCIA Y LA VAm

na. Una disciplina a veces absurda y antojadiza, pero fé

rrea. Inexorable, indlscrimlnatoría y hasta irracional.

En el cuartel en que la Selección argentina está en

estos momentos cumpliendo con su "conscripción", como

se llama el servicio militar en esos pagos, no se acepta
el "centre-halí", y tanto no se le acepta, que lo hemos

visto ubicado en los puestos más disparatados de las úl

timas selecciones. Allá, en Argentina, al "centre-halí" uno

puede Identificarlo por el numero "5" en la espalda. A

Juan Carlos Rulli el miércoles lo pudimos ubicar al cos

tado izquierdo de la segunda linea, como en Racing lo

vimos al costado derecho. Porque hay otro asunto, que

pese a las drásticas medidas adoptadas en la Implanta
ción del severlslmo 4-3-3 con que está empeñada a jugar
esa selección, la revolución llegó hasta ese verdadero des

pilfarro de números puestos en esas casaquillas casi sin

ton ni son, como si sus directores técnicos, como si esos

sargentos que tienen el mando directo en esos ex indisci

plinados, quisieran hacerles un verdadero lavado de cere

bro que borre hasta los últimos vestiglos de sus hábitos
tradicionales.

Total: como hay otros equipos y selecciones que nu

meran a los Jugadores en forma correlativa, según la or

ganización del juego que emplean o utilizan, Argentina
también ha hecho lo suyo en esta materia, pero con ob

jetivos que aún no sé alcanzan a comprender, salvo el

pretender confundir Incluso al propio público. ¿Cdmo ex

plicar, por ejemplo, que esa linea de ataque, tan minimi
zada que emplea Argentina, vaya de derecha a Izquierda
con jugadores que se identifican con el "11", el "10" y el
"9". La línea media con el "8", el "7" y el "5" y los cua

tro zagueros como "4", "2", "6" y "3"? Como puede apre-

— 6 —
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IDEA INTERESANTE, PERO TODAVÍA NO

(ESCRIBE A. B. F.)MORFOSIS
IRIEDAD DEL CONCEPTO "FUNCIÓN'

ciarse, si se le compara con cualquier otro equipo del

mundo, Argentina sólo está de acuerdo en darle el "1" a

Edgardo Andrada, su arquero.

Pero, en fin, una vez que se logra hacer abstracción

de la heterogénea numeración, que después de todo ño
tiene mucha importancia, se observan otras particularida
des en el Juego argentino, que nos llevan al convencimien

to de que algo no ha terminado de digerirse en ese "bo

rrón y cuenta nueva" del fútbol de esos lados. Y ese al

go, creemos, se llama FUNCIÓN. "Vos Jugás aquí y vos

jugás acá". Y todo el mundo obedece. Ciegamente. Mili

tarmente. A ojos cerrados.

Todas las organizaciones o sistemas en que se juega
en línea tienen valor en la medida en que esas lineas sa

ben y pueden incorporarse a otras lineas. Mientras más

intercambiable es la posición de un Jugador, más útil será

en la trama general del juego. Y, para explicarlo clara

mente, sólo quisiéramos poner un ejemplo. Araya-Olivares-
Valdés-Foullloux (especialmente este último) Juegan én

todas partes; adelante, al medio, atrás. Relnoso-Lara, otro
tanto. Hasta la linea de zagueros chilena suele lanzarse

al ataque. En Argentina, vimos también rotación, pe™
SOLAMENTE ENTRE LOS JUGADORES DE UNA SO

LA LINEA. Mucho trocaban puestos Veglio, Salomone y

Fisher, pero sólo entre ellos, y como las distancias son muy

amplias, muy pocas veces se advirtió entre esos tres soli

tarios delanteros un verdadero contacto, un diálogo, una

combinación valedera. Otro tanto podría decirse de to.li

nea de Rendo-Aguirre-Rulll. Y más aún, en la UN¿Y'A
ocasión en que Rendo abandonó su linea, Argentina nlzo

(Continúa en la página 34)

— 7 —
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ALBERTO FOUILLOUX: el mejor ju
gador del partido, por ideas, por pro-

dlgación, por aplicación. Le hizo cum

plido honor a las presillas de capitán.
Jugó los 90 minutos a un mismo nivel.

Abrió las puertas ai triunfo con el gol
de empate —propio de un jugador con
mucha claridad— y realizó la maniobra

previa al segundo gol

BULLÍ recoge la pelota con el empei- •

ne para eludir la carga de Reinoso.

Como medio campista, el jugador de

Radng nos pareció demasiado ceñido

a la marca, resultando sin Importancia
para el trabajo ofensivo. Reinoso no

alcanza todavía en la Selección su me- ;

jor nivel. ^r.T^g=y~-~T-~ i

17 X quince minutos brillantes Chi

le ganó el partido. Fue un pe

ríodo en el cual el equipo nacional

lo hizo casi todo bien con la inspi

ración y el ejemplo de una gran

fiíjura: Alberto Fouilloux. Si Chile

jugara siempre así, habría que le

vantarse- y sacarle el sombrero al

fútbol nuestro. Fcro c<¡o no sucede.

Por el contrario: calos pasajes no

son más que chispazos esporádicos

que no alcanzan a hacer historia.

La razón, a nuestro juicio, está en

que esta Selección nacional carece

de una serie de virtudes indispensa

bles. Sf trata de un equipo cojo,

NAL PARA ENFRIAR

TN triunfo sobre Argentina en fút-

'

boí es un acontecimiento de gran

la secuela de gritos y abrazos que es

típico en los grandes triunfos de un

presionó con alguna insistencia en

aquel período, se sucedieron varios tiros

de esquina y el temor a que el triunfo

se nos esfumara pesó en el ánimo de

todos con mucha fuerza, Vallejos no

fue exigido, el dominio argentino no

concretó peligro grande, poro la sensa

ción de que el gol de empate podía pro-magnitud en\ el deporte chileno. Sin equipo local. ¿Por qué? Posiblemente a ción de que el gol de empate po

embargo, éste no tuvo reflejos de gran causa de que en los últimos minutos el ducirse heló la sangre en las

euforia. El pitazo "final no contó con público pasó mucho susto. Argentina Cuando lodo terminó, el púb'.ic

: ,'. Ufe' *■
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siempre cojo. Aparte de que por ció firme y llevó el juego hacia el dose uno de los vacíos a que nos re- .,

una u otra razón nunca se presen- campo rival. Chile ejerció dominio feriamos—
, y contó con la actividad, ^-;~ 1¡', í

ta el cuadro en su plenitud, es evi- de campo, pero su ataque no encon- las bue

titución que mucho le afectan. La

noche del miércoles hubo un par

de hombres que no lograron jamás

ensamblarse al resto del cuadro. Es

como si Chile hubiera jugado con

nueve jugadores. Peor que eso, pues

cuando algunas piezas no ajustan

en el conjunto el resto todo se re

siente, pierde apostura y no se en

cuentra a sí mismo. Es precisamente

lo que le ocurrió al cuadro nacional

en el primer tiempo. La defensa lu-¡

regular, maciza, convincente. Arres

tos sólo que se desdibujaban muy

luego. La madeja se tejía sin mé

dula, sin ideas claras y en ejecu

ciones vacilantes.

En el segundo tiempo, cuando

Chile sacó sus dos goles, por un

corto período de quince minutos el

equipo mostró ensamble. Se movió

en general con notable precisión.

Coincidió la levantada con el cam

bio de Castro por Olivares
—Ilcnán-

de juego de su capitán. Después del

segundo gol, que seria el del triunfo,

como si el equipo de nuevo perdiera

la fe o se mostrara sorprendido de

ir ganando a Argentina o simple

mente, como ya es costumbre en

el fútbol nuestro, quisiera retirar

se a posiciones aparentemente más

seguras, de nuevo se desdibujó. Ce

dió el campo y la iniciativa y pro

dujo un final que se vivió con so

bresalto en las graderías. A. J. N.

„'
'

' :'f' - ■■'■.L-y^i..iTV -:-:'],■ ¡i. :'t ...,-_,. '_

cañan de grita

razón podría ser que

'os de significación de nuestro

no remecen como algo mila-

!ucimiento del juego,

la galanura de una

■

ni dora. Y a! final Chile no ofreció un

espectáculo así. Se fue atrás a esperar

■ hile que pasaran los minutos. Hubo un con-

¡stro traste muy grande entre esos quince

lila- primeros minutos del primer tiempo,

más en los que Chile consiguió sus dos goles,

o el y este final opaco y deslavado. La sufi-

éste, ciencia de entonces, la convincente ex-

sta- hibición de medios que superaron

'

INTERESANTE duelo hubo em

ya y Gvide. El puntero chileno- exigió
mucho al buen defensa lateral boquen-

abiertamentcí al cuvLdrofiváféán&ino,
nada tenía que ver con el timorato

desempeño final. 7"
■----■'•'—"" w-

celebraciones. H



ÁNGULO

Y EL

FUTURO

DOS figuras de Chile: Raúl Ángulo y Alfonso Lara. El za

guero centrar estuvo Imponente en el segundo tiempo; cuan

do Argentina dominó con Insistencia en busca tlcl empate.

RAÚL
Ángulo, como zaguero central de Palestino,

ha sido una de las figuras del año. Llamó justa

mente la atención por sus condiciones técnicas, su

físico bien aprovechado en el puesto y una apostura

de gran jugador. Sü debut en lá Selección nacional,

ocurrido en Rosario, se hizo en condiciones muy po

co propicias, rió logrando repetir, en oportunidad tan

importante para él, sus actuaciones en el torneo ofi

cial. Pero el Ángulo de Palestino, ese zaguero señorial,

ejecutivo y técnico de la competencia, estuvo presen

te en el partido con Argentina. Y estuvo -presente

hasta un gradbV que pareciera demostrar que para

él no representará obstáculo alguno el tránsito hacia

el equipa nacional. Es más,- sugiere este desempeño
de Ángulo una- idea que* aunque no es nueva, pues

mucha gentie la ha tenido ya, cobra fuerza inusitada

en el momento,¡ Quintáiió y Ángulo defendiendo el

aérea de Chilé¿ Seiía ¡interesante verlos juntos. Estos

dos hombres, altos, técnicos, de gran alcance, con

la cooperación yde dos backrwingers veloces y mor-

dedores, podrían cprifqrmar una :defensa de extraor

dinario rendimiento, ¿no es; cierto?



J cojea. Es una manera <

todos los hombres que lo constituyen poseen la misma ca

lidad futbolística. Pero también se le ->e'-xojeax;:.a.^áiaSa.^4é1:V^
diferente espíritu con que juegan los integrantes de la

Selección Nacional. Hay quienes arriesgan y se prodigan
generosamente; a sus virtudes técnicas agregan ánimo, es

píritu de lucha, capacidad dé recuperación; aUiw

tamicnto, aun en las peores circunstancias. Y los hay^ qué
hurtan el cuerpo a toda clase de situaciones duras o fí

sicamente exigentes. Por eso también cojea el equipo na

cional. Se trata de una falla que es urgente remediar.

Ese equipo del miércoles pasado cojeó por éstas y otras

cosas. Desde luego faltaban en el importantes figuras, so

bre cuyo rendimiento se apoyó mucho dft algunas de sus

excelentes perfomances ultimas.

Luego, hay otros valores que no pasan en i» actuali
dad por su mejor momento. Carlos Reinoso; ,

l que no

puede atribuírsele: falta de espíritu, árida divorciado de lo

mejor que tiene: el toque a la pelota, el sentido del pase.

Muy buena fue la anticipación de los argentinos, pero aun

en situaciones muy propicias la entrega de balón del medio-

campista fue deficiente y, en general, no tuvo la claridad

de sus mejores jornadas.

Tampoco puede decirse que Hugo Berly no se prodi

gue, que escabulla al riesgo, pero no anda bien; por la

banda Izquierda del ataque argentino se generaron todos

los problemas que tuvo Juan Olivares en el primer tiem-

o.
■

í>e otro tipo son los desequilibrios que provocaron

Francisco Valdés y Osvaldo Castro. Definitivamente el ju

gador de Coló Coló no está en plano de seleccionado na

cional, ni física ni anímicamente. Lia, Selección tiene ri

vales más difíciles que los que se encuentran sémánalmen-

te en las competencias caseras y ante aquéllos hay que

poner más que facilidad en el, trato del balón cuando se

dispone de tiempo y espacio para tratarlo.-.

El calera»?
—seguramente por cuestión de ambien

te— no ha conseguido aún exponer con la malla roja las

aptitudes que luce en su modestó equipó de club. Final^

mente, la Irregularidad de Humberto; Cruz está aconse-

jando ya pensar en otro hombre para formar la pareja de

zagueros centrales.

LOS goleadores de Chile: Fouilloux y Olivares. La entrada

■dd' ■ de este último le dio más peso y movilidad, al ataqué na

cional, que pudo incluso pelear las pelotas altas;

Ángulo y Olivares.



CHILE - ARGENTINA

(DERECHA, ARRIBA).— La apertura de la cuenta. 32' del primer tiempo. Buen

pique del mediocampista Aguirre por la derecha, tiró el centro, que recibió

Fisher, metido al medio, y alargó el pase para Rendo, que entraba por la iz

quierda a espaldas de Berly. Juan Olivares manoteó la pelota, pero ésta llegó
de todas maneras a la red.

■nf^iÉi
'

Mr
(ABAJO, IZQUIERDA).— El empate.
Inició el ataque Cruz con pase a Rei

noso, buscó éste el arco, demorando;
tiró sin fuerza y cortó Madero (6); sa
lió Andrada del arco, pidiendo el ba
lón al defensa, pero el zaguero se dio

vuelta y. rechazó muy débil. La pelota
cayó en poder de Fouilloux, que, viendo
el arco desguarnecido, y no obstante
la inmediata presencia de Ovlde y

Aguirre, tiró para hacer el gol del em

pate transitorio a 1. Iban .1 minutos del

.segundo tiempo.

{ABAJO, DERECHA).— ;Gana Chile!

Gran entrada de Fouilloux fin tanda a

Madero, cruce a la Izquierda, amague

de Valdés y pelota que sigue; entra

Adolfo Olivares con Perfumo al frente;

el zaguero intenta el rechazo, pero que

da corto e insiste el íonvard para tirar

puntazo de derecha cuantió Andrada

salía a achicarle el ángulo.

■4 ¿**
x^lS^iailt



á^?wP^|í
■' '.Jj ,-"■■;. ■■■'■.?";. ■:-■''



imsm¡

V

CON

LA SPORTIVA

EQUIPOS DE FÚTBOL COMPLETOS
1 CAMISETA, 1 PANTALÓN, 1 PAR DE MEDIAS,
I PAR DE ZAPATOS, 1 BOLSA LONA, 1 ESCUDO

DE SU CLUB:

DESDE E° 52,30

ZAPATOS DE FÚTBOL

DESDE E° 26.10.

PELOTAS DE FÚTBOL

DESDE E° 30,00.

ALETAS Y MASCARAS PARA NATACIÓN

PATINES - CAMISAS SPORT - BOLSAS

DE PLAYA - BILLETERAS . BOLSAS

DE VIAJE - NECESERES - ETC.

visítenos o pida

cotización escrita

por cualquier

ÚTIL

PARA DEPORTES

POPULARES.

LA SPORTIVA

SAN DIEGO 1069



ASI
ADOLFO

Olivares

ha concretado la

segunda caída de la

valla argentina. Sale

gritando su gol, bra

zos en alto. Tras él

van Valdés y Reino-

so. Al fondo, la otra

cara de la medalla.

El arquero Andrada

mantiene la línea

ante lo irremediable,

y manos en caderas

mira hacia un punto
indeterminado; Ma

dero, cabeza baja se

aleja de la escena,

mientras Malbernat

va a sacar la pelota

para devolverla al

centro.

Faltaba mucho to

davía. Pero ése fue

el momento culmi

nante del partido. De
un partido intenso,

aunque sin continui

dad en el nivel de

cada equipo. Partido

ejemplar, también,
en cuanto a conduc

ta. Con ese gol, Chile
derrotó a Argentina.
Triunfo valioso de

un equipo que no en

cuentra todavía su

mejor formación ni

su más definida linea

de juego, (pero que,

en pasajes como esos

primeros 20 minutos

del segundo tiempo,
se va acercando a

ella.

Meca nicamente

bueno el trabajo de

Chile en el primer
periodo, pero sin

consistencia, supera

do por la anticipa
ción argentina. Va

rias veces comenta

mos y oímos comen

tar: "No se ve por

dónde se puede hacer
un gol". Demasiado

estático Valdés y sin

claridad ni tranquili
dad Osvaldo Castro

para aprovechar la

buena proyección de

luego de Lara y Foui
lloux.

El 1-0 parcial fue, dentro de todo, una buena solución

para las posibilidades chilenas. Pudo ser más amplia la

ventaja transandina no tanto por lo que ellos produjeran,
sino por las desinteligencias producidas en la línea de za

gueros de Chile, entre el centro (Cruz) y por la derecha

(Cruz-Berly) .

Desde que se inició la segunda parte, se advirtió una

mejoría visible en la defensa. Nelson Gallardo entendió

inteligentemente cómo tapar la entrada de Fischer, espe

rándolo, poniéndosele por delante y, en último término,
sacando el balón del campo sin orearse mayores compli
caciones. Mejoró Humberto Cruz en cuanto a coberturas,

y, con la tranquilidad de un coacompafiamiento mas tran

quilo, Raúl Ángulo alcanzó su estatura normal —y aún

un poco más
— de Palestino.

Los minutos que alcanzó a jugar ya en el primer tiem

po habían servido para ambientar al partido a Adolfo Oli

vares. Con su movilidad, con su presencia mas corpulenta,
con su ubicación, metido entre los centrales Perfumo y

Madero para recibir los centros, y con su exigencia sobre

ellos en el salto, el centrodelantero de Santiago Morning
resulto ser muy útil.

Argentina ganaba 1-0 y veía que el adversario crecía;
Relnoso se ubicaba mejor en espacios vacíos para recibir

el balón; Lara profundizaba; Fouilloux seguía en su tra

bajo sin pausa a lo largo y a lo ancho de la cancha. Ar

gentina terminó cediendo el mediocampo, arrastrados Agui

rre, Rulli y Savoy a una función fundamentalmente de

fensiva.

Chile hizo sus goles entre los 3 y los 13 minutos de esta

segunda etapa y prolongó hasta los 20, más o menos, su

mejor período de producción. Lapso en que se jugó muy

bien, con mucha soltura, con precisión, llenando los va

cíos con oportunidad. Juego rápido, bien sincronizado, pro
fundo.

Puede haber sido que el trajín intenso hizo efecto o

que, prematuramente, se quiso defender la ventaja. Para

eso se incurrió en el error de retener la pelota, de querer

"enfriar el Juego" en campo propio, dando así chance al

rival. Se favoreció la presencia argentina en el sector de

fensivo chileno. Fueron de 20 a 25 minutos Inquietantes,
de los que el equipo salió airoso finalmente para conservar

el 2-1 hasta el pitazo de término.
Satisfacción sin euforia tras el resultado. Un poco

porque, como decimos en otro -comentarlo, ese final enfrio

mucho, y otro poco porque los triuníos, por Importantes

que sean, han dejado de considerarse bazañas



SUCEDE que buscando algún papel
que no aparece uno tropieza, en el

rincón de un cajón del escritorio, con

viejas fotografías. Grupos de amigos
en una despedida, cosas asi. Y uno en

tonces se asombra de lo delgado que

era Fulano, dé cómo ha envejecido Zu

tano. Por ahí asoma uno que murió

hace años. En' fin, todo eso. ¿De dónde
salió esta foto? Debe haber sido del

año 40 o del 39. Ya quiza tendrá, enre
dada entre otras, cerca de seis lustros.

Pasa el tiempo. Dos hombres en guar
dia. Dos pesos pesados conocidos, re

contra conocidos. El de la izquierda es

Jack Dempsey. Retirado del pugilismo
¡activo unos doce años antes de la nota

gráfica, pero siempre atento al movi

miento pugilístico, siempre en primer
plano, tal como si aún fuera campeón.
Alentando a los jóvenes, buscando pe

sos completos, ayudándolos, orientán

dolos. El de la derecha, ¿para qué de

cirlo?, es Arturo Godoy. Jovenclto, lle
no de ambiciones, aspirante a la co

rona mundial de Joe Louis. ¡Qué tiem

pos aquellos! Arturo ha engordado,
aunque se mantiene vigoroso y opti-

muy bien lo que me enseñó Fernandito

cuando entrenaba con él Me corrlgló

defectos, me orientó. Ninguno como

él para hacerlo,
'

porque nadie supo

tanto como el Eximio. Y a uno le en

señaba con ejemplos. Era la manera

de antes, por lo demás. El que nunca

boxeó, que nunca fue un buen estilista,

¿cómo va a enseñar lo que él jamás

pudo aprender?

Claro que hubo excepciones, como

Chaguito López, .como Pavlowa Rebo

lledo. Pero son excepciones. Cuando

Guillermo López estaba en actividad,

sacó pupilos que boxeaban muy bien.

Porque don Guille enseñaba lo que él

sabía, lo que había practicado. Por

ejemplo, ¿qué no habría podido ense-

Los grandes managers norteamerica

nos no enseñaban ellos. Siempre tenían

entrenadores, hombres del oficio, ex bo

xeadores. Ni Jullian Black ni Roxbo-

rough, managers de Joe Louis, entrena

ron y le enseñaron boxeo al Bombar

dero. Quien lo hizo fue un liviano ne-i

gro que sabía de esto una barbaridad:

Jack Blackburn, que también fue nues

tro de Sammy Mandell y Bud Taylor,

también campeones del mundo. Al

Welll, Lou Brfx, Billy Gibson (mana-

ger de Tunney) no dirigían el entrena

miento de sus pupilos: lo hacía Withey
Blmstein. Whithey, que era un profe
sor y un

-

preparador notable, dirigió a

tres peleadores chilenos: Tanl Loay-

za, Arturo Godoy y Fernandito. Cuan

do tomó al Eximio y lo probó, le dijo:

JACK DEMPSEY fue un peleador I
engañador. Porque nunca fue lo que

muchos creyeron: un fighter y nada

más. Dempsey boxeaba bien, dentro de

su estiló. Esquivaba al centímetro, sa
bía meterse por entre los brazos de

sus rivales y castigarlos con sus terri

bles cortos. Dempsey, el Gran Jack, ha

sido la figura mas importante del pugi-
lismo mundial de todos los tiempos.
Es probable qUe no haya sido el mejor

y las discusiones en este sentido nunca

terminarán. Pero su paso por el pugi
lismo marcó una época. Nadie influyó
tanto en la difusión, en la popularidad
mundial del rudo oficio como él. De

eso, ni hablar; Yo pienso que, pese a

ello, Jack le hizo, en cierto sentido, un

mal al pugilismo. Porque creó el mito

de los peleadores y muchos, estiman
do mal lo que fue el Gran Jack, quisie
ron imitarlo y se quedaron a mitad de

camino. Fueron los que quisieron seguir
su huella incomparable los que degene
raron el bello arte.

La otra tarde me encontré con Chen-

to Cuevas, que fue campeón de Chile de

peso liviano, pero que nunca pudo ga

narle a Nicolás Taiba. Chento siempre
se acuerda de su vencedor y de su

magnífico esti!o._

—Lo que ahora falta —me decía

Chento— son profesores de boxeo. Pe

ro sucede que los buenos boxeadores de

otro tiempo, los que de veras podían
haber enseñado, no se dedicaron a ha

cerlo, nunca les interesó traspasar a

los jóvenes lo que ellos sabían. Y pa

só que fueron los mediocres, los que

nunca mostraron calidad, los que se

metieron a managers. Ahí estuvo la ta

lla. Y también en el ánimo dé los Jó
venes, que son Impacientes y quieren
saberlo todo en seguida. Uno nunca

terminaba_de_ aprender y yo .recuerdo

ñar Manolo Castillo? Un boxeador de

un estilo purísimo, como ya no se dan,

Pero los que de veras supieron boxear

no se dedicaron a la enseñanza. No les

interesó, no tuvieron tampoco alicien

te.
, ''••,,i

'

Yo siempre he pensado en esto que

me decía Chento Cuevas la otra tardé.

¿Por qué Chumlngo Osorio, Manolo

Castillo, el valdiviano Vicho Vera, Moi

sés Ríos, Juan Sánchez, Aronowski, Ja-
no Gálvez, Salvador Grecco, Alvaro

Iglesias, Qscari Berbelagua, Erasmo

Martínez y tantísimos otros que sabían

boxear, nunca quisieron enseñar? Tal

vez fue falta de aliciente, tal vez en

contraron en la vida otros caminos. La

cuestión es que no lo hicieron y es una

lástima.

JACK DEMPSEY quería hacerlo, pe
ro sólo dando consejos, ayudando a los

jóvenes sin interés alguno. En sus ra

les perdidos, nada más. Y eso no basta.

—A ti te voy a entrenar únicamente,
porque no puedo enseñarte nada. Sabes

demasiado...

Guillermo López, el Inolvidable "Ba

láis Royal", era un caso clavado para

profesor de boxeo y alcanzó a demos

trarlo en su club. Sólo que nunca pudó
dedicarse de lleno a la tarea. Siempre
lo hizo sólo de buena voluntad, para

cooperar con su club y con sus amigos.
Pero és así como se han perdido en

Chile los que pudieron ser maestros y

enrielar a los jóvenes en el arte del
boxeo. Ahora miramos con pena nues

tro panorama boxístico y, aunque ve

mos en los campeonatos nacionales:
chicos con condiciones, no. sólo físicas,
sino puramente pugilísticas, sabemos

que, andando el -

tiempo, se perderán,
porque no encontrarán a tiempo un

maestro que los oriente.

'

-
P.A.



NO
ES sólo asunto

da sentarse fren
te al volante, apretar

■

el acelerador y ma

nejar bien. No volcar,
tomar las curvas con

maestría y todo eso.

Para ser un. corredor

de gran serle en el

automov i 1 1 s m o se

precisan otras virtu

des. Estabilidad emo

cional, cabeza bien

puesta, coraje, sere

nidad y cálculo. En

cima de eso, profun
do conocimiento del

motor que se lleva y
de sus posibilidades.
Tal vez Sergio y Ma

rio Neder, la pareja
triunfadora del Gran

Premio del Norte,
reúnen todo eso. Ade

más, se precisa un

acompañante que co

nozca todo eso. En

este caso, los herma

nos Neder se comple
mentaban. No impor
taba cuál llevara el

volante y cuál, a su

lado, estuviera aten
to a todas las alter

nativas de la prueba.
Comprensión absolu

ta, medida exacta de

sus posibilidades en

ano y otro.

Cuando el gran

mendocino Antonio

Martorell llegó ven

cedor de la etapa a

Antofagasta, habia

descontado seis mi

nutos a los Neder. Y

aún quedaba bastan
te por correrse. La

máquina del trans

andino debe ser unos

cien kilos más livia

na que la de los chi

lenos, ya que su ca

rrocería está alivia

nada al máximo, lo

que no sucede con la

de los ases de Vicu

ña. Digamos que el

coche de Martorell

corre más, y lo de

mostró justamente
sn las dos etapas fi

nales, donde tuvo ca

minos como para
lanzarse a su gusto
fierro a fondo.

CALCULO, sin du

da alguna, hubo en

el triunfo de los Ne

der. Pero en este ca

so no bastaba con

eso. Los doce minu

tos de la primera
etapa se habían

transformado en seis

a la llegada de An

tofagasta. Tendrían

que disminuir entre

Antofagasta y Arica,

y entonces era cues

tión de correr, de de

fender la ventaja y,

aunque no se ganara

la etapa, había que

llegar a la Ciudad

del Morro con un

saldo favorable.

Esto hizo que el

match resultara dra

mático y que, por to

do el país, los aficio

nados al deporte me

cánico vivieran el día

miércoles de la sema

na pasada, pegados a

la radio y haciendo

cálculos.

— 17 —

GRAN PREMIO "EL MERCURIO"

El coche número 39 de los hermanos Neder registra su

llegada a Arica. Segundos en el camino y vencedores ab

solutos de las tres etapas, Sergio y Mario Neder vuelven

al automovilismo en forma espectacular. La reconocida

buen» preparación del coche, el tino, la inteligegsf
sólidas muñecas que les son características, les dierof

nuevo gran triunfo en competencia con experimentado
'

i extranjeros.

EN UN ESPECTACULAR DUELO CON EL AR

GENTINO MARTORELL Y BATIENDO AMBOS

VUELVEN LOS NEDER
LOS MAS ALTOS PROMEDIOS REGISTRADOS

EN EL PAÍS, LOS HERMANOS NEDER GANA

RON POR UN MINUTO Y 29 SEGUNDOS

Posiblemente el coche del argentino Martorell es el más

veloz de todos cuantos han corrido en nuestro país en

Turismo Carretera. Ello no le sirvió, sin embargo, paro
vencer. Fue segundo y obligó a romper todos los records

de promedio en Chile. Llega puntero en la ruta a H
ciudad de Arica.

4



EN LA ETAPA COPIAPO-ANTOFA

PROMEDIO DE MAS DE 200 KMS.

EN LA GENERAL, 189,529 K.P.H.

Muy temprano pasó por Quillagua —a 153 kilómetros
de Antofagasta— el Ford de Martorell. Llevaba una hora

y 21' de carrera, y su promedio hacía temblar las planillas:
207,407 a la hora. Cerca de cuatro minutos más tarde apa
reció la máquina de los Neder, Cálculos y más cálculos.

¿Qué quedaba de esos seis minutos con los que salieron de

Antofagasta?
El 12, el 6, el 36, el 24, el 34, el 80, el 13,.. Se anun

ciaban más y más pasos, pero todos estábamos preocupa
dos del match Neder -Martorell, y los números que anun

ciaba la radio nos entraban por un oído y nos salían por
el otro.

>¡PASOS POR VICTORIA!... Se habían corrido ya 392

kilómetros, y Martorell no quitaba pie del acelerador. Lo

sabían los Neder, que escuchaban las noticias en su coche.

Sabían que era indispensable correr. En Quillagua, de los

seis minutos iniciales (que eran más de doce en La Sere

na) , sólo quedaban poco más de dos, Dos y ocho segundos,
simplemente. La media horaria de los Neder, que era de

poco más de 198 en Quillagua, subió a 203,400 en Victoria.

ES CLARO, como la expectación, rodeó durante toda la

prueba al Turismo de Carretera, muchos se olvidaron de las

demás categorías. Juan Armando Band, con una seguridad y

una regularidad magníficas, no tuvo problemas para triunfar

en Turismo Especial. Y en cada una de las tres etapas.
El peruano Guillermo Arteaga, que defendió los prestigios

del automovilismo de su patria, no sólo fue el vencedor de la

Categoría A. (850 a 1.250 ce), sino que hizo suyas las tres

etapas de la prueba. Sin problemas, sin preocupaciones mayores,

sin adversarios que lo exigieran terminó vencedor por más de

media hora.

Pero la Categoría B. (1.251 a 2.000 ce.) la más veloz de todas,

excluyendo el Turismo de Carretera, tuvo un duelo espectacular

que habría concentrado toda la atención de las multitudes de

no haber existido ese otro duelo, más importante, de Martorell

con los Neder. Francisco Cortés, Juan Manuel Bengolea y Manuel

Comandari estuvieron prendidos en los puestos de avanzada, sin

reder un centímetro y con un final realmente de cine. En

Iquique, subetapa y neutralización, Bengolea se mantenía en

primer lugar; Comandari era segundo y Cortés tercero. Eduardo

Fernández se había retrasado en las etapas anteriores, porque,

de otro modo, también habría estado presente en esa lucha. En

Iquique había ganado tres minutos a los punteros de la ge

neral.

Pero entre Bengolea y Cortés, la diferencia en las planillas
era muy escasa: apenas de cincuenta segundos. Y Comandari

(luedaba entre ambos. Pero entre Iquique y Arica, Cortés corrió

más. Fue el ganador de la etapa y el ganador de la carrera

en su categoría. Con un total de 12 horas 35'30" y un prome

dio horario de 163,568 kilómetros.

Nada de correr a lo loco, ¿pero de qué otro modo se iba

a correr con ese tren que imponía el transandino? En Pozo

Almonte (450 kilómetros recorridos), Martorell, que se

mantenía inalterable en sus pretensiones, registraba una

media horaria cercana a los 208 kilómetros. Pero los Neder

aparecían algo más cerca. Habían exigido su Falcon, y éste

les respondía perfectamente. ¿Cuánto todavía?

La llegada a Iquique fue sensacional: 2 horas 2412" para

Antonio Martorell, 2 horas 27'07" para Sergio Neder. Otra

subetapa para el transandino, ¿pero la clasificación general,
cómo iba? Así, a grosso modo, los aficionados calculaban

que aún quedaba un buen resto para los chilenos; ¿pero

cuánto? Pronto se supo exactamente. 9 horas 05' 41" para

Neder. 9 horas 08*12" para Martorell. Esto significaba aún

una ventaja de dos minutos y 28 segundos para los chilenos,

—Si todo continúa normal —expresó un entendido—,
Neder será el vencedor en Arica. . .

¡Y qué promedio! 208,835 kilómetros horarios para Mar

torell. 204,693 para Neder. Esto significaba que los corredo

res de Vicuña sabían muy bien lo que estaba sucediendo

en la ruta, y exigían también a su máquina. Si en Quilla

gua el promedio era de 198,230 por hora, y en Iquique la

media había subido a 204,695, quería decir que todo iba

bien . . . Quedaba aún un buen tramo por rodar, pero todo

era normal. El promedio general desde La Calera a Iqui
que era, para Neder, de 193,332 kph. El de Martorell, de

192,286 kph.
Otro que volaba, detrás de los líderes, era Luis Gimeno,

LOS CAMINOS DEL NORTE

DESTACADOS DE UNA GRAN

[LEÑO, PROTAGONISTAí

PRUEBA AilTOMOVILISTM



GASTA SE HIZO UN

A LA HORA. El Falcon de los hermanos

Neder en la cuesta de £1

Hacha. Allí, en el tramo

más difícil de toda la ruta,
pocos kilómetros antes de

Arica, se decidió la carre

ra. Donde todos bajaban
su promedio, los volantes

nacionales que punteaban
en la general, mantuvieron
el suyo.

en la general, con un promedio que por
El Gran Premio: Martorell, Sergio y

primera vez se hacía en el país. En Mario Neder. Se dio en ambos casos la

la etapa Antofagasta-Iquique llegó a dupla: mecánicos-pilotos para hacer de

los 208,835 Km./H. ellos los triunfadores absolutos.



MARTORELL Y LOS NEDER SE

DISPUTANDO LOS áAINUTOS
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ahora sin problemas, al parecer. 203,3511 kph. en la etapa.
Y el otro argentino en carrera, Hugo Gimeno, aunque ya no

podía aspirar a intervenir en el match de los punteros,
mantenía firme su tercer puesto, ya con cerca de 20 mi

nutos de retrase con respecto al puntero general.
EL LARGO DESCANSO en Iquique se vivió febrilmen

te. Revisar las máquinas, observarlo todo, sacar cuentas. . .

2 horas 2412" para Martorell; -2 horas 27'07" para Ne

der. Más atrás, Luis Gimeno: 2 horas 28'05"; Hugo Gimeno,
2 horas 32'06"; Sergio Santander, 2 horas 41'28"; Baumer y

Vergara, 2 horas 43'11". ¿Pero quién pensaba en los pues

tos secundarios? ¿Quién se acordaba

del Turismo Especial, en el que domi

naba Band, en la Serie B, en la que se

venía desarrollando un duelo impresio
nante entre tres volantes, todos ellos

separados por escasos segundos? Ben

golea, con 10 horas 40'51"; Manuel Co

mandari, con 10 horas 41'29", y Fran

cisco Cortés, con 10 horas 41'41". Y to

dos con una media horaria de la eta

pa cercana a los 175 kilómetros por ho-

16•t.1 *mm ■ r % •

iJasific*ación iaeneral
LUGAR COCHE N.e CORREDOR PAÍS MARCA TIEMPO TIEMPO TIEMPO

SERIE A (OSO ce. a 1.250 cc.l 1.1 ETAPA 2,a ETAPA 3.a ETAPA TOTAL

«93,3 kms.l (5Í3.1 kms.l («1(3,2 kim.) (J.05M km«.)
La Calera* Coplapó- Antofagasta.
Ce-plapp Antofagastft Arica

1.0 55 Guillermo Arteaga (Perú] Fiat Abarlh 4.44.16 3.50.14 5.30.03 14.04.33
1146.014 KPH) (146.322 KPH)

2.0 54 Valeriano Hernando Monis Cooper 5.01.09 4.01.57 5.36.36 14.39.42

3.0 62 Guillermo Haverbeck (Vera Mini Austin 5.09.47 3.54.48 5.40.19 14.44.54

4.0 56 Patricio Águila Austin Cooper 5.14.13 4.09.19 6.09.31 15.33.03

5.0 50 Eduardo Lazo Austin Cooper 5.51.01 16.30.56

SERIE D (1.2S1 ce. a 2,000 ce)

1.0 75 Francisco Cortés Volvo 4.22.46 3.24.53 4,47.51 12.35.30
(170. 380 KPH) (163.568 KPH)

2.0 83 Juan Manuel Bengolea Fiat 1.500 4.17.50 3.26.59 4,51.26 12.36.24

1165.362 KPH) 1163.374 KPH)
3.0 87 Manuel Comandari Volvo 4.22.21 3.23.05 4.52.37 12.38.03
4.0 79 Patricio Campos 1164.693 KPH) (163.018 KPH)
5.0 80 Eduardo Fernández Volvo 4.30.15 3.26.53 4.54.51 12.51.59
6.0 77 Jorge Portuguez Volvo 4.41.06 3.24.10 4.48.24 12.53.40
7.0 71 Hermán y Fuentes Peugeot 4.25.34 3.38.17 4.58.14 13.02.05

8.0 70 Hernán Lazcanc Fiat 1.500 4.43.12 3.47.58 5.10.15 13.41.27
9.0 :s Nicolás Gabor Volvo 4.41.22 3.38.42 5.23.03 13.43.07
10.0 78 Miguel A. Goíluzzi (Arg.) Peugeot 5.01.43 3.58,06 5.41.35 14.41.2*
11.0 72 Eugenio Ravinet Fiat 1.500 6.51.43 4.12.21 5.36.17 16.40.21

Volvo 6.11.12 4.19.19 6.13.56 16.45.27

TURISMO ESPECIAL

1.0 95 Juan Armando Band Cooper S. 4.33.24 3.37.45 5.08.09 13.19.18

(156.391 KPH) (154.605 KPH)
2.0 91 Eduardo Kovacs Cooper S. 4.42.01 3.42.52 5.10.51 13.35.44

(155.033 KPH) (151.481 KPH)
3.0 93 Ricardo Rolando Sirac-a 1.300 5.26.15 4.26.27 6.07.10 15.59.52
J.o 57 Jorge González Sime-a 1.30O 6.01.27 4.27.00 6.13.02 16.41.29
5.0 96 Héctor Silva Simea 1.300 6.12.08 4.16.41 6.00.04 16.28.53

TURISMO CARRETERA (Fórmula chilena)

1.0 39 Sergio y Mario Neder Ford Faicori 3.47.33 2.51.01 4.13.27 10.52.01
(190.144 KPH) (189.529 KPH)

2.0 42 Antonio Martorell (Arg.) Ford Special 3.59.42 2.44.45 4.09.03 10.53.30
[193.503 KPH) (189.099 KPH)

3.0 6 Hugo Gimeno (Argentina) Ford Valiant 3.53.56 2.58.22 4.23.39 11.15.57
4.0 24 Sergio Santander Ford Ranchero 4.26.27 3. 06. 40 4.36.01 12.09.08
5.o 15 Carlos Calderón Ford Coupé 5.22.25 3.29.51 5.05.28 13.57.4+

6.0 26 Roberto Baumer Ford Mustang 7.09.35 3.21.22 4.39.34 15.10.31

7.0 12 Luis Gimeno Ford F.100 8.25.33 2.57.07 4.22.56 15.45.36

rdd'j^'dttiiM;,,.
ARRIBA, IZ-

QUIERDA. Una

vez más Juan Ar

mando Band en

su Cooper S. pro
duce una gran

performance. Fue

el ganador de la

Turismo Especial,
con un promedio
de 154,605 Km. a

la hora para los

2.059,6 Km.

ARRIBA. El Vol

vo de Francisco

Cortea ganó la se

rie D corriendo

también muy fuer

te, ya que su pro
medio en la gene
ral fue de 163,568
K.P.H.

algún
,y,v

So

i«! SIí
'Ijl i,
Sí!
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FUERON, METRO A METRO,
L SALIR DESDE COPIAPÓ

ra. Mientras tanto, en la Categoría A, el peruano Guiller

mo Arteaga mantenía incólume su primer lugar. Había ga
nado ya las dos etapas iniciales, y también ganaria la úl

tima.

A las cuatro de -la tarde salió de Iquique Antonio Mar

torell, luego de la neutralización. Más atrás, Sergio Neder.

En Huara se mantenía la diferencia, poco más o menos,

Pero ya en Cuya era otra cosa. Tres horas de carrera y
Martorell se había acercado bastante. ¿Podría perder Ne

der la ventaja, justo en los tramos finales de la prueba?
—¡Pasos por Cuya! ¡Pasos por Cuya!

Por todo el país crecía la inquietud... ¡El 42, a las
17.03!... ¡El 39, a las 17.05!... ¡Fuerza, Neder! ¡El 6, a

las 17.08! ¡El 12, a las 17.12!... ¿Y la clasificación gene
ral? Ya nadie pensaba en la etapa, la lucha por esos mi

nutos, por los segundos de ventaja, se tornaba terrible. ¡To
davía Neder! 10 horas 10'26". 10 horas 11'39" para Marto-

Máquinas poderosas y volantes expertos, resumen de es

ta carrera al Norte que sirvió para que los Neder reapare

cieran en nuestro automovilismo deportivo con una victoria

dramática, conseguida metro a metro. Hubo corredores que

sufrieron accidentes, mecánicos casi todos, que corrieron

fuerte y lucieron su habilidad en algunos tramos. Hubo

también impacientes que fundieron por apresurados. Pero

no hay duda de que es difícil que haya existido otra com

petencia mecánica con las alternativas, la emoción y la ca

lidad de ésta que finalizó la tarde del miércoles 4 de di

ciembre, en Arica.

P. A.

ABAJO, FINAL. Argentino fue el ter

cero en la Turismo Carretera. El coche

número 6 de Hugo Gimeno escoltó a

los hermanos Neder y a Martorell sin

poner nunca en peligro la posición de

éstos, pero cumpliendo también una ex

celente actuación.

El peruano Guillermo Arteaga fue el

único ganador extranjero. Se impuso
con su Fiat Abarth en la serie A.

m

rell. Apenas un minuto y trece segundos. Y todavía Arica
y su morro estaban lejos... Pegado a la radio, más de
algún hincha de fútbol ahogó el grito angustiado de: "¡La
hora, arbitro!..."

En Arica, los coches se ven de lejos. Además, estaba el
avión que siempre anuncia la llegada del primer volante a

la meta. ¡Martorell! El transandino se acercaba al autó
dromo ariqueño. . . ¿Y Neder? Otra vez los corazones de los

aficionados trotando en la caja torácica.

Entonces, luego del suspenso, la noticia optimista: ':'
"

'

.;
— ¡Neder viene a seis kilómetros! Neder se acerca, ¡Ne-

■

der será el vencedor!

Era verdad. Los Neder, exigidos, corrieron más fuerte

que Martorell entre Cuya y Arica. Y cuando la gran pa

reja de Vicuña alcanzó la línea final, todo el mundo supo

quién era el triunfador. ¡Los Neder!...

A las 17 horas 44'51" registró su llegada el transandino.

A las 17 horas 45'38", los Neder.

Triunfo calculado, magistral. Tan sólo un minuto y

29 segundos separaron al primero del segundo en la cla

sificación general. Eso había quedado de los doce y tantos

minutos conseguidos entre Artificio y Guayacán. Pero bas

taban. Y señalaban la victoria de un team que reúne todas

las virtudes de los grandes del volante. Arrojo, cuando es

necesario; serenidad, estupendo manejo, dominio de los ner

vios en los instantes difíciles, conocimiento profundo de su

máquina. Había ganado el mejor, 4 horas 09'03" sirvieron a

Martorell para ganar la última etapa. 4 horas 13'27" dieron

a Neder el segundo lugar en la etapa y el primero en la

general. Luis Gimeno se clasificó tercero en esta última

etapa con 4 horas 22'56".
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CLASICO DEL SUR:

SE ROMPIÓ EL EQUILIBRIO!
POR PRIMERA VEZ HUBO UN

VENCEDOR ENTRE DEPORTES

CONCEPCIÓN Y HUACHIPATO.

Y FUE CONCEPCIÓN.-

CLIMA ÁSPERO Y NERVIOSO

TERMINO MALOGRANDO EL

FÚTBOL: SEIS EXPULSADOS

(COMENTARIO DE SPORTSMAN, CORRESPONSAL

PERMANENTE)

CONCEPCIÓN.—
El clásico fue para

los penqulstas. Rompieron asi

los tres empates anteriores y ganaron

2-1. A despecho de la campaña Irre

gular de Concepción en el Nacional,
cerca de 30 mil espectadores mostra

ron que en la zona del Blo-Bío consti

tuye un espectáculo especial el cotejo
oficial entre ambos deportivos. Un he

cho fortuito salló en ayuda de Concep
ción —

aunque resulte paradojal— pa

ra superar a un adversario de rendi

miento colectivo y producción supe

rior en el Nacional. La expulsión de

Marcelo Pagani, a los 8 minutos del

encuentro, desbarató todos los planes
tácticos de Huachipato y lo llevó al

descontrol y la desorientación, que
abrieron el camino a su antagonista
para sacar ventajas. Preocupado Luis

Vera del trabajo de Pagani, adelantó

a Villalba al medio campo y puso a

Figueredo en la linea de zagueros. El

primero, sin tener a quién marcar

—

que es lo que sabe— , se perdió, y el

segundo, en Juego veloz, siempre será

superable. Le bastaron a Concepción
dos oportunidades/dos yerros, dos oca

siones para establecer un 2-0 lapidarlo
para las pretensiones de los siderúrgi
cos.

Sin ataque los morados —lo que no

es novedad en este torneo—
,
su tra-

Sale Werllnger y con manos seguras to

ma esa pelota alta; Avellán y Gonzá

lez Benítez lo defienden de la posible
acción de Ricardo Díaz y Garcette.

Muy desordenado el ataque de Huachi

pato sólo vino a ser peligroso en los

últimos minutos del partido.
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bajo en este aspecto se vio más dis

minuido con la salida del argentino,
pero tuvieron la virtud de mantener

sin dificultades su formación defen

siva. Esta se dio mañas para destruir

los esfuerzos ofensivos de Huachipato,
anticipándose en las Inmediaciones del

área, no permitiendo la entrada con

pelota dominada de hombres peligro
sos como Díaz y Garcette. Se creyó, y

hubo razón para afirmarse en ello, que
este clásico sería nuevamente un due

lo sin goles. Buena disposición defen

siva de Concepción y desorden en el

ataque de Huachipato. No obstante,
dos fallas precipitaron los goles mora

dos.

En el primero, defectuoso mareaje
sobre Méndez, se escapó desde el me

dio campo, y exigió a Mendy a salir
del área y controlar con una mano

el balón, provocando el tiro libre co

rrespondiente. Violento remate, que el

arquero trató de sacar por arriba del

travesano, pero que volvió; al campo.

Insistencia de Acuña, ausencia total

de defensa acerera para encarar el

momento y rapidez de reflejos de

Méndez, para con golpe de cabeza

abrir el marcador Sin desmerecer el

trabajo del autor del gol, es innegable

que la defensa de Huachipato falló.

Siete minutos más tarde, una cobertu

ra mal hecha en la clásica Jugada de

arquero a defensa, pique de Mickey
Torres y gol ante las barbas de cuatro

defensores.

El 2-0, que distaba mucho de lo es

perado por los propios jugadores mo

rados, lo mantuvieron hasta los 34

minutos del segundo tiempo. Las ra

zones son claras: Concepción comenzó

a dominar el juego congelando el ba

lón tratando de mantenerlo el mayor

De media vuelta Acuña levanta la
pelota sobre el arco de Huachipato, en
tre Noguera y Ramón Soto. La excesiva
aspereza con que se jugó el partido
traiciono al buen fútbol que habitual-
mente han jugado en su "clásico" los
rivales del Bio-Bío.

tiempo posible en su poder o a cortar
la ilación del partido a través de de
tenciones. Colaboró a sus afanes la
aesincronización existente entre los
jugadores a ;ereros, que se hizo más
evidente al ser expulsados Inostroza

?-,!?s,J minut°s del segundo tiempo, y
Villalba, a los 26 minutos, ausencias

que terminaron por descompaginar to
talmente su juego, alejándose com

pletamente de las exhibiciones brin
dadas en las cinco fechas anteriores.
El gol del honor conseguido por Gar

cette fue un premio a la personal la
boriosidad del paraguayo, el único que
mantuvo vivas la fuerza y tranquili
dad para cambiar la suerte.

El partido de Concepción y Huachi

pato se jugó dentro de un clima áspe
ro, al cual no fue ajena la nerviosa

actuación del arbitro, quien procuran

do imponer orden y autoridad desde el

comienzo, involuntariamente actuó en

la slquis de los actuantes. Prueba de

ellos que al final del cotejo hubo un

saldo de seis expulsados: 8', Pagani;
40', Ortiz; 52', Méndez e Inostroza; 71'

Villalba, y 90', Acuña. Se jugó bajo
fuerte presión, se fue al roce, al golbe
y al "fútbol parlante". Resultado: Có
mo expresión de fútbol, mediocre; co

mo suspenso y espectáculo, sin exigen
cias técnicas, bueno para el gusto de

la mayoría de los tablones.

Casa de Deportes

"CHILE"
Fabricante de artículos deportivos

Humberto Sáez e Hijo
SAN PABLO 2235 * FONO 66104

CASILLA 5568 - CORREO 6

SANTIAGO

Zapatos de fútbol de exclusiva fabricación,
cuero puro, fino:

Art. 1570: Claveteados, punta blanda: Nos

22-25, E° 28,00; NQS. 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; ED 32,00;
Nos. 30-33, E° 35,00,* Nos. 34-37, E° 43,00;
Nos. 38-44, E° 53,00,

Art. 710: 2 costuras, tipo alemán, 9 estopero-
les: Nos, 22-25, E° 37,00; Nos. 26-29
E° 40,00; Nos. 30-33, E° 50,00; Nos. 34-37,
E° 60,00; Nos. 38-44, E° 73,00.
Art. 1267: 2 costuras, refueno fibra interno:

Nos. 34-37, E° 62,00; Nos. 38-44, E° 77,00.
Bolsas portaequipos individuales en cuero so

portado Implatex:

Tipo colegial, E° 1 5,00; tipo viajero, E° 18,00.
Medias de lana extragruesa, punta y talón

reforzados:

1 color, E° 17,50; blancas y rayadas
E° 18,00.

Tejido elástico, tipo olímpicas, en lana fina,

peinada:
1 color, E° 17,50; blancas y rayadas,
E° 21,00.

Tipo bizcochos, en lana fina, peinada:
Cualquier color, E° 24,00; blancas, bizcochos

color, E° 25,00.

Medias de lana cardada 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

sa, peinada:
Tipo lisos, A, E° 75,00; tipo lisos, B, E<* 70,00;
con aplicaciones de lana, E° 85,00; con cie

rres y huinchas, E° 90,00.

Artículos Nylon elástico "Roditlón":

Marea "Roce": Tobilleras, E° 20,00; rodilleras

lisas, E° 20,00; rodilleras fieltro, E° 30,00.
Marca "Atleta": Muñequeras, E° 8,00, el par.

Slips nylon de seda, marca "Atleta": N.° 1,

E° 25,00; N.° 2, E° 26,00; N.° 3, E° 28,00;
N.° 4, E° 29,00.

Vendas elásticas importadas: 6 cm„ E° 7,00;
8 cm., E° 8,00; 10 cm., E° 9,00; 12 cm.

E° 10,00.

Zapatillas de gimnasia marcas "Sello Azul",

"Dunlop Especial":
Nos. 26-29, E° 16,50; Nos. 30-33, E° 17,50,
Nos. 34-37, E° 19,50; Nos. 38-44, E° 21,50,

por.

Zapatillas de basquetbol y baby fútbol:

Teñís: Nos. 34-37, E° 22,50; Nos. 38-44,
E° 24,50.

Baby fútbol marca "Pivot": Nos. 34-37,
E° 35,50; Nos. 38-44, E° 38,50.

Basquetbol marca "F 1 n t a": Nos. 34-37,
E° 38,50; Nos. 38-44, E° 41,50.

Fina, especial, basquetbol: Nos. 34-37

£° 41,50; Nos. 38-44, E° 45,50.

Juegos de redes y mallas en lienza especial
de algodón:
24 Especial Norte, E° 330,00; mallas pora ar

co de fútbol, N.° 20, tipo estadio, E° 295,00,
mollas pora arco de fútbol, N.° 14, tipo esta

dio, E° 235,00; mallas paro arco de fútbol,

N.° 14, tipo corriente, E° 215,00; Mallas para
orco de baby fútbol, N.° 14, E° 175,00; mo

llas paro canchos de tenis, blancas, cable

cordel, E° 215,00; mallas para canchas de

tenis, negras, cable cordel, E° 235,00; mallas

para canchas de vóleibol reglamentarias,
E° 175,00; mallas para canchas de vóleibol,

corrientes, E° 125,00; mallas pora canchos de

basquetbol, N.° 20, sin flecos, E° 17,00, mo

llas para canchos de basquetbol, N.° 14, fie

eos color, E° ló,00.
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Mientras Wanderers posa para la historia, una historia t»
*

podrá decir que en esc encuentro del domingo pasado contení''

su segunda estrella, el director de la barra porteña dirlcc M*¡
dosos gritos que estremecieron Playa Ancha. Wanderers no ?

ningún instante de su condición de local, l/a conducta do -F

IPPifill

ALGO PERSIGIE

WANDERERS Ql

YA ESTA ALCA

ZADO. ESCRIBE BRAM

Las carcas morían en el área, como esta que cortan entre '-<-*-'

y Sarnari. Griguol es quien intenta el cabezazo con Juan*

fuera de acción. Dentro de la nerviosidad ambiente, el encci*

jugó con ejemplar conducta por parte de todos sus pratagonLs

-.&■'.-;•«■*' -—

¿
f>

Y

EL GOL DE WANDERER
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El violento disparo
de Porcel de Peralta

venció las manos de

Adán Godoy. Fue

mucha la distancia

de la que pateó Por

cel como para no

adjudicarle una bue

na cuota de respon-

univcrsitarlo.

Wanderers
es un equipo ambicioso.

Más que eso: es un equipo ham

briento y sediento de hacer algo, lue

go de no haber hecho nada a lo largo
de los últimos diez años. En efecto, su
última gracia la cumplió por allá por
el 58, y ahora que vislumbra la posi
bilidad —una posibilidad que a me-
Hlrlfl. nllí» van Iranj-riirripnrií*. lac For-hoc

empieza a tomar mejor forma— de

repetirla, defiende su chance con to

da el alma. ....

■

.', ,-
-• >

Se ha difch
cuadro porpñ
dor. José fpr;
de defectos|?í
genio, mafigí
contó en r|Is;
las tardes ¡npf
tulia con sus

peña



UANDO DESPERTÓ* LA O

BROQUELO SU ÁREA Y DEfí
iCuando hubo que

defender el gol, se
t e rminaron 1 o s

puestos en Wan

derers, Para obs

taculizar el cabe

zazo a Sarnari,
Reinaldo Hoffman

viene atrás a co

laborar con Ulloa,
el defensa central

que comienza a

hacer recordar a

los grandes zague
ros con que contó

Wanderers en es

tos últimos años.

DERE CHA: Un

córner servido por

Fouilloux desde la

Izquierda, lo saca

Canelo antes de

que inter venga
Olivares. En Tos

gestos de ambos

jugadores está vi

vo el espíritu con

que luchó Wande

rers.

Un docum e n t o

que prueba la des
concertante actua
ción del meta

Adán Godoy. En

una de sus tantas

salidas en falso,
deja el arco des

guarnecido. Juan

Alvarez trata de

dominar el balón

para tirar de me

dia vuelta. Laube,
en la línea, saca
rá con admirable

calma.

veces he tenido que hacerle trampas
para ganarla!") Ese es uno de los la

dos, una de las caras de José Pérez.

Pero también tiene otra, que es su la

do menos conocido y el que menos

llega al público, pero que sus jugado
res conocen muy bien. Pérez está lle

no de virtudes humanas que pueden, a

primera vista, aparecer como un con

trasentido en su fama de duro, de in

transigente, de "malo".

El domingo, por ejemplo, a la misma

hora en que Carlos Robles daba el pi
tazo inicial allá en Playa Ancha, José

Pérez entraba en una iglesia de Val

paraíso del brazo de su hija, que se

casaba con un muchacho que había co

nocido en sus cuatro años de perma

nencia en Rancagua. Era ése un com

promiso que Pérez no sólo habrá cum

plido de buen grado, sino que tiene

que haber entrado al templo con toda

la emoción de un padre que siente que

algo que ha tenido siempre como pro-

pío se le va. Pero Pérez, como sabien

do que algo más podría írsele de en

tre las manos en Playa Ancha, estuvo
también (presente cuando Porcel de

Peralta clavó la bandera wanderina
en todos los cerros porteños.
Así es José Pérez.

\
¡»

Dos horas antes del encuentro, Pla

ya Ancha estaba repleto. O casi.

En la tribuna reservada a la pren
sa había muchos Jugadores de Wande

rers. Por ahí estaban Cantattore, Gri
guol, Juan Olivares y algunos más. Pa
saban los hinchas o los dirigentes
—que en este último caso da igual—
y preguntaban cosas.

—¿Ganamos, Mario?

—Y tenemos que ganar. No veo có
mo podemos perder este partido con

lo importante que es para nosotros.

i1*

A, íí£,:::.*'.\ JL_rf -w yv« Y*. ..-i í M STlCT/ >li



ATOLICA WANDER

FENDIO EL 1-0 A MUER
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PORCEL DE PERALTA, AUTOR

LA HAZAÑA, EN EL ÚNICO

VALIDO DEL ATAQUE V

i
■'

-

—¿Y Juanito? ¿Ganamos? ¿Cómo

anda el dedo?

— ¡Qué importa el dedo! Hoy nc me

pueden hacer un gol.

Olivares suírió un feo esguince en

el meñique. Fue en el gol de Rendo,

el miércoles anterior. Alcanzó a tocar

la pelota en el recio disparo y el dedo

se le fue para atrás. La segunda fa

lange estaba imposible de hinchada.

Nos habíamos cruzado con él en un

pasillo mientras se dirigía a mirar el

preliminar. Iba con su hijito de la ma

no. Cuando le preguntamos, dijo: "No

tiene importancia. Jugaré con guantes

y así nadie se dará cuenta".

Asi son los jugadores de Wanderers.

José Pérez, de la iglesia al estadio.

Los jugadores, sin dar ninguna razón

de orden técnico, aseguran el triunfo

porque lo necesitan, como si sólo ellos

estuvieran tras el titulo. (Y a lo me

jor iu.e esa la gran diferencia entre el

juego de Wanderers y Universidad Ca

tólica.) Juan Olivares "curándose" con

un guante un dedo que puede estar

fracturado . . .

RAZONES.

No puede decirse que haya sido un

gran partido. De ninguna manera.

Quienes hablan estado el domingo an

terior, aseguraron que aquél habia te

nido más emoción. Desde luego más

duro, más luchado, más "peleado". Es

te con la Católica se jugó en un mar

calmo. SI algo pudo producirse, bas

taron los enérgicos pitazos iniciales de

Carlos Robles para que todo se nor

malizara. Una amonestación temprana
a Isella bastó para apaciguar al iras

cible jugador de la Católica. Ni ne

cesidad tuvo Robles de llamarle la

atención a algún jugador de Wande

rers porque ninguno dio motivo. No

es que lo haya dado Isella tampoco,
ya que se habla tratado de una adver

tencia por una muy poco académica

forma de estimular el juego de sus

propios compañeros y nada más. Que
se cobraron infracciones, muchas tal

vez, pero ya está dicho, eran recon

venciones preventivas más bien. Na

da más.

