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EL ALEJAMIENTO DEL CLUB

"REGIMIENTO

CAZADORES" ES GOLPE

GRANDE PARA LA

EQUITACIÓN. DIFÍCIL

DE LLENAR EL VACIO

QUE DEJA TAN

IMPORTANTE

PLANTEL ECUESTRE.

NOTA DE DON PAMPA

LE QUITARAN

UN BRAZO

EL
deporte ecuestre tenia que sentir el jalón como si le

arrancaran una costilla.

Desaparece uno de «ros centros de más activa difusión:

una oanoha, un club, una escuela, un regimiento. Le arran

can, de cuajo, de la noche a la mañana un núcleo impor

tante, valioso, trascendental, con sus caballos, pesebreras,

jinetes y lo que es mis: un cngio selecto de dirigente?,

técnicos, mentores de prolongadas experiencias que inicia

ban, apuntalaban y ejecutaban actividades de relieve y

repercusión. Se llamaban Esqulvel, Vargas, Santos, Larraín

y otros, mis 1» verdad es que el "Caladores" era un club

—el regimiento— de capitán a soldado. De una vocación

eouestre Irrefrenable. Lo fue en todas ras épocas.

"Se va «1 Cazadores." "Se fue el Caladores." Y no hay

miembro de la actividad en la capital que no lo lamente

con dejo sentimental, con una pena lánguida y extendida

que, la más expresiva porque no Irrumpe sipo enraiza

para hacerse honda y mantenida. Lo lamenta la equita
ción entera, acaso mis que el contingente colectivo de fá

mulas y de gentes que se generaron, vivieron y aprendie
ron a querer al regimiento desde la infancia.

Cuanta historia del deporte montado en el amplio y

acogedor jardín de saltos, defendido y orlado por árboles

centenarios de la Avenida Antonio Varas, entre rejas y

paredes color ladrillo.

Sera difiell! !.OWí»rlo¿ sobre todo por aquellos concor

sos nocturnos que se hicieron tradicionales en el ambien

te. El jardín Iluminado, sus aposentadurías repletas en los

cuatro costados, su terraza del casino, "rendez-vous" de la

familia eouestre que, luego de cada reunión, se juntaba

para comentar, disentir y hacer la critica de cada prueba.
Ambiente saturado con la grata, y desbordante acogida de

los Cazadores. Con un comandante, siempre muy de a ca

ballo, pleno de afectuosidad y sonrisas. Hoy, el teniente co

ronel Eduardo Esquivé!, .antes -Alberto Labbé Troncóse Y

toda la oficialidad en la misma linca.

Algunas vez, es posible, se escribirá la historia ecues

tre del Cazadores. Dará para más de un tomo. Si el regi
miento pasó del siglo y medio de existencia, y siempre fpe
de a caballo con la presilla del corno, que no sólo anuncia

cargas y disparos, sino también la lid deportiva de la cace

ría, tiene que calcularse que allí en sus pastos se insta

laron las primeras vallas y se adiestraron los primeros

caballos y jinetes de la equitación chilena.

No hay que Ir tan lejos para las reminiscencias. Cues

tión de volver las primeras hojas, las más recientes, y

apreciar como Cazadores fue organizador brillante Be

grandes concursos y campeonatos. Se desarrolló alli el pri
mer Campeonato Sudamericano multar, con participación
de oficiales de varios países. Sé festejó en forma clamoro

sa la victoria de un jinete chileno, en una exposición de

virtudes expresiva de la tradición y el estilo del cual se

sienten orgullosos los veteranos, la vieja guardia y también

la nueva, porque el mayor Gastón Zúñiga, en esa oportu- .

nldad, como en otra, supo alzarse con la calidad que le

había ungido astro en un torneo Intercontinental.

En esa misma cancha, en una final de Campeonato de

Chile, Américo Simonetti, de Universidad Católica, hizo tal

demostración de capacidad ante todos los rivales que ya
no hubo motivos para discutirle sus méritos de "número
uno" de Chile. Calidad que ratificó en Viña, en febrero pa

sado, para ser también el "uno" de Sudamérica.

Todo lo recuerdan los pastos verdes de Cazadores que
comenzaron a marchitarse y que pronto morirán bajo él

peso de los tractores de la demolición ante el avance del

progreso urbano.

Pena honda en el deporte ecuestre. No sólo una cues

tión de orden sentimental, es también un golpe duro para
el desarrolló de este deporte. Difícil reparar el vacío, de

primera impresión' parece imposible. Reducto Importante
por varios motivos; especie de cuartel central adonde se

acudía al primer llamado de emergencia y luego de posi
tiva realización a la hora de los grandes compromisos. No

sólo era una cancha, un club, sino sitio de concentración,
de prácticas de seleccionados, de entrenamientos con ele
mentos escogidos y alumnos. La equitación pierde una de

sus canchas más céntricas y queridas.

. Es el golpe que acusan los dirigentes nacionales. Para

la Federación como si se le hubiera caído un brazo. Y el

: dia que se lleven el Coraceros, de Viña, como también se

ha anunciado, se le caerá el otro.

El sentimiento ha sido unánime. La equitación se for

mó el domingo con sus contingentes, caballos y jinetes,
para darle el "adiós". La caravana salló de Cazadores,
siguió a la Católica, en Santa Rosa de Las Condes, para
Ir a juntarse en el recinto del Santiago Paperchase Club,
en la Cascada del Salto. Otra institución ecuestre el SPC,
que también fue desalojada antes y empujada hacia las

márgenes del área metropolitana.

Pero Cazadores no puede morir como fuerza equitado-
ra. Y es el consuelo que aflora en esta hora de la despe
dida. Allá en su nueva residencia, en Valdivia, será aporte
y palanca para que el deporte ecuestre brote y florezca,
á fin de que la equitación sureña adquiera jerarquía para
ponerse en nivel nacional.

En el deporte no pueden prosperar las visiones pesi
mistas. Tendrá que persistir el grito de saludo y compa
recencia de ¡Cazadores, presente!

DON PAMPA.
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TTABIA 7 mil personas que pa-
•*--'-

garon su entrada en la reu

nión del domingo en el Estadio Na

cional. Se dijo que las pruebas au

tomovilísticas de El Bosque le res

taron público al fútbol de esa tar

de. Pero no creo que haya sido eso

lo fundamental. Es que es indis

pensable que se Vuelva a lo) die

siempre: el principal programa se

manal, en la tarde del domingo y

temprano "a la hora del fútbol". El

otro, en la tarde del sábado, en

Santa Laura. Aclaremos esto*: en

Santa Laura. El Estadio Nacional

necesita espectáculo de magnitud,
necesita «movilización especial, la

que no aparece en estas reuniones

como la del último domingo.
Santa Laura es diferente. Es el

estadio de un barrio al que le gusta
el fútbol, tiene público propio. Ade
más, es muy fácil llegar hasta la
Plaza Chacabuco. No se precisa
movilización especial, porque hay
muchas líneas de buses que van

allá.

Siete mil personas para los dos

encuentros del domingo pasado. De
haberse efectuado el sábado por la

tarde en Santa Laura, esas siete
mil pudieron haber sido doce o ca

torce mil.

-0O0-

ITALIA ha conseguido un punto
muy valioso el último sábado en

Berlín. Ese empate con Alemania
del Este, logrado por el eficiente

delantero Riva, puede significar ía

clasificación de la Selección italia
na, que ya venció a Gales como vi

sitante. Le queda, pues, recibir a

sus dos adversarios del grupo, aho
ra como dueño de casa. Lo que ubi
ca a la "squadra azzurra" como

candidato número uno en el grupo
eliminatorio. Ha dado un paso muy

importante en su camino hacia Mé
xico. Casi como si ya tuviera los

pasajes reservados para la capital
azteca.

-0O0-

EL ATLETISMO mundial ha sido

golpeado duramente hace unos días
con la noticia que difundieron las

agencias informativas a los cuatro

puntos cardinales: Abebe Bikila, el
dos veces campeón olímpico de la

maratón, sufrió un serio accidente

automovilístico hace una semana y

sólo ahora se ha sabido que, a cau

sa de ese accidente, quedó con las

dos piernas y un brazo paralizados,
a consecuencia de la dislocación de

la séptima vértebra cervical. El ex

traordinario fondista etíope se está
ahora tratando en el Hospital Men-

deville, de Londres, pero nada se

JAIME HIDALGO

sabe aún de cierto sobre su cura

ción. Bikila, que iiene ahora 37 años
de edad, fue campeón olímpico en

Roma, el año 60, y en Tokio, el 64,
cumpliendo así una hazaña única
en la historia de los Juegos. Se es

peraba que en México lograra su

tercera medalla de oro en la ma

ratón, pero no pudo llegar a la

prueba en buen estado de salud y

debió abandonar después de reco

rrer diez kilómetros. Claro que tuvo

la satisfacción de que uno de sus

discípulos, y compatriota además,
ganara la prueba.
Bikila es el que ha señalado las

mejores marcas en la prueba de 42

kilómetros, en la que, como se sabe,
no existen los records, porque se

disputa a campo traviesa.

oOo-

LA ENORME diferencia entre el

primer combate de Luis Zúñiga con

el argentino Pedro Coria y el se

gundo, efectuado el otro viernes,
está señalando que este campeón,
que tiene virtudes que nadie puede
desconocer, todavía no se ha em

papado en lo que significa el ser

deportista profesional. En las obli

gaciones que tiene frente al público
—que es el que paga

— un boxea

dor rentado. Yo creo que la discul

pa de que "hacía tiempo que no pe
leaba" no es válida. Los campeo

nes, en todas partes, no combaten

con la frecuencia con que lo hacen

los púgiles de menor cotización. Y,
pese a ello, siempre se presentan
bien preparados y en condiciones

de defender su opción y de dar sa

tisfacción a sus seguidores.
Zúñiga, que es un pugilista de

auténtica calidad, tiene que com

prender esto de una vez por todas.

Y no sentirse molesto cuando se le
critican sus malas performances.

-oOo-

LES CONFIESO. Nunca vi goles
más absurdos —

y hasta cómicos—

como en ese encuentro de Audax
Italiano con Santiago Morning. Re
botes, tonterías, errores garrafales
de las defensas. Hubo de todo en

esos siete goles que se produjeron
para solaz de los escasos especta
dores que asistieron a la reunión.
Tin verdadero "show".

oOo-

HASTA EL domingo pasado, los
que han visto actuar a Magallanes
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en el Metropolitano no compren
dían la razón de haber contratado
al delantero argentino Luppo. Pe
ro después de verlo en esta última

fecha, frente a Universidad de Chi

le, ya entienden por qué se le con

trató. Luppo mostró esta vez unas

cuantas virtudes que quizás lleguen
a hacerlo destacar entre los delan
teros de nuestra competencia capi
talina.

-0O0-

TAMBIEN ES difícil que se que
bré el record de disparos que dieron
en los palos en el match de fondo

de ese programa dominguero. De

ben de haber sido en total unos 6,
bien repartidos en ambas porterías.
Goles hechos que se quedaron en

eso. En algo que los españoles lla

man "vicegoles".

QUEDAN AUN dos invictos en el

campeonato Metropolitano: Uni

versidad de Chile, que ha obtenido

tres victorias y un empate, y Pales

tino, que lleva dos triunfos y un

empate y que esta tarde debe jugar

el encuentro que tiene atrasado

con Santiago Morning.

0O0-

CUESTA encontrar un equipo en

Chile tan bravo para jugar con el

marcador en contra como Coló Co

ló. Se recuerda su empate con el

Dynamo de Moscú, el cinco a .cua

tro contra la Selección soviética, y,
más frescos aún los recuerdos, el

cotejo que le empató a la "U", lue

go de ir perdiendo por dos a cero, y

ese que, en la noche del sábado, le

ganó a Universidad Católica, en los

últimos minutos, cuando ya pare

cía derrotado con el tres a dos con

que los estudiantes lo superaban
momentos antes.

ÓSCAR COLL, caso de longevi
dad futbolística, igual que la de su

hermano Roberto, anotó el primer

gol del Provincial para los colores

de Deportes Concepción. En las pos
trimerías de su tercer match oficial

pudo el team penquista anotar el

único gol que lleva hasta ahora. Y

lo curioso es que Concepción llevó

este año a sus filas al más efectivo

de los delanteros chilenos (Osvaldo

Castro), para darle contundencia a

su ofensiva.

# -Vi.
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ABEBE BIKILA

REAL MADRID venció a Zarago
za por dos tantos contra cero, el do

mingo pasado. Esto conviene recor

darlo porque sólo le quedan tres fe

chas al elenco de Chamartín para

finalizar el campeonato español y

aún se mantiene invicto. Con la

victoria sobre los "maños", el on

ce merengue ya se tituló campeón

nacional y con ello volverá a com

petir en la Copa de Europa de Clu

bes Campeones. Lo que también es

un record que quizás no podrá que

brarse. Porque se han efectuado ya

trece copas europeas, y en todas

ellas ha intervenido el famoso club

madrileño. Con la que viene, pues,

serán catorce en que estará pre

sente. Sin faltar ni una sola vez a

la cita.

La derrota de los aragoneses ubi

ca de nuevo al club en la órbita

de los que pueden irse a segunda

división. Aunque Zaragoza ha des

mentido la noticia, se asegura que

Fernando Riera está comprometido

para dirigirlo en el campeonato 69-

70, siempre que se mantenga en di

visión de honor. Y han dicho los

diarios portugueses que, si esto no

sucede, Riera iría a entrenar al Vic

toria de Setúbal, elenco de un pue

blo costero cercano a Lisboa. Un

pueblo, por lo demás, encantador y

pintoresco.

-oOo-

JAIME HIDALGO es un mozo mo

reno y macizo que actúa como arie

te en Audax Italiano. Muchacho «jo

ven, optimista y de enorme volun

tad, tiene personalidad. Lo escuché

hablar por una emisora de la capi
tal y me asombró su desenvoltura,
su seguridad de expresión, su faci

lidad para decir lo que sentía. Di

jo, entre otras cosas, "que se tenia

una confianza salvaje". Y lo dijo
antes del encuentro, antes de que

anotara tres goles y se alzara como

goleador absoluto de lo que va co

rrido en el Metropolitano. "Si yo

hiciera los goles que hago en ios

entrenamientos —expresó— sería

goleador del campeonato."

Bien dicho. Porque, a lo mejor,
le acierta. Y ojalá que así fuera.
Estamos cansados de que, al final
de nuestros torneos nacionales, ocu
pen los lugares de preferencia en

la tabla de goleadores futbolistas

extranjeros.

P. A.
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" '

bía declarado en alguna -bcasiórt

Ignacio Prieto—. O le toma añtipa-
"!"i a un jugador o se vuelca enfé

rmente a su favor. En el tiempo
■ que llevo jugando en Nacional, lo

he podido comprobar una vez

más. Cuando hace pocos días es-

,

'"
tuve en cama con esa fiebre tan

alta, víctima de esa gripe llamada

de Hongkong, mi señora hubo de

,
...

' '

atender muchas solicitudes de gen-
'

7' '< te que quería enterarse de mi sa-

. lud. Muchos declaraban que ha

bían preferido venir personalmen-
V,,

te a preguntar por mí, para que
el telefonazo no me molestara. De

ahí que pueda declarar con orgu

llo que mis promesas que le hice a

ESTADIO en el momento de irme

a Nacional las estoy cumpliendo
y no dejaré mal al fútbol chileno
en el exigente medio de Montevi

deo".

Efectivamente, hace un año o

algo más, cuando la transferencia

de Ignacio Prieto de Universidad

Católica a Nacional se concretó, le

V hicimos saber nuestros temores por
., reacciones que tendrían que chocar

en un medio no extraño, pero si

extranjero, que tendría los ajos
puestos en todo lo que hiciera ese

"otro" chileno incorporado al fút

bol oriental. Allá estaba Elias Fi

gueroa en Peñarol, el otro grande

por el que suspira el otro SO por
ciento del país, pero a ambos ju
gadores los conocíamos como los

conocía el público chileno en gene

ral. De Elias podía anticiparse su

1
.

actual buena conducta, ■=

pero

,, Vi' ¿quién respondía de que Ignacio
':■■ no fuera a salir con alguna de las

barrabasadas que lo tenían en

', cada encuentra al filo de la expul-
>:

'

5 sián? A eso fue a 16 que no» referi

mos en esa charla de despedida
;,' con el entreoía de la UC, a la in-
"

quietud de un fracaso, no como ju
gador, porque Ignacio posee ese

estilo luchador y tesonero que te^

mina por apreciarlo cualquier hin

chada, sino a que supiera manejar
-

-,, su propio sistema nervioso, abso-

vA, lulamente indomable en el cam-

. N-'* peonato chileno. s
"

/;&:
Podríamos anticipar que allá

"

también habría fallos que loKirri-

, taran, que le sería anulado algún

gol al equipo o a él mismo, que lé

cometerían penales o simplemente
que por cualquier razón estallara

como estallaba aquí. Por último,
Nacional había pagado una su

ma elevada y a esa suma había

que responder en todos los senti

dos. Dentro y fuera de la cancha.

Ignacio, por lo que dicen los ca

bles de sus actuaciones, cumplió.
También lo comprobamos aquí en

equipo, su entrenador Zezé Morei

ra, el utilero. En fin, quienes están

con él en la cancha y en el cama

rín.

OPINIONES

Mientras Nacional practicaba en

el campo de Independencia, cam

biamos algunas impresiones con

la paternal simpatía con que a él

se refieren los dirigentes de Na

cional.

Sin embargo, quisimos saber la

opinión que de Ignacio Prieto tie

nen sus propios compañeros de

— 4 —

Walter Haynes, el utilero.

—¿Da que hacer Ignacio, moles

ta, exige?. . .

—Ignacio es un fenómeno. ¿Sa
be usted que hasta me cambió de

nombre? Un día se le ocurrió que
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LOS PROGRESOS DEL ENT

EN SU PASO POR EL FUTBO

A APRECIAR

ALA CHILENO

L URUGUAYO

De excelente am

biente goza Igna
cio Prieto en Na

cional. Su carácter

primero, luego los

progresos de su

juego y finalmente

su influencia deci

siva en las actua

ciones del subcam

peón uruguayo, le

entregaron la estl-

m a c i ó n de sus

compañeros. En el

grabado están, en
tre otros, "Coco

cho" Alvarez —que

nos dio su opinión
sobre Ignacio— y
el arquero brasile

ño Manga.

ESCRIBE

ALBUDI

yo me llamaba "Humberto", y tan

to me llamó con ese nombre que

ahora hasta en mi casa me llaman

atf. Hasta ahora no he conocido

el origen de mi nueva bendición,

pero espero estrecharle la mano

antes de que volvamos a Montevi

deo. Créame que me ha resultado

como una obsesión este capricho
de Ignacio de cambiarme nombre,

pero lo encuentro genial. Para él,
me dijo un día, todos los utileros

— 5 —

deberían llamarse "Humberto".

Conmigo siempre está en ¡oda.

Siempre de buen humor. Con ra

zón en el club lo queremos mucho.

De su fútbol quisiera no opinar,

pero a través de lo que leo y escu

cho en el camarín, a dirigentes,
técnicos y sus compañeros, Igna

cio es "un tiro". Y vea que en los

años que llevo en el oficio he es

cuchado muchas opiniones de los

jugadores en relación a alguno o

a varios de sus propios compañe
ros. Créame que lo que se dice en

el camarín de Nacional sobre Ig

nacio son cosas inmejorables en

todo sentido. Ignacio se los com

pró a todos, con su juego y con su

carácter. Es un gran muchacho. Un

gran muchacho.

"Cococho" Alvarez, cuando inte

gró el equipo Resto del Mundo

contra Universidad de Chile, se

había referido a Ignacio Prieto di

ciendo que él pensaba que Igna

cio era mejor de lo que rendía en

ese momento en Nacional, porque
hasta ese instante les dejaba la im

presión de que estaba tratando de

justificar su presencia en Nacio

nal, "deslumhrándonos y deslum

hrando al público".
—Creo que tenía razón en aque

lla oportunidad al opinar de esa

manera de Ignacio. Muchacho jo

ven, que había pertenecido siem

pre a un solo club y que buscaba

abrirse camino fuera de su país,

pretendía justificar su presencia
haciéndolo todo él. Los reproches y

consejos del técnico Moreira no

tardaron en dar sus frutos, porque
en este momento es un jugador
Fundamental en el juego de Na

cional. A lo mejor en éste momen

to hace menos cosas que antes,

pero rinde más. A lo mejor corre

menos que al comienzo, pero la

que hace es más útil.

(CóntíMá en laépágina 34)
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Jaime Fillol será la mayor

atracción desde el punto
de vista del equipo chileno

en lu Copa Davis. Desde

hace mucho tiempo que el

público de tenis viene es

perando la incorporación
de Fillol a las representa
ciones nacionales. Por pri
mera vez lo hizo en la Co

pa Mitre, el año pasado,
con actuaciones destacadí

simas; ahora lo veremos en

nuestros courts nuevamen

te.

ESCRIBE

A. J. N.

La famosa "ensaladera de

plata", uno de los trofeos
más hermosos del deporte
mundial, plata maciza, y el

que aporta la más alta je
rarquía tenística a quien la

posee. La primera fase de

la Zona Americana de la

Copa Davis se jugará por

primera vez en la historia

en courts chilenos, en el

Stade Francais.

COPA DAVIS EN
LA

COPA Davis en Chile. Uno de los

trofeos más valiosos, en su valor

intrínseco y uno de los que mejor acu
sa la hegemonía mundial de un depor
te, el tenis en su caso, se asomará a

Chile. Seguramente no veremos la fa

mosa "ensaladera de plata", para eso

hay que ganarla, pero presenciaremos
una parte de las luchas oficiales que
en su nombre se disputan, en el mundo

entero.

Este año, nuestro país, como el an

terior, se inscribió en la Zona Ame

ricana —antes lo hacía en la Eu

ropea
—

y ha sido designado sede de la

primera rueda. La Zona Americana es

tá dividida en dos grupos: Norte y Sur.
En la zona Norte actúan Canadá, Mé

xico, los países del Caribe y Australia.

Estados Unidos, como es natural, tam
bién pertenece a este grupo, pero es el

campeón y sólo se enfrentará con el

país que se clasifique vencedor abso

luto en las competencias de todas las

zonas. La zona Sur está integrada por

Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Ve
nezuela y Ecuador. Hecho el sorteo de

este grupo quedaron bye Brasil y Ecua

dor, el primero por la parte superior
del cuadro a la espera del ganador en
tre Colombia y Venezuela, y el segun
do por la parte inferior para enfren

tarse en las semifinales al ganador del

match Chile-Argentina.

Hasta ahora la Copa Davis ha de

mostrado desde el punto de vista de

nuestro país que posee alguna solvencia
y un pequeño grupo de jugadores capa.

POR PRIMERA VEZ SE

COMPETENCIA

ees de hacerse ver a este alto nivel. Las

actuaciones de nuestros representantes
en la Zona Europea están jalonadas por
algunas victorias que aunque no los
han llevado muy adelante en el proce
so de las competencias por la Copa,
nos han proporcionado un poco de

prestigio internacional. Esto se debe y
lo hemos repetido muchas veces a que

siempre hubo jugadores de élite que se

han proyectado muy por encima del

nivel nacional de este deporte. Gene
ralmente jugadores que salieron a for
marse en el extranjero, que se habitua
ron a alternar en un nivel superior,
que se desprendieron en suma del me

dio local que los frenaba en sus pro
cesos de perfeccionamiento. Este año
los veremos actuar y defender su

chance en la copa en casa. Como es

tradicional entonces, el equipo chileno
estará formado por elementos capaces y

EFECTUARA

MAS IMPOR



JAIME FILLOL SE MOSTRARA POR

FIN AL PUBLICO DE SU PATRIA

perar. En todo caso existe un compro
miso entre el jugador y la Federación.

Rodríguez acudiría al llamado de la

dirigente, desde donde sea que se en

cuentre.

El match Chile-Argentina en disputa
de la Copa Davis que se jugará en los

bablemente el campeón argentino Gan-

zabal; las canchas del Stade ofrecerán

tenis como para abrir el apetito del pú
blico adicto a este deporte. Una buena

suite, pues, en un deporte que última
mente se viene debatiendo en un am

biente muy poco atractivo sin ofrecer-

fogueados, como para esperar una cla

sificación que les permita discutir con

Brasil el derecho a representar al sec

tor Sur de América. Este equipo con

tará este año con un elemento nuevo.

No nuevo en el sentido de novato, sino

por el hecho de ser la primera vez que

integrará el equipo nacional para esta

competencia: Jaime Fillol. Jaime está

radicado en Estados Unidos desde hace

varios años y consiguió prestigio gran

de como tenista y grande como perso

na, oon las muchas cualidades huma

nas que posee. Recibido en la Universi

dad de Miami de profesor de Educación

Física, se incorporó el año pasado al

equipo chileno de la Copa Mitre. Con

tribuyó decisivamente al triunfo de

Chile y a la conquista de ese trofeo

sudamericano con actuaciones impeca.
bles, que lo llevaron a ganar todos sus

encuentros sin perder un solo set. Aho

ra, en el momento de escribir estas lí

neas, se encuentra en gira y acaba de

jugar en Venezuela, llegando a la final

de ese torneo con participación de

grandes figuras mundiales. En el últi

mo partido fue derrotado por el jugador
yugoslavo Zenjko Franulobic, quien se

había clasificado finalista, venciendo

nada menos que al número uno del

mundo en la actualidad, el negrito
norteamericano Arthur Ashe.

Será, pues, Jaime Fillol la atracción

máxima de las fases de este torneo

FfTTTTl
mundial que se jueguen en nuestro país
y a no dudarlo, como ya lo hizo en Ca

racas, reforzara al equipo nacional has

ta un grado que lo hará competidor di
fícil para todos sus rivales. Jaime Pinto

y Patricio Cornejo completarán el gru

po, siendo hasta ahora dudosa la inte

gración del otro Patricio, Rodríguez,
que luego de sus actuaciones en Buenos

Aires se fue a Europa. Rodríguez se ha
bía recuperado últimamente de una ba

ja experimentada en su juego la últi

ma temporada. Lo venía demostrando

ai imponerse a sus dos compañeros chi

lenos Pinto y Cornejo en sus últimas

confrontaciones, Papudo, en Chile, y

Buenos Aires. Sería pues una ausencia

de lamentar si se produjera. Es sabido

que por lo menos Rodríguez es hombre

sólido en su juego y en su moral y que

cuando está bien es muy difícil de su-

EN NUESTRO PAÍS UNA FASE DE LA

TANTE DEL TENIS MUNDIAL

courts del Stade Francais tendrá un

buen aperitivo. En ese mismo estadio

se jugará previamente nuestro tradicio

nal torneo de la Zona Central, con par

ticipación de todos los ases chilenos, in

cluyendo a Jaime Fillol y a algunos ex

tranjeros, entre los que se contará pro

le a los aficionados algo que rompa la

monotonía de nombres que se repiten
hasta la saciedad y de encuentros que

parecen copia de otros muchas veces

vistos.

A. J. N.
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Tuvimos en Chüe a la Selección de

México el año pasado. Vino dentro de
su plan de preparación para la Copa,
a cuyas finales ,entr,a por derecho pro

pio, como país organizador. Este es un

ataque que jugó bien, pero produjo
poco.

EL
19 [de mayo de 1968, en el Esta

dio Pratter de Viena, echó a an

dar la IX Copa del Mundo de Fútbol.

Ese día, Austria goleó al modesto Chi

pre por 7 a 1. La carrera terminará el

22 de noviembre próximo —salvo que

hubiese posteriores encuentros de de

finición— , cuando se enfrenten Italia
con Alemania Oriental, en campo ita

liano.

Habrán sido 18 meses de lucha en

todos los rincones del orbe. 69 nacio

nes, de los cinco continentes, habrán
tenido que disputar por catorce plazas
en la ronda final de México, donde ya
las estarán esperando Inglaterra, co

mo campeón de 1966, y la Selección

Mexicana, como anfitriona.

A excepción de los grupos correspon
dientes a América del Sur (X, XI y

XII), los ocho de Europa, los tres de
Centro y Norteamérica, los dos de
Asia-Oceanía y cinco de los seis de
África (en el sexto, Ghana quedó bye),
están más o menos avanzados, y hasta

hay ya decisiones irreversibles.
En el Grupo VI, por ejemplo, Espa

ña está vlrtualmente eliminada, lo que
no deja de ser un anacronismo, a la
vez que un contratiempo para el país
organizador. Porque sucede que la co

lonia española en México se bastaba
por sí sola para asegurar el éxito de
la subsede en que jugaría la Selección
de la Madre Patria.

¿Repetirá Inglaterra el suceso de

Wembley? El actual campeón del mun
do lleva esa responsabilidad a México.
El grabado corresponde al borrascoso
encuentro de cuartos de final, con Ar

gentina; Bobby Charlton, en primer
término, es atendido en uno de los tan
tos revolcones que se dio esa tarde.
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EN EL CUADRO DE

LOS 16 FINALISTAS

DE LA PRÓXIMA

COPA JULES RIMET

PUEDE HABER NO

VEDADES INSOS-

PECHADAS escrbe aver



Brasil tendrá que empezar "como peón". Fue sorteado en\ Un grupo que, si

no parece difícil, es, al menos, fatigoso. Disputará la clasificación entre el 7

y el 31 de agosto, con Colombia, Venezuela y Paraguay. En i la escena, Jair-

lánho carga a Gelei, arquero húngaro, en el match de¡ Godinsoñ Park de Liver

pool, hace tres años.

Hubo ya, también, novedades de bul

to que, si bien no tienen todavía ca

rácter de definitivas, hacen pensar que

esta larga carrera eliminatoria puede
tener reservadas sorpresas que a lo

mejor alteran fundamentalmente el

cuadro más o menos, tradicional de la

Copa del Mundo.

La primera sensación se produjo en

el Grupo I. En diciembre del afio pa

sado, Grecia, uno de los outsiders de

la competencia, derrotó en Atenas, por
4 a 2, a Portugal, que fue tercero en

Inglaterra hace tres años. En los cua

tro partidos disputados hasta ahora, en
este grupo, ganaron los locales (Suiza
a Grecia, 1 a 0; Portugal a Rumania,
3 a 0; Rumania a Suiza, 2 a 0: y Gre

cia a Portugal, 4 a 2). La disputa se

reanudara el 16 del mes próximo, pero
no ha de ser sino hasta noviembre que

se haga luz. Por el momento, la aten

ción está concentrada en los portugue
ses. La eliminación de Benfica en la

Copa Europea de Clubes, a manos del

Ayax holandés, aparte de ser conside

rada una "humillación" por la prensa

de Lisboa, ha dejado con la moral muy

baja a los terceros actuales del mun

do. . .

CHECOSLOVAQUIA, Hungría e Ir

landa pelean la clasificación ej^el gru-
po II; puntean los checos, ganadores
dos veces de los daneses, que, como

siempre, no entran en discusión. Ju

gaba Irlanda su primer partido, con la

misma Dinamarca, cuando la niebla de

Dublin obligó a suspender el partido,
estando empatados 1 a 1. La linea di

ce que la serte se definirá entre el 25
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de junio y el 14 de septiembre, cuando

en Budapest y Praga, respectivamente,
se encuentren Hungría y Checoslova

quia.

RISUESAS perspectivas para Italia

en el Grupo SIL En Cardiff es difícil

ganar a los galeses, y los italianos los

ganaron en octubre pasado; "a la ita

liana" (1 a 0), pero ganaron.

El sábado último en Berlín del Este

la "squadra azzurra" obtuvo otro resul

tado muy favorable cuando empató a 2

con Alemania Oriental. En un grupo de

sólo tres participantes, sacar 3 puntos
en los dos desplazamientos fuera de ca

sa, equivale, teóricamente al menos, a

quedar clasificado. Italia recibirá a ga

leses y alemanes en la península en el

mes de noviembre próximo.
LO QUE vimos del fútbol soviético

este último verano (Dynamo y la Se

lección) nos inclina a pensar que el

equipo de Katchalin no tendrá mayo

res obstáculos para llegar a México. Un

competente cuadro, con visibles progre
sos y sin su base medular (los Pono-

mariev, Kurtsilavá, Szabo, Chlslenko y

Voronin), resultó anticipo de lo que de

biera ser ese grupo (el IV), que inte

gra con Irlanda del Norte y Turquía.
Los irlandeses dé Belfast entraron

fuerte en la Copa, pero... ganándoles
a los turcos (4-1 y 3-0) . Los soviéticos,

por su parte, empiezan recién en sep

tiembre. ¡
NO HA de ser, tampoco, la Copa del

10 la que reverdezca los fugaces laure
les que florecieron para Francia en

1958. El Grupo V, que forma con Sue

cia y Noruega, ya dio su sensación. Y

fue, precisamente, la derrota de loe



ESPAÑA, VIRTUALMENTE

tar en su gran momento, y son los favoritos en el Grupo
VI. Hicieron 9 puntos en 5 partidos. Ganando todos sus

encuentros, podría empatarle Yugoslavia, que jugará su

último partido con España el 30 del mes próximo.

AUNQUE EL triunfo por 1 a 0 sobre Chipre, en Nico

sia, fue considerado una verdadera "afrenta" por los1 alema

nes occidentales (Escocia les hizo 5-0), la tenacidad ger

mana espera la clasificación. Ella ha de aclararse el 16 del

próximo mes, cuando se juegue en Glasgow con Escocia,
actual puntero en el Grupo VII, con 4 puntos, junto a los

alemanes. Austria parece no contar en el asunto, y por
cierto que tampoco Chipre.

LOS ÉXITOS del Ayax en la Copa Europea de clubes

tenían muy optimistas a los holandeses, que sólo han par

ticipado en las finales de 1934 y 1938. Pero en su Grupo (el

VIII) está Bulgaria. Tras un magro triunfo sobre el "out-

sider" de siempre, Luxemburgo (2-0), Holanda perdió con

los búlgaros (0-2) en Sofía. Podría haber un tercero en

discordia en esta serie: Polonia. Se dice de los polacos
que igual pueden ganar a Inglaterra como perder con Is-

Alemania Occidental tendrá en Escocia el adversario más

duro en el grupo VII. Los suizos, por su parte, pelean la

clasificación en una serie muy brava, con Portugal, Ruma-
nia y Grecia. Al match Alemania-Suiza, del 66, corresponde
la escena en la que Tilkowski rechaza cuando es cargado
por el helvético Kuenzli.

franceses en Estrasburgo, a manos de los modestos norue

gos (0-1). Hace unos días los galos fueron a Wembley a

jugar un partido amistoso con Inglaterra, y fueron derro

tados por 5 a 0. . . Lejanos se ven los tiempos de Wiesniski,
Fontalne, Kopa, Piantoni y Vincent. Suecia, subcampeón
mundial el 58 y ausente en Chile el 62, y en Inglaterra el

66, parece ser el "elegido de los dioses" en esta serie. De
rrotó a Noruega en Estocolmo por 5 a 0.

¡ELIMINADA ESPAÑA! Con dos puntos en tres parti
dos, y habiendo apenas empatado a 1 con Bélgica en Ma

drid, para perder 0-3 en Bruselas, "la furia" (que además

empató a 0 con Yugoslavia) esta fuera de la Copa. Los
belgas, que no llegan a las finales desde 1954, parecen es-

PORTUGAL,
TERCERO EN INGLA
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EL PRIMER ELIMINADO

rael; cuando jugaron en Chile, el año pasado, parecieron
más de lo que nos habíamos imaginado, pero de todas ma

neras no es muy probable que eso les alcance para despla
zar a Bulgaria, finalista de las dos últimas versiones de la

Copa.
Eso es lo que ha ocurrido en los odho grupos 4e la Zona

Europea, y algo de lo que puede ocurrir.
Sudamérica empieza a jugar el 6 de julio, cuando se

enfrenten, en Guayaquil, Ecuador y Uruguay. Solo tres se

rán los representantes de nuestro subcontinente en la cita

mexicana.

FINALIZADA está la competencia en los subgrupos de

Norte y Centroaméríca. Estados Unidos y Guatemala, por

un lado, Honduras y El Salvador, por otro, jugarán dos se

mifinales cuyos vencedores se eliminarán en busca de un

lugar en México. Sorpresa la eliminación de Costa Rica; se

pensó que ahora que México entra a las finales por dere

cho propio, sería su oportunidad (siempre a Costa Rica la

eliminaron los mexicanos), pero sólo quedó segunda en el

subgrupo que Integró con Jamaica y Honduras.

Unión Soviética empieza a jugar en

septiembre su clasificación en el grupo
IV. Enfrentará a Turquía e Irlxinda del

Norte. A este equipo que jugó la Copa

última se le incrustarán los tvalores de

la nueva promoción, que vimos hace

unas semanas en Santiago, cuando ga

naron a Coló Coló.

TODO HACE suponer que Corea del

Norte, .el sorprendente vencedor de Ita

lia (y empatador de Chile) en el Mun

dial anterior, estará nuevamente en las

finales el próximo año. En el subgru

po b) del grupo XV de Asla-Oceanía,

los hombres de Pyong-yan se elimina

rán con Israel y Nueva Zelandia, en

una rueda que se jugará toda en Tel-

Aviv. El vencedor jugará el viaje a

México con el que gane el subgrupo

a), que Integran los coreanos de íSeul.

Japón, Australia y Rodesia, partidos

que se disputarán en Tokio.

POR primera vez llegará a la dispu
ta de la Copa Jules Rimet un repre

sentante del continente africano. De

los cinco subgrupos en que fueron di

vididos, más Ghana, que quedó sin ri

val, saldrá un finalista. Túnez, Marrue

cos, Etiopía y Camerún están ya cla

sificados, teniendo que definir aún

Zambta y Sudán, con un partido ga
nado cada uno, con el mismo score:

4-2.

Las parejas formadas para dos se

mifinales, con Túnez-Marruecos, Etio

pía (ganador de Zambia) -Sudán y

Camerún-Ghana. Los ganadores dispu
tarán la participación en México.

Las cosas están para que Corea del

Norte juegue nuevamente las finales de
la Copa del Mundo. En el grabado, una
incidencia del sorprendente match en

que los asiáticos le ganaron a Italia,
en Middlesbrough. Los italianos, por su

parte, también parecen encaminados
con paso firme hacia México.

TERRA. NO LAS TIENE TODAS CONSIGO

— n —



OTRO ZÚÑIGA; EL MISMO

EL CAMPEÓN DE LOS LIVIANOS. HACIENDO

UNA REVANCHA PROPIA DE SU TEMPERAMENTO.

ARROLLO A PEDRO CORIA: K. O. AL 7°

iírywSIQA es así, por eso descon-

í-i cierta con facilidad y con fre

cuencia. No nos extrañaría nada que

en una semana mas ofreciera una pre

sentación que tuviéramos que aplau
dir. . . Y hasta que ganara a Pedro

Coria. Porque la verdad es que el ar

gentino no nos impresionó mayormente.
Es fuerte, sin duda, saca algunos gol

pes con velocidad, pero éstos, la mayo

ría, son incorrectos y lo dejan vulne

rable a la réplica de un rival mas aten

to y más decidido de lo que fue Zú

ñiga el viernes."

Con esas palabras terminó GUANTE

su comentario para la pelea de Luis

Zúñiga y Pedro Coria. Y eso fue lo

que sucedió una semana más tarde.

Exactamente eso: en el séptimo round

el campeón chileno de los livianos no-

queó al peleador argentino.
Es propio de Zúñiga; propio de su

sicología tan especial. Porque a él no

hay que analizarlo exclusivamente des

de puntos de vista físicos y técnicos.

Hay muchos elementos que se revuel

ven confusamente dentro de su per

sonalidad y que han sido influyentes
en toda su carrera deportiva, ascen

dente pero contradictoria. Es cuestión

de revisar colecciones de lo que se ha

escrito sobre su carrera y se verá que

es mucho lo que se ha dicho sobre

su temperamento deportivo, que unas

veces lo traiciona y otras lo eleva ad

mirablemente, como sucedió en esta

revancha con Pedro Coria.

A Zúñiga lo afectó tremendamente

la derrota con el argentino. General

mente comunicativo y afable, durante

la semana siguiente estuvo más bien

retraído, casi rehuyendo la comunica

ción. Incluso hubo por ahi algunas
bromas tontas (ironizando torpemen
te con su condición de boxeador y

fotógrafo) que le dolieron y lo hicie

ron encerrarse más en sí mismo. Ade

más, estaba el hecho de que la derro

ta le habia significado una gran sil

batina en Nataniel. Y Luis Zúñiga
sabe lo que son las silbatinas. ¿Cuántas
veces nos hemos preocupado de lo in

justo que fue el público con él en al

gunas etapas de su carrera? Al cam

peón le costó entrar en el gusto po

pular, por distintas razones, y la ver

dad es que nunca lo ha conseguido

plenamente. Y ahora estaban, hirien

tes, esos silbidos que el público le ha

bía brindado con justicia, por su po

bre pelea.
Todo eso tiene que haber ido crean

do la "preparación sicológica" para el

combate. Se fue creando la presión que

empezó a descargarse desde que se dio

el comienzo a la revancha.

No tuvo problema» *«*•

: :"■;: O: .:: O r.lrr ".-r:

retener su título dr

Campeón dr Chile de

los medio medianos li

garos. Su mayor dificul

tad consistió en soste

ner el espectáculo. Pe-

d ra Parí*, siendo fisu

ra promisoria, está lejos
«ün del campeón.

A.:
■

a:,á OO.- .■■-.-..■' '■■■' ■■:'.•!

Pedro Coria. No fue un

golpe de K.O., pero se

sumó a la verdadera de

molición que Zúñiga ve

nía haciendo desde el 4.*

round. El fuera de com

bate se produjo «n ti

?.• round , \
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Se v» desplomando í'nria por segunda vv.t —en el cuarto round rayó dos veces— y Zúñig;-
ilhle el "reñíale" Inmediato. Muy propia de Luis Zúñiga fue espectacular rehabilitación.

Toda la carga emocional que se le

fue creando al campeón entre uno y

otro combate encontró salida a partir
del primer momento. Ya en la prime
ra acción de pelea quedó atrás, lejos,
borrada, la imagen del Luis Zúñiga
contraído y receloso del primer match.
No consiguió muy bien su mejor dis

tancia, pero entró tirando firme las

manos, con decisión, buscando definir

desde el primer instante. Suelto, agre
sivo, arriesgado, atorador. Ya en ese

momento podía asegurarse que ésta
iba a ser una pelea muy diferente y

que iba a pelear otro Zúñiga.
Podría argumentarse que entre una

y otra pelea hubo progresos en lo fí

sico, que el campeón tenia :nós boxeo
en el cuerpo. Podrían darse muchas ex

plicaciones de orden técnico. Pero no

nos parece que este comienzo avasa

llador pueda ser explicado así. Porque
no se puede pretender que haya su

perado aspectos de uno a otro encuen

tro, sino que simplemente el primero
no lo peleó y el segundo sí. En el pri
mero estuvo con las manos recogidas
junto a la cara, sin arriesgar, sin ha

cer nada. Y no habia una razón téc
nica en eso. La prueba está en que

llegaba a su rincón y miraba a su

manager con gesto de duda y de deses

peración: "No puedo. No sé qué me

pasa. SI no puedo". Y no podía sacar

las manos. No porque le faltara bo

xeo o preparación física. Simplemente



EL ARGENTINO, QUE YA LAS

HABÍA INSINUADO, CONFIR

MO SUS LIMITACIONES Y

SOLO PUDO DEFENDERSE,

LO QUE HIZO MAL

ESCRIBE EMAR

DERECHA; ABAJO: El 10,° fue el nie^ OERECHA: Resbala el uppercut de de_

jor round del combate por el título de recha de Molina, rozando la cabeza de

los medio medianos ligeros; allí el Parra. Fue una agradable exhibición

trabajo bien a ja línea de boxeo, pero careció de la cónsistén-

baja; Molina aprovechó la corta dis- cia de las grandes luchas.
tancia para meter sus uppercúts.

Una «derecha corta de notable precisión de Luis Zúñiga y Pedro Corla cae

''Clavado" a la lona. El cuarto round fue de extraordinaria emotividad. Ahí

V Zúñiga estuvo muy alto.

porque no podía. Porque estaba en If,

noche en que no podía. Porque una vez

puede y otra no. Porque es Luís Zú

ñiga.
Y ahora, en la revancha, estaban

en juego su prestigio, su carrera (al

guien se apresuró a decir que si perdía
se retiraba) y el favor de un público
que siempre le ha sido esquivo. Y así,
tan desesperadamente como no pudo
sacar las manos una vez, las sacó aho

ra.

El resto del combate sólo fue una ex

tensión de su dominio y de su agresi

vidad, de la cual Coria jamás pudo es

capar, asfixiado, atorado. Ya se había

dicho que pugilisticamente es limitado,

que sólo tiene fuerza y golpes de de

ficiente factura y que lo dejan des

cubierto. Con esos recursos tenía poco
que oponerle a un adversario que iba

derecho adentro y que cada vez se.

afirmaba mejor en su distancia. Ape
nas alcanzó el argentino a insinuar

un buen castigo a la linea baja, poro
sin comprometer el ataque de Zúñiga.
Y ya en el tercer round estaba sentido.
Fue el asalto en que el campeón puso
de manifiesto su intención de ir en

cima "con todo", atrepellando, sin dor

respiro. Y en el' cuarto sufrió su se

gundo K. D„ visiblemente sentido. Era,
en castigo, la izquierda de Zúñiga la
que llevaba el grueso del trabajo. Fue
esa mano la que fue llegando duro, una
y otra vez al rostro de Coria, hacién
dose sentir.

Todo el combate fue progresión del
dominio demoledor del campeón. En el
quinto round pareció que se llegaba al
fin. Coria sólo tuvo tiempo para la de
fensa. Y no tiene defensa. El sólo se

limita a la especulación de un contra

golpe lleno de defectos. En la sala
durante la semana, Gordillo, su ma-
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MOLINA: MAS POR EL

POR EL TITULO

nager, nos habla dicho que Coria iba a

mostrar mucho más en la revancha,

que se movilizaría mejor, que boxearla

entrando y saliendo. Por lo que había

mostrado ganando parecía difícil que

lo hiciera después. Y si Covla puede
hacerlo, no iba a ser ésta la ocasión,

cuando estuvo atorado siempre y no

tiene armas con las cuales salir del

paso.
A pesar de lo que había sucedido a

través de cinco rounds, el argentino

apareció recuperado a pelear el sexti.

Y trató de boxear. Sólo sirvió para

comprobar que tiene muy poco de bo

xeo. Lo hizo, pero a manotazos. Es de

cir, tiró los mismos golpes que parecen

"matadores", pero sin fuerza y sin des

tino. Y eso es muy poco y muy malo.

En el último minuto, en un entrevero

junto a las cuerdas, recibió un golpe

abajo que lo paralizó. Fue la última

acción del round y nos parece que la

definitiva.

Porque ahí estuvo el comienzo del

K. O. que se producirla en al asalto

siguiente. No parece que haya sido

esa derecha blanda y corta al mentón

la que consiguió el K. O. Fue, más

bien, "el golpe de gracia". Había sido

ese cortante golpe abajo el que decidió

todo. Esta derecha fue de trámite, fue

la que le indicó a Coria que ya no ! a-

bía nada que hacer. Y el argentino,
sin muestras de mucho mareo, esperó

la cuenta en la lona.

Fue el epilogo de un capitulo más

en la carrera de Luiz Zúñiga. Capítulo

que lo ha vuelto a acercar al público

y que lo mantiene vigente como pri
mera figura. Y con una lección para

él. De los dos Zúñiga vistos en dos

peleas, el público quiere al segundo. El

también, a estas alturas de su carrera,

debe hacer su elección definitiva.

— 15 —

AVECES
tienen sus inconvenientes las peleas entre compañeros de corral.

Muchachos que están siempre juntos, que personal y deportivamente se

conocen mucho, que viven en camaradería. Claro es que a veces salen unos

tremendos peleones entré estos chicos compañeros. Pero también hacen peleas

muv blandas.

Esto último sucedió con la defensa de título que hizo Mano Molina ante

Pedro, Parra,

Todos estábamos conscientes de la inferioridad del retador. Se tomaban en

cuenta tres aspectos notables. Primero, la velocidad del campeón de los welter

juniors. No sólo se trata de que Parra sea lento, sino: que Molina es muy; rá

pido; es precisamente una de sus mejores' 'cualidades^ Después estaba lodc la

flexibilidad. El campeón es hombre de físico, obediente, flexible; y Paira siem

pre nos ha parecido demasiado rígido, avanza muy parado, no tiene elasti

cidad. Y, por último, estaba lo del fogueo de uno y otro, con mucho; favor,

claro está, para el campeón.
pero __y esto a modo de franca confesión-- no pensamos que lá diferen

cia iba a ser tan, tan grande. Prácticamente, a Molina le bastó, para rete

ner el título, su velocidad. Siempre que Parra "pensó" hacer algo, ya Molina

venía de vuelta. Y, además, también confesándolo, en nuestros pensamientos

previos no habíamos considerado otro aspecto: la pegada de Molina,

En fin, todo se juntó para que pensáramos en que Molina iba a sentar

superioridad, pero que Parra podría hacérselo difícil. Y ésto es muy fácil que

suceda. Uno lira líneas viendo a dos boxeadores enfrentando a distintos riva

les. Se crea mía impresión, una imagen más o menos adecuada. Pero cuándo

los ve frente a frente resulta que las diferencias eran mucho más; marcadas.

FX gran mérito de Mario Molina fue el haber conseguido que nunca deca

yera el ¡"teres por la pelea, a pesar de que no había ninguna expresión de

lucha ¡Siempre dominó la situación, nunca se exigió, jamás lo apuraron. Pero

con velocidad, a ratos dándole alguna "'largona'' al aspirante, consiguió que

fuese una pcléíta movida, con buen boxeo. A r*tos, cuando Parra insinuó in

sistir mucho en acercarse, sacó la derecha larga que le indicó al retador:

"hasta aquí no más llegamos".
Así se repitieron doce rounds. que resultaron atractivos, porque el retador

no cejó nunca, a pesar de. su inferioridad, porque el campeón hizo mucho

por el espectáculo y porque el público pareció comprender. ..
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MUERTE de Renato Cesarlni ha servido para recor

dar viejos tiempos del fútbol argentino. Renato estuvo
incrustado en el fútbol italiano en los años treinta y des
lumhró por allá. Fue ídolo en la Juventus y, extraña coin

cidencia, veintitantos años más tarde, otro argentino, des
cubierto por Cesarlni, copó la popularidad de ese famoso
club turinés. 'Xa Vécenla signora", como llamaron a Juven
tus, encontró en Ornar Sívori a su ídolo máximo, a su fut
bolista más cotizado y admirado. Acaso, el más grande de
todos los tiempos en la historia del team de "Casa Agnelli"
(Es la familia Agnelli, propietaria de la fábrica de automó
viles Fiat, la que financia la Juve) .

—Yo no formé a Sívori, como han dicho algunos —ex

plicaba una vez Cesarlni—. Porque a Sívori no habia por
qué formarlo. Nació así.

Esto me recuerda algo que me dijo hace años Alejandro
Scopelli. Cuando Conejito estaba en el Deportivo La Corana,
tuvo allí una escuela de fútbol. Una vez llegó a entrenar un
galleguito muy vivaz, muy despierto y astuto. Se llamaba
Luis Suárez. Y recordaba Scopelli:

—Eso de que Luislto haya salido de la escuela de fútbol
de La Coruña no significa que yo lo haya formado o le

haya enseñado. Cuando el chico llegó a la escuela ya nada
se le podía enseñar. Lo sabia todo. Había nacido así...

A MI siempre me ha parecido que, en los recuerdos de

los grandes del fútbol transandino, a menudo los aficiona

dos se olvidan de Antonio Sastre, por ejemplo. Yo com

prendo este olvido. "Colla" nunca fue deslumbrante y en

esos años gloriosos habia tantos astros, tantas luminarias

en el fútbol en aquellos tiempos —el más rico del mundo—,

que era fácil no acordarse de hombres como Sastre, que se

conformaba con jugar y rendir, que no lucía como los otros,

pero que era muy superior a muchos de ellos. En el Sud

americano que se efectuó en Buenos Aires a fines del 36

y comienzos del 37, Antonio Sastre jugó de half. Actuaba

casi siempre en Independiente como Interior Izquierdo. Pues
bien, en ese campeonato jugó como half derecho. Un maes

tro en su puesto, porque "Cuíla" podía ser maestro donde lo

pusieran. Cuando se enfrentáronlas selecciones de Argenti
na y Chile, Sastre tuvo que estar frente a un Interior nues
tro que fue un drlbleador notable, un jugador de múl

tiples recursos, un artista Incomparable: José Avendaño, el
"Chorero" de Magallanes. Sastre, en la noche del match, lo
hizo desaparecer, lo agarró por su cuenta. Estaba tan per
dido José que, desde fuera, le Indicaron que se hiciera el

lesionado para poder cambiarlo. Y como le mostraban la

pierna, él creyó que le decían que fouleara a Sastre. Pero
ni eso pudo hacer.

OMAR Sívori, al que Renato Cesarlni descubrió una

tarde cualquiera en la cancha de River Píate, formó en

aquella delantera maravillosa que pocos conocieron: la de

Corbatta, Maschio, Angelillo, Sívori y Cruz. Le decían "Los

ángeles con caras sucias". Tal vez porque eran picaros,
porque dejaban loca a la defensa adversaria con sus ma

niobráis y sus malabarismos. Creo que nunca estuvo Argen
tina más cerca de la perfección ofensiva qne con esa de

lantera. Corbatta era un peón, un puntero que colaboraba
con Rossi en medio campo, que sabia y bajaba. Los tres
centrales eran lá locura. Hacían cosas de los grandes de'
otra época, pero las hacían a velocidad, a muchos kilóme
tros por hora.

Los aficionados argentinos nunca vieron esa delantera.

No conocieron al equipo nacional que debe haber sido el

último auténticamente grande que tuvo el fútbol del otro
lado de los Andes. Porque no bien el terceto maravilloso

regresó a la patria, emigró a Italia. De los tres, el que

RENATO CESARINI

más faina logró y el que ganó mas dinero (todo el dinero

que quiso) fue Ornar Sívori, el chiquillo que Cesarlni en
contró una tarde en la cancha de River, en medio de mu

chos otros chicos que soñaban con vestir la camiseta de la
franja roja.

MORENO, Pedernera, Labruna, Loustau, el "Chueco"
García, Mumo Orsi, la delantera legendaria de Estudiantes,
forman en la lista de los que más hondo calaron en los
aficionados y los que más entran en las charlas de quienes,
desde Chile, gustaron seguir el fútbol argentino de otrora.

Pero nunca se habla aquí ni siquiera de Bernabé Fe-
rreyra. Aquí creyeron que "La Fiera" era sólo un cañonero
al que había que ponerle la pelota en los pies para que él
disparara. Y no fue esa la verdad. Bernabé, en los encuen
tro!) difíciles de River, lachaba con tremendo denuedo,
bajaba a buscar juego, levantaba el espíritu de sus compa
neros, empujaba al equipo, colaboraba con la media, se mul
tiplicaba.

YO CONOCÍ en Montevideo, cuando ya sos años mozos
estaban lejanos, a un centro -half incomparable del fútbol
argentino. Un gran señor de la media cancha, elegante, se-
jreno. Eso, un gran señor. Se llamaba Zumelzú y, en el afio
42, estaba de administrador en un hotel de Montevideo, en
la calle 25 de Mayo y ahí fuimos a parar los periodistas
chilenos que asistimos al sudamericano de ese año. Fuimos
todos nosotros, grandes amigos de Zumelzú y, cosa cariosa
nunca pudimos hacerlo hablar de sus tiempos de futbolista'
Carlos Peucelle, una noche qne nos había invitado (a Pocho
Kospigliosl y a mí) a comer a su casa unos spaghetti que
el preparaba y qne eran sensacionales, recordando el Mun
dial del 30, el primero de la historia, me decía:

—Para ganar la final nos hicieron falta dos hombres
que estaban en la banca: Alejandro Scopelli y Zumelzú. Pu
sieron a Nolo Ferreyra de entreala, sabiendo que no podría
resistir el trajín de los 90 minutos en ese puesto. Si lo
hubieran dejado de centrodelantero y Conejo hubiera ju
gado de interior izquierdo, con Zumelzú en lagar de Monti
en medio campo, podría haber cambiado nuestra suerte
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DEL TORNEO METROPOLITANO

CUANDO AUDAX

SE ENREDA...
EL

público se rió con ese match Audax-

Santiago Morning. No se trata de que

haya habido sonrisas perdidas a través de

los noventa minutos. No: hubo carcajadas
que conmovieron al estadio, como un sar

casmo hiriente para quienes estaban brin

dando el espectáculo. Realmente pareció que
los Jugadores se hubiesen confabulado para
hacer un verdadero "show" en vez de un

partido de fútbol. No podemos nosotros pre
tender festinar un match futbolístico, pero

sí, como heoho objetivo, debemos consignar
que _pocas veces hablamos comprobado que
el publico de un estadio llegara a la carca-

Jada tan fácilmente como en este partido.
.¿Por qué? Por todo. Por los goles tontos,

por los pases al contrario, por las reiteradas

deficiencias de los zagueros y por tantas

situaciones intrascendentes que movieron a

risa ponqué verdaderamente resultaron cómi

cas.

Racimo humano luego de uno de los goles
de Jaime Hidalgo. Tres veces tuvieron que
"estrujar" al joven centrodelantero de Au
dax. . .

Audax tiene mucho de culpa en esto por
su falta de claridad. Ya nos hemos referido

a este problema de los verdes y no es ne

cesario insistir. El asunto es que de repente
se les enreda el partido y se pierden en la

cancha. Frente a Santiago, a ratos, también

se perdieron. Y entregaron el dominio y la

iniciativa a un adversario que no tenía có

mo aprovecharla. Aunque no es exactamente

lo .mismo, se parece a" una pelea entre uno

que sólo se defiende y otro que no ataca.

Ésa pelea aburrirla.

De pronto se encontraron todos amonto

nados en la mediacancha, entregaron mal la

pelota, la tiraron a las nubes. A ratos las

entregas al contrario se repitieron con tan

ta insistencia en tan poco rato y en tan

poco espacio, que se pasó de la molestia, por
la exasperación, hasta la risa.

Pero no conviene culpar de la mayor par
te a Audax. Aunque cometió muchos errores

y mis graves que los de su rival, siempre
pareció más equipo de fútbol, tuvo momentos

realmente buenos y fue el que produjo más.

Por de pronto, de sus cuatro goles, tres fue

ron bien realizados y uno (él tercero) habría

que cargarlo a cuenta de Ernesto Irala, que

con sólo tirarse al suelo debió recoger el re

mate de Nenem. El brasileño tuvo momentos

buenos en la conducción y entrega de la pe

lota. Lo mismo Zarate. Y especialmente Hi

dalgo, que se cuadró con tres goles y se

transformó en la figura del partido.

(tEMAR)

UNA PEQUEÑA ¡p
EXPLICACIÓN

DERECHA: Todo fue confu

so en ese partido de Audax

con Santiago Morning. La pe

cha entre Cuevas y Quiroz,
delanteros bohemios, con Car

los Rodríguez y Berly, defen
sas de Audax, es como sín

tesis del juego.

CUAINDO
en la temporada última se hablaba de Santiago Morning,

había que empezar mencionando a Fabián Capot. Entonces se habla
ba bien de los "bohemios" y muy bien de su alero.

Quizás el alero izquierdo no tenga prestancia, físico ni temperamento
de líder, pero lo era en su equipo. Y más que líder, era el alma del

cuadro. Ese "vaya, Capot, venga, Capot", se hizo una frase caracterís

tica de los estadios. Y él estaba en todos lados. Encarnaba totalmente

el espíritu de dinámica, de esfuerzo, de traijín, de marca y de creación.

Nexo formidable, marcador de zagueros, llevador de pelotas, colabo
rador de defensas. Y ahora no está. Es justo (,'y es lógico) recordar

«que no está.

Y no hay quien lo reemplace en su cuerda. No hubo, por lo me

nos, quien lo hiciera este domingo frente a Audax. Y, desgraciadamen
te, sin ese motor orientador de Santiago Morning queda poco. Es el

peligro que se corre al tener elementos que producen demasiado, aun
que parezca un contrasentido. Ahora Santiago es un cuadro indefini

do, incoloro; ni juega un buen fútbol técnico ni corre; si corre lo hace

desbandado; si trata de tocarla, fracasa; si consigue algnin dominio

territorial, lo desperdicia.

Frente a Audax lo consiguió, después de que los verdes se que

daron al conseguir el gol de apertura a los quince minutos. Santiago
pudo avanzar, hasta pudo situarse en media cancha con cierta auto

ridad. Pero sin ningún desplante, sin elegancia y sin efectividad. A

Parra no se le puede exigir que brinde claridad por sus propias limi

taciones (aunque si se le puede pedir que disminuya su cuota de gol
pes), y Leiva no tiene piernas ni pulmones para hacerse cargo de la

zona con mudha eficiencia. Tiene fútbol, pero no basta. Y ocurre que
los delanteros (contrariamente a lo que sucedía antes) les colaboran

muy poco. Ricardo Cuevas aporta algo, pero su juego es muy blando.

Valenzuela vale por su oportunismo que a veces significa goles. Quiroz,
por la banda Izquierda, _es un ohico que cumple con no cometer erro

res. Y Olivares, el más ganoso, el más agresivo, no alcanza a hacer la

cuota total de una ofensiva completa (además de que no está muy claro

para jugar) .

Atrás, hecha la salvedad de Albanez, Santiago es el mismo. Pero

ahora que tienen poco resguardo de su mediocampo, y ahora que su

delantera no marca, quedan aun más al desnudo sus imperfecciones.
Se nota la desubicacion de Gaymer, la exasperante violencia de Es-

quivel, las dificultades de Ramírez. ¿Qué pasa con Santiago? Lo de

Capot es una pequeña explicación. . .

OEMAE.)

LA IMPORTANCIA DE LAS INDIVIDUALIDADES

EN
un camarín se escuchó: "Se ha demostrado que cuando todos

jueigan para todos, las cosas salen mejor". Verdad del porte de

una casa Oy de una casa grande). Pero por mucho que cada día sea

más prominente el factor equipo, por sobre el factor Individual, siem

pre las individualidades teníirán su importancia decisiva, rotunda.
Vean ustedes esto de Unión Española. A Pedro Arancibia se le

podrán criticar muchas cosas, que a veces se pasa de Individualista,
(que se amurra, que hace cosas de más. Todo muy cierto, pero ocurre

que Arancibia falta en el ataque de Unión Española, y las oportuni
dades de gol de ese ataque se reducen en más del 50 por ciento. Es

que el puntero derecho limpia el camino, atrae a dos defensas por
lo menos y cuando tira el centro retrasado hay peligro para el adver
sario.

Esa delantera roja sin Arancibia llegó quizás si más pronto al
área de Palestino, pero llegó menos y siempre a los tropezones, siempre
con los defensas bien plantados porque nadie (a veces Veliz si) les
«había hecho transpirar y desubicarse.

Empezando el partido y hasta el fin del primer tiempo, con todos

ios vicios de Landa y los enredos de Zarate, Unión estuvo más en fun

ción de ataque. Y allí vimos a ese chico Méndez (en el partido an

terior había entrado al segundo tiempo). El hermano menor de Eu

genio, el wanderlno, tiene muoha Idea de fútbol, tiene soltura, armo

nía; alimentó 45 minutos con sentido de profundidad, y en ese lapso
toda Unión se vio bien (desde luego mejor que Palestino). Cuando

Méndez se agotó, los rojos ya no se vieron tan bien. Quizás valdría

mencionar este detalle como otro caso en que las Individualidades

resultan siempre muy importantes ...
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¿"ELIOS" SE

FUERON ATRÁS?...

CUANDO
termina el partido nos sor

prendemos al ver que en la libre

ta apenas si anotamos las alineaciones

y el nombre del referee. Y no se trata

de haber sido menos aplicados que en

cualquiera otra oportunidad. Es que.

sencillamente, no pasó nada. Nada, al

menos, de ser digno de quedar consig
nado. Eso nos ocurrió el sábado en el

preliminar del doble metropolitano,
¡qué poco jugaron Palestino y Unión

Española I

Cuando a la hora de las "confiden

cias" en el camarín tricolor dijeron

llardo ni Ramírez? Muy poco. Para que

el paraguayo Agustín Riveros pese en

el equipo —como estaba pesando
—

,
ne

cesita que, por lo menos, le llegue al

guna pelota; de cómo venga, es asun

to del piloto; llegándole, ya se las arre

glará para ir acomodándola en la ca

rrera o sencillamente llevarla y rema

tar sin acomodarla. Pero ocurre que el

balón no le llegó nunca. Y entonces,

en materia de ataque, Palestino fue

cero. Y si Palestino es lo que es, se

debe a que una defensa muy bien plan
tada —siguió siéndola— y un medio

Eladio Zarate ha rematado desviado ante la presencia de Víctor Cas

tañeda, Iturrate y Ahumada. Cero a cero empataron Unión Española
v Palestino.

que lo que habia pasado era que los de

Unión Española se fueron todos atrás".

nos asaltó la tentación de interrum

pir esa explicación con el término en

boga en los labios del pueblo: "¡ esco
ba!". Porque si uno se encerró más que

otro, ese fue Palestino.

Le faltó al equipo de Adolfo Rodrí

guez la claridad de Infante —lesiona

do— y le sobró la indiferencia de Ga

llardo y la insuficiencia física de Or

lando Ramírez. Que este último "se

lesionó" un tobillo. Puede ser, aunque

más nos pareció un pretexto para elu

dir responsabilidades y ser sustituido

en el descansó!

Ahora bien, ¿qué le queda a Pales

tino, en materia de ataque, si prácti
camente no cuenta para nada con Ga-

campo fuerte también, con claridad de

ideas —no fue fuerte ni claro en esta

oportunidad—, se complementan con

los piques sorpresivos de Ramírez y las
entradas "hasta las últimas consecuen

cias" de Riveros. (Gallardo no signi
fica nada todavía para el cuadro tri

color, de manera que lo señalamos co

mo pieza clave). Con eso por lo me

nos, le ha bastado para ganar puntos
importantes. El sábado no tenía "eso".

Incapaz esta vez la combinación To-

rres-Iturrate-Moris, no encontró nada

mejor que ir retrocediendo para de

fender el punto.

¿Quejarse entonces que no sacaron

los dos y atribuir que "el partido fue

feo", porque los rojos se fueron atrás?

[Vamos, vamos!...

CUATRO
goles a favor, trece en con

tra. Tres partidos Jugados. Cero

punto.
Es la produción de Magallanes en

lo que va del Metropolitano. Pobrlsima

en números. Sin embargo, no parece

ser inquietante, nadie hace un drama

de las derrotas ni de los puntos perdi

dos Pareciera que hay consenso para

estimar que a Magallanes hay que es

perarlo, porque tiene que dar más. ¿Y

por qué "tiene" que dar más?

La razón más elemental estriba en

que como se trata de un conjunto

con muohas novedades de alineación,

tardará un tiempo prudente en afla

tarse como juego colectivo. Ese razo-

MAGALLANES

LO IMPfl

NO RE
namlento sólo sería válido si las figu

ras individuales realmente progresan.

Y ahí debe estar, seguramente, el op

timismo magallánico.
Frente a Universidad de CJhile, a pe

sar del fracaso, algo de eso se con

firmó. Al menos hubo una confirma

ción importante: Héctor Luppo va dan

do más. Hizo algunas Jugadas muy bue

nas frente a la defensa universitaria,
recorrió mucha cancha buscando crea

ción de juego y mostró ambición

ARRIBA: Lentamente va mejorando

Magallanes. El grabado captó el gol de
los alblcelestes, recién iniciado el segun
do tiempo. 1-2 se puso Magallanes con

ese acierto de Galdámez, para perder
al final por 3 a 1.
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en el disparo de distancia. Claro está que todo esto

muy dosificado, muy en insinuación recién. Pero en su

ma, revelando progresos que podrían ser importantes a me

dida que se vayan produciendo el acoplamiento y mejor ren
dimiento generales del equipo. El argentino y Galdámez
tendrían que ser, normalmente, los dos animadores básicos

de un cuarteto de ataque al que debe sumarse otro trans

andino, Mentasti, y que deben completar Novo o Francisco

Lara o Araneda. Viendo como se ha visto hasta ahora a

Magallanes (con mudhos cambios de gente y de posiciones)
y descontando a Mentasti, que no estuvo frente a la "U",
quizás si el mejor cuarto hombre hasta el momento sea

Araneda. Porque se ha mostrado como un buen acompa
ñante de ataque, como un buen "acarreador" de pelotas de

media cancha arriba, cosa importante en un cuadro que es

un poco quebrado entre líneas. Y esa "quebrazón" la expli
caba Alfonso Lara: "Escoz y -jo hicimos lo posible en me

dia cancha, pero la Chile tenia a Hodge, Peralta y Leonel, y
no pudimos tener el dominio". Efectivamente eso les pasó,

I0RTANTE ES

TROCEDER
entre otras cosas. Cuesta sacar la pelota, el tránsito hacia el

ataque se hace dificultoso.
Y ello deriva en que Galdámez, por ejemplo, se queje

de que le llegue poco la pelota y no pueda entrar en calor

y en Juego. Pero también es cierto que él se ve muy es

tático, a ratos, Junto a la raya. Y es cierto también que,

por lo general, todos los arietes exageran en querer llegar
con la pelota en los pies hasta el arco. Como es cierto que

la ofensiva se ve muy ctóbil, sin mostrar gente que vaya

al choque o al cabezazo.

Drlbleando en el exceso para llegar al área y con

un mediocampo partido, ¿qué podía esperar Magallanes

frente a la "U", que sabe sacar excelente provecho de esas

debilidades? Aun así Magallanes provocó cierto revuelo cer

ca de Naf, a quien ayudaron dos veces los maderos, y mos

tró superación Individual en un hombre importante como

tendré que ser Luppo, y confirmación de eficiencia en el

zaguero central Casares, un zaguero muy decidido y que

domina el panorama del área. En fin, puede hablarse más

de fallas que de virtudes. Y por ahora, Magallanes puede
contentarse de que avanza poco, pero no retrocede. (E. M.)

DERECHA: Guillermo Yávar viene

jugando muy bien, asentado defi

nitivamente, al parecer, como arie

te. El domingo fue muy importante

en el triunfo de la "U" sobre Ma

gallanes.

44/~<LARO que todavía nos falta,

vj pero estamos en el camino

y podremos volver a ser el "ballet

azul".

Si no fuera por esa aspiración
de su gente, Universidad de Chile

seria en este momento un exce

lente equipo, un gTan equipo. Sin

apellidos, sin sobrenombres brillan
tes. Sólo un gran equipo. Pero es

to del "ballet azul" lo impide. El

ballet es una tradición linajuda y

espectacular y es natural que se

pretenda ponerse a tono con esa

tradición llena de luces. Pero no

significa que no sea bueno. Por-

ESE PARA LA "U

que este muy buen equipo que es la "U" en este momento

se ve frenado en los juicios y en los conceptos por la com

paración, por el recuerdo, por el sentimiento. Y el "ballet

azul" pasa a transformarse en un "fantasma azul". Porque
ese periodo ya pasó, como todo pasa. No hace mucho del

ballet, pero eran otros hombres, otros momentos, otra cir

cunstancia. No están los mismos jugadores, ni los mismos

técnicos, ni es el mismo ambiente. Han cambiado los hom

bres y las circunstancias. El "ballet" fue un momento his

tórico para el fútbol de la institución, un ciclo que ya se

cumplió y no se repetirá. Y si la gente que rodea al equipo
sigue viviendo a la caza de un recuerdo, jamás alcanzará

a disfrutar en plenitud de un presente que es grato y pla
centero y deambulará en el futuro a la busca de un recuerdo

pertlido.
Por eso es que, sin apellidos, sin buscar ser ese "ballet",

este equipo de la "U" tendría que tener contentísimos a sus

seguidores, tan contentos como los Jugadores de ese otro

elenco azul tuvieron a sus hinchas en su momento. Pero
no lo disfrutan plenamente.

La "U" viene marchando muy bien, con tremendo des

plante, equilibrio, solidez y recursos de buen cuadro. Aunque
no haya sido precisamente una gran prueba, ni mucho

menos, dio otra demostración frente a Magallanes. Su de

fensa se ve cada día más solvente. Y en hombres como

Manuel Rodríguez, que ha experimentado un progreso in

creíble. No hace poco que era un zaiguero harto "crudo",
y ahora es im buen lateral. Limpio (su mejor progreso!),
muy sobrio y con ideas muy claras de ser un engranaje
en el conjunto. Precisamente de sus pies nació la Jugada
que fue el gol de la noche ante Magallanes. Frente a

su pórtico se hizo de la pelota y en una maniobra audaz

(reservada a los "maestros" del área) dejó botados a dos

delanteros magallánicos, salió por un costado y dio a Yá

var. Este avanzó a la carrera hasta llegar al área y desde

ahí envió centro pasado que recogió Araya para mandar

a las redes. Tres hombres cubrieron la cancha de arco a

arco, con tres pases, para uno de los mejores goles del Me

tropolitano. Una joya de gol.
¿Y Yávar? Este Yávar no tiene nada que ver con el

mediocampista enredado, espeso, de hace un tiempo. Ade

lante, con más campo, es un ariete rápido, que sabe Jugar
la pelota y llegar al arco. Hasta su Ingrata dosis de anti

patía para él ha desaparecido jugando a campo abierto.

El y Manuel Rodríguez son hombres en los cuales hay que
destacar sus progresos. Peralta, que hace tiempo se viene

asomando al primer equipo universitario, es pieza de la

que se _puede echar mano en cualquier momento para

acompañar a Hodge. Y el resto, en su eficiencia conocida.
El cabezazo de Campos, la sabiduría de Leonel (hizo cosas

muy buenas esa noche, aunque solo a ratos), el genio de

Araya, la claridad futbolística de Hodge, la solidez sobria

de toda la defensa, con Juan Rodríguez y Quintano a la

cabeza. Y un hombre en quien confiar, Nef, para los casos

extremos.

Esa es la "U" en este momento. Qué irá a pasar ma

ñana, no puede saberse. Pero está jugando como un gran

equipo, y así deberían gozarlo sus seguidores, sin fantasmas

de ningún color.

m. m.)
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EL PROVINCIAL

SE
DIRÁ QUE todos los puntos son iguales; sin embargo,
los hay que tienen más trascendencia que otros. En la

última fecha del Provincial (la cuarta) hubo seis de estos

puntos de especial significación: los q,ue ganaron Rangers
y Huachipato como visitantes y los dos de Deportes Con

cepción, como local.

«Rangers de Talca es el único invicto del Provincial, con
un solo punto perdido (el de su empate a cero en Talca

huano, en la segunda fecha). Tiene Osear Andrade un

equipo muy bien equilibrado, sin grandes figuras, sin nom

bres que llamen mucho la atención. Por el momento, está

haciendo buena campaña. El domingo ganó en La Portada

de La Serena con méritos muy dignos de destacarse. Dos

veces remontó el marcador adverso (0-1 y 1-2) y terminó
haciéndole 3 goles a una defensa que es ducha, en cual

quier parte, en enfriar el partido, en esconder la pelota,
en cerrar los caminos al área. Para hacerle tres goles a

Deportes La Serena hay que trabajar. Y Rangers trabaja.
Esa es su gracia.

Se encontró el conjunto rojinegro perdiendo el primer
tiempo sin tener por qué, en circunstancias de que en me

dio de un juego frío, con mucha media canoha, siempre
había sido el de más ambición y el de más claridad. Se
animó mucho el partido en la segunda parte, y lo animó

Rangers en su «pugna tesonera por alcanzar lo que merecía.
Ve-lasco desde sus tiempos de San Luis nos parece

que no daba fe de su potente disparo. El domingo el de

fensa talquino encontró el claro, y desde distancia derrotó
a Orfel Cortés; pero estaba escrito que Rangers tuviera

dura faena y, tras el empate, se encontró perdiendo otra

vez. El argentino Manfredini fue el encargado de nublar
nuevamente el panorama para la visita. Desde entonces —

19 minutos— reafirmó Rangers sus legítimos derechos al

triunfo; empató nuevamente, por intermedio de Begorre, y
Eladio Benítez señaló el gol del triunfo a los 38. Gol

...-O

IavOvO
resistido, porque en la jugada Begorre quedó dentro del

arco, con lo que los serenenses pedían por lo menos se san

cionara off-side de presencia. (Si Begorre no dificultó la

acción del arquero, no procedía tal cobro; simplemente, es

taba fuera de la canoha.)

Al margen de la discusión del tanto, la verdad es que

Rangers merecía plenamente el triunfo. Deportes La Sere

na había sido mejor sólo un lapso breve, comenzando el

segundo tiempo; todo lo demás había sido del equipo de
Talca

Ricardo Contreras levanta sobre el

travesano un disparo de «Hoffmann;
Troilo es frenado por Daniel Sán

chez. Está también en la escena

Osear Coll, que dio el triunfo a

Concepción en los descuentos.

Rodolfo Begorre hizo su primer gol
para Rangers. Fue el del empate
transitorio a 2. Bien jugó el cuadro

de Talca en La Serena y sacó un

justo triunfo.

EN TEMUCO

Tampoco Huachipato había conseguido un triunfo toda
vía. Empezó perdiendo en Antofagasta, y después empató
sucesivamente con Rangers, en su casa, y Everton en

Sausalito. Fue ahora a Temuco y regreso con su primera
victoria. Mucho tuvo que ver en el éxito de los negriazules
la negativa labor del arquero debutante Tazares (mendo
cino), pero mucho también la sólida estructura huachipa-
tense y el reencuentro de Ricardo Díaz con el arco.

El 3-1 se estructuró en el primer tiempo, que fue lo
mejor del pa«rtido. Para el segundo, bastó al visitante la
normal expedición de su defensa, con el complemento de
un medio campo que sabe contener muy bien, para mante
ner ese score hasta el final.

Fue lo mejor que ha hecho Huachipato en las prime
ras cuatro fechas del torneo y, en contraste, fue lo más
bajo que ha producido Green Cross.
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EN LA CALERA

O a O entre Unión Calera y O'Higgins, a pesar de que

no exagerara ninguno de los dos en materia defensiva. Por

el contrario, durante los primeros 45 minutos las mejores

figuras estuvieron en los arcos (en ambos) , y alli, tanto

DI Meglio como Várela pusieron luz roja a los codiciosos

intentos de los atacantes.

En la segunda fracción las perspectivas estuvieron me

jor para los locales, pero con el mismo resultado de la eta

pa anterior. Otra vez el espigado arquero Várela (argen

tino, procedente del Ascenso) se alzó como escollo Insal

vable para Graffigna y Saavedra, que fueron los delanteros

más ofensivos de los caleranos.

EN CONCEPCIÓN

Y éste es el comentario que le mereció a SPORTSMAN,
nuestro corresponsal permanente en Concepción, el primer
triunfo de los "Illas":

¡QUE INJUSTO es el fútbol! Durante noventa minu

tos Everton y Concepción juegan o "hacen méritos" para el

0-0, y en el minuto 92 aparece Osear Coll, pone de mani

fiesto la capacidad que otorga la véteranía, y liquida el

pleito con un gol que estaba fuera de libreto. Hasta ese

momento quizás si Everton tenia mejor juego; por lo me

nos Jugaba menos mal y con más intención que Concep
ción. Un error, de los muchos que hubo en Collao en la

tarde del domingo, abrió la posibilidad cuando ya todo es

taba cerrado. Asi es el fútbol. Tras el triunfo, no hubo ale

gría en el camarín local. Casi podría decirse que traspasó
la amargura del vestuario viñamarino. . .

YA NO SE PUEDE hablar de equipos iefenslvos que

buscan el empate. Everton lo tenía prácticamente consegui

do, pero buscando justamente la definición, con un fút

bol simple, rápido, aunque repetido. Saque de atrás para

Aguilar, centro para Rojas o Aravena, y pelotas largas

para Valdivia (hipotético 7, que jugó en todas partes) o para

Escudero. Y remates hacia la valla, pero la mayoría desde

larga distancia, desde fuera del área grande. Sin embargo,
viéndose más su intención de ataque, y por la mayor pre

cisión en el traslado de la pelota.

EN EL 0-0 QUE pareció definitivo, no obstante hechos

que pudieron hacer variar el partido para cualquiera de los

dos. Osvaldo Castro, en las mismas barbas de Contreras,
dio con el balón en el travesano, arista inferior; Herrera,

violento tiro, que pica en el vértice superior izquierdo del

mismo palo y va fuera; Valdivia, en doble intento dejó

DEPORTES CONCEPCIÓN GANO

SU PRIMER PARTIDO DEL

CAMPEONATO, RANGERS CON SU

TRIUNFO EN LA SERENA

QUEDO PE PUNTERO ABSOLUTO

Y HUACHIPATO CON EL
m^i^^raBnHi^MnaBi^Bi«.^i^i^i^

SUYO EN TEMUCO RELEGO

A GREEN CROSS

De a dos mil personas per ¡i
fecha ha venido bajando la !§

fuera a González y puso en aprietos a Werlinger, que apeló
a todo «para salvar. Disparo sorpresivo de Rojas, que deja
mudo al estadio. En fin, oportunidades...

CONCEPCIÓN perdió línea de fútbol en el segundo
tiempo, al cambiar a Herrera por Troilo, muy fogoso, tenaz,

y dinámico, pero "muy al lote", con deterioro al entendi

miento o por lo menos, a la armonía del ataique. Presionó
más que antes, pero también mostró más sus flaquezas, que
llegan a hacer pensar que el talón de Aquiles está en lo

físico (faltos o sobrados físicamente) . Pareció todo defi

nido en cero a cero, hasta que salió ese gol de Osear Coll.

Jugada repetida de Manuel Rojas, tratando de "do

mar" el balón en su trecho, abrió la posibilidad del contra

golpe; al perder esa pelota, pasa a la derecha, remate de

Troilo, regreso luego de dar en un botín, para que Coll,

en el área de arquero, la dominara, insinuara con la de

recha y rematara de izquierda. Y gol. Era el minuto 92. Sólo

la calidad de Coll, que tuvo el mejor comportamiento de su

"once", pudo quebrar una paridad que resultaba, hasta ese

momento, justa. Equitativa.

SPORTSMAN
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PARA ENGA
WANDERERS, CON SEIS SUPLENTES, FUE MUCHO MAS DE

UN GOL MEJOR QUE ANTOFAGASTA.

(Comentario de AVER).

HACE un par de semanas, el entrenador

de Wanderers impugnó —y hasta quiso ri

diculizar— una decisión del arbitro, cuan
do expulsó a Acevedo. Dijo Hernández:

"No puede ser, cobró el foul que le hicie

ron a Acevedo y después lo expulsa a él.»,
es absurdo". No. No es absurdo. La in

fracción sobre el capitán wanderlno pudo
no ser lo suficientemente grave, pero si

puede haberlo sido la reacción posterior
del defensor "caturro" y resultar así per

fectamente atinada su expulsión.
El domingo, en Playa Ancha, Donato

Hernández penetró al campo y dio un

show protestando del cobro de ese penal

que le dio el primer gol a Antofagasta. El

guardalíneas habla señalado un off-slde

previo de Páez que el juez desestimó con

ARRIBA: Con cara de susto — ¡y vaya
si los pasó!— el defensa central Bravo

ha rechazado el balón ante la presen
cia de Córdova, a pesar de qne de los

forwards wanderinos, fue éste el que
menos Inquietó a la retaguardia anto-

fagastlna.

HABÍA
que ver ese partido de Playa Ancha. Esta vez

no era por Wanderers, sino por su rival, Antofagasta.
No nos habíamos encontrado todavía con el equipo que
hace sus primeras armas en División de Honor (lo que
sabíamos de él era por Intermedio de nuestros correspon

sales). Salimos a su encuentro allá en Valparaíso, en una

tarde muy poco propicia para los nortinos. Aunque el único

antoíagastlno de vientre y lomo del equipo es el puntero
Páez, los demás ya se habituaron a la primavera-verano
perenne de la ciudad y deben haberse sentido desambien

tados bajo el frío, el viento, el nublado de Valparaíso.
Pero Antofagasta nos pareció desambientado en algo

más: en fútbol. Puede ser que la alineación de emergencia

que presentó Wanderers haya arrastrado al cuadro del

Norte Grande a un error fatal de enfoque. Tal vez vio

al actual campeón sin Juan Olivares, Cantattore, Porcel

de Peralta, Acevedo, Griguol y Méndez y haya creído en

"una papa"; el caso es que los alblazules entraron muy

desaprensivamente, abiertos, con inclinaciones ofensivas muy

desordenadas. A los pocos minutos nos percatamos que el

defensa central Bravo no puede jugar solo allá atrás, por

que es lento, tremendamente lento. Y quedaba solo; el

ex serénense Esplnoza se le Iba hasta media cancha. Y es

claro, por ese boquerón penetraba sin dificultades el ata

que wanderino.

Los tres goles se produjeron explotando la lentitud y

la Inseguridad (además del abandono) de Bravo. Ponqué
si bien Fernando Osorio recibió el balón cuando estaba

recostado sobre la banda derecha, para hacer el gol se

fue al medio y enfrentó al zaguero peruano; en el segundo,
creación también de Osorio (que dicho sea de paso hizo

su mejor partido en Wanderers), para que rematara el

mediocampista Mella fue necesario encontrar a contrapie
a Bravo; y en el tercero, Reinaldo Hoffmann se fue por

el medio, en "pared" (asi está de moda ahora llamar al

"dos-uno") con Ferrero, cuando el pobre Bravo tenía que

vérselas con los dos. . . (Esplnoza llegó tarde.)

Wanderers ganaba por 3 a 0 haciendo más o menos

lo mismo que Antofaigasta: corriendo, pero con una dife

rencia Importante a su favor, que su línea de zagueros, la

misma de los últimos partidos de la Copa, no dejaba pasar

a nadie. Una vez pasó la pelota, le cayó al paraguayo
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NARS
DERECIIA: Tercer gol de Wanderers.

Hoffmann, entrando por la derecha 7

yéndose al medio, encontró el hueco

enorme que siempre dejaron los defen

sas centrales antofagastlnos; cuando

Bravo y Espinoza llegaron, ya el "co

lorado" había rematado.

i ■■'-.- ',a:

í
"
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toda razón, porque « trataba de un error

Uel hombre de la bandera.

Il DT de "Wanderers anda atrasado én

recIasMntos. U hecho de que un llnesman

levante la. banderola NO INVALIDA . ne

cesariamente la ¿usada, porque sólo es el

arbitro el que cobra.. Y en esta oportuni
dad Hormazábal lazo bien en no cobrar.

Lucio González y desde la linea del área chica tiró alto...

Con la alineación que presentó, con un mediocampo muy

débil ('Ismael Pérez y el debutante Mella) no se le podía
pedir mucho a Wanderers, no se le podía pedir el fútbol

meduloso que hace con sus titulares; había que aceptar lo

que hacia, que hemos dicho que era correr, con lo que
el partido resultaba bastante "apicíhangado".

Hay remedios que llegan tarde. Cuando se lesionó Brio

nes (la verdad es que se lesionó temprano el puntero iz

quierdo que era de San Felipe, y que en Antofagasta ha

sido pieza clave, pero se mantuvo hasta el final del pri
mer tlemjx)) entró Jorge Dagnino, Desde luego que no en

tró como alero, sino como mediocampista, instalándose en

tre Saavedra y Vega. Y se arreglaron mucho los problemas
defensivos de los nortinos. Por de pronto, Espinoza ya
no salió más de la línea de zagueros; hubo ahora, en el

sector medio un hombre capaz de retener la pelota lo

íusto para que pique uno de adelante. Dagnino le dio a

Antofagasta fisonomía, línea que no tenía. Juan Páez fue

el que mejor aprovechó esas aberturas del experimentado
y típico mediocampista. Sin correr lo que Saavedra y Ve

ga, sin querer "estar en todas", Dagnino resultó muy im-

ABAJO: Fernando Osorio abre la cuenta a los 8 minutos
del primer tiempo. Excelente maniobra del puntero derecho

buscando el centro, parte débil de la defensa nortina; atrás

quedaron Bravo y Esplnoza, Meneses no alcanzó a cerrar

se, ni el arquero Berly a tapar.

portante por lo menos para que el partido se equilibrara,
para que "fuera partido".

Un penal, en acción muy confusa en el área de Wander

ers, acortó la distancia y dio nuevo aire a los nortinos.

Levantó también, consecuentemente, el nivel de la lucha,

aunque no llegara nunca a nada muy destacado.

El que ya sobre la hora redujera aun más Antofa

gasta la desventaja, puede ser engañoso y al mismo tiempo

perjudicial para el futuro de los aibiazules. Porque, mi

radas simplistamenté las cosas, venir al reducto del cam

peón y perder por 3 a 2, puede
'

considerarse hasta "satis

factorio". Y no debe quedarse con esa impresión la gente
de Antofagasta.

Su equipo luchó, luchó siempre, eso es cierto, pero

nunca se vio con posibilidades de nada, ni aun cuando

se puso a un gol de distancia. Enfrentó a un Wanderers

que era una caricatura del campeón; los suplentes no es

tuvieron mal (Leiva y Osorio estuvieron muy bien), pero
ese no fue el juego de Wanderers. Y otra cosa, cuando los

de Valparaíso quedaron 3 a 0, vieron la cosa muy fácil,

ya resuelta, y bajaron en lo más definido que habían te

nido: velocidad y movilidad.

ABAJO: Abrazos para Osorio. Ferrero lo detiene en su ca

rrera; ya se va Mella —debutante con un gol— y llega
Valdivia. Fernando Osorio Jugó su mejor partido en Wan

derers.



A PRUEBA DE FUEGO EL CORAZÓN!

ESPECTADOR DEL DRAMÁTICO TBIl

+*• un encuentro . tan plagado de

errores haya surgido una crítica

'unánime para considerar ese Coló.

"Cplo -Católica como el choque más
espectacular que nos haya brin

dado el Metropolitano hasta el mo

mento. Errores defensivos y errores

ESTÍMULOS
Le trajeron un reemplazante a

José González en los momentos en

que mejor está jugando el popular
zaguero álbó. El argentino Decaria,
de dilatada campaña en Indepen
diente, gustó mucho en su debut
amistoso en Concepción, y su debut
se lia visto retardado sólo por cues
tiones burocráticas que exigen los

reglamentos internacionales.
José González, entonces, estimu

lado y acicateado por esta circuns

tancia, se jugó un encuentro apar
te el sábado. Uno contra Universi
dad Católica desde luego, y e] otro
contra Decaria, porque la verdad es

que el «'Pelao" González estuvo Im

pecable, poniéndole la rúbrica a su

buen desempeño en esa jugada sen

sacional que realizó a los 35 minu
tos del segundo tiempo, en que se

fue como puntero por sil lado, ter
minando su carrera con el centro
que significó el empate de tres a

tres, señalado por Zeiada y que
abrió el camino para el espectacu
lar, triunfo final. ¡Como para que
después de ésto lo saquen del equi
po!...

arbitrales. Y, a lo mejor, estuvo en

esos hechos negativos la salsa del

encuentro, porque por fin, el sába
do, se encontró Coló Coló con una

defensa tan débil e ingenua como

la propia, al igual que hacía tiem

po que los pitazos de un arbitro no

influían en forma tan decisiva én
los guarismos de una cuenta.
Y conste que hablamos de gua

rismos y no dé resultado, porque
Coló Coló viene demostrando ha

ce tiempo que es capaz de las ma

tos instantes, en que aparece en

el grupo de los que comandan la

tabla de posiciones, con la rio desT

preciable cifra de 12 goles a fa

vor y la friolera de ¡12 en contra!
Como puede verse, las cifras aho
rran comentarios y facilitan ]$&
explicaciones de por qué los eny
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El gol del triunfo y de la polémica, que terminó con las expulsiones de Sarna

ri j Laube. Fue demasiado ostensible la posición adelantada de Caszely, pero
las botellas que hablan caído en ese sector por el gol de Messen dejaron Inmó

vil la bandera del guardalíneas y acallaron el pitazo del arbitro. Notable el

centro de Valdés para el gol del triunfo.



Doctor

Jorge Kaplan
Hospital Naval

VALPARAÍSO

Distinguido doctor:

Ante todo, ruego a usted no darles a estas líneas otra interpreta
ción que la que surge de su sentido literal, porque no es mi ánimo in

tervenir en materias en que me declaro absolutamente ignorante, co

mo es eso de trasplantes de corazón u otras visceras de parecida im

portancia; mi ánimo es •sólo darle una opinión que comparte mucha

gente y que surge de la circunstancia de considerar a Nelson Ore-

llana, desde el dia en que usted logró el milagro de volverlo a la vida,
como perteneciente a todos nosotros. Nelson, como María Elena en

su oportunidad, ya no es miembro exclusivo dé su propia familia.
Nelson nos pertenece a todos nosotros, a toda la inmensa familia chi

lena, que se siente orgullosa de contar con uno de los pocos sobrevi

vientes de milagros como el que usted produjo.
Concretamente, doctor Kaplan, Nelson no debe ir nunca más a

ver jugar a Coló Coló. Usted debe prohibírselo en forma terminante

y perentoria. Coló Coló es un equipo anticardiaco. Anti-Nelson. Es

un equipo de una imprudencia temeraria, porque si Nelson quiso darse

el gusto de visitar a los jugadores albos en el camarín, éstos debieron

proporcionarle un encuentro grato, amable y tranquilo, que. no alte

rara su taquicardia. Pero ¿se ¡enteró usted de lo que hicieron? Yo, que
poseo un corazón normal, hace rato que salgo del estadio con pulsa
ciones que van arriba de las 120 por minuto. No significa esto que du

de de que Nelson no tenga uno parecido al mío. Quiero creer seriamen

te que por ser ambos más jóvenes, Nelson y su nuevo corazón, ten

drían ,que estar en condiciones de ¡soportar esas mismas 120 y aun

más pulsaciones. Pero me parece que tiene que haber una diferencia
y le ru&go dispense usted la comparación. El corazón de Nelson Ore-

llana lo entiendo yo algo asi como esos motores de recambio que les

ponen a los coches que ya han cumplido su kilometraje máximo, y

cuando les injertan un nuevo motor hay obligación de colocar en el

vidrio trasero un cartel en que se lea "En rodaje", y como ni usted

ni nadie terminará de convencerme de que no es ése el caso de Nel

son, en la imposibilidad de que este muchacho camine con un car

tel parecido en la espalda, es que le ruego prohibirle volver a un es

tadio para ver jugar a Coló Coló.

¿Supo usted que un hincha sufrió un síncope cardíaco la noche

que Coló Coló jugó contra los rusos? Yo no sé si usted habrá ido

alguna vez a un partido de fútbol, pero no creo que sea necesario ser

un experto, ni siquiera un hincha habitual, para comprender toda la

emoción que provoca un partido .que termina finalmente por cinco a

cuatro. Más adelante, Coló Coló repitió algo muy parecido contra San

tiago Morning, cuya cuenta final de cuatro a tres nos mantuvo con el

credo en la boca por noventa minutos. ¿Y con Universidad de Chile?

El público casi se volvió loco esa vez, porque luego de emparejarle dos
a dos, se (mandó Coló Coló cinco minutos extras, en que todos termina

mos más cansados que los propios defensores de la "U", que debieron ju
gar esos cinco minutos finales con la misma intensidad con que se

juega un partido entero.

Pero, en fin, en todos esos encuentros no estuvo presente Nelson

Orellana. Y ahora muchos quisiéramos saber quién tuvo la mala ocu

rrencia de llevarlo a ese partido contra la Católica. Afortunadamente,

alguien de muy buen criterio lo obligó a abandonar el estadio en la

mitad del segundo tiempo, justo cuarído Coló Coló comenzaba a hacer

una de las suyas. Un partido que lo tenía perdido por donde se le mira

ra, lo ganó en los minutos de agonía en medio de la agonía del públi
co, que todavía no logra entender cuántos goles hay que meterle a Coló

Coló para que pierda un encuentro. Nosotros, que de tanto mirar par

tidos de fútbol llegamos a ciertas conclusiones, pensamos que existe un

abismo entre la defensa y el ataque albo, porque mientras Beiruth y

compañía constituyen la vanguardia más positiva del fútbol chileno, los

que están exclusivamente para evitar los goles no terminan de jugar
como bloque lo que rinden individualmente. Estas y muchas razones nos

permiten seguir viviendo con la conciencia tranquila. Pero, ¿cómo reac

ciona el hincha colocolino? ¿Por qué exigirle ¡al nuevo corazón de Nel

son trabajar al máximo de revoluciones? Nelson no es de los que ex

teriorizan sus sentimientos. A lo mejor lo hacía "antes", ya que lo que es

"ahora" lo vimos sufrir calladito al pobre, con las manos -juntas y mo

viendo los labios casi imperceptiblemente. A lo mejor apretaba las ma

nos y movía los labios como una manera de alentar a los jugadores, pero
al mismo tiempo, pienso yo, que seguía las alternativas del dramático

encuentro, rezaba.

No, doctor, sinceramente. No le permita más a Nelson que vuelva al

estadio a ver jugar a Coló Coló. Hasta yo le prohibiría seguir sus par

tidos por las radios. Que se quede tranquilo por un tiempo.
Su obra maestra, esa que usted nos entregó a todos, fue expuesta

el sábado en forma imprudente y temeraria. Primero, al provocar esa

agitación en tribunas y verse rodeado de público, fotógrafos y televi

sión que tiene que haberle producido una buena confusión ante tanta

espectacularidad, y luego por el error de Coló Coló de insistir en un jue
go que nos tiene locos a todos de un tiempo a esta parte y que de con

tinuar jugando como lo hace, nos hace candidatos a muchos para ir a

verlo a usted, pero en calidad de "candidatos".

Atte. a sus órdenes.

BRABANTE.
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ABAJO: Matemático pase

de Varas a Messen, que

elude a Sergio Ramírez y

luego a Kuzmanic, y antes

que Valentín! llegue al cru

ce, dispara de izquierda pa
ra abrir la cuenta. Corrían

apenas 10 minutos de jue-

go.
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cuentros que juega Coló Coló tendrán siempre el,dra-
matismo de las goleadas: ataque poderoso, pródigo en

buscarse las brechas y de una contundencia sin par
en el momento actual del campeonato, y defensa
abierta a todas las codicias adversarias.

A esta constatación aceptada unánimemente, se

agregó el sábado Universidad Católica, aportando pa
recida cuota de disparates defensivos, desperdiciando
otra jornada de rara producción como la cumplida
nuevamente por Messen y compañía.

Con el agregado de tres goles señalados en forma

'*«*%**

,"!* "*K;.

'

\
que tiró el centro. Zeiada lo empalmó de derecha, decretando el

empate a tres goles. Se ve a los autores de la hazaña perfectamen
te destacados del grupo de defensores y atacantes.

irregular; el de Juan Soto con Caszely sirviéndolo en

posición prohibida y que dejó en ventajas a Coló Coló

por 2 a 1. El segundo de Sergio Messen, con Varas

completamente fuera de juego y con un guardalíneas

que ya no levantó más su bandera por temor a que si

guieran lloviendo botellas en ese sector que, inducía- I

blemente, goza de fuero, como que tampoco hubo san

ción para el gol de triunfo, señalado por Caszely y que,

como consecuencia, significó las expulsiones de Lau

be y Sarnari.

Pero no sólo fue eso. Sendos tiros en los maderos,
con ambos arqueros sin posibilidad de reacción, indi
caron que el haber ofensivo de ambos ataques pu'do
aumentar, ya que en un tiro libre servido magistral-
mente por "Chamaco" Valdés y que golpeó de lleno la

cara interna del horizontal, Vallejos ni siquiera inten
tó cualquier movimiento, como tampoco hizo mucho

Kuzmanic, estando por cumplirse 16 minutos del se

gundo tiempo, cuando Sarnari, en una de las pocas
acciones de mérito del excelente entreala de la UC,
dejó aislado a Messen frente a Kuzmanic. Pudo tirar

el piloto, pero prefirió adelantar a Esteban Varas,
mejor ubicado aun, rebotando su disparo en un ver

tical, lejos de toda posibilidad para el arquero de Co

ló Coló.

La cuenta, a esa altura, favorecía a Universidad

Católica por 3 a 2.

Goles

Pero no se crea que sólo de disparates se constru

yó el partido más emotivo jugado hasta el momento.

Indudablemente que hubo aciertos. Y notables. Por

ejemplo, no cayó Coló Coló en el juego blando y ador

mecedor de la UC, en que cayó Magallanes una sema

na antes. El ritmo lo puso Coló Coló y fue al compás
de Coló Coló al que se vio arrastrada la Católica, y
quién sabe si haya sido ésa la causa que perturbó el

juego de Laube, monumento a la tranquilidad aun

en los peores momentos de borrasca en el área uni

versitaria, que lo señaló como cómplice directo en la

jugada del empate uno-uno, cuando le puso él, me

diante un bien calculado frentazo, la pelota en el

botín derecho a Caszely para que el puntero fusila
ra a Vallejos desde muy cerca. Y, contagiado a lo

mejor Barrientos, hizo lo propio con Juan Soto en la

*
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PARA TODOS LOS GUSTOS LOS GOLES QUE

MATIZARON EL NOTABLE ENCUENTRO
jugada siguiente, dejando a medio camino a su pro

pio arquero, situación que salvó Laube "in extremis".

La cuenta la abrió la Católica en una feliz co

rrida de Messen apoyado por Varas. Burló el piloto a

Sergio Ramírez dejándolo en tierra —

¿y el resto de

Fouilloux cuando buscan la cabeza de Sarnari, que
pocas veces se vio más clara esa combinación, en un

córner servido por Fouilloux y al que entró Sarnari
libre de adversarios. Lo tomó lleno, pero desvió su

frentazo.

UN SOLITARIO jCEATOLEl!

De los cuatro equipos que actuaron el

sábado, quien menos socios registré fue

Universidad Católica. Un hecho, por lo de

más, que viene registrándose muy a me

nudo. O no es negocio hacerse socio, ac

tualmente, de ningún club o los de la
Católica no van a ver a su equipo, o sim

plemente prefieren las más onerosas pero
más cómodas butacas de la tribuna. El
hecho es que cada vez se oye menos es

tímulo para el cuadro cruzado. El sábado,
sin embargo, hubo por ahí un ¡Ceatoleí!
que surgió con tanta espontaneidad, que
nos hizo pensar que las cifras de registro
que entrega fecha a fecha la administra
ción del Estadio o la Central son muy in

feriores a la presencia de socios en la

práctica, porque el grito de la UC resonó
tan ampliamente como en los mejores
Clásicos, y fue cuando Fouilloux logró,
por fin, apropiarse de una pelota que pa
recía buscar en vano. Sucesivamente se
fue arrojando a los pies de tres jugadores
de Coló Coló, que iban dejando al capi
tán cruzado en posición lnconfortable ya
que a primera vista no podía tener ningún
éxito al pretender hacerse de eUa. Y sin

los defensores albos?—
, obligando a Simón Kuzma-

nica hacer abandono de su pórtico. Lo eludió Messen

y tiró de izquierda.
'

Del gol de Juanito Soto ya hablamos. Y ahora,
para el empate dos-dos con que se cerró la primera
parte del encuentro, tendremos que elogiar la extra

ordinaria gestión que tuvo ese gol, tanto en el pase

de Bárrales a Isella como en la maravillosa jugada
con que Isella apoyó a Varas, y en la rara fortuna
del puntero que al pifiar el remate, le dio tal efecto

al balón, que fue cambiando su dirección a medida

que iba picando en tierra, hasta penetrar tocando

casi uno de los verticales.

Finalmente de esa primera parte, recordemos a

los que creían en la infalibilidad de los centros de

— 28

Los botellazos comenzaron junto con el segundo
tiempo, cuando una corrida de Varas la terminó Mes-
sen con poderoso derechazo que derrotó a Kuzmanic.

. ,Y v}^° el empate y luego el triunfo, todo dentro
de los últimos diez minutos de juego. El empate en
la mejor jugada de Coló Coló, cuando José González
terminó una hermosa corrida por su flanco, dejando
atrás a cuanto defensor pretendió cortarle el paso, y
tiró ese centro larguísimo hacia la derecha, que pare
cía perderse por la línea de fondo, pero que pronto y
partiendo de atrás lo tomó Zeiada para mandarlo a
las mallas con calculado disparo de derecha.

Y, finalmente, el triunfo en la jugada de la po
lémica y de las expulsiones de Laube y Sarnari por



discutido también 'este gol w
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DERECHA: Un buen debut cumplió
Juan Soto en su retorno a los viejos
colores. Con su oportunismo de siem

pre, llego a un centro de Caszely, ubi
cado en posición muy dudosa, para de

jar la cuenta favorable a Coló Coló por
2 a 1. . OOO

protestas ai fuera de juego del au

tor "del tanto. Se trató de un pase

de Sergio Ramírez a "Chamaco"

Valdés que pretendió cortar Ba

rrientos. Resbaló el zaguero dándo-

embargo, con un amor propio formidable,

la luchó hasta conseguirla, obtenida, fue

ese único ¡Ceatoleí! escuchado el sábado

en el Estadio el premio al primer Jugador

del plantel, al capitán y símbolo, por un

gesto admirable de modestia, no común en

Jugadores que no alcanzaron todavía la al

tura y prestigio del número 11 de Univer

sidad Católica.

le un manotón al balón. Bien apli

cada la ley de la ventaja, le permi

tió a Valdés rehacerse de la pelota

y enviarla al otro sector mediante

un zurdazo parecido al de José Gon

zález antes, y que mandó a las ma

llas Caszely, pero desde ubicación

completamente" irregular.

Goles, como se aprecia, para to

dos los gustos. Productos de hermo

sas combinaciones unos, de cham

bonadas otros y viciados de nuli

dad tres de ellos, pero que dejaron

como saldo un encuentro vibrante

y espectacular,
— 29 —
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RESULTADOS

TURISMO ESPECIAL

I." HaverbccU-Gerhard, Austin Co-

per 8.

2.» Kovacs-Kovacs, Austin Cooper

2.» Briones-Peralta, Austin Cooper

GUILLERMO HAVERBECK Y ALFRI )0

ÍES EN LA PRlSlIS

CLASE A

t.° Kariezzl-Fuentes, Renault. A
2.' Evans-Otero, Austin.

3.» López-Cuó
"

CLASE B

1.» Lanz-Díaz, Morris Cooper.
2.1 Quelrolo-Callejas, Austin.

3.* Fernández-Lazo

CLASE C

1.' Picó-Jarpa, Austin.

2.* Pedelaborde-Garria Veiga, Fiat

(Argentina).
3.' Hernando-Vera, Austin.

CLASE D

l.i Comandarl-Axar, Volvo.
Z,i Baumer-Vergara, Mustang.
3° Perrota-Gimeno, Torlno (Argen

tina).
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ARRIBA: El Renault S.f 92,
de Hédtor .Vavone, gira en

trompo a la salida de una cur

va, mientras el Volvo N.? 26,
de Manuel Comandari, se

apresta a eludirlo por fuera en

riesgosa faena.

IZQUIERDA: Una novedosa

variación se ofreció en la par
tida de la carrera. Los pilo
tos, al estilo Le Mans, corren
hacia sus maquinas que espe
ran con motor parado, des

pués que el juez de largada
dio por Iniciado el Gran Pre

mio, auspiciado por "La Ter

cera de la Hora".

ESCRIBE JED

ABAJO: La fotografía mues

tra un pasaje dramático de

Las Tres Horas, casi al fina
lizar la prueba. Leonel Ko-

vacs, en la máquina N.* 3, se
abre paso, seguido muy de

cerca por Alfredo Gerhard,
que a fa postre fue el gana
dor absoluto, junto a Guiller

mo Haverbeck. Duro pleito
sostuvieron estos contrincan

tes.

LA
primera fecha del automovilismo fue una fiesta de

magnitud. Sin duda el "ambiente tuerca" vivió una

gran jornada con la prueba de Las Tres Horas desarrolla

da en la pista de la base aérea de El Bosque. Muchas

variantes se dieron para que el evento alcanzara un brillo

inusitado. La cantidad de volantes que participaron. Se

senta máquinas divididas de acuerdo a su cilindrada en

cinco categorías rodando al mismo tiempo, pero en carre

ras separadas, sobre la losa de 3.300 metros que conformó

el circuito. La Inmensa muchedumbre que desde tempra
no comenzó a circundar el escenario de la prueba. La or

ganización de la misma a cargo de la Asociación Nacional

de Volantes. La colaboración y el auspicio del premio por

parte de "La Tercera de la Hora". Todo esto junto con

tribuyó a una tarde de perfiles diamantinos para el auto

movilismo de velocidad.

Mucho antes de darse la largada ya se respiraba en

el parque cerrado el olor a lubricantes y combustibles. Se

veía a los mecánicos en plena faena, dando los últimos

taques a los "fierros" para dejarlos a .punto. La actividad

que siempre es dable observar en el parque antes de una

carrera resume todos los elementos de esto que en la

jerga popular se ha denominado ambiente tuerca. El afán

de los hombres que trabajan en las máquinas, sin des

cuidar el más mínimo detalle antes de encender los fue

gos, en una actividad digna de contemplarse. Es alli donde

se prueban los motores por última vez, donde se afinan

y ajustan las "tripas" del coche antes de largarlo a la

pista. El domingo este ajetreo fue cosa seria. El traljin
de tres horas de carrera Implica a la máquina un rendi

miento superior, un aguante por sobre el normal del que

generalmente se usa en nuestro medio. Las carreras de

largo aliento son prácticamente nuevas en el país —en lo

que a pista se refiere, naturalmente—, por eso este tipo de

evento Invita a una superación tanto de los pilotos como

de los técnicos. No caben dudas de que el automovilismo

mO: GERHARD FUERON LOS GANADORES PRINCIPA-

PR1ÍA FTEGHA DEL DEPORTE MECÁNICO



LVHLENKO KARLEZZI,

FRANCISCO LANZ,

GERMÁN RICO Y

MANUEL COMANDARI

FUERON PILOTOS

DESTACADOS EN

LA CATEGORÍA DE

LOS COCHES

STANDARD

nacional salió fortalecido del desafio presentado por Las
Tres Horas.

Los pilotos extranjeros participantes venían prepara
dos, y a sabiendas de que ellos cuentan con mayor experien
cia en carreras largas. No obstante, los chilenos acapararon
los primeros lugares en las cinco series. Los coches forá
neos llamaron la atención especialmente por sus líneas, ya
que su capacidad mecánica es desconocida —

para el pú
blico por lo menos— por no estar en circulación en el
mercado nacional. En esto se distinguió el Trlumph de
los peruanos Reinaldo Binsevit y Henry Peets. Los Fiat
de los argentinos Roberto Pedelaborde y Néstor García Vel-

ga, en la oíase "C", y de los peruanos José Blume y Ar

mando Pillado, en "D". El Torlno 380 W de los mendoci-
nos Joaquín Perrota y Hugo Gimeno. El coche Torino de

fabricación argentina ha sido ampliamente experimentado
en su país de origen y sus bondades como máquina de

competición son sobradamente conocidas por la afición na

cional. Sin embargo, Perrota y Gimeno no lograron esta
vez en la clase "D" amagar el triunfo de pilotos naciona
les.

PARTIDA TIPO "LE MANS"

Una originalidad muy singular fue esto de dar la lar

gada a los coches en el mismo estilo que se usa para el

Grand Prix de Francia. El piloto se coloca frente a su

máquina, al otro lado de la pista, y al bajar el juez la
banderola corre a ella para ponería en marcha. Una no

vedad que logró captar la atención de los concurrentes.
En un principio los volantes comenzaron a Imprimirle

un fuerte ritmo a la carrera. Especialmente «1 Ford Mus

tang conducido por Claudio Ibarra. En la primera pasada
por _

la m^ta cronometró un promedio de 109 kilómetros

a la hora, seguido muy dé cerca por Eduardo Kovacs en

Austin Cooper Speedwell. Este tren de velocidad se fue

reduciendo paulatinamente durante el transcurso de la prue
ba. Al completarse una hora de carrera, los coches más

veloces, los de la clase Turismo Especial, hablan bajado
su promedio horario. Ibarra llevaba 108 kilómetros y Ko

vacs 107. Mantener un ritmo demasiado alto es algo que
no se compadece en una carrera tan larga. Lo más con

veniente es adoptar una posición conservadora, y eso fue

justamente lo que se comenzó a hacer. La pista presentaba

algunas dificultades para velocidad alta. Su diseño, al con

trario de la primera versión efectuada en 1967, la hacia mu

cho más lenta. Especialmente en la curva nororiente. Eso era

una estrecha garganta, casi en ángulo recto. Fue allí don

de se encontraron los mayores problemas. Los fardos de

seguridad poco a poco se destruyeron por las máquinas

que hacían trompo y se salían de la pista. Felizmente los

pilotos comenzaron a dominar la situación abriéndose en

exceso por la recta que enganchaba con ese estrecho pa

sadizo.

Al completarse dos horas de la prueba el panorama

se comenzó a dilucidar. Es necesario hacer notar que en

una carrera de esta índole es difícil llevar un cómputo
de lo que acontece en la pista. Es tal la cantidad de co

ches en circulación y la división en categorías por cilin

drada, que la tarea se complica sobremanera. Sólo los cro

nometradores oficiales saben lo que realmente sucede. Pero

a los ciento veinte minutos ya se podía tener algo en cla

ro. El binomio Haverbeck-Gerhard, que se retrasó un tanto

en la partida, hasta ese momento efectuaba un trajín es-

pectaciilar. Con ritmo sostenido, sin variación en su velo

cidad, estaba en punta en la clase Turismo Especial. El

pequeño Austin Cooper, conducido en forma magistral, ya
no había de abandonar el llderazgo hasta el final. Los mis

mos triunfadores de la primera versión de Las Tres Horas

refrendaron su condición de ganadores al completar 911 cir

cuitos en la jornada con un promedio de 101 kilómetros a

la hora. El Gran Premio consagra definitivamente a estos

dos jóvenes volantes como elementos de primera magnitud
en el deporte mecánico y da nuevos bríos a esta actividad,
donde el primer lugar estaba siendo monopolizado prácti
camente.

Grandes triunfadores para una gran jornada. El núme
ro de participantes que tomó parte en la prueba y que a

su vez finalizó la carrera asegura al automovilismo de
velocidad un año pleno de realizaciones, que viene a coro

nar largo tiempo de esfuerzo y sacrificio. Quizás sea éste
el mérito principal de la primera fecha del calendario de

ARRIBA: La mala fortuna vino a jugar en contra del
Ford Mustang conducido por Claudio Ibarra y Boris Ga

rafulic. Uno de los neumáticos traseros reventó cuando

luchaba por el tercer puesto en la prueba. Él incidente lo

relegó, posteriormente, al quinto lugar.

DERECHA: Un meritorio desempeño cumplió la pareja
Briones y Peralta. Con su Austin Cooper Speedwell, pre
parado en Gran Bretaña, los volantes nacionales logra
ron el tercer puesto en la clase turismo especial.

ABAJO: Mordiendo los fardos de seguridad pasa el Fiat
de Juan Manuel Bengolea, en una de las tantas curvas

del circuito, llevando pegado a su maquina el Trlumph del

peruano Henry Peets, quien fue uno de los grandes ani
madores del evento.



Es muy raro que los ju

gadores chilenos manifiesten pública
mente opiniones sobre lo que hacen

sus propios equipos. Mejor dicho, opi

nan, pero sólo sobre aspectos anímicos.
De sistemas y tácticas se los oye ha

blar poco. Por eso fue curioso escuchar

a Francisco Galdámez después del par
tido con la "V". Dijo: "Me parece que

en este momento no debemos hacer

4-2-4. Primero, porque el equipo está

acostumbrado desde hace años a ha

cer 4-3-3. Y, además, porque ahora se

está afiatando al cuadro, todavía no

nos comprendemos totalmente. Es un

equipo en formación. Y por eso debe

mos tomar más precauciones. Por io

menos mientras pasamos este período.
Ahora nos agarran equipos que juegan
con tres hombres en la mitad de la

cancha, como ocurrió con la "U", y nos

quiebran".

Unión Española, con sus

djirigentes-técnicos;, está permanente
mente brindando material para notas

festivas. Ahora ocurre que sus direc

tores técnicos (léase sus dirigentes)
decidieron que Juan Cortés tenía que

jugar en profundidad. Y lo llamaron

para decirle eso, pues para algo saben

ción que ha tenido Mendoza. Increí

ble.

Tan increíble como está

resultando para los ecuatorianos el ca

so de Félix Lasso. Allá se ha intenta

do decir que el jugador de Barcelona

fue un triunfador en Chile, cosa que
no puede estar más lejos de la verdad.

Pero, a pesar de la publicidad, tienen

que resignarse los ecuatorianos a con

templar la declinación de uno de sus

Ü.VIAP

tido. Su respuesta : "Nosotros tenemos

una esperanza. Y es la de que a veces

gana el peor". Ante la expresión inte

rrogante y sorprendida de su interlo

cutor, agregó: "Claro que sí. No nos

vamos a engañar: somos inferiores a

la UC".

ANIMO El asunto es que a los pocos
minutos Aguilar sufrió un agudo es

tado depresivo y debió ser reempla
zado. Y al partido siguiente (la "U")

RINGO"

Osear "Ringo" Bonavena vino a cantar a la tele

visión (después se comentó que lo hace mejor boxean

do) y (ue a Nataniel la noche del viernes.

Usando el micrófono de la sala, agradeció la re

cepción y declaró que estaba en Chile porque "ya

habíaVenido antes y me trataron muy bien. Y donde

me tratan bien, yo vuelvo siempre".

Un muchacho muy sobrio, muy tranquilo, muy

mesurado. A todos los saludos contestó afablemente,

incluso con mucha familiaridad y cariñosamente.

En unos pocos minutos que estuvo en el gimnasio,
Bonavena hizo olvidar Su figura de personaje extra

vagante y boxeador presumido, que es la base de su

cartel. Quizás si en esos minutos vimos al verdadero

Osear Bonavena.

de tácticas. Y Juan Cortés les respon

dió que él lo liaría gustosísimo, siem

pre que Honorino Landa y Eladio Za

rate estuvieran dispuestos a picar pa

ra recibir la pelota adelantada. Pa

rece ser que los dirigentes-técnicos de

Unión no quedaron satisfechos con la

explicación (que para alguien que no

sea tan técnico es harto razonable) y

han decidido quedarse con Méndez en

el medio campo.

I'I.O Estuvo un tiempo

Camargo en la "U'\ frente a Maga

llanes, y no pasó nada con su inclu

sión. A propósito de ese hecho, nos

contaban que en [Mendoza (donde fue

la "U" en ¡a semana) los dirigentes

argentinos no podían creer que Ca

margo no diera resultados en el equi

po chileno. Están sorprendidos y ex

trañados, pues según dicen se trata de

uno de los mejores valores de exporta-

ídolos. Ahora Félix Lasso está jugando
de mediocampista en su equipo...

ROS., Así las cosas, pa
reciera que a los hombres que no les

va muy bien en la "U", les sigue yen

do mal. Uno de campaña controver

tida en la Chile, Oleniak, tiene posi
bilidades de volver a nuestro fútbol.

Wanderers y Audax Italiano se han in

teresado en él. Se sabe que Oleniak

está en Argentina y no ha dado seña

les de vida. Tanto, que ahora Wander

ers busca afanosamente a Edgardo
D'Ascenso, y Audax puede perder el

interés en Oleniak, que tenía tantas ga

nas de volver, según dijo en México.

——oOo

Hubo una declaración muy

curiosa en el camarín de Magallanes
antes de salir al campo a enfrentar

a Universidad Católica. Le pregunta
ban a Adison Aguilar cómo veía el par

antes de salir al campo hubo una ce

remonia a puerta cerrada en el ves

tuario magallánico: era que el plantel
albiceleste le estaba dando ánimo a

su alicaído golero.

SOCIOS. Antofagasta Portuario, co

mo institución, fue citado al Tribunal,

de Penas de la- Central por el compor

tamiento de Sus socios en su estadio.

Y el delegado del club, Rogelio Blan

co, llamó a Antofagasta para pedir
an tecedentes sobre qué había pasado

con los socios. Le contestó el gerente:
"Aquí no importa lo que hicieron los

socios, sí estuvieron bien o mal. Lo que

nosotros tenemos que decir en la Aso

ciación Central es qué son séis^mil so

cios los que Antofagasta lleva1 al ésta^

dio". . . (No supimos él gerente había

aclarado qué tiene que ver Jo que le

preguntaron con Jo que. respondió.)

t-r. , .
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NACIONAL JUZGA A... viene: dé la pagina 5

"Se me ocurre en este momento que dado el

plantel que tenía Nacional, quería ganarse el pues

to haciéndolo todo él, pero aunque tiene pulmones y

piernas excepcionales e incansables, no hay jugador
en el mundo que pueda prescindir del resto de sus

compañeros. Por otra parte, Ignacio comenzó hacien

do muchos goles y eso constituyó una traba y una

desgracia para él, porque esos goles, muchos de ellos

ganadores de partidos, fueron animándolo en ese

juego equivocado. Yo diría que al llegar a Nacional

andaba buscando las oportunidades para llegar al

arco contrario. Ahora no. Los goles que hace son la

consecuencia de todo el equipo y no el fruto de su es

fuerzo personal, y es en esa transformación de su

juego que Nacional ha salido ganando.

CASA DE DEPORTES SANHUEZA

FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS. OFRECE:

Con el 10% de DESCUENTO si usted envía el 30% de su pedido.

Juego de camisetas con números, gamuza cte., cuello redondo o

en V; Infantil: E° 96.80; juvenil: E° 123,80; Adultos: E° 151,80;
manga larga: E° 189,80; listadas, media manga: E° 207,80; man

ga larga: E° 256,80; juego de camisetas en gamuza gruesa, me

dia manga, cuello redondo o en V: E° 206,80; manga larga:
E° 254,80; listadas, nueve franjas, media manga: E° 283,80; man

ga larga: E° 331,80; juego de camiseras en popelina indesteñible,
media manga: E° 268,80; manga largo con broche: E° 348,80;

listadas, media manga: E° 388,80; manga larga: E° 455,60; en

raso fino, media manga: E° 384,80; manga larga, con broche:

E° 444,80; listadas, media manga: E° 498,80; manga larga, con

broche: E° 598,80; Pantalones con cordón: Infantil: E° 9,00;
Adultos: E° 11,80; con cinturón: E° 13,80; tipo Selección, con

broche: E° 15,00; Medias gruesas, reforzadas: Infantil: E° 9,00;
Juvenil: E° 10,00; Adultos: E° 11,80; borlón gruesas: E° 16,60;
Elásticas: E° 18,50; Pelotas para fútbol, marca "Festival", re

glamentarias, fabricadas con materiales de primera: E° 72,80;
de 18 cascos, "Festival Especial": Ec 86,80; "Super Festival", 32

cascos: E° 98,80; de vóleibol: E° 76,80; baby-fútbol, 18 cascos:

E° 88,80; de 32 cascos: 98,80; Zapatos de fútbol cosidos, fabri
cados con materiales de primera, con franjas blancas, del 26 al

29: E° 39,80; del 30 al 33: E° 44,80; del 34 al 38: E° 55,80; del

39 al 44: E° 62,80; Flecha Sport, con planta de goma. "Dribbling",

tipo europeo: E° 89,80; forrados, acolchados: E° 99,80; Zapa
tillas para baby-fútbol y basquetbol, marca "Dunlop", del 34 al

38: E° 47,80; 39 al 45: E° 57,80; Zapatillas para boxeo, caña

alta: E° 72,80; zapatillas pedestre: E° 69,00; zapatillas de ba

llet: E° 42,00; zapatillas con clavos, atletismo: E° 89,80.

ESPERANZA 5 - FONO 93166 - SANTIAGO

ALAMEDA 2879 - LOCAL 147 - FONO 94516 - SANTIGO.

Casilla 4680 - Correo 2 - Santiago.

Pida su Lista completa de Precios.

"Naturalmente que en este instante —hablába

mos la víspera de su encuentro con Wanderers—, no

me parece que el público chileno pueda apreciar en

toda su dimensión si Ignacio acusa o no progresos en

su juego, por aquella fiebre que contrajo. Yo también

tuve la desgracia de contraer esa misma gripe. Y

aunque no tuve nunca la alta temperatura, 40 gra

dos, que tuvo Ignacio, créame que sentía las piernas
como si no me pudieran sostener. No se trata de ju

gar fútbol. Simplemente no tenía fuerzas para cami

nar. Pero ya lo vio usted. Entrenamos ayer en Monte

video y ésta de esta mañana es la segunda y última

práctica antes de jugar contra Wanderers. Yo no ha

bría sido capaz de picar o de tirar al arco con la fres

cura con que lo ha hecho Ignacio. Es joven y fuerte,

de manera que es bien posible que aguante todo el

partido.
Y se había retirado "Cococho" al fondo de In

dependencia, a entrenar solo,
como lo habíamos vis

to en anteriores visitas. Con una pelota en sus pies,

se había retirado lentamente, dribleando a un adver

sario imaginario, fintando, tocándola apenas. De

pronto se agacha tomando el balón entre sus manos

y lanzándolo al aire para retomarlo como si fuera él

el arquero de Nacional. Y seguía y seguía.

Como ya habíamos saludado de lejos a Zezé

Moreira, esperamos el término de la práctica para

cambiar algunas palabras que proseguirían después

de almuerzo en el hotel en que se hospedaba el equi

po. ¿Habían tenido éxito los consejos o las adverten

cias del técnico brasileño en Ignacio Prieto?

-Naturalmente que sí. Ignacio es un muchacho

inteligente y culto y no tardó en comprender que iba

por camino
errado.

"Quisiera ser bien comprendido en mi juicio, en

relación a la transformación de Ignacio. Llegó a Na

cional como un jugador técnicamente indisciplinado.

Sólo técnicamente, ¿comprende? Por ejemplo, aprecio

mucho esos jugadores que dejan la ortodoxia del

puesto y agregan otro trabajo a lo que específica

mente deben hacer. Mujica, el lateral izquierdo,
sue

le irse arriba. SUELE. No debe irse siempre a buscar

un puesto de forward. ¿Se imagina la posición del

resto de sus compañeros de la defensa, si Mujica se

fuera SIEMPRE, invariablemente al ataque? Para "Co

cocho", Montero Castillo y demás defensores sería

el caos, ¿no lo cree usted también? Pues bien, algo

parecido le ocurría a Nacional cuando Ignacio llegó

al equipo. Era una especie de obsesión de estar SIEM

PRE en cualquier parte menos en donde debía estar

normalmente. Yo también reconocí oportunamente,

que esas escapadas de Ignacio sorprendieron muchas

veces a las defensas adversarias, pero también te

nían angustiados al resto de sus propios compañe
ros.

"Esa es la indisciplina a la que me refiero. Yo

jamás les he limitado sus funciones a mis jugadores.
Saben ellos que tienen libertad para crear jugadas,

pero desde que sigo considerando al fútbol como un

juego de conjunto, sigo aceptando a los jugadores
como piezas de ese conjunto. Prefiero que esas ge

nialidades, que todo gran jugador busca en un en

cuentro, constituyan una especie de producción extra

a su trabajo normal.

"Ahora, Ignacio juega y cumple con todos estos

propósitos. Dios le dio los elementos para constituir

se en un jugador de excepción, pero ya no los des

pilfarra como al comienzo. Con un rendimiento más

racionado, mejor distribuido, a lo mejor él luce me

nos, pero Nacional es más fuerte, es más equipo.

"Por eso es que insisto en aquello de "técnica

mente indisciplinado" de sus primeros tiempos, por
que en el resto es un muchacho fino, respetuoso,
amable y simpático, que se ha hecho querer por sus

compañeros, por los dirigentes y por el público, que
lo quiere mucho.

Habríamos querido reunir más opiniones en re

lación al concepto que le merece al mundo del Na
cional F. C, pero con las conseguidas nos retira

mos, satisfechos del muestreo obtenido.

— 34 —



YA
ha venido la conformidad que sigue a lo inexorable,

pero aún trepida en nuestro ánimo quebrajado el es

tupor que causó el prematuro irse del atleta argentino
Eleuterio Fassi. La oscura densidad que embotó nuestra

mente se va disipando, aunque retrocede a los fondos, a

los corredores profundos de los que acabamos de salir.

Persiste la confusión ante la razón de las cosas, ante

el enigma de la vida misma que nos hace llegar al mundo
llenos de luz y nos deja irnos un dia cualquiera —como

tomado al azar— por la senda silenciosa de las tinieblas.

Así se fue este caballero del atletismo. Un día cual

quiera. Como tomado al azar. Jugada artera. Disonante.

Sobrecogedora. Mas todo pasa, aquietado el dolor en las

sombras de la conformidad espiritual. Todo tiende a tran

quilizarse ahora, cuando los cielos por lo fríos se hacen

más azules. Sin embargo, se sucederán las muertes y los

extravíos del mundo, pero el hombre seguirá enarbolando

como bandera el sagrado privilegio de recordar a los que
se fueron. A esos pocos de la grey seleccionada. A esos po

cos escogidos por mandato de la amistad y la admiración.

A los que dejaron huellas imperecederas de su paso. En

tre éstos, a Eleuterio Fassi, quien ahora se ha vestido

con los atuendos del recuerdo para seguir viviendo entre

nosotros. Como viven los seres de excepción.

Porque Eleuterio Fassi fue eso: un deportista de ex

cepción. "Sin dobleces. De una sola costura. Hacía poco más

de un año que vivía entre nosotros. Como atleta, en el

Stade Francais; como estudiante universitario, con sus

condiscípulos del Físico, y como ciudadano argentino cap

tándose la admiración, el respeto y la amistad al que todo

caballero se hace merecedor, sea cual fuere el ambiente

en que se desenvuelve. Por derecho propio, pues, Eleuterio
Fassi capitalizó nuestra amistad. Y también el amor, en

una chilena de cabellera rubia, de límpidos ojos azules,
nebulosos hoy, que aún no aciertan a ver más allá del

enigma de la partida.
Una década como combatiente de fila con jalones de

grado excepcional en el atletismo sudamericano, como re

cordman del continente, Eleuterio Fassi fue durante toda

su vida un campeón que supo comportarse como campeón.
Un hombre tranquilo, con señorío. Parco en el decir, pero
todo un aristócrata en la posesión de esas raras virtudes

que hacen compatibles el entendimiento y el aprecio en la

comunidad humana. Por eso es que su desaparición nos al

canza y nos conduele a todos en una misma medida. Por

eso es también que estamos cierto que Eleuterio Fassi no

será para nosotros sólo un hombre para recordar, sino

también un señalado ejemplo por emular.
CARACOL.



NACIONAL DE

MONTEVIDEO AFRONTO

SU COMPROMISO CON

WANDERERS PENSANDO

EN EL EMPATE, QUE LE

SERVIA. EL CAMPEÓN

CHILENO PENSÓ EN LO

MISMO, AUNQUE DEBIÓ

PENSAR EN EL TRIUNFO
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Á EL GOL DE WANDERERS

ARRIBA: Olivares se constituyó en uno de los actores
más destacados del encuentro. Salió siempre bien, golpeó
de puño o embolsó según fueran las circunstancias y tapó
con seguridad. Sin embargo, pudo haber evitado el gol de
Nacional, pues tuvo la pelota en sus manos. En el grabado
desvía una pelota que se aprontaba a cabecear Cello.

PARA

ELOAO

ARRIBA IZQUIERDA: Wan

derers encaró el partido con

criterio defensivo. Porcel de

Peralta estuvo siempre dema

siado atrás. Aquí se le ve lle
vándose la pelota luego de

sacarla de la zona en que ac

tuaba Canelo, que se alcanza

a ver detrás del mediocampis
ta. Ambos fueron altos valo

res.

EL
PARTIDO era para el empate a cero, clavado. Has

ta se diría que ninguno de los dos pretendía mas. St

Nacional tuvo un. per de oportunidades en el primer tiem

po
—una sobre todo, que libró Canelo cuando el puntero

Morales iba a levantar ya los brazos para "gritar" su gol—

no alcanza para desvirtuar aquella Impresión de orden,
general. Para cero a cero y nada más.

Los dos con la misma extractara: 4-3-3, sin lograr lle
varlo a la acepción «jfenslva del sistema. Los dos fuertes en
el medio campo (a menudo, con la colaboración de uno

de los punteros se trataba de 4-4-2), apenas sí se permi
tieron sobrepasar esa ancha franja central. En esos pri
meros 45 minutos Juan Olivares tuvo poco para atajar,
unos cuantos centros, un par de anticipos muy buenos,
dos o tres "tomadas al pecho" en Temates de distancia de

Montero-Castillo. ¿Y Manga? No atajó absolutamente

nada, ni en centros, ni en anticipos, ni en tiros de distan
cia. El único que pudo llegar, cuando Griguol disparó, re

botó la pelota en un defensa y él mismo insistió sobre el

El gol de Wanderers poco antes de que se concretara. Re

chazará Anchetta, pero la pelota no irá lejos, se produci
rá un rebote, una acción confusa y finalmente el frentazo

de Ferrero que determinó la conquista del equipo local.



BUEN PRIMER TIEMPO!

CANCHA. BUENO EL SEGtf

Prieto y Montero -Castillo, a quienes les encomienda el me

diocampo Nacional, más Manelra. Montero -Castillo fue

una de las grandes figuras del equipo uruguayo, quizás
si una de las determinantes en la presión que ejerció en

el segundo tiempo. Prieto no estuvo bien para el gusto chi

leno y para lo que le conocemos.

Hoffmann, Ferrero, Griguol y Herrera regresan felices des

pués de haberse producido el gol de Ferrero a los 23 mi

nutos del primer tiempo. Con ese gol hasta los 39 del se

gundo tiempo ganaba el pleito el equipo porteño.

Manelra juega de chilena frente a Porcel de Peralta. El

partido fue intenso y todos los hombres se prodigaron en

una lucha cerrada que no fue muy lucida para el público,
pese a su clima a veces dramático.

X
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%E LOS PORTEÑOS HASTA TRES CUARTOS DE

k\)0 DE NACIONAL, HASTA EL ARCO DE OLIVARES

EL GOL DE NACIONAL

El gol de Nacional fue tan confuso como el de Wanderers, característica del partido, pues siempre escaseó la claridad. Lue

go de sucesivos rebotes que terminaron con la pelota en las manos de Olivares, inexplicablemente se vio de nuevo

la pelota en juego para ser echada adentro con una Incontenible arremetida de varios jugadores uruguayos.

A A: ^_^_ .

,.-

o^bote, ise fue arriba. Y

eso fue todo.

El mismo gol de Alberto

Perrero perfectamente pu
do no producirse; jugada
confusa en la que Man

ga, cercado por sus propios
compañeros, no tuvo liber

tad de visual ni de acción,
hubo rechazos (Anchetta y

un vertical! antes que el

uruguayo de Wanderers

«i éste era de Peñarol, asi

es que debe haber gozado
dos veces su gol!) tocara

finalmente esa pelota y la

hiciera trasponer la línea.

Fue evidente que al se

gundo tiempo Nacional

entró a arriesgar más. Hi

zo circular mejor la pelo
ta, hizo atacar más a Mon-

teroJCastillo -+para nues

tro gusto el mejor juga
dor del subcampeón uru-

?uayo
—

, se adelantó mu

cho "Cococho" Alvarez e

hizo entrar a Cello Tavei-

ra. Así y todo, la defensa

wanderina respondía; Na-

VALORES

HUBO
dos hombres, uno en cada equipo, que para nuestro gusto

alcanzaron lamayor calificación: LUIS ACEVEDO, en Wanderers.

y MONTERO-CASTILLO, en Nacional. El capitán porteño fue

un león en materia de defensa y siempre salió de atrás rompiendo
o jugando con personalidad, eon garra y con calidad.

-. El mediocampista uruguayo resultó factor decisivo en todos los

aspectos para su equipo. Su labor de contención fue excelente en el

primer tiempo, distribuyendo el juego sin gastar excesiva movilidad,
pero luciendo precisión y visión panorámica de la cancha. En el

segundo, fue él el que llevó al equipo adelante con una proyección

maciza e Insistente.

Después de Acevedo, nos parecieron de excelente rendimiento

los de la linea de zagueros en Wanderers, con nota muy especial
para Manuel Canelo, un hombre que cada dia se supera más, lle

gando a niveles que no hace mucho parecían prohibitivos para él.

A la línea posterior hay que agregar el desempeño de Juan Oliva

res, que confirmó su clase para las grandes responsabilidades.
En otro nivel, Griguol» Porcel de Peralta y Méndez.

En Nacional, después de Montero -Castillo, nos agradó, una tez

más, la sobria eficiencia de "Cococho" Alvarez ( ¡qué fácil parece
el fútbol viendo al negro!), la solidez de Anchetta y la decisiva
influencia que tuvo para el partido la incorporación de Celio

Taveira.

Es natural decir algo de Ignacio Prieto. Ya nos habían adelan

tado que "no veríamos mas al hombre que se comía la cancha",
sino a una pieza de equipo como cualquiera de las otras de Na

cional. Prieto estuvo atinado en la entrega, picó algunas veces sin

que hubiera devolución; no arriesgó en lo que
—también nos ha

bían dicho— ha sido una de sus mejores cualidades en el sub

campeón uruguayo: la entrada al área. Viene saliendo de la "fiebre

de Hongkong" y está debilitado.

Dional buscaba el empate.
No era la suya una pre
sión asfixiante, aunque si

insistente. Wanderers po
día salir de ella.

El mismo gol de los "tri
colores" resultó tan con

fuso como el de los porte
ños. Olivares atajó tres

eces, pero no hubo tran

quilidad en su defensa pa
ra sacar la pelota de ahi

y en la arremetida final

del puntero izquierdo Mo

rales y del interior Ma-

neira —otro buen jugador,
nos pareció—, éste consi

guió impulsar el balón

cuando ya parecía que vol

vía a tenerla el anquero.

De que el empate parcial
sstaba en el subconsciente,

especialmente de los uru

guayos, quedó demostrado

después del gol. "Wanderers

estaba gastado, había per

dido a un hombre m'ay

.importante (Méndez) y

t Continúa en la página 4G ,
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SOLO
pocos de los espectadores que

hoy circundan los grandes y famo

sos recorridos de carreras tienen una

idea de las competiciones automovilís

ticas, cómo se disputaban a fines del

siglo pasado o en los decenios prime
ro, segundo y tercero de nuestro si

glo. Al contemplar los ligeros y mo

dernos bólidos, en que hombre y má

quina constituyen hoy una combina

ción práctica, coordinada hasta el

último detalle, se necesita ya mucha

imaginación para volver atrás en el

tiempo, hacia los automóviles de carre

ra, semejantes a embarcaciones de al

ta borda, en los que los acurrucados

corredores se hallaban enfundados en

largos guardapolvos como los pilotos
en el puente de mando. Más que en

cualquier otra clase de deportes, en el

motorismo, que es, desde luego, el de

porte mecánico por excelencia, ha te

nido lugar un gran cambio, dado el

impetuoso avance de la técnica.

Apenas podia rodar el automóvil

cuando ya comenzó a medir sus caba

llos de fuerza con los de sus competi
dores. Probablemente una carrera pa

ra "coches sin caballos" celebrada en

1894 entre París y Bouen fuera la

primera prueba automovilística del

mundo. En Francia, en aquellos pri
meros años, obtuvo el deporte del au-

CON UNA CARRERA PARA

"COCHES SIN CABALLOS"

SE INICIO EN 1894

EL DEPORTE

AUTOMOVILÍSTICO

(CON DATOS DE LA REVISTA "SCALA")

>H *H % % H< %

Entre estas dos fotos median sesenta años. Una fue tomada' duranttuna ca
rrera en 1907 y la otra en^/Grand l'rix de Nurburgo. La dií???$}& entre
ambas dic«e con elocuencia jop' los revolucionarios cambios efectúa""
máquinas de carrera. ¡Como 'para no creerlo: ^
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■ Tanto entonces como ahora las prue

bas Grand Prix. creadas por los fran

ceses, constituían el centro del interés

universal. Desde Francia se difundie

ron las competiciones de este tipo al

resto de los países europeos y hoy se

celebran en cuatro continentes. Para

ellas se introdujo la fórmula 1, que

está sujeta a determinadas prescrip

ciones, en cuanto a cilindrada, peso y

clase dé combustible.

:: El deporté Grand Prix fue en todos

tiempos el patrón por el que se regían
las cualidades de los mejores corredo

res. Los pilotos Grand Prix constituían

LOS "ROBOTS"

PRACTICA Y

v constituyen hoy la flor y nata del

carrerismo automovilístico. Una cosa

se ha visto modificada, sin embargo,
considerablemente en relación a la ac

tividad de los volantes. Los pilotos de

finales del siglo anterior y principios
de éste tomaban parte en el año en

tres o cuatro grandes carreras. Los "ro

bots" modernos en cambio están todo

el año de viaje y en la pista. En pri
mavera y verano realizan competicio
nes en Europa y en la otra mitad lu

chan en ultramar por obtener dinero

y laureles. No pocos de ellos son co

rredores universales, esto es, que to

man parte tanto en carreras de fórmu

la 1 y fórmula 2 como en competicio
nes de tipo deportivo y prototipos e

incluso en renombrados Rallies inter

nacionales. Actúan cada fin de sema

na, por lo que se ven obligados a tomar
avión para desplazarse a los autódro

mos, a menudo muy distanciados en

tre sí. Por cuyo motivo algunos volan
tes disponen de avionetas propias.
Como en todas las facetas del profe

sionalismo deportivo, el ganar mucho

dinero es privativo de un número de

Juan Manuel Fangio, un nombre ex

cepcional entre los ases Grand Prix

de todos los tiempos. En la escena se

abraza con su copíloto Castellotti en la

década del 50, su época de mayor glo
ria.

tomovillsrao sus primeros e importan
tes incentivos y sus grandes mecenas.

Uno de ellos, el editor Gordon Bennet,
dio su nombre a muchas grandes com

peticiones de finales del siglo pasado y

principios del que corre. En Alemania

fue el principe Enrique de Prusia el

gran fomentador de este deporte. En

Italia el terrateniente siciliano Vin-

cenzo Florio organizó en Í906 una ca

rrera, la cual aún «hoy se corre bajo
la denominación "Targa Florio" y pasa

por ser una de las pruebas más difí

ciles. En el año 1909 el piloto Hermann

Braun perdió la vida en una carrera

en Niza. Quizás haya sido este depor
tista el primer corredor que dejó su

vida en la ruta.

Tres épocas jalonan la historia de

las pruebas automovilísticas: el perío
do clásico de los fundadores de media

dos de la última década del siglo an

terior hasta la Primera Guerra Mun

dial; la época que media entre las dos

guerras mundiales y la que siguió a la

Segunda Guerra Mundial.
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Tres en la galería de

los inmortales. A la

izquierda el piloto de

la firma Opel, hoy
de 91 años, Karl

Joras en el año 1924.

A continuación dos

italianos. Achule

Varzi y Razio Nuvo-

lari.

MODERNOS SON HOY UNA COMBINACIÓN

PERFECTA^ DE HOMBRE Y MAQUINA

personas relativamente reducido. El argentino Manuel Fan-

gio, por ejemplo, logró hacerse de una extraordinaria for

tuna merced a sus actuaciones Jamás olvidadas en el mo

torismo, y el inglés Stirling Moss obtuvo durante muchos

años un ingreso anual que todavía envidian muchos nego
ciantes. La tan discutida aseveración de que los pilotos de

la primera época 'habían sido simplemente "amate.urs", es

un tanto audaz. Pues, tal vez, hubiera entonces más afi

cionados, pero es indudable que los conductores de las
fábricas Daimler, Fiat o Delage eran tan profesionales
como los famosos corredores de la segunda y tercera dé

cada del siglo actual y los pilotos fríamente calculadores

de nuestros días.

El moderno volante de la categoría Grand Prix es ple
namente profesional, aunque ademas ejerza un empleo o

profesión civil. Efe un tipo desapasionado que mantiene bajo
severo control su condición síquica y física. En contraste

con lo que tal vez pasaba en otras épocas, no provoca
escándalos. De la primera época de los corredores automovi

listas son los alemanes Lauyrnschlager y Salzer; el italia

no Felice Nazzaro y el belga "diablo rojo" Camíle Jenatzy.
Entre las dos guerras mundiales siguieron Rudi Caracciola,
Berrad Rosemeyer, Louis Ohiron, Nuvolari y Varzi, por sólo

citar a algunos de ellos. En la época que siguió a la Segun
da Guerra Mundial sobresalen Juan Manuel Fangio, Alber
to Ascari, Fariña, Stirling Moss y Graf TTips. En los últi

mos tiempos han sido nombres muy populares los ases

John Surtees, Jim Clark, Dan Guemey, Graham HUÍ, Jack

Brabham y Denis Hulme, el actual campeón mundial. Entre
éstos, muy raramente se encuentran tan destacadas indi
vidualidades como aún había en los años treinta. Los co

rredores modernos ya no se comportan míís como estrellas

de cine. Desde hace algunos años, los pilotos provenientes
de Inglaterra, USA y Nueva Zelandia han asumido la ab

soluta supremacía en la clase Grand Prix.

También ha sufrido alteración la duración de la vida

profesional de los pilotos. Chiron ganó a los 50 años de

edad el Gran Premio de Francia. Los actuales corredores

Grand Prix en cambio tienen entre 24 y 35 años, siendo
realmente Jack Brabham una excepción con sus 41 años.
El corredor más viejo de la época clásica es el conductor

de la firma Opel, quien cuenta hoy con 91 años de edad

y cuyos comienzos se remontan a la época anterior a la

primera guerra mundial.

Tras el segundo conflicto bélico universal vino un cam

bio radical en lo que concierne a la postura de los conduc
tores. Estos van hoy sentados con los brazos estirados o

sólo ligeramente acodados tras el volante, que tiene apro
ximadamente el tamaño del de un coche de niños. De la

postura con los brazos extendidos del as surge la posición
semitumbada de hoy, preferida en todos los sitios. Los pi
lotos están metidos tan profundamente en las cabinas que
los espectadores sólo les ven, por lo general, la cabeza y
los brazos. Para conducir ya no necesitan hacer gigan-

(Continúa en la página iS)

Corriendo a velocidades insólitas no es
""» cnrva ™ P'e"a competencia en el

raro que en Indianápolis se registren Grand Prix de Turismo de Argentina
escenas como ésta, en que todo parece

,a mis difícil prueba por carretera del
'

desintegrarse. mundo con sus 4.500 kilómetros

... f



XXIII Sudamericano de Basquetbol, Montevideo

URUGUAY IMBATIBLE

PARA TODOS^S
LA

ACTUACIÓN discreta del equipo
se vio realzada por un triunfo re

sonante que hizo abrir halagüeñas ex

pectativas en un deporte en que las po.
sibilidades chilenas han sido muy re

ducidas, desde hace bastante tiempo.
Vencer a Brasil, campeón sudamerica

no, aunque este país no haya presen

tado su selección fuerte, es un desempe
ño revelador que hizo fijarse en Chile

y darle una categoría que no tuvo en

los anteriores certámenes. Así es como

hasta la última noche mantuvo opción
cierta a ser subcampeón y ganar el de

recho de acudir al Campeonato Mun
dial de Yugoslavia, en 1970.

Es probable que hubiera sido un ex

ceso para un conjunto sin contextura

para exigencias mayores, mas la reali

dad es que si triunfa en el último com

promiso, frente a Argentina, habría sido
suficiente para sumar diez puntos en

la clasificación final, y en la misma

posición de Brasil, haber pasado a ser

segundo por el triunfo entre dos equi
pos del mismo puntaje.
Perdió esa noche y fue relegado al

quinto puesto. Sin embargo, cabe aco

tar que, a juicio general de quienes si

guieron el torneo en todas sus facetas,
Argentina, que no disponía de una

fuerza colectiva importante, era rival

ganable, y Chile, con un juego de tan

ta positividad como aquél del debut an
te Brasil, habría tenido suficiente para
ser el ganador.
Desgraciadamente, brega de tanta In

fluencia se dio desfavorable para Chi

le, del momento que a los dos minutos
fue expulsado de la cancha su jugador
clave, Francisco Valenzuela, ante una

reacción reprobable que motivó su sali
da de la cancha, consecuencia de la ru

deza con que había sido marcado. Chile,
desde luego, declinó sin su excelente y
hábil conductor. Además un arbitraje
complaciente de jueces brasileños mer

mó las expectativas de nuestros juga
dores. De esta manera al final el triun
fo argentino fue holgado 67-48.

ANALIZADA la campaña del equipo
nacional, muestra que su gran alza en

la primera noche, victoria sobre Brasil,
le valió el reconocimiento general. Ac
tuación que no pudo repetir para seguir

en desempeños irregulares, sobre todo

con los adversarios débiles como Para

guay y Colombia. A los cuales superó
con dificultades, especialmente a Co

lombia. A este último le sacó la ven

taja de tres puntos (67-64) al filo del

tiempo. Ganó con un final en ponde-
rable esfuerzo, porque había sido aven

tajado durante casi todo el transcurso

del juego. Uruguay lo superó sin ate

nuantes, 67-42, lo mismo que Perú, que
hizo muy buen partido, para ganar por
63-53.

En resumen: tres triunfos y tres de

rrotas, balance que no refleja ajustada
mente el desempeño en la canoha, pues

queda ubicado en el quinto lugar, vale

decir, en las posiciones de retaguardia,
como en pasados torneos. Quinto entre

ocho. En Asunción, el año pasado, fue

sexto entre ocho ; en Mendoza, 1966,

séptimo entre ocho, y en Lima, 1963,

séptimo entre nueve.

Hay una mejoría en clasificación me

ritoria, sin duda, mas sin comprobar un

avance o repunte en la muestra del bas

quetbol chileno en un Sudamericano.

Que es lo importante. Aquilatando lo

cumplido en grado de seleccionado de

un país. Sin embargo, es destacada y

valiosa si se tiene a que la representa
ción nacional era en el hecho la de un

equipo de club, el Árabe de Valparaíso.
Es, entonces, importante la campaña
de un club frente a seis representacio
nes de países.
CHILE, en Montevideo, afrontó, vir-

tualmente, el torneo con cinco hom

bres: cuatro del Árabe porteño: Valen

zuela, Fornoni, Ferrari y Pando, y el

sureño Luis Suárez. En algunos parti
dos ingresaron a ratos los otros ele

mentos de la banca, en especial Wíber-

to Díaz y Carlos Zarges, de Valdivia,
y Jaime Hernández, de Valparaíso.
Fue visible cómo el cuadro acuso ba

jas en lógico desgaste físico. Es impo
sible sostener el ritmo a través de seis

compromisos seguidos y es lo qne afec

tó al equipo chileno en sus tres últimas

presentaciones, pese a la disciplina y a)

derroche anímico expuestos. Con mayor
deterioro al enfrentarse a adversarios

fuertes y de mayor contextura. Forno

ni y Suárez, que debían disputar los re

botes, sintieron más, como también Fe.

rrari y Pando que arremeten y penetran
con velocidad y bríos. Por otra parte,
el equipo usó marcación personal de

forma preferente, lo cual Involucra ma

yor despliegue de energías.
Chile tuvo su gran noche frente a

Brasil, en que todo le salió bien y logró
conversiones de canchas con promedio
superior al 57 por ciento. Dio allí su

pauta más lúcida, sin poder, más ade

lante, mantenerse en ese grado por las

razones expuestas. Influyó en ello, por
cierto, la oposición más adecuada de
los rivales, que apreciaron en la pri
mera noche la tarea influyente de K.I-

Luis Suárez, el mejor de Chile, salta
para estorbar el lanzamiento del uru
guayo Gadea. Abajo, Wiberto Díaz (9)
de Chile. Uruguay superó con holgura
a nuestra representación, vor 72-51

ko Valenzuela en el conjunto. Después
todos concretaron su marcación a obs

taculizar al conductor y obstruir el en

lace y apoyo que significa con el resto.

La realidad es que el cuadro giraba al
rededor del hábil jugador chileno que,
en la primera noche, se ganó la admi

ración general del público y los elogios
de la crítica. Desgraciadamente, como

está dicho, la última noche del torneo,
ante la concurrencia más nutrida, al

rededor de 17 mil personas en "El Ci

lindro", temprano cayó en el incidente

que motivó su expulsión.
APRECIABLE el desempeño del equi

po formado por elementos de Valparat-

NUEVAS REGLAS

T\ESDE el l.9 de julio del presente año
^

regirán en el basquetbol sudame

ricano algunas enmiendas en las reglas
de fuego.
Es, en buenas cuentas, una vuelta al

pasado, pues se establecen acciones que
se usaron antes y que habían sido inno

vadas. La práctica ha indicado que la

nueva moda perjudicaba el mejor jue
go, sobre todo en los finales de los en

cuentros, con retenciones de pelotas o

infracciones premeditadas.
Las reglas repuestas, en sus acápites

de mayor interés, señalan la elimina

ción de los cinco últimos minutos, con

ampolleta roja. Se vuelve a los tres mi

nutos. Se mantienen los treinta segun
dos como máximo para que un equipo
conserve la pelota en fuego. Se estable
ce de nuevo la línea central para usar

la en los tres minutos finales y en los

suplementarios. Habrá, por lo tanto,
zona de defensa y ataque, con la obli

gación de pasar a la de ataque, dentro
de diez segundos.
El cuadro que tiene derecho a tiros

libres puede optar a sacar la pelota del

so con su equipo base, y con refuerzos
de Valdivia y Osorno: Francisco Pando,
Osear Fornoni, Jorge Ferrari, Francis
co Valenzuela y Luis Suárez. Este ele
mento estimado como el más regular y
verdadera revelación, se alza como el
valor del año en cuanto a ser auténtico
elemento de la nueva generación. Efi
ciente en defensa y ataque.

BRASIL Y ARGENTINA SIN

SUS GRANDES ELENCOS.