Del encuentro habrá que decir que
se jugó éste más bien al ritmo de Uni

versidad Católica. Pese a jugar el pri
mer tiempo con viento favorable, la

UC ni se preocupó siquiera de sacar

algún provecho de este elemento que
suele resultar decisivo en Playa An

cha. Los saques de Adán Godoy fue

ron siempre hechos con las manos. A

algún zaguero, a algún medio, como es

habitual en la UC. La pelota la lleva-
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ban siempre bien Sarnari, Laube, Ise

lla, todos. Como es habitual, Fouilloux

estaba atrás, al medio, adelante. Pa

ses correctos, siempre al pie, pero sin

buscar el arco afanosamente. No se

crea que Wanderers lo hacia mejor.
La demostración la dieron ambos ar

queros. Los problemas que tuvo Godoy
se los creó él mismo, no se los creó

Wanderers. En la primera jugada
próxima al área de Universidad Cató

lica, saltaron a la pelota Hoffmann y

Adán Godoy. Ambos pie en alto. Se

produjo un rebote y Griguol cabeceó

sobre la valla sin arquero, pero al salir

Godoy, tanto Villarroel como Laube

habían retrocedido, de manera que no

tuvo mayores complicaciones Villa

rroel para salir con ese balón que pro

dujo conmoción en las tribunas y ga

lerías. Pero ya se sabe lo que son esas

cosas: basta que se vea a un arquero

fuera del área para que se suponga

mayor riesgo que el que existe. Más

adelante, a la altura de los diez mi

nutos, se repitió otra de esas salidas

clásicas del meta universitario en que

pareciera que la pelota le quemara,

ya que su manotón dejó las cosas peor

que al comienzo y ahora fue Laube

quien se la llevó con su calma habi

tual.

Al frente, algo muy parecido. La Ca

tólica no buscaba el gol, como no lo

busca nunca. Las oportunidades le lle

gan por Juego y en caso contrario,

paciencia. La tuvo a la altura de la

media hora, en un avance de Isella-

Sarnari que este último remató recia

mente a un rincón bajo, echando al

comer Olivares con la punta de los

dedos. (El tiro le fue a la izquierda a

Juanito Olivares. ¿Y si hubiera Ido a

su derecha, en cuya mano estaba su

dedo herido?)

Fue todo lo efectivo que dio ese pri
mer tiempo/

Roberto Bonánno sustituyó, a Juan

Alvarez en la segunda parte. Nada

había hecho el fornido forward. por
teño en todo el primer tiempo; y no

se trató de que Daniel Díaz lo anula

ra, pese a que cada vez que se enfren
taron ambos, el zaguero izquierdo úni-

!

versitario dio cuenta fácilmente de su

rival. Lo que disgustó en el juego del

puntero fue su escasa habilidad en el

apoyo, especialmente. Una sola vez ha

bía quedado con relativa soltura pa
ra tirar al arco y sü tiro muy alto y

muy desviado había alterado aún más

«|| su juego.
Roberto Bonánno lo reemplazó en

la fracción final, pasando Ferrero a la

punta, mejorando eri cierto -sentido el

ataque, porque fue él mismo Bonán

no quien disparó , violentamente a; po
co de reiñiciarse el partido, desde un

costado del área.

,,;,
En ese primer cuarto de hora pudo

I ¡| advertirse un panorama diverso al de

;-¡ la primera parte, Ahora Wanderers te-
,

: nía el viento a su espalda y Wande

rers sabe usarlo. Se notó en los. saques

I
de Olivares, por ejemplo. ¡Saques siem

pre largos, que iban más allá de la

línea central y que no molestan a hom-

rrio son los forwards porteños;' Corrían
los 18 'minutos cuando llegó otro. envío".

alto de Olivares. Griguol saltó con Vi

llarroel a la espalda y Cabeceó sobre

su. propio sector apoyando a Porcel de

Peralta. Dominó el balón el medio-

campista y miró a 'todos lados. ¿Qué
distancia habría? .Total, todos sus com

pañeros estaban marcados. Simple
mente apretó los dientes y tiró.

(Tiene que haber Una escasez muy

grande de arqueros en nuestro fútbol

para que se le acepten tantas imper
fecciones a Adán Godoy. No, creemos

que en otros países, posiblemente de

fútbol más exigente que eh el ■nuestro,

Godoy hubiera hecho la carrera que
ha hecho entre nosotros. Flojo de : ma

nos, cualquier tiro, es un problema pa

ra él y para sus compañeros. ¿Ata

ja? Claro es qué .-¿tajá, pero ño setrá-

ta sólo de atajar para. un equipo como .

Universidad Católica, :que edifica su

juego en la precisión y' excelente téc

nica de sus defensores. Creemos que'.
Isella, Sarnari, Fouilloux, Laúbé; cual
quiera domina la; pelota con los pies
mejor que lo que lo hace; Godoy con

las manos, y ése es un handicap im

portante.)
El tiro de Porcel de Peralta fue vio

lento. Siempre se ha distinguido él ex

talquino por la potencia de sus dis-r

paros. Tenía además, en está oportuni
dad, la ayuda del viento.
El tiro fue a media altura, hacia la

izquierda del arao de Universidad Ca-;

tólíca. Godoy se tiró bien, perola'.pé-1'
Iota le venció la mano extendida y en

tró. Fue ese el ÚNICO disparo direc

to, valedero, con intención de gol, qué
. hizo Wanderers en todo el partido.

Podrá hablarse de que la defensa de

la UC no anticipa, que no obstaculiza,

que deja maniobrar, -Que su ataqué se

diluye mucho, especialmente cuándo los
.

avances los lleva Esteban Varas. Que
falta disparo. Puede ser. Sergio Mes- -

sen entró enseguida del gol dé Porcel de
Peralta y en la media hor¿ que jugó no
tiró una sola vez. Que Fouilloux, pese
a ser una vez más quién rttlsíorrió, de
be haber sentido el esfuerzo;de ísu eñ-

(Continúa enM,página 34)
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CON ALMA VERDE

TODO
Everton Jago muy bien, de acuerdo. Pero pan ga

narle a la "V" a menudo no basta con eso. Hay que
tener no sólo fútbol, sino tanta dureza, tanta pachorra,
tanta cancha como tiene el equipo campeón. Y Everton tu-
cho de todo eso. Hubo un hombre en la defensa que nos

Íiarecló
el cerebro del conjunto, el guia, el "caudillo", como

laman a este tipo de jugador en otras partes. Ese hom
bre se llamó Raúl Sánchez.

Antes del partido nos habia dicho que contra Audax
se perdió porque él tuvo un par de errores muy grandes,
pero que ahora cambiaría la cosa. "Voy a Jugar un poco
por Everton y otro poco por Wanderers", nos adelantó el
veterano del 62.

T cumplió, tanto, que llegó a parecemos que jugó mis

Incluso por Wanderers que por Everton. Nos recordó al

gran mariscal de la defensa wanderina de los años cin

cuenta y tantos y de la Selección chilena del Mundial.

Campos tuvo que alejársele, Irse atrás, porque en el salto

siempre surgía la cabeza del defensa central; se cruzó co

mo en sus años mozos abriéndose sobre los punteros, anti
cipó al que en sus proximidades Intentara Ir al encuentro
de la pelota; estuvo cerca del blsoflo arquero Alfredo Bra
vo (el tercer hombre en el puesto en el plantel de Everton,
y que, dicho sea de paso, jugó muy bien) para cualquier
situación de emergencia. Y como en viejos tiempos, gene
ralmente salló jugando la pelota, abriendo la entrega para
Guillermo Martínez, que se recostaba sobre la Izquierda, o
metiéndola para que Manuel Rojas se la llevara por el
centro.

Raúl Sánchez se formó en Wanderers. Vistiendo la ca

saca verde conoció las mas grandes satisfacciones que pue
de dar el fútbol. Pues bien, si Everton ganaba a Universi
dad de Chile, el equipo de Valparaíso quedaba solo en el
mando de la tabla y a pocos pasos del titulo. Raúl Sán
chez, la noche del sábado, jugó no sólo para su actual
equipo viñamarino, sino para el otro, para el de sus amo

res. . .

RAÚL SÁNCHEZ se ba abierto sobre Pedro Araya y el

puntero derecho de la "U" no pasará. El defensa central de
Everton hizo un partido eomo para recordar sus viejos
tiempos de mariscal de Wanderers y de la Selección na

cional.

CINCO
veces han jugado Coló Coló

7 Magallanes en el año futbolís
tico. Tres empataron y en dos gana
ron los albos. Pero los cinco partidos
han tenido una característica común:
han sido muy buenos. Jugados con an

sias. Aun ése que Coló Coló ganó por
8 a 1 en el Metropolitano no escapó al

Íulclo
sustentado, porque junto a la

al vez mejor exhibición colocolina del
año estuvo la dramática Impotencia de
un Magallanes siempre altivo, aun en

la desgracia. Peleando por la clarifi

cación, peleando "por nada" —como

en el Campeonato de Promoción— o

peleando por un premio de 50 millones
de pesos al ganador de la segunda fase
de esta competencia, albos y alblceles
tes afrontaron sus pleitos con el mis
mo espíritu, como si se tratara de

disputar el título de campeón.
El domingo, en la fecha Inaugural

de la "ligullla" de los cuatro primeros
del Promocional, la historia se repitió.
Un encuentro, como dijo un colocollno,
"para poner ios pelos de punta". Paso

por toda la gama de la emoción que
proporciona el fútbol al asistente al

Nacional. Desde ese comienzo sorpren
dente y sorpresivo, cuando en 4 minu

tos los albos se encontraron ganando

por 2 a 0 (Mario Rodríguez y Caszelly) ,

siguiendo con la terca reacción maga-

llánlca, mezclada con Infortunio de Co

ló Coló (Valentín!, de puro atolondrado,
hizo el autogol del primer descuento

albleeleste, y el empate se produjo en

un rebote en la defensa; es claro que

el tiro, Ubre de Alfonso Lara llevaba

dinamita como para haber llegado di

rectamente a lu mallas), se prolongó

la terquedad de los listados al segundo
tiempo y pareció se prolongaba tam
bién la mala estrella del Invicto de
la Promoción; muy buena la combina
ción de Lara con Garro y muy bueno
el disparo del centrodelantero, pero la

pelota picó encima de Kuzr.iar.lc y fue
a darle entre la nariz y un ojo al ar

quero, encegueciéndolo totalmente, a

tal punto que no alcanzó a ver la en

trada de Garro para completar la ju
gada con el tercer gol. (¿Dónde esta-

SABADOS Y DOMINGOS EN EL NACIONAL

TODOS BUENOS
ban, qué hicieron entonces los zague
ros de Coló Coló? . . . )
Si. Era como para pensar, decidida

mente, que una mala estrella se alzaba
en el cielo colocollno. ¡Esos goles! Y
aún más, poco antes del 3-2, Juan Car

los Gangas perdió la serenidad y dio

al puntero izquierdo Galdámez tal pun

tapié que fue expulsado lpso faeto, co
mo correspondía. Es cierto que Maga
llanes perdió a uno de sus mejores
hombres, a un delantero que estaba

haciendo estragos, sobre todo con Va-

Angustias para la defensa de Magallanes. Cabe

cea Caszelly y hay "alarma de gol"... Una vez

más Coló Coló y Magallanes libraron lucha espec
tacular de punta a punta.

lentlnl, pero al menos pudo reempla
zarlo; Coló Coló se quedó con 10...

Los últimos 17 minutos de este par-
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EL DAVID DE EVERTON

N<¡
TO ESTAMOS muy seguros de que Everton hubiese ganado a Universidad
de Chile si no tiene en la cancha a David Henry. No -sólo porque el veloz

y escurridizo forward haya hecho los dos goles; es que fue durante los 90

T2?» ,í? .

"» «tobólo del partido. Aunque ya hubiese ganado a otro "pez
gordo (Universidad Católica), y aunque en la alineación de Universidad de
Chile faltaran piezas Importantes, se nos antojaba que este equipo viñamarino
que entro al campo al atardecer del sábado para enfrentar a la "U" era un

poco como el David de la historia bíblica frente al Goliat de la misma. Y en

particular su Interior Izquierdo, además de llamarse como el que llegó a ser

rey de Israel, este David Henry es chiquito, menudo, con una cara de niño
que no se la puede.

En las cuentas que se han sacado sobre los partidos que les restan a los
aspirantes al titulo de 196», este con Everton se le adjudicaba a la "U", y cuan
do el partido empezó y nos íbamos a nuestro asiento por las escalinatas de las
tribunas, oímos expresiones como ésta: "Por fin vamos a tener una tarde
tranquila; total..,, a Everton estamos acostumbrados a ganarlo..."

p*™ a los 4 minutos ya Henry habla tirado la primera pedrada contra
la frente del gigante. Y desde entonces fue una luz en el camino de Jos riña-
marinos. Cada vez que picó adentro sembró alarma y angustia. Incluso hizo
otro gol, que se lo anularon bien, porque en su ansia —o en su velocidad— se

adelantó demasiado a la recepción de la pelota y quedó off-slde.

Pensamos que Universidad de Chile sencillamente miró en menos a este
rival a quien estaba "acostumbrado a ganar". NI las dificultades de Juan Ro

drigue! para parar a Henry llamaron a más prudencia a los ex punteros. El
caso es que el pequeño David encarnó siempre la esperanza de triunfo de su

equipo.
Cuando Nelson Gallardo se adelantó en un servicio libre de Leonel para

cabecear —todos los defensores de Everton estaban preocupados de Carlos Cam

pos— y el score quedó 1 a 1, se pensó que en los 10 minutos que faltaban,
Universidad de Chile recuperaría el terreno que momentos antes le había sa

cado Wanderers en Playa Ancha. Pero una vez más subestimaron la impor
tancia de Henry, su astucia, su oportunismo, su rapidez, su tremenda decisión.
El Interior Izquierdo obligó, después del empate, a una forzada salvada de

Nef, y él mismo asestó la segunda pedrada euando ya se Jugaban los últimos
minutos del partido.

Muy grato el fútbol de Everton; muy cuidadoso el trato a la pelota, Inte

ligente Manuel Rojas, grande Guillermo Martínez en el primer tiempo, pero
seguimos pensando que sin su David en el campo, quizás Everton no le ha
bría ganado a la "U". . .

DAVH> HENRY: dos goles a Univer

sidad de Chile, para que Everton ga

nara. Y muchos otros. apremios a nna

defensa que se vio siempre desbordada

por el vivísimo ariete viñamarino.

tldo serán recordados por magallánl-
cos y colocollnos. Valdés empató de pe
nal (curiosa situación reglamentaria;

por hand de Arias se dio el tiro de
12 pasos, sirvió "Chamaco", atajó Troi

lo, Insistió el ejecutante e hizo el gol,

pero ese segundo disparo ya estaba In

validado por pito del referee. ¿Qué ha
bia pasado? Que Roberto Troilo, como
lo hace siempre —

y lo hacen todos los

arqueros argentinos—, se movió mucho

antes de que se jugara la pelota, su

rechazo fue lo suficientemente lejos co

mo para que no cupiera "ley de ven

taja" posible y el juez dispuso la re

petición del lanzamiento; sólo que en

medio de la gritería que ensordecía el

espacio desde hacía rato, el pitazo no

se escuchó y quedó la sensación de que
José Luis Silva no habia procedido
bien. Pero estaba bien, repitió Valdés

y, asegurando al máximo el servicio, lo

gró el empate). Y se desencadenó el

huracán blanco sobre el área de Ma

gallanes. Carlos Caszelly, con un poco
menos "perfeccionista" que fuera, pudo
hacer el gol mucho antes de los 35 mi
nutos, pero a él —en eso se parece un

poco a "Chamaco"— le gustan las cosas

"bonitas" además de prácticas, y qui
so ponerles siempre un "moñito" de más

a sus jugadas. Incluso cuando hizo el

gol del triunfo, como que esperó que la

defensa alblceleste pasara de largo an

tes de tirar definitivamente.

Un lindo partido. Sin duda. Pero pa

ra que estos partidos salgan asi tienen

que estar plagados de errores, de grue

sas fallas, como las muchas de Valen

tín! y de Leonel Herrera, como las de

Miguel Rojas y Alberto Leiva en el

otro lado. ¿Pero a quién le Importan
esos errores si el match —por ellos

mismos— resultó tan espectacular? . .
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QUE NO ENTRAN!

AUDAX
ITALIANO venció a Santia

go Morning por 2 a 1. Podríamos

resaltar la Importancia que tuvieron

esos dos goles que le hicieron a Ernesto

Irala, Impropios, nos pareció, de un

arquero de categoría. En el . primero

Invitó cordlalmente con su adelanto

(ni siquiera podemos decir con su sa

lida) a que Rubén Fernández le levan

tara el balón por sobre la cabeza y lo

hiciera llegar al arco, varios metros a

la espalda del paraguayo; en el segun

do, Irala ya tenía la pelota en las ma

nos en el servicio libre directo de Rel

noso, pero se le escapó, ni él mismo

debe saber cómo, y se fue blandamente

más allá de la línea. Importantes esos

goles, naturalmente, pero más impor

tantes casi nos parecieron los que no

hicieron los forwards bohemios en si

tuaciones que era eomo para pintarlas

calvas.

Es difícil quí; se vuelva a repetir en

partido alguno esa oportunidad que tu

vo Aurelio Visques, por la Izquierda,
a un metro del área chica y sin más

adversario al frente que Francisco Nits

che. Le vino la pelota lo que se dice

"chanchita", para conectarla de prime

ra, para pararla y hacer un lujlto, pa

ra entrar con ella en el pie al arco; pa

ra cualquier cosa, pero ante el estupor

de todos, empezando por el propio Var

gas, esa pelota se le fue por debajo

de la planta del pie... Después Mar

chen» pudo hacer muchas cosas an

tes de querer drlblearse a Nitsche; In

tentó el dribbling y el arquero le hizo

penal clarísimo que el referee no vio

(¡cómo iba a verlo también si estaba

a 40 metras de la Jugada!), y las opor

tunidades pasaron... Y Santiago

Morning perdió el partido.

Estamos seguros de que si le pregun

tamos a Carlas Campos cómo desvió

esa pelota que tuvo empezando el se

gundo tiempo, sobre el aroo norte, no

sabría respondernos. Entró libre de ri

vales el "tanque", no debe haber esta

do a más de cinco metros del Joven
Alfredo Bravo, frente a un vertical;

pues bien, Campos hizo lo que no hace

nunca, lo que no está en su persona

lidad futbolística: "cacheteó" suave

mente ese balón coa el borde Interno

del pie Izquierdo, cruzándolo de Iz

quierda a derecha para "colocarlo" jun
to al otro palo. Pero cruzó de más y

la pelota se fue afuera... Universidad

de Chile, que ya entonces perdía por

1 a 0, perdió al final por 2 a L ¡Cómo

se habrá acordado Carlos Campos de

ese gol que no hizo!

Rangers jugaba mejor que Unión

Española, bastante mejor; contrastaba,

sobre todo, el. fervor de los talquinos

con la abulia de algunos rojos, par-

"TOSCANO" VÁSQUEZ hizo el único gol de Santiago Morning, pero perdió otro;

que debe tenerlo pensando todavía en lo que le ocurrió.

ticularmente de Eladio Zarate (un se-

: ñor español en la tribuna protestó In

dignado: "Si este tipo quiere irse del

club, pues que se vaya y en buena ho

ra, pero que no venga a demostrar las

ganas que tiene de mandarse a mudar

una ves que entra a la ■cancha''; y la

verdad es que tenia razón..,). Pues

bien, Pedro García, que jugó en el me

diocampo, entró de atrás a una pelota

que quedó "huérfana" casi en el punto
del penal; una. pelota pan reventarla

en la red, pero él cedió a un compa

ñero que venia marcado, que no tenia
tan buen ángulo para el disparo. Poco

después, exactamente le mismo hizo el

paraguayo Zarate. Y sucede que Unión

Española tuvo que transpirar las cami
setas (al final hasta la de Zarate) para

empatar 1 a 3. . .

Cuando Magallanes ganaba 3 a 2,

Orlando Garro quedó frente a -Sumía

nle, incluso con el arquero a contra-

pié. "Lo fusila", gritaron en 1» tribu

na, pero el delantero alblceleste tiró

desviado desde ahí, adentro del área:

y con todo el arco para él. Y Maga
llanes al final perdió por 3 a *...

¡Cómo no pensar en esas "pelotas
qne no entraron"! . . .

'■'.14



CAMPEONATO.— Se dicen, a veces,

frases aparentemente Interesantes, con

las que uno está de acuerdo o en des

acuerdo, Y a medida que las va pen

sando, que trata de digerirlas, se en

cuentra con que no tienen sentido, que
no dicen nada. Sucedió con algo que di

jo Paco Molina después del partido con

Magallanes. El técnico está molesto

porque su equipo no está en el Honor,

porque tuvo que disputar la Promoción,

por esta nueva competencia de gana

dores, por los arbitros y por otras ra

zones. Quejándose "globalmente" de to

do, manifestó que ojalá el próximo año

no se disputen torneos como los actua

les y haya, en cambio, "un campeonato

en el que Coló Coló esté en el lugar

que merece estar" (¿?).

POR EMAR

tende) gana. Como sucedió con Ever

ton el domingo.

OPTIMISMC — Lo del optimismo
con que la gente de Wanderers viene

encarando sus compromisos es cosa sa

bida. Participar en la Copa Libertado

res ya es asunto superado y hace tiem

po que se da por descontado que el

cuadro llegará a disputarla. Y ahora

(ya antes de estos partidos trascenden
tales con las Universidades) se entien

de que la Copa quedará en Valparaíso.
Y medio en broma medio en serlo, los

jugadores ensayan las poses que adop
tarán cuando se proclamen como los

mejores de América. Quizás sea peli

groso (mientras de más alto se cae,

más duro es el golpe), pero a todos nos

gustaría ver a un equipo chileno enca

rando una justa internacional con op

timismo desbordante, con personalidad

y hasta con un poquito de suficiencia.

: i . ,— Hay hombres que se

ciegan con facilidad, que se dejan co

ger por iduas que se les fijan obsesiva

mente. Parece ser lo que le está suce

diendo a Washington Urrutia con el

fútbol defensivo... que juegan los de

más. Es difícil que pase una semana

sin que el entrenador de la "U" no se

queje del fútbol defensivo que le plan

teó el rival de tumo. Los universitarios,

con sus características de marca per

manente (el cerrojo no les ha sido ex

traño en este campeonato) y con re

ducido potencial de ataque, no apare

cen en posición muy favorable para

hacer esa crítica. Y menos cuando el

rival (defensivo y todo, como se pre-

F. RIERA

SKLECCÍON.— Se rumorea que Leo

nel Sánchez abandonaría la Selección

nacional. Y se explica con la veterania

del jugador universitario. "Que no es

tá para estos trotes", se ha dicho. Pe

ro es una verdad a medias. Lo que pa

sa es que el "cierto desorden" que im

pera en las actividades de la Selección

no tiene nada contento al astro de tan

tos años. Por eso se marginaría.

POLÍTICA.— Se ha dicho que Green

Cross adoptará una nueva política para
con su plantel profesional desde el pró
ximo año. Se pretende deshacerse de

varios elementos conocidos para darles

paso a muchachos de las inferiores que

pintan muy bien. Y combinarlos con

algunas contrataciones "sonadas". Es

decir, nada de medias tintas: jóvenes
con astros. Ojalá les resulte la expe

riencia.

OFERTAS.— Como siempre a fines

de campeonato, circulan noticias de

ofertas hechas a Fernando Riera. Aho

ra se habla de una muy buena (120 mi

llones, al contado, por dos años) de

Huachipato. Y otras de México. Y la

posibilidad de Europa. Pero —

aunque

no tenga contrato firmado en la ac

tualidad— se entiende que el entrena

dor no se moverá de Universidad Ca

tólica, pues vino al club con diversas

exigencias que redundarían en un "tra

bajo de proyecciones". Y a la espera de

que el trabajo dé algunos frutos, es di

fícil que se cambie de tienda.

CONDENABLE

Era un partido bravo pero limpio este de Coló Coló -y Magallanes, hasta ese puntapié descalificador de

Gangas a Galdámez. La acción pudo ser vista claramente por todos.

Sin embargo, las protestas fueron airadas por la expulsión del agresor, hubo mucha demora y se hizo pe

ligrar la normalidad del encuentro.

La ceguera voluntaria para no apreciar faltas tan notables y graves y el descaro para protestar de las

'sanciones que correspondan ya trascienden a la pura pasión deportiva, a tos deseos de ganar, y llegan a

'

poner en tela de juicio la honestidad profesional de quienes solidarizan tercamente con el hombre que de un

puntapié artero eliminó a uno de los jugadores más peligrosos del cuadro rival.

\ Situaciones como la vivida en ese incidente son las que van degenerando el espectáculo (aunque el match

volvió a su cauce normal) y terminan por eliminar cualquier principio de autoridad en el campo.
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METAMORFOSIS viene de la pagina 7

el gol. Y si Rendo no lo hubiera hecho, a lo mejor lo te

nían a esta hora "haciendo tiburones".

Pero ya lo adelantamos. Para seguir con el símil, se

trata de una selección que está en los primeros meses de

cuartel. Cuando se acostumbre, cuando se suelte, cuando

se ambiente, tendrá que resultar una gran cosa, porque la

clase de los jugadores argentinos está ahi, en todas partes,
sobrándose para corregir las imperfecciones de un sis

tema mal aplicado, o mejor dicho imperfectamente apli
cado. Si ese escaso ataque logró llegar a fondo con la

Incorporación de uno solo de sus Jugadores de medio cam

po, ya podemos imaginarnos lo que será aquello cuando

a la primera línea se unan los tres de la segunda, en el

bien entendido de que sean capaces de volver a sus pues

tos originarlos con la misma celeridad con que puedan
irse todos al frente. Y, en tal caso, Dios salve al Brasil.

ESTA LA GANO..: viene de la pagina 3

ñera que no era difícil, en cada pasada, adivinar lo que
ocurría. Para Kutchel y González, el minuto y cuarto que
mantenían casi sin variaciones, no ofrecía historia. Por lo

demás, en más de un recodo de cada vuelta tenían el pelo
tón a la vista, de manera que podían regular el tren de

carrera.

El problema venía atrás, en el pelotón, en donde el

equipo de Audax controlaba cualquier escapada con Inda,
Vega, Arrué y especialmente Arturo León. Nada podía ha

cerse allí sin el visto bueno de los verdes. Augusto Silva, el

capitán de los "carteros", quiso muchas veces tomar la, ini

ciativa. Era cuestión de orgullo el estar presente en la prue
ba de su propio club, pero si Silva había evitado la esca

pada de León en el segundo circuí o, fue siempre León quien
lo frenó al promediar la competencia. Fue, entonces, otro

"cartero", Hugo Hidalgo, quien tomó la iniciativa al entrar

la carrera en su segunda mitad, llevándose a su rueda a

Francisco Marroquí, de Bata, y al propio Arturo León.

Y ahí terminó la prueba, porque en todos los circuitos

restantes el panorama no cambió: González-Kutchel ade

lante, y el trio Hidalgü-Marroqui-León a algo más de un

minuto.

No podemos hablar de embalaje para el primer puesto,

ya que la máquina de ventaja con que se impuso Manuel

González, al final, no se la disputó Garlos Kutchel. El em

balaje vino para, el tercer puesto, cuando León, en tercera

posición, a unos trescientos metros, se fue en demanda de

la meta, dejando a sus opositores poco menos que clavados.

Un triunfo más para Audax Italiano, concluyente y de

finitivo como tantos otros. Tres audacinos en primer lugar.

CASA DE DEPORTES SANHUEZA i

REEMBOLSOS CON 10% do DESCUENTO SI ENVÍA 30% da su

PEDIDO.

Créditos a los clubes de Industrias a 3 mesas plazo.

Juago de camisolas con números, gamuza ete., cuello redondo

o en V: INFANTIL, E« 74,80; Juvenil, P 95,80; Adultos,

E" 117,80; manga larga, E" 144,80; listadas, media manga,

£• 143,80; manga larga, E" 171,80. Juego de camisetas en ga

muza gruesa, media manga, cuello redonda o en V, E° 158,60;

monga larga, E° 194,80; listadas, 9 franjas, media manga,

E° 218,60; manga larga, E° 254,80. Juego de camisetas en po

pelina indesteñible, media manga, E° 198,80; manga larga,

E° 248,60; listadas, media manga, E° 290,80; manga larga,

E° 350,80; en raso fino, media manga, E° 248,80; manga larga,

E» 298,80; listadas, media manga, E» 339,80; manga larga,

E» 395,80. Pantalones con cordón: INFANTIL, E° 8,00; Adultos,

E* 10,80; con cinturón, E° 12,80; tipo Selección, can broche,

E° 13,80. Medias gruesas reforzadas; Infantil, E* 8,00; Juve

nil, E° 9,00; adultos, E° 10,00; borlón gruesas, E° 14,50; elás

ticos, E° 16,50. Pelotas de fútbol marca "Festival", reglamen

tarias, fabricadas con materiales de primera, E° 65,80; de 18

cascos, "Festival espacial", E° 78,80; "Super Festival", de 32

cascos, E° 88,80; de vóleybol, E» 68,80; boby fútbol, 18 cas

cos, E° 78,60; de 33 cascos, E° 85,80; Zapatos de fútbol cosidos,

fabricados con materiales de primera, con franjas blancas, del

26/29, E° 34,80; del 30/33, E» 39,80; 34/38, £• 49,80; del

39/44, E« 55,80; Flecha Sport, con planta de goma "Drlbling",

tipo europeo, E° 75,80; forrados, acolchados, E° 88,80. Zapa

tillas de baby fútbol y basquetbol, marca "Dunlop", 34/38,

E° 38,60; del 39/45, E° 40,40. Zapatillas para box, caña alta,

E° 65,00; zapatillas pedestres, E» 59,00; zapatillas de ballet,

E° 35,00; zapatillas con clavos, de atletismo, E° 75,50.

ESPERANZA 5 - FONO 93166 - Santiago

ALAMEDA 2879 - LOCAL 147 - FONO 94516 - Santiago

CASILLA 4680 ■ CORREO 2 ■ SANTIAGO

Un Circuito Tajamar que dejará el buen recuerdo de

su magnífica organización, con la colaboración ejemplar de

Carabineros y la presencia de miles y miles de entusiastas,
que marginaron completamente los cinco kilómetros de su

desarrollo.

CON FE DE..: viene de la pagina 29

cuentro contra Argentina. Que el chico Livingstone resultó

muy niño para una defensa dura, recia, "mordedora" como

es la de wanderers. Todo muy bien, pero como estaba el

asunto, no se veía cómo podría Wanderers hacer un gol.
La U. Católica no habia sido un dechado de perfecciones en
este sentido, pero en las dos únicas ocasiones en que Foui
lloux entró por la izquierda, el problema Canelo lo había
resuelto sin dificultades, y las dificultades habían sido para
Wanderers. A los 24 minutos, luego de dejarlo atrás en ve

locidad, había tirado el centro que Varas remató de zurda.
La pelota pegó, Indudablemente, en la mano de Acevedo.

¿Intención o no? Los Jugadores de la U. Católica reclama
ron en vano, es cierto, pero se había tratado de una opor
tunidad clarísima de gol.

No habían sido cuantiosas las ocasiones de la Ca

tólica, pero Wanderers ni éso siquiera.
Hablamos del viento, que lo aprovecha mejor el equi

po de la casa. Con viento a favor, los ataques de Wan
derers fueron más numerosos, pero nunca llegaron más

allá de tres cuartos de cancha, y tiros al arco, ya dijimos,
sólo ése de Porcel de Peralta. Demasiada responsabilidad
entonces para, Adán Godoy ese tiro, violento y todo lo que
se quiera, pero que no puede llegar a las mallas de un

equipo de Primera División. De un equipo que también
está en la carrera por el título del año.

Del gol en adelante, Playa Ancha fue un volcán. La

Católica, volcada Integramente en el sector wanderino,
hizo sufrir las de Caín al público y a los defensores por
teños. Sólo Laube quedó allá atrás, con una responsabi
lidad que le resultó sólo relativa, ya que salvo Bonánno,
el resto se vino atrás. Había que defender la conquis
ta y la defendieron. Hoffmann, Ferrero, Griguol, saca

ron tanto como Cantattore y Ulloa, como Herrera y Cane

lo. Olivares puñeteaba por sobre Messen o sus propios
compañeros.

Wanderers demostró en ese cuarto de hora final,
lo que comentaban sus jugadores antes del encuentro:

"tenemos que ganar porque lo necesitamos". No se ha
bia hablado de fútbol, de méritos técnicos. Se hablaba de

necesidad, de empeño, de voluntad de vencer. De lucha,
sobreponiéndose a lo que fuera. Y "Wanderers lo consiguió.
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UN
señor del: fútbol. Un jugador

que a sus admiradas cualida

des técnicas Unió una distinción

innataj-una fibra humana que llegó
hasta la masa. Roberto Coll obtuvo

eri Chile todos los honores, porque
brindó al público chileno todas las

facetas que puede ofrecer un expo

nente selecto del fútbol. El especta
dor del deporte popular, én donde

quiera que se encuentre, siempre

gusta de lo que ofreció Roberto Coll

como jugador. Hábil e inteligente
como el que más, sano, noble en la

lucha, limpio y claro en su juego
y en sus actitudes todas, impuso,
en forma natural, una corriente de

afectos y de admiración hacia su

persona. Siempre fue figura deter

minante en los equipos en qtie ac

tuó. Palestino fue el equipo del "Mu

ñeco" Coll. Todo giraba a su alrede
dor en el cuadro de Colonia. Su ca

racterística de juego era la de Coll;
su estilo, su fisonomía, estaban gra

bados en el desempeño desús di-

pocas veces, quizas nunca, un ju

gador extranjero estuvo tan cerca

de los sentimientos y de los gustos
del público chileno. Simpático,
siempre sonriente, se hizo un per

sonaje querido dé los Campos de

juego en nuestro país. Bien claro

quedó demostrado la noche del

miércoles. Coll pudo comprobarlo.;
Ahora sabe que lo que él dio fUe

apreciado. Que cuando se aportan
virtudes humanas a la práctica de

un deporte fluye desde las grade7

con el cálido batir de las palmas,
el cariño de las multitudes. Estas

son querendonas. Saben darse a los

astros que las impresionan. Por éso
se le despidió, como se le despidió,
la noche que jugaron Chile y Ar

gentina.

A. J. N.
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',' , XIX SUDAMERICANO DE

SELECCIONADO CHILENO, NER-

,
VIOSO ¿Y CONSTREÑIDO, RESAL

TO EN FLAQUEZAS E INHIBICIO-

r
NES CUANDO MAS SE ESPERABA

SU MEJOR EXPRESIÓN. QUEDO

EN DEUDA Y SOLO TUVO DESTE

LLOS FRENTE A ECUADOR Y PA

RAGUAY

COMENTARIO

DE

DON PAMPA

CONJUNTO SIN VELOCIDAD,

TEMPLE Y PUNTERÍA, PUDO LLE

GAR INVICTO A LA ULTIMA NO

CHE POR SUS EMPEÑOS ESFOR

ZADOS. VARIAS ESTRELLAS

SIENTEN SUS LARGAS CAMPA

ÑAS Y EL IMPERATIVO SE REITE

RA MAS: RENOVACIÓN.

a&&»

ES
SABIDO QUE nuestro basquetbol

viene en declinación desde hace

bastante tiempo y no existía otra re

ferencia para pretender lucir en el

Sudamericano que acaba de terminar

que aquella procedente del campeona

to anterior cumplido en Cali. Se sos

tuvo que en la cancha colombiana se

había registrado el repunte del cuadro

representativo, llegando a constituir

se en una de las principales atraccio

nes. Que en los aspectos técnico y fí

sico se había superado y si bien cayó

batido por Brasil por cuenta amplia,

se debió únicamente a que enfrentó al

campeón en el debut, cuando no se

había puesto en forma. Se vertieron

elogios a su actuación por anteceden

tes de terceros, opinión de sus dirigen

tes y juicios de extranjeros. No asistió

a ese torneo ningún cronista especiali

zado de Chile que hubiera certificado

cuanto se expresó en grado elogioso.

La nuche mejor de Chile fue contra Paraguay. Una de las pocas en que logró
botar lastre anímico y desplazarse y lanzar con positividad. También fue una

de las noches en que Ismenia Pauchard se acercó a su conocida capacidad. Co

rre Irene Velásquez para recibir la entrega.

Era base para suponer que en el cam

peonato efectuado en casa, la Selección

de Chile, la misma que actuó en Cali,
con plantel, jugadoras y comando téc

nico sometidos a varios meses de pre

paración, acentuara su mejoramiento
y se transformara en un aspirante se

rio a reconquistar honores de épocas
pasadas.
El resultado fue adverso. No hay

dos opiniones al respecto.

¿Se exageró en aquello de Cali o

sencillamente se trató de destellos oca

sionales que no detuvieron el proceso

declinatorio? El mismo que ha sido de

batido en diferentes ocasiones sin que

se adopte la cruzada sólida y a largo

plazo para resucitar un deporte que
tanto en damas como en varones se

ha debilitado nada más que por falta
de medidas importantes en cuanto a

organización, dirección y orientación.

Todos saben lo que conviene hacer; sin

embargo, cada cierto tiempo sólo se

intenta paños tibios.

La Selección chilena 1968 no hizo

más que reflejar el verdadero estado

de nuestro basquetbol. Se esperó más,
afirmado en halagüeñas expectativas
formuladas a raíz de esa actuación en

Cali.

Si con todo consiguió mantener la

posición de segundo de América del

Sur, es por la mera consecuencia de
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que el basquetbol femenino en esta

Siarte
del continente registra una ba-

a colectiva. Es evidente que si Pa

raguay, Argentina y Perú dispusieran
de la capacidad de equipos de hace

cinco o más años, no habría podido
Chile llegar a la noche final en condi

ción de invicto.

El mismo Brasil, que sólo destapó
auténtica calidad en el encuentro de

cisivo, parecía vulnerable y poco sóli

do. Sin embargo, le bastó imprimir
velocidad en desempeño eficiente para

dejar distante al más calificado oposi
tor y poner trecho notorio sobre éste

y todo el resto.

Algunas flaquezas del campeón en

algunos partidos, especialmente frente

a Ecuador, abrieron también posibili
dades para Chile.

Se sacaba una línea, se suponía un

posible desempeño para creer que la

Selección chilena, que durante cuatro

grande. Espejismo engañoso, sin duda,
porque ante el adversario que había

guardado su juego resplandeciente, re
saltaron en grado sumo las flaquezas
del conjunto. Hubo decepción eviden

te, y no por la derrota misma, sino por

la pobreza de su basquetbol y por la

conclusión que no admite reparos.

Fracaso indiscutido.

El aliento arrobador de un gimna
sio repleto con más de cuatro mil per
sonas no consiguió insuflarlo, sacudir

lo, clarificarlo y llevarlo al rendimiento

esperado. Cierto es que las jugadoras se

esforzaron, con alguna excepción, pero
en redobles sin armonía y orientación.

Precipitadas, sin fluidez y eficacia. No

era cuadro para desplazarse con velo

cidad, correr con soltura, saltar con

coordinación y lanzar con serenidad. V

por ello arrastraron el planteo y las

jugadas que sabían, pero que no po

dían ejecutar. Siempre con problemas
y grilletes.
Lento, lentísimo, lo parecía más ante

la chispeante y vertiginosa acción de

Brasil. El ritmo acelerado sirvió para

poner en descubierto a un conjunto re

cargado de años y experiencias, que só

lo puede mostrarse con cierta galanura
en un juego cómodo y reposado, donde

no sean indispensables reflejos y bríos

instantáneos. La baja trascendente de

Ismenia Pauchard, provocada parece

más por un estado anímico especial
que por el adversario, influyó en el ren

dimiento desigual del equipo chileno,

pues es sabido que es y sigue siendo

puntal de todo equipo do nuestra ban

dera, por estatura y experiencia, por

rebote y efectividad en los cestos.

Esa noche ninguna consiguió zafar

se del peso del compromiso y jugar
con serenidad y normalidad. Se esme

raron Paloma San Antonio, Eugenia

Lupayante, Alejandra Guzmán, Irene

Velásquez y Rosa Contreras, gastaron
sus energías, fundieron sus voluntades,

pero con armas desiguales, técnicas, fí

sicas y anímicas, ante un Brasil que,

imprimiendo velocidad, dejaría siem

pre atrás al adversario empecinado,
aunque ciego e ineficaz.

La Selección chilena mantuvo su tí

tulo de subeampeón sudamericano, que

es bastante para nuestro basquetbol de

hoy. Sin embargo, tal galardón no pue

de ser cortina que esconda el verda

dero estado de sus equipos. Se prepa

ró bien el seleccionado, se escogió lo

mejor de que se dispone y la campa

ña es baja evidentemente. Salvo algu
nos repuntes que indujeron a suponer

que el cuadro podía más y que aguar

daba el compromiso difícil para usar-

No era simulación. El cuadro

arribó al torneo en su punto y la di

rección técnica en análisis posterior
deberá descubrir las causas por las cua

les el conjunto no pudiera jugar en el

nivel que se señalaba como normal. En

el grado que era posible esperar, sin

exigir algo más.

Chile tuvo un primer tiempo capa
citado con Ecuador, lo marcó bien y lo

melló en su espíritu combativo, veloz

y goleador, y luego hizo un buen parti
do, con Paraguay, donde se le vio más

soltura para lanzar de media distan

cia y penetrar. Fue la única noche de
un ataque meritorio; sin embargo, an
te rivales que aventajaba nítidamente

en estatura, no hizo pesar el dominio

en el rebote. Con Perú y Argentina
jugó partidos que sólo pudo decidir

en los últimos tramos, con arrestos que
debía haber lucido en todo su desarro

llo.
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Se le vio —salvo el encuentro con

las paraguayas— nervioso, inquieto,
preocupado, y cada noche la visión pre
dominante era la de un conjunto que
actuaba amarrado anímicamente. La

esperanza subsistía: ya se soltarán. Y
no sucedió así, porque frente a Brasil
los primeros seis minutos fueron de

temprana decepción para la concurren
cia anhelosa, que quería el triunfo fi

nal. Por lo menos, una disputa reñida

y el agrado de verlo jugar como con

tendor terco, lucido y animado.
Si algo le sobraba al conjunto, era

experiencia, pues era lógico suponer

que en el lance final se afirmaran en

esta disposición. Sin embargo, volvle-

(Continúa en la página 46)
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ENTRE CAMPANA

• EL CAMPEÓN YA HABÍA LLORADO.

• EL RETIRO DE GASTÓN SEPÚLVEDA.

• PUBLICO TEMPERAMENTAL E INJUSTO.

• ASI SE PELEA UN CAMPEONATO".

• EL CINTURÓN ES COSA SERIA.

COMENTA EMAR

AL
ESCUCHAR su proclamación co

mo subcampeón nacional de los

welters, Juan Iluffi levantó a duras

penas su diestra, mostrando su trofeo,
y largó el llanto. Sin lágrimas elegan
tes, sin ocultar el rostro. Un llanto de

veras, de esos de arrugarse todo y po

nerse feo. Todos los ojos se humedecie
ron en el Caupolicán.

Fue un momento impresionante por

la llorosa franqueza del muchacho que

apenas se tenía en pie. Mientras se

proclamaba al campeón, Iluffi habia

comenzado a subir al cuadrilátero, tre

pando quejoso por la escalerilla soste

nido por manos amigas. Había sufrido

un accidente automovilístico y no pudo

llegar a la final para la que ya se ha

bía clasificado. Atravesando una ca

lle se le fue encima un auto, lo gol
peó y lo lanzó contra una muralla.

Quedaron lesionados las caderas, unas
cuantas costillas y el pecho. Esa no

che apenas podía moverse y sus mo

vimientos eran de autómata.

Y lloró. Con ese llanto callado de los

hombres que no pueden sujetar la emo

ción.

homenajeada. Técnicamente, no fue

nunca un boxeador deslumbrante, pero
¡cómo se jugó siempre! Y en nuestros

FUE ESA UNA dramática repartición
de premios. Porque también detrás del

gesto contento de Ulises Duran," el

campeón, se escondía una tragedia. En

la noche anterior, cuando se le pro
clamó campeón después de ganar a

Astelli en "semifinal-final", supo de

la muerte de su hijito recién nacido.

Celebraba la gente de El Teniente su

triunfo y el de Alfredo Rojas cuando

se enteró de la ingrata nueva, que lo

remeció en su fibra de bravo peleador.

El subcampeón lloraba en el ring. El

campeón ya había llorado.

recuerdos de campeonatos, siempre su

pelea (hace unos cinco años) con el

temucano Moisés Fernández —ahora

profesional— estará presente como un

arquetipo de "peleón". Y a fuerza de

golpes, sobreponiéndose al peso de una

campaña dura y dilatada, alcanzó el
cinturón tricolor para despedirse satis

fecho. Ejemplar carrera la de Sepúlve
da.

AUNQUE no tenía el sabor de una

despedida espectacular, el retiro de

Gastón Sepúlveda le llegó hondo al

público del boxeo. Lo que él dijo (ha

berle entregado al boxeo lo mejor de

su vida) es cierto y lo hizo con una

entereza notable. No es por hacer una

frase: bien se merecía una despedida

SU RETIRO tiene también una fa

ceta graciosa. Al fin de la pelea y ya

proclamado campeón, pidió el micró

fono para decir un par de palabras
de despedida. El asunto es que se emo

cionó, se le apretó la garganta y con la
voz cortada alcanzó a terminar: "Yo...
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Santiago Jara, que tuvo su momen
to veinte años atrás, sigue vivien

do el boxeo a través de su hijo Hu

go, el mediopesado de Curicó,

ya no doy más". No se supo si no daba

más hablando o boxeando. Pero había

anunciado ya su retiro y eso debe ha

berlo confirmado.

EL PUBLICO de boxeo es tremenda

mente temperamental. O, por lo menos,
es al que más se le nota; quizás por

que lanza todo su agrado o su recha

zo desde todos los ángulos hacia ese

pequeño cuadrado iluminado. Entonces

todo se nota más. Es más estruendosa

la ovación y lapidario su rechazo.

Y este público no quiso nada con los

"olímpicos". Ninguno se salvó. Y hubo

dos casos en que fue terriblemente In

justo.

Uno, Honorio Bórquez. Lo pifiaron de

comienzo a fin en sus peleas, y sólo en

la final alcanzó algunos aplausos ti

bios, al reafirmar su condición de ti

tular de la categoría. El portomontino,
que no sabía nada de nada cuando

ganó el titulo el año pasado, ba apren-



Alfredo Rojas trata de reincorporarse. La hizo y lúe- Juan Iluffi ha levantado a duras penas la diestra

go se fue encima del campeón, para demostrar cómo con su trofeo j suelta el llanto que humedeció los

debe pelearse un campeonato. ojos de todos en el Caupolicán.

dido una barbaridad. Por de pronto, sabe pararse, sabe

avanzar en la lona, usa la izquierda y se aplica afanosa

mente al castigo abajo. Pero para él no hubo perdón.
¿Por qué? Quien sabe.

Y el otro, Guillermo Velásquez. Siempre tuvo a la

barra en contra y nunca con razón. Hubo rivales (como
el chico arlqueño) que le hicieron "de todo" en cuanto a

faltas, en medio de la aprobación ruidosa del público. Pero
nada de su excelente boxeo mereció aprobación y menos

aplauso. Incluso se puso en duda y se encuadró con pifias
su triunfo en la final frente al valdiviano Henríquez, a

quien ha ganado varias veces.

Lástima de comportamiento para muchachos que no lo
merecían.

ALFREDO ROJAS estaba castigando al cuerpo cuando

salló ese cruzado izquierdo de Luis Muñoz que lo agarro

justo y lo mandó a la lona haciéndolo levantar las pier
nas.

Y vino la reacción del "roto". Tremenda, arrasado»,
Incontenible. De ahí en adelante estuvo él sido en el ring;
hizo desaparecer al campeón, robándose la noche. Con cada

golpe parecía estar diciendo: "Así se pelea un campeonato".

Además de una muestra de su boxeo y de su fe, Rojas
estaba dando una lección a quienes tengan la responsabi
lidad de ir a torneos internacionales.

LE COSTO encontrar el camino a Bernardo González.

Pero lo encontró y ganó sin discusión a Luis González, a

quien desarmó en el tercer round.

Después de la pelea, el campeón hacía notar un hecho

que al parecer lo molestó: pelear la final con un adversa

rio que lucía un pantalón con cinturón tricolor.

Luis González fue campeón el 66, cuando apareció co

mo una grata revelación juvenil. Pero ahora llegó como un

competidor más, y lo del cinturón tricolor constituyó un

descuido que otros debieron haber reparado. Puede parecer

una observación inútil, de más. Pero en el deporte, especial
mente el amateur, los simbolismos tienen valor de ley. Y

el cinturón tricolor es del campeón y de nadie más.

Tenia razón Bernardo González.

SANTIAGO Jara fue un boxeador pintoresco. Sin ser

notable técnicamente, fue profesional de cartelera hace más

de un par de décadas. Hombre de pelea, bravo, aunque en

un medio de estrellas como para brillar mucho.

Ahora sigue viviendo intensamente el boxeo a través de

lo que hace su hijo Hugo, mediopesado de Curicó. El padre
se desvive en el ring side. Va de acá para allá, se para

para acercarse al ring y dar Instrucciones, habla hacia el

rincón durante los descansos, comenta con el público, ges

ticula. En fin, debe desgastarse más que su hijo, un mu

chacho que desgraciadamente no progresa y aunque insinúa

algo, lo opaca todo con su comportamiento permanente
mente antideportivo.
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? NUEVOS
OCHO TÍTULOS NACIONALES XEO

CUANDO
a lo largo del Campeonato

Nacional de Boxeo Amateur ha

blamos de la renovación de valores,
dejamos bien sentado que ella no ga
rantizaba que al final esos nombres

nuevos fueran ya a desplazar en el

cuadro de los campeones, o de los que

llegaran mas arriba, a los veteranos de

mucho certámenes. Hay importantes
factores que deciden la pugna entre un

novicio y un avezado, por muy buenas

aptitudes que aquél exponga. Nombres
v títulos suelen venírsele encima al

novato, empequeñeciéndolo, cuando

con sólo mantener el nivel exhibido en

anteriores combates les habría bastado

para seguir adelante. De estos casos

se dieron muchos en el Nacional que

acaba de finalizar.

Hubo Una absoluta falta de criterio

en la selección de las parejas que se

Iban eliminando; la acomodación sin

ninguna linea preestablecida de las

peleas hizo que lo que pudo ser una

gran final de peso pluma, por ejemplo
(Ornar Reyes-Juan Formas), se dispu
tara antes de los cuartos finales. En
la nueva categoría de los moscas ju
niors había fácilmente seis chicos me

jores que los que llegaron a disputar el

título, pero se destrozaron entre si en
el camino por esa falta de visión a que
nos referíamos.

Por último, está el viejo y eterno

asunto de los fallos. En la errada —a

veces incomprensible-— apreciación de

los jueces, también quedaron varios de
éstos jóvenes 1968 que bien merecían

mejor suerte. Digamos, sin embargo,
que en materia de veredictos el cam

peonato fue bastante superior a otros

años.

Quedamos, entonces, en que en las

finales no estuvieron todos los que son,

ni son todos loe que estuvieron, cosa

que por lo demás ocurre muy a me

nudo.

EL JOVEN mosca júnior ariqueño Pe

dro Lara lo hace todo mal. Se para mal,
atacando se va de punta, sus golpes
son de calidad primaria, su defensa

instintiva no le salva de recibir golpes,
que, felizmente para él, en esta división
de los 48 kilos no hacen mucho daño.

Pero tiene una virtud indiscutible, y a
ella le debe su título: juega su opción
con una voluntad de oro. Con su agre
sividad sin pausa, asfixia a sus riva

les, los descompone. Y con su guardia
invertida los desorienta. El santiagui
no Rogelio Sáez, técnicamente muy su

perior, supo de todo eso en la semifinal,
y Luis Navarro, de Chnqulcamata, en

la final Tanto Lara como Navarro nos

parecieron favorecidos en los fallos



rcrr liiins viejos
AMATEUR CAMBIARON DE DUEÑO.

'

Linda final para una categoría muy

pobre: la de los medianos. Gastón

Sepúlveda, que está metiendo la de

recha por dentro, se dio el gusto
de ganar el título después de con

currir muchos años al Nacional.

IZQUIERDA: Una final varias ve

ces vista, pero no por ello menos

interesante y emotiva: la de Alfre
do Rojas y Jorge Prieto, ahora én

el peso liviano. Volvió a ganar Ro

jas, aunque el iquiqueño se le agran
dó y le discutió el título hasta el

último. En el grabado, la derecha

del campeón dejó en mala posición
al vencido.

COMENTARIO

DE GUANTE

DERECHA: Héctor Molina, el me

jor producto nuevo del boxeo aficio
nado chileno, y para nuestro gusto
el más completo de los campeones.

Está en el grabado con su hermano

mayor, Mario, que tiene la corona

nacional de los melters-ligeros pro

fesionales. Héctor fue el campeón
de los moscas.

r.w.t¡w**!

para llegar a la dispota del título. Ya

aquí el arlqueño hace lo que sabe: ata
car, mal pero atacar, dale que dale, sin
orden, sin estilo, sin claridad pero ti

rando golpes. Y así ganó la corona.

EN LA CATEGORÍA MOSCA tuvi

mos, para nuestro gusto, a la figura
más brillante de todo el Campeonato.
El joven Héctor Molina, de Santiago,
se acomodó a todas las circunstancias

y fue ganando cuando no con contun

dencia (por K.O. al primer round en

su debut), con extraordinaria habilidad

y clase (destrozando a un zurdo muy
difícil más adelante y finalmente a Un

pegador temible). Un chico de mucho

colorido, además, con esos sutiles flui
dos personales que configuran al bo

xeador atractivo para la masa.

Muy buena esta final del peso mosca

entre Héctor Molina y el iquiqueño
Raúl Toledo, porque el nortino se jugó

con decoro, pero fue ampliamente su

perado por la abundancia de recur

sos del metropolitano. En el segundo
round, Toledo tuvo que hacer acopio
de toda su entereza para no claudicar

ante los perfectos golpes a la línea

baja que recibió.

LA DIVISIÓN de los gallos tiene a

un monarca indiscutldo. No ha salido

todavía quién pueda desplazar, en

nuestro medio, a Guillermo Velásquez.
El valdiviano Juan Henríquez hizo su

mejor pelea; desde luego, la mejor de

las tres finales que lleva disputadas con
el pequeño acorazado del mineral de

El Teniente, pero terminó por no po

der quitárselo de encima, por no poder
salir a los costados cuando Velásquez
lo acorraló contra las cuerdas y le dio

duro abajo. Velásquez es directo en sus

procedimientos y tremendamente efec

tivo en ellos. En el choque de dos esti-
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los se impuso el del ''minero" en un

buen combate, con el desenlace previs
to: Guillermo Velásquez sigue siendo

campeón.

SI OMAR REYES tuviera "más vida"

tendría que disputarle a Héctor Molina

el título del mejor aficionado del cer

tamen. Resulta casi perfecto el ex pen

quista (ahora también en El Teniente) ,

con un boxeo muy fino, como es difí

cil ver en estos días. Incluso hace lo

que e$- definición del gran boxeador

pega retrocediendo. Pero para la mejor

apreciación de tan buenas virtudes téc

nicas, le falta colorido, viveza. Como
boxeo puro —arte de la defensa propia
—

, ninguno hizo las cosas tan bien co

mo Ornar Reyes, pero generalmente de

jó fría a la gente con su propia frialdad.
No debió ser el viñamarino Manuel

Santana su adversario en la final Ha

bía cuatro o cinco plumas de más ca

tegoría en el certamen, pero las cosas

se dieron y se hicieron para que el

animoso chico de Viña llegara hasta
allí. Sin temor a exagerar podemos de
cir que Ornar Reyes no recibió un solo

golpe en los tres rounds.

vecho de ese conocimiento. Sabe que
Prieto "se come" todas las derechas —

por su guardia que no termina de subir

todo lo prudente y necesario—, y con

esa mano lo gana. Esta vez, en el pri
mer round, Alfredo Rojas estuvo a pun
to de ganar por fuera de combate, pero
el rubio de Iquique asimiló mejor y dio

para adelante ruda batalla, emotiva
como todas las entre ambos. Cuando la

pelea parecía complicársele al represen
tante de la Asociación de El Teniente,
la aseguró en la primera mitad del ter

cer round.

ses Duran, con lo que el "minero" re

cuperó el cetro que precisamente el

mismo Iluffi le habia ganado el año

anterior. Que estaba muy bien ya lo

había demostrado Duran en esa muy
buena semifinal que hizo con Mario

Astelli, de Santiago, al que ganó con

toda autoridad.

EN LA FINAL de los livianos se en

contraron dos viejos rivales de la di

visión inferior: Alfredo Rojas (ex

campeón de los plumas) y Jorge Prie

to, de Iquique. Siempre protagoniza
ron muy buenos combates, y este últi

mo no fue una excepción. Sin duda

que Rojas es más boxeador, más cere

bral. Conociéndose mucho los dos,

siempre es él quien saca mejor pro-

BERNARDO GONZÁLEZ retuvo con

toda justicia su titulo de los mediome

dianos ligeros. El zurdo, que también

se fue al mineral del cobre, se va aco

modando a la pelea; empieza muy frío,
muy reticente, pero paulatinamente en
tra en calor, y termina dueño absoluto

de la situación. Tiene inteligencia pu

gilístlca Bernardo González. El pen

quista Luis González —a quien se pre
firió sobre Bernardo para el equipo
olímpico— batalló mucho. Incluso has

ta tuvo un fugaz instante a su favor,
cuando encajó su hook, y el rival se le

encogió entero, en el segundo round;
pero el campeón salló de ese trance, y
con muy buenas entradas y salidas re

cuperó el dominio total de la pelea...

UN ACCIDENTE del tránsito malo

gró la que pudo ser una de las grandes
finales de este Nacional. Juan Iluffi,
de Concepción, una de las figuras más

sólidas del campeonato, quedó imposi
bilitado de disputar el título con U11-.

DEL MEDIOMEDIANO para arriba,
el campeonato fue muy pobre, no sólo

en calidad, sino en cantidad de compe
tidores. Sin embargo, algo hubo. En

el mediano ligero, por ejemplo, hubo

ocasión de advertir los progresos que
ha hecho Honorio Bórquez. El año pa
sado fue un campeón por sorpresa,

campeón antes de realizarse como bo

xeador. Bórquez se ha Ido haciendo en

circunstancias difíciles y curiosas, par
ticipando nada menos que en un lati

noamericano (fue un campeón muy

discutido) y en una olimpíada. Ese roce
lo ha hecho mejorar una barbaridad.

Ganó el titulo con limpieza y claridad

y exhibiendo recursos que hace apena»

un año no poseía. La final con Jaime
Gaete, de Chuqui, la ganó sin mayores

problemas. En el torneo anterior se

encontraron también disputando el ti

tulo, ambos con fama de terribles pe
cadores y... no se pegaron un golpe.
Esta vez, consciente de que ahora tie

ne armas, el portomontino no necesitó
buscar el K.O. y ganó con amplitud.

PARA UNA categoría muy discreta

hubo una excelente final. Nos referi

mos a la de los medianos. Gastón Se

púlveda persiguió la corona muchos

años —desde que defendía el pantalón
aurinegro de la Ferroviaria— , y la vino

a obtener ahora, ya sobre el limite de

su carrera. Tuvo el mérito particular
de sobreponerse a un primer round

muy difícil para él. Mientras Raúl

Cerda, el ex campeón, tuvo piernas,



JVELASQUEZ, BERNARDO GON

ZÁLEZ Y BÓRQUEZ RETUVIERON
■j

SUS CORONAS; ALFREDO ROJAJ
CAMBIO LA DEL PLUMA P

LA DEL LIVIANO; ULISES DUR

RECUPERO EL CETRO DE L

WELTERS; REYES, SEPULVEI

Y SALAZAR, NOMBRES CONO

CIDOS; LARA, MOLINA Y MEZA,

NOVICIOS AUTENTICOS.-

(COMENTARIO DE GUANTE)

MUY POCA co^

Hernán Meza, de Ch
. ,.,

rccido más en combates ant_

claro-qUc eh su descargo va
,

de haberse encontrado con u;

(Hugo Jara, de Curicó), cuya única"

preocupación fue echarle encima sus

80 kilos a Meza (que pesó poco mas

de 77). Pero fue el nortino el que, por

lo menos, exhibió mejores intenciones

(Continúa en la página 46)

Honorio Bórquez retu

vo la corona de los me

dianos ligeros, confir
mando los muchos pro

gresos que hizo. Jaime

Gaete, el pegador de

Chuqui, no fue minea

rival que amagara siis

posibilidades. En el gra

bado, Bórquez va al ata
que, como lo hizo en to

da la pelea.

IZQUIERDA: Alfredo
Rojas virtualmente dis

putó dos finales. En la

semifinal se encontró

con el santiaguino Luis

Muñoz, que tenia el tí

tulo, y lo eliminó én

uno de los mejores com
bates del torneo.

ARRIBA, DERECHA:

Con la izquierda corta,

Héctor Molina detiene

el amago de Toledo.

Tuvo calidad la final de
los moscas con el bri

llante desempeño del

santiaguino y la porfiar
da resistencia del iqui
queño.

ABAJO: Agazapado,
Guillermo Velásquez es

quiva la derecha en up-

percut del valdiviano

Henriquez. De ahi saldrá
el vigoroso peso gallo,

?ue
ahora viste el pan-

alón de El Teniente,

para imponer su severa

acción al cuerpo. Velás

quez retuvo la corona.



\ LOS 16 AÑOS DE EDAD DEBBIE

*EYER SE CONVIRTIÓ EN MEXI-

O EN LA MAS DESTACADA

ADADORA DE TODOS LOS

TIEMPOS.

1924 en Pa-
'

clásico del

s en estilo

t", y venció

istmo. Pues

juco, los or-

. Invitaciones

porte mundial

.na faltar Weiss-

.11 ... ... ^jmo es costumbre

jjy dejo de contestar muchas pre-
. otras que nunca le hicieron.

..^cos de nuestra crónica de hoy, nos lntere-
ute ciertas respuestas, y a ello nos limitaremos,

aolas de la revista estadounidense "Sport".
- inauguración de estos Juegos Olímpicos fue senci

llamente maravillosa. A decir verdad, es la primera Olim

piada que veo desde las tribunas. Siempre he estado como

atleta o entrenador..., y en todo me pareció estupendo.
El estadio es Impresionante, y todo salió a la perfección.

"En lo que respecta a las instalaciones, son magnificas.
La piscina, sobre todo. Hubiera yo querido competir en ella.

"Creo que a estos Juegos, australianos y estadouniden

ses llegaron mejor preparados que nunca. Al Igual que los

restantes países. Todos llegaron en su "climax" Ideal y

dispuestos a luchar como nunca por las medallas.

"Sí, eso es. La máxima satisfacción de un atleta es ga

nar una medalla; si es de oro, la satisfacción llega ai má

ximo. Parece que es muy fácil ganarla, pero, una vez con

el agua al cuello, las cosas cambian."

Recordemos, de paso, que Johnny Weissmüller, antes do

dejar la natación para convertirse en Tarzán durante veinte

años y filmar 75 versiones de este legendario personaje,

ganó tres medallas de oro en los Juegos Olímpicos de París

y dos más cuatro años más tarde, en Amsterdam. Además,

estableció records en 67 pruebas diferentes, desde las 50

hasta las 800 yardas.
■Y su última respuesta. La que viene al caso. La que nos

interesa y que dio motivo a la crónica.

—■Para mi, luego de ver a nadadores de todo tipo, de

estatura Internacional, no creo que haya en mi país algún
otro que se equipare a Don Schollander. Creo que Schol

lander ha sido el mejor nadador que ha producido USA.

En cuanto a las mujeres, opto por Debble Meyer.
Hasta aquí Tarzán. De ahora en adelante hablaremos

de Debble Meyer: Miss Mundo.

La opinión de Weissmüller —la que principalmente ata

ñe a Deobie— la compartieron, además, por unanimidad,
todos los técnicos del mundo olímpico, quienes no sólo vie

ron en ella a la mejor de USA, sino que a la mejor del

mundo, de todos los tiempos. Recordemos que mucho an

tes de los Juegos México 1968, en 1967, los soviéticos, a

través de una encuesta de la Agencia Tass, la nominaron

"La Mejor Deportista del Año". Los estadounidenses no po

dían ser menos —más vale tarde que nunca— y a su vez,

mediante la "Amateur Athletlc Union", le otorgaron la se

mana pasada la máxima distinción, con ocasión del Con

greso Anual de la AAU, que se celebró en Las Vegas duran
te los días comprendidos entre el 3 y el 7 del mes en

curso.

Debble Meyer, de sólo dieciséis años de edad, es actual

mente prlmátista mundial de los 200 ('2'7"4) ; 400 (4'29"0) ,

800 (9'19"0) y 1.500 metros estilo libre UT31"2), y además,

campeona y recordista olímpica en México de los 200

(2'10"5), 400 (4'31"8) y los 800 metros Ubres, en 9'24"0.

Con estos antecedentes, ¿quién puede disputarle el tí

tulo de la mejor nadadora "ever" en los anales de la nata

ción Internacional?

Debble pasa a ser, asi, después del Congreso de Las

Vegas, la primera mujer a quien se le concede este privi

legiado honor, destinado a recompensar al individuo o a la

organización que más haya contribuido con su ejemplo al

desarrollo del deporte.
La que es hoy una alegre, modesta y estudiosa alum-

na de un liceo de enseñanza secundaria en Modesto, Ca-

■44-

Momia, empezó a nadar a los ocho años de edad, pero

no fue mucho lo que progresó en un comienzo, entrenando

a razón de tres días a la semana. Vivía entonces en Nueva

Jersey. Cuando más tarde, en 1965, se cambió a Modesto,

todo cambió radicalmente, pues recién entonces toma con-

,*,-i***2Sí
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i mostrar mayor fatiga, la -. ,

narla sirena estadounidense posa pa
ra la historia luego de finiquitar con

larga ventaja a las restantes competi
doras en los 800 metros libres.

ABAJO: La mejor nadadora de todos
los tiempos, Debble Meyer, se ve aquí
ya próxima a la meta que la vio llegar
tres veces vencedora en 200, 400 y 800
metros estilo libre sin Inquietarse ma

yormente. Por supuesto y como corres

ponde a toda una plusmarquista mun
dial con sendos records olímpicos.

tacto con su actual entrenador, ¥hermañ Chavoor. El mis
mo que dirigió a las ondinas estadounidenses en México.
Puede decirse que recién entonces empezó a forjarse la
real nadadora. "Comparado con lo que viví a continuación
—declaró más tarde Debble— , todo lo que nadé o entrené

antes me pareció un simple juego, un perder el tiempo mi

serablemente, chapoteando en el agua.
Todos sabemos que son las circunstancias las que ha

cen a los campeones o campeonas, pero, sean cuales fueren
estas circunstancias, nunca dejará de estar presente el sa
crificio que demanda todo trabajo destinado a materiali
zarse en lo excepcional, en lo único, en lo mejor. Por de
cirlo de otro modo, en el record.

Debble Meyer no es, ni mucho menos, producto de si
tuaciones o condiciones favorables. Muy por el contrario.
Es tan campeona superando sacrificios como lo es en el

agua.

Vayan asombrándose.
La primera orden que recibió de su nuevo entrenador,

Sherman Chavoor, quien es dueño de un recinto deportivo
conocido como "Arden Hllls Swim and Tennis Club", en
Sacramento, California, fue:

— ¡Nade veinte largos de la piscina para entrar en ca

lor!

Debble lo recuerda y dice:

—No alcancé ni siquiera a nadar la mitad.

Esta primera exigencia de Chavoor no debe sorprender
a nadie, porque este "coach" es famoso en USA por sus

severas exigencias, las que van más allá de la aceptación
general. Pero, como tiene la virtud de fabricar campeones,
muchas chicas sueñan con ponerse bajo su tutela. Claro que
éstas son chicas "muy especiales". Son las que no tienen
temor alguno a trabajar duro, al esfuerzo que va más allá,
incluso, del limite del esfuerzo. Debble, entre ellas, empezó
entonces a nadar 42 millas a la semana, siete millas al día,
seis días a la semana.

En 1965 era, para Chavoor, Debbie a secas. En 1967,
con un buen surtido de records, la llamaba Miss Debble.

Después de su primera victoria en los Juegos Olímpicos era
"Su Princesa". Luego, tras su tercera medalla de oro y su

tercer record olímpico consecutivo, Chavoor, como el más
humilde de los vasallos, le besó la mano llamándola "Su

Majestad la Reina". Victoriosa reina de tres eventos: 200,
400 y 800 metros libres, a despecho de una "bursitts" que
la tuvo temporalmente fuera de competencia un poco an

tes de la gesta mexicana y del asma que la acompaña desde
sus más tiernos años.

—Ella —anticipó el coach— no tendrá dificultades con

su asma en México. Está acostumbrada a respirar corto, y
la altura obligará a todos los nadadores a hacer lo mis
mo, con la diferencia de que Debbie está acostumbrada a

ello. La ventaja, pues, será para Debbie.

Para la enferma. Una enferma que ha superado sus

males con una disposición superior. Con arrestos estoicos.

Hay un detalle más, sin embargo, que dejará boquiabierto
a más de alguno. Ya dijimos que entrena seis de los siete

días de la semana, pero lo portentoso, lo fantástico, lo
realmente increíble, está en que la juvenil supercampeona
vive a 150 (ciento cincuenta) millas de la piscina donde
entrena. Precisamente, la distancia que separa Modesto de
Sacramento. Naturalmente que, para que esto suceda, se

necesita de un padre como Mr. Leonard "Bud" Meyer, quien
no trepida en hacer diariamente el viaje al volante de su

automóvil.

Interesado al máximo por el porvenir de su hija, Mr.

Meyer —como puede apreciarse— tampoco repara en sacri

ficios. Además, tenía "la tincada" de que su hija sería una

notabilidad en las albercas, tarde o temprano. No en balde

le había regalado, después de los Juegos Olímpicos de To

kio, en la Pascua de ese año de 1964, un cronómetro de oro

con un corto pero sugestivo mensaje grabado atrás: "MÉXI

CO 68". Desde entonces, para Debbie no hubo otra meta

que la capital azteca, y no hubo mejor compañero para
ella en sus duras luchas en los natatorios, que ese cronó
metro. De vuelta a USA, galardonada al máximo, regaló
una de sus tres medallas de oro a su madre; otra a su pa
dre, y la tercera la guardó para ella, porque quiere tener a
mano un Incentivo por si se le ocurre trabajar para "Mu
nich 72".
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ron en la misma ner

viosidad nociva, que

sólo se despabiló en

parte cuando Irene

V e lásquez, Eugenia

Lupayante o María

Clavería acertaron

dobles por fuera,

aquellos que dan tó

nica y reconfortan.

La dirección del

cuadro con HUda

Ramos y sus compa

ñeras en el comando

careció de autoridad

para remediar fallas,

ordenar y levantar

al cuadro. Sin agili
dad en la orienta

ción, con pocos y

tardíos reemplazos.
Son variadas las crí
ticas en cuanto a ór

denes tácticas, para
sostener que en la

banca no hubo sere

nidad y sensatez pa

ra ver y dirigir. Por

otra parte, trascen

dieron versiones de

que' la armonía y

disciplina en conjun
to no eran las me

jores. Sucede cuando

no se usan con tino

y seguridad las pie
zas de que se dispo
ne. Cuando no se

tiene fe en el plantel.
Curioso, porque en

el Sudamericano de

Cali (se remarcó el

hecho de la discipli
na del equipo y la

capacidad de la di-

__ „______4„rf^1^,

rección.

El desempeño del

conjunto no pasa de

regular y en el or

den individual no

resiste critica, porque la mayoría de las que estuvieron bien en defensa
fallaron en el ataque o viceversa. Paloma San Antonio tuvo la difícil tarea
de marcar a las peligrosas atacantes rivales, mas salió poco a su papel ofen
sivo. Ismenia se preocupó i .regularmente de la defensa. La conversión fue
pobre, sobre todo de distancia. Alejandra Guzmán y Rosa Contreras, dos de
los valores de mayor futuro, resultaron Irregulares y sin confianza en sus

aptitudes. Por sobre todo fue evidente que gloriosas estrellas de otra época
sienten los efectos de dilatadas campañas y que cabe pensar con urgencia en

la renovación del plantel. Sólo una de estas jugadoras de larga trayectoria
resucitó con capacidad, tanto que puede señalarse como una de las más efi
cientes del equipo: María Clavería. Precisamente, porque jugó con vivacidad

y aplomo.
Puesto el equipo bajo el lente analítico, se desprende además el nivel

decadente del concierto sudamericano. Porque cabe decir que este conjunto
nuestro, con sus debilidades y lastres, mereció el título de subcampeón. Es decir,
fue con todo superior a Argentina, Ecuador, Perú y Paraguay.

Sin embargo, del balance aflora como un imperativo la renovación de

valores. De otorgarles preferencia en la base de la selección a los valores de

campañas menos dilatadas. Y agradecerles a las estrellas, que ganaron varias

veces títulos como las mejores de América del Sur, que hayan hecho este

nuevo aporte del subcampeonato que lleva merecimientos pese a todo lo dicho,

DON PAMPA.

ESCUELA DE CHOFERES ENSEÑA

funcionamiento cié Vehículos motorizqdps ■

.

ExáMWÍri, .dócunif'nlós ambos sexos.

APROVECHE SUS VACACIONES

PARA APRENDER A CONDUCIR

Inf orines
'

MAC-IVER 728
osq ESMERALDA

CAMPEONES NUEVOS..

de pelear, y con eso le bastó para ser

campeón.

VALPARAÍSO, uno de los equipos
más pobres del certamen, tuvo, sin em

bargo, su campeón. El es Manuel Sa-

lazar, un peso pesado natural, 90 ki

los muy bien distribuidos; un jab de

izquierda para alejar no más, y una

derecha veloz, que la primera vez que

entró neta derrumbó al suficiente Ma

nuel Fernández, de Santiago (104 ki

los; y bajó 10 para entrar en el tor

neó) ... Al término del primer round,

Fernández le dijo a su manager en el

rincón; "Aquí lo ganó por K.O.", pero

el noqueado fue él, que no pudo mover

su tonelaje con soltura para salir de

VIENE DE LA PAGINA 43

un entrevero en las cuerdas. Salazar

dio un paso atrás y descargó la de

recha, que hizo estragos.

CON NOMBRES conocidos, ocho de

los once campeones, se produjo reno

vación en los títulos. Los novicios au

ténticos son Pedro Lara, Héctor Mo

lina y Hernán Meza; los campeones
que se repiten son Guillermo Velásquez,
Alfredo Rojas —

aunque ahora en dis

tinta categoría— , Bernardo González

y Honorio Bórquez. Uno recuperó el

cetro que había perdido, Ulises Duran,
y tres ganan por primera vez el cin

turón después de haber concurrido ya a

varios torneos: Ornar Reyes, Gastón

Sepúlveda y Manuel Salazar.

ELIJA UN PREMIO

PARA EL CAMPEÓN

DONDE EL CAMPEÓN

DE LA CHILENIDAD

Chilean

TROFEOS PARA

DEPORTISTAS

OBJETOS DE

COBRE

* CERÁMICAS

* ESMALTES

* CHOAPINOS

VISITE NUESTRO

SALÓN DE VENTAS

JULIO

FABA

SEPÚLVEDA

Agustinas 1169

Fono 89990

SANTIAGO - CHILE
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Goles: Scandoli a los 4', Velasco (en con

tra) a los 34' y Scandoli a los 42' del primer

tiempo; Farías a los 22', C, Díaz a los 31' y
Zarate a los 40' del segundo.

CAMPEONATO DE HONOR

Sábado 7 de diciembre.
Estadio Playa Ancha, Valparaíso. Público:

19.841. Recaudación: E? 92.040.

Releree: C. Robles.

WANDERERS¡OJr. Olivares; Canelo, Can

tattore, Ulloa, ogérrerjt Porcel de Peralta, Ace

vedo; J. Alvarez, Ferrero, Griguol y R. Hoff-
mann. (DT: J. Pérez.)

UNIVERSIDAD CATÓLICA (0): Godoy; Ba-

rrientos, Laube, Villarroel, D. Díaz; Isella, Sar

nari; Varas, Livingstone, Fouilloux y L. A.
Díaz. (DT: F. Riera.)
Cambios: Bonano por Alvarez en Wanderers,

Messen por L. A. Díaz en U. Católica.
Gol: Porcel de Peralta a los 18 del segundo

tiempo.

Estadio Nacional. Público: 12.272. Recauda

ción: E» 30.286.

Releree: R. Romero.

AUDAX ITALIANO (2): Nitsche; Santis, A.

Vargas, P. Díaz, Cataldo; L. Vargas, Benedetto;
Nenem, Relnoso, Fernández y Zarate. (DT: L.

Alamos.)
SANTIAGO MORNING (1): Irala; L. Ra

mírez, Esquivel. Gaymer¡_Martínez; Leiva, Pa

rra; .Cuevas, Olivares, wajen¿uela-\y Vásquez.'
(DT: S. Nocetti.)

""

Cambios: C. Rodríguez por L. Vargas en

Audax, Marchetta por Valenzuela en S. Morn

ing.
Goles: Fernández a los 41' del primer tiem

po; Reinoso a los 8' y Vásquez a los 17' del

segundo.

Goles: Henry a los 4' del primer tiempo;
N. Gallardo a los 35' y Henry a los 51' del

segundo.

. Estadio Municipal de Temuco. Público: 6.147.
■2- Recaudación: E9 29.581.

Referee: J. L. Silva.

C0LO_CQL0 (4) : Kuzmajiit: Valentini, Ara-

vena, (Jlerrefí, Montalva; fh\tfe\ S. Ramírez; */
CaszellyT^nRodríguez, BeiruírTy Gangas. (DT:
F. Molina.)

MAGALLANES, (3): Troilo; M. Rojas, Ro

sales, Leiva, ÁnaiS Acevedo, Lara; Méndez, ¿pí
Garro, F. Torres' y Galdámez. (DT: D. Hernán

dez.)Referee: M. Gasc.
_

ESTINO (1): J. C. Moreno; V. <fá_s- 1 Cambio: Novo por Galdámez en Magallanes.

~M$p! Ahumada, Ángulo, G. Cortés; Jiménez, Goles: Rodríguez al minuto, Caszelly a los

alenzuela; N. Torres, Riveros, 0. Ramírez y 4', Valentinl (en contra) a los 25' y Garro a

Villagarcía. (DT: A. Rodríguez.) ,

los 35' del primer tiempo; Garro a los 13',

O GREEN CROSS (0): Fernández; /Úrra,(Magpi Valdés —de penal— a los 28' y Caszelly a los

íá) Clariá, BgdjiUal, Cortázar; M. Ramírez, L 35' del segundo.

^Ascenso, «ítírellana^y R. Rojas. (DT: C. Pe-4
fia.)
Gol: Jiménez a los 27' del segundo tiempo.

Domingo 8 de diciembre.

Estadio Regional de Concepción. Público:

26.081. Recaudación: El 77.308,50.
Referee: J. Cruzat

PROMOCIÓN SERIE "B"

Estadio Municipal de La Calera. Público:

2J75. Recaudación: El 12.745.

Referee: Domingo Massaro.

UNION CALERA (5) :_JlLMegllo; Torrejón, ^
Concha, A. González, A. (Mesíá|^_Bravo, Ojeda; Cd\
Betta, Grafíigna, Castro ^Sáavedrjl (DT: L.

^

\
Pakozdy.)j, DEPORTES CONCEPCIÓN (2): Werlinger;

(SP1 *ye'lin' Gonz,á,«' finochet; Viveros, ;j_ UNI0N SAN FEUpE (2)
. Gi|v(a. A|veiri

■Moflir; Méndez, Pagani, Acuna y Torres. (DT: u.¥a> Miranda, Serrano; Valdés. S. González;

mi.^2Í».»« .-.-. ¿r^ -" -
Su' Bracamonte, Duarte y Igrioncs}. (DT: D.

. HUACHIPATO (1): (fienfe Eyzaguirre So-
silva)

to, Villalba, Fuentes; N>g^a Figueredo; Or-
| G , BrlcM0„te a |os 10. c„lre , |os

tiz D,az, Inostroza y Garcette (DT: L. Vera.) 18> 42. M ñmf, „ ¿rj(fi ,„
Cambio: Ángulo por Figueredo en Huachlpa- ; r Cl5tre a ,„.-,,. 3r yDnami„xt _de

Goles: Torres a los 23' y Méndez a los 29'

del primer tiempo; Garcette a los 39' del se

gundo.

penal— a los 43' del segundo.

Referee: A. Martínez.

EVERTON (2): Bravo; Aguilar, R. Gallar
do, R. Sánchez, P. Alvarez; M. Rojas, (Martís
ne^; Gallegos, Escudero, Henry y Valdivia

~TDT: J. M. Lourido.)

UNIVERSIDAJi__PE CHILE (1): Nef; M

Rodríguez, l(L_GaJlardoj J. Rodríguez, Albanez

Las Heras, Peralta; Araya, Campos, Yávar y

L. Sánchez. (DT: W. Urrutia.)
Cambios: Hodge por Las Heras en U. de

Chile, y Duran por Valdivia en Everton.

PKUMUL1UN SLKlb. "A"

Domingo 8 de diciembre.

Estadio Nacional. Público: 20.428. Recauda

¡clon: El 75.63530.

/ Referee: M. Lira. i#—_^

UNIÓ» ESPAÑOLA (3): Zazzali ; (Aveniató, .--, .—.-.-, _.,..,,.„, .„,.„, ,,

! Posenatto, AvMos, M. Rodrígt«zx6ÍrcTa7~Pa- ¿*ak Vilches, Cantú; Bravo y 'Aracena; (D

Estadio Braden, Rancagua. Público: 1.811.

I Recaudación: El 7.232JO.
Referee: J. Carvajal.
O'HIGGINS (2): Ramos; Contreras, Valdi

via, Gálvez,' León;^Arlas, Bravo; Bedwell, Pi

no, Ayuso y Osorio. (T>T: L. Bedoya.)
DEP. LA SERENA (1): 0. Cortés; Jspl-

noza, Poblete, Morales, Castillo; Vega, (ICoscl-

i;

| checo; Arancibia, E. Záratefjáríñi y Veliz. Z Pesce.)

i¡¡ (DT: A. Prieto.)
^—^

cambios: M. Díaz por Contreras en O'Hlg-
RANGERS (3): Rublo; Medina, M. Díaz, gins, Pérez por Vilches en D. La Serena.

Montl, Velasco; ttáScah C. Díaz; Barría, Sean
< dolí, Briones y V¡tIar7(DT: O. Andrade.)

Cambio: Opazo por Scandoli en Rangers. 45' del segundo

i Goles: Arias a tos 12' del primer tiempo;
*- Bravo a los 25' y Cortés —de penal— a los

CAMPEONATO DE HONOR

POSICIONES

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC Pt

WANDERERS . . . 15 10 2 3 31 14 22

U. DE CHILE . 15 8 4 3 22 10 20

U. CATÓLICA . 15 9 2 4 34 20 20

PALESTINO . . . 15 6 4 5 28 27 16

HUACHIPATO . . . 15 6 3 6 16 14 15

*. ITALIANO . . 15 5 4 6 25 30 14

GREEN CROSS . . 15 3 5 7 17 24 11

S. MORNING . . 15 4 3 8 24 37 11

EVERTON . . . 15 i 3 8 lil 31 11

CONCEPCIÓN . . 15 2 (i 7 15 24 10

CON 11 goles: N. Isella (UC).

CON 9 goles: M. Griguol (W).

CON 8 goles: O. Ramírez (P) y R. Bonano (W).

CON 7 goles: D. Henry (E) y J. C. Sarnari (UC).

r CON 6 goles: C. Campos (II), Nenem (AI), F.

"Horster (H), C. R. Villagarcía (P), R. Fernández (AI) y

C. Reinoso (AI).

CON 5 goles: M. Ramírez (GC), A. Olivares (SM),

'. S. Messen (UC) y R. Marcos (U).

EQUIPOS

COLÓ COLÓ .

U. ESPAÑOLA

RANGERS . .

MAGALLANES

PROMOCIÓN SERIE "A"
'<-'

PJ PG PE PP GF GC Ptos.- EQUIPOS

1 0 0 4 3 2
"

i V. CALERA . .

0 10 3 3 1 O'HIGGINS ..

0 1 0 S 3 1 D. LA SERENA

PROMOCIÓN SERIE "B"

PJ PG PE PP GF GC Ptos.

. . . 1 1 0 0 5 2 2

0 13 4 O -~h V. SAN FELIPE

2 12

12 0

2 5 0



MIGAJAS
POR JUNAAR

RENDO
ES MUY simpático —lo reconocen los rivales— , y entre

otras cosas tiene la costumbre de hacer morisquetas a los hom
bres que se le acercan cuando se va a servir un córner. . . Entrevis

tado por una emisora argentina que transmitía el match con Chile,
tuvo un diálogo muy chispeante con el locutor:

—¿Qué tal, Rendo, cómo le va?
—Bien, muchas gracias. A sus órdenes, amigo Muñoz. . .

—¿Cómo van a cubrir la media cancha?
—Con tres hombres. . . Y si no alcanza, ponemos una lona. . .

nLBERTO FOUILLOUX vivió una noche inolvidable.

Js. Terminado el encuentro con los argentinos, en el que fue la

mejor figura de la cancha, pasó a servirse "una cosita" al Oriente,
en la Plaza Baqueda.no. Nunca imaginó lo que le esperaba. No hizo

más que aparecer en él local, y de todas las mesas surgió un pro

longado aplauso. Fue emocionante. . .

O MAS SIGNIFICATIVO se produjo en una mesa vecina. Uno

J de los ocupantes se acercó a Tito para fundamentar su felici

tación:
—'¿Vio cómo aplau

dimos? Y eso que
somos hinchas de la

"U".

¡VAMOS A CUBRIR
LA MEDIA CANCHA !.,

iros. .

-¡No puede ser,

■pN NOCHE de emo-

Li ciernes, .Roberto

Coi! aportó la suya.

Clamorosa su vuel

ta olímpica de despe
dida a las canchas

chilenas. El público
se puso de pie, hubo

pañuelos al viento y

el ejemplar jugador
de Palestino no pudo
contener las lágri
mas. Lo curioso es

que, siendo un hom

bre que se prodigó
tanto como futbolis
ta, se mostró muy
económico en ¡a des

pedida. Dio la vuelta

por dentro del óvalo,
pasando por detrás

de los arcos. Cuando

regresó a la tribuna

oficial sus compañe
ros lo increparon
cordialmente:

'Muñeco"! Nos quedaste debiendo cien me-

ANTONIO
LABAN deja la presidencia de la Asociación Central,

y en su lugar queda Nicolás Abumohor. Dos grandes amigos,
con marcadas solicitudes. Les gusta el fútbol por sobre todas las

cosas, ambos (son "de la colonia", y ademáis, respetables industriales.

Por eso Leoncio Provoste, actual vicepresidente, explicó la elección
a su manera:

—

-jTotal, salen las medias Laban y entran las camisas Arrow! . . .

ttA sorprendido a muchos el gol de Orfel Cortés en Rancagua.
fi El asunto, sin embargo, tiene su historia. Ocurre que este orlo
D. La Serena se ha caracterizado por la cantidad de penales malo

grados, pese a que se ha entrenado a varios especialistas. Hombres

A SORBITOS
EVERTON derrotó a la Católica y la

Chile con goles de Henry. De lo que se

deduce que este ¡oven no quiere saber

nada con las universidades.

LOS más exagerados aseguran que

en el gol de Porcel de Peralta el dis

paro lo hizo desde Las Torpederas.

TERMINADO el encuentro, Juanito

Olivares partió a pie hasta Lo Vásquez.
Otro tanto debe haber hecho Porcel de

Peralta.

-

SOLUCIÓN para llevar público al

Nacional. Que Coló Coló y Magallanes

jueguen todas las semanas.

LO QUE son las cosas. Los jugadores
de Magallanes se rompen en la can

cha como si estuviesen al dfa en sus

honorarios. Y los de la Unión juegan
como si estuviesen impagos.

HUBO dudas cuando Eladio Zarate

hizo el tercer gol de Unión. Hasta ese

momento muchos creían que no estaba

jugando.

COLÓ Coló pactó un amistoso en Vi-

llarrica.

¿Qué tal es ese equipo?
Debe ser un volcán.

gtte durante ¡a semana no erraban un tiro, pero

que llegado el momento de servir la falta en un

partido fracasaban lamentablemente. Por eso,

cuando se produjo el penal contra O'Higgins no

hubo dudas en torno al ejecutante: Orfel Cortés.

Era el único que iba quedando y también merecía

una opción. El arquero cruzó la cancha prestamen
te, se ubicó frente al colega celeste. . . y acertó.

FRAZIER
y Bonavena ofrecieron las astracana

das de siempre en vísperas de su combate. For
ma parte de los procedimientos norteamericanos y
ademas a Bonavena no le disgusta la publicidad. . .

El púgil de color envió a su contendor una cami

sa de dormir para que pudiera utilizarla en el

ring después del K. O. . . . Y el argentino le envió
un gigantesco despertador con alusiva leyenda:
"Viejito, para que despiertes cuando se haya ido

la gente.. .

.. Y DEBES APROVECHAR SIEMPRE

CUALQUIER OPORTUNIDAD. ..
: APROVECHAR
OPORTUNIDADES i

...Y APROVECHANDO ESTA OPORTUNIDAD,
¿ PODEIA PeESTARME CIEN ESCUDOS ?,..

d^ssúmf



El atletismo chileno puede sentirse
satisfecho de su cosecha en el medio-
fondo. Hay, para acompañar el re

cuerdo de García Huidobro, Nuttinl y
Ramón Sandoval —fuera de Jorge
Grosser, ya proyectado Internacional-

mente—, una media docena de valores
Jóvenes que ya están registrando los

tiempos que hicieran famosos a "Me
mo" y a Nuttinl. Entre éstos cabe men
cionar a Iván Varas, de la "TJ", toda
una promesa frente al cronómetro y
que muestra tener, a su vez, vocación
de atleta cuando se trata de afrontar
los sacrificios de la lucha por su per
sonal progresión.

'.-A.*!vM>
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Después de almuerzo o comida...

con Nescafé usted prolonga el pla

cer de la sobremesa. Nescafé hace

más agradable y reconfortante ese

momento familiar, porque ningún

café proporciona tanta satisfacción

como Nescafé.

Y para un auténtico café express,nads

como Nescafé Express

DISFRUTE

CADA MOMENTO

CON

*$£&



IODOLFO Hammersley fue uno de

-fi.4. los principales exponentes de la

época heroica de nuestro atletismo.

Fue defensor magnífico de nuestros co

lores en tierras extrañas y sus proe

zas fueron múltiples. No es fácil en

contrar hoy al mortal que lo vio al

guna vez en una de sus notables fae

nas deportivas. No en vano han pasado
58 años desde esa ocasión en que se

alzó con perfiles insuperables en Bue

nos Aires en el S. A. de 1910 al ganar

cinco pruebas. Un héroe que la distan

cia del tiempo obra el milagro de en

grandecer cada vez más. Como pasa

con todo lo realmente excepcional. Con

todo lo bueno. Con todo lo estimulante

y ejemplar que va haciendo historia en

el camino del progreso.

Cuando Hammersley volvió vencedor

esc año de gloria para él y para el

MR
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atletismo chileno, el pueblo lo recibió

en masa con palmas y vítores. Era en

ese momento el ídolo de las pistas y

todo el mundo hacía suyos sus triunfos

y se le empezaba a distinguir y vene

rar como un dios. El entusiasmo indes

criptible y contagiante llevó a un poe

ta a escribir unos versos que corrieron

de boca en boca hasta hacerse tan po

pulares como el propio atleta. He aqm

el tenor de ellos:

"Sus potentes piernas son

las que no respetan vallas^
aquí en Chile, ni en Cantón

y hay quien dice con razón

que este Rodolfo sensacional

se ha ganado más medallas

que las que en veinte batallas

se conquista un general."
Sirvan el recuerdo y los versos para

Iván Moreno. Porque la historia ha

vuelto a repetirse en el héroe moder

no. En el ídolo atlético de hoy.

También él supo hace un par de se

manas de un regreso glorioso a su pa

tria desde Argentina, cargado el pe

cho de medallas, tras haber ganado

también cinco pruebas. Ademas Ivan

Moreno recibió el trofeo "Quilines Im

perial" como el atleta chileno mas des

tacado, a la par que se le otorgaba el

privilegio —como el atleta cumbre del

certamen celebrado en Comodoro Ri-

vadavia-^ de apagar el dia de la clau

sura la llama votiva que durante tres

jornadas brillantísimas alumbro
lacón.

tienda en que participó el ABC atlético.

Este último honor lo compartió con la

brasileña Silvina das Grasas, distingui

da a su vez como la mejor exponente

femenina de la competición.
Torneo excepcional por donde se le

mire La opinión de los atletas chilenos

es unánime: ¡el mejor torneo interna

cional organizado por los argentinos
en

los últimos años! Pródigos sus dirigen

tes en atenciones, colmaron el agrade

cimiento y el reconocimiento de los in

vitados. La organización impecable, sin

el más ligero bache que sirviera poste

riormente para la crítica adversa. Solo

el viento y nada más. Es que los dir:-

davia, aun cuando lo piensan y lo estu

dian, aún no encuentran el modo de de

tener al porfiado y juguetón Eolo, un

dios que cuando está en
vena se divierte

coMéntari

Brazos en alto, la sonrisa en los labios y júbilo en el corazón. Erlandsen y

Moreno sobre el "pódium" festejan las medallas de plata y oro conseguidas en

los 100 metros planos. La de bronce fue para Andrade Santos, de Brasil.

Impreso y Distribuido por Empresa Editora Zig-Zag, S. A.
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CON UN TRIUNFO ESTjfIJL
VADAVIA SOBREí

La delegación chi
lena luce su ga

llardía en la cere

monia de apertu
ra del ABC. El

competente técni

co Mario Lobos

estuvo a cargo de

los atletas, desta

cando desde antes
de la partida por

su acentuado op

timismo. Fue uno

de los pocos que

creyeron en este

triunfo que hoy
celebra regocijado
el atletismo na

cional.

a sus anchas, ya sea Impulsando picara
mente por la popa a los velocistas que

así se sienten volar, ya sea frenándolos

diabólicamente, exigiéndoles un mayor

esfuerzo o sencillamente dibujando en

el aire docenas de frustraciones al des

viar o detener los Implementos lanzados
por los modernos Hércules en lucha.

Como sucedió en Comodoro Rlvadavia.

Pero fuera del viento no hubo otra con

tra, pues todo lo restante marchó con

viento a favor. Incluso se dieron las cir

cunstancias ideales para que Chile, des

pués de mucho tiempo en confrontacio

nes con Brasil y Argentina, se alzara

con un triunfo enaltecedor, merecido

y asaz estimulante. Un triunfo elabora

do al amparo de ocho primeros pues

tos; 9 segundos y 9 terceros. Con un to

tal de 26 medallas, ocho de ellas de

oro, y con una puntuación de 163 pun
ios en total contra 141 de Brasil y 140

de Argentina, el excepcional anfitrión.

SERIE

DIC. 7 -1968

li OMEGA
_^

fi
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Corriendo a lo campeón, lo justo e in

dispensable, Jorge Grosser ganó los

1.500 y cinco mil metros planos. A su

lado, Victor Ríos, entreverándose con

los adultos en el plano internacional,

ganó la medalla de plata en esta prue

ba y fue tercero en los 800 llanos, de

trás del brasileño Darcy Pereira. (En
la joto, a la izquierda.)

Certamen grato a ¡a vista, al paladar
y al espíritu, con algunas marcas que
sin ser de excepción llenan el gusto a

nivel sudamericano. Como (ver cuadro

aparte) las de salto 'largo, 100 metros

planos —la mejor
■

marca del certa

men—, salto alto, jabalina, 800 metros

planos, garrocha y 400 valias. En lo que
dice relación con los '-.alcances- en el

campo femenino, la velocista SUvina
das Gracas se llevó las palmas al anotar
11"7 en los cien llanos, lo que cons-

Fuera de las cin

co medallas de oro

y otros honores,
Iván Moreno

arrasó con el re

cord chileno del

salto largo, que
Carlos Vera im

plantó en 1955,
con 7,49 m. Con

viento a favor,
saltó 7,61 metros,
para ganar la

prueba, pero tam

bién anotó un

brinco de 7,55 me

tros, sin ayuda (S.
E. u O. reglamen
tario), que le val

dría la conquista
del primado chile

no. En ía foto:
cruza vencedor la

meta de los 100 m.

planos. Erlandsen

fue segundo en es

ta prueba.

DIC. 7 1968

tituiría un nuevo record sudamerica

no (S. E. u O. reglamentario). Digno
de mención también el metro 65 cen

tímetros saltado en alto por María Ci

priano, prueba que deparó a la argen

tina Ana W. Estrada la satisfacción de

entrar a compartir conjuntamente con

la inolvidable Noemí Simonetto el pri
mado de su país. Vieja plusmarca de

1,60 m. que se obstina desafiando al

tiempo en permanecer en tabla.

UN LINDO SÍNTOMA

¿Volverá a nuestro país la hegemonía

que tiempo atrás hizo primar en el

mcdiofondo?

Todo hace presumir que sí. Porque

detrás de esos resultados halagadores

en 800, 1.500 y 5 mil metros se escon

den tres jóvenes mosqueteros que hoy

por hoy corren más rápido que nadie

en estas pruebas en Sudamérlca. Nos

referimos a Roberto Salmona, Jorge

Grosser y Víctor Ríos.

En esta categoría, nuestra represen
tación, sin su columna vertebral que
forman las lanzadoras Myriam Yutro-

nlc, Pradella Delgado, Marlene Ahrens,
Rosita Molina y la vallista y saltadora
de largo Carlota Ulloa, entró en lucha
con los dientes muy limados. Se expll-

IjWMÍii

LAS DAMAS, CON MUCHAS AUSENCIAS. FUERON TERCERAS
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(VARONES) DESPIDIÓ EL AÑO

^MULANTE EN COMODORO RI-

}Í ARGENTINA Y BRASIL

ca así el magro puntaje obtenido por

Chile y la mucha diferencia que le sa

có Brasil, ganador de la categoría con

101 puntos. Argentina acumuló 71 y

las nuestras 62, zr atándose sólo un

triunfo: el conseguido por la joven El

sa Feres en jabalina con un lanzamien

to de 39,26 m. No podía esperarse mo

cho de nuestra limada representación
y 1» hecho confirma al menos que se

luchó con honestidad e Incluso con su

peración en algunas atletas, como la ya
mencionada Elsa Feres, Gloria Gonzá

lez, subeampeona en 800 planos, sien
do en esta prueba una total novicia,
y la dlscóbola Leonor Torres, la juve
nil muchacha que va camino de trans

formarse en la gran lanzadora feme

nina del continente.

También esta superación, en mayor
escala eso sí, se apreció palmariamen
te entre nuestros varones. Elnar Er

landsen, Santiago Gordon, Roberto Sal*

mona, Jorge Grosser, Ramón Montero,
Víctor Ríos, Exequlel Baeza, Osear Ro

dríguez, Enrique Naranjo, Juan Ivano -

pic, Reinaldo Silva, Guillermo Arlas,
Eduardo Orellana y cada uno de los

integrantes de las dos postas vencedo

ras (4x100) (4x400) fueron los que me

jor entonaron, bajo la batuta maestra

de Iván Moreno, este himno victorio

so que se dejó oír en Comodoro Riva-

davia. Una excelente despedida del año

atlético para el atletismo chileno. Una

fuerte clarinada que puede ser el des

pertar de una historia y de una tradi
ción que parecía olvidada y que nos

mantuvo siempre en los lugares prefe
rentes en el concierto atlético sudame

ricano.

CARACOL

GANADORES Y ACTUACIÓN DE NUESTROS ATLETAS EN COMODORO RIVADAVIA

100 metros. 1.9 Iván Moreno, 10"3; 2.9 Elnar Erlandsen, 10"6.

200 metros. 1.9 Iván Moreno, 22"3; 3.9 Elnar Erlandsen, 22"6.

400 metros. 1,9 Carlos Heutches (Arg), 49"3; 3.9 Santiago Gordon, 49"9, y 5.9 Domlnl-

que Castillo, 50"3.

800 metros. 1.9 Roberto ¡Salmona, 1*53"0. 3.9 Víctor Ríos.

1.500 metros. 1.9 Jorge Grosser, 4'0"2. 2.9 Roberto Salmona, 4'1"2.

3 mil St. 1.9 Carlos Loto (Arg), 9'23"9; 2.9 Ramón Montero, 9'24"0; 5.9 Claudio Barraza,
10*0"0.

5 mil m. 1.9 Jorge Grosser, 15'1"2; 2.9 Víctor Ríos, 15'3"6.

10 mil m. 1.9 Nazario Araujo (Arg), 31'll"6; 2.9 Exequlel Baeza, 31'20"0; 5.9 José Ra

mírez, 32'22"2.

% maratón. 1.9 Iremar Tenorio (Br), 1 h. 9'57"8¡ 3.9 Exequlel Baeza, 1 h. 11'21"2; 6.9

José Ramírez, l h. 19'0"0.

110 vallas: 1.9 Carlos Mossa (Br), 15"©; 5.9 Marcelo Moreno, 16"!); 6.9 Amo Lagles, 17"8.

400 vallas. 1.9 Carlos Dyrzca (Arg), 51"9; 2.9 Santiago Gordon, 52"5; 4.9 Arno Lagies,
56"5.

Alto. 1.9 Roberto Fozzl (Arg), 2 m.; 2.9 Osear Rodríguez, 1,85 m.; 3.9 Enrique Naranjo,
1,70 m.

Largo. 1.9 Iván Moreno, 7,61 m.; 3.9 Enrique Naranjo, 7,17 m.

Triple. 1.9 Joel Rodríguez (Br), 14,20 ni.; 2.9 Juan Ivanovic, 14,05; 49 Enrique Naranjo,
13,67 m.

Garrocha. 1.9 Erlco Baraey (Br), 4,70 m„; 3.9 william Bedwell, 3,60 m.; 6.9 Arno Lagies,
3 m.

Bala. 1.9 Mario Perettí (Arg), 13,26 m.; 2.9 M. Lechuga, 14,57; 4.9 Luis Bustamante,

14,02 m.

Disco. 1.9 Claudio Romanini (Br), 46,04 m.; 3.9 M. Lechuga, 45,58; 6.9 Guillermo Arias

40,14 m.

Dardo. 1.9 Waldlr Barbantl (Br), 67,72 m.; 3.9 Reinaldo Silva, 59,96; 4.9 Eduardo Ore-

llana, 55,08 m.

Martillo. 1.9 Celso J. Moraes (Br), 55,57 m.; 3.9 Guillermo Arlas, 49,36 m.; 6.9 Manuel

Lechuga, 39,59 m.

4x100. 1.9 Landon, M. Moreno, I. Moreno, Erlandsen, con 41"4.

4x400. 1.9 Gordon, D. Castillo, Varas e I. Moreno, con 3'17"2>.

NOTA: Cada país participante se hizo representar sólo por dos atletas en cada prueba. ,

La puntuación se hizo de acuerdo a la siguiente tabla: al primero 7 puntos y luego
para los siguientes lugares, hasta el sexto, 5, 4, 3, 2 y 1 puntos. Los puntos repartidos
para las postas, 7, 5 y 3 puntos.

¡Deportistas!

para un souvenir

auténticamente

chilena
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DESDE LOALTO
BUENOS

días, "Pachoco". ¿Vas a

entrenar? . . .

—No, señara, ya entrenamos tempra
no, ahora voy al café.
— ¡Qué bueno que don José los haga

levantar temprano ahora que hace tan

to calor! Cuando el mío esté mas gran-

con llamarme y yo habría ido a donde

tú estabas. ¿Dónde te duele?

—Es que yo quería darte mi naranja

—dijo antes de echarse a llorar.

Y para contentarla, "Bachoco" se

comió la naranja delante de ella y lue

go la llevó a su casa.

EL HABER VIVIDO SIEMPRE

EN LOS CERROS PORTEÑOS

LE HA DADO A LUIS ACEVE

DO, EL CAPITÁN DE WAN

DERERS, UN ENFOQUE ES

PECIAL DE LA VIDA

declto, se lo voy a llevar a don José

para que empiece a enseñarle. Ahora

está muy chico el pobre. Adiós, "Pa

choco", hay que seguir ganando.
—No hay cuidado, empeño le hare

mos, hasta luego.
Y la chiquillería va siguiendo a Ace

vedo a medida que va bajando al plan.
"¿Qué día me van a probar en Wan

derers? ¿Cuándo me vas a llevar a un

entrenamiento, "Pachoco"? Yo nací el

57, ¿puedo Ir a inscribirme ya?"
Y a todos les va contestando Aceve

do, pacientemente, cariñosamente. Es

que en el cerro Placeres se conocen to

dos, pero hace días que Luís Aceve

do es el blanco, el orgullo del cerro. El

asunto ese de los 100 partidos oficíales

sin faltar a ninguno. La capitanía del

equipo y el que Wanderers vaya pun

tero del Campeonato le han hecho su

bir los bonos a Acevedo.

—"Pachoco", espera, que te doy la

mitad de mi naranja. —Es una chiqui
ta que por tratar de alcanzar a Aceve

do, pendiente abajo, tropezó y cayó en

el asfalto. Ahí corrió Acevedo a reco

gerla.
—No tenias para qué correr. Bastaba

quiera en lo que sucederá a fin de año.

Nos exige que pongamos atención en el

próximo partido y nada más. Puntos

que ganemos nosotros y otros que vayan

perdiendo las Universidades, nos afir

marán en el primer lugar, pero mien

tras tanto no hay que Ilusionarse. Des-

Una vez José Pérez los descubrió en pleno ensayo y prohibió seca

mente que se siguiera con la broma Sucede que cuando los jugadores

de Wanderers iban al local del club, a uno se le ocurrió que Luis Ace

vedo entrenara la tradicional pose del capitán del equipo que alza el

trofeo en disputa HffiliSmIBK
—A ver, petiso, ¿cómo vas a alzar la Copa Libertadores?

Y Acevedo sacaba una cualquiera de los archivos del club y co

bas manos la alzaba por sobre su cabeza. Y Cantattore interrump
-Pero no, petiso. asi no Tenes que estar serlo y levantar

autoridad. Una Copa Libertadores no se levanta así como asi. /(

je de capitán tenemos! Pásamela, yo te voy a enseñar cómo se

En eso entró José Pérez

DOS CARAS

—Ahora el asunto es asi. Cuando per
dimos ese par de partidos seguidos,
contra Palestino y contra Huachipato,
era preferible que llegara de noche a

mi casa, porque todos me daban vuel

ta la espalda. Le llevaban cuentos a

don José, Iban a hablar con mi señora,
en fin. A comienzos de año decían que
sólo se contentaban con que nos clasi

ficáramos para el Campeonato Nacio
nal. Ahora ya quieren el título, que te
nemos que ganarle a Palestino, que te

nemos que ganarle a Huachipato y ce

rrar nuestra campaña con un triunfo
contra Audax. No crea que aquí en el

cerro quedaron muy contentos porque
empatamos con la "U". En este mo

mento no aceptan que dejemos un solo

punto. Quieren que Wanderers sea cam
peón y nada más. Es que hace diez años

que Wanderers no gana, y el hecho de

que estemos punteros los ha envalen
tonado.

—¿Y a ustedes, los jugadores?
—Claro es que en el fondo todos

quisiéramos ganar el titulo, pero don

José nos tiene prohibido pensar si-

Con las presillas de capitán, sím
bolo de lo que significa Wande
rers. para la hinchada porteña.
En la escena, cambiando saludos

de que llegué a Wanderers en 1961, he
visto tantas veces al equipo en segundo
o tercer lugar, que a lo mejor otra vez

nos caímos, pero, y esto en confianza,
y como no está don José por aquí, creo

que ganaremos. Equipo tenemos y esta

mos con suerte. Vea usted lo que ha
sucedido en las últimas fechas: ese gol
de Porcel no es fácil repetirlo, como

tampoco es común que Everton le gane
a Universidad de Chile en Santiago.
—¿Y ese penal suyo contra la Ca

tólica?

—También ahi se demostró que esta

mos en racha buena. La pelota me pe
gó en la mano sin que hubiera ningu
na intención de ponerla, pero cual

quier arbitro y el mismo Carlos Robles
en otra oportunidad a lo mejor puede
considerarla falta y el partido se nos

pudo ir. Tenemos equipo y estamos con
suerte. No sé cuántas fechas contamos
con la misma defensa y el ataque tam-
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poco ha sufrido grandes alteraciones,

Creo que ya jugamos un poco de me

moria, moviendo siempre la pelota co

mo nos indica don José.

Está visto, José Pérez tiene autori

dad. Todo lo planifica. Todo lo estudia.

Nada deja al azar.

con Ricardo Contreras, el capi
tán de Everton, adversario por
tradición.

, /

Allá en el café Hesperia, en el Par

que Italia, las discusiones de fútbol

acaparan las conversaciones. A medio

día, después de los entrenamientos y

después de las siete de la tarde, están
ahí todos los jugadores, dirigentes, hin
chas y amigos. También José Pérez, que
tiene su departamento por ahí cerca,

viene al aperitivo de mediodía o al ca-

feclto de la tarde.
—Ahí en el Hesperia oí decir que

don José tiene todo planeado para el

caso que salgamos campeones y jugue
mos la Copa Libertadores. Don José no

es partidario de las concentraciones.

Cuando jugamos en Santiago nos veni

mos en la mañana y nada más. Claro

es que si vamos más lejos, es lógico

que quedemos Juntos en un hotel para

dormir, pero aquí, en Valparaíso, no

nos hemos concentrado nunca. Pero oi

decir que sí entramos a disputar la Co

pa Libertadores, nos sacará de Valpa-



ES TABÚ PARA SUS

raiso para evitar los festejos. Me dije
ron que don José había dicho que si
los otros equipos chilenos que han ju
gado la Copa han bajado su rendi

miento, se debe a que habían celebra
do mucho sus triunfos en el Campeona
to, y él quiere que Wanderers siga en

el mismo ritmo de preparación, porque
quiere demostrar que Wanderers es ca

paz de mostrar afuera lo que juega en

Chile. Y a lo mejor tiene razón, por
que los puntos que ha ganado Wan

derers a lo largo del año en su gran
mayoría los conquistó como visitante,
mientras que en Playa Ancha hemos
tenido caídas feas. Como visitante sólo
calmos con Huachipato. Nada más. No
sé si será la responsabilidad de jugar
ante el público que tanto desea vernos

ganar o que le pongamos más empeño
cuando jugamos fuera. Pero eso es lo

que he oído decir no más, porque don
José no nos ha comunicado nada. Ya
le digo que nos tiene hasta prohibido
que pensemos en esto.

APRECIACIONES

Luis Acevedo Vargas nació el 22 de
abril de 1944 en el cerro Barón ("Esto
de "Pachoco" me lo puso mi papá an

tes de que yo naciera, según me dije
ron"), comenzando a dar sus primeros
chutes en el Montevideo, de la Aso
ciación Barón. Llegó a la reserva de
Wanderers el 61, a instancias de José

Pérez, que lo vio jugar dicho campeo
nato. Era defensa lateral y Pérez lo
transformó en un jugador de medio

campo. Fuerte, duro en la entrada, del
tipleo corte del jugador que busca el
técnico porteño.
—Pienso que se ha creado mucha

fantasía en torno a que somos un equi
po solamente guerrero. Creo que tam
bién sabemos jugar fútbol, porque no

puede ser que sólo a punta de estre
llones estemos como estamos. Ahora,
que el fútbol que nosotros jugamos es

fuerte, claro que lo es, pero de ningu
na manera puede hablarse de mala in
tención. Hay otros equipos que no tie
nen nuestra fama y juegan muchísimo
mas duro que nosotros. El caso de Uni
versidad de Chile, sin ir más lejos, que
nos vino a guapear aquí mismo, en el

Puerto, y estuvo a punto 3e ganarnos
el partido, pero que logramos empatar
luchando siempre. Yo siempre he pen
sado que hay que entrar fuerte a dis
putar cualquier pelota. A lo mejor es

la razón por que no me lesiono.
"En relación al equipo, pienso que

si hemos logrado algún éxito, se debe
al extraordinario compañerismo que
reina entre nosotros. Dentro y fuera de
la cancha. Nos vemos todas las maña
nas en los entrenamientos y apenas és
tos terminan, vamos a la casa a dejar
nuestras cosas y nos juntamos en el

Hesperia. En la tarde sucede igual. Y
no se crea que se trata de los titulares.
Venimos todos y los primeros en llegar
son los reservas y por eso es que pien
so que es de ellos de donde nos llega
el primer estímulo. Cuando perdimos
esos dos partidos seguidos, no hubo re

criminación de ninguna parte. No hu

bo drama. Seguimos trabajando igual,
con la misma confianza y la misma fe.

A José Pérez le gusta el fútbol sim-
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pie, sin complicaciones. "Usted, tac, la
toca y se va".
—Don José dice que driblear es muy

fácil, que lo difícil es tocarla de pri

mera, sin pararla, así es que en los

entrenamientos estamos jugando siem

pre como él dice. Personalmente creo

que he progresado, pero me gustaría



DE WANDERERS

JUGADORES
saber tirar mejor al arco. En este sen

tido, siempre he sido un admirador de

los jugadores que juegan en mi pues
to: del uruguayo Goncálvez, al que con

sidero el mejor que haya visto, y entre

los chilenos, a Roberto Hodge, sin du

da el más completo que hay en el fút

bol nacional. Pero en fin, uno es como

Con su cara de

niño, Luis Aceve

do cumple ya su

octava temporada
en Wanderers,

Porteño dé pura

cepa, no hizo sino

cambiar de club y

de cerro. Del

Montevideo, del

cerro Barón, a

Wanderers, acer

cándose a Playa
Ancha en el cerro

Placeres. "v^-.^W---*"

El medio campo

de Santiago
Wanderers, Ace

vedo y Porcel de

Peralta. Buenas

piernas y genero

sos pulmones para
las exigencias de

uno de los equi
pos que más se

prodigan en la

disputa de los

puntos.

..,; -f-í

v":

es no más y no hay que envidiar a na

die, ¿no le parece?

PORVENIR

De allá arriba, en el cerro Placeres,
se domina toda ¡a bahía.

—■Debe tener sus ventajas vivir arri

ba de los cerros. Desde chico uno se

acostumbra a mirar las cosas en gran

de y a no darles importancia a los de

talles. De tanto mirar lejos, yo veo to

da la cancha, domino todas las jugadas.
Cuando estoy arriba del cerro, me pon

go optimista. Desde arriba sólo tengo
el horizonte y el cielo y es allí en don

de me hago mis propias ilusiones. Que

ganemos el Campeonato, para que si

gan las buenas recaudaciones, que me

joren nuestros premios y poder así jun
tar la plata que me permita comprarme
una casita. Soy casado y tengo una hi-

jita, Mariela Isabel, que en estos días

debe cumplir un año. Es en ella en

quien pienso. Imagínese que sólo una

vez crucé las fronteras en un viaje
a Mendoza. Es toda mi experiencia en

el exterior, de modo que en las tardes,
cuando dejo a mis amigos en el Hespe
ria, sueño con ir a Lima, a Buenos Al-

res o a Montevideo. A donde nos lleve

la Copa Libertadores. Salvo Herrera y

Olivares, que están en la Selección, y
los extranjeros que juegan en el equi
po, el resto de los jugadores conoce

menos que yo y ésa es una experiencia
que no quisiera perdérmela por ningún
motivo. Llegar a la Selección no entra

en mis cálculos, porque pienso que a los

provincianos nos miran muy poco y las

veces que vamos a Santiago, a lo me

jor nos toca un día malo, en que no

todo nos resulta bien, y pronto se olvi

dan de nosotros. Se tiene más en

cuenta a los santiaguinos porque los

tienen más a mano. Los ven más se

guido. Pero hay que conformarse. Sólo

de regreso a mí casa, pongo nuevamen

te los pies en el suelo.
—"Pachoco", ¿es cierto que vas a ve

nir a jugar la próxima semana con no

sotros?
—No. No voy a poder. El otro día

cuando jugué un rato con ustedes, le

(Continúa en la página 46)
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ME LO ENCONTRÉ la tarde del

sábado, acompañado de Antonio

Laban. Iba de paso a Buenos Ai

res, donde asistirá a un congreso

de fútbol. Se trata de José Salom

Maúrtua, vicepresidente del Comi

té Nacional de Deportes del Perú,

organismo rector de la actividad

física en la vecina hermana del

norte. Pepe Salom, que estuvo vi

viendo y jugando al fútbol durante

largos años en nuestro país, es un

cabal amigo de Chile y aqu! siem

pre es recibido con la cordialidad

que se tiene bien ganada.
Salom está optimista. Hay mu

cho que hacer en el deporte perua

no, hay mucho que recuperar, hay

que encauzar en forma masiva es

ta actividad en el Perú. Pepe, co

mo es lógico, es el encargado del

fútbol. Ante todo, conseguir que

el deporte reciba los dineros que

indica la ley y luego aprovechar
los en una labor auténtica, desde

sus bases. Salom, hombre sereno,

pero hombre de fútbol, está entu

siasmado con las perspectivas que
se presentan. Canchas, muchas

canchas para los niños, para los

¡avenes, para la gran masa de des

heredados. Para todos. No se trata

de estadios, se trata de canchas.

Un potrero, unos arcos, unas du

chas, unas casetas. Un trabajo ma

sivo, pero que habrá de dar más

vitalidad al popular deporte en las

tierras del Rímac.

Luego, insistir en la reestructura

ción de las competencias naciona

les. Ante todo, terminar de una vez

'por todas con esos clubes (que hay
muchos en Lima) que sólo son un

timbre y once camisetas. Y mante

ner en primera división a las ciu

dades importantes de la geografía

peruana. Arequipa, este año, está

fuera del fútbol de honor y eso no

puede ser. Plazas que tengan es

tadios y que tengan población, eso

es lo importante y, José Salom,

hombre de fútbol, lo sabe muy

bien.

—oOo—

—YO TE hablo de fútbol porque

ésa es mi rama, pero el Comité es

tá dispuesto a levantar el nivel de

todo el deporte peruano. Para eso

necesitamos dinero y esto es cues

tión de que las entradas que le

asignan las leyes al deporte lle

guen a las manos del Comité. Te

nemos un pian vasto, total y lo ire

mos ampliando a medida que los

recursos lo permitan. El boxeo, por

ejemplo, está casi desaparecido en

el Perú. Necesitamos técnicos, ne

cesitamos estímulo, horizontes pa

ra los jóvenes. Muchos rings, pro

fesores, competencias. Todo se ha

rá, te lo aseguro.

MICOLINO LOCCHE

—En fútbol —me decía Salom—,
el Perú necesita confrontaciones in

ternacionales frecuentes. Pero, an

te todo, asegurar las bases de un

deporte grande, sin improvisacio
nes, sin soluciones para el día que

vivimos y nada más. Tenemos la

obligación de mirar más lejos.
En la calurosa tarde del sábado,

¡unto a un par de refrescos, alcan

cé a charlar de todo esto con José

Salom, que, en seguida, partió
con Laban a Viña del Mar y aho

ra ya estará en Buenos Aires. Un

amigo seguro, un gran amigo de

Chile con el que jamás habrá difi

cultades. Es una satisfacción saber

que el fútbol peruano y su futuro

están en buenas manos.