Mayor Impacto produjo en la critica

extranjera aquel triunfo de Chile fren

te a Brasil, porque el conjunto, aparte
de Valenzuela 7 Pando, era de caras

nuevas, porque si bien algunos acusa

ban participación Internacional, habían

permanecido más en la banca que en la

cancha.

Respecto al triunfo tan celebrado, ca

be repetir qne Chüe no ganaba a, Bra

sil desde los Sudamericanos Úe\ 41 y

*Z, en Mendoza 7 Santiago, y que otra

victoria la obtuvo el año 52 en la Olim

piada de Helsinki. Allá jugaron dos ve

ces» correspondléndole la victoria a

costado en trueque por los tiros libres.

fueron resoluciones del Congreso Téc

nico que funcionó en Montevideo du

rante el Campeonato. Los señores Al

fredo Carrasco y Guido Ossandón, asis
tieron como delegados de Chile.

Ossandón, enviado por la Dirección

de Deportes del Estado y acreditado por

la Federación chilena, ha informado a

ESTADIO sobre las novedades regla
mentarias.

—Los partidos tendrán mayor dura

ción por el hecho determinado que el

tiempo no corre cada vez que sale la

pelota de la cancha. Los descansos de

diez minutos se podrán alargar a quin
ce. Los diez segundos de zonas serán

contados por los arbitros.

"Respondieron con competencia los

dos arbitros chilenos en el torneo, En

rique Castillo y Fidel Araya —expresa

Guido Ossandón.

"La Federación uruguaya cumplió el

torneo con mucho acierto. Organización,
atención y movilización espléndidas, al

igual que el hospedaje y alimentación

en el hotel "L'Ermitage", de la playa de

Pocitos.

Brasil en la primera, 7 a Chile en la

segunda.
EL BASQUETBOL sudamericano no

se despega de su medianía. Es la im

presión nítida que deja el campeonato

vigésimo tercero, finalizado en Montevi

deo. En el mismo nivel de los últimos

cumplidos en Asunción, 1968, 7 Mendo

za, 1966,

CHILE A PUNTO DE QUEDAR MUY

ALTO CON UN EQUIPO DE CLUB.

BASQUETBOL SUDAMERICANO NO SE

APARTA DE SU MEDIANÍA

Uruguay, campeón invicto.

Sus hombres bases: Rami

ro de León, Ornar Arrestia,
Manuel Oadea, Washington
Povet y Victor Hernández.

Fuerza y experiencia fue
ron características del con

junto.

ABAJO: El uruguayo Luis

García se ha cortado para

embocar, y Kiko Valenzue

la nada puede hacer con el
hombre encumbrado. Le

faltó banca al cuadro chi

leno para resistir mejor to
do el torneo-

Expresión técnica insatisfecha, por
que no Índica progresos y no concreta

positividad en las variaciones que apli
can los orientadores. No se yergue un

conjunto de Jerarquía para hacer olvi
dar los de mayor rango en el recuerdo

y no surgen valores de Irrupción rele

vante que consigan opacar valores de

masiado vistos.

Indudablemente que conspiró al ma

yor éxito la ausencia de varios valores

4e primer plano y si hecho de que

casi todos los cuadros de prestigio asis

tieron con sus planas incompletas, de

jando en casa a gente descollante, qne
habría levantado y sostenido la catego
ría de la disputa. Desde luego, Brasil
concurrid con su equipo "B", segura
mente en el deseo de no exponer al cua

dro que obtuvo él derecho a competir
en el Mundial del año próximo, en Yu

goslavia. Luego de ser cuarto en los

Juegos Olímpicos de México. Argentina
formó con destacados hombres de pro

vincias, sin considerar a astros de la

capital, como también lo hizo Chile.

Argentina, sólo en Mendoza, presentó
un auténtico seleccionado qne, sin la

debida preparación colectiva, conquistó
el titulo —aquella vez Brasil y Uru

guay no mandaron sus titulares—. El

cuadro argentino de 1966 dejó la Im

presión que con mayor ajuste podía al

zarse como adversarlo muy temible pa

ra Brasil, puesto con todos sus valores.

Mas ya en Asunción, Argentina volvió

sin sus astros.

Perú llegó a Montevideo sin los her

manos Duarte, y se notó la ausencia de

Ricardo, su puntal. Se sostiene que la

selección peruana sin Blcardo Duarte,
igual que la chilena sin Juan Guiller
mo Thompson, baja en un 30 por cien
to. No obstante, dado el hecho que Pe

rú se mostró como buen conjunto, al
cual sólo le faltaron fortaleza y esta

tura, le ha sido beneficioso la ausencia

del crack, ya que éste absorbe y reduce

al resto cuando está en la cancha. Pe

rú exhibió buen basquetbol bajo la di

rección de su "coach" norteamericano
Cari Mlnettl. Se apreció su juego fluido

y coordinado, pero carente de resolu

ción física,

Argentina, de juego simple, con juga
dores que entraban con fuerza y físico

y con "Finito" Ghermann, de 2 metros

11, fue la muralla que no dejó pasar a

Perú a una mejor clasificación, x tam

bién a Chile.

URUGUAY, campeón Invicto, el únl.
co que apareció con una selección com

pleta, rebosante de experiencias y bríos.
Con valores ya moldeados en varias

justas y de clasico empuje, formaron el

conjunto que resultó imbatible para to

dos. No dejó dudas. Encontró su adver

sarlo más temible en el vecino, Argen
tina, que le discutió hasta el ultimo

momento, 57-53. En cambio Brasil no

fue el adversarlo supuesto en la noche

del cierre y cayó 99-78.

Debe aclararse que Brasil luego de su

contrataste del debut, frente a Chile,
fue alzándose para llegar a la última
noche con serias pretensiones para ser

campeón. Mas en esa brega de ansie

dades dominaron netamente la expe
riencia y entereza de un conjunto que
actuaba en casa y con su público. El

gimnasio de El Cilindro rugió desbor

dante y estremecedor, con 17 mil espec
tadores adentro.
En Washington Poyet, fiero en el re

bote; Manuel Gadea, experimentado or
ganizador; Ornar Arrestia, sólido en los

tableros como embocador, aparte de Ra
miro de León y Víctor Hernández, ve
loces atacantes, tuvo Uruguay suficien
te para imponerse sin titubeos en un

torneo en que no paraban grandes riva
les. Argentina sólo lo inquietó, obligán
dolo; pero en los minutos decisivos el

cuadro campeón contó con la serenidad

para hacer suyo un triunfo escurridi
zo.

URUGUAY, Brasil y Argentina ter

minaron por ubicarse bien; los tres re
presentaran a Sudamérlca en el Mun

dial próximo. Quedó así ratificado que
el poderío del basquetbol en esta parte
del continente sigue en el Atlántico.
Perú fue el que mostró más plantel pa
ra aproximarse a los adelantados.
Colombia dispone dé gente nueva;

puede armar un buen trabajo perma

nente. Es el propósito de sips dirigentes
con miras a los Juegos Panamericanos
del 71, en Cali. Paraguay se está que
dando abiertamente rezagado. Mantiene
á veteranos gastados, y carece de esta

tura, se defiende discretamente con el

clásico amor propio y combatividad de

sus muchachas.
Es ésta la fisonomía del basquetbol

sudamericano en su versión 1969.

DON PAMPA.

.V

CHILE Y PERÚ CON FORMACIONES INCOMPLETAS.

FALTARON FIGURAS DE ALTA JERARQUÍA
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había perdido también el aliento de la ventaja. Y, sin em

bargo, Nacional no forzó más. Se satisfizo, se hartó con el

1-1. ¿Qué más claro para sostener'que era un partido pa
ra cero a cero, que oor azar, nada más que por azar estaba

en 1-1?...

cambios con
distinto efecto
EL

ATAQUE DE NACIONAL no tenía profundidad, no

«tenia tiro, no tenia desmarcación (salvo Manelra) . Te

nía presencia en campo adversario y tenía la pelota. La de

fensa de Wanderers, muy ordenada, muy compacta, muy

serena, devolvía todo; de ella salía rompiendo Acevedo —el

más alto valor del campeón chileno, para nuestro gusto—

o salía jugando Grigupl. Pero para que el juego volviera a

lo mismo,

INSTITUTO

SAN CRISTÓBAL
Escuela de Choferes

..■!{ ENSENA

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

Entonces —13 minutos del segundo tiempo— Ze-ze Mo

reyra mandó al campo al brasileño Celio Taveira. Celio es

lo que le faltaba a ese ataque: movilidad, desmarcación, en
trada a todas las pelotas que se juegan sobre el área, pe
netración o, por lo menos, búsqueda constante de penetra
ción. Desde que entró, ya la retaguardia wanderina no pudo
sacar con la misma solvencia, con la misma soltura, con

la misma claridad. Empezó el trabajo para Juan Olivares.

Por primera vez el partido se desequilibró, y estarla asi has
ta el gol de Manelra (29 minutos) .

Eugenio Méndez no habla jugado el partido oficial en

Rancagua por "precaución"; volvió de Lima con los tobillos

a la miseria el nominal puntero derecho, que ayuda en to
das partes. A Méndez se le critica su individualismo, su re

focilamiento con la pelota, lo que demora el juego. Pues

bien, lo que en otras circunstancias es un defecto, resul
taba una virtud en este partido. Y especialmente en esos

momentos en que Nacional arreciaba buscando el empate.
Méndez sabe cuidar el balón. Una pelota en sus pies en par
tidos en que el adversario necesita tenerlo pronto de vuelta,

significa respiro para la propia defensa y enfriamiento del

otro.

El zaguero lateral izquierdo uruguayo Mujica es un de

fensa de pocos escrúpulos; va sobre el hombre "con todo",

pasa a llevar pelota y hueso. lie dio duro al "chico" Méndez,

con la complacencia del austríaco-peruano Hiegger, que sólo

estaba preocupado de lo que hicieran . . . Porcel de Peralta

y Donato Hernández, desde el lugar al que lo confinó.

Así y todo, Méndez era útil, decisivamente útil. Aún ren

gueando a ratos. Incluso nos parece que podía seguir ju

gando cuando se dispuso su relevo por Fernando Osorio.

Si la entrada de Celio había sido decisiva para el ordena

miento y las posibilidades de Nacional, la salida de Eugenio
Méndez lo fue para el desordenamiento y para la asfixia de

Wanderers. La pelota entró a «perderse con facilidad. Osorio

es para ir adentro, y éste no era ya partido para ir adentro.

Osorio no puede "congelar" ni sabe ubicarse en espacios que

estaban vacíos, para la recepción. Así, empezó a perder el

balón Wanderers, y a fomentar la presión uruguaya. Hasta

que salió el gol.

cuestión de enfoque
HABÍAMOS

conversado con el DT y algunos jugadores

de Wanderers la noche víspera del partido. Estos opi
naban que "había que jugarse". "Total, contra Nacional

podemos perder de todas maneras, metiéndonos todos atrás

incluso, porque es un equipo mejor que el nuestro, con más

oficio. ¿Por qué no arriesgar, entonces?...", fue la expre

sión de un jugador. "<Ba Montevideo vamos a perder de

todas maneras; si el asunto está difícil, ya se las arreglarán
para ganar; influirá el arbitraje, el ambiente y, por ultimo,
nos ganan a patadas. Tenemos que defender la opción a

los dos puntos, no a uno, y para eso debemos atacar", fue
la opinión de otro.

Donato Hernández, que estudia mucho cada encuentro,
trataba de atemperar el entusiasmo de sus jugadores, por
que él tenía in mente ya ese 4-3-3 (que, ya dijimos, a me

nudo, fue 4-4-2) para "ver qué pasa".
Estábamos con la opinión de los jugadores. Si de local

no se arriesga, ¿cuándo, entonces? Porcel de Peralta nos

había dicho que él, con Luis Acevedo, se sienten capaces de
controlar el medio campo y que le parecía entonces más
útil un cuarto hombre en el ataque que un tercero incrus
tado entre ellos.

El partido le dio la razón. ¿Cuántas veces llegó Wan
derers hasta el arco de Manga?... Aparte de la del gol,
no recordamos otra. . .

El resultado es lo que se dice "honorable", sin duda

alguna. Puede agregarse que con él Wanderers prosigue su

airosa actuación en la Copa de Los Libertadores, tanto más
plausible si se trata de su primera intervención en una

competencia de características a las que los porteños no

están habituados. Y otra cosa, que llegaron a enfrentar a

Nacional físicamente ya disminuidos (los uruguayos se eli
minaron con los ecuatorianos, entre quienes hay muchísi
ma más diferencia que entre chilenos y peruanos). Todo
eso hace aceptar el empate como aparentemente "muy bue
no" para el campeón chileno.

Sin embargo, pensamos que en esta oportunidad debió
hacer más, o mejor dicho "tratar de hacer más". Según el
concepto europeo, este empate sería un resultado negativo
para Wanderers. La noche del jueves, el cuadro de Valpa
raíso no ganó un punto, sino que lo perdió. Seguimos cre

yendo, como esos jugadores con quienes conversamos, que
el partido se enfocó mal. Se enfocó "para quedar bien"
para seguir quedando bien —y lo consiguió plenamente
Wanderers—, pero sin profundizar en las consecuencias de
un empate en casa. Una enaltecedora actuación del cam
peón para un partido amistoso o para un partido de com
petencia de muchas feohas, pero poco para un encuentro de

GRAND PRIX VIENE DE LA PAGINA 43

téseos esfuerzos. Los bólidos de carrera, cada vez más li
geros y con motores cada vez más altamente perfecciona-

?,?f;,fXÜ??
S1 8Tan taoto y raPidisniias reacciones. Con

fuerza bruta ya no se ganan hoy carreras. Una geometría
de la dirección altamente sutil, grupos de rodadura y bas-

SSfJÍOhech9f a medida y efectivos frenos permiten a los
conductores hacer sus cálculos a base de metros y segun-

Grandemente perfeccionada es también la estrategia
de las pruebas, de lo que hay que considerar iniciador
a Alfred Naubauer. Una acertada organización es la mitad
del camino al éxito. Y naturalmente, también una indus
tria automovilística que haga de mecenas, que, con su
constante trabajo de ensayos y perfeccionamiento, sumi
nistre a los corredores el adecuado equipo. Sin esta parti
cipación el deporte Grand Prix no sería posible.

ac Impreso y Distribuido por Empresa Editora Zig-Zag, s a



ASTORGA
EMPEZÓ a

boxear a los 14

años. A los 15 era

campeón de los

barrios, a los 16

fue subcampeón

de Chile. No lle

gaba todavía a

los 18 cuando era

r e p r e sentante

chileno al Latino

americano en la

categoría mosca.

Tal fue la carrera

amateur de Raúl

Astorga, recién

incorporado al

campo profesio

nal en la división

de los gallos.

Chico despier

to, boxeador in

tuitivo, veloz, per

tenece al núcleo

de los que, con

los buenos ante

cedentes de su

campaña y con

sus aptitudes,

han venido a en

grosar el grupo .

profesional. Zur

do "enderezado",

le quedan resa

bios aún de guar

dia invertida, que
lo hacen perder

prestancia y con

sistencia, lo pri

mero que tendrá

que corregir en

esta nueva fase

de su carrera.
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DUPtiOpl la marca que

EXCLUSIVIDAD EN CHILE

PARA SUD-AMERICA

la agilidad y precisión de movimientos

exigen (EUñíog) que soporta y responde a
mil tensiones diferentes

PRfSENTA SU LINEA COMPUTA £N CALZADO DEPORTIVO: CONFECCIONADO EN LONA DOBLE ADHERIDA CON LÁTEX ESPUMOSO QUE PERMITE UNA AMPLIA VENTI
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Y AFRONTAR DE UÑA VEZ LA CAMPAÑA

QUE ES NECESARIA, A FIN DE QUE EL

BASQUETBOL MEJORE SUS SELECCIONES

Y RECUPERE EL PRESTIGIO PERDIDO. A

RAÍZ DEL QUINTO PUESTO EN MONTEVI

DEO Y DE LAS EXPECTATIVAS QUE ABRIÓ

CON UN TRIUNFO EXPLOSIVO FRENTE A

BRASIL. IGUAL HOY COMO AYER. NOTA DE DON PAMPA.

Fe¡

,"»ÜE UN JDESTELLO,
una repuntada aquel

triunfo sobre Brasil que
abrió tantas expectativas.
Después, ei equipo cayó en

debilidades, trastabilló,
perdió su inspiración y
vistosa eficiencia y, lo más

lógico, mermó su bagaje
(isleo.

Quedó ratificado lo que
era de suponer: no se pue
de afrontar un torneo in
ternacional con cinco o

seis jugadores titulares y
luego comenzar a mirar la
banca sin saber cuál servi
rá para el reemplazo.
ha. realidad de lo suce

dido en el reciente Sud

americano de basquetbol de
Montevideo conviene en

juiciarla con serenidad y
levantado anhelo de sacar

consecuencias p o s i Uvas.

Que son las mismas de

siempre, pero que cabe de

sear alguna vez haya un

comando decidido a «tomar
el rábano por las hojas.
Tres triunfos y tres vic

torias parece balance acep
table para un equipo man
dado a cumplir, y que de
entrada realizó un «partido

{ior
sobre su nivel, para

uego regresar a su Juego
discreto, a su basquetbol
de insinuación. Y ubicarse

en las posiciones de reta

guardia en la tabla suda

mericana, a las cuales se

ha relegado desde hace

tiempo.
Es la suerte del basquet

bol chileno.

Los veedores capacitados,
que siguieron la competen
cia en la madera del Gim

nasio El Cilindro, de Mon

tevideo, y pudieron auscul
tar con tranquilidad y au

toridad, traen la dimensión
: ■,, ,]-jp»ttoto—de—lo-^ae—fue- -el -

equipo en su actuación ge
neral, considerando sus altibajos. Después de la admira

ción irrumpida en la noche Con Brasil, fue notorio el des

censo, desgraciadamente, en la linea de un conjunto qué
no podía aspirar a más. Los milagros son infrecuentes en

las canchas deportivas.
i-';' ¡ESTAMOS DONDE MISMO, SOSTIENEN. Los. juicios
encomiásticos de críticos extranjeros que se vertieron y que
se han reproducido aqui, hablan sido generados por aque
lla victoria, qué habrá siempre que aplaudir, pero que
no da la pauta de la potencialidad del cuadro que defendió

'

la ensena chilena. Acaso fue sólo una muestra súbita de lo

que puede ser un. conjunto forjado én nuestro medio. De
lo que está en potencia. ,

Lo esencial es que ese ritmo de basquetbol ordenado,
Huido, veloz y goleador, sea su expresión normal. Es indis

pensable para que se recupere un prestigio ya lejano. Para

eso es tan claro lo necesario: plantel mejor seleccionado,
más «completo y representativo. Adiestrado con la necesaria

anticipación, y puesto a prueba en encuentros duros, para
foguearlo y fortalecerlo. Darle potencia fisioa en todos los

aspectos. En cuanto a lo técnico, estamos en que hay poco
o nada que enmendar. Las recetas basquetbolistlcas las co

nocen los entrenadores; lo

importante es preparar las

piezas, y en cantidad sufi

ciente.

Bueno. Todo para recaer

en lo mismo: hacer balan

ces, indicar soluciones que
no se atenderán a la hora

de las realizaciones. Es

cierto que a veces las bue
nas Intenciones, en nuestro
medio paupérrimo, tropie
zan con la falta de dinero.

No hay que olvidar que la

Federación, al decidirse a

designar el combinado pro
vinciano a Montevideo, lo
hizo por imperativo econó
mico.

Suárez fue uno de los me

jores valores del quinteto
chileno; en el grabado es

tá lanzando en el match
con Perú, entre Faleonl y

Vásquez. Chile tuvo un co

mienzo explosivo en el Su

damericano para bajar más
tarde a su nivel normaL

HACE UN ASO no más
se regresó de otro Sudame

ricano, el de Asunción, y
el entrenador del equipo,
uno de los más sensatos y

experimentados en Chile,
estuvo acertado para sena-
lar Ideas y propósitos a

fin de sacar al basquetbol
del pantano. Idénticas a

las que el mismo entrena
dor señaló en reportajes de
"Estadio", hace quince
años, de vuelta de los Jue

gos Olímpicos de Mel-
bourne. Las mismas que se

saben de sobra y bullen en

las mentes de los hombres
más preocupados del pro
blema, pero que no se rea

lizan.

Cuadran tan oportuna
mente aquellas declaracio
nes del entrenador Arre-

I—dondn. que c/i^ylAriB rPPP-
- tix algunas;

',, , , , —Técnicamente, estamos
en el mismo plano que todos, pero necesitamos mayor apli
cación a los fundamentos. En su formación actúan en él
■mismo grado que los astros de otros países. Si son aven

tajados es por estatura o fuerza, y no porque sean más
técnicos y habilidosos. . .

"Chile afrontará en forma permanente el problema de
la estatura. Nada se saca con correr si no se tiene el re
bote. Los quiebres desaparecen. Es la lección más impor
tante de estos cotejos sudamericanos, en los que se com
prueba que el basquetbol en boga en nuestras competencias
no sirve en el extranjero. Sin rebotes, nos dejan mudos Pues,
no queda otro camino que jugar el esquemático, el de mo

vimientos, que es necesario dominar a base de trabajo in
tenso, de esplendida fundamentaclón, para que la velocidad

y coordinación compensen la ventaja física de los rivales.
Para que se salga de una "pantalla" como bólido, y cada
acción se ejecute con seguridad y precisión.

"El seleccionado debe mantenerse. Cabe insistir. Si to
dos los países se preocupan de planes hacia su fortaleci-

'Continúa en la pagina 46)
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/~iTRO japonés campeón mundial
^

de peso mosca. Ahora le ha to

cado el turno a Hiroyuki Ebihara,
nacido en marzo de 1940. Es decir,
que ya tiene 29 años de edad. Por

lo demás, no es cara nueva en es

tos trajines. Ustedes recordarán a

Yoshio Shirai, el primer japonés
que ganó una corona mundial en el

año 1952, cuando le quitó el cintu

rón al filipino Dado Marino, en To

kio. Perdió Shirai su corona dos

años más tarde, frente al mendo

cino Pascual Pérez, pero en 1962,
diez años después de la hazaña de

Shirai, otro nipón se encaramó y

fue rey del peso mosca. Masahiko

Harada (Fighting Harada) fue es

ta vez el campeón. Un tailandés le

había quitado el título a Pascuali-

to, y fue a ese tailandés, Pone King
Petch, al que despojó Harada, en

Tokio. Pero en la revancha, ahora
en Bangkok, King Petch recuperó
el cetro. Este segundo reinado del

chico de Tailandia fue corto. En

enero del 63 recuperó la corona y

en septiembre del mismo año la

perdió definitivamente.

¿Quién era el nuevo amo de la

división? Pues, otro japonés: Hiro

yuki Ebihara.

Ebihara, que, desde la semana pa
sada, vuelve a ser campeón mun

dial de peso mosca. Tiene 29 años y

diez de boxeador profesional. Un ve
terano bien conservado, que conti

núa la tradición nipona que co

menzó con Yoshio Shirai, en 1952.

LOS eritrevistadores de las emi

soras radiales que van a los cama

rines tenían un problema serio la

otra semana en los vestuarios del

equipo venezolano Italia. El entre

nador era brasileño, el portero, ita

liano, un delantero, yugoslavo; los

demás, al parecer, brasileños. Tras
mucho empeño, dieron con uno que

parecía venezolano. Y le hablaron.

El jugador contestó y, lo que es más

curioso, dijo cosas muy sensatas.
Habia sido un acierto hablar con

él. Sólo que, al final, al cronista se

le ocurrió una última pregunta, más
bien de trámite:

—Usted es venezolano, ¿no es

cierto? ¿Nacido en Caracas?

—No —respondió el entrevista

do-—_J__j>jac_Len jlaitr. .

OOo-

SI el zaguero Marín, del Depor
tivo Italia, no hubiera interceptado
el tiro de esquina, Fouilloux, el otro

jueves, habría anotado en su libreta

un gol olímpico. Porque la pelota,

digan lo que digan, iba adentro irre

misiblemente.

oOo

REINOSO perdió un penal, andu
vo perdido en el primer tiempo y la

MANUEL HERNÁNDEZ

barra de Audax le propinó una

"amable" silbatina cuando se reti

ró del campo en el descanso. Se

comprende así la reacción del tem

peramental crack del team verde-
"

cuando anotó el segundo —

j era el

de la victoria— de sus dos sensa

cionales goles. Se fue directamente
hacia la barra que lo había silbado

y "le dedicó" las dos conquistas.

Es que Reinoso es así. Perdió el

penal, pero ganó el partido.

A FIN de cuentas, Unión Española
no tiene entrenador. Así se explica

que los irritables dirigentes del club
no hayan podido expulsar a nadie.

Por lo demás, viendo jugar el sá

bado al equipo rojo, uno se da cuen

ta de que, en realidad, no tiene en

trenador.

Algo más. Antes de comenzar el

encuentro, se comentó que Santia

go Morning, cansado de sus derro

tas, había decidido jugar de otra

manera. Reforzando el mediocampo

y jugando un 4-3-3 muy clarísimo.

Le preguntaron a un defensor de

Unión Española qué providencias
había tomado la dirección técnica

frente a esta nueva manera de en

focar el match de su adversario.

—¿Providencias? Ninguna —res

pondió el entrevistado— . A nos

otros nos han recomendado que ha

gamos goles y que no dejemos que
los haga el contrario. . .

CON LA derrota aplastante su

frida por Santiago Wanderers, en

Cali, se han esfumado —me parece

que definitivamente— las esperan

zas del club porteño para llegar a
las semifinales de la Copa Liberta

dores 1969. Los pupilos de Pancho

Villegas —entre ellos está Mario De

siderio, que acá jugó en O'Higgins,
de Rancagua— quedaron con san

gre en el ojo con el 5 a 1 que les

propinó Nacional en su propia ca

sa y, al final, los que pagaron los

platos rotos fueron los wanderinos.

Por lo demás, con tres puntos —de

cuatro— ganados fuera de casa, el

subcampeón uruguayo tenía ya ase

gurado, o poco menos, su paso a las

semifinales. Lo de Cali sólo vino a

confirmar lo dicho. Porque entien

do que, ahora que les queda enfren
tar a sus rivales en el Estadio Cen

tenario, no habrá problemas. Digo
esto, lo aclaro, antes de <que se

efectúe el encuentro entre Nacional

y Wanderers.

De todas maneras, Wanderers ha
quedado con un buen saldo a su fa
vor en su primera intervención en

la Copa. Pasó la primera ronda en

forma espectacular..., y económi
camente los resultados fueron for
midables. Lástima, no más, de ese

5 a 1 del domingo! .

¡CAYO Real Madrid! Y fue El
che, el equipo en que juega nuestro

OA



LO
♦ Un campeón que recupera su corona (Ebihara).
♦ El campeón de Venezuela también traía a un hai

tiano.

La elemental táctica de Unión Española .
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(NOTAS de

PANCHO ALSINA)

i ♦ Real Madrid no pudo ser campeón invicto.
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amigo Lezcano y que entrena Roque
Máspoli, el autor de la hazaña.

Cuando sólo faltaban tres fechas

para el término del campeonato, el
Madrid perdió el título de invicto.

Elche estaba ya en la zona de peli
gro y esta victoria lo hará respirar
tranquilo, por el momento.

Pero es lamentable que Real Ma

drid no haya podido cumplir su as

piración: la de ser campeón invicto

del fútbol español. Y tal vez era es

te encuentro con los levantinos del

Elche el más bravo que le iba que
dando. Le queda como consuelo el

haber establecido el record impre
sionante en el campeonato de la li

ga española de haberse mantenido

sin derrotas durante veintisiete fe

chas. Linda tarea ha dejado el once

merengue de Chamartín.

ME DECÍA Manuel Sojit, más co
nocido como "Córner" en el ambien
te boxístico sudamericano, que Bob

by Valdés, el adversario que tendrá

dentro de poco Godfrey Stevens (y

que ya está en Santiago), es un

hombre peligroso para nuestro

campeón. Recientemente, Valdés

trituró a Crawford, el que había si

do elegido el año pasado como con

trincante de Godfrey.
—Bobby puede ganar por K. O. a

Stevens —expresó Sojit—. Pero bien

vale la pena que corra ese riesgo.
Porque si logra derrotar a Valdés,
¿a qué demorar más? En seguida
hay que pactar el encuentro por el

cinturón mundial con Johnny Fa

mechon. Y tengo la Impresión —

agregó Comer— de que este Val

dés es más peligroso que el mismo

campeón.

MANUEL Sojit, en el fútbol chi

leno, es hincha de los equipos mo

destos. Llegó el sábado y alcanzó a

ver ganar a Santiago Morning. Y

el domingo me adelantó que tam

bién vencería Magallanes. Estuvo

a punto de acertar con el marca

dor y todo: me había dicho que los

albicelestes ganarían por tres a uno.

;,;■

EN ESTOS casos se suele decir que
no se trata de suplentes, porque el

plantel es de ti jugadores y iodos

son titulares. Pero nadie ignora que

Universidad Católica se presentó a

jugar con Audax Italiano con un

elenco de emergencia, por el deseo
de dar reposo a sus puntales. Tan

to, que sólo dos o tres de los que

intervinieron en las últimas actua

ciones de la Copa estuvieron pre

sentes en la tarde del sábado.

Puede estimarse cómo una ha

zaña la de esos suplentes, que tan

MARIO DESIDERIO

cerca estuvieron de derrotar al

elenco verde.

aQtk=--.

—TAMBIÉN una tardecita de sol

para los pobres ...

Frase vieja en fútbol, pero siem

pre vigente. Por eso es explicable
que la hayan dicho, a coro, dos

hinchas que se abrazaban el do

mingo en el Estadio Nacional. Uno

era de Santiago Morning, vencedor

del día anterior, y otro de Maga

llanes, que supo sobreponerse a to

do y ganar a Coló Coló esa tarde.

Una tardecita de sol para los po

bres. Aunque los triunfos de los

elencos de arrastre son celebrados

más ruidosamente en tribunas y ga

lerías, estas victorias de los deshe

redados de la fortuna encuentran

también sonrisas y apretones de

manos cuando se producen. El afi

cionado, cuando sus colores no es

tán en juego, es siempre partidario
del más débil. Razón sentimental

tan metida en las fibras del pueblo
nuestro.

—oOo—

MAS de lo que hizo no se le po

día pedir al valeroso y voluntarioso

Manuel Hernández en su combate

de Mendoza. Se dio el lujo de en

frentarse mano a mano con un au

téntico campeón del mundo, y,

aunque no estuviera en juego la co

rona que ostenta con orgullo el cu-

yano Nicolino Locche, ya es hazaña

para un peleador modesto, al que

ya se le pasaron sus mejores años,
estarse diez vueltas frente a un pu

gilista excepcional como es el men

docino.

Hernández peleó, boxeó a ratos,
tuvo voluntad y se conquistó aplau
sos sinceros. Locche es un maestro,
un boxeador del viejo estilo, del

buen recto de izquierda, del esqui
ve preciso y elegante, del pegar re

trocediendo y todo eso. Hernández,
eso es lo fundamental, aunque el

puntaje haya tenido que ser am

pliamente favorable al campeón, se

plantó frente a él y no se achicó.

Hizo lo que sabe hacer y todo lo

mejor que puede hacer actualmen

te. Ha cumplido con honestidad y

con bravura. Muy bien, pues.
Son pocos los pugilistas chilenos

que se han cotejado con campeones
mundiales en pleno ejercicio de sus

títulos. Se cuentan con los dedos de

la mano. Y muy pocos, tan sólo tres,
disputaron el cinturón : el Tani, que
peleó la final de una selección con

Jimmy Goodrich; Routier Parra,
que peleó por el cetro con Corporal
Izzy Schwartz, y Arturo Godoy, dos
veces contrincante del colosal Joe

Louis.

En encuentros fuera de catego
ría hubo otros: Luis Vicentini pe

leó con Sammy Mandell cuando és

te era campeón; Mario Salinas, con

Sandy Saddler; el mismo Routier

Parra, con Frankie Genaro y Mid-

gest Woldgast; Conrado Moreira,
con Pascuallto Pérez, también el

Tani con Tod Morgan. Y no recuer

do otros.

P. A.



ELVIO PORCEL DE PERALlk

MI PEGADO.m
POCO

a poco el fútbol ha ido inva

diendo el campo de la ciencia o

quizas si seria más propio decir que la

ciencia ha ido invadiendo el campo
del fútbol. Después que los brasileños

perdieron la oportunidad de ganar su

primer título mundial, en aquel recor
dado "maracanazo" de 1950, entró a

trabajar la sicología para descubrir las

raíces de ese complejo de inferioridad

que había sido expuesto como primer
argumento de la derrota del scratch

ante los uruguayos. Y, desde entonces,

los sicólogos tienen a su cargo parte
importante en la preparación de los

equipos brasileños. Cada día los soció

logos se muestran más interesados en

hurgar en la influencia que el fútbol

tiene en la masa y empiezan ya a lla

marlo "un fenómeno social". Y que
también la Economía está interesada,
bastaría con citar el ejemplo inmediato

de la intervención de la DIRINCO en

la fijación de los precios a los espec
táculos futbolísticos...

No cabe dudas de que la sicología tie
ne mucho que hacer en este complejo
mundo del fútbol y sus actores (juga

dores, entrenadores, dirigentes y hastia

hinchas). ¿No cree usted que es buen

material para un sicólogo ese presiden
te de Magallanes que realizó plena
mente el decir criollo: "A pata pela y

con leva"?... ¿Y esos extraños pro
ductos de la éjpoca que creen mostrar

"su personalidad" o "una personalidad
diferente" haciendo ostentación de su

suciedad con esas melenas importan
tes de Trafalgar Square o de Piccadilly
Circus? ¿Y ese señor que llega tan se

reno, tan pulcro, tan elegante, al Esta
dio, y que a los 10 minutos es un enér-

LA FICHA
'*

*
ELVIO PÓRCéÍtDE PERALTA £R-

NALDO.
'

: Nacido el 12 de julio de 1938.

¡en Villa María, provincia de Cór

doba (Argentina),

: -Primera firma: en Unión Central

de Villa María (a los 1 1 años).

Primer contrato: con Tigre, de

Buenos Aires (1954)1

Dé 1958 a 1961, en Vélez Sars-

field.

'j Preseleccionado argentino para
el Mundial de Suecia (1958).

rVino a Rangers en 1962.

Hasta llegar a Tigre jugaba de

mediocampista.

Antonio De More lo hizo punte
ro.

■ Recuperó su puesto en Talca.

. Llegó a Chile el 5 de abril de

,1962.

& Casado.

■ Dos hijas talquinas y un porte
ño por nacer.

una actuación, la influencia de un va

lor determinado en su equipo deben

ser estrictamente objetivos. Y en cuan

to a eso no hemos faltado con Porcel

de Peralta. Hidalgamente también él

lo reconoce. La entrevista, según noso

tros la concebimos, es diferente. El

cronista trata de hacer una pequeña
, novela y si bien no intenta ni quiere

i hacer una "novela rosa", debe ser ho-
'

nesto consigo mismo, además que con

el personaje. La entrevista, a nuestro

estilo, es un poco subjetiva. El que va

a hacerla tiene que "gustar del moti

vo". Y franqueza por franqueza, "NO

i NOS GUSTABA" Elvio Porcel de Pe

ralta. Más de una vez fuimos hasta

Talca buscando la nota, pero nunca de

jó de "pasar algo" que nos hizo desis

tir. Ese "algo" fue siempre la conduc

ta a nuestros ojos ingrata del rangue

rino.

El afio pasado, en un camarín, Por
cel de Peralta se nos quejó de que éra-

¡- mos demasiado duros con él, queja

; que nos hizo interesarnos en él como

personaje de una de nuestras entrevis

tas, porque la formuló con mucha se

renidad, con respeto, casi hasta con

suavidad. Cambiamos puntos de vista

en ese tono consecuente y él terminó

por asegurarnos que en adelante sería

una especie de "madre superiora" o un

candidato al premio Nobel de la Paz...

Pues bien, desde ese día no ha dado

motivos para ser objeto de una sola

critica negativa, y si no hace méritos

para ese Premio Nobel —

que no los

hará nunca, por su manera de sentir el

fútbol y porque tampoco es convenien

te que en el fútbol haya Neville Cham-

ÉÉI

-,«:. ■'■■

EL SOLIDO MEDIOCAMPISTA

DE WANDERERS CONFIESA

LA RAÍZ DE UNA "ENFERME

DAD" QUE DISTORSIONA SU

PERSONALIDAD Y LO HACE

SER COMO NO ES

ENTREVISTA DE AVER

d fe1
gúmeno que grita en la tribuna los denuestos más insul

tantes porque el arbitro no dio el penal, que no era penal,
desde luego?

HEMOS estado frente a uno de esos jugadores profe
sionales de fútbol que nos ha parecido pintado para el

sicólogo. Se trata de ELVIO PORCEL DE PERALTA, el

mediocampista de Wanderers. Tenemos que empezar por

reproducir la explicación que le dimos a él mismo, cuando,
con toda razón, dejó deslizar un reproche: "A los siete

años de jugar en Chile, se acuerdan de mi" . . .

El comentario de un partido de fútbol, el análisis de

aliano. el defendí
[tirada <le Porcel

berlain, Nehru o Mahatma Gandhi—, por lo menos des

truyó completamente las reservas que, durante 7 años,
habían Ido aplanzando la entrevista.

La confesión de Porcel de Peralta es espontánea y le
sale de adentro: "¿Sabe dónde está todo?... ¡En que no

sé perder! ¡Nunca supe perder! Yo sé que no es gracia
ser generoso y ecuánime en la victoria, y sé lo difícil que
es serlo en la derrota, porque sencillamente no puedo," es

superior a mi... ¿Sabe qué más? Me subleva el mal trato
a un compañero. Es curioso, a mí pueden darme patadas
hasta en la cabeza y no voy a reaccionar con la misma
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De sus seis tem

poradas en Ran

gers, Porcel de
Peralta guarda
imborrables re

cuerdos. Allí for

mó con Juan Soto

y con Scandoli
una fórmula go
leadora de mu

chos quilates.

■m2i¿«2

La íntima satis

facción de haber

cumplido bien no

puede disimular el

agotarn 3 cuto de

una faena en que
se prodigó con la

generosidad que le

es proverbial. Por

que Porcel de Pe

ralta entiende el

fútbol dándose en

tero física, mental

y esplritualmen-
te.

vehemencia con que reacciono cuando el golpe se lo dan a

otro. ¿Se acuerda de ese historiado partido del año pasa

do en Santa Laura, contra la Católica? Isella le dio un

codazo a Hoffman y empecé a verlo todo rojo. Hasta que
me expulsaron . . . No hay caso. Ya le digo, es más fuerte

que yo"...

Conversando, se desvanece la impresión del hombre

huraño, hosco, r,udo, que nos habíamos formado juzgán
dolo de tribuna a cancha. Su sonrisa no es fácil ni amplia.

EL. «JUGADOR

HACE
unas pocas semanas calificamos a Elvio Porcel de

Peralta de "un jugador moderno". Durante el torneo
del año pasado fue factor fundamental para la campaña
de Wanderers, fue uno de los pilares en que se afirmó toda

la estructura sólida, maciza del campeón. Le comunicó su

propia solidez física y de fútbol. Jugador "de fuerza", sí,
pero también un diestro dominador de la pelota, poseedor
de un claro sentido general del fútbol, con eso que llaman

visión panorámica de la cancha y que en su caso es muy

amplia. ||
Porcel de Peralta domina el medio campo, rompe, qui

ta o contiene, lleva bien el balón, llega bien al ataque
'y baja con prontitud (aunque no se vea rápido) a la de

fensa. Ve los claros para el remate y tira con potencia.
Sabe abreviar el trámite de la Jugada con una abertura

larga o retener el juego, si es aconsejable.
Elvio Borcel de Peralta es un mediocampista muy sol

vente, porque se ve muy completo.

Es sólo un esbozo. La advertimos cuando nos dice: "Y...,

hay algo más todavía; cuando uno saca patente de ligero
de genio está embromado, todos lo cargan, todos lo buscan

y uno termina por engranar . . . Justamentej ese día de

Santa Laura, don José (Pérez)
,
me estuvo diciendo hasta

salir al campo: "cuidado, a ver si no engrana ahora, gue
lo van a buscar para que reviente" ... Y justo, me busca

ron y. . . engrané. ¿Sabe usted que don José llegó al ca

marín antes que yo y me estaba esperando? ¡Qué pape
lón!... No me dijo nada, ni una sola palabra, pero con

la mirada que me dio me lo decía todo.

—¿Y qué piensa Porcel de Peralta de esos arrebatas?
— ¡Que son la desgracia más grande, ademas de una

bo...bada! Vea, cuando llego a casa y mis hijltas, Mari-

lyn, de 6 afios (yo era hincha de Marilyn Monroe, ¿sa

be?), e Isabel Claudia, de 4 años, se me echan encima y

me acarician y me engrupen con su inocencia, su dulzura



"TODAVÍA ME G

COMO CUANDO

TODAVÍA QUIERO»
DISFRUTO CON Tgl
BIEN Y ME CALI,!

LO QUE |

USTA EL

TENIA 20 AÑOS.

HACERLO TODO,

LO QUE SALE

NTO CON TODO

ALE MAL"O Oí

de niñas, me quiero morir. ¡Pero cómo puedo ser ton es

túpido!, me digo a mí mismo. Pienso que no es a mi al

que me van a multar, sino a ellas, que las estoy despojando

de lo que tengo obligación de cuidar porque es suyo. . .

PERO no hemos acudido al Gran Hotel sólo para ha

blar de la parte negativa de Elvio Porcel de Peralta. Acla

rada la razón de su personalidad (de su doble personalidad) ,

vamos por caminos más amables. A ver esa historia, Por-

'

—Muy sencilla; la historia de un muchacho provinciano
de familia modesta pero acomodada (mi padre era ferro

viario). El único hijo hombre (tengo sólo otra hermana)

que desde niño tenía también dos personalidades, la de ca

sa y la de la calle. Cuando a mi madre le dijeron que esta

ba en un centro de boxeo agarrado a .trompadas, no lo pociía

creer. Me sacó del ring vestido de boxeador y armó un lío

bárbaro. Y después vino el fútbol. A los 11 años puse mi

primera firma en una ficha, la del club Unión Central de

mi pueblo cordobés, Villa María. Ahí segui hasta el 54, cuan

do me llevaron a Tigre. Yo siempre había jugado en el me

dio campo, pero en el club estaba "Tucho" Méndez, que

terminaba su carrera, y Antofüto De Mare me convenció

de que jugara de wing derecho. Ese año Tigre hizo una

de sus mejores campanas, fuimos sextos. Jugaban Bugilo;

FRASES DE PORCEL DE PERALTA
***MI airado era muy fanfarrón, se apellidaba ¡Peralta, pero como

había muchos Peralta en el pueblo, se puso éso del Porcel...

***MI padre fue un gran Jugador (al menos, así lo asegura él...).

Jugaba de wing en Villa María,
'

***VINE por un año; "no podíamos estar más", porque mi mujer,

con la que me casé 20 dias antes de viajar a Talca, es hija

única. ¡Qué va a hacert La familia la sigue esperando...

***>SI YO tuviera toda la guita que me sacaron en multas, sería

millonario . . ,

***VIVO en Villa Alemana; que dicen que es la buena tierra para

la vejez; al menos, así lo promoclonan en. grandes cartelones

a la entrada de la ciudad. Así es que, me tendrán que aguantar
mucho más todavía en las canchas.

***A©MJRO al jugador hábil, pero aprecio al jugador que es

capaz de someterse a la exigencia de la táctica.

*»*EN 250 partidos me expulsaron siete veces, y de ésas, me sus

pendieron en cinco. No es tanto para la fama de <*hombre

malo" que me dieron. . .

***YO ftWE le soy antipático al público, al contrario, al referee;

que "engrano" hasta en la practica con los chicos <lel juvenil,

pero.. . ¿qué voy a hacer, si soy asi?, . .

***¿SABE UD. QUE TENGO a mi haber lo que debe ser el Bol
más rápido del mundo?... 'Se Jo hice a' Pitorra, en Santa

Laura. Sonó el silbato para empezar el partid», Juanito Soto

tocé la pelota, yo vi que el arquero de Ferro iba caminando,
saludando a los amigos de la tribuna y tiré. ¿Cuánto tiempo

pudo pasar?. . .

Gallino, Bores, Gianserra y Brunetli (por nombres no nos

quedábamos) ; Méndez e Hidalgo; yo, Aguilar, Gómez y

Seoane. El 58 pasé a Vélez, y el 62 llegó Oantatare con el

encargo de traerse un jugador para Rangers. Y me trajo a

mí. Eso es todo.

SEIS TEMPORADAS EN RANGERS

"El 64 hicimos un campeonato muy bueno —recuerda

Porcel de Peralta— ,
fuimos cuartos en empate con la Ca

tólica con 41 puntos. Por mí, no me hubiera ido de Talca.

Créamelo. La tranquilidad se avino con mi carácter, era un

poco como estar en mi provincia. Mis hijas nacieron en Tal

ca, allá tenía mi casa, mi negocio (una rotisería), mis ami

gos. La gente se portó toda muy bien comigo. ¿Por que iba

a moverme?... Pero llegó el entrenador Santos Arias y lo

(Continúa en ía página 46)
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di: tanto en tanto, re

brotes di; histeris

DAD DEL FÚTBOL

REBROTES
DE TEMOR han aparecido en nuestro cam

peonato. Psicosis de miedo a perder, a perder el invicto,
en el caso de Palestino, o de seguir perdiendo, en el de

Audax, que fueron los encargados de dar el más feo espec
táculo que se haya visto hasta el momento en el Metropo
litano. ¿Consiguieron su objetivo ambos entrenadores? Des

de sus personales puntos de vista, a lo mejor, tanto Rodrí

guez como Alamos los lograron: aimbos se ganaron un pun
to, pero a costa de una rechifla que ojalá les haya dado

que pensar.

Afortunadamente, nuestro público no se conforma con

esas especulaciones que tan satisfechos dejan a ciertos téc-

Santiago Morning aotualm'ente, porque las circunstancias

son diversas. Pero, aun así, baste recordar el hermoso en

cuentro que le hizo a Coló Coló —3-4— , con resultado in

cierto hasta el último minuto, para concluir en que las

ideas de Nocetti no han variado. Lo que ha variado es la

falta de elementos para llevarlas a cabo.)

Pero, volviendo a aquel partido de verdes y tricolores,
esa vez Audax dejo libre atrás a Benedetto, como Palestino

dejó a Ángulo, y mientras Audax no pudo contar con la

actividad y fuerza del fornido argentino en el centro de su

juego, también Palestino sacrificó a Nelson Torres, cuyas
incursiones se vieron harto limitadas esa vez, dada la dis

ciplina que se requiere para jugar el "catenaccio".

Finalmente, el empate pudo también haber llegado, .pero
utilizando otros conduotos menos negativos, porque con

vendría que jamás se perdiera de vista que los intereses

que tienen que cautelar los profesionales del fútbol son muy

importantes, pero siendo el número uno el del público que

hace posible ese profesionalismo.

A .;•.
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La delantera de Coló Coio, cinco hombres que están siem

pre buscando el arco, que atacan con afán y constancia,
sea cual fuere el score. Ha sido frecuente en el presente
año el hecho de que Coló Coló, gracias a esta manera de

jugar, volcara resultados que le eran francamente adversos.

nicos. La gente paga para ver fútbol, para ver lucha, y no

se conforma con asistir a un encuentro en q.ue la agresi
vidad no existe. AI igual que en el boxeo, el público exige
que los adversarios "saquen" las manos, gusta del fútbol
de ese "p'adelante", según el dicho popular. ¿Por qué
gustaba tanto ese Santiago Morning del Metropolitano pa
sado? Porque tenia muy presente a ese equipo que se había
salvado del descenso en la temporada anterior, porque hizo
del ataque un culto y de la agresividad una verdadera
obsesión. Porque jugó asi es que Santiago se salvó, y man

teniendo 'esos mismos principios fue que Santiago resulto
el primero en clasificarse en el Metropolitano anterior. (No
es del caso hacer comparaciones con lo que viene haciendo

EJEMPLOS

Está demostrado, por otra parte, y los hechos lo vie
nen confirmando en cada fecha, que no son los sistemas
empleados los que determinan los puntos en disputa. Aqui
en Chile, como en la mayor parte de los países de este con

tinente, los equipos emplean un 4-2-4 más o menos elas-

■S; J^ten /quipos que siguen aferrados a una defensa
individual, más o menos ortodoxa, pero que no establecen
cuestión a lo que nuestro público está ya habituado. Y po-

?rt6J£?fObíSf.?lr 5Ue'^ a. Jugar todos mis ° menos bajo

in ri íw^í.?ne?' cíen í0^ los resultados que existen
en el fútbol: triunfos, derrotas y empates.

,

En Europa ocurre lo mismo. Italia, que posee el fútbol
mas defensivo del mundo, usa el "catenaccio" como princi-
P.1?- No ?e trata sólo de emplear el "libero" y la marca
ción individual a presión en todo el terreno cuando está
en acción la squadra azzurra". El "catenaccio" es patrimo
nio de todo el fútbol italiano. Porque lo emplean todos los
equipos, cualquiera que sea la dirvisión en que militen y

EL CONTRAATAQUE ES LA CARA*BUENA DE

PARA ELLO *¿DE QUE



ESCRIBE ÁLIUD!

por mucho que este ano se batirá el triste record de 34

encuentros terminados sin goles en la temporada 1936-37

(porque los 34 cero-cero ya se igualaron, a siete fechas del

termino) , no significa de ninguna manera que en Italia

no vayan a suceder heohos que son normales en todos los

campeonatos del mundo: que un equipo gane el titulo, y

que tres se vavan a la segunda división, o a la tercera,

como le ocurrirá al Módena de Jorge Toro.

Muchos entrenadores ha cambiado Módena estas últi

mas temporadas, desde que descendió de la Primera Di

visión, pero ni aun el actual húngaro que los entrena po

drá evitar el retroceso a la serie "C", por mucho que su

inteligencia le haya hecho discurrir que la salvación del

equipo está en emplear dos "liberos" en vez de uno. Contra

el Monza, último partido de nuestras consultas, empató
uno a uno, en el único tiro gue pudo disparar un delan

tero del Módena, y con otro único disparo que pudo reali

zar uno del Monza, pese a la barricada humana que el

húngaro ubicó frente al arquero rival.

de Europa y dos éxitos como visita en sus dos primeras ac

tuaciones en el grupo 3 de la Zona Europea. Triunfo a

costa de Gales, en Cardiíf, y empate frente a Alemania

Oriental, en Berlín, a dos goles por lado. Tanto el gol
italiano en Cardiíf como los dos del empate en Berlín

los señaló Riva, puntero izquierdo del Caeliari. En once

partidos que ha jugado Riva en la SelecciiSn, ha señalado

doce goles, con lo que se demuestra también que. pese a

todos los cuidados que se ejercen contra él, no solo es el

scorer en el Campeonato Italiano, sino que se acerca a las

marcas de Silvio Piola y "Peppino" Meazza, máximos ca

ñoneros de todos los tiempos.
Demos ahora un vistazo a lo que ocurre por estos la

dos, porque el ejemplo para meditarlo nos lo está propor

cionando Peñarol de Montevideo, que, en ausencia de los

representantes argentinos y brasileños en la Copa Liber

tadores, ya estaba girando a cuenta de esas finales que, se

pensaba, jugaría contra Estudiantes de la Plata.

Peñarol es el único equipo sudamericano que emplea

¿En dónde está la diferencia, entonces? En que los

sistemas son buenos o malos según quien los emplee. No

se trata de que Santiago Morning fue el peor equipo de

la temporada de 1967. Lo tomó Nocetti cuando faltaban cin

co fechas para terminar ese campeonato, y a fuerza de

triunfos logró salvarlo del descenso. Se trataba, entonces, de
sacar provecho a un equipo que estaba empleando un siste

ma equivocado, que no se avenía a los jugadores con que

contaba y que no cuadraba con su más delicada ubicación

en la tabla. ¿Y si el Módena se lanzara al ataque?
No se trata, por los resultados que ha obtenido Italia

desde que Fabbri dejó la Selección, de que la "squadra"
haya abandonado el "catenaccio". Los defensores de Val-

careggi, el actual entrenador del seleccionado, dicen que
éste les otorga a sus Jugadores libertad amplia para crear

el juego DENTRO del "catenaccio", mientras que sus de

tractores proclaman que, siendo tan escasa la autoridad

3ue
ejerce el entrenador, los jugadores hacen lo que les

a la gana. Pero el asunto no tiene importancia, sino los

resultados obtenidos por Italia con Valcareggi: campeones

el "catenaccio". Justamente es Elias Figueroa el "libero"

aurinegro, organización que había dejado Roque Máspoll
antes de ser contratado en el Elche español. Al momento de
escribir estas líneas, no sabemos la suerte corrida por Pe

ñarol en su segundo encuentro contra Olimpia, allá en

Asunción, pero el susto ya lo corrió el campeón uruguayo.

Olimpia le empató en Montevideo, pese a la cerrada de

fensa del campeón uruguayo, con lo que habrá que concluir

que aún clasificándose Peñarol, no será su organización
defensiva la que le evitará futuras soipresas, sino la más

que prolongada actividad de la mayoría de sus componen
tes, que deben presentarlo como a uno de los equipos más

viejos de la Libertadores y, más lejos todavía, del momento
que sus últimas inversiones recayeron en jugadores como

Ermindo Onega y el "tanque" Rojas, ya desplazados del

fútbol argentino.
Son los jugadores quienes hacen el fútbol. ¿Qué sería

de Coló Coló si, a pretexto de tener una defensa menos

(Continúa en la página 46)

LA DEFENSA, PERO CUANDO NO HAY ARMAS

VALE DEFENDERSE?



NADA MAS QUE

EL TRIUNFO
UNIVERSIDAD CATÓLICA

VENCIÓ A DEPORTIVO ITALIA

(1-0). PERO NO HUBO RELA

CIÓN ENTRE EL SCORE Y

SUS MÉRITOS.

'^Al/Vb con relativa, facilidad Universidad .".Católica su
"

a primer partido de cuartos finales en la Copa. No óa- :

bia siiponcr .¿uc el campeón v pudiera hacer más

: de Jo que ■hizo ni mostrara ser más de lo que fue. I,ó unir

;eó qué daba para 'alguiia; preocupación é resulta -

! dos de sus partidos con Cerro' Torteño: empate en Car

; cas y derrota con: score mínimo en Asunción.

Deportivo Italia fue, más o; menos, lo que esperába
mos: buena línea técnica, aportada por los siete jugado
res, brasileños ;-;: de su almeáción¿ buena mecánica deíen-

Ojiva inculcada por un técnico táutbíén brasileño. Eso fue

«todo-; nbr esta vea.
•
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Ahoya Que con eso complico a universiaaa vatouca

durante 58 minutos. Porgue habiendo clara, diferencia de

recursos se llegó a esas alturas (13 minutos del segundo

tiempo) con el 1-0 que habla, establecido Isella a los 6'

de juego. Se ha dicho mas de alguna vez que para la vi

vacidad de un partido de la UC, nada peor puede ocurrir

que éste se ponga temprano en ventaja. Ya no apura más,
sino ocasionalmente; reincide en ese accionar monocorde,

Insubstancial, que le asegura el control de la pelota, pero
no le crea oportunidad de asegurar el partido. Por eso

es que la UC no gusta al público —lo que queda refleja
do con elocuencia en la poca gente que acude a verla.

Porque es equipo demasiado especulador, demasiado eco

nómico, agudizadas estas tendencias si se encuentra ga

nando, como se encontró con ese gol de Néstor Isella, en

centro de Varas, que fue copia de los que se hacen con la

fórmula FouilloUx-Sarnarl.

Sé entregó desde entonces a una faena cómoda que

.las características del rival, por lo demás, favorecían. De

portivo Italia hostiga (en defensa), va encima, marca,

pero sin lograr posesión de la pelota. Ocupa bien su cam

po, cierra bien su área, pero ocurre que es el adversarlo

el que siempre tiene el balón. Deportivo Italia "toca bien"

la pelota, pero siempre la pierde.
El partido era muy frío, aunque de buena calidad

técnica, hasta que se produjo el segundo gol católico. Un

gol que dejó la impresión que igual se habría producido
sin la Intervención del zaguero lateral Carlos Marín, que

fue quien introdujo la pelota en la red. Fouilloux sirvió

tiro de esquina con lanzamiento bajo y "chanfleado": la

comba de esa pelota sobre el primer palo sorprendió al

defensa/ que intentando rechazar hizo el gol.
'

Ofensivamente Deportivo Italia había sido muy poco.
Su única ocasión la había tenido en un centro para Mu-

rillo ante el que se quedó abajo Vallejos permitiendo el

cabezazo, que resultó muy alto. Eso fue todo. Entonces,
con el 2-0 el partido podía darse por definido.

Dos minutos después del autogol se produjo la otra

incidencia decisiva. El defensa Tenorio hizo un foul co

mún y corriente a Sergio Messen, casi en mitad del cam

po, y el delantero católico raccionó absurdamente, con esa

ligereza de cascos incompatible con los riesgos que hay

que correr en el fútbol y con la responsabilidad de un

futbolista profesional, que es una de las características

negativas del jugador estudiantil; cuando el incidente pa-
recia superado (Fouilloux había retirado a su irascible ;

compañero del foco) Insistió Messen más absurdamente
aún en su furia, y llegó a cambiar empujones con el rl- i

val; resultado: los dos expulsados del campo.
Si algo le quedaba a Deportivo Italia, se derrumbó

con la salida de Tenorio —uno de los ejes de su andamia

je defensivo— ; en contraste, no se sintió mayormente en

la UC la pérdida de un delantero que en esta oportuni
dad no había gravitado mayormente en su equipo. Isella
—al que vimos hacer uno de sus mejores partidos— subió

constantemente, equilibrando así el ataque. Y por subir

fue que le hicieron el foul penal que significó el tercer gol
del local. Un penal que no podía admitir discusión, no

obstante los aparatosos reclamos de los "venezolanos".
La mejor jugada de todo el partido fue la que hicieron

entre Fouilloux y Mario Livingstone, "pared" a gran ve-

Vuy poco hizo De

portivo Italia en

materia o/en sitio;
■una oportunidad de

gol tuvo, sin embar

go, errí lo incidencia

qué captó él lente';
atropellado Vallejos,
perdió la pelota, (pie
va a sacar Laubé.

COMENTA

AVER

loeldad, y que este último flnaliaá «atn un neto remate1

cruzado para poner el score 4,-ül.

Deportivo Italia volvió a tener "ra. otra." nportaaíSai
de gol, cuando el referee Bunio sanclo-aó ts» foul en el
área estudiantil, sin que en realidad! mediara la menor

fricción entre atacante y defensa. En el servicio tuvo

opción el yugoslavo Maravte —Se quien nos habían ha
blado muy bien, sin que pudiera confirmar esos juicios-
de mostrar alguna cualidad, pero Leopoldo Vallejos atajó
ese lanzamiento.

Las cosas, entonces, tnóa, e menos como podían espe
rarse. No tiene Venezuela, un desarrollo futbolístico que
conceda a su campeón Xa capacidad para hacer mucho
más de lo que hizo. Cumplió con poner problemas de mar
cación, de hacer rodar bien la nelota durante 58 minutos.

El triunfo de Universidad "Católica dijo poco. Siem
pre se vio mas cuadro, pero no podemos olvidar que vino
a aclarársele el panorama sólo después de tres inciden
cias una encima de otra; el autogol, la expulsión de Te*
nono y el penal a Isella.

'

- i <•'



brindó a Universidad Católica el cuarto gol: fue una "pared" hecha a gran

y qu" éste terminó con rematé bajo, con dos defeiags yeyíez/^pse
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Sergio Messen pudo hacer un gol
en elpripiér Úmtpo, cuando -t:at*-

«tnp iaM6 me i :-v' él jontard lio .

•

madrugó en «. ¡«control de Jo'.-.pe-,■;■,■
Iota; oí recogehWsé «* ar<¡»erc> y

peroer pie Hipen; fimferon am4
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FouiltouJ ¡d Titeo /sello, pero..«n-yeeit-
'•"■ tro de varia,, pasado sobré el : según*!

do palo. rué lo apertura, de la cuenta<

y tínico ge! del primer ffeinpo,
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DETALLES... SIMPLE
EL

UNA «píSV
DE JUMAR

^L fútbol está

hecho de de

talles.

Grandes y pe

queños, pero de

tall-es al final...,
son esos detalles

los que configu
ran muchas veces

el enfoque glo
bal de un partido,
los que determi
nan un resultado,
los que gravitan
incluso en un

desenlace 'tras

cendente.

Cuando se hace el análisis de cualquier encuentro es

lógico que se busquen el enfoque global y el comentario

generalizado. Pero, es indudable que para llegar a esas

conclusiones hay que pasar por los cien detalles que la

libreta va anotando desde el pitazo inicial hasta el último

descuento.

En tenis se pueden perder un game, una pelota, un set,
pero siempre queda tiempo para reaccionar, para reparar
el error, para compensar los imponderables de todas las

expresiones deportivas. Lo mismo ocurre en la mayoría
de los deportes individuales y también en los colectivos.

En fútbol es distinto. Un gol pesa mucho, demasiado, un

gol en estos momentos es ventaja apreciable para adoptar
una actitud definida y pasar del ataque llano al contra

golpe ocasional. Un gol es importante a cualquier altura

del match. Y el gol se produce a veces —muchas veces—

por esos detalles que a la postre se olvidan o simple
mente pasan inadvertidos.

En la competencia nuestra, por ejemplo, hay vicios

que por repetidos han pasado a formar parte de la ru

tina. Más que vicios son hábitos. El público los acepta,
los entrenadores no logran corregirlos, y semanalmente se

asiste al mismo proceso y la misma escena sin que exista

el menor ánimo de variar, modificar o experimentar. Y

bien dicen que en el fondo la experiencia no pasa más

allá de una cadena de errores.

CÓRNER CORTO

La limitada estatura de nuestros delanteros (y de

nuestros futbolistas en general) y la superioridad eviden

te de los defensas en los centros aéreos, obligó a los en

trenadores de hace un par de décadas (Lucho Tirado, en
tre ellos) a instituir el "córner corto" como única manera

de sacar algún provecho al tiro de esquina. Un hombre

se ubica junto al banderín, otro se acerca rápidamente
(en lo posible con bastante sigilo) y el ejecutante mueve

la pelota hacia el compañero antes que la defensa rival

se percate de la maniobra. Una maniobra destinada a

sorprender, a provocar lo inesperado, a sacar a las reta

guardias de sus posiciones clásicas o de los moldes acos

tumbrados. Pero el asunto está tan repetido que ya no

sorprende, no inquieta y no causa mayores estragos, de
modo que ya es hora que los atacantes vayan buscando
otra fórmula más rendidora que la del comer corto, que
regularmente termina en un simple atochomiento, un pa
se largo hacia la propia línea de zagueros, una entrega
demasiado corta hacia el área o un lateral que tampo
co conduce a nada.

El comer corto debe ser para sorprender. Casi ins
tantáneo. En determinadas ocasiones. Si se utiliza como

expediente general, pasa a ser tan inoficioso como el an

tiguo centro largo y alto, que en el noventa por ciento
de los casos muere en la cabeza de los rivales o en las
manos del arquero.

TRES CONTRA OCHO

Y a propósito de los tiros de esquina.
Antiguamente se decía que era MEDIO GOL. Ahora...

ni los favorecidos con el cobro tienen mayor confianza
en sus consecuencias. ¿Qué pasa actualmente en los cor-

ners de la competencia casera y también de los pleitos
internacionales de nuestros equipos? Cada vez que se pro
duce un servicio desde el banderín se repite el proceso
numérico entre defensores y atacantes. El cuadro afec
tado instala ocho y hasta nueve hombres en el área. El

elenco favorecido responde con tres. El resto, lejos de la

acción. Más allá de las dieciocho yardas. A la espera de

12 —

un rebote o de cualquier cosa. El congestionamiento es

perjudicial en los entreveros frente al arco, pero cuesta

entender las posibilidades que pueden TENER ESOS TRES

ATACANTES frente a la cortina habitual DEL ARQUERO
Y SIETE COMPAÑEROS animados del mismo afán defen

sivo.

¿Qué pasa entonces en el resto del campo? Quedan
siete marcando a dos, o quedan ocho vigilando a tres.

Es lógico cuidar los estragos del posible contragolpe, pero

desde lo alto es fácil advertir que cada vez que se san

ciona un tiro de esquina existe una falta de codicia abis

mante en el cuadro favorecido. El futbolista chileno per

dió la fe en el córner, entra al área por rutina, sin con

fianza, sin decisión, a lo que salga. Hemos visto equipos
que están atrás en el marcador y que ni siquiera adelan
tan cinco hombres en un comer a favor con escasos mi

nutos de lucha por delante.

Detalles, simples detalles.

La observación reza también para los tiros libres en

los costados del área o en medio campo. Suena el silba

to y tres o cuatro hombres se ¿cercan al balón con in

tenciones parecidas y dilatorias. Uno arregla el balón, otro
lo corre unos centímetros, el otro lo vuelve a enterrar en

el césped, luego viene una pequeña discusión interna, y

cuando se sirve la falta HAY TRES O CUATRO JUGA

DORES DEL MISMO BANDO a escasa distancia de la

pelota. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Nadie les dice que es uno

solo el que debe asumir la responsabilidad? ¿Nadie repara

que esos colaboradores espontáneos hacen falta en el aerea

adversaria para sacar provecho a un posible centro, un

rebote o cualquiera de las contingencias del fútbol? Es

por ello, que a menudo esos tiros libres se pierden por

desinteligencias, entregas defectuosas o combinaciones que
encuentran desprevenido al destinatario de la genialidad.
¿No lo vemos domingo a domingo?



ES DETALLES...
p***

LATERALES

No recordamos a un jugador más espectacular con la

pelota en las manos (prescindimos de los arqueros lógica
mente) que Djalma Santos, el famoso zaguero de las se

lecciones brasileñas. Sus lanzamientos laterales parecían
ejecutados con el botin. Largos, fuertes, precisos. Un ser

vicio frente al área del contendor significaba prácticamente
un córner. En Chile aún se recuerda a Juanito Negrl, el

zaguero de la "U", que también sabia aprovechar al má

ximo el único servicio futbolístico que se hace con las ma

nos. Actualmente el más eficiente en tal sentido es Va

lentini. Pero, en general, el futtíilista nuestro no sabe

aprovechar cada pelota que sale por el costado del cam

po y se limita a una entrega corta, hacia atrás, hacia el

compañero más cercano, sin ninguna trascendencia ni la

menor Intención. No se les da importancia a los laterales

y la tienen. Scopelli (astuto dentro y fuera de la cancha)

solia instruir a sus dirigidos ubicando a un jugador en la

linea de fondo a fin de ser habilitado rápidamente por el

hombre encargado de reanudar el Juego. En esa jugada
NO EXISTE EL OFP-SIDE, de modo que el atacante pue
de situarse donde le plazca, dentro del área, en franca

posición ofensiva, donde pueda entrañar riesgo, pero en

ningún caso a un metro del ejecutante, de frente o mar

cado. En la linea de fondo, el que recibe la pelota obliga
a una preocupación inmediata, obliga al córner de urgen

cia, obliga a que se le detenga a cualquier precio, porque
lo contrario significa un avance a fondo, un centro hacia

atrás, una habilitación peligrosa cerca del arco. Pero los

futbolistas chilenos no lo entienden. (Parece que los en

trenadores tampoco.) Y el lateral ha pasado a ser una

jugada intrascendente, monótona, sin intención, una ju
gada que muchas veces se realiza con desgano, dando lu

gar a la repetición en manos del adversario.

^Continúo en la página 46)
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PANORAMA

LO
que vimos alrededor del camarín de Unión Espa

ñola antes y después del partido puede explicar
las cosas que ocurren. Antes, hubo una incidencia acida

entre Leonardo Veliz y algunos^ dirigentes, que terminó

con la salida intempestiva del jugador, golpeando puer

tas y diciendo sapos y culebras al enterarse de que es

taba excluido del equipo. Después, comentarios fuertes,
amargos algunos, de gente que fue al pasillo a protes
tar. "¡Los dirigentes, en el club y en la tribuna; los

entrenadores, en la cancha y en los camarines!" "¿Quie
ren seguir jugando a dirigir el cuadro?, ¿a hacer equi
pos?, ¿a disponer los cambios? Bien, que sea, pero que

se sigan tragando estos papelones..." Adentro, comen

tarlos en voz baja, quejas y reproches mutuos. "Yo no

digo que estuviera jugando bien, pero habia varios que

jugaban peor, y quedaron adentro" (Honorino Landa,

que había sido reemplazado).
Ese es el ambiente en Unión Española (por lo menos

ése era el sábado). Confusión, desconcierto; un equipo
indefinido, sin orientación, sin fe. Los que verdadera

mente se la juegan son pocos; los rojos mandaron 70

u 80 minutos, pero mandaron débilmente, sin autoridad

sl& v-v^-O 'aao¿0'"--:
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Carrillo ataja cuando se hacía presente Hosauro Farra.

El arquero es una de las pocas piezas que rinde con re

gularidad en Unión Española.

y sin sentido de equipo, sólo a lo que saliera. A lo que

pudiera derivar de la garra de Roberto Avalos, de la

honestidad de Carlos Pacheco (jugando mal), del correr

sin brújula de Pedro García.

Los hinchas de Unión Española tenían razón en pro
testar. Hace mucho que están esperando una campaña
regular. Se compran jugadores, se gasta dinero, perct el

cuadro mantiene sus amorfas características. Mientras

en la tienda hispana se siga teniendo el desprecio abso

luto que se tiene por las jerarquías, mientras se quiera
seguir jugando a dirigir, a disponer planes tácticos, a

ordenar cambios (y que conste que no es ésta una crí

tica para Sergio Navarro, de quien se sabe que es un

mandante de "órdenes técnicas" que vienen de afuera),
no se puede pretender más.

¿Cuánto tiempo tuvo la Unión para ganar ese partido
con Santiago Morning? Setenta minutos por lo menos,

pero no supo abrirse camino, no supo discernir, no supo
clarificar nada. La reflexión amarga de Manuel Rodrí

guez camino a los vestuarios sintetizaba muy bien lo que
había ocurrido: "Dominamos ochenta minutos —

pueden
haber sido ochenta— y hacemos un gol que nos lo re

galan"... (la verdad es que ese gol del chico Méndez
fue un regalo de Ernesto Irala).

¡LO QUE
ES EL

FÚTBOL!

UNA
DE LAS

frases más re

petidas debe ser

ésa de "lo que es

el fútbol!" Da pa
ra muchas cir-

c«instancias. Una

más, la del sába

do, cuando juga
ron Santiago

Morning y Unión

Española.
Santiago tenia

problemas. Nocet
ti no estaba en la

S^'BÍenoí1 Aires, llamado al lecho de enferma de

su anciaía madre) ; en el encuentro del jueves, con Pa

lestino (pendiente desde la primera fecha), se desga-

ríS-on Esquivel y Leiva; Marchetta. ausente desde hace

tres partidos, no fue autorizado para reaparecer, aun-

qUITosSebohemiTs les estaba faltando esa movilidad sin

pausa sobre la que edifico su media campaña de 1968 a

movilidad que le dio Fabián Capot, ausente desdi«que

lueó por la Selección nacional contra México. El sábado,

Ricardo Cuevas hizo algo de lo que hacia (y se espera

que vuelva a hacer) Capot. Un poco de ese juego apa

rentemente atrabiliario, aparentemente desordenado, pe

ro cundidor. Ese juego de estar en todas partes, de andar

robando pelotas atrás, traerlas, buscar el contacto, pró

ximo con el compañero, darlas y picar a la recepción.

La defensa bohemia no venía bien tampoco. Entre Es-

quivel y Gaymer se fabricaron muchos problemas. Esta

vez debutó Aguayo, el defensa lateral de San Felipe, y

Leonel Ramírez se fue adentro. Y quedó una línea de

zagueros muy rápida, menos "mordedora" que la titular

ORamlrez-Esqurvel-Gaiymer-Albanez) , pero más expedi
tiva. Por esa mayor velocidad, esa linea terminó supe

rando al ataque de Unión Española; porque, si recorda

mos bien el partido, concluiremos en que los rojos estu

vieron por lo menos 70 de los 90 minutos frente a Irala,

pero frente allá lejos, fuera del área, sin que los dejaran
acercarse mucho. Lo que atajó el paraguayo fue un poco

"para la foto", porque siempre —con la excepción de una

escaramuza álgida del primer tiempo, en que hubo dos

rebotes en los postes
— tuvo tiempo de ver la jugada; la

intención de hacer un medio campo con «Quiroz, Morales

y Parra no resultó, ya que el rival tuvo la pelota y el

terreno, pero, a la postre, no tuvo significado para el des

enlace.

Cuando Méndez hizo el gol del empate (Olivares había

abierto la cuenta en el primer tiempo) , pareció que las

esperanzas bohemias se sepultaban. Es que, ¡qué gol le

hicieron! Un tiro largo, blando, que engañó completa
mente al arquero y lo dejó lanzado al lado opuesto de
la pelota. Definitivamente, parecía que tampoco sería és

te el partido para salir de perdedores. Para colmo —

desde el punto de vista bohemio—
, Cuevas fue expulsado

con Posenatto, y Cuevas era el hombre que daba la tó
nica a este Santiago.
Cuando ya nos levantábamos a estirar las piernas,

entre partido y partido, vino ese contraataque, con la de
fensa roja adelantada, el centro para Olivares, la bajada
de la pelota para Parra, que entraba, y. . . el gol del
triunfo. Se jugaban 47 minutos del segundo tiempo.
¿Por qué eso de "lo que es el fútbol"?... Porque

Santiago Morning hizo partidos mucho mejores que éste
con Unión Española, v los perdió.

'

W,| |
La defensa de Santiago Morning se las arregló para ale
jar del arco el ataque rojo. Aunque dominado, el cuadro
"bohemio" consiguió a última hora su primer triunfo
del metropolitano.

— 14 —



HABÍA
dicho Luis Ala

mos que le producen
alergia estos rivales que se

presentan disminuidos, que
juegan con muchos su

plentes o con juveniles.
"Ellos se agrandan y el

otro se achica", sintetizó el

técnico de Audax.

Viendo el primer tiempo
del encuentro con la Ca

tólica pensábamos en los

temores del coach. Porque
Audax era un remedo del

equipo normal. Andaba

ofuscado a la caza de la

pelota que el adversario le

escondía, aunque después
no hiciera nada con ella. Se
enredaba en su propia ma

raña, en sus propios in

dividualismos; en la con

fusión entre Rodríguez,
Reinoso, Nenem y Zarate,
todos peleándose el medio

campo.

Ya sobre el término del

primer tiempo, Relnoso

elevó (¡y cuánto elevó!) un

penal. Luego vino el des-

ARRIBA: Carlos

Relnoso, como

tantas veces, de

finió un partido
de Audax, parti
do que en el pri
mer tiempo él

mismo se había

ene argado de

complicar. . .

volvió al campo ardiéndole

la epidermis, las orejas, to

do, por esa silbatina. Qui
zás alguien en el camarín

le haya dicho que, des

pués de todo, Jaime Hidal

go teñía razón (sin dar

nombres, el morocho ha

bia dicho que en el equi
po había jugadores que ju
gaban para sí mismos, y

que cuando éstos falta

ban se veía lo bien que

podían salir las cosas ju
gando "todos para todos"...

El caso es? que desde que

empezó la segunda etapa,
Audax se movió más y

mejor, y el capitán entró a

ser verdaderamente pieza
de equipo, distribuyendo
pelotas, corriendo a los

huecos, buscando ángulos y

distancias lógicas para el

remate.

El partido tomó color

verde acentuado. Durante

15 minutos hubo presencia
ofensiva sobre el arco de

Trepiana, con menos mi

riñaque, con menos moñl-

to que en el ataque estu

diantil, más directo y con

más probabilidades. En

eso estaba Audax, dese

quilibrando el partido,
cuando el gol lo hizo la

Católica. Y entonces vol

vió a escocer la epidermis
del capitán. Pero ahora no

se desenfrenó, no se pu
so a llorar como otras ve

ces, no peleó con nadie,
sino consigo mismo. Apre
tó los dientes, corrió más,
soltó más pronto la pelota,
fue con más decisión a la

devolución. Carlos Rodrí

guez abrió un pase para
la izquierda, Roberto Za

rate lo recibió y buscó a

Reinoso, fueron loa dos

"en paredes" muy rápidas,
quizás la defensa de la UC

esperaba otro pase todavía,
cuando Relnoso sacó el

derechazo fulminante, co

mo un latigazo; la pelota
picó en una arista del pri
mer palo y se fue adentro

con violencia. Un gol tí

pico de Reinoso, limpio,
claro, espectacular. La UC

había abierto- la cuenta a

los 20', Audax empataba a

los 27'. Parecía la igualdad
a 1 una buena solución, en
mérito al mejor primer
tiempo de la Católica y al

mejor segundo tiempo de

Audax. Pero estando Rei

noso en el campo y con el

amor propio herido, por

añadidura, puede esperar
se cualquier cosa. Y eso fue

el segundo gol de los ver

des, otro balazo Impreslo-

COMO TANTAS

VECES, ¡REINOSO!

canso y el capitán auda-

cino salló bajo la repro

bación ruidosa de los socios

de su club.

Nos parece que Reinoso

nante del imaginativo me

diocampista con alma de

forward neto.

Como tantas veces, Car-

tos Reinoso desequilibró
el partido y lo ganó. Pe

ro para eso fue necesario

que se decidiera a jugar
por y para el equipo . . .

OBJETIVAS
EN

LA TRIBUNA deben de haber estado Vallejos, Ba

rrientos, Adriasola, Laube, Isella, Sarnari, Messen,

Varas y rouilloux. Se les hizo descansar para que el

martes entraran con "hambre de fútbol" a Jugarles a

los paraguayos de Cerro Porteño. José Pérez confesó

otro objetivo, además: "Necesito saber con qué gente

cuento; los entrenamientos pueden engañar..."
Se nos ocurre que el técnico ha tenido aun otra in

tención. Que los titulares "se vean jugar". Porque en la

Católica, desde la primera infantil hasta la primera pro

fesional, todos hacen lo mismo, la pisan, la tocan, ca

minan, congelan y todas esas cosas con que los adoc

trinaron desde chiquitos o les inculcaron cuando ya
eran mayores, y algunos, "mayorcitos". Y si el "gallego"
tuvo esa intención, debe estar satisfecho de su experi
mento. No encontramos a los jugadores-espectadores
después del partido, para preguntarles si les gustó el fút

bol que hicieron sus reemplazantes. Como toda es gente
serla y honesta, apostaríamos sobre seguro que se abu

rrieron terriblemente, que hasta se irritaron con los to-

quecltos de pelota, y que se explicaron perfectamente el

porqué de la derrota.

En nuestros viejos años escolares habla un texto
de "lecciones objetivas". Este partido de la UC con Au
dax Italiano debe de haber equivalido al llbrito ese para

f
7

■Mi
i

A

Nenem llega tarde, y es Villarroel el que rechaza. Están
en la escena, además, Maldonado (2), Lecaros y Tre

piana. Los suplentes de la UC jugaron a imagen y se

mejanza de los titulares. . .

los jugadores que "se vieron jugar" desde la tribuna.
Porque así juegan ellos, ni más ni menos. Al tranco, ce
losos cuidadores de la pelota, con una que otra salida
del libreto, cuando intervienen Barrientos, Messen o

Fouilloux. El sábado, frente a Audax Italiano, los que
rompieron la línea general del juego fueron Maldonado
y Lecaros, en la defensa; Mario Livingstone, en el ata

que. Pero el panorama general del equipo y del partido
fue el mismo de cualquier otro en que está en la cancha
la formación titular.

Como la linea de zagueros respondió, el partido bien
pudo terminar empatado a cero. Como Delem (con más
movilidad de lo que lo habíamos visto anteriormente) dio
fe de su cualidad fundamental (facilidad de tiro aun en

Sasiciones
tan difíciles como estaba cuando vino el cen-

■o de la izquierda y Tobar apremió a Pablo Díaz y An
tonio Vargas) , la Católica hasta pudo ganar por la cuen
ta mínima.

Perdió, entre otras cosas, porque, conforme lo hacen
'los mayores" (otra experiencia valiosa para éstos, que
miraban el partido) , los suplentes creyeron que con un

gol ya estaba hecha la tarde. Y también porque está me

tido en la siquls de los jugadores de la Católica el esfuer
zo mínimo, que cuando tenían que correr —a favor de
su menor edad— se quedaron "enfriando" o ya se ha
bían gastado (¿qué les Irá a pasar cuando tengan treinta
anos?) en ese lueguito insubstancial de los minutos pre
cedentes.



EN
EL BARRIO Avenida Matta y San Diego habia

una fábrica de espejos por aquellos años. Su

dueño, don Rafael Franco, tenía un problema tre

mendo. Detrás de la fábrica había un solar, y ese so

lar los muchachos del barrio lo usaban eomo can

cha de fútbol. Los apenados, que comenzaban des

pués de almuerzo y no terminaban hasta que se os

curecía, tenían loco al dueño de la fábrica. No era

que el caballero fuera enemigo del fútbol o que fuera

enemigo de los niños. Claro que no. Pero los chicos,
todos los días, le rompían los vidrios con la pelota; lo
estaban arruinando con sus destrozos. ¿Qué iba a

hacer? No se le pasó jamás por la mente eso de pedir
que la policía prohibiera a la cabrería que jugara al

fútbol. El asunto necesitaba otra solución. Más radi

cal, más permanente y, de paso, más humana.
De tanto cavilar, dio con ella. Sencillamente, com

pró el solar. Pero esto podría ser una falsa solución.
Cerrarlo era poco, los cabros se meterían allá de to
dos modos. Entonces reunió al grupo y pacto con él.
El solar seguiría siendo para los niños, podrían ellos
continuar utilizándolo. . ., pero no para fútbol.

oOo

¿QUE hacer? Y a alguien se le ocurrió el cam

bio de giro: en vez de fútbol se podría practicar boxeo.
¡Macanudo! El señor Franco encontró muy atinada
la idea y le prestó ayuda. ¿Habría que hacer un ring?
Pues él pondría la madera y lo que hiciera falta.
Sólo que los mismos chiquillos harían el trabajo. Y

éstos respondieron, le pusieron el hombro y se lar

garan a trabajar como enanos. Bien pronto estaba

listo el ring y el propietario de la fábrica ayudó, ade

más, con las cuerdas, con la lona, con todo lo que

hiciera falta.

Así nació el "Rafael Franco Bojdng Club", como

se mentaba entonces.

A UN PAR de cuadras o cosa así quedaba otro

club de box. El Centro "El Tani". Y comenzó la riva

lidad dentro del barrio, los intercentros, los grandes

combates que apasionaban a toda la populosa ba

rriada de San Diego con Avenida Matta.

Entre ios cabros que jugaban fútbol y rompían

vidrios había uno bastante hábil, escurridizo, muy

torero. Hijo de españoles, picaro vivísimo. Como se

acabó el fútbol en el solar, el chico este se dedicó al

pugilismo. Como se apellidaba Fernández y era tan

endeble, tan poquita cosa, lo llamaron "Fernandito".

Fernandito, por esos años, también peleaba en

el Parque. Tenia un amigo de apellido Azcárate, hijo
de españoles como él, mayor ya, que repartía pan en

aquellos clásicos carretones de esos años. Apasiona
do por el boxeo y jugador de alma, encontró una bue

na veta: se llevaba a Fernandito al Parque y "lo

echaba a pelear" con otros cabros. Fernandito gana

ba siempre y su amigo le daba como premio un par

de pesos, cinco a veces. En esas riñas del Parque Cou

siño, Fernandito aprendió mucho, se hizo más pi
caro, más vivo. Aprendió a hacerles el quite a los

puñetes.

MIGUEL ARONOWSKI: uno de los buenos productos
del Rafael Franco y su ring al aire libre.

AÑOS MAS tarde, cuando el club tenía presti
gio bien ganado, surgió también de allí otro cam

peón: Miguel Aronowski. Astuto, difícil de alcanzar,
de reflejos estupendos, bien pronto conquistó su pe

queña fama. Lo apodaban "El Fernandito del Fran

co", aunque el otro, el "Eximio", también habia sido
del club. Yo recuerdo haber visto una pelea de Aro

nowski, verdaderamente genial. Fue en el México
B. C, de la calle San Pablo. Allí se enfrentó con "Po

peye" Águila, un mediano, ya tirando a mediopesado,
que pegaba muy fuerte y había sido campeón de

Chile o lo era en ese año. Aronowski, welter de 66 ki

los cuando más, peleando con "Popeye" en un ring
pequeño como era el del México, tenia muy pocas po
sibilidades. Tarde o temprano "Popeye" tenia que
arrinconarlo y llevarlo a su terreno. Y entonces lo

molería. Todos pensaban asi, pero no contaban con la

agilidad, la rapidez y la habilidad de Miguel. Fueron
tres rounds en los que "Popeye" no cejó un instante
de perseguir a su adversario y éste, moviéndose para
los lados y para atrás, persistentemente lo mantuvo
fuera de su radio y nunca dejó de darle con la iz

quierda recta en la cara, de sorprenderlo con la de
recha, variando su juego a cada instante y burlan
do a "Popeye" igual que un torero.

Ganó Aronowski por puntos y nadie.pudo discu
tir su triunfo. Porque mientras Miguel llenó de gol
pes a Águila, éste no consiguió jamás darle caza.

Aronowski, que comenzó en el Rafael Franco y
que más tarde, defendiendo los colores de su Univer
sidad Católica, fue varias veces campeón de Chile y
subcampeón sudamericano. (¿Campeón de Sudamé-
rlca? No era posible por esos años. Porque Argentina
se hacia presente con un amateur admirable: Alber
to Daher, un maestro de esos que se dan muy de tar
de en tarde. Cosa curiosa. Daher, que fue tres veces
campeón sudamericano de aficionados, no dio fuego
como profesional. Su boxeo elegante, su buen decir
pugilístico, su habilidad y su técnica, no sirvieron en

combates de diez vueltas. El profesionalismo de en
tonces era muy exigente y no bastaba con ser hábil
si no se tenían también consistencia, reciedumbre, fi-
sico aguerrido.

P. A.



EL DESQUITE DE RAÚL GONZÁLEZ

DEBE
haberse frotado las manos Raúl González cuando

fue llamado al punto de partida para los Mil metros

contra Reloj, su última oportunidad para conquistar un

título y para vengarse de Juan Aburto.

Había sido el último sorteado en la larga lista de 20

corredores participantes. Antes que él, el título lo acari

ciaba Juan Aburto, su victimario de la primera fecha. El,

González, había asistido de lejos a las anticipadas feli

citaciones que el muchacho de Quilpué había recibido de

sus dirigentes e hinchas, por esos l'lfi"8 que habían preva

lecido sobre esos 1'17"4 con que empataban el segundo pues

to Manuel González y Carlos Fernández, ya que hasta se

había anunciado que González y Fernández tendrían que

disputar otra carrera para determinar al vicecampeón de

Chile.

Raúl González tomó la partida como un poseído, como

si escapara del diablo, jugándose su última carta en esa

carrera hasta suicida, que no conoció obstáculos ni tram

pas. Pasó como un loco por sobre los badenes y hendidu

ras que tiene el asfalto de La Granja, procurando ganar
esa décima que coronara tantos esfuerzos y costalazos que
retrasaron su preparación para ese Nacional, efectuado en

su tierra en oportunidad que, a lo mejor, no se le presen
taría nunca más.

En 36 segundos, más rápido que nadie, pasó la prime
ra vuelta y cerrando los dientes, sin desfallecer, ante la

perspectiva de esa segunda vuelta que le dobla las rodi

llas a la mayoría, cayó como una tromba sobre la meta

con la máquina moviéndose de izquierda a derecha, con

más desesperación que estilo.

El tiempo y el título To supo todo el mundo antes de

que los altoparlantes dieran su palabra oficial, por los

miembros del mismo jurado, que exultaron contagiando
al público.

Para Raúl González, tres décimas menos que para Juan

Aburto. ri6"5 contra 1*16"8. ¡Por fin un título para Raúl

y por fin uno para Curicó, que lo venían ambos mereciendo

con creces!

La definición entre Manuel González y Carlos Fernán

dez se produjo, mejorando el ñuñoíno su marca anterior,
dejándola en 1'16"9, con lo que resultó tercero en ese due

lo, repetición de la Velocidad pura en el que el nombre de

los protagonistas se invirtió.

Se habló allá en el velódromo que tanto Aburto como

Manuel González pudieron mejorar sus registros y sus ubi

caciones, de no haber ambos cometido el error de au

mentar sus multiplicaciones en relación a anteriores com

petencias y ante las duras exigencias cumplidas por ambos

en las etapas precedentes, resintieron sus piernas. Manolo

simplemente declaró: "No soy contrarrelojista". "Yo tam

poco", confirmó Aburto.

¿Quién hace mas fuerza, Raúl González, que vuela hacia el título, o Delfín Andreu, que lo anima? Por tres décimas ;
no el curicano a Juan Aborto. Tiempo: V16"5 contra 116"8.

¿,*tf**jr-—
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LA CLASE DE
Los vencedores de la Australiana en el pódium. 1. León,

2." José Muñoz y 3.? Guillermo Vargas. Primer titulo na

cional individual para Arturo León.

ESTA
vez la inscripción la solicitó el mismo León, poco

menos que en la pista misma. Hasta la víspera, los

designados eran Héctor Pérez y Carlos Kuschel. Otro tanto

ocurrió con el maltrecho Juan Valdés, que insistió en

formar pareja con Guillermo Vargas, pese a que el sa

crificio a que se sometió Valdés resultó estéril, porque pese

al coraje con que luchó para ayudarle a Guillermo Var

gas, no pudo contra sus lesiones, agravadas con el reitera

do esfuerzo.
.

En esos "50" ya no se vio más al León abatido o es

peculador de los primeros dos días. Ahora, aún en los

momentos en que esperaba la ayuda de Pérez, que no lle

gaba o llegaba con retardo, fue siempre el quien mantu

vo al pelotón en el puño, con esa autoridad y solvencia

incomparables en el ciclismo chileno. A un tercio de ca

rrera, con cinco embalajes ya computados, ya reunía el

puntaje suficiente como para darse ciertas libertades, como

la de levantarle los embalajes al "chico" Pérez, para volver

a tomar la iniciativa cuando era Vargas quien amenazaba

su propio primer puesto.
Arturo León se impuso en cinco de los 15 embalajes

de la carrera. Fue segundo en tres y tercero en dos, con

los que acumuló larga ventaja sobre Guillermo Vargas,

que al igual que en la Australiana llevó todo el peso de

la competencia. Con 24 puntos Vargas superó a Héctor

Pérez apenas por uno, pero fue un subtítulo que premió en

parte siquiera el enorme trabajo que desplegó en defensa

de los colores de la Santiago, luego de su larga ausencia

en Brasil.

Salas, de Curicó, y Castro, de Talca, resultaron los

más empeñados en ganar por vuelta de ventaja, dado el

desequilibrio que hubo en las colleras que formaron todas

las Asociaciones. Fue también una suerte que se jugó Hugo
Rubio y posiblemente Jara, de Viña, pero en ambos casos

no hubo convicción en esas escapadas, ni siquiera el en

tendimiento entre ambos, que les hubiera permitido poner

siquiera distancia como .para que se hubieran Ido repar

tiendo las llegadas.
Fracaso absoluto del campeón de Chile Mariano . Espi

noza, que estuvo muy distante de defender el título que

conquistara el año pasado en Ñuñoa. La larga pista, por

37? Nacional de Pista

ÑUÑOA, ASOCIACIÓN REINA

Ganó 4 de los 6 títulos

Escribe Á. B. F.

MUCHAS veces el atractivo de los campeonatos o las com

petencias lo hacen los competidores. En otras ocasiones es el

público el factor, como ocurrió en Curicó, cuando con su pre
sencia y estimulo exigió a la lucha, que abundó en las seis

competencias que componen los campeonatos de Chile. Y es

lógico que sólo debamos hablar de lucha y no de marcas, ya

que absurdo resulta exigirlas en un escenario que hace tiempo
debia haberle dado el paso a otro más adecuado al entusiasmo

y carino que hace de Curicó la Asociación N.° 1 del país. Tí

tulo que merecen la calidad de sus dirigentes y fervor de su

público que sorprende siempre por sus conocimientos, cultura

y ausencia de chauvinismo para seguir cualquier torneo.

Como se sabe, La Granja es un velódromo irregular, traicio
nero y absurdo. Los hoyos los taparon, es cierto, para esta oca

sión, pero no se trató de un trabajo definitivo, porque queda
ron siempre esas trampas de las que se libraron sólo los pe
daleros locales que saben eludir sus traicioneros badenes, pero

que con las visitas, como ocurriera con Vargas y muy especial
mente Juan Valdés, hubo de pagar duro precio ante el

más pequeño descuido. Esos 473 metros de circuito, por últi

mo, constituyen un capricho arquitectónico intolerable para se

guir pensando en invertir dinero en su mantención.

Curicó merece más que eso, ya que podemos imaginarnos
adonde llegaría ese equipo con un escenario adecuado, recor

dando sólo la excelente organización que tuvo este 37.?. Nacional

de Pista, que tendrá que servir de modelo para futuras com

petencias de esta naturaleza.

LO DEPORTIVO

El torneo se desarrolló en Curicó y no en otra parte, limi

témonos a recordar que fue ese Nacional de Pista, con más

público en las graderías que los que se reúnen en meses de

competencia en Santiago, con una observación anticipada para
ubicar al aficionado en las expectativas reinantes en la localidad

sede, la víspera de iniciarse las competencias.
Se lamentaba (ésa es la expresión) que Ñuñoa, asociación

sobre la que convergen las miradas y los apetitos de lucha

de todas las asociaciones del país (concurrieron 17 en total),
no viniera en la mejor de sus formas. León debió interrumpir
sus entrenamientos a diez días de las competencias ante el
sensible como esperado fallecimiento de su madre, con el con»

siguiente decaimiento moral y físico del extraordinario repre
sentante de Audax Italiano. Curicó, en esas condiciones, vio a

un campeón apagado, sin sonrisa, ausente en el primer dia de

competencia. Sin ese espíritu indomable de triunfo y sin esa

alegría de luchar como resulta su característica. Tan consciente
estaba el público curicano del drama del campeón de rutas, que
las ovaciones que se le prodigaron en- su derrota Inicial . sólo

pueden compararse a las que surgieron de todos los costados
de La Granja cuando León logró superar su crisis, cuando el

público y sus compañeros de equipo lo "llevaron también a él"
al sensacional triunfo en la Persecución Olímpica.

Lo de León se sabía. Lo que no se supo sino en esa misma
tarde fue la deserción de Eduardo Valenzuela y Luis Ro

dríguez, puntales del equipo local, que abandonaron la concen

tración al negarse la dirección técnica, Delfín Andreu y Vicente
Chancay, a cambiar planes preparados durante meses, y que los
mencionados corredores pretendieron fueran revisados poco me

nos que en la víspera del campeonato. Otra baja sensible que
superó Curicó con clase y amor propio de los restantes inte
grantes del equipo y que a los desertores les significó un severo

castigo.

Del otro protagonista, la Asociación Santiago, si poco o na

da podía esperarse por su deficiente integración y entrenamien
to, estuvo a punto de perderse todo cuando Juan Valdés cayó
en una de esas trampas que ofrece La Granja, en el primer
día de carreras, y el lamentable estado en que hubo de ser re

tirado el defensor de Quinta Normal, agravó la crisis de la Aso
ciación metropolitana, saliendo adelante exclusivamente en vir
tud del admirable amor propio del corredor, que poco menos

que debió ser ayudado a montar para seguir compitiendo en ese
Nacional en que todo resultó negado.

Del resto de las delegaciones sólo quedaron sus símbolos. De
Quilpué, el notable Juan Aburto; de Talca, Rene Castro; de
Punta Arenas, el ex condorito Hugo Rubio, rebautizado ahora
como el "corderito", con su sensacional carrera en la Austra
liana; de Temuco, el espectacular Bruno Genova. Y poco ínás
del resto.

— 18 —



lo demás, hará siempre muy difícil que

haya éxito aislado en este sentido, má
xime que esta vez en Curicó siempre
estuvo León avizor para defender él

mismo ese titulo que tanto acariciaba.

En resumen, un cierre del Nacional

de Pista absolutamente normal. A Ar

turo León fue el mismo campeonato
quien lo puso en forma, si no íislca, por
lo menos moral, al integrar el cuarte

to de Persecución, y que animado por
su éxito en la Australiana nos mostró

un León muy cerca de su verdadero

valor.

Esta prueba de eliminación cuenta

con factores preponderantes, tanto de

origen nervioso como físicos. Para Ar

turo León, que ganó la prueba, y con

ello su primer título nacional de pista
de su vida de pedalero, no comulgaban
dichos factores. Ni física ni moralmen-

te se encontraba en la mejor de sus

formas. Allá en el "parque cerrado"

en que debían permanecer las delega
ciones que no participaban, mientras

se corría una prueba de relleno, León

meditaba, "Normalmente podría impo
nerme, pero no me siento capaz en

este momento y, sin embargo, debo ga

nar. ¿Cómo?" Con los ojos semicerra-

dos parecía dormitar. Hacía calor, co
mo lo hizo siempre en el Nacional. El

sol picaba a plomo, aunque el sol en

el sur resulta más tibio que acá en

el centro, cuando las pruebas se hacen

a las 3 de la tarde.

La campana iba señalando los em

balajes y cuando el aplauso resonó en

La Granja, un rictus que parecía una

sonrisa se dibujó en la cara del ñuñoi-

no. Se desperezó y saltó a la máquina

que Jaime Inda ya le tenía lista.

Eran 28 participantes, por lo que la

prueba hubo de dividirse en dos series,

que clasificarían a los siete sobrevivien

tes de cada una de ellas. En la prime
ra quedaron para la final Claudio Ro

dríguez, de Chillan; Adolfo Ulloa, de

Magallanes; Juan Ponce, de Talca; Jo

sé Muñoz, de Curicó; Eugenio Suárez,

de Viña; Jaime Irizarri, de Quilpué y

Arturo León, de Ñuñoa. En la otra, Luis

Jara, de Viña, Héctor Krause, de Quil

pué; Juan Arrué, de Ñuñoa; Guillermo

Vargas, de Santiago; Rene Cstro, de

Talca; Hugo Rublo, de Magallanes, y

Juan Hernández, de Curicó, al haber

sido descalificado Aladino Palma, por
Incorrecciones contra este último.

Hasta ese momento no habia pro

blemas. Tampoco los hubo más tarde

para el ganador, pese a que su com

pañero de club, Juan Arrué, se elimi

nó pronto por fallas mecánicas.

Se trata en la Australiana de mante

nerse, evitando pasar último por la me

ta, ya que cada dos vueltas, quien no

logra evitar esto último queda automá

ticamente fuera. León, desde el co

mienzo de la prueba, se "pAieñó" de la

rueda de Vargas, repitiendo su manio

bra hasta el final, cuando se eliminó

Hugo Rubio, y más adelante todavía,

cuando todo hubo de .-esolverse en un

solo embalaje. En pleno peralte picó
León, en su único esfuerzo serlo de la

prueba, no hallando dificultades para

Imponerse claramente a José Muñoz,

que también aventajó en forma osten

sible a Guillermo Vargas.

Nuevamente apareció ese rictus que

semejaba una sonrisa una vez que fue

llamado al pódium. Todo habia resul

tado como lo había planeado mientras

parecía dormitar.

;_íií-3,:--.-.:

González, Kuschel, Arrué y León vuelan hacia el record de la pista, y el pri
mero de los cuatro títulos de Ñuñoa. 5*06 fue el tiempo de ese cuarteto, el

mejor registro técnico del campeonato.

FUERON 13 parejas, que se midieron por sorteo, con los cuatro mejo

res tiempos, las que quedarían para la final. Los dos mejores para medirse

por el primer puesto y los dos siguientes, por el tercero y cuarto.

Manuel González registró el mejor, en esos 4 mil metros, con 5'27", ex

celente para esta pista, desde luego, el mejor señalado en Curicó, pese a no

contar casi con oposición en Luis Saavedra, de Coyhaique, alcanzado antes

del término de la prueba. Era, por lo demás, uno de los favoritos para el

titulo nacional, como lo era Sergio Salas, de Curicó, que habia señalado

la segunda marca, al alcanzar al Joven Belda, de Vina, a varias vuel

tas del término. El tercero en clasificarse fue Kuschel, cuyos progresos co

menzaron a verse en esa carrera, considerando que aún no tiene tres meses

de pista. Aventajó por 10" a Jaime Tejo de la zona.

Pero quedaba un cuarto por clasificarse. Se pensaba que seria Juan

Valdés, de Santiago; pero desde esa su primera intervención en el Nacio

nal quedó en claro que ese Nacional serla tabú para el joven pedalero de

Quinta. Tenía que correr en la séptima serie contra Hernán Herrera, de

Temuco; pero en la cuarta vuelta pinchó y rodó. Herrera quedó en carre

ra, pero por no haberse cumplido la mitad de la prueba pudo esperar otro

turno. En su segunda tentativa volvió a pinchar también en el cuarto cir

cuito, de manera que fue menester un tercer intento, dado al final de la

competencia, para señalar el segundo mejor tiempo: 5'30"3, al aventajar y

pillar a Manuel Orellana, de Punta Arenas.

Por el tercer lugar, el curicano Sergio Salas retuvo su título del año

pasado, al vencer a Carlos Kuschel, de Ñuñoa, en carrera hermosa y disputada
hasta el final. 5'27"3 para Salas y 5'28"5 para el fiuñoíno.

Por el titulo ahora, estimulado González por la fuerte oposición de Juan

Valdé:;, hizo trizas su registro anterior, llevándolo a 5'23", con lo que queda
como una marca que puede permanecer muchos años para competidores na
cionales.

POR EQUIPOS

La persecución olímpica resultó, a no dudarlo, el mejor registro técnico

del Nacional de Curicó. Esos 5'06" cuando enfrentó a San Bernardo, es un

buen tiempo aun en Santiago, en la pista del Nacional, dado el momento

que vive nuestro ciclismo, el que debería considerarse, en ese terreno de

especulaciones de que hablábamos al comienzo, como un registro que debe

ría estar bajo los 5 minutos.

Notable resultó la actuación del cuarteto de Manuel González, Héctor

Pérez, Carlos Kuschel y Arturo León, aunque se haya desmembrado el equi
po al pasar en la sexta vuelta al débil conjunto de San Bernardo, con lo

que indudablemente quedaron allí algunas décimas o más que pudieron dejar
una marca aun de mayor jerarquía.

El adversarlo era Curicó, uno de los grandes, pese a las deserciones de

Eduardo Valenzuela y Luis Rodríguez ya anticipadas. Sin embargo, confia
ba en Raúl González, el veloolsta, y también en Luis Serrano, un juvenil
de notables aptitudes. Por otra parte, los curicanos se vieron favorecidos por

el abandono de Carlos Fernández, cuando aún no se recorría una vluelta de

las nueve de la competencia, de manera que si en la mayor clase 'de Gui

llermo Vargas y Juan Valdés, ni siquiera llegó a pensarse en triunfo, cuando

en la quinta vuelta., se vio a Francisco Marroquín, el tercer integrante, que
darse, al pasar Valdés a tirar al frente. Tuvo que esperar Valdés, con lo que
se perdió nuevamente un tiempo precioso.

A esa altura, mitad de carrera, la distancia favorable a Curicó ya no

se media en metros o en máquinas, sino en segundos. Con la carrera asegu

rada, a lo mejor se produjo el único error en el equipo curicano en los tres

días de carrera: al día siguiente debía correr Raúl González el Kilómetro,
y se prefirió limitarle sus esfuerzos para esa prueba. Con tres hombres cada

equipo en adelante, valió más la clase de Valdés y Vargas, recuperado Ma-

rroquin hasta el final, de manera que Salas debió asumir prácticamente solo
todas las responsabilidades.

Salas, en efecto, terminó la prueba antes que nadie, pero Santiago la
terminó entero, y ya se sabe que el tiempo lo da el tercer hombre. Y ganó
Santiago por 4 décimas.

Por el tercer y cuarto puesto ganó Curicó a Viña, y por el titulo, Ñuñoa
se impuso claramente a Santiago, aunque sin repetir su tiempo anterior,

Y vino la culminación del drama para Juan Valdés, porque terminada
la prueba y cuando todos se dejaban llevar por la Inercia, en el peralte sur

cayó feamente. Un codo y una rodilla hinchados y peladuras por todas par
tes. Un muslo completamente endurecido y con subida fiebre muscular. San

tiago sufría una fea baja. ¿Serla así?

LAS PERSECUCIONES
i O Impreso y Distribuido por Empresa -Editor* 7-ix-Zag, S. A.
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VELOCIDAD
Un "surplace" de 2 minutos

y 52 segundos, como hacía

, años no se veía en Chile. El

: temuquense Bruno Genova

terminó por rendirse ante

Juan Arrué.

Arrué y González se estudian

en las semifinales. La poten
cia del curicano se Impuso a

Arrué, como antes se había

impuesto a León.

PERO
¿de qué pasta está hecho este

Juan Aburto? ¿Qué tiene dentro de

ese cuerpito que no exterioriza la tre

menda fuerza interior que posee? Cla

ro es que montado en su bicicleta pare

ciera formar un todo con ella. Un ver

dadero centauro en dos ruedas, pero

conversando con él en la calle o en el

velódromo no logra convencer: más

bien pequemto, con su sonrisa tímida,
basta a«pocado, y con sus labios resecos

siempre, por los que pasa su lengua, no

termina de hacernos aparecer al gran

campeón que es.

Seguíamos las alternativas de la Ve

locidad y ni nos dimos cuenta cuando

lo vimos disputando la final. Total, to

do el peso de la competencia había re

caído íntegramente sobre Raúl Gon

zález, porque cuando se pensó en su

primera carrera en las eliminatorias,
antes de entrarse siquiera a los octavos

de final, no faltaron quienes creyeron

que allí hallaría su tumba el represen

tante de Quilpué, pero se vio pronto
que hasta los imponderables corrieron

en su ayuda.
El primer golpe de escena del Nacio

nal de Pista lo había dado el sorteo

al poner frente a frente en la sexta

carrera a José Muñoz, crédito de Cu

ricó, con Juan Aburto. Una verdadera

desgracia, porque se trataba indudable

mente de una final muy anticipada que

produjo consternación en Curicó. Uno

de los dos quedaría eliminado, con lo

que la prueba perdería a uno de sus

candidatos señalados de antemano.

Era un plato fuerte servido antes del

aperitivo, pero que ni siquiera logró
[legar a eso, porque la carrera no jus
tificó ni muy lejos el suspenso produ
cido, pese al "surplace" de 40 segundos
que provocó Muñoz y que lo ganó; fue
tal la facilidad con que se impuso al

local que ni siquiera valió como excusa

el que se desmontara el tubular trase

ro de Muñoz cuando ambos embalaban
en la recta, ya que la distancia con que
se impuso Aburto no admitió excusas

de ninguna especie. Más fue un buen

pretexto para José Muñoz.

Había además otras circunstancias

que hicieron menos dura la eliminación

del local, y fue el recuerdo de que ha

bía sido ese mismo Aburto quien ven

ciera a Muñoz en la temporada inter

nacional, tanto en La Granja como en

Sausalito, y porque finalmente, mien

tras esa verdadera desgracia les ocu

rría a los curicanos, paralelamente ve

nía imponiéndose Raúl González, el

otro crédito curicano; Raúl González,
que muchos habían olvidado que de

fendía el título logrado el año anterior

en Santiago, por las reiteradas y siste

máticas derrotas a que lo venía some

tiendo Muñoz en el último tiempo.
Raúl González había sido el primero

en rebajar los 13 segundos en les 200
metros. Y los habia rebajado ante un

adversario más bien modesto como fue
Wilson Campos, ante quien no habría
sido necesario que se empleara a fondo
como lo hizo. Pero ese esfuerzo tuvo un

sabor extra tanto para Raúl González

como para el público local, porque re

sulta que Wilson Campos es talquino,
y entonces..., ya se sabe cómo andan

las cosas entre vecinos.

Es por esas y otras razones que

cuando la Velocidad entró en los octa

vos y aún los cuartos, ya nadie se acor

daba de José Muñoz, y ni siquiera de

Juan Aburto, los ojos y el gusto los es

taba llenando Raúl González. Al mis

mo tiempo que a González le corres

pondió un sorteo muchísimo más seve

ro que a ningún otro, fue salvando los

obstáculos como un verdadero cam

peón. De los ocho corredores clasifica

dos, a González le correspondió elimi

nar sucesivamente a Arturo León y

Juan Arrué, mientras que al otro lado

había parejas cuyos resultados podían
anticiparlos hasta los niños. Aunque

aquí ios niños son tan entendidos como

los mayores en estos menesteres de ci

clismo. No extrañaron entonces los

triunfos de Genova (Temuco) contra

Jorquera (Santiago, ni el de Aburto so

bre Olivares (Viña) . Pero hubo otro

asunto que ayudo a confundir más las

cosas, y fue que mientras González se

imponía con autoridad, Aburto lo ha

cía, aparentemente, con muchas difi

cultades y con tiempos discretísimos,
como aquellos 15" que puso para elimi

nar a ese desconocido Jaime Moreno

(Chillan), al que aventajó casi con ojo

mágico.
Las carreras de González contra León

y Arrué resultaron sensacionales en

su desarrollo y en sus resultados. León

se veía más débil por las razones cono

cidas, mientras que Raúl González era

un velocista que acusaba progresos

aun dentro de ese Nacional. Delfín

Andreu, el astuto director técnico de

Curicó, lo explicó más tarde: "Noté

que Arturo (León) cargaba menos de

sarrollo que el que acostumbra, por lo

que deduje que no estaba bien. Era ló

gico por lo demás. Y es per eso que le

indiqué a González que moviera él la

carrera, que atacara siempre".
Y fue cierto. Llamó la atención q-ue

habiendo ganado el sorteo de salida

para el primer match, eligiera salir de

punta, cuando lo usual es salir "a rue
da". León, en buenas condiciones, mue
ve con agilidad 7 m. 20, pero esta vez

corrió con 50 x 15, con lo que renuncia

ba a buenos 20 cm. González, enton

ces, que no es muy ducho en especula
ciones tácticas, se lanzó en un emba

laje largo que León no pudo contra
rrestar.

Y si en la segunda "manche" creímos

que pudieran cambiar las cosas, ningu
na novedad hallamos en la escapada de

Raúl González, salvo que tardó un poco
más en encontrar el hueco cuando León
lo encaramó en lo alto del peralte, en
cerrándolo para obligarlo a un emba

laje corto, para lograr impedir que en

el camino abierto de la recta del fren
te encontrara la brecha por la que pe
netró con fuerza irresistible.

Aburto-Genova por un lado y Gon-

zález-Arrué por el otro en las semifi
nales.

Nunca había sonado tan nítido el

pistoletazo que dio la partida a Arr.ué-
González. Tal era el suspenso ambien
tal que recién comenzaron los estímu
los cuando González entró a fondo en

la curva final, seguido de Arrué lu
chando a su estilo, totalmente descom
puesto, con rodillas, codos y boca abier-
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tos, pero sin descontarle ni un solo cen

tímetro a esa máquina de luz con que

cruzó la raya el curicano con ambos

brazos en alto.

En la segunda carrera, Arme quiso

corregir algún posible error propio y

de León en la carrera anterior. Tam

bién Arrué se llevó a González a la

parte alta, no permitiéndole hueco al

guno por donde pudiera atacar, pri
vándolo aun de la bajada del peralte,

que era la plataforma en que el cam

peón chileno impulsaba su largo em

balaje, de manera que la recta del

frente la cruzó el ñuñoíno en punta.
Arrué a fondo. González a fondo, en

un embalaje como no se había visto

nunca en Curicó. ¿Quién ganó? Para



JUAN ABURTO

COMO LOATTI

Justo el regocijo de la hinchada de
Quilpué, que paseó en hombros al
nuevo campeón chileno del sprint.

unos Arrué. Para el Jurado González.
La diferencia, si es que la hubo, ha
bría merecido fotofinish. Lo concreto
fue que Ñuñoa quedaba eliminada de
la Velocidad.

Aburto-Génova, casi sin historia.
Ganó ambas corridas el de Quilpué,
pero sin nada especial. Ganó con tiem

pos por sobre los 13" y por distancias
mínimas.

González-Aburto por la final. Arrué-
Génova por el tercer y cuarto puesto.
Fue en esta última prueba en que se

produjo uno de los "surplace" más lar
gos que se recuerdan en estos últimos

tiempo. 2'52, que viene a demostrar

que el público curicano sabe sacarles

fruto a todas las contingencias del ci-

: o

clismo, ya que aguardó religiosamente en silencio el duelo de ha

bilidad, estallando en aplausos para Arrué cuando Genova de

sistió. Ganó ambas corridas el fiuñoíno y fue tercer campeón.
Y ¡lo increíble! Que la lucha por el título tampoco tuviera

historia, porque recién en esas dos carreras se mostró Aburto en

su verdadera fisonomía. Como un verdadero crack que sabe ra

cionar sus esfuerzos y emplearlos en el momento justo. Ganó sin

apelaciones ambas carreras, más estrecha la segunda, pero sin

dejar duda alguna de que todo lo hecho anteriormente fue

un bluff y que si ganaba estrechamente era para reservar esas

energías que Raúl González había venido desperdiciando en tan

tos 12"6 ó 12"5 que habían arrancado aplausos, es cierto, pero

que lo dejaron sin energías para disputarle a Juan Aburto el tí

tulo nacional.

Aburto jamás se levantó del sillín, ni siquiera en la final. Al

revés de lo que hicieron León y Arrué, dejó que González se en

caramara al peralte para dejarse caer. Se limitó simplemente a

observarlo para impedir una sorpresa. En medio del peralte se

fue a la cuerda e inició su sprint. Si no hubiera sido porque de

{>ronto
tomó dos máquinas de luz, no hubiéramos creído que se

anzaba en serio sobre los 200 metros. González atacó a fondo y

las dos máquinas se redujeron a una en pleno viraje, pero nada

más. El curicano se levantó en los pedales, se echó encima del

cuadro, empleó todo lo que el manual índica en estos casos,

mientras Aburto simplemente pedaleaba. Así de sencillo, Y sin

que se le viera nada extra, atravesó la meta sin un rictus en su

rostro. Si no hubiera sido por esos 12"6, ni siquiera hubiéramos

creído que Aburto había corrido empleado.
¿Hubo más esfuerzo en Aburto en la segunda "manche"?

Más temprano aún inició el sprint, con lo que nuevamente sor

prendió a González arriba del peralte. Gano más estrechamente

si se quiere, pero sin esfuerzos. Aunque debe haber aumentado

su velocidad como lo indicó esa décima más rápida de la primera
corrida.

Un campeón, entonces, a lo Loatti, a lo Ghella, esos dos cam

peones que se incorporaron al ciclismo chileno hace un cuarto de

siglo, que ganaban sin moverse de sus sillines, siguiendo siempre
una misma línea de carrera, con pulcritud, sin aparentar esfuer
zo. Es por eso que pensamos que Aburto debe haber sido cons

truido con una pasta especial, o que sea poseedor de algún resor

te secreto, o tenga finalmente algún pacto que lo hace, por ahora,
invencible en nuestro medio.

A. B. F.

Raúl González y Juan Aburto se cumplimentan después de la

final de Velocidad. Chile cuenta con un gran campeón en Aburto,



LA COPA LIBERTADORES
Muy poca proyección tu

vieron los mediocampistas
de la UC. En el grabado.
Bárrales, en una de las po
cas oportunidades en que

fue arriba, es bloqueado
por Escobar, el mejor va

lor que nos mostró antea

noche Cerro Porteño.

UN PENAL BRUJO DESEQUILIBRO UN PARIDO

,/^iOPA Libertadores de América! (o ¡Copa Europea!, o

¡vj hasta ¡Copa del Mundo!). Cuántas cosas sugiere una

competencia de esta presunta Jerarquía. Y sin embar

go, ¡qué poco brinda! Sabemos qu'e "el espectáculo" del fút

bol de hoy está en el resultado, como una vez nos dijo Al

fredo Di Stéfano en Madrid, a pesar de lo cual él sabia

brindarse por algo más. El Real Madrid del "divino cal

vo" fue un equipo ganador, pero también un equipo espec
táculo del fútbol. Anteanoche los jugadores de Universidad

Católica salieron satisfechos del partido con Cerro Porteño.

Satisfechos porque ganaron y eso les alarga el paso a las

semifinales de la Copa. Ganaron con un penal, para noso

tros dudoso, pero que el referee peruano Riveros sancionó

sin vacilación. Y aparte de ganar, no hizo más el sub

campeón chileno.

Cerro Porteño, también subcampeón en su país, hizo lo

que está en "el orden" del fútbol de hoy. Con su velocidad,
con su dureza, a veces con su inescrupulosidad (Santa Ma

ría, Mendoza, Sosa) ,
con su tesón inquebrantable de 90 mi

nutos no dejó armar nada al adversario, pero tampoco armó
nada él, pese a los esfuerzos y a la Intención de su mejor
jugador, el mediocampista Escobar, capitán del conjunto.

Apenas si al comienzo insinuaron algo Varas y Sarna
ri por la UC, Celino Mora e Irala por Cerro Porteño, pero
fue muy breve el esbozo. Bien marcados los hombres que
podían haber impreso un rumbo más grato y más especta
cular al partido, se cayó en lo que vemos a cada rato y es

pecialmente en estos encuentros que son "a K.O.". Dos de
fensas muy solventes, reforzadas a cualquier atisbo de peli
gro, tratando de arriesgar lo menos posible.

Tratándose de ganar, Universidad Católica tuvo a su

favor ese lanzamiento de 12 pasos que convirtió en gol —

con la mise en scéne de siempre— Néstor Isella y desde en

tonces especuló con ese gol que valia dos puntos, mientras
el adversario no se arrimara. Y como no se arrimó, se ju
garon los 90 minutos al mismo nivel. Todo repetido hasta la
saciedad.

Exagerando un poco, pero para dar una mejor visión
objetiva de lo que fue este partido de cuartos finales, puede
decirse que si ambos equipos juegan sin arqueros, igual ga
na la Católica por 1 a 0. A Leopoldo Vallejos no le anota
mos más intervención de alguna seriedad que una en el se
gundo tiempo, ante un sorpresivo disparo de distancia de
Sosa, que el arquero estudiantil contuvo con mucha seguri-
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Sale Villanueva del arco y

Sarnari tiene que recostar

se a su derecha para bus

car mejor ángulo de tiro,

que finalmente no encon

tró, como les ocurrió a los

atacantes de los dos equi
pos en todo el partido.

El puntero derecho Sosa,
uno de los jóvenes valores

de Cerro Porteño, con Gus

tavo Laube. El forward

guaraní no logró superar

a Daniel Díaz.

Cellno Mora tuvo un co

mienzo que llegó a atemo

rizar a la defensa de la

UC, obligándola a marcar

lo con mucha atención. En

el grabado el delantero

guaraní alcanza a tirar pe
se a la oposición de Laube.
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EL SEÑOR ISELLA

isella es un gran» jugador, un artista, y como tal se hace ver y cosecha aplausos de bu

público. Porque Isella tiene su público. Tiene admiradores que pareciera que lo miran sólo a

el. Cuando toma la pelota se deja oír un murmullo de admiración, en la tribuna. Hace un

pase, otro murmullo, aplausos,; comentarios, falta sólo que se le grite ¡olél Estamos de

acuerdo con aquellos que piensan que isella es un extraordinario jugador, pero que juega

parado, caminando én la cancha. Tiene un dominio completo de sus dos pies, hace lo que

le da en. gana con, el balón; pero no lucha, no corre, no fie recupera con velocidad. SI es

derribado resulta penoso verlo levantarse, lentamente, dolorosamente, con dolores que casi

sentimos nosotros también. El jamás tiene la culpa de una mala jugada. Si le arrebatan el

balan o lo derriban tiene actitudes que significan un clamor a lo alto. El es un principe, un

dílettante; pero a veces, muchas veces, un mal defensor de los colores que viste. No alcanzan

a liberarlo de este cargo su» pases precisos, sus aperturas a las alas, sus lanzamien

tos buscando la profundidad de las jugadas o sus penales. Porque todo esto está, en. el me

jor de los casos, en Igual proporción que las Jugadas que hacen brotar los ¡ah!, y los ¡oh! en

las tribunas.
'

Néstor Isella es ua patrón en el equipo de Universidad Católica y por eso tiene más res

ponsabilidades que sus compañeros. No puede, no debe jugar como lo ¡hizo frente a los pa

raguayo» de Cerro Porteño. En un partido así, de K.O., jugado tan. intensamente, no es po

sible buscar el lucimiento personal con jugadas qué no benefician más que a quien las ha

ce dentro de un concepto de mucha frivolidad.

A, 3. N.

DO QUE ERA PARA 0 A 0 CLAVADO

dad, pero sin moverse casi. Y en cuanto al paraguayo Villa-

nueva, la verdad es que no podríamos calificarlo, porque tu
vo menos labor aun que su colega chileno.

Sólo defensas. De mejores recursos técnicos la de Uni

versidad Católica, saliendo mejor all juego, entregando siem

pre bien, movilizándose con armonía y aparentemente sin

mucho esfuerzo, salvo los laterales que fueron exigidos, Ba

rrientos por Irala (el que mejores aptitudes insinuó), y Da

niel Diaz por Sosa (que malogró algunas posibilidades por

andar siempre buscando el foul). Pero de allí en adelante,
nada. Insistimos en que la fórmula Isella-Barrales en el

medio campo nos parece débil; los dos dominan el fútbol

de toque, pero su proyección es poca generalmente y nula a

veces, como anteanoche. En descargo de los mediocampistas,
vaya sin embargo el reconocimiento a la pobreza del ataque.
La UC no tuvo un solo forward, porque aun Fouilloux pro

dujo una performance muy baja. Cuando los delanteros no

retienen la pelota, cuando no la defienden, cuando la pier
den con la facilidad con que la perdieron Varas-Tobar-

Fouilloux, no hay medio campo que pueda jugar bien.

Lo mismo en Cerro Porteño. Con menos serenidad, con

menos fluidez, con menos desplante sus zagueros, pero lo

grando el mismo objetivo: anular, destruir, sin capacidad de

crear o de allanar la creación con pelotas bien servidas (es

tá hecha la excepción de Escobar). El 4-3-3 de los para

guayos tuvo valor como sistema para defenderse con siete

hombres, pero nunca para atacar con seis (ni siquiera con

cuatro). De ahí que delanteros de buenas aptitudes (hemos

destacado a Irala y Mora, los goleadores de Cerro Porteño

en el campeonato guaraní y en la primera fase de la Copa)

siempre llegaran muy huérfanos a enfrentar al disciplinado

bloque defensivo chileno.

Si no es por ese penal —que, repetimos, no vimos— el

partido termina cero a cero, un score propio de la época y

especialmente propio de las Copas. Haciendo recuerdos, re

visando anotaciones, nos encontramos que cada equipo tuvo

UNA oportunidad de gol en el primer tiempo y la Católica

una mas en el segundo. Y eso fue todo.

Una vez más "el espectáculo" del partido estuvo en el

resultado. . . Positivo para la UC, pero que deja algunas du

das. Nos quedó la impresión de aue el subcampeón chileno

tendrá que defender su clasificación en Caracas, porque si

llega a Asunción en ese trance, con esa obligación, se des

pedirá allí de la Libertadores 1969.
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1er. GOL DS MAGALLANES

MEDIA HORA DE
^| Jt.£'l#Unk HASTA QUE MAGALLANES

%kJ^DIW PASO ADELANTE (16 DEL

GUE
a ios "clásicos"' sólo les va quedando el nombre y. !la

,_ antigüedad es cosa arehisabida. Hoy día todos los par- ,

tidos tienen '.la .misma importancia. Ya no influyen, tra-;
.'; dición., amor ía' los colores, '■especiales deseos dé ganar", co
mo antes, cuando estos factores .esenciales, de los clásicos,

■

eran suficientes hasta para deformar los partidos. Puede

ser que los hinchas sigan tejiendo la novela romántica de :i
los encuentros tradicionales' y'' que lleguen al estadio llenos

de- recuerdos. .. Los equipos llegan como .siempre, a dispu-,
tar dos puntos de los ciue depende el premió;

;Nq hay que utilizar .eufemismos, entonces, para decir

todo lo malo que fue, en sus des terceras partes, este "clá

sico" de Coló Coló y Magallanes- Y tampoco se necesita
ser particularmente sagaz o versado para .determinar por

qué fue tan malo.

HASTA QUE MAGALLANES

PASO ADELANTE (16* DEL

SEGUNDO TIEMPO), EL PARTIDO

ERA DE LOS PEORES DEL AÑO.

AHÍ SE ENCENDIÓ

(Comentario de AVER) .'.'!

ARRIBA: El primer gol de Magallanes (47* del

tales; primero, la bajada de pelota que hace

Valentini, luego la consecuencia. Ese balón se

le escapó al zaguero y el rebote lo tomó Luppo
con violento impacto que derrotó a Kuzmanic.

AL CENTRO: El. segundo gol de Magallanes: á

■espaldas de .losé González se fue Miranda —

que
estaba sobre la derecha— y cuando salió Kuz-

"inanic, remató, encontrando al arquero a me

dio camino.

IZQUIERDA: Miranda debe resistir el frenético
entusiasmo de sus compañeros (Novo, Luppo, Al
fonso Lara, a los que se sumarán Héctor Díaz

y Rosales), luego de señalar el segundo gol de

Magallanes.

DERECHA: Desbordada la defensa de Coló Co
ló con pase largo de derecha a izquierda (Novo

para Miranda), Kuzmanic salió al encuentro del

puntero izquierdo y le hizo penal. Ahí está la

esceña, el forward tendido y el arquero arrodi

llado, mientras Herrera. Cruz y Valentini re

cién Hegan .... Del servició provino el tercer gol
de Magallanes.
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COLÓ COLÓ, ESTA VEZ SIN ATAQUE Y CON UNA DEFENSA

QUE ACUSA SU DEBILIDAD REFUGIÁNDOSE EN EL OFF-SIDE,

PELEO EL TRIUNFO SOLO UNOS POCOS MINUTOS.

TRES RAZONES

A Magallanes no se le podía pedir que defendiera el

espectáculo. Era el equipo de cero punto, de 4 goles a fa

vor y 14 en contra en cuatro partidos. A Coló Coló sí que
había que exigirle. Pero los albos estaban limitados, desde

antes que se iniciara el match. Si un equipo que es esen

cialmente de ataque llega a la canoha sin ataque, ¿qué le

queda? ... En la ofensiva de Coló Coló faltaron, el domingo,
Mario Rodríguez y Caszely, justamente las piezas que defi

nen ai equipo, las que mejor interpretan su fisonomía. De

partida, entonces, Coló Coló no iba a ser, no podía ser, el
cuadro agresivo, arrollador, definidor de tantas veces. No

podía aportar lo mejor que tiene.

Y se encargó todavía de afear más el Juego con su es

trategia defensiva elemental: la provocación del off-slde
del contrario. Los técnicos pueden decir lo que quieran, pero
esa táctica nos repele; y le repele al público. Es propia de

equipos pusilánimes, miedosos, de esos que sin tener con

qué construir se preocupan de destruir, de no dejar jugar.
Casi, casi, diríamos que es una maniobra desleal, artera. ¡Y
qué Incongruente parece en Coló Coló, que es la antítesis
de un equipo temeroso!...

Sí, ya sabemos la explicación: "es una estrategia como

cualquiera otra y recomendable cuando la defensa no es

muy fuerte". Lo que no quiere decir que nos guste, y que
no le guste a nadie. Achicando la cancha a una mínima

expresión, no queda dónde jugar y se produce ese fútbol

deslavado, amorfo, de congestión, en pocos metros, que du
rante todo el primer tiempo hicieron Coló Coló y Magalla
nes, por culpa de Coló Coló.

La tercera razón por que las cosas eran como eran

está en esa incidencia, que pudo ser intrascendente, de un

"libre indirecto" cobrado a Magallanes dentro de su área.
Le faltó elasticidad de criterio al referee para apreciar la

importancia de una "carga leal a destiempo" cuando ya la

jugada había terminado (con la pelota en las manos de
Aguilar). Y le sobró lengua a Escoz para protestar del
cobro.

La sanción podrá discutirse, pero no la reacción del

Jugador albiceleste que al faltar el respeto al juez fue ex

pulsado. Ni la determinación del arbitro en este sentido.
Magallanes, el equipo "chico", el equipo débil de la con

frontación, quedaba con 10 hombres y tenía que deformar
sus esquemas iniciales.

DE PERDEDOR A GANADOR

Si uno habia procurado jugar un poco de fútbol, a des
pecho de sus flaquezas, ése había sido Magallanes Aun
con 10 hombres los alblcelestes trataron bien la pelota tu
vieron a un Alfonso Lara que Jugó por él y por Escoz tu
vieron un buen binomio de ataque en Luppo y Francisco
Lara, y un puntero (Miranda) de acción resolutiva, directa.

En Coló Coló, aparte de "adelantar la linea de zague-

ARRIBA: El ataque de Magallanes des
bordó con sorprendente facilidad a la

defensa colocolina, . encontrándola ge

neralmente;: adelantada en busCá de

provocar el , off>side¿ En el grabado; es

Luppo él que va a pasar, no obstante

]a carga fie Valentini. Herrera ai fcr.do.

ARRIBA, DERECHA: El primer gol

albiceleste tomado desde el; borde de

la cancha: Valentini no alcanzó á reO

""«erarse para bloquear el dérechazo

delantero. .

■■#&>*:
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ros", de los esfuerzos de Sergio Ramírez por ordenar y

orientar el juego, no se veía más. Y sin embargo, fueron los

albos los que hicieron el gol. Un penal a Valenzuela, en

ganchado de atrás cuando iba a rematar. (Huelga decir

que la sanción fue resistida y que pareció un ensañamien

to con el "débil", pero la falta habia existido, sin vuelta

de hoja.)
Iban jugados recién 25 minutos. ¡Qué porvenir para

Magallanes!
Pero Celo Coló no estaba para sacar provecho de na

da, ni de un par de pelotas que le pusieron a Beiruth, ni

de otra que recibió Juan boto de un rebote en un palo, ni
de la superioridad numérica. Y Magallanes fue armando,
armando como la hormiguita, con dificultades, sin mucha

elegancia, sin mucha claridad, es cierto. Hasta que hizo su

gol. (Luppo al recibir una pelota que Valentini quiso bajar
con el pecho para sacar jugando.)

Pobre el primer tiempo y pobre el primer cuarto de
hora del segundo, hasta que Magallanes se puso en venta

ja. Jugar "al off-side" tiene sus bemoles; en uno de esos

adelantamientos de los zagueros albos Luppo Jugó la pe
lota por sobre José González para el puntero Miranda,
que estaba a la derecha; picó el wing hacía adentro para
hacer el gol cuando, como último defensor, le salla Kuz
manic al encuentro..

Y Magallanes, de perdedor sin remedio, pasó a ganador.
LOS MINUTOS DE COLÓ COLÓ Y. . .

¡Recién entonces pareció Coló Coló darse por enterado
del partido. Tuvo 15 minutos de su estilo, moviendo la pe
lota de primera, metiéndose Beiruth y Soto como cuñas en

la defensa listada. Recién Valdés fue adentro con prescin-
dencia de marcas o de presencia inmediata de adversarios.
Hubo situaciones en que el gol no salió porque . . . estaba

para no salir, nada más. Rebotes providenciales (uno en

ía punta del pie derecho de Aguilar cuando él iba lanzado
a la izquierda) .

Héctor Diaz y el argentino Casares, los laterales, abrién
dose y cerrándose como fuelles; Novo y Alfonso Lara, los

mediocampistas, incrustándose entre sus zagueros; Luppo
tratando de descongestionar, hicieron frente al chaparrón
blanco.

En eso estaban cuando Valenzuela perdió una pelota
casi a la entrada del área magallánica, en los pies de Her

nández; ahí estaba Luppo para ayudar y para mandar el

pase a Nevo abierto a la derecha, casi en la mitad dé la

cancha. Y allí estaban los defensores blancps pensando en

como "dejar off-side" al atacante; se fue Novo mientras

por la izquierda corría Miranda y a él le fue la pelota por

encima de Herrera. Alarmado Kuzmanic, otra vez el últi-

mo defensor blanco, salió ai bulto y le hizo penal al pun
tero zurdo.

Con el servicio de Casares, Magallanes quedó 3-1...

AL FINAL. . .

Hasta ese momento, 30 minutos justos duró "el periodo
de Coló Coló". En las protestas por el penal fue expulsado
Valdés (¿también van a criticarle al Juez que no se deja
ra manosear?. . . Para nuestro gusto el arbitro Alberto Mar

tínez hizo un deficiente arbitraje, deficiente técnicamente

sobre todo, pero en cuanto a mantener su autoridad hizo

todo lo posible y quienes quisieron rebajarla fueron envia

dos a los camarines. Escoz primero, Valdés más tarde, y en

seguida Valentini) .

«Esos 15 minutos finales poco agregan al partido. Deses
peración en los dos, en uno por verse perdiendo y en el

otro de sentir que el reloj marchaba demasiado lento. . .

Ya sobre los 43 minutos descontó Coló Coló (nos pareció
off-side Juan Soto cuando salió el pase de Sergio Ramí

rez), pero con sólo 9 hombres no pudo más que atropellar
a un par de pelotas tiradas adelante a lo que saliera. . .

Y al final, la incontenible alegría albiceleste, en la can

cha y en las tribunas. Una lógica alegría parque se le ha

bía ganado a Coló Coló y en circunstancias muy difíciles,

superando muchos problemas, sacando fuerzas de flaque
zas con mucha entereza y un poco de fútbol. Y la salida

cabizbaja de los albos, bien derrotados según como se ju

go el partido.

m
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Una jugada que trajo cola. Libre in

directo contra Magallanes a escasos

metros del área, No pasó nada, según

puede apreciarse en la; segunda toma,

pero en las protestas por el cobro sa

lió expulsado Escoz.
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LA 5a.

FECHA

FUE POCO

PROPICIA

PARA LOS

DUEÑOS

DE CASA:

UNO

SOLO

SE QUEDO
CON LOS

DOS

PUNTOS

QUE
mala fecha para los dueños de casa fue la 5.a

del Campeonato Provincial! Como para pensar eujue-

11o de que la "ventaja de ser locales" no ouadra en los

campeonatos chilenos. En los cinco partidos de la jor

nada, uno solo de los anfitriones ganó los dos puntos,
Everton a Green Cross. Dos tuvieron que conformarse con

el reparto, O'Higgins, al empiatar con Deportes Concep

ción, y Rangers, al empatar con Wan<lerers. Los otros dos,

Antofagasta y Huachipato, cayeron derrotados en sus pro

pios reductos, con la desazón mayor todavía de no ser sus

vencedores precisamente de "los grandes" de la competen
cia provinciana, Unión Calera y Deportes La Serena, res

pectivamente.

EMPEZÓ EN TALCA

Como Wanderers viajaba el viernes a Cali, se puso de
acuerdo con Rangers para adelantar su partido al jueves.
Y, por aquella misma razón, los porteños mandaron a la
cancha a un equipo de reservas. ¿Había oído usted hablar
de Escudero, Monzo, Marín, Montalván, Peña? . . . Esos
nombres, más el ex viñamarino Romero (suplente de Juan
Olivares), el chico José Rodríguez, Ismael Pérez, Córdova
y Osorio (conocidos pero suplentes también), formaron el
cuadro wanderino en Talca.

Rangers era —y sigue siendo— uno de los punteros
del Provincial. Pero el jueves se le presentó la oportunidad
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de quedar solo allá arriba. ¿Cuándo va a agarrar a Wan
derers otra vez con esa alineación?... Pero sucedió en el

Estadio Fiscal lo que se ve mucho en fútbol. El equipo de

bilitado se sintió estimulado por su propia debilidad y opu
so una resistencia que pronto empezó a desconcertar y,
más tarde, a desesperar al que entró con la risueña pers

pectiva de una faena más fácil y más productiva. Entre
la resuelta defensa verde y la confusión del ataque rojine
gro, el cero a cero se fue estirando hasta que terminó el

partido. Incluso la mejor oportunidad de ganar la tuvo

Wanderers, cuando Fernando Osorio sirvió un penal y se

lo atajó el arquero transandino Cferrizo (ex Racing) Un

punto que gan<5 Wanderers y un punto que perdió Rangers.

Ataque de Huachipa
to que morirá, como

la mayoría, a la en

trada del ataque se

rénense. Lleva Ortiz

la pelota y enfrenta

a Luis Rojas; Ricar
do Díaz espera el

pase. Cobo y Cantú,
dos de la línea de

tres medios zagueros,

toman posiciones.

FELIPE BRACA
MONTE: los dos go
les de Unión Calera

a Antofagasta. Buen
rcem pl a z a n t e de

Castro está resultan
do el ex sanfellpeño.

DEPORTES LA ^ERENA ha hecho cinco goles hasta

ahora y los cinco lo¡ hizo Pedro Manfredini. Esos cinco

goles le han reportadp seis puntos al conjunto de Dante

Pesce (dos victorias y dos empates) . Pues bien, el domingo
en las Higueras erátire Inostroza y Villalba anduvieron

todo el partido sobre leí goleador serénense y no pudieron
evitar que éste hiciera lo que le queda, su consabido gol.

En esa preocupación porque el positivo atacante estu

viera a buen recaude, pudo Huaohipato incluso perder
ampliamente el < partido. Ahumada entró dos veces

.hasta las barbas misrhas de Manuel Astorga y perdió los

-■*iroi«e-
—

La impresión que dejó Deportes La Serena a nuestro

corresponsal permanente en Concepción, SPORTSMAN, di

fiere de la que los granates dejaron a su paso por otras

canchas. Nos hablaron de un equipo negativo, ultrade-

fensivo, preocupado sólo de no dejar jugar. Pues bien, pa
ra SPORTSMAN se trató simplemente de un equipo dis

ciplinado que sabía lo que estaba haciendo y lo que pre
tendía. "La Serena hizo un claro 4-3-3, que no puede ser

calificado de defensivo —opina nuestro corresponsal, ava

lando el juicio con un detalle importante—: Desde el pri
mer momento los «serenenses mostraron peligrosidad, co

mo que en el recuento de posibilidades existió por lo me

nos equilibrio entre ambos rivales. —Agrega— : La Serena,
a despecho de lo que se ha dicho últimamente, tiene un

fútbol que le acomoda y del cual extrae buenos dividendos;

— 29



REMEZÓN EN ANTOFAGASTA Y

U GALERA AL TOPE DE LA TABLA

sabe tranquilizar el juego, contener en un medio campo
eficiente de tres hombres (Cobo-Vega-Cantú) y fomentar
el contraataque."

Las arenas empezaron a moverse en Talcahuano. Hay
descontento con la campaña de los negriazules «4 puntos
con un solo partido ganado y dos empatados). El equipo
es el mismo de mejores campañas anteriores, pero el ren

dimiento, inferior.

DESILUSIÓN EN ANTOFAGASTA

PUEDE ser que el titulo de Segunda División y el

arranque en el actual Campeonato Provincial hayan enga

ñado a los antofagastinos. Partieron ganándole a Huachi

pato (lo que con el correr de las fechas quedó en claro

que no era precisamente una proeza), en su primer des

plazamiento perdieron en Temuco (razonable, según se es

timó por el desambientamiento principalmente) ; después
empataron sin goles en su casa con La Serena, y todo se

atribuyó al fútbol defensivo del adversario. Vimos por pri
mera vez a Antofagasta Portuario en Playa Atatíha, y nos

explicamos perfectamente los zigzagues de su comienzo de

campaña. Es más, volvimos a la capital preocupados por

el futuro del equipo de Pancho Hormazábal.

Antofagasta tiene que preocupar, porque no se trata

sólo de "un equipo más del Provincial", sino del cuadro
de una plaza largamente esperada y que mostró ya su vi

talidad en las primeras fechas del torneo de Primera Divi

sión. La experiencia dice que el entusiasmo va al compás
de los resultados...

El domingo se confirmaron nuestros temores en cuan

to a la marcha del equipo, aunque el respaldo popular fue

el mismo de siempre (20 mil personas, que es el promedio

propio de Antofagasta).
No caben dudas de que Sergio Cruzat está haciendo bue

na labor en La Calera (¿qué pensarán los jugadores y diri

gentes de Concepción?). Cuando transfirieron a Osvaldo

Castro se pensó que sería algo así como Sansón después
de "la gracia" que le hizo Dalila. . . Pero donde hay uno

hay otro, y si nadie le ha dicho a Felipe Bracamonte que
tiene también una "pata bendita", el ex sanfelipeño está
haciendo lo que hacia Castro: goles.

Bracamonte hizo los dos con que Unión Calera derro

tó a Antofagasta allá en el norte. Con la tranquilidad del

que si pierde, pierde de visitante, con la buena armazón

de una defensa en que hay rapidez por las bandas (Con
cha y Mesías), fuerza en el centro (Alegre y Abel Gon-

OSVALDO CAS

TRO: a su cuarto

partido en Depor-
t e s Concepción.
"Pata. Bendita"

volvió x toma»

contacto con bu

redes. Hizo el gol
del empate a 1

con O'Higgins,

Orfel Corté» de

tiene el balón en

uno de los tantos

"pelotazos" que

cayeron sobre el

área y que fue el

único expediente
ofensivo de Hua

chipato. Díaz y

Garcette se que
dan observando la

Intervención del

arquero serénense.
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MANUEL RO

JAS.: el segundo
gol de Everton a

Green Cross. (El
primero fue de

Bonano.)

zález) , con el buen medio campo que hacen Leiva y Bravo

y con la preocupación permanente que exigen Bracamon

te y el paraguayo Grissetti, Unión Calera fue siempre más

que Antofagasta Portuario. Y con esos dos puntos los dis

cípulos de Cruzat se encaramaron a la cumbre de la tabla,

mientras que sus vencidos quedaron en el fondo, acompa
ñando a Wanderers, que tiene un partido menos.

EMPATE EN RANCAGUA

O'HIGGINS es equipo sin grandes pretensiones, sin gran

des fantasías; sabe lo que tiene y no exige más de lo

que eso puede dar. Cuadro joven, con la semilla que sem

bró José Pérez, recién empieza a definirse. Por lo menos ya

llegó a una estructura definitiva, o más o menos, con el

arquero argentino Várela (de lo mejoroito que ha andado

bajo los palos raneagüinos estos últimos años) ; con Con

treras, Gálvez, Valdivia y León en la línea de zagueros;

el transandino Vanucci y Arias en el medio campo; Bed

well, Fernando Pérez, Acevedo y Pino en el ataque. Y

O'Higgins se va defendiendo. El domingo empató en su

campo de la Braden con Deportes Concepción y todos que

daron satisfechos. ■*

Deportes Concepción está en otro caso. Tiene sobre sí

la responsabilidad de defender una plaza que nació lógi
ca y razonablemente ambiciosa. Pero el rendimiento del

cuadro no camina de acuerdo a esa exigencia. En resulta

dos, su campaña es normal, un partido ganado, dos empa
tados y uno perdido, pero en juego no satisface. Se nos

ocurre que el problema nace del medio campo. Osear Coll

y Walter Jiménez son de la misma cuerda y llevan ya mu

chos años de circo. El problema se proyecta a las puntas.
Con Troilo y Carlos Hoffmann, los lilas prácticamente no

tienen alas. ¿Qué ventaja puede reportar Osvaldo Castro

en el ataque si la pelota no le llega con la prontitud que

necesita un goleador para hacerse presente? ... El domin

go ya "Pata Bendita" se mostró por primera vez en el mar

cador; quizás pueda ser una luz que aclare el camino...

GOLES SON AMORES...

¡QUE MANOSEADA frase, pero qué adecuada para

el partido de Everton con Green Cross en Sausalito! El

fútbol vistoso, "bonito", lo puso la mayor parte del tiempo
el equipo de Temuco, pero perdió por 2 a 0. . .

El conjunto de Vina del Mar tuvo su talón de Aquiles
en las últimas temporadas en su defensa extrema; siempre

jugó agradablemente Everton, pero sin consistencia defen

siva, ¿i incorporación del argentino Sosa parece haber

arreglado las cosas en ese sector, levantando de paso el

rendimiento de Daniel Sánchez. Y con una línea de za

gueros más solvente, Everton puede neutralizar muy bien a

un adversario que exagera la nota en el toque, en el indi

vidualismo, en el lucimiento, como lo hizo Green Cross.

Teniendo más la pelota el visitante, llegando mis a

la vista, el que hizo los goles fue Everton, cosa tan vieja

como el fútbol mismo. . .
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CON WANDERERS
la verdad es que lo único que querían
era meterse a la cama . . .

El entrenador wanderino se sobrepo
ne al cansancio para analizar el par
tido con el subcampeón de Colombia:

ESE
comedor siempre rumoroso

cuando hay delegaciones deporti
vas esta en silencio. Los jugadores de
Wanderers comen como autómatas. ¡Si
ni Donato habla!

No se trata de que estén sumidos en
las reflexiones que vienen después de
un colapso. Después de todo, los inte
grantes del campeón chileno, su en

trenador, sus dirigentes y sus allega
dos más próximos están conformes con
lo que ya se hizo y en el fondo hasta
se diría que sienten una especie de
liberación viendo que esto de "la Co

pa" se aproxima a su fin. Lo que pasa
és que están cansados, muy cansados.
Y no es para menos:

—No se ha dormido —cuenta Abdala

A LA PASADA
Chain, el presidente de la delegación—

Después del partido (estamos hablan

do del partido en Cali), nos fuimos al

aeropuerto y hemos esperado desde las

9 de la noche a las 3 de la mañana

el vuelo a Bogotá; ahí, "cabeceando",
hemos estado hasta las 8 y media,
cuando embarcamos a Santiago, y he

mos llegado a Pudahuel cerca de las
S . . . Es demasiado. Habíamos pensado
llevar a la gente a Las Vertientes, pero

—A nosotros nos pasó Justamente lo

que les ocurrió a ellos cuando enfren

taron a Nacional: se nos dio todo en

contra, no nos salió nada. Ahora que

yo había visto al Cali y no me había

parecido un equipo para perder por

Sal con nadie. Se lo dije a los mu

chachos, para que no se Impresiona- i
ran con el resultado, porque esa habia

sido una performance falsa, tan faisa

como fue la nuestra. Vea, nos ganaron
bien, sin que influyeran factores ex- |
trafios al juego mismo, como no fuera

un campo de juego infernal. Llovió

toda la noche anterior y toda la ma

ñana del domingo. Eso fue lo único

extrafutbolístico; desjmés, todo nor

mal: excelente arbitraje, excelente pú
blico, partido limpio. Pero nosotros

nos hicimos tres goles..., sí, sí, como
lo oye. A los Z minutos una falla de j
Juanlto (Olivares) y partimos perdien
do. ¿Se da cuenta de lo que es eso?. . . ;

El segundo gol de ellos fue muy lindo.

Enseguida nos pusimos 2 a 1 y el Cali

anduvo perdiendo los papeles, ¿sabe?...
Pero entonces vino el autogol de Ulloa.
Como un baldazo de agua fría. . . Ya

era difícil encontrar la onda de nue

vo. Nos hicieron muy bien el cuarto

gol en el segundo tiempo, aunque hubo
descuido defensivo en una pelota que
era nuestra. Y después vino el penal
de Leiva, una tontería de jugador
Inexperto, un codazo cuando el juego
estaba lejos y que vio el llnesman...
Ya lo ve, tres goles que nos hicimos
nosotros.

Los jugadores hablan poco. Todos

están de acuerdo en que jugaron mal,
unos piensan que fue el estado del

terreno, o ese gol de entrada que obli- .;■■

gó a modificar los planes:
—Tuvimos que salir —explica J^ce-

vedo— , porque no habíamos ido a per
der por 1 a 0..., y es claro, nuestra
defensa no es muy rápida..,
—Yo creo que la lesión de Porcel de

Peralta fue importante —opina Hoff

mann—; ellos tienen muy buen ata
que, lo sabíamos, porque Donato nos
había dicho que tuviéramos cuidado,
porque Sahtoni, Gallegos e Iroldo jue
gan bien. Adelantándonos, nos golea
ron, pero tuvieron mucha suerte.
—No hay nada que decir, nos gana

ron sin vuelta de hoja, pero no pueden
hacernos 5 a 1..., eso corresponde a
las muchas cosas raras que hubo en
el partido. Cuando todavía estibarnos
3 a 1 hubo un tiro nuestro en el palo.
En fin, qué se va a hacer... —dice Gri
guol moviendo la cabeza y bostezando.
Los wanderinos alientan todavía una

remota esperanza, pero saben que de
verdad tendrían que pasar muchas co

sas raras para que siguieran en la pe
lea.

„

—No» «ueda la obligación de rehabi
litarnos. A ver si esta lesión que me
hizo salir de la cancha mejora —dice
con cierto desaliento Porcel de Peralta.
Una remota esperanza, pero en el

fondo, nos parece advertir que la gen
te de Wanderers esta ya eans^ak y
que, casi, casi, preferiría Irse a Valpa
raíso directamente en vez de seguir
viaje a Montevideo...



Hubo una ovación

cu el estadio, explosiva y espontá

nea, cuando el arbitro levantó la

diestra ordenando la expulsión de

Guillermo Yávar. Más preocupado
iis- jugar (y haciéndolo bien), el de

lantero de la "TJ" habia superado
ciertas actitudes desagradables y

ante Palestino lo echó todo a per

der. No fue sólo por la burda agre

sión a Iturrate (le dio un codazo a

la pasada y se tiró al pasto simu-

nente afán de molestar y exasperar

al adversario, al arbitro y al públi
co. Qué extraña mentalidad la de

Guillermo Yávar.

"No vaya a creer que

me achiqué. También tire las ma

nos y llegué con algunos golpes. Y'

los últimos tres rounds fueron de

meta y ponga". Asi enfocó Manuel

Hernández su pelea en Mendoza con

Nicolino Locche, el campeón mun¿
dial. Del campeón dijo que es "lo

mejor que se puede pedir en boxea

dor". Para Hernández lo importan

te fueron los aplausos con que lo

despidió la afición mendocina y una

bolsa de alrededor de seis mil es

cudos, cifra excepcional para lo que

puede conseguir en Santiago.

¡A— Los líos comenzaron

con un servicio libre que cobró Al

berto Martínez contra Magallanes.
Después confidenció el arbitro que

habia cobrado "carga leal a des

tiempo ". Efectivamente, el regla

mento contempla esa circunstancia.

Pero también contempla la aplica

ción del criterio del arbitro para

cada situación. Y en jugada termi

nada, con la pelota en manos del

arquero, esa carga no adquiría nin

guna trascendencia. Si. hay la posi
bilidad de aplicar criterio (y la

hay), nada aconsejaba transformar

lo intrascendente en algo que sig

nificó una sanción que podía termi

nar en gol, la expulsión de un juga

dor, la reacción negativa del públi
co y un arhitraje anormal. No se

trata de "acomodarse" ni dejar pa

sar, pero tampoco puede un arbitro

PO¡C

vivir de las sutilezas del reglamento

para complicarse la existencia.

JI'flAK.— Cuando se fue alejan
do del puesto titular, Carlos Con

treras reconoció que lo había per

dido ante hombres que estaban ju

gando mejor y no podía discutir.

Pero "Pluto" no puede ocultar que

sus deseos son jugar. Tiene condi

ciones y edad para continuar sii ca

rrera, aunque sea en el Ascenso, ha

dicho. Se nos ocurre que hacerlo es

cosa suya, pues un jugador de su

Í1--MWÍ

categoría puede serle necesario a

cualquier equipo, no sólo de segun

da. .

SEMANA.— No era nada positi

vo; sólo rumores, pero rumores al

fin. Se dijo en la semana que No

cetti estaba preocupando a Santia

go Morning, porque no se ocupaba

mucho del cuadro (y quizá sí mu

cho de la selección); y se dijo que

Miguel Moccíola, retirado del fút

bol, estaría en los planes próximos
de Magallanes. Qué linda semana, ;

entonces, para Nocetti y el dúo

Biondi-Vairo. (Aunque lo otro sólo

hayan sido rumores.)

11EJA.— Lo escuchamos como

queja de un hincha y es razonable:

la trancada se está cobrando como

foul. Si hace mucho ruido y un

hombre va al suelo, suena el pito.
Ün ejemplo claró fue el de una tran

cada de Quintano al paraguayo Rif
veros. Fue limpia, potente: Y JfMyejJ;
ros fue al sucio, cayó mal y se le-;

sionó un hombro. La espcctacúla-
ridad y las consecuencias de la ju

gada en nada deberían influir eh

los jueces. Pero están influyendo.

desgraciadamente.

MOR— Antes del match "l!'<¿

Palestino escribimos una nota so

bre Manuel Rodríguez y un cambio

positivo en su personalidad futbo

lística. En ese partido "nos dejó

mal", pues durante unos minutos

volvió a una manera de ser que pa
recía superada. Y esos minutos fue

ron aquellos en que su equipo iba

en desventaja. ¿Es que la persona
lidad de nuestro personaje hay que

enfocarla según los resultados?

INSTRUCCIONES

Escuchamos esta argumentación en la tribuna:

"El entrenador no tiene por qué dar instrucciones du-

i rante el desarrollo de un partido. Los jugadores de

ben aplicar en la cancha lo que ensayaron y apren-

I dieron con su entrenador durante la semana. Y no se

sabe de que en algún colegio el profesor pueda decir

les a sus alumnos lo que deben contestar en un exa

men".