—oOo—

MAL termina el año 68 para el

fútbol español. Real Madrid elimi

nado de la Copa de Europa por el

Rapid de Viena y, más encima, es

te empate, con olor a derrota, fren

te a Bélgica, en el mismísimo Es

tadio Bernabeu. Y menos mal que

Gárate, delantero del Atlético de

Madrid, logró empatar cuando fal

taban menos de quince minutos

para el final. Y si la eliminación

del Real Madrid es un traspié se

rio, gravísima es esa paridad a un

gol con el team de los belgas, en

el encuentro válido para las elimi

natorias de la Copa del Mundo.

Este punto que se escapó en Cha-

martín puede dar muchos dolores

de cabeza al doctor Toba, seleccio-

nador del nacional español. Desde

que, en 1920, comenzaron a jugar

Bélgica y España, sólo en una oca

sión los de Bruselas consiguieron

derrotar a España jugando en la

Península. Fue en el cotejo que

se jugó en Valencia en año 63 y

que se perdió por dos a uno. To

davía se recuerda cuando, el año

1957, en Bruselas, la selección es

pañola goleó a Bélgica. Pero eran

otros tiempos. Esa vez los hispanos
vencieron por 5 a 0 con dos goles
de Alfredo Di Stéfano, dos de Lui-

sito Suárez y uno de Mateos. Pero

de los que jugaron esa vez por

España creo que sólo va quedan
do Paco Gento en actividad.

—oOo—

DEBE ser un verdadero record

mundial este registrado hace al

gunas semanas en Palma de Ma

llorca. Se jugaba el "Derby" isle

ño entre los cuadros de Tercera

División del Atlético Baleares y

Constancia de Inca. Aquello es dig
no de ser contado, aunque no muy

edificante ni muy deportivo. Fue

un batahola y el colegiado señor

Federico Pérez tuvo que expulsar
del campo a cuatro jugadores del

Constancia, y, durante el encuen-
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tro, le cobró CINCO penales a los

del Constancia. Los dirigentes de

este elenco, cuando sólo queda
ban siete sobrevivientes, ordena

ron la retirada de sus huestes, co
mo un Lula cualquiera.
Total, que Atlético Baleares ga

nó por 12 goles contra 0. |Menu

do marcador y menudos líos!

—oOo—

YA TIENE Mendoza un nuevo

campeón del mundo en pugilismo
profesional. Nicolino Locche, "El

Intocable". Nicolino, orgullo de los

cuyanos, es un maestro en su es

tilo. Un hombre que sabe pegar

retrocediendo, que ataca retroce

diendo y que está reivindicando el

recto izquierdo. Trituró al campeón
mundial de los superlivianos casi

sin utilizar su derecha. Y atacó re

trocediendo, lo que es un arte ol

vidado. Decía Joe Louis que no

existía en su tiempo un peso pesa

do que supiera retroceder pegan

do mejor que Jersey Joe Walcott

y éste, ya veterano, conquistó la

corona máxima de su división.

Mendoza se puso de fiesta por el

triunfo de su campeón y tiene ra

zón. La apacible ciudad cordille

rana, la perla cuyana, vuelve a

tener un campeón del mundo, des

pués del retiro de Pascualito Pérez.

Ciudad de alta tradición boxística,

Mendoza mantiene su tradición y

la embellece.

Ojalá que esta corona, aunque

no sea de una de las ocho cate

gorías clásicas del pugilismo, ha

ga sentar cabeza a Nicolino. Mu

chacho de vida desordenada, bo

hemio y atrabiliario, necesita,
ahora más que nunca, de sensa

tez. La vida activa de un boxea

dor es corta y si Locche no apro

vecha su gran momento, bien

puede correr la suerte de otros

campeones, que no supieron guar

dar y que ahora sólo viven del

recuerdo de sus glorias pretéritas.

-oOo—

ESTA VEZ las dos hinchadas

universitarias estaban unidas en

el deseo de ver caer al puntero.

El elenco porteño les viene amar

gando la vida hace rato y si hu

biera vencido a Palestino, nadie

habría podido quitarle el campeo
nato. Ahora quedan cosas por

verse, aunque —de todos modos—

me parece difícil que Wanderers

quede fuera de la Copa Liberta

dores. De lo que se desprende
que el Clásico Universitario puede
tener un aliciente más, agregado
a todos los acostumbrados.

En todo caso, son muchos los

que creen que la presencia del

campeón porteño en la Copa Li-

JOSÉ SALOM

bertadores será una experiencia
digna de considerarse. Un rostro

nuevo siempre es recibido con in

terés y los aficionados de Playa
Ancha se merecen también estar

en la gran competencia sudameri

cana de clubes.

Para ver qué pasa.

—oOo—

CUANDO ISELLA entró al cam

po, la Católica fue otra. Más vi

vaz, más ofensiva, más contun

dente. Es que ese encuentro con

los polacos se prestaba para el

half argentino y en el poco tiem.

po que él estuvo en el campo, es

to quedó plenamente demostrado.
Entonces, ¿por qué no comenzó

jugando? ¿No le interesaba a la

UC este encuentro por su carác

ter amistoso? ¿Por qué se prefirió
a Lecaros, zaguero fuerte y de

enorme futuro, pero todavía sin

la suficiente experiencia y se de

jó en la banca a Villarroel?

De veras, siguen habiendo co

sas incomprensibles en el fútbol

chileno.

-oOo-

ESTA categoría de mediomedia

nos júnior (superliviano), aunque
nunca ha tenido la aprobación ofi
cial como división clásica del pu
gilismo mundial, no es algo nue

vo. El primer campeón de esta

división fue Pinkey Mitchell, al

que proclamaron en 1922. Cuatro
años más tarde, la corona cambió
de dueño, cuando Mushy Callaban
derrotó al campeón por puntos. El

inglés Jack Kid Berg (que empató
con nuestro Tani meses antes), de
rrotó a Mushy Callaban en Londres

y ganó el título, que le duró ape
nas un año, porque se lo arrebató
en 1931 Tony Canzoneri, al no-
quearlo en dos vueltas. Después
vino Johnny Jadick y en seguida
Battling Shaw, pero Canzoneri re

conquistó el cinturón, al vencer a
este último en 1933. Un mes más
tarde se adueñó de la corona el

sensacional Barney Ross, que tam

bién fue campeón del mundo en

liviano y welter. Y ahí se inte

rrumpió la historia de este título.
Trece años pasaron antes de que
lo resucitaran y lo consiguió
Toppy Larkin. Año 1946. Y otra

gran laguna de trece años. Para

que renaciera con el portorrique
ño Carlos Ortiz como soberano.

Duilio Loi, en Milán, derrotó a Or

tiz. Eddie Perkins le quitó el cetro

y Duilio lo recuperó a los tres me

ses. Pora volver a perderlo medio

años después al dejar el ring el

italiano.

El resto es reciente. Sandro Ma-

zhinghi, Sandro Lopopolo, el ¡apo
nes Fuji y ahora Nicolino Locche.

— 9-
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I A LA TARIMA

LA
TÓRTOLA es pájaro de vuelo ve

loz y cambiante, que se va de una
altura a otra, en caprichosas direccio
nes. El cazador acostumbrado a la
tórtola adquiere puntería vivaz, certe
ra, súbita, y afina los reflejos y la fun
cionalidad de su mecánica para res

ponder con presteza e instantánea de
cisión. En Chile abundan la tórtola y
los buenos cazadores. Y por ese cauce

debe buscarse la razón de la calidad de
nuestros campeones de tiro al vuelo.
En skeet y peana olímpica. Una vez

que se aficionan al pajarito artificial,
el platillo, pues rinden y asombran.

Con un buen contingente, más nume

roso que el que sale a flote, es decir,
el que aparece en la publicidad. Los

bien dotados son más, pero sólo pue
den proseguir los que disponen de me

dios económicos suficientes para cos

tear un deporte carísimo, como es éste,
que requiere de una munición de alto

precio y que se hace humo con mucha

facilidad. Cuando se habla de las su

mas que se gastan en entrenamientos

y de lo que cuesta prepararse para un

torneo, la mayoría pone cara de incré
dulos.

Nuestros campeones hacen el kinder

garten en nuestros campos, auscultan

do a los pájaros que irrumpen del fo

llaje, y es la base para producir la re
novación de valores, con una secuen

cia que no alcanzan otros deportes, en
sus astros de alto nivel. Esto, sostenido

y ratificado .luego de la consagración
de Nicolás Atalah, en el Campeonato
Sudamericano de skeet, desarrollado en

el stand de Lo Curro.

Gianella, y al cual debió aventajar, en
el segundo día de competencia, con su

peración evidente y redobles de calidad

que entusiasmaron inusitadamente al

público ubicado en las hermosas lade

ras del club de Lo Curro.

Excelente la actuación de Fritz Dre-

yer y Ángel Marentis para totalizar el

puntaje triunfador de equipo, con 575

puntos, por 571 de Perú y 541 de Ar

gentina. Perú iba adelante en el pri
mer día.

INDUDABLEMENTE que el Impacto
mayor fue el de la primera tarde,
cuando dos de los tiradores, en series

de cien tiros, no perdieron uno solo e

hicieron el posible absoluto, cien en

cien: Nicolás Atalah, de Chile, y Héc-

soviético Petrov, para llevarse la me

dalla de oro, anotó 98 en el primer día
y cien en el segundo. Cabe agregar que
el mismo total anotaron el italiano Oa-

raglan y el alemán Wirnhíer para las

medallas de plata y cobre. 198, la cla

sificación se señala por el mejor cum

plimiento de las últimas secuencias de

25. 198 es el record olímpico. La marca
de Atalah en Lo Curro anota un tiro

más acertado, 199.

NO CABE duda de que el desempeño
del tirador chileno es efecto y conse

cuencia de su participación olímpica:
la experiencia y madurez de ese roce

con los adversarlos más capaces, que

puede encontrar, emergieron en esta

oportunidad. En México, los chilenos

NICOLÁS ATALAH, EN LA HUELLA JERÁRQUICA

DE NAVARRO, LIRA Y JOTTAR PARA DEMOS

TRAR QUE CHILE, EN TIRO AL VUELOS PRO

DUCTOR DE ASTROS DE VALIA UNIVERSAL

OTRO NOMBRE para colocar en la

serie de los ases de jerarquía y demos

trar a los que siguen las actividades de
esta especialidad en el mundo, de cerca
o a la distancia, que Chile es país pro
ductor de calidad en estos tiradores de

escopeta relampagueante. Gilberto Na

varro, Juan Enrique Lira, Jorge Jot

tar y, ahora, Nicolás Atalah. Y que

conste que la cadena no se cortará,
porque ya asoman jóvenes que vienen

alzándose muy bien premunidos para
hacer impactos que remezcan a la ciu

dadanía, y que repercutirán en el ám

bito internacional. Se puede señalar a

dos: Jaime Bunster y Sergio Gei.

Indudablemente que en el Sudameri

cano de 1968, éste de Lo Curro, la ca

lidad en las marcas y en los tiradores

estuvo en el skeet. Prepte a especialis
tas rangosos de Perú, Argentina, Vene

zuela, Brasil y otros países, Chile se

alzó con el mejor conjunto en las dos

especialidades, y obtuvo ambos títulos

en equipos. Para ratificar prestigios
acumulados de torneos mundiales, pa
namericanos y sudamericanos. Mayor
el mérito en skeet, -porque encontró un

adversario de gran calibre en Perú, con

Walter Perón, Franco Ratto y Pedro

tor Sanguinetti, de Argentina. La

disputa individual, duelo de astros,
acaparó interés y dimensión de acon

tecimiento, como lo fue, porque las
marcas registradas eran suficientes pa
ra provocar conmoción en cualquier
cancha del mundo. El segundo día, con
los otros cien disparos, sirvió para dar
le énfasis y conceder consagración bri

llante al tirador de Chile, pues Nicolás
Atalah tuvo el temple necesario para
proseguir en nivel jerárquico y no de

jarse desequilibrar con la presión aní
mica del adversario notable, que lo

hostigaba, y con la otra responsabili
dad de remontar el rendimiento colec
tivo, para que el equipo nacional con

quistara el galardón más preciado.
Asi fue: Atalah completó las cuatro

secuencias de 25 cada posición de la

plataforma, desperdiciando sólo un ti
ro: 99 en cien, para anotar el total de
199 en 200, empate del record del mun
do, que en esa misma cancha, hace tres
años, el alemán Konrad Birnhier es

tableció en el Campeonato del Mundo.
Para valorizar la categoría de la

marca cumplida por el nuevo astro,
conviene recordar las recientes que die
ron el triunfo olímpico en México. El

Atalah y Jottar se clasificaron sexto y

séptimo, entre 52 escogidos especialis
tas, con 194 puntos cada uno. Se recor
dará que Jottar quedó puntero el pri
mer día olímpico, con 99 en 100. Aque
lla actuación, que hizo generar esperan
zas inusitadas, fue prueba clara de una

capacidad que debió apreciarse mejor.
La condición de nuestros especialis

tas es inegable, y si no se proyectan en

rendimientos mayores en justas ecumé
nicas, se debe exclusivamente al hecho
tan señalado de la escasa alternativa

internacional, del más constante cam

bio de manos con rivales de primera
fila. Como lo hacen los europeos, que
dan la vuelta el año en concursos va

riados, que los foguean y les dan la

regularidad y firmeza anímica de que
carecen los nuestros.

Nicolás Atalah probó, con esos 199 en

200, que tiene pulso y vista para em

pinarse entre los más sobresalientes

portadores de la escopeta de doble ca

ñón, para darle a los platillos que lan

za el mortero de skeet. 25-25-25-25, 25-

25-24-25 es la rúbrica que puso en la

tarde sorprendente de ese domingo, en

Lo Curro, al anotar un record que es

chileno, sudamericano y panamericano

UN SUDAMERICANO CON PROTAGONISTAS DE CALIBRE EN

REPRESENTACIÓN DE CHILE, PERÚ Y ARGENTINA <don pampa)

— n



DONDE EL ESPÍRITU OLÍMPICO ABRIÓ SURCOS NUEVOS

JÓVENES DE VEINTE NACIONES CONVIVIERON EN

NO
ERAN ASTROS DEPORTIVOS,

figuras rutilantes ungidas con

méritos indlscutldos -y derecho a aspi
rar lo que debe ser la aspiración su

prema de todo ser que tiene encen

dida la llama. Nada de éso. No habían
soñado siquiera la posibilidad de que

alguna vez podían ser escogidos para
unos juegos olímpicos. Con alguna ex

cepción de esperarlo en dos o tres ca

sos de atletas bisónos que han asoma-

En presentaciones de música fol

klórica de diversos países, Chile

se sacó un siete. Llamaron la

atención con sus tonadas alegres,
la picardía de sus. bailes y el

atractivo de sus trajes multico

lores. En el grupo aparecen: Víc

tor Ríos, Mónica Anders, Sergio
Trujillo, Juan Sánchez, Antonia

Aguirre, Manuel Yáñez y Norma

Bu-jé, Agachados: Juan Carlos Es

cala y María Castillo Flottes.

vieron en el campamento con gentes
de Asia, América y Europa. Se aden

traron en Inquietudes, compartieron
experiencias y regresaron con un ba

gaje inmenso que los ha convertido en

líderes de la premisa predominante
en el Campamento Olímpico de la Ju

ventud y en los Juegos Deportivos.
Juventud chilena que recogió pro

vecho de estos Juegos que, como lo

proclamaron sus organizadores, pre-

No hay más que preguntárselo a ca

da uno de los diecisiete.

Obreros, empleados, campesinos, ca

detes de las escuelas uniformadas, es

tudiantes secundarlos y universitarios

y deportistas del pais, seleccionados

entre los que habían demostrado com

prender mejor el ideal deportivo y ex

poner Inquietudes en el terreno social

y humano.

TE CON

PIERON AMBIENT
■iBMHI«w»™™™

do con estacas. Pero ninguno toda
vía con opción para ir a México.
Y fueron diecisiete a representar a

Chile. No eran competidores depor
tivos.

Es en el nuevo cauce abierto por Mé

xico a las justas olímpicas, en el que
deberá insistirse por el propósito pon-

derable, trascendente y expresivo.
El "Campamento de la Juventud",

cuya finalidad principal, como conse

cuencia del convivir e intercambiar

conceptas sobre la misión y respon
sabilidad de la Juventud es lograr un

mejor conocimiento que lleve a los

asistentes a una actitud constructiva

en pro de la paz por medio de la com

prensión mutua.

Diecisiete chilenos, once varones y

seis damas, se saturaron en el clima

de la Olimpiada, conocieron México en

sus museos, sitios históricos y obras

de Interés social. Recorrieron zonas

de riqueza arqueológica, histórica y

artística, pero por sobre todo convi-

tendían, por sobre todo, volver a los

propósitos originales de la Antigua
Grecia, en la médula helénica: "au

nar a las juventudes y pueblos en una

órbita de convivencia humana en bus

más puros apostolados y en las espe
culaciones más elevadas del espíritu".
Diecisiete chilenos seleccionados pa

ra México, sin ser figuras en el te

rreno deportivo, sin que hubieran es

grimido un record de argumento pafa
ser olímpicos. Esto dicho pese a que
en el grupo iban Vicky Roa y Víctor

Ríos, atletas juveniles ya de renombre

sudamericano. Escogidos todos en es

tratos donde la juventud bulle y se

revuelve en busca de su senda. Jóve
nes y, por lo tanto con la inquietud
deportiva desenvuelta en unos más que
en otros, felices y entusiasmados de
haber sido elegidos y luego haber vi

vido semanas inolvidables en todos los

aspectos. Aparte de ser testigos de la

Olimpíada más impresionante de todos

los tiempos.

— 12 —

EL CAMPAMENTO OLÍMPICO DE

LA JUVENTUD estuvo instalado «n
un bello paraje de descanso, de tradi
ción histórica, como que el emperador
Moctezuma lo descubrió como estación
termal de notables poderes curativos

para convertirlo en un jardín botáni
co de plantas exóticas, muchas de cua
lidades curativas que se siguen em

pleando hasta hoy. Es ese lugar cen

tro vocacional del Instituto Mexicano
de Seguro Social para los trabajado
res y sus familias. Dispone de alber-

cas. auditorios, restaurantes, campos
de recreo y canchas deportivas y ún
estadio de 5 mil espectadores. Una mi-
nivilla olímpica que no pudo ser mejor
escogida para el Campamento de la
Juventud. Lugar agreste, hermoso, se

dante, situado en las faldas de la
Sierra de Tepoztlan, a poco más de
una hora de Ciudad de México y én
las riberas del río Yautepec.
Aaxtepec será nombre Inolvidable

para los jóvenes chilenos y para mil
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DE ESTADIO

IA UNA MEJOR COMPRENSIÓN DE PAZ Y CORDIALIDAD

EL CAMPAMENTO DE LA JUVENTUD DE MÉXICO

campistas de más de veinte naciones

reunidas en esta iniciativa concreta

da por primera vez. Chile con su ju
ventud seleccionada estuvo junto a

las de Corea, Alemania, Estados Uni

dos, Bélgica, Alemania del Este, Ja

pón, Bahamas, Unión Soviética, Ño-

ruega, Suiza, Francia, Hungría, Mé

xico. También Indonesia y Perú que

enviaron un solo representante. Chile

captó el elevado propósito e hizo el

na le cupo papel encomiable en estos

aspectos. El cronista expresa opiniones
esouchadas a los di¡rectivos responsa
bles del campamento y a campistas de

diversas naciones.

SE DISTINGUIERON SUS COM

PONENTES entre los mejores cama-

radas para establecer relaciones cor-

dialísimas con europeos y asiáticos,
obviando las dificultades idiomáticas.

pon, Noruega y México, cuya agrupa

ción obtuvo la mejor nota por com

portamiento y solidaridad, por lo cual

el subalíérez Escala fue objeto de fe

licitaciones, ya que en el resultado fue

evidente que predominó su influencia

amable y persuasiva para ganarse la

voluntad de todos.

Otro efecto remarcable correspon

dió a Margarita Cruz, representante

17 MUCHACHOS ESCOG

ARSE EN CLIMA EDIFICANTE

n

esfuerzo por intermedio de la Direc

ción de Deportes del Estado, Marco

Antonio Rocca fue quien más bregó por

alistar la delegación y costear el viaje,
desde luego con el auspicio del Comité

Olímpico chileno.

Grupos de la delegación chilena con

currente al Campeonato Olímpico de

la Juventud, en Oaxtepec. Se les puede
ver en tenida de calle y con atuendos

huasos, en diversos actos. En el grupo
de abajo están : Luis Delplno, cadete

naval; Mónica Anders, de Concepción;
Juan Carlos Escala, cadete militar;
María Castillo Flottes, sector oficinis

ta; Jaime Correa, cadete aviación; Vic

toria Roa, deportes Santiago, y Carlos

Castelletti, cadete Carabineros.

AVERY BRUNDAGE LO DIJO en

su discurso en la fiesta inaugural de

los Juegos, en el Estadio Olímpico,
donde por supuesto estaban presentes
todos los equipos del Campamento de

la Juventud: "El movimiento olímpi
co, que tan hondas raíces ha esparci
do dondequiera, sólo cuenta con la po
tencia que le da la pureza de sus

ideales. Sabemos muy bien que los

mejores heraldos de su influencia be

néfica serán los miles de jóvenes que

se encuentran aquí reunidos, listos pa
ra competir en una justa limpia y ca

ballerosa, bajo condiciones de estricta

igualdad, que confirman así, en su

armoniosa convivencia, no únicamen

te que el mundo es uno solo, sino que

en él puede reinar la paz".

El Campamento de la Juventud fue

la conquista de ampliar ese contin

gente con los más jóvenes, con los que

no pueden o no han logrado ser com

petidores deportivos, con los que 'ño

encontraron el camino para llegar, pe
ro que sienten o presienten lo que es

tá dicho: que los Juegos Olímpicos
no sólo son la elevada competencia

deportiva que los ha generado.

Los foros frecuentes en las aulas de

Oaxtepec, (las ideas esparcidas por

cada orador designado por los diver

sos países, las informaciones y rese

ñas de las inquietudes que cada uno

aportaba lo hacía en el sector y tema

eme dominaba y correspondía, en ca

rácter de estudiante, obrero, empleado

o deportista. O de cadete de las fuer

zas armadas. A la delegación chile-

Por su espontánea amistad, sin reti

cencias y complejos, por su sentido

más expresivo de la comprensión y la

ayuda humana. Por su alegre dispo
sición descollaron en el conglomerado
y, además, porque respondieron con

disciplina y efusión en los diversos ac

tos. Hubo reconocimiento especial para
el ejemplar desempeño del subalíé

rez Juan Carlos Escala, de la Escue

la Militar, a quien en Santiago se le

designó jefe de la delegación. De do

tes innegables de mando y cordial

compañerismo, supo imponerse en uña

junta de jóvenes que se conocían por

primera vez. De responsabilidad y do

minio en diversos aspectos, mereció

cálida aprobación. Su capacidad se

proyectó también en el ambiente in

ternacional una vez en México, y fue

elegido jefe del Albergue N.° 1, del

Campamento, asesorado por un mexi

cano, de acuerdo a lo que dictaba la

reglamentación. Albergue que forma

ban treinta jóvenes de Alemania, Ja-

universitaria,, estudiante de lenguas
clásicas de la Universidad de Chile,

por su actuación en los foros. Fue de

signada por Chile para referirse a tó

picos humanos y anhelos de las juven
tudes. Se señaló la suya como una de

las exposiciones de mayor profundi
dad escuchadas en el auditorio, con el

mérito de haber sido
'

disertada con

amenidad y sin necesidad de apuntes
escritos, en una improvisación acaba

da. Tuvo tacto para evitar las alu

siones que pudieran provocar polémi
cas y su ensayo reflejó con calidad los

propósitos de entendimiento indispen

sables en los afanes de comprensión
mutua.

EL EQUIPO SE ESMERO EN DI

FUNDIR el folklore nacional y en este

aspecto Chile fue nota descollante, es

pecialmente al presentarse con sus v s-

tosas tenidas de huasos. Eran vanos los

(Continúa en la página 34)
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"REGIMIENTO CAZADORES" ORGANIZO CON

BRILLO Y PRESENTO UNA CANCHA DE

DIMENSIÓN MUNDIAL.

Escuela de Caba

llería venció en la

prueba de equipos
reglamen tartos.
Ricardo Izurieta,

Gas ton Zúñiga,
Guillermo Garín y

Eugenio Lavín son

los jinetes. El ma

yor Zúñiga cum

plió el único re

corrido sin faltas

LAS
FINALES TIPO COPA DEL MUNDO adquieren

siempre interés inusitado y ponen marcado suspenso
en cada recorrido de los dieciséis. Es final a la que lle

gan binomios que han descollado a través de varias exi

gencias, cumplidas en anteriores jornadas. Los jinetes de

ben montar los cuatro caballos que se hacen presentes en

la definición. Así es campeón el conductor más capacita
do para Imponer sus dotes técnicas saturadas de experien
cia y sicología a cuadrúpedos de diferentes temperamen
tos y reacciones.

Américo Simonettí realzó su prestigio la noche del sá

bado, en el Regimiento Cazadores, de ser uno de nuestros

equitadores más completos con una demostración que no

admitió dudas y que fue aun más clara y convincente que
la cumplida en el campeonato anterior en la cancha de

Coraceros, de Viña del Mar. El as de Universidad Católica,
con aplomo, elegancia y una administración positiva en las

ayudas oportunas y cálculos de distancia ante el obstáculo,
pudo ser el primero al final con claras ventajas y con

sólo derribos en "Bahualero", su propio caballo, y "Cón

dor".

Un campeón en sus cabales, con mejor nota que en

anteriores justas donde también se llevó el galardón codi

ciado. Y lo que es más, para la apreciación de la gente
adicta y entendida que siempre rodea los jardines de sal

tos, con una acentuación de merecimientos, producto de

una indiscutible madurez en un deportista joven que desde

niño se entusiasmó por el complejo Juego ecuestre. A tra

vés de una ya larga campaña nacional e Internacional ha

sabido recoger sapiencia y sentido maestro, con las cuales hizo
derroche en ese hermoso campo del Regimiento Coraceros. Se

notó en su faena desde el comienzo al fin, como fue aprecia-
ble en los minutos que se otorgaban a los competidores al

montar cada caballo y aplicarse a un rápido entendimiento.

Fue el jinete que se empeñó en buscar el relajamiento del

animal, aparte de conquistar su aporte con ternura. Así

con "Palmera" y "Cóndor", que venían de haber derribado

2 y 4 vallas, los suavizó y los condujo para llevarlos a un

rendimiento excelente. Su primer recorrido con "Bahuale

ro" anotó 4 puntos en contra, con recargo de 1 por ser ca

ballo propio, 5 puntos. El segundo con "Palmera", 0; el

tercero con "Cóndor". 4 puntos en contra, y el cuarto, con

"Entorchado". 0. Total B puntos en contra.

de los más avezados. Entre más

años de circo, pues mayor opción.
Por supuesto que toda argumen
tación afirmada en calidad acep
table.

Por linea entre los cuatro fi

nalistas el orden, en el juicio del

cronista, era Simonetti, Larron

do, Ricardo Izurieta y Raúl Ace

vedo, este último el de menos

trayectoria. Y la línea se dio con

la sola excepción del teniente Ri
cardo Izurieta, de méritos en ple
na alza, que tuvo serio contraste
en "Entorchado", el caballo de

Larrondo, que le rehusó tres ve

ces para dejarlo eliminado en

ese recorrido y con alta penali
dad. De inmediato quedó en el
último lugar, 36 puntos en con

tra en ese recorrido. Sensible por
el joven oficial de la Escuela de

Caballería, señalado para haber

disputado primeros puestos, como lo probó en los otros re
corridos: 0 con "Cóndor", su caballo, 0 con "Palmera" y
8 con "Bahualero". Totalizó 44, para ser cuarto

El capitán Guido Larrondo, de Escuela de Carabine
ros, fue el subcampeón. Tuvo cero con su caballo "Entor
chado", pero encontró dificultad en "Cóndor", 16 puntos
en contra; "Palmera" 8 y 4 con "Bahualero", Total 28 se
gundo lugar. Raúl Acevedo, del Club de Remonta, el 'más
bisono de los participantes, llegó a la final montado en
una cabalgadura potente y de Indudable porvenir como
Palmera . Anotó un cero faltas en "Entorchado", 16 en
Cóndor

, 8 en "Bahualero" y 10 en su propio caballo.
Sumó 34, tercer lugar.

"Palmera" fue el cuadrúpedo de mejor desempeño con
18 puntos en contra, en los cuatro recorridos, más "Entor
chado que respondió a su categoría y experiencia, pese
a los 36 puntos que se le anotaron por rehusadas: no botó
un solo palo en las cuatro vueltas, el resto le significaron
tres cero faltas.

LA NOVEDAD DEL CAMPEONATO NACIONAL 1968

florecía en la aparición de protagonistas nuevos en finales.

Buen síntoma por cierto. Es prueba en que se requiere

gran experiencia para caballos y Jinetes, de esta manera

no podía negarse que las posibilidades estaban de parte

LOS CUATRO ACTORES DE ESTA final llegaron a
ella después de haber acumulado las más altas mayorías
en tres pruebas selectivas programadas durante la tem
porada en exigencias diversas. Cabe recordar los puntajes
logrados: 1." Guido Larrondo, Carabineros, en "Romeral"
192 a favor. 2.» Américo Simonetti, U. Católica, 187 5

•'
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AMÉRICO SIMONETTI RETUVO SU

TITULO NACIONAL, ACENTUANDO
MADUREZ DE CONDUCTOR.

3." Isabel Aguirre, U. Católica, en "Curiche", 182; 4.° Ricar

do Izurieta, Escuela Caballería, en "Cóndor", 176; 5.° Raúl

Acevedo, Remonta, en "Palmera" 163, y 6." Rene Varas,

Carabineros, en "Llanero", 155. Finalistas eran los cuatro

primeros. Por tratarse de Campeonato Nacional de varones,

la prestigiosa amazona de la UC, Isabel Aguirre, quedó
excluida.

"ROMERAL" ES UN CABALLO de los nuevos, de ha

lagüeño futuro. Fue reemplazado en esta final por "En

torchado", por quedar resentido del esfuerzo de la semana

pasada al conquistar el Gran Premio San Cristóbal, prueba
fuerte que se adjudicó en forma resonante, conducido por

el capitán Larrondo. Buena medida fue no exponerlo en

fechas seguidas.

CIERRE DESCOLLANTE de la temporada ecuestre en

Santiago constituyó este Concurso de gala ofrecido por el

El Gran Premio que reunia a los primeros puestos del con

curso fue prueba muy disputada en un recorrido largo y di

fícil, que no permitió cero faltas. El teniente coronel tais

Santos fue el triunfador con un derribo en un desempeño

que entusiasmó.

Regimiento Cazadores, que ha venido a fortalecer la tra

yectoria que iniciaron hace algunas semanas, en esta épo
ca de primavera, los clubes Escuela de Carabineros, San

Cristóbal, Santiago Paperchase y Universidad Católica, en

sus concursos de cartel oficial. La temporada proseguirá en

Qulllota y Viña del Mar para finalizar con el aconteci

miento internacional que significarán los Concursos ínter-

americano e Intercontinental, el primero con jinetes y

caballos de América y, el segundo, con jinetes de Europa

y América, a realizarse en el Estadio Sausalito en la pri
mera quincena de febrero próximo

LOGRADO CON BRILLO el objetivo que se propuso

el comandante Eduardo Esqulvel, fervoroso dirigente del

deporte ecuestre de inagotable inquietud. Ofreció un con

curso en nivel de una justa mundial y olímpica. Un Jardín

de saltos que debe ser el mejor de todos los tiempos en

nuestra larga actividad ecuestre en el país. Obstáculos am-

nlios macizos, bien armados como los que se están recla

mando para el mejor rendimiento de nuestros cultores.

— 15

Iluminación feérica, clara, suave y apropiada, visión pla
centera para los 3 mil espectadores congregados en los

cuatro costados de la cancha ampliada y acondicionada

con esfuerzos ponderables. Organización y desarrollo de

categoría, todo lo cual contribuyó a un espectáculo de gra
tos recuerdos. El comandante, los jefes y oficiales de "Ca

zadores" se anotaron un éxito de volumen, reconocido por
una concurrencia desbordante que no escatimó elogios.

Espléndido concurso realzado por los homenajes al te

niente coronel Alberto Larraguibel, en persona, y a su ca

ballo "Huaso", al cumplirse 20 años del record mundial de

salto alto. De los 2 metros 47 que siguen vigentes sin que
todavía otro binomio de ley haya logrado amagarlo.

Se hizo una reseña histórica de aquella hazaña en la

cancha obscurecida a fin de exhibir en diapositivas filmi-

cas con fotografías del salto memorable.

También hubo un homenaje idéntico a las Glorias

Ecuestres Nacionales, para rememorar historia desde los

triunfos del subteniente Bartolomé Blanche, en 1910, hasta
los más recientes de Gastón Zúñiga, Américo Simonetti,
Manuel Rodríguez y Luis Santos.

Fiesta hermosa por su intención y realización, aprecia
da en sus más diversos detalles.

LA CANCHA, EXIGENTE, con vallas, a las cuales no

estaban acostumbrados la mayoría de los participantes,
provocó mayor atractivo en las diversas categorías. Y si

bien hubo abundante derrumbe de. palos y puntajes elo

cuentes por las Infracciones, pronto se vio la aplicación
de todos por buscar eficiencia y apuntar resultados muy

meritorios.

En la prueba N.° 14 "Gran Premio", que reunió a los

primeros puestos en el concurso, fue evidente el Interés

de los más capacitados por cubrir un recorrido variado y

difícil que exigía velocidad, sin faltas, sin que nadie lo

(Continúa en la página 46)

Manuel Garrido, de la Escuela de Carabineros, en "Pollgnac",
lucido vencedor en la prueba de "Osera y paralelas" en tres

recorridos con vallas a 1,60 m. Fue un concurso de rango

muy llamativo el organizado por el Regimiento Cazadores.
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EN LA ULTIMA noche del Nacional de Boxeo charlan

do, en el Intermedio, con Fernandito, comenzamos a hacer

recuerdos. Comentábamos ana pelea y, una cosa trae la otra,

llegamos al recto izquierdo.
—Si ese valdiviano Henríquez —le decía yo al Eximio

— hubiera sabido utilizar bien el recto Izquierdo, le habría

podido arrebatar la corona a Guillermo Velásquez, con to

do lo bravo, lo seguidor y difícil que es el chicó.
—Ahí está la falla —me contestó Antonio—. La Iz

quierda de los boxeadores de hoy es demasiado tímida.

Apenas es un arma defensiva. No como las. de otra época.
¿Te acuerdas de la zurda del "Cabro" Sánchez, de la de

"Chumingo" Osorio? Esas no sólo frenaban al contrario,
sino que lo hacían retroceder. Porque esa izquierda dolía,
era muy seca, muy dura. Costaba evitarla y' hacía daño.

GRAN ARMA, el recto Izquierdo. Y yo creo que, en

nuestro pugilismo, nunca hubo otro mejor qne el de Do

mingo Osorio. Era un golpe duró, rompedor, tremendo.

Más que un latigazo. T de una .gran perfección. Salía sin

anuncio, salía naturalmente y .con fuerza. Es curioso, ese

zurdazo se fue heredando. Al primero que se lo vi fue a

Pablo Muñoz, un mediano demasiado pequeño para su di

visión, pero un maestro en el estilo largo. Pablo la había

heredado, porque fue un norteamericano el que se la ense

ñó. Un liviano que se llamaba Joe Daly, que boxeaba muy

bien y tenía sentido pedagógico para el boxeo. Pablo se la

enseñó a todos sus pupilos. Uno veía a los muchachos que

por entonces tenía el club Green Cross y todos llevaban la

marca de fábrica: la Izquierda de Pablo. Guillermo Osorio,
estilista ortodoxo de gran pureza de boxeo clásico, era un

maestro en ese golpe y en muchos otros. Guillermo, era

lógico, se la ensenó a sus hermanos Aquiles y Domingo, pe
ro Aquiles dejó temprano el deporte. "Chumingo" recibió

"Chumingo" Osorio tuvo el mejor recto izquierdo de

viejos tiempos del boxeo chileno. En el grabado está

con Simón Guerra, otra gran figura de nuestro pugi
lismo.

la herencia que venía de Joe Daly y le puso potencia. Un

Impacto violento que caía en la nariz o en la boca del

contrincante y hacía mucha mella. Ya les digo que se tra

ta del mejor recto izquierdo chileno que conocí. Osvaldo

Sánchez, con su Izquierda larga y elástica, abría camino a

su formidable derecha noqueadora. Ese latigazo de zurda

era la antesala, la preparación de la anestesia que venía

enseguida.
"Chumingo" Osorio fue un pugilista precoz. Cuando es

taba en el Liceo Amunátcgui, el de la Avenida Portales,
fue primero campeón escolar de peso papel, luego de peso

hoja, enseguida mínimo, al otro año mosca. Fue en 1927

cuando estableció un record difícil de superar: fue, en el

mismo año, campeón escolar, campeón de novicios, campeón/
de Santiago, campeón de Chile y campeón sudamericano de

peso mosca. Sin perder una sola pelea. /

AVVICO CAPURRO, el pintoresco manager argentino
que vino a Chile por una semana y se quedó por acá cer

ca de cinco años, era enemigo de ese golpe, lo despreciaba.
Me acuerdo que cuando vino Tommy Loughran y peleó con

Arturo Godoy en los Campos de Sports de Suñoa, solía de

cir que la zurda de Tommy era tan sólo una "izquierdita
de aficionado". Tommy, que ha sido uno de los mediopesa
dos más técnicos de toda la historia del pugilismo mun

dial, poseía una izquierda magnífica. Para Avvico era sólo

una lzquierdlta de aficionado. Es que, no cabe duda, es en
la categoría amateur en donde es mas útil la zurda en

recto. Baúl Cambantes, que tuvo en sus comienzos muy

buena escuela, que era de le que nosotros llamábamos "la

escuela valdlviana", poseía la virtud de una zurda de oro.

Pero no tenía ni la perfección ni la contundencia de la de

"Chumingo" Osorio. Ni tampoco la del "Cabro" Sánchez.

Sólo que era muy veloz, muy permanente. Esc golpe y sus

piernas le dieron al "Huaso" muchas victorias. Pero, se me

ocurre, le impidieron progresar. "Chagulto" López había

logrado darle a Baúl un buen estilo, perfeccionando lo que

ya traía de Valdivia. Pero Carabantes se fue del lado de

"Chago" y no sólo dejó de mejorar, sino que también olvi

dó lo que le habían enseñado. Como ganaba con facilidad

con lo que tenia, con esas dos armas que cité, no se preo

cupé de lo que le quedaba por saber y se conformó con ga

nar sin correr riesgos, pero con una faena llena de Imper

fecciones.

LOS QUE hayan visto en el cine —y lo recuerden— la

pelea de Gene Tunney con Jack Dempsey, aquélla de la

cuenta larga, no deben haber olvidado lo que era el recto

izquierdo de Gene. El "boxeador Intelectual", en aquel
round de su caída, demostró a todo el mundo lo que vale

tener un buen par de piernas sólidas y ágiles y un buen

recto de Izquierda. Moviéndose y jamás dejando de pegar

al rostro del Gran Jack el recto izquierdo, salló del mal

paso y finalizó dominando el combate en el mismo round

de su caída.

YO VI MUCHOS rectas de izquierda estupendos en el

pugilismo chileno de otra época. Me acuerdo de un duelo

de dos especialistas de este golpe. Fue en un nacional ama

teur de no sé qué año. Moisés Bíos, de Santiago, y Victor!

Vera, de Valdivia, fueron los protagonistas. Un hermoso j
combate, variado, de pura técnica, que ganó el santiagui
no porque, es claro, entre dos maestros del recto dé zurda

tenia que Imponerse el más alto de los dos y el de más al

cance de brazos. Y Vicho Vera era el más pequeño. Sal

vador Grecco, un mediano que boxeaba muy bien, perol
que era algo frágil de mentón, era dueño de una hermosa
zurda. También Manolo Castillo, también Alvarlto Iglesias,
el del famoso "púntete". Y muchos otros.

Uno de los golpes más puros, más clásicos del pugilis
mo de todos los tiempos, el recto de izquierda. Pero no ca

be duda que el zurdazo del tipo de Pablo Muñoz, de los

Osorio, de Alvarlto, del "Cabro" Sánchez, es un arte per
dido. :

Pancho Alsina.
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CUANDO EL DEPORTE

YA NO ES DEPORTE
*

#
T? STABA "preparado" el escándalo

j JLj de Talca?. ..

*£\ La gente de Coló Coló que siguió
al equipo —

y naturalmente la del equi
po mismo— asegura que sí. "En el taxi

en que nos fuimos de la estación al

estadio, el chofer nos adelantó: ahora

van a ver lo que es bueno", contó

uno de esos colocolinos. . .

El pretexto no habría sido otro que

"la lesión que Mario Rodríguez le oca

sionó a Medina en la primera rue

da" . . .

El caso es que el partido siempre fue

rudo, amenazante de turbulencias. Ese

muchacho Medina no necesita "tener

cuentas pendientes" para dar golpes.
Tampoco el defensa central Monti, ni
ese excelente jugador que es el otro

zaguero del centro, Iván Azocar, Lleva
ron la voz cantante en el ambiente que
reinó desde el primer momento.
PARA nosotros Jorge Cruzat es un

buen referee técnicamente, pero le fal

ta tranquilidad, dominio de su carácter

impulsivo. Después que recibió aquella
pedrada en el partido de Santiago
Morning con la "Ú", se le ve más alte
rado todavía. Una semana antes, en

Concepción, había expulsado a seis ju
gadores. "Las expulsiones fueron per
fectamente justas —nos dijo un diri

gente penquista— , pero el clima se fue

calentando con la nerviosidad del pro

pio arbitro".

En Talca no puede objetarse, téc

nicamente también, el arbitraje de Jor

ge Cruzat, pero contribuyó mucho al

mal humor de los jugadores y terminó

por hablar demasiado y actuar poco.
Monti debió ser expulsado en el pri
mer tiempo, lo mismo que Medina, pe
ro fue necesario que se llegara a la he-

catombre de los 42 minutos del segundo
tiempo y que se pegaran todos contra

todos para que el referee adoptara una

decisión fuerte.

¿POR QUE no ocurrió nada antes?

Porque Coló Coló estaba ganando có

modamente, no sólo en goles, sino en

fútbol. Dos a cero (Beiruth primero y

luego Sergio Ramírez, de penal, en uno

de los tantos fouls del argentino Mon

ti), jugando bien, y esquivándole el bul

to al roce, como corresponde al que no

tiene problemas futbolísticos, al que no

debe arriesgar su situación en el score

por hacerse el guapo.

EL HAND penal de Orlando Arave-

na, con la ejecución acertada de Carlos

Díaz, acentuó la tonalidad violenta del

partido. Rangers peleó por el empate

y para ello empezó por pelear para que
los forwards blancos no se acercaran a

Rubio.

Dentro de todo, no había resultado

la "vendetta" y, mal que mal, Coló Co

ló se acercaba al final del partido sin

bajas. Hasta que reventó el escándalo.

Unos dirán que fue fulano y otros que

fue zutano el iniciador de la gresca.

Que fue blanco o que fue rojinegro. La
verdad es que, en las proporciones del

incidente, casi no tiene importancia. El
hecho es que en un momento dado se

trenzaron todos. . .

NO vamos a defender a Efraín San

tander. Ha dado fe el arquero coloco-

lino de su temperamento violento, así

como de su fuerza física. Fue uno de

los "vengadores" en la trifulca y fue

uno de los expulsados. Hasta ahí sólo

cabía fijar la responsabilidad depor
tiva del guardavallas. Pero, ¿y ese hin

cha que penetró a la cancha a echarle

más leños a la hoguera? Un particular
que quiso también participar en el es

cándalo, y aunque en las declaraciones

posteriores se pretenda hacerlo apare

cer como víctima, él fue quien hizo que
las cosas llegaran hasta donde llegaron,
cuando agredió a mansalva al jugador
que se retiraba a los vestuarios.

Algunas preguntas: ¿Qué debió hacer

Santander? ¿Poner la otra mejilla?
¿Quién es más matón? ¿El que agrede

Mario Rodríguez y Carlos Caszely, ae-
lanteros de Coló Coló, que fueron prin
cipales "blancos de la defensa de Ran

gers, especialmente el centrodelantero

argentino, con quien "tenían cuentas

pendientes" . . .

a mansalva o el que repele una agre
sión?

Partido inconcluso (faltaron 2 y me

dio minutos), derivación ya no deporti
va, sino policial. Ganaba Coló Coló por
2 tantos a uno.
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Osear Raúl Pérez

hizo los dos goles
de Deportes La

Serena a Unión

Calera. Con el

triunfo (2-1) ha

vuelto el alma al

cuerpo de los se-

renenses.

dro aconcagüino lo que sembraron sus

díscolos jugadores y sus irascibles hin

chas. Porque para salvarse ni siquiera
cuenta San Felipe con partidos como

local, puesto que su cancha está vir-

tualmente clausurada, aunque se hayan
empleado eufemismos para explicar eso
de que juegue siempre de visitante...

LA noche del sábado los sanfelipeños
tuvieron que viajar a Viña del Mar pa-

* * ¿QUIEN DESCIENDE?

LOS
dados pare

cen marcados.

De los cuatro

equipos que jue
gan la liguilla pa

ra determinar

quién se va a Se-

g u n d a División,
Unión San Felipe
se ve el más débil.

Dos partidos ju

gados, dos perdi
dos; tres goles a

favor, siete goles
en contra. Desgra
ciadamente está

cosechando el cua-

ra enfrentar a O'Higgins. Jugaron el

preliminar de Everton-Santiago Morn

ing. Y perdieron por 2 a 1. Los ranca-

güinos, que terminaron muy mal el tor

neo de Promoción, puntean en este gru
po de "desesperados". En la primera
fecha de la liguilla habían ganado
a Deportes La Serena en el campo de
la Braden y ahora hicieron otro tanto
con Unión San Felipe en Sausalito ;

cuatro puntos en dos partidos, 4 goles
a favor y 2 en contra. Gente de refres
co en la escuadra celeste, y moral revi-
talizada con estos triunfos.

"EN este partido nos lo jugamos to

do", nos habían dicho durante la se

mana allegados a Deportes La Serena.

18 —

El partido era con Unión Calera, que
venía "degollando" desde las últimas
fechas del promocional. "El problema
se llama Osvaldo Castro, pero confia
mos en que Dante Pesce esté de cabeza
estudiando cómo aislarlo", nos aereea-
ron.

*

"Pata Bendita" venía lanzado ha
ciendo goles y tenía que ser el Eran
problema.

Como los serenenses lo esperaban, la
planificación del partido se hizo sobre
la base de la neutralización del peli
groso ariete calerano, y tuvo éxito. Cas
tro "fue aislado" y no llegó al área nor
tina.

A ÓSCAR RAÚL PÉREZ, insider ar.
gentino de cierta categoría (fue
olímpico"), lo trajeron los serenenses
desde Buenos Aires con fama de golea.
dor, que era, justamente, lo que nece
sitaba el equipo de La Portada. Pero
por esto y aquello, Pérez no dio los re-

sultados pretendidos. Incluso jugó po
co. "No hallamos la hora que se ter
mine el campeonato para deshacemos
de este "goleador", nos había dicho re
cién con tono de ironía amarga un hin
cha a muerte de La Serena. Pues bien
este goleador" fue el que le dio el
triunfo, considerado decisivo, a los gra
nates, en el partido con Unión Calera.



* * ¿QUIEN

DESDE
hace unas cuantas sema

nas el Ascenso 1968 parece cir

cunscrito a dos candidatos. Anto

fagasta y San Luis se han alterna

do en el mando de la tabla de la

"serie A" y no aflojan. A la 9.a fe

cha, cumplida entre sábado y do-

mlng'o, los nortinos llegaron con

2 puntos de ventaja; ahora sólo

tienen 1.

Núblense, en Chillan, luchó mu

cho y jugó bastante por salir de

una posición en la que no podría
haber pensado a comienzos de tem

porada, cuando airosamente man

daba en la tabla (era cuando diri

gía al equipo Osear Andrade, el en
trenador que, teniendo al equipo
puntero, fue licenciado por pala
bras más o palabras menos. . .). Se

agrandó Núblense, pudo y acaso

debió quedarse con los dos puntos
(con lo que habría salido del últi

mo lugar), pero Pancho Valencia,
el experimentado arquero antofa-

gastino les hurtó uno de esos pun
tos. El empate a 1 dejó siempre a

Antofagasta mandando el grupo.

SAN LUIS tuvo problemas para

superar a Universidad Técnica, en

Santiago. Los quillotanos están ju

gando un poco contra el rival, y

contra Antofagasta, cada semana.

Los "técnicos" se les pusieron difí

ciles con una defensa de mucha

entereza y costó hacerles ese único

gol que decidió el partido.
EL campeonato pudo adquirir

una fisonomía muy interesante la

última semana. Todavía puede ad-
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SUBE? * *

quirirla, pero la gran oportunidad
estuvo en Linares. Lota-Schwager,
desde que lo tomó a su cargo Isaac

Carrasco, reencontró su linea de

juego y aspira, con todo derecho,
a entrar en la discusión final del

ascenso.

El domingo Lota jugó más que
Lister Rossel e hizo más goles tam
bién (aunque parezca un contra

sentido), pero perdió el match por...
0 a 1. ¿Qué pasó?. . . Que le anula

ron nada menos que tres de esos

goles que entraron en la valla li-

narense.

EL RESTO de los participantes
en el grupo "A" ya no puede aspi
rar al Ascenso, por este año. Co

quimbo Unido, Transandino, U.

Técnica y Núblense están "fuera

de cacho" con su puntaje que va

de los 7 a 6 puntos.

¿Y ABAJO? . .

SERA el directorio de la Central

el que determine qué pasa con el

último equipo clasificado en la se

rie "B". Porque, el asunto está sólo

entre Ferrobádminton e Iberia, co
listas en empate, con 4 puntos. Só

lo resta una fecha y quien los an

tecede, que es San Antonio, tiene

8 puntos.

Pero existe esa absurda regla
mentación que sigue favoreciendo

al "equipo que proceda de la Aso

ciación Central". Estos, para desa

parecer, tienen que ser últimos dos

años consecutivos

Buen empate obtuvo Antofagasta en

Chillan, ante Núblense. Los defensas
antofagastinos Espinoza y Meneses y el

delantero chillanejo Torres, que apare
cen en el grabado, correspondiente al

partido anterior de los mismos equipos,
tuvieron destacada actuación en Chi

llan.



EL CUADRAN*

El arquero Kostka, es, ademas, el capi

tán de la Selección Nacional de Polo

nia En el partido con Universidad Ca-

rondió á los antecedentes que trajo, de

ser en estos momentos, el numero 1 de

Europa en su puesto. Lo consideran el

sucesor de Yashin.

á íj'

Portuguesa destacó algunas individua

lidades brillantes, pero- sus planes re

sultaron primarios. Mucho individua

lismo y demasiados centros, como me

jor arma ofensiva. En el grabado, Va

llejos corta una de esas pelotas aéreas,
mientras Laube "aguanta" a Ivahir.

EL NUMERO 1 DE EUROPA

/COLOCÓLO no llegó, sencillamente, al arco de ía Selección de Polonia, én el

V match de estreno de los europeos, Un poco por el juego fuerte de los polacos,

. otro poco por su marcaición estrictísima y otro porque los delanteros colocolinós

rehuyeron responsabilidades (o riesgos), el caso es que esa noche no hubo opor

tunidad para ver al arquero Kostka.

Y había motivos para querer verlo. Las encuestas del periodismo europeo vie

nen hablando hace tiempo de él. Últimamente France-Futborvenía diciendo que

el guardavallas de lá Selección de Polonia es ya el sucesor de Lev Yashin como

el número 1 en. el Viejo Continente.

Y ^ebe ser. Universidad Católica llegó al área polaca y llegó mucho. Y cuan

do la entrada estaba cerrada, remató de media distancia. Una y otra vez surgió

el ágil Kostka para quedarse ó rechazar pelotas que cualquier otro arquero no

habría alcanzado. A Juan Carlos Sarnari le paró dos impactos cuyo destino, ten

dría que haber sido el gol; a Tobar le sacó un cabezazo hecho a quemarropa con

una, contorsión casi inverosímily a Isella le paró un obús de esps-que uno pien

sa que no puede parar nadie...

Ganó la Selección de Polonia por 1 a 0, gol hecho justamente en un contra

ataque en pleno período dé bombardeo sobre la valla de Kostka, pero si gana por

2 ó 3 goles de diferencia, no habrían merecido ninguna objeción el triunfo ni

la actuación del guardavalla.

El arquero número 1 de Europa en estos días confirmó con excelentes argu

mentos, en el Estadio Nacional de la estimación en que se le tiene en

el Viejo Mundo y con ello, de paso, permitió un triunfo del seleccionado na

cional de su país que, la verdad se'rveía por dónde podría llegarle.



GULAR INTERNACIONAL

¿EQUIPO BRASILERO?

EL
año pasado, para el festival de los periodistas depor- conjunto. Ni siquiera Pelé se permite olvidarse de los de-

tivos (12 de octubre), habíamos visto a Portuguesa de más para hacerse iiotar én particular. En este PortuguKa

Sao Paulo. Esa tarde deslumhraron sus individualidades. Ga- vimos a hombres muy diestrosL de sran_íisko,de^ fácil des-

Ivahir, Leivinha y unos cuantos mas.

wmrifm
tmm&m
para penetrar en otros aspectos. Y el más interesante qui

zás sea el que explica el mal papel que hicieron (2-4 con la

tasías, como esas fintas de Leivinha, pero jugando cada

eh este cuadro paulistanp; apenas si asomo por ahí lá pared

Nos llamóla atención esta tendencia al individualismo

yes««i ifíffÉsgjtageB»gjsgE
que hemos visto este ultimo tiempo. X «». «-"■»■»« r-

-

i----.

exclusivamente en el individualismo de los astros mencio

nados.
t .... , ,

'

-

Brasil empezó a hacerse grande en el fútbol sudameri

cano y luego en el mundial porque armonizó muy bien la

aptitud personal de sus estrellas con la entrega de éstos al

■fflMHBMl^mlffl^^fflMffiMfflffl
.haber aprendido a ser menos iiarcisistas,

Reconózcase que cuando se buscaron dó¿ hombres en

tre sí (Iyahir-Edú y Leivinha- Ivahir), Portuguesa hizo ca

sas muy buenas, cotno esos dos goles en el partido con la

Católica, por ejemplo;



EL CUADRANGULAR INTERNACIONAL

1VTE enterí d* l0* triunfo» de Polo-

ITxnia, y como conozco el fútbol chi
leno, pienso que los polacos son Juga
dores que van en franco progreso. Du
ros y veloces, juegan a la manera eu

ropea con estricta marcación del ata
que contrario, con un hombre libre de
trás de los zagueros y poseen un arque
ro magnífico además, de manera que
los resultados obtenidos por los equi
pos chilenos no son de lamentar. A los
polacos cuesta mucho hacerles un gol."
Tal fue, en resumen, la opinión de

COMO URSS EL 58
Helmut Shoen, el director técnico de la
Selección de Alemania Federal, al ser
le requerida su opinión sobre la Selec
ción de Polonia.

Polonia, especialmente luego de su

primer partido, ese jugado contra Co
ló Coló, nos trajo a la memoria la pri
mera selección soviética que jugara en

Chile, por allá por el año Sg: juego
aprendido a fuerza de repetición, de

ensayos, de pizarrón. Jugadores de téc
nica dura, acartonada, permeables a los

dribblings y especialmente a las fintas,'
Polonia nos dejó esa misma impresión.
Era la primera vez que jugaban en

Sudamérlca y no quisieron ser sorpren
didos por un fútbol que, conforme loma

nifestara su entrenador, conocían a

través de films muchas veces repeti
dos. Nos dejaron la Impresión, luego del
encuentro contra la Católica, de que los

polacos se habían soltado un poco. Su

marcación no la vimos tan rígida como
contra Coló Coló, de manera que apa
reció como un equipo menos rudo, me
nos violento también.

Antes de embarcarse a Buenos Aires,
en donde proseguirán su gira, alguien j
le pregunto al entrenador si el juego de
los chilenos lé había parecido como lo

que habían visto tantas veces en las

películas; éste ise limitó a contestar:

"Mejor, mucho mejor".
A nosotros también nos pareció me

jor luego del partido contra Universi
dad Católica. Sin perder ninguno de
los atributos que parecían conformar
su característica de fuerza, anticipa
ción, rudeza en el tackle y largos en

víos a ambos punteros, Polonia realizó
muchas combinaciones del más puro
estilo sudamericano, con valiosa parti
cipación de varios jugadores de sus di
versas líneas. No fue más ese equipo
reticente y especulativo de su primera
presentación, sino más bien un equipo
que, habiendo visto ya a sus adversa
rios de su actuación de despedida, pu
dieron exprimir de sí mismos todo, o

casi todo de lo que son capaces. Y fue

una suerte, porque ya no presentó Po

lonia esa defensa de roca fuerte que

nos había impedido, salvo en un par de

tiros libres de "Chamaco" Valdés, ver
en acción a Kostka, cuyos antecedentes

quedaron plenamente justificados en

esa soberbia actuación contra la UC.

Finalmente, si la URSS en aquella

primera gira del 58 dejó muchas dudas,

quedando éstas disipadas en posteriores
visitas, también Polonia, nos parece,

tendrá que jugar mejor a poco que me

nudeen sus giras por esta parte del

mundo.

ií A mi me gusta el fútbol <—decía un aficionado cual.

ÍTL quiera—, porque siempre hay algo que ver en él. Hu

ta en el partido más Intrascendente, o en el más pobre,
surge de repente la jugada genial, el toque maestro." Ese

partido entre Universidad Católica y Portuguesa —primen
fecha del cuadrángula! internacional de entre semana—.

era intrascendente, aunque no fue pobre y aportó esos "to

ques maestros" de que hablaba el aficionado aquel.
Esos seis goles fueron otras tantas pinceladas de verda

dera categoría. El que podría llamarse "festival goles", em

pezó con el preciso pase de Ivahir al puntero derecho Edú

(no tiene nada que ver con el Edú de Santos) y la entrada

en diagonal He este contra Vallejos; tiró el negro, rechazó

el arquero y sobre el mismo rechazo Edú despidió su segun
do fulminante disparo.

Toda la rapidez mental de Juan Carlos Sarnari quedó a

GOLES "DE
la luz en esa Jugada del empate transitorio a 1 de la Cató- '(>.
Ilca. El mediocampista hizo un quite muy limpió y tocó de

inmediato él balón para Esteban Varas que se habla aden

trado en el campo como interior; picó Varas perseguido por
dos defensas y sorpresivamente, asi, sobre la carrera saco el
remate alto que derrotó a Ferrelra.

Ese zurdazo de media vuelta con que Fouilloux puso en

ventaja de 2-1 a Universidad Católica debe figurar en la

galería personal del capitán estudiantil como uno de sus

mejores goles. Fue también un pase muy preciso y muy bien

Los polacos mostraron en

su segundo partido virtudes

que hablan escondido en el

debut. No consiguió su de

fensa evitar la entrada del

ataque de Universidad Ca

tólica, pero su idea general
de juego y el trabajo de su

ofensiva Jueron de mucho

más calidad. En él graba
do, Zadeck, uno Se tus.

truenos valores, disputa el

balón con Laube.

DERECHA: La gran mas

carada que desde la banca
ordenó Lula: los jugadores
de Portuguesa simulan le
siones para irse retirando
del campo. Cuando queda
ron sólo seis (habia dos ex
pulsados ya), el juez dio
por terminado el partida, -j



i:. Incrustado de Isella que Fouilloux recibió con un hombre

«ácima, pero al que eliminó con esa media vuelta rapidí
sima. La pelota se metió en el pequeño hueco que quedaba
entre el arquero y el primer palo.

Leivinha, figura nueva en el fútbol brasileño,. tiene una
finta, en carrera, de extraordinaria eficacia. Se buscó con

Ivahir, se fueron en pared y finalmente Leivinha se fue

r^recto sobré Adriazola primero y Laube enseguida, deján
dolos en el camino con su cimbreo de tronco para acercarse
a Vallejos y rematar.

Sergio Messen recordará siempre ese primer gol suyo

(tercero de la U. C.) en este partido. Acababa de empatar
i Portuguesa cuando mandaron a la cancha al joven suplen

te, en reemplazo de Tobar. No habia tomado otra pelota to
davía cuando tuvo esa proveniente dé un rebote en Zé-

Marla, que el mismo «tacante recién ingresado provocó. El
balón le vino otra vez ¡y antes que tacara el piso Messen lo

empalmó con un zurdazo impresionante.
Y faltaba todavía el cuarto gol del equipo de casa. El

EXPOSICIÓN"
mejor de todos, por su gestación tan clara, tan limpia. Por

I no exagerar, nó podríamos decir exactamente por cuántos

jugadores de la U. ,C. pasó la pelota antes que llegara a los

pies de Sarnari y de la derecha saliera ese centro suave,

medido, Justo, para la cabeza de Messen. Una jugada que

después fue mencionada con especial admiración por los

propios paulistas en sus comentarios del camarín. Y para

que a los brasileños les llame la atención una jugada, tiene
que haber sido muy buena. . ;■

Seis goles para disfrutarlos y para recordarlas.

ALGÚN
día tenía que pasar. A este Lula lo conocíamos

mucho, porque fue 14 años entrenador de Santos y, na

turalmente, en ese tiempo vino varias veces a Chile. Siem

pre se hizo notar por su prepotencia y grosería. Una de sus

funciones era "esconder" a Pelé. Es claro que como con San
tos generalmente ganaba, sus reacciones no pasaban más

allá. Pero ahora con Portuguesa de Sao Pauló
,
le toca ser

perdedor a menudo, y a eso no se puede acostumbrar...
Estamos de acuerdo que entre referee y guardalíneas

perjudicaron a los paulistas en ese partido con Coló Coló.

Nos parecieron hechos en off-slde los goles albos y no

advertimos razón reglamentarla para anular por la misma

Infracción el que debió ser segundo gol de Portuguesa. (El
off-slde de presencia, si es que eso fue lo que sancionó Ri

cardo Somero, necesita cumplir con requisitos muy especia
les para que sea marcado, como distraer la atención del

arquero, por ejemplo, y en esa jugada no hubo nadie que

distrajera a Kuzmanic). El caso es que debiendo ir en ven

taja de 2-0, Portuguesa se encontró perdiendo por 1 a 2

y eso era demasiado para la insoportable mala educación de

Lula y para su "mentalidad ganadora", como suelen lla

marle.

Con, ese segundo gol —Mario Rodríguez—, el técnico

brasileño salló de su banca como impulsado por un cohete y

empezó el mayor escándalo que hayamos visto, nos parece,

en estos últimos 20 años en el Estadio Nacional. Porque
no sólo fue la violenta reacción de Lula contra el guarda
líneas que no señaló el off-slde, ni sólo los golpes que al-

Fouilkmx, Messen y Varas, goleadores de la UC en el 4-2
a Portuguesa. Messen hizo dos. Los seis ionios fueron de

■

gran espectacularidad.

gunos Jugadores de Portuguesa descargaron sobre el referee

y sus colaboradores. Hubo además la grotesca mofa que el

entrenador ordenó hacer a sus jugadores. Habían sido ex-

Sulsados
Ivahir y Marlnho y como el público repudiara el

itento de retiro masivo de los paulistanos, el inefable Lula
"cráneo" la burla. Dispuso que, reiniciadas las acciones —y

Portuguesa con 9 hombres— sus jugadores se fueran dejan
do lesiones que les "impedirían" seguir jugando. Previamente

UN PERSONAJE

LLAMADO "LULA"

había mandado a los suplentes al camarín para que no hu

biera así posibilidad de sustituir a los "lesionados".

Cuando Portuguesa quedó, por este medio, con sólo 6

hombres en el campo, el juez dio por terminado el partido
de acuerdo a lo que disponen los reglamentos (7 es el nú

mero mínimo de jugadores en un equipo para poder conti
nuar en juego).

Así se consumó el escándalo, que debe ser el último en

Chile, del tristemente célebre Lula, porque el tribunal de

penalidades del fútbol chileno ha dispuesto que se le declare

"persona no grata" en el país . . .
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TRANQUILIDAD
COMENTARIO CONTRA DE AVER

DESESPERACIÓN
PALESTINO PUSO SUSPENSO EN . LA SOLUC.TON DEL

CAMPEONATO CON SU GRAN TRIUNFÓ SOBRE WANDERERS

FiCAS
veces antes de un partido hemos visto . a

'

gente

que se tenga tanta fe como la de Palestino al enfrentar

á Wanderers. Cuando se conversa con los jugadores ahí en

el pasillo en que hacen precalentamiento, se advierte alguna
reserva. Todos piensan ganar, naturalmente, pero dejan ver

su preocupación, el respeto que le tienen al adversario, el

temor a algunos problemas propios. Palestino,- nada de esd.

Ni la posición de Wanderers ni la ausencia ya conocida de

José Moris ni la de último momento, de Víctor Castañeda,

nada los hacía dudar de que ganarían. "¿Que falta el Víc

tor? . . . Todavía nos queda otro Castañeda en el plantel"...
¿"Cañón"? (Móris) . . . Vamos a tener un medio campo, pa-.

"
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Su mejor partido
del año hizo Orlan
do Ramírez. Anotó

dos goles, resultó

na sin solución!
para los zagueros

porteños y esta vez 1
duró los 90 minu

tos de juego. .

Alborozados, los

porteños celebran
el empate, conse

guido por. Eduardo

Herrera con tiró

libre directo, eje
cutado en posición
oblicua con res

pecto al arco, por

la derecha, a po

cos metros del

área. La pelota ro
zó en el último

hombre de la ba

rrera y dejó mi

rando a Moreno.

EL GOL DE

WANDERERS
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Orlando RamÜreí señaia- «L' segundo gol de Palestino.
Recién había empatado Wanderers, Se fue Ramírez

dribleando recto hacia el arco (cuatro defensas por
teños quedaron en el. camino) y abrió el pase parí
Nelson Torres! devolvió éste «1 balón al área y Ramí

rez llegó justo para, conectarlo con tiro corto, cuando

qlttuíes se lanzaba;» cortar.



EN VANO FUE A CHOCAR EL A

DISPOSICIÓN Y LA ELEVADA
ra morder y para llenar de pelotas a los que ataquen".

"¿Que Wanderers es bravo? ,|Qué va a ser! SI en su propia
cancha lo ganamos en la primera rueda. ¿Por qué no va

mos a ganarlo otra vez?". . .

Una pierna de Wanderers para ocho piernas de Pa

lestino. Ahumada rechazará en definitiva. La defensa

tricolor no se permitió la menor licencia y terminó

por hacer desaparecer al ataque del líder.

Esa era la disposición de los tricolores.

En el sector wanderlno, sin trasuntar temores, se recor

daba ese partido de Playa Ancha; pero también se hablaba

de la presencia de Iturrate. "A éste lo ponen de amuleto,

porque allá nos hizo el gol (ganó Palestino 1-0), o para que

entre a Irritar a Porcel. .
., a ver si te avivas "Peralta" y no

engranas" . . . "Griguol va a jugar "hasta donde aguante"...,
está lesionado, pero para un tiempo está. Más adelante ve-
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Gujst»vo C«rtes echa. ía pelota ai córner, ante la- .presencia inmediata

de
'■

'-Fefrero.
'

Aisramada y Bonano habían tenido, sn encontrón en la

jugada
'
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MORAL DE LOS TRICOLORES
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remos"... "Cantattore no anda bien; tiene un tlroncito en

una pierna, pero cree que puede dar" . . .

Distintos, pues, los comentarlos previos, la disposición
de ánimo de uno y otro,

ES POSIBLE que si Orlando Ramírez no acierta su dis

paro a pelota parada y no derrota a Juan Olivares a los 2

y medio minutos de Iniciado el partido, todo se hubiera plan

teado de otra manera. La preocupación de Wanderers tai

vez se hubiese Ido terminando con el correr de los minu

tos, como bien pudo rebajarse la elevada moral, laj absoluta

confianza de los palestinlstas. Pero ahí estaba escrito en el

tablero de la torre sur: PALESTINO 1, WANDERERS 0.

Fue un foul de Canelo a Agustín Riveros en el primer
anuncio que hizo el paraguayo de lo que sería todo el match:

pique, entrada profunda, vigorosa, arriesgándolo todo a la

posibilidad de hacer el gol o que. . . le hicieran el foul. Para

Está consumado el gol de"Wanderers. El iuudazó de

Eduardo Herrera (tiro" libre) encontró en 'su trayec

toria el cuerpo dé un defensa y llegó a la red,. En- ese

momento páíéel^ijaé ^podU B^Sar cualquier cosa
,

aunque Palestino había jüjfado 2»?.»Mn«t«



ORLANDO

RAMÍREZ Y

RAÚL

ÁNGULO,

PROBLEMAS

.
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SOLUCIÓN

PARA EL

LÍDER

nosotros Canelo lo derribó adentro del

área, pero el referee sacó la pelota un

par de metros más atrás de la línea.

Igual hizo el gol el delantero, sí que nos

pareció que con colaboración de un

hombre de la barrera en cuyo cuerpo se

desvió la pelota lo justo para dejar a

Olivares indefenso (después nos confir

maron que, efectivamente, ese balón

rozó a Porcel de Peralta) .

¡CUANTO VALE un gol! Palestino es

un equipo maduro; Incluso varios de

sus jugadores no tienen muchos años

de edad, pero sí bastantes de fútbol.

La serenidad de Juan Carlos Moreno,

aún quedándose "pegado" en algunos

centros altos, la "cancha" de Raúl Án

gulo, el oficio de Walter Jiménez, la ca

chaza obstinada de Miguel Iturrate, los

muchos kilómetros que ya recorrió Or

lando -Ramírez líaunque para algunas

cosas no le han servido de mucho) fue

ron la base que necesitaba Palestino

para manejar el partido. Ahumada y

Cortés, como Nelson Torres e Iturrate.

son jóvenes de edad, pero ya madurts

en fútbol. Y los que no tienen esa ma

durez —Gerardo Castañeda y Agustín

Riveros— fueron muy bien dirigidos.

bien orientados desde adentro.

Por eso Palestino manejó tan bien el

match, con la tranquilidad, más enci

ma, que le daba ese gol de entrada.

Tuvo otro aliado. Wanderers se con

fundió. Pero se confundió no por el gol
mismo —total, otras veces también se

vio en desventaja y salió adelante— , si

no porque desde el comienzo vio que el

rival le hurtaba la pelota, que se des

plazaba con una armonía que no rom

pía nada; acostumbrados los delanteros

porteños "a romper", ahora no rompían
nada. Juan Alvarez, con toda su enver

gadura, no tocaba la pelota ante la an

ticipación de Gustavo Cortés; ni hablar

que Ferrero-Griguol pudieran superar a

Ahumada-Ángulo, y Reinaldo Hofíman.

que era el que más se veía, terminaba

por sucumbir también ante la recupe

ración de Castañeda. Y a eso no está

acostumbrado Wanderers.

Para colmos, Cantattore perdió un

lanzamiento de 12 pasos. Fue a nuestro

juicio una sanción rigurosa para una

entrada de Cortés a Perrero (nos pare

ció que el zaguero lateral fue a la pelo

ta), pero el penal estaba cobrado. V

estaba en él la oportunidad del empa

te, cuando recién iban 12 minutos de

juego. Pero Cantattore "afinó" dema

siado la puntería y la pelota salió mor
diendo el vertical, a la izquierda de Mo-

EN EL FÚTBOL el encadenamiento

de las circunstancias suele ser muy in

teresante. Iturrate persiguió "á muer

te" a Porcel de Peralta —era una de

las funciones que tenia encargadas— y
'

lo fouleó antes de llegar al área. Vino
desde la izquierda a la derecha Eduardo
Herrera y lé metió la zurda á la pelo
ta. Del zurdazo de Herrera puede deri
var cualquier cosa; esta vez rozó tam

bién el último hombre de la barrera .

(nos pareció Iturrate) y desvio el ba

lón bajo del alcance de Juan Carlos

Moreno (de todas maneras, por la lon

gitud del tiro, nos pareció muy lerdo

el arquero en esa jugada). Empate a 1.

Ahora sí que el partido podría entrar
a disputarse de otra manera. Palesti

no había hecho hasta allí 20 minutos

admirables, pero faltaban 70 todavía..,

No se descompuso en absoluto el cua

dro tricolor. -'No acusó el golpe" y tres

minutos más tarde estaba otra vez en

ventaja, como para decir que ahí man

daba él. Fue una gran maniobra que

inició y terminó Orlando Ramírez, con

un paréntesis de colaboración de Nel

son Torres que recibió y devolvió la pe

lota. Juan Olivares no contó con la ve

locidad del pique corto de Ramírez.

ESE FUE, a nuestro Juicio, el mo

mento culminante y decisivo del parti
do. Ahí ganó Palestino, aunque los re

lojes marcaran recién los 23 minutos

del segundo tiempo. Porque Wanderers

si que sintió el Impacto y no se repuso

más, como esos boxeadores que llegan
mareados al nnal del combate por un

golpe que les pegaron en el primei
round...

Peleó, sí, pero sin tranquilidad y has

ta sin esa fe de costumbre. Instintiva

mente Griguol y Perrero, lejos de for

zar a Ahumada-Ángulo, se alejaron de

ellos, retrasándose en busca de la pe

lota, que. además, les llegaba mal desde

1er. GOL DE PALESTINO
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Riveros y Villagarcía,
uno que picó y picó,
con y sin pelota, dan
do abrumador traba

jo a la defensa wan-

derina, y otro que

aseguró el partido,
con el tercer gol.

Por foul de Canelo a Kíveros se con

cedió tiro libre, desde el borde del

área, a Palestino (vimos dentro del
área la infracción); el violento ser

vicio de Orlando Ramírez llegó a la

red, luego que la pelota rozó el fcuer-

po de Porcel de Peralta. Asi se abrió
la cuenta, a Jos dos y medio minutos

.,
de juego.

No alcanzó a entrar en el cuadro

Carlos Rubén Villagarcía, que en

esta jugada convierte el tercer gol

de Palestino. Nos pareció absoluta

mente legítimo el tanto. El 3-1 re

sultó buen reflejo de la superiori
dad tricolor.

el medio campo. Todo el ataque porte
ño se circunscribió a centros altos que

iban a morir en la cabeza de Raúl Án

gulo. No hubo nunca serenidad en la

escuadra de Valparaíso, no se discernió

bien en el campo. Tanto es así, que

Acevedo, por ejemplo, visiblemente

ofuscado, anduvo a los golpes sin asun

to; que Manuel Canelo, hombre muy

rápido, con un ancho terreno para ir

se arriba -(¡Palestino jugaba sin punta

izquierda), si se fue, efectivamente, ter
minó haciendo lo mismo que todos:

centros siempre a disposición de la de

fensa.

Una demostración de la rotunda su

perioridad de Palestino en todos los as

pectos del juego está en el contraste

de los ataques. Mientras Agustín Ri

veros y Orlando Ramírez fueron un

quebradero de cabeza para Cantattore-

Ulloa (y Canelo, que sin tener puntero
se cerraba) hasta el último minuto, la

situación de mayor riesgo para la valla

de Juan Carlos Moreno la promovió
su propio compañero Ismael Ahumada,
al cabecear hacia atrás una pelota que
salló mordiendo el horizontal.

Wanderers estaba derrotado hacía

rato, mucho rato. No de espíritu, pero
sí de fútbol, en la cancha mandaba la

seguridad de los zagueros palestinistas
(muy insípidos los laterales, muy fir

mes los del centro), la fluidez del me

dio campo (excelente Walter Jiménez
en su labor de descongestión y entrega
precisa, incansable Nelson Torres, des
tructor implacable Miguel Iturrate) y
la lrrenunciable disposición ofensiva de

Ramírez-Riveros.

El tercer gol vino a ratificar termi

nantemente esa superioridad. Se dio
el caso de que Vicente Cantattore recla

mara, cuando la jugada Iba en curso,
la posición de Nelson Torres que reci

bió el balón en circunstancias que el

propio Cantattore lo habilitaba. (Des

pués reclamaron los porteños una po
sición adelantada de Agustín Riveros,

que no procedía marcar porque sa tra

taba de una posición "pasiva", stn po

sibilidad de entrar e.r? juego ni ademán

de hacerlo.) Vlllaga; cía recibió el cen

tro de Torres y der-otó por tercera vez

a Olivares.

3 a 1, score adecuado como reflejo de

lo que había sido el partido. Siempre

intenso, pero siempre inclinado para el

lado de Palestino por su mejor línea

de fútbol, por su solidez, por su varia

ción de juego, por su tranquilidad.



MEJORO EN SU CANCHA HUACHIPATO

TALCAHUANO.— Hua

chipato reaccionó a tiempo

y con ello salvó el escollo

de Green Cross. Los acere-

ros no tienen suerte para

jugar en su cancha de Las

Higueras en el mismo rit

mo, nivel y calidad de

cuando Jo hacen de visitan

tes. Tenían la obligación de

rehabilitarse ante los su

yos y casi se quedan en el

4 a 0, aun cuando en el re

cuento haya que estable

cer una serie de interven

ciones frente ai pórtico de

Storch, pero qne no lo-i

graron concretar.

Green Cross llegó con

una alineación de emer

gencia y con una idea de

finida: sacar el empate. El

fútbol del primer tiempo
no fue claro y los dos cua

dros tuvieron dificultades.

Porque los temuquenses
buscando un punto dieron

preferencia a la! defensa y

porque Huachipato se en

redó y le costó salir de ese

estilo. Con dificultades de

entendimiento en el ata

que local, la defensa sure

ña sé expidió con soltura

y facilidad. Hasta que usan

do un arma que pareció
haber sido olvidada eh es

te encuentro, Huachipato
cambió el juego y el re

sultado. Velocidad fue el

arma que apareció en las

postrimerías del primer
tiempo y en el lapso final

y ella dio la oportuni
dad para que Garcette

consiguiera el único tanto

del partido y con ello el

triunfo. Quizás si en este

momento pudo aumentar

el marcador el cuadro ace

rero, puesto que
'

Green

Cross dio facilidades y só

lo la multiplicidad de Cia

rla en Ja defensa y la fal

ta de tranquilidad en los

atacantes de Huachipato
permitieron el 1 a 0 final,

marcador qué resulta mez

quino para medir la dife

rencia de capacidades que

quedaron en evidencia en

el recinto de lias Higue
ras. Huachipato se rehabi

litó en parte y dio a enten

der que si bien tiene pro

blemas en su vanguardia,
bien puede aún estar en la

lucha- por el cuarto lugar,

que parece ser la meta tra

zada para este año por los

dirigentes.

(SPORTSMAN, correspon

sal permanente.) *

^Siófch detiene, una 'pelota altar entre Clariá- yi

iQ^rcetté, Este últivio hizo el único gol del par
tidodquei Huachipato le ffanó . a Green Crossd Los

"úsmeros" siguen pechando por él cuarto puesto,
¡¿que esi., lai,meta que se tienen trazada para: este

..¡■;í¿So.V" .';"■,■;..'■■■■■. ■:■■.' '■,.■■''■' ■
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¡Gol de Concepción! Cuando se -ju
gaban ya los últimos minutos y pa
recía que Verdes y lilas empatarían
icón Marcador • en blanco, el puntero
Méndez derrotó a Francisco Nitsche,

Los penquistas ,. salen celebrando' la

conquista. ...



COMPROMISO

Oportuno el triun

fo de Deportes

Concepción sobre

Audax Italiano.

Los penquistas de

jaron el último

lugar. En el gra

bado, se despiden

del público, que

recibió con sim

patía su éxito.

T^SE encuentro contra Deportes Con-
-Li ccpción fue un ejemplo típico de
que ya hay equipos que están pensan
do en otra cosa. Para ésos, como Au
dax Italiano, el campeonato terminó
junto con perderse las esperanzas de
entrar en la disputa de los dos prime
ros puestos en la clasificación. Y co
mo el ejemplo viene de arriba, mal pue
de exigírseles a los jugadores que pon
gan más empeño. El entrenador Luis
Alamos se va a dictar cursos a Bolivia en pleno campeo-
nato

L-ya hay varios Jugadores extranjeros que anuncian
su partida de regreso a Buenos Aires, pese a faltar toda
vía un par de compromisos oficiales.

La extrema defensa de Audax, por otra parte, una

de las más mordedoras del torneo, se está viendo ya muy

blanda, muy poco anticipadora y con marcación flojísima.
Cualquiera se pasa a llevar a Santis, a Antonio Vargas o

a Pablo Díaz. Lo que sucede es que no existe incentivo algu
no, de manera que entre los que ya no tienen nada que
hacer, vuelve a repetirse lo que se producía en los campeo
natos tradicionales de 34 fechas, en que los equipos ubi

cados en la mitad de la tabla, perdidas sus esperanzas de

campeonar y libres de las preocupaciones del descenso,
se dedicaban a marcar el paso, a dejar pasar el tiempo
y a producir esos encuentros tan aburridos que llevaron

a modificar la estructura de los torneos.

Deportes Concepción, obligado por las circunstancias

seguramente, les dio paso a figuras nuevas, pero Audax

ni siquiera ha tenido esa ocurrencia. Concepción mostró

que tiene reservas que en cualquier momento pueden ser

le útiles, mientras que Audax Italiano parece no contar

con más de 13 ó 14 jugadores con los que ha hecho todo

el campeonato, o no tener confianza en su propia promo

ción. Lo viene demostrando su jugador símbolo, Carlos

Reinoso, el que costaba ubicar en la cancha, tal fue la

abulia con que enfrentó a Concepción,

Reinoso y el resto ya hicieron lo que pudieron. Ala

mos declara que "no pueden desperdiciarse unos dólares

así como así", y todavía hay puntos de por medio. ¿Qué
puede, entonces, esperarse de un equipo que sólo juega
porque hay que jugar, sin importarle el resto del fixture?

A primera vista, este comportamiento no parece se

rio, en circunstancias de que a Audax Italiano le queda
un encuentro que, a lo mejor, podría hacer variar radical

mente la suerte del Campeonato, como es ese final en que

los verdes de la calle Lira de Santiago deben enfrentar a

otros verdes de otra calle Lira, pero de Valparaíso, que

bien podría significar uno de los partidos más importantes
del año.

GUERRILLAS

ENTRE
lesionados y suspendidos, a

Deportes Concepción el venir a en

frentar a Audax en Santiago le estaba

resultando un problema. Conforme la

"lógica" del fútbol, las ausencias de

Guerra, Osear Coll, Marcelo Pagani y

el "Colorado" Hoffmann, era como pe

lear con una mano amarrada, pese a

que los hechos vienen demostrando ha

ce tiempo que en esta pequeña batalla

que es el campeonato, los galones hay

que estar renovándolos cada semana

para que tengan algún valor. A esta

altura de las cosas, por lo demás, en

que ganar o perder en el de Honor, só

lo tiene importancia para las Univer

sidades y Wanderers, y también ahora

para Palestino, Concepción demostró,
con su renovada alineación, que la am

bición vale más que la fama, la ilusión

más que las charreteras y que piernas

frescas, al terminar una carrera, suelen
llevar más lejos al que anda buscando

una consagración.

Fue lo que vimos el sábado en esa

oncena llamada de emergencia. Mucha

chos jóvenes, con deseos de ganarse el

puesto y cansados de estar casi un año

en la banca, le dieron tantos problemas
a la ya desilusionada formación de Au

dax Italiano, que terminaron por ga

narse el encuentro. Hasta el instante,
nos habíamos formado la idea de que

la ubicación de los sureños en la ta

bla obedecía a falta de ataque, a la

lentitud y anuncio de los mismos que

hacía que todas las defensas estuvie

ran siempre sobre aviso acerca de lo

que pretendía Concepción. Con el

"Mickey" Torres y el "Chofo" Méndez

las cosas cambiaron radicalmente. No-

minalmente punteros ambos, fueron

apareciendo por todos lados creándoles

problemas de marcación a un equipo

que sigue fijándose mucho en los nú

meros, de manera que la permanente

desmarcación de ambos punteros, a los

que sumaron siempre el zaguero Ro
lando García y Gustavo Viveros, termi
nó por agotar la paciencia de la otro

ra aguerrida defensa de Audax Italia

no. Y fue mediante ese aparente des

orden que salió el gol que significó el

triunfe. Una vistosa corrida del para

guayo Grisetti por la izquierda, termi
nada con un centro bajo hacia el área,
en donde surgió Méndez para desviar

a las mallas.

Fue ésa la única caída del arco de

Nitsche, y conste que de no haber esta

do el veterano guardián en una noche

de inspiración y reflejos, la cuenta pu
do alargarse perfectamente.

Audax tuvo dos ocasiones clarísimas

para ganar el match. Fueron dos dis

paros a quemarropa de Luis Vargas
y Rubén Fernández, pero como ellos se

anotaron entre los 89 y 90 minutos de

juego, habría resultado demasiado pre

mio para Audax el haber hecho fama

en esos disparos de última hora.

-. . -.
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Effifflo firme
HASTA

hace poco tiempo, cada nuevo período primave
ral era también un nuevo comenzar de la temporada

acuática. Con la llegada de los calores, la muchachada se

dirigía en tropel a las piletas, en busca del tiempo perdi
do, para estar a punto en la época de más intenso trajín,
es decir, en los meses de enero y febrero. Era cosa nada más

de estaciones. Asomado el otoño se colgaban las herramien
tas y, por razones de orden mayor, ya nadie se acordaba

Con sólo 14 años de edad, Emilio Zaror, librísta de

Universidad Católica, demuestra sobradas condiciones para

ganarse un lugar de privilegio en el deporte acuático. Es

pecialmente en 100 metros crawl, donde ha registrado
1.05.2, marca muy meritoria para un muchacho de su edad.

En el grabado aparece acompañado por su coequipo, Julio
Rodríguez. ,

de la natación; todos se aprontaban para pasar remolona-

mente el invierno, hasta que el calendario indicara que

otra fecha estaba encima y vuelta entonces a la misma

cantinela de siempre: partir del punto cero. Y así, cuan

prestos pasan los años, este deporte se iba rezagando cada

vez más.

Pero ahora las cosas se están dando en forma distin

ta. No hace muchas semanas, en estas mismas páginas,

nos referíamos al intenso trabajo que los nadadores efec

tuaron en el periodo invernal y las consecuencias benéfi

cas que este trabajo podría traer para el deporte acuático.

Bastaron unos cortos días de competencias para com

probar en forma fehaciente esta aseveración. Nuestros

jóvenes especialistas están a pie firme para lograr un re

punte quizás definitivo.

A esta altura de la temporada se están colocando mar

cas que, en muchos casos, son superiores a las registradas
en el último torneo nacional. Este índice viene a ser

más que alentador. Aunque siempre resultan difíciles los

vaticinios sobre el futuro y en muchos casos estas espe

culaciones resultan chasqueadas, dando margen a una frus

tración mayor, habrá que añadir solamente que ahora se

está trabajando sobre bases sólidas y el porvenir es, en

cierto modo, risueño. El largo período de preparación bajo
techo está cifrando muchas expectativas.

Es claro, sin embargo, que todo se refiere únicamente

a las categorías infantiles y juveniles. La serie Todo Com

petidor hace tiempo desapareció del mapa y sólo quedan

algunos vestigios de recuerdo, que nada aportan en cali

dad. El otro día, en un torneo cuadrangular, varios juve

niles, e incluso infantiles, nadaron muchísimo más rápido
los 200 metros libres que los grandes. En otras pruebas
el panorama se presenta idéntico. Los menores están de

mostrando, hasta el momento, ser más veloces que los

adultos. Estos casos demuestran, por otra parte, que nues

tra natación está sumida en una renovación total. Los

cuadros más importantes de este deporte están, en buenas

cuentas, en las divisiones menudas, y todo lo que se pue

da decir de la natación habrá que decirlo refiriéndose a

jóvenes entre los 10 y 18 años.

Hay por ahí dos o tres que, de continuar en andari

veles, deben llegar muy arriba. Uno llama especialmente
la atención. Se trata de Emilio Zaror, librista de la Uni

versidad Católica, con 14 años y 1,74 m. de estatura. Es

un pez que se desliza por el agua con una facilidad asom

brosa. Estilo armónico y refinado, muy cerca de la per

fección. Nadador tranquilo e inmutable, pareciera que va

adelante por impulso natural. Su accionar no denota nin

gún esfuerzo. Da ¡a impresión que puede imprimirle a su

antojo el ritmo de la carrera y reventar a sus rivales en

cualquier instante. Así lo hizo, por -lo menos, en uno de

los últimos torneos. Dejó a los contrincantes agotarse a su

lado, tratando de emparejarle la punta. Cuando faltaban

pocos metros, impulsó sus aletas, que hasta ese momento

trabajaban a media máquina, para liquidar el asunto en

cosa de pocos segundos.
Mateo Ferrer es otro de los muchachos prometedores.

Es un ano más joven que Zaror, pero con la misma po

tencia física que éste. La diferencia está en el estilo. Ferrer

es más fuerza y violencia. Ataca las distancias sin Impor
tarle mayormente la pureza de las formas. Ambos elemen

tos pueden dar mucho que hablar. Por de pronto están

registrando en los 100 metros libres tiempos que son des

usados en nuestro medio para jóvenes de su edad. Entre

los más pequeños vienen pidiendo riendas muy firme

Jaime Navarrete, recién cumplidos los 13 años y Gabriel

Ferrer, de tan sólo 12. En las damas apuntan bien Katty
Larroque, figura de cierto renombre, y las hermanas Isa

bel y Xlmena Aceituno.

Para evaluar en una forma más satisfactoria, el pro

greso que hasta ahora se percibe, es preciso realizar los

campeonatos en piscinas reglamentarias de 50 metros. Los

nadadores —a diferencia de otros años— ya están aco

metiendo distancias formales y no convencionales, nada se

obtiene, entonces, en mandarlos a competir en albercas

antirreglamentarias.

MARCAS SUPERIORES A US DEL ULTIÍ

CIOS DE LA TEMPORADA ACUÁTICA.

r«lMM0 NACIONAL SE REGISTRAN EH LOS INI-
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. . .DEFINITIVO que José Pérez

no sigue en Wanderers. No obstan

te la espectacular campaña del

equipo porteño, las buenas relacio

nes del entrenador con los dirigen
tes y el plantel y el ambiente de

que goza en la hinchada, el "ga

llego" ya tomó su determinación.

La causa precisa de ella es la fal

ta de medios para trabajar.
Lo único que Pérez exigió al re

integrarse a su viejo club, después
de estar algunos años en O'Higgins,
fue que pusieran a su disposición

'

una cancha para trabajar especial
mente con jugadores cadetes e ir

formando así los futuros planteles
wanderinós, cómo ya lo hizo "don

José" en épocas pasadas. Como no

tuviera en todo el año esa cancha

y hubiera de ir a entrenar al equi

po que pelea el campeonato hasta

en Limache', Pérez decidió cumplir
su contrato (31 de este mes) e irse

de Valparaíso. Así lo notificó ya a

la directiva.

. , .PROBABLE que Vicente Can

tattore se inicie en funciones téc

nicas, reemplazando a José Pérez,

A juicio de varios directivos "catu-

rros", es el representante del entre

nador dentro del campo, sabe ver

el fútbol y .tiene ascendiente sobre

Sus compañeros.
(La designación podría precipitar

la crisis latente entre la Asociación

de Entrenadores y las autoridades

del fútbol profesional, porque el ac

tual defensa no posee "brevet" de

entrenador.).

no de todo el fútbol profesional chi

leno—, proponiéndole* la renova

ción en condiciones' más modestas

que las de su primer contrato. Pe

ro los emisarios no alcanzaron a

exponer su problema-, porque Pa

gani se les anticipó diciéndoles que

él "encantado se quedaría siempre

que le pagaran lo mismo que este

año, más el aumento del: costo ole

la .Vida'\ ,'■.,'.-

. . .DUDOSO que Ramón Gonzá-

lez-Bcnítez, el defensa central pa

raguayo de Concepción, continúe eh

el club. Ya "se tiró" por 15.000 dó

lares, con entrega de su pasé al

club. Y la cifra está lejos de las po
sibilidades penquistás. Unión Espa- ;

ñola anda a la sombra de ésa pe

dida y, naturalmente, el' "empresa
rio" Epifanio Rojas. Los "lilas" es

tán pensando en el argentino Mon

ti, de Rangers, para él reemplazó.

"■.'.. .POSIBLE que Huachipato le

ofrezca a Jaime Ramírez la direc

ción técnica del equipo. Entienden

los directivos negriazules que el

cuadró necesita ya otra orientación,

y que podría ser Jaime el que se

la diera. Sin embargo, el jugador
no tiene por el momento' ninguna
intención de cambiar (le función

dentro del mismo rubro del fútbol.

,

El mismo ha dicho que, por cierto,

¡as labores técnicas entran en sus

proyectos para cuando decida dejar

él fútbol, pero que ese momento

aún no ha llegado y que, por el

contrario, falta mucho para que.

llegue. . . ■'■', .

. . .MUCHO el interés que Unión

tanque" de Wanderers, y como tam

bién al club porteño le interesa

Osvaldo Castro, por ahí podría pro
ducirse la doble transferencia. Es

claro que los caleranos, además de

jugadores, necesitan plata, y en la

diferencia está el tira y afloja. lia

primera palabra de Unión Calera

fue E° 150.000 por su goleador.

. . . PROBLEMA la renovación del

contrato de Marcelo Pagani en De

portes Concepción. Al club le in

teresa retenerlo por el ambiente

que el rosarino tiene entre los so

cios e hinchas "morados" (se ase

gura que desde qué llegó Pagani,

hubo aumento en la conscripción
de socios y la asistencia de no so

cios al Estadio Regional). Pero la

situación económica del club no

permite seguir en el tren de gastos

que hubo hasta ahora.

Se encargó a dos conspicuos diri

gentes que explicaran esta situa

ción al jugador —el mejor pagado

no sólo de Deportes Concepción, si-

".-...' ...VQX POPULI que Luis Ala

rnos "se lé atravesó" i»I presidente

convence al dirigente la "poca de

dicación" que cree advertir en el

trabajo del famoso coach. "Yo no

digo que no sea un gran técnico

-^aclaró confideticiairrientc Solá-

riv— , pero hace demasiadas cosas a

la vez para convenirle a un club

profesional que no puede darse el

lujo de tener lo que ahora llaman

"cuerpo técnico", que podría llenar

las ausencias del número 1". . .

El último viaje de Alamos a dic

tar unos cursos a Bólivia, en plena

competencia, habría sido la gota
que colmó el vaso y 61 antecedente

para que al término del campeona

to se produzca el licénciamiento del

"zorro" por Audax Italiano.

. FACTIBLE la transferencia de

Carlos Guerra, medió campista de

Concepción, a Deportes La Serena.

Los serenenses estaííán dispuestos
incluso a correr el albur de la inve

terada indisciplina del sureño, que
es lo qué ahora inclina a los pen-

quistas a desprenderse de él.

V-
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ADQUIÉRALO DONDE LOS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS

Licenciados e:-cS¡:me llafe y salas lIda.
Alonso Ova

UN ABRAZO DE AMISTAD

VIENE DE LA PAGINA 13

cantores y sus guitarras, dirigidos por

Juan Sánchez Moreno, delegado esco

gido en Santiago por el folklore na

cional. De voz armoniosa, era artista

solicitado constantemente, tuvo exce

lentes colaboradores para el conjun
to en Carlos Castellettl, cadete de la

Escuela de Carabineros, y Enrique Sal

gado Guzmán, del basquetbol juvenil
de Curicó.

Diversos países presentaron números

de música y bailes y el chileno des

colló con su alegre y pintoresco con

junto, que entusiasmaba a los extran

jeros. Baste decir que la canción can

tada todos los dias en las tertulias, a

pedido general, era "Si vas para Chi

le", que terminaron por entonarla en

todos los idiomas.

CHILE FUE EL ÚNICO PAÍS QUE
concurrió al Campamento con cade

tes de sus escuelas militares. Convie

ne destacar un acto que puede com

probar la proyección que el hecho tu

vo. Fueron recibidos en la Escuela Mi

litar de México y objeto de un home

naje que conmovió a quienes lo pre

senciaron y a los representantes chi

lenos hasta lo más intimo. Como pue

de comprenderse, los cadetes Juan

Carlos Escala, de la Escuela Militar;
Luis Delpino Wente, de la Escuela

Naval; Jaime Correa Piwonka, de la

Escuela de Aviación, y Carlos Caste

llettl, de la Escuela de Carabineros,
merecieron el inusitado honor de ser

recibidos por el general director de la

escuela y un general, representante
del Ministro de Defensa, con todo el

plantel de la escuela formado, que les

rindió honores y desfiló ante los ca

detes chilenos. Concurrieron delega
ciones de otras escuelas uniformadas

de México. Emotivo acto que, sin du

da, constituyó homenaje a las Fuerzas

Armadas -de Chile de especial signifi
cación.

En deportes hubo también bastante

actividad. Los once varones de la de

legación formaron un equipo de fút

bol para enfrentar a uno de México,

partido que reunió a una concurren

cia numerosa. Chile perdió 2-5, lue

go de un primer tiempo que ganaba
2-0. Estiman los muchachos del equi
po que influyó el impacto sentimen

tal sucedido en el intermedio, pues en

ese momento llegó la correspondencia
de Chile y cada uno recibió varias car

tas que leyeron apresuradamente.

El cadete Escala, atleta, corredor de

400 metros con 49"9, record de la es

cuela y subcampeón sudamericano de

las fuerzas armadas, buscó de pre

ferencia asistir a las reuniones del

atletismo. Insistía en que el ganador
olímpico que más lo impresionó fus

Hellery, el británico ganador de los
400 metros por su facilidad y la forma

segura que mantuvo el ritmo en la du

ra vuelta con obstáculo y por la velo
cidad con que doblegó a los astros que
se daban por seguros vencedores.

Detalle expresivo de la grata convi
vencia que imperó en el campamento
es que no hubo reticencias frías y me

nos roces molestos entre los grupos de
las dos Alemania que estuvieron allí

quince dias Juntos. A'ún más, cuentan
los chilenos que en las tribunas del
Estadio Olímpico, al producirse el

triunfo o la actuación descollante de
un atleta alemán, éste era jubilosa
mente celebrado por todos los de la

Democrática o Federal. Por lo demás
la bandera era la misma y también la
sangre y la unción.
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NO SE HAB
OMAR REYES
* CAMPEÓN DE CHILE

A CUATRO AÑOS

DE UN PROMISORIO

DEBUT

HAN
PASADO tres años y cuatro campeonatos.

Fue en los Nacionales del 65 cuando apareció en esce

na Ornar Reyes. Un chico de Concepción lleno de sutilezas
en su boxeo fino y plástico, y con chispeantes sugerencias
de perfección en todo lo que hacía.

Fue figura gratísima desde que entró al cuadrado. Se

ganó a todo el público con la limpieza de su boxeo, la va

riedad de sus recursos. Además, simpático de presencia, con
la cara de niño y una apariencia de fragilidad que lo hacían

aparecer como "un chico despierto" que salvaba con habi

lidad e inteligencia los problemas de adversarlos más he

chos, más fogueados y más fuertes. Eso aumentaba la atrac

ción.

Es claro que
—como generalmente sucede— ese buen

boxeo no le bastó y quedó en el camino como una promesa.
Una promesa con base sólida, como que se lo reconoció co

mo: "El boxeador más técnico del Campeonato". Magnifi
co cartel y formidable estímulo para un muchacho que

empieza y se convierte en una esperanza de inmediato.

Como el suyo, los casos se repiten año a año en el bo

xeo. Boxeadores que "pueden ser", que "quedaron en el

camino, pero más adelante..." Son pocos los que llegan a

ser lo que pudieron ser.

Y entre estos últimos pareció que habría que ubicar a'

Ornar Reyes cuando reapareció al año siguiente. Ese fue, en

general, un mal torneo para Concepción. Aunque sin cam

peones en los Nacionales anteriores, el equipo penquista ha
bía sido atractivo y animador de fuste con sus estrellas. Y

se vino abajo (como se vino abajo todo el cuadro con un

campeonato discretísimo). Ornar Reyes no escapó al pano
rama ambiente y declinó al extremo de hacer olvidar las

ricas condiciones insinuadas doce meses antes.

"Otro que se quedó", fue lo que tuvimos que pensar

entonces; otra de tantas promesas sin concretar. Y se pen

só en las contras, saltando a la vista la que parecía deter

minante: muy frágil. Realmente, aún cuando apareció des

lumhrando, a todos asaltó el temor de que fuera un chico

muy débil, inconsistente, sin la vitalidad que requiere un

deporte duro por excelencia.

Y con esa imagen empezó a pasar al olvido. Segura
mente se quedaría en la sutileza de su esquive, su trabajo

en las cuerdas, y —de volver— sería un animador del gru

po en otros Nacionales.

Y volvió. Pero no al grupo. Ornar Reyes, a cuatro años

de su aparición, ha vuelto a ser figura de brillo excepcio

nal. No se había quedado: estaba madurando.

Técnicamente, esta vez tiene que haber sido de lo me

jor que se vio en tres semanas de boxeo. Para llegar a la

final debió dejar en el camino a dos muchachos que ve

nían caminando firme. Al pegador santiaguino Formas

(una buena revelación) y al "chorero" Luis Vásquez, un

muchacho fornido que aguanta todo y tiene energías aún

en el último minuto de pelea.
Ninguno de los dos consiguió ponerle una mano enci

ma en tres rounds. Y sí recbiieron mucho castigo. Todo lo

que lanzaron quedó en el esquive, en el bloqueo, en el "side-

step", o en el movimiento de cintura y del cuello que echa

la cabeza atrás para que todos los rectos queden cortos. Y

recibieron la izquierda del punteo (una izquierda débil.

"que toca" solamente) y un recto derecho de magnifica eje

cución. Además, buen trabajo por dentro, con manos que

saben filtrarse y llegar a todos lados.

Con todo, no consigue dar la impresión de mayor con

sistencia, siempre sigue pareciendo frágil, haciendo temer

que en algún momento le falte el aire, pierda la línea.

Siempre da esa impresión. Además de que su frialdad a

veces parece exagerada.
Pero son "Impresiones". Lo que cuenta es lo que efec

tivamente hace, lo que de verdad luce y concreta. Y en la

obtención del cinturón tricolor se está concretando la es-

peranza nacida hace tres años.
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La entrada al velódromo"; én el éMÍbá-
laje Arturo León le ganó la llegada a su

compañero de club ---y de la ruta-¿-;
Carlos Kutchel. Unjb nueva experien
cia para KutchíH, que nunca había en

trado a un velódromo { lo prueba el he

cho de que va por debajo de la cuerda;
t una carrera de pista lo 'habrían des

picado). -„*

ARTURO LEÓN Y CARLOS KUTCHEL
V



KUTC
A la altura de Las Vizcachas vienen
los dos corredores de Audax, León y

Kutchel, como señores absolutos de la

prueba. La Doble a San José se decidió

muy temprano.

OTRO
SEGUNDO puesto para Car

los Kutchel, el rubio osornino co

rredor de Audax Italiano.
—To estoy contento con haber llega

do segundo al velódromo. Mi oportuni
dad todavía no ha llegado, pero me

han asegurado que para la próxima
temporada. ..

Segundo de Inda en la Doble Los
Andes. Segundo de Manuel González
en el Circuito Tajamar, y segundo, el

domingo, de León, en la Doble San
José de Malpo.
—Las tres carreras las pudo ganar —

DOBLE SAN JOSÉ (98 Km.)

1.— Arturo León (Audax) 2 lis. 14

2.— liarlos Kutchel (And.)
"

3.— Manuel Solís (S. Vic.) a 5'10

4.— M. González (Audax)
"

5.— Fdo. Ruiz (G. Cross)
"

6.— Feo. Marroquí (Bata)
"

1.— Jaime Inda (Audax)
"

8.— J. Segovia (Carteros.)
"

9.— S. Rivera (Centén.)
"

10— Gmo. Ortiz (Chac.)
"

nos dijo Diño Arrigoni, el director téc
nico—

, pero la disciplina de las prue
bas exigió que ganaran los que gana
ron. Si le hubiera dado órdenes a Kut
chel para que se fuera en la Doble Los

Andes, corríamos el riesgo de dejar a
Jaime Inda a su suerte, y si Kutchel
tenía un accidente, que lo puede tener
en cada metro de recorrido, perdíamos
todo. Perdía Kutchel y perdía Inda.
En la Tajamar del domingo pasado fue
un asunto personal de Manuel Gonzá

lez, que quiso él personalmente ganar
esa prueba. ¿Por qué no ganó Kutchel?
Sacamos los tres primeros puestos, ¿o
no? A mí me interesa que se ubique la

mayor cantidad de corredores míos en

los primeros puestos, y ello lo logra
mos. Para que ganara Kutchel tendría

que haber mandado a Arturo León al

frente, para asegurarle el triunfo, por

cualquiera deserción de Kutchel o Ma-

A Manolo González le tocó toda la ma

la. Tuvo un verdadero record de pin
chaduras. No obstante, y asegurado el

triunfo de sus ccequipos, remató en

cuarto lugar, muy bueno para los pro

blemas que tuvo.

Buen tercero. Manuel Solís, de San Vi

cente de Tagua-Tagua, se esfuerza en

la recta del velódromo, porque atrás

viene a gran velocidad Manuel Gonzá

lez. El joven sureño estuvo en la esca

pada que aclaró la carrera.

NUEVOS HONORES PARA AUDAX.



ESCRIBE A. B. F.

DERECHA: 5 minutos de ventaja te

nían ya cuando se captó este aspecto

de León y Kutchel. En la subida de

Guáyacán prácticamente- la prueba,

quedó circunscrita a ellos dos. ¡

nolo. Las cosas fueron bien como iue-

ron. Y ahora, la lucha que se entabló
en Guáyacán la patrocinó León, y no

era justo dejarlo solo cuando la fuerza

la había hecho él. Ahora, en el veló

dromo, siempre León es León, ¿o no?

La lucha se entabló en Guáyacán.
Guáyacán es una pendiente de las

que los corredores llaman "camote". No
de mucha pendiente, pero larga, pesa
da, sinuosa. Antes de lleg-ar a ella hay
que sacarles el cuerpo a las pinchadu
ras que pueden producirse en esos dos

tramos, antes y después del puente del
río Colorado. Se trata de unos doscien
tos metros de tierra suelta, con piedras
filudas que suelen hacer estragos aun

en vehículos más pesados. Hasta esos

tramos de tierra habían llegado esca

pados Manuel González, Arturo León y
Carlos Kutchel. los tres de Audax Ita

liano, con Jorge Abello, de Bata, v Ma

nuel Solís. de San Vicente de Tagua
Tagua. Los tres se habían mandado
cambiar en Vicuña Mackenna, junto
con partir casi. En Puente Alto el cro
nómetro señalaba 53 segundos sobre el

pelc-tón, distancia que se mantuvo pa
sando por La Obra, Las Vertientes y
El Canelo.

Y llegó la tierra.
—Venimos casi todos los dias para

entrenarnos. Conocemos tan bien el ca
mino que ni repuestos traemos. Y ya
vio usted.

En efecto, apenas entraron en las

piedras, pinchó Manuel González, el

que se conocía el camino casi de me

moria. La rueda llegó de inmediato,
pero en vez de perseguir solo, prefirió
esperar a Jaime Inda, que se había
despegado del pelotón y volaba en bus
ca de los escapados. Incluso llegó a

hacerle una seña para que tuviera cui-
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Carlos Kutchel, el joven osornino que

se ha puesto perfectamente a tono en

tre los cracks de Audax Italiano.

dado al entrar en la tierra. Inda entró

prudentemente, en efecto, pero apenas

tomaba la rueda de González, pinchó
nuevamente González. Inda tuve que

pararse a esperar que se arreglara ¡a

panne, pero el pelotón ya estaba en

cima.

Adelante quedaban León-Kutchel,
con el batino Abello y Solís, el solita
rio de San Vicente, solo, sin repuesto,
sin ayuda, sin nadie que le diera un

poco de agua. Menos pasarle una rue

da. Y llegó Guáyacán. La rueda buena

era la de Arturo León, y a ella se pegó
Abello. Fue entonces cuando se fue

Kutchel, cuando nos hizo pensar que
ahora podría ser su oportunidad. Era
su primera carrera en Segunda Catego
ría, a la q,ue habia ascendido con su se

gundo puesto en la Tajamar. Ágilmen
te fue trepando, mientras León bajaba
su velocidad, justamente para permi
tirle que se fuera. Abello subía bien.

Solís, menos bien. Kutchel llegó a to

mar unos doscientos metros antes de

entrar en San José de Maipo. Al ter

minar la pendiente se desmontó Jorge
Abello. ¿Qué había pasado?
La única explicación que cabe es que

agotó sus energías en su lucha contra

Arturo León. Mala preparación o algo
así. A Abello lo hemos visto en luchas

muchísimo más duras que la del do

mingo. Un muchacho que sube bien,
buen pasista y excelente para bajar.
Esta vez hizo el camino de regreso en

uno de los vehículos de la firma. Fue

entonces cuando la dirección técnica de

Audax ordenó a Kutchel que esperara.
Alcanzó León antes de San José. Am

bos iniciaron juntos el camino de re

greso, con 17 segundos sobre Manuel

Solís, y a 2'50" sobre el pelotón.
Al llegar nuevamente a la tierra, la

distancia sobre Solís se había amplia
do a 2 minutos, y sobre el pelotón, a
más de 5. Pese a. las pinchaduras de

González e Inda, que le dieron al gru

po la oportunidad, de escapar de tan

peligrosa compañía, León-Kutchel to

maban cada vez más distancia, con so-

Para hacer tanto tiempo que el oi-

clismq lid volvía al- velódromo, la prue
ba no estuvo mal. 58 kilómetros sé re

corrieron envías 178 vueltas que dieron

IOS corredores en las 15 llegadas' con que:
se animó la prueba, que 'ganó bien el
"cartero" Hugo Hidalgo, al sacar tres

vueltas de ventaja, una más que un

grupo de cuatro corredores que le saca

ron dos al grupo.

■1.» H. Hidalgo (Cart.) 3 vueltas y 13 pts.

í.' A. Herrera (Cent.) 2 vueltas y 34 pts.

3.' J. Arrué (Audi) 2 vueltas y 25 pts.

í.? F. de los Ríos (B) 2 vueltas y 24 pts.

5.' H. Pérez (Aud.) 2 vueltas y 16 pts.

lo Solis defendiendo su posición gallar
damente. Muy desmantelado el equipo
de Bata, sólo mostraba a Marroquí y a

Poblete haciendo la fuerza. El resto de

los 46 corredores que partieron sólo

querían llegar al velódromo, de modo

que había poco que mirar atrás, en

donde una y otra vez, luego de sus nu

merosos pinchazos, Inda y González al

canzaron al pelotón. Había que ir ade

lante a observar el desenlace.

El regreso, como se sabe, es siempre
de bajada Por Las Vizcachas se les

cronometró sobre los 55 a los fugados.
Un poco menos a Solís. Bastante me

nos al pelotón, frenado por los corre

dores de Audax Italiano, especialmente
por Jaime Vega, que había tenido una

carrera sin tropiezo alguno. Y se llegó
al velódromo.

Carlos Kutchel entró al ruedo en

primer término, con León a su rueda.

Kutchel era la primera vez que en

traba al Velódromo de Suñoa. Más aún.

Era la primera vez que entraba en un

velódromo cualquiera. Hasta ese ins

tante todas sus carreras las había ter

minado en las calles, en las plazas, en
los caminos vecinales, pero nunca en

una pista, y desde que hizo su entrada,

fConfinúti en la página 46)
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mundo del ring es uno de los

1 más despiadados.
Bien sabemos lo que el pugilista

arriesga para alcanzar la fama. Ce

lebridad de ídolo que a veces viene

acompañada de la fortuna que per

mite un retiro decoroso y una vejez

tranquila. Las más de las veces no

se alcanza ninguna de las dos. Tí

muchas veces se logra la fama y

sólo eso. ¿Cuántos famosos de ayer

viven angustiados por las exigen-

Muchas cosas inciden en estos

epílogos desalentadores. Pero no va

yamos a culpar al destino. Como
di

jo el excelso poeta: "Cada uno es

arquitecto de su propia vida". Co

mo sería un error también ocultar

estos hechos, estos finales en algu

nos casos trágicos. Sería una hipo
cresía no revelarlas y una mala po

lítica, porque su conocimiento y no

su ignorancia es lo que irá ense

ñando al boxeo todo lo que le fal

ta por aprender para que no suce-

EZZARD

CHARLES,

CONSIDERADO

EL MEJOR

PUGILISTA

DEL AÑO EN

DECADA

DEL 40,

SUFRE DE

UN MAL

INMERECIDO
ESCRIBE CARACOL

cías económicas? Dos nombres bas

tarán para darnos una idea cabal

de cómo en el boxeo, aun los más

famosos, incluso los considerados

campeones excepcionales y únicos

en los anales pugilísticos, pueden
terminar más pobres que una rata.

Tal es el caso de Joe Louis y de

Ray "Sugar" Robinson. Otros, los

menos, por suerte, se van desdibu

jando de la vida, no sólo pobres,
sino que también enfermos.

— 40 —

dan cosas como la que acontece hoy
al otrora campeón del mundo de los

pesados, el estadounidense de color

Ezzard Charles.

Actualmente se encuentra reclui

do en un hospital. Cada día la pa

rálisis (por lesión cerebral que pu
do prevenirse con atención médica

oportuna años antes) se va apode
rando de su cuerpo. Comenzó por

una pierna y no se sabe dónde ter

minará. Los médicos se resisten a



pronosticar. No quieren adelantar

nada. Y muchos son los que opinan
que sólo un milagro lo salvará. Pe

ro ya no volverá jamás a valerse de

sus piernas para poder caminar. En
el fondo, Ezzard está pagando tri

buto a su exceso de trajín por los

cuadriláteros. Su carrera fue real

mente extensa. Comenzó muy tem

prano y se prolongó más allá de lo

razonable para la mente y el físico.

Los golpes terminan por derribar a

los robles más gruesos y gigantes

cos. Experiencia que los pugilistas
le todo el mundo y latitudes olvidan

porque las autoridades, a su vez, se

olvidan demasiado a menudo de re

cordársela a los valientes.

Ezzard Charles nació el 7 de julio
de 1921, en Lawrenceville, USA. Sa
lió del amateurismo al boxeo ren

tado con 42 peleas, todas ganadas.
En el año 37, es decir, a los 16 años

de edad, ganó el cinturón de dia

mantes de los welters y al año si

guiente el cinturón de diamantes;

los guantes de oro y el título nacio

nal de A. A. U.

Ya en el campo profesional el año
40 termina la temporada con 15

combates victoriosos a su haber.

Pierde una sola pelea en 1941 y una

sola en 1942. Esta ante un nombre

muy familiar para nosotros: Kid

Tunero. Al año siguiente entra al

Ejército y vuelve recién a continuar

su historia el año 46. Dos años des

pués ya es célebre, porque célebre

era también Archie Moore, su rival,

la noche en que su nombre se escribió a títulos grandes en los diarios y en la historia pn

Gana a Joe Walcott y se transforma en el "champ" de la categoría máxima.
, _,



a quien vence por K. O. en ocho

vueltas. Un año despfués Ezzard

Charles vence a Joe Waicott y se

corona campeón mundial de la ca

tegoría máxima. Un tituló en esa

época reconocido por todos pero que
pagaba menos dividendos. Así, a

saltos, vamos recordando parte de

la vida de Ezzard Charles. Es de

masiado extensa para insistir en

detalles que en su oportunidad fue

ron debidamente señalados por

ESTADIO. Pero existen hazañas que

requieren volver al recuerdo para

ayudar a la memoria. Para hacerse

un cuadro más real de lo que real

mente íue este gran campeón. Como

esa victoria suya defendiendo su tí

tulo frente a Joe Louis, por puntos
en quince rounds, en el año 1950.

Este match se ha perdido en la his

toria de Louis con una ligereza que

no se explica. La mayoría de quie
nes hacen alusión al record de fan

tasía de Joe omiten esta derrota a

manos de su colega de color Ezzard

Charles. Al año siguiente defendien

do su título gana a Joe Maxim y

otra vez a Joe Waicott, con quien
entre peleas y peleas, porque es de

una actividad desconcertante, com

bate dos veces más, terminando por

perder el título sin recobrarlo a pe

sar de las revanchas entre estos dos

púgiles que levantaron inusitado re
vuelo en el mundo boxeril. Su cam

paña se prolonga hasta 1959, año

en qué es derrotado por puntos por
Alvin Green. Este fue su último;

combate en el ring. Después debió

enfrentar la lucha contra la pobre
za y posteriormente contra las en

fermedades.

En resumen, 122 peleas profesio

nales, de las cuales ganó 58 por

K. O., 38 por puntos y fue derrota

do en 25 ocasiones, la mayoría de

ellas por puntos. Lo realmente cu

rioso es el hecho de que sólo re

gistró UN EMPATE en su extensa

campaña. Un verdadero record

mundial y en relación al número de

combates, un caso único en los ana

les pugilísticos.
"Un trastorno nervioso que no me

deja tranquilo", son las propias pa
labras del "ex chainp". Se las dijo
a un cronista del "Daily News", de

Chicago. Los médicos sabían ya a

qué obedecía esa pequeña tiesura

e insensibilidad de su pierna iz

quierda. No era otra cosa que el co

mienzo de la parálisis que el tiem

po les cobra a los pugilistas qne ol

vidan que el boxeo es un "sport"
digno y noble. El arte de la defen

sa propia y no un camino para acu

mular fortuna. Cuando el interés

supedita al "sport", se producen es

tos casos lamentables como el de

Ezzard Charles. Todos saben o com

prenden ahora que el gran campeón
de otrora está pagando muy caro

los muchos y grandes esfuerzos des

plegados sobre la lona. Como se ha

brá observado, Ezzard al convertirse

en profesional el año 40 ya habia

realizado una exhaustiva campa

ña en el campo amateur. No com

parada por ningún otro profesional

en el campo de los welters y me

dianos. Sumando, pues, sus peleas

de amateur y profesional sólo re

siste la suma comparaciones con el

record escasamente superior de

otros dos campeones de antaño, Kid

Kaplan y Tony Canzonery.
El fin lógico y humano de Ezzard

Charles debió ser su retiro del ring
inmediatamente después de caejf
vencido en su cuarto match con Joe

Waicott. Pero si no lo hizo así de

bió capitular el año 54 después de

sn match frente a Marciano y no

ir a una revancha como lo hizo y

que sirvió para que Rocky se ensa

ñara despiadadamente con Ezzard

dorante ocho rounds de salvaje co

lorido.

Un caso de los que no quisieron o

no supieron retirarse a tiempo. Un
caso en que un "buen consejo" no

se escacha. Porque más de alguien
debió decirle que se refugiara en sus

cuarteles de invierno. Sólo Gake

Mintz y Tom Tannas, sus, en su

mejor época, famosos y ahora repu
diados "managers", omitieron de
círselo aunque fuera al oído.
Ezzard fue un campeón en toda

la linea. Decente. Modesto y caba

lleroso. En su vida íntima como en

su actuación pública, en todos los

sectores y en todas las circunstan

cias. Vestía con sobriedad y elegan
cia, como un desafío a los pugilistas
qne en ese entonces desfachatada

mente usaban el tipo de pantalón
llamado "embudo", chaquetones de
masiado pintorescos como para pa
recer decentes y sombreros emplu
mados y de colores y hormas ri

dículos. Era la moda de ese enton

ces a la que nadie quería sustraer
se. Salvo Ezzard Charles, quien fue,

'

sin embargo, un mal vendedor de
su rica y honesta personalidad.



IMPRUDENTE

PROLONGACIÓN

E UNA CARRERA

E ABARCO UN

ARTO DE SIGLO

En el largo ocaso de su carrera, Charles tuvo muchas La tarde previa a su primer combate
frustraciones. Aquí se le ve caído a los pies de Johnny con Rocky Marciano, en el examen fi-

Holman, un discreto pugilista de Chicago. Era el prüi- sico. Después de este combate la expe-
eipio del fin que se prolongó más allá de toda cordura, rienda aconsejaba el retiro de Charles,

pero no lo entendió así Ezzard y fue

a una revancha donde fue vapuleado
sin piedad.