Puede parecer un razonamiento interesante, pero

no es válido. Porque estos "alumnos" cobran por "es

tudiar"; y porque en este "colegio", si los alumnos no

aprenden, el que se va es el "profesor".
En la práctica, no parece razonable que los técni

cos no puedan hacer indicaciones durante un partido;
y es el fútbol el único deporte en el que está prohibido.
Acorde con este criterio, la Asociación Central ha dado

instrucciones en el sentido de que los entrenadores

podrán comunicarse con sus jugadores cuando le pe

lota no esté en juego.



EL ARGENTINO VICENTE FERNANDEZ GANO EL CAMPEONATO ABIERTO DE

GOLF AL FINALIZAR UN RECORRIDO ESPECTACULAR EN LA PENÚLTIMA ETAPA

A
Vicente Fernández nunca se le dio

mucha importancia en el ambiente

golfístico nacional. En las dos oportu
nidades anteriores que ha estado por

estos lados cumplió actuaciones satis

factorias, pero que no rebasaron el

marco de regulares. Rendimiento pare

jo podríamos decir. Sin embargo, Vicen
te Fernández es en Argentina uno de

los cuatro grandes junto a Ruiz, De

Vicenzo y Molina. Cuando el año pasa
do vino al Abierto de Los Leones, hacía
poco acababa de ganar nada menos que
el Torneo de Maestros en Buenos Aires,
no obstante, no logró despertar en la

afición local mayor interés y su paso

por los links en esa primera incursión

en tierras chilenas fue casi desaperci
bido.

En el Gran Premio General Insa rea

lizado en el Country Club, habría pasa
do lo mismo a no ser por él espectacu
lar recorrido que hizo el domingo en la

mañana al cumplir su faena para los

dieciocho hoyos en 66 palos (seis bajo el

par). El primer día logró un score de

74 (dos sobre el par), el segundo hizo

70 (dos bajo el par) y el tercero el

brillante puntaje que comentamos y

que lo ubicó a la cabeza de los líderes

del torneo junte al chileno Rafael Je

rez. Fueron esos 66 palos matinales los

que le abrieron el camino a la victoria,

que efectivamente consiguió en la tar

de al completar 74 palos en la etapa

y 284 en total. De esta manera Vicen

te Fernández confirmó en Chile todos

sus antecedentes de primera figura en

el ámbito profesional que posee en su

patria. Fernández es un muchacho sen

cillo y modesto, como todos aquellos que
han hecho del golf su medio para ga

narse la vida. Nos manifestó después
de su triunfo en el Country Club:

—La verdad es que no vine a ganar;

vine a ser número nada más. A mi me

gusta mucho jugar en Chile. Las can

chas son excelentes, ojalá tuviéramos

en Buenos Aires campos como éstos.

Nunca pensé que pudiera ganar. Mi

fuerte en el juego es cuando estoy arri

ba del "green", cuando aplico el "putt".
Pero la verdad es que me cuesta afir

marme un poquito. El domingo en la

mañana agarre la honda e hice esos

66 palos. Cuando me libro de la tensión

de un campeonato puedo jugar el "putt"
con toda comodidad. ¿Sabe que en en

trenamiento hice 18 hoyos en 64 pa
los?

Quizá sea Vicente Fernández uno de

los golfistas con más proyecciones en
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el plano subcontinental. Tiene 23 años

(los cumplió durante el transcurso del

campeonato), juega desde los 13 y lle

va cinco como profesional. En menos

de una década de golf ya ha alcanzado

un lugar que a otros les cuesta casi to

da una vida de práctica. Ganar un tor

neo de Maestros está reservado sólo a

ios más avezados; a los que realmente

son maestros. Vicente Fernández lo

consiguió cuando tenía 21 años.

La actuación de Rafael Jerez nos hi

zo recordar la cumplida por Anlclo Ara

ya exactamente un año atrás en los

llnks de Los Leones. Araya partió en

punta y se mantuvo hasta el hoyo 61

en esa espectable ubicación. Ahí se de

rrumbó. Lo mismo pasó ahora con Je

rez. Fue líder del campeonato durante

60 hoyos por lo menos. En los últimos

doce, sólo esporádicamente abandonó

su posición. Al entrar a disputar los

tres hoyos finales, estaba en Igualdad
de puntaje con Fernández. Sin embar

go, él juego fluido, potente y armonio

so que estaba desplegando falló osten

siblemente y cedió por dos palos más

un triunfo que venía labrando desde el

principio.

Sin duda, a los profesionales nues

tros les falta cancha. No tienen esa

chispa que es vital para sobreponerse
en los momentos dramáticos y decisi

vos. El peso de la responsabilidad los

abruma. Y es precisamente el "quid"
del asunto. La falta de experiencia en

este tipo de torneas internacionales.

Mientras los argentinos viajan cons

tantemente a intervenir en los "open"
ya sea en Estados Unidos, Centroamé-
rlca o en cualquier parte, los nuestros

tienen "el campeonato" durante el año

y nada más. Esa es la gran diferencia.

Pero la mayor atracción antes del

torneo era el Inglés Dal Rees, nom

brado por la Reina Comandante del Im

perio Británico en homenaje a sus ser

vicios prestados a la Corona en el jue
go del golf. Tan empingorotado player
no logro en el Country Club n! siquie
ra salvar él honor de su pomposo tí

tulo. Modestamente Rees cumplió los
72 hoyos en 306 palos, que Incluso lo

ubicó por bajo del aficionado Mauricio
Galeno en el cómputo final del cam

peonato. Pensamos que el cuarto de ho
ra de Rees pasó hace tiempo, cuando
en años más galanos la Reina le ofren
dó los laureles que hoy ostenta. A los
56 años de edad al parecer no le queda
otra cosa que el titulo, a no ser que
Rees haya extrañado sobremanera el

viento, el granizo, y la nieve con que
se acostumbra a jugar en Gran Breta
ña.

JED

La presencia del británico JDai Rees de
bió ser la máxima atracción del Cam
peonato Abierto en el link del Coun
try Club. El afamado jugador, que ca

pitaneó el equipo inglés frente a los
Estados Unidos en 1957

, -no pudo apli
car un juego a la altura de su nombre
'Cumplió actuación menos

, qué.' regular'
Al final, se alzó con el triunfo en for
ma cosí sorpresiva el argentino Vicente
Fernández.
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VERSIÓN

TOCOPILLA UNA VEZ MAS PRIMERO EN LA

HISTORIA DE LOS TORNEOS NACIONALES

NO
MUY lejos de la populosa urbe

norteamericana de Nueva York, a
unas ciento cincuenta millas, quizás,
está el pueblo de Copertown, donde,
por cierto, el ajetreo diario transcurre
en forma mucho más parsimoniosa, sin
el ritmo acelerado ni la fiebre de su

gigantesca vecina. Es ahí donde está

erigido el Museo de la Pama; lugar al

oual, año tras año, concurren miles de

personas que han trastrocado su devo
ción deportiva por un sentimiento casi

religioso, para contemplar detenida

mente todos los elementos materiales

que conforman hoy todas las glorias
pasadas del béisbol. AHÍ se pueden ad
mirar los guantes, los bates y las indu

mentarias que recuerdan los dias de

Baby Ruth, Joe Di Maggio, Al Wil
liams y muchos más. El béisbol es, en

Estados Unidos, la pasión de multitu

des, y hasta la pasión de grandes im

perios financieros que mueven sus in

tereses en torno a este deporte.

¿Por qué se eligió Copertown para

atesorar tanto recuerdo, que a su vez

es tan caro a millones de fanáticos?

Justamente por ser el lugar preciso

Ü¡ JO¿

Un bateado:: tocopillano se apresta a

emprender carrera a la primera base
después de haber conectado un buen
golpe.

donde Mr. Abner Doubleday, en 1865,
estableció las bases, reglamentó y di

señó el primer "diamante" del béisbol.

Desde el condado, su semilla se fue

desperdigando por la Unión de costa a

costa y de norte a sur, acaparando

para si a Incontables fanáticos en sus

registros. La historia no es nueva, co

mo se puede apreciar. Tiene ya más de

cien años; sin embargo, al contrario de

otros deportes, su dimensión geográfica

Escribe JED

Una vez más To-

copilla demostró

su capacidad al

imponerse en el

campeonato na

cional, mantenien
do su calidad de

Invicto,
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Justo a mitad de camino entre batea

dor y pltcher va la pelota. Este es uno

de los momentos de mayor tensión que

se producen en béisbol.

no es muy grande. El juego, nacido del

"rounders" y no del "cricket", como

muchos creen, ha prendido fuerte en

Centroamérica, en Japón, y, con menor

Intensidad, en otras latitudes, como es

el caso de nuestro país.

A estas playas llegó por dos vías. La

primera, y la más importante, fue el

caso de los marinos y funcionarios nor

teamericanos de las grandes compañías

que laboran en el norte del país. Ellos
echaron a rodar, en el Norte Grande,
las primeras pelotas, y a dar los pri
meros batazos, que poco más tarde con

formaron los primeros clubes. Y es en

los puertos y pampas salitreras del

Norte donde echó raíces más profun
das. En Santiago le dieron vida los es

tudiantes nortinos y centroamericanos,
que en sus maletas, junto a los libros,
traían un guante, una pelota y un bate.

Así nació en Chile la actividad beis

bolera, que desde 1951 se practica en

forma oficial. Siete asociaciones, con

veinticuatro olubes y más de un millar

de cultores en sus distintas divisiones,
se dedican a la creación de Mr. Dou-

■bleday.

Contra todo lo que se pudiera pen

sar, la actividad del béisbol es regular
y satisfactoria. En dieciocho años se

han organizado catorce campeonatos
nacionales. Tocopilla ha dominado diez

de ellos, en calidad de invicto, y los

últimos siete los ganó en forma conse

cutiva. En Tocopüla es corriente ver a

los niños adiestrarse en la calle, como
en la zona central se los ve en sendas

"pichangas" de fútbol. Sus elementos

están en constante renovación y pro

greso, pero últimamente les viene sa

liendo gente al camino, lo que es un

Índice que marca el ascenso técnico de

otros conjuntos de distinta región.

'Eso fue, justamente, lo que aconte

ció en el decimocuarto torneo, que se

realizó en los diamantes del Estadio

Nacional y San Antonio. Tocopilla de

bió bregar duramente para alzarse con

su décima estrella, especialmente con

tra las novenas de Iquique, a la que

derrotó estrechamente en la reunión

inaugural, por once carreras a siete,
y frente a Santiago, en la final, por

nueve a seis.

La actuación de San Antonio fue, a
la postre, la más meritoria. Conjunto
modesto, proveniente de una zona don

de el béisbol habla decaído mucho, con

siguió, a fuerza de garra y amor pro

pio, el vlcecampeonato, desplazando a

las novenas lquiqueña y capitalina, que
ocuparon el tercer y cuarto puesto,
respectivamente. Más atrás, Ohuquica-

mata, Antofagasta y Universidad de

Chile. Tocopilla, por décima vez conse

cutiva, fue el mejor, en un deporte que,

al final de su decimaouarta versión na

cional, marca progreso.

A¡
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Empate a uno de la "ti". Trámite parecido al del segundo
gol: Leonel a Yávar, y éste a Campos, previa descompo
sición de la defensa tricolor. Ante la mirada impotente
de Moreno, Campos clava la pelota en las mallas.

NUNCA
se puede asegurar en el fútbol la trascenden

cia que alcanzarán las distintas Incidencias en el de
sarrollo de un partido. Un hecho negativo, como es perder
un jugador y quedar en inferioridad numérica, a veces

se transforma en positivo y el equipo gana, precisamente
acicateado por ese Incidente desfavorable. Y otras veces

la sola ausencia de un titular sirve para explicar una de

rrota catastrófica.

En fin, nunca se sabe en qué van a derivar los hechos,
que pueden presagiar tormenta y terminar en absoluta

calma o que parecen intrascendentes y desembocan en tre

mendos vuelcos. Este partido de Universidad de Chi/ft y
Palestino sirve como ejemplo ilustrativo para considerar
la importancia que van cobrando hechos aislados, para in

sertarse después, como preponderantes, en un resultado

general. Fue un match duro, aunque sin violencia; con

momentos de mucha tensión; se jugó con vigor siempre.
Y, sin embargo, para efectos de un comentario global, es
tuvo hecho de sutilezas.

PALESTINO-RAMIREZ-RIVEROS

De que era un partido duro, un partido de líderes in

victos, no hubo dudas desde el comienzo. Había dos cuadros

muy bien plantados en la cancha, dos cuadros que tienen

oficio, buenas defensas, ataques peligrosos y que no se iban

a dejar huecos ni se Iban a facilitar nada. Y por eso mis

mo, porque podían neutralizarse, hasta cabla la posibili
dad de esperar un match demasiado apretado, muy rígido,
sin libertad de movimientos y con muchos roces. Ño suce

dió así y el aporte individual por ambos bandos permitió

que ese esquema general demasiado rígido fuera dejando
brechas para la creación de peligro y para el espectáculo.

Dentro de lo nivelado, la "U" comenzó Insinuándose

más peligroso, especialmente a través de lo que hicieran

Araya y Campos. El ariete centro universitario, a los cinco

minutos, estuvo en la mejor jugada de gol, al recibir cen

tro de Araya, empinarse muy alto y picar la pelota hacia

el arco. Fue una formidable estirada de Juan Carlos Mo

reno, que aprisionó la pelota entre las manos, la que

Impidió la apertura de la cuenta. Un par de acciones más

del golero tricolor dejaron establecido que la "U" «se estaba

abriendo camino en la misma forma que Palestino, pero

con una mayor cuota de profundidad.
Pero nada definitivo auguraban este par de situaciones

frente a Moreno. Porque Palestino también se estaba insi

nuando peligroso. Y de la insinuación pasó a la apertura
de la cuenta con un gol estupendo. Orlando Ramírez sir

vió el córner desde la derecha y le dio a la pelota un efec

to extraño (una comba por fuera) que la llevó por sobre

el centro del área, dejando plantados a zagueros y arietes,

y que cogió de cabeza Villagarcía cerca del segundo palo
para echarla adentro. Buen centro, buen cabezazo, gran

volada de Nef. Todo para un lindo gol.
Corrían diez minutos en ese momento y quedaba mu

cho por delante. Si la balanza hasta entonces estaba equi
librada. Palestino comenzó a desnivelarla. Aunque jugaba
poco, Ramírez le creó problemas a Manuel Rodríguez,

que reaccionó descontrolándose. Y al otro lado, el lateral

Canobra naufragaba ante Villagarcía, mostrando muy po

cos recursos y mucha tendencia a perder la serenidad. La

traída de pelota
de Gallardo desde

atrás (cosa que hizo

bien, aunque dándo

le poca profundidad)
terminaba de con

figurar el panorama

que ofrecía Palestino

para quitarle el do

minio de campo a la

"U". Lo malo para

Palestino fue que le

faltó intención por

el centro. Anduvo

bien por las alas, su
bió bien la pelota,
pero, ¿y por el me

dio? A Riveros no se

le jugó la pelota pro
funda y él, enfren

tando a Quintano,
tenía poco que hacer.

Por eso fue un domi

nio estéril, que se In

sinuaba muy bien,
pero que se desinfla

ba en el momento

decisivo.

Lenta, impercepti
blemente, fue notán

dose que Orlando

Ramírez abandonaba

la lucha. Entró lesio

nado y se resintió.

Comenzó a tocarse

la pierna, rengueó

Otro ángulo para el

primer gol universi

tario. La pelota ha

entrado en contacto

con el botín de Car

los Campos y se Irá

a las mallas. La pier
na derecha y la ca

bera, de su piloto de

ataque le brindaron

el empate a Univer

sidad de Chile.
&&&•..*'<#?■
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LAS LESIONES DE RAMÍREZ Y RIVEROS PARECIERON
í - s

HUNDIR A PALESTINO; LA EXPULSIÓN DE YAVAR HIZO

NAUFRAGAR A LA "U".

un poco y se fue ale

jando de la acción.
Fue el primer ele

mento útil que Pa

lestino comenzó a

perder. Y como los

elementos creadores
de que disponía eran
pocos, se notó. Para

llevar la pelota arri

ba práctlc amenté
sólo quedó Gallardo

y con ello Palestino

debió despedirse de

su posesión del báTón,
que durante momen

tos tuvo para sí bri-

1 1 a n tem e n t e, sin

"prest á r s e 1 o" por

largos momentos a la
**U".

Al fin lo tomó la

"U", se asentó Hodge
en media cancha,
ayudó a subirla Leo

nel (y la manejó bien

arriba), reapareció
Araya y con eso ya

podía aspirar el equi
po a reencontrarse

con la peligrosidad
de los primeros diez

minutos. El gol na

ció de un centro de

Leonel que Yávar le

vantó sorprendiendo
a toda la defensa y

que recogió Campos
en el centro del arco

para echarla adentro.

LA "U"-YAVAR

En el minuto final

del primer tiempo,
un córner de Leonel

lo recogió Campos
para desviar junto a

un poste cuando na

da tenía que hacer

Moreno. Todo se es

taba dando para la

"U". Ramírez no iba

a ser de la partida en

Muy arriba debió ir

Juan Carlos Moreno

para hacerse de ese

centro y dejar fuera
de acción la arreme

tida de Carlos Cam

pos. A ratos traba -

Jaron bien los aleros

universitarios en la

producción de juego

para su piloto. Fór

mula muy conocida y

siempre efectiva.
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R PARTIDO, JUGADO CON NERVIO, TUYO SUCESIVOS CAMBIOS

i ARRIBA: Historia ele un penal. Cambian los prótagonis-
■ Ins, pero la historia es siempre la inisraa:. Canobra aun)

: i> esta en el sucio, abatido, mientras el juez Hormazábal; se

..■'■■'•■ dirige hacia el punto penal. Ante su vigilancia, Nelson

■ forres acomoda la pelota; las últimas instrucciones del

va juez y luego el disparo que derrota a Nef. Los gestos de

siempre y luego el retorno al centro del campo. Ese fUeo

el empate de Palestino.

el segundo tiempo, Riveros se había lesionado un hombro ¿

en un choque con1 Quintano y permaneció largos minutos

,;■■,,-fuera: del campo. , El paraguayo volvió;: a] segundó tiempo, j

pero, no fiie ili la sombra del ariete agresivo que, es siem-

, pre; yéndose incluso a los costados.

Sin Ramírez (ingresó en su reemplazo Iturrate) , cori

.Riveros. sin «ánimo y ■«: temeroso, poco podía- esperarse- de

Paliv^UhÓ.' Y; poco rindió. Porque también desapareció de

«la; , canchaA^Ilagarcía y dejó de versé Gallardo;
' Diez minutos más tarde, con lá misma fórmuía del

,> primer, gol ( Sánchez-Yávar-Campos), laO "U" se ponía en

ventaja y
■

paso a dominar casi sin contrapeso. Ahora la

faenavbrayív sería la dfc la defensa tricolor. Araya emp^
'"■;■ a hacer cosas muy buenas, que terminó mal en el centro, ;

en el remate o1 que simplemente hp fueron bien aprove^:

echadas; el mismo Leonel trato muy lncn la pelota en los'

.centros;; Campos tuvo mucha actividad aerea. ■. Tin fm, el

panorama se dio. para la "IJ'V

Sobre los 22. minutos, una. incidencia que iba a ser imy'-;
portante; ^ lesión de Ramírez o

como la mala caída de Riveros. Guillermo Yávar, en acti-

v t«d torpe/ sé hiicó expulsad
:

. ¡Y a. la. "U**, se,; lev vino, .todo el edificio al suelo. ¿Es

posible? Yávar es hombre que actualmente. gravitaren la

"U"i es importante. ¿Tanto; como para que el cuadró ; se ;

venga a tierra si no está? No parece posible, cspecial-
.,: mente si i se atiende a que la cuota mayor de peligro la

habían aportado Araya-Campos-Leonel, a través de los!

centros de los aleros y el cabezazo oportuno del piloto. Y

sin embargo el equipo entero se resintió. Bajó la "U", per
dió prestancia y consistencia, se desdibujó a través dé todo

■■■■■. el campo. ■■■■:,■.■.'.;

Y como Palestino es, cuadro muy sólido y de pelea,
'

.aprovechó a fondo esta eventual declinación azul. Nelson

Torres «(medio campo) avanzó resueltamente por: el sector

derecho y creó mucho; Iturrate también aportó fuerza; se

:r_ vieron otra vez Gallardo y Villagarcía; En. suma, se operó
un vuelco casi total, que culminó con . un hand-penal de

O Canobra que ejecutó; Nelson Torres para decretar el em-
1 '■■'■<■ '. pate a 2 definitivo.
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a pasar. Pero

,
. .. idió la carrera

hacia el centro del .campo. El ya7;;
sabe que irá adentro, t'iié l¡v aper
tura de la cuenta, cuando Palestino
estaba mejor y la ''U'O tenía pro
blemas en su defensa.

EXTREMA IZQUIERDA: La pelota"
se clavó.-; arriba, levantando las ma

llas. Fue el segundo gol de Ja "U".

; Yavar, que aparece caído,, había re-V.;
cogido^el- pase dé Leonel para qué

Campos cabeceara encima del ar

co. Entonces parecía que la "Ü'*;
haría un; partido fácil.;;

COMENTARIO

DE EMAR

Juan Rodrigue/ se hace de la pc^
Iota antes de que intervenga . Agus
tín Riveros. El paraguayo no" reci-.,

bió la pelota en las condiciones; quiv.

sabe aprovecharla y después, algo
lesionado,no participó
osus característi

"»';:



DEL DEPORTE EXTRANJERO"

LOS estadounidenses, los yugoslavos
y los soviéticas fueron los grandes

triunfadores en la competencia, de bas

quetbol enr los últimos Juegos de Mé

xico, lugar én qué todos se confabula
ron para acabar con la supremacía .

olímpica de USA. Lp que no estuvo

muy distante dé acontecer á no mediar
el hallazgo de uh "júnior^ en el glm-
nasíp. de"Trinidad. Ccilege" llamado
Spencer Haywood; quien a la postre

; fue él factor determinante que mantu

vo la invicta tradición de ¡os nprtea-
merlcanos a lo largo dé la historia del

olimplsmo moderno. Uri jóvenclto de

eojór; incorporado a Ja preselección
olímpica, porque 165 qué por méritos

inobjetables, debían ser de la partida
no "se; intetesarpn en postular, afana-

.
dos como estaban —-el famosísimo as-

';.:7%ro7]Léyf-7&\clnApt,- entré ellos.— eri en

grosar; las filas del movimiento desti

nado a boicotear la asistencia negra a

los Juegos.
A la sazón, unos tres meses antes del

:<\ ya cercano octubre olímpico, se envla-

ron las invitaciones correspondientes
para formar la escuadra a todos los

ases negros más notables del ainateit-
rismo. Sólo unos pocos respondieron
al llamado, por la razón ya señalada.

; Foritiádo: él equipo tras algunas prác-:
ticas fue notoria la falta dé un "hom

bre-clave", como lo es Chamberlaín y

Russell entre los. profesionales y Al-

elndpr éh lá competición universita

ria. ■"!>:.■:

, La oportunidad quedaba abierta asi «

para quien se creyera capaz de jugar
a nivel olímpico, Cosa totalmente di

ferente a; lo que se acostumbra jugar
en colegios de enseñanza media o uni

versidades estadounidenses. Los regla
mentos sóiiotrps y ésto hace la gran

diferencia. Más de algún ambicioso

creyó llegada la oportunidad y muy

pronto se ¡copó la matrícula. Sin em

bargo, el asunto no era tan fácil. No

sólo se necesitaba voluntad. Era me

nester además ser de alta, estatura,

ágil,; veloz, poseer ritmo, reacciones ful
minantes y puntería. Mucha puntería.

OPor consiguiente no todos calificaron,
y, ! cuándo a ta postre los técnicos a

cargo de la preselección habían elegi- ■■.

do un trío dé "posibles!' para ocupar

íá tan necesaria y vital plaza, asomó

Spencer Haywood, Apareció integran
do; uno de: los equipos de "buena yo-
luntad" que se armaban ocasionalmen

te para servir de "sparring" a la es

cuadra que se estaba configurando.
Rex Blaw y Johri "Singer" Jenklns no

estaban eh el campo en la ocasión, só
lo Jerry Lawder el tercero de "los po

sibles'' ; Integraba la plana que entre

naba. Iban ya corridos varios minutos

de juego Cuándo un músculo le jugó .

una mala pasada a Láwdér y debió

marginarse del juego, A todo esto, no
era precisamente Lawder el que atraía

la^ atención del "coách" nacional. Sus

ojos estaban posados én Haywood y

np le perdían pisada. Él juvenil juga
dor, ajeno a esté intrés, hacía en tan

to cosas que sólo los muy bien dotados

son capaces de llevar a cabo bajo los

tableros. Sin; sospecharlo; siquiera, Hay
wood estaba pues haciendo méritos pa

ra ser matriculado cómo postulante a

lina plaza en el plantel olímpico; La ;

salida de Lawder permitió él primer
movimiento de ést»; posibilidad, ya; que
los siguientes minutos de la práctica
se le pidió a Haywood qué ; reforzara .

el plantel mayor en reemplazo del le

sionado. Así fue como "de rebote" se

generó la . incorporación de Haywood
en la nómina presunta.

Su inclusión naturalmente no podía
ser definiti-a. Asi se lo hizo saber el

"coach". Tenía aún mucho que áprenr
der. Para empezar, su falta de^xpeO
rienda era notoria. Ante jugadores
avezados esta falla le sería fatal. AdeVo

más estaba aquello del nivel olímpico -«,

£ RE
Su porvenir económico parece cosa asegurada en el campo profesional, donde

puede emular a los "intocables" como Chamberlain. Russell o Connie Hawkins.

Jí^m-^mh^^'

CON LA VELOCIDAD DE

HAYWOOD REMONTO

CONQUISTO EL MUNDO



(TEXTO DE CARACOL)

y nadie sabia todavía si él sería capaz de adaptarse al regla
mento que impera en la competencia olímpica. Era del todo

necesario entonces qne Haywood trabajara doro y sin claudica-

clones tras estas conquistas. Sintetizando la historia digamos

que la gira que hiciera nn par de meses antes de los J, 0¡ la

escuadra de USA por varios países de Europa le resulto alta

mente beneficiosa. Todos los partidos se Jugaron bajo el regla
mento olímpico, de manera que Haywood recogió bastante ex

periencia al respecto como en otra arista aprendió también

mucho al cotejarse con los mejores jugadores europeos. Leccio

nes prácticas que asimiló bien; y de las que sacó sumo provecho,
al extremo desvolver a casa como un "Indispensable", luego

vinieron los Juegos, la gloria y la fama para Spencer Haywood,
convirtiéndose en ''el alma" del ton estadounidense. Su máximo

goleador. Su mejor defensor. Su mejor atacante. Un Incompa
rable reboteador. El hombre, en fin, que a los 19 anos de edad

resultó ser decisivo para que USA alargara en la historia del

olimplsmo en cuatro años más su condición de campeón olímpi
co y, ademas, la de invicto a lo largo de más de 70 partidos.

Pero, no se vaya a creer que Spencer Haywood nació en

cuna de oro y que vivió siempre de la mano con la suerte.

Nadó en un hogar donde la miseria alternaba a toda hora.
Un hogar que muy pronto se quebró en dos. t» madre, una

valerosa mujer, se encargó de Spencer a medida de sus fuerzas,
que lamentablemente eran pocas. El chico se lo pasaba enton

ces en mala compañía, asiduo de los salones de billar, atento

Dicen que es capas de saltar con un hombrer colgado al cue

llo y anotar un doble dejando .-caer la pelota en el cesto. Sus

brincos de extraordinaria elevación y: fuerza le han significa
do alcanzar rápida fama y popularidad.

al mis pequeño desliz del prójimo para escapar con el santo

y la limosna. Ala escuela fue poco. En total tres meses. No

podía entonces extrañar que cuando Will Robinson, un viejlto
de muy buen ojo como entrenador de basquetbol, se Interesó
en este chico que iba creciendo a razón de 10 centímetros por

año, supiera apenas escribir su nombre. Algo le decía a Robin-

son que este muchacho llegaría a ser famoso y se dio a la

tarea de formarlo. Primeramente lo llevó a Detroit, donde lo

matriculó en la escuela. Luego, pidió y obtuvo la custodia legal
del níno y empezó a enseñarle todo lo que puede Inculcar un

entrenador, lo que puede aconsejar un buen amigo, dándole al

.mismo tiempo el trato de un cariñoso padre. "Él tenía la ha

bilidad y él deseo de ser "algo" en el mundo —dijo meses des

pués Robinson—
, yo sólo le di la dirección."

Esto empezó solamente cuatro años atrás, cuando cómo bas

quetbolista sólo tenía las hechuras y en lo intelectual práctica
mente : era un analfabeto. En 1967, sin embargó, ya era "algo"
en la competencia intercolegial. Era "All Star" entre los cole

giales. Y era "algo" en la vida: sus notá=s correspondían al gra

do "B", que es un promedio del cual' uir escolar está lejos de

avergonzarse en USA. Pero todo esto conseguido de dura laya.
Barriendo y encerando el gimnasio donde entrenaba; sirviendo

de cargador o lavaplatos para ganar algunos centavos qne le

8
ermltleran sufragar lo Indispensable. Estudiando en toda hora

esocupada disponible y entrenando con un estoicismo rayano

-'én él: nustióbraó. Y así se fueron sumando las horas y las horas

en el gimnasio, dominando los detalles del juego, uno por uno

c UN "JET", SPENCER

'Ua FAMA Y

0(EN MÉXICO
si-..
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EL SE DIO EL CASO DE QUE!

RESULTARA SER EL "ALMA" Jf
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Rápido como el que más, agre
sivo y casi sin fallas en los lan

zamientos bajo el cesto, la ul

tima temporada en USA lo <¡is-

ttngue preferentemente con una

media de 31,5 tantos por parti
do.

lili

mwlí

HOY,

A SEIS MESES

DE LA GESTA

MEXICANA, ANDA

DE LA MANO

CON LOS SUPER

ESTRELLAS
Aquí el juvenil Hay
wood bloquea un se

guro cesto contrario,
en certera acción. La
escena tomada en

México no hace sino

corroborar la imagen
general como el me

jor jugador de¡ fas
Juegos y alma del
team estadouniden-

Reboteador consumado, vista de águUh
la, tenazas de hierro, Spencer batiáú
toaos ios records en ios Juegos Olímpi
cos, donde tomó el 87 por ciento &4
los rebotes de su tablero y el 68 por
ciento bafo el, cesto rival.

en tediosas sesiones, pero siempre fructíferas, porque el jo
ven sabía lo que quería. La carretera no fue ajena a este

desarrollo. Cinco kilómetros corridos todas las mañanas al

alba afirmaron sus piernas y dieron más aire a sus pul
mones, y sus movimientos felinos, su sincronización tan

admirada, los consiguió luego de haber seguido un curso

completo de un año en un centro de ballet.

Hoy, Haywood, con sus dos metros cinco centímetros de

talla, es como lo fue en México "el alma" del "Detroit Colle

ge", al que con sus extraordinarias actuaciones ha llevado a

un sitio privilegiado en el escalafón del torneo nacional es

tadounidense. Logró constituirse en una de las mayores
atracciones de la temporada, logrando interesar a todos los

mercados basquetbolísticos, que ven en él a uno —si no el

mejor— de los cinco mejores jugadores del basquetbol nor
teamericano actual. El famoso Bill Russell, del "Celtics", ya
le echó el ojo. Vamos a ver qué sucede en los años que ven
drán. Por lo pronto es fácil adelantar que ya conquistados
los honores y la fama, el profesionalismo le dará a Haywood
el dinero que le está faltando para ser un hombre total
mente realizado. Para ser algo más que "algo".

Hasta el momento su mayor emoción la vivió en los

Juegos Olímpicos, cuando jugando la final con Yugoslavia
debió salir del campo. Entonces escuchó una ovación tan es

truendosa y duradera que se impactó seriamente. "Eso no

es corriente en el público y nunca me había pasado a mí, de
manera que esos aplausos constituyeron una experiencia que
no creo olvidaré jamás".

Y así terminamos esta reseña de un ;íoven deportista de

color, que de la nada se empinó a lo mas alto de la fama

olímpica en forma por demás vertiginosa, teniendo presen
te que nada se consigue del todo —aún poseyendo otras vir

tudes— si no se gobiernan estas tres cosas: el carácter, la

lengua y la conducta.

-.■,:....': ..¡;¡'-.v

ni

m
'6

; *!>»>







■*.;■"<*

'

■•;£• 3
-;.Jt.

-H : I*.



"EL RÁBANO POR VIENE DÉ LA PAGINA 1

miento, ¿por qué Chile no puede hacerlo? No es tan po

bre e incapaz como para cruzarse de brazos. En las char

las ocasionales con les técnicos de otxos países, éstos daban
a conocer sus programas aprobados. Sólo nosotros no tenía

mos nada para contar, algo definido, respecto a preparar
selecciones adultas o jóvenes, giras planeadas o movimien

tos en busca de experiencias en ambientes superiores.
"El basquetbol chileno debe imitar esas iniciativas. Son

indispensables. Encerrado en su propio ambiente, esperando
los campeonatos sudamericanos, se marchita. Los jugadores
carecen de estímulos y puntos de comparación. Hablamos,

por ejemplo, de los buenos fundamentos de nuestros juga

dores; sin embargo, al salir a justas internacionales se apre
cia que requieren perfeccionamiento. Se nota en cuanto se

enfrenta a rivales de diferentes características. Al ver a

hombres que usan las dos manos en sus lanzamientos y

dribblings, sin saberse cuál es la más temible.

Lo dijo Arredondo en 1968, y lo de ayer es lo mismo

que lo de hoy. De hace diez años. Y más también.

DON PAMPA

eauipo a la Virgen del Carmen, mientras mi padre se encie

rra a oír la radio: las transmisiones de Chile se reciben

muy bien . . .

HABLAMOS DEL FUTURO

"Vea, a los 31 años me siento exactamente con la mis

ma fuerza que tenía a los 20. Todavía vivo el fútbol y 10

siento con la misma intensidad que antes; todavía me pe

leo por patear los tiros libres, los corners, por hacer los sa

ques de costado, porque me den la pelota, para terminar a

jugada aunque venga arreando desde el área mía; toaavia

me gusta gritar los 90 minutos. Mientras sienta todo eso asi,

no hay problemas, quiere decir que puedo seguir tirando.

Eso si no voy a ser ningún bobo; a mí nadie me va a te

ner que decir: "¡hasta ouándo!" Eso lo voy a saber yo mis

mo y ese mismo día voy a rajar del fútbol.

"JUGAR EL JUEGO" viene de la pagina 9

fuerte que su ataque, pretendiera jugar defensivamente?

Seguramente que le harían menos goles, pero tampoco los

haría en la cantidad que los convierte. Si Coló Coló no

hiciera del gol una obsesión, no estaría en el lugar en que

INSTITUTO

SAN CRISTÓBAL
Escuela de Choferes

.-■-:■. €NSENA-

.,; Conducción, reglamentos, mantención, función

miento de vehículos, motorizados. Exámenes, do

cumentos ambos sexos. :,;',

«También cursos intensivos para personas de provincias.

INFORMES

MAC-IVER 728
a:, . ■■<.■.; esq. Esmeralda

Santiago - Casilla 9554

VIÉN"E DÉ LA PA'GINA 7"Mi pecado: no...'

primero que decidió fue que "yo no le servía para sus pla
nes". Y tuve que buscarme club. Fue un trastorno gran

de para mí, tuve que liquidarlo «todo; la casa se la entregué
a Rangers por el pase, y me vine "con lo puesto". Por suer

te yo entraba "en los planes de don José" y caí en Wand

erers. Yo no soy malo; que llegue a mi casa y no vea a mis

hijas si me alegra el mal ajeno, pero no deja de ser un

consuelo verme campeón y jugando la Copa, «mientras el

técnico en cuyos "planes no entraba" dejó el club a los po

cos meses de contratado. . .

"Siempre guardaré un lindo recuerdo de Rangers; mis

hijas son socias del club; le debo gratitud a mucha gente y

muy especialmente a la memoria de don Salustio Sánchez,
un dirigente como es difícil encontrar otro. Ahora soy wan-

derino de pies a cabeza y «por mi equipo me rompo el alma,
aunque tenga tjue rompérsela a otro..., bueno, esto es una

manera de decir no más. Pero en el partido, primero yo, se

gundo yo y tercero yo, porque así sirvo al club que me paga.

Además, a mis viejos les doy una alegría grande cada vez que
se habla bien de mí. Allá en Villa María, las 'tardes de parti
do mi madre se va a la iglesia a rezarle por mí y por mi

CASA DE DEPORTES SANHUEZA

FA8RICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS. OFRECE:

Con el 10% de DESCUENTO si usted envío el 30% de su pedido.

Juego de camisetas con números, gamuza cte., cuello redondo o

en V; Infantil: E° 96,80; juvenil: E° 123,80; Adultos: E° 151,80;
manga larga: E° 189,80; listadas, media manga: E° 207,80; man

ga larga: E° 256,60; juego de camisetas en gamuza gruesa, me

dia manga, cuello redondo o en V: E° 206,80; manga larga:
E° 254,80; listadas, nueve franjas, media manga: E° 283,80; man

ga larga: E° 331,80; juego de camiseras en popelina indestenible,
media manga: E° 268,80; manga larga con broche: E° 348,80;
listadas, media manga: E° 388,80; manga larga: E° 455,80; on

raso fino, media manga: E° 384,80; manga larga, con broche:
E° 444,80; listadas, media monga: E° 498,80; manga larga, con
broche: E° 596,80; Pantalones con cordón: Infantil: E° 9,00;
Adultos: E" 11,80; con cinturón: E° 13,80; tipo Selección, con

broche: E" 15,00; Medias gruesas, reforzadas: Infantil: E° 9,00;
Juvenil: E° 10,00; Adultos: E° 11,80; borlón gruesas: E° 16,60;
Elósticas: E" 18,50; Pelotas para fútbol, marca "Festival", re

glamentarias, fabricadas con materiales de primera: E° 72,80;
de 18 cascos, "Festival Especial": E° 86,60; "Super Festival", 32

cascos: E° 98,60; de vóleibol: E° 76,80; baby-fútbol, 18 cascos:

E° 88,80; de 32 cascos: 98,80; Zapatos de fútbol cosidos, fabri
cados con materiales de primera, con franjas blancas, del 26 al
29: E° 39,80; del 30 al 33: E° 44,80; del 34 al 38: P> 55,60; del
39 al 44: E» 62,80; Flecha Sport, con planta de goma. "Dribbling",
tipo europeo: E° 89,60; forrados, acolchados: E» 99,60; Zapa
tillas para baby-fútbol y basquetbol, marca "Duniop", del 34 al
38: E° 47,80; 39 al 45: E° 57,80; Zapatillas para boxeo, caña

alta: E° 72,80; zapatillas pedestre: E° 69,00; zapatillas de ba
llet: E° 42,00; zapatillas con clavos, atletismo: E° 89,80.

ESPERANZA 5 - FONO 93166 - SANTIAGO

ALAMEDA 2879 - LOCAL 147 - FONO 945T6 . SANTIGO.

Casilla 4680 - Correo 2 - Santiago.

Pida su Lista completa de Precios.

se encuentra ni llevaría el público que lleva a los estadios.
Con la retaguardia actual, tiene que jugar como lo hace.
Y ¡quién sabe si no resulte una verdadera bendición para
el campeonato el que Coló Coló dé tantos argumentos para
la crítica I Si contara con un sistema defensivo invulnera
ble, sus forwards no se emplearían tanto. Coló Coló "jue
ga el juego", como dicen los europeos, sin el empleo de
especulaciones que lo afean.

DETALLES... viene de! la pagina i a

Detalles, simples detalles. Pero esos detalles confi
guran a veces un resultado, determinan un gol, estructu
ran una ventaja. Vale la pena estudiarlos con cierta apli
cación y sin menosprecio. El chileno es despreocupado y el
fútbol lo siente a través de estas situaciones que se repi
ten cientos de veces en cada jornada, en cada fecha, en
cada cita. Nunca es tarde para reparar en la convenien
cia del error que se enmienda a tiempo, del yerro que se

corrige, del partido que se puede ganar o perder por uno
de estos detalles, que en el momento no cuentan, pero que
a la larga pesan en el marcador y en el recuento.

El fútbol está hecho de detalles. Grandes y pequeños
Ya es hora de reparar en ellos.
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CAMPEONATO METROPOLITANO

Match pendiente desde la 1.* fecha.

Jueves 3 de abril. (Preliminar de U. Cató-

lica-Deportivo Italia.)

PALESTINO (2): Moreno; V. Castañeda,

Ahumada, Ángulo, G. Cortés; Torres, Iturrate,

Moris; Riveros, Gallardo y Villagarcía. (DT.:
A. Rodríguez.)

SANTIAGO MORNING (0): Irala; L. Ra

mírez, Esquivel, Gaymer, Albanez; Leiva, Pa

rra; A, Vásquez, Olivares, Valenzuela y Cue

vas. (DT.: S. Nocetti.)

Cambio: Leiva por Cerda en Santiago Morn

ing.

Goles: Riveros a los 44 del primer tiempo,
y Gallardo a los 22 del segundo.

mirez, Riveros, Gallardo y Villagarcía. (DT.:

A. Rodríguez.)
Cambio: Iturrate por Ramírez en Pales

tino.

Goles: Villagarcía a los 7, y Campos a los

32 minutos del primer tiempo. Campos a los

9 y Torres (penal) a los 32 del segundo.

5.» fecha.

Sábado 5 de abril.

Estadio Nacional. Público: 11.945. Recau

dación: E« 60.809.

Referee: Julio Rubio.

SANTIAGO MORNING (2): Irala; Aguayo,
L. Ramírez, Gaymer, Albanez; Morales, Parra;

Quiroz, Olivares, Cuevas y Vásquez. (DT.: Ro-

samel Miranda, en ausencia de S. Nocetti.)

UNION ESPAÑOLA (1): Carrillo; Avenda

ño, Posenatto, Avalos, M. Rodríguez; Méndez,

Pacheco; Arancibia, Zarate, Landa y García.

(DT.: S. Navarro.)
Cambio: Landa por F. Molina en Unión Es

pañola.
Goles: Olivares a los 34 del primer tiempo;

Méndez a los 27, y Parra a los 45 det se

gundo.

Expulsados: Posenatto (UE) y Cuevas (SM).

Referee: Alberto Martínez.

MAGALLANES (3) : Aguilar; Hernández,

Diaz, Casares, Rosales; Escoz, Lara; Miranda,

Lupo, Feo. Lara y Novo. (DT.: S. Biondi-F.

Vairo.)

COLÓ COLÓ (2): Kusmanic; Valentini, Cruz,

Herrera, González; Valdés, Ramírez; Valenzue

la, Soto, Beiruth y Zeiada. (DT.: Feo. Mo

lina.)

Cambio: Torres por Feo. Lara en Magallanes.

Goles: Valdés a los 34 y Lupo a tos 46

minutos del primer tiempo. Miranda a los 16,
Casares (penal) a los 30, y Soto a los 43

del segundo.

Expulsados: Escoz, Valdés y Valentini.

Referee: J. Cruzat.

AUDAX ITALIANO (2): Godoy; Santis, A.

Vargas, P. Díaz, Cataldo; Relnoso, C. Rodrí

guez; L. Vargas, Hidalgo, Nenem y R. Zarate.

(DT.: L. Alamos.)

UNIVERSIDAD CATÓLICA (1): Trepiana;
Maldonado, Villarroel, Lecaros, D. Díaz; Bárra

les, F. Carvallo; Livingstone, Tobar, Delem y
L. A. Díaz. (DT.: J. Pérez.)
Goles: Delem a los 20; Reinoso a los 27

y 40 del segundo tiempo.

Domingo 6 de abril.

Estadio Nacional. Público: 44319. Recauda
ción: E? 219.326.

Referee: Rafael Hormazábal.

UNIV. DE CHILE (2): Nef; Canobra, J.

Rodríguez, Quintano, M. Rodríguez; Peralta,

Hodge; Araya, Campos, Yávar y Sánchez. (DT.:
U. Ramos.)

PALESTINO (2): Moreno; V. Castañeda,

Ahumada, Ángulo, Cortés; Torres, Moris; Ra-

ANTOFAGASTA P. (0): Valencia; Meneses,

Bravo, Poblete, Escobar; Dagnino, Vega; Pé

rez, Candía, Saavedra y L, González. (DT.: Feo.

Hormazábal.)

Goles: Bracamonte a los 9 y 25 minutos del

primer tiempo.

Estadio Las Higueras, de Talcahuano. Públi

co: 9228, Recaudación: E* 41.684.

Referee: Carlos Robles.

DEP. LA SERENA (1): Cortés; Castillo, Ló.

pez, Morales, Rojas ; Vega, Cobo , Cordovés,

Manfredini, Ahumada y Cantú. (DT.: D. Pes

ce.)

HUACHIPATO (0): Astorga; Eyzaguirre,
Soto, Villalba, Droguett; Noguera, Inostroza;

Ortiz, Díaz, Horster y Garcette. (DT.: A.

Prieto.)

Gol: Manfredini, a los 16 minutos del se

gundo tiempo.

CAMPEONATO PROVINCIAL

5.* fecha.
'

Jueves 3 de abril. Estadio Fiscal de Talca,

Público: 7.184. Recaudación: E? 31.184.

Referee: Víctor Aelofza.

RANGERS (0): Carrizo; P. Rojas, Azocar;
Lastra, Velasco; C. Díaz; Briones; Barría, Be

nítez, Begorre y Bejceck. (DT.: 0. Andrade.)

WANDERERS (0): Romero; J. Rodríguez, |
Monzo, Escudero, Marín; Mella, I. Pérez; Mon-

Ulván, Pifia, Córdova y Osorio. (DT.: R; Co-.i

loma, en ausencia dé Donato Hernández.)

.Domingo 6 de abril.

Estadio Braden de Rancagua. Público: 6327. i I

JWcaüdacióíífÉ9 28.897.

Referee: Ricardo Romero.

O'HIGGINS (1): Várela; Contreras, León,
Valdivia y Gálvez; Venucci y Arlas; Pino, Pi-,
rez, Acevedo y Bedwell. (DT.: L. Bedoya;)

DEP. CONCEPCIÓN (1): Werlinger; Gar

cía, Avellán, Pinochet, Viveros; Jiménez, Coll;;
Troilo, Herrera, Castró y Hoffmann. (DT.: O.j
A. Ledesrna.)

Goles: Castro a los 32 y Pérez a los 41

minutos del segundo tiempo.

Estadio Regional de Antofagasta. Público:,
20.907. Recaudación: £í 102.740.

Referee: M. Gasc.
""

U. CALERA (2): Di Meglio; Copcha, Ale

gre, González, Mesías; Bravo, Leiva; Tapia,
Bracamonte, Grafígna y Grisetti. (DT.: 5. Cru

zat.) a.

Estadio Sausalito, de Viña del Mar. Público:

6.692. Recaudación: E*. 33.215.

Referee: Sergio Altermatt.

EVERTON (2): Contreras; Aguilar, Sosa,
Sánchez, Alvarez; Rojas, Aravena; Gallegos,
Escudero, Bonano, Henry. (DT.: J. M. Louri

do.)

GREEN CRQSS (0): Tazare; Rojas, Rodrí

guez, Clariá, Body; Silva, .Cortázar; Orellana,
V. González, Rojas, González. (DT.: C, Peña).

Goles: Bonano a los 20 y Rojas a los 32

minutos del segundo tiempo.

COPA LIBERTADORES DE AMERICA

Cuartos de filial.

Juevés3'iíeLabril; Estadio. Nacional/,;:/ a "00
. Público: 24.307. Recaudación OE? 161.963;

■■■ Referee : A.';Barreto . (-uruguayo) O- !i¿:0.?:::¡,'O'/O )

. UNIVERSIDAD. CATÓLICA (4): Vallejos.;
Bár;Méntós, Adriasola,; Laube, ;D. Díaz,; Barra-

s, Isella; Varas, Messen, Livingstone y Foui-

L.,.ux.

. DEPORTIVO ITALIA (Caracas): Fassano;

MarínoTéripno. Elie. ■

Freddy, Vicente, Correa

Lima; Alves; Nittí, Murillo, y Marayíc.
. '"'■'; .'Goles,: . Isella a' los ■.. 6y del

. primer;- tic... r, ,

Marín -—éo .contra—- a los 13, IsdlaO^-de pe
nal-—Aa los;( ,18, y Livingstone' a los 28. del

segundo.-.

: Domingo 6 de abril, Estadio Pascual :Guerre-

ro,. Calí", Colombia. AOVÓ-'-'
'"

DEP:/ CALI (5): Ayala;' Incapiez, Sánchez.
Bautista, Muñoz; Agudello, Desiderio; Santón.'/)
Gallegos, Loayza e íroldo.

WANDERERS (1): Olivares; Canelo, Leiva,
Ulloa, Herrera; Peralta, Acevedo; Méndez, Fe-

rrero; Griguol y Hoffmann. .

;oles; íroldo a los; 2,. Santón! á los 33, Fe-,
o a los 39 y Leiva (autogol)Oa ids OÍ?

¡ñutos del primer tiempo. Desiderip a ;i

ZO e íroldo (penal) a los 30 del
j
segundó;/ .

POSICIONES EN EL METROPOLITANO

EQUIPOS
,

PALESTINO ..

U. DE CHILE . .

A. ITALIANO ..

U. ESPAÑOLA

COLÓ COLÓ ..

U. CATÓLICA

S. MORNING .

MAGALLANES

[ PJ l PG | PE i PP [ GF ¡ GC |Ptos.|

1) 1 13 |- b

2 1 12
. I"

2 1 6 1 «

2 1 14 1 15

3 | 12 1 12

POSICIONES ÉÑ ÉL PROVINCIAL

EQUIPOS

,
V. CALERA ..

'J RANGERS ... .

'
LA SERENA . .

EVERTON ., ,.

O'HIGGINS ,. ".
CONCEPCIÓN . .

ÍHÜACEIPATO ..

GREEN CROSS

WANDERERS . .

O.ANTOFAGASTA

NOTA: Esta pendiente el encuentro de U sejrsnda ie-
eha entre Wanderers y Concepción.

PJ 1 PG I PE PP GF GC Ptos.
5 3 1 1 4 2 7
5 2 3 0 fi 4 1
5 2 2 1 5 4 6
5 Z 1 2 6 4 5
S 1 •i 1 . 5 4 5
4 1 Z 1 2 2 4

8 1 2 2 6 6 4 1
1 5 1 2 2 fi 6 4 ¡

4 1 1 2 3 S 3 i
l"« 1 t 3 5 9 3 1
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MIGAJAS
POR «JUMAR

OEPE Rojas y Pancho Alsina no sólo son grandes amigos, sino

í que viejos enamorados del boxeo. Uno y otro se sacan el cuero
cuando cuentan sus experiencias pugilísticas en los años mozos. Pero
cada vez que se encuentran, terminan dándose un abrazo conmove

dor. La otra noche volvieron a reanudar el duelo en él Círculo

Español, con motivo de una comida ofrecida a Lucho Souza, ge
rente de Radio Corporación. Pepe Rojas —con voz de actor— sos

tuvo que efectivamente había enfrentado a Renato González en su

jurentud y que lo había dejado como las hulfas... De ahí su seu

dónimo periodístico de Mlster Hulfa, que data de aquellos tiempos...

PERO
el laureado hombre de teatro fue más allá en sus fantasías.

—¿Te acuerdas, Renato, cuando fui a Estados Unidos?
—¿Tú a Estados Unidos? ,

—Claro, hombre. Viajé de incógnito y no me fue mal. Lo hice
con un seudónimo que llegó a ser conocido. Gene Tunney...

(Carcajada gene

ral.)
—¿Y sabes por qué

no puedo ir a Espa
ña?
—No lo sé, Pepe.
—Porque le pequé

a Uzcudum ...

U1
NION Epañola
(hizo gestiones

para traer a Jorge
Toro, pero desistió

de su propósito a fin

de facilitar las con

versaciones de Coló

Coló. Un pase de ve

rónica que los diri

gentes albos agrade
cieron pública y de

bidamente. Be con

versaba en la sede

de los rojos sobre la

venida de Toro y la

incorpora clon de

Landa.

—¿Te das cuenta?

Primero traemos a

Honorino y ahora a

Jorge Toro.
—A este paso vamos a reunir la delantera de Ohlle en el Mun

dial del 62. ¿Qué te parece la idea?
—Bueno, es cuestión de ir pensando en Jaime Ramírez, en

Leonel y en Fouilloux, cuando estén más vlejitos ... Lo único malo
es que vamos a tener esa delantera diez años después. Y la gracia
era haberla tenido el 62.

r>L üóíetboí ofreció una comida a la prensa para explicar todo lo
¡-i relacionado con la próxima, subsede del mundial que coincidi
rá con la inauguración del Estadio Chile. ¿Será cierto? . . .

A los postres, Alberto Cumplido confirmó la venida de la Se
lección de Rosario —

muy buen equipo—, a fin de enfrentarla al

A SORBITOS
EN HUACHIPATO quedaron conven

cidos de que el equipo de la usina era

La Serena. Porque es el cuadro del

"a-cero".

AL TERMINO del primer tiempo cos

taba señalar al forward más peligroso
de Coló Coló. Unos se inclinaban por

Beiruth..., otros por Juan Soto..., y

la mayoría por Alberto Martínez.

CONSUELO del colocolino: "A noso

tros no nos gusta jugar con ventaja"...

El URUGUAYO Barreno inventó una

modificación reglamentaria. Ahora la

trancada en el área es penal.

DECIDIDAMENTE a los jugadores de

Wanderers les gusta bailar la cumbia

en su propia salsa.

MENOS «mal que Donato Hernández

viajó antes para ver cómo jugaba el

Cali . . .

COMENTABA el hincha de Magalla
nes a la salida del Nacional: "¿De qué
se sorprenden? Ganó Santiago y no va

mos a ganar nosotros". . .

cuadro chileno que se prepara con miras a la gran

justa.
—¿Cuándo vienen los rosarinos? —preguntó el

"Piti" Moreno.
—Para Semana Santa. £
Nada más oportuno que una Semana Santa con jffi

"rosario"... rr\Á

SONIA
Bruno, la más popular de las actrices jó

venes de España, está de novia con José Mar

tínez, que no es otro que "Plrrl", el famoso medio-
campista del Real Madrid y las Selecciones espa
ñolas. Una pareja encantadora, que piensa casarse

pronto, pero ha surgido un inconveniente que pue
de postergar la boda. Hasta ahora no ha dado el
"sí" don Santiago Bernabeu, que es el dueño del
Real Madrid. Y ocurre que es tradición en el club
merengue que los mejores hombres continúen sol
teros mientras cumplen sus contratos... De modo
que "Plrri" y la hermosísima Sonia Bruno tendrían
que ir de rodillas a pedirle la venia al inefable Don
Santiago...



YA ES

CAMPEÓN
m

ROBERTO SALMONA es una de

de las figuras sobresalientes

de la nueva promoción en el

atletismo chileno. En la últi

ma temporada dio un estirón

grande, consagrándose Cam

peón Nacional de 800 y 1.500

metros, confirmando así sus

aprontes de juvenil, cuando

lúe recordman sudamericano

de los 800.

Se espera que 1969 sea el

año de sus grandes registros

y de su incorporación a la

élite del atletismo continental.
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•lpp GARLOS CASZELLY,
delantero de Coló
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CE está jugando igual en todas partes. No sólo a cau-
*J sa de que las reglas son las mismas en todos los

países del mundo, sino que debido al intenso inter

cambio, a los nutridos programas internacionales y
a las constantes visitas. Muchas veces se ha dicho

que el fútbol se habla en ün idioma universal. Y así

es, no cabe duda. Pero hay más. Se juega igual tam
bién en cuanto a poderío, a capacidad colectiva, a

tácticas. Los equipos se mueven en la cancha con

lecciones aprendidas de los entrenadores y éstos rea

lizan una rotativa constante a través de clubes, ciu
dades y países. Difunden así los conocimientos téc

nicos y los sistemas. Por eso en todas partes el fútbol
es el mismo. Cuesta a veces, incluso, reconocer en una

cancha al cuadro de mayor nombradla cuando enfren

ta a uno más modesto, de los cuales se dice que no tie

nen chance alguna. Así son de parejos ambos, de simi

lares los procedimientos y de parecidos los recursos. Sin

embargo, existe una diferencia: los goles, y detrás de

los goles las individualidades. Porque tras el score es

tá el jugador que posee un sentido superior del juego,
que ve el fútbol con tanta claridad como un experto
que se sienta cómodamente en la tribuna, que maneja
la pelota con destreza y sabiduría, que sabe ver la

jugada de gol para aprovecharla, que sale al encuentro
de un delantero adversario con prestancia y seguridad,
que, en suma, aporta al juego y a las expectativas de

su equipo su calidad superior determinante, capaz de

volcar el resultado de un partido.
Decimos todo esto mirando a nuestra Selección

nacional. Hemos visto, no sólo ahora, siempre, las di

ficultades que tienen los equipos que visten la casaca

roja para conseguir scores favorables que les repre

senten prestigio, que los ubiquen en el nivel a que

tendrían derecho por la calidad de juego que lucen en

todas las canchas.

Pero sucede que estos equipos chilenos carecen

de individualidades de este tipo o si las tienen no son

suficientes, ni muy determinantes. Jugadores que pue
dan hacer lo que hizo, por ejemplo, Ignacio Prieto en

contra de Wanderers, ante el cual decidió un partido
que había sido siempre parejo y que tuvo como única
diferencia los dos goles que hizo el jugador chileno.

Dos hombres así, dos jugadores excepcionales, es
tán jugando en Uruguay, el mismo Prieto y Elias

Figueroa. Ambos, no sólo se han consagrado en el di
fícil fútbol oriental, sino que han sido nominados

muy a menudo como grandes figuras de sus cuadros

y del campeonato uruguayo. Estos dos jugadores chi

lenos que triunfan en el extranjero deben sus triun

fos personales a que son jugadores capaces de apro

vechar el detalle para producir una gran jugada, una

jugada que quiebre la igualdad de dos escuadras que
se asemejan demasiado. Y por ello son dos jugadores
que le sirven al equipo nacional de Chile.

Ya lo dijo Ignacio Prieto: "Si me llaman, no dudo

que Nacional me daría permiso". Algo similar debe

ocurrir con Figueroa.

Entonces, ¿no sería conveniente que se hicieran

desde ahora las gestiones correspondientes?
A. J. N.
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XpL CASt invicto campeón de la

•*-' Liga .Española —Real Madrid—

perdió no > hace mucho por cinco

gojes ai tres frente a la Selección

ftgncesi; que, todos sabemos, an

da njiíy mal. Lo peor es que, cinco

taiimtós/ antes de finalizar el en

cuentro, los galos ganaban por 5 a

ldy~: fi Mad"d vino a descontar

ciando sus rivales se descuidaron,

ÍWnjftndo el encuentro ya en el bol-

sílj». Esto y la pobre actuación de

iofé clubes hispanos en las distintas

'¿opas del fútbol europeo han hecho

"que, una vez más, se piense en abrir

las fronteras a los futbolistas ex

tranjeros. Por lo menos existe una

fuerte corriente favorable a la vuel

ta al viejo uso y esta apertura de

fronteras es apoyada por Real Ma

drid, Barcelona, Valencia. Español,

Zaragoza y otros. Sólo se oponen

los dos clubes que, por tradición,

se nutren exclusivamente de sus

regiones: Atlético Bilbao y Las Pal

mas, el team canario que tan buena

actuación ha tenido este año.

La derrota de Madrid frente a

la Selección francesa dolió mucho,

porque los galos habían sido venci

dos por 5 a 0 en Inglaterra y por

4 a 1 en Stuttgart.

En Italia también hay una fuer

te corriente para que se abran

pronto las fronteras. El veto a los

extranjeros durará —

para los fut

bolistas— hasta fines de 1970, pero

ya se anuncia que podrán entrar

entrenadores foráneos. Y se desea

que el veto para los jugadores se

levante antes de que comience la

temporada 69-70.

ES CURIOSO el caso español.
Existe en la Península una gran afi

ción futbolística, los estadios sue

len llenarse en todas las ciudades

donde existen equipos de primera

y también en muchos de segunda.
Sin embargo, la producción de ju

gadores no está de acuerdo con

esta afición y se considera que no

habrá en toda España más de unos

ochenta mil futbolistas fichados.

Número que es realmente desalen

tador si se piensa que en la Unión

Soviética sube largo encima de los

dos millones y en las dos Alemanias

pasa del millón en cada una.

LOS COLEGAS que estuvieron

en Montevideo para el encuentro

de Santiago Waitó.rers con Nacio

nal pudieron comprobar la popula
ridad de Elias Figueroa y de Igna
cio Prieto. Ambos son ídolos en sus

respectivos debes y se les sindica

como los mejores jugadores que ac

túan en la capital oriental. Prieto

ha apagado la popularidad del bra

sileño Celio, y los dos goles que con

quistó en la portería wanderina só

lo han servido para aumentar más

la fama del ex defensor de Univer

sidad Católica.

SILBARON a Peñarol cuando

empató con Olimpia en Montevideo.

Ganó más tarde al mismo adver

sario, en Asunción, gracias, según
se afirma, a la magnífica actua

ción del porteño Elias Figueroa.

Nacional no convenció en su últi

mo triunfo ante Wanderers, en el

que salvaron el partido los dos go

les del chileno Ignacio Prieto.

VELIZ

Pero sucede que tanto Nacional
como Peñarol se han clasificado

para las semifinales de la Copa Li

bertadores y uno de ellos será fi

nalista. Por lo demás, conviene que

anoten esto: en los cuartos de fi

nal, los elencos uruguayos termi

naron invictos como visitantes. Na

cional empató con Wanderers, en

Santiago, y goleó a Cali, en Cali.

Peñarol venció a Olimpia en Asun

ción. De seis puntos disputados fue

ra de casa, regresaron los equipos
orientales a Montevideo con cin.co.

Puede que no convenzan, puede que

jueguen mal y que el rival merez

ca tanto o más que ellos. Pero re

sulta que ellos ganan.

-oOo-

NO CABE duda, después de los

siete goles que marcaron los espa

ñoles el sábado último, de que es

muy diferente la delantera unionis

ta con Landa que sin Landa.

-oOo-

SUELE suceder. En los últimos

encuentros del Metropolitano hay
varios jugadores que parecen estar

haciendo méritos para que nos fije
mos en ellos. Por ejemplo, el pun

tero, ex evertoniano, Veliz. El sá

bado frente a la disparatada de

fensa católica hizo de todo y lo hi

zo no sólo con gran eficiencia, sino

también con mucho salero.

Alfonso Lara, el centrocampista

albiceleste, es otro que quiere de

mostrar sus derechos a la Selección
—

que ya le han sido reconocidos—

y se ha mandado unos cuantos en

cuentros con nota sobresaliente. En

especial, al decir de quienes lo vie

ron, el que jugó por el team nacio

nal en Concepción.

También Acevedo, de Wanderers,
ha realizado presentaciones muy

honorables, muy consistentes, en

sus actuaciones de la Copa Liber

tadores.

TANTO Palestino como Magalla
nes tuvieron que sufrir ausencias

importantes para el cotejo del sá

bado. La diferencia estuvo en que
mientras Torres, Guaico y Arane

da suplieron muy bien en el once

albiceleste a los ausentes Escoz,
Luppo y Francisco Lara, las ausen
cia:? de "Chocolito" Ramírez y del

paraguayo Riveros fueron fatales

para la delantera palestinista.

—NO NOS vuelvan a hablar de
los famosos tiros libres indirectos -¿



:k>^k>0<><><><*><><><k><><><k><><h><><><>0<^^

_-_

j^BI^^. ^ Se abrirán las fronteras del fútbol español.

«S ^^^^ft ^ La P°PulaHclad de Prieto y Figueroa en Montevideo.
Notas de

■B^^ ^ T'r0S "k^5 '"directos son fatales para Magallanes. PANCHO ALSINA
5388*

^ pejé y |n pr¿x¡ma Copa Jl(|es R¡met

—decía con amargura un hincha de

Magallanes—. Uno que nos cobró

Martínez sirvió para que expulsa
ran a Escoz. Otro, cobrado por Gál

vez, hizo nulo un lindo gol de Guai

co. Y otro más de Gálvez, dio oca

sión para que expulsaran a Casares.

Yo no discuto la legitimidad de

estos cobros, algunos bastante cu

riosos, pero me parece que conven

dría decirles a Escoz y Casares que

es mucho mejor —cobre lo que co

braren los arbitros— no dar oca

sión para que se les expulse. A la

larga, el que se perjudica es el equi
po que ellos defienden.

0O0-

RECOJO una crítica que escuché

de un aficionado al fútbol que no

se pierde encuentros de la Selec

ción. Me decía este amigo:

—Tenemos muy buenos centro-

campistas, pero sucede que ellos

son, casi sin excepción, "centrocam-

pistas de ataque". Es decir, que tie

nen afición ofensiva y que van tras

los delanteros, entreverándose con

ellos. Eso está muy bien, pero no

en nuestro caso. El equipo nacio

nal debiera ser un poco más con

servador y tener permanentemente
un hombre de media cancha con

tendencia defensiva. Por lo gene

ral, nuestra Selección tiene que en

frentarse a fuerzas superiores y no

podemos pensar siempre en irnos

adelante con todo. He leído que

Didí, hace jugar al equipo peruano
un 4-3-3 que es algo así como un

4-1-2-3, porque ubica a Mifflin más
atrás que los otros dos de la linea
media.

A PROPOSITO de Perú, me pare
ce que las actuaciones del team

nacional de nuestros vecinos del

norte en canchas brasileñas son

bastante satisfactorias. Una derrota

de dos por uno y luego, en Río, otra
derrota por la mínima ventaja:
tres a dos. Y en este último encuen

tro debemos considerar que, por

largo lapso, el Perú estuvo arriba

por dos a cero. Y fueron necesarias

tres genialidades del "Rey" Pelé pa
ra volcar el match. Dos goles del as
tro y otro de Tostao, previa jugada
de su magistral compañero.

Y aunque es mérito remontar

un dos a cero adverso —

que fue lo

que hizo Brasil como dueño de ca

sa—, no es menor el mérito de con

seguir ese dos a cero momentáneo

jugando en casa ajena.

A ver si los morenos del Rimac

terminan por darle un buen dolor

de cabeza a Argentina en el grupo

eliminatorio.

CONFORME se va acercando el

momento de las eliminatorias para

el Mundial de México, va cambian

do la manera de pensar de Pelé.

Hasta la última vez que vino a Chi

le —debe haber sido para el octo

gonal del 68—, no quería ni oír

hablar de la Copa del Mundo ni

de la Selección brasileña. "En In-

PELE

glaterra tomé la decisión de no

volver a jugar en el scratch —ex

plico el "Rey"— y la matendré."

Pues bien, sucede que Pelé está
jugando en el equipo nacional del
Brasil nuevamente y que ya está

haciendo pronósticos para Mexi-

oOo

TAMBIÉN cambiaron las ideas

de los técnicos al respecto. Hubo

unos cuantos que dijeron que "Pelé

no era indispensable y que sin él

podía armarse un equipo tan bue

no como con él"; la pobre campa

ña internacional que hicieron los

ex campeones del mundo el año pa
sado aclaró las cosas, poniéndolas
en su lugar: Pelé sigue siendo el

valor número 1 del fútbol brasile

ño y factor decisivo en el scratch.

Y lógicamente Pelé estará en el

equipo primero de las eliminatorias

y
—si las pasa con éxito, como se

espera
— en el de las finales, que

se jugarán en las ciudades azte

cas.

MALOS vientos corren otra vez

para el seleccionador y entrenador

mexicano Ignacio Trellez. Capeó
bien el temporal olímpico y siguió
trabajando con miras a la Copa del

Mundo. Pero ahora otra vez afronta

el temporal.

Ocurre que la selección que ten

drá que defender el éxito del Mun

dial del próximo año perdió con el

modestísimo Luxemburgo, y, natu

ralmente, las críticas se han desa

tado contra el técnico. Cuando esta

edición esté en sus manos, México
habrá jugado con Bélgica, que es

uno de los presuntos clasificados
en los grupos europeos, y de ese

partido puede depender mucho el

buen sueño de Ignacio Trellez.

oOo

SI LEONARDO VELIZ fuera ar

gentino y hubiera hecho ese gol que
le hizo el sábado a la Católica, el

ultimo, quiero decir, en cualquiera
de los estadios bonaerenses, buen

tema tendrían nuestros colegas de
allende los Andes para componer
hasta poesías. Se recordarían aquel
famoso gol que Capote de la Mat

ta le marcó a River hace una pun
ta de años, y aquel otro de Oreste

Corbatta a la Selección chilena, en
la Bombonera, por allá por 1954.

Nosotros, con lo parcos que somos,
sólo diremos que fue un hermoso

gol, en el que el puntero izquierdo
de Unión Española de,ió tendidos

a cuatro defensas antes de enfren

tar al arquero. Quizás si el mejor

gol de estas seis fechas de fútbol

profesional.



UNA VOCACIÓN NATURAL

Y EL ENTUSIASMO ABNEGADO

DE SU MADRE

LLEVARON A

SERGIO RAMÍREZ

A SER TITULAR EN COLÓ COLÓ

LA
entrevista a Sergio Ramírez se

produjo en circunstancias algo
curiosas. Su confirmación como titu

lar en el mediocampo de Coló Coló y

el buen rendimiento alcanzado en la

medida que se estabiliza en el puesto,
lo estaban haciendo un personaje im

portante en la actualidad futbolística

y había que ocuparse de él como tal.

Buscando la documentación cronológi
ca de su carrera, fuimos al archivo y

nos encontramos sólo con dos notas re

lativas a su caso. Una de junio del 05,
en la que se hablaba de un muchacho

"con buen fútbol, que trata bien la pe

lota, pero que falla en consistencia y

peso", y que seguramente estaría en

la tradición brillante de los mediocam-

pos colocolinos; y la otra era de julio
del 68, y se escribía de él a propósito
del partido contra los alemanes del

Baiyen München, una gran actuación

suya, rubricada con dos magníficos go

les y un tremendo desplante y seguri
dad para hacerlo todo. Y no habla

más que esas dos notas en tres años.

Lo curioso es que en una de ellas de

clamos que "de Sergio Ramírez se ha

escrito muoho..." ¿Cómo? Lo cierto es

que se ha escrito mucho, pero señalan

do su caso a través de los partidos, de
sus actuaciones, de sus dificultades cró

nicas para estabilizarse en el cuadro

titular. Por eso es que se escribía mu

cho y al mismo tiempo se escribía

poco. Y eso sucederá siempre con los

muchachos que, aun teniendo condicio

nes, se asoman y desaparecen del cua

dro titular.

Ahora ya parece haberse afianzado

con solidez en el mediocampo albo, y

eso le ha aportado una seguridad que

se traduce en su juego cada vez más

convincente. Y era hora de ir a co

nocer la historia, la verdadera histo

ria de varios años de suplencia, de es

pera; quizás un caso de muchos sinsa

bores, de Incomprensión, de impacien
cia. Y de la charla surgió un caso de

paciencia, de comprensión, de alegría
de vivir, de profundo agradecimiento.
Esta es la historia.

Al comenzar a relatarnos sus comien
zos en el fútbol, Sergio Ramírez nos

deja la impresión de un muchacho po
seedor de una sólida filosofía natu

ral, que sabe mirar alrededor y mirar
se a sí mismo como a uno de tan

tos, sin afán personalista, como sin

buscar destacarse hablando de él.

ro) y la madre en labores de casa. Pe

ro esta situación (seguramente tan aje
na a las aspiraciones futbolísticas de

uno de los nueve componentes de la
familia) no constituye para Sergio Ra

mírez el recuerdo de un momento de

privación ni de tristeza. Por el contra

rio, cuando lo recuerda se alegra; pa
rece inspirarse en ese momento de su

vida para vivir con mas gratitud y

alegría la actualidad.
—Mis padres me ayudaron mucho;

Blempre lo hicieron. Especialmente mi
mama. Ella lo dio todo para que yo pu-

PROFESOR
44

. (")UE me gustaría tener de lo que no tengo? De otros jugadores

¿X me gustaría tener las condiciones de Enrique Hormazábal. Y
nada más. ¿Para qué podría querer más?

"Además de que me gusta como jugaba, ha sido un muy buen

profesor para mí. Siempre me enseña todo lo bueno que uno debe
aprender y sus consejos me han servido mucho. Así es que tengo do
ble motivo para querer tener sus condiciones."

—«Empecé como empiezan todos. Co

mo todos los que no tienen. Es difícil

por tantas cosas. En el club de barrio,
por ejemplo, uno tiene que dar unos

pesos para el lavado de las camisetas.
En íln, para todo hay que tener algo.
Y yo era pobre.
"Keko" habla de lo difícil que es la

vida para todos. En la barriada popu
losa de su infancia y su adolescencia
tiene que haber visto muchos casos, y
él se presenta como uno de ellos, como
uno de tantos. Siete hermanos. La Ju
bilación del padre (que fue carabine-

diera llegar a ser Jugador de Coló Coló.
Lo dio todo. Ella se las arreglaba para
darme plata para que pudiera Ir a los
entrenamientos y me alentaba y me

aconsejaba para que todo pudiera ha
cerlo bien. Por eso es que, aunque te
níamos muy poco, siempre pude hacer
mi carrera.

En su rostro aparece una sonrisa de
picardía y de comfpllcidad.
—A veces mi papá se ponía difí

cil. Me decía que tenía que seguir es-
,
tudlando (llegué a primer año de hu-



ENTREVISTA DE EMAR

Sergio Alberto Ramírez Maulen.

NACIÓ: on Santiago (San Miguel).

EDAD: 25 (12 de septiembre de 1943).

PESO: 66 k.

ESTATURA: 1,72 m.

SOLTERO: el quinto de siete herma

nos (6 hombres y una mujer).

PRIMER CLUB: Unión Departamental
(San Miguel).

EN COLÓ COLÓ: Desde ¡uvenil (1961).

CONTRATO: Hasta 31 de enero de

1971.

SU CLUB: Coló Coló, siempre".

inanidades) o que empezara a trabajar.
Pero al final se entregó también.
El caso de la vocación futbolística de

Sergio Ramírez es sorprendente. Es cla
ro que hay muchos chicos que desde

muy pequeños confiesan su aspiración
de ser futbolista y ser de los buenos.

Pero una vocación tan determinada y
tan terminante como la del mediocam

pista de Coló Coló es excepcional. Le

señalamos que, habiendo llegado a hu

manidades en sus estudios, seguramen
te tendría en mente otras aspiraciones,

paralelas ai fútbol. Nos mira buscando

las palabras:
—iNo. . . La verdad es que no. Siem

pre, en todo momento, quise ser futbo
lista. Y es el deseo que teníamos con

mi madre: que llegara a jugar en el

primer equipo de Coló Coló. Por eso es

que cuando me agarró el fútbol dejé los

estudios. Usted sabe, cuando a uno es

to lo agarra, no hay caso.

Nos parece sorprendente la vocación,

porque era tajante, no sólo era cuestión
de Jugar al fútbol, sino de hacerlo bien,
en primera, y en la primera de Coló
Coló. Una carrera, por cierto, determi
nada en gran parte por la madre, "que
es colocolina y no se pierde partido".
Ramírez lo cuenta todo con sencillez,

con una limpia ingenuidad. En la can

cha, en el entrenamiento, es el jugador
que se hace notar exclusivamente por
su amistad con la pelota y por su gran
sentido de fútbol. No es hombre de ges
tos, no hay nada aparatoso en su ac

tuación, no es tampoco de los gritones.
Pero tiene prestanola de líder en su

Juego. Consciente de su facilidad para
resolver y de su claridad para disponer
el juego, es el hombre a quien los

compañeros buscan. Pelota para Ramí
rez es pelota segura, que no se pierde,
que después de pasar por sus pies va

a adquirir profundidad y peligro. Por

:Oi
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sonrisa franca le nace

adentro a Sergio
. Es la alegria de

haber llegado arriba inar-

'

chando por un camino! di

fícil, alentado por su ma- ;

dre. Todo, incluso lo que

pudó■ser. triux duro) para el

: iriedipcampista albo es roo-!

] tivo de1; agradecimiento...'O-V
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eso lo buscan en la cancha. Pero no

es él quien se haga notar. Y Juera de

la cancha es lo mismo. No dice cosas

tremendas, no tiene juicios grandilo
cuentes, pero su conversación es agra

dable, dice cosas que tienen profundi
dad y sentido, convence con sus plan
teamientos. Y es franco, no tiene esas

no suplente, para él es simplemente un

proceso lógico, natural.

—El comienzo fue difícil. Y cómo no

iba a ser difícil si en media cancha

estaban "Chamaco". "Oua-Oua" y Wal

ter. Con esos Jugadores tenía que cos-

tarme mucho llegar. El 64 (en diciem

bre) hice mi primer partido en pri-

DIFÍCIL

¿t| OS mediocampos más difíciles son los de los equipos chicos. Ellos
*-* le amontonan gente ahí y uno tiene dificultades para mover

se, para ver la cancha. Todos los equipos chicos son un problema, por
eso. En cambio, es fácil jugar contra los grandes. Porque estos equi
pos entran a la cancha a hacer lo que ellos saben, no a impedirle a

uno que juegue. No le doy a nadie los equipos chicos."

inhibiciones tan comunes al hombre de

hoy para analizar su propia situación,

En el camino nos hemos encontrado

con tantos hombres, con tantos "de

portistas" para los cuales la vida em

pezó cuando triunfaron. Y si atrás hu

bo privación, si hubo algún sufrimien

to, lo olvidan, lo borran, lo entierran

con vergüenza.
—No. Eso no debe ser. Uno tiene

que acordarse de cómo empezó. Tiene

la obligación de acordarse y ser agra

decido con los que lo ayudaron. Para
mí todo fue una suerte, y por eso no

me olvido de nada.

Su historia en Coló Coló también Ra

mírez la rodea con el mismo calor emo

tivo y humano de sus comienzos en el

barrio. Lo que para muchos podría ser

un caso de postergación, o el del eter-

mera. Fue contra Green Cross y encon

tré hueco, porque castigaron a Walter.

Y después, desde un partido con Ca

lera, fui encontrando más oportunida
des. Fue don Hugo Tassara el que me

llevó al primer equipo. Un buen entre

nador y muy buena persona.

Siempre, en cualquier rincón de la

conversación, hay un elogio para al

guien, un reconocimiento por algo.
—En Coló Coló siempre me trataron

muy bien. Desde que llegué. Claro es

que yo había llegado antes a tercera

infantil. Entonces estaba Enrique Fer

nández, el uruguayo, que quería hacer

la Escuela de Fútbol. Pero ese experi
mento fracasó y me fui. Volví como

juvenil el 61. Y se portaron muy bien

conmigo, ayudándome en todo. Me re

galaban ropa y otras cosas que nece

sitaba. Me tuvieron mas de tres años

viviendo en una pensión, con un régi
men especial de sobrealimentación, vi

taminas, para darme más peso. Por eso

es que se comentaba que yo no tenía

consistencia cuando llegué, que jugaba

bien, pero desaparecía Es que me cos

taba. Si pesaba apenas 63 kilos. Y así,
con ayuda, con régimen especial, me

fui entkireciendo, y ahora estoy pesan

do 66 kilos, que ya es normal y me

hace sentirme seguro. Tengo piernas,
me mantengo en el partido y creo que

estoy mejorando en el quite. Con toda

esa ayuda tenía la obligación de hacer

le empeño y tenía que saber esperar

con paciencia.
Y la verdad es que esa capacidad de

espera tuvo que ser grande en Sergio
Ramírez. Si recién se ha venido a es

tabilizar en el primer equipo después
de poco más de cuatro años del debut.

Nos imaginábamos que uno de sus pro
blemas tiene que haber sido la suplen
cia de Francisco Valdés, por su cali

dad de j«ugador indiscutido.
—'Siempre que reemplazaba a "Cha

maco" escuchaba el mismo comentario

en lo que uno lee, escucha, o por lo que
le cuentan los amigos del barrio o en

la casa: "Tú jugaste bien reemplazan
do a Valdés, pero te faltó. ... no es lo

mismo". Pero no crea que eso me afec

taba, que me desanimé. Yo siempre su

pe perfectamente que, jugara bien o

mal, seguiría siendo suplente. Porque el

titular era "Chamaco" y no iba a ser

yo el que le quitara el puesto. Y él

era el titular, porque es un gran juga
dor. Además, con Valdés siempre he

mos sido muy buenos compañeros, co

mo somos todos en Coló Coló, y eso

no me afectó.

Le recordamos a Ramírez ese parti-

— 6—,



EN VEZ DE IMPACIENCIA,

LA LARGA ESPERA PRODUJO

EN EL JUGADOR SENTI

MIENTOS

DE

|
PROFUNDO

AGRADECI

MIENTO Y

ALEGRÍA

DE VIVIR

do con Bayen (el afio pasado), que

para nosotros constituyó una grata sor
presa, porque lo vimos suelto, decidi
do. Como se dijo entonces: "Rompió los
huevos para hacer la toiitilla". Hizo dos

goles, incluso. Y no lo hemos vuelto a

ver en esa fibra, con esa determinación.
—Ese fue un partido muy especial.

Me salió todo, como pasa a veces. Esta
ba empezando a afirmarme de "6" y la

agamé desde el comienzo. Y todo, todo
salió. Son partidos muy especiales y
hasta los alemanes hablaron muy bien
de mí después.
Le insistimos en que, por mu«cho que

le hayan salido las casas, su disposi
ción de esa tarde también era muy es

pecial y que no se la hemos vuelto a

ver.
—-La verdad es que usted puede tener

razón. Y es que todavía me falta. Yo

creo que es experiencia, sentirme total
mente dueño del puesto. Lo que me

falta es "ser más yo". Yo mismo, in
dividualmente. Y a medida que se va

Jugando se saca confianza para hacer
todo lo que se sabe, pero que no se

hace por falta de seguridad.
Sergio Ramírez, en este momento, es

objeto de una crítica que lo afecta Jun

to con "Chamaco": el mediocampo de

Coló Coló no tiene quite y por eso las

aflicciones por que pasa la defensa.

¿Hay defensa?
—¿o que pasa hay que explicarlo

bien. Coló Coló es un equipo con men

talidad de ataque, de buscar siempre

^ue he ido mejorando en el quite. Uno
se da cuenta de eso en la canoha. A

medida que he ido teniendo mas ex

periencia y que me siento mejor físi

camente, me parece que también he

mejorado el quite. En este momento el

problema es de tranquilidad en la de

fensa.

Y Coló Coló, como se ha dicho, es

equipo que vive buscando "un gol más",
porque nunca tiene asegurado un par
tido, aunque haga dos, tres o cuatro

goles. Eso no es para jugar tranquilo.
-^Pero yo no lo cambiaría por nada.

Me gusta este fútbol, aunque se pasen
sustos y aunque uno esté siempre exi

gido. Me gusta esto, me gusta Coló

Coló. A pesar de todo, de su hinchada,

que es exigente y que no perdona. Me

gusta y no lo cambiarla por nada. Y

Jamás he pensado en hacerlo.

Y en eso Sergio Ramírez es termi

nante, definitivo. Lo dice con convic

ción, identificándose con el club y con

SEGURIDAD
"T E estoy muy agradecido a Paco Molina. El me afirmó en el equi-
-*-'

po. A lo mejor no siempre estuve bien, pero él me puso, me pu

so, me puso, hasta que me afirmé. Eso a uno le da confianza. Y con

confianza se siente seguro. Yo siempre vivi preocupado, sabiendo que

aunque jugara bien tenía que salir del equipo al domingo siguiente o

cuando volviera el titular. A nuestro entrenador le debo la seguridad I

que tengo ahora."

el gol. Un equipo que siempre va ha
cia adelante. No se entiende el fútbol
de otra manera en Coló Coló. Y es ver

dad que nos vamos todos adelante bus
cando el gol. Pero, en mi caso, creo

__7_

su gente, con sus compañeros, con su

hinchada, con sus técnicos y con sus

dirigentes. Quiere a Coló Coló con la

intensidad del amor que despertó e in

cubó una madre.



FALTAN SOLO DEC
MA

fANUEL González habia estado el

. s&bado, a seis décimas del record

del kilómetro que mantiene Hernán

Masaamés desde hace más de 10 años.

1'12"6 contra 1'13"2. Juan Aburto, de

Quilpué, puso el domingo 1'13"S.

Se trato también este fin de semana,

de hincarle el diente a otro registro que

ya tiene 21 años. El de la Persecución

Olímpica, que data de diciembre de

1948. El de Garrido, Ramas, Moreno y

Rivera, t'52, que se han mantenido In

conmovible! por tanto tiempo. Pues

bien, el cuarteto de Audax Italiano, con
esos 5'6" colocados en la irregular pista
de Carleó, dio la impresión de poder In
tentar la marca en cualquier momento
y este domingo estuvo también cerca

de cumplir con la hazaña, puesto que
apenas 9 décimas lo separaron de aquel
otro que parecieran el limite de ese es

fuerzo de equipo.
Todo Indica entonces, que el ciclismo

chileno está llegando finalmente a sus

metas y «ue de seguir por la senda pro-
PUffta, se verán pronto los frutos del
Velódromo de S'uñoa, escenarlo ideal
para intentar cualquier clase de proe
zas, por lo menos dentro del propio
ambiente nacional.

Manuel González, Un

más exigencias (pie el

cronómetro, está en eon-
dicicmes de rebajar ta

vieja marca de Hernán

Massanis. 1'12"S es el

viejo registro, contra V

iiV'Z de González el sá
bado.

ESCRIBE A. B. F:

/niela Juan Aburto su

intento sobre el kilóme-
tro, Sensacionales tus

dos primeras vueltas pa
ra declinar osténtale-
mente en. la última.
Problemas de fondo en
tonces vara el potable
velocista de Quilpué.

Para que surja una marca es menes
ter la concurrencia de dos factores que
aún no se logran en el ciclismo chileno:

une, preparación, y dos, competencia,
todo dentro de la cooperación que de

biera siempre existir dentro de la gran
familia del ciclismo nacional. Pero, des

graciadamente, ninguno de esos facto

res han llegado al punto ideal, pese a

que la temporada de pista está llegando
a su término.

¿Por qué no se hizo presente Curicó?

Valores como Baúl González, José Mu
ñoz y Sergio Salas, son indispensables
en cualquier competencia. Si la pista de
la Granja aparece en estos Instantes
como la primera plaza ciclístlca del

país, se debe también a las visitas de
otras asociaciones que, haciendo posi
ble la competencia, levantaron al pú
blico local que en gran número asistió
al último nacional. Y si se habia anun
ciado una especie de "Nacional chico",
la ausencia de los curicanos frustró la
buena iniciativa de los organizadores
del programa de fin de semana. No hu-

PERSECUCIÓN OLÍMPICA Y 1.000

ALCANCE DEL ACTUAL CICLISMO



Encabezado por Mariano Espinoza,
se estira et pelotón délas "100 Vuel
tas', que consagraría a Carlos Kus
chel como el vencedor individual y tí
Audaz por su notable trabaío de

«guipo para proteger a su compañe
ro de escuadra.

A RELOJ AL

CHILENO



DEBE
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La campana va a anunciar un nuevo embalaje a ese pelotón
que enfrenta el peralte norte. Una. hermosa perspectiva que

enfoca el momento culminante de toda prueba en cuya re

solución se suman puntos por embalajes.

bo entonces, correspondencia de parte de los curicanos para
sus colegras metropolitanos.

MARCAS

Quedémonos entonces, con lo mostrado en materia de

registros, todos ellos esperanzadores y que indican que el

largo tiempo en que la capital estuvo sin una pista adecua

da, lo viene recuperando la actual promoción de pedaleros,
que dentro de muy poco se mostrara en condiciones de cla

var las agujas de los cronómetros antes de lo que continúan

señalando esos viejos registros.
Manuel González y Juan Aburto fracasaron el sábado

en sus intentos por razones diversas. Mientras para Gonzá

lez el arranque sigue siendo un problema, para Aburto el suyo
es de fondo. Algunas cifras lo demuestran.

Como se sabe, eran dos los registros que se intentaban:
los 1.000 contra reloj y la de 4x4 mil metros. Manolo cubrió

la primera de las tres vueltas del sábado, en 26 segundos
clavados, mientras Aburto cumplió ese primer giro en 25"3.

Si González al día siguiente hubiera repetido siquiera su

registro de 24 horas antes, la marca de la Persecución

Olímpica habría caído a pedazos. Puso en cambio 28" y ya
se anticipó que la marca antigua sigue siendo record por

apenas 9 décimas.

Otra: la mejor vuelta del cuarteto de Audax fue de 22

segundos. Pues bien, Juanlto Aburto, él solo, cronómetro
también 22 segundos en su segunda pasada, para decaer

completamente en la tercera y última vuelta a 26"2, mien
tras que el cuarteto de Audax, con González al frente en su

duodécima vuelta, señaló 23"9.

Falta entonces, una preparación más adecuada. Para

González, el de salir más rápido. Para Aburto aguantar el

esfuerzo hasta el final, porque hasta el momento sus dos ter

cios de carrera son sensacionales, pero su término de prueba

es lastimoso.
,

. , ,

Bata fue el adversario opuesto a Audax para intentar

una marca en la Persecución Olímpica. Si del cuarteto ga

nador ya dimos una opinión en cuanto a preparación, los

5'04"2 de Luis Sepúlveda, Orlando Guzmán, Fernando de

los Ríos y Francisco Marroquín ahorran todo comentarlo,

pero tendrían que constituir un incentivo para más adelan

te, porque Inferior y todo a Audax Italiano, ese cuarteto de

Peñaflor no debe ser superado en este momento, sino por

el equipo que lo venció el sábado. Por lo menos, los 5 mi

nutos los debe rebajar en cualquier otro Intento, lo que no

es poco decir.

Las 9 décimas que faltaron para la marca al cuarteto

de Manuel González, Carlos Kuschel, Héctor Pérez y Ar

turo León, también quedaron por otras circunstancias. Que

Arturo León sigue aun corriendo con menos desarrollo que

sus compañeros por su baja de peso, lo que determinó a

la dirección técnica que sólo acompañara a sus compañeros
hasta el octavo circuito. Y que Audax alcanzara a Bata en

plena curva del último giro, obligando a ese terceto sobrevi

viente a encaramarse mucho en el peralte con el consiguiente
aumento de recorrido.

Lo reconfortante, sin embargo, es que por primera vez

son décimas las que separan al ciclismo actual de aquel
otro de hace 10 ó 20 años, y no segundos como ocurría hasta

hace muy poco.

AGUANTAR



SALIR MAS RAPÍP®
VUELTAS

Se completaron las reuniones del sábado y domingo
con "50 Vueltas" el primer día y "100 Vueltas" el siguiente.

Una carrera sin historia casi, la del sábado, porque Au

dax cumplió casi con una "prueba Interna". Manuel Gon

zález, Carlos Kuschel, Arturo León, Héctor Pérez y Hernán

Delgado ocuparon los cinco primeros lugares en el orden in

dicado, lo que indica la carencia total de oposición.
En las "100" del día siguiente, se vio por lo menos, el

esfuerzo de los batinos para enfrentar a Audax. Y hablamos
de esfuerzo, porque desgraciadamente en el club de Peñaflor

todavía no puede hablarse de equipo. Todas excelentes In

dividualidades los de Bata, pero que carecen de cohesión,
de sacrificio y de espíritu de cuerpo como se confirmó una

vez más en el escuadrón de Audax, desde la cuarta de las
diez llegadas que constituyeron la carrera. Luego de esa

llegada indicada, Carlos Kuschel, Orlando Guzmán, Fran
cisco Marroquín y Juan Ponce, éste último de Talca, saca
ban vuelta de ventaja, y todo el equipo de Audax se orientó

hacia ei triunfo de Kuschel, en tanto que Guzmán y Ma

rroquín debieron arreglárselas como pudieran para man

tener siquiera sus lugares secundarios. Todos, especialmente
Héctor Pérez, renunciaron a su propia ubicación, resultan
do notorio cómo desde ahí en adelante Pérez le levantó todos

los embalajes a Kuschel para que conquistara el puntaje
necesario para aventajar a sus otros tres adversarios de fu

ga, como que de los seis embalajes que quedaban, el joven
defensor de Audax obtenía puntos en cinco de ellos, en tan-

^-A^O

No fue Bata el

examinador espe
rado para que la

marca de i'SZ"

quedara en la his
toria. Marroquín,
Fernandez, Sepúl
veda y Guzmán,

pueden mejorar
macho sus S'04"2

del domingo.

En la pista todo el
mundo hace algo.
tos del pelptón
por ganar puntos
en las negadas.
Los qué no corre»

en ese momento,
1 a s ofician d e

cualquier cosa,

aun cuando no

sea, sino animar a

sus compañeros de
club. La actividad

es permanente en

una carftra.

Desde la octava

vuelta, el cuarteto
de Audax se redu

jo por deserción

de Arturo León.

Pese a ello, Pérez,
González y Kus

chel estuvieron a

apenas 9 dicimas
del record que ya
tiene 21 años.

to que Guzmán abonaba el suyo apenas en tres y Marro

quín en ninguno. En contrapartida y como para poner más

de manifiesto el absoluto desorden que sigue imperando en

Bata, tanto De los Ríos como Luis Sepúlveda aventajaban
en puntaje a sus propios compañeros de club en inútiles pun
tos que bien pudieron, ayudándolos efectivamente, engrosar
el haber de Guzmán y Marroquín.

Algo sigue faltándole al equipo penaflorino. Lo que jus
tamente sobra en su rival: compañerismo y espíritu de equi
po. O para resumirlo más: dirección técnica.

EL ESFUERZO
— n —



CON MENOS "CHICHES

ERA
perfectamente razonable la aflicción de la gente

de Magallanes, la víspera del partido con Palestino.
Tenían que enfrentar a uno de los punteros del Metro

politano, al equipo que tiene una de las defensas más
difíciles de suiperar

'

y llegaban al match con muchos

problemas. De Escoz se sabia desde la noche del miérco

les que estaba inhabilitado para Jugar, por suspensión del

Tribunal de Penalidades; en el entrenamiento del jueves
se desgarró Lupo; el viernes enfermó el ariquefio Fran

cisco Lara, y ese mismo día probaron a Mentasti, pero
quedó en claro que no podría reaparecer todavía.

Y vean ustedes lo que son las cosas. Oon una alinea

ción aparentemente de emergencia, el cuadro albiceles

te jugó bastante mejor que con sus titulares. En todo

caso, jugó "distinto". Nada de ir a pasecitos cortos y

enredarse en ellos aún dentro del área. El fútbol de Ma-

El gol con que Magallanes derrotó a Palestino. Domingo
Araneda remató en un pase de Galdámez cuando Moreno

había salido a los pies de éste, que entró por la derecha.

gaHanes el sábado íue muchísimo más funcional que el

de feohas anteriores —ya contra Coló Coló algo habia

variado al respecto— y terminó ganándoles a los trico

lores con sus propias armas: defensa bien plantada, en
la que el argentino Casares saca una barbaridad, y con

traataque explosivo e Instantáneo. Con un poco más

acertado que hubiese estado el puntero Novo, los albl

celestes habrían ganado can más tranquilidad y mucho

más holgura a los tricolores, ün poco más de Novo y

un poco más de suerte . . . Ponqué hubo cosas Increíbles

en el arco palestindsta. Como ese remate de Huaico, ya
sobre el término del primer tiempo: quedó vencido Juan

Carlos Moreno, la pelota pegó en la cara interna del ver

tical izquierdo y... volvió al campo; esas pelotas siempre
se van adentro. El mismo debutante tuvo otra vez "de es

paldas" al arquero tricolor aipenas Iniciado el segundo
período, pero su remate fue lo suficientemente débil co

mo para que Moreno se recuperara y estirándose hacia

atrás evitara el gol.
Ya ven, no hay bien que por mal no venga, Con gente

menos apta para "el chiche" Magallanes le ganó a uno

de los adversarios más difíciles del campeonato. Y le

ganó bien. Incluso dio el handlcap de jugar algunos mi

nutos con 10 hombres, porque Casares se hizo expulsar.
Ya habia pasado por alto el referee una infracción del de

fensa central sobre Raúl Ángulo —«cuando éste atacaba

buscando el empate— , pero a la segunda no tuvo más

que mandarlo a los camarines. Y aún asi, metiendo a

Alfonso Lara en la linea de zagueros (el mediocampista

Internacional anida bien donde lo pongan) , .bajando Novo

al centro de la cancha, el conjunto albiceleste mantuvo

Intactas su estructura y su contextura y defendió el 1-0

que habla establecido Domingo Araneda a los 8' del se

gundo tiempo.

ÉL METROPOLITANO POR AVER Y BRABANTE J

PERDIÓ
muchas «osas Palestino el sábado. Perdió su

condición de invicto, su categoría de puntero y. . . ja
línea de su fútbol. Es que faltaban en la alineación Agustín

Riveros y Orlando Ramírez. Por mucho que yerre el para

guayo y por mucho que desaparezca de la cancha
'
Chocoll

to", son las piezas más importantes en el ataque trico

lor. Si Palestino Juega como juega, es porque tiene a esos

dos arietes. Si no los tuviera, «tendría que jugar de diferente

manera.
„ , .

Una pelota en los pies de Riveros o de Ramírez puede

ser que al final se pierda, que quede en Dada, porque al gua

raní se le terminó la cancha (suele suceder) o porque

'^Chocolito" quiso hacer el "otro dribling", que es en el que

siempre le roban la pelota. Todo puede ser, pero antes que

la jugada termine, la defensa rival habrá tenido que correr

mucho, y Palestino entero habrá tenido tiempo de ubicarse

bien en la cancha y esperar la réplica con tranquilidad.

PALESTINO
SIN SU

CONTRAATAQUE
El contragolpe de Palestino es una «de las armas más

definidas que se esgrimen en el fútbol profesional nuestro,
desde el ano pasado. Y el sábado no tenía a los hombres

que la empuñaran. Los tricolores tuvieron el balón mucho

más que «Magallanes en su poder; dominaron el terreno

albiceleste, remataron incluso más que los magallánlcos, pero
se quedaron en cero gol.

Es que "eso" no lo saben hacer. No están acostumbra

dos al papel de dominadores, de dueños del campo; con

mucha gente encima, propia y del rival, los {caminos se le

cierran, como se le cerraron el sábado.

Su defensa mantuvo el nivel habitual de eficiencia,

pero de ahí para adelante, el asunto no marchó. Y no mar

chó porque los propios jugadores tricolores se encargaron
de congestionar su campo de acción. ¡Es cierto que da lo

mismo perder por 1 a 0 que por más, y que, desde ese

punto de vista, podría parecer razonable la determinación de

Ángulo de Ir a incrustarse al área albiceleste a. pelear los

centros, pero ocurre «que el propio zaguero de Palestino

ayudó a que hubiera más gente (y «más confusión) en ese

sector. También Moris e Iturrate cayeron en la tentación de

ocupar el terreno que dejaba a disposición Magallanes re

duciendo asi el "campo de operaciones".
¿Qué le quedó, entonces, a Palestino? Tin dominio con

fuso con gente que perdió el hábito de resolver en peque
ños espacios y en fracciones de segundo. Nelson Torres, Ga
llardo, Hatlbovlc y Villagarcía, más la presencia frecuen

te de Morís e Iturrate y la de Raúl Ángulo, pudieron menos

que el rival, que hizo lo que... habitualmente hace Pales
tino.

El ataque de Palestino tuvo que salir de su estilo al no

contar con Riveros ni Ramírez, y no dominando mucho, no

supo concretar. En el grabado, Hatlbovlc llega tarde. Aguilar
salió y se hizo del balón.

i^sr^
"' ~ "
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DESASTRE

DEFENSIVO
U

encuentros en 38 dias hasta el momento de enfren

tar a Unión Española. Agregúense dos partidos
más en otros cinco días, con veinte o más horas de

vuelo antes de regresar a casa, conforman el panorama

que vive actualmente Universidad Católica, y que per
miten explicar muchas cosas, entre otras, el severo con

traste sufrido por la UC el sábado, con guarismos en que
habría que remontarse por allá por el año 54 para hallar

algo similar, cuando wanderers vapuleó por cifras muy

parecidas al que seria ese año campeón de la temporada.
Remitiéndonos ahora a lo que fue ese encuentro UC-

Unlón, resultó sin duda un partido extraño, porque
si caben toda clase de criticas al desempeño defensivo, que
resulto desastroso por donde se le mire, hubo jugadas,
de parte de los perdedores, que pueden entrar entre las

de mejor manual, como ese maravilloso apoyo de Delem a

Esteban Varas, que obligó a Carrillo a la máxima infrac

ción, del momento que ese disparo de media vuelta del

brasileño, no sólo dejó a Varas absolutamente aislado,
sino que sorprendió a toda la retaguardia roja de con

trallé.
También fue muy buena esa corrida de Daniel Díaz

por el flanco izquierdo, que terminó en centro a la carre

ra que el mismo Varas empalmó de un cabezazo, Y ju
gadas como ésas realizó varias Universidad Católica, tan-

Vallejos rechaza con el pie cuando la situación era de

Inminente peligro para su arco. Desastroso fue el desem

peño de esa retaguardia.

to que los tres goles no resultan una cifra despreciable,
máxime que ai frente hubo siempre una defensa expedi
tiva y bfen plantada con valores sobresalientes en el

centro del área.

¿Habrán resultado, entonces, tan fundamentales las

exclusiones de Lambe e Isella? Convengamos en ello para

llegar a -una conclusión lógica, y que explique el desastre,
y pensemos que si Unión es un equipo capaz de ganarle
a cualquiera, fueron demasiadas las concesiones que dio

la retaguardia universitaria como para que la cuenta, ya
de suyo elevada, pudiera perfectamente llegar a cifras

de record. Recuérdese que solamente en los pies de Leo

nardo Veliz hubo otro par de goles, ambos en los cinco

minutos finales de cada tiempo, en que el convertirlos o

no fue asunto de su entera responsabilidad. Por eso es

que más vale pensar que si con Laube habría ganado en

rendimiento el bloque defensivo y con Isella en el medio

campo habría recuperado su patrón habitual, nada hace

pensar que Unión no pudo también haber rendido lo

mismo ante una UC completa, ya que ambos ausentes

tendrían que haber cumplido verdaderas hazañas para

que todos esos defensores actuaran articuladamente, sin
contar con un par de goles por lo menos que deben en

trar en el exclusivo pasivo del arquero de la UC.

Errores gravísimos dejan como saldo esa goleada.
Errores de ubicación, de complementación especialmente
entre Adriazola y Villarroel. Lentitud exasperante en el

Juego de la pareja Sarnari-Banrailes y una tarde malísi

ma de Vallejos explican el desastre en la víspera casi

de ese encuentro de Universidad Católica frente al De

portivo Italia, tan fundamental pare, el paso de la UC

a las semifinales de la Libertadores.
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CLARO
es que hay atenuantes y explicaciones para el

duro revés sufrido por Universidad Católica, pero de

ello no puede culparse a Unión Española, que aprovechó
todo lo que le concedió el rival, o «asi todo, porque la cuenta
de 7 a 3 pudo aún aumentar en favor de los rojos, Pero

de lo que no cupo jamás duda fue que ese del sábado ha

sido el mejor encuentro que han Jugado los de Santa Laura

a lo largo del año. Con dos factores que incidieron en el alza

de Unión: uno, la inclusión de Rogelio Farias en el ataque,
que le dio vivacidad y alegría. El otro, la de Pedro García

en el medio campo, ubicación en que se disimulan ciertas

Imperfecciones técnicas que aún posee el Joven jugador, ga
nando, en cambio, en potencia el juego de medio campo rojo,
ya que su exuberancia física garantiza y apoya el siempre
eficiente juego de Carlos Pacheco.

Esto por una parte; por otra, el reconocimiento que

existe en el rendimiento del ataque cuando ambos punteros,
Arancibia y Veliz, están en -tardes de vena, como ocurrió

el sábado, en que las numerosas brechas que mostró siem

pre la defensa cruzada se agravaron con la notable actua

ción de ambos aleros, que no sólo hicieron tres goles entre

ambos, sino que ayudaron en gran medida a que la carga

fuera pesando cada vez más en la (actuación de la extrema

defensa de Universidad Católica.

Goles ahora de todos los calibres y para todos los gustos,

HAMBRE

con esa culminación del último, señalado por JLeonardu Ve

liz, en una acción que quedará por mucho tiempo en los

recuerdos de los parciales rojos, ya que resultó un monu

mento de habilidad y destreza, cuando en breve espacio se

filtró en medio de la defensa adversaria, dejando no menos

de tres1 jugadores antes de enfilar el tiro de gracia.
Notables asimismo los dos goles que señaló OFarías. En el

primero (tercero de Unión) se anticipó a toda la defensa

universitaria para desviar ese centro que caía de la Izquier
da y en su segundo (sexto de la cuenta) le aplicó el pun

tazo justo para evitar la insegura y vacilante salida del

meta adversarlo.

Todos ellos goles de exquisita habilidad, ya que de po

tencia pura fueron el de Pedro García con que se Inició la.

serie, y el de Eladio Zarate, ambos de fuera del área, vio

lentísimos y bien ubicados.

¿Que fueron muchos esos siete goles? Y también pudie
ron ser más, porque Unión Española Jugó el sábado con el

espíritu con que siempre quisieran verla sus hinchas: con

resolución atrás y con hambre ofensiva. Un equipo que Jugó

siempre como si estuviera en desventaja, como si necesitara
un gol más para asegurarse el triunfo. Un equipo, por últi

mo, perfectamente equilibrado en todas sus lineas, con valo

res sobresalientes desde luego, pero sin esos pozos que suele

mostrar en otras ocasiones. Como los que señaló su adver

sario, por ejemplo, de los que sacó buen provecho el cuadro

rojo.

El ataque de Unión Española se hizo una fiesta (7 goles)
ante la verdadera "ausencia" de los zagueros centrales de

la UC. En el grabado, Farías entró al cabezazo, pero rechazó

Barrientos.
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ORGANIZACIÓN

EN
materia de campeonatos de toda

especie, el punto lo puso Curicó con

su Nacional. Muy mal va a quedar en

adelante cualquier club o Asociación

que pretenda organizar cualquier tor

neo, porque el modelo quedó allá en

esa Semana Santa ciclística que ofre

cieron los curicanos, en que hasta se

podía poner la hora siguiendo el ca

lendario de carreras, porque si una

prueba se anunciaba a las 4 y media,

empezaba exactamente a las 4 y media

y no un cuarto para las 5 como suele

ocurrir por estos lados. Se anunciaba

una prueba y se daban dos minutos

de pista abierta para la preparación de

los competidores y transcurridos esos

dos minutos la pista sólo quedaba para
los competidores, porque quienes no

actuaban debían dirigirse al parque

cerrado que había en uno de los cos

tados del Estadio La Granja y de ahí

no se movía nadie. Cada Asociación te

nía su stand y allí trabajaban los me

cánicos y masajistas. Es por eso que

el público no se distrajo nunca y pudo
seguir atentamente las disputas por los

títulos correspondientes a 1969.

ERRORES

No podía haber logrado mayores éxi

tos el veterano campeón de Chile Luís

Rivera en su debut como director téc

nico. Se dirá que dirigir a Ñuñoa es

fácil, dado el buen contingente de co

rredores que posee dicha Asociación,
defendida casi íntegramente por corre

dores de Audax Italiano, pero el asunto

es que hasta en las oportunidades en

que algunos de éstos no siguieron sus

indicaciones, fracasaron, reconociendo

más tarde que Rivera había tenido

razón. Manuel González, por ejemplo,
corrió todo el Campeonato con un de-

'■
.

'

sarrollo de 50x15 y así se ganó dos
._„...,

títulos. En los Mil a Reloj, última '".7. O O'

prueba del calendario, por su cuenta y

riesgo y desoyendo las indicaciones del técnico, subió a

51x15 y puso un tiempo de 1'17"4, con lo que empató el

tercer lugar con Carlos Fernández. Para desempatar, bajó
el desarrollo siguiendo ahora las indicaciones de Rivera,
y colocó 1'16"9 y quedó solo tercero. "Tenía razón Rivera

cuando me dijo que ya tenía cuatro persecuciones en el

cuerpo y que las piernas me pesarían. No le hice caso y

me embromé por porfiado, porque después, cuando corrí

contra Fernández, con cinco carreras en las piernas, sentí

que volaba. Sí hubiera sido más obediente, a lo mejor
habría traído tres títulos en vez de dos. Me servirá de ex

periencia para otra vez." Fueron comentarios que hizo Ma

nolo más tarde. León, en cambio, más obediente, pese a

las delicadas condiciones en que enfrentó el Nacional y

su fracaso en la Velocidad, se trajo tres títulos él solo, por
haber corrido con menos desarrollo que el habitual.

ARRUE

Todos los corredores de la Nuñoa se trajeron un título,
menos Juan Arrué. González, Pérez, Kuschel y León lo

fueron en Persecución Olímpica. González se tituló ade

más en Persecución Individual y León en Australiana y

50 kilómetros. Juan Arrué hizo la excepción en el no

table equipo ñuñoíno. Pero al día siguiente era el más feliz

del equipo, porque al llegar a su casa su señora habia

puesto almohadones en todas las piezas por sí su marido

sufría un desmayo al enterarse de que se había sacado el

gordo de la Lotería. Y no estuvo mal la idea de la señora;

Arrué se desmayó.

INDIVIDUAL

Estaba por iniciarse un match de Velocidad entre un

curicano y un afuerino, cuando se acerca un sacerdote y,

Un pasaje de los cincuenta kilómetros que muestra el her

moso telón de fondo de las arboledus del Estadio La Granja

Éxito deportivo y económico premió el buen trabajo de lo¡

dirigentes que encabezó Boada, presidente de lo asoc'.aciór.

orga7iizadorrí.
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La superioridad de

los cadetes sureños

fue casi incontrarres
table. En el pódium
de los novicios, el

curicano Avendaño

vencedor, con sus es

coltas.

'i. f-H

La pista siempre limpia, sin los atochamientos

que se ven en Ñuñoa, gracias al parque cerra

do en que debían permanecer las delegaciones.
Una idea que tendrá que ser imitada en todos

los torneos.

1

Vicente Chancay en

un peralte y Delfín
Andreu en el otro,

los directores técni

cos de Curicó diri

giendo a sus pupilos.
Es posible que el $an-

juanino se radique

definitivamente en la

ciudad de las tortas.

■i»
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discretamente, mientras musitaba una oración, bendijo al

corredor de Curicó. El juez de partida sorprendió el hecho

y dirigiéndose al curíta le dijo: "Padre, estas competen
cias son individuales".

PORRAZO

Al día siguiente del tremendo costalazo que se dio

Juanito Valdés al terminar el cuarteto de Santiago su par

ticipación, en que había vencido apenas por décimas de

segundo al cuarteto de Curicó, ofrecía un aspecto lastimo

so. Costras por todas partes. Una rodilla imposible. Un

codo que le supuraba. No podía casi empuñar las manos.

Parecía imposible que pudiera seguir participando, y, sin

embargo, con un amor propio realmente admirable, ayu

dado a montarse en su máquina, siguió luchando por los

colores de la Santiago con una entereza notable. Cuando

alguien le preguntó la hora, contestó: "No puedo usar el

reloj, porque no tengo donde ponérmelo. Mire las muñecas

llenas de costras. Tendría que ponérmelo en el tobillo de

recho, que es lo único que se salvó del desastre".

RECORD

Hace tiempo que hay equipo:< que le andan dando vuel

ta a ese viejo registro de la Persecución por equipo de

cuatro corredores o Persecución Olímpica. La marca de

4'52" data de diciembre de 1948, cuando la establecieron

Juan Garrido. Alfonso Moreno, Luis Rivera y Arturo Ra

mos. Los tres primeros del Comercio Atlético y Ramos del

(Continúa en la página 34)
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ATESAR
de que Deportes Con-

eepolón contrató este año al

más contundente de los futbolistas

chilenos de hoy —Osvaldo Casi-

tro—, «1 primer gol logrado por el

team penquista en el Provincial lo

marcó Osear Coll. Y Osear tiene ya
cerca de 41 años de edad. Claro que

su hermanó, el "Muñeco", se retiró

cuando ya había cumplido los 43.

Familia de longevos del fútbol, al

go así como los "Stanley Matthews"

de nuestro medio.
Es difícil encontrar casos asi en

canchas chilenas. Cuando un Ju

gador Uega a los 30 años ya le di

cen viejo y todos le recomiendan

que cuelgue los zapatos. Xa están

aburridos de ver a Leonel Sánchez,
todo porque este mozo comenzó a

ser estrella demasiado joven.

'
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ADOLFO RODRÍGUEZ, el uru

guayo que entrena a Palestino —y

que esta en racha—, es también un

caso. Jugó hasta los cuarenta años

y se retiró del fútbol activo cuan

do todavía habia. interesados en sus

servicios. Le dijo adiós a su depor
te siendo campeón: jugó por La

Serena cuando éste se ganó el tor

neo de Ascenso. Y tiene una inte

resante historia futbolística. Co

menzó en Peñarol de Montevideo,.
como "centro-jais" de los de anta

ño. Y allí estuvo cuatro años como

un señor. Luego pasó al Raeing
montevideano, donde se mantuvo

cuatro años más; de ahí dio el

salto a Rio de Janeiro, para defen
der los colores de Fluminense. Y

entonces pasó a Bomsuceso. Si us

tedes se fijan, les diré que el reloj
que usa Adolfo en su muñeca iz

quierda se lo regataron en ese club.

Estaba bien, pero. . .

—Me aburrí en Rio —me conta

ba no hace mucho—. No tenia

amigos, me faltaban las reuniones

del café, la peña... Por eso no

aguanté más que tres años por allá.
Se vino a Chile, a Wanderers de

Valparaíso. Siempre como centro-
medio.

NO ES EL único caso de centro-

half que, en Chile, termina como

zaguero central. El Taño Almeyda,
-cuando le dijeron que era mejor

que jugara de zaguero, se indignó.
¡Y aceptó el puesto a regañadientes.
Hasta que, como zaguero central,
llegó a ser seleccionado chileno.

También Isaac Fernández, el Ma

riscal de Unión Española, era cen-

tromedlo y llegó a ser un colosal

zaguero central. Un "5" como lo lla

man ahora... Reminiscencias del

"centro-half poBcía" de mlster

Chapman, digo yo. El gringo este

retrasó al centromedlo y lo ubicó

entre los dos zagueros para que

mareara al centrodelantero contra

rio que, después de la regla del off-

slde de sólo dos jugadores, hacía

goles por toneladas.

'—oOo—
"

YO NO PUEDO olvidar —¿y

quiénes de los que vieron eso pue

den olvidarlo?— un gol que marcó

Rodríguez jugando de zaguero
central por Everton de Viña. Fue

en Santa Lauta y Adolfo agarró la

pelota en su área y se fue adelante

sorteando adversarios, Un rosarlo

de rojos fueron quedando en el ca

mino y Rodrigues seguía y seguía.

aquel team de oro que tuvieron los

viñamarinos. El del Chueco Me-

léndes, Pelusa Arenas, Biondi LouH

rido y los demás. Adolfo pasó, co

mo jugador, de una época a otra

oasl sin darse cuenta. Desde los

tiempos en que el centro-half era

el patrón de la media cancha y

mandaba desde ahí a todos sus

compañeros, hasta las marcaciones;

estrictas, el 4-2-4 y todo éso. Ena-¡

morado de un fútbol hermoso, se

adaptó al fútbol práctico y táctico

de hoy. Alto, fuerte, duro, nunca

abusó de su físico y si en alguna

ocasión fue rudo y golpeó, fue por-!
que. el contrario lo provocó y lo;
golpeó primero, con mala Inten

ción. ;■-, . i

—Jugué contra Robledo —me

contaba—, y nunca lo toqué. Por-;

que Jorge era un jugador leal.

Fuerte, atropellado^ pero respetuo

so y noble.

AoOo—

ADOLFO RODRÍGUEZ

Todos esperaban que hiciera el pa

se, pero nada. Entró al área de los

rojos y, luego de burlar a un za

guero, se enfrentó al portero —que

debe haber sido el Nano Fernan

dez— y anotó el gol. Más tarde ha
bia exagerados que aseguraban que

Rodríguez se había dribleado hasta

al presidente del club español.
—A Iberia le hice también un gol

Íue
no olvido —recordaba Adol-

o—. Avancé, me dejaron seguir,
no me salían al encuentro y, ya en

distancia, amagué el pase y tiré al

arco. La pelota pegó en un ángulo
y se metió. ¡Qué lindo gol!

CUANDO ' YA había dejado el

fútbol activo, unos amigos de Qui
liota le pidieron que, ya que andaba

por esos lados, armara un equipo:
amateur para jugar contra el San

Luis un amistoso. Lo hizo, eligió
lo mejor que encontró en el lote

que le dieron, pero faltaba, en los

entrenamientos, un back-centro. Y

jugó él. Total, que los muohachos

se entusiasmaron y le pidieron que

no los dejara, que jugara él tam

bién, aunque fuera un tiempo, en el;
match del domingo. No se resis

tió Adolfo a la tentación y salló

de corto. San Luis, oOn el equipo
completo, perdió el primer tiempo,
por uno a cero. Rodríguez quería1
salirse, estaba cansado, no tenia

entrenamiento, pero de todos mo

dos siguió hasta el último. Casi so
bre la hora, San Luis conquistó el

gol que le dio el triunfo por dos a

uno, y los canarios hicieron lo Im

posible porque ese zaguero, que ya
tenía 42 años, se quedara con ellos.'

Pero Rodríguez sabía que no podía
ser y no se quedó.

-OOO-
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EN EVERTON, Adolfo Rodríguez
llegó a ser campeón nacional. En

EL SECRETO de la longevidad de

Rodríguez es el mismo de los her
manos Coll. Vida sobria, entrena-1
miento constante, seriedad en la

profesión, disciplina y ninguna cla
se de desarreglos. Cuatro años en

Peñarol, otros - cuatro en Raeing,
tres en Río de Janeiro, no sé cuán
tos en Wanderers y en Everton. Y
el afio de la despedida, en Depor
tivo La Serena. ¿Cuántos en total?
Más de veinte, con toda seguridad.
Y ahí lo ven ustedes, sin un gramo
de grasa sobrante, eternamente

joven. . .

—¡Si hubiera visto la pichanga
que me jugué esta mañana! —me

dijo el otro día.



EL PROVINCIAL:

LUIS CARRIZO, arquero de Rangers
(vino antes a Chile con Raeing), fne
tactor determinante del empate en La

Calera. No sólo por haber atajado un

penal en los descuentos, sino por: su

excelente desempeño de todo el partido. FECHA
EMPATES Y

DE PENALES
EN TRES DE LOS CINCO ENCUENTROS HUBO

REPARTO DE PUNTOS (Y PUDO HABERLO EN

CUATRO). DE CUATRO TIROS DE 12 PASOS, DOS

FUERON CONVERTIDOS Y DOS ATAJADOS.

PUNTO
a punto se pelean las posi

ciones en el Provincial. Nadie quie
re aflojar, de ahí que la mayoría re

sulten encuentros cerrados» estrechos en

el trámite y en el score. Los empates
abundan en la competencia provincia
na, como en esta última fecha (6/
de la primera rueda) en que los hubo

en tres de los cinco partidos de la jor
nada, agregándose que, según nos lo

dice nuestro corresponsal permanente
en Concepción, por allá también habría

sido lo más justo la "división de hono

res" entre el conjunto local y Antofa

gasta.
Otra característica de la fecha fue la

comisión de infracciones que determi

naron la ejecución de lanzamientos

penales. En cuatro partidos se vivió

la incertidumbre del ejecutante frente

al arquero. En dos la explosión pos
terior fue para celebrar el gol y en

los otros dos para premiar el acierto

del guardavalla que contuvo el disparo.
Diferente Importancia también en es

tos servicios. Mientras Deportes Con

cepción ganó mediante la buena eje
cución que hizo Juan Herrera, O'Hig
gins salvó un punto con el tino con que

GANA CONCEPCIÓN: el grabado
muestra el instante en que Juan He

rrera derrota por única vez a Berly,
con lanzamiento de 12 pasos. Antofa
gasta hizo su mejor partido después del
debut con Huachipato, pero no pudo
evitar la calda.
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EN LOS DESCUENTOS UNIÓN CALERA

PERDIÓ LA OPORTUNIDAD DE QUE
DAR COMO PUNTERO ABSOLUTO. i

su goleador Fernando Pérez aprovechó esa oportunidad,
Unión Calera malogró la ocasión de quedar como puntero
absoluto y Deportes La Serena vio postergada su victoria

hasta que vino el gol de Cobo.

EN EL AEROPUERTO de Pudahuel se encontraron los

de Wanderers, al regresar de Montevideo, con que tenían que

jugar el domingo con Huachipato. Originalmente el partido
había sido diferido para el 7 de mayo, tanto así que el

entrenador Hernández y el jugador Ferrero aprovecharon
la supuesta tregua para quedarse unos días más con sus

familiares. Al forward uruguayo tuvieron que hacerlo re

gresar de la noche a la mañana, mientras el técnico no

llegó al partido.
Ya en la cancha, los porteños pasaron muchos apuros.

Huachipato hizo su mejor match en el campeonato; llegó a

estar en ventaja de 2 a 0, que pudo ser más amplia, mien
tras el adversario acusaba los efectos de su exigida cam

paña. A propósito de Huachipato, digamos algo que nos

sugería en hincha provinciano: "En nuestro torneo, los equi
pos juegan mucho mejor de visitantes que de locales;
la presión ambiente, en su casa, los está ahogando", y como

constancia, nos señalaba que los negriazules, sanaron un

solo punto en Las Higueras y cinco fuera de casa.

MARIO GRIGUOL se ha convertido en un especia
lista en tiros libres ejecutados antes que le formen ba

rrera. Como "la distancia" la pide el ejecutante, Griguol
advierte antes del partido a los arbitros que él no la

necesita, de manera que se cobra, pone la pelota y tira.

Así le hizo el domingo el primer descuento a Manuel As-

torga, que levantó el ánimo de los wanderinos y los con

dujo al empate en el segundo tiempo (Ferrero).

DRAMA en el Estadio Municipal de La Calera, Se en

contraron los punteros (Unión Calera y Rangers) y libra-

Osorioty Hoffmann apremian a la defensa de Huachipato,
en Playa Ancha. Wanderers sacó un difícil empate por las

alternativas del partido y 'por las condiciones en que jugó.

ron partido intenso, disputado palmo a palmo. Los locales

siempre dieron sensación de ser más equipo, aun cuando

en el segundo tiempo se agotó uno de los pilares de su

estructura —el mediocampista Bravo— , y permitió recién

la presencia ofensiva de los talquinos. Y como todo drama,

tuvo su culminación en el desenlace. Sobre los descuentos, ya

Felipe Bracamonte tuvo a su disposición un lanzamiento

penal, que podría darle a Unión Calera no sólo el triun

fo (estaban empatados a 1), sino el liderato absoluto en la

tabla provinciana. Pero el arquero ranguerino —el argen

tino Luis Carrizo— repitió la gracia que semanas antes

había hecho en Talca, cuando el "fusilero" era Fernando

Osorio, de Wanderers: atajó ese penal.

EL ACIERTO de Carrizo benefició a terceros. Al em

patar los punteros y hacer 8 puntos, permitieron que se

les pusiera codo a codo Deportes La Serena, que en su

cancha derrotaba a Green Cross. También en La Portada

se vivió ia expectación de un penal, con la garantía para

los locales que se aprestó a servirlo Pedro Manfredini.

Pero el goleador serénense resbaló en el impulso, no pudo
componer su línea de carrera y remató dificultosamente,
facilitando la intervención de Pancho Fernández.

Se les vino el mundo encima a los granates. ¿Qué po
día esperarse si hasta Manfredini fallaba?. . . Pero el medio-

campista Cobo devolvió la fe con su gol de finales del

primer tiempo.
Duro final sí para el cuadro de La Serena. Con Pocho

Morales fuera del campo, desgarrado, y con el joven Ahu

mada acalambrado los últimos 15 minutos, vio peligrar su

triunfo en esas contingencias y en el desesperado intento

temuquense persiguiendo el empate.

FELICES los rancagülnos. Y no era para menos. Habían

visto en el campo de la Braden un partido lleno de alter

nativas emocionantes, con 6 goles y más encima con la es

pectacular recuperación del conjunto celeste, que, práctica
mente, se levantó del suelo para salvar un punto.

Everton, jugando muy bien, llegó a estar en ventaja
de 3 a 1, a los 15 minutos del segundo tiempo. La verdad
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EL GOL Z)E CALERA: centro de Betta y cabezazo de Bracamonte, muy libre en esa jugada. La secuencia muestra tres

instantes de la incidencia: el goleador cuando cabecea, Carrizo vencido y los festejos de rigor.

es que no se veía por dónde podría venir la reacción o'higgi-
nísta. Para colmq^ el mediocampista Vanucci andaba ren

gueando. Pero tiene el cuadro de Rancagua un valor con

auténtica vocación de sacrificio, Víctor Arias. Tenaz, lu

chador incansable, laboró y laboró en su sector y el de

Vanucci. Hizo el segundo gol y siguió trabajando. Y por

ahí salió el penal que le dio al cuadro de Rancagua el em

pate. Un empate oue fue premio a la voluntad con que

siempre jugó O'Higgins frente a un rival que futbolística

mente había sido suoerior.

Y EN CONCEPCIÓN los lilas se ponían también "a

tiro de cañón" (6 puntos) con su triunfo sobre Antofagasta.
Veamos el enfoque de SPORTSMAN, nuestro corresponsal
permanente, para este partido.

CONCEPCIÓN:

Aún toma agua el enfermo. Deportes Concepción sigue
mejorando en su juego, aun cuando no en la medida que
sus "hinchas" quieren. Ganó a Antofagasta Portuario 1 a

0, mediante lanzamiento de los 1Z pasos, muy bien ejecuta
do por Juan Herrera. Acción previa peligrosa y que marca

ba rojo en el tablero de posibilidades, como que Berly
a la desesperada optó por tomar el pie del delantero an

tes que rematara. El desquite se lo tomó el jugador perju
dicado, anotando la conquista. Único gol, en acuerdo casi

con el "fútbol miedoso" que está imperando en el Pro

vincial. Ya no es cuestión de adoptar posiciones defensi

vas, sino de la propia impericia de los delanteros.

EN EL CASO de Concepción-Antofagasta, ambos ata

ques trabajaron en plano de equilibrio en los primeros 45

minutos, con mayor presión nortina en los últimos. Sin em

bargo, la actividad encima de los porteros, salvo excep

ciones, fue relativa; poco se llegó con posibilidades netas

como para asegurar la conquista del tanto. Se disparó mu

cho, pero fuera del marco. Es decir, se juega para Impre

sionar a los tablones, dando sensación de fuerza, de agre

sividad, pero sin concretar.

ANTOFAGASTA luchó mucho, es cierto, en la etapa
final y hasta asedió el sector defensivo de Concepción oca

sionalmente, pero todos sus disparos fueron realizados de

'arga distancia, para que Werlinger los contuviera (7) o

para ir fuera (7), sin lograr nunca la tranquilidad ni

coordinación necesarias para llegar a hacer mejor puntería.

CONCEPCIÓN, a su manera, repitió esquemas anterio

res y parecidos, en este caso a Antofagasta. Poco asedio

en el primer tiempo, para mejorar en el segundo, cuando

impuso más velocidad con la entrada de Méndez en lugar
de Hoffmann. Sin embargo, al Igual que el rival, disparan
do mucho, no fijó bien la mira en el blanco. ¿Será éste

problema generalizado en el Provincial? Por lo menos, en

canchas ribereñas al Bío-Bío ésa es la impresión.

CONCEPCIÓN estuvo por debajo de ese "entrenamien

to" de mitad de semana con la Selección, cometió erro

res fundamentales en su excesiva cautela, sin arriesgar co

mo corresponde al local. Pero lo más importante y sobre lo

cual no se ha dicho mucho, sigue siendo la falta de uni

dad de juego entre sus defensas y sus atacantes; los pri
meros se remitieron a devolver balones, y en ningún caso a

construir, dejando todo el peso en ese sentido al medio

campo (Jiménez-Guerra), y con ello restándole el apoyo

a una delantera rápida y ágil que se desgastó en ir a

buscar y luego avanzar. Además, está el individualismo que

pareciera ser el talón de Aquiles en la vanguardia lila.

Apremiante situación para el arco antofagastino; Bravo

va a impedir el gol de Herrera que ya había superado la

estirada de Berly; Osvaldo Castro, Jáuregui y Poblete,

completan la escena.
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IZÍQU I'ERD AOV^jMJ
tfjtirta, el .

'■■'■■ganador^i^
'Gran Premio Intjfinn

fetf^que se le entrego en

e^'€Írcuiitó Lo Curro por'.-!
b!ájper sido elegí do

"

el j|
m'£$pr deportista de 19^$:^

DERECHA: Se eleva la

máquina de Kurt Hurta

en un desnivel del terre
no en forma espectacu
lar. El chileno venció a

su compatriota Kausel

luego de un duelo muy

emotivo, pues había

perdido mucho terreno

en Ja segunda vuelta. Se

recuperó Horta luego de

una caída para entrar

segundo, sólo a 11 se

gundos de Kausel. De

esta manera entraron a

disputar la tercera vuel

ta, decisiva, empatados
ambos en 14 puntos: una
victoria y un segundo
puesto para cada uno.

La prueba internacional de Lo Cu

rro estuvo prestigiada por varios co

rredores extranjeros, entre los que

se encontraba Guillermo Carras-

quedo, de Argentina, tercero en la

clasificación final.

GRAN PREMIO DE MOTOCROSS INTERNACIONAL

ESPECTACULAR VENCEDOR

l\UI\l

HORTA

VENCIÓ

CON

EMOCIi

No pudo evitar Kausel su derrota en

la tercera vuelta. Horta lo superó cla
ramente con 22 puntos y 36 minutos
44 segundos. Por su parte, Kausel acu
só al final de la prueba 20 puntos y
36 minutos 57 segundos.
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CARLOS KUSCHE

OTRO

OSORNI

EN EL

PODIU
UNA

de las muestras más elocuen

tes de la nueva ¡promoción del

ciclismo nuevo del momento lo está

dando Carlos Kuschel, Con escasos tres

meses de pista, ya anotó su primer
triunfo en esas "100 vueltas" del domin

go, cuando se impuso netamente a co

rredores de fuste.

Era ésa una oportunidad que Audax

se la venia negando al joven pedalero
osornino, siguiendo una política que no

puede discutirse dentro de la discipli
na del club. "Tiene que aprender a su

frir, a obedecer y a sacrificarse antes

de ganar
—se lo oímos decir alguna vez!

a Diño Arrigoni, el técnico del equi

po—. Él próximo año será el suyo."

¡Y cómo! Integrante del cuarteto que

seguramente rebajará en estos días ese

viejo registro de 4 minutos 52 segundos,

que data de diciembre de 1948, y ya un

contrarrelojlsta de nota, como que en

cada Intento sus propias marcas perso
nales las ha Ido superando.
Haciendo un poco de historia, a Car

los Kuschel lo trajo Manuel González,

de allá de Osorno, de donde también

provino el capitán del equipo. Lo trajo

para los "3 días de Viña", hace justa
mente un año, cuando se realizó esa

prueba en Semana Santa. Modesto, sin

hablar» corrió defendiendo los colores

de su club sureño, pero conviviendo con

los que serían pronto sus compañeros.
Naturalmente que en las pruebas casi

ni se le vio.

Un tiempo después volvió para la

Copiapó- Santiago, abandonando antes

de llegar a Plchldangui, término de una

etapa que había empezado en Ovalle.

No había comido en toda la prueba

"por miedo de molestar a don Diño",

declararía más tarde.

Este afio, en el curso del mes de ene-

rv, lo recordamos en esa fuga en com

pañía de Arturo León, cuando pisaba
la pista del Velódromo de Ñuñoa por

primera vez, y León se Impuso en el

embalaje. Había entrado con una má

quina sobre su compañero, pero en el

peralte se achicó, terminando la carre

ra por la pista de descanso. "Me asus

té con esa enorme muralla que pare

cía se me venía encima. Prefiero el

camino."

Pero sus dirigentes no lo entendie

ron así y con apenas tres meses de

práctica ya es un pistero consumado.

Valiente para salir del grupo, excelen

te paslsta y notable embalador. Lo que

se llama un valor actual del ciclismo

nuestro. Una muestra valiosa de lo que

tendrá que ser esta especialidad dentro

de muy poco. Nuevos valores surgidos
en esa verdadera incubadora que es el

pequeño estadio de Ñuñoa, a la som

bra de una institución como es Audax

Italiano, que sabe llevar a sus valores

al primer plano del deporte.



Una de las oportunidades malogradas por Ferrero. Entró

con pelota dominada y en el área chica remató con mu

cha libertad. Pero el tiro dio en las piernas de (Manga —

que salió a tiempo— y el balón quedo en poder de los za

gueros uruguayos. Ganaba Nacional uno a cero.

DERECHA: Elias Figueroa —al decir de los colegas uru

guayos— hizo frente a Olimpia su mejor partido en Pe

ñarol. Fue factor fundamental del triunfo que llevó al cam

peón uruguayo a las semifinales de la Copa. Ahí está el

zaguero chileno en un rechazo alto que se repitió a cada

instante.

TENÍAMOS
©1 recuerdo del Montevideo veraniego.

Ahora encontramos una ciudad distinta. Sin turistas.
sin bañistas, sin escolares extranjeros, sin ese bullicio de

veraneantes que compran, se divierten, charlan y pululan.
Encontramos un Montevideo tranquilo, (primaveral, sin huel

gas «y sin lluvias. Un Montevideo que, para variar, habla
de fútbol... Mejor dicho, de Peñarol y ¡Nacional.

Todos decían lo mismo: Figueroa fue un coloso en

Asunción... Se pasó... Jugó una barbaridad... Hizo su

meijor «partido desde íque está en Peñarol... Y por eso le

pudo ganar a Olimpia en un partido bravísimo que se dis

putó casi siempre en campo uruguayo. A ratos, a ama

puerta. En el área de Peñarol. De pronto, un descuido, un
pase defectuoso de Acthucarro, entrada de Onega y ¡gol!
El resto, dominio abrumador de Olimpia, pelotazos sobre

Mazurkiewiecks, tiros libres, corners, centros..., centros...,
centros... y el chileno Figueroa transformado en un muro

insalvable, en un portento. Fue factor preponderante, la

UN DIA EN MONI
iíran figura, se pasó, como dicen los rioplatenses. Elias lo

sabe y está contento, muy contento. Estuvo con los mu

chachos de Wanderers en todo momento, los acompañó en

la víspera ¡y el consuelo, influyó ipara que Peñarol cediera

a los porteños su lugar de concentración en Los Aromos '(la

bandera chilena flameó Junto a la de Peñarol), y confesó

por micrófonos uruguayos que esa noche él estaba de co

razón con Wanderers. Más aún si el rival era Nacional...

Hay que decirlo para iponer las cosas en su lugar.

Ignacio Prieto NO HIZO UN GRAN PARTIDO. Se le

v«ío nervioso, cohibido, [preocupado, tal como ocurrió en San

tiago la noche que debió enfrentar a sus compatriotas. Pero

DECIDIÓ EL MATCH con dos goles extraordinarios. Dos

jugadas maestras, oportunas, fundamentales. Una, casi al

terminar el primer tiempo. La otra, casi al terminar el

encuentro. Cuando Wanderers BUSCABA Y MERECÍA EL

UNO A UNO, cuando Nacional se defendía angustiosamen
te en sus últimas trincheras, cuando el silencio del público
(cuarenta mil personas» contrastaba con el optimismo ini

cial acentuado por los cinco goles de Cali. Eso tuvo Igna
cio ^Prieto, y por eso los diarios de Montevideo señalaron

en sus titulares que el chileno que triunífa en Nacional ha

bía sido decisivo para derrotar al campeón chileno. Y lo

fue. Vaya si lo fue. En el primer gol recogió un centro

de Cubillas de espalda al arco, pasó el balón sobre la ca

beza de un marcador y antes que cayera a tierra lo clavó

arriba, en un ángulo imposible, con violencia imparable.
Olivares no atinó a nada. El segundo, una (pared larga,

rapidísima, de precisión matemática en la recepción y la

entrega. Prieto a Celio, el brasileño al chileno, entrada en

línea recta, Olivares que se adelantó para achicar la «vi

sual del atacante, tiro bajo, cruzado, pegado a un poste y

¡gol!
Asunto terminado.
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NACIONAL: ganador del grupo que completaron Wander

ers y Deportivo Cali. Sólo perdió un punto en nuestro Esta

dio Nacional. A la postre, sus mejores partidos los hizo

fuera de casa. ¡En el Estadio Centenario no conformó.

Por contraste, Ferrero malogró tres ocasiones muy pro

picias para (hacer lo mismo en el arco de Manga. O sea,

que Nacional tuvo un hombre importante —chileno— para

romper el equilibrio impuesto por un Wanderers crecido.

En cambio, Wanderers no tuvo en su ariete, omuguayo, al

atacante sereno y acertado para provocar una sorpresa.

Antes del match, Fenrero debió recorrer todos ios. mi

crófonos de las emisoras uruguayas. Allá se le recuerda

mucho porque 'jugó en Peñarol. Y el que vdste una vez

los colores de Peñarol queda en la retina y en el archivo

de todos los aurinegros. Demoró un poco en llegar al ca

marín. Donato se encargó de apurarlo con cordialidad:
—

1¡.Vamos, Ferrero, vamos! Termine las entrevistas...

Vístase pronto y vaya al masaje. . .

TEVIDEO (NOTA DE JUMAR)

—

¿Que quiere que le haga, Donato? Aquí me recuerda

todo el mundo. Es en Chile donde no me conoce nadie.

No se preocupe .que esta noche hago un gol. . .

Fuimos testigos del diálogo, apreciamos la sinceridad de

Ferrero y comprendimos más tarde su desesperación cuando

desvió frente a Manga en dos ocasiones, con la cuenta en

blanco, y más tarde dio en las piernas del arquero un

taponazo a quemarropa y con pelota dominada. En su afán

de llegar a ¡la red, en sus ansias de hacerle un gol a Na

cional, el uruguayo de Wanderers también fue importante
en el desenlace y se vio traicionado por su propia ambi

ción.

Se ha dicho ¡que Nacional jugó en Santiago mejor que
en Montevideo. Puede ser. Y con Cali debe haber ocurrido

lo mismo si nos remitimos a las cifras, en un partido de

trámite muy similar al de Nacional y Wanderers. Un gol
en cada tiempo y frialdad absoluta en las graderías. Esa

noche del miércoles, la despedida fue silenciosa, elocuente,

casi triste. Se saludaron los hombres de uno «y otro bando,

cada cual enderezó hacia su túnel, Prieto y Acevedo cam

biaron camisetas y sólo hubo aplausos cuando Ignacio bajó

las escalinatas enarbolando la casaquilla del capitán catu-

rro. Todo el mundo esperaba otra cosa de Nacional. Y

Nacional ofreció poco, a ratos muy poco.

Wanderers tuvo un mérito. Discutir, copar y ganar m-

(Continúa en la página 34,

IZQUIERDA: Sólo en los primeros minutos Nacional cargó
a fondo, dando trabajo a la defensa calurra. Después,

Wanderers advirtió que podía salir de sus trincheras y

equilibró el partido. Ismael Pérez, que jugó un buen par

tido, rechaza desde la línea mientras Canelo salta para evi

tar un rebote. El meta está caído. Arremete Manelro.
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GOL DE ZARATE

IZQUIERDA: Buena pared 'ruin Reí- A espaldas de los zagueros albos que

noso y Zarate, con habilitación final deron él consabido "paso ai frente" pa-

oportuna r precisa del primero, para el
ra dejar off-side .1 los atacantes. Hi-

nominal puntero izquierdo, y tiro de
|0 acercó a Kuzmanic. que salió

éste cuando salía Santander y se recu- ¡V"*0' ,,?,.",
*""■"

,A-,. „,|h
peraba Montalvá. Así logró Audax el hasta el limite del área, y tocoja pelo-

empate definitivo a dos goles. .
f

AUDAX ITALIANO PUSO EN PRACTICA UN INTE

LIGENTE PLANTEAMIENTO PARA ENFRENTAR A

COLÓ COLÓ; LAS ALTERNATIVAS DEL PARTIDO

LO FUERON DEFORMANDO.

... ..__....___, ,r._..„-.j
mucho el par-1

í' tido de ColúColQ. con Audax Ita

liano: Y .prometió
'

,sqibre todo '.por el

lado de los verdes. No sólo porque -,

Áudax prácticamente empezó, gánañ'do
(Hidalgo hizo el gol de apertura, a los

5 míiiutosii sino porgue su plantea-
. miento de juego parecía,' además , de

prometedor, muy intellgénte¿ . Nos dio

Caszely empata isitoriamente para

Coló Coló, Ün rechazo de Antonio Var,

gásVrébótó. én él' cuerpo de JuJin Soto,

.'quedando': el balón en poder del for

ward; alcanzó a jugarlo hacia la dere

cha donde entraba el puntero derecho

como eventual; centrqdelanterp.- Cazsely
se zámbiiílo én "palomita" y cabeceó .

vpara'.hacer^él'vgol.-;.:','
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CUANDO SOLTARON LAS AMARRAS,

SE VIO LO MEJOR. AL FINAL, JUSTO

DKREGHA.: Coló Co

ló eh ventaja. £1 clá

sico Uro libre de

Francisco Valdés, yon
cfec.tó¿ esta ver: casi

desdé la linea mis

ma del área y frente

al arco. . Godoy fue

engañado totalmente

por la trayectoria del

balón y se limitó a

seguirla con la vis

ta', .;■'.' .
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PERECHA, ABAJO:

Sale Santander, en

tre Cruz y González,
y frustran; así. las in

tenciones de. Nenem,
. Gpn por6 ataque,
Audax Italiano sacó

el empate cuando se

activó Reinoso, eh el

.segundo tiempo.

ABAJO: Carlos Ró-

dtigvez alcanza, a

puntear la pelota que

llevaba Juan Soto, a
la altura del punto
del penal. Cataldo se

había cerrado atarea

y esperaba de frente

al atacante. Aunque
mejoró con la inclu
sión de (paszery, el

ataque albo ño estuvo

en un nivel muy alto.

'AiA
'

y&
::dd

iAé

■.

motivos en esos primeros minutos hasta

para hacer una anotación interesante:

"Los sistemas son defensivos en la «me

dida de la capacidad de quienes los

emplean". Y esto, porque Audax entró

al partido haciendo un 4-4-2, que po
dría estimarse ultradefensivo, si no

hubiese sido por lo fácilmente que los

cuatro 'hombres de mediocampo (tres

por lo menos) llegaban hasta las in

mediaciones del área de Coló Coló.

No cabían dudas de que ese match fue

bien pensado, fue bien estudiado "en
el laboratorio de Montserrat". La ma

yoría de sus rivales le dan a Coló Coló
la ventaja de dejar jugar libremente
a Francisco Valdfe; no lo marcan, no
le pelean la pelota, y se sabe que
cuando alguien lo hace, el mediocam

pista albo pierde un porcentaje impor
tante de su influencia en el juego.
"Chamaco" se incomoda, se preoipita,
se desanima finalmente cuando no le
dan el espacio y el tiemDO que él ne
cesita para trabajar la pelota, para co

locar sus pases llenos de intención.
De los cuatro hombres que Audax

— 26--



PROMEDIANDO EL

EL EMPATE A 2.

SEGUNDO TIEMPO

(COMENTARIO DE AVER)
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GOL DE VALDÉS

puso en su línea intermedia (Carlos

Rodríguez, Carlos Reinoso, Luis Vargas
y Roberto Zarate), el primero fue pa
ra marcar a Valdés. Y sin parecer pe

gado a "Chamaco", lo hostilizó, le pu
so problemas en la recepción del balón,
le cerró los caminos para el avance.

Valdés nunca tuvo terreno limpio;
cuando circunstancialmente el joven
Rodríguez tenía que soltarlo, lo hosti

gaba el rival más próximo, ya fueran

Vargas o Relnoso, especialmente por
su ubicación en el campo.
Esa fue la primera paute de la es

trategia verde. La otra, era la llegada
de esos mediocampistas al sector de

fensivo blanco. Allá adelante habían

quedado sólo Nenem e Hidalgo, y sin

acompañamiento no habrían podido
hacer nada. Y acompañaron bien Luis

Vargas, Zarate y Reinoso, sólo que el

capitán y hombre clave de Audax Ita

liano no parecía en una Jornada afor

tunada.

Quizás fuera que se sintiera frenado
con (tanta gente en un terreno donde

acostumbra a mandar poco menos que

27 —
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él solo. Reinoso necesita la pelota tam-
1 bi)én, necesita ser el eje del juego; man-

¡'.'i dárto1 él. y el domingo híáibía áftí: cüa- ; ',,'.'
¡ tro para > el mismo trompo, en pocos

| m£tj,qs::vde cancíia. Y Sucede ¡«iue oían* ':

do Reinoso no es el vértice del equipo,
. .: '«s¿v¡nótá',¡^ ;. ¡ .' :

Bien planeado todo, ponqué para la

defensa colocolina es .un problema que

le; :<ven£an .los atacantes Cton lá .pelota. ;:

dominada, sQbrevvtódo:ataóa^tesjiháibi- ■

,'

t,;<les; ^ etr^ittripl^els'baliin y en «1 uso A
de la finta. En esas circunstancias

i. pierdéiieféctívidádi lái-íáctica del : oflf - ¡

, side. entre otras cosas.

; Por cuestión de .soltura;, dé rapidez,
¡[ esa. sdetfeñsa .

de: coló Coló:
-

és; viuliiefa;-í . :,. -

ble también a la jugada de dos o tres

. 5: toquéis,1 con; ni^tídá' ídéu¿eíóÉá"aí :hueiío.iv':iS!
a espaldas de los zagueros.

:.:::- v..íls;:;-d(5#i7v::t»^
en- Audax - Italiano. Y empezaba a sa-

'

v^.Iiiív.biéñ, vAvl^ví:cihco:í:miRütos.';ünó^devV'::;'v
,..■ ¡esos pases /al vacio,' por encima ■: de. los

!-_v$_#k$!'ó'^
i ^álg;ó;.jSáráíáE>aréÉer,;í:ilévárseíila jjpsIíot' ■■-.
ta, enfrentar a Kuzmanic, que -salió

¿hasta .láímisma' línea .limite del área; :■=='■:

y tirar a un costado Como muchas ve-

'■':
. Oes, lqs..zagueros; ilbláficbsí-se: ü-éqúivócaX.' l.'ii'l'
vvMñften^K'-imíMijjéiitOí.vdsíftfe^
v^ide. delv contrarío,.diéíxjnvel paso ::adé^' ..

: :

i: :lante' degules;' que IVaSgáS! jtDgo'-'já «pe,- vi':;

;, Iota., . .',- (Al .lle'g-ar:. Küzmánlc al for- >.
í :, ward, y despules .qué ■: éstes.remaitárá, sé -

'

\
E .produjo- ¡el dhííque: qufcv lesiono\M-. ar- ,

',.■'

;, güero, ¡ y pocos mlrmtosíimás1 adelante', ,
,

éste le dejaba el -puesto a
'

Sah:tan;ilei\> ; ;¡
i,. 'iBl.,ata^eblatóo:Weijoro con la'ireá- . .'/■■
:.-■■' parición dé / Casézly, : petó, faltándole: í
'., todavía ííárlp HOdr!Eíüez¡ nó vreBüipérá!
¡-del todo su íolartdad ini .su cóntíuiidén- ,

v ¡cía Bufaste. jnBcáo¡¡i?ato: «todoéuirecUr- ¿

tj.'viMWx&risistió.ié^
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r paró" Santi
(COMENTA EMAR)

DERECHA: El gol de Araya tomado

desde la tribuna. Santiago Morning: se
había defendido bien, pero ahí pareció
que sus pretensiones de lograr un re

sultado positivo se esfumaban,

n-2, 5-0, 5-0. 5-3.

i Cuando a un equipo le hacen 22 go

les en cuatro partidos, se nota. Y sólo

la dirección técnica de Santiago Morn

ing no lo notaba. De modo q«ue con la

insistencia suicida de que "el equipo
debe hacer su fútbol", el equipo seguía
cayendo ante Universidad de Chile con

goleadas espectaculares. La historia de

la tozuda teoría está escrita en las ci

fras que se dan al comienzo. 22 goles
en contra, 5 a favor, cero punto. Un

fortuito cambio en la dirección técnica

(Rosamel Miranda reemplazó, no sa

bemos si con instrucciones precisas, a

Salvador Nocetti) , provocó un cambio

en la disposición con que Santiago en

caró este match que se le estaba trans

formando en un clásico amargo.

ABAJO: Buen resultado dio el "cerro

jo" a Santiago Morning. Raúl Gaymer,
como último hombre, estuvo atento a

las aberturas a las puntas y a salir a

romper en caso necesario. En el gra

bado, va a cerrarle el paso a Pedro

Araya.

DESPUÉS DE MUCHAS „

MORNING COMPRENDÍ

BIA QUE TOMAR PRO

Uta
Elogiar lo defensivo como sistema, como costumbre nn

es positivo. Y al hincha universitario tiene que haberte
parecido negativo lo que hizo Santiago. Pero en este caso nose puede condenar. Por el contrario fué plausibleel trabajo táctico, la planificación que se pensó en la ban-

-s ^n^í7'V°^f '? ejecuclón aP»cada ^ & «gadS-
que Sefsu «ffí^SO0^ c<?a' E5taba mu? olaro

la oat^frOO^Í no bastaba y los exponía siempre ala catástrofe ante- un adversario individual y colectivamente muy superior. Tan superior que les estaba hadendo

?0 ™r°° P.0í.'Pfrt« faja. Algo habia que hacer. Cualquier
cosa, pero distinta. Santiago lo hizo y lo hizo bien.

¿La formula? Primero que nada, cerrar el área. Cer-
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^GOLEADAS, SANTIAGO

lífo QUE ANTE LA U" HA-

IVIDENCIAS Y LE SACO

ÍPUNTO.
caria, poblarla. Pero con orden, con sistema. Poner gente,
pero no amontonarla. La idea se concretó en un cerrojo
bien ejecutado, con cuatro zagueros despiertos y un buen

hombre libre en Gaymer. "La gracia" de un cerrojo es

'

que sirva para poner distintos grados de obstáculos al ri- I

val y poder cogerlo por el factor sorpresa. El obstáculo

previo a \» línea de zagueros y su "libero" lo constituye
ron Parra y Vásquez. y eventualmente Quiroz. En ellos

DERECHA: Como siempre, Adolfo Olivares buscó por to

dos lados. Cuando se fue a la derecha, encontró la firme

oposición de Manuel Rodríguez, como en el caso que ilus

tra el grabado.

— 29 —



IDA

> TOD

CERRADO

UN CERROJO BIEN HEC
radica una faena fundamental, pues
deben ser quienes "correteen" a los

mediocampistas ¡rivales, quienes bajen
para el refuerzo y, al mismo tiempo,
son los responsables de que la pelota
sea quitada y jugada adelante con ce

leridad para conseguir un contragolpe
sorpresivo. Ese contíagolpe debían eje
cutarlo Cuevas, Olivares y <3uíítoz.

'

Quizás si sólo ¡en este último aspecto
las cosas no le resultaron a Santiago
de acuerdo a lo estructurado previa
mente. Y no fue por falta de inten

ción, sino por cuestión de velocidad:
los tres hombres encargados del con

tragolpe no tuvieron suficiente pique
ni carrera como para sorprender cons
tantemente a la defensa universitaria.

Olivares y Cuevas, hombres básicos pa
ra el contraataque, no tienen esa ve

locidad desbordante que requiere "la

sorpresa. Y más se nota Guando la de-
ferv.cfí Adversaria es despierta.
Sin embargo, Santiago anduvo más

cerca que la "U" ¡para abrir la cuen

ta. De entrada, Ricardo Cuevas habia

tenido el gol y la pelota fue a un pos
te. Y también dle entrada, en el se

gundo, Adolfo Olivares pudo hacer la

apertura. Sólo se mencionan las más

Importantes (o las que habrían sido

más Importantes) , pero Santiago tuvo

otras que, sin desmedro de lo que pro

dujo la "TJ", fueron más notorias, más

peligrosas, más claras, quizás si por la

claridad que siempre tiene una opor

tunidad gestada en un contraataque.
¿Y qué pasa si Santiago abre la cuen

ta? Era la interrogante que los pro

pios jugadbres! se formulaban en el

camarín. Quién sabe qué habría pa

sado, pero viendo que la "U" tenía pro
blemas con la ouenta en blanco, y sa

biendo el fácil descontrol de sus hom

bres con la cuenta en contra, algo pue
de vislumbrarse de lo que habría pa

sado. Y perfectamente pudo pasar a

través de las situaciones mencionadas

y de otras menores pero también cla

ras.

A la "ü" no puede enfocársela sino

en función del adversarlo. Analizar al

cuadro azul hombre por hombre o co

mo equipo- -aisladamente, no tiene sen

tido. Y no puede pensarse en su cali

dad individual, ni en su estructura de

conjunto si no es ubicándola en el con

texto de un partido muy especial. Da
das las condiciones en que se habían
desarrollado los otros encuentros entre

ambos y los partidos que venía hacien
do la "U", puede hablarse, para ellos,

DERECHA: EL GOL

DE LA "TJ". Córner des

de la derecha, rechazo

parcial de la defensa

bohemia, centro corto

ide Leonel y anticipa
ción de Araya para

"peinar" !a pelota y me

terla alia arriba.