"Cli
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CASA DE DEPORTES SANHUEZA
REEMBOLSOS CON 10% de DESCUENTO SI ENVÍA 30% de su

PEDIDO.

Créditos a lo» clubes de industrias a 3 meses plazo.

Juego de camisetas con números, gamuza cíe., cuello redondo

o en V: INFANTIL, E° 74,80; Juvenil, E° 95,80; Adultos,

E° 11 7,80; manga larga, E° 1 44,80; listadas, media manga,

E° 143,80; manga larga, E° 171,80. Juego de camisetas en ga

muza gruesa, media manga, cuello redondo o en V, E° 158,80;

manga larga, E° 194,80; listadas, 9 franjas, media manga,

E° 218,80; mango larga, E° 254,80. Juego de camisetas en po

pelina ¡ndesteñiblo, media manga, E° 198,80; manga larga,
E° 248,80; listados, media manga, E° 290,80; manga larga,
E° 350,80; en raso fino, medio manga, E° 248,80; manga larga,
E° 298,80; listadas, media manga, E° 339,80; manga larga,

E° 395,80. Pantalones con cordón: INFANTIL, E° 8,00; Adultos,

E° 10,80; con cinturón, E° 12,80; tipo Selección, con broche,

E° 13,80. Medias gruesas reforzadas: Infantil, E° 8,00; Juve

nil, E° 9,00; adultos, E° 10,00; borlón gruesos, E° 14,50; elás

ticas, E° 16,50. Pelotas de fútbol marca "Festival", reglamen

tarias, fabricadas con materiales de primera, E° 65,80; de 18

cascos, "Festival especial", E° 78,80; "Super Festival", de 32

cascos, E° 88,80; de vóleybol, E* 68,80; baby fútbol, 18 cas

cos, E° 78,80; de 32 cascos, E° 85,80; Zapatos de fútbol cosidos,

fabricados con materiales de primera, con franjas blancas, del

26/29, E° 34,80; del 30/33, E° 39,80; 34/38, E° 49,80; del

39/44, E° 55,80; Flecha Sport, con planta de goma "Dribling",

tipo europeo, E° 75,80; forrados, acolchados, E° 88,80. Zapa

tillas de baby fútbol y basquetbol, marca "Dunlop", 34/38,

E° 38,80; del 39/45, E° 40,40. Zapatillas para box, caña alta,

E° 65,00; zapatillas pedestres, E° 59,00; zapatillas de ballet,

E° 35,00; zapatillas con clavos, de atletismo, E° 75,50.

ESPERANZA 5 • FONO 93166 ■ Santiago

ALAMEDA 2879 - LOCAL 147 - FONO 94516 - Santiago

CASILLA 4680 ■ CORREO 2 - SANTIAGO

INSTITUTO

SAN CRISTÓBAL

ESCUELA DE CHOFERES ENSENA:

Conducción, reglamentos, mantención y

,
, . fiincionaiiiiénto de v/érviculús motorizados.

Examen,- docui- i.mbos sexos.

APROVECHE SUS VACACIONES

PARA A PR E N D E R A CONO UC I R

Inf QHYVfPÜ

MAC-IVER 728
esq ESMERALDA

DESDE... VIENE DE LA PAG. 7

fueron a contar a don José que me lo

pasaba pichangueando en el cerro y

me costó mucho convencerlo de que no

era verdad y que había jugado un poco
con ustedes y nada más.
Eran chiquillos de seis o siete años

con los que casi no se puede jugar fút

bol, pero el cuento había llegado al

Hesperia.
—Buenas tardes, "Pachoco", ¿ya te

vas para la casa?
—Asi es, señora, es hora de Ir a co

mer.

—Así me gusta. Si todos los maridos

fueran como tú, no me amargaría tan
to la vida con . . .

, pero qué importa.
Me alegro que te cuides, "Pachoco",

para que el Wanderers sea campeón.
Buenas noches y que descanses.
—¿Ve usted? Asi están las cosas.

Cuando perdíamos, si me veían a esta

hora, pasaban el cuento que andaba

trasnochando. Pero tienen razón. Hacía

diez años que no estábamos a punto
de llegar. Y si sucede, usted se podrá
venir a dar una vuelta por todos los

cerros en la seguridad de que no en

contrará a nadie. Todos estarán cele

brando. Menos nosotros, si es cierto lo

que dicen que piensa hacer don José.

TAMPOCO... VIENE DE LA PAG. 39

pese a que todo el público gritaba su

nombre para verlo ganar, se mostró co

hibido, alterado, especialmente cuando

tomó el peralte, en donde León es un

maestro. Kutchel entró bajo la cuer

da, mientras León lo cortaba por arri

ba, como un consumado velocista que

es. (Cuando la dirección técnica de Au

dax le dé el vía libre, tendrá que ga

nar en el camino.)

El triunfo, pues, de Arturo León fue

sin complicación alguna.

CAMPEÓN EN SU.. VIENE DE LA PAG. 15

consiguiera. Gran triunfador fue el teniente coronel Luis

Santos, en "Tumultuosa", que sólo tuvo un derribo, 4

puntos en contra. Muy celebrado por ser del club dueño de

casa y además, por tratarse de un equitador de larga tra

yectoria que acaba de dejar bien puesto el prestigio nacio

nal en un torneo cumplido en Mendoza, frente a destaca

dos concursantes de Buenos Aires y provincias argentinas.
Allí fue proclamado como el mejor jinete de la competen
cia.

Otros vencedores sobresalientes en la cancha jerárquica
de Cazadores: Juan Carlos Zegers, en "Ladina", Club San

Cristóbal, caballos 1.a y 2.a categoría 0 faltas. Manuel Ga

rrido, Escuela Carabineros, en "Pollgnac", Oxers y parale
las, que llegaron a 1 m. 60 x 1,80, 0-0-7. Escuela de Caba

llería triunfó en Equipos reglamentarios con Gastón Zú

ñiga en "Semper Lerger", mejor recorrido con 0; Guillermo

Garín en "Alacrán"; Ricardo Izurieta en "Jerarca" y Eu

genio Lavin en "Citación", 8 puntos en contra.

Américo Simonetti, indiscutido mejor jinete del torneo,

aparte de su triunfo en el Campeonato de Chile, ganó otras

tres pruebas: Potencia, en "Rumbita", 0-0-0 (altura 1 metro

60) ; tercera categoría, en "Venado", 0-0 y cuarta catego
ría en "Bahualero", 0-0, para rubricar asi una actuación

extraordinaria.
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, etc.:

US$ 51,33. Las subscripciones al extranjero son por via aérea. Avda. Santa María 076. Casilla 84-D. Santiago, Chile.
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Cambio: Donoso por Bejceck, en Rangers.
Goles: Beiruth a los 17', Ramírez —de pe*

nal— a los 28' del primer tiempo; C. Díaz

—de penal— a tos 30' del segundo.

CAMPEONATO DE HONOR

Sábado 14 de diciembre.

Estadio Nacional. Público: 21.812. Recauda

ción: E? 100.664,60.
Referee: A. Martínez.

DEPORTES CONCEPCIÓN (1): Werlinger;
García, Avetlán, González, Pinochet; Mohor,

Viveros; Méndez, Grisetti, Acuña y Torres.

(DT: 0. Ledesma.)

AUDAX ITALIANO (0): Nitsche; Santis,

A. Vargas, P. Díaz, Cataldo; L. Vargas, Be

nedetto, Nenem, Reinoso, Fernández y Zarate.

(DT: L. Alamos.)
Cambio: C. Rodríguez por Santis.

Gol: Méndez a los 40' del segundo tiempo.

Goles: Escudero a los 17' y Cuevas a los

32" del primer tiempo.

Estadio Las Higueras (Talcahuano). Públi

co: 8.697. Recaudación: E? 23.947.

Referee: J. L. Silva.

HUACHIPATO (1): Mendy; Eyzaguirre, So

to, Villalba, Fuentes; Noguera, Inostroza; Or

tiz, R. Díaz, Garcette y Anguío (DT: L. Vera.)

GREEN CROSS (0); Storch; Urra, López.
Clariá, Navarro; Leal, Cortázar; M. Ramírez

Davis, D'Ascenso y Orellana. (DT: C. Peña.)

Cambio: Davis por Nicolás, en Green Cross

Gol: Garcette a los 10' del segundo tiempo

Referee: R. Hormazábal.

PALESTINO (3): J. C. Moreno; G. Casta

ñeda, Ahumada, Ángulo, Cortés; N. Torres,

Jiménez; Villagarcía, Riveros, 0. Ramírez e

Iturrate (DT: A. Rodríguez.)

WANDERERS (1): Olivares; Canelo, Can

tattore, Ulloa, Herrera; Porcel de Peralta, Ace

vedo; J. Alvarez, Ferrero, Griguol y R. Hoff

mann. (DT: J. Pérez.)
Cambio: J. Alvarez por Bonano, en Wan

derers.

Goles: 0. Ramírez a los 3', Herrera a los 20',

0. Ramírez a los 22" del primer tiempo. Vi

llagarcía a los 32' del segundo.

PENDIENTE el partido Universidad de Chi

le-Universidad Católica.

CAMPEONATO DE PROMOCIÓN

Serie "A". Domingo 15 de diciembre.

Estadio Fiscal de Talca. Público: 10.961.

Recaudación: E? 39.529.

Referee: J. Cruzat.

COLÓ COLÓ (2): Santander; Valentini, Ara-

vena, Herrera, Montalva; Massa, S. Ramírez;

Caszelly, M. Rodríguez, Beiruth, Valenzuela.

(DT: F. Molina.)

RANGERS (1): Rubio; Medina, M. Díaz,

Monti, Vclasco; C. Díaz, Donoso; Barría, Brio

nes, Scandoli y Villar. (DT: 0. Andrade.)

(EL MARTES se jugó el match entre Maga
llanes y Unión Española, preliminar de Chile-

Alemania, que no alcanzó a entrar en estas-

estadísticas.)

SERIE "B"

Sábado 14 de diciembre.

Estadio La Portada, de La Serena. Público;

4.287. Recaudación: E* 15.503.

Referee: C. Robles.

DEPORTES LA SERENA (2): 0. Cortés; Esj
pinoza, Poblete, Morales, Castillo; Kosclna, Ve

ga; Pérez, Ahumada, Cantú y Aracena. (DT:
D. Pesce.)

UNION CALERA (1): Di Megllo; Torrejón,
ConcHa, A. González, A. Mesías; Bravo, Ojedaí;
Benítez, Grafíigna, Castro y Saavedra. (DT: t.

Pakozdy.)
Goles: Pérez a los 22' y Bravo a los 45' del

prime rtiempo; Pérez a los 19' del segundo.

Estadio Sausalito (Viña del Mar). Preliminar

de Everton-S. Morning.
Referee: M. Lira.' ¡

O'HIGGINS (2"): Ramos; Contreras, Abarca,

Valdivia, León; Arias, Ayuso; Bravo, Osorio,
Pino y Avila. (DT: L. Bedoya.)

UNION SAN FELIPE (1): Gálvez; Alarcón,
Leiva, Miranda, Aguayo; López, Salz; González,
TDüarttrBtícanWfíte^y Valdés^iíDTf D. Silvas)

Goles: Pino a los 28' del primer tiempo;
Pino —de pena!— a los 21' y Leiva a los 30'

del segundo.

Público:Estadio Sausalito, Viña det Mar.

6.971. Recaudación: E? 29.425,50.

Referee: iM. Gasc.

EVERTON (1): Bravo; Aguilar, R. Gallar

do. R. Sánchez, P. Alvarez; M. Rojas, G. Mar

tínez; Gallegos, Escudero, Henry y Valdivia.

(DT: J. M. Lourido.)

SANTIAGO MORNING (1): Irala; L. Ramí

rez, Esquive!, Gaymer, M. Martínez; Leiva,

Paredes; Quiroz, Olivares, A. Vásquez y Cue

vas. (DT: S. Nocetti.)

Cambios: Aguilar por N. Vásquez, en Ever

ton; Irala por Elgueta, en S. Morning.

CAMPEONATO NACIONAL DE EQUITACIÓN (Saltos) !
Bahualero Palmera Cóndor Entorchado Total

faltas

Américo Simonetti ... 5 0 4 0 9

(Bahualero)
Guido Larrondo .... 4 8 16 0 28

(Entorchado)
Baúl Acevedo ..... 8 10 16 0 34

(Palmera)
Ricardo Izurieta .... 8 0 0 Eliaa.: 36 44

(Cóndor)

CAMPEONATO DE HONOR

EQUIPOS
Wanderers . .

D. de Chile .

U. Católica . .

Palestino . . .

Huachipato . .

A. Italiano . .

Everton ■-. .

Concepción ..

Stgo. Morning
Green Cross . .

PG. PE. PP. GF. GC. Ptos.
. SCORERS

CON 11 goles: N. Isella (UC).
CON 10 goles: O. Ramírez (P).
CON 9 goles: M. Griguol (W).
CON 8 goles: R. Bonano (W).

1 CON 7 goles: D, Heiíry (E), J. C. Sarnari (UC) y
C. R. Villagarcía (P).

CON 6 goles: C. Campos (U), 'Nenem (Al), F. Hors
ter (H), R. Fernández (AI), Carlos Reinoso (AI).

CON 5 goles: M. Ramírez (GC), A. Olivares (SM)
-S. Messen (UC), R.Marcos (U).

LIGUILLA "A" (por el título de campeón)

EQUIPOS PJ. PG. PE. PP. GF. GC.Ptos. GOLEADORES: 2 goles Caszelly (CC); C. Díaz y
Scandoli (R); Garro (M). Con un gol: Valdés, Rodrí-

Colo Coló 2 2 — — 6 4 4- fuez, Ramírez y Beiruth (CC); Farías y Zarate (UE).

Rangers 2 — 1 1 4 5 1^.., Autogoles: Valentini (CC) y Velasco (R).

Unión Española , . , . 1 — —• —■ 3 3 l--^ El match Magallanes-U. Española se jugará el

Magallanes 1 — 1 -1 3 * 0— L¡ miércoles en el Nacional.

LIGUILLA "B" (por el descenso)

EQUIPOS PJ. PG. PE. PP. GF. GC.Ptos. GOLEADORES: Con 4 goles: Castro (UC); con 2 go-

O'HiffS*?5
■

| \
~

T
*

\ *"^ les: Pérez (S); Bracamonte (USF); Pino (OH): con

LaSereífa..' ...'.' 2 1 — 13 3 P - nn eol: Graffiña y Bravo (UC) ; Cortés (S) ; Bravo y

Unión San Felipe 2 — — 2 3 7 0 -U¡ Arias (OH); Leiva (USF).

:»££»«'
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MIGAJAS
POR JUMAR

LOS
POLACOS impresionaron por su dureza.

La noche del debut fue notoria la característica de esta Selec

ción, que no en vano complica la vida a cualquier rival en Europa.
Cuesta mucho ganar a los polacos —especialmente en Varsovia— ,

y viéndolos jugar en el Estadio Nacional fue lácil comprenderlo.
Después del match con Coló Coló, áspero, con muchos roces, vio

lento a ratos, llamó la atención la complacencia del técnico eu

ropeo en el camarín:
—Sabíamos que los arbitrajes en Sudamérica son distintos, y

veniamos preparados para ello. . . Aquí se cobra mucho y se corta

demasiado el juego. . . Por eso hemos ofrecido con Coló Coló un

partido liviano y limpio. . .

(Y conste que hablaba en serio..., muy en serio...)

£L
FÚTBOL FRANCÉS atraviesa por una crisis grave.

A la falencia económica de todos los clubes se unen la derrota

con Noruega para las eliminatorias del Mundial del 70 (en territorio

francés) y un desconcierto que ha llevado a las autoridades a bus

car amparo en cualquier medio. Es así como la Federación de clu

bes dictaminó que a

partir del domingo
15 los futbolistas
franceses deberán

,
llevar en sus comise-

¿r tas la marca de un

/
agua mineral que, a
cambio de tan jugosa

*f¿*#^ gSSSgf J3iaSS£
* jfl res vara paliar el dé-

*"
ficit de los equipos
galos. Pero surgió un
inconveniente inme

diato, que reagravó
la crisis. Uno de los

cuadros más impor
tantes es el Burdeos,
que representa a una
de las regiones viti

vinícolas de ese mis

mo nombre, y que

ayuda, por cierto, en

forma generosa al fi
nanciamiento del

chib. De modo que
resultaría absurdo

"' '""

colocar en la cami

seta una marca de

vinos y, más abajo,
otra de agua mineral.

EL
ASUNTO ES MAS serio de lo que parece, porque los jugado

res, que pertenecen a la Unión Nacional de Futbolistas Profe

sionales, acordaron solidarizar con Burdeos. Las declaraciones no

pudieron ser más espontáneas:
—Como buenos franceses no podemos estar con el agua. . . Pa

ra nosotros primero está el vino. . .

AL
REGRESO DE CHILE, los jugadores argentinos viajaron a sus

respectivos Iwgares aprovechando sus propios automóviles. Fue

asi como los rosarinos —una vez que llegaron a Buenos Aires— si

guieron de inmediato a su ciudad en un coche conducido por An-

A SORBITOS
DOBLE triunfo de Coló Coló en Talca.

Dos a uno y por K. O.. . .

SE EQUIVOCARON con el rival sud

americano para Frazier. Tenía que ha

ber sido Santander en lugar de Bona-

ES TANTA la influencia de Pelé en el

deporte, que el Gran Premio del Caza

dores lo ganó Santos...

LOS GOLES de los alemanes no les

causan ninguna gracia a los rivales. Co

mo los chistes de don Orto . . .

JORGE Cruzat no se puede quejar.
Diez expulsiones en dos fechas. Todo

un record ...

¿QUE le pasó al Árabe con el Bata?

Encontró la horma de su zapato. ...

EL FÚTBOL chileno imita mucho al ar

gentino. De lo que se deduce que aquí
también habrá triple empate . . .

SE CORRIÓ la doble ciclística a San

I
José de Maipo. Dicen que el premio
eran quince días en un sanatorio. . .

■

drada. Con él, Aguirre y Pascutini. Todavía co

mentaban la derrota en el Estadio Nacional, cuan

do, por evitar un choque con otro vehículo, atro-
'

pellaron a un motociclista que resultó malherido. K

Ellos mismos lo atendieron rápidamente y lo

varón al hospital. Allí fue identificado por los :

dicos ..., y resultó que era chileno. Los jugadores \s_-
rosarinos se querían morir. . . ¡r~J'

COMO
CAMBIAN LOS TIEMPOS. . .

Juegan -Peñarol y Nacional en la última fecha
"

del campeonato uruguayo. Peñarol asegura el títu

lo al ganar 1 a 0, y la prensa de Montevideo se-,
ñala unánimemente a Elias Figueroa e Ignacio»
Prieto como las figuras de la cancha. Figueroa, lo "*i>-\
mejor de Peñarol, anulando al temible Cello. Prie- ^
to, el gTan problema que -tuvo Peñarol, con sus >

'■

pases y sus entradas.

Dos chilenos, los reyes del eterno clásico uru

guayo.
Lo que va de ayer a hoy.

TENPRAS QUE INGENIÁRTELAS

PACA ANULARLO i-.»

CACHUPÍN
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poCAS veces el ambiente deporti-
■*-

vo entero se identificó tanto

con un periodista. Pocas veces una

pluma del periodismo especializado
llegó hasta el lector con el interés

apasionado con que éste recibió

siempre a Renato González. Es que
en este cronista se reunieron dos

facetas fundamentales: amó el de

porte y gustó y amó escribir. No ha

sido durante todos estos años un

simple profesional. Es mucho más
que eso. Un dilettante, un enamo

rado de la actividad deportiva, co
mo nadie supo vivirla y comentarla.

Creemos que si Renato hubiera si

do un potentado de la fortuna, un

rentista, uno de aquellos hombres

que no necesitan trabajar para vi

vir, habría entretenido sus ocios es

cribiendo sobre deporte. Fue su

hobby. Por eso lo que escribe es

diáfano, suelto, amable, entreteni
do siempre. Además, es notorio que
se esconde en él un escritor nato.

Buen lector, ama la literatura, co
noce de libros y de autores. De ahí

que escriba también por placer, por
que le nace. Si no hubiera estado

su vida entera dedicado a ser cro

nista deportivo, con un trabajo dia

rio intenso, seguramente habría es

crito libros, novelas y hasta versos.

la Asociación Central de Fútbol

le ha rendido un homenaje por sus
40 años de periodismo al servicio

del deporte. Cuando cosas así suce

den, surge el comentario de cajón:
"muy merecido". Tibia frase de ru

tina. En este caso, sin embargo, de
be ser repetida, porque representa
el sentir de la afición entera del

país. Los lectores saben que aparte
de las cualidades de Renato Gon

zález como escritor deportivo, está
su sentido del deporte, el espíritu
con que lo enfoca, la manera con

que vio él siempre a esta actividad.

Eri tanto y tanto que ha escrito es

tuvieron siempre presentes los al

tos postulados que le son propios,
su limpieza espiritual, sus estrictas

MERECIDA DISTINCIÓN
normas. Fustigó a quienes se salie

ron del prístino camino que deben

seguir los deportistas y con espe

cial calor dijo hermosas cosas de

aquellos astros que, por serlo, de

jaron a un lado ese mismo camino.

ESTADIO se complace con el ho

menaje que se le tributa a Rena

to González y se enorgullece de su

PANCHO ALSINA, en el cual Rena

to, a nuestro juicio, encontró el per

sonaje que lo interpretó en los úl

timos 22 años de su carrera.

A. J. N.
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HABLANDO de los polacos y su Se

lección, Helmut Schoen, entrenador del
team nacional de Alemania Federal,
destacó la irregularidad del equipo y
dijo:
—Los polacos pueden un día ganarle

a Inglaterra y una semana más tar
de perder con Islandla.

Sucede que aquí la gente no se entu
siasmó con la Selección de Polonia, cre
yó que sus jugadores eran "unos rope
ros" y los subestimó. No les voy a de
cir que a mí me deslumhraron, porque
no sería cierto. Nunca los había visto

actuar, pero estaba acostumbrado a

considerarlos algo así como de tercera

serie en el fútbol europeo. Y sigo ere-

creyendo lo mismo. Pero la cuestión
es que no son tan "roperos" como algu
nos creyeron. El otro día enfrentaron

ESTABA pensando en las curiosas

reacciones que suelen tener los hom

bres en estas cosas del fútbol. Por

ejemplo, recordaba lo sucedido en la

final de la Copa del Mundo del 66 en

Londres. El equipo alemán, que entre

naba Helmut Schoen perdió el match

final a causa de un gol que nadie vio,
y que, por film y fotos que se cono

cieron después, no existió. Pues bien,
los alemanes no protestaron, no hicie

ron declaraciones en contra de ese

guardalíneas que los perjudicó ni de

ese arbitro que le hizo caso al guarda
líneas. Cuando tuvieron en sus manos el

film que demostraba la inexistencia del

gol, tampoco protestaron. ¿Para qué?
Ya el encuentro pertenecía al pasado...
Este mismo Helmut Schoen^ después

de un encuentro que no tuvo mayores

de su Selección que no había sufrido

derrota alguna en el año.

Hay algo más, me parece. El técni

co alemán sabe —

y lo ha declarado—

que su team es un equipo de experi
mentación, Inferior a los que tuvo antes

el país, acaso tan sólo mediocre. No te

nía muchas esperanzas, sobre todo en

su match con Brasil. Pero el empate
con el scracht lo puso soberbio. Pensó

que tenía un gran cuadro, y cuando el

once chileno lo bajó a la tierra, se eno

jó. Y reaccionó como un vulgar hin

cha "picado".

—oOo—

NO SE realmente, a qué se deba es

to que me sucede cuando juega Uni

versidad Católica, Se trata de una slm-

tipr

Este es el team nacional alemán que
en todo el año 1968 sólo sufrid una

derrota: la que ustedes vieron en el

Estadio Nacional. Debe haber sido por

eso que dolió, tanto...
■-

,

en Mar del Plata a la Selección de Ar

gentina y perdieron por 1 a 0. Pero

hay que tomar en consideración que el

único gol argentino fue de tiro penal,
y que Polonia perdió una oportunidad

igual. El arquero transandino atajó un

disparo de doce yardas.
Parece que tampoco gustaron allá los

polacos y se habló de que había sido

un partido malo. Pero no cabe duda

que son difíciles, que cuesta ganarlos,

incidencias, de desarrollo normal y con

goles inobjetables, no aceptó la derro

ta y; se lanzó en una cadena de de

claraciones espectaculares, diciendo que
el arbitro había sido el mejor jugador
del fequipq~ chileno1, • que esto y lo de

.más allá./Ño entiendo, de veras. Se tra
taba de un match intrascendente, de un

simple amistoso en el que nada era

demasiado importante. Sin embargo, la
reacción de Schoen y de los periodis
tas alemanes que presenciaron el en

cuentro no sólo fue injusta, sino tam
bién desproporcionada. Aun cuando

hubiera sido cierto que el arbitro los

perjudicó (que no lo fue), ¿por qué esa
reacción tan poca deportiva? Tal vez

porque Helmut estaba muy orgulloso

pie impresión sin motivo, un golpe de
vista curioso. Pero me pasa con fre

cuencia en los encuentros de la UC.

¿Saben de qué se trata? Pues, me pa
rece que hubiera mucha gente en la

cancha, como si estuvieran jugando, no

once, sino veinte por lado. Todo está

lleno, no hay dónde aislarse, no existe

eso que suelen llamar "zonas despobla
das". Ya lo digo, es una simple Impre
sión que me sorprende. Tanto, que a

veces me he puesto a contar los ju
gadores. Y siempre están justos: once

contra once.

—oOo—

MIENTRAS nosotros los sudamerica-

— 2 —
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•$. La irregularidad de los polacos,

$ Reacción injusta y desproporcionada.

$• Europa y las eliminatorias del Mundial

£.Sets goles para comentarlos. . .

(NOTAS de

PANCHO ALSINA)

»0000000<K><>0<KK>00<KK>0<KKK^

nos estamos todavía en nuestros cam

peonatos nacionales, en Europa, aunque
éstos no se interrumpen, sino en esca

sas ocasiones, ya han entrado de lle

no a las eliminatorias para la Copa
del Mundo próxima. Y así como los

Juegos Olímpicos fueron "México 68",
la Copa será "México 70".

Nos Interesa España, es claro. Pero,
como van las cosas, parece que la Ma

dre Patria no estará presente en Mé

xico el año 70. Anda mal el fútbol por
esos lados, y en el Grupo 6, aunque
nada es aún definitivo, parece que se

vislumbra un ganador. Un país que ha

estado ausente en todas las últimas

fases finales de la Jules Rimet: Bélgi
ca. En este grupo, en el que intervie

nen Yugoslavia, Bélgica, España y Fin

landia, los belgas han ganado ya tres

Finlandia sus dos encuentros y puede
también ganarle a Yugoslavia en Ma

drid. Serían seis puntos, más dos ya

logrados. Si sucediera esto, sería cues

tión del match con Bélgica en Bru

selas, que es difícil. Porque si los bel

gas le empataron en el Bernabeu, sin
contar con sus mejores hombres (Van

Himst, por ejemplo, no estuvo presen

te) ,
es lógico pensar que tienen todo

a su favor en el segundo encuentro.

Yugoslavia, que empató con Brasil no

hace mucho, parece estar recuperando
su potencialidad y podría también

complicar el resultado.

—oOo—

ESCOCIA y Alemania Federal van

igualados encabezando el Grupo 2, en

sítanos, terceros en la World Cup. Pero

ya tuvieron su primer tropiezo los

hombres de Eusebio: perdieron 4 a 2

con Grecia, Esto no es definitivo, pero

es como para esperar una sorpresa de

bulto. Hay que considerar que, por tal

o cual cosa, los suizos estuvieron en

la fase final de la Copa del Mundo

62, en Chile, y el 66 en Inglaterra.

—«Oo^

EL GRUPO 4, de acuerdo a los an

tecedentes, debe ser hasta cierto pun

to como para la Unión Soviética. Ir

landa del Norte y Turquía son sus ad

versarios. Los Irlandeses comenzaron

bien y ganaron ya los dos encuentros

con Turquía. La URSS comenzará a

m

^«EWt!
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encuentros (contra Yugoslavia, los dos

con Finlandia), y han empatado uno

(frente a España en Chamartín), Yu

goslavia es segundo —por el momento
—

con tres puntos: victoria ante Finlan

dia y empate en Belgrado con España.
Pero ya tiene a su haber una derrota:

contra Bélgica. Finlandia, es claro, aún

no consigue un solo punto. España, que
parecía un buen candidato, consideran

do la baja experimentada por los yu

goslavos, ha jugado dos encuentros y

los dos los empató. Satisfactoria la pa

ridad con los balcánicos como visitan

tes, pero desastrosa la conseguida co

mo local ante Bélgica. Ya digo que

aún no se ha dicho la última palabra.
Se considera que España debe ganar a

el que también intervienen Chipre
(simple comparsa) y Austria. Tanto los

escoceses como los alemanes han de

rrotado ya en el primer match a Chi

pre y a Austria. Pero mientras los bri

tánicos consiguieron la victoria como

locales en Glasgow, los alemanes fue

ron a Viena a ganar esos dos puntos.
Por otra parte, mientras Escocia goleó
(5-0) a Chipre, los alemanes vencieron

con dificultades por uno a cero.

—oOo—

EL GRUPO 1 comenzó con sorpre
sas. Un grupo formado por Portugal,
Suiza, Grecia y Rumania, se presenta
ba, en el papel, muy fácil para los lu-

"CHOCOLITO" RAMÍREZ, que el sá

bado se consagró en el match contra

la Católica como "el rey de los tiros

libres". Con razón lo quieren abrazar

sus compañeros.

jugar los matches eliminatorios el año

próximo.
Se dice que Italia es otro de los se

guros, a pesar de que tendrá un con

trincante capaz de darle una sorpresa:

la República Democrática Alemana.

De los ocho representantes del Viejo

Mundo (nueve, con Inglaterra, cam

peón del mundo) se estima que Hun-

(Conünúa en la página 46j



¡DE PEUCULA!
HUMILDEMENTE SALIÓ EL

EQUIPO CHILENO AL SUDA

MERICANO DE TENIS DE ME

SA Y VOLVIÓ CAMPEÓN.

EN
una tarde amable, a la vera de una mesa donde

la charla íluía espontanea, dejando los minutos

deslizarse sin forzarlos, ESTADIO conversó con algunos
de los pimponistas triunfadores del último certamen sud

americano. En el casino para obreros de una gran fá

brica textil del sur poniente de Santiago fueron que

dando las impresiones del torneo. Diversos dirigentes
llegaron también a animar la conversación, que se sos

tuvo principalmente con Osvaldo Plores, fogueado pa-

letista y gran figura nacional del campeonato bonae

rense.

—Lo. que son las cosas —nos dice Flores—, fuimos a

buena de Dios y nos volvimos con un baúl de títulos.

Javier González

protagonizó con

el ecuatoriano

Guillermo Gonzá

lez el match más

hermoso del cam

peonato. Cuando

al ecuatoriano le

faltaba un solo

punto para ganar
el chileno se de

fendió como león

y ganó el partido.
Fue subcampeógi
sudamericano de

singles.

INOLVIDABLE SERA ESE^A
NEO POR EQUIPOS Dfy|

CHILE PERDIA5.4
¡Quién lo creyera! De seis pruebas ganamos cuatro y re

sultamos segundos en las otras dos. Lindo, ¿no es verdad?

En todos los campeonatos sudamericanos en que he ac

tuado, ¡y vaya que tengo trajín en ese sentido!, no re

cuerdo otro tan favorable a nuestros colores. El resto

de las delegaciones supuso que teníamos un entrenamien

to bárbaro, por lo menos un año de preparación, y eso

no es verdad. Nos preparamos incipientemente, dando sí

mucha importancia al estado físico. Diversos problemas,
como los permisos en el trabajo, no nos permitieron efec

tuar un entrenamiento como nosotros hubiéramos queri
do. Así y todo, la participación de Chile fue sobresaliente.

"Mucho influyó que en el equipo no existieran figuras
individuales. Somos parejos. EJsto permite enfrentar a

los contrincantes con absoluta confianza. En el hecho lo

demostramos en la disputa del título de campeón por

equipos con Brasil. Fueron los partidos más emocionantes

y duros. A pesar del puntaje adverso en un comienzo, no

perdimos nunca la calma. Mirando ahora las cosas, pare

ce increíble que hayamos ganado. Llegamos a jugar con

los brasileños después de haber derrotado a Perú y Ar

gentina. El primer partido le tocó a Luis Aravena con

Duarte y lo perdió. Después tuve la misma suerte yo con

Mauro, González con Betínho y Aravena con Mauro.

Quedamos cero contra cuatro. Como se juegan en total

nueve partidos, a los brasileños les faltaba solo uno para

Chile acudió al XV Campeonato Sudamericano de Tenis de

Mesa "entre gallos y medianoche". Pocos días antes de inaugu
rarse oficialmente el evento en el Luna Park de Buenos Aires,
la ida de los nuestros era totalmente insegura. Gracias a las ges
tiones efectuadas a última hora por el Director de Deportes
del Estado, Marco Antonio Rocca, los defensores del escudlto
con la estrella solitaria pudieron estar presentes en la compe
tencia continental. ;Y de qué manera respondieron al esfuerzo

por enviarlos a esa Justa! Prácticamente se levantaron casi todos

los títulos puestos en juego en el coloso de la Avenida Corrien

tes. Al final de cinco días de lucha resultaron "campeonissimos"

por equipos en damas y varones, en doble varones y en damas

individual. Además agregaron a estos laureles dos títulos de

subcampeones. En individual varones y en doble varones. Una

cosecha suficiente como para enorgullecer al más recalcitrante

de los escépticos.
Este "vendaval" chileno sobre el pequeño tablado verde es-
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W MATCH FINAL DEL TOR

^VARONES CON BRASIL.

EH 0-4 Y GANO 5-4.
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coronarse campeones. Pero "de atrás pica el indio chi

leno" y vino el lance clave de González con Duarte. En

ese preciso momento pasaron muchas cosas. Los brasile
ños cantaban, gritaban y bailaban, celebrando un triunfo

que ya estaba a punto y sentían suyo. Un periodista ar

gentino salió del gimnasio a comunicar la victoria de es

tos últimos y el presidente de nuestra delegación tuvo que
asistir a un festejo que le daban al representante de la

Federación Internacional. Se fue amargado, triste y con

tra su voluntad, presintiendo la derrota Inminente. Su

deseo era permanecer hasta el final con nosotros. Pero

tuvo que irse por obligación. Parecía que todo estaba con

sumado para Chile. Mas el destino señaló las cosas de otra

manera y estas empezaron a cambiar cuando Javier Gon

zález venció a Duarte, un viejo zorro y canchero. Quiso po
ner nervioso a González con sus artimañas, pero hasta

ahí no mas llegó. Perdió en tres sets. Quedamos uno a cua

tro. Entré yo con Betinho y el score se achicó dos contra

cuatro. Después González con Mauro y Aravena con Betin

ho y quedamos iguales a cuatro. Fueron instantes vibrantes,
inolvidables. Los brasileños estaban deshechos. No podían
más con sus pobres nervios. Comprendimos entonces que el

triunfo era seguro. Que no podíamos fallar tras haber dado
tanta guerra. Salí a medirme en el último cotejo con Duarte

y lo vencí en dos sets. El "ceacheí" que nos mandamos debe

tuvo compuesto por Juan Assimokopulo, entrenador, y los ju
gadores Osvaldo Flores, Javier González, Alfredo Yazigi, Luis

Aravena, Hllda Avarla, Lucía González y Lucía Galarce. Equipo
pequeño pero de corazón grande, que salió de Santiago humil

demente, con sus uniformes confeccionados a la ligera, del so

brante usado por la delegación olímpica que fue a México. De

talles menores que no se avienen con este grupo de esforzados,
conocedores ciento por ciento de las dificultades que se les im

ponen en nuestro medio a los cultores de los deportes llamados
"chicos".

Sin embargo, la actuación del "team" chileno en la capital

porteña no es una sorpresa mayúscula. La mayoría de los Ju

gadores son elementos con muchos kilómetros recorridos en

avatares internacionales (dentro del concierto sudamericano so

lamente). Nuestros especialistas siempre habían estado disputan
do los lugares de previleglo y son afuera reconocidos como "gran

des". La cosa es que nunca pudieron recoger tantos laureles como

lo hicieron ahora en el Luna Park.

— 5

haber rebotado hasta en la cordillera. Cuando nuestro

presidente supo la noticia se deshizo en lágrimas. No era

para menos. Nos dejó al filo de la derrota y se encontró

poco más tarde con tamaña sorpresa.

"En series individuales también nos superamos am

pliamente. Existen ocho cabezas de serie que constituyen
el ranlüng sudamericano. Antes de Buenos Aires, Chile

(Continúa en la página 34)

Osvaldo Flores resultó el hombre que decidió en una lucha

sensacional el titulo por equipos para Chile. Después de

estar perdiendo por 0 a 4 los chilenos empataron a 4 y

Flores dio el triunfo final ganando a Duarte. En los indi

viduales fue cuarto.



A Alemania Occidental le queda aún un largo ca-

■'*- mino que recorrer antes de llegar a México. Un

camino que pasa por Glasgow, que es el que hace

fruncir el ceño a Helmut Schoen, el entrenador de la

Selección que nos visitó hace poco. Hasta el momento.

puede decirse que las dificultades han sido supera

das, pero la última palabra la dará ese encuentro

con Escocia, programado para octubre. Claro es que.

a lo mejor, a esa altura el encuentro no revista la

importancia que hoy se le atribuye, pues tampoco

puede decirse que a los escoceses el camino les re

sulte muy expedito, porque mirando fríamente los

acontecimientos que se desarrollarán el próximo año.

pareciera que Alemania llevará un mejor recorrido.

Pero Schoen no es optimista.
—Vamos punteando el grupo con dos victorias

en otros tantos encuentros efectuados, ambos a do

micilio externo, pero si como todos piensan que la

lucha será entre nosotros y Escocia, quiere decir que

no hemos hecho otra cosa que cumplir con nuestro

deber de vicecampeones mundiales. Ganamos a Aus

tria, en Viena, por dos a cero, y a Chipre, en Nicosia,

por uno a cero.

—¿No es un resultado pobre, este último?

—Mirado a la distancia, sí, pero tuvimos un gran

alivio cuando por fin logramos batir ese muro de

diez chipíiotas que encontramos siempre en esa

área. Hicimos el gol en el minuto 87. Antes del en

cuentro vimos un partido de campeonato y nos for

mamos una buena impresión de los progresos alcan

zados por Chipre en los últimos años, desde que se

decidió a importar entrenadores de mucho valer, en

tre ellos el soviético Ivanov, que ustedes deben ha

ber conocido en el Seleccionado; pero la sorpresa nos

la llevamos con la Selección. Eso que hicieron con no

sotros no es fútbol. Escocia, que había jugado en Chi

pre antes que nosotros, también halló dificultades,

por la defensiva actuación chipriota, pero ellos, los

escoceses, tuvieron la suerte de hacer un gol al

comenzar el segundo tiempo, de manera que ya no

eran diez los que se encerraron en el área..., sino

nueve. Un poco más abierta la defensa, lograron ha

cer un segundo gol. Yo creo que gasté la esfera de mi

reloj tratando que no avanzara tan pronto la hora.

Tres minutos más y nos pudo haber ocurrido lo de

Albania el año anterior, que nos dejó fuera de la

Copa Europea de Naciones.

Híl^AUT.'SCIlQEN,;.JJN.Jv(!EJ;Q.._.
AMIGO EMPEÑADO EN LA

BÚSQUEDA DE SU EQUIPÓ
Efectivamente, al empatar sin goles en Tirana,

Alemania se quedó en los octavos de final, dejando

muy mal puesto su flamante segundo puesto con

quistado no hacía mucho en Wembley. Por ese punto

perdido pasó adelante Yugoslavia, que llegó a ju

gar la final contra Italia.

—En el curso de mayo recibiremos a Chipre y

Austria en Alemania, y en noviembre a Escocia, pero

antes, Escocia tendrá que jugar en Viena. No puede

adelantarse nada por el momento. Por otra parte,

siempre Alemania ha jugado mejor contra los equi

pos fuertes, que quieren ganar. Equipos como los de

Albania y Chipre deslucen a cualquiera. Italia mis

ma, en la anterior Copa de Europa, tuvo que sufrir

mucho para ganar en Nicosia.

HOMBRE DE FÚTBOL

En razón de su cargo de entrenador de la Fe

deración Alemana, Helmut Schoen conoce todo el

fútbol de Europa y del mundo. No sólo sale continua

mente al frente de alguna de las selecciones nacio

nales, "Under 23" o Juveniles, sino, como mero obser

vador.

Quisimos saber si existe actualmente un equipo
que domine el panorama europeo.

—Rotundamente no. Y éste es un problema uni

versal más que europeo... Tienen ustedes por estos

lados el caso de Brasil. Puede ser que hasta antes

de la Copa de Inglaterra, Brasil haya sido una po
tencia incontrarrestable en América, pero ahora

— 6 —



creo que esta muy lejos de serlo. Y esto lo afirmo por
experiencias recientes. Brasil, hace unos años, no 'se

habría dejado empatar ese partido que nos ganaba

por dos-cero al terminar el primer tiempo. Alemania
dominó completamente a Brasil en el segundo. Ju

gábamos en Maracaná, con su clima y en su am

biente. No, Brasil no es el de antes, y no se piense
que Alemania es muy fuerte en estos instantes. Has

ta el momento (antes de jugar contra Chile y con

tra México, fueron sus declaraciones) no hemos per
dido ningún partido a lo largo de 1968, pero no he

terminado satisfecho en ninguno de ellos. No tene-

mejores. Y hablando de Yugoslavia, pese a que en un

año cambió a todos los titulares de la Copa anterior

han formado un excelente equipo. Todos muy jó

venes, muchos de ellos integrantes del equipo "Under

23" (menores de 23 años) . que yo conocía perfec
tamente. Cuando dejamos Europa, el comentario gi
raba en torno al triunfo de Ferencvaros, en Hun

gría, que ganó el titulo con un promedio de goles co

mo no se había conocido antes en ninguna parte: 3

goles y medio por partido. Un verdadero triunfo del

fútbol ofensivo, que espero haga imitadores. Está

allí Florian Albert, ese gran centrodelantero, capaz

UN VISTAZO AL

FÚTBOL EUROPEO
mos en la actual Selección un centrodelantero de la

categoría de Uwe Seeler, de hace unos años. Uwe

pidió él mismo no ser llamado a la Selección. Un

poco por la edad y otro poco por sus lesiones, ya

no rinde en la misma medida en los dos tiempos,
y a quien pudo reemplazarlo, y lo estaba haciendo con

éxito (Muller, del Bayern München) ,
lo dejé fuera

por indisciplina. Hottges, del mismo club, y dejado
fuera por la misma razón que Muller, haría falta en

el equipo, pero no podemos transigir en materia de

conducta. Estamos aún buscando el mejor equipo, y

ninguno hasta el momento me convence como lo

hizo ese "once" que llevé a Inglaterra.
A lo largo de la charla, Helmut Schoen nos hizo

ver la lástima que significa que la Selección de Yu-

por sí solo para formar un equipo. Yo creo que Hun

gría, como selección, con la base de Ferencvaros,

tendrá que llegar a México.

REACCIONES

Alemania había sido subcampeón mundial en In

glaterra, pero las actuaciones de la Selección, espe
cialmente a lo largo de 1967, habían sido menos que
discretas. Quisimos saber cuál es la reacción de los

dirigentes y la prensa alemanes, por ejemplo, en la

eliminación de la Copa Europa.
—También me lo preguntaron en Brasil, en don

de, se ve, también están bien enterados de lo que su

cede en el mundo. Pues bien, creo que aquí en Sud-

LUEGO DEL MATCH

Helmut Schon había estado duro en sus declaraciones después del encuentro que Alemania había perdido
contra Chile. Se había quejado del arbitro en especial.

Lo vimos en la mañana del día siguiente. No estaba alegre, desde luego, pero no quedaban residuos de sus

hasta violentas declaraciones de la noche anterior.

—Total, la culpa la tenemos nosotros por no exigir arbitro neutral. Cuando jugamos en Brasil, la C.B.D.

trajo al señor Szolt, de Hungría, y no tuvimos ninguna dificultad. Aquí ni se nos ocurrió siquiera hacer cues

tión de quién dirigiría el partido.
—¿No habrá sido un error comenzar con tantos debutantes? De haberse asegurado el resultado con los ti

tulares y luego hacer entrar a los más novicios... ; ■

—No. £1 jugador exprime mejor su personalidad cuando entra jugando. Cuando debe reemplazar a alguien,

quedan siempre dudas acerca de lo que pudo hacer de haber entrado jugando, porque queda incorporado de

inmediato al calor del encuentro. No me molesta tanto el resultado, que es una contingencia propia del fút

bol mismo, sino el haber comprobado que Alemania no tiene los jugadores que necesita, A Hoettges, a Muller,
Weber, Feld y otros, los conozco demasiado bien. Era a los otros, como Cslass, Gerwien, "Wolter y Ohlhausser a

los que quería ver en acción.

—¿Y?...
Al parecer, olvidó con quién estaba hablando, porque continuó en alemán y no era ese el idioma en que

nos entendíamos, pero no había necesidad de estar al tanto de la lengua alemana, porque era visible la con

trariedad del técnico de la Selección derrotada, máxime que a la dureza con que se expresaba agregaba gestos
con las manos como si estuviera espantando algo que le molestaba.

Nos quedamos pensando en que, por lo menos, la seguidilla de victorias que venían aureolando al equipo de

Alemania Occidental bien pudo ser una cortina que ocultara su verdadero poderío. Nosotros, que también

tenemos nuestros problemas con nuestra propia Selección, pese al triunfo, tampoco habíamos quedado ple
namente satisfechos. Algo es algo.

goslavia, que iniciaba por esos días una gira por

Sudamérica, no haya programado jugar en Chile.

—Creo que como pocas veces se dio el caso de

que llegaran a la final de la última Copa de Europa

de Selecciones los mejores equipos que hay en este

momento. Me refiero a Italia y Yugoslavia, que ter

minaron en ese orden, pero sin que esto signifique

que ambos seleccionados dominen hoy por hoy el

panorama europeo. Sin embargo, dentro de la irre

gularidad común que hoy se observa, fueron los

américa son un poco nerviosos, si es ésta la expre

sión que cabe, al culpar solamente al entrenador. Allá

pensamos de diversa manera. No es el caso de Ingla

terra, que tampoco estuvo muy brillante luego de su

título en la Copa del Mundo. Alf Ramsay sigue en su

cargo, porque si lo eligieron, fue por sus indudables

méritos. Ya hablaba del caso de Yugoslavia, que fue

de fracaso en fracaso, culminando con su no clasi-

I Continúa en la página 14 1
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Actitud airada y explosiva de Lichnovsky.
de Bata, que protesta una decisión de tos

arbitros. Característica del torneo fue el

constante descontento por ¡os fallos del ar

bitraje.

ES
UNO DE LOS torneos llamados a remecer el am

biente de rutina y buena vitamina para el basquetbol
de Santiago y Valparaíso. Hace algunos años se hicieron

tentativas que luego se dejaron morir por inercia de los

dirigentes.
El interés que despiertan quedó demostrado en esta

versión 1968, que reunió públicos importantes en las dos

plazas, mas en el puerto, donde existe una afición fiel

y seguidora.
Los tres mejores equipos de Santiago y los tres mejores

de Valparaíso en una puja que produjo entusiasmo ardo-

jor: Árabe, de Valparaíso, el cual se mantuvo invicto luego
á$ vencer a Palestino, Bata y Unión Española, de Santiago.

Tal campaña, que no dejó de sorprender a quienes con
sideraban de antemano como más fuertes a dos de los

clubes de la capital, se comprendió luego de conocer la

constitución del Árabe. Este club ha conseguido juntar a

un grupo de aplaudidas figuras del puerto, con actuaciones

destacadas en canchas nacionales e internacionales en

grado que puede señalarse como uno de los mejores cua

dros de Valparaíso de los últimos tiempos. Todos jugadores
con experiencia que han logrado ajustarse a un buen pa-

BUENA JORNADA
roso en algunas noches, hasta promover incidentes repro

bables. Gente que perdió la calma y quiso arremeter con

tra los arbitros. Es curioso lo que sucede en los torneos

nacionales o de ese tipo que se efectúan en la capital: los

cuadros santiagulnos no cuentan con público adicto consi

derable ni en su propio reducto, pues ocurre que en estas

ocasiones el mayor porcentaje está formado por provincia

nos residentes que van a alentar a sus conterráneos. Así

se apreció en las tres reuniones cumplidas en el Gimnasio

Nataniel: el aliento porteño rugía en el recinto santiagui

no.

El Hexagonal tuvo dos ruedas para enfrentar a los

equipos de una y otra ciudad en partidos y revanchas; los

primeros se jugaron en el Fortín Prat, de Valparaíso, y l<\s

segundos, en el Nataniel, de Santiago. En la rueda inicial

hubo un conjunto que se mostró netamente como el me-

drón productivo. Su campaña reciente antes de entrar a

este Hexagonal ya tenia buen índice, pues en Valdivia
había sido el triunfador en un torneo con la presencia de

Uitfón Española, de Santiago, campeón de Chile, y Valdivia,
que ostenta el título de campeón nacional de asociaciones.

Francisco Valenzuela, Fornoni, Pando, Ferrari, Santa -

na, son los mismos jugadores del puerto que estuvieron
hasta el año pasado actuando por clubes de Santiago co

mo refuerzos, pero que volvieron a su lugar de origen para

agruparse en este cuadro del Árabe con capacidad como

para lucirse en cualquiera cancha del país.
Sin duda que ha sido el mayor atractivo del Hexago

nal como una novedad, porque en buenas cuentas se trata
de una selección porteña, con la etiqueta del club de colo
nia. Una selección con seis piezas eficientes, capaces ca

da uno de liquidar una brega de riesgo. Veloces, diestros,
sagaces y de certero disparo, están ligados por un sistema



UN HEXAGONAL QUE

ROMPIÓ LA MONOTO

NÍA DEL AMBIENTE,

QUE ATRAJO PUBLICO

NUMEROSO Y OFRECIÓ

ENCUENTROS COMPE

TENTES EN SANTIAGO

Y VALPARAÍSO.

UNION ESPAÑOLA DE

SANTIAGO Y BATA TU

VIERON QUE REPUN

TAR HACIA SUS MEJO

RES FAENAS

COMENTARIO DE DON PAMPA

Arrué es un chico volador que emboca

con destreza y uno de los aplaudidos
jugadores de Sportiva Italiana del

puerto. Se escurre por entre Lichnovs-

Jcy y Mclntosh, de la defensa de Bata.

Encuentro bien disputado que gustóe
como la mayoría del Hexagonal.

i, uno de los valores de la nue-

eración del basquetbol nacional.

y que actúa ahora por Árabe del puer

to, se ve atento al rebote, al lado de

Lichnovsky. en idéntica actitud. Tam

bién se ve a Jaime Encina (4), que

recibió un premio como el jugador san

tiaguino de más correcta actuación en

la temporada.

simple, impulsados por lo que se ha ca

racterizado el basquetbol porteño, de

línea recta. Rebote, un par de pases y

lanzamiento en función de movimien

tos rápidos y quiebres fulminantes.

Fornoni y González son capaces rebo

tadores; Valenzuela y Santana, serenos

armadores, y Pando y Ferrari, saetas

que arremeten a los cestos y embocan

por dentro y por fuera de la zona. En

defensa se acomodan en zona, pero

también se atreven con uno al hombre,

de acuerdo a las circunstancias.

Thomas Bata, en una noche muy ins

pirada, logró bajarle el moño y el He-



ÁRABE, UN GRANDE D£

LUCIO INDISCUTIBLES
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El Hexagonal es competencia qué de-

incrustada definitivamente

amación ; del; basque tboli ■ Jilel

■-; país/ ^y: existe/jel anheló de

._mbiéiv -i: la Asociación^ Unir

ía, a fin de que ponga en la

a sus mejores equipos. Lo im-

; es .que se ajuste el ¿término
' *

as de las-competencias ofi- >

ida .asociación y, el Hexagor
ronal se flje lnmediatamen-

Thomas Bata, que igualo el primer

puesto del Hexagonal con U. Española
de: Santiago,, tuvo una noche encomia-

ble frente, a Árabe dé Valparaíso, para
■;■: infligirle la primera derrota al grande
i porteño. Forman; Jaime Encina, Pedro

Forres, : Vicente Mclntosh, .. José Pleü-
■

kosic y^Jv^'^chnótsky Él panameño
■Mclntosh, como refuerzo, cumplió una

-'de'fri$ mejores expediciones en canchas

SE PUSO EN
';.' No hay duda que los cüa-

; dros ; de la capital ño afron-

ste torneo en su me-

dó luego de aflojar en
oración; sostenida, al

de la temporada . ofl-

:\'dd-A;:\ cial. Palestino dio prueba cla-

■:ra:con su bajó desempeño sin

forma, fuerza y disciplina,
mientras Unión Española y

Bata se pusieron en línea só-
■

lo en las últimas fechas cum-

, . , plfdas en la capital.
Árabe no pudo proseguir su

racha de triunfos en la ma

dera santiaguina. Está dicho
*>■ ■.;.■,.! que Thomas Bata se le Inter

puso en una brega en que el

cuadro de Peñaflor salió a ju-
: gar eii la salsa de los porte
ños, les sacó los rebotes con

J ¡ la impresionante y felina ac-
■

;■
: tuacióñ de; Vicente Mclntosh

y la clase y combatividad de

Juan Liclinovsky para repll-*

> caries ,en quiebres, en los mis-

,.';..; mós en que son diestros los .

del puerto. AI rompimiento de

;,.w>w-',-
Pandó o Ferrari respondía
uno de Encinas o Pedro To-

■ | ! ¿na capaz la de Bata,

■d:¿dd cuyo plantel, puesto en fila,
■ '/j nó parecía con fuerza para

i;!,.A domeñar a Árabe. Pero una

Fué un juego limpio] pese a

qué a ratos se jugó con ar

dor; mas el arbitraje de Car

vajal-Muñoz, de la "V", de

, evidente personalidad, impi-
. dio que el asunto se desboca-
rad N'o es un bloqueo muy
santo el que hace Pando (€)
a Miller, mientras Ferrari se

lleva la pelota.



* del puerto,

hiles valores.
Sportiva Italiana, equipó de

Valparaíso, rápido y goleador,
se hizo difícil a Bata, que tu

vo una noche irregular, pero

que repuntó al final para ga
nar por 82-77. Mclntosh ha

penetrado para lanzar, pese ál;-..
esfuerzo tardío de Sanino (7!, .:
de Sportiva.

labor colectiva, pareja y bien
orientada lo llevé al triunfo
en un encuentro que tuvo lu
cimiento remarcado en las dos
fracciones. Hubo superaciones
evidentes, . porque José Pleti
kosic -loj>ro como conductor
de su cuadro superar a quien
cumplía la misma labor én el

lado opuesto, el chico Valen

zuela, de calidad reconocida.
Tuvo otro mérito Bata, que
adolece de la misma flaqueza
de Árabe: no tiene buena ban- .

ca, y una vez que pierde titu
lares decae el nivel de su pro-

:

ducción; sin embargo, Bata'
decidió el lance en los últimos
minutos, cuando se vio obli

gado a ocupar a las reservas

Espinoza y Guerrero. Y, algo
semejante sucedió en lá úl
tima noche frente a Sportiva
Italiana, que le discutió con

velocidad y bríos la victoria

FACHA DE CAAAPEOi
hasta, el último minuto.

Fué uno de ios condimen
tos de este Hexagonal de cam
panillas, que lá mayoría de
loa encuentros se resolvieran . .

con la ampolleta roja encen

dida, en los cinco o tres mi

nutos del término. Una ex

cepción qué no estaba en nin

gún cálculo aconteció en el

pleito más aguardado, el del

final, pues se llegó a los cinco

minutos con Unión Española
ejerciendo neta superioridad,
entero en su moral, mientras
el bravo porteño había baja
do la guardia en la imposibi- i

Udad de disputar rebotes, za
farse de una marcación com

petente y mantener el nivel
de puntería del primer tiempo.
Hubo períodos de la fracción

inicial en que Árabe dejó la

impresión de que traía manos

ganadoras, porque su punte
ría de distancia parecía jue
go pirotécnico, con tiros que
tomaban altura para entrar

-sin. tocar el aro. Pando, .Fe- ■

rrarl, Valenzuela y Santana,
en la imposibilidad de pe
netrar a la "bomba", ejecu
taban con éxito la mejor ar

ma de convertir por fuera.

Diez minutos descollantes
del grande del puerto para

certificar lo que ha sido ex-

Suesto.
Se trata de un cua-

ro capaz de brindar espec- .
.

táculo pondcrable en cual

quier sitio. Mas en la noche y

frtí.iS'J'Ií i™n™?I ¡¡SJ%SSSha' rf LIISPirad?Í a iin de demostrar lo que ñor número de errores. De controlar el
titulo y el Imponente trqfeo donado por ha querido discutírsele: ser el mejor balón enfriarlo v fon ¿lío se ajustó
la Dirección de Deportes del Estado, equipo del país. Union Española de hábilmente SvímiéSavl lo llevó a la
se topo con otro grande que llegó a Santiago se expidió con sólida moral

"»CI»e a' pianww que w

w^u
•+ «

la madera bien dispuesto y en onda y cauteloso afán de Incurrir en el me- /Cr-J¿rr'¿^-- " ~"-¿-~ ■■■'"'
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quí están los gráficos de la

victoria chilena sobre Alemania.

Los tres goles del partido y en un

ángulo, los dos goleadores nacio

nales, Alberto Fouilloux y Pedro

Araya, rodeados de hinchas.

.-,'■ El panorama del gol alemán

permite apreciar lo mal que estu

vo la defensa chilena en ésa ju
gada. Se fue el zaguero lateral

Vogts al ataque, hizo centro bajo
y Olivares sé zambulló hacia ade

lante para cortar; no atrapa la

pelota, volvió sobre ella y nueva

mente la perdió, hasta qué Ulsass

(número 8) terminó par hacer el

gol como lo ¡lustra el grabado.
Ángulo queda a espaldas de su

arquero, Juan Rodríguez y Arias

de frente a Ulsass. Los zagueros

nacionales tuvieron tiempo para
asistir a su guardavallas, pero no

lo hicieron. Así Alemania abrió el

marcador a los 7 minutos de jue
go.

■

El defensa Lorenz le dio un pun

tazo en el tobillo a Lara, que en

traba por la derecha, buscando a

Araya. Atravesó Fouilloux para

hacer el servicio, oblicuo con res

pecto al arco. Centró contra el pri
mer palo y surgió Pedro Araya
para anticiparse a la salida del

arquero Wolter con cabezazo. Muy
deficiente la ubicación de la de

fensa germana, como puede apre
ciarse. Fue el empate transitorio

a 1, a los 16 minutos del segundo

tiempo.
Hoverath (había reemplazado a

Ulsass) retuvo la pelota mirando

el panorama para buscar a quién
dársela. Lo apremió Fouilloux y el

jugador alemán erró en la entre

ga, dejando ese balón en los pies

• md
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del forward chileno; quiso recu

perarlo Hoverath y pareció que lo

conseguía, pero al disputar la pe

lota, ésta rebotó en las piernas del

capitán de Chile, que finalmente

se la llevó, casi desde el círculo

central, enfilando rectamente ha

cia el arco; finteó en el

camino a Schultz y ante el cruce de

Vogts, enganchó el balón con el

empeine para desprenderse del

defensa, que pasó de largo; cuan-

do se recuperó Hoverath, ya Foui

lloux había rematado sobre la de

recha del arquera, que creyó en el

tiro a su izquierda. Así ganó Chile.



CASA TORREMOCHA
San Pablo 2045 - Fono 65488 - Casilla 3545

SANTIAGO

¡VUELVE A SERVIR A LOS DEPORTISTAS!

OFERTA:

Juego de camisetas con números, ga
muza corriente, cuello redondo o en

V, infantil E° 73 50

JUVENIL E° 93^40
ADULTOS E° 123^00
Juego de camisetas con números, gamu
za extra, cuello redondo o en V,

INFANTIL E° 107,00
JUVENIL E° 128,50
ADULTOS E° 156,50
ADULTOS, manga larga E° 194,80
ADULTOS, nueve listas, media manga . E° 213,50

ADULTOS, nueve listas, manga larga . E° 259,20
Pantalones gabardina, con cordón, Nos.

4 y 5 E° 8,40 c/u
Pantalones gabardina, selección. Nos.

4/5 E° 10,20 c/u
Medias de lana corriente E° 8,60 par

Medias de lana, pie reforzado E° 11,20 par

Zapatos, modelo europeo, planta de go

ma Drtbling E" 75,20

Pelotas Sporting, cuero primera, 32 cas

cos, N.° 5 E° 78,40

Y TODA CLASE DE ARTÍCULOS PARA DEPORTES

REEMBOLSOS RÁPIDOS A PROVINCIAS

PIDA COTIZACIÓN

BUENA JORNADA viene de la pag. i i

victoria. Porque indujo a Árabe a meterse en el ritmo cir

cunspecto de pensar dos veces, mirar y ver. De no arriesgar,

y con ello melló el arma con la cual podía descomponer e

inquietar a un adversario tan bien puesto: la velocidad. Ara-

be no pudo hacer derroche de su ataque vertiginoso. luego
de diez o quince minutos ya no encontró posiciones cómodas

para hacer puntería y tuvo que cambiar la predisposición,
ponerse más en defensa, lo cual no encaja a los cuadros del

puerto, por temperamento .ofensivo.
Era difícil vencer esa noche a Española de Santiago, que

en esta ocasión ejecutó un basquetbol más competente que

aquél cumplido en la final del Campeonato de Chile de Clu

bes, en el Fortín del puerto, para superar a Sportiva Italia

na a mediados del año. Esa vez ganó sin dejar la estela de

su superioridad, como exhibió ahora ante el Árabe, que vale

más que el Sportiva de ese entonces. El cuadro campeón en

este Hexagonal jugó con eficiencia indiscutida, de capitán a

paje, en el orden colectivo e individual. El entrenador, Gus

tavo Ortlieb, logró esta vez que sus hombres respondieran a

sus propósitos, en la ejecución y en la intención. Hubo dos

hombres que se empinaron a gran altura: Roberto Barrera y

José Miller, sin que los restantes dejaran de exhibirse como

protagonistas de ley: Berckley Bate, ágil y ganoso, en elásti

ca función de pivote movible, y Domingo Sibilla, que cumplió
con su sello personal para reducir la tarea orientadora de

Francisco Valenzuela. Tulio Marcos, Juan Gmo. Thompson

y Edgardo Arizmendi completaron la faena triunfadora y

de valer, porque se jugó en buen cuño técnico y ante un ad

versario que durante tres cuartas partes de la brega mostró

méritos apreclables, con Francisco Pando, Fornoni, Valen

zuela y sus compañeros.
Entre los seis participantes hubo dos grupos claros en

cuanto a capacidad. Unión Española y Thomas Bata de

Santiago, igualaron al final el primer puesto con una sola

derrota, la experimentada en el puerto frente a Árabe.

Por "goal average", el título correspondió a Española san-

tiaguina y el segundo lugar y trofeo a Thomas Bata. Junto

a ellos y en el tercer escalón, Árabe de Valparaíso, con el

reconocimiento de ser un grande vistoso y atractivo. En el

otro grupo se situaron Sportiva Italiana, de Valparaíso, Pa

lestino de Santiago y Unión Española de Valparaíso, con

juntos que no alcanzan la categoría de aquéllos, pese a al

gunos resultados estrechos en las cuentas.

Un Hexagonal que apuntó saldo favorable para rom

per la monotonía del basquetbol en el centro del país.
DON PAMPA

OBJETIVO MÉXICO... viene de la pag. i

ficación para ese mundial de Inglaterra. Claro es

que en Yugoslavia licenciaron al entrenador, pero

también licenciaron a todos los jugadores. ¿Por qué
culpar sólo al entrenador? En Alemania saben muy

bien que yo no estoy en condiciones de entirar a la

cancha y meter goles que no sabemos hacer. No

voy a decir que la prensa quedara muy conforme

con nuestra eliminación, pero supo analizar las cau

sas por las cuales la Selección , habia bajado en su

rendimiento.

"Y, a propósito de la prensa, le voy a contar al

go que a lo mejor por acá no se supo y que podría
caber dentro de esos imponderables que suelen lle

var al fracaso a los entrenadores y que en el caso de

mi cuento a nadie se le ocurrió culpar a los perio
distas.

"Fue justamente en ese partido que jugamos en

Chipre y que ganamos a los 87 minutos de juego.
Sucede que la prensa sigue a la Selección para in

formar sobre ella. A Chipre fueron unos 50 periodis
tas, pero ninguno informó sobre el partido, y a na

die se le ocurrió pedirles la renuncia. Resulta que
el mismo día que jugamos el encuentro se declaró

una huelga general en la isla, Incluyendo las comu

nicaciones: no se podía ocupar ni al Telégrafo ni al

Teléfono ni nada. Terminó el partido y en Alema
nia ni en ninguna parte de Europa se conoció el re

sultado, sino hasta dos días más tarde, cuando el

capitán de un barco mercante inglés, muy aficiona

do al fútbol, que asistió al partido, se le ocurrió po
nerse en contacto radial con su Compañía en Lon

dres, contándoles lo que ocurría en Chipre, y fue esa

Compañía la que comunicó el resultado a Alemania

y a Europa. ¿No le parece que hay cierta analogía
con lo que les sucede a algunos entrenadores? Ño
creo que haya ninguno en el mundo que trate que
su equipo pierda. ¿Por qué, entonces, culparlo sólo
a él?

(Continúa en la página 34 1
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JOSÉ PÉREZ

JÓSE PÉREZ se va de Wander

ers. Aunque el entrenador de los

porteños insiste en qne "está en

conversaciones" con Deportes Con

cepción, desde el club sureño anun

cian.que ya es suyo. Pérez no es de

los hombres que se hacen valorizar

'por medio de las noticias de la

-prensa y menos de su propia dialéc

tica. Tampoco- es dejos "golondri
nas", que año a año cambian de.

_

club.

Volvió a Wanderers, después de

larga gestión en O'Higgins, con la

ilusión de hacer el mismo trabajo

que hizo en años pasados, cuando

formó un par de generaciones de

wanderinos. Como Fray Luis de

León al volver a su cátedra de la

Universidad de Salamanca después
de cinco años en la cárcel de Va-

lladolid, Pérez quería decir: "Como

decíamos ayer", y ponerse a traba-

Jar.
t'.. Tan entusiasmado iba, que hasta
sometió a la municipalidad de Val

paraíso un amplio "plan piloto" pa
ra la enseñanza del fútbol a la ju
ventud porteña, del cual, natural

mente, no sólo usufructuaría

Wanderers. Los ediles se mostraron
' interesados en el proyecto integral,

pero José Pérez todavía está espe

rando que por lo menos se lo co

muniquen...
V aquello de relnlciar la labor in

terrumpida en 1963, tampoco pudo
pasar más allá de ser una ilusión

del técnico. El químico para traba

jar en sus experimentos necesita

por lo menos un laboratorio: El en

trenador de fútbol necesita una

cancha. Esa fue la condición bási

ca que puso Pérez para su reinte

gro a Wanderers, pero fueron pa

sando las semanas y los meses y el

campo pedido para ir formando a

los valores del futuro no llegó nun

ca a su disposición.
Playa Ancha es un predio muni

cipal y eso para el club usufructua

rio significa permanentes proble
mas. Las horas de entrenamientos

—y hasta los días— hay que con

dicionarlos a los compromisos del

propietario. Muchas veces llegaron

los jugadores de Wanderers al es

tadio y tuvieron que devolverse sin

practicar, porque la administración

había dispuesto otra cosa.

En esencia, eso es lo que decidió a

José Pérez dejar Valparaíso.
—Yo pensaba echar el ancla aquí,

pero en estas condiciones no puedo
trabajar. Y a mí me gusta ganarme
la plata que me pagan

—nos dijo ;

no hace mucho el entrenador de

Wanderers.

Deportes Concepción quiere for

talecer sus cimientos. Es un club

huevo, sin otra base que el respal
do de una ciudad que es la segunda
del país. Para ingresar a la Segunda
División tuvo que comprar un equi
po y hacer nuevas compras cuando

llegó a Primera. Dirigentes, la ma

yoría inexpertos, administración sin

oficio profesional, incubaron mu

chos vicios, de contemplaciones, dé

tolerancia, de regalías desproporcio
nadas a la realidad, de modus vl-

vendi incompatible con la verdad

del fútbol.

Llegó un momento en que había

que hacerse un examen de con

ciencia. Se lo hicieron los dirigen
tes penquistas y decidieron que ha

bía que enmendar rumbos. Todavía

quedan Jos que están acostumbra

dos á hacer las cosas "a lo compa

dre" y que quisieron seguir ese rum
bo. Felizmente la mayoría era de

los otros. Y así se decidió hace poco
la contratación de José Salerno co

mo gerente y ahora la de José Pérez

como entrenador.

Para los fines que persigue De

portes Concepción, sin duda que es

una atinada determinación. Los in

gleses emplearían su famoso afo

rismo para comentarla: "The right
man in the right place", "el hom

bre preoiso para el puesto indica

do". Allí donde no hay nada, el "Ga

llego" puede hacer mucho. Tiene

que ser la región del Bío-Bío una

formidable cantera humana para

que el experto modelador que es Pé

rez trabaje con la juventud y apor

te al club las fuerzas vivas que hoy

no tiene. Y nos parece que eso eslo

que pretende la institución sureña.
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DESPUÉS de aquel Latinoamericano (¿de qué años

sena?) que se efectuó en Lima y en el que, peleando en

peso pluma, dejó K. O. a nuestro Canario Reyes, José
María Gatica estuvo a punto de quedarse en Chile. Estaba
por Ingresar al profesionalismo y le habría gustado debu
tar en nuestro país. Incluso le habló a Héctor Rodríguez
para que lo dirigiera y lo hicieran actuar en el boxeo ren

tado. Claro que aquello no pudo ser. Los argentinos ya

comprendían lo que podría ser como profesional este pu
gilista excepcional y no lo dejaron quedarse.

Pocos boxeadores hubo en nuestra América con una

personalidad tan extraña como "El Mono" Gatica. Nacido

en San Luis, muchacho muy pobre, fue a Buenos Aires,
lustró zapatos y anduvo siempre alrededor de la Misión

Inglesa donde había un ring y se hacían peleas informales.
Ahí comenzó el "Mono". Enfrentando al que fuera y ga
nándose unos pesos para poder comer. Es probable que
esa infancia pobre, esos años aporreados en los que cual

quiera lo pasaba a llevar, hicieron de él un resentido, un

atrabiliario, enemigo de los ricos y amigo de los pobres.
—oOo—

__, ,

CREO de veras que, después de Vicentlni y el Tan!, nun-

| ca hubo otro liviano en América del Sur tan bien dotado

como Gatica. Tendría que haber sido campeón del mundo
si hubiera tenido un poquito de sensatez, Pero, es claro,
si la hubiera tenido, no habría sido lo que. fue. ídolo de las

populares y aborrecido por los de las localidades caras.

Llenaba el Luna Park y mientras el setenta por ciento de

los espectadores deliraba con sus triunfos espectaculares,
el resto iba a verlo perder. Despertaba adoración y odio.
Y su vida entera fue una eterna contradicción. Generoso

hasta la locura con los muchachos pobres, era insolente y
hasta mal educado con los poderosos. Los recuerdos de su

infancia miserable pesaron demasiado en su destino.

Pudo haber sido campeón del mundo y derrochó, no
sólo su dinero, sino también sus extraordinarias condicio-

José María Gatica en pleno apogeo, cuando derrotó

al campeón panameño Sampson, en el Luna Park, es

cenario de sus más grandes victorias.

nes. Había nacido para el boxeo, poseía recursos de técnica

que escondía y sólo sacaba a relucir muy de tarde en tar

de. Y una fortaleza tremenda. Para resistir y para pegar.
—oOo—

¿QUE SE hizo todo el dinero que Gatica ganó en su

escalofriante campaña? ¡Vaya uno a saberlo! ¿Qué se hi

cieron los miles de dólares que ganó Pascualito Pérez, los
nacionales que consiguió el "Indio" Lencinas, otro ídolo

argentino del tiempo viejo? Duro destino el de estos cam

peones que no supieron ser precavidos, que fueron chicha

rras alegres y despreocupadas.
Una noche, en Nueva York, le puso la cara a Ike

Williams, fanfarrón y seguro de su dureza. Y el campeón
del mundo lo dejó K. O. Fue el comienzo de su caída

definitiva. '

Llego muy abajo. En el invierno de 1958, en los aleda

ños de Buenos Aires que quedan junto al río, se produjo
una tragedia de gente pobre. Una terrible

. sudestada em

pujó las aguas del río que invadieron las casuchas de las

'"villas miseria" de la ribera. En una de ellas vivía José

María Gatica, con su compañera, su madre y un loro. Un

loro que sólo sabía gritar, de manera monocorde, "¡Dale,
Mono; dale, Mono!" Era el grito de guerra de la popular
del Luna Park, en las noches gloriosas de Gatica.

—oOo—

(YO CONOCÍ a Gatica en sus años de gloria. Vestón
largo y acinturado, sombrero hongo, automóvil —el más

caro— , de último modelo, cigarro puro entre los labios, las

manos llenas de joyas valiosas, noches de boites y de ami

gos que vivían a sus expensas. No le importaba trasnochar

alegremente semanas enteras, porque sabía que igual le

bastarían dos o tres trompadas para aniquilar al rival que
le pusieran delante. Vivía tomándose el desquite de su

infancia miserable, de sus años de hambre, lustrando boti

nes y peleando por los centavos. Yo lo conocí entonces y,

por encima de todo, lo admiré. Tenia la seguridad absoluta

de que llegaría a ser campeón del mundo.)
—oOo—

SU MADRE, doña Tomasa, tenía un terrenito a la ori

lla del río. Levantó unos cuartos, arrendaba algunos y en

uno vivía Gatica con Rita Ermeünda, una muchacha ita

liana, su última compañera y la más leal. Hasta que vino

la sudestada y se lo llevó todo. Cuando subieron las aguas,

el "Mono" y Ermelinda debieron abandonar el rancho, ca

minar cuadras y cuadras con el agua y el barro hasta

la cintura, en una caminata interminable. Cuando bajaron'
las aguas volvieron á recoger sus pilchas. ¡Lo que quedaba
de ellas! Colchones, trapos tirados a la espera del sol que

no quería aparecer, olor a humedad, olor a gente pobre.
—Comencé de lustrabotas, sin un "mango" en el bolsi

llo, Ahora estoy igual, ¿de qué me puedo quejar?
Fue y volvió. Vivió largos años en el país de las mara

villas, dueño del mundo, poderoso y envidiado, admirado

y odiado. Cuando volvió al punto de partida, ni siquiera
tuvo un gesto de amargura. Sólo deseaba comenzar de

nuevo.

Pero ya era tarde, demasiado tarde.

~™,.\í&'

EN LOS ÚLTIMOS años de su vida andaba por los al
rededores del Luna Park vendiendo juguetes baratos, chu
cherías, cualquier cosa. Ya no tenia amigos porque no te
nia dinero. Lo único que sabia hacer, pelear, no podía ha
cerlo. Un día cualquiera, un autobús lo atropello y lo dejó
muerto, tirado en la calle. Había vuelto al punto de par
tida, definitivamente.

P. A.



REACCIÓN

INÚTIL
DE NADA LE VALIÓ ESA

LEVANTADA A UNION

EN LA SEGUNDA PARTE,
PORQUE EL CASTIGO A

SU DESIDIA INICIAL LA

PAGO EN EL GOLAZO DE

CASZELY.

DOS tiempos diametralmente opuestos realizó Unión Es

pañola. El primero, en que dio todas las facilidades
del mundo para perderlo y lo perdió, y el segundo, cuando
hizo también todos los méritos para ganarlo y... lo perdió.
No podía ser de otra manera. Hace rato que a nadie se le

puede dar un tiempo de ventaja, menos a Coló Coló, que
tiene, por lo menos, el mérito de saber aprovechar cuanta

circunstancia favorable se le presenta para llegar a las
mallas.

Zazzali llega más alto que Mario Rodríguez y atrapa se

guramente esa pelota, enviada desde el comer. Zazzáli ju
gó, con su arrojo de siempre, y Rodríguez, también como lo

viene haciendo últimamente, aportó un gol al triunfo albo.

Empeñoso como siempre el brasileño Beiruth, sólo le fal
tó hacer un gol para completar Un buen partido, como eh
esta oportunidad, que perdió al faltarle sólo puntería an

te Zazzali, que había quedado en posición muy desairada
en la entrada del cntreala de Coló Coló.

.:-* ".
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Colmlnn, Caszely su éarrerén de más de 40 ¡metros, empalmando esa pelota
que decretará el triunfo de Coló Coló frente a Unión Española, por 3 a 2.
Un gran partido cumplió Unión en el segundó tiempo, pero pagó su flojera
de la primera parte de la brega.

EN LA SEXTA CONFRONTACIÓN DE ALjo

SE MANTUVO LA LINEA DEL AÑO: GAN oí
Un caso curioso el de Unión: equipo irlo, abúlico, deso

rientado en la primera parte, que dejó la impresión de que

sus defensores Jugaran apenas por compromiso, como enco

giéndose de hombros ante la obligación de tener que cum

plir con lo que resta de la Promoción, pero que, sin em

bargo, fueron capaces de girar en 180 grados en el se

gundo tiempo, cuando por momentos arrasaron con esa

alineación alba, que dejo sentir ese cuarto compromiso de

la semana. A Coló Coló, entonces, era poco lo que podia
exiglrsele, y quién sabe si hayan sido esos propios players
albos los que resultaron más sorprendidos cuando se retira

ron al descanso con una comodísima ventaja de dos-cero,
cuando la verdad es que nada o muy poco habían hecho

para conquistar esa ventaja.

Acaba de abrir la cuenta Mario Rodríguez, con precisa
zurdazo bajo y muy cruzado. Aprovecho el piloto un error

de Posenatto, que aparece caído en su intimo esfuerzo

por reparar su falla. Apenas corrían 3 minutos de juego.

Una fracción de segundo más tarde y habríamos podido dar
una opinión acerca del discutido segundo gol de Coló Coló.
La pelota, impulsada por Jorge Valenzuela, luego de tocar
un pie de Zazzali, sigue su curso.



Ubos y rojos

«o coló coló

Manuel Rodríguez, al fondo, fue tras ella

y la llevó hasta la linea de gol. ¿La cru

zó o no? En ello radicó la discusión.

Tiene que haber sido la primera ju
gada del partido cuando Zazzali ya
estaba derrotado por culpa de Pose

natto, que hizo todo tan mal en ese

intento de dominar una pelota y de

jarla en los pies a Mario Rodríguez.
Este emprendió veloz carrera hasta en

trar al área roja y fusilar a Zazzali
con tiro de izquierda cruzado.

La otra ventaja alba fue un autogol.
¿Puede decirse entonces que Coló Coló

haya merecido esa cuenta, o que haya
jugado más que Unión? Claro es que
los defensores rojos, de manera especial
Manuel Rodríguez, protestaron airados

en contra del guardalíneas particular
mente, que había dado la conquista,

por considerar, desde luego, que la pe
lota habia sido impulsada por el za

guero rojo, quien al reaccionar logró
sacar el balón de su área, -pero sin

poder evitar que cruzara íntegramente
la raya final. ¿Ocurrió asi o no? Inú

til dar una opinión que valdría tanto

como la de los defensores rojos o de

su principal protagonista, Manolo Ro

dríguez, que agotó sus argumentos
contra el arbitro y guardalíneas, que
no cambiaron de opinión en ningún
momento. Era ésa, por lo demás, la

única reacción enérgica que le viéra

mos a Unión durante el primer tiem

po, ya que en relación al partido, salvo
un par de entradas de Pedro Aranci

bia que exigió a fondo a Kusmanic,
nada de positivo se habia anotado en

esa primera parte.
¿Qué ocurrió en el descanso? Por

que Unión fue otro equipo. Si hasta

Eladio Zarate, flojísimo durante el

primer tiempo, fue el mismo gran ju

gador de siempre en la segunda parte,
cuando él solo hizo temblar a la re

taguardia alba que, exigida ahora, mos
tró sus grietas por todos lados, especial
mente en las pelotas altas —y hasta en

las bajas—, cuando hay que disputarlas
contra jugadores decididos como fue el

paraguayo en esa segunda parte.
Antes de cumplirse los diez minutos

del segundo tiempo comenzaron los

problemas para Coló Coló, al tomar

un comer Veliz desde la banda dere

cha. Para constancia de que "headlng"
no es el fuerte de ningún defensor al

bo, digamos que Zarate debió hasta

agacharse para empalmar esa pelota y

mandarla a las mallas. Y, tal vez, en

el empate la constatación resultó más

violenta aún, porque al tirar el centro

Pedro García desde una de las lineas

laterales del campo, tanto Aravena co

mo Herrera se preocuparon más de
molestar a Zarate que de disputarle el

balón, que fue enviado por el scorer

al fondo, pese a la oposición.
Le hablan bastado veinte minutos

a Unión para mejorar su conducta de

la primera parte del match. Habla si

do cuestión de mover la pelota con

celeridad para que la fatiga se adivi

nara en todos los defensores albos, y
recién a esa altura logró Kusmanic ir

postergando, una tras otra, las bue

nas ocasiones que se fue creando el

ataque rojo, sacándole otro bólido al

mismo Zarate cuando ninguno de sus

compañeros habla dado para más.

Promediando la etapa vino el ter

cer gol de Coló Coló, que seria el defi

nitivo. Fue tiro libre que sirvió el za

guero Herrera desde mucha distancia,
y que cruzó el área roja de izquierda
a derecha. Una pelota que parecía per
derse por una línea de fondo, por lo

menos así lo creyeron los defensores de

Unión, mientras que Caszely fue de otra
opinión, porque corrió como un desati
nado tras esa pelota hasta alcanzarla
casi en los momentos en que saldría
fuera. Simplemente la tocó y la mandó

(Continúa en la página 46)

19-

ELIJA UN PREMIO

PARA EL CAMPEÓN

DONDE EL CAMPEÓN

DE LA CHILENIDAD

TROFEOS PARA

DEPORTISTAS

OBJETOS DÉ

COBRE

* CERÁMICAS

* ESMALTES

* CHOAPINOS

VISITE NUESTRO

SALÓN DE VENTAS

JULIO

FABA

SEPÚLVEDA

Agustinas 1169

Fono ;:-.89,990

SANTIAGO* - CHIIF.



COMO EL PERRO DEL

PALESTINO SE

CONFORMO CON
UN EMPATE QUE
NO LE SERVIA DE

NADA Y DEJO A

LA CATÓLICA
CASI SIN OPCIÓN
AL TITULO

(ARRIBA). Afligidamente ha
bía rechazado Godoy el balón
que Orlando Ramírez envió
con mucho efecto desdé el cór
ner; no atinaron al despeje
los defensas católicos y Wal
ter Jiménez dé "chileña" reco
gió ese rechazó para hacer él
tercer gol de Palestino. Adrlá-
zola se limitó a un intento de
bloqueo.

(DERECHA, EN ÁNGULO
SUPERIOR). Dos buenos va

lores del partido: Ismael Ahu-

núentnu al fondo Gerardo
Castañeda, desbordado por el

puntero, hace "la posta".

(DERECHA). Todo Palestino
en el área. Sobre
de cuerpos, levantó suavemen
te la pelota Isella para "po
nerla" junto al vertical, á la
izquierda de Moreno, y hacer

el tercer gol de la UC.



HORTELANO
UNO

nunca termina de entender las reacciones de !a

gente. Universidad Católica habia perdido, es cierto,
un punto importantísimo, que al final puede haber sido
el decisivo para desplazarlo no sólo de la pugna por el

titulo, sino también por el subtitulo. Pero con dos par
tidos por jugar, todavía hay una esperanza para las hues
tes "cruzadas". Sin embargo, el ambiente en ese "co
rral" era de cosa consumada y consumada en contra. Mu
cho desaliento, muchas protestas <la mayoría cargó ese

punto perdido a la cuenta del referee; Luis Vidal lo car

gó a la cuenta hasta del gobierno . . . ) .

Palestino lo habia perdido todo con el empate. Hasta
el sábado, antes de jugar el match, también los tricolo
res tenían opción incluso hasta al primer lugar. Tenían

que pasar muchas cosas, es cierto, pero la posibilidad ma

temática existía. Palestino podía hacer un total de 22

puntos y con eso, ¡ quién sabe I (|Se han visto tantas
cosas raras en el fútbol I Si no, pregúntenselo a los sere

nenses que una vez, tenían una entre cien posibilidades
de descender, y... descendieron). Pues bien, Palestino al

poder hacer un máximo de 21 puntos no llegará más allá
de donde está. Y, sin embargo, todos estaban felices. Se

abrazaban, le daban las gracias a "chocollto" Ramírez
—

que hizo dos goles— , comentaban el partido como si lo

hubiesen ganado. Hasta Adolfo Rodríguez, siempre muy
parco, dijo a quien quiso oírlo: "Estoy muy, pero muy
contento"... iQué cosas extrañas tiene la gente!

DESILUSIÓN DE PALESTINO

BIEN miradas las cosas, los tricolores hicieron lo del

perro del hortelano, que no come él ni deja que coma

nadie.

COMENTARIO

DE AVER .

Cuando después de ir perdiendo por 1 a 3 igualaron,
nos aprestamos a ver cómo se afanarían por ganar el

partido. Entre el gol del 3 a 3 y el final del match, ha
bía CUARENTA Y DOS MINUTOS para eso. A Uni

versidad Católica tendría que afectarle la pérdida de una

ventaja que minutos antes del descanso era holgada, y

«
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LOS ARQUEROS TUVIERON

MUCHO QUE VER EN LA |
INCERTIDUMBRE QUE SE ,|
MANTUVO HASTA EL

FINAL DEL PARTIDO

BUEN PARTIDO

Guando hay seis goles, cuando se juega con la apli

cación y hasta con el fervor con qué jugaron 45 mi

nutos, por lo menos, Universidad Católica' y Palestino,

los partidos tienen que ser muy buenos. Y asi fue este

del sábado-: Fútbol de mucha intención; dos equipos

■que saben qué¡ hacer con la pelota, con hombres de

ideas muy claras y qué. en cualquiermomento, pueden
crear algo ''fuera de, libreto".

Si valió más el primer tiempo fue porque los dos ju

garon a la misma altura, con la misma ilusión. Después,
está dicho én el comentario; Palestino pareció, confor
marse con el empate y entonces quedó un solo actor

principal. Un actor que con su fútbol de conjunto supe

ró varias deficiencias, individuales. Universidad. Católica
_

que de ella se trata—-; perdió la influencia de Isella,

porque Miguel Iturrate se aplicó mejor a ío que Je
'

habían encargado y que él, arrastrado y quizás entusias

mado por el ritmo del match, había olvidado: se tra

taba de que el mediocampista; neutralizara justa

Isella; vino a hacerlo en el segundo tiempo. Sin nin

guna importancia también pá-.ía la:UC su puntero de

recho, Esteban Varas, que ha perdido su mejor cuali

dad, la llegada hasta el fondo para el medio centro

retrasado, o la cor Utimas

consecuencias".

Al declinar algunos de sus valores, en; cambio, Palesti

no no tuvo la misma contextura de.equlpo para mante

nerse en el nivel del primera período:

que, minutos después, ya no existia. Y

estaba de por medio, además, esa

conminación perentoria a ganar para

aspirar a lo que parecía una quimera.
¡Pero qué lindo es alcanzar una qui
mera I

Y ocurrió que Palestino se fue que

dando, hasta vivir un cuarto de hora

final angustioso, en el que el gol de la

Católica rondó varias veces el marco

de Juan Carlos Moreno. Pensamos que
podría ser cuestión de físico, pero
viendo posteriormente las reacciones

palestinlstas, nos asalta la duda...

Por eso Palestino nos resultó una

desilusión, aun considerando todo lo
bien que jugó en el primer tiempo, to
do lo espectaculares que resultaron sus

goles. Nos desilusionó su mansa en

trega cuando esperábamos ver a Wal

ter Jiménez, a Iturrate, hasta a Án

gulo, Ahumada, Cortés y Gerardo Cas-

ARRIBA, DEBE-
CHA: Salló mal

Moreno a cortar

un comer desde la

derecha; manoteó
el balón hacia

atrás y cuando

parecía que recha
zarían les zague
ros parados sobre

1 la linea, Mario Li

vingstone, más de
cidido, te punteó
esa pelota.

Momento previo
al tercer gol de
Palestino. Godoy
se lanza sobre la

pelota, cuya tra

yectoria lo sor

prendió; rechaza
con

l
un manotón

hacia el medió del
área y allí está

Walter Jiménez,
'. que, cuando era

sobrado por el ba

lón, se jugó la po
sibilidad de la es

pectacular "chile

na" que acertó.
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Por foul de Ádriazolá ("saltar sobre el

adversarlo") se sancionó con tiro libre
a la Católica, sobre el vértice del área.-

< a la izquierda. Orlando Ramírez tomó
el servicio y batió por segunda vez a

Godoy.
'"

.--■"'..-.;.

tafieda confundidos con sus atacan

tes, buscando el triunfo. Y no lo bus
caron.

GOLES BRUJOS

El partido fue de gran intensidad,
lo que no conspiró contra el buen fút
bol. Estuvo lleno de cosas espectacu
lares, especialmente en el primer tiem
po. Los arqueros contribuyeron mucho
a este cariz. En el primer gol de la

UC (Sarnari) se vio floja la estirada
de Moreno aunque quedo la impresión
de que el balón dio un pique falso muy
encima de él, haciéndolo quedar más

mal todavía. En el empate de Orlando
Ramirez no podemos eximir de res

ponsabilidad a Adán Oodoy. El servicio
Ubre de "chocollto" fue a más de 30

metros del arco, con la barrera abierta

* # Jw

ltr

ti:

para que el arquero siguiera la trayec
toria del balón; por muy experto que
Ramírez sea en estos disparos —lo

confirmarla instantes después con su

segundo gol—, Godoy tuvo tiempo de

más para llegar a esa pelota, que no

fue tan lejos de su alcance como a él

le pareció. El segundo tanto de la Ca

tólica resultó verdaderamente increí

ble. Primero, porque Moreno —con su

estatura— perdió la pelota en ese cór

ner de la derecha y ésta se le fue ha

cia atrás y, más grave todavía, porque
sobre la línea estaban dos defensores

de Palestino (nos parecieron Ángulo y

Cortés) que dejaron que Mario Li

vingstone les punteara ese balón y lo

mandara adentro. Tenemos, entonces.

(Continúa en la página 46)



Noguera sale del área

con la pelota, no obstan

te la presencia siempre

Inquietante de Griguol,
Él medio campista de

Huachipato fue él mejor
hombre de su cuadro, en

tanto que el forward de

Wanderers, disminuido

por una lesión rebelde,

aportó su cuota de ta

lento y de garra.

WANDERERS AL DEl

PATO SE ACERCO

CAMPEÓN O Si

rANDER! ¡Wander!"... Al caer la tarde sobre Vil

, ... paraíso, el grito potente de la hinchada pork-ñ

í:/ í'''-j'í¡"i',' resonó en, todos los ámbitos. Nunca lúe tan alrgí
esa expresión de fervor, porque ahora era como si estuvier

celebrando anticipadamente la realización del sueño que le

wanderinos alentaron todo el año. O empujándolos a cu!

minar la feliz gestión, con un desenlace triunfal que aú.

no está resuelto. ;

El grito porteño se mantuvo contenido durante 66 mi

ñutos. Porque aunque ya en el primer tiempo Eduardo He

rrera había abierto el camino a la victoria con su ztirdaz

: de admirable precisión —además de su potencia recono

cida— , 'siempre pareció que hubiera algo que ahogaba 1;



U PASO!
¡IROTAR A HUACHI-

KlA SU META: SER

0¡JB- CAMPEÓN

De cómo planteó el partido Huachipato da fe la pre
sencia de Ricardo Díaz —uno de los hombres gol de su ,

equipo—, defendiendo junto con Eyzaguirre, que muy

atléticamente se eleva sobre Griguol y cabecea.

(COMENTARIO DE AVER)

;Gol de Wanderers! El impresionante zurdazo de Eduar

do Herrera supera la buena estirada de Mendy. Fue un
tiro libre por hand de Ramón Soto a pocos metros del

arco, sobre la derecha. ;.;



SIEMPRE AAANDO

EL PLEITO DE PLA
explosión final. Quizáis un mal presentimiento, que en rea

lidad, como se desarrollaban las cosas no se justificaba.

Quizás el temor de apresurarse en un festejo que esas cosas

propias del fútbol pudiera después entristecer. El caso

es que sólo cuando Alberto Ferrero derrotó por segunda
vez a Mendy se dio libre cauce a la euforia. Y entonces, si,
no hubo reparos en anticiparse a los acontecimientos que

están por venir.

No se ha dicho todavía la última palabra. Podrían suce

der aún muchas cosas, incluso las más ingratas para Wan

derers, pero "lo bailado" ¿quién se lo quita a esa gente? . . .

Esa tarde alegre, con algo de carnaval en las inmediaciones

de Playa Ancha, fue bien gozada y resultó como una prome
sa de lo que puede vivirse más tarde.

Interesante duelo de destreza. Eyzaguirre con Hottminn,

dos altos valores del encuentro. Correspondió al puntero

Izouierdo iniciar la jugada que terminó en el segundo gol

wanderino, que fue el de la tranquilidad.

-PENSAMOS que -los resultados de la víspera (triunfo de

la "U" sobre Santiago Morning, especialmente), podrían
afectar a la tranquilidad y con ello a la producción del lí

der. Pero Wanderers se encargó de demostrarnos su mé

dula, su personalidad y su inquebrantable resolución, desde
el primer minuto. Desde que Lorenzo Cantillana ordenó la

Iniciación del partido hubo un equipo dominante en la

cancha, dominante por presencia, 'por serenidad, por deci

sión. Ese fue Wanderers. Expertamente conducido por Elvio

Porcel de Peralta —uno de los mejores partidos que le he

mos visto con camiseta verde al ex rangerino— , Impuso
autoridad, impuso fútbol y no necesitó imponer peso.

Huachipato se vio disminuido. No sabemos hasta dónde
fue sincero Luis Vera cuando dijo que "su intención origi
nal no fue hacer cerrojo, sino que se vio obligado a ello

por las circunstancias". Esas circunstancias eran el clásico
viento porteño que soplaba a favor del equipo de casa. Per-



sonalmente pensamos que los sureños

tenian dispuesto ya que ViMalba hiciera

de zaguero libre, aun antes de entrar

al campo. Un cerrojo siempre, aunque
sólo sea subconscientemente, da la sen

sación de confesión de debilidad. Y eso

nos pareció Huachipato, consciente de

ser inferior —con viento o sin viento

en contra— y de proceder de acuerdo

a eso.

Wanderers golpeó insistemente sobre

ese cerrojo y pudo abrirlo aun antes

que Eduardo Herrera acudiera a servir

ese tiro Ubre con que se sancionó

hand de Ramón Soto. También el

viento a favor traiciona un poco. Em

puja, es cierto, pero hace perder el

cálculo y ocurre lo que ocurrió varias

veces el domingo en Playa Ancha, que

pelotas bien dirigidas se levantan por

centímetros o se alejan impulsadas por
el elemento extraño.

El contragolpe sureño, única arma

ofensiva posible, era muy problemático
que prosperara. Costaba mucho sacar

el balón de allá atrás -por la presión
constante y codiciosa de Wanderers y

porque, esperándolo, suponiendo cómo

se iban a producir las cosas, la defensa

verde estaba bien alerta. En el medio

campo se cortaron la mayoría de las

balbuceantes intenciones huachipaten-

(Continúa en la página 46j

Hizo su gol Eduardo He

rrera y salió corriendo ha

cia el centro del campo,

dando saltos. Mientras de

frente salen a encontrarlo

Cantattore y Ulloa, de

atrás "lo persiguen" Hoff-

man y Acevedo. Hasta, el

pasador de pelota en el án

gulo bajo de la izquierda,
expresa su alegría.

Siempre estuvo Wanderers al ataque,
aunque por momentos exageró el cen-.

tro que quedaba én poder de Mendy o

de Villalba. En el grabado va a recha

zar el arquero sobre su compañero Ra

món Soto, luego que la pelota sobró a

No llega Luis Mendy. . ., ya la pelota
está en la red lateral, Inflándola con

el taponazo de Herrera. EÍ arquero de

Ferrero; Bonano queda en el medio. Huachipato salvó varios goles.



QUE LA "U" LE HAYA GANADO

AL SANTIAGO, NO EXTRAÑA,
Y QUE LO HAYA GOLEADO,

TAMPOCO

Ahi está el balón, pegado al horizon

tal, impulsado violentamente por un

zurdazo de Guillermo Yávar. El rebote

lo recogerá Rubén Marcos, el que se

advierte claramente entre los defensores
"bohemios", y lo mandará a las mallas

de un cabezazo. Mucho reclamaron los

jugadores de Santiago Morning de la

posición del entreoía osornino.

Muy lejos estuvo Carlos Campos de

responder a su jama de oportuno cabe

ceador. En esta escena, como en mu

chas otras, el joven Elgueta llegó an

tes que el fornido piloto, anticipendó
sele en procura del balón. La cuenta

llegó a estirarse a 6-1.

UNIVERSIDAD
de Chile ya le habia convertido 17 goles

a Santiago Morning en los tres encuentros preceden
tes: dos del Metropolitano y uno del Nacional. Un equipo,
éste del Santiago, que se presta entonces para que los

jugadores de la "U" expongan todo lo que son capaces

y hasta un poco más. Al equipo de Salvador Nocetti le

gusta hacer su propio fútbol como lo ha dicho reiterada

mente su entrenador. Se trata de un equipo que agrede,

que ataca siempre, jugando contra cualquiera sin reparar

en pergaminos ni antecedentes. Y contra la "U", esto le

ha venido resultando peligroso y hasta fatal a Santiago
Morning, porque posee una defensa que sólo cuida su zo

na y además es lenta, con la sola excepción de Leonel Ra
mírez. El contragolpe de la "U" entonces funciona siem

pre. 17 goles en tres partidos no eran pocos. Esta vez se

agregaron 5 más.

Aquello de que "no tuvimos suerte" o "no nos salie

ron las cosas" son más bien frases vagas que pudieran
tener cabida en un partido, pero no en cuatro jugados
este año, todos ganados y goleados por Universidad de

Chile.

Ahora, que en un encuentro, por desequilibrado que
resulte, por mucha diferencia que pueda establecerse en

tre dos rivales, siempre hay momentos en que la balanza
se inclina en favor del más débil. (Una especie de ley del
péndulo que, por poco que dure, bien aprovechada, puede
hasta dar una sorpresa). Santiago tuvo esa oportunidad.
Contó también con buenos minutos en que "las cosas se

le dieron bien". Y ello sucedió en los diez minutos fina
les del primer tiempo, cuando desgarrado Leonel Sánchez,
se produjo una especie de desorientación en la "U", Ins
tantes que registraron un remate de distancia de San

tiago Leiva que se estrelló contra el horizontal y en que
Santiago descontó. Esos fueron los mejores momentos del
equipo "bohemio". Los que tuvieron realmente valor, ya
que mediante una sabia administración del balón, San
tiago tuvo en jaque a la defensa azul, Impotente para sa
lir del sofocón a que lo sometió Olivares y compañía.

Fueron ésos los instantes negros para los azules. Como
por oleadas llegaban las cargas de Santiago sin que pu
diera organizarse ni una sola jugada correcta desde la
retaguardia de la "U". Cuevas tenia de cabeza a Alba-

28 —



nez, Aurelio Vásquez se mostraba bastante más veloz que

Manuel Rodríguez, y Marchetta, con su dribbling corto,
tenía locos a Juan Rodríguez y a Gallardo. Y por ahí

se produjo el gol que desconcertó aún más a Universidad

de Chile. ¿Cómo ocurrió aquello?
Se jugaban los 5 minutos finales cuando se escapó

"toscanito" por la Izquierda con Manuel Rodríguez flan

queándolo. Por mucho que se esforzó el zaguero, no logró
darle alcance y Vásquez tiró un centro perfecto: desde la

línea de fondo hacia atrás buscando la entrada de Ricar

do Cuevas que se llevó el balón con el cuerpo hasta el

fondo del arco.

Fueron ésos los momentos de mayor crisis para Uni

versidad de Chile, ya que Santiago, crecido en su moral

por la hermosa conquista, insistió en su ataque creándole

problemas de mucho riesgo a Roberto Sosa, cuyos puñe
tazos nunca alejaron definitivamente el peligro. Y eran

siempre los centros de Aurelio Vásquez los que provoca
ban el pánico.

Vásquez, aunque sin éxito completo, tenía la dura ta

rea de impedirle accionar a Pedro Araya en el sector

ocupado por Santiago. Vásquez atrás, adelante en todas par

tes. Mastín de presa, gallo de lucha, llamado a hacer todo lo

que hacía Fabián Capot, tanto tiempo añorado por su in

fatigable faena. Había sido él quien había levantado su

equipo con esa gran carrera de los 41 minutos y él quien
había puesto en duda esta verdadera paternidad que vie

ne ejerciendo la "U" osbre Santiago, en las últimas ocho

temporadas. De modo que sólo a él, a Aurelio Vásquez,
tendríamos que aceptarle su desazón al término del par

tido cuando habló de "desgracia", de "mala suerte".

Aurelio Vásquez nunca fue considerado un as, una

lumbrera. Nunca estuvo ni estará ya entre los elegidos,
pero no pueden desconocérsele virtudes de abnegación y

de sacrificio en estas últimas temporadas, como las que

venía mostrando en ese primer tiempo. ¿Qué pensó, qué
quiso hacer en esa jugada de los 6 minutos del segundo

tiempo? Había venido atrás para trabar a Araya. Había

cortado un pase que iba en dirección al puntero y dejó la

impresión de que se aprontaba para lanzarse una vez más

»'-*■ :'■
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£1 discutido gol de Rubén Marcos, to
mado desde otro ángulo. El recio fren
tazo resulta inalcanzable para Elgueta
La pelota venia directamente del trave

sano, hacia donde la habia impulsado
Yávar. Era el quinto gol de lo "V".

La única ocasión que tuvo Campos pa
ra llegar a las mallas. Ella se produjo
al promediar el segundo tiempo, cuan
do despidió un impresionante sobrepi-
qué, al que sólo le faltó puntería. Co
mo siempre, fue un encuentro muy des