ABAJO: Nef y Quinta-
no muestran su desazón

luego que se lia produ
cido el ya inesperado
empate de Santiago

Morning. El violento

impacto de Aurelio Vás

quez rebotó en un verti

cal y al volver al campo
la pelota golpeó el cuer

po del defensa central

para introducirse a la

red.

de "un match anormal". Santiago esta

ba haciendo un planteamiento espe

cial, había entrado a impedir la repe
tición de otros resultados. Y como se

afianzó férreamente en esa idea, con
cretando aplicadamente lo pensado,
cualquier cosa podía pasar.

r^M^5^SW
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Santiago no la dejó jugar, le impidió el uso de sus

mejores armas. A cualquier equipo le cuesta jugar en cam

pos poblados y no iba a ser esta la excepción. Los dos la
terales (Aguayo-Albanez, con un muy buen partido del

primero)
, cumplieron en la medida de sus poslDilldadfes en

impedir ía proyección del juego de alto, de los centros que
alimentan las posibilidades de Carlos Campos. Y lo hi

cieron bien, de modo que fueron neutralizadas las inten

ciones de Leonel y de Pedro Araya, que tampoco podían
pretender la entrada individual dada la congestión de lina

defensa numerosa. No se podía entrar con centros (que
en último término fueron de Gaymer, que estuvo muy bien

al abrigo de la línea de zagueros) y la entrada con pelota
en los pies era mejor no intentarla. Y por último, si alguien
podía intentarla era Marcos, que en eso no anda bien y que
anduvo al borde del descontrol al comienzo del partido.

El recurso del disparo de distancia tampoco pudo ser

arma efectiva porque la cobertura del terreno se hizo con

disposición acertada. Ese recurso podía esperarse "de

Hodge, pero el mediocampista tuvo siempre a un hombre

encima, lo mismo que Peralta por el otro lado, de modo

que su disparo no fue posible. Lo intentó alguna vez y sin

."Continúa en la página Í4)

W®U''£$'J ABAJO: Buen partido hizo el sanfelipeño Aguayo, un za-

f^fe£%° £-'' güero lateral rápido y de mucha soltura; en el grabado,
i exagera la nota y, sin aparente intención de ir a la pe

lota,, frena, a nuestro jucio ilícitamente, la posible entrada

de Leonel. (Esa pierna izquierda extendida lo acosa.)

*?■>■■' " <\±é"'i
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■vil mosaico de fotografías puede! ,

ovarse a la .Escuela, Militar en,ca'r-- ;

a ile los honores de repl.inn-nto ha

„ él,;Presidente de la República, qüt'

í SKI ^JmM^ | hem^ jdHfe.
«■«■up" flriB ««yt «IJTft

■ lili 1 v''
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TERMINADO
CON LA PRESENCIA DEL PRESIDENTE DE LA

REPÚBLICA Y Di RECORDADAS FIGURAS DEL

DEPORTE NACIONAL, SE ENTREGO DEFINITIVA

MENTE A LA COMUNIDAD EL ESTADIO CHILE

* * * * * * # ^ * * # * # * * * *

46"0"UBO que esperar varios años,
-O- pero valió la pena." Esta frase

se la escuchamos al vuelo a un relator

de un espacio' deportivo de la televi

sión mientras se pasaban algunas vis

tas del Estadio Chile en la pantalla
chica. Sí. el júbilo que reina en el es

píritu de todos los amantas del depor
te es hoy capaz de borrar todas lis

amarguras acumuladas por más de 15

años aguardando una construcción que

tiene carácter d!e imprescindible para

la práctica de la actividad física en re

cinto bajo techo. La realidad hace ol

vidar su forma original, su estilo ca

prichoso, que no se compadece con

edificios de' la misma finalidad en otras

partes del mundo. Tenemos a mano

grabados que muestran el Estadio Cir

cular de Montevideo y el Palacio de los

Deportes de México. Pero..., ¿qué im

portan el espacio vacío, los prados y las

arboledas que tienen éstos a su alre

dedor, cuando al fin y al cabo cumplen
las mismas funciones? Eso es lo ver

daderamente importante. El Estadio

Chile es el producto de una historia

angustiosa que acaba de terminar un

ciclo para comenzar otro. Después de

tanto sacrificio, sudor y lágrimas por
fin comienza a servir en la noble cau
sa para la que fue creado. Los erran

tes, los nómades del deporte amateur,
tienen ahora su casa, un techo donde

cobijarse tras tanto vagabundear por
estos caminos de Dios. Y estamos cier

tos de que, dentro de las limitaciones y

estrechez en que fue concebido, es lo

mejor que pudo hacerse entre esas cua

tro paredes.
ESTATUÓ ya adelantó en uno de sus

ejemplares anteriores diversas carac

terísticas que adornan ese recinto. En

la ocasión faltaban todavía cosas por
terminar. Ahora está todo listo, y
cuando el lector lea estas líneas el 'Es

tadio Chile tendrá bajo su alero el

campeonato extraordinario de vóleibol,
llamado de los Cinco Continentes, y,

al día siguiente, un match de boxeo

por el ranking mundial. Dos ejemplos
que señalan lá profunda necesidad que
tenía el deporte de contar con un re

cinto de este tipo. Cuando todavía no

se apagan los ecos de su solemne inau

guración, el edificio del pasaje Poli-
t-sama funciona a todo "trapo".
La noche en que oficialmente se en

tregó el recinto a la comunidad fue

un "rendez-vou?" de viejas glorías del

deporte nacional. Nombres que se han

enraizado muy adentro en el senti

miento popular. Ahí estaban esa no

che izando el pabellón patrio Arturo

Godoy, el "Tany" Loayza, "Potrerillo"

Salinas, el comandante Larraguibel,
Marlene A'hrens y otros más, frente al

máximo representante público del país.
el Presidente de la República. Fue una

noche casi sentimental. No se podría
decir si por ver tanta "élite" reunida

o por los largos quince años de espera.

Lo que sea. El asunto pasó y el Estadio

Chile está plantado allí, en la Alameda,
a diez minutos del centro, con dos dte

«los mejores equipos de vóleibol del

mundo en su interior.

Esa es ahora la realidad. En su piso
de madera flexible ya se deben haber

efectuado dos fechas por la ronda eli

minatoria del "Cinco Continentes", que
por razones de tiempo no podremos en
tregar hasta la próxima semana en to

dos sus detalles. Sin embargo, pode
mos elaborar un esbozo de lo que será

este campeonato. De más está decir

que dos de los cuatro equipos partici
pantes, Unión Soviética y Checoslova

quia, son del mejor pelaje on materia

de vóleibol. Los soviéticos están pre
sentes con sus mejores representantes;
en la práctica, el team es el mismo que
se adjudicó la medalla de oro en Mé

xico, y deben refrendar aquí en Chile

las actuaciones que le valieron en oc

tubre parado tan preciado trofeo. Los

checoslovacos enfrentan un período de

renovación. Lá mitad del elenco titu
lar tuvo que abandonar, pues la edad
de su; integrantes estaba haciendo me

lla en la potencialidad checa. Pero no

se puede olvidar que en Checoslovaquia
el vóleibol es un deporte nacional que
tiene miles de cultores y que son los

campeones del mundo. Sus nuevos in

tegrantes están dispuestos a lavar Ja
ofensa que les significó el tercer lugar
en México. Cuba es un equipo que cum

ple, por el momento, una etapa de

transición hacia una meta futura. No

obstante, vienen dispuestos a pelear
duro. Son jóvenes y dominan a la per
fección el juego. En "Winnipeg resulta

ron terceros, tras Brasil y Estados Uni

dos. Por último, el anfitrión. Chile se

ha preparado a conciencia, haciende

un trabajo prolijo desde hace algún
tiempo. No se, puede esperar mucho
del "seis" nacional frente a tan lina

judos rivales. La diferencia de capaci
dad es todavía muy grande con respec
to a los otros. Cuando más, se puede pe
dir actuaciones decorosas. No más.

JED
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-i. — '._. Julio Rublo tuvo un

desempeño técnicamente deficien

te en la dirección del 7-3 de Unión

i'ibrc la UC. Y los jugadores uni

versitarios, demostrando un irritan

te desenfado para ocultarse a sí

mismos su fracaso, no dijeron des

pués ninguna palabra que no estu

viese relacionada con el arbitraje.
Ninguna. Nada. Sus errores, su len

titud, el desastre de la defensa y la

flojera de la ofensiva no fueron ni

siquiera señalados al pasar.

d H01
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JOSÉ GONZÁLEZ

,'í;:i»«:¡í.- En el pasillo, después

del match, Mauricio Wainer comen

taba: "No me importaría que per

dieran. Pero que perdieran luchan

do, peleando. No así. No es sangre

lo que estos jugadores tienen en las

venas". Pero ocurre que esto lo de

cía parado frente al camarín de los

arbitros; seguramente esperaba al

juez para repetirle los "versos"

que le había dedicado a la pasada.

C.v.i^l.-U. Después de hacer el

centro con que Araya le hizo el gol
a Santiago Morning, Leonel Sán

chez corrió hacía el túnel donde es

taba Luis Alamos. Después, aunque
bien podía sospecharse lo ocurrido,

hablamos con el entrenador. "Fue

donde yo estaba porque cuando te

nía la pelota le grité que hiciera el

centro corto. Es una jugada que

siempre practicamos. Y Sánchez es

un muchacho agradecido. Un muy

buen muchacho."

PK.AN.i-VCAR. Nos lo dijo un

hombre de fútbol después del em

pate de la "U" con Santiago: "Siem

pre estamos mirando hacia afuera

y no vemos nuestros propios valo

res. Mire, usted, c! partido que le

hizo Santiago a la "U". Salió bien

■porque estuvo bien planificado, muy

bien pensado. Fue el trabajo de Ró

same! Miranda, un joven técnico

chileno. Pero siempre estamos mi

rando hacia afuera". Cierto.

i:''.vSíí '...— Se ha dicho que José

González quiere volver por su mejor
momento futbolístico. íbamos

comentar con él algo de eso, a la

pasada. Y no fue necesario. Al za

guero lateral albo basta con verlo

en las prácticas. Ha pedido sesión

especial de gimnasia para él, y To-

rreblanca lo hace botar esos kilos

que sobran. Para un jugador que ya

no es un muchacho y que tiene ma

terial de sobra en el abdomen, la

gimnasia es cosa seria. En esos lar

gos minutos de ejercicios que le em

paparon hasta et pelo, no nos que

daron dudas sobre los buenos deseos

de José González.

SORPRESA.— A ¿a gente que es

tuvo en Montevideo con Wanderers

le sorprendió ingratamente la des

deñosa actitud que asumió Salvador

Nocetti frente a Elias Figueroa. El

jugador fue a visitarlo al hotel y a

ponerse a sus órdenes en cuanto al

trabajo de la selección. Nocetti:

"Este no es asunto mi». Los dirigen

tes sabrán si lo piden".

¿¡'.-'«.ütüíío? Casares, el zague

ro magallánico, fue expulsado por

darle un puntapié a Ángulo. Termi

nado el partido, el zaguero pales-

tinista contaba que después de que

Casares le puso la pierna a la altu

ra del pecho, pensó que el magallá-

nico cstíiba irritado con él y, por

lo tanto, decidió ir al área rival a

provocarlo, precisamente para con

seguir la expulsión. Y asi sucedió.

Si es condenable la actitud de Ca

sares, lo es más la de Ángulo, pues

en ella hubo maldadosa premedita

ción. Puesto que hubo confesión pú

blica de su falta, es evidente que

deb««ria ser sancionado. Y fuerte

mente.

PRESIÓN ILÍCITA

A pesar de que la recusación ya

no existe, el delegado de Wander

ers, Carlos Ríos, recusó al arbitro

Jaime Amor, negándose a la posi
bilidad de que arbitrara a su equi

po. Personalmente, el presidente de

la Asociación, Nicolás Abumohor,
le hizo saber que los arbitrajes los

decidía un sorteo, que fue el siste

ma precisamente adoptado por los

clubes.

Por esas cosas del azar, fue sor

teado Jaime Amor para dirigir el

matoh Wanderers-Huachipato. Tras
el sorteo, el delegado porteño ad

virtió que "Wanderers no se hacía

responsable" de lo que el público
pudiera hacerle al arbitro.

La velada amenaza (además de

significar un desatino imperdona
ble en un dirigente) constituye sin

duda una presión inaceptable ha

cia las decisiones libremente adop

tadas y hacia las personas (en es

te caso el arbitro). Por faltas mu

cho menos graves se castiga a los

jugadores. ¿Cuál será la sanción pa

ra este dirigente?



RECUERDOS DE LA... viéné dé la pagina is

Chacabuco. El mismo Lucho Rivera, ahora a cargo de los

pedaleros de Audax, contaba la forma en que los entrena
ba Bruno Loatti. Primero, que todos debían sentirse se

guros de hacer 1'14" o menos en los 4 mil metros indi

viduales, para enseguida, y tras seis meses de intensa

preparación colectiva, intentar esa marca que ya lleva 21

años incólume. "Yo creo que esa marca está al alcance de

Audax. Pero ¿podrán estar Pérez, León, Manolo González

y Kuschel solamente preparándose para intentar ese re

cord sin ir al camino? Estoy convencido de que entre el

Velódromo de Ñuñoa y el de Curicó, el de Ñuñoa es 10 u

11 segundos más rápido que el de La Granja, y sólo por
la gran categoría de estos cuatro corredores se llegó a esos

5'06" del Nacional, ya que el entrenamiento no fue nunca

específico para esa prueba. Es por todas estas razones que

creo que la vieja marca se mantendrá, pese a que me gus
taría ser yo quien preparara al equipo que supere esos

4'52".

CASA DE DEPORTES SANHUEZA
FABRICA Di ARTÍCULOS DEPORTIVOS. OFRECE:

Con el 10% de DESCUENTO si usted envió el 30% de su pedido.

Juego de camisetas con números, 'gamuza ele., cuello redondo o

en V; Infantil: E° 96,80; juvenil: E° 123,80; Adultos: E° 151,80;
manga larga: £° 189,80; listadas, media manga: E° 207,80; man

ga larga: E° 256,80; juego de camisetas en gamuza gruesa, me
dia manga, cuello redondo o en V: E° 206,80; manga larga:
E° 254,80; listadas, nueve franjas, media manga: E° 283,80; man

ga larga: E° 331,80; juego de camiseras en popelina indesteñible,
media manga: E° 268,80; manga larga con broche: E° 348,80;

listadas, media manga: E° 368,60; manga larga: E° 455,80; on

raso fino, media manga: E° 384,80; manga larga, con broche:
E° 444,80; listadas, media manga: E° 498,80; manga larga, con

broche: E° 598,80; Pantalones con cordón: Infantil: E° 9,00;
Adultos: E° 11,80; con cinturón: E° 13,80; tipo Selección, con

broche: E° 15,00; Medias gruesas, reforzadas: Infantil: E" 9.00;
Juvenil: E° 10,00; Adultos: E° 11,80; borlón gruesas: E° 16,60;
Elásticas: E° 18,50; Pelotas para fútbol, marca "Festival", re

glamentarias, fabricadas con materiales de primera: E° 72,80;
de 18 cascos, "Festival Especial": E° 86,80; "Super Festival", 32

cascos: E° 98,80; de vóleibol: E° 76,80; baby-fútbol, 18 cascos:

E° 88,80; de 32 cascos: 98,80; Zapatos de fútbol cosidos, fabri
cados con materiales de primera, con franjas blancas, del 26 al

29: E° 39,80; del 30 al 33: E° 44,80; del 34 al 38: E° 55,80; del

39 al 44: E° 62,80; Flecha Sport, con planta de goma. "Dribbling",
tipo europeo: E° 89,80; forrados, acolchados: E° 99,80; Zapa
tillas para baby-fútbol y basquetbol, marca "Dunlop", del 34 al

36: E° 47,80; 39 al 45: ED 57,80; Zapatillas para boxeo, caña
alta: E° 72,80; zapatillas pedestre: E° 69,00; zapatillas de ba

llet: E° 42,00; zapotillos con clavos, atletismo: E° 89,80.

ESPERANZA 5 - FONO 93166 - SANTIAGO

ALAMEDA 2879 - LOCAL 147 . FONO 94516 . SANTIGO.

[Casilla
4680 - Correo 2 - Santiago.

Pida su lista completa de Precios.

"POR LESO"

Mariano Espinoza tenia pocas esperanzas de defender

su título de los "50" que se había ganado en el Nacional

anterior. Aquí en Ñuñoa, con el Velódromo de 333 metros,

no es tan difícil sacar vuelta, máxime que él era poco

conocido entonces y cuando se mandó a cambiar nadie

le creyó. Pero allá en La Granja el asunto era distinto.

Todos sabían que el campeón era él y los 473 absurdos

metros de desarrollo de la pista curicana, por otra parte, no

son un intento que lo logre cualquiera. Lo demostró el he

cho de que en ninguna prueba alguien sacara vuelta. "Hay

muchos mejores que yo
—declaró antes de correrse la Aus

traliana— , y los "50" no los veo para mí, asi es que trataré

de obtener alguna clasificación honrosa en la Australiana."

Esto prueba hubo de dividirse en dos grupos de 14

corredores, y en cada uno de éstos se clasificaban 7, los

sobrevivientes de las 7 primeras eliminaciones. Mariano

corrió en su serie siempre en punta. Mal sprinter, pero

excelente pasista, hacía la carrera que le convenía, pero

también fue eliminado. El mismo lo explicó más tarde.

"No tengo disculpas. Llevaba bien la cuenta de los elimi

nados y de repente me confundí, creyendo que la serie

había terminado, pero quedaba la eliminación mía. Eso

me pasa por leso."

CADETES

Para clasificar al mejor corredor de Chile en Cuarta

Categoría se hizo una prueba de 24 vueltas a la pista con

6 llegadas. La vieja rivalidad entre curicanos y talqulnos

nos dio por ganador a. . . Fiando Pérez, de la Asociación

Pedro Aguirre Cerda, de Santiago. Luis Serrano, de cu

ricó y Hugo Valenzuela pudieron ganar, pero tanto se

marcaron, que Pérez se escapó y si no alcanzó a, sacar

vuelta, fue acumulando puntos desde que terminó el tercer

En Novicios ahora si que se dio la lógica, porque el

curicano Humberto Avendaño se vio siempre muy supe

rior al resto, pese a que hace menos de 6 meses que monta

en bicicleta, pero tuvo como adversario principal al taqui-

no —cuando no— Nelson Valenzuela, que le disputó palmo

a palmo los 4 embalajes de los 8 mil metros de la prueba.

Y finalmente en Juveniles, otra lucha entre un cui-

cano y un talquino, como que Gabriel Núñez y Clatdio

Valenzuela empataron a 7 puntos el primer puesto las

vueltas con dos llegadas, pero como Núñez ganó el ultimo

embalaje, se le dio como vencedor.

UN DIA EN MONTEVIDEO viene de la' pag. 23

cluso el mediocampo, que es justamente el sector vital de

los tricolores, el sector donde Nacional instala a Montero

Castillo, Prieto y Maneta), que a más de su Imponencia

física, son hombres con oficio, que Juegan «bien la pelota.

que saben cerrar el camino, achicar la cancha, avanzar

prontamente o sorprender con un camlbio de posición. AM,

en ese océano inmenso y difícil, Wanderers tuvo tres mos

queteros incansables y diestros en Acevedo, Griguol y Pé

rez.

De ese terceto nació la buena actuación de Wanderers

en el segundo tiempo. El dominio establecido por largos pa

sajes, la opaca presentación de Nacional y la Insatisfac

ción popular por el espectáculo. El resto corrió por cuenta

de Hoffmann y Méndez, de distinto estilo, opuestos en sus

características, pero útiles en la emergencia para mantener

a sus marcadores en permanente -posición defensiva y re

curriendo al foul como último expediente de contención.

A los uruguayos les gustó el "Chico" Méndez y dijeron que

habia sido el mejor de la visita. Les gustó porque es há

bil, ligero, escurridizo. Fue un problema para Mujica, que
sólo tiene pierna izquierda y se ofusca con facilidad. Pero

en general no hubo puntos «bajos en Wanderers —la reta

guardia también respondió— , y de ahí el aserto de que el

equilibrio lo rompió Prieto con sus dos golazos.

Nacional y. Peñarol vuelven a enfrentarse. Otra vez el

Estadio Centenario hasta los 'bordes, otra vez las banderas

tradicionales, los tamborileros, los petardos. Dos partidos a

muerte, que a lo mejor son tres ... El hecho es 'que Peña-
rol o Nacional estará en la final de la Copa. ¿Con Estu

diantes? Es lo más probable. En Montevideo, al menos, ya
(hablan de una (¡nal con Peñarol y Estudiantes . . . Este

Montevideo que ha sido conquistado por DON ELIAS y
NIAOHO . . . Este Montevideo apacible, tranquilo, provincia
no, tan distinto al de los afanes veraniegos. Este Mon

tevideo cordial y amistoso que sólo pudimos palpar a la

carrera, en menos de veinticuatro horas, lo suficiente para
ver un partido de fútbol y saludar con un palmetazo a los

amigos de siempre. JIDMAR

"LAS PARO" SANTIAGO viene de la pag. 3 i

éxito. Tampoco podía intentarlo Leonel, que no tuvo po-
sibilicjades de Irse al medio, y que en su sector fue presa
de la marcación de Aguayo.

Es claro que esa disposición de Santiago requiere de
muchas energías. No es broma cubrir el campo de esa

forma. Y en el segundo tiempo se comprobó. «Especialmente
en los mediocampistas. Parra y Vásquez empezaron a te
ner problemas para la vuelta y <3uiroz no volvió a ser co

laboración muy efectiva. Así se le fue abriendo el cami
no a la "U", que sobre los 16 minutos consiguió abrir "la
cuenta. Lo cierto es que en Santiago hubo poder de re

cuperación. Y atinó. Porque sacó fuerza para intensificar
la ofensiva, sin desmedro de sus planes originales. Es decir,
m'antuvo su estructura defensiva, pero poniendo énfasis en

la faena de ataque. Ahí debía ser "fundamental lo que Hi
cieran sus mediocampistas. Y lo hicieron bien, especial
mente Rosauro Parra, que tuvo fuerza para arrancar con

intención desde mediocampo y empujar hacia el área. Asi
nació el empate. Cuevas dio a Vásquez y un violento rema

te de éste se estrelló contra un poste para luego rebotar
en Quintano e Irse a las mallas.

Por la eficiencia con que se había cumplido la plani
ficación y por las ocasiones de gol, Santiago merecía la

paridad. En cuanto a la "U", no puede hablarse exacta

mente de fracaso. Es claro que a los universitarios hay que

suponerles recursos suficientes como para romper Un ce

rrojo. Pero. . . fue un buen cerrojo.
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VALPARAÍSO, GRAN IN

CONVENIENTE, PARA QUE

VALDIVIA RETENGA EL TI

TULO CONQUISTADO HA

CE DOS AÑOS EN ARICA.

DOS GRANDES AUSENTES

EN LA VERSIÓN 1969 DEL

BASQUETBOL CHILENO:

SANTIAGO Y UNIVERSI

DAD DE CHILE. O

NOTAS DE DON PAMPA

Valdivia, actual Campeón Nacional de Basquetbol — titulo que ganó hace dos

años en Arica—
, es uno de los principales animadores del torneo que se está

jugando en Chillan.

mmÉF*®* CITA ES

%n» 1HI1 m mam wmÉF®Qk

LOS
NACIONALES DE BASQUETBOL MASCULINO son

llevados de preferencia a las provincias. Justificada
mente, porque en tugares distantes de la capital encuentran
ambientes más efusivos con el respaldo de públicos ávidos y

entusiastas. Aparte de promover movimientos intensivos de

expansión y enseñanza objetiva con equipos y cultores que

rebasan el nivel de la región. Son beneficios, aun cuando

la categoría de estos Nacionales haya disminuido por cau

sales -diversas.

(El anterior, vigésimo octavo, se cumplió hace dos años en

Arica, y Chillan es la sede del que debe iniciarse esta no

che en un gimnasio que la ciudad sureña ¡ha ampliado y re

faccionado a costa de ingentes esfuerzos. «Chillan organizó
hace algunos años otro campeonato de esta índole y vuelve

con ánimos de mejorar la marca y ofrecer un torneo que

será acontecimiento no sólo en su mundo deportivo. Diri

gentes y autoridades le han puesto el hombro para el me

jor éxito.
Se propone aventajar a aquel cumplido en la ciudad

vértice del norte. Ahora se hace en gimnasio cerrado, que

ayuda a jugar mejor basquetbol que en una cancha abierta,
al borde de una de fútbol.

oOo

RECORDAMOS EL ROSTRO DEL NACIONAL de hase

dos años: campeonato discreto en grado técnico, espectácu
lo y organización. Muy regular todo, pero con un buen

equipo, merecedor a su título de campeón invicto: Valdivia.

Soleilo que irrumpió en un fondo gris.
La selección valdiviana con Wiberto Díaz, Carlos Zarges,

Alfonso Yáñez, Alejandro González y Eduardo Brevis, rea
lizó presentaciones convincentes y halagadoras, ajustadas a

técnica eficaz, buen estado atlético y conciencia asociada

suficiente para frenar a los adversarios que pretendieron
detenerlo en su carrera triunfadora. Especialmente Valpa
raíso y Antofagasta.

Demostración clara de entidad provinciana que había

trabajado prolijamente para llegar a un desenlace feliz.

Valdivia jugó en Arica para que los más exigentes lo señala
ran en índice elocuente: "Si Santiago, Valparaíso y Uni

versitaria hubieran llegado con sus planteles más represen
tativos les habría sido difícil doblegarlo. Porque éste se

puso allá en el grado jerárquico, dentro de nuestro am

biente.

oOo

VALDIVIA DESHIZO RETICENCIAS y dejó abierta la

expectativa de ser un conjunto con posibilidades mayores.
En el momento de la euforia se proyectó una tarea ,con el

objetivo lógico de aprovechar esa fuerza en potencia con el
fin de poder lucir en otras canchas. Enriquecer el plantel,
someterlo a pruebas más duras y hacer de Valdivia la base de

la Selección chilena. Se habló de que este triunfo elevaría

también la capacidad de la ciudad de Valdivia como plaza
cestera, en e! gimnasio que posee, conceptuado como el mejor
del país, y que ha servido de subsede a torneos mundiales.;
Plaza cestera con la atracción de su propio equipo, era el

propósito anhelado.
Desgraciadamente, todo ese halagüeño porvenir no se

ha concretado, y Valdivia, pese a que más adelante logró al

gunas victorias de mérito en su reducto, se quedó en lo

exhibido en Arica como lo mejor de su cosecha. •

ES EL ATRACTIVO BÁSICO EN EL NACIONAL a des

arrollarse ante la afición chilla-neja.. ¿Podrá Valdivia retener

el título de campeón chileno?

Le saldrá al camino Valparaíso, con un elenco que, por

campañas recientes, prueba ser ,.uno de los más competentes
que el basquetbol del puerto ha formado en el último tiem

po.

Es el mismo, a base del Club Árabe, que fue Selección

nacional en Montevideo, con Francisco Valenzuela, Osear

Fornoni, Francisco Pando y Jorge Ferrari. Los resultados de

las confrontaciones pre-Sudamericano, especialmente en el

«torneo de selección, ponen arriba a Valparaíso. El cuadro del

puerto llevará además una buena "banca" con elementos que

ya han respondido en justas dentro del país. Valdivia lo

sabe y es lógico que llegue al trance con una selección

completa y bien preparada, si quiere seguir con el lauro

que conquistó con mucha gallardía hace dos años.

Podrá apreciarse la campaña que lleven los dos con

notados, que deben arribar al encuentro decisivo sin derro

tas, salvo hechos imprevistos.
Otros participantes son: Chuquicamata, campeón del

norte; Melipilla y Talca, del centro. Ocho en total con:

Valparaíso, Chillan, Temuco, Osorno y Valdivia.

oOo

DEL JUEGO CAPACITADO QUE desplieguen Valpa
raíso y Valdivia, de la oposición competente que puede es

perarse de Temuco, Osorno y Chillan, depende el lucimien

to del campeonato. Que, previamente, merece las reservas

de no descubrir la envergadura exacta de un Campeonato
de Chile, son la ausencia de dos Asociaciones capacitadas,
como son las de Santiago.

No puede ser recomendable la política de restringir su

exposición de valores sin el aporte de Santiago y Univer

sidad de Chile, porque aunque se pretenda restarles condi

ciones o no comparezcan con todas sus fuerzas, dan siempre
la mejor pauta. Aunque sólo sea para calificar mejor e!

triunfo de algún cuadro de otras provincias. Deber y fun

ción de la entidad máxima es buscar solución a los proble
mas, limar asperezas y obviar los inconvsnicntes.





BOBBY VALDÉS

ES UNA DE LAS

FIGURAS MAS

IMPORTANTES

DEL PUGILISMO

MUNDIAL QUE
■■■■ :,,

HA VENIDO A

NUESTRO PAÍS

su titulo de campeón del Estado de Ca

lifornia y con sus pretensiones de que

se le dé una opción para enfrentar

nuevamente al francés nacionalizado

australiano Johnny Famechon, par una

de las versiones del título pluma. Cuan
do Germán Pardo enfrentó al cubano

Osear Suárez, el chileno no estaba to

davía en el escalafón; fue con ese

triunfo que quedó incluido —fugazmen
te— y que aspiró un, breve tiempo ,

un combate con Pascual Pérez, que

nunca se materializó.

Tenemos entonces a dos hombres del

ranking mundial sobre un ring cUile-

10. Bobby Valdés es un calíforniano

_e ancestro español. Su padre y su

madre vinieron a América hace mu

chísimos años, tantos, que hasta del

idioma se olvidaron, porque al hijo rio
'

liaron una palabra de easlelta-

81
se hubiera preparado con tiempo
la inauguración del Estadio Chile

(15 años pasaron desde que se puso
la primera piedra), a lo mejor no se

habría configurarlo una programación
tan selerta como la que estamos vien
do: una fase (que serán dos) del Cam

peón;) (o del Mundo de Vóleibol y un

combate de boxeo qi

¥0oS!Ta4S

tiempos. Figuras cié au

■nía ni un rila | |lan p;l,sad,
luego. En m

>atible de todos los pesos; Sandy Sad-

rr recién dejaba de ser el campeón

de los plumas cuando peleó en el Cau

policán con Mario Salinas; "Mochila"

lis [ir, sene i;uun, í nn vería nila •: <>nv-.íí(m«)Vv' vi

..: pri, ,1 ,iiii l.mtl* él himí un.; .«'tira tic exrírl
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no. Pero el origen quedó impreso en

los rasgos del muchacho. Tez blanca,

pelo y ojos negros, una cara como he

mos visto muchas por allá por el país
vasco o en cualquiera otra reglón de

España.
Hay un samba cuya letra dice "Te

nía cara de león, pero no era león".

Mirando a Bobby Valdés se nos ocu

rre que en su caso habría que inver

tir la letrilla y decir: "No tenía cara

de boxeador, pero era boxeador". Los

nueve años de ring, cinco de amateur

y cuatro de profesional con un total

de 94 combates, no han dejado huella

en sus rasgos. Tampoco en zonas más

profundas. Bobby Valdés es un hombre

muy despierto, muy entero, de reaccio
nes vivas e instantáneas. No es de
esos pugilistas que se quedaron sólo
con su profesión de boxeador; después
de unos años en la Armada entró co

mo empleado en la organización de

Coca-Cola, en San Diego, y ahí está
todavía. Cuando viaja es una especie
de relacionador público de la firma.
Es también un buen "public relation"
del boxeo, con su buena educación,
con su afabilidad, con su consecuencia
para tratar a la gente y llevar su pa
pel de figura deportiva.
Nos falta, naturalmente, ver al bo

xeador en el fragor de la lucha.
Hemos visto al hombre, en el hotel,

en la calle, en la tribuna del estadio
mirando un partido de fútbol. Al pú-
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gil lo vimos sólo en sus entrenamien
tos en el gimnasio de la Federación.
Hasta ahí la Impresión ha sido la mis
ma y muy buena.
El alegre entrenador Danny Mlllsap

—el sí que es "gringo" puro— nos ha
dicho que Bobby es siempre Igual, so
brio, seguro de sí mismo, modesto, ade
mas de un "great fighter", lo que de
cidiremos por nosotros mismos cuan

do lo veamos mañana ante Godfrey
Stevens.

Valdés es de un pueblo llamado
Saint Louis, en el Estado de Colorado,
cuya capital es Denver, escenario de

grandes combates de boxeo. A ocho
millas de Saint Louis está Manassa,

ció como una selección para pelearle
al cubano-español Legra una de jas

versiones del título mundial. "Erarnos

seis los que presuntivamente optába
mos a ésa opción, pero resultó que des

pués de ganarme a mí Johnny Tatae^
chon, lo designaron directamenteOcq-0
mo challenger, peleó con Legra, lo Ven

ció y es ahora uño de los campeones
del mundo de los plumas. Yo no se

cómo habrá sido ese combate^üe /sje
hizo en -Australia, pero si fue cpnip el

mío con Famechon./. (Bobby sonríe

intencionadamente.)
"Fui descalificado en el 13.er round

por un supuesto cabezazo, pero mi ri

val ni acusó infracción alguna, ni te-

Extrema izquierda: Bobby Valdés en pose. Venia
"listo para pelear", de manera que sus prácticas
en el gimnasio fueron muy livianas.

by vuelve a sonreír, como si nu le

diera importancia al asunto.)Oví .*■■

Hablamosotfe «boxeo en géñéíáí; Par»
Bobby . haiy dus; divUiones;éhtre« los pu^

gilistas: Cassius Clay y todos los def

inas. , El mejor, de ; "lodos los demás'1
es Joe Frazier.

'Dijimos; Oqúé^ del ;Bóbby Valdés.\ ho-O
xeador. sólo hemos tenido, antes ; de la

pelea con Stevens, las; referencias que
nos dip Danjny Millsap iyjp 'muy poco
y muy relativo que vimos en el1 gim
nasio. ■

■

—Bobby; es fundaniéntalmente un pe

leador, especialmente efectivo, en. ,Jin-

í fighting", es veloz,;.: muy aveloz, pero

también, si las circunstancias lo re

quieren, puede ser muy^^^^^^ buenOnóxca-
dorO ISo pUédV decirse, que1 sead. esen
cialmente ,

uii ñoqueador, pero hay alo

giinos buenos K. O. en su record. Pa
ra ganar a Bobby hay que trabajar
mucho, eso sí se lo aseguro. . .

Estuvimos en el gimnasio cuando el

norteamericano hizo su primer entre

namiento. Danny nos había anticipado

LOS VALORES DEL BOXEO

MUNDIAL SE DIVIDEN EN

DOS GRUPOS:

CASSIUS CLAY

Y "TODOS LOS DEMÁS",

DICE BOBBY VALDÉS

Quintín Romero fue al gimnasio de la Federación

de Boxeo a- saludar al boxeador norteamericano;

al igual que Arturo Godoy, hizo recuerdos de viejos

tiempos y de antiguas figuras del pugilismo mun

dial.

la tierra de Jack Dempsey. A los 11

años ya estaba peleando como aficio
nado. Fue nominado en la preselección
para ir a los Juegos Olímpicos de To

kio.

Es el suyo uno de los casos raros del

boxeo, porque lo común es que se em

piece en las categorías más bajas y se

vaya subiendo; pues bien, Bobby fue al

revés, de medio mediano ligero llegó
a pluma, y aun, actualmente, puede
entrar con toda facilidad en cualquie
ra de las divisiones superiores.

Ya de profesional, se afianzó en oí

pluma. Poco antes de venir a Chile

—en el mes de enero
— disputó con

Peter González el título del .Estado de

California y lo ganó por puntos. El

año pasado entró en lo que se anun-

nía huellas de ese golpe. He veriid(óv
ahora a pelear con, un hombre del

ranking (Stevens está en el l.f lugar :[
y Valdés en uno de los escalafones <

aparece 8." y en otros 5.")y-para esca-.

lar de nuevo, posiciones y llegar a ün

combate por el título.":

Mientras a las fi de la tarde Bobby
Valdés comía (medio pollo al horno

con abundantes ensaladas, frutas y una

taza dé
, té) , hablar de sus ^riv&ies: '.;.'

—-El mas idurp ha sido ^1 inglés
Dwight Hawkins, émpatamqs y '.' laKpé-
lea fue calificada como la riiéjqrddeí
«ño en L«os Ángeles.. Pérq' .creo* qué ■

Váleles le gane oqho i rounds de una

pelea a 10, y dieron empate. . (Y Bób-

que "no necesitará exigirse mucho en

los días previos al combate, porque ve

nía preparado para pelear el 11 y acá

nos encontramos con que la pelea será

el 18".

La impresión que produjo Bobby
Valdés fue muy buena, en todo sentido.

Primero por su simpatía personal, por
su modestia, por su concentración al

trabajo. Quien lo hubiera visto sin sa-

ber de qt o

fundido fácilmente con cualquiera de,.

esos humildes muchachos que van al

gimnasio con su pantalón de fútbol y

su polera proletaria. Para: subir al1 ring a « \

a ha.tr guantes, le prestaron un pro

tector y un cabezal. is

a! Los rounds que ese día hizo con. Ma^,;
,

' ^ "

rio Figueroa y con el aficionado' Ro-

[relia Sáez, no- podían, dar, por;i:.cier)to.'

gilístíco del "califprn
éxceleií te izquierda'

crasis, tendenciaVa t.«-w

in¿'v efectiva,mente."¿;Ij!
ring ¿él nuevo Estadio

lidpi mas "b

diicé'éñ est*
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A LOS MAESTROS
CINCO DE NUESTROS MAS

CONSPICUOS ATLETAS DE

AYER CONDECORADOS CON

EL MAYOR GRADO DEPORTIVO

, : i .
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. - ...

minillilu las an-
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UNA NOTA

DE CARACOL
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EXTREMA DERECHA: Atle
ta electrizante, de fuerza, con
estilo. Con prestancia, Ramón
Sandoval copó prácticamente
toda la década del 50 con su

subyugante personalidad y
garra criolla.



CONCARIÑO

LA
Confederación Sudamericana de Atletismo, en magna

asamblea a fines de .1967, conffrtá., a, manera de estí

mulo y reconocimiento el grado de "GRAN ATLETA" a

cinco deportistas chilenos. Sólo muy «posteriormente, sin

embargo —luego de los tramites de rigor—, estas distinciones
. lograron oficializarse con el "recibí conforme" de medallas
v y diplomas de parte de la rector» de nuestro atletismo,
entidad que se apresuró a su reparto en ceremonia que tuvo

tugar el miércoles de la semana pasada en su propia sede.

Estímulos que vinieron a premiar a uii^rupo «saz conspicuo
de atletas, cuya capacidad física y P^ngel" gravitaron de

manera principal y poderosa en el desarrollo y «brillo atlé-
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RICORDON Y RAMÓN SAN;
tico del continente durante un período de veinte años. Gra

vitación poderosa que influyó además notoriamente en el

crecimiento y vigorizados* de nuestro propio medio, donde
Innumerables novicios se echaron a correr por andariveles

y caminos atraídos por la personalidad rica y contagian
te de Betty Krestchmer, Mario Recordón, Jorge Ehlers, Ra

món Sandoval y Ricardo Vidal, deseosos de emular a quie
nes coparon en ese entonces todos los aplausos y toda la

popularidad con sus records y victorias espectaculares, ava
lados por un misticismo que hasta el día de hoy sirve como

el más impoluto de los ejemplos.
Ya habían pasado y estaban lejos los tiempos heroi

cos de nuestro atletismo. Eran ahora los tiempos en que
no se vivía deportivamente con la inclinación y el ánimo
de exaltar o imitar los méritos de los héroes de antaño,
sino que se propendía a hacer lo imposible por superarlos.
Fueron dos las décadas, la del 40 y la del 50, que abrie

ron sus páginas a la historia escrita con hazañas —entre

otros— por estos cinco elegidos por la Confederación S. A.

de Atletismo. Veinte años en que los hechos hablan y los

records caen ante el embate Irresistible de una juventud

pletórlca de energía y religiosa pasión por la santa causa

atlética- La «llamada —hasta hoy— "época* de oro" de

nuestro clásico sport era, pues, campo fértil para buscar

y encontrar a los "GRAN ATLETA", y ofrecerles en nom

bre de Sudamérica entera el testimonio de su reconoci

miento.

Cinco fueron los elegidos. Todos ellos cortados moral-

mente por un mismo patrón. Con un Ideario común. Em

papados de un mismo catecismo atlético, pero diferentes

el uno del otro en lo que atañe ¡a la personalidad, salvo,
claro está, ese mágico influjo que «por igual ejercieron siem

pre sobre la masa deportiva que los transformó en ídolos.

ídolos que, seguidamente a su abandono de las pistas, su

pieron mantener una línea de conducta que fortaleció ,aún

más la imagen que se retrató en la retina de (todos los pue
blos de nuestro continente. ídolos sí, pero no con pies de

barro. Por eso la distinción con que los honró la Confede

ración S. A. se justifica con creces. Por eso también sus

nombres seguirán latentes en el acompasado devenir del

tiempo y en un lugar de privilegio en la «galería de los

Inmortales de nuestro atletismo.
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DOVAL, LOS HOMENAJIAOOS
Aparentemente, Jorge Ehlers era el más frío, el más

calmo, el más calculador de los atletas de su época, Pero

no dejaba de tener "ángel" ese rublo hombronazo de las

enormes zancadas que dieron a Chile tres títulos sudameri

canos en otros tantos torneos en la dura vuelta de cuatro

cientos metros. Un cronista extranjero de la época lo lla

mó "el matemático de la vuelta", haciendo hincapié en la

tranquilidad con que corría el galgo rubio, y a su mesurada

distribución de energías y velocidad que lo hacían correr

iin desfigurarse y llegar a la meta sin muestras de fatiga.

Se llegaba incluso a señalarlo como un hombre que ganaba
medido. Con lo justo y por Jo justo. Pero todo esto era sólo

aparente. Más bien debió llamársele "el engañoso". No fue

ni calmo ni frjo. A confesión de parte, relevo de pruebas.
Sufrió como todos las alternativas nerviosas, y cuando co

rría, corría a morir y llegaba a la meta justo, justito cuan

do se le acababa "el caliche". Es que por encima de todo,

poseía un amor propio tan acendrado que palpitaba tanto

como su patriotismo. Y por Chile hizo cosas estupendas,
como ésa de ganarse al hilo tres títulos sudamericanos.

Otro de los maestros agradados estuvo años y años

Tres veces consecutivas

campeón sudamericano,
el cuatrocientista Jorge
Ehlers remata la prue

ba superando a los me

jores especialistas en

1946, como lo hizo el 43

y el 45, con sus zanca

das enormes. Además

de gran corredor era un

atleta con "ángel" que

conquistó la admiración

de los aficionados.

A mediados de la déca

da del 40 Mario Recor

dón batió el record chi

leno de las vallas altas

con un 14"4 que se man

tuvo incólume hasta el

año pasado. Aquí una

prueba de su vigorosa
acción sobre las vallas-

Feüces por la distinción

conferida, posan como

en sus buenos tiempos
Sandoval, Vidal, Betty
Krcstchmer y Jorge
Ehlers. Sólo faltó. Re

cordón a esta cita con

el recuerdo.

en la pista. De manera que no sólo dio lustre a la década
del 50 con su actuación internacional y como recordista

chileno de los 10 mil metros planos, sino que burló con su

constancia, disciplina y ejemplar vivir la decadencia na

tural del tiempo para asombrar a los 34 años de edad en

1964 en los Juegos Olímpicos de Tokio con la maratón más

rápida que jamás haya corrido un chileno: Z horas 28 mi

nutos 1 segundo y 6 décimas. Ricardo Vidal hizo, pues, de
su oficio atlético la razón primordial de su existencia, y
como ninguno hubo de luchar poniendo a prueba en miles

de circunstancias su temple a prueba de ácidos. Como com

petidor en los caminos sudo del aliento de la masa más

de cerca y esta aproximación le allanó el camino al respe
to y al cariño del pueblo que lo vio como el puntal de las

carreras de fondo por espacio de dos lustros, como lo fue

ra Ramón Sandoval en el medio fondo en la década del

50. Atleta electrizante. Quizás si en otro medio no tan

conservador como el nuestro, su nombre habría adquirido
perfiles de leyenda. Pocos han logrado en verdad cauti-

(Continúa en la página 46)

Betty Krestehmer, brisa
del mar porteño qiiie lle

gó a la capital
tismo para encender- lá'

emoción y el suspenso
en los andariveles de

América.

Vidal, el hombre que

corrió la maratóri más

rápida en los anales del

atletismo chileno y que

en un período de varios

años representó la úni

ca posibilidad del país

en las contiendas inter

nacionales del fondismo.
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.OIETE-TRES!. .. El sólo enunciado del score provoca estupor, y anticipa una

lü sensación. Se tienen que reunir muchos factores para que, en los tiempos
* "del cero a cero", de los "congelamientos para no perder la pelota", de "la

táctica del off-slde", etc., se produzca una goleada de estas proporciones. San

tiago Morning debe haber sido la última "victima" de siete goles, A la Cató

lica no se los hacían desde 1954, justamente en el año de uno de sus títulos,
cuando Wanderers la zarandeó en Independencia (después, o antes, en ese mis
mo campeonato le hizo seis en Playa Ancha. . . ) .

Uno de los factores fundamentales para construir ese marcador está en la

codicia de los atacantes, en su sentido de penetración, y, sobre todo, en no

satifacerse con el mínimo o con lo justo, como ocurre habitualmente en nues

tro medio. Unión Española tuvo el sábado todo éso. Mentalidad ofensiva con un

alto porcentaje de acierto. Porque no fue mucho más lo que remató ese ataque
rojo Inspirado. Vallejos apenas si desvió con el pie derecho un disparo del pri
mer tiempo y contuvo con seguridad otro de segundo (que también pudieron ser

goles).
Aparte del espíritu goleador, se necesita esa precisión de que hicieron gala

Parías y Veliz dos veces "cada uno, García, Aranclbia y Zarate, y la decisión

para seguir la oportunidad hasta sus últimas consecuencias.
Tarde completa, redonda y reparadora de un «ataque que venía confundien

do con sus contradicciones. No hace mucho decíamos: "Buenos jugadores todos,
que por falta de orientación o por exceso de egoísmos no producen lo que sugie
ren". Algún dia tenían que acertar. Tf el sábado acertaron por todo lo mucho

que hablan errado anteriormente.
Es claro que el otro factor determinante de la goleada es la defensa ad

versaria (en este caso las dos defensas, porque a la de Unión Española le hi
cieron tres goles...). Ese bloque posterior de Universidad Católica, empezando
por un medio campo blandengue y rebuscado para terminar en un arquero que
si bien no puede ser señalado como culpable de la debacle, tampoco hizo nada

por evitarla, dio todas las facilidades imaginables para que se estructurara ese

marcador sorprendente e incongruente para los tiempos que corremos en el
fútbol.

Ahí están en los grabados los documentos de "la sensación de la fecha"
y de todo lo que va Jugado del Metroplitano, Las felices expresiones de los
rojos y los siete goles que vinieron a compensarlos de tanta jornada gris.
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LO PENSÓ BIEN viene de la pag. Z7

devueltos con comodidad por Pablo Díaz y Antonio Vargas.
¿Cuál, aparte de Rodríguez, es el forward de Coló Coló que

puede disputar esas pelotas por elevación, a zagueros que

esperan de frente?... También alcanzamos a hacer esta

otra anotación: "Díaz se está haciendo un picnic con tanto

centro" . . .

Y seguramente la fiesta habría continuado todavía, si

no se produce eso casi fortuito que fue el rebote de un

rechazo de Antonio Vargas en Juan Soto. El defensa pudo
parar esa «pelota y llevársela, pero rechazó de primera y

golpeó al forward cuya misión en la Jugada parecía ter

minada. Fortuito también que a pesar de la fuerza del

rechazo el balón quedara ahí, a disposición del atacante;

Soto hizo lo más inteligente, no insistió él en la acción

¡Antonio Vargas se le iiba encima de nuevo), sino que lo

jugó al ce.titro, a media altura, para la entrada de Caszely;
se zambulló éste en vistosa "palomita" y anotó el gol del

empate.

SAN CRISTÓBAL
Escuela de Choferes

. ENSEÑA
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cumentos ambos sexos.

¡¡También cursos intensivos para personas de provincias.

INFORMES

MAC-IVER728

Santiago - Casi a 9SS4

A los 25 minutos del partido empezaban de nuevo. En

esos momentos nos parece que tuvo muchísima importan
cia Sergio Ramírez. En una entrevista que aparece en esta

misma edición, el mediocampista que acompaña a Vald'és

habla de la liberación de sus inhibiciones. Cuando Coló

Coló empató hubo oportunidad de ver que, efectivamente,
Ramírez ganó ciento por ciento en personalidad, en ini

ciativa. El tomó la batuta del partido, y se llevó el juego
a campo itálico. No hubo mucha claridad, es cierto; todavía

se insistió en los centros, pero por lo menos se logró aligo
importante desde el punto de vista de Coló Coló: se pro

dujo la desconexión entre mediocampo y ataque franco

de Audax, porque los centrocampistas estuvieron mas ocu

pados atrás y no tuvieron tanto la pelota.
Un foul de Antonio Vargas a Beiruth, sobre la línea

de entrada al área y frente al arco de Adán Godoy, dio

oportunidad a Valdés para ejecutar uno de sus típicos lan

zamientos con efecto; desde arriba nos dio la impresión de

que la pelota se fue adentro por el lado que corresponde

vigilar al arquero.. .

El 2-1 «parcial quizás fuera demasiado premio para la

escuadra blanca, pero ahí estaba, inmutable, sancionando

la mayor insistencia colocolina dentro de un juego discreto

en todos los aspectos.

EL SEGUNDO tiempo tuvo 20 minutos muy sin sabor.

Actividad constante, sí, pero sin orientación definida, sin

médula. Mucho correr, mucho forcejear. Podrá parecer una

incongruencia, pero la verdad es que el fútbol volvió a

aclararse cuando empezaban a decaer las fuerzas, especial
mente en Audax Italiano. En el segundo tiempo ya no fue

tan clara la faena del mediocampo verde. Roberto Zára.te

se quedó más de puntero, Carlos Rodríguez aflojó un poco

el hostigamiento a Valdés; se ensanchó la cancha y em

pezó a jugar Reinoso, lo que vendría a darnos la razón

en cuanto a que el talentoso "hombre clave" de Audax

Italiano se sentía como amarrado con tanta gente encima.

Por primera vez en el ¡partido Reinoso jugó pelotas "de

gol" para Hidalgo, que el moreno centrodelantero perdió
más que nada por su inexperiencia, cuando no por la opor

tuna irrupción de Leonel Herrera y de Cruz.

De que Carlos Reinoso es efectivamente "el hombre cla

ve" de Audax, no caben dudas. El cuadro verde camina

según camine él. Confuso el capitán, por las razones que

se quiera, hasta esas alturas, el juego de Audax se había

ido haciendo oscuro —¡después de tan 'buen comienzo!—.

Pero adquirió luces cuando a Reinoso se le aclaró la can

cha, cuando hubo un panorama de juego más apto para que

él hiciera pesar sus aptitudes.
Para nuestro gusto, lo mejor del partido estuvo entre

los 20 y los 45 minutos de este segundo tiempo. Porque
también, aflojando las marcas, la ofensiva de Coló Coló

encontró el camino más expedito. Incluso Beiruth hizo un

gol que malogró Caszely con su «posición adelantada.

Y tenía que ser Reinoso el que señalara la ruta, si na

del triunfo esta vez, por lo menos del empate. Excelente

su "pared" en velocidad con Zarate, para que el puntero
izquierdo —en función más ofensiva hacía rato— liquidara
con tiro bajo cuando le salía Santander y no alcanzaba a

llegar Mdntalva.

Empate que dentro de todo satisfizo a los dos. Quizás
si por conciencia de que no habían superado, ni con mu

cho, sus posibilidades de juego.

A LOS MAESTROS... viene: det la pagina 43

var tantos corazones con la magia de su fuerza, de su pres

tancia, de su estilo. Recordman sudamericano en 800 y

i.500 metros planos logró que sus registros tuvieran reso

nancia mundial en su época de mayor gloria. Hoy, pasa
da ya casi una década de su alejamiento de las pistes, con
tinúa como recordista chileno de los 800 llanos. Un primado
que parece gozar por ahora de muy buena salud.

En tanto algunos años antes, en la década del 40,

hay un hombre que conmueve también por su tenacidad

y disciplina. Un atleta que abandona gustoso la vida mue

lle, los placeres, la absorbente agitación ambiental, para

ocuparse con apasionante celo y fervor místico en lanzar,
correr y saltar. Es Mario Recordón, el atleta múltiple. El

gran decatleta que una tarde de gloria para el atletismo
chileno diera con su victoria en Ta difícil prueba de las

diez pruebas el puntaje necesario para que Chile pudiera
ver flamear en el mástil de los vencedores la bandera de la

patria, en la ocasión iluminada por 50 mil antorchas de

papel que el pueblo encendió para festejar la espectacu
lar y electrizante victoria. Por eso se le llamó y se le
llama a ese torneo el Sudamericano de Recordón. La ges
ta en que cumplió la proeza de ganar el decatlón con re

cord de Chile, cuyas cifras aún no han sido superadas.
Primado que se viene manteniendo incólume desde 1946. Es

decir, a lo largo de 23 años.

Como Ehlers, como Recordón, Betty Krestchmer era

también de cabello rubio. Ardilla revoltosa y juguetona.
Conquistadora de simpatías por doquier. Chispa pujante de

garra muy a la chilena. Incomparable atleta. Viento del

mar porteño que vino a la capital para encender de emo

ción los andariveles de los 100 y 200 metros, las vallas y
el foso de salto largo. Porque Betty puso siempre la no

ta de suspenso, el grano de emoción dondequiera actuara.

Siempre haciendo milagros con un brinco o un "sprint"
victorioso sin reparar en los jalones de las adversarlas.

Por eso se adentró en el alma popular y su nombre sigue
siendo reverenciado y recordado en todas las pistas de

América.
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CAMPEONATO METROPOLITANO
6.a Fecha.

Sábado 12 de abril. Estadio Nacional
Público: 8.820. Recaudación: E» 40.289

Referee: Julio Rubio.

U. ESPAÑOLA (7): Carrillo; Aven-

daño, Posenatto, Avalos, Arias; García.

Pacheco; Arancibia, Zarate, Farias y
Veliz (D.T.: S. Navarro).

V. CATÓLICA (3): Vallejos; Ba

rrientos, Adriazola, Villarroel, Diaz;

Sarnari, Bárrales; Varas, Messen, De

lem y Fouilloux (D.T.: J. Pérez).
GOLES: García a los 4, Sarnari a

tos 15, Veliz a los 22 y Farias a los 28

minutos del primer tiempo. Arancibia

a los 15, Varas a los 20, Zarate a los 29,
Delem a los 35, Farias a los 36 y Veliz

a los 45 del segundo.
Expulsado: Varas.

Referee: Jorge Cruzat.

COLÓ COLÓ (2): Kusmanic; Mon-

talva, Cruz, Herrera, González; Valdés,
Ramírez; Caszely, Soto, Beiruth y Ze

iada. (D.T.: Feo. Molina).

AUDAX ITALIANO (2): Godo£;
Santis, A. Vargas, Díaz, Cataldo; Rei

noso, Rodríguez; Nenem, Hidalgo, L.

Vargas y Zarate (D.T.: L. Alamos).
GOLES : Hidalgo a los 5, Caszely a los

25 y Valdés a los 40 minutos del primer
tiempo. Zarate a los 39 del segundo.

CAMPEONATO PROVINCIAL

6.' Fecha.

Domingo 13 de abril. Estadio Muni

cipal de La Calera. Público: 5.137. Re

caudación: E° 26.212.

Referee: Juan Carvajal

U. CALERA (1): Di Meglio; Concha,
Alegre, González, Mesías; Bravo, Lei

va; Graffigna, Grisetti, Bracamonte y
Saavedra (D.T.: S. Cruzat).

RANGERS (1): Carrizo; Rojas, Las
tra, Azocar, Velasco; Medina, Benítez;
Díaz, Barría, Begorre y Bejcek (D.T.:
O. Andrade).
GOLES: Bracamonte a los 37 y Díaz

a los 38 minutos del segundo tiempo.
Cambios: Briones por Medina, en

Rangers; Betta por Grisetti, en U. Ca
lera.

HUACHIPATO (2): Astorga; EjTia-
guirre, Soto, Villalba, Droguett; No
guera, Inostroza; Ortiz, Diaz, Horster

y Garcete (D.T.: A. Prieto).

GOLES: Ortiz a los 17, Garcete a los
36 y Griguol a los 47 minutos del pri
mer tiempo. Ferrero a los 17 del segun
do.

Referee: Hugo Gálvez.

MAGALLANES (1) : Aguilar; Diaz,
Hernández, Casares, Rosales; A, Lara,

Torres; Novo, Huaico, Araneda y Gal

dámez (D.T.: S. Biondi-F. Vairo).

PALESTINO (0) : Moreno, Castañe

da, Ahumada, Ángulo, Cortés; Iturra

te, Moris; Torres, Hatibovic, Gallardo

y Villagarcía (D.T.: A. Rodríguez).
GOL: Araneda, a los 7 minutos del

segundo tiempo.
Expulsado: Casares.

Domingo 13. Estadio Nacional. Pú
blico: 41.659. Recaudación: E° 201.942.

Referee: Ricardo Romero.

SANTIAGO MORNING (1): Irala:

Aguayo, Ramírez, Gaymer, Albanez;

Morales, Parra; Cuevas, Vásquez, Oli

vares y Quiroz (D.T.: R. Miranda, en

ausencia de S. Nocetti).

V DE CHILE (1): Nef; Canobra, .1.

Rodríguez, Quintano, M. Rodríguez;
Peralta, Hodge; Araya, Campos, Mar

cos y Sánchez (D.T.: U. Ramos),
GOLES: Araya a los 15 y Quintano

(autogol) a los 35 minutos del segundo
tiempo.

Estadio Regional de Concepción. Pú- I
Mico: 17.264. Recaudación: ti" 87.768. «

Referee: Carlos Robles,

DEPORTES CONCEPCIÓN (1) :

Werlinger; García,' Viveros, Avellán,
Pinochet; Guerra, Jiménez; Troilo,
Herrera, Castro y Hoffmann (D.T.: O.

Ledezma) .

ANTOFAGASTA (0): Berly; Mene-

ses, Poblete, Bravo, Jáuregui; Dagnino,
Vega; Páez, Helio, Saavedra y Candía

(D.T.: Feo. Hormazábal).
GOL: Herrera, de penal, a los 27 mi

nutos del primer tiempo.

Estadio Playa Ancha, Valparaíso.
Público: 10.813. Recaudación: E° 66.765.

Referee: Jaime Amor.

WANDERERS (2): Olivares; Rodrí

guez, Canelo, Ulloa, Herrera; Pérez,
Acevedo; Osorio, Forrero, Griguol y

Hoffmann (D.T.: D. Hernández).

Estadio Braden, Rancagua. Público:
4.820. Recaudación: E" 22.123.

Referee: Juan Silvagno.

O'HIGGINS (3) : Várela; Contreras,
Gálvez, Valdivia, León; Vanucci, Arias;
Bedwell. Acevedo, González y Pérez

(D.T.: L. Bedoya).

EVERTON (3): Contreras; Aguilar,
Sosa, Sánchez, Alvarez; Rojas, Arave

na; Gallegos, Escudero, Bonano y Hen

ry (D.T.: J. M. Lourido).

GOLES: Rojas a los 37 y Acevedo a

los 46 minutos del primer tiempo. Ga
llegos a los 3, Bonano a los 15, Arias
a los 31 y Pérez (penal) a los 38 del

segundo.

Estadio La Portada, La Serena. Pú
blico: 8.224. Recaudación: E" 40.994.
Referee: Lorenzo Cantillana.

DEPORTES LA SERENA (1) : Cor
tés; Castillo, López, Morales, Rojas;
Gallardo, Cobo; Araneda, Manfredini,
Ahumada y Cantú (D.T.: D. Pesce).

GREEN CROSS (0): Fernández; J.

Rojas, Rodríguez, Ciarla, Body; Silva, i

Cortázar; R. Rojas, González, Salinas i
y Orellana (D.T.: C. Peña). |
GOL: Cobo, a los 44 minutos del pri- j

mer tiempo.
Cambio: V. M. González por Salinas

en Green Cross.

CpPA 'TIBERTADORES"

Cuartos de Fina),

■•. Martes 8 de abril. .

Estadio Nacional (Santiago)
"'

Público; 22.784. '

Recaudación: E° 159.403,50.
Referee; Carlos Riveros (Perú). i

UNIVERSIDAD CATÓLICA (l): Ya- };

■lejos; Barrientos, Laube, Adriazola, D. í

«Díaz; Isella, Bárrales; Varas,, Tobar, (
Samar» y Fouilloux. . j

CERRO POIÍTEÍiO (Aüúñcjori) (0); f:

Villanueva; Santa María, Gavilán,:, Env '(.
ciso, Mendoza; Miranda, Escobar; Jai- ís

«jtuet; Sosa, Mora o Irala. S
: J fGambiei: Sosa por Qucvcdo, en Cerro -í:
«Porteño. ■ ■

'&

GOL: Isella (de penal), a los 14 mi- í?
ñutos del primer tiempo. %
v'iExp'Ulsado: ¡Gavilán, de. Cerro Por-.': $

>tehó..vv ::■."■ &.

Miércoles. J? de abril. ,

Estadio Centenario de Montevideo.
Público: 35.000, aproximadamente.
'.Referee: Sosa-Miranda (Paraguay).:

NACIONÁt (Montevideo) (2): Man,

ga; Ramos, Anchicta, Alvarez, Mujica;
Prieto, Montero Castillo; Manéiro, Cu-
bilias. Celio y Morales. ,',.',

WANDERERS (0): Olivares; Canelo,
Leiva, Ulloa, Herrera; Pérez, Acevedo,
Griguol; Méndez, Ferrero y R. Hoff-
mann.

■

Cambios: Manciro por /Techera, .en

Nacional; Hoffmann:.por Osorio, en

Waiiderers.
GOLES: Prieto a los 26 del primer

tiempo ya los 40 del segundo.

POSICIONES EN EL METRl

EQUIPOS Pj- Pú- Pe.

IPOl ITANC

<jc: ■ ..Pts.'Pp- G^

U. DE CHILE ..... , -'.y. 3 3 0 14
'

1 '.:9 ''i

PALESTINO .....
6 3 2 1 9 *:. 8

V. ESPASÓLA ....
6 3 1 2 13 9 1-

A. ITALIANO ....
6 3 1 2 14 13 7

COLÓ COLÓ 6 2 2 2 16 17 6 ■;■'?>

V. CATÓLICA ...
6 2 0 4 15 19 :■*:':

MAGALLANES ...
6 2 0 4 8 16 1

S. MORNING ....
6 1 1 4 10 14 .' 3

POSICIONES EN EL PROVINCIAL

EQUIPOS Pj. Pg. Pe. Pp. Gf. Ge. Pts.

UNION CALERA ... 6 3 2 1 5 3 8

LA SERENA 6 3 2 1 6 4 8

RANGERS 6 2 4 0 7 5 8

CONCEPCIÓN 5 2 2 1 3 2 6

EVERTON 6 2 2 2 9 7 6

O'HIGGINS 6 1 4 1 8 7 6

HUACHIPATO 6 1 3 2 8 8 5

WANDERERS 5 1 2 2 5 7 4

GREEN CROSS .... 6 1 2 3 7 10 4

ANTOFAGASTA ... 6 114 5 10 3

NOTA: Está pendiente el encuentro di la «¿«.zurida fecha

entre Wanderers y Concepción.
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MIGAJAS
POR JUMAR

CURIOSO
lo ocurrido a Roberto Gil, el capitán del Valencia, que

milita en la primera división del fútbol español. Ha estado au
sente de las canchas un par de meses, a rafe de una Inesperada
afección a la vista, que le provocaba un fenómeno que los oculis
tas tuvieron que estudiar a fondo. Veía dos balones en lugar de
uno y con frecuencia quería rechazar el otro, el doble... Los exá
menes revelaron que las amígdalas hablan afectado el nervio ópti-

coJPue operado y ahora ve una sola pelota. Y le pega. . .

DEPORTIVO
Italia era una verdadera legión extranjera. Trata en

sus filas ocho brasileños, un yugoslavo, un italiano nacionali
zado y seis venezolanos. En el camarín, ¡os entrevistadores busca
ron justamente a uno de los jugadores criollos —actuaron cuatro
en total— para conocer impresiones sobre el fútbol de su país. Pero
todavía hubo más sorpresas, cuando «no de los autóctonos confe
só que también era nacionalizado, pues habia nacido en Haití,. ■

SIMPÁTICO
el largo Pestarino, enérgico Juez argentino que ofi

ció de guardalíneas en el match de U. Católica con Deportivo
Italia. Cuando el juez
BaiTetto cobró el pe
nal que le cometieron

a Isella, Be ubicó jun
to al arco, muy cerca

de los Informadores

radiales. Y confiden-
cló amistosamente al
más cercano:
—Qué bueno que

hay un penal, . . Este

Isella los patea como

los dioses. Es un es

pectáculo. . .

(Se produjo el gol,
y Pestarino completó
su observación).

—¿No le dije? Se

pasó...

LA
observación vie

ne de un lector.

"¿Se han fijado,
amigos de ESTADIO,
que Elson Beiruth

juega todo el partido
por el sector que da
a las tribunas nume
radas? Cuando ataca
hacia el arco sur lo
hace recostado por

. .
,

la derecha. Y cuan
do va hacia el arco norte se queda a la izquierda. No va nunca
por el lado de la Puerta de la Maratón, Leiiene alergia a la tri
buna Andes y a las populares. El brasileño se ha transformado en
un jugador para la tribuna. .."

«■«/■» »««w e»

Y es cierto.

rjONATO HERNÁNDEZ fue íunable y locuaz con los periodistas
■»-' uruguayos, Al término del encuentro con Nacional fue aborda
rlo en el camarín y tuvo frases de conformidad, por el cometido
CJ13 Wanderers,

—

¿Conforme, a pesar de la derrota?

A S0RBI70S
"CHAMACO" Valdés mete los tiros li

bres porque coloca la pelota sobre la

barrera y el arquero no ve. ¿Solución?
No hacer barrera . . ,

CUANDO Roberto Zarate hacía goles
como el del domingo en River Píate,
Efraín Santander todavía no entraba a

los infantiles de Coló Coló.

¿QUE le pasó a la, Católica?

Semana corrida . . .

DICEN que los jugadores de la Cató

lica tenían la mente puesta en Caracas

y en Asunción. ¿En ningún momento se

les ocurrió ponerla en Ñuñoa?

TOTAL, en un partido casero a la Ca

tólica le hicieron más goles que en toda
la Copa Libertadores. . .

SANTIAGO Morning ya esto pensan
do seriamente en prolongar las vaca

ciones de Nocetti por el resto del Metro

politano.

DICEN que el entrenador de Coló Co
ló estaba muy molesto por el empate.
Se puso como "Paco". . .

AHORA sí que Manfredini se ambien
tó en La Serena. Ya perdió un penal.

—Sí, sefior. ¿No vio los goles que perdimos?
Tuvimos oportunidades para empatar, para ganar
para cualquier cosa... Si yo tuviera un Onega...
un Prieto..., un Fisher..., estarla hablando en
otro tono. Pero ocurre que ninguno de esos Juega
en Wanderers...

n L DIA SIGUIENTE, un diario publicó las de-
** claraciones de DOROTEO Hernández, por sim
ple equivocación de nombre. Donato no podía re

signarse:

—¿Se da cuenta? Yo tengo un perrito en ca
sa que se llama Doroteo. . . Aliara voy a tener que
ponerle Donato...

rchupi
HAEE CUMPLIR El. SEGLAMEW-
TOAL PIE PE LA LETPA1



¡jtAffTONIO VARGAS,
é'éfensa de Audax Iraliano.
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U*L epilogo de la gran jornada. Se
-" estremece el estadio con el

crepitar de la emoción desbordada

sin válvula posible de contención.

Godfrey Stevens, una vez más, sa-
fnrlA a 1» masn eon el r**íralri nV su

clase, de su vitalidad, de su técni

ca, de su cerebración puesta al ser

vicio de sus recursos, de su resolu

ción, de su hombría.

La ovación no decae. Pero el

gran vencedor no se entrega a la

embriaguez de ella. Ha tenido el

gesto digno de llevar al vencido a

su rincón, abrazado, y pedir para

él parte de ese aplauso que es

tremece.

En el grabado, está juntó a la

estatura moral de Stevens el rudo

contraste de la lucha pugilístlca.

Bobby Valdez, que había tenido

también la conmovedora dignidad

de anticir
' ■■»-««"'«'' «™-

con la cabeza baja (no tenía por

qué ir así. porqué en cierto, sentido

él también había sido vcncedoi),

presa de la fatiga v del.desaliento.
Ultimo inaar.t'í

'

de-f una.
noche

inolvidable.



MIRAN
ANTES

"TVTUNCA me sentí tan bien como I
-1-' ahora. Desde las peleas en!

Buenos Aires con Cañete no hacia I
con tanta comodidad el peso. Creoj
que este de ahora es mi mejor mo
mento en los últlmosl tres años."
Nos lo dy&G;ódiírey>Ste\fens días an-l

'

tés1 del combate. Y nos anunció que I

entraría al ring con 57,100 kilos. I
"Es tó !que estoy pesando en estos!

ENBRALMENTE cuando el éxi

to de la reunión está asegura
do con la categoría del match prin-
oipal, se descuida el resto del pro

grama, "¿Para qué preocuparse, si

la gente va a Ir de todas mane

ras?"...

No ocurrió así el viernes, Debe ha

ber sido de los mejores programas

presentados, algo como para entu

siasmar verdaderamente a la gente,
que estaba muy remisa para acudir
al boxeo. Hubo dos peleas de ama-

teurs muy iblen elegidas. El Joven
peso gallo del Club Hípico (repre
sentante de Santiago en el último
torneo nacional) Rogelio Sáez hizo

excelente combate con Nelson Mu
ñoz (del Carlos Uzabeaga) , ganando
con mérito y brillo.

Rioardo Molina (18 años, uno de

boxeo) venció por retiro al 3er.

round a Julio Rodríguez. El menor

del "oían Molina" reveló sus aptitu
des en barbecho , (magnifica izquier
da recta, gran espíritu combativo,
Instinto de peleador con cualidades

técnicas nada despreciables).
De los tres combates entre profe

sionales, hubo dos brillantes exhibi

ciones. íLa de Raúl Astorga y la de

Héctor Molina. El primero, en su

mejor actuación en el profesionalis
mo, puso KO, en el 3er. round al

Sorteño
Ernesto Miranda, un zurdo

iffcil siempre. Muy limpia y muy

atinada la faena de Astorga.
Héctor Molina realizó, para nues

tro gusto, la exhibición de -más ca

tegoría de su muy breve carrera.

Victor Saavedra, su rival, es un

buen boxeador, tiene experiencia por
añadidura, pero corrió la misma

suerte que los anteriores adversarlos

del promisorio Molina: K.O. en el

tercer round. El remate que dio a

su faena el vencedor, sobre todo,
fue de auténtica calidad.
Los medianos Román Aburto y

Osvaldo Garrido hicieron la pelea
más floja. Buena mecánica de bo

xeo en Aburto, pero sin consistencia.

Mucho entusiasmo en Garrido —que

debutaba—, pero sin el respaldo de

recursos más o menos definidos.

Venció Román Aburto ampliamente.

tostantes y será lo que pese el vier

nes."

Y asi fue.

NOS dijo Danny Millsap, el en

trenador de Bobby Valdez, que su

pupilo venia a punto para enfrentar
a Stevens el viernes 11. El atraso

en su llegada, detalles que faltaban

para la apertura definitiva del Es

tadio Ohlle y otras cosas posterga-

LA ILIMITADA CON

FIANZA DE STEVENS.

iMÍJl'i 3 J i [•k'WJH 1 1 l/il

NANTES DEL COM

BATE. HIDALGO RE

CONOCIMIENTO DEL

PERDEDOR. POR QUE

FUE "CLAVE" EL 3er.

ROUND. NO HABÍA

PARA QUE ESPERAR

EL FALLO...

ron el combate para el 18. A eso

atribuyó Millsap cierto decaimien

to del californiano y la pérdida de

un kilo, que no pudo recuperar.

El Estadio Chile es una joya, sin

i «jda, y no es por hacernos los eter

nos Inconformistas, pero i qué pe

queño quedó!. ..

LA mañana de la pelea estuvimos

en la sede de la Federación en la ce

remonia del pesaje. Y podemos ase

gurar que nunca antes habíamos

visto tan tranquilo a Stevens. Lle

gó mucho antes que su rival y con

versó animadamente, sin el menor

atisbo de preocupación. Cuando le

dijimos que "al fin se va a dar el

gusto de enfrentar a un rival del

ranking", nos dijo con su seguridad
habitual: "Esperó que no sea el

primero, que siga la serie y que se

pida en mi nombre la opción a pe

lear con el campeón del mundo. Mi

re, esto no es obsesión, no es una

majadería mía; es que tengo la ín

tima convicción de que soy capaz de

hacer algo grande y siento que ten

go la obligación de hacerlo".

¿CUANTA gente quedó sin ver la

pelea?. . . Se puede calcular, sin pe
car de exagerados, que si hubiése

mos tenido un recinto para 20 ó 30

mil personas, se habría llenado tam

bién. La verdad es que desde la Co

pa del Mundo de Fútbol, en 1962, no

se advertía tanta expectación por

un espectáculo deportivo.
Observando cómo entraba la gen

te, cómo iban negreando las colo

ridas instalaciones del "Chile", no

pudimos menos que lamentar la im

previsión, la falta de audacia, o la

falta de medios de quienes inicia

ron la construcción del estadio te

chado hace más de quince años. Al

gunas expropiaciones sobre la calle

Bascuñán nos habrían podido dar

el escenario adecuado para grandes

ocasiones, como esta del combate

de Stevens con Bobby Valdez.

VALDEZ primero sobre el cuadri

látero. Bata blanca con vueltas ne

gras; saludo sobrio, muy serio, con

los puños apretados en alto y cor

tos movimientos de cabeza. Aplau-

| so cordial.

Un grito ronco que estremeció el

, moderno estadio. Stevens se abría

paso dificultosamente entre el pú
blico y a saltitos se acercaba al

ring. Bata negra. Saludó girando
hacia los cuatro costados, sonrien

do.

Ya estaban los gladiadores sobre

I la arena.

DURANTE

EL PUBLICO cree ver "cabezazo"

en todo movimiento del rival de un
chileno. Lo malo es que nuestros
referees se sugestionan y también
creen ver esa infracción. Cuando ,

le llamaron la atención a Valdez

en el primer round, no había me

tido la cabeza. ..

UNO siempre dice "éste es el me

jor round que hemos visto nunca".
Pasa como con las películas que se

ven o con los libros que se leen. Tai-
vez ese tercer asalto del viernes no

haya sido "el mejor de todos" (¿o
habrá sido?), pero no cabe duda

de que entra entre los más grandes
disputados en un ring chileno. Tres

minutos de maestría pugilístlca, de
violencia al mismo tiempo. Lo es

pectacular lo hizo Stevens con su

ofensiva maciza, llena de variacio
nes. Si el hook y el gancho de de-

— 2 —



recha fueron los golpes claves de

ella, en este episodio matizó con

el recto de izquierda, especialmente
para salir, como se lo indicaban

desde el rincón. Fue un gran round,

además, por Bobby Valdez, quien
mostró en él lo que vale. También

fueron perfectos los golpes del nor

teamericano, especialmente el cross

de izquierda.
El tercer round tuvo el valor de

ser el asalto clave. El que obligó a

Valdez a cambiar de táctica, el que
lo volvió receloso para todo el res

to del combate.

EN TRES oportunidades vimos

sentido al californlano, con la vista

ligeramente extraviada y las pier
nas flojas. En el tercero, el sexto

ca Intensidad del tercero, el si

guiente tenía que declinar. Y des

pués del maravilloso sexto round

que hizo Stevens, era necesario ese

descanso, acaso para que el espec

tador pudiera apreciar mejor todo

lo hermoso que había hecho recién

el chileno.

DESPUÉS

DECIMOS en el comentario que

no era necesario esperar el fallo.

La superioridad de Stevens se ha

bía ido acentuando desde el tercer

round en adelante. Esa simpática
actitud de Danny Millsap de llevar

en hombros al vencedor hasta

su rincón y el gesto de Valdez

de levantarle la mano antes de

ser dado a conocer el veredicto

combate. Se habia dado ya el fallo.

Pero los pugilistas permanecían

¿Y BOBBY VALDEZ?...

MUCHO
HEMOS abundado «¡obre Ste

vens. ¿Y de Valdez, qué?. . . La ver

dad es que no tuvo oportunidad el

campeón de California de exponer to

das sus virtudes. El adversario, senci

llamente, no se lo permitió, Nos quedó
sólo el recuerdo de una Izquierda ma

nejada con destreza en recto y en cross,

una derecha que utilizó muy poco, por

que con «Ua tenía que parar la Izquier
da punzante de 'Stevens y bajarla para

cubrirse la línea baja. Dos veces esa de

recha de Valdez lució veloz, precisa y

potente.
Nos habla parecido lento en su entra

da al cuerpo a cuerpo y muy abierto.

Quizas ante un oponente menos rápido

que 'Stevens esa doble falla no ha

ya tenido Importancia. 1a tuvo el

viernes y decisiva para el trámite de la

La •'proclama e 1 6 n

oficial": Rene Pare

des ais» la diestra a

Stevens. Pumas veces:

habia terminado tan

entero el campeón
chileno.

NOTAS DE

GUANTE

Stevens reclama el :

aplauso para su dig
no adversarlo y pre
dica con el ejemplo».

La proclamación "ex

traoficial"; c u a n do

aún no se ha anun

ciado el veredicto,
Bobby Valdez, en

plausible cesto, unge
ganador al chileno.

y el noveno round. Vaya en su ho

nor la constancia de que nunca

echó pie atrás, y que mientras más

sentido estaba, más fuerte fue su

instinto de peleador.

eximían de cualquier otro trámite.

UN CRUCE de derecha de Stevens

en el segundo round nos quedó en

las retinas como el mejor impacto
logrado por el chileno en toda la

pelea. Fue perfecto en su relación
de velocidad y potencia, además de
distancia y precisión. Hemos seña
lado como de definitiva importan
cia los ganchos de derecha a la ca

beza, el hook de ambas manos, el

recto de Izquierda de Stevens, pero
esa derecha corta del segundo
round la seguimos viendo . . .

SOLO dos rounds flojos tuvo el

combate, el 4.° y el 7.°. Era natu

ral. Se sucedieron a los dos cul

minantes. Después de la dramátl-

"SI, esa derecha del primer
round fue muy fuerte y me reme

ció entero. Después, sólo por ahí por
la mitad de la pelea le sentí otro

golpe" (debe haber sido el que ano

tamos en el 5.° round). Fueron pa

labras de Godfrey Stevens recor

dando el combate.

"TUVE que decirle a Bobby que

no fuera a la distancia corta por

que el referee lo estaba hostilizan

do y en cualquier momento podía
marcarle otro foul o algo peor..."
Explicación del entrenador norte

americano para el cambio de tác

tica de su pupilo a partir del ter

cer round. Para nosotros, se debió
al rudo castigo que recibió en ese

asalto . . .

lucha desde el tercer round adelante.

Cuando lo vimos hacer guantes con

Jorge Barcia, nos pareció que el norte

americano era permeable al castigo. Sa

bemos que Stevens no pega y, sin em

bargo, en tres oportunidades vimos a

Bobby sentido.

Apreciamos su esfuerzo por equUlbrar
la pugna, por responder al espectáculo.
El hombre tiene temperamento, sin du

da, y lo expuso con generosidad, pero

sin éxito.

aún sobre el ring posando y salu

dándose. Y permanecía también el

público sin moverse de sus asien

tos, como queriendo seguir disfru

tando del espectáculo.

HABÍA terminado hacía rato el

"NO TENGO objeción que hacer.

Stevens ganó muy bien. Sólo pue

do decir que me sentí muy fatiga

do, pero de eso mi rival no tiene la

culpa..." (¿O sí la tiene?... Por

que esa fatiga tiene que haber pro

venido del trajín que Stevens exi

gió.)

— 3 —



MUSÍ
TERMINADO

el tercero de los diez

embalajes de la prueba de fondo,
se había escapado el talquino Juan

Ponce. Pronto se le unieron los batinos

Marroquín y Orlando Guzmán y Car

los Kuschel, el Joven valor de Audax

Italiano. Carrera normalmente definida

en favor de los batinos, ya que por mu

cho que llegaran a un acuerdo Ponce

con Kuschel, amibos pertenecían a dis

tinto club y llegado un momento uno u

otro querría ganar, mientras que la pa
reja Quzman-Ma«rraquin podría llevar

se a Peñaflor, cualesquiera que se im

pusiera al final, esa prueba de "100

vueltas" en que participaba la flor y

nata del ciclismo metropolitano. O di

cho en otras palabras, en donde esta
ban los pesos pesados de Audax Ita

liano.

Pero la carrera la g«anó Kuschel. No

porque su entente con Ponce haya dado

sus frutos, sino porque la guerra se des
encadenó atrás, allá en el pelotón, que
mostró una vez más la enorme diferen

cia que existe desde hace tiempo entre

Audax y Bata, las dos mayores fuerzas
del pedal del momento, pero con una

diferencia de conceptos tan abismante

que el interés reside solamente en sa

ber el nombre de cuál de los defenso

res de Ñuñoa cruzará primero la línea

con el más alto puntaje. Si gana Gon

zález o si gana León.
Pero ocuitíó que en esas "100 Vuel-

'

3.;,;,

EN AMBIENTE DE

CLISMO DE BATA
tas" no actuaban ni León ni González.

¿Héctor Pérez, entonces? Efectivamen

te, el "chico" Pérez era quien había

acumulado mayor puntaje de los de

Audax, con esos dos segundos puestos
detrás de Luis Sepúlveda, de Bata, pe
ro, terminada la fuga, esa que dejaba a
Kuschel con mayor recorrido, se trans
formaba de inmediato en el mejor co

laborador del Joven osornino, levan

tándole el embalaje en todas las res

tantes llegadas hasta dejarlo también

con el más alto puntaje. Mientras Guz

mán v Marroquín debieron batirse no

sólo contra el equipo entero de Audax,
sino contra sus propios compañeros de

club, especialmente Luis Sepúlveda y

Fernando de los Ríos, que no se resig
naron jamás a prestarles su colabo

ración. Bregaron ambos por ganar pa
ra ellos puntos totalmente inútiles, res

tándoselos de paso a los que iban ga

nando la prueba justamente por haber

obtenido vuelta de ventaja.
Y como no era ésa la primera vez

que asistíamos a un absurdo como ese

desempeño del equipo de Bata, quisi
mos conocer . la opinión de uno de los

Ahora lo vemos en el velódromo. Pistero consumado de notable maestría, ha

conquistado títulos nacionales en la pista de Nuftoa. "Necesitamos urgentemente
un director técnico, pira que nuestros esfuerzos queden mejor encauzados para
bien de Bata."
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ABSOLUTA SERENIDAD, CI-
SE HACE EL "MEA, CULPA"

actores de esa prueba. Nos fuimos a

Peñaflor. Allá en la fábrica, en donde

trabajan todos los corredores de ese

club, alguien tendría que explicarnos lo

Sue
viene ocurriendo con ese equipo.

le allí obtendríamos los datos que nos

dijeran si era efectivo que Bata no

cuenta con dirección técnica, o si an

tes que un equipo es un conjunto de

corredores enemistados entre si, pre

ocupados en vencerse entre ellos, antes

que unir sus fuerzas para cortar esa

sulte de triunfos que Jalonan el camino

del equipo de Ñuñoa. Hablamos con Or

lando Guzmán, uno de los corredores

más prestigiosos de Bata.

RECONOCIMIENTO

Guzmán es un muchacho reposado,

3ue
habla pausadamente, como mi-

iendo sus palabras. Y una ligera son

risa acompaña su argumentación. "An
te todo, y para que no se crea que lo

que sigue es una disculpa, quiero de

clarar mi admiración por Audax Italia

no, sin cuyo aporte el ciclismo chileno

no estaría en el lugar en que hoy se

encuentra. Cuenta con grandes corre

dores, a los que se agrega ahora Carlos

Kuschel, que posee todas las condicio

nes para llegar lejos. Pero aún por so

bre ese grupo de muchachos de los que

me considero amigo, me saco el som

brero ante los hermanos Arrigoni, an

te los cuales no existen obstáculos. Si

todos los clubes contaran con unos

cuantos Arrigoni, ésto seria sensacio

nal.

"Enseguida, quiero decir que aun

aquí, dentro de la misma íábrica, hay

gente que piensa que entre nosotros no

nos podemos ver. Que no nos salutfa-

ARRIBA. Guzmán, como los grandes ruteros, no le teme a las furas solitarias. Lo vemos saliendo del túnel de Zapata

en una. Doble Valparaíso eon todo el cambio abierto delante de él. Tanto en el camino como en la pista ha logrado nu

merosos títulos el notable pedalero de Peñaflor.

5 —



mos o que nuestra amistad no pasa de
dientes para afuera. Eso no es efectivo.
Con Lucho Sepúlveda, Marroquín, De

los Ríos, Juanito Arriagada, en fin, con
todos, somos muy amigos. Planeamos

todos la carrera que haremos. "Tú mar

cas a Pérez; tú a León, yo a Manolo",
etc. Pero ¿qué sucede? Lo que dice "el

loco" De los Rios: "Aquí en Bata todos

somos cracks y queremos ganar. Asi es

que corremos con "car'e perro". Y en

esto reside, creo, la gran diferencia que
existe entre Audax y nosotros. Audax

es un EQUIPO, con una formidable di

rección técnica que nosotros no posee
mos. Son incontables las carreras que
hemos perdido por ausencia de alguien
que nos vaya indicando lo que debe

mos hacer. Ya sea en las camineras
o la pista, la mano de don Diño (Arri

goni) Inclina los resultados. He oído

decir que Bata contratará un entrena

dor. [Ojalá que asi seal Y ojalá tam

bién que ese técnico sea bien exigente.
Ganaremos nosotros y ganará el ci

clismo chileno."
i Paseábamos por los grandes talleres

de la fábrica que parecían un enorme

hormiguero. 3.200 personas identificadas
con su máquina le daban al ambiente
un runrunear Inacabable. De pronto,
como cortando esa monotonía, nos pa
reció escuchar música. Un vals de

Strauss. "Apenas se cumple una hora

de trabajo, los diez primeros minutos

de la siguiente se siente música, que
relaja los nervios y anima para seguir
trabajando. Es una especie de campana
que nos anuncia el próximo embalaje
de producción", nos aseguró Guzmán,

defendiendo los colores de Bata. Ya

cumplió doce años de ciclista. Se ini

ció en el Chile, al que defendió dos

temporadas para pasar al Coló Coló

enseguida. Luego ingresó a Bata.

—¿No camibiaria de club?

—No. Toda mi carrera la he hecho

aquí y aquí terminará. ¿Hay algún club

que a los 30 años que tengo me dé

una casa como la que poseo y por la

que pago 20 mil pesos mensuales, y un

sueldo como el que gano en la fábrica,

que me permite vivir perfectamente con

mi señora y mis tres hijos? Todo se lo

debo a Bata y mis últimas energías las

quemaré aquí en Peftaflor. De aquí no
me muevo.

—«Cuéntenos, Orlando.
—«En doce temporadas he experimen

tado de todo. Amarguras y alegrías.
Afortunadamente estas últimas supe

ran a las primeras. Pero vea usted. Pe

se a que he obtenido triunfos de re

sonancia, nunca olvidaré uno que gané
siendo corredor de Tercera, Debe ha

ber sido en el segundo año en Bata.

¡3e trató de una carrera de "«50 kiló

metros" que se corrió en el Parque por

allá por el 58. Gané a los mejores co

rredores que habla en ese momento en

Chile, especialmente a todos los cracks

del CIC, que era "capo" en esos mo

mentos. Alli estaban Juan Pérez, que

ese año fue a la Olimpiada, Isaías

Macaya, Calvo, los hermanos Zamora-

no, Juan Vallejos, que defendía a Green
Cross. En fin, un grupo bien selecto, al

que le saqué medio Parque. Claro es

que yo no era nadie y no le dieron

importancia a mi fuga, pero no me

ORLANDO

GUZMÁN.

ABAJO, DERECHA:
Cambio de máquina,
en plena carrera, en

el Campeonato del

Mundo que se reali

zó en Montevideo.

Desgraciadamente
para Orlando Guz

mán la bicicleta que

está montando resul

tó demasiado grande
para él, y lo perjudi-

: có notoriamente en

esa prueba de fondo.

ABAJO, IZQUIER
DA: Vuelta de Méxi

co, 1968. El equipo
chileno formado, de

izquierda a derecha,

8or
Hernán Delgado,

rlando .Guzmán,
Garlos Fernán des,
Juan Valdés y ¡Luis

Sepúlveda, al salir

para la tercera etapa
50 kilómetros por

equipos).

-atü

.íí-

UN CORREDOR QUE SE DECLARj
PERO QUE VIBRA PENSANDO Éi

mientras nos dirigíamos al hermoso

club social, en donde nos esperaba un

café.

CURRICULUM

Orlando Guzmán lleva nueve años

descontaron ni un metro cuando se

dieron cuenta de que la carrera era

mía. Fue un hermoso triunfo que me

animó mucho.

"Ya adulto, no estuvo mal ese titulo
de Campeón Nacional de -Rutas que

obtuve en 1966, cuando el titulo se

disputó en tres pruebas. Gané la Pa

rral-Talca, ful quinto en la Doble Las

Chucas y tercero en los 220 kilómetros

que se corrieron en Antofagasta.
"Fui Campeón Metropolitano en la

Australiana en 1964, El 67 me gané
los SO Kilómetros y el año pasado (6B)

fui vice en la Australiana y Persecu

ción por Equipo,
"Otra actuación que me dejó orgu

lloso fue ese cuarto lugar en el Ame

ricano de Mar del Plata, en los "50".
Esa prueba que ganó el ''chico" Pérez
Sostuve la fuga de Pérez, dándole a

Chile una, medalla valiosísima. Muy
bien estuvimos también en ese Ameri

cano en la Persecución Olímpica, en un
cuarteto con Manolo González, Pérez y

Carlos Fernández, los mismos cuatro

que estuvimos muy mal en Winnipeg.
Corrimos desastrosamente en Canadá."

—¿Y para más adelante?
—Nada. Ya soy un corredor termina

do, que todo lo que es se lo debe al
ciclismo. ¿Qué más puedo querer? Ce

derles el paso a valores que vienen em

balando fuerte en los equipos chilenos

y aportando mi concurso a Bata mien
tras pueda «ser útil mi presencia en el

club. Nada más. Ya no tengo aspira
ciones. Fui tres veces a Brasil. Corrí

dos "9 de Julio". En una de ellas Julio
Ascui fue 4.' y yo 5.". Corrí una Vuelta
de Sao Paulo. Dos veces fui a Argen
tina. Estuve en unos Juegos PECHI
(Perú-Chile) en Lima Fui a los Pana
mericanos de Canadá y actué en una

Copa del Mundo, esa de los primeros
dias de noviembre en Montevideo el
año pasado No, no, ya no aspiro a na
da más

—¿Y si Bata contratara un técnico
que. . .?

fi



TERMINADO, (ORLANDO GUZMÁN)

EL NUEVO BATA QUE S E ANUNCIA.
Orlando Guzmán consumió el resto

del té y luego de mirar el paisaje a

través de los hermosos ventanales del

Club, dijo sonriendo: "A lo mejor, po
dría ser, ¿verdad? Total, 30 años no

son muchos Me siento fuerte como el

que más y con un mejor entrenaimlen-
to, y todos conclentes de nuestra res

ponsabilidad y obedientes y disciplina
dos a las órdenes recibidas, y le dié
ramos una buena paliza a Audax, a lo

mejor me animaría.
'Sis cierto, nos "llora" un director

técnico capaz y que nos guie en el ca
mino y en la pista No es posible que
Audax se gane todo estando Bata. Que
venga pronto ese director técnico pa
ra que les demos duro a los de Au
dax?'

i bata; .

:

El presidente de la rama de ciclismo
es ¡3erglo Osorio, desde hace seis me

ses, luego de permanecer doce años en

la directiva. Es administrador de la
sección Confección de Cueros. Osorio
tiene 31 años de edad.
—Es verdad que estamos preocupa

dos por esa desorganización que mues
tra nuestro equipo, que no ha sabido

ponerse a la altura de otras ramas de
portivas que mantiene la firma. Tene
mos un equipo de basquetbol, campeón
sudamericano de clubes campeones. El

hockey nuestro es la base de la Selec
ción Nacional. El fútbol ha sido mu

chas veces campeón de Chile y marcha
«segundo en este momento en el cam

peonato. Pronto comienzan a funcionar
el Tiro al Vuelo y la Natación. ¿Que
qué pasa con el ciclismo? En estos días
se renuevan las autoridades del club
en general y de ser confirmado yo en

— 7-
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la Rama, tengo instrucciones de contra
tar un director técnico con el cual ya
he entrado en conversaciones.

"Tenemos intención de limitar nues

tro equipo a cinco o seis corredores que
serán los titulares. Ellos se repartirán
los premios que ganen Los reservas

tendrán que hacer méritos para reem

plazar a cualquiera de los titulares que

muestre baja forma, Indisciplina, etc.
Actualmente gozan de

. las garantías
que nos solicitan. Los martes y jueves

(Continúa en la página 34)



BIEN PUESTO EN
GODFREY STEVENS C

CON ROTUNDA CATEG

UBICACIÓN EN LA E

BOXEO MUNDIAL

LOS
chilenos solemos ser muy curio

sos en nuestras reacciones. El en

cumbramiento de uno de los nuestros

—en cualquier actividad— nos halaga
al principio, y luego, como que nos fas
tidia. No tardamos entonces en poner

nos escépticos, en dudar de los méri

tos que nosotros mismos celebramos y

terminamos por negarlos. Cuando God

frey ¡Stevens apareció por primera vez

en los rankings mundiales de la catego
ría pluma hubo ancha satisfacción. Pe
ro en seguida empezó a decirse que ha

bía sido puesto en los escalafones "por
correspondencia" y que saldría de allí

tan pronto tuviera que justificar esa

posición sobre el ring.

0^0:0? i:
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D-BIE, Su .

j.j.-jí jijiiL-F**

Tenemos otro hábito negativo. Cuan
to un hombre o un equipo nuestro pier
de, es «porque son malos; cuando ganan,
es porque los (malos son los otros . . .

Así somos de arruinadores frente a los

pocos grandes éxitos deportivos que lo

gran nuestras figuras. En boxeo es clá

sico el término "paquete", para califi

car al pugilista que cae vencido por un

chileno.

Pues bien, Godfrey Stevens ha pues

to, una vez mas, las cosas en su lugar.
Ha «demostrado con rotunda categoría

gue su ingreso a la élite del boxeo

mundial en la división de los plumas
no es asunto "de correspondencia". Ta

lo habia anticipado cuando derrotó al

(COMENTARIO

DE GUANTE)

CINTURA. Con movimien

to de tronco hacia adelan

te, Stevens deja sin blan

co a Valdez; Bobby espe-

,
con gesto de resolución

y de impaciencia, poder
meter esa derecha que es-

~)e esas

oscilaciones Stevens salió

generalmente golpeando.

DEREC HA: TERCER

ROUND. El más dramático

del combate, el que empezó
a inclinar la balanza para
el lado del chileno, aun

cuando todavía el calffor-

niano estaba en plena po
sesión de sus medios- El

gancho de derecha de Ste
vens llegó a la cabeza y el

cross de izquierda de Val

dez al mentón.

I

i
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INSOSPECHADAMENTE AMPLIO SU BRILLANTE

TRIUNFO SOBRE EL CALIFORNIANO B. VALDEZ

colombiano "Mochila" Herrera, pero la ratificación i

contundente la hizo el viernes, cuando sentó absoluta su^

perlondad sobre el norteamericano Bobby ValdczOUn pú
gil que en diciembre último peleó por la corona del mundo
con Johimy Famechon y. que al mes siguiente ganó el tí
tulo del Estado d> ¡California.

Oc California nó puede decirse lo que se dice de Ta
lamante, en el chascarro popular: "para lo grande que es". . .

6»e trata de uno de los mayores centros pugilísticos de los
ISstadps Unidos, un rico "país" con 9 millones de habitan
tes para seleccionar a sus campeones.

Al campeón de ese Estado superó Godfrey Stevens en
la mas amplia exposición de sus aptitudes «ue nava he-
<ího en II) años de carrera profesional.

Expectación desde mucho días antes de la pelea.

SEXTO ROUND. El ¡más brillante de Stevens, én el que

te el uppercut de izquierda, bien perfilado," como para que
la replica de Valdez sea muy débil.

que llego Bobby Valdez, el gimnasio de la federación de

Boxeo se llenó todas las tardes. El viernes desde el medio-

di
_ - "

le. Las entradas a las localidades populares se ponían a

la Venta en boleterías a las 7 de la tarde... (las otras esta

ban agoladas desde hacía dos días).
Anduvimos por el estadio varias horas antes de la

pelea y captamos la tensión reinante, como no la vimos

nunca antes en torno al boxeo (haciendo memoria, sólo

de cuando se abrió el Caupolicán con el match de Fernan

dito con Rene Sánchez recordamos algo parecido, pero en

tonces más que por el combate mismo la expectación w-

nía de la curiosidad por conocer el primer local cerr

para deportes que se inauguraba en Chile).
Cuando volvimos más tarde, ya las encumbradas ga

lerías estaban atestadas y cundían la nerviosidad y la im

paciencia. Otras veces hubo más pr
' "'

SEGUNDO ROUND. El primer momento que levanto al

estadio. Iba Valdez adentro cuando lo paró la derecha cor

ta, por dentro, veloz, neta y violenta. No echó pie atrás
el norteamericano, pero acusó ese golpe.



DOS ROUNDS PARA LA HISTORIA DEL PUGILISMO

CHILENO: EL TERCERO Y EL SEXTO

de boxeo. (En el Caupolicán han entrado hasta 8 mil es

pectadores.) Pero nunca tanta tensión.

El clamor que se desbordó cuando subieron al ring Bob

by Valdez primero y Godfrey Stevens en seguida, fue el

desahogo natural a esa expectación largamente contenida.

COMIENZO INCIERTO

Frente a frente los rivales, fue el norteamericano el

primero en tomar la iniciativa; lo habíamos observado de

tenidamente en el gimnasio y esperábamos ese comienzo;

Valdez esgrlmiento una izquierda veloz, elástica, precisa, que

ya nos había parecido su mejor arma. Nos había preocu

pado que en sus pocos entrenamientos en Santiago no usa

ra casi la derecha y llegamos a pensar que la escondía. En

ese primer round tuvimos oportunidad de recordar nues

tras prevenciones, cuando esa derecha salló, por dentro, po
tente y certera para llegar al mentón del chileno. Fue el

mejor golpe del episodio y el que abrió la gran incógnita.
Por ese impacto plenamente logrado, por la iniciativa, por
aquella izquierda de apariencia insistente, le adjudicamos
a Valdez el round.

Se había insinuado cierta tendencia del californiano a

Ir con la cabeza adelante y había sido amonestado por ello.

No nos pareció que en realidad la metiera dolosamente. En

el segundo round, cuando Stevens entró a buscar la medí»

distancia, Valdez sujetó dos veces consecutivas el brazo de

recho del chileno contra su cuerpo v !e fue marcado un

foul.

Emilio Balhontíh, el manager de Stevens, había ob

servado atentamente el trabajo de sala del norteamericano;
habíamos conversado acerca de que al "lnfightíng" entraba
demasiado descubierto y con cierta lentitud. Y ésa iba a ser U

veta que explotaría Stevens con admirable aplicación. Acor
tó distancia. Insinuó la izquierda en .punta y se metió a



LA WEWIA3A MAíJ ESTRECHA VAHA El

CHILENO Y SUDAMERICANO FUE DE

{LAB OTRAS 1AMETAS LE D1ES.OH 12

la distancia corta con los dos golpes que serían la viga
maestra de su triunfo: hook de izquierda y gancho de de

recha.

Nos pareció sorprendido Valdez por la velocidad y la

perfecta secuencia de esos golpes; quiso salir a los costa

dos, pero Stevens le cerró los dos caminos. Y se encendió la

noche con el primer round claramente favorable al chi

leno.

Godfrey Stevens estaba en el camino del éxito clamoro

so. Entró al tercer asalto con un perfecto "un-dos"; el rec

to de derecha de esa combinación sacudió visiblemente a

Bobby, y no tuvo tiempo para rehacerse; en seguida, tuvo

encima el gancho de derecha, y "la máquina" que empezó a

demoler su resistencia: el trabajo intenso y sin pausa a la

línea baja.
Se pegó Valdez al cuerpo y respondió bravamente al

requerimiento, sacando un rapidísimo uppercut de derecha,

pero entonces entró a funcionar el sincronizado movimien

to de cintura de Steven, que le permitió esquivar y ver

mejor el blanco. Sonó la campana y apenas se escuchó en

medio del ensordecedor bullicio del aliento. No la oyeron los

púgiles ni el referee, y el round se prolongó por lo menos

en medio minuto de sensacional pugna, favorable a Ste

vens.

Fue el episodio clave. Bobby Valdez se fue a su rincón

muy sentido. Tanto así, que procuró ablandar la acción en
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10 PUNTOS

PRIMER ROUND. Estudio. Stevens

agazapado, con los ojos bien abier

tos, fijos en el rival que espera er

guido. Sólo dos episodios flojos tuvo

el combate, el 4.° y 7.", los que si

guieron a los momentos más álgi
dos de la lucha.

fes*ta^ ^^pf aea

DERECHA: Ad

h

mirable sincroni
zación hubo en

Stevens entre de-

ata ...i./: . Ei ¡;tl
medido uso de su

cintura, con sali
das a los costados.
lo. dejó siempre en

posición de volver

golpeando, e«;pe- 15'

OOiiTAír, :. ;■■,;. :d O';

rfcto Izquierdo.

A

l/QUIERDA: O,
{■sí.! ¡oca rcs-id-
'■;;- '-■■■ .':-:prír.s!ón
de Bobby Valdez
acusa f\ cansan -

l'ii: I '.'.'i:1 itis^u-
■ ■■' "O i::. «.■;-■ ja cinre-

cha, pero aún lu

cha con entereza

—que fu,- su me*

O-" ■ OO ..
—

y ti

ra bien el upcr-m,
cuando ha errado

la izquierda por
fuera.

77

yl'l'

él'

el 4.». alejándose de la media distancia, Insinuando su Iz

quierda alta que Stevens "botaba" en sus bloqueos. ¿Con po
ca acción, fue también para el chileno el round. ■■■■•:■,

En el siguiente, hubo un fugaz instante de incertidum
bre: Dominaba Stevens la situación sobre la base -dii .

sil 'ata

que resuelto, exponiendo variedad de
fensiva cuando un contra derecha del
atrás violentamente; nos pareció ¿hÜS

'«fluidez de-
"

:e'clió

,-iít^SUI^KMUM
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M. PAGANI

Sarnari, los Zarate, los Can

tattore, los Porcel de Pe

ralta, en fin, tantos que co

mo éstos fueron aportes efec

tivos, pero | que no se les cierre

el camino a los muchachos

nuestros que aparecen todos

los días en todos los equi

pos!". ..

Este fue el "leitmotiv" de

la conversación. Se citaron ca

sos, se especuló con nombres,

hasta se prejuzgó sobre des

tinos que están aún inciertos,

que pueden ser o no ser...

Uno habló de Delem. "La Ca

tólica debería haber confirma

do ya a su tándem central

de ataque (una opinión) con

Messen y Livingstone. Jugado
res que terminarán de hacer

se, jugando, enfrentando y so

lucionando problemas. Pero

¿qué pasa?... Viene el brasi

leño con sus 33 años, con su

|i.j)| promesa de gol y demora la

formación de los otros. Por

que a Delem hay que utilizar

lo. Si no, ¿para qué lo con

trataron?". . .

Escuchamos y hacemos re

cuerdos. Una vez Audax Ita

liano se llenó de extranjeros

y optó por mandar a présta
mo a provincia (a Ovalle, es

pecialmente) a varios de los

jugadores jóvenes que venían

subiendo. Uno de ellos era

Carlos Relnoso; no le gustó
su nuevo destino y regresó de

inmediato. Pues bien, ese mis

mo afio desplazó a los extran

jeros y al siguiente era gran

J. HIDALGO

LA
conversación se enhebró a pro

pósito de Marcelo Pagani. Alguien
se preguntó en la charla: "¿Y... quién
va a salir de Audax para que entre

el rosarino?"

Se miraron todos, movieron la cabe

za, se rascaron la oreja. Y terminaron

por anticiparse a los acontecimientos,

porque Luis Alamos no había dicho

nada al respecto todavía: "Seguramen
te el que va a salir es el "pata-pata"...
Personalmente pensamos en el asun

to. El afio pasado vimos tres o cuatro

veces a Pagani en el cuadro de Con

cepción y la verdad es que "no pasó
nada con él", como dicen tan expresi
vamente los argentinos. No estamos

prejuzgando, no estamos enterrando

las posibilidades del Jugador de Rosario

en el conjunto verde, pero, francamen

te, "no lo vemos" como pieza impor
tante para Audax Italiano. Siempre nos

pareció indefinido, desde su propia ubi

cación en el terreno. "Para el medio

campo no tiene aire, para el área no

tiene fuerza", fue una opinión técnica

que recogimos regresando de Playa

IWUWó)
Ancha. ¿Y entonces?... Terminamos

por compartir la opinión de la mesa

en sentido de que seria una lástima
—

y
a lo mejor un error— tener que sacrifi

car a un jugador promisorio para darle

cabida al transandino. Luis Alamos de

be haber tranquilizado a los contertu

lios de esa mesa, cuando hizo jugar a

Pagani junto con Hidalgo, pero la es

peculación aquella sirvió para enhebrar

la larga y animada charla.

Nadie se mostró contrario al juga
dor foráneo, recordando muchos nom

bres de gente importante que tuvo

influencia positiva en el fútbol nues

tro. "Que sigan viniendo los Coll, los

figura no sólo de Audax Italiano, sino
del fútbol chileno. En eso tenemos que
estar de acuerdo con los contertulios. No
se justifica la incorporación de valores
de otros países por el solo hecho de pre
sentar novedades. Además, ya ni si

quiera vale el argumento de que "cues

tan menos que los nacionales". ¿Cuán
to gastó Unión Española en Benigno
Apodaca? . . .

En Audax Italiano se ha mostrado

este afio un contingente nuevo mas

que promisorio. Jugó en la punta de

recha un chico Henriquez, al que Ne

nem le tiene tapado el camino. ¿Jus
tifica un discreto jugador como el bra-

UN VIEJO TEMA QUE OCUPA

SUBIÓ AL TAPETE A PROPOSITO

CION DE PAGANI EN AUDAX
— 14 —



alieno la larga antesala del nacional?

Hoy los jóvenes tienen más estímulos

que antes para esperar. Por lo menos

hay un contrato de por medio, está la

perspectiva de algún viaje (el católico

Luis Armando Díaz, por ejemplo, ¿ha
bría soñado hace apenas un año, que
iba a conocer la mitad dé América a

través de la Copa de los Libertado

res?). Pero suele ocurrir también que

la impaciencia haga presa del mucha

cho que aguarda y que termine por

perderse.
No entendemos esa política de Ma

gallanes de hacer todos los anos un

equipo nuevo. Generalmente cambia

"pan por charqui", como decían anti

guamente; lo que recibe por ventas, lo

gasta en compras y a veces se queda
corto para éstas. Aceptamos que la ac

tual alineación albiceleste hay 4ue es

perarla —como habrá que estar espe
rando siempre a una alineación que

cambia cada 12 meses— , pero salvo lo

que ya ha mostrado el zaguero central

Casares, no parecen comerciales los

otros cambios. Para incorporar a Es

coz, un mediocampista que ya había

pasado por el club, teniendo que Ir a

jugar a la Segunda División, Magalla
nes se desprende de Héctor ACevedo.

No vemos todavía la mejoría para el

equipo. Esos delanteros Lupo y Mentas

ti, pueden ser, no lo negamos, pero
¿no podrían ser también algunos ju
gadores de casa?

Ahí en la mesa se hizo, entre muchas,
una reflexión más que atinada. "Cada

cierto tiempo vemos a los "grandes"
del fútbol argentino con todas dtos es

trellas, con esas que el periodismo del

otro lado hace "revoluciones", "sensa

ciones", "se pasó" y cosas por el estilo.

¿Y qué ocurre?. . . Que nos dejan fríos,

que terminamos por quedarnos con los

nuestros. Y bien, si los mejores, si los

grandes precios, si los hombres claves

de los grandes conjuntos valen poco,

¿qué esperamos que valgan los de ter-

ESCOZ Y FCO. LARA
rige, con lo que ayuda a la formación
de los jóvenes —Aclaremos que el di

rigente es de Deportes La Serena y
como tal, expuso lo que significó el

argentino Abeledo para la gente de La
Portada.— . Puede ser que no haya re

sultado un gran jugador, que mirado
en cuanto a su rendlhiiento en la can

cha no haya sido una buena inversión,
pero ocurre que toda esta "cabrería"

que está Jugando ahora, Ahumada, Ga
llardo, Castillo, Luchó Rojas, se formó
con él. Abeledo les enseñó mucho; se

iba a la playa mañanas enteras con

cuatro o cinco jugadores jóvenes y los

entusiasmaba practicando. Es más o

menos do que está pasando ahora con

Manfredini. Si es ídolo en la ciudad,
no se debe sólo a que hace los goles,
sino a que trasciende su personalidad,
su influencia.

Puede ser, pensamos. Tal vez se jus
tifique la incorporación de un extran

jero de nombre en esos cuadros que,
además, no disponen tampoco de se

milleros muy vastos.

Pero ¿y en los otros?...

Se recordó ahí, en la charla, el caso,
o los casos, de Universidad de Chile.
A comienzos del año pasado vinieron

a descubrir que "el carácter de Manolo

Astorga es Intolerable'' (aunque lo ha
bían tolerado 10 años o algo así). Y

transfirieron al arquero a Huachipato
(donde el carácter de Manolo ha pa
recido absolutamente tolerable), reem
plazándolo por el uruguayo Roberto
Sosa. Vendieron en 20 mil escudos y

compraron en... 30 mil dólares. Sosa
no se ambientó, al final vino a alter

narse con Adolfo Nef —un partido ca

da uno— , no salvó uri solo partido de

Universidad de Chile, en cambio con-

L. DELEM

cera fila? ¿Por qué entonces nos lle

namos de éstos últimos, cuando no de

veteranos que vienen a estrujar sus úl

timos años en nuestros equipos?". . .

Pero razonable también nos pareció
lo que dijo un dirigente de club de

provincia.

—Miren, no puede medirse cpn el

mismo rasero a los clubes santiagulnos
y a los provincianos. Hay que conocer

la mentalidad de la gente de provin
cia; ella ha visto menos fútbol, en sus

equipos ha visto menos cracks. Un

"nombre" significa mucho, como arras

tre. Además, ustedes no saben lo que

influye en el equipo mismo. Si tiene

calidad humana, se paga con lo que dl-

trlbuyó a que se perdieran varios, in

cluyendo aquel que era decisivo para
la primera o la segunda ubicación fi

nal en el torneo último (¿se acuerdan
del gol de José Moris?) . . .

Se habla mucho de "planteles", de

"escuelas de fútbol" en los clubes uni

versitarios, pero en la "U", por ejem
plo, no habia, o estaba demasiado atrás,
un probable acompañante de Nef. Y

han pasado los años, se han hecho In

finidad de costosos experimentos y

(Continúa en la página 34)

F. LASSO

ijlLA CHARLA Y QUE

fll DE LA CONTRATÁ

IS ITALIANO
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Por PANCHO At.í

Tj1 SE DEL verano de 1951, en los prl-
J-J meros Juegos Panamericanos, debe
ser caso único en el mando: Argentina
se gané las ocho categorías en el pugi
lismo. Era muy fácil, por lo demás.

Todos los Jurados eran argentinos y
tenían la obligación de dar como ven

cedor al compatriota qne estuviera so

bre el ring, aunque le hubieran dado

una paliza.
Fne el ano de los campeones por de

creto, en los tiempos de Juan Domingo
Perón. ¿Recordara ahora el general, en
so retiro del aristocrático barrio madri

leño de Puerta de Hierro, lo que pasó
en aquellos Juegos?

—oOo—

CONSTE que Argentina poseía en

esos anos un boxeo amateur mnchísi-

trató de noquear al chileno y se con

formó con vencerlo por un margen muy

claró. Boxeándolo, pero sin golpearlo
con violencia. ¿Saben ustedes? Pues, los

Jurados dieron como vencedor a Blg-

non, T no se crean que fue por sim

patía hacia el país vecino y latinoame

ricano. ¡Qué va! Lo que les interesaba

a los del fallo era «dejar fuera de la

final a Lee, que, de proponérselo, has
ta podía noquear al argentino Vertone,

el otro finalista. Cuando se trató de

hacer público el absurdo veredicto, el

anunciador llamó ai campeón chileno

al centro del cuadrado, pero éste no le

hizo caso. Se volvió hacia su rincón y

se puso a conversar con Fernandito, su

director técnico. De cualquier cosa,

porque la cuestión era hacerse el desen

tendido. Insistió el anunciador y, ya sin,

la victoria del nuestro. Pero no fue así,
y, con todo desenfado, declararon ven

cedor a Galardo. Que, ya les digo, ha

bia perdido lejos.
En el peso mediano fue finalista

TJbaído Pereira, al que le llamaban "El

Tanque", y que era un peleador forta

cho, rudo, pero totalmente negado en

materia de técnica. Tuvo como adversa

rio a un negro brasileño, Paulo Saco-

man, que, sin ser gran cosa, le dio una

clase de boxeo, lo dejó en ridiculo du

rante dos rounds y medio. Es proba
ble que Pereira haya ganado los últi

mos diez segundos de la pelea, pero na
da mas. Lo que no fue obstáculo para

que Pereira fuera campeón panameri
cano.

I mo mejor que el de hoy. Babia en su

I team valores indudables, aficionados

I brillantes. Honradamente, con jueces
1 Justos, con seguridad ios dueños de ca

sa habrían ganado mas medallas que

cualquiera otra nación. Pero no les bas

taba eso a ios dirigentes de entonces.

Querían que todos los campeones fue

ran de casa, y para ello, es claro, con
taban con los jurados, que son, en esto,

la última palabra.
Se produjeron así situaciones hasta

cómicas. Por ejemplo, en el peso pe

sado, Norteamérica había enviado a un

mulato que boxeaba muy bien y que

pegaba bastante duro. Era Norval La-

fayette Lee, que al año siguiente fue

campeón olímpico en Helsinki. Pues

bien, en la semifinal, Lee peleó con el

chileno Víctor Blgnon que, en la con

centración de la Escuela Militar, se

había hecho muy amigo de Lee, Qui

zas por esto el norteamericano no

dejar de hacerle caso, Víctor le pregun
tó en voz alta:

—¿A mí?

Bignon estaba terriblemente avergon
zado de lo sucedido, consideraba que

era una inmoralidad eso de aceptar
tan escandaloso obsequio. Y, después

que le levantaron la mano, se dirigió al

rincón de Norval Lee y le pidió discul

pas. Lee había recibido sonriendo el ve

redicto y no dejó de sonreír ante las

protestas del vencedor.

—oOo—

ME ACUERDO que Fernando Arane

da, ün corrallno que peleaba en peso

liviano (aunque era pluma neto), dis

putó la final con el argentino Galardo.

Araneda se hizo un picnic con el tran

sandino, le pegó cuanto quiso, lo domi

nó y puso en evidencia su enorme su

perioridad. To pensé que esa vez los

Jueces r" verían obligados a reconocer

GERMÁN PARDO peleó la final de

peso mosca con Alberto Barenghi. Un

lindo combate. Barenghi era muy alto

para la categoría y tenía, en su cam

paña; dos victorias sobre el entonces

campeón olímpico Pascual Pérez. Par

do era aún muy nueveclto, pero la pe
lea resultó mu; estrecha. Fue- uno de

esos combates en los que no es ni pe

cado dar como vencedor al dueño de

casa. En cambio, en peso gallo, Ricar

do González —que mas tarde llegó a

ser un excelente profesional— perdió
frente a un centroamericano de apelli
do Martucci, que usaba el famoso

"bolo-punch", que inventó el filipino
Ceferino García, y que mas tarde popu
larizó otro campeón del mundo: el no

table welter cubano Kid Gavilán. Ese

Martucci ya había perdido antes con

Juan Gutiérrez, de Chile, pero lo die

ron vencedor. Y asi fueron eliminán

dose los mejores. Porque, para mí, hu

bo otro que me pareció el mejor de to

dos, pese a que Gutiérrez lo eliminé en

un sensacional cómbate: el cubano Per'
fiaranda.

—oOo—

GRAN FIGURA de este torneo fue el

welter argentino Osear Pitta, campeón
por los cuatro costados, estilista bri
llante y limpio, que ganó todas sus pe

leas con claridad y sin mayor esfuer

zo. Ansaloni, sin ser bueno, también

venció en todos sus encuentros sin dar

lugar a discusiones y se clasificó cam

peón en mediopesados. Categoría que
Juan Mejias defendía, pero el marinero

ya venía de baja.
La cuestión es que se trataba de que

todos los vencedores fueran argentinos
y los jurados hicieron posible el mila

gro. Pacuto Cárcamo, que había prota
gonizado un match dramático con un

mexicano —seguramente el más emo

cionante de toda la competencia—,
perdió también la final frente a Fran

cisco Núñez. Éste le metió un tremen

do codazo al osornino y le rompió así

la cara. Pero, pese a ello, el encuentro
fue de muy dudoso veredicto. Claro que
ni siquiera amonestaron a Núñez por
su evidente foul de mala intención.

P. A.



A
SANTIAGO AÍorning, con todas sus limitaciones, venía

alabándosele el espíritu con que enfrentaba los parti
dos. Un equipo que nu respetaba a nadie y que basaba su

norte en el ataque. Atacando bien o mal, atacaba siempre.
Conscientemente o desatinadamente, era un equipo atrayen-
te, porque jugaba sin complejos, sin reservas, como si fuera

cualquier encuentro, el del doble o nada o el de vida o muer

te. Jugando asi se había salvado del descenso hace dos tem

poradas y asi había sido el primero en clasificarse el afio

pasado para el Campeonato Nacional.

Claro es que ahora no cuenta con Santiago Leiva ni
el paraguayo Paredes, y muy especialmente no cuenta con

el puntero Fabián Capot, cuya resolución y positivismo no

han podido ser emulados por quienes lo han sustituido. De

ing, porque vimos a una "U" ciega y confusa al entregárse
le todo el medio campo y la iniciativa de la lucha, como les

ocurre a la mayor parte de los equipos chilenos.

Eso habla estado bien contra un "grande", posiblemente
el más grande en este momento en el Metropolitano. Pero.
ahora contra Magallanes y con Nocetti en la banca, ¿cómo
explicar que se haya insistido en el cerrojo? Magallanes no

es Universidad de Chile ni muy lejos. Lo demuestra en úl
timo término la posición en la tabla de la academia, tan

urgida de puntos como el "Ohaguito" y con una alineación

siempre cambiante y sin la presencia de ninguna de sus

nuevas contrataciones.
Y en estas condiciones también vimos a Gaymer libre

atrás de una línea de cuatro zagueros, como la semana an

terior frente a Universidad de Chile.

EXPERIENCIA INÚTIL
tsm-'
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CONTRA LA "U" SE JUSTIFICO EL

CERROJO, PERO NUNCA FRENTE

A MAGALLANES

ahí que, de la noche a la mañana, hayan cambiado funda
mentalmente los principios sobre los cuales Santiago venia
resultando un "chico" ejemplar, ese que le faltaba el res
peto al más pintado y el que hacía del ataque un culto y
una devoción.

Su campaña del año anterior, en el torneo principal,
habia sido un desastre en materia de puntos y el comienzo
de la actual temporada tampoco resultaba prometedor. Se
mantenían las ausencias, el equipo era goleado y vino ese

encuentro frente a Universidad de Chile hacía sólo una se

mana. La "U" venía siendo el verdugo del "Chaguito", go
leándolo sin contemplaciones. Nocetti, por otra parte esta
ba en Buenos Aires y se Justificó entonces que Santiago se

atrincherara para ese encuentro mediante un bien planea
do cerrojo. El uno-uno final le dio razón a Santiago Morn-

Huaico se abre paso en medio de la espesa defensa bohe

mia, que repitió su cerrojo de la semana anterior. Pese a

ese ¿«forzamiento —Gaymer libre—
, Magallanes estuvo

siempre más cerca del gol que su adversario.

Se dirá, posiblemente, que el punto obtenido en este

encuentro resultó positivo porque se completó una quince
na sin derrotas, pero si se observa la tabla, Santiago sigue

en el último puesto con muy escasas probabilidades de ob

tener algún puntaje para el Campeonato Nacional, y ni si

quiera el desarrollo mismo del encuentro le dio razón a la

dirección técnica, porque si resulta completamente justo ad

vertir que el único gol del primer tiempo y del partido sur

gió de una jugada viciada, como lo reconoció el propio No-

— 17 —



WI LAS ALAS,
OTRA BRILLANTE EXHIBICIÓN DE

LOS ROJOS. 3 A 1 LA CUENTA.

NO
fue entonces obra del azar el juego que había mos

trado una fecha antes Unión, cuando le ganó a la Ca

tólica. A lo mejor las cifras pudieron considerarse engaño
sas

.
esa vez, porque siete goles resultará difícil repe

tirlos en alguna otra ocasión, pero lo que cuenta en ese

nuevo triunfo rojo, esta vez frente a Audax, fue el volumen

de juego que exhibió el equipo de Pedro Areso, especialmen
te en el primer tiempo, cuando su producción pudo ampliar

se, o por lo menos cuando el panorama general de juego
fue siempre un problema .para Audax, superado en todos los

frentes, con una observación que siempre resulta valedera:

que es cuestión de que vuelen ambos punteros de Unión

para que funcione la dinamita de Eladio Zarate.

Unión no mostró fallas en ninguna de sus líneas. Fue

siempre un equipo armónico, homogéneo y equilibrado,
mientras que Audax esta vez estuvo muy lejos de rendir

en parecida medida. Reinoso, su barómetro y su mentor,
fue la sombra de otras tardes, y Godoy, en el pórtico, pese
a cumplir actuaciones portentosas, como esas dos escapa

das finales de Pedro Arancibia que contuvo brillantemente,
estuvo hasta infantil en el primero y 'tercer gol rojo, mien
tras que en el segundo: la cuota de responsabilidad reca

yó en Antonio Vargas y Pablo Díaz, que dejaron que Eladio

Zarate amortiguara primero con el pecho y despidiera un

sobrepique violentísimo, es cierto, y muy bien ubicado, pero
ese centro largo de Veliz pudo y debió ser anticipado por

alguno de los zagueros.

Por eso es que se impuso Unión, y merecidamente,

Unión Española es uno de los pocos equipos que poseen dos

punteros auténticos, lo que significa un contraste aprecia-
ble con lo que ocurre con Audax, que no tiene punteros ni

a la izquierda ni a la derecha. Roberto Zarate ni aun en

sus años mozos gustaba mucho de la raya, mientras que el

brasileño Nenem apenas si ocupa el puesto para recibir el

pase, ya que indefectiblemente inicia todas sus cargas ce

rrando su linea de juego. De esta manera, con un fútbol
tan centralizado siempre, no resulta raro que todos los de

fensas centrales se luzcan frente a Audax Italiano. Y como

demostración, ahí estuvieron en dispar trabajo de ambos

arqueros, ya que mientras el ataque rojo llegó siempre has

ta Godoy, el trajín de Carrillo resultó muy espaciado. Unión
llegó siempre a fondo, pese a que tanto Santis como Catal
do trataron despiadamente a Veliz y Arancibia, que fue

ron los rompecabezas de la retaguardia verde. Eso y la de

sesperante inseguridad de manos de Adán Godoy hicieron

el resto.

La cuenta la abrió Audax, posiblemente en la única
maniobra en que Carlos Relnoso mostró genio. Se trató de
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.:«.& —

■ r Jl "-
'

vo, autor del gol, las ocasiones frente a Irala fueron tan

numerosas como inexplicablemente desperdiciadas por el

ataque albiceleste, que no llegó a entenderse la razón de

que no abandonara Santiago el cerrojo para lanzarse fran

camente a un ataque, cuando también se advirtió que la

retaguardia de Magallanes iesultaba una garantía relativa

con sus cuatro zagueros en medio campo.
El gol de José Novo, convertido antes de cumplirse los

20 minutos de juego, completamente off-side, y el empate
logrado por Olivares llegó en el último minuto de juego,
pero el peligro rondó siempre en mayor cuota sobre la por
tería de Irala, con jugadas cantadas de gol, como esa opor
tunidad que el mismo Novo perdió antes del gol, cuando
tiró demasiado débil salvando Hernández desde la misma

Vf^T**?^

Cuando Olivares entra por la derecha
es siempre peligroso. No es lo mismo

,cu|i|do i izciuier-

albiceleste. Olivares señalo el empate II
mediante un cabezazo. 1 árl 'la cuenta, k

'

«»u«M.n «u vwiuuq. *.ji» cuenta,
p

CarriDo s
te en el primer tiempo, ,

ban Zarate,^
pitió Reinoso;'1]
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VUELA
un córner que sirvió Roberto Zarate desde la derecha. Co

mo instuyendo Reinoso la mejor ubicación de Pagani, "pei
nó" el centro desequilibrando a toda la defensa roja, lo que

simplificó el frentazo de Pagani, que desvió el balón a las

mañas.

Jugadas como ésa sobran en los dedos de una mano en

Audax. Una jugada entre Hidalgo y Pagani al terminar ca

si el primer tiempo y que salvo Carrillo cuando se apron

taba Roberto Zarate para rematarla. Una jugada personal
de Reinoso que salvó Avalos in extremls, y otra final del

mismo Zarate, cuyo disparo violento y arrastrado creó an

gustias en el área de los de Santa Laura. Y nada más.

Claro es que Audax tuvo la ocasión más clara de haber

disminuido la cuenta en el malogrado lanzamiento penal

que sirvió Reinoso, cuando se jugaban 24 minutos de la se

gunda parte, pero la verdad fue que resultó demasiado se

vero el cobro, porque se trató de un tackle perfecto de Ava

los a Reinoso y si Reinoso cayó a tierra se debió a la dure

za de la acción, en que no se vio mala intención por ningu
na parte. Tanto, que fue el mismo Reinoso quien se en

cargó de ejecutar, con un disparo suave y poco menos que
a las manos del meta Carrillo.

De parte de Unión, en cambio, las ocasiones se fueron

sucediendo desde que Pagani había abierto la cuenta. El

empate lo conquistó Unión a los 10 minutos de juego, en

la primera de las extrañas jugadas del meta Godoy: un

disparo de mucha distancia de Posenatto, recto al cuerpo de

Godoy. La pelota picó en tierra antes de golpear el pecho
del arquero y volver al campo. Eladio Zarate llegó con su

puntualidad de siempre y mandó la pelota a las redes.

La otra de la primera parte fue ahora la extraña con

ducta de los defensores verdes, cuando dejaron acomodarse

al mismo Zarate en ese centro largo de Leonardo Veliz sin

que ninguno atinara a complicarle siquiera la vida al pa

raguayo. Y conste que solo hemos anotado los disparates
que tuvieron inmediata sanción, porque aún las jugadas

línea, o esa o«tra que salvó ahora Albanez con el meta pa

raguayo derrotado, en un lanzamiento también de cerca

del entreala Torres. Todo esto en el primer tiempo. A los

28' del segundo ahora, tal vez la más clara de todas en ma

gistral maniobra de Galdámez que le dio el pase justo a

Novo para que tirara de primera con el arco abierto o una

siguiente del propio Galdámez cuando burló al propio Ira-

la, pero su dribbling le salió muy largo con lo que permi
tió la intervención de otro defensor.

Finalmente, si ante Magallanes se mostró tanto temor.

¿qué ocurrirá más adelante? ¿O significará que ya se ol

vidó la experiencia de hace dos años o la más reciente del

Metropolitano anterior?

SIN DISCUSI

SU TRIUNFÓ FRENTE

A AUDAX ITALIANO

más insignificantes ocurridas en el primer tiempo, dentro

del área de Audax, adquirían caracteres de tragedia griega

cuando le correspondía intervenir al irregular meta de los

verdes.

Sin embargo, el colmo quedó registrado a los 10 minu

tos del segundo período, cuando Juan Cortés, que había

reemplazado al promisorio Méndez en el descanso, le man

dó un tiro de emboquillada desde unos 15 metros de fuera

del área, que todo el mundo siguió con la vista, incluyendo

al propio arquero, hasta que éste se metió a sus espaldas.
No fue un tiro propiamente, sino un lanzamiento bombea

do, muy alto, que Cortés mandó hasta sin convicción, por

que recién vino a reaccionar su autor cuando el balón se

paró en el fondo de las mallas. Algo realmente increíble en

un arquero de la trayectoria del de Audax.

Y, sin embargo, de ahí en adelante se despachó un

par de paradas realmente sensacionales, porque Audax, ju

gándose el todo por el todo, adelantó sus líneas ubicando a

sus zagueros en medio del campo, lo que facilitó el contra

golpe de Unión, que pudo perfectamente haber aumentado,
Arancibia mediante, y que Godoy sólo frustró.

Un mal paso para Audax, con el único consuelo de ha

ber sido superado en todos los frentes por un equipo com

pletísimo como se viene mostrando Unión Española, que
sabe sacar provecho como pocos de las licencias que se le

otorgan. Y conste que si cupiera alguna crítica a los ga

nadores, ella habría que hacérsela a Eladio Zarate, del mo

mento que todo lo bueno que hizo lo cumplió en el primer
tiempo, ya que en el segundo prácticamente no se vio. Sus

dos goles en un clásico, sin embargo, lo liberan de cualquier
reproche. Máxime cuando se vence, y se vence con tanta

amplitud.

COMENTA BRABANTE

Córner servido desde la derecha por Roberto Zarate. Rei

noso lo "peinó" y Marcelo Pagani lo desvió a las mallas.
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IZQUIERDA: Cabe

cea Spedaletti sobre
el arco de la UC. El

remate no tendrá

cons ecuencias. Al

"nuevo reemplazan
te" de Carlos Cam

pos hay que verlo
más para enjuiciarlo.

ESCRIBE EMAR

ABAJO: Peralta al

canza a rematar

cuando Trepiana le
había salido al en

cuentro, pero el re

mate va muy alto. La
"U" pudo ganar con

holgura, pero un po
co por errores pro

pios y mucho por la

buena expedición de

los jóvenes de la UC,
llegó a ver compro
metido el triunfo.
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LOS CHICOS

DE LA UC

UNA JUVENIL FOR

MACIÓN CATÓLICA

FUE LA NOTA DE UN

CLASICO SIN BA

RRAS QUE LA "U"

GANO CON APURO

HUBO
quince minutos "de lógica":

desde el último del primer tiempo
(apertura de la cuenta con gol de Ven

tura) hasta cumplido el cuarto de ho
ra del segundo (tanto de Hodge para
el tres a cero). Esa era "la línea" de
un clásico sin barras y con un nota
ble desequilibrio de fuerzas en el papel.
Pero sólo en el papel, pues antes y
después del 3-0 el juvenil conjunto de

emergencia de la UC fue un rival de
mucho riesgo, de hermoso fútbol, que
alcanzó a descomponer, a desdibujar
a Universidad de Chile y que incluso
alcanzó a empatarle 3-3, cosa que muy
pocos cuadros de primera pueden con

tar. Lo consiguió esta alineación de

ABAJO: El segundo gol de Universidad
de Chile (Spedaletti) ; no alcanza a

evitarlo el lateral izquierdo Maldonado,
que se había cerrado.

ÉfrV
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ARRIBA: El controvertido gol del triunfo de Universidad

de Chile. Podríamos definirlo como "un gol reglamentaria
mente legítimo, «pero que, por mala costumbre de nuestros

referees y guardalíneas, siempre se anula". Los dos atacan

tes azules que están más adelante del arquero ya no "dis

traen la atención" de éste, ni participan en la acción que

acaba de finalizar Yávar.

jóvenes reservistas. Con el empate, aunque fuese transi

torio —como fue— , ya la labor estaba cumplida para ellos,

y el gol de Yávar, a los 40', que hablaba de una victoria

laboriosa para la "U", era asunto completamente fuera de

iübreto para los católicos.

La "U", pensando quizás en la posibilidad de un par

tido 'blando por la formación del rival (o pensando en

un "papelón" de toda la escuadra) aprovechó para operar

un par de variaciones sobre el cuadro titular, y salieron Pe

dro Araya (jugó Ventura), Sánchez (Arratia) y Campos

(Spedaletti, "en experimentación oficial"). Pero ocurre que

Ventura fue el mejor homibre de la ofensiva, Arratia tiene

trajín de primera y Spedaletti se supone elemento de gran

des condiciones, como que se lo trae del extranjero. De

modo que la "U" le estaba poniendo al frente poco más

o menos su mejor gente a un cuadro que sólo tuvo en el

campo a uno de los integrantes del equipo que ganó en

Asunción el derecho a pasar a Las semifinales de la C^pa:
un juvenil, Luis Armando Díaz.

Un promedio de poco más de veintiún años en la

UC, considerando a Villarroel y Trepiana, que hacen el

peso más fuerte en el cálculo. Y un fútbol que sorprendió.
Es claro que Trepiana tuvo trabajo permanente y que ata

jó cosas buenas y algunas difíciles. Eso cabía presupues
tarlo. Esa formación defensiva católica (Andrés Living
stone, Villarroel, Lecaros y Maldonado) tenía que fallar

en oficio y en orden y tenia que {Laquear, promoviendo
ese trabajo de su golero. Pero lo que no estaba presu

puestado fue que con su vehemencia, su chispa, su deter

minación y su generoso despliegue físico, esos zagueros
—

especialmente los laterales— postergaran durante cuarenta

y cinco minutos la posibilidad del gol azul, como lo consi

guieron. Livingstone, con unas tremendas ganas de correr,

ABAJO, DERECHA: Va Arratia a la pelota y le irá al

encuentro Andrés Livingstone, zaguero lateral derecho que

hizo un primer tiempo excelente en su debut en primera.

i<4irW>í$$&&F

anticipar, saltar y pegarle a la pelota donde estuviera y de

donde viniera, se encargó de Arratia. Spedaletti, entrando por

el medio, se vio demasiado lerdo ante la chispa vigorosa de

Lecaros y apareció poco. Lo mismo que Yávar. Y, a la

larga, el ¡peligro vino de Ventura, que superó a Maldonado,
pese al fútbol y a la aplicación del joven Zaguero. Buen

alero el azul, pero con el camino obviamente tapado hacia

el primer equipo y con cierto desgano en la continuidad.

El asunto es que esa zaga obstinadamente le cerró

a la "U" el camino al gol, aunque fuera en último término

con el expediente de buenas contenciones de Trepiana. Y

no sólo ahí cerró la vía la UC, sino también en medio

campo, donde un hombre que es puntal, Hodge, no anduvo

bien; perdió pelotas en la trancada y en la entrega. Y

Peralta se vio muy poco claro, a ratos incluso muy falto

de recursos. Y porque este equipo católico, además de un

excelente toque, se movía mucho. Para que prosperara el

toque de Bárrales y Hernán Carvallo estaba la colabora

ción de algún hombre que bajaba (especialmente Luis Ar

mando Díaz) para llevarla a un ataque también lleno de

chispa.
Es claro, como se ha dicho, que Nef no tuvo gran tra

bajo. Pero lo importante es que, para imjpedirlo, La de

fensa azul (completa, con toda su mejor gente) tuvo que

esforzarse mucho. E incluso a ratos se desdibujó. Juan

Rodríguez tuvo que multiplicarse, Quintano anduvo afligi
do muchas veces y sólo los laterales tuvieron más aire,

por la baja de Díaz (Gallardo) y el cierre de Mario Living
stone (M. Rodríguez). Pero por el centro estuvo "el dulce".
donde la pelota estuvo bien jugada para que el juvenil
Solís les "mostrara" la pelota a los proceres de la zaga
azul y Crisosto (aunque muy repetido en su pique aden

tro) los inquietara con la posibilidad de su salida veloz.

Con esos argumentos Universidad Católica le hizo un

partido difícil a la "U" durante todo el tiempo y le em

parejó una cuenta holgada (1-3). Un autogol de Juan

Rodríguez y un error garrafal de Nef (entró con la pelota
al arco en un córner de Díaz) no disminuyen en absoluto

el mérito de su joven rival, pues las principales fallas frie

ron provocadas por ellos.
Un clásico sin barras, que fueron suplidas por estos

chicos de la UC que se ganaron a todo el estadio desde

que los anunciaron por los parlantes y que sorprendieron
con la galanura de su juego. Se llevaron los aplausos y
los puntos quedaron para la "U". EMAR.
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Leopoldo yaliejos "pagó" en Asun-
ción muchas performances flojas en

61 arco de la Católica. El guarda-
Talla, fue factor determinante de
ese score en blanco que le dio al

:
subcampeón chileno el .paso a las
semifinales. En el grabado, sale »

Mn centro, respaldado' por: í;aubé. EN GIRA
NO JUGO BIEN,

éstos está ligada a la de sus compañeros de los demás

sectores. Desde el comienzo del match de Caracas se pudo
advertir que no existía cooperación alguna para los de la

última línea. Muy estáticos los dos mediocampistas y casi

en total función de ataque un hombre que es siempre un

gran colaborador de todas partes: Fouilloux.

—oOo—

LA DELANTERA señaló dos goles que pudieron haber

sido cuatro o cinco. Esto quiere decir que supo llegar, que

rompió la pared defensiva de sus rivales. Pero también hubo

allí, en la puntada final, en el disparo que no se produjo
a tiempo, numerosos yerros. Recuerdo un centro que vino

para Fouilloux. En el instante preciso en que iba a dispa
rar, cambió de opinión y, abriendo las piernas, dejó pasar
la bola para Sarnari, que venía de atrás y que no llegó
bien.

—Iba a rematar —me explicó el capitán— , pero me la

pidieron y la dejé pasar.
En otra ocasión hubo una sucesión de pases entre

Sarnari y Fouilloux, todos ellos a un metro de la portería.
Armando Díaz, que tuvo jugadas muy buenas, se perdió
ya cerca de la línea. Pudo pasar, pero le faltaron fuerzas

y entregó la pelota, mansamente, a las manos del arquero,
IE1 encuentro, pues, lo perdió la Católica pudiendo ha

berlo ganado. Debiendo haberlo ganado con comodidad. Pe
ro su gente luchó, tuvo voluntad, agotó energías. No fue
eso lo que le faltó. Cayó, no por ausencia de empeño, sino
por yerros visibles.

—oOo—

EN ASUNCIÓN el panorama parecía —a primera vis
ta— sombrío. Existía en la afición guaraní una confianza
ilimitada en el triunfo de (Cerro Porteño, el club más po
pular de la capital, y un entusiasmo enorme. Lleno hasta
la bandera en el campo de «Sajonia, bullicio y, como digo,
con un optimismo absoluto. Se trataba de enfrentar a un

elenco que, segñn se decía, estaba fundido. Que no había
sido capaz de vencer en Caracas y que, en Santiago, ha
bía derrotado a Cerro con un gol afortunado. El encuentro
con el campeón paraguayo era diferente al de Caracas,
en todo. Y ante diferentes exigencias y obligaciones, tam
bién fueron distintas las providencias. Consciente de que lo
fundamental era no perder, la Católica tomó precauciones.

NUNCA UN EQUIPO CHILENO HABÍA LLEGA

HA
CONSEGUIDO Universidad Católica algo que nunca

logró antes un club chileno de fútbol, desde que se in

ventó la Copa Libertadores de América: ser semifinallsta.

Con altibajos en su expedición, con caídas y levantadas,
el elenco cruzado llegó.

—Ganaron, pero no jugaron bien.

Todo el mundo, o casi todo, lo dijo después de sus

triunfos frente a Italia, de Caracas, y Cerro Porteño, de

Asunción, en esta rueda de cuartos de final. Ya entonces

estaba dando la impresión de ser un equipo cansado el

de Universidad Católica. Y se agregó que, para las semi

finales, tendría que ganar su clasificación en Caracas, por

que en Asunción sería eso imposible. Pero como la UC

es un cuadro de contradicciones, no ganó su clasificación

en Venezuela ni la perdió en Paraguay.

—oOo—

SE HA dicho que en Caracas los estudiantes jugaron
muy mal. Yo vi de otro modo ese encuentro. Y pienso que

jugaron bien, pero cometieron muchos errores. Más de los

que podían resistirse. La superioridad del once chileno no

resultó suficiente como para reparar tantos yerros. ¿De de

fensa? Hasta cierto punto. Porque nunca vi yo en fútbol tan

bien expuesta una verdad: en la defensa no sólo influyen
los hombres de la estricta retaguardia y la expedición de
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Vencedora de su

serie de cuartos

finales, sale la Ca
tólica del campo
de Puerto Sajo
nia. Hubo cambio

de camisetas có
mo epüogo de una

jornada Intensa y

ejemplar. En pri
mer plano v»

Fouilloux, otro de

los factores Im

portantes en la

clasificación.



CON LA
PERO DEMOSTRÓ QUE TIENE FÚTBOL.

Isella quedó atrás, apenas delante —

y entre ellos— de

Adriazola y Laube. Fouilloux tuvo que dejar a un lado sus

afanes ofensivos porque su presencia era indispensable en

otras partes. Prácticamente, el ataque quedó circunscrito

a Varas y a Messen. Dos solitarios que trabajaron a íull,

que lograron mantener preocupada a la defensa guaraní,
frenando sus deseos de agregarse a la ofensiva.

—oOo—

ES CURIOSO. En la primera media hora cualquiera

pudo haber tomado ventaja, pero ninguno se la merecía.

Porque todo moría en mediocampo, no conseguían los de

lanteros romper las retaguardias y los arqueros tan sólo

contemplaban el partido. La Católica no arriesgaba en lo

más mínimo, jugaba con seriedad absoluta, atenta a todo,

profundamente entregados sus hombres a un planteo pre

ciso para las circunstancias. Su meta, ganar el punto que

les hacía falta. Sus métodos, tranquilidad, dedicación sin

desmayos, preocupación permanente de no equivocarse,
En eso, el equipo estuvo perfecto. Y aunque habrá que

citar a Alberto Fouilloux y a Leopoldo Vallejos como las

grandes figuras del conjunto, antes que eso debe quedar
establecido que el punto ganado pertenece a todos por igual.

Porque ninguno mezquinó el esfuerzo ni la aplicación más

absoluta.

—oOo—

UNIVERSIDAD CATÓLICA tuvo que ganar su clasi

ficación, igual que en la ronda anterior, fuera de casa. Y

si la conquistó fue porque en fútbol era netamente superior
a sus adversarios. Si algo salvó al elenco cruzado fue eso: el

fútbol, Más capaz para defender, más capaz en todos los

sectores del campo. Vean estos dos detalles: la Católica tu

vo tres encuentros con cero goles en contra (los únicos que
fueron los tres de Caracas). Cerro Porteño, en cuatro par

tidos, sólo señaló UN gol: el que le sirvió para ganar a Italia

en Asunción.
Dedicado el equipo a defender el empate, tenía armas

para hacerlo. Armas de fútbol, de experiencia, de técnica.
En la segunda fracción del match del Estadio de Sajonia,
el dominio de Cerro fue absoluto. Tan absoluto como in

fructuoso. Y todavía, ya cuando se fue haciendo estrecho

el tiempo y angustioso para los dueños de casa, los estu

diantes hasta se dieron el lujo de congelar el juego en

IGADO TAN ALTÓ.

DERECHA: Muy
poco llegó la UC

al área de Cerro

Porteño. El domi

nio de los para

guayos, que se ju
gaban también to
da su opción, fue
casi incontrarres
table. En el gra
bado, el intento
de Messen no

prospera.

mitad de cancha. Con soltura, serenamente y con desplan
te. La pelota iba de uno a otro, repetía el camino sin per
der terreno, y, cuando ya los contrarios se decidían a acer

carse (porque se advertía desconcierto ante estas manio

bras en los paraguayos), los cruzados intentaban una es

tocada que podría haberles asegurado la victoria.

_oOo—

GANO, como era lógico, sus dos encuentros en Santiago,
perdió —inesperadamente— en Caracas. Y se clasificó en

Asunción. Pudo haberlo hecho antes, evitándose las zozo

bras de ese cero a cero dramático del viernes pasado. Pero

cuando se tiene que realizar el balance de esta rueda,

será de justicia señalar que Universidad Católica sufrió un

calendario harto cruel. No encontró facilidades en la pro

gramación de la Copa ni tampoco en la del campeonato.

Luego de sufrir una goleada con Unión Española el sábado.

m ■Wi

debió viajar inmediatamente para jugar el martes en Ca

racas. Viajar en la madrugada del miércoles con cambios

de aviones y un buen recorrido en bus, para presentarse
el viernes en Asunción. Viajes, cambios de alimentación y

de clima, cansancio nervioso, jugadores que se resfriaron y

otros a los que destrozó el tránsito áreo. La otra noche

se presentó Tito Fouilloux en la televisión, y los que vie

ron su rostro podrán comprender los estragos que en él

hizo esa semana de delirio. El capitán de los cruzados,

que sufrió serias dolencias gastrointestinales en la ruta de

Caracas a Asunción, se agigantó en la cancha cuando llegó

el momento de defender las posibilidades de su club. En

ese último match perdió más de tres kilos y medio de peso.

Esto es un ejemplo, acaso el más elocuente, pero tan sólo

un ejemplo de lo que sufrieron y lucharon todos. Eleodoro

Barrientos, con un talón seriamente lastimado (terminó el

partido cojeando), se olvidó de sus dolores y estuvo mag

nífico en su puesto. Laube e Isella, resfriados en Vene

zuela, alcanzaron a recuperarse antes del match decisivo

y fueron piezas valiosas. Isella se salió de su pachorra, de

su cómodo accionar que se le conoce. Y defendió sin con

ceder ventajas, sin dudar cuando tenía que meter la pier

na y arriesgar. Y cuando ya salía del infierno del área,

supo tranquilizar el juego, maniobrar hasta con elegancia

frente a los nerviosos atacantes que se estaban Ju£a"d<¡
la vida por un gol. La Católica conquistó ese punto vita i

con fuerza, con vocación, con voluntad estupenda, wo s

achicó ni se dejó estar. Como si fuera un equipo distinto

al que todos conocen en nuestras canchas. Salió al
c^mP,

a buscar un empate, que es lo más difícil, pero consiguió

lo que se había propuesto. PANCHO ALSINA
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: lu av.la; rnedia /hora -del segundo tiempo, : Coló Coto perdía:
con Palestino, por todos «esos errores coii los qué se pierde
un pitido., Oportunidades de gol : qUe se malogran, princis
..palttiéxtevv.PuiMp^'UiiV'J^iiiúit^o. se encuentra de tente al
arco, entre el punto .desdé' el que se tira el penal y él área

chica, corría ipelota dominada, no tiene otra cosa que hacer

,

smo rematar. J^é el caso, .de Elson Beiruth, pero eíbfasileT
ño alargó el Jxoe.'ha^lá'Ja izquierda, nadie puede entender

Ma«rip Rodríguez.:"le«
puso'! «1 balón para que dispar

puntero: izquierdo .sé. /'abatató", demoró tanto en decidirse
■'■ que le llevaron, la : pelota. Él" propio Ródriguez, con haber
sldo.el mt'jpr delantero *lbó, «frustró muy buenas ocasiones
por su tendencia, incurable a, la marrullería, por preocupar
se del «foul, del empujón ¡sin , asunto, de la. "viveza" Incluso
el gol del empate a dos pudo ser anulad,,, poiqu» ruando
vino el centro. Rodríguez de.-plazo con foul a Raúl Ángulo
y eso le permitió Hácér'. pasar: el balón para Beiruth; éste
se lo devolvió y el transandino, hizo el gol. Guando Pálesti-
no ganaba por 1 a 0 el centrodelantero -.único lorward
blanco presente en el areteén; ,ese: períódoA se enfrentó dos
veces a Juan Carlos Moreno y bambas tiró a las manos

■ del guardavalla

Cuando se tienen claras oportunidades de gol y se des

perdician, los partidos se pierden, irremisiblemente. Y no

/era eso todo. La retaguardia ibláricó, tampoco' andaba bien,
y muy en especial por la banda Izquierda. Antes que. Or-

MARIO RODRIGAS
EL SCOKE DESÍ
DECRETO EL fll

SE CREIií
IZQUIERDA: Durante todo el primer tiempo
Mario Rodríguez fue el único atacante de Coló

Coló «con gravitación en el partido. Siempre
estuvo inquietando a la defensa dé Palestino,

; y él hizo él único gol albo de ese período. En

el grabado, se anticipa a la intervención de Án

gulo, para rematar, aunque sin consecuencias.

ABAJO: En Jos: primeros 45 minutos (y hasta

los tramos postreros del partido) Caszely no pu
do superar a Cortes; tratando de hacerlo, se

fue a menudo al medio. En ese sector afronta

la acción de Ahumada y la presencia del za

guero lateral que lo superó sistemáticamente.



JEZ REMONTO DOS VECES
FAVORABLE Y CASZELLY

S'RIUNFO ALBO, CUANDO
\ EN EL EMPATE

"lando Ramírez abriera válidamente la cuenta, el mismo
atacante tricolor estuvo dos veces a punto de anotar la

primera cifra. Dos pelotas que sobraron apenas a Leonel
Herrera y que cayeron al otro lado, donde entró "Chocoli

to" para rematar muy mal. (En una, demasíe el mérito qUe
corresponde a la salida de Santander a tapar ángulo.) Por

ahí, por el costado izquierdo, salió la apertura del marcador

cuando Julio Gallardo se fue recto sobre José González y

el zaguero lateral erró el rechazo dejando la pelota en los

pies de Ramírez. ..>:.
Errores en defensa y ataque. Y aún más todavia: Coló

Coló no era el equipo contundente, tozudo en su insistencia

que termina por ablandar al contrario. Salvo Sergio Ramí-

.«■' -tt^_ fi
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ARRIBA: Centro de Beiruth, excelente recepción: dé Mario

Rodríguez y gol (primero ide Coló Coló) ■■,• a pesar de la de

cidida salida de Moreno.

rez y Mario Rodríguez, los demás se movían muy cómoda
mente. Cumplían, nada más.

Por eso perdía Coló Coló frente a un Palestino que ha

bía recuperado lo mejor de su armazón. El reintegro de

Infante al medio campo devolvió su fluidez, al apoyo tricó-

C0L0C0LIN0



COMO MUCHAS VECES LOS ALBOS 1
TADOS IRREMISIBLEMENTE, PERO CG|
DE RECUPERACIÓN DIERONJ^UELTAJ
lor. «El jugador que vino de México movió muy bien los hi

los en la distribución del juego; tiene Infante la excelente

particularidad de tocar la pelota, en cualquier longitud, sin

demorar el trámite, generalmente de primera y con mucha

precisión. Aparentemente lento por sus piernas largas, vuel

ve con oportunidad y si no es muy fuerte en el quite, tiene

al menos mucho sentido de colocación para cortar juego.
Infante quitaba y se sumaba al ataque con prontitud.

Eso en materia de apoyo. En el ataque estaba otra vez

Orlando Ramírez, con lo que Palestino recuperaba su es

pontaneidad en esta fase, su penetración, su aprovechamien
to del factor tiempo para llegar al sector contrario.

Por eso Palestino ganaba al término del primer tiempo,
con ese gol de Orlando Ramírez (que igualó Mario Rodrí

guez) y con otro de Villagarcía culminando una excelente

maniobra de Infante.

Las cosas empezaron a cambiar en el segundo período
con el reemplazo de Ramírez por Riveros. El paraguayo re

apareció antes de tiempo, estaba temeroso de la caída que

pudiera resentirlo de esa lesión a la clavícula que sufrió

un par de fechas atrás. Y Riveros sin su resolución, sin su

bravura para afrontar cualquier contingencia, influye poco

en el juego.
Promediando la etapa, además, fue claro que Infante

decaía por insuficiencia física. No era nada definitivo to

davía, aún Palestino disimulaba las flaquezas que empezaba
a sentir, pero poco a poco el juego se iba cargan-do al lado
de Juan Carlos Moreno. Vino entonces el segundo empate
de Mario Rodríguez (28') y ahí sí que cambió todo.

Entonces vimos lo que hemos llamado "un final coloco-

lino". Dos veces el cuadro albo había remontado el score

desfavorable; sin jugar bien, sin prodigarse como es su cos

tumbre, había estado siempre ahí, a la expectativa, a un gol

de diferencia. Los errores de su defensa por la izquierda
habían podido complicarle más el panorama, pero también

habían podido aclarárselo las oportunidades de sus delante

ros. Como no se lo habían aclarado, pensábamos que Coló

Coló estaba, condenado a salir vencido. Cuando se produjo
el 2 a 2.

No hace mucho, en un título decíamos "Coló Coló nun

ca va perdiendo"... Y nos referíamos a esa capacidad de

recuperación que tienen los albos, a esa constancia, a esa

vocación de lucha que mantienen, por lo general, aun. en los

peores momentos. Contra otro rival cualquiera, tal vez

Palestino habría capeado bien su decaimiento, la baja de

Infante y de Nelson Torres, resentidos con el trajín del par-

!f
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PARECÍAN DERRO-

N SU CAPACIDAD

EL RESULTADO

tido, la pérdida que significó para sus planes la salida de

Ramírez. Contra Coló Coló era muy difícil. Los albos no per

donan cuando ven al rival tambaleante. Y no perdonaron
esta vez.