equilibrado el del sábado. La "U" sólo

l, al ser expulsado Sos

ARQUERO,

DE DISCULP

(5-3)
ESCRIBE

BRABANTE

~~~

_^_ n

al ataque. Estaba un par de metros fuera de su propia
área cuando se frenó. ¿Por qué no lanzó el pelotazo lar

go en busca de algunos de sus compañeros? Prefirió girar
en redondo y, seguramente, entregarle el balón a su ar

quero, pero en la trayectoria de ese pase estaba Eubén
Marcos que resultó habilitado directamente por Aurelio

Vásquez. Marcos venia de vuelta al ver fracasar el ata
que que debió terminar Araya, cuando se encontró con

esa pelota en sus pies. No hizo sino acomodarse y tirar.
Era el tres-uno.

Hablan terminado allí dos capítulos, el de la superio
ridad de Universidad de Chile y el de la reacción de

Santiago. Quedaban por verse otros dos, el de la goleada
y el de la disculpa. En el primero habría que registrar
ese maravilloso pase de Pedro Araya a Guillermo Yávar,
un pase en profundidad, entre una docena de piernas,
cuando pareció que era el balón quien las iba eludiendo
a medida que procuraban interponerse y que Yávar, sin
esfuerzo alguno, mandó a las mallas para establecer el
i a 1 y el último, gestado esta vez por Yávar y que ter

minó con un zurdazo que devolvió el horizontal y del que
sacó partido Marcos —en posición evidentemente prohi
bida— mediante un cabezazo.

El último, el de la disculpa, que dejó la cuenta final

5 a 3, y que a no pocos puede borrar el carácter de go
leada que vienen significando los partidos entre estos
mismos adversarios. Comenzó a abrirse este capítulo
cuando fueron expulsados Roberto Sosa y Aurelio Vás

quez, cuando el puntero agredió al uruguayo que estaba
en tierra con el balón aprisionado, con la consiguiente
reacción de éste. Tanto la "V" como Santiago habían ago-
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Cuarto gol de Universidad de Chile, señalado por Yávar.

Pese al engañoso score final, la "U" sigue ganando y go

leando a Santiago Morning. En la primera rueda de 1960 se

registra el último triunfo "bohemio" sobre la Chile.

tado sus reemplazos. Arratla por Leonel y Parra por Mar

tínez. Rubén Marcos se fue al arco con muy escaso éxi

to, ya que en sus dos intervenciones fracasó. En la pri

mera resultó el más engañado de todos en ese tiro libre,

próximo al área, que "pajarito" Leiva envió como una

especie de "lob" por sobre la barrera y al que entró Oli

vares para tirar de cerca, sin que Marcos haya atinado

salida alguna. Y en la última, en un comer en que saltó

con Olivares, siendo superado en el salto por el centro-

delantero "bohemio" y que Marchetta envió definitiva

mente a las mallas.

Mientras el enouentro rodó con cierta normalidad, en

tanto uno u otro actuaron con equipo completo, todo pa

reció un entrenamiento, confirmando la "U" una preva-

lencla que data ya de años. Hodge habia abierto la cuen

ta en una jugada que les mereció reparos a los defensores

"bohemios". Se trató de pase de Yávar a Hodge, que re

clamó vistosamente la cortada mientras partió en veloz

carrera desde el medio campo, con los defensores para

dos reclamando posición prohibida lo que nos parece no

existió. Se jugaba el cuarto de hora. En la jugada si

guiente (18'), gol de Pedro Araya luego de una "pared"
breve con Marcos. Entró el puntero zigzagueando por el

costado Izquierdo de la defensa y lanzó un puntazo que

se incrustó en un ángulo. El gol de Ricardo Cuevas, ori

ginado en esa gran acción de Vásquez, dejó la cuenta

2-1 en el primer tiempo. Más adelante, dos veces Marcos

y otra Yávar extendieron las cifras hasta 5-1, reducidas,
como se dijo, cuando era Rubén Marcos el guardián de la
"U" en sustitución del expulsado Sosa.

Un encuentro, entonces, de ordinaria tramitación para

Universidad de Chile. El último triunfo "bohemio" hay que
ir a buscarlo por allá por la primera rueda de 1960. El

resto y hasta ese partido del sábado, siempre puntos a

favor de Universidad de Chile, y las razones no pueden
radicar en que "las cosas no salen". Santiago es un equi
po que, desde hace muchos años y especialmente en la

época de Nocetti, deja jugar, marca de lejos o, simple
mente, no anticipa. Para cualquier equipo, enfrentar a

Santiago Morning no constituye problema alguno el ha
cer su propio juego y si éste está basado en el contra

golpe, tanto mejor, máxime cuando en la "U" se dis
pone de un puntero como Pedro Araya o un entreala
como Rubén Marcos, capaces de correr con la misma ce

leridad con o sin la pelota en sus pies, y que superan
siempre en velocidad a defensores lentos y de cintura du
ra como ocurre con Esquivel- Gaymer, una buena dupla en

el área, sin duda, pero que pierden categoría cuando entre
sus espaldas y el arco propio hay 30 ó 40 metros abiertos
a la codicia ajena.

Ocho años de fracasos indican que en este caso la

experiencia no tiene ninguna Importancia. Es lo que ha
sabido siempre aprovechar la "U" frente al equipo "bohe
mio .
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LA SEGUNDA DIVISIÓN:

UNA "LIGUILLA' SIN ASUNTO.!
POR DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS, NO HAY

DESCENSO EN EL ASCENSO...

PODRA
pensarse que lo más Importante en la última fe

cha de las competencias de Segunda División fue la

prolongación de la tenaz lucha entre Antofagasta y San
Luis, por la primacía definitiva que equivale, para los qui-
llotanos, el retorno a Primera y para los nortinos, a su es

treno en ella el próximo año.
Ya nos referiremos a lo que hicieron los punteros. Pero

tenemos que considerar la nota resaltante de la jornada, el
término de la llamada "Serie B" o 'liguilla de la desapa
rición". No por el hecho de que haya finalizado por lo menos

ano de los campeonatos en disputa, sino por sus muy sui

géneris características.

"Teóricamente" el último equipo clasificado en la Se

gunda División debe "volver a su asociación de origen", dis
posición que ya sería hora de modificar porque la verdad

es que son muy pocos los clubes que hayan tenido "su ori

gen" en alguna asociación que no sea la Central. Son mu

chos los que, por fusión o por simple generación espon

tánea, nacieron en la División de Ascenso misma y ya no

tendrían "adonde volver". Pero el reglamento se puso sólo

en el caso de los clubes que alguna vez militaron en el tor

neo de Primera División y ésos para "descender del As

censo" tienen que ser últimos por dos años consecutivos.

Al término de las diez fechas jugadas en esta Serie B",
el último clasificado fue Iberia (4 puntos) y como los puen-
tealtinos se defienden año por medio de la cola —el año

pasado el colista final fue San Bernardo y desapareció— ,

ahora se queda en la Segunda División, por otro año

más. . .

Tampoco habría servido que un reglamento más pre
visor dispusiera que "en su defecto debe descender el pe
núltimo", porque el penúltimo fue Ferrobádminton, que
también conoció mejores días —

aunque nunca muy bue

nos— en la División de Honor.

Nadie desciende, entonces, de la División de Ascenso.

Lo que significa que esta Serle "B" se jugó sin asunto, por
que no ha servido para nada, como no sea para que Iberia

vejete un año más...

Y VOLVAMOS a lo de los punteros.

Antofagasta sigue defendiendo ese puntito de ventaja
que le lleva a San Luis, y que, seguramente, se va a man

tener hasta que en la última fecha del certamen ("Serie

A"), se encuentren los dos en Quíllota.
El domingo los nortinos lucharon un poco contra la

superstición y otro poco contra Transandino. El cuadro de

Los Andes se había especializado en ganar puntos en el

Estadio Regional de la "Perla del Norte" y esta vez duran

te 45 minutos pareció que el "maleficio" seguiría en vigen
cia. Por 2 a 1 ganaban los visitantes al término del primer
tiempo. Sólo a los 37 minutos del segundo vino a aclararse

el panorama para los locales, cuando el marcador quedó
4-2 en su favor.

SAN LUIS tuvo que esforzarse menos en su reducto

para mantener su posición. Como ha ocurrido otras veces,

el verse en ventaja parece que asusta a los amarillos y op
tan por irse todos atrás a defender aunque sea el 1-0. Lo

hicieron el domingo ante Lister Rossel y sus penurias vi

vieron, porque los linarenses se les fueron al bulto y les

empataron transitoriamente. Y vuelta a trabajar "de

peones" otra vez, hasta que el puntero izquierdo Sepúlveda,
ya sobre el filo de los 40 minutos, desequilibró nuevamente

el marcador.

Antofagasta sigue mandando en la tabla de 2.a División,
tenazmente perseguido por San Luis. ¿Habrá que esperar la
última fecha para que se decida quien asciende este año?

EL RESTO no tuvo mayor importancia, por importan
te que fuera el triunfo de Lota-Schwager sobre Núblense.
Nada se alteró en la tabla. Por lo demás, por mucho que
se alterara del tercer lugar hacia abajo, no tendría trascen
dencia, ya que esos partidos son simples exigencias para
cumplir un calendario.

EQUIPOS

1.9 Antofagasta , . .

z.i san Luis ... .

3.» Lota

4.» LUter Rossel ...

4.» Coquimbo . ...

6." Transandino ...

7.» U. Técnica ...

1.0 Rublenie

PJ.

'■■
"'

PG.| PE. PP. GF. GC.

10 7 2 1 19 8

10 7 1 2
, 23 13

10 5 2 3 12 12

10 3 3 4 9 9

10 3 3 4 10 17

10 3 1 6 8 1S

10 2 2 '". 8' 14 1»

1» 2 2 6 11 18

SERIE "B": (FINAL)

EQUIPOS

1.» Colchagua . . .

2.» Naval

3." Municipal

4.9 San Antonio ...

5.9 Ferro

6.» Iberia

1 PJ. PG., PE. | PP.| GF. GC.

i. 5 » 0 23 15

10 e 2 2 23 14

10 s 2 3 23 16

10 3 3 4 11 w4

10 3 0 7 24 28

10 1 2 7 13 28

14

o

c
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EN PREPARACIÓN

EL ANUARIO DE ESTADIO.

Manténgase atento. No se lo pierda.
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CLARO el convenio entre Wanderers

y Unión Calera en relación al jugador
Osvaldo Castro. Los caleranos no quie
ren saber nada con trueques, sino con

dinero contante y sonante ("con pla
ta en la mano nosotros sabremos a

quién compramos y cuánto pagamos",
dijo el presidente). Wanderers, enton

ces, aceptó pagar 150 millones, al con

tado, por el goleador insider, SIEMPRE

QUE QUEDE CLASIFICADO PARA

JUGAR LA COPA LIBERTADORES.

Hasta ese momento, el club de Valpa
raíso tiene prioridad por Castro; si

Wanderers no fuese campeón ni sub

campeón, Unión Calera quedarla en li

bertad de negociar con otros institutos

a su "gran precio".

MATERIA de comentarios risueños

la determinación de Unión Española de

desprenderse de Posenatto y Avalos,
justamente cuando los zagueros centra

les argentinos alcanzaron su mejor ren
dimiento. AI interés por el paraguayo

González-Benítez, que comentamos en

esta misma página en nuestra edición

anterior, se agrega ahora el de otro pa

raguayo, para completar la pareja; se

trata de Monje, el zaguero guaraní de

Independiente de Avellaneda.

MUY POCO probable que Leonardo

Veliz vuelva a Everton, como se está

anunciando en Viña del Mar. Las últi

mas actuaciones del puntero Izquierdo
de Unión Española han elevado mucho

sus bonos en el club de colonia. Por lo

demás, los rojos sueñan con el siguien
te ataque para 1969: Arancibia, Zarate,
Castro y Veliz. Todo dependerá de que
Wanderers quede o no para jugar la

Copa de los Libertadores. Si no que

da, "Pata Bendita" vendría al club de

Santa Laura.

RUMOR insistente que por lo menos

dencia de Coló Coló tienen el nombre

de Luis Alamos para la dirección téc

nica del equipo albo; otro tendría el de

Andrés Prieto (no cuesta mucho adivi-

FACTIBLE el retomo de Luis Vera a

Audax Italiano, ahora como director

técnico. Aunque nada oficial se ha con

versado entre el club de la usina y su

entrenador, debe aplicarse aquí el di

cho "cuando el río suena, piedras trae".
Hasta el propio Lucho Vera han llega
do las versiones de que Huachipato que
rría "dar otra fisonomía a su equipo",
como lo decíamos la semana pasada, y
el hombre está tomando sus precaucio
nes. La noche del sábado y bajo una

de esas escalas de la tribuna, donde se

han concretado muchas transacciones

del fútbol, Luis Vera conversó larga
mente con Tito Solar!, el presidente de

ios verdes.

ABSOLUTAMENTE falso que Carlos

Contreras haya tenido nuevamente di

ficultades con Washington Urrutia o la

directiva de la "U". Las ausencias del

zaguero estudiantil se deben sólo a la

prolongación de una lesión .que sufrió

jugando contra Huachipato y que re

crudeció cuando en un entrenamiento

el chico Aránguiz, de la Cuarta Espe

cial, "le puso la plancha" en el tobillo

que estaba mejorando.

UN HECHO que Abel González, de
fensa central de Unión Calera, pasará
a Everton el próximo año. Los términos

de la transferencia ya están acordados,

"en general". Por primera vez en mu

chos años los viñamarinos hablan de

"tener equipo para pelear los prime
ros lugares".

CASI seguro que se producirá el éxo

do de jugadores nacionales a Centro-

américa. Anduvo por el país Luis Rivas,
ex puntero izquierdo de Coló Coló y

Green Cross, con "algunos encargos" de

clubes centroamericanos, desde luego el

suyo, el "Comunicaciones de Guatema

la". El éxito de "clavito" Godoy —sco-

mo Rivas, Hermosilla, Sulantay y otros,
habría convencido ya a varios jugado
res que estarían sólo esperando 'los bo

letos" para enrolarse al fútbol de la

OSVALDO CASTRO

FRANCISCO FERNANDEZ

ABEL GONZÁLEZ

WWiíWMBMMMI^r^^^^^^MM^^^^ JULIÁN _N0GUERA_
do, no puede sino esperarse que el nue

vo directorio respete también los com

promisos que subscribió el Comité.

POSIBLE que Julián Noguera, el

medio campista de Huachipato, siga
viaje más al sur. Green Cross de Te-

muco ha conversado con él y tiene "su

palabra" para el caso que Noguera no

llegara a acuerdo con su club para la

renovación del contrato.

COSA aprobada un reajuste en el

plantel de Universidad Católica. Actual

mente la U. C. paga alrededor de 40

contratos y ello ha llevado al club a

la situación económica más difícil de

su historia. No serán más de 22 los ju
gadores profesionales de la planilla, ni
más de dos los directores técnicos
(ahora tiene 5).
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Tragacanto de Persia

OBJETIVO MÉXICO... viene de la pag. i 4

Terminamos la charla hablando de lo que puede
ocurrir en México en 1970.

—Este partido que jugaremos pronto en México

será una buena experiencia para nosotros. Esto no

significa, que quede claro, que ya esté pensando en

Alemania clasificada. Simplemente es que todos, cuál

más, cuál menos, deben intervenir en las clasificacio

nes con ánimo vencedor, si no, más vale renunciar y

quedarse en casa. Pero si Alemania logra superar el

duro escollo de Escocia, hará un buen papel. No creo

que sea campeón, pero estará bien clasificada. De

eso estoy seguro. Ahora, para campeón, y esto lo di

go sin ánimo de quedar bien, creo que será una vez

más la oportunidad para un equipo sudamericano:

Brasil, Argentina, Chile, ¿por qué no? Ahora, créame,
de corazón, si Chile logra entrar en el grupo de Ecua

dor y Uruguay, ojalá que llegue lejos. Espero que
nos encontremos, Alemania y Chile, entre los 16 'fi

nalistas.

DE PELÍCULA! viene de la pagina b

tenia dos: Luis Aravena y Alfredo Yazigi. Ahora aumen

tamos a tres, lo que es bastante decir si tenemos en cuen

ta que solo asistimos cuatro varones al torneo. González

logró el subcampeonato, Aravena el quinto lugar y yo el

cuarto. El partido más lindo lo protagonizaron Guillermo

González, de Ecuador, y Javier González, de Chile. Fue

de película. Un match de nervio y fibra, como para hacer

tira a cualquiera. Estos partidos se juegan a cinco sets,

Javier había perdido dos, pero se recuperó y equilibró el

marcador. En el definitivo iba atrás por 15 puntos a 20.

Al ecuatoriano le faltaba un solo punto para ganar, pero

Javier lo defendió como gato de espalda y terminó ga

nando por ventaja de 28 a 26.

"Donde estuvimos mejor fue en los dobles. Chile

campeón y subcampeón. Ahí los cuatro disputamos el tí

tulo. Fue una lucha particular, en familia. Un doble lo

componía González con Yazigi, y en el otro Aravena hizo

"yunta" conmigo. Ganaron los otros, pero, ¡qué manera

de sentirnos felices! Todo para "Chilito".

Sin sentirla, la tarde ha transcurrido y salimos per

cibiendo Va brisa del crepúsculo mientras el gran óvalo

naranja desciende lentamente en el horizonte desparra

mando sus colores al infinito. Ahí van los hermanos Gon-

CASA DE DEPORTES SANHUEZA
REEMBOLSOS CON 10% de DESCUENTO SI ENVÍA 30% da su

PEDIDO.

Créditos a lo» clubes de industrias a 3 mese* plazo.

Juego de camisetas con números, gamuia etc., cuello redondo

o en V: INFANTIL, E° 74,80; Juvenil, E° 95,80; Adultos,

E° 117,80; manga larga, E° 144,80; listadas, media manga,

E° 143,80; manga larga, E° 171,80. Juego de camisetas en ga

muza gruesa, media manga, cuello redondo o en V, E° 158,80;

manga larga, E° 194,80; listadas, 9 franjas, media manga,

E° 218,60; manga larga, E° 254,80. Juego de camisetas en po

pelina indesteñible, 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 larga,

E° 298,80; listadas, media manga, E° 339,80; manga larga,

E° 395,80. Pantalones con cordón: INFANTIL, E° 8,00; Adultos,

E° 10,80; con cinturón, E° 12,80; tipo Selección, con broche,

E° 13,80. Medias gruesas reforzadas: Infantil, E° 8,00; Juve

nil, E° 9,00; adultos, E» 10,00; borlón gruesas, E° 14,50; etás-

ticas, E° 16,50. Pelotas de fútbol marca "Festival", reglamen

tarias, fabricadas con materiales de primera, E° 65,80; de 18

cascos, "Festival especial", E° 78,80; "Super Festival", de 32

cascos, E° 88,80; de vóleybol, E° 68,80; baby fútbol, 18 cas

cos, E° 78,80; de 32 cascos, E° 85,80; Zapatos de fútbol cosidos,

fabricados con materiales de primera, con franjas blancas, del

26/29, E° 34,80; del 30/33, E° 39,80; 34/38, E° 49,80; del

39/44, E° 55,80; Flecha Sport, con planta de goma "Dribling",

tipo europeo, E° 75,80; forrados, acolchados, E° 88,80. Zapa

tillas de baby fútbol y basquetbol, marca "Dunlop", 34/38,
E° 38,80; del 39/45, E° 40,40. Zapatillas para box, cana alta,

E° 65,00; zapatillas pedestres, E° 59,00; zapatillas de ballet,

E° 35,00; zapatillas con clavos, de atletismo, E° 75,50.

ESPERANZA 5 - FONO 93166 . Santiago

ALAMEDA 2879 - LOCAL 147 - FONO 94516 - Santiago I
CASILLA 4680 - CORREO 2 ■ SANTIAGO 1

zález, Flores y algunos dirigentes contando sus cuitas, sus

esperanzas y aspiraciones. La necesidad de que estos mu

chachos lleguen el próximo año al mundial de Munich.

Méritos tienen de sobra, como para hacer frente a un

torneo de esta envergadura. "Sería una prueba de fuego

para ellos; dicen los dirigentes, pero absolutamente nece

saria, si se quiere evaluar su exacta dimensión. Por lo

demás, Chile no asiste a un mundial desde 1951, mientras

todos estos que vencimos recientemente en Buenos Aires se

codean a cada rato con figuras mundiales."

Osvaldo Flores nos acompaña mientras atravesamos

medio Santiago para reunimos con Hilda Avaria, en la

sede de su club, ubicado en la calle Carmen. Allí la en

contramos en compañía de su novio, Luís Aravena, con

quien en poco tiempo más formará una familia. La

campeona cuenta su versión del sudamericano.
—Fue muy halagador comprobar un alza notable en

nuestro juego. En torneos anteriores siempre nos había

ganado Brasil. Estuvimos a punto de vencerlo en varias

ocasiones, pero nunca resultó. Por fin logramos ahora de

rrotarlas, y en qué forma. De todos los partidos que ju
gamos en la disputa por equipos, 14 en total, resultamos

victoriosas en 13. Yo fui la única que perdió con Gladys
Moriyama, de Perú. En esa ocasión jugué locamente, sin

pensar. Mis compañeras lo hicieron a la perfección.
"En general se puede decir que solamente existen tres

países buenos en pimpón femenino: Brasil, Perú y Chile.

Somos casi las mismas jugadoras de otras ocasiones. Exis
te poca renovación, porque formar un buen elemento en

este deporte requiere varios años de aprendizaje. Asi es

que, cuando salimos de Chile, íbamos con absoluta con

fianza. En mi caso personal, me sentía tan segura, que
cuando resulté campeona en individuales ni siquiera me

emocioné. Además está el hecho de que en el partido final
con Emiko Takatakzu, de Brasil, fue el más fácil de to
dos. Aunque parezca mentira, pero así es. La gané sin

brillo, sin que me luchara de punta a punta, sin vibrar.
ni nada de esas cosas.

"En dobles nos fue pésimo. Resultamos eliminadas al

primer partido contra la pareja brasileña de Bartira da
Costa y Takataltzu. Entramos a jugar muy nerviosas y no

hicimos nada. Hubo ciertos detalles externos que incidie
ron en nuestra declinación. Con Lucía González nos atra
samos en la comida del hotel y cuando llegamos al gim
nasio no tuvimos tiempo ni de paletear. Calmos en tres
sets sin pena ni gloria. Pero considero, de todos modos,
que haber obtenido el título de campeonas por equipo e

individual es un mérito y un honor bastante grandes para
el pimpón chileno.
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DÉ PANCHO ALSINA

♦ QUE LE CAMBIEN PIEZA AL PIANO...

♦ LAS INSUFICIENCIAS DE BECKENBAUER

♦ GOLES COMO ESE DE FOUILLOUX...

POR ULTIMO, me va quedando la impresión de que
los europeos nos están contando cuentos chinos. O, me

jor decirlo, se los están contando a sus candidos compa
triotas. Les ha dado con que en Sudamérica se ganan los
encuentros de fútbol a golpes e injusticias. Ya recordarán
ustedes lo que se habló después de las finales de la Copa
Intercontinental. Fueron puras quejas y hasta se olvida
ron de lo que hacían ellos. Decididamente, nos están
tratando de presentar como bárbaros, como salvajes de
senfrenados. Y yo creo que si hay algo que ha endurecido
el fútbol sudamericano, ha sido justamente el ejemplo
europeo. Ese "fútbol macho", que tiende a incrustarse en

algunos países de América, es la herencia lisa y llana de

lo que sucede en algunos países del Viejo Mundo.
Y que no sigan contando cuentos. Cada derrota en

canchas sudamericanas es explicada a los aficionados eu

ropeos de la misma manera. Que los arbitros, que el jue
go brusco y hasta brutal, que esto y lo de más allá.

¿Pero alguien puede creer que nuestros futbolistas,
nuestros pequeños futbolistas, van a imponerse a golpes
a los mastodontes que traen los equipos europeos?

Por lo demás yo he visto bastante fútbol en el Viejo
Mundo y allá no se andan con chicas. Conozco al inglés
Styles, del Manchester United, vi cómo los búlgaros ma

sacraron al team brasileño en el Mundial y, en especial,
la rey Pelé. Y cómo los portugueses hasta patearon en el

suelo al astro de Santos. Yo vi también a los búlgaros en

los Juegos Olímpicos de México y eran unos desalmados,

Pero ahora la moda es cargarles la mano a los sud

americanos. Cada derrota europea tiene su explicación in

mediata. Golpes y malos arbitrajes.
A ver si buscan otra fórmula. A ver si le cambian la

pieza al plano.

oOo

ASI suceden las desgracias, decía uno. Una entrada

fuerte de Vásquez, Sosa que se molesta, gestos, algunas
palabras subidas de tono y, de repente, los dos protago
nistas camino a los vestuarios. Y siempre se comienza

así. Pero a nadie se le ocurre, en ese momento, pensar
cómo se va a terminar. Porque si lo pensaran, se aho

rrarían muchas expulsiones.

oOo

TIPO ecuánime este mozo Marcos. Como delantero le

metió dos goles a Santiago Morning, y como arquero se

los devolvió.

"No me gusta quedarme con lo ajeno", debe de haber

pensado.

CAUSO asombro el retiro del campo del gran half

alemán Beckenbauer. Y, sin embargo, esto podría tener

su explicación. Nos contaba hace unos meses nuestro com

pañero Alfredo Herzka, que vive en Alemania, que este

notable jugador tiene una insuficiencia respiratoria que

le impide jugar con la necesaria continuidad un partido

completo. Y que es por eso que sólo juega a ratos, que se

toma frecuentes descansos durante los encuentros. Sólo

que esta vez el descanso vino pronto y terminó en los

camarines, y no fue precisamente por insuficiencia res

piratoria. . .

-0O0-

SIEMPRE he pensado que muchos de los goles

tiro libre representan una hazaña del que los realiza, pe

ro que hay en ellos cierta complicidad con el arquero ba
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de

tido. Lo mismo que esos penales que

atajan los porteros son una hazaña

para el que los atajó, pero también

una mala ejecución de la pena.

GOLES como ése de Tito Fouilloux,

que les dolió tanto a Helmuth

Schoen y sus boys (y también a los

colegas alemanes que acompañaban al
"invicto" team) ,

no se ven todos los

días. Miren que se robó una pelota
en el redondel central de la cancha y

se fue con ella, sin ayuda alguna, has
ta las mismas barbas del arquero teu

tón, ¿También tuvo la culpa el arbitro

en este gol impecable?

YA TIENEN una linda explicación
los indignados alemanes para el em

pate sin goles de México: el arbitro det

encuentro también se apellidaba Ro

bles.

oOo

ES MEJOR QUE no hable más de

deportes. Estamos metidos entre Na

vidad y Año Nuevo y todo el mundo

piensa en los regalos, el "colemono", el

pan de Pascua y las lucecitas de colo

res, . .

ASI suelen comenzar estas cosas. Algunas palabras, gestos
como si se quisieran trenzar a bofetadas y, a la postre, el
camino de los vestuarios para los protagonistas. Dos goles
le costó a la "U" la "encachada" del uruguayo.



CHILE 2, ALEMANIA 1

ASPECTOS DE UN
LA

Selección Chilena de fútbol ha terminado el año con

una victoria de verdadera resonancia. Más Impor
tante que la que obtuvo sobre Argentina y sobre México,
como local —revanchas de partidos que perdió como visi

tante—. Alemania Occidental mantuvo en el año la ele

vada cotización que tiene desde 1954. Llegó la otra noche
al Estadio Nacional invicta en 11 partidos. Ganó a riva

les de jerarquía, como a Inglaterra, Austria, Gales y Bra

sil y consiguió empates que, en el concepto europeo, son

valiosos (Suiza, Francia, y la última revancha con los bra

sileños, en Maracaná).
El 2-1 del miércoles 18, entonces, tiene importancia,

por mucho que los alemanes —malos perdedores se han

puesto— traten de distorsionar los hechos atribuyendo su

derrota fundamentalmente a un arbitraje localista.
Por nuestra parte, entendemos que se les ganó bien,

aun reconociendo la influencia que en determinados mo

mentos pudo tener la dirección del partido. Ganaba Ale

mania por 1 a 0 y la verdad es que no encontrábamos los

argumentos que pudieran justificar su posición. Incluso ese

gol había sido totalmente fortuito, producto de una falla

del arquero chileno y de una paralización de sus compa
ñeros de defensa; estos creyeron hasta el último momen

to que esa pelota, que se le había soltado a Juan Olivares
en primera instancia, sería finalmente suya y no inter

vinieron permitiendo así la entrada de Ulsass, que hizo el

.'B°I.
"

Aparte de esa jugada, Alemania sólo tuvo una más
EN TODO EL RESTO DEL PARTIDO, en que pudo ano

tar. Fue también en el primer tiempo, en una acción de

los punteros, que terminó el derecho Einner, con un tiro

bajo potentísimo, que Olivares devolvió con el pie. Eso
fue todo el ataque alemán en 90 minutos. Poco, nos pare

ce, para pretender mayor éxito.

Mientras Alemania estuvo con su alineación inicial
—con Beckenbauer en la linea de zagueros, delante del

"cerrojista" Schulz— y con Netzer en el medio campo, a

Chile le costó entrar. El arquero Wolter tuvo para mos

trar sus aptitudes sólo un tiro libre de Reinoso que sacó

muy bien y una buena
'

levantada al córner en remate de
Alfonso Lara. El reemplazo de Beckenbauer y la expulsión
de Netzer junto con Reinoso, parecieron deformar al equi
po visitante, aunque la verdad es que al producirse estos
trastornos (27 minutas, el cambio del defensa, y 32, la

salida, del mediocampista), hacia rato ya que Alemania
había perdido el brío inicial. Brío y brillo, porque ha de
decirse que el subcampeón del mundo tuvo una arrancada

espectacular, para irse apagando a partir del gol de Ulsass.
No fueron más dé 10 minutos realmente buenos los que
jugó el equipo de Helmuth Schoen.

Aún no encontrando camino expedido hacia la valla
de Wolter, Chile siempre tuvo la pelota, la trató bien, la
cuidó, trató de profundizar, fomentó las entradas de los

mediocampistas, (Alfonso Lara llegó bien a los bordes del

área pero remató mal), y por las puntas exigió enorme

trabajo a Vogts (sobre Fouilloux) y Lorenz (sobre Araya).
Cuándo justamente Pedro Araya derrotó el arco ger

mano cabeceando un servicio libre de Fouilloux, el en

cuentro se desequilibró definitivamente. Porque Alemania
na, tuvo fútbol, iniciativa ni Imaginación para hacer algo
más. Tampoco la tuvo después que el capitán de Chile ex

ploto el grueso error de Overath y se fue resueltamente
contra Wolter para hacer el gol del triunfo.

Por eso insistimos, Chile ganó y ganó bien, aun reco

nociendo los importantes errores del arbitraje, que eviden
temente perjudicaron al perdedor, pero sin llegar a Inci
dir abiertamente en el resultado.
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ASPECTOS

No alcanza a llegur
a la pelota el arque

ro Wolter. Pedro

Araya ha cabeceado

el servicio libre de

Fouilloux, hecho en

diagonal desde la de

recha, y conquista el

empate transitar i o

para Chile.

El gol de Fouilloux,

que dio la victoria a

Shile, tomado de

frente; Wolter salió

a achicar el arcó,

pero creyó en el re

mate contra su ts-j:
qtííerda, y él capttatic
de Chüe tiró sobre ¡

la derecha del ar

quero.

DOS EQUIPOS EN RODAJE

DE
LAS Selecciones alemanas que venimos viendo desde

1858, ésta del miércoles 18 es la más débil. Asi lo reco

noció, por lo demás, el propio Helmuth Schon, antes de

su rabieta por la derrota. Ya nó están —y algunos que

están no estuvieron en este partido— los hombres bases

de hace apenas dos años (Inglaterra 1966). Schhelltager,
Hóttges, Wéber, Seeler, Emmerich, Held, no podrán ser

sustituidos tan fácilmente. A Overath lo vimos solo 45

minutos y disminuido por una afección intestinal. A

Beckenbauer lo vimos menos (2? minutos exactamente) y

también con problemas de salud.

Schón está experimentando con el objetivo de formar

un nuevo cuadro para México. Incluso eh esta gestión de

tres partidos en América hizo debutar a tres o cuatro

jugadores. Alemania tiene, entonces, un equipó "en roda

je". De los que no conocíamos, nos agradaron el zaguero

lateral derecho Vogts y el mediocampista Netzer, este úl

timo con el antecedente de haber sido nominado por la

FIFA para su último "Resto del Mundo" (ese al que Iba a

ir Quintano).

Pero no estaba en mejores condiciones la escuadra

chilena. También tuvo sus problemas de alineación y que,

en el caso de Chile, deben ser más agudos por la menor
-

cantidad de valores de que dispone para la elección. No

estaban en el equipo tres titulares de la linea de zagueros,

Berly, Quintano y Herrera, aunque ya Juan Rodríguez tie

ne todas las trazas de titular, ni Rubén Marcos, que apor

ta su temperamento además de su fútbol, Roberto Hodge

no venía jugando en so club desde hacía varias fechas

oficiales y reapareció 4-müy bien— en la Selección.

Notas positivas de la expedición chilena tienen que

ser la confirmación que hizo Arias de su fácil ambienta-
clon a las responsabilidades del Seleccionado; el exce

lente partido de Raúl Ángulo —mejor el segundo tiempo
que el primero—, ratificando también sus derechos a in

tegrar el plantel; lo mismo que Alfonso Lara, Integrando"
con Reinoso y Hodge la linea de tres Intermedia. El de

fensor de Magallanes nos pareció muy compenetrado de

su función, siendo el que mejor se proyectó al ataque.
Positiva también la recuperación de

Pedro Araya, que volvió á hacer wio de

sus buenos partidos internacionales.

Alberto Fouilloux, no sólo por su gol
—hecho de oportunismo, visión del ,í

fútbol, resolución y sangre fría—, sino

por su gran duelo con el mejor defen
sa alemán, confirmó que estuvo en

1968 quizás si en el gran año de su

carrera.

Muy buena, fue esa contención del ar

quero alemán. Allí, junto al vertical,
atrapó el balón que había enviado con

mucho efecto Pedro Araya, Fue en el

segundo tiempo, cuando Chüe buscaba
el triunfo.



EL
público se impacientaba. Pedía;

"¡Adelante!, ¡adelante!", apre

ciando quizás, o intuyendo, que la de

fensa alemana había dejado de ser el

bloque inexpugnable que pareció en al

gunos minutos del primer tiempo. Pe
ro en la cancha el equipo chileno pro

siguió imperturbable su trabajo de re

tención, de enfriamiento del juego, de
buscarse parejas para jugar la pelota
en pases de corta trayectoria, asegu

rándolos. En busca de esa seguridad,
él desplazamiento fula generalmente

lento, adquiriendo Velooidad- cuando

llegaba el balón a las puntas, y au

mentando con eso la impaciencia po

pular.
Ahora bien, su aplicación a una mo

dalidad —que fue como una consigna—
a despecho de la presión exterior, ¿es

taba revelando personalidad en el

equipo rojo? Entendemos que sí. La

tuvo para no dejarse seducir por apa

rentes facilidades de espacio que ha

brían terminado si hubiese ido con

ímpetu, con mayor aceleración, al jue

go que más habría convenido al ad

versario. Es obvio que, iliacamente,

Chile no puede jugar de igual a igual
con Alemania (ni con ningún equipo

europeo). No intentó, entonces, lo que

no puede hacer, lo que no debe ha

cer. Aprovechó al máximo las aptitu

des de sus hombres, hizo lo que sabe.

Debemos convenir en que, aunque

parezca anacrónico en los tiempos en

que vivimos, tiempos de velocidad, pe

netración y choque en el fútbol, lo que

se hizo era lo adecuado. (En cierto

sentido, este match de la Selección Na

cional viene a ser indirectamente una

especie de rehabilitación para el criti
cado fútbol de Universidad Católica,
porque en ese estilo le jugó la Selec
ción a Alemania.)
Por lo demás, estamos de acuerdo en

que hoy día vale menos el ESPEC
TÁCULO que el RESULTADO. Con

este fútbol pausado, de toque, de re

tención, para el que están aptos nues

tros jugadores, se han logrado, última
mente, resultados positivos ante tres

adversarios de categoría (México, Ar
gentina y Alemania Occidental). Para
proseguir con tranquilidad un trabajo
que debe desembocar en las eliminato

rias de la Copa del Mundo del 70, es
tos resultados son necesarios. Puede

decirse, entonces, que el fin justifica
los medios, tanto más cuanto que
Chile no posee otros medios futbolís
ticos para ir avanzando.

Incluso pareció un desatino, o una

incongruencia, la entrada de Nelson

Torres por Adolfo Olivares, poco des

pués que Araya había hecho el gol del

empate. Se tenía la sensación de que
forzando el juego vendría la victoria.

El centro delantero de Santiago Morn

ing no está en la cuerda del resto, de

Relnoso, de Fouilloux, de Araya. Está
más para la acción que se pedia. Pero
entró el delantero de Palestino. Bien

miradas las cosas, de los hombres que

estaban en la banca (Osvaldo Castro

habría sido la otra posibilidad), era el

que mejor podía mantener el ritmo y

el estilo del equipo. No se trataba só

lo de "defender el empate", como pa
reció en un principio, sino de seguir
buscando la victoria por el mismo ca

mino que se iba. Y ésta vino.

No llega Olivares al centro de la iz

quierda y Wolter atrapa con firmeza
la pelota. Tuvo dificultades Chile pa
ra llegar al arco en el primer tiempo.





"TTflLLIAM "BILL" Toomey, de Es-

** tados Unidos ganó ayer la me

dalla de oro del decatlón en los Juegos
Olímpicos en esta ciudad de México,
superando con 8.193 puntos a los ger

manos Hans Joachim Walde y Kurt

Bendlln que se clasificaron a continua

ción."

Así de escueto fue el primer cable

que notició al mundo la victoria del

estadounidense. Más tarde habría de

completarse la noticia con mayores

datos. Pero ese primer cable —más

bien la primera línea de esa noticia-

era suficiente para Toomey. Era lo que

él quería: ganar. Lo demás, lo que

siempre trae consigo una victoria de

esta naturaleza olímpica, las alaban

zas, las impresiones de los técnicos, las

proyecciones de la victoria en la his

toria y en las cifras, no contaron lo

más mínimo en el ánimo y pensamien
to de Toomey la tarde en que derrotó

a los más fuertes atletas, de los más

fuertes países en el mundo de los fuer

tes.

Lo importante para él en ese mo

mento culminante de la competición
era —como ya lo dijéramos— ganar.

NI siquiera Importaba el monto del

puntaje. Lo esencial era ser el primero
en el balance general, para dar así

cima a su ambición de toda la vida:

ser campeón olímpico. Porque Toomey
no es un aparecido. Un atleta de sólo

ayer que, como tantos otros precoces,

necesitó de un lustro o menos para

proyectarse en la élite de los más fa

mosos. Muy al contrario el "as" esta

dounidense, de California, de 1 metro

y ochenta y dos centímetros de talla

do por sus alumnos. Como rey de los

mejores, doblemente respetado y queri

do, lució sus primeros arrestos de atle

ta como cuatrocíentista. Pero luego

hubo de dejar la especialidad, porque

sus progresos a lo largo de algunos
años no conformaron ni al atleta ni

al entrenador. Incurslonó entonces en

4,20 m. saltó Toomey
en f/arrocha, marca

que no está a la al

tura de sus antece

dentes, pero pudo
permitirse ciertas li

cencias en el punta
je, porque en algu
nas pruebas sacó

una puntuación más

allá de lo óptimo, co
mo en el aaso 'del
salta Wgo, 400 fri.

planos y 100 m. lla

nos.

nes físicas al parecer no me faltaban.

Es una prueba larga y fatigosa. Pero

no era eso lo que yo temía. Le temía

más que nadie a la indiferencia. Y

ya se sabe lo difícil que es luchar en

un mundo indiferente. Al menos en

USA donde un decatlón se hace en

horas y días en que no Interfiera con

TEXTO

CARACOL

BILL TOOMEY, UN P

SOR QUE LLEGO A MMC

CON LA LECCIÓN BTET

PREPARADA

y 80 kilos de peso empezó a bregar

en las pistas desde cuando tenía 16

años de edad. Una lucha que se ha

mantenido gracias a su más relevante

virtud, el empecinamiento, durante do

ce años que han sido de pocos triun

fos, realzadas satisfacciones y muchos

sinsabores y frustraciones. Hoy a los

28 años de edad puede, pues, mirar

hacia atrás sin hacerse reproches, por

que la medalla de oro conseguida en

México paga con creces los sacrificios

a los cuales hubo de someterse.

Actualmente es profesor de enseñan

za secundaria, muy respetado y queri-

otras pruebas. Principalmente,, salto

largo, cien planos, alto y algunos lan

zamientos. Se transformó así en un

picaflor que fue de prueba en prueba

sin hacer nido en ninguna. A todo esto

fue dándose cuenta de que poseía una

innata ductilidad para aprender la

técnica de tan diversas disciplinas. Ade

más cayó en cuenta de que su organis
mo se adaptaba fácilmente a los es

fuerzos más tremendos. Era pues há

bil, versátil, ágil, fuerte y resistente.

El mismo Toomey explicó:
—Un día se me ocurrió que bien po

dría dedicarme al decatlón. Condlcio-

la programación atlética fijada para

otras pruebas, ante escasa concurren

cia, a veces no más de cien personas

que por costumbre se van temprano

del estadio dejando solos a los atletas

y los jueces. Los diarios locales del

Estado en que desarrolla el decatlón

darán la noticia del resultado, pero ni

una línea más a no ser que usted su

pere el record del mundo. Entonces,

téngalo usted por cierto, lo que resulta

un contrasentido en el país que tiene

el equipo atlético más poderoso del

mundo, se le dará a la hazaña una

mayor Importancia y difusión en el

extranjero que en el país. A pesar de

ello decidí, luego de consultarlo con

mi entrenador, acometer la empresa.

Me hice entonces decatleta con una so

la meta: ser campeón olímpico. Por

que era el único medio de conseguir
lo que andaba buscando y que nunca

encontraría en mi país. El medio de

dejar huella de mí paso. No una huella

efímera o circunstancial. No, yo que-
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EL MEJOR EN USA, EL MEJOR EN LOS

ÚLTIMOS JUEGOS PANAMERICANOS Y

DESDE OCTUBRE CAMPEÓN Y RE

CORDMAN OLÍMPICO DEL DECATLÓN

catión en una olimpíada. Entonces bien

sabía yo que mi nombre quedaría gra

bado en las estadísticas y en la histo

ria de los Juegos Olímpicos para siem

pre. Y que sería recordado por lo me

nos cada cuatro años y hasta el fin de

los siglos como uno de los campeones

que tuvo el decatlón, aun cuando en

mi propio país nadie me reconozca

cuando ando por la calle y que el

próximo año ya nadie se acuerde de

mí. ¡Qué diferencia con Europa! Allá

el decatleta es un ser privilegiado, es

pecial, al que se le rinde pleitesía. Y

si es campeón con mayor razón. Se le

rinden entonces los honores que corres

ponden a los reyes.

Bien, ya sabemos lo que piensa Bill

Toomey al respecto. Y sabemos tam

bién que logró su objetivo en México.

Resultado de una lucha que duró ocho

años asimilando la especialidad. Por

lesión, frustraciones continuadas y

otras circunstancias, pudo desanimarse

y quedar en el camino, pero el hombre

estaba determinado a estar en México

y se empecinó en llegar contra viento

y marea. Lo absorbió todo con estoicis

mo, sin una queja, sin un alarde. Ni

siquiera cuando en plena fiesta feste

jando su flamante título de recordman

mundial de la prueba en 1967 recibió

aviso que esta hazaña había sido anu

lada por la asistencia que recibió de

parte del viento durante la prueba de

salto largo.

Felizmente para Toomey esos tiem

pos son ya historia antigua. Ahora pue
de sentarse satisfecho o celebrar todas

las fiestas que desee, porque tiene mu

chos títulos como para vanagloriarse.

Campeón y recordman olímpico con

8.193 puntos. Es decir nadie nunca, ni

siguiera Bob Matbias, ni Rafer John

son en el mundo olímpico acumula

ron tantos puntos en la asaz agota
dora prueba, propia sóio para titanes.

Pero su más grande satisfacción ha

sido sin duda la de haber vencido, ma-

■

i;*&>':,.«33'4r^^:?1^^; ;^f?;^^^^?1' --^57*;^^.^ t>arp;o/;'ci¿:^ v
;

qlrtiodteV<&daf; $u. condiei&nddé; record^
t' jo lo

. c¡?n;^an^ ja-
..medallai de;: oro. .con nuevo '.record

olímpico en el decatlón.

ría que el mundo del mañana supiera

que hubo un tal Bill Toomey, un pro

fesor estadounidense, de pelo negro,

que fue campeón. Que fue en deter

minado momento el mejor de todos

¡os decatletas del mundo. Para llegar

a eso no habia otro remedio, otro re

curso, otro camino, que ganar el de-

■opripo,;p^TO:} tomo tantos otrOsi: -sucum
bió ante la: superación' de la oposición.

no a mano, al actual recordman mun

dial de la prueba el germano Kurt

Bendlin con 8.319 puntos.

Toomey tuvo una primera etapa de

cinco pruebas sencillamente fabulosas.

Nadie en el mundo llegó a acumular

en éstas el puntaje logrado por Toomey
en México. La segunda etapa no fue
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tan brillante para el as estadouniden

se, pero logró mantener su lugar pri

vilegiado gracias a la diferencia de

puntos con que aventajó a sus rivales

en las primeras cinco pruebas. Sus mar

cas en cada una de las diez pruebas

fueron la .siguiente: PRIMERA ETAPA:

100 metros 10"4; salto largo, 7,87 m.;

lanzamiento de la bala, 13,75 m. ; salto

alto, 1,95 m.; 400 metros llanos, 45"6.

SEGUNDA ETAPA: 110 metros va-
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lias, 14"9; disco, 43,68 m.; garrocha,

4,20 m.; jabalina, 62,80 rn.; 1.500 m.,

4'57"1; con un total general de 8.193

puntos.

Esta es la planilla de eficiencia de

un ciudadano que se asemeja al hom

bre corriente, pero que en dos días de

mostró al mundo que tiene la fuerza,

agilidad, resistencia y fortaleza de un

titán. El mejor de todos los titanes en

las luchas de México.

jar-.

El DECATLÓN Y SU PROGRESIÓN

1 ■' "

¡EN 45 AÑOS.
1 -'''i1 ,r" ' ''Vi 1 ''■

6274 P;

''. 1

Alexander Kolmjicre (Islandia) Helsinki 17-IX-1922

(12,6; 6,59¡ 13,92; 1,75; 55,0; 17,0; 39,64; 3,40; 62,20; 5:11,6).

6668 P. Harold Osborne (USA) París 13-VII-1924

(11,2; 6,92; 11,43; 1,97; 533; 16,0; 3431; 330; 46,69; 4:50,0).

6644 P Paavo Trjólá (Finlandia)
'

'

Viipuri 18-VII-1926

(11,8; 634; 13,97;'l,85; 52,4; 16,9; 37,31; 3,30; 56,15; 4:41,1).

6768¡ F. Paavo Yrjola (Finlandia) Helsinkil7-VII-1927

(11,7; 6,73; 14,27; 135; 523; 16,8; 40,76; 3,20; 5,7,40; 4:413).

16784 V, 'tfaavo ¡Yrjolit (Finlandia) Amsterdam 4-VIU-1928

<Í13; 6,72; 14,11; 1,87; 53,2; 16,6; 42,09; 330; 55,70; 4:44,0).

AkUIes Jarvlnen (Finlandia) Viipuri 20-VTJ-1930

(11,1; 6,89; 13,14; 1,80; 50,0; 15,4; 36,47; 3,60; 58,15; 4:54,2). i
7036 Fi

6896 P. James Bausch (USA) Los Angeles 6-VIII-1932

(11,7; -6,95; 1532; 1,70; 543; 16,2; 44,58; 4,00; 61,91; 5:17,0).

6999 P. Hans-H. Slevert (Alemania) Hamburgo 23-VII-1933

(11,4; 7,09; 14,55; 1,826; 54,0; 16,2; 44,66; 3,40; 59,58; 4:593).

7292 P. Hans-H. Slevert (Alemania) Hamburgo 8-VH-1934

(11,1; 7,48; 15,31; 130; 523; 15,8; 47,23; 3,43; 58,32; 4:58,8).

7421 P. Glenn Morris (USA) Berlín 8-VHI-1936

(11,1; 637; 14,10; 135; 49,4; 143; 43,02; 330; 54,52; 4:33,2).

7453 P. Bob Mathlas (USA)
l;

: Tulare 29-VI-1959 \

(103; 7,09; 14,48; 1,85; 51,0; 14,7; 44,62; 338; 55,59; 5:05,1).

7697 P. Bob Mathlas (USA) Tulare 8-VII-1952

(10,8; 7,14; 1531; 130; 50,8; 14,6; 48,15; 3,75; 59,09; 4:553).

7731 P. Bob Mathlas (USA) Helsinki 26-Vn-1952

., (103; 6,98; 15,30; 1,90; 503; 14,7; 46,89; 4,00; 59,21; 4:50,8).

7758 P. Rafer Johnson (USA) Klngsburg ll-VI-1955

(103; 7,49; 133»,; 1,85; 49,7; 143; 47,20; 3,87; 59,09; 5:013)-

7772 P. Vasill Kusnetzov (URSS) Krasnodar 18-V-1958

(ll,0; 730; 14,49;, 1,75; 49,1; 14,5; 47,50; 4,00; 66,16; 4:50,0).

7896 P. Rafer Johnson (ijSA) Moscú 28-VII-1958

10,6; 7,17; 14,69; 130; 483; 14,9; 49,06; 335; 7239; 5:05,0).

7957 P. Vasill Kusnetzov (UKSS) Moscú 17-V-1959

(10,7; 735; 14,68; 139; 493; 14,7; 49,94; 4,20; 65,06; 5:04,6).

8063 P. Rafer Johnson (USA) Eugene [9-VII-1960

(10,6; 7,55; 1535; 1,78; 48,6; 14,5; 5137; 337; 71,10; 5:09,9).

8087 P. Chuan-kwang Yang (Formosa) Walnut 28-TV-1963

(10,7^747; 1332; 1,92; 47,7; 14,0; 4039; 4,83; 71,75; 5:02,4).

8230 P. Russ Hodge (USA) Los Angeles 24-VII-1966

(103; 731; 1736; 1,85; 48,9; 153;,50.42;. 4,10x64,49; 4:40,4).

8319 P. Kurt Bendito (Alemania) Heidelberg 14-V-1967

(10,6; 735; 14,50; 1,84; 47,9; 143; 4631; 4,10; 74,85; 4:19,4).

y
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ESTO Y... VIENE DE LA PAG. 3

gría y la URSS han de ser casi segu
ros. Los otros no se ven tan claro.

Bélgica, Italia, Alemania Federal o Es

cocia, posiblemente Portugal, pese a su

caída ante Grecia. En fin, que es me

jor esperar los acontecimientos.

—oOo—

RESULTO apasionante ese encuen

tro entre Universidad Católica y Pa

lestino. Sobre Wo, porque hubo seis

goles. ¡Pero qu» extraños goles! Me

decía un compañero, en la banca de

periodistas:
—Mira, van seis goles convertidos,

pero yo quisiera ver siquiera uno solo

que fuera "normal". . .

Se refería el colega a que se habían

producido dos tantos de tiro libre (ma

gistral ejecución de la pena por parte
de "Chocolito" Ramírez), uno de chi

lena (el tercero de Palestino), otro en

el que, prácticamente, el arquero Mo

reno echó la pelota dentro de su pór
tico (el de Livingstone), otro de tiro

Indirecto, cuando Isella, suavemente,

colocó —como con la mano— la pelota
en un ángulo lejano y el primero —el

de Sarnari— con un cañonazo de bas

tante distancia.

Lo que quieran, pero fueron lindos

goles.

—oOflf—

Y, A PROPOSITO, se suscitó el co

mentario. "Chocollto", para Ir, mayoría,
es el mejor ejecutante de ti>as libros de

nuestras canchas. Se estimó que era

más certero que Leonel Sánchez, que

Carlos Reinoso y que Isella. Y esos dos

tantos del domingo le daban la razón

a los que así opinaban. Recuerdo que,

hace unos años, Tito Fouilloux se ha

bía especializado en unos tiros de

"chanfle" que le dieron muchas satis

facciones, pero parece haber olvidado

la ciencia de esos remates. En fin, que
hasta se habló de los tremendos ca

ñonazos de Atlaglch, que hacían tem

blar a los arqueros en tiempos lejanos.

SIEMPRE MANDO...

VIENE DE LA PAGINA 27

ses, llegando a concretarse —

aunque

sin cristalizar con éxito— una sola,

que alcanzó a poner angustia en los

locales. Fue un pique largo de Garcet

te, antes que se abriera el marcador.

Todo lo demás fue de Wanderers,

dominio, situaciones, fútbol.

EL GOL de Herrera (38 minutos)

bien podía dar por definido el encuen

tro. Se advertía —y no era cosa sólo

de este partido— que Huachipato no

tenía ataque para imponerse a una de

fensa impresionantemente segura. Se

gura en todos, sus sectores. Los marca

dores de punta Canelo y Herrera, no

recordamos que hayan sido desbordados

alguna vez por Ángulo y Ortiz, respec
tivamente. La rudeza de Ricardo Díaz

(¿quiso hacer ostentación de "honesti

dad profesional"?) y la amenazante in

sinuación —sólo insinuación— de Gar

cette resultaban muy poca cosa para

Cantattore y Ulloa.

No varió mucho el panorama en el

segundo tiempo cuando, perdiendo ya,

Villalba se integró a la línea de cuatro

a fin de aportar un hombre más al

ataque. Siempre mandó Wanderers. El

medio campo nunca dejó de ser suyo

y por encima de la buena marcación

que siguió disponiendo Huachipato, su

yas fueron las mejores y más abundan

tes oportunidades de gol. Mientras

Juan Olivares jugó un partido sin apre

mios, su colega Luis Mendy trabajó
mucho y generalmente muy bien, y

Casa de Deportes

! CHSLE
FABRICA DE ARTÍCULOS

DEPORTIVOS

Humberto Séei e Hijo
San Pablo 2235 -Fono 66104

Casilla 5568 - Correo 6

SANTIAGO

REEMBOLSOS RÁPIDOS

rara reembolsos a provincia, sírvase enviar

vale villa banca rio o giro telegráfico para

ahorrarte recargoi e intereses d» floto». Otor

gamos seriedad y responsabilidad a los clien

tes que adopten este sistema.

FÚTBOL:

Juego de 10 camisetas, de gamuza fina pei
nada, indesteñibles, numeradas, cuello sport
o redondo:

Manga corta; 1 color: Infantiles, E° 100,90;

juveniles, E° 180,00; adultos, E° 210,00.

Manga larga; I color: Infantiles, E° 170,00;

juveniles, E° 190,00; adultos, E° 220,00.

Recargos: 5-7-9 franjas o modelo francés,
E° 20,00 el juego.

Juego de 10 camisetas, raso fino de seda y

popelina fina, indesteñibles, numeradas,
cuello sport:

Manga corta; 1 color: Infantiles, E° 260,00;

juveniles, E° 280,00; adultos, E° 310,00.

Manga larga; 1 color: Infantiles, E° 270,00;

juveniles, E" 290,00; adullos, E° 320,00.

Recargos: Banda o listadas, E° 20,00 el jue
go.

[Pantalón
gabardina sanforixada: Cordón,

N.° 3, E° 12,00; Nos. 3Vi - 4 - 5, E° 14,00;

Selección, Nos. VA - 4 - 5, E° 16,00,

Blusón de arquero on gamuza gruesa: Liso,

E° 40,00; acolchado, E° 45,00.

Pelotas, cuero puro legitimo, ostirado a ma

quino, marcas "CHILE" y "MUNDIAL";

12 cascos: N.° 1, E° 30,00; N.D 2, E° 34,00;

N.° .3, E° 40,00; N.° 4, E° 50,00; N.° 5,

E° ¿0,00.
18 cascos: N.° 5, amarilla, E° 80,00; blanca,

E° 83,00.

18 cascos "MUNDIAL": N.° 5, amarilla,
E° 85,00,- blanca, E° 88,00.

32 cascos, modelo especial: N.° 5, amarilla,

E° 95,00; blanca, E° 98,00.

Vóleibol especial, E° 85,00. Baby fútbol,
E° 80,00.

Zapatos marca "CHILE", cuero puro:

Art. 700 o 1570: Claveteados: Nos. 26-29,
E° 26,00; Nos. 30-33, E° 29,00; Nos. 34-37,

E° 34,00; Nos. 38-44, E° 36,00.

Art. 702 ó ¿235: Cosidos enfranje: Nos. 34

37, E° 40,00,- Nos. 38-44, E° 45,00.
Art. 708, modelo alemán, 9 estoperoles, caña

baja: Nos. 37-44, E° 65,00.

Art. 710, modelo alemán especial, horma es

pecial, 9 estoperoles, caña baja, punta blan

da: Nos. 34-37, E° 60,00; Nos. 38-44,

E° 73,00.

Ari. 1267, modelo pingüino, refuerzo fibra:

Nos. 34-37, E° 62,00; Nos. 38-44, E° 77,00,

Somos fabricantes exclusivos de todos los ar

tículos puestos en esta lista de precios. Perso

nal especializado en la confección y los ma

teriales son de primerísima calidad, debida

mente preescogidos para su fina terminación.

Para su completa información vea la otra lis

ta de precios que sale semana por medio.

BASQUETBOL:

Juego de 10 camisetas, gamuza Fina peina

da, indesteñibles, numeradas:

Tipo rebajadas; 1 color: Infantiles, E° 155,00,-

juveniles, E" 175,00; adultos, E° 190,00.

Tipo americanas; 1 color: Infantiles,

E° 165,00; juveniles, E° 185.00; adultos,

E° 205,00.

Recargos: Banda o listadas, E° 20,00 el jue

go-

1 Pantalón de raso fino, seda o popelina fina:

Liso, E° 23,00; americano, E° 25,00.
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cuando no muy bien, con la mínima

dosis de fortuna que necesita el arque

ro. Sobre el filo del término, precisa
mente, se grito el gol de Mario Gri

guol, cuando a boca de jarro cabeceó

hacia el piso, levantándose el balón

en un bote demasiado alto para irse

sobre el travesano.

Pero Wanderers sólo vio claro el par

tido cuando Ferrero puso el 2 a 0 defi

nitivo. Fue una de las mejores jugadas
del ataque verde; excelente "pared"
entre Bonano y ReinaldoHoff-mann con

ángulo propicio al puntero izquierdo,

—quizás como síntesis del espíritu de

equipo de los wanderinos—. Hoffmann

vio la entrada de Ferrero y "le sirvió"

el balón para que hiciera el gol. (Los

sureños reclamaron off-side del uru

guayo- no nos pareció así; Ferrero vi

no de atrás y por lo demás el balón nos

parerjó adelante de él cuando lo jugó
Hoflmann.)

Dos a cero irrebatible, estructurado
con muy buenos argumentos futbolís

ticos, con una demostración de perso

nalidad y solvencia que deben ser de las

más valiosas de Wanderers (junto con

aquella .del 2-0 a Universidad de Chile,
en Santa Laura).

COMO... viene: de la pag. 23

tres goles brujos, por lo menos, de los

seis que dieron tanta animación y

dramaticidad al encuentro.

LA UC MAS CERCA

Nos pareció así porque estuvo de

igual a igual, en cuanto a juego, con
Palestino en el primer tiempo y porque
lo superó con holgura en el segundo.
Cierto es que tuvo fortuna en la con

secución de dos goles, pero eso lo pa

gó con el infortunio que tuvo para

conseguir el que más necesitaba, en su

avasalladora presión del final, que fue

bastante larga.
Si hubo irregularidad en la tercera

conquista universitaria, nos parece que
también la hubo en la primera palesti-
nista. No vimos nada que justificara
el cobro de un "libre indirecto" dentro
del área tricolor y de ese libre indi

recto provino el gol de Isella (admira

ble por la precisión en el toque para

"poner" la pelota junto a un vertical) .

Nos pareció improcedente también la

repetición ordenada para ese libre in

directo con que se penó a Laube por
foul a Ramírez. Iturrate quiso ganar

tiempo —está en su derecho— y jugó
la pelota en pase lateral. El juez or

denó repetir. La distancia la pide el

ejecutante, pero una vez due sirve, re
nuncia al beneficio de ella. En la repe
tición Orlando Ramírez clavó su chañ-
flazo.

De los muchos penales que se recla

maron, hubo a nuestro juicio uno so

lo que no admitía dudas. Fue la zan

cadilla que, desde atrás, le hicieron a

Messen a pocos metros del arco. Por

todo esto es que nos parece que Uni

versidad Católica estuvo más cerca del

triunfo, en un muy buen partido, que
pudo ser mejor con mayor ambición

de Palestino.

REACCIÓN INÚTIL

viene: de LA PAGINA 19

a las mallas. Fue un golazo, por oportu
nidad, precisión, pero más que nada

por fe.

Unión había tenido todo para empa

tar, por lo menos, pero creemos que su

frió el castigo de esa desidia inicial.

De Coló Coló digamos finalmente que

arriesgó quién sabe si lo único de que
puede enorgullecerse ese equipo en es

tos momentos: el "invicto", con esta te

meraria campaña de entre semanas.



. vedo, en Magallanes; Velaico per £. Rojas,
en Rangers.

Goles: Briones a los 34', Villar a los 35'

en el primer tiempo; Muñoz a tos 30' del se

gundo.

CAMPEONATO DE HONOR

Sábado 21 de diciembre.

Estadio Nacional. Público: 25.512. Recauda-

-Ion: E° 119.164,40.

Referee: M. Gasc.

UNIVERSIDAD DE CHILE (5): Sosa; M.

Rodríguez, N, Gallardo, J. Rodríguez, Albanez;

Yávar, Hodge; Araya, Campos, Marcos, L.

Sánchez (DT: W. Urrutia.)
SANTIAGO MORNING (3): Elgueta; L. Ra

mírez, Esquive!, Gaymer, M. Martínez; ,Cue-

vas, Olivares, Marchetta y A. Vásquez. (DT:
S. Nocetti.)

Cambios: Arratia por Sánchez, en la "U";
Parra por Martínez, en S. Morning.

Goles: Hodge a los 15', Araya a los 18' y

Cuevas a los 41' del primer tiempo; Marcos a

los 5', Yávar a los 16', Marcos a los 33' Oli

vares a los 42' y iMarchetta a los 45' del se

gundo.

Referee: J. L. Silva.

PALESTINO (3): J. C. Moreno; G. Castañe

da, Ahumada, Ángulo, Cortés; Jiménez, Iturra

te; N. Torres, Riveros, 0. Ramírez y Villa-

garcía. (DT: A. Rodríguez.)
UNIVERSIDAD CATÓLICA (3): Godoy; Ba-

r rientos, Laube, Adriazola, D. Díaz; Isella,

Sarnari; Varas, Livingstone, Messen y Fouilloux.

(DT: F. Riera.)
Cambio: ,L. H. Carvallo por Varas, en U.

Católica.

Goles: Sarnari a los 11', O. Ramírez a los 24',

Livingstone a los 25', Isella a los 31' y 0.

Ramírez a los 37' del primer tiempo; Jiménez

a los 3' del segundo.

Domingo 22 de diciembre.

Estadio Playa Ancha, Valparaíso. Público:

16.125. Recaudación: E? 71.188,80.
Referee: L. Canti llana.

WANDERERS (2): Olivares; Canelo, Can

tattore, Ulloa, Herrera; Acevedo, Porcel de Pe

ralta; Ferrero, Bonano, Griguol y R. Hoff

mann. (DT: J. Pérez.)
HUACHIPATO (0): Mendy; Eyzaguirre, R.

Soto, Villalba, Fuentes; Noguera, Inostroza;

Ortiz, R. Díaz, Garcette y Ángulo. (DT: L.

Vera.)
Goles: Herrera a los 38' del primer tiempo:

Ferrero a los 21' del segundo.

Urra, López.

Orellana, Mo-

Peña.)

Estadio Municipal de Temuco. Público: 4.279.

Recaudación: E? 18.279.

Referee: W. Krauss.

GREEN CROSS (2): Storch;

Ciaría, Navarro; Davis, Cortázar;

reno. Leal y R. Rojas. (DT: C.

AUDAX ITALIANO (1): Nistche; Berly, Be

nedetto, P. Díaz, Cataldo; C. Rodríguez, L,

Vargas; Henríquez, J. Soto, Reinoso y Zarate.

(DT: L. Alamos.)
Goles: Moreno a los 42' del primer tiempo;

Reinoso a los 16' y Cortázar a los 41' del se

gundo.

Estadio Regional de Concepción. Público:

16.538. Recaudación: E? 47.263,10.

Referee: J. Carvajal.
DEPORTES CONCEPCIÓN (2): Werlinger;

García, Avellán, González, Pinochet; Mohor,

Viveros; Méndez, Grisetti, Acuña y Torres.

EVERTON (0): Bravo; Aguilar, R. Gallardo,

R. Sánchez, P. Alvarez; M. Rojas, Martínez:

Gallegos, Escudero, Henry y Valdivia. (DT: J.

M. Lourido.)

Cambio: E. Rojas por Valdivia, en Everton.

Goles: Grisetti a los 31' del primer tiempo,

y Acuña a los 39' del segundo.

Demingo 22.

Estadio Nacional. Público: 12.629. Recauda

ción: E? 34.408.

Referee; A. Martínez.
' COLÓ COLÓ (3): Kuzmink; Valentini, Ara-.

vena, Herrera, J. González; S. Ramírez, Massa; ■

Caszelly, M. Rodríguez, Beiruth y Valenzuela.

(DT: F.Molina.)
UNION ESPAÑOLA (2): Zazzali; Avendaño.

Posenatto, Avalos, M. Rodríguez; García, Pa- .

checo; Arancibia, E. Zarate, Farías y VéÜz. ;

(DT: A. Prieto.)
Cambio: R, Rodríguez por M. Rodríguez, en

Coto Coto.

Goles: M. Rodríguez (de Coto Coto) a los 3'

y Manuel Rodríguez (de Unión Española), en

contra, a ios 42' del primer tiempo; Zarate a

los T y 16', Caszelly a tos 27' del segundo.

SERIE "B"

1
. Estadio La Portada (La Serena). Público:

4.200. Recaudación: E» 15.118.

Referee: J. Amor.

DEPORTES LA SERENA (4): Cortés; Espí- .

noza, Poblete, Morales, Castillo; Koscina, Vega;
Cantú, Pérez, Ahumada y Aracena, (DT: D.

Pesco.)
UNION SAN FELIPE (0): Tapfa; Alarcón,

Aguaya, Miranda, Leiva; Basáez, López; Brio

nes, Valdés, González y Bracamonte. (DT:
D. Silva.)
Cambios'. Gálvez por Tapia y Figueroa por

Basáez, en U, San Felipe; Gallardo por Ahuma

da, en La Serena.

Goles: Koscina a los 3', Castillo a los 23' y

Aracena a 10$ 44* del primer tiempo; Aracena

a los 44' del segundo.

p^d'i'dr CAMPEONATO DE PROMOCIÓN

$ ■■' Serie "A"
■-'" X .'.' ■■ J:

Sábado Zl de diciembre.

,
Estadio Físca! de Talca. Público: 2.835. Re

caudación: E* 10.S33.

Referee: R. Romero.

,
RANGERS (3): Yates; E. Rojas, Opazo. Las

tra y P. Rojas; C. Díaz, Briones; Frez, Muñoz,

Villar y Bejceclc. (DT: 0. Andrade.)
MAGALLANES (0): Troilo; M. Rojas,. Ul-

va. Cuello, Arias; Scardulla, Lara; Méndez,

'Acevedo, Garro y Méndez. (DT: D. Hernández.)
Cambios: Aguilar por Troilo y. Vera por Ace-

Estadio Municipal de La Calera. Público:

2530. Recaudación: E? 9.033.

'Ríferee:C. I. Silva,

UNION CALERA (2): Di Megüo; Torrejón,
. Concha, A. González, A. Mesías; Bravo, Ojeda;

Marín, Betta, Castro y Saavedra. (DT: L. Pa-

kozdy.)
O'HIGGINS (1): Ramos; Contreras, Abarca,

Gálvez, León ; Bravo, Arias ; Bedwell, Pino,

Osorlo-y Av'tla. (DT: L. Bedoya.)
Cambios: Díaz por Abarca, en O'Higgins; Be-

nftei por Bravo, en U. Calera. ^>;--,^
Goles: Mar^ a los 4', Osorio a~1os~8' y

Saavedra a los 12' del primer tiempo.

EQUIPOS

Wanderers- ':'.. ; .:. .

IV. de Chile ....

U. Católica ......

Palestino .........

Huachipato ,.;.,..
Concepción ■

..... -. .

Audax Italiano . . .

Gréen Cross ■■

Everton

Santiago Morning

-posiciones:-..

I PJ PG I "PE I' PP I GF | GC Ptos. |
. ; ■■'j. H 11' |' Zl--:'*,-, 34 |-:17.- : 24 :■)..;

..: 16 9 4 ] 3 27 | 13 22 I

... 10 .9' .: 3 I 4 37 i 23 2» i

17 7 5 5 34 31 19 i

17 7 3 -: 7- 17 r'iié, 17 1'.

.".'.- 17 4 6 '7 Í8 .24 14 .(
"- —

4 8 26 33 14 |"
. 5. 8 19 26 13 I

.. | 17 | 4 4 9 '20 34 12 I

17 7

17 4

17 r

17-:
;

í

17 4

I' 17 ílí4 | 4-1: 9.| 28 ¡ 43 |: 12

>MMi>«H,iiji'iMiiaa^
da rueda, que se jugara en enero próximo.

SCORERS

DEL NACIONAL

CON 12 GOLES: Orlando Hamírez (P) y Néstor Isella

(UC). ': : '-1:'"'. rl'l ■'-".'.:: '■■^:l!-':-ri^-7d/y:^'-yi.d
CON 9 GOLES: Mario Griguol (W).

CON 8 GOLES: Roberto Bonano (W) y Juan Carlos

CON 7 GOLES: Carlos Reinoso (AI), David Henry :(E);

Carlos Rubén Villagarcía (P) y Rubén Marcos, CU").

CON 6 GOLES: Máíioel Marciu (Nenem) y Ruten

Adolfo Olivares (SM) yGarlos Campos; .{.; V")\ ■■■'.. t :,

EQUIPOS
'

COtO COLÓ ,

! V. ESPAÑOLA
RANGE&S ....

MAGALLANES

POSICIONES LIGUILLA "A"

(Por «1 undécimo Injr&rj

W| PG PE)PPIG*|GC
3 3 0 U 9 i e

;) 1 1 1 8 6

3 1 1 1 ■7 5

3 0 0 3 3 u

Ptos. I
6 1

POSICIONES LIGUILLA "B"

(Por el descenso)
EQUIPOS IPJ

i LA SERENA .'. 1 i
V. CALERA .. '.... 3

ÍVHIGGINS 3

! U.SAN FELIPE | 3

^•^éfessí-5 ■l^Srz^'-'í- ■ -.--i-ir.

PG PE|PP|GF GC

2 0 1 7 3

2 0 1 ft S

2 0 1 s 4

0 0 1 r 3 11

4

4

0

SCORERS

! DE LA LIGUILLA

CON « GOLES: Eladio Zarate (UE).

CON 4 GOLES: Osvaldo Castro (LC).

CON 2 GOLES: Mario Rodríguez (CC), Luis Aracena

y Rail Péreí (LS), Orlando Garro (M), Víctor Manuel

Arias y Luis Pino (O), Carlos Díaz y Héctor Scandoli

(B), Felipe "Bracamonte (SF).
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MIGAJAS
POR JUIWAR

DURANTE
LOS PRIMEROS minutos el ataque alemán llegó a

fondo, y la defensa chilena se vio algo desconcertada. "Chita"

Cruz tenia algunos problemas con el numero 10, un interior de

calidad y típicamente germano. Alto, muy blanco y muy rubio.

Para identificarlo, el "Chita" gritaba a sus compañeros:
—

¡Marquen al "Chocollto"! . . .

^L PUBLICO LLEGO desde temprano, y el hincha de Unión nos

* hizo una observación en los pasillos:
—¡Rediez! .. . Y así niegan el arrastre de la Unión...

GANO
UNION Y ganó la Selección. Eduardo Gianeili —gentil co

lega viñamarino— partió prestamente al término del espec

táculo.
—¿Adonde vas. Eduardo?
—Al Casino. Esta noche no puede fallar el rojo. . ,

■pSTE ASUNTO de los homenajes está resultando una verdadera

Ei cabala para el fútbol chileno.

1959, homenaje y

despedida a Sergio
Livingstone y

primer triunfo sobre

Argentina ... Años

mas tarde, homenaje
y despedida a Jorge
Robledo, y buena ac

tuación ante los uru

guayos. . . Hace poco,

homenaje y despedi
da al "Muñeco" Coll,

y nuevo triunfo sobre

los argentinos. . . La

semana pasada, ho

menaje a Renato

González y gran

triunfo sobre Alema

nia. . . Hay que se

guir con los homena

jes . . .

NUESTRO
compa

ñero E D M A R

ftít/y v*
—J/'- -

""'

contrajo matrimonio

^w ~*"" v

Ij&f,-* „, recientemente, con
—-^'-.¿^.vi.

'

-**•
Patricia Verdugo,
que también ha se

guido las aguas pe
riodísticas. Una jo
ven y encantadora

pareja periodística,

que llevó su amor hasta el altar con los parabienes de -toda la fa

milia de "ESTADIO". En la orden de fotografía para ese fin de

semana podía leerse con claridad:

"Equitación: Concurso en el Regimiento Cazadores.

"Basquetbol: Hexagonal en Nataniel.
"Fútbol: Toda la fecha.

"EXTRA: Partido entre Edgardo Marín y Patricia Verdugo.
Cancha: Iglesia Santa Marta. 11 horas en punto...

A S0RBIT0S
POR fin Santiago Morning encontró

la fórmula para hacerle goles a la "U":

Rubén Marcos en el arco. . .

ESTÁN de moda los hombres en la

Luna. En los arcos del Nacional vimos

a varios entre sábado y domingo. . .

SEGÚN los cronistas germanos el fút

bol fue asesinado en Santiago. Pero

mucho antes trataron de asesinar a

Pedro Araya . . .

ESE triunfo de Unión Española sobre

Árabe en basquetbol tuvo mucha re

percusión en Granada, Córdoba y Sevi

lla . . .

HAY un nuevo actor en la competen
cia profesional chilena. El "Chocolito"

Ramírez F. C.

NO HAY duda de que Paco Molina

aprendió cómo ganarle a la Unión. Lo

malo es que Andrés Prieto no aprendió
a ganarle a Coló Coló. . .

EMBANDERARON La Serena. El equi-

| po hizo cuatro goles . . .

LOS
NEDER CONSTITUYEN UNA familia muy

querida en el ambiente deportivo. Durante la

última prueba automovilística se habló toda la se

mana del duelo de los hermanos Neder con el ar

gentino Martorell. Los hermanos Neder aquí, los

hermanos Neder allá. Punteros en la general, pun
teros en la ruta, hasta que Arica los vio llegar como
triunfadores. Ganaron los hermanos Neder... Y

ocurre que esta vez no corrió Felipe, sino Sergio y
Mario, que no son hermanos. Son primos...



ANTONIO

Vigorosa, tenaz y

empecinado, Palc-

rha San Antonio

-simboliza voluntad

en la canche-, de

basquetbol. Con

.estos atributos, sin

perder la gracia ni

la línea femenina.

. Se-ha hecho figura

popular en los riar-

'-. qüets de la capital

-y del páis. Y- tam

bién en otros pe"í-
•'

■se.s, a través de sus

actuaciones en tor

neos sudamerka-

"■ nos. ..,'- .-

Su sentido ;; del

deporte por el de-

. porte la rnánfie'ne

en un club, el Atlas

Re:adi,: que no es

-

_de los :que reúnen

; estrellas rutilantes.

-; Paloma San Anto

nio, de mucho- es-

-4
p íri tu , h a : coro pren

-

-dído qué allí: "es

-

mas necesaria que

é n o t ros plántele s ...

-Por' esté afán de

v colaboración fu e

-

-que los Periodistas

/Deportivos le' con-

: .firieron el titulo de

V'^iejor. 'Deportista
'del Basquetbol Na

cional 196^1,
i
^

7

AtrayébféVrsSñ?-
-fia y fervpgis¿fü-f-
ció coi»«=- una de

--Jas jmj^?l&<iüíisjó'r:
del equipo



S"~.-£? >¿
'■' : >-»-,*-^»t5;.,-

T| rn

ID O

3 c

S.0
0
a

— m

rr
o- c
31 z

-N o

<2

c >
Q

'

3. -o

tí o

ol
(O o
Q w

n

3-0.

Q tí

Q- _.
O N

"

C

| a.

o"o

00 s-

m o

Q

Q-O

oí

«3

3^
3

¡o n
N o
"

3

-o
«

» ÍT
o.»

3 2

(O o
3

o o

< f
Q <0_

s?>a tr

J«< o

Q O

3 ft>
C N

£.'

«"£Q JB.
O fi

i 3

S.5-
5
°