Hombres muy oscuros en todo el match, Beiruth, Zeia
da, Caszely, surgieron al estímulo de esa posibilidad que se

(Continúa en la página 34)
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IMPIDEN MEJORES MARCAS
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RECARCO DE TRABAJO
POR FIN BATA (ORLANDO GUZMÁN)

TRIUNFA SOBRE AUDAX ITALIANO

LA
temporada internacional de pista la viene prestigian

do Vicente Chancay. Nadie más. El colombiano Vanegas

no arribó. Un velocista argentino no apareció. Y los dos

uruguayos, Iver Cousán y Antonio Díaz, ambos excelentes

ruteros, ganadores de etapa en las Mil Millas de Uruguay,

no han logrado confirmar en la pista sus cualidades en el

camino. ¿Qué entonces? Adelantemos que no se trata de

culpabilidad de la Federación ni de Audax Italiano, que las

ofician de promotores de estas «últimas presentaciones en

pista, pero la verdad es que no hubo exacta sincronización

entre las Invitaciones enviadas a las diversas federaciones

y el arribo de los pedaleros anunciados.

Todo, pues, ha venido atentando contra lo "Internacio

nal" de las reuniones celebradas tanto en Curicó como eh

Santiago, en el fin de semana, porque siempre será atrayen-

te un duelo en velocidad entre Juan Aburto y José Muñoz,

terciando entre ellos Arturo León; ver en acción a un peda

lero del volumen de Vicente Chancay, y la eterna y siempre

renovada lucha entre Audax Italiano y Bata en las pruebas

de fondo.

La competencia del domingo en ¡Ñuñoa comprendía tres

pruebas: Persecución Individual, Velocidad Pura y 25 Ki

lómetros, dejándose para este fin de semana el plato fuer

te que ya todo el mundo solicita: la caída del viejo record

de la Persecución Olímpica, que el cuarteto de Audax al

canzó a arañar hace apenas unos días, ubicándose a esca

sas 9/10 de ese registro, que ya tiene 21 años de supervi

vencia.

Sin embargo, y adelantando conceptos, no creemos que

la actual preparación de nuestros pedaleros siga una línea

más o menos científica tras la idea de conseguir marcas.

Entendemos que llegar a un record es problema delicado,

problema de preparación. Se hablaba el domingo de que

Manuel González intentaría rebajar esos 5'15"7 de Leónidas

Carvajal, puestos hace muchos años en el velódromo de

Curicó. González, en este instante, está en condiciones de

rebajar considerablemente los 5*23" que le permitieron ti

tularse campeón de Chile hace sólo unas cuantas semanas,

como efectivamente ocurrió el domingo. Pero como no sólo

se trata de mejorar esa propia marca personal, sino de in

tentar el record de Carvajal, creímos imprudente haber

participado la noche anterior en el velódromo de Curicó,

en vez de reservar energías para intentar la escalada al día

siguiente, sin olvidar que Curicó está a 190 kilómetros de

Santiago, lo que significa un desplazamiento que le quitó
horas de sueño al equipo cuyo regreso se registró pasada la

medianoche.

¿Qué irá a ocurrir este domingo? Que también sobre las

piernas de los cuatro corredores de Audax existirá la fatiga
de otra participación el día anterior, con Velocidad para

algunos, con Contra Reloj para otros y más de alguna prue

ba de fondo para los cuatro.

Pese a ello, el que se rebaje la marca que data de 1948,

esa de 4'52", podría ser rebajada, pero no en todos los se

gundos en que la vemos, ni menos en la jerarquía en que

Audax está en condiciones de fijarla de contar con su es

cuadra perfectamente a punto.

PERSECUCIÓN

Es más o menos lo que le ocurrió a Manuel González el

domingo. Cierto es que sus 5*23" de Curicó quedaron ahora

en 5'20"6, lo que no es despreciable, pero no sólo «estuvieron

aun muy lejos del record de Leónidas Carvajal, síno que es

tuvo en un tris de sufrir el papelón de ser alcanzado por

Vicente Chancay, que se vio en perfecta forma, descansado

y pletórlco de energías, mientras su oponente, el fuerte pe

dalero de Audax, sintió sobre sus piernas el esfuerzo de esa

Australiana y 50 Kilómetros de la noche anterior.

5'10" fue el tiempo de Vicente Chancay, registro que
ahorra todo comentarlo para señalar la lucha librada con

tra Manuel González. Fueron ésos, sin embargo, el descenso
de González, los mejores registros de la jornada, quedando
en tercer término los 5'25"7 del curicano Sergio Salas, un
muchacho bien montado, eufórico de energía, pero que tam

poco pudo mantener su ritmo vertiginoso de las primeras
vueltas en lucha con el uruguayo Iver Cousán, porque tam
bién la noche anterior dejó buena parte de su extraordina

ria potencia en las Innumerables pruebas en que debió in

tervenir.

Valga el predicamento para el restante de los compe

tidores, especialmente Carlos Fernández y Carlos Kuschel,
del momento que Kuschel, la gran revelación del momento

como contrarrelojlsta, ni siquiera fue capaz de mantener sus

5'28"5 que le dieron el título de cuarto campeón de Chile en

la especialidad allá en Curicó.

VELOCIDAD

La disputa de los últimos 200 metros en la Velocidad
Pura resultó el renovado pleito entre Juan Aburto (Quil
pué) y José Muñoz (Curicó), sin duda los sprlnters más cali
ficados del ciclismo chileno actual. Se trató de una lucha
de todos contra todos para llegar a la final, y en los otros
todos", amen de los ya anunciados, estaban Arturo León,
José M. López, Guillermo Vargas, Jaime Irlzarri, el urugua
yo Antonio Díaz y el veteranísimo Alaóüno Palma.

De todos esos "todos", el más calificado fue Arturo
León, eliminado por Aburto luego de dar cuenta fácilmente
de sus adversarios en la etapa preliminar.

José Muñoz, por su parte, se fue abriendo camino para
llegar a Aburto, a cuenta de Guillermo Vargas, Jaime Irl
zarri y Arturo León, con el que Ubró una lucha electrizante
para llegar a esa esperada final de "ojo mágico" contra Juan
Aburto, que pudo tomarse ei desquite de su derrota en la
noche anterior en Curicó, en que nos habría gustado ver la
foto-finish. Porque cuando Juan Aburto, para evitarse la
sorpresa, embaló largo, Muñoz no pudo ahora imponer esos
dO metros finales, los más rápidos existentes en este momen
to en pistas chilenas. Maniobra habilísima la del defensor

r£¡
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IZQUIERDA, AX

CENTRO: No era

el momento ade-

', cuado para Ma

nuel González en

frentar a Vicente

Chancay e inten-

¡ tar la marca de

los 4 mil metros.

Los esfuerzos de

la noche anterior

en Curicó le per

mitieron bajar su
marca del Nacio

nal, pero lejos
aún de lo que

puede hacer en

dicha prueba.

ARRIBA, IZ

QUIERDA: Ser

gio Salas, el bien
dotado pedalero
curicano, fue Otro

de los que sintíe-0
ron el domingo lps?
trajines de la: no-,
che anterior, ya

que ni siquiera re

gistró su tiempo
del Nacional, qne
le valló^r, «entonces i
el tercer lugar en \

los 4 mil «metros. .

ARRIBA, EX

TREMA IZ

QUIERDA: Confe
firmó Juan Abur

to su superioridad
én la velocidad,
derrotando a José

'■„■ Muñoz en la final.

Lo vemos en un

, surplace cuándo

| enfrentó a Arturo
0 León, el -mejor
■■'' adversarlÓAde los

sprinters provin
cianos.

I DERECHA: Con

su pedaleo potente
y rendidor de

siempre, el san

juanino Chancay

g|k ...puso el mejor re- .

di\ 7 glstro de la jorna
da del domingo
en la Persecución

Individual. 5'10M,
que supera largo

r:; lo mejor que ha

ya .puesto jamás
un persecucionista
nacional.

i .J' /fóf*';

ESCRIBE

A. B. F.

IZQUIERDA:
Tiempo hacía que
no daba en el

blanco el correcto

corredor de Bata

Orlando Guzmán.
Ganó los "25" con

vueltíi de ventaja
sobre el pelotón,
Iueg" de una fuga
en compañía de

Car los Kuschel,
que le permitió
obtener una vuel

ta de ventaja.
Guzmán 7 puntos
y Kuschel 3.

de Quilpué, pero sin evitar que José Muñoz se metiera en la

cuerda, resultando una llegada apretadísima y con un re

gistro sensacional de 12" clavados para ambos. ¿Qué distan
cia los habrá separado?

25 KILÓMETROS

_

¡Por fin Bata! ¿Cuánto tiempo hacía que el equipo de
Peñaflor no ubicaba a alguno de sus corredores sobre Au
dax? Los honores individuales fueron para Orlando Guzmán,
que se impuso estrechamente a Carlos Kuschel. Ambos una

vuelta de ventaja sobre el grupo y con 7 puntos para Guz-

mai?,/
3 Para Kuschel, que no contó esta vez con todo el

auxilio de sus compañeros. Manuel González, posiblemente
agotado por todos los esfuerzos anteriores, agravados por esa

fuga desde la tercera llegada, escapado conjuntamente con

los batinos Carlos Fernández y Fernando de los Ríos y que
desapareció en la 6.a, y de Arturo León, empeñado más bien
en una lucha personal contra Vicente Chancav, en tanto

que Héctor Pérez ya no se vio más con alguna posibilidad al

promediar la prueba.
Cierto es que Jaime Vega se sacrificó por Kuschel le-

(continúo en la página «-«
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RANGERS, PUNTERO ABSOLUTO; DEPOR

TES LA SERENA, SEGUNDO; O'HIGGINS Y

UNION CALERA.. TERCEROS (AYER SE LES

PUEDEN HABER JUNTADO WANDERERS O

CONCEPCIÓN), LE DAN UNA FISONOMÍA

NOVEDOSA.

Guillermo Medina le dio el triunfo a Rangers sobre Deportes
Concepción y lo dejó puntero absoluto del Provincial. El
mismo Medina había perdido un penal en el primer tiem
po, que pudo aclarar mucho antes el partido para el líder.

AYER
debe haberse jugado el partido de Deportes Con

cepción con Wanderers, pendiente desde ¡la segunda fé

cula. El resultado podrá haber dado un tinte más familiar

a la tabla provinciana. Los dos l'tegairon al match con 6

puntos, y uno podrá haber hecho los 8 necesarios para po

nerse al lado de O'Higgins y Unión Callara en el tercer lu-

Hasta ahora lo que señala el cómputo no deja de ser

sorprendente. Rangers puntero e invicto con 10 puntos;

Deportes La Serena segundo, con 9 puntos, y terceros los

dos ya citados anteriormente, rancaigüinos y ealeranos. El

año pasa,do la fisonomía del escalafón era «muy diferente:

Wanderers estaba a la cabeza, seguido de Green Cross,

Huachipato y Concepción. ¿Qué se han hecho los gran
des? . . .

Lo de Wanderers es muy explicable. Jugó paralelamente
el torneo oficial (salvo un partido) y la Copa de Los Liber
tadores. El cuadro de Valparaíso no tiene plantel para re

sistir las exigencias de dos competencias simultáneas. Pagó
en el Provincial el desgaste de su primera incursión en el

torneo de los campeones y subcampeones sudamericanos.
Pero ya se está rehaciendo. Aunque ha perdido transitoria
mente a tres hombres muy importantes: Cantalttore, Por
cel de Peralta y Méndez, con su triunfo del domingo en

Temuco se puso "ahí no más", con la expectativa de quedar
en el tercer lugar al completar los siete partidos que llevan
los demás (menos su rival, naturalmente, Deportes Con

cepción) .

Green Cross de Temuco se ha Tenido aibajo, con res

pecto a lo que a estas alturas hizo len el Provincial ante
rior. Mucha gente nueva (un ataque prácticamente forma
do entero este afio), cierta intranquilidad interior han he
cho que el equipo todavía no haga un partido satisfacto
rio del todo. El domingo fue superado inapelablemente por
Wanderers, e incluso el score de 1-2 pareció afortunado para
el dueño de casa.

HÜAiOHIPATO está viviendo la transición propia del
cambio de dirección 'técnica. Andrés Prieto todavía no le
toma el pulso a su gente. Pero esta «iltirna fecha por lo me
nos los negriazules consiguieron algo que parecía les es-

Fa'°aOeald0: fanar en 5U cancha. No había podido hacerlo

Wstori» ?0™=° P™
eSte

PrT'er trllmfo )ocal tíene S"
historia. Leamos lo que nos dice de ella SPORTSMAN
nuestro corresponsal permanente en Concepción :

v =,ííuachOato obtu™ su primer triunfo en Las Higueras

casa. Uno de tiro penal y otro de juego. En ambos con la

rioT SladO l0S uSadOT" ^ Unión Calera, que tetando de evitarlos, pusieron en bandeja la ocasión para 'os s

derurgicos. Un fcul de Mesías sobre Ortiz y Silvano Lál
'a? a I¿ParoSroT « U0 peOta «ue Betta trata S e££.
en la reri thO? y la «ntrada ve!°z de Diaz, que la puso

nes au" se crOríOífO1?' OOde acuerdo a las ™ndiciS-
miO rt¿OO, ,

para l0s tantos, y, sobre todo, a su dominio de campo favorecido por la superioridad numérica.
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Sin embargo, sin alcanzar el nivel de
fútbol que se iha elogiado en las actua
ciones de Huachipato en canchas fo
ráneas.

Mientras Unión Calera tuvo once

hombres en canoha, el partido fue

complicado para Huachipato. Dominio
de las defensas, escasos disparos al ar
co y más esfuerzo perdido en "la tierra
de nadie", entre una área y otra. Pe
nal a los 36 ^minutos y expulsión pos
terior del zaguero Concha (aplaudió el

gol, no como conquista de Huachipato,
sino como burla hacia el arbitro),
desarmaron el esquema de Unión Cale

ra, al retrasar a Betta iy obligar a

otra función al resto de los atacan

tes.

Huachipato no mejoró en el resto del

lapso y adoptó una posición conserva

dora, como para evitar las sorpresas.
Por el contrario, en el segundo tiem

po, cuando vio a los rivales con S (ex

pulsado Graffigna al término de la

etapa inicial), trató de calmar el jue
go, de controlar el halón, disparando
de distancia, temiendo el contragolpe
calerano. Con justa razón, ponqué en

dos descuidos, Bracamonte «hizo picar
el balón en el travesano y Grisetti

disparó con violencia ¡teniendo Eyza
guirre que sacar con una .chilena afli

gida.

Huachipato jugó para el resultado,
con criterio realista. No cayó en la

trampa de engolosinarse, viendo que al

frente habia menos gente y esperó

para mantener el 1-0 o aumentarlo,
si las circunstancias se lo daban. Y

lo obtuvo en el minuto 39 en la falla

comentada de Betta. No obstante, para
el criterio del espectador, Huachipato
ganando no estuvo en lo 'que se quiere o

en lo que se sabe que puede dar.

TAMPOCO ha podido Deportes Con

cepción reeditar las actuaciones del

Provincial anterior, en el cual fue cam

peón. El domingo, es claro, no era la

mejor ocasión para afirmar el tranco,

porque jugó de visitante, en Talca, y

ante Rangers, que ya era puntero. Los

rojinegros con una alineación bizona

y el fútbol simple y ambicioso que !es

ha metido Osear Andrade, superaron en

el juego a los penquistas, pero para su

perarlos en el marcador necesitaron de

una ingada muy fortuita: una pelota

que el defensa (Medina tiró hacia ade
lante "a lo que pasara" y que terminó
colándose en la red.
Es propio de equipos con muchos ju

gadores inexpertos, errar tanto como
erró Rangers el domingo (incluso un

penal en el primer tiempo), pero al
final nadie se acuerda cómo fueron los
partidos, sino que cuentan los puntos-
y ahí está Rangers, líder absoluto con
10 puntos. . .

JUSTIFICO DEPORTES LA SERE
NA su ubicación en la tabla en el par
tido con Everton, en Sausalito. Empató
a 1 y pudo ganar. iSin tener en la li
nea de zagueros la fuerza que aporta
Alfonso Morales (desgarrado) y con el
peligro al frente de la velocidad que
tiene Everton por las puntas, Dante
Pesce dispuso un cerrojo para que
siempre hubiera "un último hombre"
que le saliera a Gallegos o a Henry
Y ese "último «hombre" (el argentino
López) cumplió al pie de la letra su

misión, cerrando el paso sistemática
mente a los escurridizos aleros viñama
rinos.

Ni qué decir que el gol serénense lo
señaló Pedro Manfredini, un gol de

jerarquía además, porque el veterano

y talentoso delantero ("más sabe el
diablo por viejo que por diablo") dejó
en el camino a media defensa everto-
niana para acercarse a Ricardo Contre
ras y derrotarlo. En maniobras .pareci
das, aisladas es cierto, Deportes La Se
rena pudo aumentar su haber, en tan
to que Everton vino a empatar cuando
ya desesperaba, cuando ya parecía que
el camino se había cerrado definiti
vamente para sus atacantes. Y tanto
eia así, que tuvo que ser un defensa
vReinaldo Gallardo) el que señalara la

conquista.
OTRO CHICO que está agrandado es

O'Higgins. Los antofagastinos pensaron

que era la .del domingo una buena

oportunidad para zafarse del último lu

gar, pero encontraron a un rival muy

bien dispuesto, tesonero en la defensa y

peligroso en el contraataque, que ter

minó ganando el partido.
Mejoró ostensiblemente el cuadro

nortino, pero sin poder contar aún con

su alineación titular completa (las le

siones abundan en Antofagasta), no

consiguió arribar a mejor destino.
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CHILLAN
21. (Para ESTADIO).—

Hace cuatro semanas no estaban

la cancha de madera, los tableros de

vidrio y las tribunas metálicas. No ha
bía gimnasio, sólo el frontis, el arma

zón, la obra gruesa y nadie creía en

el campeonato que se anunciaba. La

gente se negaba a comprar los abonos.

Llegaban los dirigentes de la Federa
ción en misión ínspectiva. a echar un

vistazo, y solvían para repetir las pa
labras del Comité organizador: "El

gimnasio estará listo y el campeonato
comenzará en las fechas fijadas". Re
petían el recado nada más, sin ningu
na convicción y en el ruedo Intimo aco

taban dudas^
Quienes vieron e! recinto hace un

mes sostenían que era materialmente

imposible que funcionara en abril. "Es

un peladero", afirmaban.

Pero Rafael Bahamondes Aldana te

nía la varita mágica del esfuerzo y la

resolución, y la noche del jueves 17 de

abril se encendieron las luces de la

casona de la calle 5 de Abril, a una

cuadra de la plaza central de la ciu

dad de don Bernardo para presentar
un gimnasio flamante, que colmó de

satisfacción y orgullo a Chillan entero.

Salió el gimnasio prometido. Se cum

plió la palabra con la fe irreductible

de Rafael Bahamondes y un grupo de

abnegados dirigentes que forman la

legión del basquetbol. Los únicos que

confiaban en el buen éxito y que su

frieron el largo vía crucis de un mes

de dos o un año, porque eran los res

ponsables de cuanto se intentaba. So

bre ellos recaía todo el volumen de la

empresa: no sólo se trataba de la obra

céntrica, el escenario digno e indispen
sable, sino también de la organización
del Campeonato Nacional con ocho de

legaciones y un costo por sobre los 250

mil escudos.

Para remontar la montaña no basta

ba con la voluntad de ese grupo osado

y lógicamente recurrieron y encontra

ron la colaboración de las autoridades

y de la ciudadanía, en forma que pue

de expresarse que Chillan entero puso

el hombro en expansión concluyente
y positiva.

DESDE LUiEGO, la señora alcalde

sa, doña Lidia Bauza de Basso. Porque
el gimnasio nuevo es municipal y el

atraso provino de la carencia de fon

dos para proseguir. En febrero se ago

tó el ítem y el campeonato se anun

ciaba para abril. Se habían producido
varías prórrogas y no quedaba otra

disyuntiva: se hacía en abril o se per

día la sede. Gestiones iban y venían.

Los dirigentes viajaban a Santiago en

visitas a personeros de Gobierno y par

lamento, mas la "impasse" se mantenía,

hasta que la señora alcaldesa se puso

de pie y decretó: ¡Chillan cumple su

compromiso! Y por decisión personal,
sin esperar la aprobación de la Ilustre

Municipalidad en pleno, lo que por

cierto le valió algunos reproches, so

portó las críticas y la obra comenzó

para realizarse en tiempo record.

Se reconoce que esa firme resolu

ción sirvió para salir del atajo y lle

gar a concretar lo proyectado. La no-

cine de la inauguración, la ciudad apre

ció cómo había sido de atinada su ac

titud.

Pues, tras la señora alcaldesa y los

organizadores del Campeonato, emer

gió el aporte ciudadano de diversos

sectores, en demostración múltiple y

conmovedora de cómo se logra lo im

posible cuando se intenta con decisión

y responde la solidaridad humana.

Cuadrillas de operarios trabajaron
dia y noche, el Cuerpo de Bomberos

con sus escalas y voluntarios, soldados

CHILLAN

iüfroo puso

EL HOMBRO

EL LARGO VIA CRUCIS DE LOS DIRIGENTES SE

VIO COMPENSADO, AL ENCENDERSE LAS LUCES

EN LA CEREMONIA DE INAUGURACIÓN. ORGU

LLO Y SATISFACCIÓN CON EL GIMNASIO, CONS

TRUIDO EN TIEMPO RECORD.

Chillan se ha estremecido en estas noches del Nacional de basquetbol con los

triunfos seguidos de su cuadro y también con la satisfacción y el orgullo de

tener ya un gimnasio céntrico y cómodo, digno escenario de la justa. Se ha

llenado en cada reunión y el entusiasmo se ha visto compensado con la supera
ción del equipo local. Carlos Ronnberg, que ha sido uno de sus puntales, es

paseado en andas después del triunfo sobre Melipilla.

del Ejército, obreros madereros que,

pese a estar en huelga, hicieron un

"aro" para ayudar, y voluntarios civi

les que se convirtieron en alj>añijes,
electricistas, baldoseros o carpinteros.

Chillan puso el hombro, está dicho.

CIERTO ES QUE al ser inaugurado
aún se ve inconcluso. Palta una mura

lla de fondo y hay aposentadurías que

no se terminaron. Entra frío en noches

heladas, pero son detalles que na evi

taron que el Campeonato se hiciera ba

jo techo, en un rectángulo de madera

bien instalado e iluminado y con apo

sentadurías para tres mil espectadores.
Cómodo gimnasio funcional. Se pasan

por albo sus fallas ocasionales y los

chillanejos se muestran jubilosos por
que ese recinto es una alhaja para la
ciudad y los deportistas ven realizado
un viejo anhelo.

Con el espíritu y los ojos lo miran

con orgullo y no reparan en lo que
falta. Co ven en la dimensión proyec

tada, como es en la maqueta, seguros
de que pronto estará listo con todas

sus terminaciones.

D. P.
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PROFESIONAL.- Se felicitaba a

Eladio Zarate por uno de sus dos

goles a Audax. Una buena parada

de pecho para luego empalmar el

disparo del gol. Agradeció el para

guayo, pero advirtiendo: "No me

explico por qué tanto elogio. Me

parece que lo menos que puede sa

ber un jugador profesional de pri

mera división es parar una pelota".

(Como para recordárselo..., cuan

do no la pare).

¡SPECTACULO Le preguntan

a Paco Molina (una vez más) el

porqué de los problemas de la de

fensa de Coló Coló. La respuesta:

"Claro que podríamos jugar con me

nos errores si tomáramos otras pro

videncias, si jugáramos a la defen-

!.
pok: LMAK

tales" de la derrota de Palestino an

te Coló Coló. Una de ellas era la

salida de Kamírez, que fue reem

plazado por Riveros, "y el paragua

yo no jugó bien. No jugó con inquie

tud, estuvo parado y temeroso por

la lesión, ya que jugó todavía ven

dado, y no fue al choque y no me

tió la pierna por temor". Con Rive-

sario. Uubo brindis y felicitaciones.

Sin embargo, los jugadores no pa

recieron vivir el momento con la

misma felicidad. Tres botones de

muestra, a través de declaraciones:

'Estuve deslucido, no

pude brillar, porque me encomen

daron una función que no acostum

bro a hacer. Pero debí cumplir las

instrucciones. Claro es que después

salí adelante, arriesgándome al lla

mado de atención del entrenador".

GONZÁLEZ.: "Lo que pasa se debe

a que jugamos en linea y lo hace

mos muy adelante. Coló Coló no

puede hacer eso, no puede dar esas

ventajas. Felizmente se solucionó

el problema en el segundo tiempo.

Pero no podemos jugar asi".

ZELADA: "No juego tranquilo en

ninguna de las dos puntas. Ni a la

derecha ni a la izquierda. No me

gusta y estoy amargado y cada vez

me amargo más".

ADMIRABLE
siva y esperando el contragolpe. Pe

ro si se quiere que Coló Coló tenga

afanes de ataque, que brinde espec

táculo y guste, entonces hay que es

perar que pase cualquier cosa atrás.

Ese es el riesgo". (Sin duda que

después de tantas especulaciones 7

quebraderos de cabeza, en Coló Co

ló han llegado a una solución muy

fácil.)

IMAGEN— ¿Se han fijado en có

mo buscan en la "U" al reempla

zante de Carlos Campos?, nos decía

un hincha azul. Fíjense que no pa

reciera que buscaran la efectividad

fflffiS
este Spedaletti, o morenos gorditos

como Camargo. A lo mejor por ahí

parten tantos fracasos. . . De veras.

[ORES Explicaba Adolfo

Rodríguez "las razones fundamen-

NO
PODÍA el boxeo dejar pasar una de las noches estelares de su his

toria sin mostrar en un estadio flamante a algunos de sus más ilus

tres veteranos.

Es admirable la, veneración del público del boxeo por sus glorias.
Los "viejos tercios" son mirados con detención, aplaudidos con respeto.
Cada uno de ellos es una leyenda escrita o golpes: Por la unción con que
son observados, pareciera que han superado lo humano. Y es que la in

mensa mayoría del publico dé hoy jamás vio a muchos de eUos y los em

pezó a conocer ya como legendarios.
Y ahi estuvieron, sobre el cuadrado, como hitos vivientes de la his

toria de nuestro boxeo, para recibir to admiración popular. La altiva an
cianidad de Quintín Romero, la veterana y sorprendente juventud de Ar

turo Godoy, el testimonio de coraje del "Ñato" Guzmán para enfrentar la

vida, la formidable lucidez y fortaleza del "Tani" Loayza, la serena pul
critud de Salvador Greco. Y otros más de una historia que pasó a ser

leyenda.

ros tendrán que ensayar un buen

sistema de recuperación sicológica,

Mfliii iI'éi ílIMieiLL
a un "temeroso crónico" en

como mucho.

REACCIONES.— Por cierto que

habia ambiente de felicidad en el

camarín colocolino. Casi de eufo

ria, pues no sólo se celebraba el

triunfo, sino también otro aniver-

.
— Se le pregunta a

mmasmsm^
Reinoso, que es un jugador excep

cional. Alamos: "No es ése un pro

blema. Primero, porque no es un

jugador excepcional. Es bueno, si.

Lo de excepcional se debe a que
ad

jetivamos con mucho entusiasmo y

engañamos a los jugadorej. Porque

excepcional sólo
.--•——.<■ -

dor: Pelé". i"
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tampoco ha surgido el futuro jugador reemplazante de Car

los Campos. Quizás esté en el club, ¿no podría ser ese chico

Aránguiz, que hemos visto algunas veces?... Pero esa plaza
se ha ocupado hasta ahora con un extranjero que finalmente

no resulto. Los nombres de Daucik, Félix Lasso, Camargo y

ahora Spadaletti se asociaron a muchos miles de dólares y a

mucho tiempo perdido.
Porque entre otras cosas, hay un curioso criterio en

nuestros clubes para enfocar el problema. Al jugador ex

tranjero siempre se le espera (a que se ambiente, a que

recupere su mejor estado, porque invariablemente vienen

"con tres meses que no hago fútbol"...). Al jugador de

juveniles o de cuarta especial se le exige, por lo general,
rendimiento inmediato y un par de errores, a veces hasta

un partido en que "no gustó" (süi considerar los factores

que gravitan en un debutante), basta para que vuelva

atrás.

En fin, que se estiró la charla citando ejemplos, dando

opiniones, coincidentes todas con un núcleo central: "no

se discrimina bien, no se procede con criterio técnico, a

veces ni comercial, ni con sentido de futuro en la contra

tación de Jugadores extranjeros. Aunque la experiencia
dice a cada rato que ya no tiene vigencia el antiguo

slogan "si es extranjero es bueno", se sigue prefiriendo a

un jugador de esa extracción antes que a un muchacho

de casa, al que, a lo mejor, serla necesario esperarlo menos

que a un foráneo".

CASA DE DEPORTES SANHUEZA
FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS. OFRECE:

Con el 10% de DESCUENTO si usted envío el 30% de tu pedido.

Juego de camisetas con números, gamuza efe., cuello redondo o

en V; Infantil: E° 96,80; juvenil: E° 123,80; Adultos: E° 151,80;
manga larga: E° 189,80; listadas, media monga: E° 207,80; man

ga larga: E° 256,80; juego de camisetas en gamuza gruesa, «me

día manga, cuello redondo o en V: E° 206,80; manga larga:
E° 254,80; listadas, nueve franjas, media manga: E° 283,80; man

ga larga: E° 331,80; juego de camisetas en popelina índesteñtble,
media manga: E° 268,80; manga larga con broche: E° 348,80;

listadas, media manga: E° 388,80; manga larga: E° 455,60; on

raso fino, media manga: E° 384,80; manga larga, con broche:

E° 444,80; listadas, media manga: Ee 498,80; manga larga, con
broche: E° 598,80; Pantalones con cordón: Infantil: E* 9,00;
Adultos: E° 11,80; con cinturón: E° 13,80; tipo Selección, con

broche: E° 15,00; Medias gruesas, reforzadas: Infantil: E° 9,00;
Juvenil: E° 10,00; Adultos: E° 11,80; borlón gruesas: E° 16,60;
Elásticas: E° 18,50; Pelotas para fútbol, marca "Festival", re

glamentarias, fabricadas con matorlales de primera: E° 72,80;
de 18 cascos, "Festival Especial": ED 86,80; "Super Festival", 32

cascos: E° 98,80; de vóleibol: E° 76,80; baby-fútbol, 16 cascos:

E° 88,80; de 32 cascos: 98,80; Zapatos de fútbol cosidos, fabri
cados con materiales de primera, con franjas blancas, del 26 al

29: E° 39,80; del 30 al 33: E° 44,80; del 34 al 38: E° 55,80; del

39 al 44: E° 62,80; Flecha Sport, con planta de goma. "Dribbling",

tipo europeo: E° 89,80); forrados, acolchados: E° 99,80; Zapa
tillas para baby-fútbol y basquetbol, marca "Dunlop", del 34 al

36: E° 47,80; 39 al 45: E° 57,80; Zapatillas para boxeo, caña

alta: E° 72,80; zapatillas pedestre: E° 69,00; zapatillas de ba

llet: E° 42,00; zapatillas con clavos, atletismo: E° 89,80.

ESPERANZA 5 • FONO 9316o - SANTIAGO

ALAMEDA 2879 - LOCAL 147 - FONO 94516 - SANTIGO.

Casilla 4680 - Corroo 2 - Santiago.

Pida su Lista completa de Precios.
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tienen libre para entrenarse. Si mas adelante fuera nece

sario mayor tiempo para su preparación, tendrán todo el

tiempo que el director técnico me pida, pero si no responden,

se les cancelarán todas las franquicias de que gozan. El ge

rente de la firma fue seleccionado de fútbol en Checoslova

quia, de modo que vibra con todos los deportes y esta es

pecialmente empeñado en que el ciclismo recupere su pres

tigio. Espero que en estos días haya novedades.

Y cuando nos fuimos, se iniciaban otros diez minutos de

música que descongestionaban ese ambiente de hormiguero

allá en Peñaflor y que servían para preparar el "próximo

embalaje de producción", como lo había llamado Orlando

Guzmán.

RECARGO DE TRABAJO... viene de la pag. 29

yantándole los últimos embalajes, pero esa colaboración re

sultó mínima ante la eficiencia de Orlando Guzmán, que se

las arregló para sacarle partido al duelo Chancay-León,

tomando una u otra rueda según su mejor conveniencia.

Un buen triunfo para Guzmán y para Bata, que debe

considerarse el anticipo del mejor Bata que veremos en la

temporada caminera, si es que cumplen los planes de Ja

usina de presentar un equipo que le luche a Audax ItaUa-

no el primer puesto en el ciclismo chileno. Un duelo del que

saldrá ganando el ciclismo, sin duda.

BIEN PUESTO EN EL... viiíne de i.a paginad

del chileno y que hasta se apoyaba difícilmente en la

tercera cuerda, pero supo salir airoso del breve trance, sin

que ese Impacto alcanzara a reducir su ventaja en el

round.

Y entramos entonces al otro gran asalto, el sexto. "Un

round para la historia", lo hemos catalogado. Y no exa

geramos. No tuvo la dramática intensidad del tercero, pero

se trató de los mejores tres minutos que le hemos visto a

Godfrey Stevens, habida cuenta de la categoría del adver

sarlo que tenía al frente.

Todo lo hizo bien el campeón chileno y sudamericano;

fueron impresionantes su seguridad, su prestancia, su aire

imponente de dominador en una linea pugüístlca
de gran ca

tegoría. Valdez no lo tocó en este round y él recibió todo

lo que Stevens tiró en un alarde de suficiencia, de capa

cidad realmente contundente.

SIN PROBLEMAS

El séptimo debe haber sido el único episodio flojo del

combate. Fue el "round del respiro" que hay en toda pelea

intensa. No hubo ventajas para ninguno de los dos.

Y desde el 8." al 10.° volvió Stevens a su agresividad,

a su precisión, a su variedad. En vano intenté Bobby Val

dez imponer sus medios. Habia perdido aire ya, se veía

fatigado; la izquierda del chileno fue más rápida que Ja su

ya; cuando amagó ir adentro, el callfornlano encontró el

severo recto derecho que lo paraba, y tras él, la combina

ción de hook y gancho.

Otra vez en el 9.» round, con la pelea resuelta, vimos

al Stevens señorial, ágil, diestro, señor del ring y de la pe

lea, sin contrapeso. Boxeó a distancia ahora para sorprender

a ráfagas de contundente agresividad, que ya encontraban

apenas la réplica natural del temperamento del norteame

ricano. Y del mismo corte fue el round del epílogo, soste

nido bajo la clamorosa ovación sin pausa, que proclamaba

desde ya al vencedor.

No era necesario esperar las tarjetas ide los jurados. El

puntaje tenia un simple valor reglamentarlo y hasta anec

dótico. El propio entrenador Danny Millsap saltó al cua

drado y llevó ¡en hombros a Stevens a su rincón. Bobby Val

dez, consciente de su derrota, llegó también a levantar la

diestra del chileno aun antes de la proclamación oficial.

El puntaje estuvo de acuerdo con lo que habia sido la

lucha: para Stevens 200-190 (Octavio Aylwin), 200-188 (Sil

vio Sichel), y 200-188 (Humberto Begliomini). Y la aproba
ción apoteotlca de un núblico enfervorizado para celebrar el

más Importante, el mis brillante y el más rotundo triunfo

de Godfrey Stevens en 10 años de boxeo.

CON FINAL COLOCOLINO... viene de la pag. 27

les presentaba tras el empate a 2. Y fue Carlos Caszely,

Erectamente
uno de los más apagados (desaparecido bajo

1 marcación de Gustavo Cortés, como han desaparecido ca
si todos los punteros derechos que éste ha tenido al fren

te) , el que hizo el gol del triunfo. Caszely tiene sentido de

gol, indiscutiblemente. Cortés no le había dado una sola

oportunidad, pero cuando se la dio, hizo el gol. Un gol que
expuso la buena técnica, la decisión y la astucia' del puntero
albo, la facilidad que tiene cerca de los palos para abarcar

el tianorama y resolver. Se fue solo, Juan Carlos Moreno

se abrió creyendo en el centro e instantáneamente incrus

tó el balón entre el arquero y el primer palo.
Coló Coló nos tiene acostumbrados a estos finales fuer

tes. Alguna vez no le alcanzó para dar vueltas el resultado,

pero quedó el recuerdo de su coraje, de su determinación de

luchar. El domingo si le alcanzó, tal vez porque se había

gastado menos en largos minutos inconsistentes en que inclu

so el adversario había mandado con aires de ganador muy
acentuados.

— 34—
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CUANDO
Santiago Morning cortó la mala racha con que

había iniciado el Metropolitano, una de sus mejores fi

guras fue Rosauro Parra. Tras el triunfo ante Unión Espa

ñola y especialmente después de la repartición de puntos con

Universidad de Chile, el mediocampista fue uno de los hom

bres más celebrados del cuadro. Y es que habia hecho dos

partidos muy buenos, completos. Se mostró con fuerza en el

quite (que es condición característica suya), con muy buena

disposición táctica y, sobre todo, con visión clara y vigor pa

ra transformarse en un elemento de empuje que fue vital

para esos resultados. No era sólo cuestión de fuerza, de es

píritu, sino también de buen fútbol, de claridad para Jugar la

pelota, de dominio en el aprovechamiento del pase, de pro

fundidad para proyectar el Juego y buscar la ofensiva. Es

decir, un mediocampista completo y muy aplicado táctica

mente.

Y ocurre que eso mismo no puede decirse todas las se

manas a propósito de Rosauro Parra. Por el contrario, del

"Marciano" se habla poco y cuando se habla es para referir

se a su juego demasiado rudo, a su violencia sistemática, a

su ¡sombría manera de vivir el fútbol. Es, sin duda, un per

sonaje oscuro; y en un momento dado, a propósito de dos

partidos muy especiales, emergió con luces y claridad desco

nocidas en él.

, Casos parecidos al suyo hay varios; pero iguales, muy po-

i eos. Hay casos —y nos toemos ocupado de varios— en que

: el jugador disimula limitaciones técnicas a través de la

| rudeza. Hay casos de elementos francamente limitados que

i también recurren al mismo expediente. Y en ambas situaclo-

'hi¿jfti

m AUDAX

EN ü. ESPAÑOLA

ESCRIBE EMAR

EN S. MORNING

Al

EN SAN FELIPE

nes ocurre a veces que estos Jugadores
de algún modo superan sus posibilida

des, aprenden, liman asperezas y llegan

a mostrar facetas positivas en su per

sonalidad deportiva y técnica.

Pero lo de Rosauro Parra no corres

ponde a ninguna de las situaciones co

rrientes. Por el contrario: él, natural

mente, es un jugador muy bien dotado.

Habrá que recordar, para comprobarlo,

que fue uno de los muchachos que se

asomaron a los planes de Riera. Fue

uno de los buenos juveniles, uno de los

promisorios, que se codeaba con los

Fouilloux, Eyzaguirre, "Chepo" Sepúl
veda, Dagnino y otros. Era de ese grupo.

— 35—

El asunto es que después de las juve

niles de Audax, junto con el paso del

tiempo se fue moldeando otro tempera

mento. Es cierto que en ese buen mo

mento suyo Parra era Jugador agresl^

vo, de empuje, pero dentro de términos,

normales, útiles y convenientes. Sin em

bargo, esa agresividad se fue desbordan

do, perdiendo sentido y se transformó en

hosquedad, en rudeza. Y se quedó en

eso, como si fuera un fin y no sola

mente un medio. Fue perdiendo pres

tancia, la muy buena línea técnica fue

quedando atrás. En el camino quedaron
Audax, Unión Española, Unión San Fe

lipe. Y de Parra quedó la imagen de un

jugador violento. Nada más. Lo otro,

lo bueno, se perdió en el camino, inex

plicablemente.

La vuelta a la capital, desde San Fe

lipe, no prometió un cambio. Y si se

hicieron comentarios de sus actuaciones

en las primeras fechas del Metropoli
tano defendiendo a Santiago Morning,

fueron para ponerlo Junto a Esquivel
como símbolos de la violencia que se

estaba apoderando de la zaga "bohe

mia". Nada meritorio, indudablemente.

Y tras esos comentarios aparece con

ese par de actuaciones tan "fuera de

libreto" para la Imagen que se tiene de

él. Jugador con talento para adminis

trar bien la pelota, buen quitador, buen

buscador de brechas para alimentar al

ataque. Sin rudezas. Aplicado, pero

limpio. Tesonero, pero claro.

¿Habrá sido un anuncio de que Pa

rra, en plena madurez deportiva, entra

rá en el camino que nunca debió aban

donar? No sabemos si es un anuncio.

Pero sí es un buen deseo.



DEL ZONA CENTRAL
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Patricio Cornejo vendió cara su derro

ta ante Jaime Fillol. No pudo repetir
más adelante, en el curso del partido,
su extraordinario primer set.

POR EL SCORE DE 2/6, 8/6, 6/2, 4/6 Y 7/5,

VENCIÓ A P. CORNEJO EN LA FINAL.

en Chile como juvenil no lograba con

vencer. Tenia Fillol desde entonces

entusiastas admiradores y recalcitran

tes detractores. El juego de Fillol

se caracterizó siempre por su irregu

laridad. Su concepto del tenis, su men

te tenística, lo llevaron siempre a rea

lizar la jugada ideal, a buscar el án

gulo perfecto, la volea precisa, el ser

vicio incontrarrestable. Pero, a la vez,

esta mente tenística de Jaime lo lle

vaba a buscar afanosamente el tempe
ramento apropiado para ganar. Asi lo

vimos en este Zona Central. Irregular.

Con notables golpes, con jugadas maes

tras y otras de regular para abajo o

francamente malas. Su trayectoria en

el torneo no tuvo barreras hasta la se

mifinal. Luego de vencer con comodi

dad, y aunque mostrando alternada

mente estas dos facetas de su Juego, a

Castellanso y Francisco Javier Musa-

lem se enfrentó con Jaime Pinto. Una

semifinal de campanillas. Muchos

creían, luego de haberlo visto fallar

una y otra vez ante aquellos rivales

de menor categoría, que para él sería

imposible sobreponerse a Pinto. El pri
mer set pareció probarlo. Un 14/12

nutrido de toda clase de pelotas, de

jugadas estupendas y de muchos erro

res. Pinto debió correr y esforzarse al

máximo. Luego de jugar esos 26 games

prácticamente no luchó en el segundo.
Se recuperó algo en el tercero para ter

minar derrotado por 14/12, 6/2 y 8/6.

¿Qué vimos en este match? De to

do. Un tenis de altísima categoría y ba

jas tan grandes que parecían haber

cambiado los jugadores. Todo junto,

LUEGO DE UN SET MARATONICO DE 14/12/

SE CLASIFICO FINALISTA ANTE JAIME PIN

TO.

LA
atracción del Campeonato de la

Zona Central era Jaime Fillol. Por

primera vez, después de algunos años

de permanencia en USA, se presenta
ba en courts chilenos para alternar en
un torneo oficial. Su destacada actua

ción en defensa de Chile en Caracas

con motivo de la Copa Mitre le abrió

el apetito a nuestros aficionados. Un

apetito que no se tradujo, sin embargo,
en una gran asistencia, pero sí en el

interés vibrante por verlo, desmenuzar
su juego y auscultar acerca de sus po
sibilidades futuras. Se conocían sus úl

timas actuaciones en USA, su cons

tante participación en los clásicos cir

cuitos norteamericanos y, especialmen

te, los resultados que obtuvo en el Ca

ribe. Todo completaba un clima a su

alrededor que encendía las conversa

ciones. Además estaba la siempre dis

cutida capacidad de Fillol de otro tiem

po. De aquel tiempo en que jugando

una mezcla extraña. El servicio coloca

do de Fillol hizo estragos, su famosa

volea de izquierda, como su devolución

del servicio con su ya famoso revés; pe
ro todo alternado con fallas en pelotas
muy fáciles. Nos dio la sensación de

que tratándose de un jugador superior,
seguro de ganar, los errores no se de

bían a falta de concentración, sino que
a falta de "timing". Eso que los ingle
ses dicen cuando se llega a tiempo, en
el momento justo. En muchas pelotas
Fillol pareció superado en este sentido,
partió tarde o se quedó parado, como

si esperara que la pelota no iba a re

gresar desde el otro lado. Nos decía
Carlos Ayala que eso les sucede a los

jugadores que están acostumbrados a

jugar en césped o en canchas duras.
Puede ser. Una pelota bien jugada no

vuelve en ese tipo de courts. El caso

es que le costó mucho a Jaime liqui
dar los tantos. Siempre dio sensación

Jaime Pinto llevó a Fillol en la semi

final a un set maratónlco: 14-12. Le

vantando la pelota y ablandando, el

juego puso dificultades. Sin embargo,
Fillol en ningún momento se descompu
so y terminó por imponerse: 14|12, 6|2
y 8]6.

de superioridad, de estar dominando el

partido; pero estaba a la vista que no

encontraba la manera de liquidar su

pleito con Jaime Pinto. Sin embargo, a

la larga ganó, porque nunca perdió su

serenidad, siguió jugando como si es

tuviera seguro de que al fin él sería el

vencedor.

Algo parecido sucedió con Patricio

Cornejo en la final. Patricio demostró
ser un real campeón y ser poseedor
de un tenis de alta categoría. Todo es

te tenis lo volcó en el primer set. Po

dríamos decir que estuvo perfecto. Sin-
'cronizó (maravillosamente. Su servi

cio, su juego de fondo, sus voleas, todo
el arsenal rayó a gran altura. Todo eje
cutado a ritmo endiablado. Jaime no

encontró resquicio alguno en la com

pacta maraña de un juego tan comple
to. No había manera de ejecutar un

buen "passing" cuando Patricio se iba
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La foto es un fiel reflejo del juego de Jaime Fillol.

Su drive aparece ejecutado con la mi-rima, concen

tración, buscando la ubicación precisa. Sus pies
aparecen Iniciando la carrera hacia la malla. El

tenis ideal que pretende jugar este muchacho lo

hace errar mucho, pero también lo está llevando

hacia las alturas de este deporte.

a la red, y la obligación de buscar ángulos imposi
bles lo ihladía fallar ,continuamen,te. Arrasó el

campeón en este set con un 6/2 rotundo, que dejó
al público más dubitativo aún, más escéptico. Pe

ro el match continuó con Jaime Fillol hierático,

imperturbable. Se nos antojaba una estatua de ce

ra, con sus rasgos bien pronunciados, su gesto
obstinado y su calma. La calma de Fillol hizo de

cir a una señora: "Mírenlo, lo tranquilo que está

y yo me estoy muriendo de nervios". Siguió la

lucha cerrada, con duelos a fondo de cancha, y

voleas en la malla que por ambas partes eran

mortíferas. Especialmente notables eran las de

Fillol, llamando la atención en general su revés,

en los Inmediaciones de la red y a fondo de can

cha para ejecutar algún "passing". Paso a paso

fue armando así su victoria en el set, que se vio

facilitada por un accidente ocurrido cuando se

encontraban empatados a seis juegos. Una pelota
dudosa hizo que Patricio se molestara y lanzara

lejos la pelota. Recibió, como es natural, la silba

tina del público, que no perdona estas cosas, y

bajó su rendimiento. En el tercer set se sumaron

rápidamente los games hasta completar un 6/2

a favor de Fillol. Su victoria entonces quedaba a

su alcance al parecer. Había superado todas las

dificultades. Se habia sobrepuesto a ese primer

set de impecable ejecución de su rival, había ju

gado tranquilo los dos sets siguientes y estaba a

las puertas del triunfo definitivo. Pero no estaba

dicha la última palabra. El cuarto set mostró nue

vamente a un Patricio alzado, contundente, sóli

do atrás y adelante, esgrimiendo muy bien sus

golpes en toda clase de ángulos en el ataque y

alcanzando todas las pelotas en la defensa. Fillol

cometía errores. De nuevo exigido, buscó I03 res

quicios, los "passing" difíciles, las voleas cruzadas

Escribe A. J. N.

y paralelas a las lineas laterales que muchas ve

ces se le quedaron en la malla o se fueron anchas

o largas. Además no le sirvió de nada quebrar

el servicio de su oponente, porque el a su vez

perdía el suyo. Así fue como ganó Patricio el cuar

to set por 6/4.

Y se llegó al quinto set. Con las perspectivas

compartidas. Ambos habían mostrado ser capaces

de ejecutar un tenis de muy elevada jerarquía,

más contundente en apariencia el de Patricio, mas

espectacular; pero más sereno, mas tranquilo y

mejor pensado el de Fillol. Con mayor moral es

te más inestable aquél. Con mejores armas el de

Fillol con más velocidad el de Cornejo.

Asi las cosas, se fueron hasta un empate a cinco

games Cada uno habia perdido su servicio, pero

lo había recuperado. Cada uno tuvo, antes de

igualar el match en su poder, pero ninguno pudo

aprovechar la ocasión. Hasta que por fin Jaime

Fillol ganó los dos últimos juegos y el match.

Es cierto que Patricio Cornejo vendió cara su

derrota. Es cierto que opuso una resistencia ple-

CConíinúo en la página 461
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LAS ESCUADRAS

DE CHECOSLO-

V A Q U I A Y

UNION SOVIÉ

TICA APABULLA

RON AL DÉBIL

REPRESENTATI-

VO NACIONAL.

El eficiente Petr

Paulik, de Checoslo

vaquia, se apresta a

rematar con la mano

izquierda, mientras

dos defensores chi

lenos intentan el blo

queo. A media má

quina jugaron los

campeones mundiales

frente a Chile.

DIVERTIMIENTO
PN poco más de media hora Chile sorteó el desastre contra los checoslovacos.
J-J Un debut catamitoso, donde las fallías y la debilidad del seleccionado na

cional quedaron de manifiesto desde el principio. Empezando por la detención

del balón enviado en forma curva por el rival. No había coso. La defensa Chile

na no pudo arreglar a lo largo de los tres sets la recepción de la pelota, y la

escuadra preparada con esmero y dedicación durante largos meses, hacía agua

por los cuatro costados. El nerviosísimo cundió desde temprano, cuando Espósíto
no podía sencillamente contra el efecto dado a la. pelota por los servicios che

cos. El equipo naufragaba casi al empezar a navegar. Sin poder recibir el saque,

era imposible arreglar una pelota, aicomodarse e irse al ataque.

Cuando logró componerse algo el .panorama, los débiles remates chilenos mo

rían estrepitosamente en una defensa que no hacía mucho esfuerzo por detener

los. Además los checos comenzaron a explotar una notoria laguna que dejaba la

retaguardia chilena al retrasarse un hombre que debía cumplir fundones en el

centro del cuadrilátero. Dos sets Jugados por Chile sin poderse armar, sin in

tentar nada y consumidos por la angustia y la responsabilidad de cumplir un

papel que tuviera siquiera la Intención de honesto. 1S-1 el puntaje en contra para
las dos primeras vueltas, en menos de quince minutos.

Checoslovaquia tardó un poco en medir los verdaderos puntos que calzaba

su rival, y sólo en el tercer set bajó la guardia por completo. Lo que natural*

mente sirvió para una levantada chilena. Las cosas se pudieron hacer, y con más

entusiasmo que técnica logró acumular siete puivtos en contra de quince. Dura
lección para los nobles muchachos chilenos, porque en verdad ha«y que tener

epidermis para salir a la liza a medirse nada menos que con el campeón del

mundo, de buenas a primeras, Sin embargo, son estos compromisos los que fo

guean, dan cancha y confianza en el futuro, aunque los palos recibidos duelan.

Con la Unión Soviética el panorama no varió mucho. A diferencia de los

cluecos —«que jugaron con sus reservas— el campeón olímpico mantuvo en la

cancha casi durante todo el partido a su formación estelar. Claro está que

éstos sin esforzarse al máximo. Sólo se limitaron a una faena somera, sin ma

yores alardes, pero que les permitiera en trámite cómodo y rápido, garantizar
el triunfo sin desgaste.

La escuadra chilena mejoró algo. Afloraron entre sus integrantes cierta chis

pa y algunos pasajes de tecnicismo bastante lucidos. Evidentemente hubo un

gran desnivel en cuanto a capacidad —«que es natural por lo demás—, pero al

gunos vacíos mostrados frente a Checoslovaquia se superaron en esta oportuni

dad. A la postre, checos y rusos tuvieron un "divertimiento" en sus encuentros

con Chile. De los nuestros sólo resta esperar que hayan recogido de esta expe

riencia una enseñanza valiosa.
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Checoslovaquia-Unión Soviéticc

DESQUITE!
los checos entraron a

CHECOSLOVAQUIA
cayó frente a

los soviéticos casi miserablemente

en la ronda final por la medalla de

oro en los Juegos Olímpicos de México.

Los campeones europeos y mundiales

fueron presa fácil para los rusos, que en

menos de una hora de lucha los derro

taron en tres sets seguidos. Al final

del match los atónitos checos no sa

lían de su asombro, y quizás en ese

mismo momento se propusieron vengar

muy cara esa ofensa en la primera

ocasión que se «presentara. Esto, aña

diendo ciertas situaciones extradeportt-

vas que se están produciendo en ese

país de Europa Central, alimentó más

la hoguera todavía.

Cuando los checoslovacos llegaron a

Santiago y supieron que estaba reser

vado su alojamiento en el mismo hotel

que los soviéticos, pidieron cambio de

inmediato. Algo igual aconteció en los

Equipo de Checoslovaquia, Campeón
del Mundo, Europeo y vencedor en la

subsede de Santiago, correspondiente «al

Torneo Mundial Extraordinario de Vó

leibol con sede en Montevideo.

camarines del Estadio Chile. Rehusaron

ser vecinos con los rusos y prefirieron
una pieza mucho más incómoda y es

trecha, pero alejada de sus tradiciona
les rivales...

Al salir a la liza, la ocasión tan espe
rada por los checos estaba ya rodando.

Con un juego sorprendente empezaron
a dominar desde un principio. Con el

pequeño Petr Paulik de émbolo levan

tador de pelotas, y de Vladimir Pethat
de remachador principal, comenzaron

a acumular puntos a su favor. Un ata

que impecable, donde la labor de Pau
lik alcanzó ribetes sensacionales al ali
mentar al resto del equipo de balones

para el remache. El balón fue muy
bien trabajado en la retaguardia checa
y mejor llevado arriba para la labor
de ataque, donde Paval Schenk y Dra-

bos Kovdelka secundaban con singu
lar acierto a Pethat. Las manos del blo

queo soviético no bastaron para parar
todo el fuego de artillería desplegado
por loa cañoneros checoslovacos. En

ocasiones la defensa rusa cayó inge
nuamente ante el remache corto de
sus rivales y a las pelotas colocadas sin
fuerza al centro del campo, lejos del
alcance de algún soviético.
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VIOLENTO
ir con sangre en el ojo.

Pero si bien plantado estaba el ata

que de los checos, la defensa no lo
hacía peor. Stance y Orosel se alterna
ron continuamente para apagar la In
tensidad del asedio ruso. Los princi
pales cañoneros de los soviéticos eran,

sin duda, Vladimlr Balaev, por su fuer
za —a la postre fue el que logró pa
sar más pelotas al lado contrario—, e

Iván Bugaenkov, por su técnica —al
final el mejor jugador de su equipo— ,

pero los intentos de ambos naufraga
ban sin pena ni gloria ante el eficien

te bloqueo de las filas checas. Sólo en

contadas ocasiones lograron hacer me
lla en la muralla que tenían al fren
te.

Los primeros 44 minutos de juego,
correspondientes al primer y segundo
set, adjudicados en forma inapelable
a Checoslovaquia por 15-6 y 15-8, res
pectivamente, fueron un monumento al

vóleibol. Reacciones chispeantes, auto
máticas, en un delirio de tecnicismo
sin mácula. Un rival agrandado hasta
lo Indecible, y el otro luchando hasta

el último por contrarrestar el venda

val que se le venia encima. Fue una lu

cha de gigantes, seguida por un silen

cio sepulcral del público, que no se per
día detalles de un encuentro que qui
zás en muchos años no se vuelva a re

petir,

LA IMPORTANCIA DE UNA

ZAPATILLA

En el tercer set los soviéticos Salie

ron a jugarse por entero. El castigo que
estaban recibiendo era demasiado para

(Continúa en la página 46)

Violento remache checa frente a los

rusos. La mano derecha del capitán
soviético, TurI Pelarkov, se dobla ante

el Impacto del balón. Nada pudo esa

defensa ante el consistente cañoneo de

los rivales.

CHILE JE AGRANDO

FRENTE A CUBA Y LOS

CUBANOS FRENTE A

LOS CHECOSLOVACOS.

Formación titular de Chile, de izquier
da a derecha: Jaime Grlsantl, Hugo

Grisanti, Luis Espósito, Teodoro Yamet-

tl, Eduardo Blanco (capitán) y Patri

cio Grisanti.

Cuba fue una grata revelación de su

peración técnica en la serie eliminato

ria. En el grabado se observa a Enri

que Fortez en un sorprendente salto

para remachar y quebrar la defensa

contraria; la incidencia corresponde al

match con Unión Soviética

CUBA: UNOS QUE SE ABREN PASO

EL
entrenador de los cubanos es un alemán oriental muy serio, suspicaz y de

espíritu crítico. Observa a sus pupilos tranquilamente, y, en general, sti:

observaciones van dirigidas a un solo hombre. AJ capitán del equipo, que es Molí

Herrera. El está encargado de transmitir la opinión del Jefe al resto. Podría

mos decir que Dieter Grund —así es su nombre— es una persona solitaria. En

la conversación es correcto y educado, pero muy parco en las declaraciones. Dice

estrictamente lo necesario, usando frases mínimas. Tiene una tarea por delan

te y está dispuesto a terminarla en su integridad. Es él responsable del vóleibol

en la isla, y al parecer, ya está a mitad de camino con pleno éxito. No quiere
diluirse en charlas triviales con los periodistas. Sabe cómo habrá que llegar a la

meta, porque su camino es nítido y cristalino. "Cuba ha progresado enormemen

te en vóleibol, pero queda mucho por delante todavía." Eso fue todo lo que dijo.
Algo parecido nos agregó el presidente de la delegación checoslovaca. Aña

diendo que los cubanos cada día" hacen más frecuentes sus viajes al Viejo
Continente a medirse con rivales de fuste, y que sus homlbres se están hacien
do conocidos en las plazas donde el vóleibol tiene gran arraigo. Aunque fue

terminante al declarar que Cuba internacionalmente no está a punto, de«jó
entrever claramente que tal condición la conseguirá dentro de poco. Por lo

que hemos visto de la escuadra caribeña en el piso del Estadio OWle, no du
damos que el Juicio entre lineas del checoslovaco se cumplirá a corto plazo.

E¡1 team de la isla llega a nuestro país 'con un antecedente muy valioso para
medir su real valia. En los Panamericanos de Winnipeg fue desplazado al

tercer lugar solamente por el puntaje average después de un triple empate
del primero entre Estados Unidos, Brasil y Cuba. Un antecedente asaz merito

rio, si s? tiene en cuenta que Estados Unidos es de quilates mayor, y Brasil

campeón» ene veces de Sudamérlca.

Hasta el momento, el trabajo de Dieter Grund queda avalado tanto por la

opinión de un Juicio imiparcial como por la expedición cumplida en la clasifi
cación del Torneo Cinco Continentes. El reverso de la medalla de Grund es

el segundo de abordo, Jorge Hamos. Un cubano extrovertido, con la simpatía
del trópico pegada a su rostro. Cuando hablamos con él, nos dijo que en el

team de su país no había figuras claves. Que todos eran iguales, parejos, sin re

servas ni titulares. La práctica demostró ser muy otra. Los cubanos tienen una

escuadra bienl delimitada y los recursos de los titulares están muy por encima
de los reservas.

Bl fuerte del seis cubano reside en sus levantadores ídolo Herrera y Luís

Jiménez, y en los remachadores Jorge Pérez y Diego Lapera, secundados estos

últimos por Gastón Samuel y Enrique Fortez. Los mejores momentos vividos

por los cubanos en esta serle eliminatoria fueron frente al equipo reservista de

los checoslovacos. Especialmente en el segundo set, donde obligaron al entrena

dor checo a incluir dos titulares para zafarse de un incómodo puntaje que le

(Continúa en la página 46)
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VALPARAÍSO (AYO ANTE TALCA EN DESENLACE INCREÍBLE. A LA NOCHE SIGUIENTE,
CAMPEÓN NACIONAL, SE YE MAS COMPLETO. ES DIFÍCIL AVENTURAR SOBRE OJAIjpi 1

Chillan 21. (Para "Estadio".)

VALPARAÍSO
ES POTENCIALMENTE el conjunto más

fuerte del momento y el de moda, por el hecho de
haber llegado al juua Nacional con los galones de triun

fador en el torneo de selección nacional hace dos meses,
sobre Valdivia, campeón nacional, y combinados del sur y
norte y además de haber sido 90 por ciento del equipo de

Chile en el reciente Sudamericano.

Sólo con Valdivia puede encontrar dificultades, era el

cálculo en todas las mentes y por supuesto en las de sus

propios integrantes. Pensamiento a veces nocivo cuando

predomina para limitar esfuerzos. Indudablemente que de

terminó en mucha parte la derrota resonante sufrida en

su primera noche. Caer ante Talca, que podrá lucir muchos

blasones en otros aspectos, pero que en una cancha con

cestos no puede Inquietar a un grande. Asi se suponía. No
estaba en ningún cálculo un apremio para el altivo Val

paraíso.
Valparaíso no podía perder aún Jugando en discreta

faena. Mas aflojó demasiado y se vio superado en un as

pecto fundamental: en el rebote.

Hubo un primer tiempo desigual: Valparaíso, rápido,
embocador, rebosante en quiebres para llenar las canastas a
Talca que no se encontraba. Veinte puntos de diferencia
(47-27) en el primer periodo, que debieron ser treinta, pero
ya seguro de su dominio se puso remolón y entraron al

"circo" con las fajas de Kiko Valenzuela y engolosinamiento
de todos en la tarea. Parece que Talca había aprendido
en el primer tiempo, porque la crítica en el camarín
resultó efectiva y regresó más coordinado. El "tándem" de
Arizmendi con De la Rivera comenzó a surtir efectos y a

probar que la marcación porteña no era sólida, mientras
habia un hombre talquino que se encumbraba y agarraba
todas las pelotas altas: Héctor Obregón, Talca fue cre

ciendo sin que inquietara a los rivales, que sólo cuando se

dieron cuenta de que se habia apretado en un 54-60, en

abrir y cerrar de ojos, el chico Valenzuela comprendió

que habia hecho mal en pararse durante diez minutos.

Quiso reaccionar el conjunto del puerto, pero Talca estaba

embalado, bravísimo y no se dejó apabullar y se generó
un pleito durísimo y emocionante, en el cual el sureño se

mostró más firme que el rival y la cuenta quedó, Talca 77

por 75 de Valparaíso.
Formidable la reacción talquina, que con ese triunfo

puede darse por satisfecha en el torneo. Descargarse de

una ventaja de veinte puntos ante un adversarlo que lo

apabulló en el primer tiempo es proeza para recordar. Ariz

mendi, De la Rivera, Obregón, Domingo Parada, Jorge y
Amadeo Sáez y Víctor Escalona tienen ya argumento para
contarles a sus nietos.

Mas hay que decir que Valparaíso perdió por sobra-
dor. Por subestimar a un adversario que por pequeño que
se vea tenía su fuerza anímica que desdoblar. Y porque
Talca tuvo mejor rebote. No estaba Fornoni; y ante su

ausencia se vio cuánto vale para esta selección porteña.
Se le mandó a la cancha con su pie todavía en restable

cimiento, pero poco o nada pudo hacer en los últimos dos
minutos. No se puede jugar mucho si el adversario manda
en el rebote, quedó ratificado en esa noche.

Por tal razón, la selección porteña después de salir del
anonadamiento apareció en la segunda noche con sólidos
reboteadores: con Fornoni, en casi toda su plenitud, y con

Roberto González (el "ruso"), hombre de limitados recur

sos, pero muy útil por estatura y fibra combativa. Y Val
paraíso, frente a Osorno, salió con los dientes apretados
y tuvo un primer tiempo arrollador. Se empeñó tanto, que
ahora se sobraron en sentido positivo. Primer tiempo casi
cuarenta puntos de ventaja, 52-/18, y en el segundo a se

guir para evitar otra sorpresa. Y llegaron al primer ciento
del campeonato. Cuenta 100 por 54 de Osorno, que pagó

Chuqulcamata es el conjunto más débil de los ocho parti
cipantes, y iValdivla, sin esforzarse, lo superó por 74-61.

Yañez, vigoroso goleador del cuadro campeón, se escapa a

la vigilancia minera, mientras se ubican Zarges y Joaquín
González (8). Valdivia y Valparaíso serán adversarios muy

dignos para la final.

DERECHA: Se rehizo Valparaíso en la segunda noche, j
con el poder rebotero que le faltaba, o sea, la Inclusión
de ''Ruso" González y Fornoni, realizó una espléndida ex

hibición a fin de apabullar a Osorno y evitar sorpresas.

ESCRIBE DON PAMPA
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{HIZO Y ARROLLO CON OSORNO. VALDIVIA,
5MP0 TIENE LA MEJOR OPCIÓN.
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los platos rotos. Sólo en los últimos cinco minutos se ape
ló a las reservas y se guardó a Valenzuela y Fornoni que,
sin duda, son "Uaves" del cuadro. El primero hizo una de
sus jornadas espléndidas y tuvo espacio y tiempo para ofre
cer su ya conocido "show", tan aplaudido por la habilidad

y astucia que ha derrochado en las canchas.
El análisis tranquilo de lo exhibido deja en claro esta

posición: Valparaíso cuando relumbra se ve más efectivo

que Valdivia. Y en la hora de los decaimientos Valdivia se

muestra menos vulnerable. Consecuencia de que el conjun
to valdiviano, que ostenta el título de campeón logrado
hace dos años en Arica, dispone de plantel más completo.
Tiene mejor banca y es asi como se ha dado el lujo de

afrontar los compromisos con distintas formaciones.
Son dos fuerzas distintas y respetables que hasta el

momento no permiten el vaticinio definido. Habrá que es

perar la noche del encuentro para descubrir qué tienen es

condido y quién dispone, en realidad, de mejores recursos

para imponerse a la hora del más complicado compromiso.
Osorno y Temuco están jugando con cuadros que no

son de la misma capacidad de otro tiempo: mas no cabe

duda de que en esa región se producen buenos elementos.

Alguien sacaba cuentas de que en la selección de Valdi
via actúa media docena de temuquenses que nacieron ba

jo los cestos de la región de los copihues. Mientras su elen
co actual se ve algo debilitado, siempre con la figura se

ñera de Luis Salvadores, que pese a su larga campaña se

mantiene como jugador de reconocida solvencia. Osorno

parece más cuadro y descuella en sus filas Luis Suárez,
que es considerado la mejor figura joven de nuestro basquet
bol en el momento, y que ya sobresalió en el Sudamerica

no de Montevideo. Espigado, de 21 años, muestra los atri
butos de un astro. En Valdivia todavía bisofio asoma un Ju
gador de 19 años y 1 metro 91 i Rene Ahrens, lleva las tra
zas de un Fornoni o Suárez.

Así se encumbró Talca para brindar la sorpresa (mayúscula
en las primeras fechas al derrotar a Valparaíso, que «pa
reció con ínfulas de campeón. El dominio én (el rebote de

los talquinos en el segundo tiempo file fne-
den verse a Héctor Obregón (15) y Jorge Siei (11)^ ple
na disputa de una pelota aérea. GanóflWfirWJB;'«'
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Temuco 71, Osorno 67. Brega de alta tensión, definida en

los últimas minutos. Un verdadero clásico de la zona, en

que los adversarlos derrocharon energías. Durgto Rosas

(7) se apodera del balón y esquiva la entrada de Cesar

Gibert (6), temuquense; mas atrás, Enrique Pooley (10) y

Roberto Chahuán, Han abundado los encuentros de finales

emocionantes para darle especial animación al torneo.

Chillan 21. (Para "Estadio".)

AL
BASQUETBOL CHILENO no cabe hacerle grandes

exigencias. Es sabido que su nivel se ve estancado des

de hace ya bastante tiempo sin que asome la avalancha

reactiva, que podría estimarse lógica.
Los campeonatos nacionales son muestras sintomáticas.
Sin embargo, el vigésimo nono que ha abierto sus com

puertas en Chillan se ha visto animado con superaciones
o revelaciones un tanto artificiales, que han servido desde

la partida para ponerle color y atractivo a la justa.
Asociaciones que han llegado a las finales y que en

el papel significaban poco, se han presentado en el piso del

gimnasio chillanejo con un basquetbol meritorio por su

intención y sus desempeños en las primeras fechas, que
han servido para que no se advierta desequilibrio con pro

tagonistas que provoquen desganos y deslucimiento.

Talca, Melipilla y Chillan, bien reforzados con elemen

tos de las asociaciones de la capital —cuyos elencos repre
sentativos no intervienen en este Nacional— y de Concep
ción, han sido bien explotados por los entrenadores respec

tivos de la zona y bien ajustados a fin de que los cuadros

giren alrededor de sus experiencias y cometidos, los de esos

elementos de refuerzos. Y han salido a la cancha para

XXIX NACIONAL DE BASQUETBOL MASCUllh

CON MU
LAS SELECCIONES QUE SE CREÍAN ENDEBLES

HAN SALIDO BIEN REFORZADAS PARA CUM

PLIR ACTUACIONES PONDERABLES Y HASTA

OBTENER RESULTADOS SORPRESIVOS. TALCA,

MELIPILLA Y CHILLAN SON CUADROS REVÉ-

LACIONES.

Melipilla no debió perder con Osorno; se le fue la victo

ria al final por un doble (63-65). En la acción se ve a

tres de sus principales jugadores: Enrique Esplnoza (15),
una revelación; Ricardo Guerrero (10), Pedro Alvarez (11),
y Mario Acuña (13) ; más atrás, de oscuro, Juan Morales

(8), de Chillan, Todos jugadores foráneos que han tetar-
^

zado a los equipos mencionados.

rendir bastante más de lo previsto. Hasta se han produci
do sorpresas de bulto, como la caída de Valparaíso, que

aparecía con toda la gallardía de haber sido base de una

selección con toda la gallardía de haber sido base de una

con el laurel de haber superado a Brasil.

Así como Talca produjo ese desaguisado, con acentuado

mérito, Melipilla, pese a haber perdido sus dos encuentros
iniciales, ha jugado también mucho más de lo que podía
vaticinarse, para ser un atractivo competidor que no debió

perder ante Osorno y que exigió en tres cuartas partes de

la brega a Valdivia, el campeón en eficiente estado de

preparación. Chillan, el dueño de casa, lleva dos triunfos

en la faltriquera, efectos de un buen trabajo y de afanes

de superación evidentes.
Tres equipos de ciudades donde el deporte del cesto no

tiene historia de grado nacional, aunque haya existido siem

pre afición por alzarse.
Es la impresión dejada en las primeras fechas de con

junto menores, fortalecidos e iluminados por Jugadores de

otras tiendas, bien escogidos, y ajustados, por lo cual el

efecto favorable corresponde a los técnicos de cada cuadro:

Hugo Lara, de Talca; Júpiter López, de MeliplUa, y Eduar

do Bermúdez, de Chillan. Resalta en el primer vistazo. Con
el agregado más remarcado de ver que los refuerzos se

han alzado con actuaciones que superan y aun sorprenden
por sobre todo lo que les es habitual en canchas santiagul-
nas.

Enrique Espinoza, alto y fornido jugador de la reserva

del Thomas Bata, reboteador, goleador y empecinado mar

cador de todos los sectores, convertido en puntal de esta

selección melipillana y con resultados positivos en la cuen-

ELEMENTOS COTIZADOS DE SANTIAGO, U. DE CHILE Y CONCEPCIÓN f
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PAMPA Y FOTOS DE

LUIS JARAMILLO, EN

VIADOS DE ESTADIO.

Eddy Bermúdez, el "coach"

talquino, ha conseguido ar

mar un conjunto que ha sido

gran animador del Nacional.

Ha contado con dos refuerzos

?ue
se han convertido en puñ

ales: Carlos Roonberg y Juan

Morales, ambos de la U. de

Chile de Santiago,

Chillan superó a Talca en for
ma angustiosa (55-54), y el

gimnasio lleno puso el respal
do necesario con un desborde

de lógica euforia. Juan Mora

les (8), de Chillan, ha sido

buen ordenador en el elenco;

abajo, Obregón (15) y Jorge
Sáez (11), eficientes elementos.

Luis Suárez, de Osorno, ha

confirmado las cualidades de

Srimera
figura joven del bás-

utbol nacional. Espigado,
fluido y técnico, posee la pas

ta para convertirse en gran

valor.

ta y en la faena. Con arrestos y progresos técnicos que

habrían sorprendido a todos. Viéndolo en Chillan no se

Justifica que en su equipo de Peñaflor sea de los que se

oxidan en la banca. Ricardo Guerrero, del mismo club

Bata, que también es más de la banca que de la cancha,

ha sido otro elemento codicioso en los cestos. Igual Mario

Acuña, ya con mucho desgaste en varios cuadros de la

Asociación Santiago. Mellpilla con el rebote y el rendi

miento de Enrique Espinoza y su apoyo a Guerrero, Acuña

y también a Jorge Riffo, moreno escurridizo, ha obligado
a todas las defensas. Desde luego han saturado a los com

pañeros entre los cuales ha existido colaboración destacada.

Esos tres elementos han servido de andamiaje y han

dado la tónica al conjunto de Mellpilla, como Igualmente
ha sucedido con el de Talca, que se afirma en la labor des

collante de Edgardo Arizmendi, de Unión Española, de

Santiago, agresivo, ladino y ariete en todo ataque, y Ale

jandro de la Rivera, otro elemento conocido en la capital,
como también el penquista Héctor Obregón, de elocuente

acción en la defensa y el rebote. Todos han llamado la

atención profundamente, porque se han superado por sobre

todo lo que se les conoce. Acaso ese efecto quedará esclare

cido más adelante, sí es consecuencia del contraste en un

basquetbol muy voluntarioso, pero que no se abre en grandes
despliegues técnicos.

Chillan es otro que ha logrado rendimientos que están

por sobre lo previsto. Eddy Bermúdez ha conseguido pre
sentar una fuerza de buena fragua fislca con muchachos

que se empinan en derroche de acometividad y de no do

blegarse. Con soltura y en contienda de energías desbor

dadas terminaron por pasar una boleta de cifras claras a

Chuquicamata, 88-56, y luego sobreponerse en otra, donde
el adversario tenia más armadura técnica y al cual, más
que todo alentado por un público eufórico, pudo sacar la

mínima ventaja en brega de angustiado final. Venció a

falca S5-54. En el cuadro chillanejo son puntales Juan

Morales y Carlos Ronnberg, ambos de la "U" de Santia

go. Aun cuando Chillan forma con un conjunto de buena

fisonomía técnica en su intención, su calidad mayor se

afirma en el estado físico, para que en ello Ronnberg, el

jugador de más estatura en Chile, 2 metros 02, se encum

bre bajo los cestos y Juan Morales atice con visión más

técnica y orientada.

Predomina el juego lanzado, en carrera, de tinte ofen

sivo, que brinda espectáculo, y en este aspecto se ha pro

movido un lucimiento encendido. Es el juego que gusta y

estremece a los públicos ávidos de espectáculo. Es el bas

quetbol de ataque que se cultiva con más ahinco en can

chas de provincias. Es el que también «amenizó aquel tor

neo selectivo presudamericano cumplido en Santiago.
Basquetbol en este "Nacional de provincias", que así

podría llamarse. Desde luego sin otro ánimo que sostener

que el de la capital exhibe otro sello más defensivo, que

es discutido, porque a veces se hace lerdo e improducti
vo, pera que a juicio de los técnicos experimentados es el

de mayor garantía. El mismo problema controvertido que

en el fútbol y otros juegos de conjunto.
Nacional del Sur podría denominarse también, porque

de ocho finalistas, cinco pertenecen a asociaciones de Tal

ca hasta Valdivia. Los otros tres son Valparaíso y Mellpi
lla del Centro y Chuquicamata del Norte.

(Continúa en la página 461

PUNTALES EN CUADROS OUE CARECÍAN DE FUERZA Y ANTECEDENTES.
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JAIME FILLOL.. VIENE DE LA PAGINA 37

na de buen juego y alto espíritu. Pero posiblemente ven

ció Fillol a causa de su tranquilidad, de su paciencia, de

su búsqueda del triunfo por medio de toda clase de proce
dimientos. Porque lo vimos alternar el juego fuerte con el

blando, lo vimos hacer maravillosos "passing" de ejecución
muy difícil y fallar en otros que no encerraban mayores

dificultades. Lo vimos servir suave y colocado y mediante

verdaderos bombazos, lo vimos, en fin, irse resueltamente

adelante, especialmente en esos últimos dos games que le

dieron el triunfo definitivo. Calmo, diriase flemático, sere

no, como ausente, pero en realidad metido en el partido
con todo su ser, Fillol encontró con paciencia, con imper
turbable fe, una victoria que todo en él parecía decir: esto

me pertenece.
En el tenis de singles la personalidad es la primera

condición. La personalidad traducida en capacidad para

pensar bien, para proyectar y para ejecutar. El conocimien
to del rival, la justa apreciación de sus propios recursos,

la manera de anular los del oponente; el conocimiento

de que tal o cual golpe debe ser esgrimido en tal o cual

INSTITUTO

SAN CRISTÓBAL
Escuela de Choferes

■ '.'ENSENA..-.:

Conducción, reglamentos, mantención, funciona

miento de vehículos motorizados. Exá

cuméntos ambos sexos;

También cursos intensivos para personas de provincias.

INFORMES

MAC-IVER 728
esq. Esmeralda

Santiago - Casilla 9554

momento. Y sobre todo no dejarse afectar por los errores

cometidos. Así jugó Fillol. Buscó, buscó, incesantemente,
implacablemente sus oportunidades. Las fallas sólo lo mo

lestaron fugazmente. Todo él se volcó hacia el resultado

que al final obtuvo. Su superioridad fue más de tipo inte

lectual que físico. Porque en cuanto a potencia y a alcance

Patricio Cornejo demostró ser más que él. Pero en lo que
se refiere a sutilezas, a toques en ángulos increíbles, a

tácticas para llevar al adversario a donde él quería, en to

do eso fue superior Fillol. Un lindo duelo en suma. No un

lindo tenis. Esto último sólo en pasajes cortos, Más que

dar espectáculo, ambos querían ganar.

¿Será esto definitivo? ¿Siempre en adelante ganará
Fillol a Patricio Cornejo? Difícil predecir tal cosa. Ambos

seguirán siendo rivales de cuidado el uno para el otro.

Pero es indudable que ya Jaime Fillol llego a un nivel

tan alto que nadie podrá vanagloriarse previamente de que

pueda vencerlo. Y por su parte él no puede aún ingresar
a un court para enfrentar a adversario alguno con la se

guridad del triunfo. Para lo primero estarán siempre las

dificultades propias de un jugador de tipo cerebral, capaz

de buscarse el camino de la victoria en cualquier circuns

tancia; para lo segundo están la falta de regularidad, la

incógnita que representa el gran porcentaje de errores

que aún comete. En todo caso si que se puede asegurar al

go. Que Jaime Fillol encontró ya el camino que lo llevará

por un camino ascendente hasta el nivel que nadie puede

predecir.
A. J. N.

EN EL PRÓXIMO NUMERO, REPORTAJE A JAIME FI

LLOL.

CUBA: UNOS QUE... viene de la pagina 39

estaba propinando Cuba. Checoslovaquia fue superior en

todos los aspectos de juego. Pero los cubanos son aguerridos

y luchadores, pelean el balón hasta el final y no están dis

puestos a las concesiones. Es evidente que las escuadras so

viética y checa son demasiado superiores a la del Caribe,

pero éstos se abren camino y han pasado a ser fuenza con

sistente en el medio panamericano.

TABLA DE POSICIONES

SUBSEDE SANTIAGO

| Rusia | Checo. | Cuba | Chile

6-151

6-150-3

11-151

Rusia
I

Checoslovaquia

Chile

|15- 6|
|15- 813-0

Ji5:uL
| 5-15| [ 8-151

| 7-15|0-3|14-16]0-3
_|_5-15| |10-15|

I 3-151 1-15'

6-15|0-3 1-15 0-3

| 4-15| 7-15

15- 5

15- 7

15- 5

15

16-14

15-10

3-0

15- 3

15- 6

15- 4

3-0

11-15

13-15

7-15

15- 1

15- 1

15-^7
15-11

15-13

15- 7

3-0

3-0

0-3

Con Chile casi se llevan una sorpresa. Habían visto el
encuentro de chilenos con los checos y pensaron que el asun
to era cosa fácil. Una faena rápida y todo estaba listo. Pe
ro equivocaron el camino, demostrándose una vez más que
en deporte no existe rival pequeño por muy limitado que
sea. Chile empezó Jugando bien con Hugo, Patricio y Jaime
Grisanti atrás y con Yametti, Blanco y Espósito adelante.
Las primeras acciones elevaron el marcador a fajvor de
Chile 5-1, lo que hizo cundir un desconcierto en las filas
cubanas. Más tarde se repusieron y lograren emparejar a 7.
Con mucha vergüenza, Chile termino el set 111-15, y con

Luis Oviedo reemplazando a Yametti por lesión. El segun
do set si que fue cosa emocionante; el "seis" nacional llegó
a estar 2 puntos en contra de diez de los cubanos. Sin em

bargo, con garra, inspiración, amor propio e improvisación
mas que otra cosa, emparejó a 10, para caer finalmente
por 16 a 13. Fue el mejor set jugado por Ohlle en la rueda
de clasificación. Al último los outoanos impusieron su me

jor técnica y se adjudicaron el tercer set por 15-7.

DESQUITE VIOLENTO... viene de la pagina 39

ellos. Yuri Pelarkov, el capitán, un tanto apagado y desteñi
do, que casi no se nota su labor en la cancha (pero, caram
ba que eficiente es), comenzó poco a poeo a poner tranqui
lidad en sus filas y la máquina soviética hizo sus estra
gos. Los remachadores Slblriakov, Bugaenkov y Balaev
acumularon puntos y por primera vez lograron pasar ade
lante en el marcador (7-6). Fue entonces cuando el peque-
no Paulik sigilosamente deslizó «una zapatilla de su pie de
recho y pidió permiso al juez mexicano Genaro Arredonde
para acomodarse. La "avivada" no pasó inadvertida y el
juez muy correctamente le llamó la atención. El incidente
duro poco tiempo, pero lo suficiente para que la escuadra
checa se repusiera, se calmara y pusiera cuidado ante un

posible desaguisado. De ahí para adelante se fue arriba
nuevamente y no hubo manera de pararla. Sin embargo, los
rusos estaban dispuestos a quemar sus últimos cartuchos y
buscaban afanosamente su recuperación, Pero algunos erro
res tanto del juez como del arbitro y los guardalíneas en
contra de ellos terminaron por apagar su sed de victoria. 15
a 11 el tercer set a favor de Checoslovaquia. Lo suficiente
para lavar humillaciones anteriores. El asunto de México
queda así olvidado.

CON MUCHO ANIMO... viene de la' pagina 43

Chuqui es el conjunto más débil del torneo en todos los
aspectos: basquetbol romo, elemental, sin figuras ni esta
tura. Sólo destaca Sergio Contador, ya celebrado en otras
temporadas como integrante de Antofagasta, de donde es
oriundo. En realidad el equipo representativo del Norte
Grande sólo expresa el decaimiento de este deporte en la
zona. No se comprende cómo ha podido ser el campeón,
pasando por sobre asociaciones de mayor enjundia e his
toria, como la antofagastina. Mal anda el basquetbol nor
tino que en este Nacional virtualmente está desdibujado.

DON PAMPA
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CAMPEONATO METROPOLITANO
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Sábado 19 de abril. Estadio Nacional.

Público: 10.234. Recaudación: 47.493 es

cudos. Referee: Carlos Robles.

MAGALLANES (1): Aguilar; Her

nández, Díaz, Casares, Rosales; Torres,

A. Lara; Novo, Huaico, Araneda y Gal

dámez. (D. T.: S. Blondl-F. Vairo.)

STGO. MORNING (1) : Irala; Agua

yo Esqulvel, Gaymer, Albanez; Mora

les, Qulroz; Vásquez, Olivares,
Parra y

Cuevas. (D. T.: S. Nocetti.)

GOLES: Novo, a los 19 minutos del

primer tiempo, y Olivares, a los 44 del

segundo.

Ramírez; Caszelll, Rodríguez, Beiruth

y Zeiada. (D. T.: F. Molina.)

PALESTINO (2): Moreno: V. Casta

ñeda, Ahumada, Ángulo, Cortés; Infan

te, Moris; Torres, Gallardo, Ramírez y

Villagarcía. (D. T.: A. Rodríguez.)

Cambios: Riveros por Ramírez en
Pa

lestino.

GOLES: Ramírez a los 30, Rodríguez

a los 37 y ViUagarcia a los 40 minutos

del primer tiempo. Rodríguez a los 28

y Caszelll a los 40 del segundo.

dra, Escobar; S. González, Helo, Dag
nino y L. González. (D, T.: F. Horma

zábal.)

Cambios: Ramos por Várela y Pino

por Portales en O'Higgins.

Goles: Helo a los 24; Pérez a los 28

y Pino a los 37 del segundo tiempo.

Referee: Hugo Gálvez.

UNION ESPAÑOLA (3): Carrillo;

Avendaño, Posenatto, Avalos, Anas;

Méndez, Pacheco; Aranclbia, E. Zara

te, García y Veliz. (D. T.: S. Navarro.)

AUDAX ITALIANO (1): Godoy;

Santis, A. Vargas, Díaz, Cataldo; Rei-

j-oso, Rodríguez ; Nenem, Pagani, Hi

dalgo y Zarate. (D. T.: L. Alamos.)

Cambio: J. Cortes por Méndez en

Unión Española.

GOLES: Pagani, a los dos; E. Zarate,

a los * y a los 30 minutos del primer

tiempo; Cortés a los 9 del segundo.

CAMPEONATO PROVINCIAL

| 7.* fecha. Domingo 20 de abril.

Estadio Fiscal de Talca. Público:

; 11.918. Recaudación: E" 54.502.

| Referee: Víctor Aeloiza.

RANGERS (1): Carrizo; Medina,
: Azocar, Lastra, Velasco; C. Díaz, Bení

tez; Barría, BejcecU, Begorre y Sepúl
veda. (D. T.: O. Andrade.)

DEP. CONCEPCIÓN (0) : Werllinger;
García, Avellán, González, Pinoohet;

Guerra, Jiménez Troilo, Herrera, Cas
tro y Viveros. (D T.: O. Ledezma.)

Cambios: Farfán por Plnoehet en

Concepción; Briones por Begorre en

Rangers.

Goles: Medina, a los 44 minutos del

segundo tiempo.

Domingo 20 de abril. Estadio Nacio

nal. Público: 40.093. Recaudación: E°

260.757.
Referee: Jorge Cruzat.

U. DE CHILE (4): Nef; Gallardo, J.

Rodríguez, Quintano, M. Rodríguez;

'Peralta, Hodge; «Ventura, Spedaletti,
Yávar y Arratia. (D. T.: U. Ramos.)

U. CATÓLICA (3) : Trepiana; A. Liv

ingstone, Villarroel, Lecaros, Maldona

do; Bárrales, L. H. Carvallo; M Li

vingstone, Crisosto, Solís y L. A. Diaz.

(D. T.: J. Pérez.)

Cambios: F. Carvallo por Crisosto en

U. Católica.

GOLES: Ventura a los 45 minutos

del primer tiempo. Spedaletti a los 12,

Hodge a los 15, J. Rodríguez (autogol)
a los 17, Bárrales a los 27, L. A. Díaz

a los 34, y Yávar a los 40 del segundo.

/ Estadio Municipal de Temuco. Públi

co: 9.170. Recaudación: E» 51.747.

Referee; Ricardo Romero.

STGO. WAND)

Canelo, Moso,
Acevedo; Monta!

y Hoffmann. (D,

GREEN CROS

Una, Magna, Cía.
tizar; Salinas, O

y V. González. (E

Goles; Ferrero,

primer tiempo; 0
Griguol a las 1 i

RERS (2): Olivares;

lloa, Herrera; Pérez,
rin. Forrero, Griguol
T.¡ D. Hernández.) ;

IS (1): Fernández;
riá, Body; Silva, Cor-

rellana, O. González
«. T.: C. Peña.)

a los 4 minutos, del,1
. González, a las 2, y
leí segundo.

Referee: Lorenzo Cantlllana.

COLÓ COLÓ (3): Santander; Mon-

talva, Cruz, Herrera, González; Valdés,

Estadio Regional de Antofagasta.
Público: 17.812. Recaudación: 83.842 es

cudos.

Referee: Sergio Altermatt.

O'HIGGINS (2): Várela; Contreras,)
Gálvez, Abarca, León; Arias, Cáceres;

Portales, Pérez, Acevedo y Bedwell. (D.

T,¡ O. Bedoya.) !|
■ ANTOFAGASTA (1): Berly; Mene-

iseS, Poblete, Bravo, Jáuregul; Saave-

Estadlo Las Higueras, Talcahuano.

Público: 8.292. Recaudación; E° 38.795.

Referee: Juan Silvagno.

HUACHIPATO (!); Astorga; Eyza
guirre, Soto, Villalba, Droguett; Nogue

ra, Sepúlveda; Ortiz, Díaz, Horster y

Ángulo. (D. T.; A. Prieto.)

V. CALERA (0); Di MegUo; Concha,
Alegre, González, Mesías; Bravo, Lei

va; Betta, Bracamonte, Graffigna y

Grisetti, (D. T,: S. Cruzat.)

Goles; R. Díaz (penal) a los 35 mi

nutos del primer tiempo y a los 32 del

segundo.

Estadio Sausalito Viña del Mar. Pú

blico; 9.342. Recaudación: E" 48.584.

Referee; Rafael Hormazábal.

DEP. LA SERENA (1): Cortés; Pé

rez, Rojas, Castillo, López; Vega, Cobo;

Aravena, Manírcdlnl, Ahumada y Can

tú. (D. T.: D. Pesce.)

EVERTON (1) : Contreras; Aguilar,
GaUardo, Sánchez, Alvarez; Rojas,
Martínez, Gallegos, Escudero, Bonano

y Henry. (D. T.: j. M. Lourido.)

GOLES; Manfredini a los 26 y Ga

llardo a los 33 minutos del segundo

tiempo.

COPA LIBERTADORES DE

AMERICA

Ultimo partido de cuartos finales.

Viernes 18 de abril.

Estadio Puerto Sajonia, Asunción.

Público: 30.000.

Referee: Pedro Comesaña (Argen'U-

U. CATÓLICA (0) ; Vallejos; Ba

rrientos. Adriazola. Laube. Díaz: Sar

nari, Isella; Varas, Messen, Fouilloujt

y L; A. Díaz. (I). T.: J. Pérez.)

CERRO PORTEÑO (0): Villanueva;

Santamaría, Escizo, Colman, Mendoza; !

Escobar, Miranda: Sosa, Mora. Arrua e

Irala (D. T.': R. Gañdolfi.)

Cambio: Tobar por Messen en U. Ca

tólica.

finales con Estudiantes de la Plata,

(con quien se elimina). Nacional y Pe-'

ñarol.)

POSICIONES EN EL METROPOLITANO

I P O S

'

1 PJ | UG | PE | PP |','GF- ¡ GC ] Pts

POSICIONES EN EL PROVINCIAL

U. Española

5 | 18 | 23

4 I II,.1""'

EQUIPOS
Rangers

i La Serena

OHIgglns
Unión Calera . . .

Everton

Huachipato
Concepción

1 1 Wanderers

Green Cross

Antofagasta
'

PJ|,PGIFE|JPF|GF|GC

1 I

Pts.

10

8 7

8 7

S G

B 6

12 4

12 3

NOTA Está pendiente el encuentro de la «secunda f«wha

entre Wanderers y Concepción,



MIGAJAS
POR JUNAAR

IGNACIO
Prieto «ha logrado una enorme popularidad en Montevi

deo. Es ídolo en Nacional y debe pagar tributo a ese cariño que

los hinchas demuestran de la manera más diversa. Porque no sólo

son los varones quienes compran banderines con la figura
de Nacho

y lo palmotean en todas partes. También ellas son muy expansivas

y lo besan a cada rato. . . Cuando Nacional regresó de Cali la recep

ción en Carrasco fue explosiva y el hombre de las patillas desapa

reció entre sus admiradoras en medio de un mar de abrazos y

besos .bastante prolongados. . . La señora de Ignacio es muy com

prensiva, pero esa noche el asunto no le cayó en gracia y se tomo

el desquite en el acto. Se acercó al grupo, pegó un brinco y le dio un

sonoro «beso a "Cococho" Alvarez...

JAIME
Fillol ha vuelto como atracción del torneo de Zona Central

« corto importante del equipo chileno que actuará en la Copa

Davis. La otra tarde, se juntaron en el mismo programa Fillol y

Hammersley... Y ocurre que cuando Andrés era el primer tenista

de Chile, Fillol todavía estaba por nacer.

UAN Arrué —mu

chacho modesto y

simpático de la

familia ciclistica—

acertó la lotería y

recibió unos cuantos

millones con un vi

gésimo del premio
gordo. Algo es algo,
de modo que el ci

clista de Audax hizo

sus proyectos, pensó
en el futuro y no ol

vidó amononar el

hogar cor. algunas
cositas que siempre
están en la mente de

todo dueño de casa.

Además, cumplió una
promesa. Pudo com

prarle asi un anillo

de matrimonio a su
•"—* señora. . . Llevan va

rios años casados y

gracias al vigésimo
de «marras salió el

anillo.

MEsfENUDA
sorpresa

llevó Donato

Hernández al llegar
a Playa Ancha en

vísperas del partido
con Cali. Debió estar en Chile antes del encuentro con Huachipato

y apareció el mismo día del match con los colombianos. Quiso entrar
a los camarines y los dirigentes de Wanderers lo detuvieron:

—Vengo a iver a los muchachos. Tengo que hablar con ellos...
—Si, pero también nosotros tenemos que hablar con usted...

Deje la visita para otro dia... Venga para acá, que le vamos a

regalar un reloj y un calendario...

UNA
de las caricaturas deportivas más acertadas la vimos hace

unos días en "El Mercurio" de Valparaíso. Recordando el partido
de Nacional y Wanderers en Montevideo, aparecen Prieto y Olivares

entonando la canción de moda.

IGNACIO (con una guitarra) : —¿De quién son esos golcitos?. . .

JUANITO (caído en el arco): —Tuyitos... Tuyitos...

A SORBITOS
ES LO más natural. La prensa de

Ma

drid ya comenta que Riera no sabe si se

va de España o se queda . . .

PALESTINO obsequió una bandeja a

Coló Coló por su aniversario. Y al final,

el partido también se lo entregó en

bandeja.

NADIE más feliz que Héctor Gálvez,

el presidente de Coló Coló. Todo el mun

do lo felicitaba por sus 44 años. . .

DICEN que Carlos Reinoso se va con

Riera a España. Puede ser. Por lo menos

cuando sirve los penales tiene la mente

en Zaragoza.

LO QUE son las cosas. En lugar de

Wanderers fue Católica quien escaló el

Cerro Porteño. . .

CATÓLICA va colista en la competen
cia casera. Ya está en la huella de Man

chester y Estudiantes de la Plata.

LOS paraguayos dicen que Vallejos
es un arquero de fantasía. Y eso que no

lo han visto en sus tardes malas. . .

CON el dinero que ha gastado la "U"

en buscar sustitutos extranjeros para

Carlos Campos, ya podían haber traído

a Toninho o Lucho Arrime.

ESTAMOS
ACOSTUMBRADOS a que se anulen goles que todo el

mundo entendió como legítimos, por el famoso "offside de pre

sencia". Pues bien, el domingo, en el partido de las

Universidades, se produjo esa sitiLadón. Gol de

Yávar, cuando dos de sus compañeros estaban más

adelante que él, casi pegados a los palos. Se dis

cutió mucho, incluso hay_ llamados al Tribunal,

'por los reclamos consiguientes. Y, sin embargo,
reglamentaria/mente el gol era irrefutable, porque
"la presencia" de esos dos delanteros azules rio

distraía ya la atención del arquero ni del resto

de la defensa". Trepiana había salido a los pies
del goleador, y estoba muy afuera del arco.

Lo sabroso del asunto es, que el guardalíneas co

rrespondiente estaba preocupado de la vuelta al

campo de Ventura —lesionado detrás de la raya de

fondo— y no se percató de la presencia de esos dos

adelantados. Si los ve, fijo que levanta la ban

derola, como tienen costumbre de hacerlo, y el

gol se anula. Mal anulado habría sido, pero muy
de acuerdo a la costumbre.



ISABEL AGUIRRE, del Club Deportivo
de la Universidad Católica, descolló

a lo largo de 1968 y en lo que va de

1969 como una de las figuras más

positivas de nuestro deporte ecuestre.

Obtuvo el Campeonato Nacional de

damas y se ubicó entre los elementos

seleccionados por Chile para la tem

porada internacional de Viña del

Mar al lado de los ¡inetes más sobre

salientes; todo como consecuencia de

sus desempeños meritorios montando

a su caballo "Curiche".

Tenaz, valerosa y experimentada,
Isabel Aguirre es ejemplo de devo

ción ecuestre.
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OUnlOQ J Sa marca que establece

EXCLUSIVIDAD EN CHILE

RMWt SUD-AMERICA

la agilidad y precisión de movimientos

exigen (oUñíog) que soporta y responde a
mil tensiones diferentes

PRESENTA SU LINEA COMPLETA £N CALZADO DEPORTIVO: CONFECCIONADO EN LONA DOBLE ADHERIDA CON LÁTEX ESPUMOSO QUE PERMITE UNA AMPLIA VENTI

LACIÓN AL PIE! PLANTA DE CAUCHO NATURALIOJETILLOS DE ALUMINIO INOXIDABLES PLANTILLA DE ESPONJA REFORZADA CON ARCO ORTOPÉDICOS COSIDO

ENTERAMFNTE CON HILO NYLON.

STANDARD SPORTS DUNIOPBABY FÚTBOL WHITE FLASH DUNLOP PIVOT DUNLOPBEAGH

V

cr\; : '~kí:.;v..
■ \í fútbol con Kt::-.,rr,:c m:c:'«.« ,■-■■.-■

~

plajeo
'■ : ".

<fto
PARA BASKLTTBAH.

"Y pronto.. GREEN FLASH, la zapatilla de tenii con quo triunfan los c«.ir,pt,me! en WiMBLEDO.N"

SOLICÍTELOS EN LAS ME]ORE5 ZAPATERÍAS Y CASAS DE DEPORTES

la notamás alta del «deporte lleva siempre lamarca
PRODUCIDO POR

MANUFACTURAS CHILENAS DE CAUCHO S.A.

BAJO UCENCIA DE,

DUNLOP FOOTWEAR LIMITED, ENGLAND

DISTRIBUIDAS PARA CHILE POR:

PARA LA CASA l PASEOS

(níop

WILLIAMSON, BALFOUR Y CÍA. S.A. WEIR, SCOn S.A.C. y GIBBS, WILUAMSON ITDA.



T OS aficionados, los periodistas y hasta los propios

dirigentes excluyen de la idea que se encierra en

la frase de nuestro título ?. todos aquellos que no son

los actores de siempre, ¡os personajes aceptados co

múnmente como tales. Y casi circunscriben la idea a

los jugadores. Y no puede ser. Muchas veces, con mu-

UN HOMBRE DEL FÚTBOL
cha frecuencia, el fútbol encuentra sus verdaderos

cauces y desde luego su mantenimiento mediante per

sonajes que no salen a la cancha ve-
*:-*~" -*~ "*" ^^

hombres que dedicaron su vida a este deporte, que

vivieron no sólo en permanente contacto con el fút

bol, sino que a través del fútbol, si asi pudiera de

cirse. Sus inquietudes, sus alegrías y sus pesares vi

nieron de ahí, de lo que sucede en los clubes, en el

tribunal, en la Asociación, en el Estadio, en las tri

bunas, entre los arbitros, en las canchas de entre

namiento, en los camarines. Uno de estos hombres fue

Francisco Candelori. Se prestó al fútbol en cuerpo y

alma. Fue de todo dentro de la actividad de sus sue

ños y de sus realidades. Actuó en todos los sectores.

Jugó y fue arbitro, fue dirigente, y como tal, también

fue de todo. Sus actividades particulares constituye

ron para el sólo un medio de vida, pues no era un

hombre de fortuna. La estrella que iluminó su cami

no en la vida tenía forma de pelota de fútbol. Fran

cisco Candelori era auténticamente un hombre de

fútbol y como tal representa una pérdida para este

deporte. El nombre de Francisco Candelori es fami

liar para varias generaciones de chilenos. Para los

que jugaron hace cincuenta años y para los que jue

gan hoy. Para los que sin ser jugadores de fútbol en

ninguna época concurrieron a los estadios y se sen

taron en las graderías. Para todos, Francisco Cande

lori fue uno de esos jugadores que no salen al cam

po, pero que están ahí, desempeñando su misión, pe

queña o grande, pero siempre fieles, siempre entu

siastas, siempre desinteresados. Uno de esos hombres

para los cuales transcurre la vida anónimamente y

que sólo adquieren notoriedad cuando mueren.
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AUNQUE
se acabó el boxeo profe

sional en Cuba, todavía los mo

renos antillanos andan, por el mundo
realizando hazañas p.ugilísticas. Eí año

f
lasado el pluma José 'Legra se ga.no
a corona mundial de su división,' y,
aunque la perdió más tarde frente a

Famechon, se sabe que esta derrota
fue el fruto de un veredicto abierta
mente parcial En todo caso, ya vere

mos lo que pasa «cuando los dos púgi
les vuelvan a encontrarse.

—oOo—

En México, un mediomediano de Cu
ba ha estado haciendo noticia desde ha
ce un buen tiempo. Se trata de "Man

tequilla" Ñapóles, welter fuerte, rápido
y de excelente corte técnico. Curtís

Cokes, el veterano peleador tejano de

32 años, que en Nueva Orleáns el año

pasado le dio una lección de boxeo al

argentino Ramón «La Cruz, defendió en

los otros días su corona de campeón
mundial, y el cubano Ñapóles no sólo
lo derrotó, sino que lo trituró. No hubo
caídas, pero el ex campeón recibió un

castigo tan despiadado que, cuando iba
a «comenzar el décimo tercer round, no

podía más. Y sus segundos le pidieron
al arbitro que detuviera el combate.
Cokes estaba roto entero, y, aunque
él hubiera deseado continuar hasta el

fin, su propio rincón, defendiendo su

integridad física, lo retiró.

—oOo—-«

Hasta el momento, los jueces esta
ban de acuerdo en que la victoria de

Ñapóles estaba asegurada: 10-2 y 11-1,
decían los votos de los jurados. 11-1
Indicaba la tarjeta de George Latka, el
arbitro. Este Latka fue, allá entre los
años 37 y 43, un discreto profesional
de peso liviano. Nacido en Checoslova

quia, es checo-nortearaericano y está
considerado entre los buenos arbitros
del momento.

José "Mantequilla" Ñapóles nació en

Santiago de Cuba, en 1940. Hizo su

primera campaña en La Habana, co

mo peso pluma, y en 1962 se fue a

México, donde se radicó y ganó fama

y dinero bajo la sabia dirección del
veterano entrenador '^Cuco" Conde. Ha

conquistado el cinturón mundial de

peso welter seis días después de ha
ber cumplido 29 años de edad.

—oOo—

HE AQUÍ que parece haber termina

do el cuarto de hora de un mozo que

parecía ser un gran pugilista: Ramón

La Cruz. Se esperaba que pudiera re

ponerse del golpe moral sufrido en su

encuentro con Curtís Cokes, frente al

que perdió de manera lamentable, y

mostrándose temeroso y novicio, pero
no ha sido así. La Cruz, la misma no

che que Cokes perdía su corona mun

dial en Los Angeles, defendió su tí

tulo de campeón sudamericano de la

categoría cotejándose con el brasileño

RAMÓN LA CRUZ

Edmundo Leite. Y aunque un jurado
bondadoso y localista lo declaró ven

cedor, todos los que vieron la pelea
saben que perdió sin pena ni gloria.
Una pobre exhibición fue la de La

Cruz esa noche en el Luna Park, de

Buenos Aires.

—oOo—

OTRA vez se habla de que la posición
de Nacho Trellez es muy comprometi
da en su calidad de entrenador de la

Seleoción nacional mexicana. Las po-

brísimas exhibiciones del team nacio

nal azteca en canchas del Viejo Mun

do tienen la culpa de todo. Ya duran

te los Juegos Olímpicos se dijo que
Trellez tenía que irse, que no servía

y todo eso. Porque el elenco olímpico
azteca fracasó ruidosamente en los

Juegos. Ahora es el conjunto nacional

que actuará en la Copa del Mundo
1970 el que está dando dolores de ca

beza al conocido coach.

—-oQo-

Como despedida de Europa Central,
México consiguió un empate a cero

goles con España en un encuentro que
a nadie dejó satisfecho. Porque, según
dicen los comentarlos de la prensa es

pañola, el match fue pobrisimo por los

dos lados. Quizás en la Europa nórdica
se arreglen las cosas para Nacho Tre
llez.

—oOo—

PUEDE que anoche haya terminado
el primer match por las semifinales de
la Copa Libertadores de América,
mientras hoy, en el Estadio Nacional,
comienza el encuentro de la otra pare
ja de semlfínalistas. El triunfo de Na

cional, en el Estadio Centenario de

Montevideo, dejó muy entristecidos a

los hinchas del popular elenco aurine-

gro oriental, después de! entusiasmo

que despertó su contundente victoria

frente a Santos en un match de la

Supercopa. Pero sólo anoche se habrá

sabido si Peñarol ha quedado o no fue
ra del torneo sudamericano. De ganar
esta vez Peñarol se tendrá que dispu
tar un nuevo cotejo, ya que aquí no

vale la diferencia de goles.

—oOo—

Ignacio Prieto tuvo un lucido desem

peño en las filas del vencedor y la asis
tencia al match fue, según se supo,
superior a los 65 mil espectadores. Ano
che puede que la recaudación haya
sido parecida y si ha sido necesaria la
realización de un tercer match, las
dos populares entidades montevldeanas

podrán sanear sus presupuestos del
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I ^^^^k ^ ¿Se termin° el "cuarto de hora" de Ramón La Cruz?

; .^L|g|^^^^B 4 "Ayax" de Holanda, equipo sorpresa en Europa.
■ ^*w ^ E| «Cüarto ¿g j^q f¡na|" de Coló Coló, no alcanzó.

NES" ■ 9
>©000<>0©0<>000000000<>0<>000-O<>0000<>0<>^00000^00^^

Notas de

PANCHO ALSINA

año. Presupuestos que andan bastante

mal.

—oOo—

MIENTRAS tanto, en Europa, el club

sorpresa se llama Ayax, de Holanda. Ya

es finalista de la Copa Europa de Clu

bes Campeones, y hablo de sorpresas,

porque este club, que intervino ya en

unas cuantas copas de otros años, nun

ca llegó muy arriba. Por lo demás, el
fútbol holandés no figura entre los

más encumbrados del Viejo Mundo. Só

lo en dos oportunidades los holande

ses han estado presentes en la fase fi

nal de la Copa del Mundo. En 1934,

cuando fueron eliminados (3-2) por

Suiza, y en 1938, cuando los derrotó

Checoslovaquia por tres a cero.

DE LAS CLASICAS alineaciones de

la ofensiva de Universidad de Chile,

sólo Yávar estuvo presente el domin

go en el match contra Audax Italia

no. Y sucede que nunca se vio más

contundente, más clara y directa esta

ofensiva (en lo que va de este año) que

en este encuentro que finalizó con un

marcador de tenis a su favor. Es pro

bable que haya sido Ventura el más

comprometido en esta ocasión, ya que

le tocó reemplazar nada menos que al

hábil y popular Pedro Araya. Y Ven

tura salió bien de la dura prueba. Con
un fútbol muy distinto al de Araya, se

mostró positivo y rendidor.

—oOo—

Cuando en el segundo tiempo apa

reció en la cancha, reemplazando a

Arratia, el delantero Marcos, nadie

comprendió la razón de este cambio.

Digamos también que el "sobrevivien

te" Yávar fue la figura más brillan

te en ese ataque. ¡Qué picnic se hizo

con Berly y compañía!

—oOo—

SI PUDIÉRAMOS aquilatar la capa

cidad de un jugador por un solo match,
se podría decir que, por fin, Universi

dad de Chile encontró un buen reem

plazante para Carlos Campos. Porque
Spedaletti no sólo anotó dos goles, si
no que mostró una serle de virtudes

que pueden —si las confirma-— ase

gurar su titularidad en el difícil pues
to de eje delantero de la "U".

—oOo—

LA CRITICA más favorable que se

ganó Pagani, gran precio en las con

trataciones de Audax Italiano 1969, en

el primer partido completo que juega

por el team verde fue la ya tan común

en estos casos:

—Habrá que esperarlo...

MOROCHO Hernández, el superli-
viano que enfrentará el sábado en el

Luna Park de Buenos Aires a Nicolino

Locche (disputa del título mundial de

la categoría) es un pugilista que tiene

ya diez años de profesional y 29 de

edad. Morocho ya figuró en el boxeo

grande internacional a fines del año

61 y se mantuvo en primer plano un

buen tiempo. Luego tuvo un descenso

considerable en su cotización, descen

so que fue achacado a una vida muy

poco de acuerdo con su condición de

púgil rentado. Pero se asegura que ha

vuelto a cuidarse como siempre debió

hacerlo, y esto ha hecho que la con

fianza que le tienen sus compatriotas
sea de veras Ilimitada. Existe en Cara

cas la convicción de que regresará a

su patria con el título que ahora per

tenece al estilista mendocino.

—oOo—

Los comienzos de Hernández en el

profesionalismo fueron verdaderamente

espectaculares y demostraron su con

tundencia poco común. Ganó sus pri
meros ocho encuentros por K.O., y só

lo después de dos años y medio de ac

tuación vino a sufrir su primera de

rrota frente a Eddle Perkins, pugilista
rankeado que, meses más tarde, empa
tó —

por la corona de los superlivia-
nos— con Duilio Lol en Milán. Y que,

al año siguiente, conquistó la corona

mundial de esa división.

GUILLERMO YAVAR

|EL CUARTO de hora final de Coló

Coló es ya algo tan tradicional que to

dos los espectadores lo esperan con In

terés. Hasta en los amistosos Coló

Coló saca a relucir su atropellada y ya

vimos que en ese remedo de encuentro

con la Selección nacional fue a últi

ma hora cuando consiguió el empate.

El domingo, después del 4 a 2 y

viendo como Unión Española dominaba
las acciones, se pensó que todo estaba

decidido. Pero no era así, como pudo

comprobarse más tarde. Apenas comen

zó el "cuarto de hora de miedo" que
usan los albos, se produjo el descuento,

y, de ahí en adelante, los rojos vivieron

momentos de verdadera zozobra. Y

conste que el cuadro popular estuvo a

punto de conseguir la igualdad.

i —oOo—

LEÍA los cables de Italia y me en

contré con ígue en ocho encuentros

oficiales jugados el domingo en el cal
cio, se marcaron apenas seis goles. Me

parece que esto es algo así como
°

record mundial de la inoperancia.

F. A.

el

— 3 —



DESP
CE FUE a su casa. Lo acompaña-
'- ban dos o tres íntimos. Allá lo

esperaba su mujer solícita, para
restañar con su ternura las proba
bles heridas de la batalla. No hu

bo heridas esta vez —

apenas una

rasmiiladura sobre la ceja dere

cha—. Hubo charla larga y anima

da. Llegaron otros amigos; cerca de

la madrugada se quedó sólo. Llega
ba la hora "del reposo del gue
rrero". Como muchas veces —casi

siempre— , no pudo conciliar el sue

ño; tomó un libro, no consiguió
concentrarse en la lectura. Y se

puso a recordar la pelea. Lo que

había ocurrido antes, lo que pasó
sobre el ring. Y en esa rememora

ción se quedó dormido.

Muy temprano empezaron los lla

mados. La mayoría de gente de

prensa que pedía entrevistas, re

porteros gráficos, encargados de

programas radiales. En casa esta

ban dichosos no sólo porque todo

había terminado, bien, sino por

que había terminado . . . Pero em

pezaba esto otro, la obligación de

responder al eco de la victoria, a su

papel de personaje de primer pla
no. Y resultó más exigente y más

agotador que la pelea misma.

Esperamos cinco días para con

certar una charla más, para ser

uno más de los que le quitaron el

tiempo, que lo distrajeron de la

placentera reintegración al hogar.
Llegó con Emilio Balbontín, el en
trenador y manager de sus 11 años

de boxeo profesional. Godfrey Ste

vens está frente a nosotros.

LA VÍSPERA

Queremos revivir el trascenden

tal combate con Bobby Valdez, pa
ra nosotros, el mejor de su carre

ra; por lo menos el mejor que le

hemos visto. Y para eso nos remon

tamos a los días previos a su en

trenamiento, a la víspera de la lu

cha, a lo que pensaba del compro
miso.

—Usted me vio día a día en el

gimnasio —nos dice— , conversamos

de pasada varias veces; pues bien,
debe haberse dado cuenta de que yo
tenía razón cuando le decía que es

taba muy bien, que me sentía en el

mejor, o en uno de los mejores mo
mentos de mi carrera. ¿Sabe por

qué se lo aseguraba? Porque era

primera vez en mucho tiempo que
no tenía ningún contratiempo, de

ninguna especie; ni resfríos, ni

malestares de estómago, nada. Co
mía muy bien y asimilaba muy

GODFRE& STEVENS ANALIZA SERENAMEN

TE SU COMBATE. CON BOBBY' VALDE .

' "

PERSPECTIVAS: QUE- LE ABRE Sü TR?oaí



DE LA BATALLA
bien. El peso se mantenía sin necesidad de hacer el menor es

fuerzo. Muchos días antes de la pelea sabía que subiría al

ring con 57 kilos y 100 gramos, sin necesidad de baños turcos,
de dietas especiales, de nada extra. El entrenamiento me de

jaba fresco. Mire, desde mucho tiempo atrás que no hacía 12

ó 14 rounds sin asomos de fatiga.
"Para llegar como yo llegaba a una pelea, se precisan tres

factores esenciales: estado de salud perfecto, preparación y

un buen "sparring". Ya le digo, de salud, pocas veces había

estado mejor. Como consecuencia de eso mismo, mi prepara
ción era óptima. Tuve al "sparring" ideal, Mario Molina. Tam

bién me ayudaron Pedro Parra, Héctor Molina y, en los últi

mos días, ítalo Sini. Con el chico Molina (Héctor) ,
dos sema

nas antes de la pelea hicimos una exhibición en La Serena,

que resultó muy bonita. Pero el más importante fue Mario,
trabaja fuerte, es muy rápido y es más pesado que yo.

Interrumpe Balbontín para agregar un detalle:
—Mario llegó a preguntarme qué queríamos que hiciera,

cómo necesitábamos que trabajara para sacarle más provecho.
Conjugados los tres factores, Godfrey Stevens, llegó al

combate en la plenitud de sus medios. Por eso era que estaba

tan tranquilo, tan seguro de sí mismo.
—Cómo estaría de sereno, que pocas horas antes de la

pelea, hasta me di el lujo de pelear por unas entradas que

había reservado y que a última hora no querían venderme —

nos dijo sonriendo el propio Stevens.

Ese viernes, se levantó temprano, como de costumbre;
dio una vuelta por la ETC, la empresa en que trabaja y se

fue al pesaje. Almorzó poco después del medio día. Se tomó

un vaso de malta con huevo como aperitivo y comió un gran

bife con ensalada. Se acostó tranquilamente a dormir la sies

ta; durmió hasta cerca de las 5 de la tarde, se quedó un rato

más «n cama, reposando y, a las 18.40, salía para el Estadio.

Llegó a las 19 horas, a pelear esas entradas para la gente de

la ETC; cuando empezaban los preliminares, se fue al cama

rín ("lo único que me preocupó era un chiflón de aire que se

colaba, por distribución del sistema de aireación; eso hay que

arreglarlo", ha dicho Stevens) . Conversó ahi con mucha gen

te, pero casi no habló de la pelea. "Ya estaba todo conversa

do..."

SUS RECUERDOS DEL COMBATE

Le preguntamos a Stevens cuáles fueron a su juicio sus

mejores momentos en la pelea y nos sorprende con uno de
ellos: "El primer round", además del tercero. La verdad es

que no nos esperábamos esa respuesta, y desde luego, no esta
mos de acuerdo. Pero él tiene sus razones. "Me gustó mucho

ese round porque tonificó la seguridad con que llegué al ring.
En esos primeros tres minutos Valdez metió uno de sus mejo
res golpes, una derecha por dentro; cuando uno está frío to

davía, esos impactos son peligro
sos; pues bien, no me produjo el

menor efecto. Por eso el primer
round lo encontré muy bueno. Y,
después, es claro, el tercero. Ahí su
pe que ganaba, sin duda ninguna.
Fue el round más intenso de la

pelea, me parece; vi que Bobby se

fue mal al rincón. Usted vio que al

siguiente él salió en otra disposi
ción, 'no quiso más" en la media

distancia."

Para Balbontín, igual que para

nosotros, los episodios álgidos del

combate fueron el tercero y el sex

to; aquel por lo reñido, lo especta
cular, lo vibrante; éste, por la cali
dad que derrochó Stevens. "Sí, pue
de ser —reconoce el campeón— ,

pero insisto en el valor del primer
round. . ."

Para Godfrey las vigas maestras

de su triunfo fueron el hook de iz

quierda, el recto derecho, saliendo

del cuerpo a cuerpo y el cross. (Pa

ra nosotros valió especialmente el

gancho de ambas manos.)

— 5 —



"PREPARACIÓN, « « **»

ESTADO DE SALUD

Y UN BUEN SPARRING'

(MARIO MOLINA) FUERON

LAS VIGAS MAESTRAS

DE LA VICTORIA
Le pedimos una valoración de or

den general de su pelea y nos dice

lo mismo que ya nos había dicho

Emilio Balbontín:
—Sí, creo que fue una buena ac

tuación, pero reconozco que el hom
bre era más fácil que otros. Perso

nalmente pienso que "Mochila" He

rrera, por ejemplo, fue más difícil,

por sus desplazamientos rápidos,
por sus entradas sorpresivas. Bobby
es un peleador frontal al que uno

siempre tiene al alcance; su preo

cupación es meterse adentro a ha

cer su trabajo, pero entra un poco

abierto y es un poco lento. Segura
mente con el que lo deje entrar y

se quede ahí, Bobby debe lucir mu

cho y ser muy eficiente. . . Valde2

es un buen pegador, pero no es un

noqueador, de ninguna manera. Yo
he sentido golpes de noqueadores,
son como si a uno le dieran con el

canto de una barra de fierro. "Ca-

chín" Díaz, "Cucusa" Ramos y Ca

ñete, son de ese tipo. Bobby no en

trañaba ese peligro. . .

—Yo sigo pensando —interrumpe
Emilio Balbontín— que la mejor pe
lea en la carrera de Godfrey fue la

primera con Carlos Cañete . . .

—

. . .Yo también —confirma Ste

vens— . Y le voy a decir por qué.
Porque Cañete en ese momento, era

"la mejor izquierda" de Sudamérica

(supongo que seguirá siéndolo) ;

una izquierda larga, veloz, dañado
ra. No dejaba al rival metérsele

adentro. Es un boxeador alto, que

sabe moverse. Por añadidura, era

más pesado que yo. Para mí que

entonces ya era el liviano júnior
que es ahora, pero las balanzas en

Buenos Aires son "muy raras"...

Pues bien, a ese excelente boxeador

y gran pegador, en lo que la prensa

y los técnicos argentinos dijeron
había sido su mejor pelea, yo, fran

camente, le di un baile hasta el un

décimo round. Por eso para mí, esa

es también mi mejor pelea.
—¿Leyó algo que declara Cañete

en "El Gráfico"? —nos pregunta
Balbontín— . ¡Es una barbaridad!

Dice que Stevens le rompió una ce

ja con el hombro... ¡Cómo va a

romperle con el hombro un hombre

más bajo que él!.. .

— 6 —



Ha terminado la batalla. El público
que colmaba el Estadio Chile ovacio

na a Stevens, que lleva a su rincón,

fraternalmente, a Bobby Valdez. "En

el tercer round supe que ganaba", nos
ha confesado Godfrey.

—Lo recuerdo perfectamente —

dice Stevens—. Fue un cross de iz

quierda cuando yo estaba semiaga-
zapado contra las cuerdas. Imagí
nese, si un poco más abaj o de la lí
nea de pelea iba a poder golpearlo
con el hombro...

Y AHORA, ¿QUE? . . .

—Que esto no se enfríe —es el

vehemente deseo de Godfrey Ste

vens^—. Que se hagan las gestiones
que corresponde para una pelea por
el título mundial. A mí, personal
mente, me da lo mismo que sea con

Famechon o con el japonés Saijyo,
que sea en Santiago, en Melbourne
o en Tokio. Yo ya tuve una oportu
nidad de pelear el título. Estaba
listo el combate con Frankie Craw-

ford, con contrato para la pelea por
la corona con el californiano Raúl

Rojas. Perdió esa chance cuando

Smecca me rompió entero y tuve

que estar un buen tiempo inactivo.
Emilio Balbontín respira hondo y

recuerda también:
—Estamos de acuerdo Godfrey

que entonces usted tuvo la culpa,
¿verdad?. . .

—Sí, don Emilio, estamos de

acuerdo, pero eso ya pasó y no vol

vamos a darle vueltas al asunto.
Ahora se trata de la próxima chan
ce, la que no debemos dejar pasar
por ningún motivo. Por eso yo he
dicho que si por disposiciones de la

OLAB tuviera que pelear con

Smecca de nuevo, estaría dispuesto
hasta a renunciar al título sud

americano, teniendo asegurada la

pelea por la corona del mundo.
También si me exigieran una con

frontación previa con otro hombre

(continúa en la página 34)

Por debajo del cross de izquierda de

Stevens —uno de los golpes claves en

el combate— ha entrado la derecha de

Bobby Valdez. "Es un buen pegador,
pero no un noqueador", nos ha dicho

Godfrey recordando que no sintió los

impactos del californiano

— 7 —
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¿Por dónde entrarle un gol

pe a Ubaldo Duarte, en cir

cunstancias como la del

Barcia encuentra los brazos

del argentino. No obstante

en varios pasajes el porte

ño llegó a fondo y conmo

vió a su adversario.

COMENTARIO

DE GUANTE

LA
PELEA de Jorge Barcia con Ubaldo Duarte —un hom

bre del ranking argentino de los gallos— estaba pro

gramada para mañana. La indisposición de Luis Zúñiga,
que debía combatir el viernes pasado con otro transandino,

Ángel Román, obligó a invertir el orden de los factores. Y

en boxeo, según los hábitos de los pugilistas chilenos, el

orden de los faotores altera el producto. Hace poco más de

una semana, Barcia estaba considerablemente excedido de

peso. Normalmente ya le -está costando ¡hace¡r la categoría

gallo; racionando la baja de los kilos para llegar más o me

nos con 54 a la noche de mañana, el viernes pasado an

daba por los 55 fácilmente, o más. A la hora del pesaje ofi

cial acusó 54,900, pero sanemos que ése ha sido un peso
circunstancial, del momento.

Lo que iba a rebajar en quince días. Barcia tuvo que
rebajarlo en siete, y eso afecta al boxeador; lo debilita y
lo preocupa. Podría atribuirse a esa causa su falta de con

tinuidad frente a Ubaldo Duarte, aunque la verdad es

que entre los vacíos que todavía tiene el porteño (y que
son muchos) está esa intermitencia de sus buenos momen

tos. Con demasiada facilidad Barcia pierde la onda; está

trabajando muy bien, está metiendo las manos, está sin
cronizando ¡perfectamente, y de pronto se extravia.

La defensa de Jorge Barcia es el ataque; nos parece

J. BARCIA GANÓ AMPLIAMENTl «

LUGAR A LAS RESERVAS EXPUÍS



L ATAQUE
(PERO NO BASTA CUANDO

ESE ATAQUE NO TIENE CON-

TINUIDAD Y CUANDO EL RI

VAL SE CUBRE MUCHO).

Jorge Barcia vencedor. Un

ln ganador claro, a pesar de
II» tener que sortear muchas

dificultades, cmpe z a n d o

ft con las de su propio peso.

,(t;

peligroso, porque podría quedarse en eso, y ya se sabe que
los pugilistas exclusivamente ofensivos duran poro y no

siempre terminan bien. El campeón de Chile de los pesos
gallos es un muchacho joven, de carrera profesional re
ciente y puede mejorar mucho, pero ya seria hora de que

empezara; necesita mejorar su defensa. Especialmente si,
por las razones que se quiera, ese ataque, que es lo que lo

define, pierde a menudo continuidad. Y más aún si en

cuentra al frente a un adversario como Tibaldo Duarte.'
Este Ubaldo Duarte, con miis del doble de combates

que Barcia, con buenos resultados ante hombres de figu
ración, como el brasileño ¡3everin, el paraguayo Kid Pas

cuallto y los argentinos Alarcón, Franco y otros, es move

dizo, tiene buena cintura y se tapa muy bien. Sale de la
defensa cerrada en ráfagas ofensivas sobre la base de una

buena izquierda —

que busca de preferencia la linea baja—;
es decir, un hombre al que hay que estar atacando siem
pre, so nesgo de errar mucho, y de quien hay que cui
darse con buenas armas defensivas en el momento de esas

salidas sorpresivas.
Si Jorge Barcia no lució más, fue precisamente por la

lncontrnuidad de su ataque y por esas lagunas, por esas

ausencias, esporádicas es cierto, pero que podrían teneT
importancia ante rivales más consistentes que el del viernes

a A U. DUARTE, PERO DEJANDO

,[|STAS EN LA PREMISA ANTERIOR



Otra derecha de Barcia que encuentra

W¿ los guantes de Duarte, El gallo de Bue

nos Aires se tapó muy bien, especial-
mente después del 5.° asalto, cuando

empezó a declinar en su disposición
ofensiva.

Ahora que, intermitente en el ataque y sorprendido a

veces en defensa, Barcia ganó sin que pudiera haiber aso

mos de duda. Ganó con claridad, con la misma claridad

que apreció el jurado, cuyo puntaje fue unánime y muy pa

recido en los números: 199-190, 199-193 y 199-192.

Por encima de las dificultades que entrañaban las ca

racterísticas del adversario —movilidad y cobertura— ,
es-

gscialmente,
tuvo episodios muy buenos y abrumadores para

uaxte. Entre el tercero y el quinto round llegó, incluso, a

pensarse en el término anticipado de la lucha. Fue lo me

jor que hizo el porteño, junto con el trabajo del décimo

round. Armonizó muy bien esos episodios ataque y defensa,
usó con tino la izquierda recta, combinó muy bien el "uñ

aos" y el hook-ganoho o cross.

Duarte sólo tuvo un breve lapso de esa misma altura.

Fue en el octavo round; algo casi fortuito, sí; dominaba

Barcia con tranquilidad, y ya estaba por terminar la vuelta,
cuando un contra de derecha del transandino dio en plena
mandíbula del chileno. Fue el mejor impacto de Duarte

en toda la pelea, e hizo efecto.

El mayor oficio que tienen los pugilistas argentinos con

respecto a los nuestros se advierte en los momentos culmi

nantes de los combates. Los de casa suelen no percatarse

ROUND POR ROUND

1.' DUARTE (superioridad con su Izquierda, muy variada).
2." EMPATE (equilibrio en un tono de muy buena calidad

pugilístlca) .

3.' BARCIA (ataque arrbllador, con Impactos muy bien lo
grados).

4.9 BARCIA (más o menos como el anterior).
5." BARCIA (excelente la derecha por dentro; Duarte, grog-

gy).

6.' DUARTE (el episodio más flojo del combate).
7.9 BARCIA (el argentino rehuyó mucho la lucha, concre

tándose a la cobertura).

8.° EMPATE (dominaba la situación Barcia, cuando el con

tra de derecha de Duarte llegó neto e hizo efectos).

9.? BARCIA (foul de Duarte —cabezazo— y amarre).

10.9 BARCIA (lo molió en la línea baja y cruzó de derecha,
sintiendo Duarte).

PRELIMINARES Miranda encajó un hook al hígado leaba duramente a Ornar Inostroza

PUDO SER "una noche corta" la y Moisés Pavez se fue a la lona y el referee detuvo el combate,
del viernes. Dos debutantes entra- al minuto y 15 segundos del pri- con muy buen tino, a los 2'30" del

ron ganando rápidamente; Luis «ner round. Humberto Silva vap«j- segundo asalto.



FUE MUY CLARA, AL COMBATE NUNCA

PERMANENTE MOVILIDAD

Esgrime la izquierda Barcia y

Duarte espera. El recto iz

quierdo del chileno trabajó
bien entre el 2." y el 5." asal

to y reapareció entre el 9.° y
el 10.".

cuando han tocado a fondo y el rival está sentido, y dejan
pasar la ocasión propicia; los transandinos captan "al vue

lo" ese instante, y lo aprovechan o tratan de aprovecharlo,
por lo menos. Tras coneotar esa derecha que echó atrás,
contra las cuerdas, a Barcia, Duarte cargó furiosamente,
pero quedaba muy poco ya del round como para que el ar-

gientmo obtuviera mejor dividendo de lá situación. Si ese

golpe se produce al comienzo del episodio, quien sabe qué
consecuencias pudo tener, porque evidentemente Barcia

quedó sentido y luego se desorientó con la inesperada aco

metida de Duarte.

El otro lapso en que Duarte se vio bien fue el primer
round. Mostró su izquierda muy suelta, muy rápida y muy
variada. Sobre el mismo movimiento la conectó en hook y
en cross, llegando siempre primero que los todavía vacilan
tes envíos de Barcia.

La buena disposición inicial del bonaerense llegó irasta

el segundo asalto; tres minutos muy ágiles, de excelente ex
posición técnica de parte de los dos. Pero en seguida vinie

ron la clarificación del combate de parte de Jorge Barcia y
la expresión inequívoca de su superioridad. Es más, después
de ese período oneroso para Duarte, comprendido entre el

tercer y el quinto round, fue visible que el argentino amai-

Sobre la linea límite llega la derecha de Duarte, bien cu

bierto para el gancho o el cross de ta misma mano de

Barcia. El combate fue entretenido, aun con la superiori
dad del nacional.

nó mucho en sus arrestos, hasta rehuyó las acciones ás

peras, limitándose a entradas con la mano abajo, pero
sin insistencia, con salidas muy prontas, para evitarse ries

gos. Si en míestros apuntes le atribuimos a Duarte leve ven

taja en el sexto round, fue porque se trató del asalto más

flojo del combate y porque en él, aun retrocediendo, gene
ralmente insinuó —sólo insinuó— algo más que Barcia.

AHORA BIEN, convengamos en que, a pesar de la cla

ridad de la lucha en favor del nacional, a pesar de que no

hubo incidencias espectaculares en toda la segunda parte
del combate —lo mejor de ella fue el décimo asalto, en que
Barcia castigó con eficiencia y resolución a la línea baja, y
conectó una derecha tan buena como aquella de Duarte en

el octavo round— , la pelea nunca bajó de interés. No tuvo

siempre el mismo ritmo, pero siempre hubo actividad; a

ratos hubo buen boxeo y promesa de algo fuerte, que no

llegó a concretarse.

En el semifondo, el jurado fue Navarrete. Se le dio desmedida pararse de inmediato, menospre-

demasiado benevolente con Fer- importancia a una caída 'de Nava- ciándose eh cambio la amplia »u-

nando Hernández, dando empate rrete en el primer round, en la que perioridad técnica del ex campeón

•n el combate de éste con Ariel apenas tocó la lona para incor- de los welters livianos.



ALGO TENOR f
SON DEMASIADOS LOS ERRORES COM

PENSAR EN UNA REVISIÓN DE SUS £
/"VUE LA LIBERTADORES tendrá

i | que ser revisada es algo en lo
*-

que todo el mundo está de acuer

do. Especialmente en el ambiente de

los dos equipos chilenos que participa
ron este año. Así lo viene manifes

tando hace años gente de la Católi

ca, y así lo captamos también en Wan

derers, luego de su primera experien
cia en esta confrontaciones. Por de

pronto, el consenso parte de una idea

básica.
—«Uruguay predomina en la

Confederación Sudamericana de mane

ra incontrovertible (es la opinión de

Chain Abdala, de Wanderers). Se ad

vierte aún en los menores detalles. Se

trata de fijar las parejas para los cuar

tos de final, y la reunión se retrasó

una 'hora y media en espera del arribo

del delegado de Peñarol, Washington
Cataldo. Quise abreviar esa reunión, pe
ro ya sea Teófilo Salinas o algún otro

delegado se encargó de confirmarme

que el delegado de Peñarol es allí el so

berano. Con su presencia, se determinó

que Wanderers jugaría en Cali y Mon

tevideo en el lapso de tres días, mien

tras que Nacional tendría ocho días

de intervalo entre cada una de sus in

tervenciones. A la Católica igualmente
le fijaron encuentros en Caracas y

Asunción, también en plazos en que

Universidad Católica debió jugar y via

jar a un ritmo enloquecido. Nadie

puede desconocer [que sus jugadores
han sido sometidos a un esfuerzo que

dista mucho de compararse al de al

gunos de sus rivales en la Copa.

apenas si caibía el desplazamiento. Sin

embargo, pienso que la mayor oposi
ción que tuvieron los dos equipos chi

lenos fue de la propia Asociación Cen

tral chilena, que no nos dio ninguna

facilidad, a ninguno de los dos, como

que fuimos poco menos que amonesta

dos porque enviamos un equipo de re

serva a Talca, ya que a las 9 de la ma

ñana del día siguiente debíamos viajar
a Lima para jugar esa liguilla contra

los equipos peruanos. ¿Qué sucedía, en

cambio, con los dos equipos de Mon

tevideo? Hay que pensar que el cam

peonato uruguayo no comenzará sino

una vez que termine la participación
de Peñarol y Nacional, para confirmar

que es Washington Cataldo quien do

mina la situación.

"CLARO ES QUE al margen de es

to, nosotros pecamos por improvisación.

Pagamos el noviciado cometiendo erro

res de principiantes. Errores muy hu

manos, es cierto, pero fácilmente co

rregibles para otra oportunidad. ¿Cómo

negarles a los jugadores, la mayoría

de los cuales no sólo conocían por pri

mera vez las ciudades y países que vi

sitaban, sino que eran debutantes en

viajes al exterior, ,
el que recorrieran

sus tiendas y comercios para adquirir

algunas cosas para traer de regalo a

sus «familiares o amigos, o simplemente

para traer de recuerdo? Cuando nos

pusimos enérgicos, ya era tarde, por

que Wanderers había perdido buena

parte de su fuerza en esos "vi trineos".

Lo aconsejable habría sido que descan

saran en sus piezas.
"Pero, no nos quejamos

—termina

el dirigente porteño—. Resultó una ex

periencia útilísima que nos servirá este

otro año."

Tan seguro está el dirigente de Wan

derers, que nos aseguró haber dado

cuenta a su directorio de los planes a

seguir para la Copa de 1970.

MUCHO ANTES de que comenzaran

y todo lo demás. Entre partidos juga
dos aquí en Chile y en el extranjero,

ya ni recuerdo si estuvimos más tiem

po volando o en tierra. Terminamos

muy agotados. Ha«bría que disponer de

un plantel más numeroso del que po

see Wanderers para intervenir con más

éxito en otra Copa.

EUROPEA

LA COPA DE EUROPA de Equipos

Campeones, equivalente en cierto sen

tido a nuestra Libertadores, es otra

los encuentros por la Libertadores, se

habló del juego de Wanderers, cam

peón chileno. Se dijo por José Pérez,
cuando el actual técnico de la Católi

ca estaba todavía en Valparaíso, que

"Wanderers tiene el juego adecuado

para triunfar en la Copa". Un equipo
duro, tenaz, luchador, "peleador", in

cluso. ¿Lo demostró?

—Yo creo que sí, pese a que no pa
samos a las semifinales —nos contó

Fernando Osorio, recientemente tras

pasado a Wanderers, recomendado por

José Pérez, que lo conoció muy bien

en O'Higgins de Rancagua—. Jugar es

nuestra profesión y también nuestra

vocación. Pero yo no sabía que cansa

ban tanto los desplazamientos, los cam
bios de horarios, de sueño, de comida

cosa. Primero, que en ella intervienen

exclusivamente los campeones de cada

país, y no campeones y subcampeones,
como entre nosotros. Así era la ya desa

parecida Copa América de Campeones,
que se tomó a imagen y semejanza
de la Copa Europa, cuyo título ostenta

en estos momentos el Manchester Uni

ted inglés y que popularizó el Real

Madrid, que la obtuvo cinco años con

secutivamente, desde 1956-57 hasta

1961-62. Sin embargo, dentro de la

simplicidad y lógica con que se hacen

estas competencias, en que la expe
riencia juega un papel tan importante,
ha ido experimentando modificaciones

sugeridas justamente por la experien
cia acumulada a través del tiempo. Por

ejemplo, hace ya muchos años (1963-

12
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CAMBIA
flMO PARA NO

S1HREGLAMENTOS

]uipi;

64) que el título de campeón allá ter
mina de valer justamente con el pita
zo final del arbitro que proclama a un

equipo campeón. El Milán italiano le

ganó al Benfica portugués, que en ese

tiempo entrenaba Fernando Riera, y
entró en la Copa siguiente a eliminar
se de inmediato desde la primera rue

da en la Copa que sigue. Antes de esa

final de Wembley, jugada en mayo del

63, cuando Universidad de Chile reali
zaba su gira por tres continentes, al
titular del trofeo se le dispensaba de

las eliminatorias y recién comenzaba

en los "octavos", pero aún esa pequeña
liberalidad se consideró abusiva, por

que le daba ventajas en relación al

resto de los participantes. (Pensemos

que entre nosotros, Estudiantes de la

Plata, el campeón de la última Liber

tadores, todavía no había jugado nin

gún partido, esperando recién el 1.' de

mayo para enfrentar a la Católica,
aquí en Santiago. Mientras tanto,

¿cuántos partidos ha jugado la UC

hasta el momento?) Y fue así como el

Celtic-Glasgow, campeón en 1966-67,

resultó eliminado en su primera con

frontación de la Copa siguiente, cuan

do el sorteo indicó que se midiera con

el Dlnamo-Tiflis, campeón soviético de

esa temporada.

ESCRIBE

ALBUDI

OTRA COSA: si las intenciones di

cen que "la Copa no debe interferir

en los propios campeonatos nacionales",
este concepto se respeta realmente en

Europa, mientras que en la Liberta

dores no pasa de ser un lugar co

mún o letra muerta. Primero, porque
en Uruguay ni siquiera se jugó el pro

pio campeonato mientras duró la eli

minación de las zonas sudamericanas,

y luego, porque nadie puede decir que
no ha influido en la propia competen
cia chilena, tanto Metropolitana como

Provincial.

(Finalmente, que la final en Europa
se juega en un solo partido en can

cha y país neutral. Allá en el Viejo
Mundo todos sabían, antes de iniciar

se las eliminatorias, que la final se

jugaría en Madrid el 23 de mayo,
mientras que aquí se juega con encuen

tros de ida y vuelta y en fechas que
aún no se han determinado.

TIENE QUE CAMBIAR

POR ESO ES QUE tiene razón el

representante de Wanderers cuando

dice que hay que revisar las bases de

la Libertadores, porque al mismo tiem

po que resulta sugestivo que los par

ticipantes sudamericanos comienzan (y
terminan) muy mal ubicados en su

próxima competencia local, nadie pue

de decir que "no interfiera la Liberta

dores en el propio campeonato", por

que caramba que tiene que influir en

el Metro y el Provincial el que tanto

la Católica como Wanderers hayan de

bido jugar, entre dos partidos locales,
otros dos en Cali y Montevideo el

campeón chileno, y Caracas y Asun

ción el subcampeón, con desplazamien
tos larguísimos e ingentes gastos que
determinan que tampoco se cumpla
con el precepto de que toda competen
cia extra sólo se justifica si resulta

remunerativa para los clubes que par

ticipan.
Mauricio Wainer, presidente de Uni

versidad Católica, ha sido siempre de

fensor de la Copa América, pese a que

su equipo no ha dejado de participar
en la Libertadores cuando su ubica

ción en el campeonato se lo ¡ha permi
tido.

—RECONOZCO haber votado a fa

vor de la Libertadores, pese a que creo

que debía volverse a la Copa América,
a que intervenga nada más que el

campeón de cada país. Lo he hecho,

primero, porque me lo pidieron los ju

gadores. Para ellos, cuál sea el resul

tado o la ubicación a que se llegue,
les resultan entradas extras, aun cuan

do el club no se beneficie en igual me
dida. En seguida, porque se tiene en

plena actividad al equipo en un am

biente internacional, que le significa
propaganda al club que la puede capi
talizar más adelante con partidos por

cantidades que nos interesan.

'CREO, al igual que el delegado
porteño, que la Confederación tiene

que modificar las bases de esta compe
tencia. Hasta creo que tendría que ir

pensándose en una Libertadores exclu

siva para las Federaciones que rinden

Wanderers ha pagado el noviciado. De

butante en la Copa Libertadores, no

todo lo hizo bien, cometió muchos

errores; «pero estos mismos le enseña

ron mucho también.

económicamente. Venezuela, por ejem
plo, tendría que participar en una Li

bertadores B o algo así, porque ni si

quiera cubre los gastos de un equipo
que visita Caracas, y tampoco es por el

momento atractivo como huésped, ya

que se pierde plata con los equipos ve

nezolanos, tanto en Santiago como en

Caracas.

"Por otra parte, se viene observando

que hasta el momento los equipos
campeones de cada país cumplen peor
actuaciones que los subcampeones en

estas Copas. Puede que sea el mayor
esfuerzo que gasta un equipo para ga

nar el título, del momento que todos

quieren hacer leña a su costa, y esto

nos tiene siempre con el sambenito de

saber cómo reaccionará la UEFA

(Unión Europea de Fútbol, equivalen
te á nuestra Confederación Sudameri

cana), si se titulara campeón de la

Libertadores un equipo que no sea

campeón en su propio país.

(Continúa en la página 34)
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SIN RECORDS

CON OPTIM

I

José Muñoz, se

impuso, sucesiva

mente a Serrano,
Antonio Diaz

(Uruguay), Raúl

González, Juan

Aburto y el argen
tino Fernando Ji

ménez.

ABAJO: Un pa

saje de la Austra

liana. Encabeza

Jaime Vega, se

guido de Luis Se

púlveda, que re

sultó el vencedor

de la prueba. Aún
estaba en carrera

Vicente Chancay,
que abandonó lue

go de pinchar.

ESTAMOS
llegando al cierre de la temporada de pista y

las conclusiones tienen qne resaltar positivas, porque
si bien es cierto que las viejas marcas seguirán siéndolo

por un buen tiempo mis, los progresos en materia de can

tidad vienen resultando evidentes, como consecuencia de

la superior soltura qne han venido exhibiendo nuestros es

pecialistas en Ñuñoa. Es lo que vimos en la Velocidad, co
rrida el sábado, cuando ya es hora de preguntarse en

dónde hay que Ir a buscarles rivales a nuestros rápidos.
Vimos en acción a Eduardo Jiménez, vicecampeón Ar

gentino de Velocidad, y lo vimos caer sin pena ni gloria
ante José Muñoz y Juan Aborto, que lo vencieron sin ape

laciones, por varias máquinas de luz. No hace mucho les

ocurrió lo mismo a los especialistas uruguayos, con lo qne
se desprende que habría qne esperar a Vanegas, el colom

biano, para saber quién está a la altura de los nuestros en

esta especialidad. Y conste que está ausente Arrué, el sprln-
ter de Audax, con quien Aburto y Muñoz tendrán que dis

putar el cetro no bien Juan Arrué vuelva a las pistas.
Esa competencia de Velocidad la ganó el curicano Mu

ñoz, que no perdió ninguno de sus encuentros, dejando una

vez más la duda en relación al quilpucíno Aburto, ya que

SE ACERCA EL TERMINO DE

CON UN CICLISMO EN EVI DI
;:

KILÓMETRO

1." Vicente Chancay 1'12"6 _26"6, 22"2

y23"8).

2." Juan Aburto, l'M"3 (26"3, 22"1 y

26"7).

3." Manuel González, l'H"4 (Z7"6, 22"9
y24"9).

Record de Chile: 1'12"2. ;

14



¡PERO

ISMO
el "sorpasso" entre ambos se viene

produciendo techa a fecha.

Tampoco tuvo éxito el sábado el
nuevo intento del cuarteto de Audax

Italiano de batir la vieja marca de la

Persecución Olímpica, que data del

año 1948. Hace solo una semana la

marca habia quedado a sólo 9 déci

mas, pero esta vez, pese a las condi
ciones Ideales de viento y temperatura,
se fue un poco más lejos: 4'53"5, pese a
que el equipo entrenador exigió a

Audax mucho más que Bata hace una
semana. En efecto, el cuarteto que. in

tegraron Vicente Chancay, Guillermo

Vargas, Sergio Salas y Carlos Fernán

dez hizo dudar siquiera del triunfo de

Audax, lucha que sólo vino a definir
se cuando se quedó Sergio Salas, lo

(Continúa en la página 46)

mm

" LA PISTA

Udente alza

•

I

"

I fdf
-4'7%

27"C 27"<¡

50" 22"4

l'l.T'4

1'3G"9

23"4

23"5
PERSECUCIÓN

2'01"

2'25"5

23"1

24 "5

OLÍMPICA

2'50"6 25"

3'15"4 24"8

3'40"5 25"1

4'05"3 24"8

4'30 "2 24"9

4'53"5 23"3

Record de Chile 4'52"

p*

EXCELENTE

FIN DE

SEMANA

EN ÑUÑOA
ARRIBA: Vicente Chancay y Gui

llermo Vargas hubieron de em

plearse a fondo para vencer a la pa,
reja de Manuel González-Arturo

León en la "Hora a la Americana".
Una carrera que el público siguió
de píe y que dio realmente espec
táculo.

CENTRO: De mejorar su fondo,
Juan Aburto tiene a su merced la

vieja marca nacional del Kilómetro
con partida firme. Sus dos primeras
vueltas fueron superiores a las de
Vicente Chancay, mero, desgracia
damente, le falta final.
DERECHA: Tiempo hacia que Luis
Sepúlveda no cruzaba una meta ga
nadora. Venció en la Australiana.
cuando conjuntamente con su com

pañero Orlando Guzmán se impu
sieron al uruguayo Ivés Coussan sin
dificultades.

*¡U/*L.
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T)ARA EL Sudamericano de fútbol de
;'-■- 1959 estuvimos cerca de un mes en

'Buenos Aires. Pocas veces se reunieron
en la capital del Plata más periodistas
chilenos que en esa ocasión. Yo creo

que nunca han sido tantos. Una barra

alegre que, entre partido y partido, se
divertía. En el Parque del Retiro, en

los teatros de variedades, en la calle,
en los hoteles. Vivíamos, Nelson Bustos,
Sergio Brotfeld y yo, en un hermoso

departamento de la señorial Avenida

Santa Fe al mil tres trescientos y allí

solíamos recibir a los colegas. Ofrecía
mos un té, licores, pasteles, sandwiches
de pavita. Reuniones amables, achile

nadas, Inolvidables. Las bromas de

siempre y que siempre se celebran rui

dosamente. Todo eso. Y paseos al Ti

gre, comidas en los distintos clubes dé

fútbol, era aquello una linda mezclar

de trabajo y vacaciones.

Además, estaba Buenos Aires. Con

sabor de tango, con la calle Florida y
sus pregones. "Yo la escribo y yo la

vendo", "Alhucemas, la flor de lavan -

da, mata la polilla"... A cada instante

nos tropezábamos con los colegas ar

gentinos, uruguayos, brasileños, perua
nos. Y todo era alegre, todo lleno de

juventud. Una noche, en un teatro en

el que se presentaba un espectáculo
brasileño, los muchachos, en el fin de

fiesta, subieron al escenario y bailaron

samba hasta cansarse j todo era reír

y comentar los sucesos del día, el par
tido que acabábamos de presenciar. . .

"¡Muchachos, llegó la Pomona!". . .

oOo^—

SOLÍA irme por Corrientes, más allá
del Obelisco, y me metía en cualquier
cervecería para escuchar tangos. Mu

chos tangos con bandoneones rezongo

nes, con buenos cantores, Fue en aquel
Sudamericano donde se destapó el "Lo

co" Seminario. Ganaba Brasil por dos

a cero y el director técnico, viendo tan
fácil el partido, sacó del campo al Rey
Pelé, Total, que Seminarlo acertó dos

chalalazos y el encuentro terminó em

patado a dos. ¡Cómo le penó a Brasil

ese punto al final!

Por esos años los brasileños tenían
fama de blanduchos, decían que se

achicaban cuando les daban golpes, pe
ro cuando vino el match contra Uru

guay, un comentarista radial brasile

ño declaró antes: "Los ganaremos ju
gando fútbol y si nos dan patadas, los
ganaremos a las patadas". Y fue cierto

_el anuncio. Se armó una gresca tremen- i
da 7, cuando se trató de dar golpes, los i
morenos de la tierra del café se pasa- I
ron de la raya. Un fotógrafo carioca I
le dio un maquinazo en la cabeza á i
WUUam Martínez y todo era repartir
golpes en un match de once contra on

ce. ¡Mientras tanto, el arbitro miraba

la batalla tranquilamente sentado en

la pelota.. Cuando todo se tranquilizó,
¡qué grande estuvo Djaím?, Santos» el

tntsímtaabie zaguero pauibtat llegó a

j<* el gran animador dfe su, ofensiva.

sus corridas por la banda eran siem

pre peligrosas. Ganó Brasil "en fútbol y
en golpes".

EL ULTIMO encuentro fue el de Bra

sil con Argentina. Y los dueños de ca

sa entraron con un punto arriba. Les

bastaba con el empate y empatados
estaban hasta más allá de los cua

renta minutos. Cuando faltaban unos

tres minutos, un pase de Pelé dejó solo

en el campo a un compañero y éste,
sin adversarios a la vista, se fue di

recto rumbo a la portería argentina.
Si eso no era gol, no sé lo que iba a

ser. Para que se salvara el team argen
tino tendría que caerse muerto el de

lantero moreno. . . Pero podía suceder

otra cosa. El arbitro Robles, que Impi
dió la victoria brasileña y le otorgó el

título a los de casa. Sencillamente hizo

sonar su silbato y dio por terminado

el encuentro cuando en todos los relo

jes todavía quedaban más de dos mi

nutos de juego efectivo. Nos explicó
después que lo había hecho porque es

taba acalambrado y no habría podido
terminar en pie hasta el término del

tiempo reglamentario.

0O0-

COMENZO a pasar el tiempo, yo an
duve por tierras lejanas y sorpresiva
mente me di cuenta de que faltaba
de Buenos Aires desde hacía ya diez
años. Como en el tango "Volver", aun
que sólo fueran diez años y no veinte.
A primera vista Buenos Aires está'

Igual. Tiene el mismo encanto qne le

encontré cuando por primera vez pisó'
la calle Corrientes en 1936. Sólo que

ya no está el tango como entonces, ya
no encontré las cervecerías con sus or

questas típicas, y, pienso yo, Buenos
Aires es tango. Sobre todo es tango.
Hasta le encuentro razón a Rivas, aquel
half argentino que jugó en (Magallanes,
que un día frente al Luna Park me

dijo:
— ¡Cómo no va a estar en decadencia

el fútbol argentino cuando ya ni se

baila el tango como antes! .. .

WILLIAM MARTÍNEZ

PERO en las noches de los sábados,
a la salida de las peleas del Luna Park, ¡
está aún la asamblea pugilistica de an
taño. Todavía se quedan los aficionados
discutiendo en Bouchard y Corrientes,
recordando tiempos viejos, haciendo

comparaciones. . .

—¡Qué sabe usted de boxeo, si nunca
vio a Fernandito! . . .

Y pasan las horas sin que nadie se

dé cuenta. A las cuatro de la madruga
da todavía quedan pequeños grupos en
lo mismo. Discutiendo, hablando de bo

xeadores de otra época, reviviendo com
bates ya casi olvidados, figuras que es

tremecieron, treinta años antes, a los
aficionados porteños.
Pero Buenos Aires se defiende, toda- j

vía quedan sus cafés, todavía están La i]
Vuelta de Rocha y la esquina de Suá
rez y Necochea, donde subsiste el Spa- i

davecchia, donde los mozos cantan y
bailan en ronda mientras atienden a

los parroquianos. Todavía queda Esme

ralda y Corrientes, la esquina del hom
bre .que está solo y espera. Buenos Ai

res, son su encanto, con su corte sen

timental, con matas d,e tange, no puede
mojür.

-■".•-.:'" -A- Rjfc1



LAS
laces del flamante Estadio Chi

le se han apagado. £1 Torneo

Mundial de Vóleibol de los Cinco Con

tinentes pertenece ahora al recuerdo.

Cuando todavía están frescas todas las

emociones vividas en esa arena de

portiva, un pequeño "racconto" de lo

sucedido se impone. Difícilmente se

podrá olvidar aquella soberbia jorna
da protagonizada por checoslovacos y

soviéticos. Noche grande para el vólei

bol. Quizás muy pocas de las cinco mil

y tantas personas que ese día presen

ciaron la lucha intuyeron que ésta

pudiera rayar a altura tan inconmen

surable. Es que éstos le han puesto al

vóleibol un ritmo, una fuerza y una

potencia que hacen del juego una fan

tasía. T como muchas de las cosas de

fantasía que entran en la historia, por
lo menos en la historia deportiva, ese

choque de gigantes pasará a ser sin

duda una leyenda.

Los cubanos son cosa muy distinta

de checos y soviéticos. Están por bajo
el nivel de ellos. Pero estos cubanltos

se han calzado botas de siete leguas, y

su vóleibol ágil, de grandes saltos y de

potentes remaches no será muy fácil

de olvidar. A los Isleños les tocó una

serie difícil. Tal vez en otra ronda eli

minatoria, distinta a la de Santiago,
hubieran tenido mejor suerte para en

trar a la fase final. A la vuelta de

unos cuantos años, seguro que esta

rán encaramados en el mismo pelda
ño que checos y soviéticos.

Como era lógico suponer, "la segun

da pata" del Cinco Continentes no tu

vo el mismo matiz que la primera. El

vóleibol de alta calidad se fue cuando

los europeos partieron a Montevideo.

Algo quedó con los cubanos, pero tu

necinos, mexicanos, venezolanos y chi

lenos pusieron sólo notas emotivas ;

encuentros con mucho más pasión que

técnica. Partidos parejos, donde la fi

bra de la improvisación se impone por

sobre la del raciocinio. Al fin y al ca

bo lo que importaba en esta rueda era

la expedición del elenco nacional. Con

esta clase de rivales se pudo medir me

jor el nivel logrado por el vóleibol chi

leno en estos últimos años.

Para la directiva nacional, traer una

parte del Cinco Continentes a Chile

tenía diversas finalidades. Una era fo

guear el equipo con miras al Cam

peonato Sudamericano que debe rea

lizarse antes de fin de año en Cara

cas. Otra, la de dar un Impulso vital a

un deporte que cada día atrae más

adeptos, especialmente entre los estu

diantes. La última, y quizás de mayor

Importancia, era que este torneo debía

servir de escuela, debía ser la savia ri

ca y abundante donde beber un apren

dizaje que en otras circunstancias es

Imposible conseguir.

La primera de todas fue una finali

dad ampliamente lograda. A pesar de

que algunos guarismos adversos, pre
cisamente los conseguidos frente a los

equipos europeos, desdibujen en cierto
modo la realidad, en la práctica la

experiencia recogida es vital. En cam

bio, la secuela positiva que este cam

peonato pueda dejar con su bagaje de

enseñanza está todavía por verse, y pa
sa «i ser ahora responsabilidad exclusi

va de los propios jugadores, del entre
nador y del preparador físico.

Lo mostrado por las escuadras forá

neas en el piso del Estadio Chile tie

ne que ser semilla para cavarla en

surco profundo. Porque mucho de eso

son técnicas nuevas o recursos que si

se conocen no se practican. El Cinco

Continentes tuvo por virtud demostrar

que en gran parte Chile está atrasa

do, aunque se haya conseguido un hon

roso décimo lugar y aunque haya ha

bido una superación notoria entre la

rueda de clasificación y la de consuelo,

pasando por alto el muy distinto cali

bre de los rivales.

Hoy es un hecho notorio que el do

minio del antebrazo para parar el sa

que del contrario es Importantísimo.
Generalmente se da al balón una for

ma curva con cierto efecto en los ser

vicios. La única manera de reanimar-

Sln una postura muy estilizada y lejos
de la red, Jaime Grisanti se apresta a

remachar el balón. Chernilo se agaza

pa en posición defensiva y Espóslto bus
ca ubicación. La escena corresponde al

último partido con los cubanos.

lo para continuar el juego es aplican
do los antebrazos. A lo largo de las

jornadas cumplidas en el Estadio Chi

le, sólo vimos a un Integrante de la

selección nacional dominar en parte
este recurso, al reservista Vicente Gon

zález, que en contadas ocasiones aban

donó la banca para salir a la liza. De

más está decir que el remache es el

arma principal para "matar" al con

trario. Solamente Hugo Grisanti tiene

lo que realmente constituye un rema

che. El resto está muy lejos de eso. Tal

vez su hermano Jaime pueda asemejar
se en algo. Teodoro Yametti y Eduar-

Selección chilena, de izquierda a dere

cha, de pie: H. Grisanti, B, Chernilo,
L. Espóslto, J. Grisanti, W. Morales, P.

Grisanti; agachados: L. Oviedo, J. Sa-

rlego, V. González, E. Blanco, T. Ya

metti y P. García.
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EL CAMPEONATO MUNDIAL

DE VÓLEIBOL DEJA UNA EN

SEÑANZA VALIOSA. AHORA

ES COSA DE SABER APRO

VECHARLA.

do Blanco no tienen consistencia cuan

do van al ataque. Sus debilidades de

brazo para golpear el balón son mani

fiestas. En ocasiones se recurrió a Luis

Oviedo, quien se hizo notar más por su

cabellera que por sus atributos de re

machador. Frente a los cubanos, mien

tras estuvo en la cancha, insistió con

su débil golpeada, que sin dilación mu

rió sin pena ni gloria. Luis Espóslto es

un elemento con vigor físico, con altu

ra aceptable para nuestro medio, pero
totalmente irregular. No tiene una lí

nea fija de juego. En la defensa es un

handlcap para el contrario; en el ata

que es capaz de colocar tanto rema

ches buenos como malos. Sin embargo,
a pesar de ser algo dislocado, da la

impresión de que una vez identifica

das las condiciones naturales con los

planteamientos del vóleibol, puede con

vertirse en buen jugador.

De la gente ubicada en la banca de

reservas, el mejor fue Bernardo Cher- j
nllo. Es un levantador de pelotas por

vocación. Las veces que jugó fue un

elemento útil. Sin gran aspaviento, sin

ruido, pero de trabajo eficiente. Patri- ¡
ció García es otro que cumplió papel
decoroso. Efectuó una labor muy ho- j
nesta en la retaguardia del equipo, y I

contra todo lo que se pudiera creer de

él, es rápido e intuitivo.

En conjunto, la selección chilena tie

ne que progresar mucho todavía. Por

ahora es una amalgama de jugadores
veteranos y jóvenes, con mucho espí
ritu y amor propio para jugar, pero
con pocos fundamentos de vóleibol,

aunque muchos crean que ya no tienen

nada más que aprender. Se nos ocurre

que de esta selección hay dos o tres

sin mayor porvenir. Su ciclo está ter

minado, a no ser que falten elementos

idóneos para reemplazarlos.

El camino del vóleibol nacional es

largo. Con el Cinco Continentes un

gran trecho quedó atrás. Todo es co

sa de saber aprovechar esta gran expe

riencia.

H^'f jf
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HASTA PARA GOLEAR

LO TUVO LA "U": 6-1
SUELE

hacerse caudal del conocimiento que Luis Alamos
tiene de sus ex dirigidos. Cada vez que Audax enfren

taba a Universidad de Chile la cantinela se repetía: los
años que Alamos permaneció en la "U", la participación
que le cupo en la formación de los universitarios y la in
dudable simpatía de que ailn goza en un buen sector de esos

jugadores. Naturalmente que ello adquiría plena vigencia
cuando era Audax quien triunfaba o, por lo menos Jotraba
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iilso penetrar Hidalgo ca-

tMettiljarcBñstanclás bajito .

■

■inoso. La cuenta terminó

10 hftmbrei.
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El sexto y último gol de Universidad de Chile visto desde la tribuna. Lu

cida acción personal de Spedaletti que termina con el balón en las ma

llas. No pudo Audax, en ningún momento, contrarrestar la superioridad
de la "ti", que pudo haber conseguido, de proponérselo, una cosecha aún

más rica de goles.

hacerle la vida, difícil al potente cuadro azul. En casos co

mo el del domingo, las ideas suelen confundirse. Si no pue
de ponerse en duda que mucho hay de efectivo en ese co

nocimiento, no parece ocurrir lo mismo en lo que concierne

al conocimiento que debe tener de sus propios pupilos de

Audax Italiano.

Porque ¿cómo explicar esa renuncia al ataque que mos-

VIRTUDES

Generalmente puede concluirse en que la mayoría de nuestros equi

pos, entre los que debe Incluirse Universidad de Chile, juegan mejor
de contragolpe. Entregados de lleno al ataque, suelen confundirse y

extraviarse en un juego que se torna monótono e improductivo. Sin

embargo, no fue el caso de la "U" frente a Audax, porque si bien

Audax estuvo flojo en la marcación, fueron tantas las virtudes que

mostró el cuadro universitario, que ni aun en los momentos en que

tuvo Audax su alineación completa nadie dudó en qué pórtico entra

rían los goles,
Lo que más agradó en el juego del puntero fue el notable equi

librio en todas sus líneas, comenzando por ambos punteros, Ventura

a la derecha y Arratia a la izquierda (¿por qué el reemplazo de este

ultimo en la segunda parte?). Ninguno halló dificultades ni con Ca

taldo ni con Hugo Berly. Perforada entonces la defensa verde en sus

extremos, el pánico cundió siempre en cada Incursión de cada uno

de ellos. Resultaron notables la variedad de recursos que expusieron
ambos para desprenderse de sus custodios y fue, creemos, por allí en

donde se edificó la goleada, porque pese a los propósitos iniciales ("ce

rrojo"), nunca la defensa de los perdedores logró agruparse atrás. For

otra paite, entre Yávar y Spedaletti le abrieron surcos profundos a

la retaguardia verde, dejando a menudo a Godoy librado a su propia

suerte, en un desamparo por momentos total. Finalmente, Hodge y Pe

ralta, dueños y señores del medio campo, distribuyeron y "ejecuta

ron", ése es el término, como les vino en gana. En resumen: una inmen

sa "U" frente a un Audax Italiano demasiado débil para hacerle el

peso.

tro Audax desde que sonó el silbato? Está bien que todos,
cuál más cuál menos, al enfrentar a Universidad de Chile

prefieran contar con las espaldas bien cuidadas. La "U"

es un equipo que aún en sus momentos menos felices es

capaz de liquidar un encuentro en un par de Jugadas, de

manera que resulta siempre riesgoso jugarse el todo por

el todo al enfrentarla. No puede criticarse que se tomen

precauciones contra algunos de sus jugadores o contra va

rios de ellos, pero de ahi a entregarle toda la iniciativa y

a renunciar prácticamente al juego, hay un trecho largo,

como ese que registró ia pizarra sur del Estadio. Luis Var-

Poco duré el duelo Benedetto-Spedaletti, resuelto fácilmente en favor

del universitario, que convirtió dos goles. En el grabado, el forward de

la "U" deja de contrapié al jugador de Audax luego de amagar la en

trada por un lado, enviar la pelota por ahí y sallrla a buscar por el otro.

Entremedio Benedetto no sabe qué hacer.

'9



AUDAX CEDIÓ TODO:

INICIATIVA. TERRENO Y EL
gas y Roberto ¿árate se desempeñan con mayor libertad en

medio campo. Reinoso tiene también su fundito allí en el

terreno central. ¿Qué queda, entonces, para ganar? Pagani

y_Jaíme Hidalgo, dos jugadores absolutamente indefinidos,

entregados desdé éí vamos a una defensa sólida como esa

que gira en tomo a Quiri taño-Juan Rodríguez. Agregúese,
además, que se le mezquinó a -ese escaso ataque el apoyo

siempre generoso «deOBéniedetto, ubicado allá atrás, como

del .momento que ni aun la circunstancia de actuar con un

jugador menos pudo excusar a Audax Italiano de actuar

tan flojamente en su defensa, sector en que imperó el ata

que de la "U" con absoluta libertad, como lo demostró el

gol que señaló Guillermo Yávar al comenzar el segundo

tiempo 1.10'), cuando tomó un centro de Eduardo Peralta,

(Continúa en la página 34)
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fanal de un sistema defensivo plagado de temores y rece

los. ¿Qué esperar entonces?

Ciento es que Benedetto impidió la apertura de la cuen

ta cuando salvó su pórtico de un disparo de Roberto Hodge
cuando apenas se jugaban los primeros minutos. Hasta

dudosa pareció la acción del "libero" de Audax en esa ac

ción. Tan apremiado estuvo en su despeje. Pero en esa ju

gada sólo se postergó lo inevitable, porque junto con abrir

la cuenta Peralta (15'), terminaron todos los planes de Au

dax Italiano. Ni siquiera se mantuvo un esquema que, nos

imaginamos, no puede haber sido inventado en el camarín,

sino haber resultado el producto de por lo menos una se

mana de preparación. Abierta la cuenta, el camino quedó

expedito para la goleada, como efectivamente ocurrió.

El derrumbe comenzó en ese foul de Pablo Díaz a Pe

ralta, cobrado en el límite del área, cuando el entreala se

aprontaba para repetir su primer gol. Audax hizo dos ba

rreras para impedir un tiro con efecto, posiblemente. Pues

bien, por ese mismo hueco tiró Arratia. Tiro suave, con el

borde interno de su zurda, que se coló. . . donde tendría que

haber estado Adán Godoy. Y en la jugada siguiente, junto
con romper la salida de los centrales verdes, pase de Pe

ralta a Spedaletti y soberbio disparo del piloto que dejó el

inexorable 3 a 0. ¡Y expulsado Antonio Vargas! Protestas

descomedidas en contra de un guardalíneas, o algo así.

¿Qué más ]x>día esperarse? Cierto es que hubo un des

cuento, conseguido por Carlos Reinoso de lanzamiento pe

nal, pero ni aun la condescendencia del arbitro en una san

ción iharto discutible pude remediar la suerte de las cosas,

Algo, reclama Nelson Ga

llardo en presencia de Be

nedetto y Jaime Hidalgo.
Fueron momentos en que

Audax se lanzó temeraria

mente al ataque adelantan

do todas sus líneas, con lo

que se vio favorecido el

contragolpe de la V.: de

Chile: Completan la esce

na Fagan! y Quintano.
Mientras la "ti" -fue un

equipo bien equilibrado,
Audax dejo hacer en todas

sus líneas.

Aún no se acallaban los

aplausos para el gol de

Arratia, cuando llegó el ter

cero, señalado por Jorge

Spedaletti en fulmíneo con

tragolpe. Bien apoyado por

Peralte, el joven piloto ar

gentino fusiló a Godoy con

recio disparo bajo, que el

arquero no pudo evitar.

— 20



Porfié Peralta una

pelota con Cataldo
saliendo triunfante.
Su rápido centro sor
prendió completa.

UEGO
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El Provincial:

EL CLASICO,
TESoS€ONCEPCIOF|v
ÍERON AUTENTICA %
)AD. EL AMBIENTE m

DEPORTES LA SERENA

VISITANTE. CALERA NO SI

Huachipato y Deportes Concepción formados frente a la tri

buna antes de iniciar su clásico. Interesante partido con

triunfo de los "Illas" avalado con un excelente primer tiem

po.

"Chilena" de Villalba en el área de Huachipato; queda i sin

Intervenir Méndez (marcado por Droguett) y Ramón Soto.

El defensa central acerero derrotó su propia valla, dán

dole así el triunfo a Concepción.

Luis Rojas se ha afirmado nuevamente en la rendldora

defensa de Deportes La «Serena. Un solo gol le han hecho

a la valla serénense en cinco partidos que jugó como visi

tante.
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MEJORO ANTOFAGASTA, PERO NO LE ALCANZO PARA

RANGERS
-O'HIGGINS fue un excelente partido según se ano

ta en el comentario respectivo. Pero el clásico sureño, De

portes Concepción-Huachipato, configuró el mejor espectáculo de

la fecha provinciana. Porque aparte de jugarse también un buen

match, con superación de ambos rivales con respecto a lo que
venían produciendo, contó con el ambiente propio de las luchas

trascendentales; 26 mil personas en el Estadio Collao desafiando

la lluvia típicamente sureña, lucha áspera, sin desbordar los mar

cos de la legalidad, resultado incierto, solución inesperada, casi

podríamos t'eclr propia también de un clásico (con un autogol).
Nuestro corresponsal en Concepción, SPORTSMAN, enfoca así

el triunfo de los "morados", sobre un rival que en el papel se

veta con mejores posibilidades:
En la tarde lluviosa del domingo, Concepción demostró que

no es tan cierto aquello ¡que "de visitante se juega mejor", como
lo venían sosteniendo acaso como justificación a algunas per
formances insatisfactorias; Huachipato casi puede decir lo mis

mo, porque la distancia que hay entre Las Higueras y Collao no

es tanta como para hablar, en el caso de los siderúrgicos, de "vi

sita'* por venir a este último campo.
Todo esto, porque "lilas" y negriazules produjeron en su "hú

medo" clásico del domingo bastante más que en jornadas pasadas.
Hicieron un clásico "a la antigua", como aquellos que hace mu

chísimos años pusieron en órbita a Collao. Clásico hasta con

lluvia, con miles de paraguas, con cancha pesada, con un gol
fortuito y con el grito ahogado en la garganta para el segundo,
varias veces. ¿De quién? De cualquiera de los dos. . .

— 22 —

Deportes Concepción parece haber

encontrado la mejor fórmula de ata

que con Méndez-Troilo-Castro-Torres,
apoyados en el entendimiento defini
tivo de Guerra-Jiménez. De la defensa
nada podía objetarse; .mal «que mal só
lo le «han hecho 5 goles en ocho par
tidos. Le faltaba al equipo un mejor
balanceo, poner más velocidad en el

movimiento, mas rapidez en la circula
ción del balón. Todo eso lo tuvo Con

cepción el domingo, especialmente en

el primer tiempo. La continuidad de
esos primeros 45 minutos no dejó ar

marse a Huachipato. Siempre los ace

reros estuvieron más afanados en con

tener los' embates "morados" que en

construir su propio futuro. Quizás el
fútbol de Deportes Concepción no fue
ra el más adecuado para las circuns

tancias; correr tanto, en cancha tan

pesada, termina por fatigar prematura
mente. Pero arriesgó esa carta y con

ella ganó.
El gol que decidió el encuentro fue

un rebote en el zaguero Villalba, cuan
do Osvaldo Castro habia despedido
uno de sus furibundos zurdazos, pero la



LO MEJOR*
Y HUACHIPATO

JERARQUÍA A SU

HIZO LO DEMÁS.

* INVICTO COMO
Al SUPO GANAR.
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verdad es que pudo producirse en cual

quiera de las muchas otras jugadas lle

nas de intención de los "filas".
Se produjo lo que se temía, en cuan

to al gasto que había heoho Concep
ción con su estilo; bajó en el segundo
período, dando lugar a la vigorosa le

vantada de Huachipato que, con Ju

lián Noguera en función más ofensi

va y haciendo lo que habia hecho Con

cepción en el primero (correr, hacer

circular la pelota con más velocidad)
se puso a las puertas del empate. No

lo consiguió, pero brindó al partido
el equilibrio y el suspenso que le ha

bían faltado. Ganó el público, que vio

un clásico con toda la barba.

EN PLAYA ANCHA

—¿Y qué quieren? ¿Que a Wanderers

vengamos a jugarle, en su propia can

cha, con su equipo completo por pri
mera vez en el año, de igual a igual,

abiertos, pensando en el espectáculo?...
A nosotros, por el momento, nos inte

resa el resultado, lo conseguimos y nos

vamos satisfechos. Si el partido no ha

gustado al público, es porque ellos no

supieron resolver los problemas defen

sivos que les pusimos. El empate es

justo.
Esas fueron palabras de Dante Pesce

en los (vestuarios de Playa Ancha tras

el empate a 0 de Deportes La Serena

con Wanderers. Y como el técnico, opi
naron todos los jugadores: "Vinimos

por el, empate y lo llevamos. Mañas

quiere la guerra ..."

Por cierto que la reacción era justa
mente la opuesta en el otro lado: "Ellos

no aplicaron cerrojo..., ¡supercerrojo
aplicaron!", comentó molesto Donato

Hernández, el entrenador del cam

peón.
En las expresiones de los técnicos

está la síntesis del partido: defensa y
más defensa de los nortinos, ceguera

ofensiva de los porteños. Pero con po
sibilidades para los dos, porque si bien

Deportes La Serena se encierra "a

muerte", nunca renuncia a la probabi
lidad de ganar. Si el uruguayo Ferre

ro perdió el tiro final desde muy cer

ca, si Orfel Cortez levantó en admira

ble reacción un sorpresivo cabezazo de

Griguol, sí Porcel de Peralta demoró

el remate en posición clara de gol
(que fueron las mejores oportunidades
wanderinas), también Manfredini y
Aracena en el primer tiempo, y Vega
en el segundo, pudieron hacer el gol
de la visita.

Partido para no entretener, desde

luego y para decepcionar a los porte
ños, pero también para robustecer las

convicciones serenenses. Y dos notas al

margen. Wanderers ya está jugando
con su plantel completo. Y Deportes
La Serena, sigue invicto en sus salidas
de casa. En cinco (visitas le hicieron
un gol. . .

"NO «SUPIMOS GANAR"

Cierta desilusión calerana por el em

pate a 1 con Green Cross de Temu
co. "Se dominó sin contrapeso casi,
pero no supimos ganar. Cuando el rival

Violento impacto del puntero Méndez

y buen desvío de Astorga al córner. La

lluvia que cayó con insistencia y a ra

tos con fuerza no alcanzó a malograr
el partido.

quedó con 110 (hombres, lejos de acla

rársenos el panorama, se nos compli
có más, porque uno de los males del

fútbol chileno es no haber aprendido
a aprovechar la ventaja numérica." Así

enfocó el partido Sergio Cruzat, DT de

Unión Calera.

Para los temuquenses, en cambio, e]

empate les venia bien. Desde los 10

minutos del segundo tiempo jugaron
con un hombre menos (expulsado el

centrodelantero Osear Moreno) y si pa
saron fiebre en las postrimerías del

partido, sacaron el 1 a 1, concretado por

Hugo Bravo y el paraguayo José Sali

nas.

La verdad es que Unión Calera se en

redó en el bosque de piernas que puso
Green Cross después del empate, espe
cialmente el uruguayo Graffigna, que
con buenas posibilidades no supo re

solverlas positivamente.

EN ANTOFAGASTA

Estaban relativamente conformes los

antofagastinos con el empate que se

prolongaba hasta los últimos minutos.

Relativamente, porque el dueño de ca

sa había merecido más. Mejorando mu

cho con respecto a sus encuentros an

teriores, habia jugado de igual a igual
con Everton, con el expediente de su

presión afanosa y constante. Por eso

el 1-1 conformaba y nada más.

Y, entonces, sobre los 43' del segun

do tiempo vino "la gracia" de David

Henry, que siempre es posibilidad de

gol, en cualquier momento; por ahí, por
la banda izquierda, con la combinación

Garro-Henry había tenido la visita sus

mejores opciones, y con ella ganó ei

partido; Garro hizo el primer gol y

el puntero izquierdo el segundo.
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POR LAS CUATRO
ARRIBA: Jugada previa al segundo gol de Unión Española (empate transitorio Se abre la cuenta. Apenas un minuto de juegnihlrai
a 2); Zarate ha rematado de media vuelta y Santander, que parece va a recoger la derecha, recibió el pase de Valdés y supcraniiila pn

esa pelota; la rechazará con el pie; su rechazo será corto e irrumpirá Leonardo lento zurdazo que derrotó a Carrillo.
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EL DUELO DE DOS EQUIPOS DE MA

QUE SE RESOLVIÓ POR EL DE

MEJOR DEFENSA.

Coló Coló 2 a 1; sirvió Decaria un tiro libre en diagonal, de

Izquierda a derecha; corrió Valdés y casi junto a la línea

de fondo cabeceó hacia adentro de la cancha; la pelota
salió con efecto y engaño a Carrillo que estaba sobre el pri
mer palo y a Avalos (3), introduciéndose en la red. Xo me

nos sorprendido que los defensores rojos quedó Mario Ro

dríguez, que alcanza a verse entre ellos. ■
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UNION ESPAÑOLA GANO POR CUATRO

EL
hincha llegó frotándose las manos al estadio. De Unión

Española-Colo Coló tenía que salir un partido espec

tacular, de muchos goles. Cuando íbamos entrando, a uno

le preguntaron: "¿Quién gana?", y contestó sin pensarlo:
"Cualquiera de los dos, 6 a 5, 7 a 6 o algo así". . . Es que de

los equipos más ofensivos del campeonato cabía esperar un

duelo de goles.

No correspondía aplicar el principio físico de que "dos
fuerzas iguales se anulan entre sí", porque estas fuerzas,
la roja y la alba, no eran iguales. De dos equipos con pa
recida capacidad de ataque, tenía las mejores probabilida
des de triunfo el de mejor defensa, y ése era, de partida,
Unión Española.

Las cosas se dieron como estaban más o menos previs
tas. Ganaron los rojos, porque tuvieron más facilidades para

exponer la mejor de sus virtudes, desde que sns atacantes

encontraron la ruta del arco en ese partido con Universi

dad Católica. Y las facilidades estuvieron precisamente por
donde Unión Española, aun sin ellas, ya es más fuerte: por
las alas. Leonardo Veliz, por la izquierda, fue problema sin
solución para Valentín!, y Pedro Arancibia, por la derecha,
aunque con menos éxito que su compañero —aquél hizo
dos goles y Arancibia ninguno— , exigió trabajo ímprobo de
Decaria y a faíta de oportunidades para concretar él, dio

pelotas importantísimas, "matadoras", al resto del ataque.
Veliz venía jugando muy bien —en esta misma edición

especialmente— y encontró en su marcador todas las ven

tajas imaginables para jugar mejor todavía. Se dio el caso

en una oportunidad (primer tiempo) de que, en posesión de

la pelota, el puntero izquierdo emprendió carrera con tres
metros de luz más atrás que el defensa y le sacó cuatro

metros, por lo menos, en brevísimo trecho. A Pedro Aran

cibia le costó más, incluso fue rudamente tratado por el

zaguero argentino que hacía su estreno oficial en Coló Coló,
pero arrastró hacia él frecuentemente a Herrera y cons

tantemente a Sergio Ramírez.
El partido lo ganó Unión Española por las puntas fun

damentalmente. Y no sólo por las puntas de ella, sino tam
bién por las del rival. Porque, en contraste, en esta oportu
nidad muy poco produjeron los aleros de Coló Coló. Hasta
último momento se esperó que Carlos Caszely hiciera "su

jugada", que repitiera lo del match anterior con Palestino,
cuando anulado 89 minutos por Gustavo Cortez hizo "su ge
nialidad" estando ya por expirar el match. Nada positivo
había hecho el puntero albo frente a Antonio Arias; el la
teral izquierdo de Unión Española se le anticipó general
mente y cuando no, tuvo tino para echarlo sobre la línea,
el caso es que Caszely no pudo nunca entrar con alguna
comodidad que le permitiera intentar el tiro.

En el otro lado ocurrió algo parecido en la confron
tación Zelada-Avendaño. El zaguero derecho de los rojos
viene haciendo sus mejores partidos, en tanto que el alero

izquierdo de Coló Coló desde su reaparición no ha gravitado
todavía en un match. Por la banda, sólo en una oportunidad
consiguió desbordar la marca de "Chacha" y al internar

se en el campo remató muy débil.

26

Coló Coló sin puntas ve limitada en alto porcentaje su

eficiencia. Esta vez los soles los hicieron Beiruth y Valdés
en el primer tiempo y Zeiada en el segundo, pero éste en

jugada gestada íntegramente por el centro (Valdés-Bodrí-
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TRES, GUERRA DE GOLES COMO SE SUPONÍA
guez-Beiruth) y en circunstancias que el puntero izquierdo
se había ido adentro y recibió el balón casi frente al arco.

Ahí estuvo la medula de la victoria de Unión Española;
el partido lo ganaron los rojos por las puntas, por las cuatro

puntas, por la eficacia de las dos suyas y la virtual au

sencia de las dos del adversario.

Hubo otros factores también, y muy importantes. Pose-
(Continúa en la página 34)

ARRIBA: La Unión adelante; centro bajo, largo, de derecha
a izquierda, de Pedro Arancibia para Veliz; nadie intercep
tó esa pelota en la defensa blanca. Veliz fue a ella acosado

por Valentini, lo dríbleó, se abrió Herrera, lo eludió tam

bién y cuando salía Santander tiró cruzado.

Está en acción uno de los jugadores claves del partido: el

puntero izquierdo de Unión Española, Leonardo Veliz. Va

desbordando —como lo hizo muchas veces— la marcación

de Valentini. Veliz hizo dos goles.

El gol de "Chamaco'* Valdés, tomado desde la tribuna. Ca

rrillo se ha dado vuelta al verse sobrado por el cabezazo

del mediocampista, hecho desde ángulo muy difícil. Mario

Rodríguez en la boca del arco, ya sin necesidad de Inter
venir.
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Hubo instantes en que Kiko Valenzuela, de Valparaíso, se empeñó en levantar a su cuadro, sin conseguirlo. Cercado por
Joaquín González (8) y Eduardo Brevis (10), se ve a! crack porteño que, al igual que sus compañeros, no descolló en esta
final con las cualidades que le han dado nombradla.

XX!X NACIONAL DE BASQUETBOL EN CHILLAN

UNA CUENTA
CHILLAN

28 (Para ESTADIO) .— Se

suponía que en la última noche se

pondría diadema técnica al Campeo
nato, para que pudiera lucir en el as

pecto más importante de la justa. Se

había promovido en las reuniones an

teriores mucho trajín con redobles de

energías, pero el aficionado sabedor y
el técnico que avizora siempre la es

peranza de algo que concuerde con el

avance de una ejecución competente,
no podía estar satisfecho.

Era la noche del cierre y estaban

frente a frente los dos conjuntos de

mayores aptitudes de cuantos se ha

bían reunido en la justa. Tenían la

obligación de ofrecer un basquetbol
mejor, en una rivalidad elevada en con

tornos de exhibición categórica.
, Desgraciadamente no sucedió así y el

cotejo comenzó y se desarrolló en un

:lima tenso, palpitante y amarrado con

las ansias recargadas de los rivales.

Nervios, muchos nervios. Con más fí

sico que mente. Arremetiendo todos

con energías, con sangre alborotada,

pero sin claridad, ni fluidez, que en

este juego entre cestos son indispensa
bles hacer reversos, sorprender en ac

ciones cambiantes que desplacen y se

anticipen a la intención adversaria.

Más físico que mente y en afán con

servador de defender. Curioso en Val

paraíso c.ue se sabe es el gran propa

gandista del "'ataque a chorro".

Los dos equipos marcando al hom

bre como cancerberos encaprichados,
firmes en la defensa pero sin réplicas

resueltas y «felices. Nada es más gráfi
co de la fisonomía de la brega que re

cordar la cuenta yerma del primer
tiempo: Valparaíso 18, Valdivia 16.

Marcador de basquetbol «femenino, se

comentó, pero ni eso porque los con

juntos de damas de cierta capacidad
acostumbran cifras mayores.
Marcación recargada, demasiada obs

trucción. El basquetbol es «para eso,
más la complementaron en el ataque.
Faena ésta para la cual los protago
nistas carecían de reflejos y desenvol

tura como si hubieran entrado comisio

nados sólo para una mitad del propó
sito.

NO HABÍA penetración y tampoco
puntería por fuera. Cabe reconocer que

Valdivia cumplía mejor, llevaba con

más secuencia el juego a la otra ban

da por la razón de disponer de una

defensa más dúctil, sabía irse en plan
teamiento impulsado con mayor velo

cidad: rebote y entrega con cinco hom
bres que se movían con tino, mas fa

llaba en el remate. Mejor Valdivia; sin

embargo, en el descanso Valparaíso lo

adelantaba por un doble en apuntes
tan mezquinos. El cuadro porteño ha

bía podido subir en el marcador por
dos quiebres felices que remataron

Pando uno y Jaime Hernández el otro.
Sin embargo, en el primer tiempo no

había pasado nada, más que dos equi
pos dedicados a cubrirse.

Tenía que cambiar la brega después
del descanso, alguno debía desprender
se de la angustia frenadora. Pero poco

■28-



EN ENCUENTRO

RECARGADO DE

ANGUSTIAS Y PRE-

OCUPACIONES

VALDIVIA MOSTRÓ

EN CANCHA SER

EL MAS COMPLE

TO, AUNQUE SE

QUEDO SIN LUCIR

LO MEJOR QUE M

POSEE. ü

Comentario de Don Pampa,
enviado de "Estadio".

.

Valdivia terminó

invicto el torneo e

hizo méritos so

brados para rete

ner el título de

campeón de Chile.

Aun cuando no

tuvo ocasión de

relucir se apreció
un plantel más so
lido que aquel que
le dio el triunfo

en Arica. Estos son

]os cinco con que

comenzó en el co

tejo con Valpa
raíso: J. González,
Bohemhwald, Sal

vadores, Díaz y

Zarges. Más ade

lante entraron

Yánez, Brevis y

Oliva, todos efi

cientes.

29 —

Valdivia fue más eficiente en defensa

y ataque, ya que en los dos tiempos
llegó más a los tableros. Joaquín Gon

zález lanza de gancho pese al brinco

de Kiko Valenzuela. Ganó Valdivia por
51-44. En largos períodos el cuadro de

Valparaíso dejó el campo a los rivales

guareciéndose en su zona.

se apreció, porque el encuentro conti

nuó apretado con la angustia dominan
te y el marcador sin expresar debida

mente, pese a la labor más definida

del equipo valdiviano. Dentro del jue

go cerrado y con actores de experien
cias y pergaminos, ningouio se atrevia

a mandarse en un toque de inspira
ción osada. Mas hubo algunos que pu
sieron acento. Wiberto Díaz, el más

tranquilo de todos, que buscaba por
las puntas para abrirse con visión, pa
ra sacar a su equipo de la ostra y lan

zar de media distancia, un tiro por
arriba de manos y muñecas sueltas. Y

una vez que Alfonso Yáñez entró mo

vedizo y endiablado como a poner un

poco de juego alegre en brega tan ten

sa, Valdivia se ivio en tono triunfador,
Díaz y Yáñez aliviaron la tarea de

sus compañeros y el cuadro actuó más

fluido.

No hubo el mismo desplante en Val

paraíso que en muy pocos momentos

tomó la iniciativa, por allí se adelantó

en la cuenta, pero era indudable que



EL CUADRO SUREÑO RETUVO EL TITULO CON

UNA FAENA MAS ELOCUENTE PARA CONTE

NER AL ADVERSARIO, OUE SE CREÍA MAS IN

DICADO POR ACTUACIONES RECIENTES. LA

MARCACIÓN VALDIVIANA INFLUYO PARA

QUE EL PORTEÑO NO RESALTARA CON SU TEM

PERAMENTO OFENSIVO Y GOLEADOR.

carecía de cohesión y moral colectivas,
ninguno de sus hombres conseguía nor
malizarse. Sólo Kiko Valenzuela, tam
bién reducido, porque su estado físico
no era el mejor, afectado de una do

lencia muscular, se acordó de sus ha

bilidades tan celebradas y se fue en

dribbling, finteó a muchos, entregó a

tiempo, animó a sus compañeros, pero

inútilmente, pues no encontró en nin

guno la colaboración necesaria. For

noni, eficaz en el rebote, salló en con

tadas veces al otro cesto; Jaime Her

nández, de tan certera puntería en

otras noches, no embocaba; Ferrari no

se encontró, y Pando sólo en corridas

(Continúa en la página 46)

EN SU PRÓXIMA EDICIÓN "ESTADIO" DARÁ MAS CO

MENTARIOS DEL NACIONAL DE BASQUETBOL.

% metros 02 es el porte de Carlos Rom-

berg, otro refuerzo de Chillan, que le

sirvió espléndidamente. Avizora espe

rando el pase u ocasión para hacer cor

tina que permita el lanzamiento del

que corre con el balón, Patricio Ocaña.

A éste < le persigue Aranclbia, de Osor

no. Ganó Chillan 81-78, en atractivo

lance.

Sorprendió que Valdivia se presentara
con Pedro Salvadores en la formación

inicial, ya que es hombre de la banca,
pero la inclusión se justificó, porque
marcó bien a los briosos atacantes del

Puerto, ya fueran Ferrari o Pando. En
el salto trata de llegar a interceptar a
Pando, al cual se le escapa la pelota.
Lance de mucha nerviosidad.

Chillan debe haber sido el equipo me

jor preparado y dirigido de todo el

Campeonato; así se justifica su rendi

miento sorprendente bajo la dirección

del costarricense Eddy Bermúdez. Cin

co hombres bases fueron: Patricio Oca-

ña (4), Mario Morin (9), Carlos Rom-

berg (15), Aram Sáez (6) y Juan Mo

rales (8).

HUBO REVELACIONES DE BULTO en el

torneo: equipos de asociaciones de escasa

cartel se empinaron para brindar luchas

vibrantes y entusiasmadoras, en el ritmo

pujante y veloz que ha sido señalado.

Chillan, el de mayor relieve, como lo

Indica su campaña apuntada en cifras,

que supera largo cuanto podía esperarse.

Asociación sin "pedigree", como que, en

lo que se recuerda, jamás llegó a las fi

nales de un Nacional. Ahora, incorporado
a la rueda importante por el hecho de

ser sede, supo responder en tal grado, que

pasó a ser el "golpe" del campeonato.
Al final, segundo en igualdad de pun

tos con Valparaíso, sólo con dos derrotas

en siete compromisos, ambas con los

grandes indiscutidos, Valdivia y Valpa

raíso, Cliasiflcadw tercero, pues, defini

do el empate del segundo puesto, quedó
antes el cuadro del puerto, en virtud del

triunfo en la confrontación de ambos, se

gún reglamento.

Nadie, \nt (los mé$ optimistas, podía
haber vaticinado que el cuadro chlllanejo,

con nombres que no decían nada y sólo

con dos refuerzos de Universidad de Chi

le de Santiago, iba a convertirse en una

fuerza que causó la admiración de todos.

En las noches que venció a Osorno, Te-



EL MAGO FUE BERMÚDEZ Y CHILLAN PUSO EL ESPÍRITU.

muco, Mellpilla, Talca y Chuquicamata.

Cuadro de buen estado físico y un mol
de simple pero positivo de poner en ac

ción las condiciones técnicas limitadas de

sus hombres. De gran disciplina y mística,
luchó siempre con visión y supo salir de

los momentos cruentos en constante espí-
ritu de superación. Eso: equipo de mucho

espíritu.

Si bien las figuras resaltantes fueron

dos elementos ajenos, Juan Morales y Car

los Romberg, que han sido internaciona

les y de mayor experiencia, todos fueron

elementos laboriosos y efectivos, aun aque

llos que parecían de más modestos atri

butos. Obreros en un equipo que orientó

con capacidad ostensible su técnico, el cos

tarricense Eddy Bermúdez, avecindado en

nuestro país.

EL MÉRITO DEL TÉCNICO ES DE gra

vitación, sin duda, es el hacedor del mi

lagro. De la nada hizo un cuadro desco

nocido virtualmente, y que llegó tercero,

pasando por asociaciones de prestigio y

valores indiscutldos.

Juan Morales, que llegó a convertirse en

el jugador proclamado por un grupo de

técnicos como el número uno del torneo,
de un equilibrio singular en su labor de

defensa y ataque, y Carlos Romberg, el

jugador mis alto del torneo, que sirvió

en el rebote y bloque a la fuerza adver

saría, sí constituyeron' en puntales, mas

no hay duda, que Chillan fue conjunto con

los peones: se llamaron Luis y Aram Sáez,
Patricio Oca ña, Fernando Retamal, Mario

Morin, Orlando Gallardo, Pablo Rosales,

Sergio Díaz y Luis Molinet.

Estaban todos asimilados a un sistema

que terminó por ser útil ante la gran ma

yoría de los adversarlos, con rendimiento

insólito, aun para los dos del club uni

versitario de la capital, que se vieron sa

turados en esa esencia mística, para ju-

?ar con desdoblamiento de personalidad
que no se les conocía en su club de ori

gen. Rindieron por sobre todo lo que se

les ha visto en Santiago y en justas inter

nacionales.

Mérito, por supuesto, para Eddy Ber

múdez, que además se le puede conside

rar el más positivo de los entrenadores que

actuaron en el torneo, por la sabia direc

ción y distribución de sus hombres. Pro

bó ser también un táctico de méritos. Pro

vocar el desgaste de los hombres claves

del cuadro adversario y guardar el suyo

para mandarlo a la cancha precisamente
cuando el más fuerte de los contrarios

abandonaba por fouls.

Eddy Bermúdez es un profesional res

ponsable que planeó bien el asunto cuan

do fue llamado hace algunos meses a pre

parar un equipo para el Nacional. Vio la

gente de que disponía, eligió un preselec-

cionado, buscó los refuerzos en Santiago

y comenzó el trabajo sólido de fundamen

tos y adaptación a los planteos, dentro

de una disciplina mantenida con persua
sión y sentido pedagógico.

El milagro no es tal sí se conoce que
sólo es el fruto de un buen trabajo, tenaz

y competente y bien llevado.

"No soy mago ni nada parecido —sos

tiene Bermúdez—. No es el triunfo mío,
sino el de la colaboración colectiva en

contrada en Chillan, de la obediencia de

los muchachos y de la comprensión de los

dirigentes."

Seis meses de una tarea bien llevada

produjo la formación de este selecciona

do sorpresa en el torneo: 111 entrena

mientos con una asistencia continuada,
como que el jugador de mayores excusas

sólo anota 16. Con sesiones de gimnasia

y carreras por los campos y las playas a

las cinco de la madrugada, con desayunos
de refuerzo alimenticio y con una entre

ga entera de voluntad de todos los prese-

leccionados.

Justo que la afición chillaneja se lo re

conociera sin reticencias y que la última

noche, durante cinco minutos voceara su

nombre hasta obligarlo a salir a la cancha.

Fue pascado en andas por sus jugadores.

Eddy Bermúdez pasó a ser primera fi

gura en el campeonato.

DON PAMPA.

Juan Morales, figura de Chillan y ,

del Campeonato, como que se le en

tregó el trofeo de jugador numeró 1,

Aprisiona él balón para evitar la in-
tromisión de Erwin Froelich. El cua

dro chillanéjo luego de ser supera

do en los primeros tramos se alzó

con él triunfo ante él vocerío de cin

co mil personas.

tín minuto antes del fin ya la hin

chada valdiviana que vino especial
mente del sur én toda clase de ve

hículos comenzó a gritar: ¡Valdivia,

campeón! Es el instante del térmi

no del encuentro y hombres de la

banca demuestran su alborozo, so/r
Brevis y Pedro Salvadores. Mas

atrás, Ahrens. Triunfo jndíscútido

del capacitado elenco sureño.



El arquero de Rangers, José

Carrizo, rechaza con golpe de

puños cuando atacaban los

mediocampistas de O'Higgins,
Valdivia (6) y Arias. El defen
sa talquino Medina frena.
Buen partido en el campo de
la Braden.

MOSTRÓ SU

CONDICIÓN
DE LÍDER

EN
el fútbol profesional quedan sólo dos invictos. Que lo

sea Universidad de Chile en el Metropolitano no es

novedad ni puede, por ello, sorprender. Que el otro sea Ran

gers, en el Provincial, ya es materia de comentario. Cuando

el ano pasado el entrenador Osear Andrade tomó a su cargo

el equipo talquino "en artículo de muerte", lo libró del des

censo e inmediatamente promovió a jugadores jóvenes, hizo

ensayos de puestos y funciones; es decir, preparó al cuadro

para el campeonato actual.
Los ill puntos con que encabeza la taibla provinciana (3

partidos ganados, 5 empatados) son el fruto de esa previsión,
de ese trabajo de meses.

El domingo tuvo Rangers la oportunidad de demostrar,
en el campo de la Braden, los cimientos de su ubicación al

término ya de la primera rueda. También O'Higgins —su

rival— es equipo joven, estimulado por una campaña su

perior a la de estos , últimos años; y los celestes —que sólo

han sido derrotados una vez en el Provincial— jugaban en

casa. La disposición de ambos conjuntos derivó en un parti
do hasta con ribetes espectaculares.

Rangers perdía al término del primer tiempo por 1 a 2,

y a los 13 minutos del segundo, por J. a 3. Tuvo, es cierto,
un aliado inesperado y ajeno a su capacidad, en la lesión

del mediocampista rancagüino César Valdivia. El experi
mentado Valdivia, habitualmente defensa central, formaba
con Víctor Arias una pareja muy solvente, de gran propul
sión, que es justamente el respaldo que necesita un ataque
joven, ágil y liviano, como ese que formaban Bedwell, Fer
nando Pérez, José Acevedo y Pjno. En el excelente trabajo
del medio campo se apoyaba él eficiente desempeño total

de OTHiggins y se levantaba la promesa de un triunfo tras

cendental.

«Pero Rangers no cejaba. No salió Valdivia a jugar la

segunda parte; se retrasó Acevedo —

ique es uno de los novi
cios que le están dando peso y efectividad al ataque, junto
con el goleador Fernando Pérez;—

, y empezó a aclararse el

panorama para el puntero. El juego 'había sido siempre equi
librado, pero los goles, después que Begorre había abierto
la cuenta, los hacía O'Higgins.

Quizás si el 3-d se hubiese mantenido más tiempo, ha
brían podido los celeste reestructurar su juego del primer
tiempo o afirmarse en esa ventaja parcial, que podía es

timarse tranquilizadora. Pero al minuto de conseguido el
tercer gol rancagüino (Pino), Barreto descontó para Ran

gers, y entonces afloró esa mística ganadora, esa persona
lidad de puntero de que está imbuido Rangers en estos mo

mentos. Con el 2-3, los talquinos arriesgaron. Velasco ha
sido un defensa que sabe atacar y lo hizo; lo mismo que
Eladio Bsnftez, un mediocampista agresivo. Lo menos que
merecía Rangers era el empate, y lo consiguió sobre los 35
minutos por intermedio de Begorre.

Rangers, puntero invicto del Provincial, cuando ya se va
a doblar el codo para enfrentar la segunda rueda, es una
de las notas destacadas de las competencias profesionales.

RANGERS SACO EL

EMPATE EN RANCAGUA

IMPULSADO POR SU #V^M
órov/^v

MÍSTICA DE INVICTO

Sobre el término del primer tiempo,
Fernando Pérez, el goleador centrode

lantero de O'Higgins, derrota por se

gunda vez la valla de Rangers; Ve-

lasco no alcanza a intervenir. Por 3

a 1 llegó a estar en ventaja el cuadro

de Rancagua para empatar finalmen

te a 3.

dJ*-'-k.* _o . ..-'.-.:
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Morning fue expulsado el zaguero

Asii ayo, un lateral que juega muy bien.

Cuando se dirigía el jugador hacia el

el, Nueettl ]

"

detuvo y le. ordenó volver al campo

con aparato
* " ---»-■-

hace tiempo

llago Morning y de la Selección Nacio

nal no es destacado por alguna acti

tud positiva. . .

hinchas —

que se le ha c

increíble la situación

ido a Ignacio Prieto

después del partido por la Copa frent

bMAR

lo «i propósito de algún llamado de

atención anterior de los directivos: "Mi

re, lo <i«ie pasa es que el jugador es

miiv mimado, es muy regalón. Slcí

ffrne lo oue ouicrc. Si hay que viajar.

„ ,„ .,
i hoteles; lo que nece-

a se le «la. I'or eso el jugador es ca

ló es que son conve

nientes, cuando es necesario, los tiro

nes de oreja. Nunca vienen mal' .

IGNACIO PRIETO

a Wanderers. Se supo
—

y rsto amargo

mucho al jugador— que ha recibido

cartas de hinchas porteños en las que

se le critica en términos ofensivos por

los dos goles que le marcó al campeón

chileno en Montevideo. Y se le hace

ver que Ferrero, por ser uruguayo, "no

les marcó goles a sus compatriotas".

Es evidente que la actitud que le co

rrespondía a Prieto, como representan

te del fútbol chileno en l'ruguay. era la

que adoptó: jugar en su mejor nivel.

l.o increíble es que estas criticas las

haya recibido Prieto de gente que sa

be" escribir. . .

CO.— Francamente no cono-

ciamos la serenidad de juicio ni la

capacidad de autocrítica de Leonardo

Veliz Y por eso nos sorprendió el do

mingo cuando le escuchamos decir es

pañola. Después se, informó'; a nivel di

rectivo, que había renunciado a fines

de semana a la dirección del primer
i__ ~:ji 1„ ,.,.„j^rse con ills infe

riores. 3 por eso apareció en la ban

ca el "supervisor general" Pedro Areso.

¿A qué tanta historia y tanta másca

ra? Areso hacía mucho tiempo que es

taba rondando la dirección técnica his

pana, y en tiempos de Andrés Prieto se

habia empezado a asomar con posibili
dades. Esto de llamarlo "secretario téc

nico" no pasó de ser un trámite y la

renuncia de Sergio Navarro debía espe

rarse para cualquier momento. Y lo de

más, historias.

ES DEMASIADO

ISACE VHA SEMANA citamos como curioso el hecho de que en el

camarín de Coló Coló no hubiese ambiente de alegría entre los juga

dores, a pesar de la victoria, y que insistieran, sin mucho oportunismo,

en cuestiones de orden táctico.

Ahorai con ba^e en, una derrota, insistieron en tales aspectos. Fran

cisco Valdés aclaró que "quisas no se tomaron las precauciones que de

bieron tomarse" y se mostró confiado en que "ojalá en los próximos par

tidos se tomen las precauciones que correspondan". Efrain Santander;

hablando de sus compañeros de defensa, reconoció que "no son lentos,

sino que se ven así por el sistema. La línea de cuatro ya pasó, todos nos

conocen el juego, y con el offside sólo podemos sorprender, aveces, dios

extranjeros''.

La reiteración de estos enjuiciamientos a su modalidad de juego

hace que el público comience a preocuparse de las relaciones jugadores-

dirección técnica en Coló Coló. Muchas explicaciones se han dado del

porgué del fracaso defensivo albo, tratando de no tocar a los: jugadores.

Pero llegar hastaJa.misma dirección técnica para explicarlo, parece re

basar los limitó? de lo lícito.

el espíritu dr lucha. El cuadro, ha mos

trado en diferentes ocasiones en el pri

mer equipo a Avendaño i un lateral más

que promisorio), Rodríguez (un medio-

campista muy seguro). Henriquez (un

alero hábil) e Hidalgo (goleador). El

único que se mantiene es Hidalgo. ¿Qué

presiones impiden que se renn «•***■ un

equipo que anda mal y que tle— —

eos que prometen?

No apareció el domingo Ser

río Navarro en la banca de l'nión Es

VERI; O.- La opinión pública fue

conmovida por las informaciones según

las cuales los seleccionados rechazaban

la traída de Prieto y Figueroa

íay, llegando incluso a hacer cues

tión de su puesto si la medida se con

cretaba. Posteriormente se U«*í<? » !a
conclusión de, que nadie, jamas, habría

manifestado tal rechazo.; Y:,entonees,

¿qué? Es evidente que no pucd£fc¡er
ra

zonable tal cúmulo de '££?,r^,:d^„
ier-.

prctaeión" o "de ínf"

oscuro período algí'ÍJ



DESPUÉS DE LA BATALLA viene de la pag. i

del ranking, la haría encantado, pero con contrato

para lo que yo llamo "la pelea grande" firmado de an

temano.

Le hemos preguntado directamente a Stevens:
—¿Cree usted que va a ser campeón del mundo?...

Y su respuesta es pronta:
—No sé si voy a ser campeón del mundo, pero lo

voy a Intentar. Ahora, de lo que estoy absolutamente

cierto, que ante nadie, ni ante el más grande, voy a ha
cer un mal papel. Yo sé que hasta ahora sólo yo me

he tenido confianza. Sé perfectamente que el empresa
rio y hasta el propio don Emilio han tenido el temor
de que ante uno de los grandes pueda fracasar y que
por eso se ha dilatado lo que debió hacerse antes: estas

peleas con 'hombres del ranking para llegar hasta la

corona. Ya he demostrado ante "Mochila" Herrera y
ante Bobby Valdez, que bien preparado y en buen esta

do de salud no debo temerle ni al más pintado. Yo no

sé si voy a ser campeón del mundo, pero sí sé que cuan-

Ferias, de manera que se sabe con la debida anticipación

cuál es el calendarlo de todo el año.
,

Todo esto establece una cooperación e integración total

entre las autoridades y los clubes, sin las sorpresas y Hasta

choques que se han venido produciendo entre nosotros,por-

que Wanderers debe enviar su equipo de reserva a ralea,

con el consiguiente perjuicio para Rangers, o la verdadera

extorsión que significó para Universidad Catól ca el jugar

ese cuarto partido semanal contra la "U" ,
cuando hubo

de "indemnizar" a Audax Italiano en E» 30 mil rtWta

Española en un cheque equivalente al ganador del clásico

universitario. ¡Algo realmente inaudito observando todo con

criterio europeo!

¡TIEMPO PARAJODO
VIENE DE LA PAG. 21

CASA DE DEPORTES SANHUEZA
FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS. OFRECE:

Con el 10% da DESCUENTO si usted envía el 30% de su pedido

Juego de camisetas con números, gamuxa cte., cuello redondo o

en V; Infantil: E° 96,80; Juvenil: E° 123,80; Adultas: E° 151,80;

manga larga: E° 189,80; listadas, media manga: E° 207,80; man

ga larga: E° 256,80; juego de camisetas en gamuza gruesa, me

dia manga, cuello redondo o en V: E° 206,80; manga largo;
E° 254,60; listadas, nueve franjas, media manga: E° 263,60; man

ga larga: E° 331,80; juego de camisetas en popelina indesteñible,
media manga: E° 268,60; manga larga con broche: E° 348,80

listadas, media manga: E° 388,80; manga larga: E° 455,80; en

raso fino, media manga: E° 384,80; manga larga, con broche:

E° 444,80; listadas, media manga: E° 498,80; manga larga, con

broche: E° 598,60; Pantalones con cordón: Infantil: E° 9,00;

Adultos: E° 11,80; con cinturón: E° 13,80; lipa Selección, con

broche: E° 15,50; Medias gruesas, reforzadas: Infantil: E° 12,00;

Juvenil: E° 13,00; Adultos: E° 14,00; borlón gruesas: E° 16,60;
Elásticas: E° 18,50; Pelotas para fútbol marca "Festival", re

glamentarias, fabricadas con materiales de primera: E° 72,80;

de 18 cascos, "Festival Especial": E° 86,80; "Super Festival", 32

cascos: E° 98,80; de vóleibol: E° 76,80; baby-fútbol, 18 cascos:

E° 88,80; de 32 cascos: E° 98,80; Zapatos de fútbol, cosidos, Fa

bricados con materiales de primera, con franjas blancas, del 26

al 29: E° 39,80; del 30 al 33: E° 44,80; del 34 al 38: E° 55,80;

del 39 al 44: E° 62,80; Flecha Sport, con planta de goma "Drib

bling", tipo europeo: E° 89,80; forrados, acolchados: E° 99,80;

Zapatillas para baby-fútbol y basquetbol, marca "Dunlop", del

34 al 38: E° 47,80; 39 al 45: E° 57,80; Zapatillas para boxeo,

caña alta: E° 72,80; zapatillas pedestre: E° 69,00; zapatillas de

ballet: E° 42,00; zapatillas con clavos, atletismo: E° B9,80.

ESPERANZA 5 • FONO 93166 . SANTIAGO

ALAMEDA 2879 - LOCAL 147 - FONO 94516 - SANTIAGO

Casilla 4680 - Correo 2 - Santiago.

Pida su lista completa do Precios.

do se me preesnte la oportunidad, y que sea lo más

pronto posible, voy a cumplir un papel decoroso. Y

por qué no, también puedo ser. . .

ALGO TENDRIA QUE... viene de la pagina 13 j
COOPERACIÓN

GRANDES DIFERENCIAS entonces de lo que ocu

rre entre nosotros y Europa, porque en tanto aquí se va im

provisando a medida que los resultados se producen, allá

todo está previamente programado mucho antes que se

inicie toda actividad. Agosto, que es el mes de descanso

en los países de Europa Occidental, es al mismo tiempo el

de trabajo para la UEFA y diversas Federaciones parti

culares, porque en esos treinta dias se confeccionan los

programas de' actuación interna e internacional de todos

los clubes. Se establecen las suspensiones de los campeonatos

cuando es la Selección nacional la que está empeñada, y

se anticipan o postergan los de los equipos que resulten

campeones de Liga, de Copa o que intervengan en las

amortiguándolo con el pecho, para despedir furibundo- so-

brepique. ¿En dónde estaban los defensores verdes?

Y se llegó a la media docena, con otros goles señalados

ñor Ventura y una vez más Spedaletti, pero lo importante

inte crónica, no fue la liberalidad de que «dispuso siempre

lT"U" sino ía extraña resignación con que Audax Italiano

entrenó el partido, sin que afloraran esas virtudes que nl-

cTero? siempre di este equipo uno de los más tenaces

en defender sus posiciones ¿En dónde, en qué guarida se

refugiaron esos "zagueros tigres" a «jue nos referimos en

cierto ocasión? Berly, Cataldo, (Pablo Diaz el mismo Anto

nio Vargas no los vimos por ninguna parte. Cierto es «jue

Reinoso, Zarate y algiún otro trabajaron «firme en el medio

campo pero sin hacer sentir sus presencias, como lo demos

tró siempre la autoridad de 'Roberto Hodge y muy especial

mente Peralta, una figura de significativos relieves a lo

largo de todo el encuentro; pero el peor «mal en Audax

creemos haberlo hallado adelante, en donde no se 'termina

de entender qué es lo que pretenden Marcelo Pagani y Jai

me Hidalgo, especialmente el gran precio argentino, que no

termina de definirse a si mismo.

Claro es que al frente tuvo Audax a un equipo en todo

el sentido de la palabra. ¿Por qué fue reemplazado Arra

tia? A lo largo de todo el primer tiempo hablamos compro

bado un equipo perfectamente equilibrado, con dos punte
ros, Ventura-Arratia, que hacían posible la elección para

Peralta-Hodge, porque siempre se hicieron ver para recibir

el apeyo y terminaron sus corridas con precisión. Yávar

no tuvo jamás problemas con ningún defensor, confirmando
el notable período por el que atraviesa, mientras Spedaletti
se despacho un partido consagratorio: jugó con altruismo y
señaló un par de goles de factura. Del resto, de la retaguar
dia, poco habría que agregar a lo ya conocido en esa defen

sa tan solvente que posee Universidad de Chile. Se dirá

que Audax poco menos que renunció al atalque. pero así y

todo, siempre las mejores acciones constructivas del puntero
salieron de ese sector que siempre se da tiempo para salir

jugando.

POR LAS CUATRO... viene de la pag. 26

natto tuvo siempre a buen recaudo a Elspn Beiruth. El bra

sileño hizo su gol al minuto de iniciado el partido, cuando
las marcas todavía no se apretan, y para hacerlo vino a

buscar una pelota sobre la derecha. El defensa rojo le salló
tarde y no alcanzó a llegar. Roberto Avalos madrugó gene
ralmente a Alarlo Rodríguez y a la hora del "mano a mano"
lo superó en fuerza, en agilidad, en reacción; no había
mos visto todavía "achicado" al centrodelantero de Coló Co

ló, ni aun el año pasado, en esos .partidos en que por insu
ficiencia física no andaba bien. Avalos lo "achicó" con su

exuberancia. Y ahí está completo el cuadro en

'

lo que se

refiere a la inferioridad de Coló Coló en esta ocasión.
Tal vez no se hicieron los goles que debieron hacerse, en

cambio se lograron algunos fuera de libreto. El empate
transitorio a 1 de Unión Española, por ejemplo, se produ
jo en lo que ya podía considerarse jugada terminada en

los pies de Cruz, pero inexplicablemente la pelota se le es

capé al defensa, y se fue adentro del arco. El segundo
de Coló Coló fue de esos goles que salen de tarde en

tarde; si Valdés hubiera chanfleado esa pelota que recibió
de un disparo ubre de Decaria casi junto a la línea de fon
do, habría sido lógico el gol, por la pericia del mediocam
pista para darle efecto al balón, pero el toque fue de ca

beza, sin ángulo, sobró esa pelota al arquero (engañó tam
bién a Avalos) y se fue adentro. .

., con Carrillo sobre el pri
mer palo. El segundo empate rojo corresponde a Santander,
nos parece; puede haber sido sorprendido por el tiro de me
dia vuelta de Zarate, pero su rechazo cortó con el pie
dejo el balón en poder de Leonardo Veliz a escasos me
tros del arco... En fin, goles casi fortuitos. Muy buenos
en cambio, el primero de Coló Coló (Beiruth), el tercero de
Union Española (Veliz), especialmente éste; Aranclbia cru
zo el pase de derecha a izquierda, Veliz se limpió el cami
no dribleando a Valentini y en último término a Herrera an
tes de tirar, cuando salía Santander; muy bueno también
el cuarto de los rojos (García), aunque pareció ingenua la

(Continúa en la página 46)
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EN
atención a lo qne venían hacien

do Palestino y Santiago Morning
en el campeonato y al 3-1 con que ter

minó el partido, es bien posible formar

se ana idea errada respecto a lo que

fue el match. Con las campañas y la

cuenta a la vista, debería concluirse que
los tricolores obtuvieron una victoria

fáciL Y no lo fue. Incluso hasta fue

difícil Nunca fue cómoda, ni siquiera
cuando Palestino consiguió ponerse dos-

cero (con dos tantos casi seguidos en

el primer tiempo), y menos más tarde,
en el segundo lapso, cuando fue domi

nado insistentemente.

Aunque colectiva e individualmente

los de colonia sean una fuerza más

poderosa, lo cierto es que sus goles tu
vieron el mérito de romper el equili
brio o el dominio de Santiago Morn

ing, pero jamás le alcanzaron para

sentar un neto dominio o alcanzar un

trajín cómodo.

£1 problema tricolor fue el mismo que

debe afrontar de vez en -cuando: la

ausencia, en plena forma, de su de

lantera. Ramírez sufre una lesión (y

seguramente será operado) y Riveros

está jugando con un tremendo temor,

provocado por su lesión al hombro. En

la práctica, aunque el paraguayo es

tuvo en la cancha, Palestino perdió a

los dos animadores básicos de su ofen

siva. Y eso es mucho perder. Por eso

Palestino llegó poco, por eso se insinuó

bien en el resto de la «cancha, pero no

pudo concretar y por eso Irala, a pesar
de los tres goles, no tuvo una actua

ción recargada. Y más que eso, ocurre

que (Moreno tuvo actividad más conti

nuada. Tuvo un par de atajadas muy

buenas y estuvo todo el partido mo

viéndose. A Santiago le faltó "final",

porque el resto lo tuvo.

En esas condiciones se marcó un par

tido bastante equilibrado que Palestino

desequilibró en cuatro minutos : a los

33' y a los 36', Villagarcía e Iturrate

hicieron un dos-cero que no «puede lla

marse inesperado, pero que tampoco
correspondía a la paridad de acciones.

Y si el primer período fue equilibrado,
el segundo fue para Santiago Morn

ing. El equipo fue por el descuento y

lo consiguió sobre los 9 minutos por

intermedio de Olivares, que alcanzó a

cabecear ante la indecisión del juvenil
zaguero Pinto (reemplazante de Ángu

lo). Y sorpresivamente, Santiago estu

vo dominando permanentemente. Sin

final, pero arriba. Y fue importante
también lo que 'hizo Juan Carlos Mo

reno en el arco, que estuvo siempre lla

mado a intervenir y en más de una

ocasión exigido. Eso hasta los 38 ¡minu

tos, en que Riveros arrastró a Irala

lejos del arco y disparó sin custodia

para hacer la tercera cifra.

Es claro que no hubo nada de fácil.

Por el contrario, fue muy difícil. Y si

Palestino salvó el escollo, fue gracias a

la falta de concreción de su adversa

rio, a la expulsión del zaguero Aguayo

(cuando la cuenta estaba 2-1) y a más

de un error defensivo, especialmente el

de Irala en el tercer gol. No fue un

partido satisfactorio para un animador

grande del torneo.

(EMAR)

i«a#WE8iSWl(9lr (&:
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La pelota, al final, no es de nadie, y se pierde la Intensidad
con que trataron de llegar Gaymer, Irala y Riveros. No

hubo gran movimiento' en él arcó "bohemio". .., pero si tres

goles.

DE PALESTINO A

GO NO TUVO LA

ODIDAD QUE
A LA CUENTA
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JAIME FILLOL EMPIEZA

UNA NUEVA ETAPA

Tranquilo, con una serenidad que no

perderá ni en los' momentos más dra

máticos del partido, Fillol espera su

turno.

JAIME
Fillol ya no es el niño de

hace unos pocos años. Su recia

estampa, su voz -gruesa, su segu

ridad, nos hacen iver que alhora esta

mos frente a un hombre. Un individuo

que ocupa un lugar en el mundo, que
¿;aibe lo que quiere, que lo busca y se

desenvuelve en todo sentido como tal.

¡>u título de profesor de Educación Fí

nica le abre un hermoso panorama. El

que él deseaba, por el que luchó siem

pre, desde que resolvió irse a USA. Sin

problemas de estudios ni preocupa

ciones acerca de su futuro, puede de

dicarse ahora a jugar tenis. Recorrer

el mundo con su raqueta, participar
en torneos europeos, alternar con los

Su famoso revés. No existe espectador
"conocedor" alguno que no admire este

golpe en el juego de Fillol.

—Sí, puede ser
—reflexionó—. Es lo

que trato de descubrir.

¡Es agradable contemplar a este mu

chacho y escucharlo. Conversa con sol

tura, haibla con seguridad y hace re

flexiones atinadas y profundas. Cuan
do dice que está aprendiendo a ganar,

se nos antoja el resultado de profun
das meditaciones. Lo dice convencido

de que debe haiber una fórmula, un

resorte sicológico que proporcione men
talidad ganadora. Cuando se llega a

cierto nivel técnico todos juegan igual

EL JUGADOR

COMENTANDO
las actuaciones de Fillol en el torneo de la Zona Central, nos

referíamos a su serenidad, a su calma en todos los pasajes del juego. Tuvo
momentos difíciles, en los que no le salían las cosas como él lo hubiera querido,
pero jamás se descompuso. Sólo una leve demostración de molestia y siguió "Ju
gando tranquilo, buscando sin apresuramiento las pelotas ganadoras. Siempre
dio la sensación de que se sentía seguro de que al final él sería quien se alzara

con la victoria.

¿Será esto la "mentalidad ganadora" de que nos hablaba?

El contraste con su adversario de la final fue muy grande en este sentido.

Cornejo tuvo, por ahí en el segundo set, un gesto que le reprobó el público y

que lo afectó de tal manera, que perdió sin pena ni gloria el set siguiente por
6-2. Fillol, por el contrario, es implacable. Frío, ceñudo, está permanentemente

calculando, pensando, buscando. Su tenis, sus golpes, parecieran un mero trá
mite. Para el sus batallas en los courts son cerebrales.

mejores jugadores y acumular expe
riencia.

El nos confiesa que está aprendiendo
a ganar. Que la mentalidad ganadora
es necesaria, indispensable, y trabaja
para adquirirla.
—No sé bien aún en qué consiste —

nos dice—. Tengo dudas en algunas
aspectos; pero sí estoy seguro de que lo

mejor para un jugador es olvidarse

de todo lo malo que le ocurra en el

juego. En el partido que está jugando
y en los anteriores. Concentrarse sólo

en el tanto en disputa, en ganar esa

pelota, sin la inhibición que produ
cen los malos resultados anteriores, los
errores cometidos y las fallas. Des

prenderse de toda clase de complejos.
Sólo así se puede jugar para ganar.

Al escuchar esto nos recordamos de

Henny Cochet, el gran tenista galo.
Cochet jugaba sólo para ganar el tan

to en disputa. Ni siquiera llevaba la

cuenta. Su concentración era total, ab

soluta. Se prodigaba en la última pe
lota como si el partido recién comen

zara y tuviera una amplia cuenta fa

vorable.

Se lo dijimos a Fillol.
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o muy parecido. Las ventajas que .pue
da tener un jugador sobre otro son mí
nimas. La diferencia está en la mente.

Hay jugadores que sab-":n ganar y otros

que no lo saben. Fillol quiere ser de

los primeros. Quiere entrar a la can

cha no sólo seguro de sí, pleno de su

personalidad tenística, sino que seguro
de poder dominarse en cualquier cir

cunstancia, por muy desfavorable que
ésta sea. Y di«»:

—Bolo de esta manera podré hacer

pesar mi tenis en el court y sobre cual

quier adversario.

Aprovechamos esto para preguntarle:
—•¿Cuáles son tus ambiciones, Jai

me?

Nos mira de frente, le «brillan sus

pupilas hondas y dice:

—Las de todo jugador que se dedica

al tenis en forma integral. Yo comien
zo ahora. Lo hago lleno de optimismo.
Creo que puedo llegar muy alto. No

sé hasta dónde, pero mi optimismo
se basa en algiinas actuaciones mías y
en algunas opiniones que éstas han

despertado. En San Juan de Puerto

Rico, por ejemplo, cuando gané a Ko-
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SE DEDICARA A JUGAR
des por los cuartos de final, dos ve

teranos del tenis dijeron más o menos

lo mismo: "No sólo es el mejor partido
del campeonato, sino que uno de los

mejores que hemos visto". Se trataba

de Vic Seixas y Familton Richardson.

6]4, 613, luego de haber vencido al aus

traliano Alexandre, a Tomás Koch y al

checo Kodes. En Charlotte perdí con

Alexandre por falta de concentración.

Mi mente estaba en Chile, quería vol

ver, ver a los míos, a mis padres, a

Hasta ahora he jugado sólo en USA,

participando en los grandes
'

circuitos

y alternando estas actuaciones con mis

I deberes en la universidad, en América

del Sur y últimamente en el Caribe.

Ahora ivengo de Puerto Rico y de Char

lotte. En San Juan me ganó Ashe,

mis hermanos, al perro, estar en mi

casa rodeado de todos ellos.

La charla salta de un tópico a otro.

Hablamos sin orden ni concierto pese

a que el cronista tiene a la vista un

cuestionario.

—¿Y de tu primera actuación en de

fensa de Chile como adulto?

-^En Caracas me di cuenta perfec

tamente de mis responsabilidades, sa

bia que tenia que jugar muy bien. Yo

era el cuarto hombre. Antes que yo

estaban Pinto, Patricio Rodríguez y

Patricio Cornejo. Luego de algunas

prácticas fui incluido en el equipo. Tu

ve la suerte de jugar bien y de ganar

todos mis encuentros. Así pude con

tribuir al triunfo de mi país por pri

mera vez. Quedé feliz.

—(¿En qué tipo de canchas juegas

más? ¿En qué consiste la diferencia?

^Creo que Juego más en pasto o

cemento. Lo mejor de mi juego son las

voleas y el servicio. En este tipo de

courts son las mejores armas. No se

puede esperar la pelota. Es necesario

ir encima y golpear luego, de sobre-

pique, si no, no se alcanza a llegar a la

volea. Las canchas de cemento en USA

son de una mezcla especial porosa que

las hace duras, pero no rígidas. Como

el pasto. Pero mucho más rápidas que

las de arcilla. Debo acostumbrarme de

nuevo a jugar en los courts chilenos.

—'¿Cuáles son los jugadores que más

te han impresionado?

—¡Entre los profesionales, Laver y

Roche; Rosewald en canchas lentas es

imbatible. Todos son superiores a los

amateurs. Entre éstos, Ashe en primer

lugar. Luego hay varios. Graebner y

Entra a la cancha seguro de que si el

rival no cumple una actuación fuera

de lo común él será el ganador.

Smith, de TJSA; el inglés Cox, el brasi

leño Koch y también Roaohy. Tengo
conocimiento de que en Europa hay va

rios jugadores jóvenes que están des

tacando, pero no los he visto Jugar.
Los veré en mi próxima gira segura

mente. En todo caso, así, en lineas ge

nerales, creo que luego de los nombra

dos los demás son ganables.

—Tú has ganado ya a varios de los

nombrados. ..

SE ESFUERZA PO

ESCRIBE A. J. N.

—Sí, pero eso no quiere decir nada.
Han sido triunfos ocasionales. Yo he

jugado bien y a lo mejor ellos no. Lo

importante es hacerse un cartel inter

nacional a fuerza de muchas buenas ac

tuaciones, ganando no sólo una vez, si
no que en repetidas ocasiones a los

"capos".

—¿En qué forma ha mejorado tu jue
go luego de estar más dedicado a Jugar,
libre de otro tipo de preocupaciones?
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EN EL BOLSILLO; SOLO

;íTENIS Sonriente, como siempre qne no está metido en el juego,

abre el tarro de pelotas Dunlop.

JiS

—iEn muchas cosas, aunque aún estay lejos de sentirme

satisfecho. Por lo demás estoy recién comenzando. Pero en

general podría decir que "estoy" mejor en el court, más

tranquilo, más consciente de lo que debo hacer. En cuanto

a la técnica de los golpes todavía fallo mucho, debo apren
der a controlarme y sobre todo, como le dije antes, delbo

aprender a ganar.
—¿Tú vida en la universidad?

—Muy agradable. Debido al sistema del "eariy regis-

tration", los deportistas destacados podemos elegir los ho

rarios antes que el resto de los alumnos. Se trata de un

privilegio que se nos concede. Podemos entonces arreglar
nuestras obligaciones con los estudios a voluntad y dejar
nos tiempo todos los días para Jugar tenis o hacer el de

porte que cada uno prefiera. Por lo demás, la universidad

ayuda mucho a la formación integral de los alumnos. Aun

que los muchachos norteamericanos no son muy proclives
a hacer amigos, a intimar, yo logré muchos muy buenos.

El trato fue siempre muy cordial, muy correcto. Alrededor

mió hubo siempre una especie de ambiente acogedor, en

el que la admiración por el campeón de la universidad era

un vínculo importante.

EL HOMBRE

JAIME
Fillol es el muchachito nuestro que creció jugan

do tenis en el club International, ahí, junto al Mapocho,
en la Avenida Bellavista. Rubio, simpático, afable, ri

sueño, nos pareció siempre un niño feliz. Le gustaba jugar.
No existía para él en el mundo nada mejor que jugar. Se

aplicaba, se esmeraba. Sus condiciones humanas fueron

quedando bien expuestas a lo largo de su carrera. A donde

quiera que fue se le distinguió por eso, por su bonhomía,

por su corrección, por ese su sentido limpio de la compe

tencia de que hizo siempre gala. Nunca se aprovechó de

una ventaja y jamás aceptó como fallo definitivo el error

del Juez o de algún guardalíneas. Fuera de ta cancha pa

reció siempre un príncipe afable y cordial. Jamás un gesto

que pudiera significar falta de respeto para nadie: Hasta

ahora, Jaime Fillol, con su raqueta y sus estudios ya cum

plidos, es todo un hombre que sale a recorrer los canHlnos

de la vida seguro de su destino y tan tranquilo como cuan

do en el court busca con calma, despaciosamente, la opor

tunidad de ganar una pelota y de acumular los puntos que

al final le darán el triunfo.

Es seguro que Jaime recorrerá el mundo rodeado del

afecto de la gente, porque él lo prodiga a cuantos se le acer

can. Habla bien de sus colegas, de sus compañeros de gira,
les muestra cariño. Es agradecido y generoso. Cuenta que

con Patricio Cornejo se entendió muy bien mientras estu

vieron viajando por los diferentes Estados de la Unión.

Dice de él que no ha tenido suerte, que su tenis lo está

dJPOR ADQUIRIR UNA MENTALIDAD QUE LE

PERMITA SOBREPONERSE A TODA CLASE

ayudando, pero que el público no lo ayuda a encontrarse

a sí mismo. De Juanito Esquep habla maravillas. Se sor

prende de encontrarlo tan delgado (Juanito ha perdrüo 18

kilos mediante un tratamiento especial), y admira la exce

lente técnica de todos sus golpes. Espera encontrarse con

él en Europa para vir.jar juntos.

—«¿Te molestan los ruidos o el movimiento del público?
-^En general no, porque me concentro con facilidad.

Los ruidos no los siento, y en el aspecto visual, si algo se

mueve delante de mí cuando voy a servir, espero. Pero

mientras la pelota está en juego no veo otra cosa, sólo la

pelota. En casos así no me distraigo.
—t¿A qué hora es mejor jugar, en la mañana o en

la tarde?
—Creo que es cuestión de costumbre. Uno se habitúa

a la luz del mediodía como a la luz del atardecer. Puede

ser que moleste un poco cuando uno debe disputar un

partido importante a una hora a la cual no está acos

tumbrado.

(Continúa en la página 46)
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deja de ser curioso el marcado

contrasentido que rodea al atletis

mo, reconocido como el clásico entre los

deportes. Sujeto a la efervescencia asaz

trascendental de unos Juegos Olímpi
cos, se tranforma en la parte más ju-

países americanos— , pasa a ubicarse a

la zaga de muchos otros que cuentan

con un mayor fervor popular, como

el fútbol, basquetbol, 'boxeo, etc. Ni si

quiera USA se escapa de esta increí

ble verdad. Más increíble aún si se

del tan crecido fervor popular, que

acompaña las competencias del fútbol

americano, basquetbol, béisbol, tenis,
etc., ya sean estas manifestaciones 11-

ceanas, universitarias o de índole pro

fesional.

BUSCANDO HORIZONTES M

EL ATLETISMO EN USA CON

AL PROFESIONALISMO
gosa y principal de este tipo de apa
sionantes gestas deportivas. Es, enton

ces, el deporte rey por excelencia, y
no hay dos opiniones disímiles al res

pecto. Sin embargo, cuando se mide

su atracción en el exiguo terreno de

cada país en particular, el atletismo

pierde valor y
—preferentemente en los

Charlie Greene, medalla de bronce en

México, en los cien metros planos, apa
rece en la final decisiva a la derecha

de la foto. Es uno de los atletas cuyo

nombre aparece entre los incorporados
al profesionalismo.

EXTREMA DERECHA. Muy conocido

en USA por su campaña atlética de

1968, el australiano Doubell, medalla

de oro en México en los 800 metros

planos, ha sido invitado a matricularse

en el profesionalismo.

La mayoría de los grandes atletas nor
teamericanos están predispuestos al

profesionalismo. Randy Matson, el re

cordman mundial de la bala, .entre

ellos. ^.\

consideran su condición de cuna de los

más grandes atletas que haiya tenido el

mundo y su ya legendaria invenci

bilidad. Por lo mismo, este contraste re
sulta difícil de explicar y resulta ma

yormente marcado dándose el caso de

tener que luchar prácticamente por el

mero sobrevivir. 'Siempre a la sombra

Pero, como reza el refrán, "no hay
mal que dure cien años", y este estado

de cosas en el atletismo estadounidense

está en vías de enmiendas radicales.

Así al menos lo han prometido dos

empresas promotoras de espectáculos
deportíivos, que creen en los cambios

fundamentales, asegurados por el

,¡ > -,



dólar. Una de estas entidades "busca-
camino" es dirigida por un abogado de
26 años, Aifred Sohallau. 'La otra por
leguleyos también, Jenry Sherman y
Mike Heamen, amibos de 29 años de
edad. Estos últimos vienen estudiando
el problema de cómo incorporar el
"sport" de pista, foso y campo en el
terreno estrictamente profesional, des

de sus tiempos de estudiantes univer
sitarios. No son, pues, profanos en la

materia. Además, estos estudios abar
can incluso los intentos ly todas Has ex

periencias registradas de orden profe
sional ocurridos en los anales atléticos
estadounidenses. Existe, desde luego,
base cierta —como lo han adelantado

los promotores— para que los esfuer

zos que se hagan en el futuro tengan
un "happy end". Se han tomado y se

tomarán todas las providencias del ca
so para que as! sea.

Interesantes resultan por lo consi

guiente transcribir las opiniones vertl-

tismo se vuelve profesional no hará si

no dar a los atletas lo que se mere

cen".

Ralph Boston, campeón olímpico de

Roma y hasta antes de México recor

dista mundial de salto largo: "Actual

mente existen en el país dos organiza
ciones rectoras del atletismo norteame

ricano. Una de ellas está sobrando. Con
el advenimiento del profesionalismo
una de éstas desaparecerá y los atle
tas saldrán ganando. En 1:367 Jim

Ryun batió el record mundial de los

800 metros llanos (1.442), pero, no fue

homologado, porque una de estas aso

ciaciones no se dio por enterada y no

¡MAS AFECT

CRRE PARA S

, das sobre 'la materia por algunos de

■;: los ases más connotados del atletismo
* mundial.

K Tommie Smith, medalla de oro, en

™t México y recordista mundial y oltapi-

¡ J co de los 200 metros planos: "Todo el

"¡í mundo deportivo se está volviendo pro-

■j tesional de una laya u otra. Si el atle-

' '-■'•■'■ ■
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confió en el informe de «la otra. Esto es sólo .un ejemplo del

daño que se ocasiona a los atletas como consecuencia de la

guerrilla entablada entre la A1AU y la NCAA. Soy partidario
del profesionalismo, porque le pondrá la lápida a la AAU,

que es lo mejor que pueda ocurrirle atléticamente a USA.

Todos los atletas de mi país están esperando que de una

vez por todas se termine esta guerra de poderes. Bien ve

nido sea, pues, el profesionalismo".
Harold Connolly, martiliero, campeón olímpico en 1956

en Melbourne, recordista mundial en 1965 y miembro de

las representaciones atléticas de USA en Roma, Tokio y
México: "Creo ver en el atletismo actual visos de profe
sionalismo marrón que no hacen ningtín beneficio al ideal

olímpico, por lo que creo que profesionalizando este depor
te se aclararán muchas dudas que se han encargado de for

talecer fábricas y tiendas de artículos deportivos".
Bill Toomey, campeón y recordista olímpico del deca

tlón en México: "Los norteamericanos se vuelven locos por

los Juegos Olímpicos, pero no se interesan por los torneos

atléticos "made in USA", ni mucho menos por sus atletas.

El profesionalismo en el deporte, sea cual fuere la rama,

tiene un magnetismo especial para atraer esipectadores.

Ojala sea éste también el caso del atletismo. Se supone que

los profesionales son el "sumum" de la capacidad y destre

za en la especialidad. Por eso el basquetbol, el fútbol ame

ricano, el béisbol, el golf, el automovilismo en USA tienen

vida propia y adictos por millares. Hoy por hoy, el depor
tista profesional es mejor considerado que el amateur en

todos los niveles".

Randy Matson, campeón y recordista olímpico y mun

dial de la bala, el Hércules que se adelantó diez años a la

supuesta progresión del esfuerzo humano: "No creo que

particularmente los lanzadores sean artículo de mucha ven-
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SUS MAS ENCOPETADAS

FIGURAS CREEN QUE

HA LLEGADO EL

MOMENTO EN QUE N

PUEDE SOSLAYARSE

ESTA NECESIDAD

Kipchog-e Keino ha

logrado todas las sa

tisfacciones posibles
én un atleta. Es re

cordista mundial de

los 3 mil metros pla
nos y además record

man y cam peón
olímpico de los 1.500

metros llanos. Su in

corporación al profe
sionalismo se da co

mo cierta, pero, na

da hav definitivo.

ARRIBA, DERECHA.
Al ScháÜau i.izn.),
uno de Jos magnates
de la promoción de

espectáculos deporti
vos en USA, ha hin

cado ahura el diente

en el atletismo para
transió ruarlo en

profesional. Idéntico

propositó alien t a n

Jcrry Sherman y su

primo Sltl, los que
han realizado estu

dios durante años

sobre el problema
(derecha).

Rom Clarke, un aca

parador de records

mundiales sin suerte

'■'"".^ica, a quien lle-

a acusársele de

profesionalismo du

rante 1967. Es uno de

los nombres que se

dan en USA para las

próximas competen
cias rentadas. Aquí
se le ve al centro del

pelotón en sus in

fructuosos esfuerzos

por ganar una meda

lla en México.
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ta en competencias profesionales, pero es Indudable que las

restantes disciplinas atléticas ofrecen pródigas posibilida
des. ¿Quién no pagarla un "ticket" de cinco dólares por ver

-en acclón-a los cinco merJcags_g3ia<Kihlstas-.dej_mundo_,o en_

acción a los mejores seis muleros?"

Precisamente Matson dio en el clavo. Los promotores sa
ben que los lanzamientos no ofrecen mudhos puntos de con

tacto con el interés del aficionado, así como están conscien

tes de las posibilidades limitadas de las carreras largas. Por

lo tanto, las programaciones sólo consultan saltos y carreras

no superiores a una milla, incluyendo sólo en forma espo

rádica los lanzamientos. Estas confrontaciones profesiona
les tendrán lugar semanalmente cada «vez en un diferente

Estado del país durante una temporada de seis meses.

Hasta que estas competencias no echen a caminar nada

se sabrá sobre la real nómina de los atletas ya decididos

a profesionalizarse, pero, según ©1 promotor Schallau, él

tiene ya el V°B° de ochenta, y Sherman y Cía., con con

trato firmado ya, setenta. Por su parte, Connolly en un

teroer gruí»
—los atletas se entienden mejor entre atletas—

anuncia la matricula de John Charles Thomas, Lennox

Miller, Oharlie Greene, Ralph Doubell, Larry James, Wililie

Devenport, Bob Beamon, Ralph Boston, todos grandes figu
ras olímpicas de fama mundial, a las que se incorporarían
—las gestiones ya se iniciaron— el australiano Ron Clarke,
los «británicos David Hemery, el brincador Davies, cam

peón olímpico en Tokio, y el tunecino Gammoudi y Kip
choge Keino. En otras palabras, la flor y nata del atletis

mo norteamericano estará fichado en los archivos de estos

tres grupos de promotores y casi seguramente una buena

docena de foráneos.

Los términos de los contratos hasta ahora firmados ase

guran al atleta una remuneración de diez mil dólares anua

les durante tres años, más premios especiales por puntaje
acumulado de acuerdo a la posición en que rematen las

pruebas en que participen.
Ahora bien, con el «ínico propósito de detener este mo

vimiento que será indudablemente lesivo para las pretensio
nes olímoicas de USA en Municíh en 1972, la Asociación

Nacional del Deporte Amateur ofreció a la televisión toda

la programación atlética del año. Asi cree la Asociación neu

tralizar la asistencia de espectadores y el interés desde el

momento que en ese mismo tiempo se estarán televisando

los más importantes torneos amateurs. "Pero — dicen los

promotores— para realizar este tipo de torneos será ne

cesario que dispongan de atletas de jerarquía, y ésos no

los tendrán, porque estarán compitiendo en nuestras com

petencias. No tendrán nada que ofrecerles a los televiden

tes y nosotros lo tendremos todo. No se necesita mucha

capacidad cerebral para adelantar cuál espectáculo contará

con la atención pública"-
Así están las cosas en USA, y si este movimiento llega

a cristalizarse con los beneficios económicos y el respaldo
popular que se prevé, no hay duda que será un golpe que
remecerá desde sus cimientos el ideario y el espíritu del olim-

pismo, porque estaríamos a un paso de aceptar —como ya se

echó a andar la idea en México— la participación, como

en los torneos abiertos de tenis, de amateurs y profesiona
les, sin distinción de dólares. A no ser que los profesiona
les mismos se marginen de estos Juegos "Open" para no

extinguir la veta que significa el respaldo que les ofrecen

los Juegos Olímpicos, desde donde emergen con títulos y po

pularidad, que, naturalmente, pagarán luego grandes divi

dendos en el campo profesional.
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SIN RECORD, PERO... viene de la pagina 15

que desequilibró la lucha en favor de Manuel González, Ar

turo León, Carlos Kuschel y Héctor Pérez.

Batir un record resulta a menudo fortuito, de modo que

pese a tomar Audax Italiano todas las precauciones del

caso, el asunto quedó para una nueva temporada, si es que
no se intenta una vez más en el Metropolitano que se acer

ca, y «con el que se cierra la temporada de pista. Esta vez

todos correíron con 51 x 15 y con tubulares de 160 gramos.
Ganó Manuel González 4 décimas en su arranque en re

lación a una semana atrás, nunca se desintegró el equipo
y fue empleado a fondo, especialmente cuando era Chan

cay quien "tiraba", y, sin embargo, el record quedó en pie.

DOMINGO

Algo parecido vimos el domingo, cuando esos segundos
que separan la vieja marca de Hernán Massanés en el Ki

lómetro quedarán por un buen tiempo más. 1'12"2 están
todavía distantes para nuestros especialistas, pero también
se demostró que es sólo cuestión de una mejor prepara
ción de Juan Aburto para que los tenga a su alcance.

INSTITUTO

SAN CRISTÓBAL
Escuela de Choferes

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

Esta vez disputándole el mejor registro del día a Vi

cente Chancay, lo superó claramente «en las dos primeras
vueltas, para echarlo todo a perder en la última, que es la

más floja en comparación «con la de la mayoría de quienes
hicieron ese Kilómetro.

Se completó la reunión con una Australiana, que perdió
todo atractivo al pinchar Chancay, seguro vencedor de la

prueba. Quedó en manos de Luis Sepúlveda y Orlando Guz

mán, que se desembarazaron fácilmente del uruguayo Cous-

san en la resolución de la lucha. Para terminar la jornada
con una espectacular carrera a la Americana. Una hora

en parejas de dos corredores, que se resolvió por la que for

maron Chancay y Guillermo Vargas sobre Arturo León y

Manuel González, que perdieron mucho terreno al comien

zo, por deficiencias en sus relevos.

Sirvió, no obstante, para presenciar de pie los electri

zantes sprints de León-Chancay, resueltos apenas por tres

puntos luego de cerrada lucha.

UNA CUENTA MEZQUINA ...viene de la pag. 31,

individuales se fue al cesto. Roberto González no sirvió

ante un adversario cuyos hombres son sagaces y movedizos.

PESE A LA cuenta estrecha que mantuvo el suspenso

hasta el «final, Valparaíso careció de las virtudes que le han

dado fama y no respondió de ninguna manera como cua

dro base de la Selección chilena en el ultimo Sudamericano.

Baja total. Así Francisco Valenzuela, que Jugó discreta

mente, íue el mejor de todo el plantel. Ademas también

decepcionó la dirección técnica que no 'hizo cambios ni

salió de la escasa «fórmula de usar la estatura y el poder

agresivo de Roberto González. No atinó a usar sus reser

vas' Santana, Aste, Vidal y Arrué para confirmar una

idea ya vislumbrada que no podía disponer de más de seis

hombres útiles. Valparaíso no destapó su juego penetrante,

su fibra goleadora, su temperamento ofensivo y decepcionó

de punta a cabo.

NO PUDO SER, por tales razones, el encuentro expre

sivo y con categoría propia de los rivales de mayor rango

en el torneo Valdivia mereció de sobra el triunfo, aun

cuando impresionó más en potencia que en juego efectivo.

No obstante, puso en acción un basquetbol más diestro, ga

lano y de mayor riqueza táctica. Y con algo más decisivo:

un plantel completo. Se abstuvo de partir con los cinco

identificados como principales y puso a Pedro Salvadores

en la defensa, seguro que era buena pieza para marcar a

Ferrari, como lo fue. Urna osadía en match tan trascen

dente, como si Valparaíso 'hubiera guardado a Francisco

Pando. Aún más, reservó a hombres tan vitales como Juan

Boemhwald, uno de los mejores de este torneo, y a Joa

quín González. El que tiene economiza y es lo que hizo

"HH", o sea, Héctor Hidalgo, el diminuto técnico con que

apareció el cuadro campeón de Ohlle en este torneo.

Valdivia estuvo reprimido por cierto y, como es lógico,
estaba preocupado asegurar su victoria. Debió con todo sa

car un marcador más expresivo que el de 91-44. En la can

cha fue más que eso: rival que siempre atacó m&s los cestos,

pero en noche tensa las manos estaban rígidas, con la ex

cepción de las de Wiberto Díaz y Alfonso Yáñez. Tener un

par de dobles arriba era síntoma de triunfo en brega tan

ajustada y cuando quedaba un minuto Valdivia anotaba

48-42 y la ¿linchada sureña, que llegó a Chillan en toda

cíase de 'vehículos con sus banderas y bocinas comenzó a

gritar: ¡Valdivia, campeón!, seguro que el rival no tenía

tiempo ni entereza para remontar la diferencia.

VALDIVIA VENCEDOR ante un público de cinco mil

personas que se apretujaron en el gimnasio, en final im

ponente, en marcador restringido, pero sin dejar la menor

duda de que habia sido el mejor.
Había retenido el titulo de campeón de Chile conquis

tado hace dos años en Arica. En el puerto del Morro, lu
ció más, sin embargo, el conjunto actual da impresión de
ser más consistente y completo.

El título para el mejor y más capaz. Como que fue el

único Invicto, mientras sus escoltas anotaron dos derrotas

en siete compromisos. Consiguió dominar y aplacar a un

adversario que se estimaba el más fuerte en la actualidad,
Valparaíso con su fibra goleadora, por lo qne el mérito val

diviano es haber dispuesto de una dtfensa que los contuvo

y desorientó. Además, cuadro bien preparado y fortalecido

anímicamente que en ningún momento se dejó influenciar

por los arrestos y pergaminos de los porteños

POR LAS CUATRO. VIENE DE LA PAGINA 34

cargada total de la defensa blanca sobre la izquierda; y bue

no el disparo de Zeiada jpara el 3-4.

Partido intenso, de fútbol macizo, más claro en su sus

tancia el de Unión Española, con siete goles, algunos, co

mo hemos dicho, muy bien logrados. Y con 15 minutos en

que pareció que Coló Coló haría lo de muchas veces: zafar
se de la derrota.

ESTOY APRENDIENDO... vieneTdeOÁ'pagina 39

^¿Qué diferencia ¡hay en las canchas de pasto, de ce

mento y de ladrillo molido como las chilenas?
-^Estas últimas son más lentas. Uno debe acostum

brarse a jugar en ellas. Todo es diferente. El bote de la
pelota, la firmeza del piso para movilizarse. En pasto y
cemento la pelota se desliza, no se levanta después de
picar. De ahí que yo en Chile esté o adelantado o atrasado
para golpear.

—(¿Juegas mejor en dobles o en singles?
—Me gusta el 'doble, pero obtengo mejores resultados

en singles. En singles uno se debe a sí mismo y todo lo

que haga personalmente incide en el resultado de los par
tidos. No está el compañero que lo salve o que eche a per
der lo bueno que uno hace. Sin embargo, mis mejores ar

mas son las voleas, y en el doble se usan mucho.
—i¿Cuál es tu mejor golpe?
—Me parece que la volea de izquierda. La ubico bien

generalmente, apuro con ella y me da buenos resultados.
Le debo a este golpe muchos tantos ganados.

—i¿De quién te sientes agradecido? ¿Qué entrenadores
te han ayudado?

—Siempre que hecho una mirada al pasado me acuer

do de Salvador DeUc y de su interés por mi. El me alentó

y me ayudó siempre. Qué lástima que ahora no pueda ver

me. Lucho Ayala y el coach de la universidad, Dale Lewis,
me aconsejaron muy bien, con verdadero provecho para mi

tenis. Especialmente Lucho me hizio mejorar el revés, Y

Dale, dirigiéndome en los partidos, aconsejándome acerca

de lo que debía hacer en cada caso.
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CAMPEONATO METROPOLITANO

Primera fecha. Segunda rueda.
Sábado 26 de abril. Estadio Santa

Laura. Público: 2.520. Recaudación:
E» 11.688.

Referee: Carlos Robles.
PALESTINO (3): Moreno; V. Cas

tañeda, Ahumada, Pinto, Cortes; In

fante, Morís; Torres, Riveros, Iturra
te y Villagarcía. (D. T.: A. Rodrí

guez.)
STGO. MORNING (1) : Irala; Agua

yo, Ramírez, Gaymer, Albanez; Leiva,
Parra; Coevas, Olivares, Vásquez y

Quiroz. (D. T.: S. Nocetti.)
Cambio: Marchetta por Quiroz en

Santiago Morning.
Expulsado: Aguayo.
Goles: Villagarcía a los 26 e Iturrate

a los 40 minutos del primer tiempo;
Olivares a los 9 y Riveros a los 38 del

segundo.

Domingo 27. Estadio Nacional. Públi
co: 46.403. Recaudación: E° 244.967.
Referee: Alberto Martínez.
U DE CHILE (6): Nef; Gallardo, J.

Rodríguez, Quintano, M. Rodríguez;
Peralta, Hodge; Ventura, Spedaletti,
Yávar y Arratia. (D. T.: U. Ramos.)
AUDAX ITALIANO (1) : Godoy; Ber

ly, A. Vargas, Díaz, Cataldo; L. Vargas,
Benedetto; Reinoso, Hidalgo, Pagani y
Zarate. (D. T.: L. Alamos.)
Cambios: Marcos por Arratia en Uni

versidad de Ohlle, y Valero por L. Var

gas en Audax Italiano.
Goles: Peralta a los 15; Arratia a

los 35; Spedaletti a los 37, y Relnoso

(penal) a los 39 minutos del primer
tiempo. Yávar a los 10; Ventura a los

17, y Spedaletti a los 39 del segundo.

Referee: Mario Lira.
UNION ESPAÑOLA (4): Carrillo;

Avendaño, Avalos, Posenatto, Arlas;
García, Pacheco; Arancibia, Zarate,
Farias y Veliz, «JD. T.: P. Areso.)
COLÓ COLÓ (3) : Santander; Valen

tín!, Cruz, Herrera, Decaria; Valdés,
Ramírez; Caszely, Rodríguez, Beiruth

y Zeiada. (D. T.: F. Molina.)
Goles: Beiruth al minuto, Cruz (au

togol) a los 7, Valdés a los 27 y Veliz
a los 40 minutos del primer tiempo. Ve
liz al minuto. García a los 24 y Zeiada
a los 30 del segundo.

CAMPEONATO PROVINCIAL

Octava fecha. Domingo 27 de abril.

Estadio Braden, Rancagua. Público:

11.529. Recaudación: E» 56.047.

Referee: Rafael Hormazábal.

RANGERS (3) : Carrizo ; Merlina,

Azocar, Lastra, Velasco; Benítez, Díaz;
Barría, Barreto, Begorre y Sepúlveda.
(D. T.: O. Andrade.)
O'HIGGINS (3): Ramos; Contreras,

Abarca, León, Gálvez; Valdivia, Arias;

Bedwell, Pérez, Acevedo y Pino. (D. T.:
L. Bedoya.)
Cambios: Portales por Valdivia en

O'Higgins y Bejcek por Begorre en

Rangers.
Goles: Begorre a los 17, Valdivia a

los 18, y Pérez a los 45 minutos del pri
mer tiempo. Pino a los 13, Barreto a los
14 y Begorre a los 34 del segundo.

Estadio Playa Ancha, Valparaíso. Pú
blico: 14.281. Recaudación: E° 87.961.

Referee: Mario Gasc.

DEP. LA SERENA (0) : Cortés; Pérez,
Castillo, López, Rojas; Vega, Cobo;

Aracena, Manfredini, Ahumada y Can

tú. (D. T.: D. Pesce.)
WANDERERS (0): Olivares; Cane

lo, Cantattore, Ulloa, Herrera; Porcel

de Peralta, Acevedo; Méndez, Ferrero,
Griguol y Hoffmann. (D. T.: D. Her

nández.)
Cambio: Romero por Olivares en

Wanderers.

Estadio Regional de Antofagasta. Pú
blico: 17.466. Recaudación: E° 84.060.

Referee: Lorenzo Cantillana.

EVERTON (2): Contreras; Aguilar,
Gallardo, Sánchez, Alvarez; Rojas,
Martínez; Gallegos, Escudero, Bonano

y Henry. (D. T.: J. M. Lourido.)

ANTOFAGASTA (1): Valencia; Po

blete, Esplnoza, Bravo, Jáuregui; Saa

vedra, Escobar; Páez, Helo, Dagnino y
Briones. (D. T.: F. Hormazábal.)
Cambios: L. H. Alvarez por Saavedra

en Antofagasta y Garro por Bonano en

Everton.

Goles: Gallegos a los 41 minutos del

primer tiempo. Sánchez (autogol) a los
24 y Garro a los 43 del segundo.

Estadio Municipal, La Calera. Pú

blico: 3.736. Recaudación: E" 17.665.

Referee: Juan Silvagno.
U. CALERA (1): Di MegUo; Con

cha, Alegre, González, Mesías; Bravo,
leiva; Betta, Bracamonte, Graffigna
y Marín. (D. T.: S. Cruzat.)
GREEN CROSS (1) : Fernández;

Urra, Magna, Clariá, Body; Silva, Cor

tázar; Orellana, Moreno, Salinas y Ro

dríguez Peña. (D. T.: C. Peña.)
Expulsado: Moreno.

Goles: Bravo a los 23 minutos del

primer tiempo. Salinas a los 7 del se

gundo.

Estadio Regional de Concepción, Pú
blico: 25.925. Recaudación: E° 133.774.

Referee: Julio Rubio.

DEP. CONCEPCIÓN (1): Werlinger;
García, Avellán, González, Farfán; Ji

ménez, Guerra; Méndez, Castro, Troi

lo y Torres. (D. T.: O. Ledezma.)
HUACHIPATO (0): Astorga; Eyza

guirre, Soto, Villalba, Droguett; Nogue
ra, Sepúlveda; Ortiz, Díaz, Horster y

Garcette.

Gol: Villalba (autogol) a los 34 mi
nutos del primer fienii.o.: %

Miércotes 23 de abril. Partido pen
diente de la segunda fechan Estadio
Playa Ancha, Valparaíso. Público: 7.926.
Recaudación: & 49.447. -

WANDERERS (2): Olivares; Canelo,
Moso, Ulloa, Herrera; Peralta, Aceve

do; Osorio, Ferrero, Griguol y Hoff
mann. (D. T.: D. Hernández.)
DEP. CONCEPCIÓN (2) : Werlinger;

García, Avellán, González, Farfán; Ji
ménez, Guerra; Méndez, Troilo, Castro
y Torres. (D. T. : O. Ledezma.)
Cambio: C. Hoffmann por Farfán en

Concepción.
Goles: Castro a los 14; Méndez a los

21; Griguol a los 34 y Ferrero a los 45

minutos del segundo tiempo

PROVINCIAL

CON 7 GOLES: Fernando Pérez (O).

CON 5 GOLES: Ricardo Díaz (H).

CON 4 GOLES: Gilberto Garcette

(II) y Pedro Manfredini (LS).

CON 3 GOLES: Felipe Bracamonte

(LC), Luis Pino (O), Rodolfo Begorre
(R), Alberto Ferrero y Mario Griguol
(W).

CON 2 GOLES: Heriberto Briones y
Juan Páez (A) ; Roberto Bonano, Clau
dio Gallegos, Orlando Garro, David

Henry y Manuel Rojas (E) ; Osvaldo
Castro (C) ; Raúl Orellana y José Sa
linas (GC); Pedro Graflgna (LC) ;
Onofre Barreto, Eladio Benítez y Carlos
Díaz (R).

METROPOLITANO

CON 6 GOLES: Jaime Hidalgo (AI) ;
Francisco Valdés (CC) , Adolfo Oliva
res (SM) y Guillermo Yávar (U).

CON 5 GOLES: Carlos Reinoso (AI),
Mario Rodríguez (CC) , Eladio Zarate

(UE) y Juan Carlos Sarnari (UC).

CON 4 GOLES: Carlos Caszely (CC) _.

Agustín Riveros (P) , Leonardo Veliz

(UE) ; Esteban Varas (UC) , Pedro Ara

ya y Carlos Campos (U).

CON 3 GOLES: Roberto Zarate (AI) ,

Carlos Rubén Villagarcía (P), y Jorge.
Spedaletti (U).

CON 2 GOLES: Edson Beiruth, Juan
Soto y Víctor Zeiada (CC) ; Abdón Ca

sales y Francisco Galdames (M) ; Or
lando Ramírez (P) , Pedro Arancibia,
Rogelio Farias, Pedro García y Hono
rino Landa (UE) , Delem y Sergio Mes-
sen (UC); Roberto Hodge y Esteban
Ventura (U).

POSICIONES EN EL METROPOLITANO

K
EQUIPOS PJ PG PE pp GF GC Pts.

EQUIPOS

¡;'-; U. DE CHILE .. 8 5 3 0 24 11 13

U. ESPAÑOLA . . 8 5 1 2 20 13 11 ■', RANGERS

'•*'■: PALESTINO .... 8 4 2 2 14 8 10 LA SERENA

:■'.■ COLÓ COLÓ ... 8 3 2 3 22 23 8 EVERTON

:_«; A. ITALIANO ..
8 3 1 4 16 22 7 O'HIGGINS

•:• MAGALLANES .
7 2 1 4 9 17 5 CONCEPCIÓN

:;«: U. CATÓLICA . . 7 2 0 5 18 23 4 - UNION CALERA . . .

&
S. MORNING . . . 8 1 2 5 12 18 4 WANDERERS

HUACHIPATO ....

NOTA: Está pendiente el partido de la primera fecha GREEN CROSS ...

M
(segunda rueda), entre U. ANTOFAGASTA . .

■:■:

,'■'■' m>-w

POSICIONES EN EL PROVINCIAL

PJ PG PE PP GF:- GC Pts.

3 5 II 11 8 11

3 4 1 7 5 M

3 3 2 12 9 .,
S

2 5 1 13 ■ irss?í.í9
3 3

3

2 V

6 ., *
-

?
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MIGAJAS
POR JUNAAR

SE
produjo el silencio acostumbrado y la voz de Hernán López

hizo el anuncio oficial del combate:
— ¡En «este rincón, el campeón sudamericano de los plumas, EL

CHILENO Godfrey Stevens... Su contendor, el campeón de Cali

fornia, el norteamericano Bobby VALDEZ.. .

En el ring-side, Manuel Sojit apuntó de inmediato:
—¿Se dan cuenta? El chileno se llama Stevens y el norteame

ricano Valdez. Cuando vaya la noticia a todo el mundo van a creer

que el cable está cambiado...

DE
regreso de Asunción, hubo problemas para aterrizar en Bue

nos Aires, a raíz de una d\e las tradicionales tormentas sobre

la capital argentina. En el avión paraguayo venía todo el equipo
de la Católica y un nutrido grupo de periodistas. Casi una hora

estuvo el aparato buscando el hueco para ensayar el aterrizaje. To_
dos los pasajeros se dieron cuenta de que el piloto estaba haciendo

tiempo y la voz de

Pancho Alsina se es

cuchó clarísima:
—¡Muchachos!. . .

*
o- Este avión es igual

1% ¡

que la Católica . . .

Avanza para los Va

dos...

TERMINADO
el

encuentro con

Palestino, los juga
dores de Coló Cblo

se llevaron una sor_

presa al llegar al ca

marín. Varias bote

llas de champaña
aguardaban helad! tas

para celebrar el

triunfo en pleno
aniversario de la

institución. Pero, la

otra sorpresa se la

llevaron los dirigen
tes cuando en el mo_
mentó del brindis

hubo una negativa
general de los jugadores:

—¡Muchas gracias, presidente, pero acabamos de jugar y nos

puede hacer mal ! . . , Los jugadores bebieron simbólicamente, mien
tras Héctor Gálvez ¡reflexionaba con evidente agrado:

— ¡Cómo han cambiado los tiempos!... Ahora sólo -tomamos }cz

dirigentes . . .

NO
solo los jugadores pasan peripecias en los continuos viajes del

fútbol. También la gente de prensa y radio debe seguir los

mismos itinerarios y vivir idénticas emociones. Hace poco, con mo

tivo del viaje de Universidad Católica a Asunción, hubo un vuelo

un poco accidentado con algunos bailoteos y barquinazos fuera de

programa. El jet volaba sin novedad cuando de pronto cayó a un

vacio y cundió el pánico en la aeronave. Se cayeron, los utensilios,
las mujeres gritaban, algunos minutos de desconcierto que por

suerte pasaron. Pedro Fomazzari, que en ésos mcftnentos caminaba

por el pasillo en busca de un diario, fue a dar al suelo en forma es

pectacular, arrastrando en su caída a la auxiliar de vuelo. No había

manera de pararlos. . . El colega salió del trance abriendo el perió
dico y dialogando serenamente con la hermosa auxiliar:

DESDE LA ALTURA

NO HAY dos opiniones que difieran

en cuanto a que la Selección Nacional

debe jugar lo más posible. Ojalá todas

las semanas. Pero de ahí a lo que vi

mos el miércoles de la semana pasada,

hay mucha diferencia. La Selección Na

cional no es esa que vimos frente a

Coló Coló en una reunión que se pre

sentó como seria, con entrada pagada.
Pero que no lo fue. Porque si todos es

tamos de acuerdo en que la Selección

debe jugar, pensamos así por creer que
una continua actividad habrá de bene

ficiar al equipo como tal. Le habrá de

dar consistencia, contribuirá a limar

asperezas, a afinar tácticas y estrategias,

a darles confianza a los jugadores; les

ayudará a comprenderse, contribuirá

por costumbre a que todos jueguen

igual para todos y todos para uno. Pe

ro ese remedo de equipo, sin exigen

cias, que caminó en la cancha, que hizo

una presentación insustancial, sin gusto

a nada y para nadie, no debe jugar.
No debe jugar en público con entrada

pagada. La Selección no se beneficia

y hasta puede que se perjudique, apar
te de que se estafa al público. Puede

que el concepto sea un poco duro, pero
es exacto.

Ya conocemos las razones que se

dan; pero es el caso que si esas razo

nes son valederas, no debe programarse
nada con la Selección. De paso habría

que agregar, que como nunca el equi
po nacional está siendo mal llevado.

Las lamentaciones y las explicaciones
van a venir después, cuando, a lo mejor,
ya nada se pueda hacer.

A. J. N.

—

¡Leamos el editorial.

te!...
Está muy interesan-

'

OTRO
caso es Darío Verdugo, que no deja de

rezar en cuanto sv.be a estos pájaros de ace

ro. Y, lo que es más conmovedor, saca fotografías
de sus hijos (_/ ¡as coloco en el asiento delantero. ■■

IMiMHUdlí
,..V USTED HABLA MUCHO

DURAMT6 EL PARTIDO i...
... UlvJA SOLA PALABRA MAS

Y «-O EXPULSARÉ DE LA CAUCHA...



MARÍA

VICTORIA

LECHUGA

Entre las exponentes
del atletismo juvenil
resalta nítidamente la

especialista en bala

del Club Manquehue
María Victoria Lechu

ga. Muy bien dotada

para esta difícil prue

ba, se está labrando

poco a poco el cami

no que la ha de lle

var a la cúspide. La

expedición cumplida
hasta el momento en

juvenil así lo asegura.
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GUSTAVO CORTEZ,
defensa latera! de Palestino.
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LA FIGURA DE

LA SEAAANA

AL MIRAR las tribunas repletas de pú

blico en esos instantes era como para emo

cionarse. Un batir de palmas cerrado, ab

soluto. Nadie se quedaba sin expresar de

esta manera su conformidad, su entusias

mo y quizá si también su deseo de ofre

cerle a este muchacho un tributo que se le

ha venido mezquinando. Patricio Cornejo

nació en una cancha de tenis, se formó

desde muy temprano como jugador. No hi

zo otra cosa en su vida que jugar. Esto le

dio el tenis que posee, uno de los mejores

que hemos visto en el país y sólo compa

rable, posiblemente, al de Lucho Ayala,

aunque ambos sean de características muy

distintas. Pero así como tuvo facilidades

para hacerse jugador, no las tuvo para ha

cerse un hombre de personalidad. Hubo

siempre en él algo íntimo, metido en la

profundidad de su ser, que no le permitía

sentirse seguro, tener confianza en si mis

mo, mostrarse como es aun en las circuns

tancias más desfavorables. Pese a su ca

pacidad tenística, Patricio había sido du

rante mucho tiempo proclive al desaliento

fácil. Y cuando se sentía presa de éste se

desdibujaba totalmente, dejaba de ser el

poderoso jugador que es. El público no le

tenía confianza. Lo había defraudado tan

tas veces.

En el Stade Francais, esta semana, se le

ovacionó con cariño, con mucho entusias

mo. Había ganado sus dos singles por la

copa y había sido un eficiente eslabón en

el partido de dobles. Y se produjo el apre

tón de manos entre los espectadores de te

nis y el jugador. Es una lástima que en

esos momentos Patricio no levantara los

ojos. Habría visto en ese batir de pal

mas a una bandada de palomas que vo

laban en su homenaje.

Director Editor:
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SIN considerar a Inglaterra —

Campeón del Mundo 1966— y a

México —organizador de la Copa

1970—, Bélgica es el primer país
que se ha asegurado su interven

ción en la fase final de la próxi
ma Copa Jules Rimet, que tendrá

a México como escenario. Y fue

España la que dio la clasificación

a los belgas al derrotar por dos a

uno, en Madrid, al team nacional

de Yugoslavia. No tenía mayor im

portancia para España este en

cuentros por disputarse. De nada

le servirá a Yugoslavia vencer a

los belgas en Belgrado, el 19 de

septiembre próximo. No tiene pun

tos para igualar los nueve que ya

consiguió el país bajo.
Quiere decir que, oficialmente,

Bélgica es el tercer país que esta

rá presente en la sede final de la

Copa del Mundo 1970.

-oOo—

LA DERROTA de Portugal frente

a Suiza, jugando en Lisboa, deja a

HELMUT SCHOEN

cuentro de Chamartin, desde que
estaba ya eliminado de la compe

tencia. Pero había una razón para
lucharla: la picara honrilla. El fút

bol hispano tenía que borrar en

parte sus infortunadas presenta
ciones anteriores. Los fracasos del

doctor Tobó, seleccionador y entre

nador, y ese mísero empate fren

te a México sin goles. Luchó con

denuedo, como siempre sabe ha

cerlo, el once de la Madre Patria,

y con goles del joven Bustillo y

del infaltable gallego Amancio

dejó fuera de la cuestión a los bal

cánicos. Ya Bélgica tiene los pa

sajes para México y el Grupo VI

de las eliminatorias ha terminado,

pese a que aún quedan tres en-

los helvéticos como la primera
fuerza del Grupo I. Pero nada hay
de definitivo en este pleito. Helve

cia tiene cuatro puntos, es cierto,

y aún queda mucho camino por

recorrer. Pero esa victoria en Lis

boa es muy elocuente y, de paso,

muy valiosa. Los suizos deben ju

gar aún tres encuentros en su gru

po, y de estos tres, dos serán en

casa: contra Rumania y contra

Portugal. Y deberá cotejarse corr

Grecia como visitante. Los griegos

ya perdieron un punto en casa,

frente a Rumania, en un empate
a dos goles. Rumania se mantiene

aún en candelera, ya que no ha

sufrido derrotas ni empates en

campo propio.

— 2 —

Dicen los comentaristas que,

desde que Suiza ganó el derecho

a jugar en la fase final del 62 en

Chile, al derrotar a Suecia en un

desempate jugado en Berlín, no

tenía un team nacional tan disci

plinado y tan lleno de voluntad

como el de esta ocasión. Existe,

pues, gran confianza en lo que

resta. En todo caso, se estima que

será Rumania el enemigo. Porque

los griegos ya perdieron un punto

en casa y los portugueses dos. El

que fuera tercero en la World Cup
de 1966 parece ya prácticamente
eliminado. Parece que la baja de

Benfica ha decretado también la

baja del fútbol lusitano.

—oOo—

EN EL GRUPO !ll los resultados

se están dando favorables para

Italia. Su triunfo en Cardiff ante

Gales y su empate con Alemania

del Este como visitante también

hacen de la "squadra azzurra" el

candidato obligado para triunfar

en el grupo. Con sólo un punto per

dido en dos partidos, Italia comen

zará a jugar de dueño de casa el

4 de noviembre. Es lógico, pues,

pensar que su clasificación anda

ya muy cerca de estar asegurada.
—oOo—

AL PARECER será Alemania Oc

cidental el elenco teutón en Méxi

co el próximo año. Se advertían

fuerzas parejas entre Alemania y

Escocia, pero el empate a uno, ju

gando los escoceses como locales,

otorga una ventaja posicional al

elenco de Helmut Schoen.

En el Grupo VIII (Holanda, Lu

xemburgo, Bulgaria y Polonia), los

holandeses fueron vencidos por

Bulgaria en Sofía. Holanda no ha

perdido las esperanzas, pese a que

tuvo dificultades para ganarle a

Luxemburgo (1-0) en el Gran Du

cado. Se agregan como aspiran
tes Bulgaria, que ha obtenido ya

dos victorias en casa, y Polonia,

que inició sus actividades con un

triunfo casero, pero contundente:

venció a luxemburgo por 8 a 1.

Aunque los otros grupos están

aún muy atrasados en su calenda

rio, se piensa que ios elegidos se

rán la URSS y Hungría o Checoslo

vaquia. Pero tanto húngaros como

soviéticos aún no comienzan su

actuación en las eliminatorias.

Hungría jugará su primer encuen-
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♦ BÉLGICA TOMO PASAJES A MÉXICO.

♦ SUIZA PUEDE SER OTRA VEZ.

♦ HABLANDO DE RECORDS Y CURIOSIDADES

♦ UNA FIGURA NUEVA EN COLÓ COLÓ.

Notas de

PANCHO ALSINA
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Iro en junio y la URSS en septiem
bre.

—oOo—

SE ELOGIA al fútbol alemán y

se le señala como un típico fútbol

moderno. Juega Alemania Occi

dental un 4-3-3 bastante ofensivo,

con Beckenbauer, Haller y Overath

en medio campo y con los punzan

tes arietes Doerfel, Muller y Held.

Se dice que Muller ha hecho olvi

dar ya el legendario Uwe Seeler,

uno de los ídolos de los aficiona

dos alemanes.

-0O0-

AUN NO finaliza el campeonato
de la Liga Italiana y ya se habla

de contrataciones y cambios de

club de algunos astros. He leído

que si Cagliari llegara a ganar el

"scudetto" —lo que se está hacien

do difícil—, contrataría a Luis Suá

rez, el gallego que tanto gustaba
en el ínter de Milán. Lo desearía

Cagliari como "libero", aprove
chando su gran experiencia y su

sabiduría futbolística. Como se

abrieron las fronteras del calcio

para los entrenadores extranjeros,
ya se sabe que Juventus y Torino,
los clásicos adversarlos de la ciu

dad de Turín, están en lucha por

conseguir los servicios del entrena

dor del Leeds United, de Inglate
rra, llamado Don Revie.

Facchetti, el famoso zaguero iz

quierdo del ínter y de la selección

italiana, luego de haberse confir

mado a Foni como entrenador, ha

declarado que desea abandonar

el club milanés porque no se en

tiende con Foni.

Otro que también desea irse del

ínter de Milán es Sandrino Mazzo-

la, uno de los ídolos de los tifosi

interistas, porque no se entiende

con Mario Corso. La Juventus de

searía ficharlo, aunque a Sandrino

le agradaría más volver a ser di

rigido por Helenio Herrera, que

ahora está en la Roma.

—oOo—

ANOTEN un par de marcas mun

diales en fútbol y algunos hechos

curiosos, dignos de conocerse: Real

Madrid es uno de los recordistas:

el team merengue se ha manteni

do invicto en su campo, en encuen

tras oficiales, desde el 3 de febre

ro de 1957 (doce años y algo más)

y en ya 123 partidos. El otro re

cordista es Nottingham Forest, de

la Liga Inglesa: después de la gue

rra mundial jamás uno de sus ju
gadores ha sido expulsado de la

cancha. Como para estar orgullo
so de sus muchachos.

¿Curiosidades? Pues bien, en el

encuentro de Alemania con Esco

cia, jugado en Glasgow, los arbi

tros españoles que dirigieron el

match —Gardeazábal fue el refe

ree— cambiaron la tradicional te

nida negra de los colegiados y lu

cieron magníficas camisas color

toda su historia, sólo se han efec

tuado 31 campeonatos soviéticos.

—oOo—

POR FIN consiguió Coló Coló en

tregar su valla invicta en un en

cuentro del Metropolitano de este

año. Y conste que esto no debe

achacarse a debilidades del adver

sario, sino más bien a la nueva

conformación del team albo, a que

ya la ofensiva no atacó como es su

costumbre, olvidando lo que deja
ba en su retaguardia y le prestó

LEV YASHIN

rojo vivo. Otra: para la final de la

Copa de Inglaterra efectuada el

26 de abril en Wembley se impri
mieron trescientos mil elegantes

programas, pese a que sólo se ven

dieron alrededor de cien «mil entra

das. Pero así y todo los trescientos

mil se hicieron pocos, porque en

Inglaterra existe una verdadera le

gión de apasionados coleccionistas

de programas deportivos.
Otro que debe ser record o poco

menos: el arquero internacional

soviético, del Dynamo de Moscú,
Lev Yachin, ha completado ya vein
te campeonatos nacionales soviéti

cos defendiendo la portería del

elenco moscovita. Y conste que, en

— 3 —

apoyo. En esto puede haber influi

do poderosamente la pareja de

mediocampistas: Sergio Ramírez

tuvo en el joven Romilio Rodríguez
un gran colaborador y conviene

irse fijando en este «mocito, nacido

y criado en las divisiones inferio

res del club. Animoso, quitador de

buena técnica, Romilio mostró vir

tudes muy interesantes. Parece que

siempre es capaz de darse cuenta

exacta de lo que debe hacer, y lo

hace sin vacilaciones, rápidamen
te. Estando Valdés libre adelante

y sin obligaciones defensivas, el

medio campo fue más eficiente y

esto alivió el trabajo de los cuatro

zagueros.



JORGE SPEDALETTS
DE LOS REEMPLAZ/H
es piálense, como se creyó, porque jugaba en Gimnasia

y Esgrima de La Plata, ya que había nacido en Rosario;

que tenía 21 años y que era casado y tenia un hijo, Cris

tian, de seis meses de edad; que medía 1.85 m. y pesaba

78 kilos.

Otro alguien agregó que hasta el momento Carlos Cam

pos no le había puesto ninguna señal a ese nombre que

agregó a la lista, y que seguramente no se la pondría
nunca. Claro es que este último "alguien" no forma parte

del club de "las viudas", como' llaman los renovadores de la

"U" a esos hinchas que escriben al club protestando porque

no se incluye en el equipo al "Tanque", o que llaman por

teléfono a Pilassi o a Orlando González y hasta los insul

tan por el atentado que significa seguir gastando piala

inútilmente en buscarle un centrodelantero más joven al

equipo, cuando Campos sigue demostrando que, a despe

cho de sus 32 años, sigue siendo insustituible en la "U".

Son los mismos que en otro tiempo fueron "las viu

das" de Eyzaguirre, de Navarro, del "Beto" Donoso o del

"Chepo" Sepúlveda, y que comienzan ahora a serlo un

poco «también de Leonel Sánchez a medida que Arra

tia comienza ya a afirmar el pulso. Gente querendona,
hinchas agradecidos del cabezazo del "Tanque", que tantas

satisfacciones le diera a la "€", especialmente en los tiem

pos del "ballet".

COINCIDENCIAS

¿Cómo llegó Spedaletti a la "U"7 Es él mismo quien
nos lo cuenta.

—Una sucesión de coincidencias me trajeron a Univer

sidad de Chile. Y de casualidades también. Una tarde de

noviembre estaba jugando al "tute" en casa de unos ami

gos allá en La Flata, cuando llegaron Roberto Sbarra, ese

que fuera gran jugador de Estudiantes y hoy brillante co

mentarista deportivo, y el doctor Víctor Goldzweíg, chileno,

que es médico veterinario en el hipódromo de La Plata,

de gran prestigio profesional. Pues bien, entre partida y

partida se hablaba de fútbol, cuando de pronto Sbarra, qui
en cierto sentido es lin representante de la "U" en La

Plata, me preguntó si no quería venir a jugar a Chile,

precisamente a la "U'\ Y el asunto me interesó, sobre todo

cuando me informaron que el presidente de la "V", el in

geniero Pilassi, estaba en La Plata. Fue entonces el señor

Pilassi quien me insinuó que fuera a probarme a Mendo

za, en donde estaba jugando Universidad de Chile por esos

lados. Me trasladé de inmediato y tuve la suerte de gustarles
a los técnicos de la "U", y aquí me tienen.

"Como profesional, me interesó la oferta, desde lue^o

muy superior a lo que yo ganaba en Gimnasia y Esgrima.
y además, porque nunca olvidaré el consejo que me

dio mi viejo cuando, jugando yo en Rosario (Morning Star

y NcweH's Oíd Boys), se interesaron por mí los de Gim

nasia; "Mira, pibe —

me dijo—, si te quedas conmigo no

vas a ser más de lo que soy yo. Dedícate al fóbal que a lo

ALGUIEN
dijo qne Carlos Campos, el centrodelantero de

Universidad de Chile, tiene un papel pegado en la

cabecera de su cama. En ese papel va anotando los nom

bres de todos los sucesores que ha venido contratando la

'XI". y que a todos ellos les ha ido colocando una cruz

y una fecha. La cruz, como en las defunciones, indica que
ese nombre desapareció del mapa futbolístico del club azul,

y la fecha, el día en que fue dado de baja o transferido.

Figuran en la lista Fumaron!, Adolfo Olivares, Daucik, Lu-
porini, Félix Lasso y Camargo. Hace poco, cuenta ese mis

mo alguien, Campos le agregó otro, y para estar bien segu
ro de no equivocarse, llamó a Orlando González, el dirigente
que lo trajo, quien se lo deletreó: S-P-E-D-A-L-E-T-T-I.

Jorge Spedaletti González, y le dio otros datos: que no

era mendocino, como se ha leído por ahí, y que tampoco

mejor te rinde más". Y me fui a iLa Plata hace cuatro

años, cuando tenía 17, y ahora me vine a lOhile. Como usted

ve, cada vez que me ha tocado dejar algo para iniciarme en

otra parte, me ha ido bien. Espero que no se corte el asun
to aquí en Chile.

"Ahora, para serle absolutamente franco, yo soy el pri
mer sorprendido por el buen comienzo que he tenido en

la "U". Yo conocía perfectamente en el compromiso que me

metía al venir a este club. El doctor Goldzweig, hincha fu
rioso de la "U", ya me había puesto en antecedentes de lo

que encontraría aquí. Conocía, por sus referencias, a Leo
nel Sánchez, a Pedro Araya, a todos. ¡Ah! Y a Carlos
Campos especialmente, de quien me 'he hecho muy ami
go, y que es al que le estoy peleando el puesto, según pa
rece. Y lo que son las cosas, yo en Gimnasia jugaba de

FUERON MUCHAS COINCIDENCIAS
LAS QUE ME TRAJERON A LA "U"

— 4 —



LA Lxáx.
2 PEMPO

10, pero al estilo argentino, en que <;n el 4-3-3 actuaba en

la línea media, en que el tercer hombre de ese "3" era yo.

El año pasado, es cierto, jugué muy poco, porque no le

convenía a los planes del entrenador, qu*. era José Va-

racka, pero en el año 67, en que jugué casi todos los par

tidos, sólo señalé tres goles.
"Por lo general, a los rosarinos no nos interesa tanto

el gol. En los "picados" de todas las barriadas rosarinas ga

nan los (jue juegan mejor, los que hacen más túneles, los

que le hacen más moños a la pelota, en fin, los que la Tctie-

nen más. Los que juegan más tiempo. Algo así como juega

la Católica, ¿vio?; ésos sí que juegan bien. Claro es que

jugar como quiere la "U" es fácil y ya me iré acostumbrando,

Era la hora de la siesta. Cristian ya se había despertado

y ronroneaba, en brazos de su padre o de su madre. No

se quedaba quieto. Una criatura maravillosa. Jorge Speda
letti cebaba unos mates mientras charlábamos. Un hermoso

departamento amoblado próximo a las oficinas que posee

Universidad de Chile cerca del cerro Santa Lucía, Todo

en orden para un jugador recién llegado.
—¿Sabe una cosa? En Chile es más fácil que en Argen

tina. Aquí se deja jugar. No se golpea como allá. Allá hay

que estar preparado para luchar más que para jugar, por

eso es que se entrena mañana y tarde. El mismo José Va-

racka, que en River no se distinguía por correr mucho, nos

decía: "Los tiempos han cambiado y hay que correr". Pre

gúntele a Marchetta, con quien jugamos en Gimnasia. El

público es allá terrible. Imagínese que en los primeros
años que llegue a Gimnasia, el único que podía estar se

guro era yo. Total, era una criatura de 17 años, y no la

cargaban conmigo, pero con los otros... Teníamos un com

pañero, Molina, puntero izquierdo que ahora está jugando
en Colón, que llegaba armado a los estadios, especialmente
al de Gimnasia y Esgrima. Era terrible tener que salir del

estadio cuando perdíamos un partido, y Gimnasia pierde
muchos. Por lo poco que he visto, aquí es distinto.

—Aquí las mujeres pueden ir con toda tranquilidad
—

tercia su bella esposa—. Allá en La Plata, como en Buenos

Aires o en Rosario, ni en el recinto destinado a las mujeres

se puede estar tranquila. ¡La de cosas que le gritan al guar

dalíneas que corre por ese lado! ;Y al referí! ¡Y a los juga
dores! Es por eso que, gustándome tanto el fútbol, prefie
ro quedarme en casa. Me gustaría ir aquí en Santiago, en

donde dicen que a las mujeres las respetan, pero ¿cómo
hacerlo con Cristian?

Así son Jorge Spedaletti y su familia. Un muchacho

como hay tantos. Sin complicaciones. Que sólo se las ha

venido a traer a las "viudas" de Carlos Campos. Un nom

bre y un apellido agregados a la lista que el "Tanque" tiene

en un papelito pegado a la cabecera de su cama, y en el que

ya hay varios nombres que tienen una cruz y una fecha.

Muchos creen que pronto habrá una para Spedaletti, pero

Con las herra

mientas en la

mano, a pensar
ahora en otra co

sa. Spedaletti es el

séptimo de la lar

ga lista de reem

plazantes que la

"V" le trajo a

Carlos Campos en
este último tiem

po. ,Su¡ comienzo

resultó, sin duda,
promisorio.

ABAJO: Una fase
de isu juego que
no se le conocía

en Gimnasia y

Esgrima: el gol.
Allá jugaba en

med i o campo,
ere ando para
otros. Ahora se .le

quiere goleador y

Spedaletti está

cumpliendo.

otros creen que no. Que su juventud, su metro 85, su for- FQrRIRF
taleza física, en fin, sus goles que él preparaba para otros,

tov-rílDC

como buen rosarino, pero que está demostrando que tam- ALBUDI
bien sabe hacerlos. ¡Vaya usted a saberlo, si apenas hace un

par de encuentros que juega!



ESTUDIANTES 3 - U.

ASPEC

Y DET
-M vo con el pitazo: Estudiantes juga
ba cerrojo. Aguirre-Suárez era el "li

bero". Él campeón del mundo venía a

Chile a- defender el empate por lo me

nos. Un resultado que le. garantizará
ese segundo encuentro a jugarse 7v n T,a

opiata. La Víspera, Osvaldo Zubeld'ía

aseguraba que el 4-3-3 era la fórmula

impuesta por los interventores para to-

:■'; dos
■

los equipos argentinos, cualquiera
qué fuere su categoría, cómo una medi
da de uniformar el fútbol nacional y
de mentalizar a los "pibes" desde el po
trero mismo para exigencias mayores.
Eii .ningún momento Zubeldía, habló de

cerrojo. Lo que podría explicarse con

aquella sentencia del cunta de pueblo
qué decía: "Haz lo que digo y no lo

que hago". Y esto no significa que jua

gar cerrojo constituya pecado, sino que
no se compadece con las terminantes

razones expuestas el día anterior.
—oOó—

, TODOS los sistemas ultradefensivós

; como el expuesto por Estudiantes de

La Plata, tienen éxito en la medida

en que los hombres de medio campo

sean capaces de incorporarse a su pro

pia defensa cuando las campanas to

can á arrebato, o de irse al ataque
cuando la ocasión se presenta. Fue el

■ giran mérito, de Bllardo, .Pachamé y

Flores/con pulmones siempre, frescos

para darles una mano a sus defenso

res netos, disputarles el terreno a los

mediocampistas de la Católica, y para

estar al frente del combate según las

circunstancias, como lo demostró Tog
neri, zaguero lateral derecho encargado
de la custodia de; Fouilloux y Armando

Díaz y,autor del tercer gol de Estudian-
tes.

'■
—oOo—

'

O

TODOS los procedimientos son bue

nos para Estudiantes, cuando se trata

de ganar un encuentro. Todos, sin dis

tingó alguno. Eí "informe confidencial"

Católica i

TOS

ALLES
PizuttI sobre el juego de Universita

rio de Lima, con la gravitación de Cas-

sareto su centrodelantero. En aquella
ocasión, en la primera jugada de ese

partido, la "U" limeña tuvo la desgra
cia de perder a su gran forward en la

primera jugada del encuentro, en una

jugada estimada casual. También aho

ra Isella desapareció antes que se cum-

>YO

UNIVERSIDAD
Católica no es de los eq

et público. Tiene, sus adeptr"
^~"-

el' gran' público que rodea a

tantc ello, él. público, esta vr~
--

•quiera que, eii circunstancia

propios color-"
="-—->— —

Asido 'Wanderers

.porteños ««esa- re

entrar al: campó "del: Na

Nacional. Algo réalmeñti
es normal, les fue solicitada

pos que gozan de unánimes simpatías entre

mpatizantes, es cierto, pero no cuenta con

ipos que actúan en el campeonato. No obs-

na vez más como firme sostenedor de cual-

-uales, esté representando algo más que los

I?s instantes, representa al fútbol chileno en
™

que resultó tan ovacionado como lo había

rtadores, porque también en el caso de los

de los estrictos límites de la provincia. Al

aludada como si se tratara de la Selección

decieron los propios jugadores cuando, como

el encuentro.

decía que Néstor Isella era el hombre

base en el juego de Universidad Cató

lica. Que Isella era lor, -el ba
rómetro y el metro en^üe podía me

dirse al vicecampeón chileno. Que ins-

pirado Isella, la UC llegaba -cléjos; ajite
cualquier adversario. Que aíiuládoi de

saparecía en gran medida el esquema

general de los universUari

mejante a lo que le había:

pliera un minuto de juego. Curiosa

coincidencia, ¿verdad?
—oOo—

CENTRO? ¿NO ENTRO? No vamos a

pensar que si ese cabezazo de Sarnari

hubiese sido validado, la Católica gana
ba a Estudiantes. Los argentinos ven

cían por 3 a 1 y se jugaban apenas 10

minutos del segundo tiempo, pero de

haberse colocado 3-2 había más de rae-

ARRIBA : Estudian

tes de La Plata en

tra al campo; el ac

tual Campeón del

Mundo de clubes con

firmó en la cancha

que tenía buena base

el optimismo con que

llegó al partido.

IZQUIERDA: Togne
ri y Conigliaro, dos

de los tres goleado
res de Estudiantes. El

primero, defensa la

teral, cerró la cuen

ta; el segundo, cen
trodelantero nominal,
la abrió.

DERECHA: Fugaz
momento de alegría
y esperanza para
Universidad Católi

ca; Sarnari ha con

vertido el penal em

patando transitoria
mente a 1. Dos mí'

ñutos después, Estu
diantes haría su se

gundo gol.

dia hora por delante para enderezar ese
match que se le escapaba irremisible
mente. Fue ese, sin duda, el minuto fa
tal para la UC. Un gol que muchos vie

ron, y que el colombiano Velásquez ne
gó enérgicamente. Cuando se repitió el
córner de Varas, Juan Bárrales dio con

su sobrepique en uno de los verticales,
y cuando Messen tomó ese rebote en el

palo y se aprontaba para rematar fue

enganchado y arrojado a tierra, nueva
mente el arbitro indicó que el juego
prosiguiera. Todas ocasiones claras que
el destino le negó al equipo chileno.

¿Cómo decían que todos los arbitros
eran localistas en la Libertadores?

—oOo—

CUANDO Estudiantes abrió la cuen

ta, un grupo de fans argentinos llega
dos expresamente para alentar a los

suyos, hizo flamear una bandera albi-

rroja mientras coreaba el clásico: "Es-

tu-diantes!", que resonó siempre en el
estadio como si se encontraran en La
Plata. Nadie acallaba su alegría pese
a los "¡ceatoleís!", que atronaban el

espacio. Pero cuando empezaron a lio-

— 6



ver monedas en el sector en que ese

grupito de platenses se encontraba, se
les oyó exclamar: "¡No, eso no. Eso ja
más!" Arriaron su banderita, se quita
ron los gorros con los colores de Estu

diantes y permanecieron mudos por el

resto del encuentro.

—oOo—

NO HAY recursos que los "estudian

tes" no sepan emplear para ganar. El

campeón argentino, que el ano pasado
se impuso en Inglaterra al Manchester

United, mostró ante la Católica que no

existen secretos que no sepa adoptar. Si

hay que dar, se da. Si hay que hacei

tiempo para ganar algunos segundos, se
hace tiempo: se demoran los saques,

se protestan los fallos, aun los que los

favorecen, se ubican las barreras de

modo que deba intervenir el arbitro

contando los pasos, y cada saque de

banda es una ceremonia en que In

tervienen dos o tres jugadores hasta

que por fin la pelota se pone en jue
go. Ahora, si el peligro arrecia, los

patadones de sus defensores mandan

la pelota lo más lejos posible, sin nin

gún tipo de miramientos.

LOS TRES goles de Estudiantes pro
vinieron de centros altos. Los tres de

tiros de esquina. En los tres quedó al

desnudo la pobreza defensiva de Valle-

jos y sus compañeros. Los puñetazos de

Vallejos son para la risa, y en las dis

putas de los defensores universitarios

con los delanteros argentinos, los due

los fueron siempre favorables a estos

últimos, que si confirmaron su fama

de maestros en los "headjngs", los de

fensores nuestros confirmaron su ab

soluta ineficacia en el juego por alto.

—oOo—

PARA muchos, la Católica aún no di

giere la transformación que dicen que

José Pérez trata de inculcarle. Que el

equipo se mostró más combativo que

de costumbre, es indudable, pero que

hay allí gente que demorara mucho

en entrar en el concepto futbolístico

del técnico argentino, también es evi

dente. Bárrales, por ejemplo, es un

muchacho que siempre lucirá mejor con

su equipo en ganancia, porque su san

gre de horchata no lo hace cambiar su

ritmo de juego en ningún momento.

Sería como pretender cambiar a Isella.

—oOo—

AL PUNTERO izquierdo Verón le

llaman "La Bruja". Cuando terminó el

encuentro y los "estudiantes" se diri

gían al túnel, una señora argentina, no

muy agraciada por cierto, feliz con el

triunfo de los suyos, le gritaba: "Bien,

"Bruja", bien", a lo que replicó un hin

cha de la Católica: "¡Escoba!"

¿Y AHORA? La Católica es un equi
po contradictorio, que suele contradecir
a la lógica. Llegó a las semifinales ga

nando a los peruanos en Lima y a los

paraguayos en Asunción. ¿Llevará a

Estudiantes a un tercer match? Difí-

» UN CAMPEÓN CON

CERROJO

> LA IMPORTANCIA

DEL MEDIO CAMPO

> ¿FUE GOL ESE DE

SARNARI?

¡ESOS CENTROS

SOBRE EL ARCO

DE LA UC!

■ RECURSOS

GANADORES

(NOTAS DE ALBUDI.)

drá repetir lo anterior? Pareciera que

no, pero...

—oOo—

El. ARBITRAJE del colombiano Gui

llermo Velásquez estuvo bien en térmi

nos generales. Cobró todo lo que vio y

no cobró cuando no vio. No puede ob

jetársele entonces en este sentido. Sin

embargo, se nos antojó como un cobra

dor de faltas y nada más, porque nun

ca les llamó la atención a los "estu

diantes" por sus deliberadas demoras en

MODERN IZACION

MIENTRAS
los equipos chilenos han g

técnica, llegando en casos a igualar a

maestros transandinos, éstos se han

dureza con que se afrontan hoy las grandi
Raeing y (Estudiantes, que son los equipos qi,
estos atributos a manos llenas. Todos ellos

asco al Juego duro si se trata de defender

Católica lo vimos demasiado blando en la c

pre fue ganada por los argentinos, y no i

goles, sino en esas pelotas que pareciera qi!
formando esa diferencia de fuerza que re:

méritos, al fútbol argentino.

cil parece, pero habrá que recordar que
también se halló difícil que se impusie
ra en Lima y Asunción. Allá en La Pla

ta se supone que Estudiantes no jugará
cerrojo. Que jugará más ofensivamen

te, y por lo tanto, con su defensa
más abierta. Le corresponderá a la Ca
tólica cerrar un poco más su defensa
para propiciar el contragolpe. -¿Se po-

e dice relación con la

""""'6. San- Lorenzo,

ente, lían lucido

....iwV.,"y no le hacen

es oue el juego de la.

ia pelota. ;,sienx- ■

ndo solamente en los
■

neia, pero que van

ible, en estos

reanudar el juego, ni agrega :pf, un

minuto a los 45 de que<7$a¡bil^i}p$*$7

juego en el primer tiemn$J*uand?
*"n

no se cumplían tod^Jps^geg^e^-
tarios. Pero aclaremos""

perdió por cüip^HdJI
por culpa de Estudl-"

y .'hada.
-■--—••■'•"■■!"f/"¡
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Se foulean Adriazola y Flores, el defensa de la VC tratando

de detener la entrada al úrea del mediocampista (el de me

jor proyección al ataque), y éste pugnando porque no lo

atajen...

Primera situación de riesgo para Estudiantes, cuando ya gaMffiaTí
posibilidades al área, pero se recuperó Aguírre-Suárez (zag^efg- 1

también al encuentro del forward. Fue córner. Ifí
'

ARGUMENTOS
ESTUDIANTES DE LA PLATA EXPUSO SU PERSONA,
CION DE TRIUNFO PARA DAR UN PASO IMPORTAR
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El absurdo primé? gol áe

Estudiantes; centro de

Verón-désde -la izquier
da, Cgniglih.ro. nó Vega
a conectarse con la pe-
Ista y ésta pasó: Laube

rechazó con cabezazo y
: el balen le pegó a Coni-
■ gUa.ro, queibd->éáyendo,
intraiitctüídote 'en la
red. ■■;■'



CAMPEÓN
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ESTUDIANTES DE LA PLATA, ac
tual Campeón del Mundo de Clubes

(el año pasado le ganó la Copa
Libertadores a Bacing y la Inter

continental a Manchester United), dio
el Jueves un paso Importante, casi

diríamos decisivo, para llegar a otra

final. En el primero de los dos parti
dos de semifinales 1969 programados
con Universidad Católica, no sólo ganó
con relativa comodidad, sino que ex

puso su personalidad de "equipo ga

nador", de equipo hecho para estas

luchas en que lo único que cuenta es

el resultado, con presclndencla dé cual

quier otro considerando. Lo dijeron con

unanimidad en el vestuario platease:
"Sólo nos preocupaba ganar". T Estu

diantes sabe muy bien buscar el triun

fo y asegurarlo cuando ya lo tiene en

la mano.

Conigliaro, -Bllardo, Verón, Madero,
y algunos nías son buenos jugadores,
capaces de accionar mas libremente,

capaces de hacer un fútbol más abierto,
de brindar un espectáculo más claro.

Por esta vez no podremos determinar
lo. El "espectáculo" de Estudiantes fue

su aplicación, su fría determinación de

triunfo, su sentido especulativo de si

tuaciones determinadas. Osvaldo Zu-

beldía es un entrenador moderno por

excelencia. El preparó a un modesto

grupo de jugadores de equipo chico —

que muchas veces tuvieron que defen

derse angustiosamente del descenso—

para este papel de campeones. Los pre

paró física, futbolística y mentalmente.
En Estudiantes lo que dice "Osvaldo

es ley, es palabra sagrada. Y los re

sultados han dicho que "Osvaldo

siempre tiene razón.

A ese equipo fue al que vimos ga

narle a Universidad Católica, a nuestro

juicio cómodamente. Con mis holgu

ra del que sugiere el 3-1, y algunas In

cidencias que pueden distorsionar la



EL 3 A 1 SOBRE

UNIVERSIDAD

CATÓLICA,

AFORTUNADO

EN SU

CONCRECIÓN

MISMA, FUE EL

FRUTO DE UNA ¿i
CLARA ELABORACIÓN
esencia del partido. Los dos primeros
goles de Estudiantes, para empezar.

Goles ( n los que primó, en uno el azar,

y en otro la impericia proverbial del

arquero Vallejos en los centros que
caen sobre el área. Ese gol de Coni

gliaro, cuando el partido recién em

pezaba a plantearse, fue conxo de tira

cómica: una pelota que sobró al de-

EL ESTUDIO

ESTUDIANTES
de La Plata destacó a

un ayudante del entrenador Zubel-

dia en Asunción para que viera a

Universidad Católica y Cerro Porteño,
uno de los cuales serla el rival en las
semifinales de la Copa. Juan Urrlolabey-
tía (ex Jugador alblrrojo en los tiempos
de Osando, Garceron, Pellegrlna, Infan

te, Gagliardo, Negrl, etc.) fue, vio é

Informa. Y de ese informe salló mucho

de lo que Estudiantes aplicó en el Es

tadio Nacional. Reparó el veedor en la

gran debilidad de Leopoldo Vallejos
("ataja macho entre los palos, pero es

muy flojo saliendo")» en la Insuficiencia
de los zagueros en el Juego alto ("jue
gan bien en la linea, pero no saben ir

arriba"). Y ya en la cancha, los pla
teases martillaron con insistencia en

el juego alto; los centros fueron siempre
ceñidos, tanto de juego como los servi

dos de esquina, y sus tres goles los hi
cieron en jugadas de ese tipo.
Dijo el informe que "todo el juego

gira alrededor de Néstor Isella, lento en
sus desplazamientos, pero precisó en las

entregas" y agregaba "será en el medio

campo donde tendremos que trabajar
más"... Se evitaron problemas cuando

en la primera jugada del partido "el

eje" quedó fuera de combate...

En cuanto al ataque, Uniolabeytía se

ñaló a Messen como probable peligro,
aunque les advirtió lo que lé conocemos
al centrodelantero: falta de velocidad.

Fue Sergio Messen el único atacante

que tuvo siempre dos hombres encima

y al que le cerraron el paso cruzándo

sele Con presteza, como en esa jugada

jflel primer tiempo se cerró velozmente

Malbernat en ayuda del "cerrojlsta^

Aguirre-Suárez al ver que Messen in

gresaba al área con posibilidades.

Segundo gol de Estudiantes, cuando ía Ca
tólica acababa de empatat con lanzamten~
to penal. La pelotal va traspasando Id lí

nea imaginaria, sin que alcance o llegar
Laube; Vallejos esté, perdido fin el grupo
de jugadores que fxú&ron en busca del úor~
ner de Conigliaro, desde la izquierda. Cp-i
mo de costumbre, falló en el puñetazo el

arquero y el balói\ golpeó en el cuerdo
de Rudzkí para irs$ adentro.

lantero píateme, que rechazó Laube

con un cabezazo, y que pegó en la ca

beza de Conigliaro cuando iba cayen
do en su esfuerzo fallido por alcanzarla

en su primera intención, y que se fue

adentro. El segundo, cuando acababa

de empatar el subcampeón chileno con

un lanzamiento penal, es imputable
exclusivamente al arquero de la UC,
que no aprendió todavía a golpear con
el puño la pelota, a pesar de la fre

cuencia con que recurre a esa manio
bra. Vino el córner de Conigliaro por
la izquierda, saltó Vallejos al rechazo,
erró el puñetazo y el balón fue a gol
pear el hombro de Budzkl, que había

— 10

Escena previa al extraño gol de Coni

gliaro: se aprecia cómo el atacante fue
sobrado por el centro de Verón; Laube
va a cabecear recién; con poca visión
lo hará en el mismo sentido de la ju
gada y la pelota golpeará a Conigliaro
para desviarse al arco. Adriazola pudo
intervenir en ese centro.

ido por ese centro, y se introdujo a la
red. Si agregamos que aún el tercer

gol tampoco resultó airoso para la de
fensa chilena —otro córner, esta vez

con dos jugadas siguientes en que los
atacantes cabecearon sin necesidad de
saltar siquiera—, tendremos pintado el
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"elemento distorsionador" para que los

hechos se aprecien de manera diferen

te a su verdadera médula, desde el

punto de vista de Estudiantes de la

Plata.

Universidad Católica hizo un gol de

penal —hands de Aguirre- Suárez en

pelota retrasada por Luis Armando

Diaz—, pero el mismo delantero (entró
a la punta izquierda cuando salió Isel

la) en el primer tiempo tuvo ocasión

de hacer otro, de juego; nos pareció
que creyó estar off-side, y en la vacila
ción entre seguir o no seguir, dio tiem

po a la salida de Errea a achicarle el

arco. Laube se fue hasta el fondo tam

bién sorprendiendo a la defensa, pero
al abrirse mucho, facilitó la llegada del

"libero"; en la segunda etapa estuvo

esa controvertida Jugada que remató

Juan Carlos Sarnari con soberbio ca

bezazo, la pelota dio en la arista in

terna del horizontal y picó con violen

cia hacia abajo. ¿Picó adentro o afue

ra del arco? Nunca puede precisarse en

jugadas de este tipo. Personalmente nos

quedó la Impresión visual de que picó
adentro, porque, vista la acción desde

arriba y en diagonal, la pelota se nos

n

perdió detrás del segundo palo, y para

que se nos perdiera, tenía que haber

picado adentro. Pero el hecho es que

el colombiano Velásquez dio comer.

Hubo un foul penal a Messen que nos

pareció claro y hubo un disparo de

Bárrales que dio en el travesano y

volvió a la cancha. Elementos de jui-

Segunda fase de una jugada controver

tida; tiró córner Varas, Sarnari superó
a Togneri en él salto (estaba sobrado

Aguirre-Suárez) y cabeceó con violen
cia contra el arco. La pelota picó en

el horizontal (arista interna) y rebotó

en el piso. ¿Adentro? ¿Afuera? El re

feree dijo que afuera. . .



EL FÚTBOL DE SALÓN DE

UNIVERSIDAD CATÓLICA

FRACASO ANTE LA SOLI

DA ARMAZÓN Y EL ESPÍ

RITU ESPECULATIVO DE

JUDIANTES
ció distorsionadores también de la rea

lidad, desde el punto de vista de la

Católica.

Porque al margen de la fortuna

que Estudiantes hizo sus goles y di

Infortuna con que no los hizo la 1

hubo demasiado contraste en la

textura de ambos cuadros, en los

cedimlentos empleadas. A ratos nos

ba la sensación de estar viendo

partido entre un equipo adulto y

de 4/ Especial, tal era la difere

de sustancia, de solidez, de segur!
de pachorra que habia entre un<

otro.

Pensamos que el partido se le dio asi

Estudiantes y lo aprovechó como se

dio, economizando, evitando el ries-

PARA ESPECULAR

BIEN
o mal, positiva o negativamen

te, no cabe dudas de que Néstor

Isella es, efectivamente, el eje en

torno al cual giran los planes de la UC.

Los partidos se plantean contando con

él, contando con sus virtudes y sus de

fectos Está dicho que al minuto de Jue
go recibió un golpe (nosotros vimos a

BHardo; Isella Identificó a Rudzkl que.

no es argentino, y lo atribuyó al azar)

que lo dejó definitivamente en Inferio

ridad, hasta el punto que a los 25 mi

nutos él mismo pidió el cambio ("tío lo

pedí antes, purgue como tenía dormida

toda la pierna, pensé que moviéndome

podría recuperarme", explicó el propio

jugador).
Hubo necesidad de mover de sus pues

tos a Fouilloux y a Sarnari para que

entrara Luis Armando Díaz, Lógicamen
te que los cambios deformaron todos los

planes dispuestos previamente.
Para la especulación queda, entonces,

la Influencia que pudo tener esa con

tingencia que se presentó cuando toda

vía la lucha no empezaba ni siquiera a

plantearse.

go, entreteniendo el tiempo A los cin-

m i ti u tus ya estaba ganando. Le em

pataron a los 33 y medio y se puso en

ventaja otra vez a los 36. La Católica

hizo lo mejor de su producción en los

últimos 20 minutos del primer tiempo;
se fue al descanso a un gol de dife

rencia, con la posibilidad teórica de

alcanzar. Pero a los T del segundo se

produjo el 3 a 1. Circunstancias de sco

re favorable a los planes de Estudian

tes. El cuadro transandino se echó

atrás, entregó el medio campo, cedió

toda iniciativa de ataque. Cuando une

cede el terreno el otro lo ocupa lis;

llanamente, y eso hizo la Católica,

La jugada culminante del segundo gol de Estudiantes; Vaüejos apenas roza la

pelota en su intento de rechazarla con un puñetazo y ésta, al caer golpea el
hombro de Rudzki para irse a la red. Mal marcados los atacantes en los servicios
de esquina, de los que salieron dos de los tres goles argentinos

eso "se vio". Pero la verdad es que sus

opciones fueron muy escasas por falta

de fuerza —falla que venía desde el

propio medio campo
—

,
de contunden

cia, de claridad para superar a hom

bres muy duchos en la destrucción; a
hombres que venían a hacer todo lo

que sabe hacer Estudiantes de La Plata

para ganar: enfriar el partido, enre
dar, "cobrar" ellos las faltas, discutir,
"sobrar1' al adversario ; no crearse

complicaciones, aunque el juego se afee

y ellos hagan dudar de su calidad.

(Continúa en lá página 46)
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Tercera ¡ase del cabeza

zo de Sarnari; la pelota
va a picar en el travesa

no, con Errea sin nin

guna posibilidad. Los

defensores de Estudian

tes observan la trayecto
ria.

empieza la discusión.

Messen y Sarnari seña

lan el ángulo inferior
del arco, reclamando el

gol. Madero levanta los

brazos y va hacia el ar

bitro (tapado, en el ex

tremo izquierdo) En el

tumulto posterior hubo

córner de la defensa
piálense, que fue lo que
marcó el releree.

1
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Vcron enfrenta a Lau

fiu.icü.idü entrada al

urca Firr las circuns

tancias, Estudiantes no

necesitó desarrollar me

jor juego I ¿lo tiene

Especuló fríamente c>

las ventajas provi
'

nales que obtUVO.



Chuquicamata tuvo un hombre arreme

tedor ante los cestos, que en cada no

che puso la mejor cuota de dobles pa
ra su equipo. Fue Alejandro Rodrí

guez, que escapa a la vigilancia de los

valdivianos Wiberto Díaz (11) y Car

los Zarges (15). El cuadro minero fue

el más débil, pero siempre corrió y lu

chó con renovados bríos. Fue un cam

peonato bien animado por todos.

T)OTRO encabritado el Nacional que
A acaba de finalizar en un gimnasio
desbordante. Desde el comienzo apare
ció lanzado en sus despliegues agresi
vos, en sus afanes voluntariosos. Es

pectáculo que entusiasma y seduce a

los espectadores que van en busca del

vaivén que obliga a gritar y a tomar
banderas. Por tal fisonomía, un Nacio_
nal de Basquetbol mejor que otros.

Sin trecho para el aburrimiento, como
sucede cuando se aprecia un pronun
ciado desnivel de capacidad. Conjuntos

que entran al juego vencidos de ante

mano, acomplejados y apabullados só

lo por la presencia del adversarlo con

charreteras y elementos de nombradla.

Encuentros en que el marcador se car

ga para .un lado y comienza a dispa
rar cifras como un taxímetro brujo.
De éstos, muy pocos en el rectángulo
del Gimnasio Municipal chülanejo. No

transcurrió una sola noche sin partidos
candentes y sorpresas admirables.

XXIX NACIONAL DE BASQUETBOL EN CHILLAN

SINRIENDA
No existieron "chicos", atributo des

tacado de una competencia con ocho
selecciones de las diversas regiones del
territorio. Ninguno podía gastarse dis

plicencias, porque los desconsiderados
se le encaramaban en los hombros.

Que lo diga Valparaíso, con toda su hi

lera de ases internacionales, que de eñZ
trada sufrió un contraste insospechado
ante Talca. En reuniones siguientes, los
porteños, de espectadores, miraban a

Sáez, Parada, Escalona, que acompa
ñaron a Arizmendi, Obregón y De la

Rivera y no comprendían cómo era

ése el equipo que los había vencido. Y
venció en una superación notable, cre
cido, porque Valparaíso creyó que bas
taba con sus prestigios y con tener en
la cancha a Klko Valenzuela y sus

"boys".
MELIPILLA TAMBIÉN SE ALZO

COMO UNO DE LOS animadores de

estos torneos de dobles y redobles. Si

el torneo hubiera sido de un tiempo so-

— 14 —

Mellpilla fue, como está dicho, uno

de los equipos revelaciones. Rápido y
voluntarioso, ofreció tenaz resistencia
a todos ios cuadros. En el brinco, Pedro
Alvarez (11) agarra la pelota, pese al
salto de hombres más altos, como

Romnberg y Morales, de Chillan. Atrás,
Esplnoza, Guerrero y Acuña, todos des
tacadas en el equipo que se clasificó
cuarto.

lamente, con los cinco que salían a la
cancha de Mellpilla, pudo ser hasta

campeón. No perdió los primeros tiem
pos ni aun con los "grandes", llámese
Valdivia o Valparaíso. Sólo el bravio
Chillan los aventajó en los primeros
veinte minutos de Juego. Con todos fue
un adversario veloz, goleador, expedi
tivo, con un buen rebotexo, Enrique
Esplnoza, y tres saetas penetrantes que
se iban a los cestos, desplazando a los

mejores defensas. Tres saetas llamadas



/

TÉCNICA

.Francisco: Pando, .agresivo atacante -porteño,
tuvo altibajos evidentes en el torneó como su

cuadro, Valparaíso, que terminó subcampeón con
dos derrotas,, ante Valdivia y Talca. Pando lan

zará, dejando con el molde al osornino Agnei-

JUEGO INTENSO,

EMBALADO, PERO

DE MARCADAS

IMPERFECCIONES,
DIO TÓNICA AL

CAMPEONATO. LOS

EQUIPOS CHICOS

CRECIERON Y LOS

GRANDES SE

ACERCARON A

ENCONTRARLOS.

PARA EL

EQUILIBRIO
BAJARON LOS

MAS CAPACITADOS

Una comisión de técnicos designó a los cinco

mejores hombres del campeonato. Pósah para:
ESTADIO: Juan MoralesOdc Chillan; Luis Suá

rez, de Osorno; .Wiberto Díaz y Juan Boemli-

wal, de Valdivia, y Osear Fornoni, de Valpa
raíso. Suárez fue el scorer del campeonato con

169 puntos en 7 partidos.

Mario Acuña, Ricardo Guerrero y Jor_
ge Riffo. Se dijo en las primeras fe

chas que no sabían ganar, luchaban

bien, pero se quedaban al final por
falta de banca, se ¡agotaban sus pun
tales en trajín 'tan intenso y se les iba

la victoria. No debió perder con Osor

no en el primer compromiso.
Pero ya al promediar le competencia

pudo llegar a la meta: sus tres últimos

encuentros en jornadas seguidas, cada
24 horas, le significaron triunfos. De

rrotó a Chuquicamata, Temuco y Tal

ca. De una hebra y con dos bregas de

finales al rojo. Con Temuco igualaron
a 70 puntos, para imponerse 87-76, y a

Talca, sobre la hora, con un doble de

Ricardo Guerrero. Estaban empatados
a 67.

CRECIERON LOS CHICOS. CHI

LLAN, como una fuerza compacta, de

buena preparación física y de básquet
bol funcional, el que mejor podía eje
cutar con hombres sin blasones que

COMENTA

DON PAMPA,

ENVIADO DE

"ESTADIO"

adiestró Eddy Bermúdez, sostenidos
con sobresaliente rendimiento de Juan

Morales, calibrado en defensa y ataque,
y en la estatura y fibra combativa de
Carlos Romnberg, con sus 2 metros
de huesos y músculos. Cinco triunfos
en siete encuentros, sólo superado por
Valparaíso y. Valdivia, es campaña q,ue
remonta largo de cuanto podia espe
rarse. Mística y disciplina, además del
trabajo físico y el hecho de jugar con

su público, su aire y su territorio, el
cuadro de casa terminó siendo tercero,

aventajando a Temuco y Osorno, esti_
mados para quedar más arriba en la

tabla.

La superación de Chillan es expre

sión de lo que fue este Nacional 1969,

al igual que la de Melipilla y Talca. El

mismo coli-ta, Chuquicamata, que se

vio aventajado en todos los aspectos,

siempre luchó con pundonor. Los mu

chachos de la pampa minera derrocha

ron voluntad, terminaban corriendo y

(Continúa en la página 341
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f\SVALDO

tiempo viejo.
él o leyendo
cuerda á col

Ardlzzone, para mi susto,
\J es un periodista deportivo del

Ardizzone, charlando con

lo que él escribe, me re-
"

gas . que se fueron. A

Frascarita, á Ricardo Lorenzo, a otros

escritores deportivos argentinos que ya
no están.

'í Ardizzone es un enamorado del füt-

1 bol. Pero atl auténtico, del que hace
!
'Soles y. _agíada a la vista. Del «fae sig
nifica triunfos y espectáculo. N» «mi

extrañó que, ana noche en Asunción,
hablara entusiasmado del Santos de

Porque, ¿quién nos iría a ver después
a nosotros?

—oOo—

SANTOS ha sabido conservar su

tradición de buen fútbol. Porque se

preocupa de los niños, de los jóve
nes, de los que irán, poco a poco, re-

emplíWvando a loa que envejecen. Pero
a estes no los abandona el club. Los

qué quieren quedarse, se quedan. Al

gún trabajo hay siempre para ellos

en la institución, y así nunca se

Brasil. Contaba, gozaba con ello, lo que
les había visto a los santistas en un

i partido contra Raeing Club en Bue

nos Aires. Los aficionados chilenos

saben bien lo que fue Santos hace

anos, nunca olvidan un encuentro que

jugó contra la selección checa en el

Estadio Nacional Yo, en esa época,
estaba lejos de Chile, pero todos me

han contado lo que fue ese espec

táculo maravilloso.

—oOo—

SANTOS ha tenido una virtud so

berbia. Cambiando sil gente, no cam'

bió la calidad del equipo, ni su línea

de fútbol. De fútbol puro, elegante y

sencillo. Me contaba. Ardizzone que

después de aquel partido que tanto lo

entusiasmó, le decía a Roberto Per

fumo:

—Mira, Roberto, qué lindo sería que

éstos de Santos pudieran jugar en

Buenos Aires todas las semanas.

Y Perfumó le contestó:

—No, Osvaldo, éso sería la ruina.

pierde un cierto sentido de unidad fa

miliar, qué es lá base del equipo. Zito,

Mengalvio, Dorval, otros más, son

ahora profesores de las divisiones in

feriores del club, aportan su experien
cia y les ensenan a los niños las pri
meras letras del fútbol, van educando

las nuevas generaciones, y así «Santos

tiene la seguridad de que no se perde
rá la continuidad. Llegado el momento,

siempre habrá quién reemplace al

: crack que se ha cansado, al que ya

cumplió como jugador.

Hablaba esa noche Ardizzone de

Manuel María, un puntero derecho ex

traordinario, tan «bueno quizás comió
Garrucha. Dé Edú, de Ncgreiro, del

sensacional Toninho.

—«Dan la Impresión —decía Osval
do.— de que hacen goles cuando quie

ren, y después se toman un descanso.

No sé exigen a fondo, porque traba

jan todo el año y viajan por todo el

mundo mostrando las excelencias de su

juego Incomparable.

Una idea, de Ardizzone:

—No sé por qué los brasileños se ha
cen problemas con su selección para

la Copa del Mundo. Con hacer jugar a
Santos con la camiseta verde-amarilla

tendrían iodo resuelto.

UN HOMBRE del tiempo viejo. De

una época que se va yendo. Es un ar

gentino con sabor a tango, a barrio

pobre, a baldío. Con un profundo sen

tido humano y con esa cosa fresca y'
cordial de Borocoté, de Mora y Arau- i

jo, de Frascarita. Esa noche de Asun

ción, después del encuentro de la Ca

tólica con Cerro Porteño, se estuvo en

el hotel, acompañando a los jugadores
dé 1» UC, y charlando con ellos, horas

y horas. Luego apareció una guitarra,
y Ardizzone comenzó a cantar. Tangos,
se comprende. Tangos de otro tiempo
y tangos que escribió el propio perio
dista.

HACE UN par de años, en uña audi

ción de Radio El Sol, en Lima, reuni
mos a un grupo de periodistas depor
tivos argentinos alrededor de una me

sa amiga. Y se discutió. Había allí al

gún cronista de la nueva ola, muy me
tido en lo .que llaman "fútbol de hoy",
fútbol de fuerza JLtoub eso,. __Yo me

EQUIPO DE SANTOS

acuerdo cómo ese muchacho se sintió

acorralado, abrumado con las razones

dé Ardizzone. Y, al final, prefirió es-
'

cuchar. Es lindo saber escuchar. Yo

he pasado mis mejores noches de char

la justamente dedicado a eso, a escu

char. Muy de raro en raro suelo me

ter la cuchara, no para interrumpir,
sino para obligar a que surjan mas

recuerdos.' Cómo si quisiera ponerles
banderillas a mis amigos. Como el tá

bano sobre el noble caballo. Para azu

zarlo y mantenerlo despierto, como de

cía el slogan del diario "Critica" de

antaño, aquel en que Hugo Marini de

cía siempre la última palabra sobre

fútbol. Llegué a ser muy amigo de Ma

rini, hará' 26 6 30 años. En Monte

video pasamos tardes inolvidables.

Charlando junto a unas tazas de café

negro eh un boliche que le agradaba
a Hugo. ¿Y saben ustedes por qué?
Pues, porque én la acera dé enfrenté:
había una agencia en la que se aposta
ba a las carreras de Palermo, de Ma

rañas y de La Plata.

PABA NOSOTROS, la gente de U

prensa, estas competencias internacio

nales de fútbol tienen un atractivo ex

tra, uno que queda fuera de los esta

dios. Es el encuentro con viejos amigos,
con colegas dé otras, partes que siem

pre nos traen algo nuevo, una anécdo

ta, un recuerdo amable, un detalle per
dido.
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TRAS D

RERS Y

INVICT

LOS VIÑ

QUEDAR
Cargado por Troi

lo (puntero dere

cho de Concep

ción), Orfel Cor-

tez corta con se-

Eiulidad uti cen

tro. Muy buen

partido el del Es

tadio La Portada,

con un 0 a 0 que

pudo ser 2-2 o

más todavía. . .

Esforzada inter

vención de Rome

ro, arquero de

Wanderers, ante

lanzamiento d e

Grissetti; Leiva

acude por las du

das. Empate a

2 que supo a de

rrota para los

porteños y a ha

zaña para los ca-

leranos.

S
ROTAR A WANDE-

5RRIBAR AL ÚNICO

DEL PROVINCIAL,

MARINOS TAMBIÉN

sí PUNTEROS O

PARA
irse poniendo al día con los:

equipos , santiagúinos, los provine
cíanos (que juegan dos fechas más en

.

cada: rueda) aprovecharon el festivo.
'

del 1,*:. de mayo, jugando una jornada

completa de su campeonato. Cenaron.

la primera ronda del Provincial fl llue

ves y abrieron la segunda el domingo.

No hubo grandes novedades en la

clausura de la primera rueda; Rangers

fue el vencedor . final de ella y allá

abajo quedó sólo.muy solo, Antofagas

ta Portuario, a cinco: puntos détpe-

núltimo, Santiago Wanderers «3 para

los nortino por 8 de los porteños!.
Lo más interesante vino a ser la en

trada de. Everton/ que al ganarle a su:

'tradicional 'adversario, y vecino de Val

paraíso se puso codo a codo con De

portes La Serena en el segundo, lugar

de la tabla, a 2 puntos del líder (Ran

gers).

EL DOMINOO
'

REPERCUSIONES si, en el inicio

de la segunda rii'eda. Después de 9 fe-

#ttw»»iMW.nin> mm«i¡0lmi-rii,,*/!?* -O'

fe«>fv.'
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aeren.» en el cuadro, cuando la pelota
se h-s ha perdido a Troilo y Ctibhu

chas invicto, cayó el equipo de Talca,
y cayó en su propio reducto. Y, además,
cayó inapelablemente. El autor del

acontecimiento en la historia del Pro

vincial fue ese mismo Everton que tres

días antes había estado a punto de

golear a Wanderers en Sausalito.
El cuadro de Viña del Mar, después

de muchos ensayos, ha llegado a su

formación definitiva; la misma de mu

cho tiempo en cuanto a defensa, con el

desplazamiento del lateral Aguilar a la

derecha y la reincorporación de Rei

naldo Gallardo; un ataque nuevo con

Gallegos-Bonano-Garro-Henry, nuevo

por el centro, que está señalando un

buen índice de efectividad. Ese ataque.
con 19 goles, es el más productivo del

campeonato.
Esos cuatro puntos en tres días pu

sieron a Everton a la cabeza del cóm

puto junto a su derrotado del domingo,
un Rangers sorprendido por la veloci
dad con que los viñamarinos hicieron
correr la pelota, con el fácil desliza
miento de los punteros Gallegos y Hen

ry y con la maestría de conducción
de Manuel Rojas y Guillermo Martí
nez. El 3 a 1 del Estadio Fiscal de Tal

ca fue la consecuencia natural de una

superioridad convincente de Everton.

DEPORTES LA SERENA miraba con

optimismo el término de la primera
rueda y el comienzo de la segunda. En
las jornadas 7.E y 8* de aquélla había
sacado dos empates valiosos en la cos

ta, a 1 con Everton y a 0 con Wander

ers, consecutivamente, y, enseguida, te
nía dos partidos seguidos en su cam

po de La Portada, con Unión Calera y
con Deportes Concepción. Era como

para pensar que por lo menos sacan

do 3 puntos de los 4 en pelea quedaría
también al tope de la tabla. Pero en

fútbol no siempre las cosas se dan co

mo se piensan. Los caleranos le empa
taron a 1 en un match que traerá cola.
Ha sido violenta la reclamación seré

nense contra el arbitro Juan Carvajal
y contra el equipo de La Calera. A és
te lo acusan de una violencia que han

llegado a llamar "sospechosa" y a

aquél, de una pasividad que tildan de

"culpable y peligrosa".
A propósito, conviene reseñar que

Unión Calera es el equipo con más ju
gadores expulsados en este Provincial;
por juego ilícito, generalmente, salen
de a dos hombres por partido. . .

, lo que
vendría a refrendar la queja serénense.

El partido siguiente, con Deportes
Concepción, también fue empatado, pe
ro se trató de una división de puntos
de muy distinto corte. SPORTSMAN,
nuestro corresponsal permanente en

Concepción, viajó con los "lilas" al
Norte y vio así el partido:

Deportes La Serena y Deportes Con

cepción negaron aquella muletilla que
de repetida quiso encasillar dos hechos
del fútbol provincial. Que los nortinos
eran cerrojistas y afeaban el fútbol y
que, en este torneo, los visitantes nega
ban sólo a defender el empate con

miedo de perder. Sin descuidar el as

pecto defensivo, tanto nortinos como

sureños se enfrascaron en una lucha
por el tanto como pocas veces habían
visto los espectadores locales, y el 0-0
final constituye un marcador mentiro
so para el esfuerzo desplegado. Si bien
no hubo ganador, bien pudo terminar
el partido en un 2-2 o más, que hiciera
justicia al trabajo ofensivo de ambos
cuadros.

Los noventa minutos los alternaron
Concepción y La Serena, mandando a

ratos largos, cada uno imponiendo un

estilo diferente. En el primer tiempo
mejor Concepción, con una laguna
grande cuando se lesionó Farfán «25' i
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y en el segundo La Serena, pero dejan
do el fin de fiesta para la visita, que

pudo hacer el gol cuando no quedaba
ya tiempo para la réplica. La Serena

trabajó con cuatro hombres bases en

el aspecto ofensivo, Manfredini des-

marcánd'O&e ora a la derecha ora a la

izquierda, nunca en profundidad o den

tro del área (labor opuesta a su men

talidad de siempre), para ser el nexo

(pivote dirían en basquetbol), para las

entradas de Ahumada, de Koscina y
Aracena. El recibía, apilaba o daba de

primera para que el peligro se gestara
en el otro lado. Para hacer esto, el

mediocampo lo trabajaron Cobbo, Can
tú y el mismo Koscina. Concepción,
a su vez, salió jugando de atrás con la

dupla García (habitual N.? 2) y Gue

rra, para el trabajo diagonal de Mén

dez, Castro y Torres, permitiendo la
entrada a pelear el balón en el área.
Con una nota sobresaliente: entrar ju
gando el balón y adornando con ve

locidad para los punteros o el mismo
Troilo.

Se jugó fútbol en un ritmo desusa

do; con velocidad, imponiéndose alter
nativamente quien dominó el medio-

campo. Se disparó mucho, con o sin

puntería (13 tiros desviados y 12 toma
dos por el meta, labor penquista; 13

desviados y 10 tomados por el meta,
labor serénense), y con ello dieron emo

ción a un fútbol provinciano que en

este año se ha caracterizado por la

frialdad.

Al decir del espectador serénense,

nunca antes (en este año se entiende)

el cuadro local había jugado mejor que
en esta ocasión. Tampoco habían visto

un rival que jugara y atacara, sin lle

gar a defenderse exclusivamente. La

opinión generalizada <yox populí vox

del) constituyó el mejor premio para

dos equipos que pusieron de actualidad

aquello de que no hay mejor defensa

que un buen ataque..., cuando hay

seguridad defensiva.

HUACHIPATO está levantando; no

logra todavía asentar su juego sobre

perfiles sólidos y más definidos, pero

he ahí que, a pesar de su campaña zig

zagueante, está a sólo tres puntos de

los líderes, Paró a O'Higgins, que ve

nía degollando, y «empató con Antofa

gasta. Tres puntos de cuatro no está

mal, aunque se haya perdido uno en

casa.

Antofagasta también va mejorando,

especialmente en defensa, que es don

de tiene sus mayores problemas. E]

arco de los nortinos es el más vencido

del Provincial (17 goles). En Las Hi

gueras planteó bien su retaguardia y

pudo sacar el 0 a 0 que pretendía, pe
ro la imprudencia en una entrega de

pelota hacia atrás la explotó Garcette

para hacer el único gol de los locales.

Después, Huachipato confió en su ofi

cio, en su solidez defensiva y en la

aparente inoperancia del ataque anto-

fagastino, para mantener ese gol; se

jugaron los nortinos a la carta del ata

que y tuvieron éxito, porque Luis Her

nán Alvarez consiguió el empate.

De la labor de Guillermo Martínez y

Manuel Rojas partió el triunfo de

Everton sobre Rangers, en Talca. La

caída del puntero invicto del Provin

cial fue la nota sobresaliente de la

jornada.

PARECÍA que Wanderers se reen

contraba, que se sobreponía ya a los

efectos de su agotadora campaña en la

Copa Libertadores y que tomaba de

cididamente el camino que tendría que

¡levarlo a los primeros lugares de

la tabla. Pero ocurre que en las dos úl-

Amusca ';' a catucear Rriontis, puntero
:—

júierdo de Antofagasta, cuando No-

jera iba al rechazo: La actitud cau

telosa de Huachipato después que
abrió la cuenta hizo crecer a Antpia- .

[fasta, hasta llegar al empate. < a,

timas fechas el actual campeón perdió
3 de los 4 puntos qiie disputó, :, y uno

de ellos en su propio terreno. Conse

cuencia: «Wanderers penúltimo, con 9

puntos, junto a Green Cross y O'Hig-
■ einsA-"

Eso del domingo eh Playa, Ancha tu-;

■vo 'cariz de ■papelón,' ;por'qufi.Ri;nvai
--'

Unión «Calera— quedó ya en el .primer'
tiempo con 10 hombres, a. los 3 minutos

del segundo, perdiendo, por 2 a 0, ya
los! 20 de esta «tapa; con 9 jugadores. Y

Union, -Calerá empató, finalmente,, a
2 ;

Pqdría, ponderarse "la hazaña cale-,

rana,", si no hubiese quedado empaña
da por la conducta de, sus defensores,
dos de los cualésAfueron expulsados:'
Es una lástima.que el buen trabajó
qué se ve que está haciendo! Sergio Cru
zat pueda malograrse por la.vehemeii^;
cía incontrolada de sus jugadores. O

EN esos tres días que fuenm de jue
ves á domingo, Gi^en .Cross pegó un

repunte cundidor; frenó primero á De-
.

portes; Concepción, que fue muy
■ éntu-,

síasmádó. con sú« éxito, en ei Clásico: con

Huachipato, y. derrotó, enseguida á

O'Higgins. No le dieron esos cuatro

puntos, para salir del grupo de. los de

abajo a los temuquenses, pero podrían
ser el anticipo de una levantada-defi
nitiva. Ahora, por lo menos,, sé ubicó- éh;
el trío dé los de 9 puntoSy que nó están

,

lejos de los punteros, después de tódó.-

O'HIGGINS. que 'v^nia "corto.ndo
'

escobas", se .paró en .ésta :=b^^"!» rtf^:

doble fecha. .Después de^
tofagasta,, allá én el Norte

Rangers —después de ítéíí

empato y Green Grg$fflM
que ver la lesión dfel%

'

ausente desdeja; T^ftec

joven, un tanto f

pero que no tá
los problemas-
encima, .:' !&M

19 —



^Tifli

UN EXTRAÑO COB
mJO

entendimos esa mixtura que pre

sentó Universidad Católica contra

Palestino. Pudo haber postergado ese

encuentro, y al renunciar a hacerlo,

pese a que la Central hasta se lo ha

bía propuesto, debió entonces optar
entre aquella formación que le opuso

a la "V", o seguir con el equipo de la

Copa. Una u otra solución no habría

merecido reparos, porque el haber in

cluido a la chiquillada de los Living
stone, los Carvallo, Crisosto, Solís, etc.,
habría significado aspirar todavía a un
resultado en La Plata. Con los "cope-
ros", oponerle a Palestino su mejor
formación dada la urgencia de pun
tos que posee en la tabla nacional. Pe

ro ¿cómo explicar el equipo que entró

a jugar? Y si lo observamos al término

del partido, a lo mejor las conclusiones

resultan más pesimistas aún, porque la
verdad es que «Sarnari se arrastraba,
el pobre, al final, tal era el agotamien
to en que terminó el partido. Daniel

Díaz, mientras jugó no fue nunca el

zaguero ágil, despierto, lleno de chispa
de otras veces, y Varas, bueno, lo vi

mos mejor de zaguero lateral reempla
zando a Díaz, porque mientras actuó

en su puesto, estuvo más alambicado

que nunca, sin terminar ni una sola

jugada con intención.

Y conste que quisiéramos hacer abs
tracción de otros integrantes del equipo
"copero", como el caso ■

de Juan Bárra

les, jugador de técnica eminente y de

soberbia plasticidad también, pero sin

ningún temperamento para jugar nin

gún tipo de competencia. Un jugador
frío, apático, que desgraciadamente
contagia.
Este fue el panorama que ofreció

Universidad Católica, muy diverso des

de luego, al de Palestino. Cuadro sóli

do en defensa, de notable mediocampo
con Infante y «Morís, permanentemen
te reforzado con la útilísima presencia
del generoso Nelson Torres, y de un

ataque preocupante por las veloces in

cursiones de Orlando Ramírez y el pa

raguayo Riveros, a los que todos sus

compañeros saben sacar partido, co

menzando por el siempre eficiente Vi

llagarcía.
«Había, además, otra circunstancia

que hacía de Palestino un equipo de

temer. Se trataba de esa derrota de

la fecha anterior frente a Magallanes,
lo que hacía pensar que Palestino tra

taría de borrarla pronto para seguir
en la carrera de puntos para el cam

peonato nacional.

Pues bien, a este panorama de todo

punto de vista favorable al equipo de

colectividad, se sumó la expulsión de

Daniel Díaz en circunstancias que no

pueden discutirse desde luego, pero que
se vio rodeada de pormenores que in

vitan a la meditación.

Corrían 25 minutos de juego, y el

partido estaba ahí. Se cobró una falta

cerca a una de las líneas laterales, más
bien próxima al área de Universidad

Católica, frente a las galerías. Pareció

que beneficiaría a la UC el tiro libre,
pero luego vimos tomar posiciones de

fensivas a sus defensores, de modo que

la sanción la serviría Palestino. Corrió

el arbitro desde el centro de la cancha

para poner orden en la ejecución del ti

ro, cuando se alzó el banderín del guar

dalíneas de ese lado. Hormazábal, que
dirigía el match, acudió hacia su co

laborador, y tras breve conciliábulo, in

dicó que Díaz debía abandonar el cam

po. Hasta ahí todo normal, todo regla

mentario, porque debemos interpretar
el hecho como una reacción incorrecta

del mencionado defensa universitario,

que de ser efectiva en contra del guar

dalíneas, no merecía otra sanción que

la expulsión.
Lo curioso y lo que hace pensar, es

lo que siguió: QUE EL JUEGO SE

REANUDARA iCON UN PIQUE A TIE

RRA. ¿Por qué? El reglamento es cla

ro: cabe el pique a tierra en casos bien

determinados. No hay capítulo qu<?

hable de "pique a tierra" o "balón neu

tral", pero del examen de las diversas

reglas se desprende que se dará pique
a tierra o balón neutral en el lugar
en que estaba el juego en ese instan!

a) cuando un jugador ingrese al campo

sin autorización del arbitro, b) en ca

so de faltas simultáneas de parecida
gravedad, c) si se reventara la peloíi
estando ésta en juego, y d) en caso de

error del arbitro en el cobro de una

falta.

¿En cuáles de estos casos habría que

Incluir ese balón neutral que dio el

arbitro Rafael Hormazábal, a los 25

minutos de juego de ese encuentro en -

tre Palestino y la UC?

Pareciera que se tratara del último

caso, porque no vimos una falta en esa

jugada, como que ambos equipos to

maron casi simultáneamente la deci

sión de servirla, y por tratarse de un

error en el cobro, correspondía rea

nudar el juego con un pique a tierra.

Habría sido, entonces, EL ARBITRO

quien cometió falta. ¿Por qué, enton

ces, no pasar por alto o aminorar con

una amonestación o una anotación la

falta de Daniel Díaz en contra del

guardalíneas? Un caso de indudable in

terés en la casuística reglamentaria.

porque en adelante la inmensa mayo

ría de los cobros fueron favorables a

Universidad Católica, incluyenlo la ab

surda expulsión de Infante en el se

gundo tiempo.
Del partido mismo, recordemos que

Palestino venció por 2 a 0. El primer
gol provino luego de la incidencia que

motivó la expulsión de Daniel Díaz.
Como consecuencia de ese balón neu

tral se cedió un córner que, servido

por Torres, dio oportunidad para que

quedara en evidencia, por enésima vez,

la poco menos que nula disposición de

la defensa de la UC en los tiros de

esquina o en los centros que caen en

esa área, del momento que Orlando

Ramírez hubo de agacharse para ca

becear ese centro y mandarlo a las re

des, en medio de la más exasperante
pasividad de toda la retaguardia uni

versitaria. (Estudiantes de la Plata, co
mo se recordará, le hizo los tres goles
a esa defensa también en tiros de es

quina.)
El segundo gol, también en otro cen

tro, realizado esta vez por Orlando Ra

mírez, y que el paraguayo Riveros con

virtió desde dentro del área chica. No

merecía otra cosa la Católica por lo

demás, por la evidente inoperancia de

su ataque, que sólo se mostró capaz de

probar a Juan Carlos Moreno desde

distancias muy lejanas. Un gol, este

último, que hasta sobró, porque el pri
mero era más que bastante para ase

gurarse los dos puntos que dejan nue

vamente al equipo tricolor en carrera

por el título.
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El notable funcionamiento colectivo de

la retaguardia de Palestino hizo estéri
les los débiles ataques de la U. Católi

ca. La actuación de Pinto Duran (4),
en reemplazo de Baúl Ángulo, fue una
grata novedad en la defensa tricolor.

Ni Maldonado ni Villarroel, ni menos

Vallejos salieron a cortar ese centro

de Nelson Torres, que Orlando Ramí
rez empalma de un cabezazo. Fue el

primer gol de Palestino. De este tipo
de goles le vienen haciendo muchos a

la defensa de la UC.

ESCRIBE BRABANTE

Cuando ya no hay fuerzas, se pierde
puntería, cálculo y tiro, como lo de
muestra Sarnari. luego de combinar
con Delem, llegó hasta Juan C. More

no, pero no supo batirlo pese a contar
con todo a su favor.



CUANDO UN

PIQUE A TIE

RRA" PUEDE

LEVANTAR

POLÉMICAS.
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DIGAMOS que "hubo Cambio de

opiniones" en Coló Coló respecto
a la niaroha del equipo. Y que fue po

sitivo. Se aclaró también el alcance de

las declaraciones que venían haciendo

con Insistencia los Jugadores respecto
a la modalidad de Juego del cuadro, y
«jue también esto resultó constructi

vo.

De todos los que hablaban el gue
tenía una "razón personal" Importan
te era Bfraín Santander, el arquero; se

veía muy desamparado, entregado mu

chas veces en cada partido a la pe
netración de un atacante adversario

que había ploado al vacío para llegar a
una pelota jugada a espaldas de la

línea de zagueros, adelantada allá, ca
si a la altura de la media cancha, "pa
ra achicarle el terreno" al otro...

No se trataba, como lo Insinuó algu
no, de que "ya no se puede Jugar en

linea". No era eso; personalmente
pensamos que ésa es LA ÚNICA MA

NERA que tiene de Jugar con posibi
lidades de éxito la extrema defensa de

Coló Coló. No la vemos marcando al

hombre, ni haciendo cerrojo, que son

los otros sistemas en uso en el fútbol.
Lo que ocurría —7 de eso protestaba
Santander— era que esa defensa en

linea se hacía muy afuera, dejándole
al adversario un ancho terreno para
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COLÓ COLÓ BUSCO EL EQUILIB

PROBLEMAS, SIN SACRIFICAR SU S

f-í-
■
—

"TF ~~%~ «"«W'iSV" "•wr
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la maniobra por sorpresa o... por
velocidad.

Ahí estaba el desequilibrio de Coló

Coló, era un equipo mal balanceado.
No se trataba de hacer algo fuera del

temperamento, casi podríamos1 decir

"de la idiosincrasia" de ese cuadro

agresivo por excelencia y que por agre
sivo conquistó a las masas. El quid
del asunto estaba en balancearlo me

jor, sin hacerlo perder sus caracterís-

ticas^naturales.
Y éso se hizo el domingo. Para que

Santander no se viera tan entregado,
tan sólo allá atrás, lo menester era

que la linea de zagueros no se fuera

hasta la mitad de la cancha, "a achi

car campo" y a buscar esa discutible

estrategia del oíf-side que les metió
en la cabeza Andrés Prieto. Para que
esa linea de zagueros pudiera prescin
dir de la provocación del off-slde y

sentirse a su vez más segura, necesita

ba de un medio campo más próximo,
más en contacto con "la línea", de más

quite. Para que asi ocurriera, uno de

los dos, Valdés o Ramírez, tendría

que sacrificarse. Por último, para que

ese ataque goleador mantuviera su Ín

dice de efectividad o cuando menos su

promedio de oportunidades, tenia que

contar, de todas maneras, con el apo

yo de "Chamaco".

¿Cómo concillar todo esto?... Em

pecemos de atrás pora adelante. La

linea de zagueros, el domingo al me

nos, SE ADELANTO SOLO FUNCTO-

NALMENTE, de acuerdo al flujo y re

flujo del juego, sin preocuparse del

famoso "off-side" (como cuesta mu

cho desembarazarse de los hábitos, dos

Ernesto Irala fue el mejor hombre de

Santiago Morning; ya en el primer

tiempo, cuando aún no arreciaba el

ataque de Coló Coló, salvó situaciones

muy difíciles, como esta que promovió
Beiruth.
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ffife.

Excelente maniobra de

ataque de Coló Coló, que
inició Decaria con un

cruce largo de izquierda
a derecha, conecto Zeia

da con pase a Mario

Rodríguez y siguió éste

con entrega para la en-

trada de Valdés. "Cha

maco" esperó la salióla

de Irala para tocar la

pelota y enviarla a la

red. Paredes queda sin

opción.

Entre Herrera y Cruz

remata Ricardo Cuevas,
sin consecuencias. Muy
poco llegó el ataque bo

hemio al área; esta vez

la defensa colocolina no

se dejó sorprender.

veces llegó a la mitad de la cancha

casi, e Instintivamente Herrera, Cruz

y algún otro levantaron el brazo re

clamando posición adelantada del ad

versario al que le jugaron la pelota en

ese momento)', volviendo con presteza
casi hasta la altura del área tan pron

to Santiago Morning se hizo de la

pelota en su sector.

Para poder hacer eso con tranquili
dad, contó con la contención que hi

cieron el joven Romilio Rodríguez y

Sergio Ramírez, especialmente el pri
mero, al que habíamos visto fugazmen
te en otra ocasión. El domingo lo vi

mos 90 minutos y lo señalamos como

uno de los favores importantes en el

equilibrio que alcanzó Coló Coló. Un

mediocampista de buen quite, de buena

anticipación, de entrada resuelta —y

en esta oportunidad generalmente in

clinada en su favor— , cuando el rival

trae la pelota dominada; tiene tranco

RIO ENTRE SUS LINEAS Y SOLUCIONO VARIOS

||S CARACTERÍSTICAS ESENCIALES. VENCIÓ 2 A 0

SANTIAGO MORNING, CON MUY POCO ATAQUE,

SE PRESTO PARA QUE LOS ALBOS ASIMILARAN

"LA NUEVA IDEA".

(COMENTARIO DE AVER)

El referee señala que
hubo hands previo de

Rodríguez cuando el

centro delantero ha

bía derrotado a Ira-

t . - *n£k la, antes que se

4 J, -,„>,..„ abriera válidamente
la cuenta. Y en rea

lidad, Rodríguez ha

bía acomodado el ba-
! lón con la mano.

cundidor, de manera que cuando ataca

entrega y vuelve; su desprendimiento
de la pelota parece fácil, pronto y bien

dirigido.
Y sigamos. A Francisco Valdés había

que aprovecharlo de alguna manera,

en beneficio de la proyección al ata

que. Al principio, por incomprensión
aún de su verdadero papel, "Chamaco"
fue "demasiado wing", ora a la dere

cha, ora a la Izquierda (más a la de

recha). Es claro que con su toque de

pelota, con su visión para ubicarla,
donde es necesario, Valdés puede ser

útil desde cualquier punto del campo
donde juegue, y aunque sin gravitación
definitiva, lo fue aún cuando se esta

cionó junto a las bandas, que no debe

haber sido la idea original.
Más adelante, especialmente en el

segundo tiempo (correcciones del des

canso, seguramente), se movilizó como

se pretendía y resultó lo que se quería
que fuera.

Y llegamos al final de la madeja; el

ataque de Coló Coló tuvo TANTAS

OPORTUNIDADES DE GOL COMO

EN CUALQUIER PARTIDO. Si demo

ró tanto (69 minutos) en hacer el pri
mero y si sólo hizo dos en total (el

segundo a los 87'), fue por dos razo

nes. Porque en el primer tiempo, in

seguros todavía con esas modificacio

nes de estructura de juego, se movie

ron con la lentitud que es propia de la

inseguridad, del temor de errar. Y por

que en el duelo entre Mario Rodrí

guez-Ernesto Irala, salió ampliamen
te ganancioso el arquero de Santiago
Morning. El centro delantero de Coló

Coló, él solo, pudo "ganar el partido"
varias veces mucho antes que Valdés

anotara la primera cifra y que Zeiada

asegurara el resultado.

Este es el final de una historia que

empezó hace varios dias y que llegó a

crear clima inconfortable en la tienda

alba. No quiere decir, naturalmente,

que con su nueva distribución de pie

zas y funciones Coló Co.o haya encon

trado la panacea para todas sus fla

quezas y para todos sus partidos ti

domingo salió bien ante un Santiago

Morning que se prestaba. El poro ata

que que tiene el'equipo "bohemio sir

vió para una mejor asimilación de lo

que ahora se pretende en
Co.o 0010.
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AUNQUE COLECTIVAMENTE

>R, UNIVERSIDAD

DlB

Co7i matemática precisión clavó Ventura la pelota en el ángulo p»
rrillo. resultando infructuosa la estirada del guardavalla para il'1 ■'« í!¡(
■del segundo tiempo vino a aclarársele el partido al líder,

■l

NO
siempre se ve mucho movimiento cerca del estadio an

tes del preliminar del domingo. Pero esta vez se vio. /i"""""

Mucho trajín y caminar presuroso de gente que comentaba l*
que no se podían perder ni siquiera los primeros minutos

del partido porque podía pasar cualquier cosa. Dos equipos
que hacen goles, los dos en racha, con figuras, equilibrados.
Era como para no perderse ni un minuto.

Pero, aunque pudiese pasar "cualquier cosa", nadie sos

pechó que fuese a resultar un match tan discreto, tan árido.

Luis Ventura jue "la ganzúa" que tuvo Universidad de Chile. Cvfk{
partido era todavía incierto, pese a la superioridad individual de <i¡a
les, él abrió la peería que conduciría al triunfo con un gol de rnijy

gestación Después dio él pase para el segundo.



.J.**'

icnor izquierdo del arco de Ca-

alli. Recién a los 26 minutos

"ENTARIO DE EMAR)

gM Nelson Gallardo llega al

¿i* abrazo con Ventura, tras

el gol del puntero dere-

l.¡i
cfto. Juan Rodríguez se

Á sumará al festejo, mien
tras Peralta, que fue el

Ja el primero en felicitar (¿y

iif.azu- dar las gracias?) a su

¡fhlflca compañero, vuelve ya al

i«f centro del campo.



LA"Ü^OLO JUGO BIE!#¡

NI SÍoJlERA PUDO SA

EXPULSIONES

Arancibia (debe haber sido la

Única vez) se le escapó a Manuel

Rodríguez frente a la Puerta de

la Maratón. El zaguero lo tomó

de la camiseta, á la altura del

cuello y lo lanzó al suelo. Una

feísima acción, muy burda. El

delantero quedó en el suelo, y le

tirp uii puntapié .1 Leonel Sán

chez cuando este se le acercó.

Después -de. mucho, lió y con-

sultag con el guardalíneas, el ar

bitro decretó la expulsión de

Arancibia y Leonel. Por supues

to que. Manuel Rodríguez hacía

rato que 110 estaba en esa juga-

dá; Y debió haber sido el expul
sado por aquella malíntenciona-

iJa y torpe jugada.

.



ENASTA EL ÁREA RIVAL {¿IjNlON
^ JUGANDO DE LA PROPIA-,

^*-- «ft¡:»

^

tan pobre. Si este de Universidad de Chile y Unión Espa
ñola fue esperado como uno de los partidos del año, habrá
que concluir en que constituyó una de las desilusiones ma

yores de la temporada.
Hubo sólo un hecho común a las dos escuadras: que hi

cieron trabajar poco a los goleros. Tanto Carrillo como

Nef fueron espectadores a través de largos pasajes del en
cuentro. El meta hispano vino a recoger la primera pelota
de tiro directo cuando se acercaba el pleito a los veinte mi

nutos, y la segunda la tomó allá por el cuarto de hora del

segundo tiempo. Peligro verdadero tuvo en los dos goles y en

otro par de ocasiones posteriores a los tantos azules. En su

ma, llegó a la pelota prácticamente sólo cuando fue a bus
carla al fondo de las mallas Y si es poco lo que puede ha
blarse de la faena de Carrillo, menos puede hablarse de
Nef

Partiendo del hecho de que los arqueros trabajaron muy

poco, ya puede colegirse que el match tuvo poco brillo y

puede también ensayarse una explicación de lo que suce

dió.

¿Por qué llegó poco la "U"?

La explicación es demasiado simple: porque la defensa

roja, rompiendo, destruyendo, estuvo bien. La zaga his

pana, en términos generales, es buena, es solvente. Avalos y

Posenatto configuran una dupla de centrales eficientes que

trabajan bien arriba y son despiertos, especialmente Avalos.

Avendaño y Arias, por las puntas, son también dos hombres

muy despiertos.
Por eso es que la "V" sólo pudo jugar hasta las inme-

í¡l*l*'*>,í

:-:>
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i'^l'í*,^ ;
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Juan Rodríguez lleva "controla
do" a Veliz, Si circunstancial- \
mente algún atacante de Unión ■;

Española consiguió superar Id 7

marta fia de Gallardo; en este
,. caso, cpn respecto a Veliz); el re
levo jueiitstátitáiieo. « 'a.

-, Se habia ido Pacheco di ataqué >'

..(perseguido .por Peralta): "a)'', la
busca de un centro de la izquiet-d
da, pero Qutiitano devuelve él'há* 7

lón cuando Fariaü W&^inliiéi^d
por él. La defensa de. Universidad

su marcación al h

Segundo gol de la
de Ventura, por*

'"'

limpiando el ;cí

Irada de Spcáa)
to y oportuno.
zó a llegar. ¿

AOív*-

-.r-j; "-.•■ va"

■ t.
"' . 't< ;:.''

.;«s«A\ '-.,■
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CONTRA TODO LO QUE SE ESPERA

BA, FUE UN MATCH ÁRIDO AL QUE

NO PUDIERON SALVAR GOLES MUY

TARDÍOS.

diaciones del área. La pelota fue sacada sin problemas del

área propia y tuvo proyección acertada en el mediocampo.
Pero los tropezones comenzaban en el área, donde la antici

pación, la velocidad y la viveza de los zagueros rojos dieron

fin a la buena trama universitaria.

Realmente no cabe otra explicación para el fracaso

universitario en la faena de ataque. Todo lo hicieron bien,
hasta el enfrentamiento personal con el defensa. Y sólo a

Posenatto habría que hacerle reparos en la faena de rom

pimiento, pues, llevado de su vehemencia, salió muchas ve

ces alocadamente del área y quedó botado muy lejos de

donde se lo necesitaba. Pero el resto funcionó bien.

¿Por qué no llegó Unión?

En esta respuesta está la médula del partido. Unión no

llegó porque en verdad nunca partió hacia ningún lado. La

"U" sacó la pelota, le dio intención en medio campo y se

estrelló en el área, cosa que es bastante simple. Pero Unión

no alcanzó a hacer nada de eso.

El fracaso rojo empezó en sus propios defensores, que

sólo cumplieron en una parte de su trabajo: la destruc

ción. Excepto Arias, todos sus compañeros se limitaron a

despojar al adversario de la pelota sin interesarse en ab

soluto por lo que pasaría después. Avendaño dio saltos, le

vantó la pierna, hizo chilenas a gusto, pero siempre dejó
la pelota donde mismo o a disposición de un adversario. Y

en eso fallaron también sus compañeros.
Ahora, si Pacheco o García consiguieron recoger alguna

pelota con cierta tranquilidad, la jugaron sistemáticamen

te mal. Además del desbarajuste que estaban creando Ava

los, Posenatto y Avendaño con las entregas al contrario, los

mediocampistas no supieron dar claridad cuando tuvieron la

ocasión. Y en un balance de pases errados, a destiempo,

El delantero de

más iniciativa en

Unión Española
fue Leonardo Ve

liz, pero pecando
de individualismo,

fue "a morir" fa
talmente ante los

zagueros azules .

En ,el grabado, lu
cha con Quintano,
siendo Manuel

Rodríguez el que

se viene cerrando

desde la izquierda.

fuera de distancia o al adversario, los hombres de me

diocampo y de defensa de Unión deben compartir a medias
el fracaso.

Con ese panorama, es claro que ya va quedando bas

tante poco de Unión Española como estructura. Es lógico
que entonces entren a tallar las individualidades, los hom

bres que basados en su capacidad personal y en su genio le

devuelvan el poder al conjunto. Y a esos hombres tampoco
los tuvo Unión. Para empezar (y ahora sí que nos va que
dando poco de los rojos) no tuvo a sus aleros. Eso de que

¥árate7 ¿iúdiétido responsabüidades. alejáiidoác del área, fuevx&sa fácil de la

defensa del puntero invicto, del Metropolitano. En el grabado, lo obstaculiza

Manuel Rodríguez: ba.jo la mirada vigilante de Alberto Quintano,

Córner muy ceñido sobre él

arco de Unión Española y ma
notazo de Camilo para hacer

pasar la pelota por sobre el

travesano. Pacheco, Spedaletti
v Arias observan la acción.

'0%A

"&.
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"Unión vuela por las alas" pareció un sarcasmo esa tarde.

Leonardo Veliz jamás pudo pasar a Manuel Rodríguez con

la pelota en los pies, y la única vez que lo sobrepasó en

velocidad, ésta se le fue fuera de la cancha. Y Aran

cibia nunca pudo con Gallardo. Y esto de "nunca" y "ja
más" no es una forma de decir: sucedió efectivamente así.

Ya de Unión sólo iría quedando Zarate, que tampoco

aceptó el enfrentamiento con Quintano y anduvo mero

deando entre media cancha y área, sin definirse.

Y así, el gran partido que todos esperaban se limitó

PERDEDORES

Raras veces en un camarín perdedor no se escuchan

atenuantes para la derrota. "No es por restarle méritos al

rival, pero ocurre que. . ."> e¡5 una frase característica de

perdedores.
La gente de Unión

del match con la "U". Unánimemente, incluyendo la ver

sión del entrenador (Pedro Areso); se consideró en el ca

marín que '-Universidad de Chile es un equipo varios goles
superior a nosotros".

Incluso aclaró Areso que "para jugarle á la'TJ" se ne

cesita un mediocampo rdás fuerte que el que nosotros tene

mos. Bastante hicimos con aguantarnos, pero en algúnmo
mento les iban a salir los goles".

Es justicia destacar tal hidalguía de perdedores.

a un enfrentamiento unilateral del ataque universitario con

una defensa que apenas daba abasto para aguantarlos sin

ser vulnerada. Sin duda que la médula es bien poco con

sistente para un match del que tanto se aguardaba.

Todo, a la larga, fue cuestión de esperar a que le sa

lieran los goles a la "U". Desgraciadamente para el es

pectáculo, fue tan poco lo que consiguieron acercarse los

universitarios, que hasta esa esperanza se fue perdiendo.
Dominaba la "U", Unión se defendía sin ninguna elegancia
ni expectativa, pero Carrillo no recibía la pelota. Después
de todo, si no hay lucha el público pide los goles. Pero aquí
no hubo ni lo uno ni lo otro.

El dique terminó por romperse y ahí surgió quién se

ría la figura del partido: Ventura. Estuvo en los dos go

les y en el primero mostró prácticamente cómo podía su

perarse la valla impuesta por Unión. Con un buen giro dejó
fuera de acción a Arias y, al volver, ensayó un zurdazo

largo y alto que sorprendió a Carrillo retrocediendo y se

fue a las mallas por un rincón. Con el expediente de una

excelente jugada individual, pudo la "U" concretar lo que

había sido un amplio dominio futbolístico. Y el mismo Ven

tura, dos minutos después y corrido sobre la izquierda, des

cubrió a la defensa roja para que Spedaletti entrara ba

tiendo sin problemas a Carrillo.

Después, Universidad de Chile pudo ampliar la cuenta.

Pero la síntesis de la victoria estaba en las dos jugadas
individuales de uno de sus hombres. Esa fue, también, la

lección del resultado: la gravitación que aún puede tener un

jugador en el equilibrio o desequilibrio de un partido. Ese

jugador lo tuvo el ganador en su alero derecho.

gp
^

¡f "finir i¡

''-mSd *

ra

Una -jugada de gol de lad'^U": exce

lente maniobra de Ventura eliminando
d Arias y pase "al metro" para id en-

;

tráda de Marcos que venía pidiendo
cancha. El zurdazo del osornino superó
a Carrillo, pero encontró una pierna de
Posenatto y el balón se fué al córner.

W{i
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[VI UCHAS veces liemos- dicho que con Luis Zuñida no- ca-

LVX'be Sorprenderse. Igual puede brindaruna ¡performance
de m^qhiteim^
primera confrontación con Pedro Coria, por ejemplo O en

carar ian, eqüivoEádaménte uft' maitoh cómo' encairó esite.--con

. el ■ -argentiinp ;: (español de; ■■ nacimiento ) Ángel ¡Román. :

.•",;!0-aí'- -^ .;lLíá«^.>ifallíaisó ;;:^^o^ujñigfsi,-' sié¿^a :-¡
■

'

ve¿ ■ Viio: - -füéxóix ■ ;v'cíe': r^;fómí>réxá;^0;
mérito, sino^d^i'énípqiié. Quizas fueUhcuitidó a.eUo pór;la^
envergadura física ;déli ^Jtfcveunjeró, ;üft-.homhre-^alt6,\dev'!btí----'

: Tfep yíargcí; d,evbe;;?h.al?ei1« pangado Zúñiga que ló étemerifiat■■fefcá?.
, #nil^Ié; 'üíá; distiártóia ía Rorftaih,;' ''acbrtándo" "lá ;péléa.i «Éeró
«sé equivocó.eh^
próvpbahdo.iélyÍníigihjtiñg: cas^sin sucesión de Continuidad,^ s¿

o.an;iiI&>á,í,s.tf
!

dt-í-onvolvcrse perfectamente, y ha.£.ta con niejc.es recursos

Oque suV>ady,ersanp,7^
,, 00'SoIb,.;.nfe
d péóív'/C'h:^
0#erán« suficiente lúzoes 'decií; hizo lí. <pie debió hacer siéin-

.p'ré: ir a lá: media distancia con aprovechamiento Cel recto

izquierdo, que, en su caso, además de trenicamemo muy

correcto; ;;és duiró, .convirtiéndose en tina buena arma ofen-

íiá' ca'ractenstica del combate la dio Zúñiga. El impuso

ese forcejeo recio pero monótono y oscuro del infighting. El

'«piante*? lái violencia de1 la lucha demostrando que no les ha

ce á^cp a los riesgos. Perc tenemos que insistir en que, a

.nuestro juicio, sé .equivocó. ^Los golpes descargados cuando

'.ios púgiles -están cabe u hombro a hombro pue-
■ den. ser .¿sr-ectacúiaí-es en la forma, pero. carecen de consis-

/■elrigips .' jpara.Oel jí>ven Héctor Molina;; «

a*> promiionamenti' se proyetUn en rl

lial,' ii¡iv 'brevedad' de.' sus prini
álffunias. defici«rici¡

elas, ver.,. Tan torrt'uníía '-'MóJína;: t!rt';
A Unta fa<-ilid.id y fluidez, h.i

misión y velocidad (al

y contundente del- t>t

e; se lia,' olvidadoOcoropliíO
mhlin p.-c.i «lunv

edad \ di> pie.rfftccionarist',
■

d(fi bi

¡vendrá ni:is iidriniite.



Todo el trabaje de Zúñiga se limitó a ganchos altos y
cross, todos golpes por fuera y generalmente arriba, porque
no tenía blanco a la vista; él mismo se lo tapaba.

Se prodigó intensamente Luis Zúñiga, él fue quien man
tuvo iniciativa en los 10 asaltos, la tónica de violencia la

puso él también; cuando hubo boxeo un poco más claro, fue

suya la intención. Por eso nos pareció que había una leve

ventaja a su favor. Tal vez la correspondiente a la tarjeta
del jurado Humberto Begliomini, que le dio a Zúñi«ga 197

puntos por 194 de Román. Pero los otros dos jueces votaron

por el empate, 197-197 Aylwin, 197 para el chileno por 197

para Román, de León.

No -fue, desde luego, un despropósito él fallo; ¿pí qué
amibo a él el jurado? ... . aA

Porqué impresionó la réplica enérgica de Ángel Román
cada vez que fue llevado a las acciones más amparas; tai vez,
porque fue mérito del transandino desenvolverse bien en

una modalidad que no es la que le acomoda mejor; porqué
dentro dé ella expuso cierta variedad que no tuvo, Zúñiga.

Por parte del chileno debe haber pesado en el ánimo de

los jueces Ja repetición de su faena, lo mucho que pegó en

los flancos, la insistencia en ese error de distancia que loo

hizo oscurecer su trabajó. Perdió importancia para el jura
do la iniciativa dé Zúñiga, lo que, equivocado y todo, hizo

por la pelea y algunos episodios en que impuso su recie

dumbre. En el 6.° y en él.9° round, por ejemplo, vimos que

Román miraba afligido a su rincón y cjue.al sonar la cam

pana llegó a éste acusando efectos de los golpes recibidos. .

Para nosotros había ganado muy levemente Luis Zúñi

ga, pero aceptamos el veredicto más que nada como castigo
a una obstinacióna

LUIS ZÚÑIGA EMPATO

.^■'íí^P^;vih CON ÁNGEL ROMÁN (PA

i ¡^^^ J RA NOSOTROS HABÍA GA
BB ■ / <%SSé7 ^Vnsb'' :

NADO) CONFUNDIENDO Y

''■''

m wtí^^ w * '■*£><* OSCURECIENDO SU PRO
■m Jk ^^^¿^%^ PIA LABOR.

B^H ■ ______■ ^§|- '

^^K ■•-«!i'":i"'í''^H^^^^
'

■
. fKr ■
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(COMENTARIO DE GUANTE)

¿De qué sirve esa dere

cha recogida de Héctor
Molina? Buscando siem

pre la Izquierda, el pro
misorio gallo profesional
se está olvidando peli
grosamente de la otra
mano.

ARRIBA, DERECHA:
¡Empate! Para nosotros,
Luis Zúñiga tenía ven

tajas, pero el veredicto
no fue un despropósito.

El cross de derecha de

Zúñiga resbala rozando

el mentón de Román.

Ese golpe y el gancho
fue la base de un traba

jo Intenso, afanoso, pe*

ro confuso del liviano

nacional.

Zúñiga golpea con la

derecha al flanco, por

fuera de la guardia de

Román. Le faltó varie

dad y encuentro de la

distancia adecuada a

Zúñiga para imponerse
a un rival que en cierto

sentido resultó una sor

presa.



A NiTOPAGASTA Portuario hubo de salvar muchos esco-
a Hos en esta su primera Incursión en el fútbol "gran
de", el de Primera División. Ni vendas en la vista ni biom
bos que busquen una salvación de lo que en cifras es un

desastre o poco menos. En un total de ocho partidos ha
obtenido 1 triunfo, 1 empate y 6 derrotas. Anota 7 goles

Recuerdo de un momento feliz. La barra de Antofagasta
celebra el ascenso a Primera División en Quiliota. Por
las circunstancias que se explican en la nota, la hinchada
nortina ha disfrutado de muy pocos halagos en su primer
año en División de Honor.

ANTOFAGASTA

al Ascenso, cambió y se miró más alto. Un espejismo que a

la larga se erigió en factor negativo. Luego vinieron los

demás encuentros, ly se fueron haciendo visibles «fallas in

dividuales y colectivas en la oncena, que antes no se habían

visto. Una ofensiva sin goles, sin artillería. Un medio cam

po con obstrucción, pero sin proyección de ataque y una

defensa, que siempre había sido lo mejor del cuadro, que se

fue desdibujando, perdiendo homogeneidad, sentido de co

laboración y armazón. Que "no bastaban" en suma para

Primera.

En esta «forma se fue configurando un elenco que po

co a poco fue perdiendo tranquilidad, confianza en sus

medios y la aplicación que se ponía en la cancha para

ESCRIBE HOASI, CORRESPONSAL PERMANENTE EN ANTOFAGASTA

seguir lo planeado en la semana por Pancho Hormazábal.

El grupo, el conjunto, la suma de voluntades y el sudor

del esfuerzo común, características visibles del equipo que

ganó el Ascenso, íueron ibajando en su Intensidad, como

corolario de este déficit de seguridad, de no actuar con la

tranquilidad necesaria y sin la aplicación requerida para

ejecutar sin titubeos,, lo planificado en el trabajo semanal.

Y se produjeron muchos goles en contra por fallas indi

viduales y colectivas. Por factores que provienen de este

déficit de espíritu antes que de físico, por este quitarle el

cuerpo a la responsabilidad y poder decir, posteriormente:
"La falla no fue mia, fue del otro". Es decir, se quebró
la armazón principal que se había logrado luego de tanto

trabajo.
Y como si todo esto no fuera suficiente para desnudar

a un team, se sumaron lesiones, enfermedades y contratiem

pos que hicieron que el coach Hormazábal tuviera que em

plear a 19 jugadores en la rueda, o sea, casi dos equipos,
Todavía no se da el caso de que haya actuado el mismo elen

co en dos partidos seguidos. Y esto ya es mucho para un

team, cuyo plantel, si bien en número es de más de veinte,
en «valor futbolístico es mucho menos. Estas son las vallas

qua ha ido salvando el AP, amén claro está de que

parte con un viaje de cerca de 3«0OQ kilómetros cada vez

que sale a jugar, salvo su encuentro con La Serena en el

que el kilometraje queda sólo en la mitad de la cifra an

terior, con la que quincenalmente da un buen handicap.
En casa, la asistencia ,y recaudación para los clubes que
vienen por estos lados «(a una media que supera a los 20

mil espectadores y un borderó que anda en los 100 mil es

cudos) es incentivo poderoso que estimula a jugar un fút

bol defensivo ciento por ciento, en el que la consigna es

GRANDEZAS Y MISERIAS DEL EQUIPO QUE GANO EL ASCENSO

Y QUE ENTRO A PRIMERA DIVISIÓN GANANDO, PARA PARARSE

BRUSCAMENTE ENSEGUIDA.

a favor y su valla ha caído en 14 ocasiones. Su puntaje es

de 3 puntos. Las cifras son claras <y rotundas. De un total

posible de .lí puntos obtuvo sólo 3. Un porcentaje mezqui
no, escaso y que habla de un elenco de poca monta, sin

duda de ninguna especie.
Sin embargo, al entrar a calar en esta campaña del

campeón del Ascenso del Torneo de 1868, que terminó en

1969, se comienza ya a dar forma a un cuadro general de

estos escollos que se hablan al inicio del comentario. Tuvo

Antofagasta un lapso muy corto —menos de un mes— para

la búsqueda de jugadores que pudieran darle mayor fuerza,

potencia y calidad para estar en condiciones de codearse

con los equipos de Primera División. A ello se sumó el pe

riodo de elecciones en el club, lo que dejó a la directiva

que ejercía con las manos atadas para buscar, tratar y

contratar jugadores. De todo eso, partió mucho de lo

que posteriormente se fue materializando en la cancha con

actuaciones que lo han llevado al término de esta primera
rueda a un lugar secundario e incómodo.

Cuando se estuvo en condiciones para ir al "mercado",

éste no estaba en condiciones de ofrecer la "mercadería" que

el AP requería, además que estaba el dinero de por me

dio. Así, entonces, hubo que conformarse con lo que estaba

a mano y de acuerdo al dinero con que se contaba.

En el torneo se partió bien, quizá demasiado bien, al

derrotar a Huachipato, uno de los "grandes" de la serie. Y

esto (hizo que el pensamiento reinante en cuanto a pedir del

equipo que estuviera ahí, sin hacer peligrar el caer de nuevo

.—- . . -v :—■■>■■ «íiSsáSB

defender el punto y contraatacar cuando se puede por si

sale la victoria. Un punto es el 50 por ciento de la taqui
lla, y el premio, un estímulo que agranda los problemas
para el local.

Pero no todo lo relacionado con esta campaña magra
tiene que quedar detrás de este biombo de verdades irre
futables. Hay también fallas de equipo, hay mermas que han
pesado en estos resultados. La pérdida de la sincronización
de la defensa ha hecho que el team perdiera su base y
que de ahi partieran otras que repercutieron en el medio
campo y en la ofensiva, que ha sido lo más débil del cua
dro.

El medio campo carente de fuerza, de combatividad y
de proyección ofensiva. Las "duplas" que siempre han con
tado con la ayuda de un tercer hombre, ya que el planteo
del AP ha sido generalmente de un 4-3-3, han tenido como

mejor expresión y no siempre, su poder de obstrucción, pero
no así de entrega, de abrir y cruzar a las alas o de jugar
en profundidad. La tendencia fue siempre al quite y luego
al pase lateral e, incluso, retrasado. Nunca los medios se
fueron en posición de atacantes para tirar a la entrada del
área o de seguir en busca de la pared o del "un-dos". De
ahi es «jue la delantera partió con problemas de recepción,
dando tiempo con ello a que las defensas se puedan rehacer
y armarse. Ahora que cuando tuvo el balón, su acción fue
poco clara, repetida y muy individualista a veces, por to
zudez de algunos de sus hombres y otras por carencia de

(Continúa en la página 34)
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PUNTOS.— Universidad Católica
no quería jugar su match del sá
bado contra Palestino y los trico

lores, mediante una compensación
económica, aceptaron la posterga
ción. Pero se opusieron los prelimi-
naristas, Audax y Magallanes, que

aspiraban a los puntos para acu

mular un buen total y hacer el

preliminar de Colc Colo-"U" a la

semana siguiente. Ambos conside

raban, atendiendo al rival, que los

puntos eran cosa poco menos que

segura. Y he ahí que empataron,
dejando las cosas tal como estaban.

Fueron Palestino (siguiente rival

de Audax) y Unión (de Magalla
nes) los que decidieron el progra

ma del próximo domingo.

tá, la despedida, que el jugador
matizó con gestos groseros para el

público que lo pifió hasta que desa

pareció por el túnel. No hay dere

cho que Leonel venga a echar bo

rrones sobre una linda historia jus

to al final. . .

ARREGLO.-- Después de algunas
declaraciones aparentemente in

genuas, que fueron poniendo pe

sado el ambiente en Coló Coló, pa
rece que durante la semana se pu

sieron los puntos sobre las íes y

todo ha vuelto a la normalidad.

Prueba de ello fueron las declara

ciones de Francisco Valdés, des

pués del triunfo sobre Santiago

Morning, en que refiriéndose a lo

que jugó Coló Coló, dijo: "Esas opi
niones no me corresponden a mi,
sino al técnico. La verdad es que

no lucimos mucho, como otras ve

ces, y yo tampoco lucí, porque tuve

que hacer algo distinto después de

nueve años de hacer lo mismo. Pe

ro sé que tengo que meterme en la

cabeza la idea de que uno atttúa

en bien del equipo y no de su lu

cimiento personal"...

OPINIÓN.— Escuchando a Sal

vador Nocetti después de la derro

ta, cualquiera pensaría que Coló

Coló le sacó a Santiago Morning

los dos puntos con muchos proble
mas y sin ninguna claridad. Decía

el técnico "bohemio" que "en fút

bol uno nunca termina de apren

der, siempre hay una lección". Lo

que Nocetti aprendió esa tarde fue

que "los arbitros que no pueden se

guir de cerca la jugada, deben re

tirarse". "Nos hicieron un penal

empezando el segundo tiempo. Al

no cobrarlo, para nosotros varió

fundamentalmente el panorama

del partido y ahí se dio vuelta to

do." Bueno, es una opinión...

LEONEL.— Síntesis de un hincha

azul para la actuación de Leonel

frente a Unión: "Un centro, una

chuleta y p'afuera". Faltó, claro es-

ORLANDO RAMÍREZ

HUESO.— No se pusieron de

acuerdo los médicos respecto a la

lesión de Orlando Ramírez. Para

uno, es cuestión de meniscos y ha

bría que operar. Para el otro ga

leno, se trata de un hueso de la

rodilla y habría que enyesar. Se

siguieron las directivas del segundo

y "Chocolito" entró el sábado a la

cancha para que el hueso de ma

rras se saliera definitivamente de

su sitio y así proceder a "la opera

ción yeso". Ni que lo hubiese sabi

do el hueso: Ramírez, después de

varios partidos accidentados, ter

minó jugando como si nada hubie

se pasado. . .

3ELKCC!v .'.-.- Según comunica

do recibido en la ACF, no hay fe

cha en Brasil para enfrentar a

nuestra Selección a su paso hacia

Europa. Entre tanto, un emisario

paraguayo busca fecha para pro

gramarla en Asunción. La gira a

Europa sigue consistiendo en las

presentaciones (dos) en Alemania

Oriental. Y lo que no se ha dicho:

la Selección chilena se presenta en

Alemania a cambio del pago de los

pasajes y de un viático diario (15

marcos) por persona. Gira...

Confusión General

Cí ha puesto pesada la atmósfera en Audax Italiano. Poco a poco,.
*? atrapes de declaraciones cada vez más directas, se ha venido con-\
figuraiido un panorama de franca pugna entre el entrenador y la direc
tiva.

Para Alamos es vital la renovación del equipo a través de figuras I
que el ha venido moldeando de acuerdo a sus ideas futbolísticas y que,
en ciertos casos, han demostrado ser elementos valiosos en el primer
■equipo. Increíblemente (pues se lo contrató con un plan serio de tra
bajo), los dirigentes no aceptan ese predicamento y son ellos quienes
ejercen la presión que impide que muchachos jóvenes lleguen al primer
equipo.

Lamentablemente, esta situación ya se hizo pública y es fácil imagi
nar el desconcierto que esa pugna debe crear en el ánimo de toda la\
gente del club. No puede haber tranquilidad en los titulares, ni en sus

suplentes, ni en el técnico ni en nadie. Los procesos de evolución dentro
ae un cuadro son inevitables y si una parte íe la institución se empeña !
en detenerlos, se crean situaciones como esta que vive Audax y que se

refleja en las actuacionesmediocres del quipo.



LA VERDAD... viene de la pagina 33

asistencia de sus compañeros de línea y de los laterales y
también de las mediocampistas. En el encuentro con Unión
Calera se vio un síntoma positivo, al tomar —por fin-
Jorge Dagnino su verdadero papel. Luego de dejar en ca

mino a un rival, la entrega por un "tubo" en busca de la
entrada de sus compañeros de ataque. Una muestra que de
repetirse puede dar excelentes resultados, ya que Dagnino

, .,

E" ,os íinco Partidos que Antofagasta. actuó de local consiguió
solo 3 puntos y perdió 7. Como visita perdió sus cuatro partidos.
un resumen, de los ocho partidos disputados, tiene un triunfo, un

uua

í. TÍ= ™Uco slgue flnne' En las clnco ícelas asistió en número

rí íí? ¿™ í„
con

Pro"?,edlo de 21.151,8. La recaudación fue de

Si™i '

'!0' fn meái!L fc E° ">3"34,S0. La plaza sigue respon-
?.™

,

"

iíf, ?,e «P«ar que el team "agarre" la onda para que
Haya retribución de la cancha a la tribuna.

oOo
Los 19 Jugadores empleados por el AP en estos 8 partidos son :

Berly, Valencia, Poblete, Bravo (peruano), E. González, Jáure-

CASA DE DEPORTES SANHUEZA
FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS. OFRECE:

Con ei 10% de DESCUENTO si usted envía el 30% de su pedido

Juego de camisetas con números, gamuza efe., cuello redondo o

en V; Infantil: E° 96,80; Juvenil: E° 123,80; Adultos: E° 151,80;

manga larga: E° 189,80; listadas, media manga: E° 207,80; man

ga larga: E° 256,80; juego de camisetas en gamuza gruesa, me

dia manga, cuello redondo o en V: E° 206,80; manga larga:
E° 254,80; listadas, nueve franjas, media manga: E° 283,80; man

ga larga; E° 331,80; juego de camisetas en popelina indesteñible,
media manga: E° 268,80; manga larga con broche: E° 348,80

listadas, media manga: É° 388,80; manga larga: E° 455,80; en

raso fino, media manga: E° 384,80; manga larga, con broche

E° 444,80; listadas, media manga: E° 498,80; manga larga, cor

broche: E° 598,80; Pantalones con cordón: Infantil: E° 9,00;

Adultos: E° 11,80; con tinturen: E° 13,80; tipo Selección, coi

broche: E° 15,50; Medías gruesas, reforzadas: Infantil: E° 12,00;

Juvenil: E° 13,00; Adultos: E° 14,00; borlón gruesas: E° 16,60,

Elásticas: E° 18,50; Pelotas para fútbol marca "Festival", re

glamentarias, fabricadas con materiales de primera: E° 72,80;

de 18 cascos, "Festival Especial": E° 86,80; "Super Festival", 32

cascos: E° 98,80; de vóleibol: E° 76,80; baby-fútbol, 18 cascos

E° 88,80; de 32 cascos: E° 98,80; Zapatos de fútbol, cosidos, fa<

bricados con materiales de primera, con franjas blancas, del 26

al 29: E° 39,80; del 30 di 33: E° 44,80; del 34 al 38: E° 55,80

del 39 al 44: E° 62,80; Flecha Sport, con planta de goma "Drib

bling", tipo europeo: E° 89,80; forrados, acolchados: E° 99,80;

Zapatillas para baby-fútbol y basquetbol, marca "Dunlop", del

34 al 38: E° 47,80; 39 al 45: E° 57,80; Zapatillas para boxeo,

caña alta: E° 72,80; zapatillas pedestre: E° 69,00; zapatillas de

ballet: E° 42,00; zapatillas con clavos, atletismo: E° 89,80.

ESPERANZA 5 - FONO 93166 - SANTIAGO

AlAMEDA 2879 - LOCAL 147 - FONO 94516 - SANTIAGO

Casilla 4680 - Correo 2 - Santiago.

Pida su Lista completa de Precios.

SIN RIENDA TÉCNICA viene de la pagina 15

esforzándose con las mismas ansias del inicio. Aún mas

poco a poco acentuó el anhelo de hacer mejor las cosas

para adentrarse en el molde de los adversarlos. No era

tan desprovisto como pareció al comienzo, pero si debili

tado por falta de estatura y reservas, porque la gente que

tenía en la banca era demasiado inexperta.

TORNEO DE BASQUETBOL EMBALADO, simple, li

bre sin aposentarse. Rebote, carrera y tiro. Simplismo sin

enjundia cerebral y mucha geometría. De línea recta. Téc

nicamente paupérrimo, porque ese juego que da espec

táculo pero que es de discutible prosperidad en justas in

ternacionales, donde el rebote cuesta ganarlo, debe ser

ejecutado para pensar adoptarlo como una fórmula señera

del basquetbol chileno, con gente de fundamentación so

lida, acción fluida y eficiente.

No fue bueno el balance técnico en su visión general,

porque el juego en carrera adoleció de imperfecciones abun

dantes en los pases, evoluciones y lanzamientos. Por pre

cipitación, nerviosismo y propósito de no sacar el pie del

acelerador.

El equilibrio de fuerzas, de marejadas en un océano

bravio, sucedió como consecuencia de lo señalado: creci-

EL NACIONAL EN CIFRAS

1.9 Valdivia, campeón Invicto, 14 puntos en 7 encuentros.

Ganó a Chuqui-amata 74-61, Valparaíso 51-44, Mellpilla 84-72, Tal

ca 69-43, Temuco 86-58, Osorno 67-63, y «Chillan 72-58.

2 ° Valparaíso, 12 puntos. Ganó a Chuqulcamata 83-45, Mell

pilla 89-70, Temuco 84-59, Osorno 100-54, y Chillan 84-66. Perdió

con Valdivia y Talca.

3.9 Chillan 12 puntos. Ganó a chuqulcamata 88-56, Mellpi

lla 63-55, Talca 55-54, Temuco 78-65, Osorno 81-78. Perdió con

Valdivia y Valparaíso.

4.9 Melipilla, 10 puntos. Ganó a Chuqulcamata 72-55, Talca

69-67 y Temuco 87-76 (adicional complementario después de ha

ber igualado a 70). Perdió con Valparaíso, Osorno, Valdivia y

Chillan.

5.9 Temuco, 10 puntos. Ganó a Chuqulcamata 88-73, Talca

68-54, y Osorno 71-67. Perdió con Valparaíso, Melipilla, Valdivia

y 'Chillan.

6.9 Talca, 10 puntos. Ganó a Chuqulcamata 79-63, Valparaíso

77-75, y Osorno 67-56. Perdió con Mellpilla, Temuco, Valdivia y

Chillan.

7.9 Osorno, 9 puntos. Ganó a Chuqulcamata 88-48, MelípIUa

65-63, y perdió el resto.

8.9 Chuqulcamata, no obtuvo triunfos.

El segundo y el cuarto lugar, empatados, se resolvieron por

diferencia de goles.

GOLEADORES BEL TORNEO: 1.9 Luis Suirez, Osorno, 169

puntos. 2.9 Juan Morales, ChlUán, 165; 3.9 Edgardo Arizmendi,
Talca, 132; 4.9 Mario Acuña, Melipilla, 122, y 5.9 Alfonso Yañez,

Valdivia, 120.

LOS CINCO MEJORES JUGADORES del campeonato, de

acuerdo al análisis del Cuerpo Nacional de Entrenadores: Juan

Morales, Chillan; Wiberto Diaz, Valdivia; Luis Suárez, Osorno;
Osear Fornoni, Valparaíso, y Juan Boemhwald, Valdivia.

Los cinco Jóvenes más promisorios, según informe del Cuer

po Nacional de Entrenadores: Rene Ahrens, Osear Oliva, Valdivia;
Hernán Pooley y Waldo Jiménez, Temuco, y Víctor Escalona,
Talca.

guí, Vega, Saavedra, Páez, Luis H. Alvarez, Candía (paraguayo),
Briones, Meneses, Lucio González (paraguayo), Esplnoza, Escobar,
Dagnino, Helo y Sergio González.

Con Everton el AP levantó mucho su acción. Fue de nuevo

el team aguerrido, fuerte y corajudo que se da entero en la can

cha en pos del triunfo. Atacó en forma insistente, dominó gran

parte de la brega y disparó, aunque en este sentido faltó mejor
puntería, tranquilidad y más aplomo para haber aprovechado
el asedio, especialmente én el período final, cuando Everton es

tuvo encerrado en su área grande sin poder salir de ese sector.

Dos vacilaciones de Valencia y sendos goles que le costaron una

nueva derrota, pese a lo cual el público aplaudió a sus jugadores
cuando se fueron del campo, porque se había luchado pero sin

suerte.

tiene lo suficiente para este tipo de juego y así aprovechar
la velocidad y fuerza de Helo, Lucio González u otro de

lantero.

Una campaña, pues, que tiene respuestas a los núme

ros. Una incursión en que ya se ha pagado el "piso" y que

en la que se inicia, la segunda rueda, debe entrarse a re

cuperar terreno. Y esto es posible. Todo es cuestión de en

contrar la tranquilidad perdida, la confianza en sus medios

y de aplicarse con todas las fuerzas a lo que planea Pan

cho Hormazábal, a poner espalda con espalda y a sumar

esfuerzo, trabajo y sudor.

miento de los chicos y que los grandes salieron a buscarlos

para tenderles la mano y evitar los altibajos agudos. Más

claro, porque los más capacitados se bajaron, para ponerse
a tiro. Por lo tanto, raya y total: saldo técnico discretísi
mo. Con el reconocimiento que todos los equipos tentaron
en buenos moldes y que los de abajo se acercaron a un

nivel más meritorio.

EMOCIÓN EN CANASTOS Y GUIRNALDAS DEL Na
cional número XXLX, para satisfacción del público espec
tador y de los organizadores, que debieron llevar a la rea

lidad un torneo a costa de ingentes esfuerzos. Justo el re
conocimiento para los hombres abnegados que, ahora, pue
den, apreciar con satisfacción: un campeonato pletórico,
que ha dado para tanto comentario y el gimnasio flaman
te, que tantos años estuvieron aguardando para su inaugu
ración. El Gimnasio Municipal queda como templo incon
cluso, porque le faltan una muralla y una serie de termina
ciones.

Si no se aprovecha el impulso del acontecimiento,
puede seguir sin mostrar su fisonomía integral y su exactó

arquitectura. Seria muy sensible.

DON PAMPA.
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EN
el mapa geográfico del basquetbol chileno debe mar

carse un círculo grande en la región sur, para señalar la

Incubadora importante. No cabe duda. Valdivia está, en pri
mer término, con su selección, la más eficiente de la.'; del

país, desde hace dos años. Temuco lo fue en otro tiempo.
Osorno tuvo elencos que desparramaron éxitos a la larpo del

pais.
En cuanto a equipos, es una cuota valiosa, más lo es

en cuanto a jugadores. Temuco, por ejemplo, es de produc
ción permanente, desde los tiempos de Rufino Berned'o y Al

varo Salvadores. En todas las épocas ha estado surtiendo de
muchachos bien dotados para el deporte de los cesto.';. En la
actual selección valdiviana, dos veces campeona de Chile,
actúa media docena de temuquenses, atraídos más" al sur

por el imán de la universidad.

Temuco, ahora un poco desmantelado, con sus mucha
chos que afloran, entró sólo quinto en el Nacional; sin em

bargo, a la hora del análisis de los nuevos que mejor se

proyectan, el cuadro de los copíhues —

es su emblema— te
nía el mayor número: dos fueron elegidos entre las cinco
mayores promesas del campeonato: Enrique Pooley y Waldo
Jiménez. Disponía de otros de tantas aptitudes como aqué
llos: Carlos Cierno, Víctor Aguirre y Carlos Hollé nhauer
aquel rubio que destacó por Chile en el Sudamericano de ca
detes militares, jugado en Santiago.

Por Osorno actuaba Luis Suárez, el goleador del torneo

—

Aquí les llamamos parroquias a las cantinas. Y hasta

tenemos una "basüica".

ESTE Nacional fue superior al efectuado en Arica, hace

dos años. En primer lugar, porque se desarrolló en un gim
nasio. El basquetbol pierde mucho en recintos abiertos, como

que cuando sopla el viento los lanzamientos se desvian.

Y por otra razón: hubo un mayor equilibrio entre los

participantes. Se ha señalado que sólo Chuquicamata fue un
cuadro de rendimiento limitado, en el grupo de ocho. Mérito

del reciente torneo, porque en los anteriores eran tres o cua

tro los que acudían con la posibilidad reducida, más o menos

como el de los mineros del norte.

Chuqui tiene una disculpa que he escuchado a uno de

los dirigentes: "por varias razones no pudo venir el mismo

cuadro que allá derrotó a Antofagasta. Sólo cuatro llegaron
hasta Chillan y no pudimos encontrar mejores refuerzos".

PARA enjuiciar con complacencia el torneo, es recomen
dable medirlo con metro nacional, arguyen algunos críticos.

Sin embargo, estos campeonatos son la exposición ló

gica de lo mejor que se tiene. Con mayor razón cabe pedir
más si se proyecta entregar la representación para las justas
internacionales al equipo campeón nacional.

Si no se advierte exigencia mayor, significa ponerse en

la actitud del avestruz.

y el jugador de la nueva generación de mayor categoría en

el momento.

Hay que mirar bien esa zona. El día que se concrete la

traída de entrenadores extranjeros, hay que ubicar uno por

allí, en forma permanente.
Cabe agregar a Puerto Montt, donde también hay im

portante actividad orientada a los infantiles y juveniles; la

tarea que más puede gravitar en el futuro del basquetbol.

SANTIAGO estuvo ausente en Chillan. "Ausente, pero

presente", me sopla un dirigente observador.

El atractivo de este torneo lo fueron las selecciones de

menor prestigio en cuanto a capacidad de equipos y que

sorprendieron con actuaciones meritorias y reveladoras.

Pues equiénes fueron los puntales y bases de esos conjun

tos? Jugadores de la capital. Si existiera alguna duda, va

rios están entre los que más llenaron los canastos del gim

nasio escenario: Juan Morales, Edgardo Arizmendi y Ma

rio Acuña entre los cuatro primeros scorers. También habría

que agregar a Luís Suárez, el primero, formado basquet-

bolisttcamente en la Universidad Católica, de Santiago.

Por lo tanto, la capital también le dio su manito al

campeonato.

CADA región tiene sus exquisiteces. El vino pipeño

"Collipeumo" y las longanizas son delicias que cautivan a

los forasteros en Chillan.

—Amigo, lo invito a una "parroquia".
—Eh, no es hora de rezar, me parece.

Sujeta la risa y agrega:

EL campeonato tuvo una mamá cariñosa: la señora al

caldesa, doña Lidia Bauza de Basso.

Lógicamente, era una de las personas más felices con

el airoso término del torneo. Igual que la legión del bas

quetbol, que encaró la difícil organización del torneo. De

Bahamondes, Silva, González, Martín y Canales.

La señora alcaldesa, que vibró con el campeonato, es

una autoridad convencida de la viva y sana influencia del

deporte, que con su práctica y citas cooperan a la sociabili

dad y al turismo. Dijo que "se jugaría su mejor partido",
para terminar el gimnasio, "hasta las últimas consecuen

cias", para que el templo del deporte sea la joya, de la cual

se enorgullecen los chillanejos.
Doña Lidia con sus ediles lo cumplirá. No quedaron

dudas.

ESTATURA se busca siempre en el basquetbol, como

cualidad primordial. Es sabido que nuestra raza no es pro

pensa a estirarse: sin embargo, con el muestrario 1969 de

basquetbolistas, visto en Chillan, se puede armar una selec

ción de 1,90 m.

Osear Fornoni, 1,93, de Valparaíso; Luis Suárez, 1,95,
de Osorno; Carlos Zarges, 1,95, Eduardo Brevls, 1,91, y Re

ne Ahrens, 1,91, de Valdivia. Carlos Ronnberg, 2,02 y Juan

Morales, 1,92, de Chillan; Enrique Espinoza y Pedro Alva

rez, 1,90. de Melipilla; Leopoldo Unda y Hernán Gallegui-

llos, 1,90, de Temuco.

Si se le agrega a Juan Guillermo Thompson, remolón

y todo, pero de gran clase internacional, podría ser esta la

"docena del metro 90", para una selección novedosa, entre

gada a un competente coach. (Continúa en la página, 4b)
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COPA DAVIS, ZONA SUDAMERICANA:

i J GANO El

Ganzabal, el muchacho argentino de 22 años, que se

constituyó en agradable sorpresa para los espectadores'
del Stade. jugador fino, tesonero, de gran poder de

reacción ante las pelotas más difíciles, poso el color

en los partidos acompañando muy bien al veterano

Sortario, en el doble y dándole espectacnlarldad a sus

dos singles.

LOS
DOS PRIMEROS singles tuvieron el mismo resulta

do, triunfo chileno, aunque trámite muy diferente. Mien.

tras Fillol se imponía sobre Soriano en tres sets seguidos,

cómodos, de cuenta holgada —6|2, 6|3, 6¡2— ,
Patricio Cor

nejo fue llevado inexplicablemente a cinco sets por el

campeón argentino Jiülán Ganzabal. Decimos inexplica
blemente por cuanto, sin razón aparente, derivada del Jue
go mismo, Patricio Cornejo jugó un tenis increíblemente

pobre para él. Dio toda clase de facilidades para que el Ju
gador argentino luciera y ganara en los dos primeros sets.

Los tenistas tienen un dicho muy gráfico para explicar
lo que le sucedió a Patricio: "Se le achicó el brazo". Pero

¿por qué se le achicó el briazo a un jugador tan completo,
tan efectivo en su ataque y en casi todos los aspectos del

Juego? La explicación es sólo una: una vez más Patricio
fue víctima de su propio temperamento, de los nervios jue
afloran y lo inhiben cuando se ve enfrentado a una res

ponsabilidad de mayor monta. Los habitualmente largos ti

ros, veloces, potentes, rasantes, que sabe hacer el chileno,
se convirtieron en timoratas devoluciones, blandas y, sobre

todo, excesivamente cortas. Con esas pelotas, teniéndolas

siempre delante de si, sin flue lo exigieran, Ganzabal lució
su hermoso tenis, sus efectivos "passlngs", cruzándolos a

voluntad a uno y otro lado, y tirándolos por una de las
líneas laterales con notable precisión. Incluso cometió el

error Patricio, muy frecuentemente, de irse a la red con

este tipo de golpes, que no constituyeron jamás obstáculo

alguno para que el argentino fuera acumulando tantos a su

haber. Así, con un tenis increíblemente blando y falto de

personalidad, Patricio perdió los dos primeros sets. El ar

gentino se vio crecido, a ratos brillante. Su tenis es hermo

so, sus golpes poseen excelente factura, los prepara con

notable concentración, y los ejecuta cuidadosamente, apli
cándose al máximo en cada uno de ellos. ¿Podría seguir
así el partido hasta su término? A nosotros nos parecía
qiue no; no sé adviertía una superioridad incontrarrestable
de parte de Ganzabal; en cambio, sí que era fácil apreciar
que el jugador chileno se habia salido de sus caracte
rística, que se veía desdibujado con respecto a lo que
le conocemos, y que no encontraba la manera de reunirse
con su tenis, el que él sabe ejecutar.

Lo que sucedió después nos dio la razón. Los dos sets
acumulados no le sirvieron al argentino para ganar 'el
match. Se jugaron tres sets más, y la cuenta a favor del
chileno fule en ellos 6|3, 611 y 6|3. ¿Qué habla pasado? Nada
demasiado sorpresivo. Simplemente, que Patricio Cornejo
había vuelto a ser Patricio Cornejo. Sus declaraciones des
pués del encuentro lo confirman:

—Yo no estuve en la concha én los dos primeros sets.
Una vez que este jugador, con su tenis, el. que le per

tenece, el que lo ha llevado a ser el número uno del país,
se hizo presente en el court, entonces las pelotas se suma

ron más rápidamente en favor suyo y fueron estructurando
un triiunfo en el cual los espectadores ya no creían.

Fue una mejoría absoluta, total, en todos los sentidos;
menos en lo que se refiere al servicio. Jamás metió la pri
mera pelota, y la segunda sólo sirvió para iniciar el Juego.
El, que tiene un servicio de jugador de primera serie. Pero
en todo lo demás, el público volvió a admirar a un juga
dor de juego moderno, de golpes rotundos, de acción cons

tante en la red, un jugador que sabe desplazarse en el court
y que sabe buscar el ¡error del adversario. En cuanto Pa
tricio levantó su juego, Ganzabal comenzó a errar. Sus "pas-
sings", especialmente, ya no fueron tan precisos, y muchos
se perdieron por anchos o largos.

Pero no estaba todo dicho. Es cierto que el chileno ganó
rápidamente dos sets para igualar a cuatro e Ir a la discu

lpamos en el teíto qne Patricio Cornejo habia mostrado el
primer día qne para ganar a Ganíibal er* necesario apurarlo so
bre un ataque constante, no darle cuartel ñl respiro, exigirlo
sin pausa. Eso lo pudo hacer Patricio, porque su tenis, cuando Is
sale bien, es contundente, Pero además Patricio, en esos periodos
apura en todo sentido. Cuando él sirve, por ejemplo, lo. hite
rápidamente, busca de Inmediato su colocación en la linea ¿e
fondo y lanza sin demoras su primera pelota. Se muestra siempre
.Activo, dinámico, no da lugar a que Se produzcan pausas entre



i PERO SALIÓ ADMIRANDO A SORIANO,

CIO COR

ta definitiva en el quinto. Avanzó rápido en la cuenta;
pero promediada esta etapa, hubo por ahí un Juego que
perdió, luego de ir adelante 40|0; en el siguiente, fue Gan

zabal quien se colocó 40]0. «En ese momento, temimos que
nuevamente se derrumbara. Pero no, Patricio ya estaba

lanzado, con la moral alta, seguro de sus medios, tranquilo
y animoso. Siguió jugando igual, sin amedrentarse por la

contingencia. Fue precisamente entonces cuando ganó sus

mejores pelotas, cuando paró la aparente reacción del tran
sandino con hermosas corridas, voleas, remaches y .pasa
das. Ahora era él quien estaba seguro en los "passings",
el que paraba la acción del rival con ubicaciones precisas,
especialmente con una pelota suave, de izquierda, que ubicó
una y otra vez cerca de la linea lateral, en ángulos muy ce

rrados. El score: 5|7, 4|6, 6|3, 6|1 y 6|3.

FILLOL, EL HOMBRE QUIETO

Fillol enfrentó su compromiso con Soriano con la se

riedad que acostumbra. No menospreció a su rival; tomó

toda clase de precauciones, y se levantó con una victoria

cómoda, de rápido trámite. Soriano no se ha presentado
a este torneo en una forma atlética ideal, ni mucho menos.

Era conveniente, entonces, hacer un juego de desplaza
mientos, Soriano posee violentísimos golpes de Izquierda y
derecha. No era recomendable, entonces, empeñarse con él en
un duelo de drives. Ubicando bien sus pelotas a cada lado
del court, con largos drives de izquierda y derecha, y en

la red mediante drop shots, hizo que Soriano fuera quedan
do corto en sus desplazamientos, no llegara a la mayoría
de los pelotas y fuera entregando paulatina y seguramente
el partido. En este encuentro, no hubo clima para el es

pectador. Ni Soriano pudo lucir el poder de sus Impactos,
ni Fillol mostrar sus mejores condiciones. Se limitó a ga
nar. Jugó más bien blando, sobre la base de ubicaciones di
fíciles para el adversario, y apuró sólo ocasionalmente,
cuando tenia desplazado a su oponente.

Por ahí se jugaron un par de games en forma más ve

loz, golpeando ambos la pelota al estilo de Soriano. En
esos peloteas siempre obtuvo la mejor parte el argentino.
Fillol, entonces, volvió a buscar las cifras favorables para
él, mediante colocaciones y ritmo alternado.

Como de costumbre, el ganador estuvo quieto, calmo,
sereno. Ganó por 6J2. 6|3 y 6|2.

EL MATCSH DE DOBLES

La conocida capacidad de los jugadores argentinos pa
ra el juego de dobles quedó de nuevo en evidencia. Se pro
bó además que la suma de dos valores no valen lo que
valen separadamente. Ganzábail y Soriano individualmente

na son en tenis lo que demostraron en conjunto. Ellos

pusieron en la cancha todos aquellos elementos que les

faltaron a la pareja nacional: sincronización, juego de

equipo, regularidad. La lucha fue equiparada en todo el

transcurso de los cinco sets. El hecho sólo de haberse pro

longado el partido al máximo de cinco etapas, lo indica. Y

en esta última se jugaron 136 games, de los cuales ChJ,le
ganó 69 y Argentina 67. Sin embargo, el triunfo corres

pondió al equipo transandino. Esto indica que Soriano y

Ganzabal se las arreglaron para ganar las pelotas precisas,
las que en verdad deciden la marcha de la cuenta.

Soriano fue el héroe de la jornada, muy bien acompa

ñado por el joven Ganzabal, quien, desmintiendo sus 22

años, Juega como un veterano. Su juventud está en la ve

locidad de sus piernas, que le permiten desplazamientos in

creíbles, y en sus chispeantes reflejos, los que administra

tan sabiamente como si tuviera uña larga experiencia en

un peloteo y otro. Jaime Fillol hace todo lo contrario. Calmada.

mente busca su ubicación, lentamente recoge las pelotas, se

demora en ejecutar el primer servicio. Da tiempo al rival. Si el

peloteo anterior fne muy activo, él permite que el oponente se

recupere, se serene y se encuentre listo para la nueva batalla

Pareciera como si fuera él, Fillol quien necesitara un respiro;

pero a la vez se lo .concede al Jugador que está al otro lado

disputándole el partido, que de este modo nunca se siente apu

rado.

Patricio Cornejo, él héroe de

la jornada. Luego de los dos

primeros sets de su single con

Ganzabal, jugó siempre muy

bien, luciendo el tenis lleno de

recursos que posee. Supo ata

car desde el fondo y en la red,

jugar fuerte y matizar con pe

lotas de gran sutileza. El pri
mer round de la Copa Davis se

le debe a ■'



PATRIOO CORNEJO VIVIÓ

AL DECIDIR EN FAVOR DE

muchos torneos. Y la verdad es que se trata de un ele

mento que dedica la mayor parte de su tiempo a sus es

tudios de Ingeniería. Ha sido no tan sólo la mayor sorpresa
del match Chile-Argentina por la Copa Davis, sino que le

arrebató al chileno Jaime Fillol el papel más atractivo.

Ganzabal tuvo habilidad ly criterio tenístico para acom

pañar al veterano que tenía al lado y formar con él un

equipo compacto. Las voleas de Soriano y sus devoluciones

de servicio fueron obstáculos que siempre pusieron en aprie
tos a los chilenos; pero, además, estaba la admirable velo

cidad y alcance de este muchacho, que jamás dio una pe

lota por perdida, y que trabajó atrás y adelante como si

fuera un apéndice de su compañero, el que éste necesitaba

ante su escasa caDacidad de desplazamiento. Así, Soriano

Jaime Fillol desilusionó. Gran parte del público fue a

verlo, pero el jugador se mostró errático, desincroniza-
do y lento de ¡reflejos. Perdió su single .con - Ganzabal

y no pudo acompañar con eficiencia a Patricio Cornejo
en el doble. v
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se vio complementado, formando un binomio con Ganzabal

que sincronizó muy bien. Al otro lado de la red el pano

rama era muy diferente. Comenzó muy bien Fillol, hacién

dose aplaudir con hermosas pelotas, ganadas con su servi

cio colocado o con voleas definitivas. Cornejo lo acompañó

aunque algunas fallas suyas pusieron en peligro el trans

curso normal de la cuenta en favor del binomio nacional.

Ganando ambos el propio servicio y quebrando una vez el

servicio de Soriano, Chile ganó la etapa, 6|4. Pero de ahí

para adelante, el caos en la pareja nacional. Desequilibrio
absoluto. Bajaban y subían su rendimiento alternadamen

te. Nunca estuvieron los dos bien. Hacia el final se afirmó

más Patricio, que a la postre resultó el mejor. Jaime faljló
continuamente. O se le quedaban las pelotas en la red o

las levantaba demasiado, dando lugar a los mortíferas vo

leas de Soriano y a las sutiles colocaciones de Ganzabal.

Nunca pudo Fillol bajar la devolución de servicio, y su

propio servicio dejó de ser un factor favorable, y su mejor

golpe, la volea con el revés, quedó una y otra vez en la

red.

Jugando asi Chile perdió el segundo set por 6|4, ganó
el tercero 7|5, con muchas dificultades, pues luego de es

tar 3|0 se dejó empatar a cuatro, para ganar finalmente.

quebrando el senvicio de Ganzabal con dos pelotas mu«y
afortunadas. El tercer set acusó un rotundo triunfo argen

tino por 6|2, y con el binomio chileno en la etapa más baja
de todo el match. El quinto, que ganó Argentina por 9J7,
podría decirse que fue un reflejo exacto de lo que mostró

el binomio chileno en la tarde del sábado: desequilibrio, con
un Fillol inconocible. Mientras los otros tres jugadores ga

naron siempre su servicio, Fillol perdió dos veces el suyo.

Cornejo se mereció mejor suerte con su actuación en este

dobles. Es indudable que un poco menos errático que se

hubiera mostrado Fillol, el partido no se pierde, pues el

quinto set pudo haberlo ganado cualquiera. Pero lo más

Importante es que hubo una superación de Argentina que

sorprendió al público. Esta superación se debió exclusiva

mente a la buena sincronización del conjunto, con un So

riano sabio, potente y experimentado, y un Ganzabal fino,
veloz y admirablemente controlado.

FILLOL-GANZABAL

Cuando se Inició este partido, Chile ganaba su match

con Argentina por dos puntos a uno. Los dos singles del
día domingo decidirían. Se daba por descontado que am

bos estaban al alcance de los jugadores chilenos. Ganzabal
había caído ante Patricio Cornejo con cuenta holgada, luego
que Patricio se encontró consigo mismo y Soriano, aunque
había sido un admirable elemento en el triunfo de Argen-

.4.-
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SU MOMENTO DE GLORIA

CHILE LA COPA DAVIS.

tina en el dobles, no parecía ser rival de cuidado para Cor

nejo. Pero, las cosas resultaron de otro modo. Fillol perdió
sin pena ni gloria, y la suerte del match Chile-Argentina
quedó en manos de Patricio Cornejo, exclusivamente. ¿Por
que perdió Fillol? Confesamos nuestra sorpresa. No encon

tramos otra explicación que ésta: le faltó juego a Fillol pa
ra sobreponerse al de este admirable jugador argentino que

es Ganzabal. Se vio impotente, incapaz de encontrar los

recursos necesarios par^ quebrar el porfiado desempeño de

un rival que respondía admirablemente en todos los aspec

tos. Atrás y adelante, sirviendo o recibiendo el servicio,
como que quebró el de Fillol once veces, desplazándose a lo

largo y ancho del court con notable sincronización, volean
do y remachando.

Siempre se dio tiempo Ganzabal para todo. Daba la

impresión de que, por medio de un sistema de comunica
ción electrónico, se le anunciaba dónde iría la pelota si-

guíente; porq«ue rara vez Fillol lo pudo sorprender en ma

la posición; casi siempre él ya se encontraba corriendo en

la dirección correcta. Asi Jugando así, Ganzabal hizo suyo
el match por la cuenta de 6[3, 5|7, 6|1 y 6|1. Pero ¿éste es

el verdadero Fillol? Pensamos que no puede ser. Un juga
dor tan errático, tan Inestable como se mostró frente a

Ganzabal no puede contar a su haber los triunfos que
se anotan en su bitácora. Tiene antecedentes como para
pensar que no se ha encontrado, en los días que se disputó
el match Chile-Argentina por la Copa Davis, en su mejor
forma. Y al hablar de mejor forma, nos referimos a forma

atlética la condición física. Sabemos que FiBol es frío y ün
tanto apático. Pero ahora se vio demasiado quieto, dema
siado falto de chispa. No se pudo levantar nunca en este

sentido. Hace poco nos habla conversado Fillol acerca de

que se encuentra estudiando la manera de formarse una

mentalidad ganadora. Esto quiere decir que él no se djja
afectar cuando las cosas no le salen bien, que su moral no

se rompe así como asi. Esta derrota no parece tener una

causa de este orden. No de orden intelectual. Nos parece

mejor una insuficiencia física, falta de reflejos, de elasti

cidad, de sincronización. Para ganar a Ganzabal, ya lo mos

tró Patricio Cornejo, es necesario exigirlo siempre, atacarlo
sin respiro, no darle cuartel. Patricio lo pudo hacer a con

tar del tercer set. Fillol no lo logró nunca. El tenis de Fi
llol es tenis de ataque, sabe darle mucha velocidad a la

pelota y sabe ubicarla. Es decir, cuenta con las armas psra
hacerlo. Pero si la pelota se queda en la malla o pica an

cha o larga, táctica alguna es buena.

Cuando Fillol llegó a Santiago declaró, en una entrevis

ta, que lo único que deseaba era jugar como lo habia he

cho en San Juan de Puerto Rico, de donde venia. En el

El capitán del equipo chileno atiende a Jaime Fillol doran

te un cambio de lado. Los altibajos que mostré Jaime al

parecer representan una insuficiencia física.

En el doble, la tradicional eficiencia de los binomios ar

gentinos encontré una réplica en la pareja Soriano-Gañzá-
bal. Realizando un juego Inteligente, actuando en equipo en

forma muy compacta, devolviendo siempre muy bien los

servicios, fueron anulando, a ta pareja chilena. En el

grabado, Patricio Cornejo trata de hacer entrar su volea de

revea por entre Soriano y Ganzabal.

torneo de San Juan había vencido a Alexander, el austra

liano; a nuestro conocido el checo Kodes y al brasileño

Koch. Es como para preguntarse: ¿el juego que le vimos

a Fillol en el Stade podría obtener estas victorias?

LA GLORIA PARA PATRICIO CORNEJO

Asi las cosas en la Copa, el triunfo definitivo le corres

pondió alcanzarlo a Patricio Cornejo. Depositario de tan

grande responsabilidad Patricio jugó admirablemente. File

un torrente de buen tenis. Con muy pocas fallas, fue un

adversario implacable para Soriano. El arsenal de su tenis,

(Continúa en la página 46)

Soriano, usí actor Importante en. los partidos por la Co

arto se: presentó en buena forma atlética, pero lucid.

en alto grado sus poderosos golpes y su sabiduría de pla-

yer experimentado.
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Lócclif dejó de ser "in

tocable" en el segundo
round. Se fue al piso
tras una derecha dr

"Morocho". Le contaron
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finalizada la pelea. VA

arbitro Avendaño sepa

ra a los pugilistas coi

esfuerzo. No había du

das del triunfo de Loc

che.
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EL
QUE no vio nunca a Nicolino

Locche, campeón mundial de me

diomedianos ligeros, y sólo lo conoció

por referencias de la prensa argentina,
terminó formándose la imagen de un

fenómeno del ring. "Ideó" en su mente
un arquetipo de "Intocable".

En verdad, Locche es un boxeador ex

traordinario, pero en ningún caso un

"superhombre" del ring. Lo vimos en

quince rounds defendiendo su corona

universal de welter júnior frente al te

mible pegador venezolano Carlos "Mo

rocho" Hernández en una noche en

que todo el mundo qne asistió al Luna

Park debió salir ronco de tanto gritar
y cantar. Porque en Argentina el pu
blico les saca canciones a sus ídolos y
durante toda la pelea les están alentan
do y celebrando hasta la más superfi
cial acción.

Acá se pensó que el "Morocho" Iba

a ser un "pan coñudo" para el fabuloso

mendocino. El challenger escondió en

el gimnasio esa dinamita que lo llevó

a lograr en el último tiempo siete vic

torias consecutivas por la vía rápida.
[Además, técnicamente, en ningún mo

mento impresionó. Este Importante de

talle resultó negativamente influyente
en la preparación de Nicolino.

,
El combate fue, a la postre, fácil pa

ra el campeón del mundo. Pero una vez

que ya se habían peleado más de diez

asaltos. Hasta el décimo aún quedaba
alguna Incertidumbre. Nicolino estuvo
en la lona en el segundo round, com

pletamente mareado, y la nota de sus

penso se prolongó trágicamente hasta
el tercero para los treinta mil aficio
nados que repletaron con record de ta-

aullla
(41.800.000 nacionales) las loca-

dades del Luna Park.

UN DRAMA...

¡ Nos contaron algunas peleas de Loc

che, anteriores a su consecución de la
corona mundial, Incluyendo aquella por
el campeonato frente al japonés Paul

Fuji. Imaginariamente lo dibujamos
con una impresión de "Intocable", co
mo le dicen en su país. Un hombre que
deja que el adversarlo lance todo lo

que tenga en su bagaje y que reciba
¡nada más en proporción de uno por
ciento tiene que ser un superdotado.
Recostado en las sogas, elude los furi

bundos ataques de un adversarlo que fe

desespera y que flaquea sicológicamente
al ver que no puede meter una sola
mano. Luego va al centro del ring y

juega con una vista y unos reflejos
extraordinarios. Pone la cara delante

y hace pases de torero. Sólo que no

tiene golpes para "matar" y la fiesta

entonces se prolonga fatalmente al nú
mero estipulado de asaltos.
i El primer round con "Morocho" Her

nández fue en esa tónica, aunque ya

hubo una advertencia: recibió una lz-

Siierda
recta en el rostro, que asimiló

en.

■•"■_"■ La sorpresa se produciría en el asal

to siguiente, que hasta los 2 minutos le

era abiertamente favorable al mendo

cino. Hernández entró en media dis

tancia y conectó veloz derecha bajo el

pómulo que paró a Locche. Este otra

vez asimiló el castigo. Unos veinte se

gundos más tarde, ahora
con Izquierda,

el venezolano llegó a la cabeza. Locche

no alcanzó a esquivar y recibió otra

«derecha al mentón, de menor potencia

que la primera. . . T se fue a la lona to

cado a fondo. Locche se paró al tercer

segundo de la cuenta. Iban en el sexto
cuando sonó el timbre. Por reglamento
siguió el conteo con Locche tambalean
te. Al octavo segundo dio muestras de
continuar y se fue a su rincón osci
lando...

A temprana hora se producía el mo.

mentó crucial de la lucha. Sin duda que
lo fue. Boxística, temperamental y es

pectacularmente. Al caer Locche se

produjo un silencio de tumba en el

Luna Park. El campeón del mundo,

apodado "El Intocable", hjbía. sido
to

cado".
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Asi perdió cientos de golpes "Morocho" Hernández. Su iz

quierda pasa más allá de las cuerdas, "victima" del hábil

esquive de Nicolino. A partir riel 6." round el campeón
brindó sü show .^0

El monarca no alcanzó a recuperarse en el minuto de

descanso, y salió vacilante a pelear el tercer round. El "Mo

rocho" fue inmediatamente encima para rematar, pero pasó
de largo. Locche esquivó a duras penas un ataque endemo

niado y recién promediando la vuelta pudo recuperarse del

todo. Ahí volvieron los gritos y los cantos... "Oh bladi,
oh bladá. .., Nidolí Nicolá..., la, la, la (o algo así)..."
"Argentina, . . Argentina. . .".

¿Qué hubiera pasado si "Morocho" pega la primera de

recha en el mentón en vez de la parte inferior del pómulo,
sobre el labio?... ¿O si la caída se produce en el primer
minuto del asalto y no al filo del último?... Fueron las

preguntas que nos hicimos y que tenían una sola respuesta:
"Adiós, título del mundo".

Boxeando con más cautela ahora, Locche tardó dos

rounds en volver a dominar el combate y descontar ventajas
en las tarjetas. Y en el sexto round asomó la enorme clase

de Nicolino Locche. Quedaban diez vueltas por delante.

, PARA LLEGAR...

Y del sexto para arriba —perdiendo levemente el quin
to— Nicolino comenzó a hacer "su" pelea. A imponer su

portentosa personalidad pugilístlca. A dar el "show" por

el cual pagaron treinta mi] personas precios exorbitantes

para nuestro medio chileno (270 escudos el ring side).

"Morocho" Hernández, acuciado por esos golpes que
mandaron al piso a Locche, acrecentó su ofensiva, disparan
do cualquier cantidad de golpes . . . Pero el "Intocable" de

jó pasar las izquierdas y derechas con una maestría extra
ordinaria. Tirado sobre las cuerdas, flectando su cuerpo
hacia atrás, bien cubierto con la zurda sobre la línea baja
y la diestra pegada al rostro, muy perfilado, Nicolino dejó
sin distancia al "Morocho", una tromba fiera que buscaba
poner la segunda mano que mandara a dormir al campeón.

Desde las cuerdas salía Locche disparando veloces su

cesiones de golpes. Sobre el esquive, metía cinco y seis

manos al rostro... y se le quedaba plantado al frente, to
reando. Visteando.

Los rounds séptimo y octavo fueron brillantes para el

rey de los welters juniors. Incluso arriesgó con guapeza al
insistir en el castigo cuando Hernández se descomponía
remecido por violentos cruces de izquierda y algunas dere
chas (la mano floja de Locche) rectas que daban en el ros
tro.

El aspirante no se quedó ni tampoco se desmoralizó,
que es lo que les suele ocurrir a la mayoría de los rivales
de Nicolino. Pierden la pelea primero sicológicamente antes

que por efecto de los impactos.

Pero el "Morocho" buscó constantemente la oportunidad
de colocar sus manos, aunque perdió en el vacío el noventa

por ciento de los envíos. Encimó a Locche, se le pegó al

cuerpo. Después nos diría Luis Barreto, su entrenador, que
ésa era la orden: "No darle distancia a Nicolino, porque de

ese modo no se hacía el ridículo. Lo curioso es que Her
nández mandó a la lona al campeón justamente con golpes
propinados en el espacio Intermedio. . .
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Otra vez la izquierda de Hernández llega bajo el mentón de Locche. que bas
ca la replica por fuera con la misma mano. El venezolana no dejó liada guar
dado y atacó siempre, pero dio en el blanco muy poco.

EL VENEZOLANO CARLOS MO

ROCHO" HERNÁNDEZ PRETENDIÓ

CON DIGNIDAD UNA CORONA

QUE TIENE DUEÑO PARA LARGO.

El campeón mundial para con su impecable izquierda el

impetuoso ataque de Hernández. Este ya replica con un

gancho izquierdo. El "Morocho" se la jugó, pero le faltaron
calma y claridad para repetir su éxito del Z.° round.

En el undécimo episodio "Morocho" Hernández dio la
Impresión de que se retiraba. Volvió a su rincón con la

?
lerna temblando, agotado, y le aplicaron sales. Locche
amblen sentía el trajín, pero tenía en su haber un factor
tan decisivo como definitivo: SU ELEVADO BOXEO.

Esto último le permitía descansar, apoyado en las cuer

das, o bien parado en el centro del ring, para contragolpear
con sorpresa y entreverarse en un cambio de golpes apa
rentemente suicida, pero que no lo era tanto considerando
su habilidad magistral para sortear las réplicas con es

guinces perfectos de cintura y leves movimientos al lado o

abajo de su cabeza para dejar pasar lo que le tiraran.

Frente a esto, el "Morocho" optó por pegar en cualquier
parte. En los brazos, en los guantes, en los codos, en infruc

tuoso afán de reblandecer a Nicolino. Pero ya nos dijeron
más tarde: "Nlco tiene unos brazos de "spaghetti", ¡qué
le iba a hacer el venezolano!, che. . ."

El "Intocable" Locche levantó a todo el mundo de sus

asientos en las últimas cuatro vueltas. Hernández recibía

casi sin reflejos. Sólo la falta de contundencia en la pe

gada del argentino conspiró contra un desenlace antes del

límite. Nicolino realizó en los tres rounds finales toda

clase de lujos, con el venezolano constantemente encima.

Lo frenó estirando sus brazos, maniatándolo, desesperán
dolo. El "Morocho" tiró cien puñetes, con una fe y una

moral inclaudicables, pero después del quinto round casi

nunca encontró a su rival. . .

En el decimocuarto asalto el challenger estuvo en el

suelo al recibir una izquierda abierta velocísima cerca de

la oreja, pero no le alcanzaron a contar, porque su reacción

fue instantánea. Replicó inmediatamente y no pasó nada.
Sus piernas flaqueaban ostensiblemente.

Así se llegó al epílogo de esta disputa del título mun

dial. Con un Luna Park hirviente de euforia, agitando
banderítas argentinas y miles de pañuelos blancos. El últi
mo round tuvo un fondo musical con canciones alusivas a

Locche, que terminaba a toda orquesta un combate que en
el inicio se le presentó oscuro.

Claro que Nicolino fue un ganador amplio —le otorga
mos doce puntos de ventaja— , que finalizó superando abier
tamente y con facilidad a su oponente. Pero primero debió

superar problemas y rehacerse de una caída que felizmente
para los argentinos no le afectó su espíritu. Por el con

trario, lo incentivó a prodigarse más, a responder al má
ximo en un alarde de agresividad que habitualmente mez

quina. Vale decir, frente a "Morocho" peleó en todas las
cuerdas y aportó fibra y temperamento extras.

En el trasfondo, sin embargo, hilando más delgado, que
dó la sensación negativa de que Locche no llegó a punto al
combate. Lo dicen los escasos quince días de entrenamiento
para defender el cetro mundial. Pero al mismo tiempo, que
do claro que el campeón no necesita más para vencer a sus

adversarios. Es amo absoluto y para largo rato de la catego
ría mediomediano júnior. Únicamente una preparación aca

bada le habría evitado ese disgusto del segundo round, don
de también la suerte tuvo algo que ver. La campana fue

providencial,

¡Qué diablos, los genios a veces también se descuidan,

y hay que perdonarlos!
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'•EN CHILLAN PLANTE..." viene de la pag. ss

CHILLAN ES CIUDAD que se acuesta y se levanta tem

prano. Son escasos los trasnochadores. Y el zandungueo lo
ubican por los aledaños.

La "Peña Violeta Parra", que es una ruca acogedora
y donde se ofrece música autóctona de categoría, está si
tuada en la Carretera Norte a 300 metros de la ciudad Y
el drive-in "El Refugio", al lado del Puente Nuble a 5
minutos de la ciudad.

Son bien entonados los chillanejos y las ehillanejas.
En cada casa hay una guitarra y una voz melodiosa Se

aprecia al escuchar un concurso radial de cantores juveniles
de colegios y barrios. Para qué hablar de los caseríos cam

pesinos en Ninhue, Quirihue y Coihueco.
"En Chillan planté una rosa..."

TALCA VENCIÓ a Valparaíso, Melipilla, Temuco, Chi
llan, a todos, menos a Valdivia y Valparaíso. Y Osorno fue
el que tuvo a Valdivia más cerca de la derrota. La verdad
es que el cuadro osomino debía haber quedado más arriba,
pero sólo en los dos últimos partidos su rebotero Erwin

Froelish, que llegó sin buena forma atlética, se puso en ór

bita, y también Luis Suárez se ajusto a un mayor ordena
miento.

A Valdivia lo tuvo con el pie encima y a no mediar
la pérdida de siete tiros libres en los últimos tres minutos,
el campeón no se sale de la horca, pese a todos sus arrestos

y calidad. De no haber quedado eliminado Froelish por
máximo de faltas, Osorno habría seguido mandando en el
rebote.

CARA CONOCIDA para los viejos del basquetbol. Su

nombre también tiene que decirles luego a las nuevas gene
raciones. Sergio Pinochet, seleccionado de Universidad de

Chile, formó también en equipos militares de rango. Ju

gador diestro, disciplinado y siempre alegre en los tiempos
de Gallo. Barón, Mosqueira, Ossandón y otros.

"Pinocho", tan popular y querido en el ambiente bas-

quetbolistico, es hoy teniente coronel, comandante del Regi
miento de Infantería N.° 9, en Chillan.

CHILLAN fue buen organizador de este Nacional y en

un aspecto apunta record: jamás las delegaciones a un

campeonato estuvieron mejor hospedadas y mejor alimen

tadas que en esta oportunidad. El "Grand Hotel", el mejor
de la zona, se convirtió en Villa Olímpica y la atención fue

esplendida, por lo cual "Honsa" se llevó el agradecimiento
unánime.

Impreso y Distribuido por Em

MUCHOS ENCUENTROS encabritados que, como se ha

dicho, encendieron el campeonato, y arbitrajes también,
por lo cual llovieron monedas en la cancha. Raúl Villamán,
periodista y hombre múltiple, preocupado de los detalles,
aconsejó a la gente que estaba en las tribunas:

"Tiren billetes en vez de monedas. Así harán menos da
ño y se los agradecerán como un mensaje."

LA SELECCIÓN DE VALPARAÍSO era una especie de

cooperativa en la dirección técnica. Enzo Pérez, figura de
otro tiempo, llegó con su estampa de gladiador en el papel
de director técnico, pero en la cancha aparecía "Polilla"
Santana dando instrucciones, y en otras Kíko VaJeníuela.
A las últimas fechas arribó Rene Hola, muy voluminoso.
Todos cooperaban y si el campeonato prosigue, se habría

llegado a la exageración de cada jugador con un director
técnico exclusivo.

UNO DE LOS PARTIDOS se jugó a las once de la

mañana de un jueves, dedicado a los niños de Chillan.

Partido vibrante de "pe a pa", porque durante todo su

desarrollo contó con un coro celestial de cinco mil voces.

¡Qué algarabía virgen y qué conmovedora! Y qué acier

to de los dirigentes a manera de difusión.

Maravilloso. Debía quedar en el reglamento de todo

campeonato: una fecha para los niños, para los gorriones
que, desde ese instante, sienten el deseo de estirarse y al

canzar los cestos. De volar.

CHILE GANO... viene de la pagina 39

que sabemos es muy completo, funcionó como nunca. Ganó

muchas pelotas con su primer servicio, voleó en la malla

como él sabe hacerlo en sus mejores momentos, pasó en

la red a su rival con toda clase de pelotas, jugadas de

acuerdo a las circunstancias. Afinó el golpe cuando nece

sitaba buscar un ángulo agudo, golpeó con fuerza y con

fianza cuando quería llegar al fondo del court, remachó y

especialmente se desplazó y llegó a pelotas que parecían
haberlo ya superado. Una tarde de gloria para Patricio,

que bien se la merece. Nunca el público lo había aplaudido
como lo hizo esta vez. Soriano no es en la actualidad un

rival de primera clase, pero es un veterano canchero, posee
dor de golpes muy efectivos, capaces de descomponer a

cualquier adversario de moral inestable. Es lo que se temia

en este partido tan importante para las aspiraciones de
Chile. Pero Patricio Cornejo habría ganado esa tarde al

más pintado. Salió a la cancha resuelto a mostrar su ca

pacidad, y la mostró.

A. J. N.

ARGUMENTOS DE... viene de la pagina 12

En el primer tiempo contamos 9 entregas de pelota de
sus zagueros a Errea, y en el segundo, 11. Vimos a Coni

gliaro, sin apremio aparente, tirar el balón a las galerías
con un puntazo inelegante.

Ver a un campeón del mundo hacer "cerrojo" ante un

rival al que habían estudiado mucho, y cuyas debilidades

conocían, es confirmar lo dicho, que Estudiantes muy cam

peón será, pero sigue siendo un cuadro sin elegancia, sin
pretensiones de quedar bien, sólo con la pretensión de ganar.
Todo lo que hizo son sus "argumentos de campeón".

Esos argumentos le vinieron bien para superar a un

rival que es su antítesis; a un equipo que le enseñaron
todo lo .contrario de lo que hacen los platenses: que no

hay que arriesgar la pelota, que no hay que correr de más,
que el gol es la consecuencia lógica de un proceso pacien
temente elaborado, al tranco si es necesario, preocupándose
poco también del espectáculo.

Entre los dos extremos, fue mas convincente y más ren-
didor lo que hizo Estudiantes de La Plata. Puso al ser
vicio de "su causa" (no del partido) su consistencia, su

cancha, su inescrupulosidad (pensamos en ese golpe a

fcella al minuto de iniciadas las acciones), su experiencia
de especulador en situaciones favorables (dos goles caídos
del cielo) .

Los dos hicieron bien lo que saben. Que eso que saben
nos parezca divorciado de lo que nos gusta en fútbol, es

harina de otro costal. Pensamos en un campeón del mun
do con más recursos futbolísticos que los exhibidos por Es

tudiantes; pensamos en una Universidad Católica con me

jor aprovechamiento de su buena técnica, de su buen tras
lado de balón, de su buena mecánica de juego, pero con

más velocidad, con más ansia, con más vocación de sacri
ficio. Está escrito que "a los campeones" no podamos pedir
le más —u otra cosa— que lo que brindan, porque han
edificado sus títulos en ese fútbol que llaman "ganador",
y que, en realidad, es ganador... Tampoco, por el momen
to, podremos pedirle a Universidad Católica lo que nos

place, porque está demasiado imbuido de su estilo el sub

campeón chileno como para adaptarse de la noche a la
mañana a las exigencias y a los problemas que ponga un

rival mordedor, aplicado, de recia contextura y de fuerte
fútbol.

Tesa Editora Zig-Zag, s. A.



Cambio AArévalóO por Bedweli Oen

O'Higgins.
Goles: González a los 3 y Orellana

a los 39 minutos; ¡del primer ¿tiempóo
F.. Pérez a los 5' del. segundo, a

CAMPEONATO METROPOLITANO

Segunda fecha de la segunda rueda.

Sábado 3 de mayo.

Estadio Santa Laura. Público: 9.237.

Recaudación: E° 46.562.

Referee; Alberto Martínez.

MAGALLANES (1): Aguilar; Her

nández, Díaz, Casares, Rosales; Escoz,
Lara; Novo, Mentasti, Torres y Galdá

mez. (D.T.: S. Biondi-F. Vairo.)

AUDAX ITALIANO (1) : Godoy;
Berly, Benedetto, Díaz, Cataldo; Vale

ro, L. Vargas; Henriquez, Pagani, Rei
noso y Zarate. (D.T.: L. Alamos.)
Goles: Lara a los 14' y Reinoso a los

37 minutos del segundo tiempo.

Referee: Rafael Hormazábal.

PALESTINO (2): Moreno; V. Cas

tañeda, Ahumada, Pinto, Cortes; In

fante, Moris; Torres, Riveros, Ramí

rez y Villagarcía. (D.T.: A. Rodríguez.)

U. CATÓLICA (Oy: Vallejos; Maldo

nado, Adriazola, Villarroel, Díaz; Sar

nari, Bárrales; Varas, Tobar, Delem

y A. Díaz. (D.T.: J. Pérez.)

Expulsados: Daniel Díaz e Infante.

Goles: Ramírez a los 26 minutos del

primer tiempo y Riveros a los 40 del

segundo.

Domingo 4 de mayo. Estadio Nacio

nal. Público: 38.924. Recaudación:

E° 202.526.

Referee: Sergio Altermatt.

U. DE CHILE (2): Nef; Gallardo,
J. Rodríguez, Quintano. M. Rodríguez;
Peralta, Hodge; Ventura, Spedaletti,
Marcos y Arratia. (D.T.: V. Ramos.)

U. ESPAÑOLA (0): Carrillo; Aven-

daño, Posenatto, Avalos, Arias; Gar

cía, Pacheco; Arancibia, Zarate, Pa

rías y Veliz. (D.T.: P. Areso.)

Cambio: L. Sánchez por Arratia.

Expulsiones: Arancibia y L. Sánchez.

Goles: Ventura a los 29' y Spedalet
ti a los 32 minutos del segundo tiem

po.

Referee: Víctor Aeloíza.

COLÓ COLÓ (2) : Santander; Yávar,

Cruz, Herrera, Decaria; R. Rodríguez,
Ramírez ; Valdés, M. Rodríguez, Bei

ruth y Zeiada. (D.T.: F. Molina.)

STGO. ¡MORNING (0): Irala; Mar

tínez, L. Ramírez, Gaymer, Albanez;

Leiva, Parra; Cuevas, Olivares, Va

lenzuela y Vásquez. (D.T.: S. Nocetti.)

Cambio: Valenzuela por Paredes.

Goles: Valdés a los 26' y Zeiada a

los 44 minutos del segundo tiempo.

CAMPEONATO PROVINCIAL

Resultados de los encuentros de la

novena fecha de la primera rueda, ju
gados el jueves 1.° de mayo.

Rangers 2, Antofagasta 1.

Everton 4, Wanderers 3.

La ¡Serena 1, V. Calera 1.

Huachipato 3, O'Higgins 1.

Green Cross 3, Concepción 1.

Primera fecha de la segunda rueda,

Domingo 4 de mayo.

Estadio Fiscal de Talca. Público:

10.565. Recaudación: E° 46.803.

Referee: Domingo Massaro.

EVERTON (3): Contreras; Aguilar
Gallardo, Sánchez, Alvarez; Rojas,
Martínez; Gallegos, Bona.no, Garro y

Henry (D.T.: J. M. Lourido.)

RANGERS (1): Carrizo; Medina,

Azocar, Opazo, Velasco; Briones, Díaz;
Benítez, Barreto, Bejcek y Sepúlveda.
(D.T.: O. Andrade.)

Cambios: Bravo por Contreras y Du

ran por Bonano en Everton; Rojas poi
Medina en Rangers.

Goles: Gallegos a los 12', Garro a

los 15', Velasco a los 30' y Rojas a los

38 minutos del primer tiempo.

Estadio La Portada, La Serena. Pú

blico: E° 8.228. Recaudación: 38.810.

Referee: Ricardo Romero.

DEP. LA SERENA (0): Cortés; Pé

rez, Castillo, López, Rojas; Koscina,
Cobo; Aracena, Manfredini, Ahumada j
y Cantú. (D.T.: D. Pesce.)

DEP. CONCEPCIÓN (0): Werlinger;
Farfán, Viveros, González, Hoffmann; I

Guerra, García; Méndez, Troilo, Cas

tro y Torres. (D.T.: O. Ledezma.)
Cambio: Herrera por Farfán en Dep.

Concepción.

Estadio Municipal de Temuco. Públi

co: 8.092. Recaudación: E° 43.800.

Referee: Lorenzo Cantillana.

GREEN CROSS TEMUCO (2) : Fer- I

nández; Urra, Clariá, Magna, Bodi;

Silva, Cortázar; Orellana, V. Gonzá

lez, Rodríguez-Peña y Rojas. (D.T.:
C. Peña.)

O'HIGGINS (1) : Ramos; Contreras,

Gálvez, Ibarra, León; Valdivia, Arias; I

Bedwell, Pérez, Acevedo y Pino. (D.T.: j
L. Bedoya.)

Estadio Playa: .Ancha, Valparaíso.
Público: 11.901. Recaudación:; E° 68.420.

Referee: Jaime Amor.

WANDERERS (2) : Romero; Canelo,

Cantattore,' Xeivá,. Herrera; Porcel de

Peralta, Acevedo; Osorio, Ferrero,: Ole- «

niack y Hoffmann. (D.T.: D. Hernán

dez.)

UNION CALERA (2) : Di Meglio;
Torrejón, González, : Concha,' : Mesías;

Prado, Duarte; Graffigna, Bracamonte,
Grisetti y Saavedra, (D.T.: S. Cruzat)

Cambio: Rodríguez por Hoffmann

en. Wanderers. ■.

Expulsados: Cantattore, Grisetti y

.Saavedra.

Goles: Qleniáck, a los 42 minutos del

primer tiempo, Ferrero a los. 3, Braca

monte a los 20 y Graffigna a los 35

del segundo. ;.'/''•'

Estadio Las Higueras, Talcahuano.

Publicó: 10,064. Recaudación: E° 40.365.

Referee: Mario Gasc.

HUACHIPATO (1): Astorga; Eyza

guirre, Soto, Villalba, Droguctt; No-

güera, Sepúlveda; Ortiz, Díaz, Horster

y Garcete. (D.T.: A. Prieto.)

ANTOFAGASTA (1): Valencia; Po

blete, Espinoza, Bravo, Jáurégui; Dag

nino, Escobar; Páez, González, Alva

rez y Briones. (D.T.: F. Hormazábal.)
Cambios : Berly por Valencia y Saa

vedra por «González eh Antofagasta.

Expulsado: Garcete,

Goles: Garcete a los 27 minutos del

primer tiempo; Alvarez a los 37 dellse-

gundo,

COPA LIBERTADORES DE

AMERICA

Primer match de semifinales. Jue

ves 1.° de mayo. Estadio Nacional. Pú

blico: 58.436, Recaudación: E° 509.436.

Referee Guillermo : Velásquez .(Co
lombia)'. vv«

ESTUDIANTES DE LA PLATA (3):

Errea; Togneri, Aguirre,: Madero, Mal-

bérnat; Páchámé, Billardo, Flores;

'R'udzki, Conigliaro y
■ Verón. (D.T.: O.

Zubeldía.) '-'«

UNIVERSIDAD CATÓLICA (1): Va

llejos; Barrientos, Adriazola, Láubé; ,

b. Díaz ; Bárrales, Isella ; Varas, Mesr

sen, Sarnari y Fouiljoujt. ](D.T!¿: J.

•Pérez.) .'•'■'
■

Cambio: L. A. Díaz por Isella.

Goles: Conigliaro a los, T, Sarnari

a los 34' y Rudzki a los 36 minutos del

primer tiempo. Togneri a los 12' del

segundo.

POSICIONES «EN EL METROPOLITANO

EQUIPOS |PJ!PG|PE|PP GF|GC|Pts. I
U. de Chile ;... | 9 6 3 0 26 11 15

Palestino I 9 5 2 2 16 8 12

V. Española ! 9 ' 5 1 3 20 15 11

Coló Coló 19 4 2 3 24 23 10

Audax Italiano 9 3 2 4 17 23 8 ¡
Magallanes 8 2 2 4 10 18 6 1

U. Católica 8 2 0 6 18 25 4

Santiago Morning 9 1 2 ¡ 6 12 20

NOTA: Está pendiente el partido de la primera fecha de

la segunda rueda entre Universidad Católica y Magallanes.

POSICIONES EN EL PROVINCIAL

EQUIPOS

Everton .:. ..:

Rangers :. . .

La Serena :.

Unión "Calera

Huachipato . .

Concepción
Green Cross .

O'Higgins . . . .

Wanderers . , .

Antofagasta ...

| PJ \ PG | PE | PP |' GE'.| GC l-rts.'-l ',

i 10 | 5 | 3 | 2 | 19 (.13 |« 13 \.[
I 10 | 4 | 5 | 1 |:"14:'|:,Í2.«';13"|
1 10 | 3 |- 6 | 1 |; 8 | >6 : 12«1'.
I 10 | 3 |. 51 2 f 9: ,|:' «S.A*l*l i

I 10 i 3¡ 4 | 3 |-:14 til 10 \
I 10 | 3 | 4 | a/f^vISSaflOA
I 10 1,3.1. 3 I 41 14..! 15 Jl„.9 U

10 ¡ 3 | 4

10 I; 31 ,3
10 | 2 \'.'5
10 | l.|.:;' -5
10 I. 1.1

3 ! ísj 160*9

H
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MIGAJAS
POR AVER

MENUDA
SORPRESA se llevó la gente de la UC que fue a

Asunción para el partido con Cerro Porteño. En la capital pa

raguaya se formó, después «le la primera visita del equipo estudian

til, el Club Deportivo Universidad Católica, con los mismos colo

res y la misma insignia de la UC chilena. Los muchachos de esta

lejana "filial" fueron al hotel esta, última vez y departieron larga

y fraternalmente con los jugadores, demostrándoles su afecto y

simpatía.
Acostumbrados a lo que ocurre en Chile, los de la UC se es

taban preparando para el momento en que les pidieran algo (ca

misetas, pelotas, zapatos de fútbol), pero los jóvenes asunceños

se despidieron sin pedir nada. Y eso no fue todo. La mañana que

regresaron a Chile, llegaron a las 6 al aeropuerto y allí estaba la

muchachada del CDUC de Asunción esperándolos, con los brazos

abiertos para una emotiva despedida. Y tampoco pidieron nada...

SANTIAGOMORNING es

tá estudiando la ma

nera de costear una

temporada larga en

Chile a Manuel So-

jit, el hombre de ra

dio y boxeo que, ra

dicado en Estados

Unidos, fue uno de

los que más hicieron

porque se realizara la

pelea de Stevens con

Bobby Valdez. Pues

bien, desde que llegó
Sojit se hizo hincha

del Santiago y pro

nosticó con bastante

anticipación los re

sultados de sus par

tidos. Mientras él es

tuvo acá, los "bohe

mios" no perdieron,
pero cayeron derro

tados el mismo día

que Sojit regresó a

USA.

JUAN
BARBA es un muchacho que trata de abrirse camino en el

boxeo; debutó como profesional el año pasado, pero desde en

tonces sólo ha hecho cuatro peleas, porque no hay más rivales. Nos
decía en el gimnasio:

—Cuando pelee de nuevo, voy a pedir que_ me regalen los guan
tes y me retiro. Por lo menos, así tendré el recuerdo de que una

vez fui boxeador...

NÉSTOR
ISELLA se referia a las criticas que se le hacen porque

corre poco, porque cuando se va al ataque no vuelve a la de

fensa. Y decía:
—¡Pero si yo corriera, no estaría jugando en Chile ni en la

Argentina! ...
Y de paso recordó que cuando tenia 23 años o menos, el club

Gimnasia y Esgrima de La Plata se gastó una fortuna en exámenes
de todo tipo para determinar las causas de su insuficiencia física
(a pesar de la "percha"), sin que los médicos dieran en el clavo.

DESDE LA ALTURA
"LO QUE pasa —dijo Leonardo Veliz—

es que a la "U" no se le puede jugar in

dividualmente" (lástima que uno de los

más individuales de Unión Española,
fue él mismo).

ESPECIALES instrucciones tenían los

zagueros de la Católica de no cometer

fouls cerca del área, para que "Choco-

lito" Ramírez no les fuera a hacer el

consabido gol de tiro libre; lástima que

no les dijeron, además, que no lo deja
ran cabecear. . .

TANTO reclaman los fallos los defen

sas de la "U" que la gente cree que son

los que trabajan en la serie "Los Intoca

bles", de la TV.

"QUINCE años tengo en el fútbol (des

de infantil), y nunca me han expulsa
do", dijo Daniel Díaz. Seguramente
nunca había tenido líos, todavía, con un

guardalíneas. . .

LOS REFEREES nuestros están cobran

do "jugada peligrosa" aunque no haya
peligro de nada; pero cuando a Aurelio

Valenzuela le levantaron la pierna a la

altura de la frente, y le produjeron una

herida, ésa no se consideró "jugada pe

ligrosa".

'

JANS Marwitz, relator cotizado de la nueva hor-

. alnada, les tiene alergia a los vuelos y pasó lo

suyo al regreso de Asunción. Una hora sobrevo

lando Buenos Aires sin poder aterrizar. Hasta que
-

el piloto pudo hacer la maniobra sin problemas.
Marwitz, pálido, silencioso y desencajado, esperó
estar en tierra para desahogarse. Y no trepidó en

despotricar contra el fútbol y sus competencias...
— ¡Quién me manda venir a estas cosasl . . . ¡Aba

jo el fútbol! . . . ¡Muera la Copa Libertadores! . . .'

OSVALDO
ZUBELDÍA, entrenador de Estudian

tes de la Plata, habia dispuesto llevarse a su s^?.
gente a Las Vertientes, pero cuando hubo próble- (i 4a
mas para concentrarse allá, no se preocupó dema- ! |
siado y explicó:

'
■(:

—La verdad es que da lo mismo cualquier par- ¡i
te: Estudiantes es un conjunto de jugadores dis- S~^¿
ciplinados y responsables, y que, adiemús, saben ..1
perfectamente que lo que ahora tienen deben cui
darlo. Ellos ganaron mucho tiempo como jugadores
de club chico y pasaron a ganar como jugadores de
club grande . . . Esa diferencia es el mejor freno
que tienen . . .



LUCHO SALVADORES

aparece siempre en

las grandes ocasio

nes.

¿Cuántos Nacionales

tiene en su bitácora?

La verdad es que

perdimos la cuenta.

Le vimos no hace mu

cho en Nataniel, en

ese cuadrangular se

lectivo que permitió
a Valparaíso llevar

la representación del

basquetbol chileno a

Montevideo. Una no

che, el gimnasio se

puso de pie porque

el esfuerzo y el brillo

de este longevo ma

ravilloso pasaba los

deslindes de lo co

mún. Lo hizo todo en

el equipo de Temuco

como si recién empe

zara..., como si fue

se un bisoño..., como

en aquellos años en

que la familia y los

hermanos Salvadores

ponían una nota

emocional en los ces

tos de nuestro país.
Ahora ha sido figura
en Chillan. Como

siempre. No pasan
los años para este

deportista de cepa

que no sólo se enca

riñó con los cestos si

no que prendió su es

tampa de mocetón

rubicundo en el afec

to popular. Todos le

quieren. Más que

eso, le admiran. Y

lucho se lo merece.

v o
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EL
CERCO de cemento tanto tiempo abandonado e in

concluso se animará de nuevo. En dos o tres meses

estará la obra en plena ebullición: se alzarán andamiajes,
las grúas Izarán sus mástiles, roncarán los bulldozer» y
cientos de obreros completarán el colmenar laborioso.

Se terminará por fin la construcción del gran estadio

techado en el Parque Cousiño. El Ministro de Obras Públicas
lo anticipó hace poco en la inauguración del 'Estadio Chile:
"El Gobierno tiene el propósito de completar también el

estadio techado del Parque Cousiño"..
El Director de Deportes del Estado, Marco Antonio Boc

ea, lo ha ratificado posteriormente: "Por orden expresa del

Presidente Freí las obras del gran estadio techado tendrán

prioridad. Desea entregar en su Gobierno estos recintos tan
vitales para el deporte nacional".

Puede sostenerse que la tarea comenzó. Es la impre
sión recogida en la conferencia de prensa llevada a cabo

sobre los cimientos del mismo estadio. Las graderías só

lidas que arrancan desde bajo nivel, en estatura de dos

pisos, sostienen un pisó mas que sobresale a flor de tierra. El.
-. proyecto señala que crecerá otra .superficie más 7 Que su

'

cupo será de veinte mil personas.

PLANOS DE REACTUALIZACION

MARIO RECORDON, el arquitecto que junto a Augusto
Gómez Soto confeccionó hace quince años el proyecto ori

ginal, estuvo en la conferencia de prensa junto al Director

EL GRAN TECHO

PARA EL DEPORTE
de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, Edwln

Weill, y el Director de Deportes, para exponer los planos,
en dos fórmulas, a fin de «actualizar y aprovechar los tra

bajos concretados. El propósito es adaptarlo, a los avances

tecnológicos, luego que han transcurrido tres lustros de su

comienzo. Es necesario lograr la máxima capacidad y como

didad dentro de un sentido económico. Los proyectos di

fieren en que uno incluye un techo colgante y que reduce

el cupo a 16 mil espectadores, mientras el segundo —que
es un hecho será el preferido

— llevará una cúpula de acero
de 105 metros de diámetro lo cual permitirá aumentar las

graderías en el cuarto nivel para contener veinte mil apo-
sentadurías. Tendrá 4 o 5 veces la capacidad del nuevo y

céntrico Estadio Chile, y sus canchas servirán para atletis

mo, basquetbol, boxeo, equitación, ciclismo, vóleibol, exhi

biciones de gimnasia y otras manifestaciones de cultura y

arte.

Los proyectos reactualizados en su nueva planificación
consideran novedades que poseen ahora los más modernos

recintos de la índole en el mundo, según lo expresó Ma

rio Recordon. Edwin Weill, Director del Departamento de

Arquitectura del Ministerio que tendrá a su cargo la cons

trucción, aseguró que el estadio techado estará concluido
en el plazo de dos años. Y podrá incluso ser habilitado

antes, como son los deseos del Presidente de la República.
Los trabajos se encauzarán en forma que pueda utilizarse

sin techo, en casos de urgencia por algún acontecimiento
deportivo.
-_r Agregó el arquitecto Weill que el propósito actual del

Ministerio de Obras Públicas es darle preferencia a los es

tadios y gimnasios Iniciados, porque la política más positi
va es terminar lo comenzado y no andar "picoteando por

aquí y allá" para desparramar obras que vegetan inconclu-

sasi._„ (Continúa en la página 46)



COSAS MENUDAS DEL LOCCHE-HERNAN-

DEZ. -■ '■;_•'
'

HÉCTOR RIAL VA ASCENDIENDO.

OTRA VEZ "LOS FINALES" DE COLÓ COLÓ.

SI
SE trata de criticar, vamos, que

todo se puede criticar. Y con razo

nes. Por ejemplo, en ese espectáculo
del otro sábado en el Luna Park, de

Buenos Aires. Conste que lo vi por te

levisión, cómodamente sentado en un

buen sillón del hall de mí hotel. De

acuerdo, no estuve en el Luna porque

llegué a la capital argentina dos días

más tarde. Pero el espectáculo me lo

comí entero en la TV. ¡Excesivo, abru

mador, cansador!, diría yo. No es po
sible que, aunque se trate de un com

bate por una corona mundial (sólo se

trataba de una subcorona, puesto que
la de superlivianos —o welter júnior—

es una categoría que queda fuera de

las ocho clásicas), sea necesario tener

a los dos peleadores parados en medio

del ring, rodeados de banderas, escu

chando los largos himnos nacionales

de los países de los dos rivales. ¡Es ex

cesivo, ya lo digo! 'No me parece hu

mano obligar a dos hombres que van a

estar luchando fieramente durante

quince asaltos (cuarenta y cinco mi

nutos de pelea y un cuarto de hora

de descansos entre vuelta y vuelta)

a estar escuchando himnos y anuncios

tan "recontra" largos.

Faltó, me parece, un poco de sobrie

dad en estos prolegómenos espectacu
lares.

—oOo—

¿VAMOS A seguir criticando? ¡Claro
que sí! Yo creo que los mejores arbi

tros de boxeo son aquellos que fueron

buenos pugilistas de las divisiones li

viana y welter. Más arriba me parece

que no. En todo caso, estos últimos no

están en la onda para dirigir comba

tes de livianos, porque son excesiva

mente lentos. Víctor Avendaño, que fue

campeón olímpico de mediopesados en

1938 en Amsterdam, no era, creo yo, el

más indicado para arbitrar el comba

te de Locche con Hernández. Y otra

cosa. No puede aceptarse que un refe

ree, para separar a los peleadores, ten

ga que agarrarlos del cuello, con los

brazos desde fuera. ¿No es más acon

sejable que meta sus brazos entre los

dos púgiles?

Desentonó Avendaño en este match

por la disputa de una corona mundial.

En todo caso, yo lo creo así.

—oOo—

YA HA completado doce peleas el

joven vasco de Cestona —Urtain— en

su actuación como boxeador profesio
nal. Y todavía no ha necesitado más

de cinco minutos para vencer. El que

más le ha durado no ha terminado el

segundo round. El otro día la víctima

fue un peso pesado belga de tercera

categoría. Porque los protectores de

Urtain han tenido el buen criterio de

no arriesgar al mozo y lo han enfren

tado a pugilistas de poca monta, hom

bres que no pueden ser de mayor ries

go para las posibilidades del joven pe

leador. Es impresionante la fuerza de

Urtain, su físico exuberante, pero todo

eso no basta para abrirse camino has

ta las alturas en el boxeo. Se precisa

algo más, todos lo sabemos, y el vas

co aún es una incógnita en tal sen

tido. Mucha fuerza, una pinta impre
sionante, pero aún hay que verlo fren

te a rivales que algo signifiquen en

boxeo.

HÉCTOR RIAL, nuestro amigo que
fue astro en Real Madrid, ha avanza

do en su carrera de entrenador. Fue

varios años "mister" en Pontevedra, lo
salvó del descenso en el primer año, lo

calidad, también seleccionado español
Este Lapetra es un señorito, su fami

lia posee grandes fincas cerca de Za

ragoza y jugaba fútbol casi por en

tretención.

Pero de los "cinco magníficos" sólo

queda el recuerdo, y Rlal tendrá que

afrontar el campeonato 69/70 con un

mantuvo en mitad de la tabla el segun
do, y ahora lo entrega aun en Prime
ra División. Los méritos de Rlal co

mienzan a ver valorizados en el fútbol
español, y ahora sabemos que es un
hecho su contratación por el Zaragoza,
el equipo aragonés, que en el campeo
nato que ha terminado hace pocas se

manas estuvo a punto de irse a Segun
da. Zaragoza contó hace unos años con
un cuadro muy solvente, en la época de
los "cinco magníficos". Una delantera
muy goleadora que se hizo famosa y
que estaba formada por Canario, San
tos, Marcelino, Villa y Carlos Lapetra,
Canario era un puntero brasileño que
jugó antes en Real Madrid; Santos, un
entreala "maño" de buen fútbol; Mar
celino, centrodelantero que formó en la
Selección española que ganó la Copa
de Europa, y que se hizo famoso por
el gol que le anotó a Yachin, con el
que España venció a la URSS en la
final; Villa, un ariete simple, pero
goleador, y Lapetra, el mejor de todos
puntero izquierdo retrasado de mucha

team muy endeble, sin auténticos va
lores.

—oOo—

NUNCA se puede adivinar lo que
serán nuestros hijos, dijo alguien. Y
es cierto. Porque, aunque es muy co
mún que los hijos de médicos, sean

médicos también, los hijos de boxeado-

^«f0rt,?,r\.í!3asiJsieml,re P°r o*™ ca
minos. El hijo de Juan Sánchez, cam
peón nacional de boxeo amateur, fue
un gran futbolista: Leonel. Pues bien,
ErES e°C01iíré *>s casos más extraños.
El hijo de Kid Tunero es un excelen
te pintor y Paulinito Uzcudún, hijo
del famoso leñador vasco, acaba de
inaugurar una exposición de sus cua
dros en la Sala Amadls de Madrid.
Dicen que lo hace bastante bien, y que
es pintor abstracto. El boxeo nunca le
atrajo a Paulino Jr., pero siente ver

dadera veneración por su padre. Pero,
hablando de Uzcudún, he aquí algo
curioso. El famoso púgil vasco se ha
hecho apoderado de un torero. Se trata

— 2 —
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de Ricardo Mltsuya, un novillero ja
ponés radicado hace años en España.

AUNQUE no estuvo en la banca,
Fernando Riera presenció ya la prime
ra derrota de su nuevo equipo. Jugan
do como dueño de casa —en Sarria—

el Español fue vencido por el Málaga
(también equipo de Segunda) por la

Copa del Generalísimo. Ya saben us

tedes que, por el momento, Fernando

no puede ser oficialmente entrenador

del Español porque no es titulado como

tal en España. Pero debe ya estar ha

ciendo el cursillo de entrenador na

cional (que dura unos 15 días), y, apro
bando, podrá ocupar su puesto en for

ma oficial. Pero debe haber sufrido

una gran decepción Riera al ver a sus

nuevos pupilos perder como perdieron,
en un match pésimo. Los españollstas

Í.ugaron
sin ánimo, dejando una deso-

adora impresión en sus seguidores.

-oOo—

PARA comprender cómo ha sido de

grande el fracaso del Español barce

lonés, bastará con señalar lo que ha
costado el plantel de los 16 principa
les jugadores del club. Lico, que era

de Elche, y Glaría, antiguo half del
Atlético de Madrid, son los más caros

y su fichaje subió de los diez millones

de pesetas. El hecho es que el total

paso de los cincuenta millones de pe

setas, lo que es algo más de setecien
tos mil dolares. Mal contados, más de

ocho millones de escudos de los nues

tros. ¡Vaya Inflación, caballeros!

—oOo—

NO ES un mito eso de la reacción

final de Coló Coló. Ya se ha transfor

mado en un lugar común en el que

todos los comentaristas deportivos tie

nen que caer fatalmente cada vez que

juega el equipo albo. A veces, es claro,
no le basta para ganar y a veces ni si

quiera para empatar. ¡Pero hay que ver

los sustos que pasan los adversarios con

esa reacción, con ese verdadero ven

daval albo que comienza a soplar en

el segundo tiempo! A Unión Española
la tuvieron los albos muy a mal traer
hace unas semanas, y el domingo pa
sado los hinchas de la "U" que pensa
ban que el match Iba a ser cómodo

y sin zozobras, sufrieron y estuvieron

con el corazón en la boca por largo
rato. Ese dos a cero que se transformó
en empate a dos hizo pensar que el

invicto caería por primera vez en el

Metropolitano y conste que estuvo a

punto de suceder.

HAY PARTIDOS que, sencillamente,
no se le dan a "Chamaco" Valdés.

Cuando hay mareaje estricto, el hábil
interior albo desaparece de la cancha.

Una acertada medida la de la direc

ción técnica de Coló Coló fue la de

sacarlo en el segundo tiempo y hacer

jugar a Caszelly.

o—Oo—

FOUL de Rodríguez a Rodríguez y

penal a favor de Coló Coló. Es que ha

bía en el campo cuatro Rodríguez, y
tres de ellos muy importantes: Juan y
Manuel en la defensa azul, y Romilio

en el medio campo albo. El otro, Ma

rio, ni fu ni fa esta vez.

—YA ESTAMOS casi al día, casi

dentro del nivel de los años normales,
en materia de agua caída —explicaba
un amigo en el café.

Y le respondieron :

—Me alegro que así sea, como todos

los chilenos. Pero sería bueno que se

fijaran un poco los encargados de ha

cer Uover. Que eligieran los días de

lluvia y no nos dejaran sin fútbol en

la tarde del sábado.

—oOo—

PEDRO ARAYA jugó bastante bien

como puntero izquierdo en el primer
tiempo. Y Ventura estuvo magnífico
en la punta derecha. Pero en la segun
da fracción a Pedrito se le ocurrió irse

a la derecha y allí Decaria no lo dejó
pasar ni una sola vez. Y aunque Ven

tura se defendió, no pudo a la izquier
da ser tan importante como lo había

sido en la derecha.

_oOo—

ARAYA centró y Ventura anotó el

primer gol. En el segundo tiempo, Ven
tura le devolvió la mano. Centró muy

a tiempo y muy justo y dejó a Araya
listo para marcar el tercer gol. Pero

Pedrito elevó.

Muchas ceremo

nias previas al

combate de Nico

lino Locche con

"Morocho" Her

nández. En el

grabado, los ex

campeones mun

diales de peso

mosca, H o r acio

Accavallo y Pas
cual Pérez, escol

tan al mendocino,
con banderas ar

gentinas. . .

Héctor Rlal va as
cendiendo en su

carrera de entre

nador en España.
Del Ponteve d r a
acaba de "fichar"

para el Zaragoza,
que está varios es

calones más arri

ba en el concierto

del fútbol hispa
no*

CASA DE DEPORTES SANHUEZA
FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS. OFRECE:

Con el 10% de DESCUENTO sí usted envío el 30% de su pedido.

Juego de camisetas con números, gamuza cte., cuello redondo o

en V; Infantil: E° 96,80; Juvenil: E° 123,80; Adultos: E° 151,80;

manga larga: E° 189,80; listadas, media manga: E° 207,80; man.

Sa larga: E° 256,80; juego de camisetas en gamuza gruesa, me

dia manga, cuello redondo o en V: E° 206,80; manga larga
E° 254,80; listadas, nueve franjas, media manga: E° 283,80; man

ga larga: E° 331,80; juego de camisetas en popelina ¡ndesteñible,
media manga; E° 268,80; manga larga con broche: E° 348,80

listadas, media manga: E° 388,80; manga larga: E° 455,80; en

raso fino, media manga: E° 384,80; manga larga, con broche:

E° 444,80; listadas, media manga: E° 498,60; manga larga, con

broche: E° 598,80; Pantalones con cordón: Infantil: E° 9,00;
Adultos: E° 11,80; con cinturón: E° 13,80; tipo Selección, con

broche: E° 15,50; Medías gruesas, reforzadas: Infantil: E° 12,00,

Juvenil: E° 13,00; Adultos: E° 14,00; borlón gruesas: E° 16,60;

Elásticas: E° 18,50; Pelotas para fútbol marca "Festival", re.

glamentarías, fabricadas con materiales de primera: E° 72,80;

de 18 cascos, "Festival Especial": E° 86,80; "Super Festival", 32

cascos: E° 98,80; de vóleibol: E° 76,80; baby-fútbol, 18 cascos

E° 88,80; de 32 cascos: E° 98,80; Zapatos de fútbol, cosidos, fa

bricados con materiales de primera, con franjas blancas, del 26

al 29: E° 39,80; del 30 al 33: E° 44,80; del 34 al 38: E° 55,80;

del 39 al 44: E° 62,80; Flecha Sport, con planta de goma "Drib

bling", tipo europeo: E° 89,80; forrados, acolchados: E° 99,80;

Zapatillas para baby-fútbol y basquetbol, marca "Dunlop", del

34 al 38: E° 47,80; 39 al 45: E° 57,80; Zapatillas para boxeo,

caña alta: E° 72,80; zapatillas pedestre: E° 69,00; zapatillas de

ballet: E» 42,00; zapotillos con clavos, atletismo: E6 B9,80.

ESPERANZA 5 - FONO 93166 - SANTIAGO

AlAMEDA 2879 - LOCAL 147 • FONO 94516 - SANTIAGO

Casilla 4680 - Correo 1 - Santiago.

Pida su lista completa ^ Pr9CÍ°L,
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UNA ENTREVISTA DE ALBUDI

EL SORPRENDENTE DESCONOCIDO
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DE AYER. QUE HOY ACAPARA

TODO TIPO DE COMENTARIOS

CIRCUNSTANCIAS
hasta novelescas

han rodeado la actuación de Ventu

ra en el primer equipo de Universidad

de Chile. Se dicen de él cosas inéditas,

que no se hablan escuchado nunca y

que vienen rodeando sus actuaciones
de una estela de hasta misteriosa y

atrayente curiosidad.

A primera vista tendría que resultar

un caso común al de tantos. Del mu

chacho de las inferiores que le llegó
el turno por una u otra circunstancia,
y que mientras reemplazó al titular se

ganó buenas alabanzas. Pero es que el

caso de Ventura tiene otros aliños, otros
agregados que lo han hecho más sa

broso, porque se trata de "un estudian
te de la Universidad de Chile, que no

necesita cobrar, porque su padre es

un Nabab, un Creso, o, para emplear
términos más en boga en estos días,
un Onassls, que tiene un yachting en

Arica, y cuya casa comercial es una

de las más fuertes y poderosas exis
tentes en Chile. Nadie conoce el nú
mero de automóviles con que los tres
hermanos Ventura llegan diariamente
a la Facultad".

Casi no se ha detenido la crítica
en las virtudes que ha lucido Luis
Ventura en la punta derecha de la
"U". Ni interesa casi que haya debu
tado este año contra Universidad Ca
tólica, que haya seguido en el equipo
frente a Audax Italiano y que, al
momento de escribir estas líneas, ha
ya resultado determinante en el ter
cer triunfo consecutivo ante Unión

Española. No ha interesado tanto su

determinación en esos triunfos, o que
la hinchada se haya desentendido
un poco de Pedro Araya al ver el

puesto muy bien servido. Es lo otro,
el que no cobre, el que pertenezca a

una familia más que pudiente y to

davía, a que bajo sus apellidos se es

conda una raíz sefardita de antiquí
sima data, que puede perfectamente
remontarse a los años de la expulsión
de los judíos tanto de España como

de Portugal (1492).

Naturalmente que Ventura se r(e
de todo lo que de él se dice. Reconoce
que existe algo de verdad en la mis
teriosa curiosidad con que se siguen
sus actuaciones en la punta derecha
de la "U", pero nada de lo que viene
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ocurriendo lo ha hecho moverse un

paso de la línea de conducta que han

guiado sus 21 años.

El clan, "o la tribu de los Ventura",
como lo señala don Alejandro, el pa
dre-hincha "no me alcanza un paque
te de Hilton cuando estoy en el esta

dio viendo a MI HIJO jugar en Uni

versidad de Chile", como él mismo lo

asegura, es una familia unida, que vi

ve en torno a tradiciones familiares

seculares que se han visto totalmente

trastornadas con esta explosión fut

bolística que ha caído en esa familia,

que está viendo cómo todo se está
viniendo abajo con los Koles de Lu

cho. En estos momentos, en la "tribu"
no se habla más que de Lucho y de

fútbol. Son los otros seis hermanos

de don Alejandro quienes velan por
la prosperidad de que "todo siga sien

do insólito en la Casa Ventura", por
que desde hace tres fechas que la

tienda cíe don Alejandro se mueve agi
tada por los vientos huracanados del

fútbol, llegando hasta amenazar los

más firmes principios en los que los

hijos fueron educados.

Y este recargo que don Alejandro
ha provocado en sus hermanos y en

su propio padre, no ha producido de

sazón en el clan. Por el contrario, ya
que no se trata sólo de que el tras
torno lo haya provocado Lucho Ven
tura Calderón, sino que en ese tras
torno a conductas seculares está toda

la familia que sigue complaciente los

éxitos del retoño.

ESTUDIOS Y FÚTBOL

—Hasta ahora —cuenta Lucho— so

mos tres hermanos que estudiamos

Arquitectura. David y yo estamos en

cuarto año. Ricardo, de 18 años, está
en segundo, pero quedan otros dos,
un hombre y una mujer, pequeños

Hasta el momento no ha fallado Ven

tura en su contacto con las mallas ad

versarias. Su velocidad con la pelota
dominada y la contundencia de sus dis

paros, vienen constituyendo la gran ex

plicación de su confirmación en el ata

que de la "U".

ambos, que también estudiarán Ar

quitectura.

(«En la Escuela de Arquitectura de

la Universidad de Chile se dice: "Con

el tiempo, todos nosotros seremos em

pleados de la firma constructora
"VENTURA Hnos.". Con el capital de

todos los Ventura y con cinco herma
nos arquitectos, será difícil para no

sotros, cuando nos recibamos, compe
tir con ellos".)

—«Es éste de 1969, mi tercer afio en

la "ti". Nuestra familia es de San Fe

lipe, en donde nacieron mis padres y
en donde nacimos todos nosotros. Los

primeros años de universidad los hi

cimos en Valparaíso y sólo últimamen

te nos trasladamos a Santiago, pro

siguiendo la carrera en la "V".

"Creo que se han dicho y escrito

muchas exageraciones sobre mi. Se di

ce, por ejemplo, que no entreno nun

ca y que juego solamente, porque mi

papá es muy rico. Cualquiera que co

nozca a la "U" puede comprender que
en un club de la categoría de la "U"

esto no podría admitirse. Es cierto

que no soy profesional en el concepto
del resto de mis compañeros, pero en

la medida que mis estudios me lo per

miten, cumplo en parecida forma al

resto. Entreno cuatro días a la sema

na mientras los otros entrenan cinco.

Puede ser que ese quinto día que yo

me salto influya en que tenga menos

resistencia que los otros, ponqué la

verdad es que me canso mucho al fi

nal, pero hay mucha distancia a de

cir que no me entreno nunca.

"Puede que toda esta fantasía que
se teje a mi alrededor tenga su ori

gen al tiempo en que yo era jugador
de Palestino. Mi papá, que es comer

ciante, y viviendo en San Felipe, hizo
muy buenas amistades con industria

les y comerciantes de raza u origen
árabe que abundan mucho en la pro
vincia de Aconcagua. Estudiando en

Valparaíso y siendo yo juvenil, no po
día venir a Santiago para entrenar

aqui, de manera que el club Palestino,
con una gentileza y benevolencia que

jamás olvidaré, me permitía que vinie

ra sólo a jugar. Fue en esas condicio

nes que fui seleccionado nacional pa
ra jugar ese Sudamericano Juvenil

en Lima, en el que tuve la suerte de

distinguirme.

"De ese tiempo debe provenir esa

fama de que no" entreno. En el fútbol

que se juega en estos momentos, ¿cree
usted que podría intentar siquiera ju
gar sin reventarme en cinco minu
tos?

Tanto lo creemos que insinuamos

nos haga el mismo Luis Ventura un

símil o una comparación entre su pro-



ENTREVISTA DE ÍLBUDI PIENSA El

EL MILLONARIO AMATEUR

AUNQUE PIE|S

pío fútbol y el de Pedro Araya. Tan diversos ambos, pero

de una efectividad enormemente compartida.

—Jamás mi pretensión ha sido compararme con Pe

dro Araya, al que considero un astro en el puesto. Me

gustaría tener de él su vivacidad, su dribbling, su astucia

y capacidad para sacarse de encima a dos o tres adversa

rios que lo marcan. Yo apenas si me defiendo con mi

velocidad Inicial y mi tiro. Me contento con ser conside

rado en la "U" como el primer reemplazante de Araya y

nada más.

—Y este domingo, contra Coló Coló, ¿cuál de los dos

Jugará?
—Tiene que Jugar Pedro Araya y yo me quedo en la

banca. Es lo lógico. El es el titular del puesto. A no ol

vidar que es el titular en la Selección Nacional también,

de manera que no me parece que don Ulises (Ramos)

pueda tener ninguna duda al respecto.

Sus compañeros, tanto en el equipo como en la Es

cuela, a los Ventura los llaman "turcos", jpor qué? Basta

echarles una ojeada para entenderlo. Con esas enormes

Cuando el fútbol

profesional no se

contrapone con

otras actividades,
lo está demostran

do Luis Ventora,
alumno de cuarto

año de Arquitec
tura, y que ha ve

nido reemplazan
do con éxito na

da menos que a

Pedro Araya en el

ataque universita

rio.

EL JUGADOR

fiONTRA t/íiíón, que es e! partido que.

'■'
tenemos más presente, la actuación]

de Luis Ventura resultó determinante

al romper ese equilibrio en que venia

jugándose ese partido. Dos cuadros que

se temían, que se controlaban y que,.

por lo mismo, estaban produciendo un

espectáculo frío y pobre a la vista. A

los 1S minutos del segundo tiempo,

Ventura rompió la marcación de Anto

nio Arias por primera vea. ¿Cómo lo hi

zo? Tomó un pase y viendo bloqueado
el paso, dándole vuelta Ja espalda a

Arias, fintó irse hacía su propio sector,

para terminar dándole un tacazo al ba

lón y persiguiéndolo con velocidad de

desatado. Llegó a la linea de fondo y

patillas que lucen todos, incluyendo a don Alejandro, pa
recen auténticos otomanos, con rasgos faciales violentos,
abundante tejido capilar, tez blanca y cabellos negrísimos,
con ojos que casi desaparecen cuando ríen.

iY el asunto de los numerosos automóviles?

—Ya mi papá le explicó cómo es y cómo vive nuestra
familia. Ellos, mi padre y sus hermanos, nuestros tíos,
todos tienen auto, pero tendríamos que decir que todos
ellos son propiedad tribal. Quien necesita un coche, sale
con el primero de la fila de siete, y como a la gente
le está Interesando demasiado lo que yo hago en estos

instantes, se fijan en pormenores a los que nosotros no

les damos tanta importancia.

Interviene don Alejandro para agregar que "si la
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I EL FÚTBOL QUE LO APASIONA,
gente le da mucha Importancia a que Lucho no tenga Puente Alto, y ya estoy casi en la hora. Si me disculpa...,
contrato profesional, ése es asunto mío, porque hablando ahí queda con mi papá, que es capaz de hablar de fútbol

con dirigentes del club que querían que firmara contrato hasta la eternidad. Como puede ver, ni siquiera se ha

profesional, de toda la papelería que le hicieron firmar acordado que debería ya estar hace rato en su oficina,

^:'.^OlO^M|QyÍroGTlRA.
para que reglamentariamente pudiera Jugar en el primer

equipo, yo me guardé en el bolsillo el contrapase, para
evitar algo que me repugna en el profesionalismo; la trans
ferencia. Yo no permitiría, por ningún motivo, que Lucho

pudiera ser transferido a otro club. Si ha de jugar fút

bol, de lo que me alegro mucho, siempre y cuando no in

terfiera sus estudios, que muera jugando en la "U". Si ha

de dejar el fútbol, que siga estudiando hasta recibirse

de arquitecto, pero nada de compromisos posteriores.

"En cuanto a que es amateur, resulta sólo relativo,

porque a mí me cuesta unos buenos pesos que se los re

galo con agrado. He llegado a un compromiso con él al

abrirle una cuenta de ahorro. Por ttada gol que meta, le
abono 600 escudos. Ya me tiene ganados 1J500. ¡Y no

sabe usted la alegría con que en mi familia han sido

recibidos esos goles I

—Lucho, ¿hay alguna similitud entre el fútbol y la

Arquitectura?
—«En cierto sentido, si. Una combinación entre dos

o tres Jugadores va produciendo triangulaciones, trazos

su centro violentísimo y bajo llegó a

la ¡cáfila de Marcos. A lo mejor allí de

bió abrirse la cuenta, vero se interpuso

Posenatto, evitando la caída de Carrillo.

En esa acción habia ¡mostrado Ventura

uno de sns aspectos. El otro lo vimos

en ese disparo extraordinario de airda,

de unos 30 o mis metros, cargado de

efecto, que se coló en las espaldas del

meta de Unión, que abrió la puerta al

triunfo. Una cualidad de goleador que

confirma una fama que se venía ganan

do desde juvenil en Palestino. Sin em

bargo, la virtud que más debe admi

rársele a Ventura es su sorprendente

facilidad para entrar por su sector, con

la pelota pegada al pie, en violento pi

que siempre directo, sin buscar el pa

so caracoleando, sino corriendo en línea

recta.

Terminó el parti
do y el rostro del

esfuerzo se apre

cia a simple vista.
Ahora a pensar en
sus estadios, que

constituyen el ver

dadero norte del

puntero de Uni
versidad de Chile.

y «ilveiisos otros dibujos geométricos. Planificar un en

cuentro es algo parecido a proyectar algo en el papel

para llevarlo más tarde al terreno. Sí, no se me había

ocurrido antes, pero algún contacto tiene que haber en esa

imaginación que el arquitecto debe poner para sacarles

provecho a los elementos en los que debe alzarse una obra,
con lea que tenemos que poner en el partido para supe

rar las dificultades que encontramos frente a un adver

sarlo. Es curioso, pero algo hay en común. Sin duda.

Un muchacho tranquilo, que no da señales de impa
ciencia con nada, pero al que habíamos observado mirar

de continuo el reloj.

—Lo que pasa es que debo encontrarme con un gru

po de compañeros que estamos realizando una obra en

aunque me temo que en su oficina, en estos días, tam

poco haga otra cosa que hablar de fútbol. Hasta luego.

Y se va. No cabe dudas de que primero están sus

estudios, aunque un ligero trastorno se ha producido en

esa familia tan férreamente unida. Y causante es ese mu

chacho de 21 años, alumno de cuarto año de Arquitectura,

que se aleja velozmente en el primero de los coches que

se alinea en la calle (y dirán: "Ahí viene. Ventura con otro

coche"). La abuelita, que nada ha sabido hasta el momento

de fútbol, en su curioso "ladino", ese español caído de una

obra de Cervantes, que aún conservan los sefarditas para

hablar entre ellos, también se interesa por saber cuáijtos

goles más ha metido su nieto. Y ella también lo ve

alejarse, mientras le tiembla un poco la barbilla.



Y SOMBRA de
SUCEDE qU_g me t0CQ ver a Universidad Católica en to

dos los encuentros que efectuó en el Estadio Nacio

nal de Santiago, en Lima, en Caracas, en Asunción y en

La Plata. Vale decir, que seguí muy de cerca toda su ac

tuación en la Copa Libertadores de América, hasta su eli

minación en las semifinales.

Es curioso, pero tengo la impresión de que el team de

José Pérez vino a estar en su mejor momento justo cuando

lo eliminaron. Comenzó vacilante, perdiendo sin brillo al

guno con Santiago Wanderers, luego entregando dos pun

tos frente a Cristal en Lima y ganando milagrosamente
al modesto Juan Aurich allá mismo. Se advertía que su es

tado atlético y futbolístico eran muy bajos. El modesto

elenco de Chiclayo le arrebató dos puntos en Santiago para,
a la postre, ganarse su clasificación venciendo a Cristal en

Lima.

Así pasó la primera vuelta de la Copa. Con muchas

vacilaciones, con enormes altibajos, y, es curioso, jugando
mejor fuera de casa. Un elenco Irregular que se salvó por
unas cuantas Individualidades y por su mayor oficio y nada

NO HAY duda en eso: la Católica tiene oficio. Y algo
más: no se achica en los más duros trances. Para llegar
a las semifinales debió buscar un cero a cero en Asunción,
y, aplicado a defenderse, lo hizo muy bien. Muy tranqui
lo, muy atento a todo, pero sin ataque alguno. Todo porque
en Caracas había entregado el partido a causa de erro

res de bulto en su retaguardia y, más aun, en su ofen

siva.

Característica básica de todo eso, su irregularidad.

CONVENDRÍA examinar las razones. Antes de llegar a
sus encuentros con Estudiantes de La Plata, creo de veras

3ue
su máxima falla fue su deficiente preparación. Mucho

e sus yerros tenían ese sello: falta de preparación, inse

guridad en lo que hacía, aunque lo hiciera con especial
empeño. Por lo menos, en algunos de sus hombres.

Pero frente a Estudiantes fueron otras las razones de

su caída. Será cosa de examinar estas razones. Universidad

Católica, que practica un fútbol muy cuidado y que tendría

que ser eficaz para esta clase de confrontaciones, tiene

contras visibles. Contras que podrían considerarse "fisio

lógicas" o como quieran llamarlas. Universidad Católica, en
La Plata, jugó su mejor partido de toda la Copa. Pese a

ello, perdió por tres a uno, y, al final, Estudiantes triunfó
sin esforzarse mayormente durante todo el segundo tiem

po. ¿Por qué?
Pues, porque las fallas de la Católica no son ni de sis

tema ni de aplicación. Son fallas humanas. Se elogia sin

reservas, por ejemplo, la actuación de Gustavo Laube, pa
trón de la zaga. Adriazola consiguió conformar con su ex

pedición. Pero, veamos, miremos el asunto sin pasión, tran

quilamente. ¿Basta con eso? ¡Claro que no! Porque es cosa

(le mirar a los dos zagueros centrales de Universidad Ca

tólica para darse cuenta de que, con ellos, el once cruza

do no puede aspirar a más de lo que hizo. En estos en

cuentros de la Copa se necesita una zaga que no sólo jue
gue bien. Necesita hacerse respetar y, punto fundamental,
que pueda Imponerse en el juego de alto. ¡Los zagueros cen
trales de la Católica son excesivamente pequeños! Chiqui
tos, da no sé qué verlos frente a los bien formados delan

teros rivales. Cada córner, cada centro, cada tiro Ubre ser

vido en el terreno de la UC es medio gol. Porque, de arriba,
nadie puede obstaculizar a los espigados delanteros del

equipo contrario. Más aun, si el arquero Vallejos no sabe

saltar, no es capaz de aprovechar la ventaja que le da el

reglamento. Es decir, la ventaja de poder usar las manos.

USTEDES i0 vieron en el Estadio Nacional en el primer
encuentro con Estudiantes. Yo lo volví a ver en La Plata.

Cada córner, un terrible problema, una sensación de peligro
Inminente. Cada tiro libre, otro problema. Y esto, frente a

elencos de técnica rudimentaria, pero amantes del fútbol

aéreo y de la entrada rápida, con todo, es una enorme des

ventaja. Ño sólo hablo de los goles, hablo de otras inci

dencias frente a la portería de Vallejos.

EN CHILE siempre tuvimos que afrontar el problema de

los arqueros por esta causa. En la Católica este problema es

agudo. Vallejos es irregular, es un chico nervioso, que no

ha podido madurar aún. ¿Es posible que un equipo preten

da llegar a la cumbre en las competencias de la Copa

sin contar con un guardián de puerta sólido, avispado, de

buenos reflejos y con perfecto dominio de su puesto? Yo

creo que no. Yo lo he escuchado con mucha frecuencia en

estos días:

—En los dos encuentros con Estudiantes, Vallejos "se

comió" cuatro goles.
Y ¿es posible que un elenco sea capaz de superar

ese handicap? Mientras Universidad Católica no descubra un

portero que inspire confianza y que tenga un desempeño

regular, en nivel alto, se comprende, no puede aspirar a ir
más allá. No puede.

oOo

OTRA COSA
qUe escuché una tarde que jugaba Uni

versidad de Chile:

—La Católica, con Nef y Alberto Quintano, podría ha
ber sido finalista de la Copa Libertadores.

Puede que haya sido una exageración, pero no le an

daba tan errado como parece el que dijo esto. Porque dio
en el clavo en uno de los puntos a tratar: la defensa. Un

zaguero de estatura, de fuerza y calidad. Y un arquero
con mejores reflejos y con más sapiencia en su puesto.

— 8.



LA U.C EN LA [535J
NO HEMOS terminado. Porque tendremos que irnos a

la otra punta: la ofensiva. ¿Tiene la Católica un par de

arietes de auténtica capacidad de ataque? Sencillamente

no. Dijo antes del cotejo de La Plata el entrenador José

Pérez que haría jugar a Delem porque era el único capaz
de tirar de media distancia. Durante los noventa minutos de

juego, ni un solo tiro de media distancia se le contabilizó

a Delem. Lo que indica que esa tampoco era la solución.

Tito Fouilloux, el más batallador, el más rendidor, el de
más pundonor de todo el once estudiantil, no tiene aún

£ 3. * *^A

juego para estar en el centro del ataque. No porque le fal

ten condiciones, sino porque le falta costumbre de jugar

allí. En cambio, como puntero izquierdo, y con cierta li

bertad para incursíonar por todo el campo {sin olvidar su

función de puntero), es no sólo útil, sino muy eficiente

para la ofensiva neta. Sus escapadas por la punta, sus cen

tros atinados, crean riesgo. Claro que sabe buscarse opor

tunidades jugando de entreala o de centro, pero no finali

za con fortuna. Lo vi en La Plata entrar muy bien y ca

becear hacia abajo. Pero otro con más oficio —en eso—

habría convertido el gol. La pelota dio en la rodilla de

Poletti. Lo vi también entrar a íull por el centro, pero no

pudo evitar que loletti se le arrojara a los pies y lo des

pojara.

Quedamos entonces que la Católica cuenta con un solo

ariete, que es Messen. Pero este mozo está aún en plan de

madurar, todavía no está plenamente realizado. Pienso que

con aleros como Varas, movedizo, valeroso, punzante, y

con Fouilloux, la Católica tendría solucionado el problema
de las alas. Pero queda el centro y ahí Messen es un so

litario absoluto.

FALLAS humanas, hombres que faltan y que son im

prescindibles. No tiene estos hombres el once de Pérez.

PERO NO es cuestión de ver únicamente los defectos

de este elenco que, a la postre, es el team chileno que más

ha conseguido en ]a historia de la Copa Libertadores.

Tendrá también sus virtudes, me parece. Y las tiene. Yo

lo vi en La Plata y no pueden contarme cuentos. No sólo

jugó de igual a igual con el campeón intercontinental en

el primer tiempo. También jugó mejor que él. Con más fút

bol, con avances muy bien llevados, con velocidad y chispa.
Se creó situaciones frente a la portería de los pincharra-

tas, pero no las aprovechó. (Defecto crónico de todos los

elencos nuestros.) Podrían señalarse, en los cuarenta y cin

co minutos iniciales, cuatro clarísimas. En ese lapso estaba

Fouilloux jugando de puntero izquierdo y ensayó violentos

disparos de distancia y uno de ellos obligó a Poletti a una

estupenda estirada. Otro pasó apenas por sobre el hori

zontal. Detalles.

Messen tuvo el empate a dos en sus pies, y desvió.

FUE ESE de La Plata el mejor partido jugado por la

UC en la Copa. Vibrante durante los 45 minutos iniciales.

Sobreponiéndose a los yerros garrafales del arquero, a las

estocadas mortales que significaron esos goles absurdos que

habrían aplastado a cualquier elenco por muy bien plan
tado que fuera. Ya sé que dirán que si Estudiantes no

anota esos goles habría anotado otros. Lo que está por ver

se, se me ocurre. La cuestión es que se vio fibra combativa,
se vio acción rápida, actividad constante, continuidad en

el trabajo del equipo. Casi sin fallas, salvo las del arquero.

Y conste que Estudiantes jugó muchísimo más en La

Plata que como lo hizo en Santiago.
Hubo entereza, y mucha, en la expedición última de la

Católica en la Copa. Pero queda lo otro: ¿por qué no jugó
así en todas sus anteriores presentaciones? La Irregulari
dad es manifiesta, es trágica. La UC tiene fútbol como

para aspirar a más, como para afrontar los duros com

promisos de la Copa sin dar ventajas. Pero todo esto se

borra con su irregularidad y con las faltas ya anotadas.

Otra cosa. Hay dos caras en este elenco. No es el mismo

equipo el que juega con Isella que el que juega sin Isella.

Elegir entre ambos es cuestión de gastos de maneras de mi

rar el fútbol. Yo me quedo con el ultimo. Caso de estudio es

también Sarnari. Celebrada contratación de la Católica

en 1968, pero elemento desteñido, sin carácter, sin línea,

durante la Copa. ¿Qué le sucede? Sencillamente, me parece,

que no tiene fuerza, que juega sólo a ratos y no es capaz

de seguir el ritmo del equipo.

NO SE ACHICA la Católica cuando actúa fuera de ca

sa. NI frente a públicos entusiastas, ardorosos y gritones
como es el de La Plata. Al contrario, es como si eso lo

tonificara, lo hiciera superarse. Sólo que es un cuadro de

fútbol incompleto, le faltan ciertos eslabones fundamenta

les, los que podrían haberlo salvado de varias derrotas. Y

mientras no cuente con esos eslabones, no podrá incorporar
se al grupo privilegiado del fútbol de clubes de Sudame-

rica.

Y OTRA COSA que se me ocurre importante. Dentro

del fútbol que se hace hoy día, el de Universidad Católica

resulta un verdadero anacronismo. Está bien, digo yo, tra

tar la pelota como a una amiga, mantener la compostura
aun en momentos en que vienen degollando, pero no siem

pre puede hacerse todo con tanto atildamiento; hay situa

ciones en que hace falta más solidez, más fuerza. Asi como

en los tiempos que corremos los boxeadores de poco punen

están limitados, también lo están los equipos tan
'donosos ,

pero tan frágiles como este de la U. C.

— 9 —



OALATIER Cortés, del club Cente-
>J nario, cumplió ya con el puntaje
de "cuarta" y se fue a "tercera". Sergio

Tormén, de La Granja, ya quedó casi

listo para entrar en "todo competidor".
Guillermo Aguirre, hasta hace una se

mana,, en "tercera", comenzó el do

mingo a tutearse con los caipos y no lo

hizo mal. Y suma y sigue.

Se trata de la comprobación de que

el velódromo está dando sus frutos. El

velódromo ya tiene, si dinamos, des

cendencia. Y resulta lógico que asi ocurra, porque basta
tener algunas condiciones y cariño por el ciclismo, pora
que el escenario haga lo demás. Ya se lo hablamos escu

chado algunas vez a Vicente Chancay: "El ciclismo chile
no está en condiciones de ponerse al frente en el continen

te, porque posee el mejor velódromo que hay por estos la
dos. En Argentina no tenemos nada que invite a la prác
tica como este de Nufioa. En Buenos Aires las pruebas se
hacen en los parques, como en Palermo. Allá, en San Juan,
tenemos una pista, pero que no tiene nada que hacer si la

TIEMPO DE
POCO DURAN EN "CATEGORÍA

ya comenzó a tutearse con los grandes. Hace una semana

solamente que dejó la "tercera". Y hay que pensar que
hace un año o un poco más, era un novicio, como si di

jéramos, un debutante. A grandes zancadas (o, a grandes
pedaleadas, mejor), posó a cuarta, luego a tercera y ya
está en segunda, es decir, compitiendo con la flor y. gra
na de nuestro pedal, con gente que muy a menudo lo dobla

en edad, lo que significa que ni siquiera había nacido

cuando sus actuales rivales estaban ya en San Eugenio.
Participó en una persecución individual de 2 mil metros

¿Cuál de .todos;': los! integrantes de este equipo de novicios Ahora én '"Todo competidor", Guillermo Aguirre no se

de Green llegará /arriba:? Carlos ■ Mamié, Samuel Miranda, halló incómodo. Les luchó a los grandes de igual a Igual.
Guillermo Morales y. Eduardo Marnié mostraron aptitudes.

comparamos con el que ustedes tienen aquí. En otros países,
simplemente no hay velódromos o resultan muy anticua

dos, como el de Montevideo. Residí varias semanas en Cu

ricó, en donde se conocen las «¿eficiencias que posee el de

La Granja, y asi y todo han surgido muchachos que van

piara arriba. Lo que pasa, a mi juicio, es que en Chile exis

te afición por el ciclismo, y si en cada ciudad hubiera un

velódromo como el del Estadio Nacional, yo no dudarla

en afirmar que pronto Chile seria el capo en Sudamérica".

Optimistas las razones del sanjuanino, y creemos que
algo de verdad debe haber en tales cumplimientos. Guiller
mo Aguirre, por ejemplo, el espigado corredor de Green,

y su quinto puesto no puede resultarle más halagador y
promisorio. Basta examinar su tiempo de 2'42"8, para com
prenderlo. Lo ganó el más avezado, William Pino, de Quin
ta, es cierto, pero lo ganó ahí no más, con décimas de se
gundo de diferencia. 2'42"2. Y también Orlando Guzmán el
as de Bata (2'42"1) y también Francisco Marroquín (2'
41"2) y Carlos Guzmán (2'37"2) que fue el ganador de
la prueba. Pero ya se sabe que después de Manuel Gon
zález, de Audax, y posiblemente Juanito Valdés, de «Quinta,
actualmente lesionado, no hay otros especialistas que pue
dan enfrentarse a Fernández, uno de los mas serios con-

trarrelojistas que hay en el pais. Todos los nombrados son
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LOS JÓVENES
LOS QUE REALMENTE VALEN

muchachos en pleno desarrollo, que ya hicieron su carre

ra o se encuentran en la plenitud o algo asi de su rendi

miento, mientras que "Wlllie" Aguirre recién viene saliendo
del cascarón. En su primera intervención en la categoría
superior ya comenzó sacando puntos, lo que podría signi
ficar que, si no "volará" en segunda, como lo hiciera en las
categorías inferiores, no pasará mucho tiempo sin que
el puntaje indique que ha pasado a primera, que es una

aspiración a la que "temen" otros que lo duplican y hasta
lo triplican en edad.

ta es ganar y como sus triunfos los
conquistara con gran soltura, ya se

puede Ir pensando que ese trío de
"ases" que vienen formando José Mu
ñoz (Curicó), Raúl González (Curicó)
y Juan Aburto (Quilpué), puede trans
formarse en "fxSquer" de un momento
a otro.

Tormén posee un físico envidiable,
monta bien y parece haberse enrielado

definitivamente. Un futuro seguro,
entonces.

Y para terminar con la "cabrería",
tendríamos que anotar a Salatler Cor

tés, el sprlnter del Centenario, que
deberá ahora competir en tercera, porque la cuarta
se le terminó hace unos días, al ganar holgadamente unas
"25 vueltas" con 5 llegadas. Los 22 puntos que se ganó en

los embalajes indican que la prueba la tuvo en un puño
siempre y su superioridad sobre sus 15 competidores fue

abismante. Claro es que ahora tendrá que competir en un

terreno más difícil, pero no hay duda de que se trata de

uno de los más seguros sucesores de Guillermo Aguirre en

esa difícil categoría.

al sprint chileno, mediante el aporte de Sergtójform^MÉibrKs, de Centenario, que ya está en Tercera
un buen porvenir. ASAiÍAÍ3W«¡!?íf."

Algo parecido está ocurriendo con Sergio Tormén, el
bien dotado muchacho de La Granja, que parece haber
salido del "pozo" en que cayera en el Nacional de Curicó.

Muchos opinaban que sus notables éxitos de comien
zos de año le hablan llenado la cabeza de pajaritos y que
no vallan Indicaciones para él Sin embargo, sus fracasos
en Curicó lo hicieron reaccionar, tanto que últimamente
no perdió ninguno de los matches de velocidad en que
intervino. Los ganó todos con una facilidad sorprendente.
No se trata de que su mejor tiempo (13") resulte abis

mante, pero como se sabe que en la velocidad lo que cuen-

Del ciclismo de pista ya no queda sino esperar el Cam

peonato Metropolitano. Los clubes de Santiago y aun los

provincianos (Campeonato por Invitación) sólo piensan
en el receso, en el que seguramente comenzarán los prepara
tivos para la temporada de rutas. Audax Italiano, por de

pronto, ya comenzó su preparación para intervenir nueva

mente en la Vuelta de Guatemala, en la que tuviera tan

lucida intervención el año pasado.
'

ALBUDI
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V- fA [{^ a
JORGE BARCIA VOLVIÓ A DERROTAR CON

AMPLITUD AL GALLO TRANSANDINO EN UNA

REVANCHA DE CORTE PARECIDO A LA PRIMERA

PELEA ENTRE AMBOS.

COMENTARIO DE GUANTE

$■■
Los últimos rounds de

Barcia entusiasmaron al

público —especialmente
el 10.9—, de ahí que
tras la proclamación del

triunfo, los hinchas su

bieran al ring para le

vantar en hombros al

vencedor. No era para

tanto, pero ahí queda el

documento de la euforia.

Barcia tira el hook de

derecha, pero Duarte lo

bloquea bajando su iz

quierda. Fue en los co

mienzos del combate,
cuando el argentino se

defendía muy bien y te

nía equilibrada la lu

cha.

ARRIBA, DERECHA:

Defensa "a lo Nicolino

Locche" de Víctor Be-

rón. El recto Izquierda
de Héctor Molina es

"botado" por el mendo

cino. Un hermoso com

bate se libró en el semi-

-gft&SÉÍfóSiKii fondo, con triunfo del
■....jmBBnwr -^ chileno por abandono en

el 6." round.

-$&&&&*&&■'



UNA LINDA

PELEA

HÉCTOR
MOLINA, ex campeón

chileno de peso mosca, también re

cientemente incorporado al profesio
nalismo, puede ser —lo hemos insinua

do en otra oportunidad— una figura
para apoyar la renovación del contin

gente pugilístico nacional. Estos mu

chachos nuevos necesitan del respaldo
del público. Y Molina lo tiene.

Hay algo atractivo en la personalidad
del joven peso gallo, desde que empie
za el bailoteo previo a las primeras
escaramuzas. Luego viene la corrección

técnica de sus golpes, la armonía de

sus desplazamientos, y más tardé, co

mo ocurrió el viernes, la expresión de

su instinto pugilístico que les aporta a

sus combates una tonalidad espectacu
lar.

Héctor Molina había hecho una se

mana antes la más floja de sus pre

sentaciones. Le observamos dos o tres

cosas importantes que él mismo es

timó razonables. Sabemos que Raúl

ViUalón trabaja con especial dedica

ción y cariño con el joven Molina,

porque intuye lo que tiene entre ma

nos, y también le observó aquellas de
ficiencias. Ahora sabemos que tiene a

un discípulo despierto que asimila bien

lo que se le dice.

Porque este último viernes Héctor

Molina corrigló esos vacíos y brindó

la más convincente de sus actuaciones.

Víctor Berón, tan novicio como Moli

na, típico exponente de la escuela

mendocina, que ha hecho sus ídolos de

Nicolino Locche y de Miguel García,
fue un rival que exigió al nacional. Le

puso problemas con su excelente estilo

de defensa y ataque (excelente cober

tura "a lo Locche", guardando las de

bidas proporciones) y una derecha rec

ta, veloz y que saca con todo el apo

yo del cuerpo ... y con toda el alma.

Las correcciones en materia defensi

va que hizo el chico de Pedro Aguirre
Cerda quedaron expuestas ante esa de

recha; no fue el hombre erguido que

por eso recibe castigo de más; usó sus

buenos bloqueos y su cintura, o el leve

movimiento de cuello que es signo de

los buenos boxeadores, para que esa

peligrosa derecha pasara o resbalara.

Desde el tercer round en adelante

(la pelea era a 8) encontró su propio
camino para el ataque; un ataque aho

ra no fincado exclusivamente en la

mano izquierda ni en una sola distan

cia; incluso usó bien el "clinch". En

la cuarta vuelta vimos a un Molina

bravísimo, pleno de variación. Tiró

abajo y arriba con veloces cruces de

ambas manos, golpeando sobre el es

quive.
Ya en el round siguiente se antici

pó el final. Aun ofreciendo lucha va

lerosamente, aun procurando mantener

su excelente línea, Berón fue arrasado

y terminó por claudicar en el 6.°.

El viernes se congregó en Nataniel

el público más numeroso de la tem

porada cumplida en ese recinto. Cree

mos ver que la presencia de valores

de esta nueva promoción tuvo mucho

que ver con eso, especialmente la de

Héctor {Molina. Y ese público tributó

al joven peso gallo su primera gran

ovación en el profesionalismo. Tam

bién fue generoso con el vencido. Y

ambos lo merecían, porque habían pro

tagonizado un hermoso combate.

EíL
GAiLÍLO argentino Ubaldo Duarte no 'había quedado

muy convencido de su anterior derrota ante el cam

peón chileno de la categoría, el porteño Jorge Barcia. Y

desde luego el puntaje lo atribuyo "a la fantasía" del ju
rado (uno había dado 9 puntos de ventaja a Barcia, obro 7

puntos y el tercero 6 puntos) . Y sobre calientito, el transan
dino pidió la revancha, que se disputó el viernes ultimo.

¡Las cosas no variaron fundamentalmente. Volvieron a

hacer un combate movido y entretenido, con atisbos de

violencia. Y volvió a ganar el chileno, ahora. . . por más

amplio margen de puntos todavía. En cuanto a esto, con
viene dejar las cosas en claro. El jurado esta vez exagero.

Octavio Aylwin dio 11 puntos más para Barcia que para
Duarte (200-189), Humberto Begliomini 10 puntos (200-190)

y Germán Lázaro 13 puntos (199-186).

Según esto, el porteño se impuso en todos los rounds y

en algunos con bastante holgura. Y eso a nuestro juicio no

ocurrió, de ninguna manera. Es más, nos parece que la pelea

fue más o menos del mismo corte que la anterior, con la di

ferencia de que én aquélla la superioridad de Barcia se lúe

gestando paulatinamente del primero al último round, con

leve ventaja en cada uno; en cambio, en la revancha, ei

transandino disputó de igual a igual la primera parte aei

combate para ser superado claramente en la segunda.
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ENCONTRÓ LA DISTANCIA,
Izquierda arriba y la derecha va ca

mino a la línea baja. Esa fue la fór

mula con ía cual Jorge Barcia consi

guió abrir a Ubaldo Duarte y dominarlo

sin contrapeso desde el 6.° round para

arriba.

La cintura dé Duarte lo ayudó mucho

a llegar en pie al término de la lucha.

Agazapándose deja alto el recto dere

cho de Barcia.

Hasta el 5.° round, inclusive, la pelea era pareja, con

aciertos de Duarte en el 3." y 4.°, de Barcia el 1.° y 5.", y

perfecto equilibrio en el 2°. Seguían siendo problemas para el

nacional la movilidad del argentino y su cerrada defensa.

Como erraba mucho en el juego largo, que es el que mas

le acomoda por su envergadura física, Barcia optó por i«rse

adentro, hasta pegarse al cuerpo. Podía tener allí más al

ailcance el blanco, pero lo veía con menos claridad. Por lo

demás, en media y corta distancia, la izquierda de Duarte

trabaja con soltura, en buena combinación de hook y cross,

?n tanto que la del porteño siempre quedaba larga.
Primero por ese temor a errar y luego por falta de luz

para sus golpes, daba la impresión de que Jorge Barcia no se

atrevía a afirmar las manos; las tiraba sin fe, como tocando

apenas. Cierto es que la iniciativa era siempre suya, pero se

trataba de una iniciativa de forma no mas, de presencia,
de insinuaciones.

El giro del combate empezó a plantearse ya en ese 5.»

asalto, cuando el recto izquierdo del nacional entró punzan

te por el pequeño resquicio que dejaban los guantes de

Duarte, pegados a la frente. Y la superioridad em«pezó a

concretarse en la vuelta siguiente, cuando a los primeros

Impactos tirados a la línea baja, con fuerza, el argentino
comenzó a perder piernas. Restándole movilidad, a Duarte
le queda poco. Anulándole la derecha sorpresiva que lanza
y que dejó de lanzar para precaverse de esa punzante iz
quierda alta, sus medios ofensivos quedan limitados al mí
nimo. Y ese mínimo fue neutralizado también apenas Bar
cia usó el recto de derecha, que es seco y que daña porque
entonces la izquierda del argentino se quedó atrás para
taparse.

■A esas alturas ya el combate se inclinaba del lado del
local y no se equilibrarla más. Las últimas cuatro vueltas
sí que fueron ampliamente favorables a Barcia, en especial
la 10.a, en que Duarte estuvo muy cerca del fuera de com
bate.

No creemos que hubiera la diferencia que anotó el jura
do (mínima de 10 puntos), pero sí la suficiente (máxima 6
a 7 puntos) para que no cupiera dudas respecto a quién era
el ganador. Lo fue Barcia desde que aclaró la pelea, a par
tir del 6.° round, cuando encontró la distancia apropiada,
cuando sincronizó la relación esquive-golpe y la relación iz
quierda-derecha y, sobre todo, cuando con la velocidad de
sus impactos llevó al adversario a una actitud pasiva
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NO AFIRMO LAS MANOS Y

RIVAL SE QUEDO SIN PIERNAS.

EL INCONVENIENTE DE

ENTRAR NOQUEANDO

LUIS
Muñoz, ex campeón chileno y

latinoamericano de los pesos livia

nos, debutó en el profesionalismo ga
nando por K. O. al segundo round.

En su segunda pelea el rival claudicó

poco más allá del primer minuto. Con

Más de medio combate Luis Muñoz

estuvo buscando la línea alta con la

obsesión de noquear al argentino Mon

tes de Oca. Lo único que consiguió fue

salir de una línea técnica que había

empezado muy compuesta. Al final la

recuperó. Muñoz ganó ampliamente por

puntos en su primer combate interna

cional.

eso, creó en el público la imagen de

un noqueador. Y lo peor, el boxeador

se sugestionó a sí mismo.

Al hacer su estreno internacional

cargó con ese sambenito: la necesidad

de "responder a la fama", que, por lo

demás, no se ajusta a lo que es Luis

Muñoz. Osear Montes de Oca es un

"liviano ligero" tirado a pluma que

asimiló bien los primeros "contras" de

derecha, muy bien ubicados por Mu

ñoz. Esa mano del nacional entraba

con facilidad, en armónica combina

ción con el recto izquierdo que le abría

camino. Y Muñoz creyó en el K. O. rá

pido, que por lo demás el público em-

pre, ese golpe no llegó nunca. Y en

tonces el novicio profesional chileno

desmadejó su propia labor, que era

muy buena.

Cuando se dio cuenta de que Mon

tes de Oca asimilaba todo lo que le

tiraba arriba —

y Luis Muñoz sólo ti

raba arriba—, se olvidó del K. O. y

empezó otra vez a boxear muy bien,
con mucha fluidez, con mucha soltu

ra.

Por cierto que ganó con amplitud
su primer combate internacional; el

adversario no era gran cosa, desde lue

go, y está bien que baya sido asi, A

pezó a pedírselo (y el público nunca

pide, sino que exige perentoriamente).
Los grandes boxeadores dicen que

el K. O. —como el gol, en fútbol— no

hay que buscarlo, que viene solo. Luis

Muñoz, que había empezado con una

atildada línea técnica —como es él— ,

se extravió en la búsqueda, que llegó
a hacerse descontrolada, del punch de
finí torio; y es claro, sucedió lo de slem-

un profesional que empieza a hacer

sus armas no se le puede enfrentar

sino a hombres de su condición. Ha

bría vencido con brillo si no se hubiese

obsesionado con la idea de ganar por

fuera de combate. _

Tendrá que olvidarse Luis Muñoz de

eso, sobre todo a estas alturas de su

carrera, cuando todavía tiene mucho

que aprender.
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LES
COSTO mucho a los aficionados santiagulnos perdo

narle al Tani Loayza la osadía del fighter iquiqueño.
Eso de irse a los Estados Unidos de la noche a la mañana
sin primero haber demostrado sa capacidad en la capital,
no lo podían aceptar de buenas a primeras. ¿De dónde sa

lló este Fulano que se larga a Norteamérica sin qne nos

otros le hayamos dado el pase? ¿Qué méritos tiene para ti
rarse tamaño lance?

Pero el Tani se fue' no más, gracias a que lo vio Lucho

Bouey y el viejo se dio cuenta de que el Iquiqueño podía
ser, como él decía, un buen "prospecto" en los Estados Uni

dos.

Cuando se anunció la eliminatoria que se efectuaría
para heredar la corona mundial de livianos, vacante con

el retiro de Benny Leonard, fueron pocos los ases del pu-

áüismo
«norteamericano qne le dieron importancia. Ni

ocky Kansas, ni Johnny Dundee, ni Pal Moran, Sid Terrls;
Jack Bernstein, Pinky Mltchell, etc., se anotaron en la
lista de los aspirantes. De todos los Inscritos, seguramente
los únicos de cierto cartel eran Jimmy Goodrich y Sammy
Mandcll. Este último, que más tarde conquistó el cinturón
al derrotar a Rocky Kansas, fue eliminado por Goodrich en

una pelea de resaltado anormal: Goodrich ganó por desca
lificación en el sexto round.

metropolitanos. Porque era cierto que el Taniytabí».derro

tado, hasta que se encontró cori Goodrich en 1» IMai^*

boxeadores de poca monta. Total, qde Loayza, a raíz dtl

accidente, tuvo qne estar con el pie enyesado y alejado del

ring por varios meses. .

■

'

'',:-.-„.

Cosa ouriosa, aunque ya no volvió a disputar I» «K

roña mundial, el iquiqueño, después del accidente aquel,

comenzó a demostrar lo que realmente valía. Su campaña

anterior a la disputa de la corona no había, sido muy bri

llante. Pero la que realizó después sí qne fue notable.

Sus encuentros con el griego Phll Mo Graw lo mostraron

como un fighter feroz y dramático. Empató con Jack Kid

Berg, campeón del mundo de peso júnior welter, vendo al

fantástico Sld Terrls, a Lope Tenorio, péléó dos veces, per

diendo por puntos, con Tony Canzoneri, campeón mundial

de plumas, júnior livianos y livianos, con Sammy Mandell,

campeón mundial de peso liviano. Ganó a Tod Morgan,

campeón mundial de júnior livianos. En fin, recorrió toda

la gama de ases, ganando y perdiendo. Y creo que sólo en

dos ocasiones qnedó en la lona. ¡Pero contra quienes!
Fue Billy Petrolle uno.de sus noqueadores: lo durmió en el

segundo round. Pero "El Expreso de Fargo" era algo verda

deramente asesino en el ring. Y id nnnca fne campeón del

mundo se debió a que. fne dirigido por una mafia que lo

hacía perder cuando así convenía a Sus Intereses. Otro que

GOODRICH Y ESTANISLAO LOAYZA FRENTE A FRENTE EL DIA DEL PESAJE REGLAMENTARIO.

EL TANI, mientras tanto, fne acercándose a la final
sin haber vencido '

a valores auténticos. Lalo Domínguez
C$51 Viejo Lalo") y el cubano Cirilin Olanó deben haber

'

sido los' mas linajudos entre los vencidos por el iquiqueño.
Lo «carioso es que Cirilin hizo escuela en las provincias cu-
yahaS. Recordaba no hace mocho Paco Bermúdez —el ma

nager de Nicolino Locche— que este espigado negrito cu

bano le hizo ver que estaba equivocado en boxeo. Fue reci

biendo las lecciones de Cirilin que Bermúdez comprendió
que el pugilismo era un arte y que no sólo se trataba de

pegar, sino también de no dejar que a uno le peguen. Casi

llegó a decir Bermúdez que el boxeo mendocino, que tiene

fama en la Argentina porque produce mas pugilistas de

buena técnica qne terribles peleadores, tuvo sa base en las

enseñanzas de Cirilin ©laño, ano de los derrotados por el

Tani en aquella eliminatoria qne finalizó con el infortunado

accidenté de nuestro gran campeón. Ustedes se acuerdan

qne el referee Gumboat Smith, un peso pesado blanco de

los años diez, le pisó un pie —involuntariamente, al tratar

de separar a los peleadores— y le fracturó un tobillo.

PASO entonces qne los aficionados santiagulnos no le

dieron valor a la hazaña del Tani. ¥ siguieron creyendo qne

Vicentlni era muy superior a él y habría sido campeón del

mundo si se hubiera inscrito en la eliminatoria.

.-. Había mucho de lógico en las dadas dé los aficionados

a:mmm

lo noqueó —en cuatro rounds—, Jimmy Mo Lamín. Pero:
ésto —que UegÓ a ganar la corona de mediomedianos—

derrotó, durante su carrera, a trece campeones del mundo.
El K. O. del Tani, en ésa oportunidad, fue notable. Lo ag«-
rró de abajo y lo paralizó. Él Tañí estaba en tierra total
mente consciente, pero sin poder levantarse, las piernas no

le obedecían. .¡m''
También tiene el Tani un empate con Ace Hudktns,

"El Gato Salvaje de Nebraska", un welter que mas tarde toé
mediano y qne era ana verdadera máquina de lanzar gol
pes. Y le dio un duro cómbate a Mickey Walker, en discu
ta del cinturón. Yo he leído los comentarlos de la prensa
estadounidense sobre esto combate del Tani con Hudkins.
Y todos los comentarios estuvieron de acuerdo en que el
Tani ganó Ja pelea y qne perdió únicamente los dos últimos
asaltos. ;«-<-,

LA CUESTIÓN es qne los aficionados santiagulnos eran
"vicentlnlstas" y no los convencía el Tani. Nunca lo vieron
en su apogeo y sólo mía vez se presentó en nuestros rings
en aquellos años: fue én Viña del Mar frente al mediome
diano argentino Carlos Castañares. Fue una risa la pelea
y el Tani lo liquidó fácilmente en menos de cinco minutos.
Finalizado el encuentro, Bouey tuvo ana fanfarronada pu
blicitaria: Invitó a Vicentlni, que estaba presente, a que
subiera al ring y se enfrentara a Loayza... -■.-.■■■ ■-'■ ■-/■:■ .;•■. -.-



LOS PENQUISTAS

AFIRMARON SU

LINEA DE JUEGO

EN ONDA
(CONCEPCIÓN. Por Sporstman) .—

¿Concepción encontró la onda? Así pa
rece. En cuatro fechas, salvo el desca
labro temuquense, se apreció alza en

su juego, y surge otra vez como pri
mer actor en el Provincial. Repitió el

domingo en Collao lo que brindó frente

las vallas, control del mediocampo y

puntadas buscando la forma de sor

prender al rival. Más oportuno Concep
ción, que tempranamente se dio cuenta

que en la defensa (sector derecho) del

rival, estaba el hueco para colarse (la

baja de Canelo-Mozó). Todo su valor

Y DE

PRODUCCIÓN.

INOBJETABLE SU

TRIUNFO SOBRE

WANDERERS

Poco antes de hacer el segundo gol ya había podido marcarlo el mismo pun
tero izquierdo, Méndez. Llegó bien al área, pero se adelantó Romero y bloqueó
el disparo; Mozo reclama off-slde y Ulloa llega tarde. Deportes Concepción
ganó merecidamente a Wanderers.

a los ¿jideriórgicos y ganó esta vez a

Wanderers, por dos goles a uno. Triun
fo que se avala en los antecedentes del
rival. Volvieron los morados a consti
tuirse en un conjunto que juega para
un resultado, sobre la base de un buen

entendimiento entre defensa y medio-

campo y un ataque que tiene continui
dad al ser correctamente apoyado.

Concepción tuvo dos oportunidades y

las aprovechó bien. Wanderers tam

bién las tuvo, pero una sola fue a la

red. Sin embargo, en juego, en ritmo
de producción, los locales fueron más

que los visitantes. Poca tarea frente a

ofensivo se descargó por ese sectoi', con

la habilidad de Castro, que ahora estu

vo a tono con sus antecedentes y se

convirtió en hombre vital del ataque.

Wanderers sólo estuvo realmente

bien en los primeros 15 minutos, mien

tras no sintió el trajín en una cancha

blanda y por consiguiente pesada. Lue

go falló el fuelle a los émbolos «Ace-

vedo-Peralta), y entonces su trabajo se

derrumbó; lejos de aquel equipo que

ganó el torneo 1968. los porteños están

en las características generales del pro

vincial y en este aspecto son mucho

más ganables que antes. Concepción.

__17__



DEPORTES LA SERENA SE PUSO

AL LADO DE RANGERS CON SU

VICTORIA ÉN RANCAGUA Y EL

EMPATE DE LOS TALQUINOS

- '■:■•'■ ■«. Angamos, se vio muy defensivo a me-

PEDRO GRAFFIGNA: dos goles a Everton en Sausalito. dida que fueron pasando los minutos.
■},..,. Union Calera está segundo, a un punto de los líderes. Se sabía que Cortázar y Silva eran les
':.::■■.■■■:■!■:..-■::■■ ■ /.,::'«"' armadores, los que fabrican desde e.

con un poco más de aplicación, mos

trando el alza ya señalada, .pero sin

llegar al ideal que debe y tiene que
producir, lo venció en forma merecida

y hasta se podría señalar que el 2-1 se

quedó corto.

Razones del triunfo en Concepción
fueron su ya sólida defensa, con mar

cación eficiente, facilitando el trabajo a

Werlinger (tras contenciones en el

primer tiempo y cuatro en el segun
do) ; un mediocampo en el cual Carlos

Guerra se alzó como vital y la recu

peración de Gustavo Viveros, que ha

demostrado ser un valor neto en este

torneo. En el ataque, Castro, ya en po

sesión de sus medios, jugando en ambos

costados y por el centro, con Méndez,
veloz pero aproblemado ante la mar

cación de Herrera, y Troilo, encimando
a la defensa, desordenado y rustico,
pero preocupando.

Razones de la derrota desde el punto
de vista de Wanderers: la baja de sus

hombres claves, como Acevedo y Porcel

de Peralta, y la dificultad de sus hom
bres de ataque, Oleniak, Ferrero y Gri

guol, para entrar en el bloque defensi

vo adversario, pese a sus intentos de

desorientarlos con continuos cambios

de puesto y velocidad. La parte débil,
la defensa, que lució altos (en el sec

tor izquierdo y zaguero central) y ba

jos (en sector derecho, Mozó-Canelo).

SPORSTMAN

UN DRAMA PARA

LOS ANTOPAGASTINOS

(Antofagasta, por HOASI).— Cuando

la afición, de pie, en el Estadio Regio
nal, se aprestaba a celebrar la victoria

sobre Green Cross, por esperada y de

seada, el team sureño consiguió la

igualdad a 1 gol, con anotación de Ore-
llana que, al servir un córner la me

tió junto al primer palo, en forma

"olímpica". Un golpe que se sintió a

fondo, porque el 1-0 estaba ya en la

mente y en la boca de todos, menos,
por supuesto, de los defensores de

Green Cross, que tuvieron la virtud de

no entregarse, de pelear hasta el últi
mo y de no dar por perdida ninguna
pelota que pudiera disputarse.
En la etapa inicial Antofagasta

se había visto bien, mucho mejor in

cluso que el equipo de la cruz verde.

Con más dominio de territorio, con me

jor mediocampo a medida que Moisés

Silva fue siendo superado en la marca

implacable que se ejerció sobre él, el

club casero se había ido imponiendo en

la cancha, hasta ganarse el premio de

esa mejor expresión de juego, de mar

car a presión en toda la cancha, de

anticipación y de probar puntería des

de cualquiera posición.
Con estas armas y con muy buen es

tado físico, Antofagasta había exhibido

mejor juego que el rival, que, como es

normal en la cancha de la Avenida

sector del mediocampo, y sobre ellos se

impuso una marca que dio resultados,
porque Green Cross se vio cortado y se

quedó sin mediocampo. Así, Antofagas
ta melló sus posibilidades ofensivas y
lo atacó hasta obtener el tanto a su

favor, con que terminó el lapso de ini

cio.

Pero en la etapa final Green Cross

se sacó la careta. El que Caupolicán
Peña sacara a Moisés Silva e hiciera

ingresar al campo a Osvaldo Gonzá

lez, ya estaba indicando que se entra

ría a arriesgar, a buscar el gol y a ju
gar ofensivamente. Y así sucedió. Green

Cross se fue arriba y su defensa comen
zó a jugar al off-side, con muy buen

éxito, ya que paró así muchos de los
intentos del antagonista. Con más hom
bres en el ataque, Green Cross acorra

ló a Antofagasta, lo llevó a las lineas

posteriores y lo hizo desarmarse para
jugar a ratos en forma desesperada en

su defensa, la que a pesar de todo, se
dio maña para no verse superada.
Tuvo Antofagasta chispazos, cuan

do buscó hacer funcionar su contragol
pe, pero éste no engranó. Páez, lesio

nado, no pesó en nada. Luis H. Alva

rez, en misión de obstruir, antes que
de atacar, no alcanzó a llegar a cola

borar con Helo y Briones, a la postre
los únicos atacantes netos del once lo

cal.

Así, entonces, Green Cross dominó

territorialmente, pero sin llegar, como

se esperaba, ya que siempre hubo una

pierna para trabar, para entorpecer,

El segando gol de Depor
tes Concepción. Buen pa-

se de Castro por la dere

cha, que empalmó recia

mente Méndez antes que

alcanzara a llegar Ulloa.

El descuento de
_

Ferrero

vino muy- tarde* *?
'*
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Primer gol en Sausalito. Orlando Ga
rro ha rematado cuando le salía al
encuentro IX Meglio. Madrugó Ever

ton, pero al final perdió por 3 a 1
con llnlón Calera.

para demorar el remate final. Y asi se
estaba dando el 1-0 a favor de los lo

cales, cuando vino ese comer servido

por Orellana, que entró pegado al pri
mer palo, dejando sin chance a Berly,
que quedó en medio del arco. Se habla

producido «lo que nadie esperaba y Ce

nuevo la numerosa hinchada albice
leste hubo de resignarse a rumiar el

desencanto de un triunfo que se con

virtió en empate cuando el partido ex

piraba ya.

LA IRREGULARIDAD DE EVERTON

LAS CARACTERÍSTICAS de los

equtpoa se transmiten a través del

tiempo. Wanderers 1969, por ejemplo, es
tan "guerrero" como el de los años 40

0 50. Palestino conserva la línea de

Juego con que llegó al fútbol grande
el 53; COlo Coló, la agresividad que he

redó de 1926, y así más o menos, todos

por el estilo.

Everton se caracterizó siempre —

con la sola excepción de los años de sus

títulos (1950-52)— por su irregularidad.
Y ya se hizo presente en el actual cam

peonato de los provincianos. Llegaron
los viñamarinos al tope de la tabla, ju
gando muy bien, y como que lo marea

ron las alturas, se sintieron incómodos
en una línea de regularidad que no les

correspondía. Y es claro, se pegaron la

primera resbalada.

No es que creamos que el Unión Ca

lera de Sergio Cruzat no es capaz bue

namente de derrotar a Everton o a

cualquiera. Al margen de sus indisci

plinas, de la pobreza de su plantel, el

conjunto de La Calera está haciendo

muy buena campaña. Su tercer lugar,
a un punto de los líderes y junto al

propio Everton, que lo fue hasta la se

mana pasada, eliminan el derecho a

sorprenderse por un éxito más. Pero,
mal que mal, se jugaba en Sausalito,
los locales defendían su permanen
cia en ila punta, venían con un índice

de efectividad nada despreciable (20

goles a favor, siendo el ataque más po

sitivo del Provincial), etc. Pese a todos

esos antecedentes, Unión Calera, más

simple, más práctico, con mejor mar

cación, destruyó la complicada mara

ña que iniciaron Rojas-Martínez y ter

minó imponiéndose de manera inob

jetable: 3 a 1.

MANFREDINI,

EL HOMBRE-GOL

En nuestra próxima edición irá una

entrevista a Pedro Manfredini, el

forward argentino que trajo este año

Deportes La Serena. En ella nos dirá

que su profesión es la de goleador. Lo
confirmó el domingo en Rancagua,
cuando las cosas se habían puesto feas

para los serenenses. Después de haber

se ido al descanso en desventaja de

1-0, el liviano y bien coordinado equi
po de la casa empató y pasó adelante.

Surgió entonces Manfredini. Hizo la

Igualdad con un tiro libre (otros dos

suyos ya habían rebotado en los ma

deros del arco de Ramos) y dio el

triunfo con un penal. Pero un penal
que el guardavallas o'higginista tuvo

que cometerle cuando "il nono" lo ha

bía dribleado y se iba solo hasta el fon
do del arco.

La lesión del joven Ahumada obligó
a Pesce a hacer algunas modificacio

nes en Deportes La Serena; adelantó a

Cantú, que estaba jugando en medio-

campo, y dejó allí sólo a Vega y Cobo.

Con un hombre más en el ataque, De

portes La Serena demostró que tam

bién sabe hacer goles; el propio Can

tú hizo el primero.
Fue un triunfo de doble trascenden

cia éste de los rojos de La Portada. Lo

consiguieron en cancha ajena y con

él, llegaron al tope de la tabla.

FUERA DE CASA...

RANGERS recibió el domingo a Hua

chipato en Talca y salvó un punto.
"Salvó", porque el visitante quiso al

zarse con el santo y la limosna en el

segundo tiempo y tuvo oportunidades
de sobra para ganar el partido.
El mal estado del terreno conspiró

contra una más libre expedición de

ambos cuadros, resintiéndose más el

local, que tiene jugadores más ágiles,
más luchadores, más livianos, a los.

cuales una canoha pesada los saca de

sus características.

Conformador el empate a 1 para el

puntero y satisfactorio para Huachi

pato; el conjunto de Las Higueras pro
siguió en su línea de este Provincial:

juega mejor y obtiene mejores resulta
dos fuera de casa.

Peligro para Antofagasta; había fracasado Berly en su salida a Víctor Gon

zález, dejando el arco desguarnecido. Rodríguez-Peña corría a la pelota,
pero se interpuso oportunamente Escobar y alejará el peligro. Poblete (2) se

cerraba también. Green Cross le empató a Antofagasta en el último minuto
con un gol "olímpico" de Orellana.



A PALESTINO LE FALLARO N PIEZAS VITALES Y PASO

DOB sobre todo fue cuestión de pler-
A

ñas. Como las de Infante y las de
Ramírez (»). El mediocampista dejó el

tranco cundldor del primer tiempo y
pasé a un trote Insustancial en el se

gundo. "Chocollto" también dejó la
actividad y la Iniciativa del primer pe
ríodo y quedó estático ante la marca

atinada y suficiente del mediocampis
ta Valero (*).

Por ahí, por esas piernas que fla-

queaban, comenzó a írsele el punto a

Palestino. Y de ahí lo recogió Audax.

Todo había resultado fácil para los

tricolores. Lo fácil que se da un parti
do con ventaja a los cinco minutos.
La había conseguido Riveros (posición
muy dudosa) y Palestino dominó a vo

luntad. Le bastaba con la sólida expe
dición de su retaguardia y el cálculo
de su medio campo para la explota
ción del contragolpe. Bien Infante. Bien
Morís (aunque quizás demasiado am

bicioso en el disparo... o subestiman
do mucho a Godoy). Bien los contra

golpes de Riveros, Ramírez y Villagar
cía. Y bueno el fútbol también cuan

do Palestino llevó la pelota arriba al

toque. Con galanura, con chispa, con

toque espontáneo y sin yerros.

Con un contragolpeador al frente,
Audax consiguió la apariencia de un

dominio de campo. Sólo apariencia.

Porque en el momento de la verdad

fue parado en seco por Ángulo y su

— 20 —

Los del centro

quedaron cortos
en el salto. Y a la

pelota van Valero,
Infante y Berly.
Audax y Palestino

protagonizaron un

buen partido. De

mucha movilidad,
buen trato a la

pelota y continui
dad.

Ya todo está con

sumado. La pelota
en las redes y Mo

reno batido. Rei

noso y Gerardo

Castañeda corren

"por si acaso" y

Ángulo ya detuvo

la marcha. El za

guero central fue
vencido por Paga
ni en la carrera y
el ariete disparó
cruzado. Empate
de Audax.



INFANTE-RAMÍREZ: 45

T?L, problema de los "jugadores de un tiempo" es tema clásico del fútbol.

fLJ Palestino lo está sufriendo.

Ejemplo: Infante-Ramírez contra Audax.

Para el equipo fue demasiado importante el cambio de intensidad que

se operó en ambos de un tiempo para otro. Y el hecho se repite con cierta

frecuencia, por lo que es peligroso.
Infante (y hay nota aparte sobre él) es muy importante para el equipo.

Tiene muy buen fútbol. Cuando recién debutó (como era desconocido) a mu

chos hizo pensar que era argentino. Y es que tiene excelente toque de pelota,
le da bien y yerra poco. No se atolondra y descongestiona. Y va arriba y quita.

Siempre está donde debe.

Es obvia la importancia de un hombre con esas cualidades.

Y "Chocolito" es animador ofensivo. Con la pelota en los pies le crea pro

blemas a cualquiera. Trayéndola de atrás, su apertura de juego es inesperada,
porque tiene chispa y sabe manejarla. Y dispara. Lo fundamental es su inquie
tud: por donde él pase tiene que haber un hombre atento, un hombre preo

cupado. SI se queda, si no se mueve, pierde un ochenta por ciento de su valor.

Y él e Infante se quedaron. Lo que perdió el equipo fue demasiado. El or

den, el quite y la profundidad de juego del mediocampista; la creación, la chis

pa, la dinámica y el peligro del ariete.

Demasiado. Y, además, como ambos circulaban por la derecha, dejaron
un forado tremendo. Aplicado, Valero explotó el hueco y cuando Audax ataca

ba se iba. Fue el enlace para que empezara a operar Zarate, que había esta

do flojo. Y el equipo, por obra del adversario, consiguió la apertura de juego

que no había logrado por mérito propio. Ahí empezó el encadenamiento de

circunstancias que hicieron que Palestino pasara de dominador a dominado.

gente. Porque no tuvieron alas: Zara

te estuvo apagado y Relnoso (*) solo

fue alero nominal. Y como Pagani (*)
e Hidalgo van por el centro, ahí se

juntaron tres. "Pan comido" para la

zaga tricolor.

Y se quedó Palestino. Cuestión de

aire. De fuelle. La desaparición —o la

IDE DOMINADOR DE AUDAX. 1-1 LA CUENTA.
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"TIENE LA FUERZA DE MARCOS..."

HAY QUE ANOTARLO

DELGADO,
muy delgado. Incluso demacrado, de apa

riencia fatigada ("es que ha estado enfermo del estó

mago en la semana", nos aclaran).

En la cancha, un jugador aplicado. Nos parece duro,

Corre mucho. Quizás busca mucho el contacto personal
y hasta nos parece que se encuentra demasiado con los

tobillos del contrario.

Un jugador que se está empezando a definir. Re

cién aparece en primera. ¿Qué tiene Valero?

Luis Alamos nos sorprendió con la respuesta: "Tie

ne la fuerza de Rubén Marcos".

¿De Marcos?

De Marcos.

Jugador fuerte, muy fuerte. Aplicado. Jugaba al ata

que y lo están haciendo mediocampista.
Lo de la aplicación nos consta a través de la marca

que le hizo a Ramírez. Tiene aire, porque una vez que

dejó la marca se fue arriba, una y otra vez. En medio

campo hostiga al que pase. Va arriba, pero habría que

verlo con más soltura en la subida. Con esas condicio

nes, fue un hombre importante en la conquista del pun

to. Está empezando y Alamos dice que va a llegar.

A Pablo Diaz el pase lo sorprendió mal parado y Rive

ros va a la 'pelota. Berly observa y Villagarcía ingresa

rá a la jugada. El pique de sus arietes fue importante

para Palestino en el primer tiempo.

Muy exigido llega
arriba Moreno pa
ra conjurar el pe
ligro del salto de

Pagani. El meta

palestinista entró

a la cancha agri
pado y siempre se

esperó su reempla-

baja— de Infante y Ramírez abrió un

boquerón tremendo por el costado de

recho. Grieta para la subida de Vale

ro y para que se reanimara Zarate.

Ahí, por su izquierda, encontró Au

dax la apertura Imposible del primer

tiempo. Por lo menos tuvo una punta

para abrir. Y abrió. Cobró más inten

ción el toque de Pagani, produjo más

PAGANI DESPEJA LA INCÓGNITA

Y TAMBIÉN JUEGA...

LO
vimos algunas veces por Concepción. La primera vez

(debut de los penquistas en primera división) pensa
mos: "tiene que ser un muy buen jugador", aunque sólo

había insinuado buenas condiciones. Lo vimos otras ve

ces y seguimos pensando que: "debe ser bueno". Al final,
claro, había que ponerse escéptico, había que dudar de

las condiciones de Marcelo Pagani.
Lamentablemente, sus características seguían limitán

dose a éstas: buen mozo, caro, buena persona, buen com

pañero, pocos goles.
Primer partido en Audax: lo mismo.

Segundo: algunas insinuaciones de buen juego.
Frente a Palestino: alza franca.

Parece que a estas alturas, Marcelo Pagani va a jus
tificar, jugando al fútbol, la fama que se ha ganado por
virtudes más personales que técnicas.

Se está definiendo. Y es importante, porque parecía
sin resistencia para jugar desde atrás y débil para ir al

choque en el área. Ahora se muestra habilidoso para traer

la, decidido para chocar, hábil para sortear problemas de

área, preciso para el toque y con excelente visión para la

entrega.
No es para volverse loco. Cada cosa en su lugar: to

das esas cualidades las está insinuando, está mostrando

que es capaz de realizarlas. Le falta continuidad en la

ejecución. Pero las sabe, las conoce.

A Raúl Ángulo le creó más de un problema en el en

frentamiento individual. A Reinoso le hizo un pase "de

película": un taquito formidable en el área. En el gol
fintó muy bien a Ángulo (un hombre que siempre llega,
aunque haya sido rebasado, con sus largas piernas) y re

mato con serenidad sobre la salida de Moreno. Importan
te también: llegó al gol.

Bueno, es más que un buen compañero.
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(EL NUEVO ORGULLO DE PALESTINO.)

UN PUNTO PERDIDO

U,/~vUE pasó? ¿Que se murió alguien?"
J \J La pregunta la hacia el presidente del club a uno
° *■

de sus Jugadores. Es que Infante, como el resto

de sus compañeros, estaba abatido. Como si hubiesen per
dido con un autogol y en el último minuto. Y habían em

patado. El abatimiento general resultaba Incomprensible
hasta para sus propios dirigentes, que hablan recibido el

punto ganado con satisfacción y saludando a sus juga
dores.

Pero los jugadores no habían ganado un punto. Lo

habían perdido. Y lo sentían profundamente. Con tanta

desazón, que el dirigente debía levantarles el ánimo y fes
tinar el asunto.

Es un síntoma de un cambio de mentalidad, de dispo
sición. Hace Un tiempo, Palestino se habría sentido gana
dor de un punto. Ahora, empatar es perder uno.

La gente de Palestino lleva mucho tiempo junta. Mo

reno, Castañeda, Ahumada, Ángulo y Cortés son zaga an

tigua. También están Moris, Torres, Ramírez, Villagar
cía. Compañeros de muchas jornadas. Y el equipo ha pro
gresado. De "rival difícil" pasó a ser "animador de fus

te", y ahora lo tenemos como aspirante a campeón. Eso
es lo que sienten los Jugadores. No les basta con animar
o con poner dificultades, a los demás. Juegan a ganar, a

campeonar. Con tanto tiempo juntos bajo la misma di

visa, han llegado realmente a identificarse con ella. Qui
zás más que los propios hinchas, quizás más que los pro-

Íilos
dirigentes. Todos celebraban el punto ganado y los

ugadores lamentaban el perdido. . .

UN HOMBRE, UNA MISIÓN...

REINOSO, ¿ERECH0?

REINOSO,
puntero derecho. ¿Medida táctica pa

ra un partido? ¿Pura necesidad del entrena
dor?

Quién sabe. Pero fue una experiencia peligrosa.
Porque, como sucede tantas veces con estas ex

periencias, Reinoso no fue alero ni otra cosa.

A Audax le sobraba un hombre por el medio y
le faltaba uno para abrir por la punta. Relnoso
no se acomodó (y quizás nunca se acomode) por
el flanco. Además, Gustavo Cortés es un marcador

muy fiero, muy despierto y es difícil pasar por su

lado. Por eso y por su temperamento, Reinoso se

fue por el medio.

Y ahí sobraba gente. Junto a Pagani e Hidalgo
formó un trío de arietes centrales. Una exagera
ción y una confusión. Formidable para una zaga

despierta como la tricolor, ante la cual no se pue
de pretender jugar al toque en pequeño espació
y menos entrar con la pelota en los pies en faena

individual. Como sobraba gente, fue Hidalgo (lógi
camente) el que tuvo que abrirse, pero sin defini

ción. Y, además, Reinoso por el centro exageró la

jugada personal y a la larga siempre le quitaron la

pelota.

Porque estaban apretujados, porque no había

espacio. No había punta derecha. No había izquier
da (apagado Zarate). Como en la canción, no ha

bía espacio, no había puntas, no había "ná" . . .

Y todo porque faltaba una función por cumplir.
Había once hombres, pero faltaba una misión.

¿Medida táctica? ¿Pura necesidad?

FACILIDADES...

Un arquero que no retiene la pelota, paradojalmente
a veces es una buena, inversión.

El caso de Adán Godoy.

Casi durante todo el primer tiem{po en las tribunas

se comentaba la exagerada insistencia de José Moris

en tirar al arco. Está bien hacerlo. Pero sin asegurar en

nada el disparo no tiene sentido. Excepto, debe haber

pensado el mediocampista tricolor, si al frente está Go

doy. Como no retiene la pelota el meta verde, de cual

quier disparo sobre él puede esperarse una situación

grave.

El asunto es que muchos avances de Palestino fue

ron cortados por los inesperados remates de Moris. Y

con eso, claro está, <se benefició Audax. (Aclaremos, ade

más, que Godoy estuvo en una tarde sin suspenso...)

Reinoso (buscan
do por el centro)
es despojado de la

pelota por Ángulo,
mientras se cie

rran, a la expecta
tiva, Pagani y

Castañeda. Audax

metió mucha gen
te por el centro,
facilitando la ex

pedición de la za

ga tricolor.

COMENTARIO

DE EMAR

la habilidad de Relnoso. Se aclaró el

panorama. El dominio no ¡fue sólo

apariencia. Moreno debió trabajar. Y

llegó el gol (Pagani a los 11). Des

pués, un buen partido. Impresión de

macicez en Audax, con buen trato a

la pelota y peligroso en el área. Pa

lestino, reducido, muy apretado en el

área. Luchando con fuerza, con orgu

llo (*), pero con el camino definiti

vamente cerrado.
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PREMI,

MUCHO CASTIG,
UN EMPATE DEBIÓ SER EL RESULTADO Af
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Beiruth jugó un gran partido,
mostrándose lina vez más co

mo un forward arremetedor.
Luego de dejar atrás a Peral

ta, ilrá antes de que se inter
ponga Juan Rodríguez. Elson
Beiruth fue autor de un gol
soberbio.

DERECHA: Caszely está ubl-
: ..cando Ja. pelota en«'el..dlsco 'pe
nal. Observa atentamente Ze
iada. mientras Mario' Rodrí-

íííÍS^ vÜMÍieíié ^ói'stówSiurse. .
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lanzamiento. Sergio
lo Unirá, haciendo b

IZQUIERDA: Notable entra- ,.

da de Pedro Araya;. qué apa
rece cafdo luego de • tirar el
centro que empalmará Vento.
ra al otro lado, impulsando ese
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Totalmente engañado

; por. Sergio Ramírez.

mientras el

-^.....",-AÍÍní#ra casi

P«^#»lj|eFHcal de
recho-. Mt% jugada

^nciono juí etf,iente
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UN
tiempo para cada uno.

Y justamente en el tiem

po en que jugaba mejor Coló

Coló, perdió el partid». Que

sería un encuentro estrecho,

con marcaciones¡cerradas y

en que se trataba de apreciar
quién supiera aprovechar me^

jor las circunstancias, era prer
visible.

Los dos goles de la "II" en

el primer tiempo, en jugadas
en que quedó una vez inás de

/manifiesto que los centros pa

sados molestan a las defensas

chilenas (caso; de la UC en la

Copa, eliminada prácticamen
te coi par

en el segundo, el de Beiruth y

el del triunfo, de Spedaletti, :

ambos mediante jugadas sen

sacionales, que le dieron ca

tegoría de gran clasico que se

ha ganado la confrontación

entre azules y blancos, fueron

las notas salientes del gran

encuentro.

¿Y si hubiera terminado en

empate? Pudo haber sido ése

el resultado más ajustada a

los hechos, por él número de

oportunidades; a lo mejor en

el recuento general Coló Coló

tuvo tantas o más ocasiones

que Universidad de Chile, co

mo lo demostró el Intenso tra

bajo a que .estuvo sometido

Adolfo Nef, comparado con el

relativo trajín de Santander a

la largo dé todo el match.

«Dos circunstancias, ocurri

das ambas en el segundo tiem

po, contribuyeron a la clásica

levantada de Coló Coló en di

cho lapso, Una, la entrada de

Caszely por "Chamaco" Val-

v des, visiblemente agotado. Con

Caszely ganó él ataque en

profundidad y en vivacidad,

con lo que a ratos hasta se

.descompuso la siempre firme

_v y homogénea retaguardia del

puntero. La otra; el que no

haya mantenido la "U" a sus

punteros como los ubicara en

él primer tiempo. Ventura de

sapareció jugando a lá iz

quierda, y respectó de Araya

no hubo alza alguna en su

juego al ubicarse en su verda

dero puesto. Mérito, por lo de

más, de Decarla, Un valor en

alza en la defensa alba, que no

le dejó tiempo ni espacio al

endiablado puntero, cuyas

ideas se nublaron al perder
un gol facilísimo que le "pu
so" Ventura al iniciarse dicha

etapa final.

Luí por

Spedaletti, habrá que pensar

en que ni siquiera tuvo tiem

po Coló Coló de hacer un par

de pases al reanudare el jue

go cuando s final.

Demasiado premio para un

equipo que se había visto su

perado a lo largó de toda la

segunda parte, y ñn fardo de

masiado severo para Coló Coló;

que supo llevar la voz cantante

en la mayoría de todos esos

minutos finales.

*r<í ¿WUm

2.° GOL DE LA "U".

LA SUMA DE LOS DETALLES...
LOS DETALLES, la suma de ellos, van dando validez a la apreciación global. Hemt

dioho que Coló Coló no merecía perder este partido. «Se acepta que tuvo el matdh "un;

tiempo para cada uno". Correcto. Nos quedó en las retinas, en el período que corres

pondió a la "U" (el primero), la impresión visual de un equipo más sólido, más claro,
como mas convencido de lo que estaba haciendo y, sin embargo, en esos 45 minutos ini

ciales sólo le anotamos tres llegadas a fondo al ataque del puntero: esas dos que con-i

cretó por la vía de Ventura y de Marcos y otra en que Pedro Araya, yéndose al centro,
tiró muy junto al vertical de su derecha. Santander no atajó nada, o casi nada; sólo
un par de salidas frontales más que todo para acelerar el Juego.

No puede decirse que Adolfo Nef haya tenido una faena mucho más agitada, pero si

que por lo menos tuvo más preocupaciones. Anotamos inmediatamente después de Ib

apertura de la cuenta una situación más que propicia para Valdés; se fueron "en pared'
Mario Rodríguez y Zeiada dejando finalmente a "Chamaco" en distancia y ángulo favo.

rabies para el remate, pero "se chupó" e hizo un pase que fue finalmente cortado. Ense

guida, recostado sobre la izquierda, Beiruth recibió el balón en posición de tiro, jugada
para terminarla de primera, pero el brasileño avanzó y frente ya a Quintano (al que no

tenía para qué ir a buscar) ensayó el dribbling que no le dio resultados.

'Sobre la media hora hizo Coló Coló quizás si la mejor jugada de ataque del primer
tiempo. Nació en RomMio Rodríguez por la izquierda, pasó por Mario Rodríguez, por Bei

ruth —que tomó a contrapié a Juan Rodríguez— , por Valdés —que amagó el contacto y

dejó pasar ese balón para la entrada de Zeiada, por la derecha— ; la defensa azul se re

costó toda —incluso Manuel Rodríguez— sobre la izquierda, dejando abierto el otro flanco,

pero Zeiada llegó milésimas de segundo tarde a esa habilitación.

Después del segundo gol de Universidad de Chile, Valdés tiró una de sus típicas pe

lotas "colocadas", con efecto, pero Nef la intuyó bien y atajó, y, enseguida no más, otra

vez Beiruth demoró el disparo. Jugadas algunas verdaderamente "claves" en un primer

tiempo que finalizó con ventaja de dos goles para el equipo que viéndose más consistente,

más maduro en su fútbol, había llegado menos. . .

El partido pudo liquidarse virtualmente (aunque nunca se sabe cuándo está liqui
dado Coló Coló) en el tercer minuto del segundo tiempo. Estovo muy bien Ventura lle

vándose una pelota que alcanzó de Hodge, servida sobre las espaldas de los defensas, para

hacer un centro preciso a la entrada de Araya, que venía por el medio; el puntero iz

quierdo, sin embargo, elevó el remate a pocos metros de Santander.

Hasta el gol de Spedaletti, que decidió el match, ésa fue la última acción a fondo del

ataque azul. Lo demás perteneció a Coló Coló. Antes que Beiruth descontara (23 minu

tos), Mario Rodríguez tiró afuera desde buena posición un centro de Sergio Ramírez;

este último entró muy libre al área estudiantil, como sorprendiendo a los zagueros J

frente a Nef remató muy débil, cuando tenía toda la chance de hacer el gol. Y ensegui
da vino acaso la oportunidad más clara del partido para Coló Coló; fue cuando el ar

quero de la "U" le salió al encuentro a Caszely; alcanzó a rechazar,,pero quedó en tierra

enredado con el atacante y su rechazo parcial le quedó a Zeiada, frente a frente al an»

desguarnecido, y también erró el disparo.

Naturalmente que hemos extraído las jugadas críticas, las que pudieron y acaso de

bieron tener alguna influencia en el partido. De la suma de ellas sale confirmado el

con«»pto —y quizás se quede corto— de que Coló Coló no merecía perder. . .
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Córner servido por Araya que desvió Peralta en dirección a

Marcos. El terrible zurdazo del sureño golpeó la cara inter

na del horizontal antes de llegar al fondo de las mallas de

Santander. Ahí la cuenta quedó 3-0. Parecía todo terminado

para Coló Coló.

Como nunca de exigido estuvo el cuar

teto posterior de la "U". El ataque al

bo no les dio respiro a los hermanos

Rodríguez, Quintano y Gallardo, por

largos momentos superados en el se

gundo tiempo;

Sólo por Instinto reaccionó Adolfo Nef en el sensacional

gol de Beiruth; una volea impresionante de zurda, luego de
levantarle la pelota a Manuel Rodríguez por sqbre su ca

beza. Fue ése el primer gol albo.
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DEL JUEGO
HODGE - PERALTA POR LA "U".

RAMÍREZ - R. RODRÍGUEZ POR LOS ALBOS.

LA
faena cumplida por la pareja Pe-

ralta-Hodge resultó sobresaliente

en el primer tiempo, con la mano fuer

te que les diera Marcos mientras tuvo

aliento. Fueron estos jugadores quienes
estaban inclinando el resultado, ya que
al frente, por mucho que se afanaran

Sergio Ramírez y Romilio Rodríguez,
no lograron nunca encauzar los ata

ques de sus forwards con la claridad
con que lo hacía la "U".

Cierto es que Coló Coló perdió bue

nas ocasiones de descuento, pero ellas
nacieron en jugadas en que ya sea Ze

iada, Mario Rodríguez, Beiruth y el

mismo Valdés debieron actuar gene
ralmente muy urgidos, porque la defen

sa que giró en torno a Quintano es de

las que aprietan la marca. Palto reso

lución desde luego, pero lo cierto es

que pocas veces se dieron ocasiones co

mo esas que aprovecharon Ventura y
Marcos y que llegaron a las mallas sin

adversario próximo. Jugadas vistosas

que les permitieron a ambos goleadores
contar con esa fracción de tiempo en

que hasta se permite discurrir.

La levantada de Coló Coló en el se

gundo tiempo, amén de la altivez con

que los albos defienden sus posiciones,
hay que buscarla en la decisiva actua

ción que les correspondió a Sergio Ra

mírez y Romilio Rodríguez, cuando,
liberados del pase "obligado" a "Cha

maco" Valdés, tuvieron mayores liber

tades para sus apoyos. No se trata, de

que "Chamaco" frene el ataque albo.

Lo que sucedió el domingo es que no

estaba Valdés para seguir el ritmo en

razón de no contar esta vez con una

mejor preparación. Con Caszely en su

reemplazo, ganó el ataque en vivaci

dad, mientras que lo perdía el de la

"U" con la salida de Marcos. Si se

agrega ahora que el cambio de posición
de ambos punteros, Ventura a la iz

quierda y Pedro Araya a la derecha,
deshizo lo mejor que había mostrado el

ataque universitario en la primera par
te, porque Ventura se perdió a la iz

quierda y Pedro Araya, celosamente

controlado por Deoaria y afectado por
perder un gol cantado en la primera
jugada de esa segunda parte, estuvo

muy lejos de repetir lo que había he

cho en el primer tiempo.

Otra arremetida de Pedro Araya en

el primer tiempo, cuando todo le sa
lió mejor a la "U". De jugadas su

yas, ambas por la izquierda, salieron
los dos primeros goles del puntero.

¿Qué le faltó a esta notable jugada
para llegar a gol? Beiruth dio a Val

dés, que fintó ir sobre la pelota, de
jándola pasar. Zeiada llegó una

fracción tarde, desperdiciando una

inmejorable oportunidad de empa

tar a uno. En la jugada siguiente
Marcos puso el dos-cero. Ocasiones,
como puede verse, no le faltaron a

Coló Coló.
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lilMUB
DE FÚTBOL

PESE A EXISTIR TANTOS FAC

TORES EN JUEGO, EL FÚTBOL

FUE DE ALTA CLASE.

CUANDO
se enfrentan dos adversarios de la ca

lidad de Coló Coló y Universidad de Chile, sue
len resultar encuentros ásperos, con marcaciones

celosas que impiden jugar y que enturbian el es

pectáculo.

No sucedió esto en el clasico del domingo, por

que si bien la defensa de Coló Coló repitió otra
actuación de mérito, no logró evitar el contraste,
en . tanto que al frente, la de la "U", considera
da una de las mejores del Metropolitano, se vio

exigida como nunca por el ataque albo.

Y fue así como el juego resultó agradable siem

pre, y quién sabe si la razón haya que buscarla

en la preponderancia que tuvieron siempre los pun

teros de uno u otro bando. Se dirá que Zeiada y

Valdés erraron mucho, pero fue de jugadas suyas

que salieron las ocasiones que tuvo Calo Coló pa

ra probar a Nef, y por otra parte, bastaría recor

dar lo que hicieron Ventura y Araya en el pri
mer tiempo, para que quedara justificada la ven

taja que obtuvo la "U" en ese lapso.
Más aun. Con la entrada de Caszely, en el se

gundo tiempo, mejoró ostensiblemente el ataque
albo, tanto que el empate pudo y debió coronar

el resultado del encuentro.

Fútbol, entonces, abierto, vistoso e incisivo, con

goles de categoría y un desenlace realmente ines

perado cuando ya el tiempo terminaba.

¿Quién cabecea? Manuel Rodríguez y Mario Rodríguez entran deci

didamente a disputar ese balón en presencia de Alberto Quintano.
Sigue negado para el gol el guerrero centrodelantero de Coló Coló.
Con su concurso pudo perfectamente cambiar el resultado del en

cuentro.
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MAS QUE GOLES ¡GOLAZOS!
EL DE BEIRUTH Y EL DE SPEDA

LETTI, DE IMPERECEDEROS RE

CUERDOS. J

PUEDE
que todos los goles tengan el mismo valor. Pero

de que hay algunos que realmente merecen un marco

como el que presidió el encuentro del domingo no hay la

menor duda.

Hubo por ahi un par, esos señalados por Beiruth y Spe
daletti, que se salieron incluso del notable encuentro, por
que el del brasileño, al levantar el balón por sobre la cabe

za de Manuel Rodríguez y empalmar el zurdazo que levantó

al Estadio, resultó todo un poema de prepotencia y de fuer

za. Un gol terrible, como los suele hacer Beiruth, que apa
reció en esa jugada como una fuerza desencadenada de la
naturaleza. ¿Quién podría haber detenido ese verdadero ca

ñonazo?

El polo opuesto fue el de Spedaletti, con su toque sutil,
que más que un toque fue una caricia, como un beso tam

bién, para desviar la pelota en forma exacta cuando Santan
der salió de su arco para cubrirle el hueco. Modelo de oálcu-
lo, de precisión y de exactitud. Con menos habría dado en

las manos del meta. Con más se habría ido más allá del
travesano.

"Fue ésa una puñalada que nos mató", explicó Beiruth
al término del encuentro, refiriéndose al gol de Jorge Spe
daletti. Cierto. Fue como una puñalada de la que Coló Coló
no tuvo ni siquiera la posibilidad de restañarse la propia
sangre manada de esa herida mortal que ya no podía tener
réplica.

Fue, oreemos, la enorme diferencia que se estableció en
tre esas dos soberbias conquistas: que el tirazo de Beiruth
no fue ganador, como lo habría mereckio tan notable con
quista, mientras que el de Spedaletti resultó lapidario, sin
respuesta, sin esperanza alguna.

Notable entrada dé Pedro Araya pese
a la a. Mucho
más rindió Araya mientras jugó a la

izquierda cambiar ambos punta
ros, Universidad de Chile perdió atar

que.

Desde inmejorable posición Pedro Arar

ya erró el disparo en apoyo
hecho por Ventura, qué aparece caído
a la derecha. P

cero lapidarlo para Coló CólO. El per
der un gol tan sencillo influyó en el
rendimiento de Araya, oue bajóomucjió
en adelante. Se jui
ios del segundo tiempo.

^•é^L..,. .:.
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Universidad de Chile las cosas

anduvieron muy bien mientras es

tuvo Rubén Marcos en el equipo. El

4-3-3 azul resultó muy equilibrado y si

no llegó más en su acepción ofensiva,
mérito debe dársele a la retaguardia
blanca. Defensivamente, Universidad de

Chile se vio siempre muy competente.
Marcó con rigor y persiguió con su pro

verbial aplicación. Acosó hasta "las úl

timas consecuencias", achicando el te

rreno para el pase, obligando muchas

veces a un driibbling más. Con la salida

de Marcos (lo vimos antes del partido
y nos dijo que no sabía si duraría los

dos tiempos, porque se venía levantan

do de una grlipe) se le complicaron las

cosas a la "U". No fue tan sólida la lí

nea de contención de medio campo ni

hubo la misma proyección de allí para
adelante. Prácticamente todo el ataque
quedó reducido a Ventura-Araya y has

ta ellos perdieron gravitación cuando

«trocaron de banda.

En Coló Coló, por una u otra cosa,

no se ha podido ver claro los resulta

dos de la variante insinuada en el par-

Trata de escapar Spedaletti por el flanco Izquier
do, saliéndole Yávar al cruce. El espigado piloto
de la "U", en su hasta este momento serie Ininte

rrumpida de goles, señaló el más importante de

todos, al batir a Santander en el último segundo
del clásico.

tido con Santiago Morning. Primero fue

que Valdés no captó bien lo que se tra
taba que hiciera, y el domingo, que

"Chamaco", por un problema familiar

que requirió toda su atención, no pudo

N' S'' Kí'SS"A*.
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¿FUE PENAL?
PARA NOSOTROS SI. El propio Manuel Ro

dríguez reconoció que hubo foul; él se fue al

cuerpo de Romilio Rodríguez y no a la pelota.
Lo que entraría en discusión sería la ubicación

de la jugada. Con la perspectiva que tenemos,

nos pareció que la infracción se cometía den

tro del área, muy poco, pero adentro. El capi
tán de la "U" expresó sus dudas, diciendo que

le parecía haber estado, en el peor de los ca

sos, sobre la línea demarcatoria del cuadro gran

de. Si así fue, efectivamente, era penal de to

das maneras. Está establecido que las líneas se

consideran "interiores" (por eso es que para que

una pelota esté fuera de la cancha o sea gol,
debe trasponer las líneas respectivas in

tegramente su circunsferencia".

entrenar en toda la semana. No tenía

físico entonces para hacer lo que ai

parecer se pretende.

(Continúa en la página 46)
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HAY
dos países europeos que otor

gan especial realce a su compe

tencia de Copa. Inglaterra, cuyo trofeo

es entregado al capitán vencedor por
Su Majestad la reina Isabel n, y Es

paña, que anualmente asiste, en Ma

drid, a La final con el Generalísimo
Franco en el palco.
Esta vez el sorteo puso frente a

frente a Real Madrid y Atlético Ma

drid en la primera jornada. Un par
tido que ningún visitante debe perder
se. Un «partido de campánulas. Un par
tido que, ya sea en Chamartín o en

Manzanares, .siempre cuenta con el

mismo marco multitudinario y el mis

mo estruendo.

Vi a Real Madrid en campo del ri

val y confieso que me gustó. Perdió,

pero me gustó. Lo curioso es que a la

semana siguiente empató en su propio
reducto, de modo que a la primera
vuelta el coloso merengue quedó eli

minado. Quién lo iba a decir. El gigan
te que triunfó sin apremio en el tor

neo de Liga, con una sola derrota a

lo largo de treinta fechas, no pudo sal

var el primer escobo y de nuevo la

Copa tía quedado al margen de sus

posibilidades. Real tiene eso, marcha

espléndidamente en la Liga, pero sue

le fracasar en la Copa. Y, sin embar

go, me gustaron su fútbol, su esquema,
su porte de cuadro garboso y triunfador
de cien batallas en cielos distintos. No

es el Real Madrid de Di Stéfano y

Puskas, pasaron los tiempos en que su

sola presencia en una cancha extran

jera significaba un desembolso de

cuarenta mil dólares, mas aun así

conserva esa prestancia, ese donaire

de las familias aristocráticas, ese no

sé qué inconfundible de los elencos con

personalidad.

oOo

Por de pronto, el primer resultado

(dos a uno venció el Atlético) fue in

justo. Real jugó más, mucho mas.

Le anularon un gol muy discutible y
a su vea la primera conquista del

Atlético fue un disparo de Ufarte (¿re
cuerdan al puntero derecho que trajo
una vez Flamengo con el nombre de

"Espanhol"?) en uno de esos tiros

largos que dan en la base del travesa
no y que nadie sabe si pican dentro
o fuera del arco. Se jugaba en la can

cha del Atlético y picó adentro..., tal
como picó adentro aquel famoso gol
de los ingleses contra Alemania Occi

dental en Wembley...
Pero el fútbol corrió por cuenta del

Real. Un fútbol distinto al esquema

que tenemos a la distancia de cual

quier equipo europeo. Un fútbol atilda

do, sudamericano, de buen manejo de

bola en medio campo y hombres muy

hábiles en la conducción de la pelota.
Vi un Real Madrid que saca el balón

jugando, que abusa del .pase en el sec

tor medio, que mezquina el remate en

situaciones propicias, pero que man

tiene la velocidad y el ritmo a lo largo

de los noventa minutos con esa gene

rosidad física esencial de todos los con

juntos del Viejo Mundo.

Hay buenos jugadores en este Real

Madrid 1969, De Amancio se han di

cho muchas cosas y la verdad es que se

trata del mejor forward español del

momento. Esa tarde lo expulsaron jun
to a Calleja y ése fue otro de los fac

tores que influyeron en la derrota ma

drileña. Paco Gento todavía maneja

bien la izquierda, sirve los tiros libres

La boda del año se llama en Madrid

al anunciado matrimonio entre el ju

gador del Real, conocido nuestro, Pl-

rri, y la agraciada y muy popular ar

tista Sonia Bruno. La trascendencia

que se le ha dado a la noticia demues

tra el interés que consita en todos los

círculos madrileños todo lo que se re

fiere al Real.

con sapiencia (al estilo actual, con

impactos chanfleados) y fue autor del

gol merengue con un servicio bajo en

que todo el mundo esperaba el centro

y metió la pelota en un rincón, ante

la desesperación del arquero. Sin em

bargo, los que llevan el pandero son

Pirri, Velásquez y Grosso. Este último

r-al que conocimos én Chile en la úl

tima gira— ha madurado física y fut

bolísticamente y está convertido en un

delantero sin ubicación fija, que corre

por todos los sectores, que se desfaja
aquí y allá, que trata en suma 'de

emular a Di Stéfano, llevando incluso
el "9" en la espalda. Velásquez es un

jugador fino, de excelente toque, drib
bling casi rioplatense y amigo de la

pared, el diálogo y el tuya y mía. Ha
ce buenas migas con Pirri, muchacho

que hace noticia por partida doble en

Madrid, porque se recuperó de una le
sión seria y porque está de novio con

Sonia Bruno, que es una actriz de mo

da y una muchacha guapísima. La ver.
dad es que forman una pareja de pe
lícula.

Real Madrid fue eliminado de la Co

pa, pero... insisto que me gustó su

fútbol, aceptando que a ratos me pa
reció que todo lo que sus hombres han

ganado en dominio de pelota y senti

do colectivo, lo han perdido en codi

cia y fiereza frente al arco. En esc

sentido Atlético fue mucho más rús

tico, pero más práctico.

Cuando salió al campo la selección

de Yugoslavia «para medirse con Espa
ña en partido oficial con miras a Mé

xico, encontré muchos rostros cono

cidos. Rostros familiares que hace po

co estuvieron en nuestro Estadio Na

cional. Djacik... Acimovic... Jerco-

vic... Pavlovic..., al arquero Durko

vic..., todos del Estrella Roja, cuadro

que más de alguno criticó con celo

excesivo, sin reparar que se trata de

una fuerza de cotización internacional

y muy respetada en Europa. Esa no

che la selección de Yugoslavia formó

con CINCO HOMBRES de Estrella

Roja y el hecho no puede ser más

elocuente.
Para Yugoslavia el match era de

cisivo. Para España no significaba na

da, pues sus pretensiones habían que

dado sepultadas en Bruselas. Y, lógi
camente, ganó España..., que según
los propios españoles podía imponer
se esa noche porque no tenía nada

que arriesgar ni perder. (Si habremos

escuchado lo mismo en Chile...)

El primer tiempo es lo mejor que

ha ofrecido España en este grupo que

definitivamente dio a Bélgica los pasa

jes para México. Buen primer tiempo,
sin lugar a dudas. La tranquilidad, la

intrascendencia de los puntos, todo

eso influyó" para que Sadurni fuera un

espectador en la valla, mientras el jue

go se volcaba en territorio yugoslavo
por espacio de largos pasajes y largos
minutos. Después las cosas cambiaron.

Con dos goles en contra Yugoslavia
hizo lo que tenía que hacer, forzó el

partido en un redoble físico que aho-

e;ó el medio campo español y éstos

(muy parecidos, ya esta dicho, a los

chilenos...) se fueron atrás a defen

der el dos a cero y, más tarde, el dos

a uno con dientes y muelas, cedien

do la iniciativa, acorralándose en sus

propias trincheras, olvidando todo lo

bueno expuesto en la fracción anterior.

Para 'España, un triunfo angustioso y

sin repercusión eufórica. Para Yugos
lavia, una derrota importante y sin

apelación. Sus hombres salieron deso

lados.

oOo

¿Y Riera? ¿Qué es de Fernando

Riera?

Viendo a Español —televisaron su

match de Copa con Málaga, que los

andaluces ganaron tres a cero en el

propio reducto catalán— cuesta creer

que el entrenador chileno no haya te

nido sus dudas antes de embarcarse

en tal aventura. Español es un club

grande, un club que ha invertido mi

llones y millones de pesetas para com

petir con el Barcelona y aspirar incluso
a pretensiones mayores; un club que
lo tiene todo, estadio, tradición, dine
ro. Pero su campaña no sólo fue des

concertante, sino que bajó a segunda
división. Lo curioso es que Riera te

nía proposiciones serias de Zaragoza,
que logró evitar el descenso en dramá

tico esfuerzo. Por qué prefirió al Espa
ñol, en segunda, y no al Zaragosa, en
primera? Por de pronto, el medio de
Barcelona es superior, se está más cer
ca de todo, en contacto con la gente
que influye y opina. Además, el contra
to tiene que haber sido suculento, como
lo fue también el de Casildo Osses —

viejo conocido nuestro—
, que se desem

peña como secretario técnico, que es un

puesto muy apetecido en los grandes
institutos europeos.

(Continúa en la página 46)
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Antes de los par

tidos del domingo, los arbitros de los

encuentros tuvieron entrevistas con los

entrenadores de los equipos que actúa-
rían. La misión: advertirles que, en lo

sucesivo, no debería haber problemas
en los servicios de lanzamientos libres,

que estaban siendo fastidiosamente de

morados. Se recordaba aún que en el

match de la "U" con Unión hubo un

tiro libre que demoró Z minutos y 15

segundos en servirse. Después de la

advertencia, la verdad es que esas de

moras no se repitieron. Pero lo que sí

debería repetirse son esas advertencias

personales. Sirven para educar a los

técnicos y para que éstos eduquen a sus

jugadores.
~ oOo—

riLO.— Salvador Nocetti (que re

cibió un "total apoyo" de Nicolás Abu

mohor después de la derrota ante el

Combinado Porteño) está tratando de

conseguir que en el Comité de Arbi

tros se adopte un estilo de arbitrajes

que prepare a la Selección para un ti

po de fútbol más fuerte, como el que
encontrará en los próximos encuentros

internacionales hasta llegar a las eli

minatorias. El profesor de los arbi

tros, Adolfo Reginatto, no se manifes

tó muy de acuerdo, pues recordó que

hace un tiempo se hizo el experimento
con desastrosos resultados. (En el fon

do, lo verdaderamente importante es

que la Selección adquiera un "estilo de

fútbol" antes de un estilo de arbitra

je. Eso primero.)

—oOf

REMANA.— ¡Qué mala semana fue

la pasada para el dirigente hispano

Aquiles Cáceres! Todo comenzó cuan

do un vespertino recogió unas declara

ciones suyas en las que aparecía co

mo "propietario" de la cancha Juan

Pinto Duran. El dirigente se habría

molestado por el uso de la cancha mo

jada por la lluvia. El asunto es que

después de esto, y cuando fue requerido
por la Central para saber si Unión

prestaba Santa Laura para la reunión

del sábado, contestó presuroso que no

había ningún problema. Y al día si-

guíenle el directorio rojo lo desautori

zaba, señalando que no prestaba el es

tadio. ¡Linda semana! ...
-

•

—oOo—

s'CITO. Roberto Ulloa, te

niendo muy poca historia, peleó el tí

tulo de Chile contra Manuel Hernán

dez, en una reunión que organizaron
los managers. Para pelear un cinturón

(que bien i>od\ía haber ganado en un

momento de suerte) nos pareció un bo

xeador muy discreto. Y lo dijimos. Hace
unos dfcs, Ulloa llamó a un aparte a

GUANTE y le confidenció que las crí

ticas para él habían sido demasiado

duras, considerando que "yo soy nue

vo en esto, y soy joven. Y no tengo la

culpa de haber peleado un título de

Chile sin tener méritos para ello". El

asunto es que tiene 19 años y uno de

boxeo. Visto asi, es un chico que pro

mete. Lástima que lo conocimos como

retador de un campeón...
—oOo—

ESPERA,- Nos han dicho que para

José Pérez ya terminó el período de ob

servación en Universidad Católica. El

campeonato no importaba por la Copa

y viceversa. El asunto es que ahora

el técnico empezaría a jugar sus car

tas fuertes y habría dicho que "Uni

versidad Católica tiene que cambiar su

manera de jugar". (Y que quien no lo

desee, puede hablar con los directivos...

para que le busquen club...)

—oOo—

VIAJE.- Dijo el presidente de Coló

Coló, Héctor Gálvez: "A Italia voy por

asuntos personales, así es que el viaje
no le cuesta un centavo a Coló Coló.

A Toro quiero verlo antes de concretar

nada. Hay que ver si está en buen es

tado físico y futbolístico. Y después

-
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ANTONIO VARGAS

hay que ver si el precio es razonable.
Si todo eso se da, me lo traigo. Arxi-
vederci".

"MEDICO".— El argentino Mentasti

ha sido castigado por Magallanes con

una multa del 10 por ciento de su suel-

EMAR

tamiento y no Iba a los entrenamien
tos. Resultado: un diez por ciento me

nos de su sueldo de mayo.

—oOc

SELECCIÓN;-- Sergio Brotfeld, que
estuvo en Montevideo para la defini
ción Nacional-Peñarol, nos contaba de

Ignacio Prieto. El jugador chileno no

puede estar mejor. Está jugando muy
bien (cambiado en su carácter vehe

mente, profesional ciento por ciento,
más fuerte) y rodeado de un ambiente

gratísimo, tanto en el club como entre

la afición, que se preocupa de todo lo

suyo a su paso por las calles monte-

videanas. Le contaba Ignacio a Brot

feld que realmente tiene ganas de ju
gar por la Selección. Pero, le decía, ju
gando para ganarme el puesto; sin lle

gar de estrella con el puesto asegura
do. (Y tampoco le ocultó que no le

gustaría tener que jugar la eliminatoria
contra Uruguay...)

—oOo—

CONTRATO— Curiosamente, el con
trato de Antonio Vargas con Audax

Italiano no tenía fecha de vencimien

to para el fin de temporada, como es

costumbre. Vencía por estos días, en

momentos en que es imposible buscar

nueva tienda en caso de no llegar a

acuerdo. Y Vargas no llegó a acuerdo

con el club. Más que eso; hubo discu

sión, que subió de tono más de lo ra

zonable, y hasta se pensó en la rescisión

del contrato que expiraba. Felizmente

hay buen ánimo de arreglar la situa

ción (hay mucha gratitud en el club

hacia su zaguero) y Carlos Relnoso es

tá haciendo las veces de enlace cor

dial para que Vargas vuelva.

—-oOo—

De todos modos, en el caso

hay un hecho positivo. Cuando el

acuerdo se veía imposible, Antonio

Vargas decidió no jugar este año. "Me-

FELIZ SOLUCIÓN

LLEGO
a producirse un ambienté de tirantez entre la Asociación Cen

tral y unión Española por las dificultades para usar el estadía his

pano. Al final, sólo ha sido un episodio más en la historia del viejo re

cinto de Santa Laura, del cual ha salido robustecido.
.

Loque se suponía iban a ser ásperas discusiones (Unión nó prestaba
la cancha para ta fecha pasada), fue una grata reunión en la cual se
decidió que la ACF se fiará,cargó de la construcción de un nuevo sector
de tribunas (las oficíales).

Así, Santa Laura se robustece. Grata noticia después de un período
incierto en el que hasta se llegó a pensar en su desaparición. Unión, el
fútbol y su público deben estar contentos.

do. La razón: después del partido con Jor —habría dicho— me dedico a mi

Audax, Mentasti decidió que estaba negocio." El negocio es una;, carrjice-

desgarrado y se recetó ultratermla y ría que le permite a V*irgl>_S!''íl*S.é:el
reposo absoluto. De modo que míen- lujo na-tem-

tras el médico del club y los entrena- pojada. Una buena
;'-,;3RM ->-—■- -»

dores lo esperaban, él se hacia el tra- 5e debe vivir sóUÉS



CUANDO NECESITE ÚTILES

DEPORTIVOS, PIENSE PRIMERO

EN

LA SPORTIVA

camisetas de raso, popelina y madepolán.

*

Medias de lana, lisas y aborlonadas.
*

Medias elásticas, tipo profesional.

de fútbol y baby-fútbol.
as, musieres, sfips elásticos

Zapatillas baby-fútbol "Bata" y "Dunlop"

y todo lo necesario para fútbo!.

SPORTIVA" ESTA RES

PALDADA POR 40

AÑOS DE EXPERIENCIA

Y DEDICACIÓN EXCLÜSI-

BASQUETBOL:
•

Camisetas de gamuza, corrientes o tipo

americano.
•

Pantalones de cotton, piel o raso.

*

Equipos femeninos, de raso o popelina.
•

Zapatillas "Batasport" y "Playflex".
•

Pelotas "Scorer"

Guantes y zapatillas de box, punchingballs y

peras rápidas.

Buzos "Dixie".
*

Zapatillas, ras, pantalones y mallas para

gimnasia.

Y TODOS LOS OTROS DEPORTES POPULARES

"P..DRTIVA
>NO 65400 - CASILLA 9479 - SANTIAGO



EL
medio campo de Palestino ha sido1 uno de los temas

obligados de charla futbolística en as últimas tempo
radas. Y es porque el cuadro tricolor ha venido establecien
do en la mitad de la cancha un buen fútbol» autoritario,
enérgico, de buena concepción estratégica y con buenos

ejecutantes. Si esto es característico, se lebe a que el equi
po ya está cumpliendo sus buenos cinco años con los mis
mos elementos básicos, con sus pilares. Eso es obvio en la
defensa (que empieza en Moreno y ten cuna en Cortés, de
memoria) y es comprobable también en su inedia cancha,
donde la rotativa «de nombres ha sido mayor/ pero man

teniendo hombres fundamentales y una modalidad de jue
go que ya empezó a insinuarse bajo 1; i dirección técnica
del uruguayo Enrique Fernández, y que Eba sido más o

menos igualmente seguida por los técnicos posteriores para
mantener esa fisonomía característica.

Durante mucho tiempo el eje clave «leí comportamiento;
del medio campo palestinista fue "Muñeco" Coll. Como

jugador cerebral y gravitante, mucho de lo característi
co del cuadro se debe al sello que dejó Roberto Coil. El
asunto es que junto a él, un núcleo de b icnos jugadores ha
venido dando la tónica de ese buen jue jo. Ahí han estado
José Morís, Orlando Ramírez, Orlando Aravena, Nelson To

rres, Walter Jiménez. De esa rotativa producida en los úl
timos cinco años permanecen Nelson T>rrcs (comienzo de
alero cerebral y ahora radicado en media cancha) y José
Moris. Y para completar el trío palestin sia faltaba el ter
cero.

Teniendo en cuenta la tremenda gravitación de los
hombres de medio campo en el cuadio, se suponía que
habría que esperar un nombre de mucho brillo para el

reemplazo de Walter Jiménez, que fue quien hizo 1» tem

porada del 68 en Palestino. Y por eso ps que causó tanta
sorpresa que Palestino se decidiera a ] íacer ■

experimento»
en su media cancha y se hiciera de un joven descono
cido.

A Jorge Hernán Infante lo conocidos durante el re

ceso, cuando él llegó a ¡presentarse en la sociedad futbo
lística chilena. Llegaba de México, con muchas ilusiones y
una mezcla de experiencias gratas e ing ratas. Pasó que In
fante, siendo juvenil, no quiso hacer ¡a carrera normal.
Por inquietud, por afán de aventuras, por buscarle un

atajo al camino, el asunto es que partió a México cuando
acá podían empezar a abrírsele las posibilidades natura
les de ascenso. La verdad es que el balance de su carrera

mexicana no fue bueno. Mejor dicho, casi no pudo hacer
carrera. Una lesión perseguidora lo fu t postergando, dejó
un par de clubes a su paso, y terminó en Pachaca, dónde
recien alcanzó a mostrar algo de su fútbol. Vimos recor

tes de prensa de ese período donde se lo mencionaba co
mo uno de los mejores de la canoha r como un medio-
campista talentoso.

Con la ilusión, esa experiencia, ganas de jugar y un
montón de recortes hizo su debut. In ante en el fútbol
grande chileno. Había corrido un albur cuando partió a

México, y ahora podía pagar las consecuencias de haber
apurado las cosas. Se anduvo probandp y quedó en Pa
lestino luego de que convenció a Adolfo Rodríguez.

Este muchacho, prácticamente desconocido, sería quien
entraría a completar el sólido engranaje del medio campo
de Palestino.

Ha corrido un tiempo desde su pre tentación y el ba
lance es ampliamente satisfactorio. Pa .*a empezar, y ese

es ya un gran mérito sin necesidad de entrar én detalles,
es claro que la macicez de Palestino en ese sector no ha
disminuido en absoluto. El cuadro mantiene la solven
cia y el fútbol de siempre con la JncorMiración del nuevo
Jugador.

Infante juega con decisión, sin per ler la galanura se

da en la lucha. Sabe manejar la pelota para la entrega,
donde yerra poco. A veces parece un poco IcFdo, da la im

presión de que no va a llegar..., per > lo cierto es que
siempre está donde debe estar. Y es porqué sabe ubi
carse en un sector difícil, en el que es fácil naufragar
o quedar navegando entre aguas, cuando no se tiene bue

na visión del «terreno. Aunque no es espectacular, se lo
ve con frecuencia sumándose al ataque o quitando muy
atrás. Si lo hace sin ser veloz, es porque domina bien la

cancha. Es, por sobre todo, hombre do mucha serenidad,
que no se atolondra, y eso es muy Importante dentro de
la estructura y de la estrategia de la media cancha de

Palestino, que siempre ha tenido homares cerebrales ahí.

Después de una incorporación que despertó dudas e

hizo pensar en un fracaso, ya era hora de reconocer que

Palestino se hizo de un buen jugador, como para no des

merecer la tradición de solidez de su medio campo.
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PASADA
la euforia, se han ido de

cantando las perspectivas. Cuan

do sobre el ring del Estadio Chile se

levantó a Godfrey Stevens la diestra,
proclamándolo vencedor del nortea

mericano Bobby Valdez, surgió un pen
samiento colectivo: "De aquí a dispu
tar la corona mundial de los plumas".
Objetivos por naturaleza y conocedo

res de esta realidad un poco oscura de

los grandes clanes del boxeo, no nos

dejamos llevar de tanto entusiasmo.

Hay un montón de rankings mun

diales, con más o con menos validez-

Los hay que tienen un valor meramen

te Informativo, una influencia simple-

dación Mundial de Boxeo (World Box-

lng Association), otras a la Asociación

Nacional (National \Association) ¡y

otras más al Consejo {Mundial de Bo

xeo. Para los norteamericanos tiene

especial importancia "La Comisión de

Boxeo del Estado de Nueva York". Al

gunas reconocen los títulos que pro

mueven sus congéneres, otras los ig
noran, de ahí que sea frecuente que

haya dos o más campeones del mundo

para una misma categoría. Y, natu

ralmente, rankings diferentes.

La Federación chilena está afiliada

a la Asociación Mundial y es por eso

que Godfrey Stevens figuró en el es-

campeón, llegó la noticia que desde Mé

xico le ofrecían a Famechon OCHEN

TA MIL DOLARES para un combate

con el mexicano Saldívar, que se retiró
hace dos años siendo campeón del

mundo y que contemplaría su retorno

al ring. Y que Famechon "estudiaba"

esa oferta. Obvio era que no pensaba
—no debe tener noticias de él— , en

el chileno Godfrey Stevens.

Personalmente estimamos que el

camino hacia el japonés Shozo Saijyo
era más transitable. Y por razones va

lederas. Primero, porque es el campeón

que reconoce la entidad a la cual está

Integrada la Federación chilena; lúe-

LA FEDERACIÓN CHILENA

DE BOXEO GüSSO ."DEMFtOS -

DE STEVENS PARA JO]

FAMEGIOM V Sil1

SAIJYO, PERO 10

OOOOO QUE Rí.C/I

CHILENO Y SÚDAME)O

OOÍDiO QUE ¡OOWAll'íí/

PELDAÑOS ANTES DE LLEGAR

A LOS CAMPEONES.

«mente orientadora, que tienen presti
gio, pero que no determinan el movi

miento de los escalafones. El de la re

vista "The Ring", por ejemplo. El ma-

gazine norteamericano especializado
tiene sin duda un valor promocional,
pero no provisional; está confecciona

do por periodistas que viajan, que asis

ten a los principales encuentros por
los títulos mundiales y que, en último

término, reciben información igualmen
te autorizada de aquellos acontecí-

mentos que no vieron. Pesa sobre él

también la influencia de poderosos In

tereses entre los cuales la publicidad
no deja de tener importancia. No es,

pues, el ranking de "The Ring" nada

definitivo.

El que el campeón chileno y sudame

ricano de los pesos plumas no figure
en esa clasificación, no lo aleja ni lo

acerca de una eventual opción para

disputar la corona de la categoría.
Las Federaciones de todos los paí

ses han reconocido una entidad ma

dre y se han afiliado a ella. Pero no

todas reconocieron a la misma. Hay
unas que están integradas a la Aso-

calafón de ella y que, después de su

triunfo sobre Bobby Valdez subió del

octavo al cuarto lugar.
CUANDO STEVENS ganó al cali

forniano, no sabemos por qué se pensó
de Inmediato en un combate con el

australiano -francés Johnny Famechon,

que es el campeón reconocido por el

Consejo Mundial. Fuimos excépticos
con respecto a la posibilidad de esa

opción. No había nada que permitiera
hacerse alguna ilusión con respecto a

esa chance, como no fueran las gestio
nes personales que pudieran hacerse,
a título informal, en los Estados Unidos

mismos. El manager Fragetta tiene en

su mano los contactos con todas las

entidades matrices del boxeo mundial

y a su diligencia o a su interés podría
quedar librada una confrontación

Stevens-Famechon (recordemos que

fue Fragetta el que, por las influen

cias personales que impuso ante él su

a látere Manuel Sojit, posibilitó el

combate Stevens-Valdez) . Por «sos mis

mos días, cuando en Chile se hablaba

de la oportunidad "que tendría que

darle el francés- australiano" a nuestro
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go, porque el nipón ha estado más en

contacto con "esta parte del mundo".

Precisamente, el título se lo ganó al

californiano Raúl Rojas (que fteuró

hace tiempo como posible rival de Ste

vens). Y, por último, por un antece

dente "histórico" si se quiere; los ja
poneses campeones del mundo le han

dado opción a los sudamericanos que

la reclamaron. Pascual Pérez, Horacio

Acavallo y, últimamente, Niccolino

Locche fueron campeones del mundo

sobre un ring de Tokio y venciendo a

pugilistas locales.

PARA no errar, la Federación de

Boxeo de Chile cursó desafíos tanto

a Johnny Famechon (Consejo Mun

dial) como a Shozo Saijyo (Asociación
Mundial).

¿Quiere decir esto que Godfrey Ste

vens vaya, efectivamente, a disputar
le la corona a uno de los dos cam

peones? . . . Seguimos pensando como

al comienzo, aún contra la esperanza
del propio Stevens y de su manager
Emilio Bajlbontjn, Ambos declararon

días después de la Pelea con Bobby:
"No nos interesa ni nos conviene com-

ni

nio
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batir con nadie más luasta que se

aclaren las posibilidades de una op
ción por el campeonato mundial. Aun

que enfrentar a otros hombres del

ranking (se mencionaba al mexicano
José Jiménez, 5.° en el escalafón de

"The Ring", y sin ubicación en los

oficiales), resultaría provechoso econó

micamente, no deja de ser un riesgo.
En este momento se está trabajando
en Nueva York (Fragetta-Sojit) para
concertar un combate por la corona

mundial con Johnny Famechon. En

este sentido están puestas nuestras as

piraciones".
El curso de los días ha ido aclaran-
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do el panorama, ha ido haciendo que

la luz penetre en el entusiasmo que

despertó el triunfo de nuestro cam

peón. Los rankings se hacen para al

go, representan algo; es una escala de

valores que hay que ir ascendiendo.

Puede darse el caso de que sin ser el

"aspirante lógico" un pugilista abrevie

el trámite y pelee, tras un triunfo que
lo puso en órbita, con el campeón del

mundo, inmediatamente. Pero estos ca

sos se dan generalmente, cuando esos

hombres de lugares más bajos del

ranking están más próximos a los

centros que manejan estas cosas.

En estos momentos se habla de la

posibilidad de que Stevens enfrente al

venezolana Pedro Gómez (2.10 en el

escalafón de la Asociación Mundial y

6.° en el Consejo Mundial) o al cuba

no-español José Legra, destronado por

Famechon y que figura en todos los

rankings (3.° para Asociación Mun

dial, 2.* para el Consejo y 2.° para

"The Ring"). Ese parece ser un cami-

(Continúa en la página 46)
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MUCHOS años se ha venido claman-

_) por el plan nacional que ponga en

acción los programas de progresión en

todo el territorio. El plan a cinco años

plazo que de una vez lleve al basquet

bol al nivel lógico en que debe sltuar-

k«V Es un viejo problema. Desde hace
ENZO

UN PLAN NACIONAL, DE DIFUSIÓN Y FOMENTO DEL

BASQUETBOL, DESTINADO A PROYECTAR HACIA UN

MEJOR NIVEL, A UN DEPORTE ATASCADO.

UNA NOTA

DE DON

PAMPA

un coarto de siglo que ESTADIO ha

estado señalando su Imperiosa necesi

dad. Razón por la cual ve con Interés

y agrado el movimiento Iniciado por el

Cuerpo Nacional de Entrenadores, res

paldado por la Dirección de Deportes

y la Federación de Basquetbol de Chile.

Técnicos de Inquietud constante han

Valenzuela, Ricardo Stiven, Romualdo

de la Horra, Helio Gallardo, Said No-

me, José Lucero y otros, forman el nú

cleo rector en la cruzada. Aparte de

Juan Yovanovic, que actualmente en

afanes propios cumple Intensa labor de

difusión en el Norte Grande.

EL BASQUETBOLISTA DE CASA

LOS entrenadores han hecho un estudio y diagnóstico sobre las

características del basquetbolista chileno: físicas, síquicas y técnicas.

Se expresa que las básicas son: precaria envergadura física (ta

lla, peso). En cambio, posee picardía, chispa e intuición. Facilidad pa

ra resolver problemas sobre la marcha. Amor propio y garra.

Al considerar estos antecedentes se sugiere crear una manera

(mentalidad) de jugar que refleje y aproveche las características se

ñaladas de tal manera que no se anule la idiosincrasia de ellos.

La función de los entrenadores, por lo tanto, será: no imitar o co

piar padrones extranjeros, sino crear y adaptar sistemas que reflejen

nuestra realidad. Para este efecto se expresan las características que

debe imprimirse al basquetbol chileno, en un esquema sintetizado por

el técnico Luis Valenzuela González y que define en los siguientes as

pectos: a) fundamentos manejados en forma absoluta, con rapidez y

precisión, tanto en la ofensiva como en la defensiva; b) sistema de

fensivo agresivo, orientado especialmente a la marcación individual;

c) sistema de ataque coordinado, de características colectivas simples

y variadas, predominando en la ejecución la velocidad y puntería; d)

preparación física exigente.

Se establece la necesidad de que los entrenadores se empeñen en

la formación de "jugadores completos", es decir, capaces de desempe

ñarse con eficiencia y con igual rendimiento en cualquier función o

lugar de la cancha. Con el mismo énfasis se recomienda el habito de

continuidad en los entrenamientos y métodos a aplicarse. Importante

es llegar a trabajar durante toda la semana. Esta forma de proceder

involucra convencer a jugadores, técnicos, dirigentes, de la necesidad

imperiosa de tomar conciencia de que es imposible avanzar sin la im

plantación de métodos científicos y continuados de preparación física

y técnica.

buscado el perfeccionamiento en tex

tos que se renuevan continuamente y en

viajes realizados al extranjero. Con es

te bagaje han lucubrado el esquema

apropiado de lo que debe Intentarse en

Chile. Visionarios empecinados han

promovido foros, dado cursos y alista

do un» legión de profesores y entrena

dores, plasta conseguir incorporar a

hombres y entidades influyentes y rec

toras. Marco Antonio Rocca, director

de Deportes del Estado, ha sido palan
ca para poner en marcha el movimien

to y darle el impulso realizador. La Fe

deración de Basquetbol apoya la cruza

da en todas sus proyecciones, que esta

vez arranca desde la niñez.

Raúl López, de la DDE ; Carlos Veliz,

del Departamento de Educación Física

del Ministerio de Educación, y presi

dente del Cuerpo Nacional de Entrena

dores; Raúl Roa, de Concepción; Luis

EN Chillan, junto con el reciente

Campeonato Nacional, se desarrolló un

congreso de entrenadores para inter

cambiar ideas y reafirmar los propó
sitos delineados en la primera con

nueva junta en Chillan fue de repaso

para activar la obra en desarrollo.

Escuchándolos allí en sus sesiones,

calando la fe y capacidad de sus men

tores, y analizando el plan nacional de

difusión y fomento del basquetbol, se

tiene la impresión vigorosa de que por

fin el deporte del cesto encuentra el

riel que lo llevará a su progreso. Esta

prolija y competentemente acordada la

carta en que debe fundamentarse la

labor a realizar. El plan tanto tiempo

anhelado, de volumen mayúsculo, co

mienza a despegar.

Está el plan nacional, podría decir

se que casi perfecto, con un conoci

miento amplio de todas las necesidades.

Prueba de que el problema o los pro

blemas han sido analizados a lo largo

y a lo ancho con la autoridad necesa

ria. Como que lo han hecho y pulido

profesores y entrenadores de vasta ex

periencia con las vicisitudes de una ac

tividad que se ha desenvuelto en Inopia
e indiferencia descubiertas.

El plan está en movimiento, Impul
sado por el Cuerpo Nacional de Entre

nadores. Otra conquista en el ambien

te basquetbolístlco, pues un deporte
esenclamente técnico y en constante

evolución debe contar con la tuición

directa y permanente de un organis
mo de profesores y entrenadores espe

cializados ciento por ciento. Capacita
dos para orientar y controlar en cons

tante vigilancia sobre las variaciones

del juego, su fisonomía y crecimiento.

El basquetbol de cada tres o cinco años

ya es diferente al anterior y el nuestro

no debe estancarse en cánones deca

dentes.

MANOS A LA OBRA

En el congreso de enero en Santia

go se estructuró la carta fundamental.

Se reunieron las mentes más estudiosas

y experimentadas del deporte del ces

to; distribuidos por grupos, analizaron

los diversos tópicos vitales y confeccio

naron el plan, que es el más preciso y

positivo que se ha Ideado en nuestro

país.

Organizan el Cuerpo Nacional de En

trenadores, con once grupos regionales

UN SESUDO DIAGNOSTICO PEÍ

AQUELLOS PUNTOS EN DOI

FLAQUEZA! |

vención nacional de entrenadores, rea

lizada en enero último en Santiago, con

la participación de 126 entrenadores,
venidos de diversas partes del país. La

■38.

en el país. Con un riguroso proceso para
reconocimiento de sus miembros y el

programa y planificación de activida
des que será idéntico en todo el país.



A SIEMBRA
Se promovieron convenciones de técni

cos anuales, semejantes a las tan úti

les y ejemplares de Estados Unidos.

Cursos permanentes. Ordena la forma
de proceder en las selecciones locales

y nacionales. Y en su parte más gra
vitante procede a la enseñanza Intensa

a nivel de menores, Impulsando las

competencias para niños y juveniles,
con las siguientes categorías: biddy, de
9 a 12 años; infantil, de 13 a 14; inter

media, de 15 a 16, y juvenil, de 17 a

18. Se aconseja a la Federación exigir
a todas las asociaciones del país crear

y mantener una escuela de basquetbol.
"La piedra angular de esta tarea re

side en incorporar un gran contingen
te de niños y niñas a las prácticas de

portivas y orientarles en su desarrollo

y paso por las diferentes etapas de la

vida escolar primero, y adulta después,
a fin de disponer en el futuro de bas

quetbolistas eficientemente formados.

Por tal motivo, ha decidido incluir el

miníbasquetbol. Se ha iniciado la cam

paña fomentando la creación de escue

las de basquetbol, y estas escuelas son

de funcionamiento extraescolar y pre

tenden, además de enseñar la técnica

de este juego, colaborar en el proceso
de educación de las generaciones jóve
nes y ofrecer un medio de sano espar

cimiento y utilización del tiempo libre".

El sentido pedagógico que anima el

plan es evidente y se ha comprendido
que el niño no puede Iniciarse usando

los mismos materiales de los adultos:

balones, cestos y tableros de medidas

lnapropladas, que lo deforman técnica
mente. Es el beneficio del minlbásquet-
bol. Un campeonato nacional de este

basquetbol chico ha sido programado
para todos los grupos afiliados o no del

país, con sistemas de eliminaciones lo

cales y regionales, para llegar a una

final en Santiago, en el mes de sep

tiembre próximo.
Está el plan nacional, el Cuerpo de

Entrenadores con ramificaciones en

el país y se cuenta con el respaldo de

los organismos superiores. Es suficien

te para aguardar con fe el efecto, luego
de tan largo tiempo perdido sin haber

afrontado la cruzada oportuna. Días

EMPECINADO IMPULSO

DE PROFESORES Y

ENTRENADORES CON

EL RESPALDO DE LA

DIRECCIÓN DE

DEPORTES Y DE LA

FEDERACIÓN

mejores se abren para el basquetbol
nacional y sólo cabe desear que la ac

tividad iniciada sobre planes tan sa

bios no se atasque y prosiga hasta com

probar los resultados apetecidos.

LA MEDULA DEL ASUNTO

ÜL Plan Nacional es valioso en su espíritu y propó-
■J-J sitos. Debe ser divulgado ampliamente. ESTADIO

publica su fundamentación que es elocuente.

Dice: Una de la mayores deficiencias que tiene el

basquetbol nacional es la aparición esporádica, muy

poco frecuente, de valores individuales de real jerar

quía, al mismo tiempo que existe una gran cantidad

de jugadores en formación con técnica precaria.

Si analizamos el porqué de esta situación, llega
remos a obtener, sin duda, causas de tres órdenes: or

ganizativo (deficiencias de planificación y orienta

ción), material (escasez de canchas, gimnasios, table

ros, pelotas, etc.) y humanos (falta de técnicos espe

cializados). Estas deficiencias alcanzan a mayor reso

nancia y son más determinantes cuando influyen en el

núcleo humano básico que es la juventud. En nuestra

realidad nacional existen serlas dificultades para

orientar y enseñar a los jóvenes en forma metódi

ca los conocimientos y destrezas básicos del basquet
bol. Y desde una edad temprana.

Los colegios, aun con maestros especializados y

medios materiales, son insuficientes para una solución

integral del problema. En las escuelas no siempre es

posible, muchas veces ni siquiera recomendable, hacer

tratamiento de "élite", por cuanto el maestro tiene la

responsabilidad de grupos numerosos de alumnos. Es

to poniéndonos en el caso excepcional de poseer es

pecialistas y material, ya que es bien conocida la po

breza de las escuelas en este sentido.

En nuestro medio no es habitual encontrar un ju-

OITIRA ATACAR DIRECTAMENTE

|IE EL BALONCESTO ACUSA

0ÍÍRONICAS.

Igador
que haya alcanzado plena madurez como bas

quetbolista antes de los 25 ó 30 años, porque no exis

ten las condiciones adecuadas. Es asi como el juga-

dor pierde años marcando el paso, construyendo so

bre bases falsas, haciendo permanente sus defectos.

La mayoría de nuestros jugadores seleccionados, aun
a nivel nacional, tienen vacíos peligrosos en su for

mación fundamental y ha sido esto a menudo factor

determinante en numerosos fracasos internacionales.

Estos vacíos son más difíciles de llenar en el jugador
adulto. A veces son cracks en el sentido negativo del

término y no siempre está bien dispuesto a comenzar

de nuevo en sus aspectos débiles.

Mediante un sistema planeado en forma seria y

respaldado con los recursos materiales necesarios, co

mo es el caso del presente Flan, podemos lograr que

un jugador alcance su máxima expresión en un tiem

po muchísimo más breve que el que requiere actual

mente. Al mismo tiempo, permite aumentar cuanti

tativamente la base o núcleo humano que práctica
basquetbol.

Existe hoy una clara conciencia de que el depor
tista moderno, destacado, no nace, sino que es un

producto científicamente preparado, que se forma, se

construye. Cada individuo trae, en forma innata (en

menor o mayor cantidad y calidad), energías, dispo
siciones y capacidades, pero si éstas no son estimu

ladas apropiadamente, si el desarrollo de habilida

des o destrezas no son llevadas con métodos efica

ces, definidamente controlados, excepcionalmente po

drán concurrir a la formación de un deportista muy

destacado.

El basquetbol moderno es un juego colectivo que

exige de gran coordinación entre sus integrantes. Lo

que allí se hace, se tiende a realizar a gran veloci

dad, lo que requiere gran soltura y seguridad en el

manejo de los fundamentos que estructuran el juego.
Cada equipo está formado por piezas humanas que

deben poseer un compendio de recursos físicos y de

conocimientos. Pues bien, estos recursos y conocimien

tos son susceptibles de analizar, comprender y ense

ñar separadamente. Es posible desarrollar estas habi

lidades una por una, pero dando cada vez sentido de

unidad a las adquisiciones y, lo que es más importante,

aplicándolas al "todo" que es el juego.

Basado en estas ideas se ha elaborado el modelo

para las escuelas de basquetbol de fnncionainienti
extraescolar.
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CURTÍS
COKES nació en Dallas,

el 15 de junio de 1937. "Mante

quilla" Ñapóles, en Santiago de Cu

ba, el 13 de abril de 1940. Puede de

cirse, pues, que se trata de dos pu

gilistas de la misma generación.
Más aún si ambos iniciaron su ac

tividad en el pugilismo rentado el

mismo año: 1958. Pero, mientras

Cokes, en su primer año de profe
sión, ganó ocho peleas por puntos
y una sola por K. O., el cubano

combatió seis veces y ganó cinco

peleas por K. O.

Distintos caminos para el mismo

fin: la corona mundial del peso

welter.

—oOo—

Porque, desde sus comienzos,

Cokes fue un pugilista frío, calcu

lador, de excelente técnica. Púgil
de juego largo, de rectos, de estilo

depurado. Pero con poca sangre,

La expresión triste de "Mantequilla"
Ñapóles, parece reflejar los sinsabo

res de una larga espera por una chan

ce al título mundial de los welters.

Y él tenia razón, cuando se la dieron,
lo ganó.

con poco ángel, si hay que decirlo.

Peleaba, ganaba casi siempre, pero
los promotores no se interesaban

por sus servicios. Preferían a otros,
inferiores a él, pero de más colo

rido. El gusto plebeyo de las gran

des multitudes no se conj ugaba con
la faena de este mozo negro que

sabía boxear, pero que no arries

gaba, no se calentaba jamás, hacía

esgrima y no guerra.

Los promotores oalifornianos no

le negaban sus méritos, pero le

echaban en cara eso de que el pú
blico moderno quiere otra cosa. Fu

riosos combates, sangre, acciones

violentas, cejas rotas...

ESCRIBE

PANCHO ALSINA

AL FIN LLEGO

A LA CORONA

MUNDIAL DE

LOS WELTERS

JOSÉ ÁNGEL

"MANTEQUILLA"

ÑAPÓLES, EL

TEMIBLE PEGA

DOR AL QUE LE

REHUÍAN SUS

RIVALES POR

QUE ES "DEMA

SIADO BUENO"
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JOSÉ ÑAPÓLES, en cambio, es

taba muy a gusto peleando en La

Habana, donde siempre tenía pú
blico y ganaba dinero. Pero en 1952

debió emigrar y se fue a México.
Con Cuco Conde, su descubridor y
su más entusiasta admirador. Su

record, en los últimos cinco años,
es de veras impresionante. Da mie
do: ¡25 peleas por K. O. y sólo dos

La última pelea de Cockes como cam

peón del mundo: cuando a principios
de año le ganó ampliamente al argen
tino Ramón La Cruz. El grabado per
mite apreciar la Imponente estampa
del entonces monarca de los welters.

por puntos! Una sola derrota, por
fuera de combate, pero a causa de
una herida en la frente. Porque si

no... Es que a su vencedor, L. C.

Morgan, lo noqueó dos veces.

"Mantequilla". ¿Y por qué? Va

mos, que eran ocho niños en la fa

milia y el puchero no alcanzaba

para todos. Con sus tres hermanos

mayores José se iba a los merca

dos, ellos observaiban todo y, de

pronto, apretaban a correr como

desesperados. Con frutas, dulces,
pan, lo que pudieran atrapar. Se es

currían, nadie podía darles caza.

Por eso, los comerciantes del mer

cado los bautizaron como "los man

tequilla". Porque se iban de entre

las manos, se deslizaban sin que
nadie consiguiera cazarlos. Cuando,
a fines del 61, José Ángel Ñapóles
se fue a México con Cuco Conde, se
llevó el apodo familiar. La familia

quedó en Cuba, y "Mantequilla" fue
a probar suerte a otros lados.

Fue un eterno postergado. Y no

por lo que postergaron a Cokes. No

fue por eso, sino porque Mantequi
lla es "demasiado bueno" y todos le

rehuyen. Así como él escapaba de

los comerciantes del mercado, aho

ra le escaparon sus rivales. Y eso

duele. Eso de golpear en todas las



AL NUEVO CAMPEÓN LE LLAMARON *

ATRAPAR CUANDO ESCAPABA DE

puertas y encontrarlas todas cerra

das.

—oOo—

-jCOMO YO NO podía vivir del

boxeo —decía Curtís Cokes a un

periodista, hace unas semanas— ,

tuve que colgar los guantes y acep

tados me escapan. Ya le habrán di

cho que me gusta la parranda, que

soy bebedor y que, tratándose de

mujeres, cualquier falda es buena

para mí. Y agregue también que

me gustan las carreras de caballos

y voy seguido al hipódromo. ¿Pero
sabe usted por qué? Porque estoy

cansado de esperar, porque todos

tar un empleo de "bus-boy", en el

Hotel Alexandria, de Los Angeles.
Con el sueldo, que era poco, y las

propinas, que eran muchas, me de

fendía y hasta pude comprar un

automóvil, algo que no conseguí
con las ganancias del boxeo.

Cokes, con un poquitín de orgu

llo, sigue hablando:

—Ahora vuelvo al Hotel Alexan

dria, pero no como mensajero, no

como chico de los mandados. La

gerencia del establecimiento me ha

cedido un gran salón en el segundo

piso, para montar allí un gimnasio,
en el que entreno para mi comba

te con José Ñapóles, por el cam

peonato del mundo .. .

—oOo—

Mire —le explicó Mantequilla

a un periodista— . La única verdad

es que soy demasiado bueno, y que

me escapan. Vengo pidiendo una

opción desde el liviano, con Carlo3

Ortiz, con Teo Cruz, con Nicolino

Locche, con este Curtís Cokes de

ahora. ¿Y no es triste la espera,

triste saber que otros tipos que son

menos que tú se llenan los bolsillos

de dólares y son campeones del

mundo?

—oOo—

CURTÍS COKES volvió al boxeo y
se ganó el título de campeón mun

dial de peso welter. Ganó dinero

del grande.. .

—Rico, verdaderamente rico, no

me ha hecho el pugilismo. Pero vi

vo bien. Tengo una casa en Dallas,
en Glen Oaki, que es un barrio re

sidencial casi elegante. Una zona

donde se ha superado el problema
racial. Mis vecinos son blancos.

Uno, ingeniero electrónico; el otro,

un famoso jugador de rugby. Nos

llevamos bien, nos saludamos con

cariño. Donde de veras sentí pro

fundamente la injusticia de la dis

criminación racial, fue en Sudáfri-

ca, el verano pasado. Fui allá a pe

lear con otro negro, llamado Joe

Higidi. Me alojé en el mejor hotel

de Johannesburg, y el gerente me

CURTÍS COKES,

BOXEADOR

fRIO, DE ESTILO

DEPURADO,

QUE HACIA

ESGRIMA Y NO

GUERRA FUE

DERRIBADO DE

SU PEDESTAL
advirtió que no podría bajar a co

mer al restaurante, que tendría que
hacerlo en mi habitación. En el es

tadio habia una guardia de sete

cientos policías armados y sesenta

perros. Una concurrencia de más

de veinte mil personas y, de ellas,
18 mil negros. Pero había localida

des para blancos y localidades para

negros.

—oOo—

MANTEQUILLA Ñipóles, desde

su debut en 1958, sólo ha perdido
cinco peleas. Cuatro por puntos y

la otra, con Morgan, por la herida

que sufrió en la frente a causa de

■un cabezazo. En 55 combates efec

tuados, 36 victorias por K. O.

Cokes es científico, frío, calcula
dor.
—A usted lo acusan de ser dema

siado científico —le dijo un día. un

periodista.
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LOS MERCADOS CON UNA "PRESA"
—Eso es estúpido —respondió—.

En boxeo nunca se es demasiado

científico. Hay cronistas de depor
tes que aseguran que los arbitros y
¡os jueces de Nueva York no mar

can los puntos que acumulan los

boxeadores habilidosos, que allá só

lo ganan los faj adores. Yo, en Nue

va York, vencí a Joe Harria y me

Siempre le fue mal con rivales de

apellidos latinos . . .

—A Cokes hay que pelearlo, hay
que meterse en su guardia y darle
—expresó Mantequilla antes del

combate—. Si le sales a bailar, a

hacerle el juego del boxeo largo,
estás perdido. Luis Manuel peleó
con Cokes y sé bien cómo se mue-

Arnoldo Pares, el olímpico argen

tino de los Juegos de 1948, ha di

cho:
—Ñapóles es el mejor boxeador

que ha pasado por México en mu

cho tiempo. Es un Sandy Sandler,

pero con más fuerza, con más pe

gada, y con las dos manos. Cuando

tiene un claro para poner una ma-

robaron la decisión. No he vuelto

por allá ni volveré jamás.

—oOo—

ANTES DE enfrentarse al cuba

no, Cokes había perdido un encuen

tro por K. O. y ocho por puntos.
—He tenido mala suerte con los

rivales de apellidos latinos —con

fesó—. Me ganó Manuel González,
en Dallas; Hilario Morales, en Ciu

dad Juárez; Manuel Alvarez, en

Monterrey; Luis Manuel Rodríguez,
en Miami . . .

Hablando antes de su encuentro

del mes pasado, con el cubano, ex

presó:
—Mi manager, Doug Lord, dice

que Ñapóles es rápido, agresivo, que

pega duro y combina los golpes.
Carlos Ortiz también lo elogia, pe

ro con menos entusiasmo. Ortiz

cree que Ñapóles no podrá destro

narme. . .

ve el texano. Yo no quiero que me

envuelvan, porque irse del ring sin

pelear es como festejar con agua.

—oOo—

EN CUBA quedaron la madre de

Mantequilla y también dos hijos de
su primera esposa. Hace ocho años

que no los ve.
—Aquí tengo dos hijos con otra

mujer, y eso me consuela en parte,
pero a mi mamacita no hay nada
con qué reemplazarla.
Mantequilla es un boxeador sen

sacional, sobre todo en los dos úl
timos años —opina Cuco Conde,
que lo descubrió cuando tenía 16
años y con él se ganó un torneo
de "Guantes de Oro" en peso plu
ma—. Soy capaz de compararlo con

Kid Tunero, que para mí es lo más

grande que he visto. Es Luis Ma
nuel Rodríguez cuando se defiende,
y Kid Gavilán cuando ataca.

no, tenga la seguridad de que lle

gan tres.

—oOo—

CURTÍS COKES, el ex campeón,
"demasiado científico", calculador,
de boxeo largo, algo lento, canche
ro, frío. José Ñapóles, todo fuego,
seguidor, de contundente pegada,
de terrible rapidez. "A Cokes hay
que pelearlo, meterse en su guardia
y darle." Lo dijo antes del combate

y lo hizo durante esos doce asaltos

de pesadilla del 18 de abiri, en el

encuentro de Los Angeles. Cokes,

destrozado, abrumado por un cas

tigo despiadado, no pudo salir a

pelear en el decimotercer round, y

perdió la corona mundial, que qui
zás no consiga recuperar.
Curtís Cokes nunca tuvo suerte

con los rivales de apellidos latinos

Era su destino.
P. A

— 43 —



OJ O* O «j>i

X « G O -

aj rt d 13 (S 3 c

3
>

10
-' o B

O u 2 J3*j o

« ha u s o o



I sis* g,g

T C rt
v

4)

C i. -O

5-ü
cu

i*'.!1

»$ 1

|0,

a d ««3 «aüAc

n o O .-w «
^ 3

• = «* « --.§>,

rt S
« •« £) Pi «■

5S-i£¡j

ssS« 2»

«o*Cse£
g B«

u 5 o

»
-
* 2 '«

[i] P w tí ■**

s u C B 2 63

u B ^

a
B

sil
S 3 «

3 7o

T3 « a
fl > -

Ira
y O

«oí
£ b

B

2b»afee
¡j«3

O u M «
„ -o '2 -w

!E
'

a -o
* - ,0

K wi ¿3 — ■-.

. s 4> » 2 . s .2 *•

i» d £ *« «« «" ™

■a 8 ^5'i
a .,,2 ijai
» "is'o'g o"0.g_g

« c

16

rt w o) fl £.2 'S t.

■o
'j « 5 b a 3

S¡5»|a Sha

lí F P

#

%

..¡íf.

■'

¿■.:Sp

:'v, ':..¿^.

,*¿Sá

i

"■■'&■
«^'.

f ■

^



3

EL GRAN TECHO.. VIENE" DE LA PAGINA 1

PLAZO: 1970 ó 1971

MARCO ANTONIO ROCCA reiteró la certeza de que

esta obra seguirá hasta su total terminación, y que tan

pronto se complementen los estudios de los costos y cul

mine la proyección comenzarán de inmediato las obras. Es

tán los fondos destinados y hay Z millones 800 mil escu

dos de partida.
No se trata de una mera promesa y los impele un firme

propósito de darle término a esta suprema aspiración del

deporte nacional. Se cumplió con el Estadio Chile y ahora

lleva la preferencia el estadio techado del Parque CousÍño;

para luego proseguir con diversos campos deportivos en

el país.
Periodistas, fotógrafos y camarógrafos acompañaron al

Director de Deportes y a los arquitectos en la visita de ins

pección. Y la impresión allí captada no puede ser más

reconfortante sobre la dimensión y categoría que tendrá el

recinto cerrado de envergadura que le faltaban a la capital
de Chile y a! deporte nacional.

INSTITUTO

SAN CRISTÓBAL
Escuela de Choferes

'Wnsm&

ENSENA

''■■'vV'Gpnd.úedbn^O.re^ldmentos, mantención, funciona-

-¡entb.de vehículos motorizados; Exámenes, r1-

O :7' cymentós am«bos sexos.

También cursos intensivos para personas de provincias.

INFORMES

MAC-IVER 728
a esq. Esmeralda

Santiago - Casilla 9554

Es el gimnasio gigantesco que requieren los deportes

bajo techo, escenario de justas nacionales e internacionales

de volumen y rango. El basquetbol y la equitación no ten

drán que entumirse en estadios abiertos en sus campeonatos
de relieve internacional. Y en invierno, sin temor a la llu

via, al frío y al viento se podrá promover acontecimientos

de boxeo, ciclismo, tenis, patín-hockey y otros deportes, con

15 ó 20 mil espectadores en cómodas butacas y en anfitea

tros bien calefaccionados.

LO SOÑADO

LA IMAGINACIÓN SE SOLAZA observando desde lo

alto la amplitud e imponencia de la obradla belleza de sus

contornos del cerco acogedor que permitirá apreciar los es

pectáculos desde todos los sectores hacia allá abajo. El re

cinto con público desbordante en una sala iluminada con

poderosos reflectores y ver, por ejemplo, atletismo najo te

cho. En una pista elíptica de 160 metros, con recta de se

senta metros y fosos para saltos y lanzamientos. Pista atlé

tica con peraltes adecuados.
Si hay necesidad de inaugurarlo abierto, ponerle el som

brero después no demorará más de dos o tres meses de

trabajo.
Gran aporte. Porque es indiscutible el efecto trascenden

te de estos escenarlos que concitan a una mayor y mejor

organización de los torneos y a un crecimiento y robus

tecimiento de las actividades. Palanca poderosa «jue pro

mueve la expansión. Como lo significó para el deporte abier

to el Estadio Nacional, inaugurado en 1938.

Habrá que reconocer el interés de las autoridades que

adoptaron resolución de tanto relieve. DON PAMPA.

ASI ESTÁN LAS COSAS viene de: la pagina 37

no más lógico, aunque evidentemente más peligroso.

LA ULTIMA semana fue difícil abordar a Stevens.

Estaba solucionando asuntos comerciales y tenia que via

jar a Punta Arenas a recibir un homenaje y hacer una

exhibición. Pero siempre estuvo en el gimnasio Emilio

Balbontín. Con él conversamos sobre el panorama actual

de su pupilo. "Yo siempre le he tenido cierta alergia a

mexicanos y venezolanos —nos contesó—. El manager Lupe

Sánchez, amigo personal de Diógenes de la Fuente (el pro

motor chileno) ha querido muchas veces mandarnos sus

boxeadores, pero la verdad es que nunca nos hemos sen

tido muy inclinados a enfrentarlos. De Guayaquil al nor

te son todos "rompedores", ya ve lo que le paso a Stevens

con el ecuatoriano Herrera y con el panameño Valentín

Brown. . . No es que sean pugilísticamente muy fuertes,

son sus procedimientos lo que no me (nos) gustan. Pero

si para acercarse al campeón (o a los campeones) no

hay otra solución que pelear con ellos, bueno, que venga,

y ahí veremos qué pasa" . . .

Puestos ya en el caso de estar "a la vista de uno de

los campeones", Emilio Balbontín se inclina por Shozo

Saijyo. "Cuestión de estilo —nos dice— . He visto pelícu

las y he leído mucho sobre Saijyo y Famechon y "me

gusta" más el japonés. Es más rápido, pero más claro, más

clásico que el australiano. En un canal de TV nos dieron

en privado la pelea de Famechon con Legra y "no me

gustó nada" como probable rival para Stevens. Es un

hombre al que nos demoraríamos más de lo corriente to

marle el hilo y entre tanto, quién sabe qué podría pasar.

Es de un estilo atrabiliario, sorpresivo, más difícil que

"Mochila" Herrera, de esos boxeadores que uno nunca sa

be qué van a hacer. Estamos de acuerdo con Stevens en

que siempre "el primer round es mío" enseguida yo decido

qué "vamos" a hacer, contra Famechon creo que me vena

en algunos problemas..., ¿sabe qué se me ocurre el fran

cés-australiano? . . .
,
un peleador de western Italiano . . .

Y AHI están el campeón sudamericano y su manager,

esperando los acontecimientos.

VIENE DE LA PAGINA 31

Se compensó ese déficit con la salida desde más atrás

de los delanteros. Con eso se mantuvo el equilibrio del

camino y no se retardó la llegada, como podrá comprobarse
en el recuerdo de las situaciones de gol que tuvo Coló Coló.

Ahora bien, no nos convenció en absoluto el constante paso

de Zeiada a la banda derecha; porque ocurre que Beiruth

también tiene tendencia a cargarse hacia el mismo lado, con

lo que quedaba una franja muy pronunciada absolutamente

neutra en un sector "de ocupación". Con ese movimiento no

se va a confundir a una defensa tan ducha como la de Uni

versidad de Chile, ün vacio se crea para ocuparlo por sor

presa y eso vimos hacerio sólo dos veces (ambas Sergio Ra

mírez) en los 90 minutos.

«Cuando salió Valdés Coló Coló perdía por 2 a 0; la en

trada de Caszely le dio, además de mayor velocidad, un

'hombre más en el ataque, porque ya no era cuestión de

cuidarse de que no des hicieran goles a ellos o de que San

tander no quedara muy solo, sino de ir por los descuentos.

Debe señalarse que el flujo y reflujo de las líneas albas
fue bien controlado, no llegándose a excesos que congestio
naran el campo a los atacantes ni que provocaran angus
tias a los defensores.

LA ESTRATEGIA

UNOS DIAS EN... VIE>ÍE DE LA' PAGINA 32

■Podría agregarse que Riera confía en el plantel de

Español, al parecer mal aprovechado hasta el momento,
o que confía en último caso en que es más fácil levantar
a un caldo que defender a un fuerte. Pero lo concreto
es que el asunto es serio, porque Español anda mal, muy
mal. Es un equipo que ha perdido la fe, un equipo de ca

bezas gach«as, un equipo que se acostumbró a perder. Pa
ra Fernando Riera será tarea dura enderezar esa barca

y ha tenido ya dificultades con algunos dirigentes, sin
considerar los trámites oficiales para revalidar su título.
Pero Fernando es porfiado... (en España puede andar

muy bien o muy mal en ese sentido) y, cuando se propone
algo, suele conseguirlo. Por eso, cuando se habla de su

incorporación, en las mil tascas madrileñas, junto a un

buen jerez y sabrosos chorizos, junto a las marisquerías
empapadas en aceite, junto a los canelones de fiestas y
corridas, no hay dos opiniones al respecto:

— ¡Oye tú, si el chileno logra resucitar al Español,
quiere decir que vale mucho!... ¡Que sí, hombre, que es

un entrenador de miedo! . . . JUMAR.

Impreso y Distribuido por Empresa Editora Zig-Zag, S. A.
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Tercera fecha de la segunda rueda.

Domingo 11 de mayo.
Estadio Nacional. Público: 61.583.

Recaudación: E° 322.286.

Referee Hugo Gálvez.

PALESTINO (1): Moreno; V. Cas

tañeda, Ahumada, Ángulo, Cortés; In

fante, Moris; Torres, Riveros, Ramí

rez y Villagarcía. (D. T.: A. Rodrí

guez.)
AUDAX ITALIANO (1): Godoy;

Berly, Benedetto, Diaz, Cataldo; Va

lero, L. Vargas; Relnoso, Pagani, Hi

dalgo y Zarate. (D. T.: L. Alamos.)

Cambios: G. Castañeda por Cortés

en Palestino; y V. Santis por Cataldo

en Audax.

Goles: Riveros a los 5 minutos del

primer tiempo y Pagani a los 11' del

segundo.

Expulsado: L. Vargas, de Audax Ita

liano.

Referee: L. Cantlllana.

U. DE CHILE (3) : Nef; Gallardo,
J. Rodríguez, Quintano, M. Rodríguez;
Peralta, Hodge; Ventura, Spedaletti,
Marcos y Araya. D. T.: U. Ramos.)
COLÓ COLÓ (2): Santander; Va

lentini, Cruz, Herrera, Decaria; R. Ro

dríguez, Ramírez; Valdés, M. Rodrí

guez, Beiruth y Zeiada. (D. T.: F. Mo

lina.)
Cambios: Arratia por Marcos en U.

de Chile y Caszely por Valdés en Co

ló Coló.

Goles: Ventura a los 8' y Marcos a

los 31 minutos del primer tiempo, Bei

ruth a los 23', Ramírez (de penal) a

los 31' y Spedaletti a los 45' del segun

do.

CAMPEONATO PROVINCIAL

Segunda fecha, segunda rueda. Do

mingo 11 de mayo.

Estadio Braden, Rancagua. Público:

5.436. Recaudación: E° 23.821.

Referee: Juan SHvagno.
DEP. LA SERENA (3): Cortés; Es

pinoza, López, Castillo, Rojas; Vega

Cobo; Aracena, Koscina Manfredini y

Cantú. (D. T.: D. Pesce.) ,

O'HIGGINS (2): Ramos; Contreras,

Gálvez, Abarca, León; Arias, Valdi

via; Pino, Pérez, Acevedo y Arévalo.

(D. T.: L. Bedoya.)
Cambio: Pérez por Aracena en Dep.

La Serena.

Goles: Cantú a los 40 minutos del

primer tiempo. Pérez a los 9', Valdivia

a los 12' y Manfredini a los 16' y 32'

(de penal) del segundo.

Estadio Sausalito, Viña del Mar. Pú

blico: 12.379. Recaudación: E° 64.582.

Referee: Domingo Massaro.

U. CALERA (3): Di Meglio; Torre

jón, Concha, González, Torres; Bra

vo, Duarte; Betta, Bracamonte, Graf

figna y Saavedra. (D. T.: S. Cruzat.)

EVERTON (1): Contreras; Aguilar,

Gallardo, Sánchez, Alvarez; Rojas,

Martínez; Gallegos, Bonano, Garro y

Henry. (D. T.: J. M. Lourido.)

Cambio: Frez por Gallardo, en Ever

ton.

Goles: Garro a los 3' y Bracamonte

a los 14 minutos del primer tiempo.

Graffigna a los 10' y a los 40' del se

gundo.

Estadio Fiscal de Talca. Público:

8.481. Recaudación: E» 39.586.

Referee: Víctor Aeloíza.

RANGERS (1) : Carrizo; Rojas, M.

Díaz, Azocar, Velasco; C. Díaz, Bení

tez; Barría, Donoso, Barreto y Sepúl
veda. (D. T.: O. Andrade.)

HUACHIPATO (1) : Astorga; Eyza

guirre, Soto, Villalba, Droguett; Inos

troza, Sepúlveda; Ortiz, Díaz, Horster

y Garcette. (D. T.: A. Prieto.)
Cambio: Villar por Donoso en Ran

gers.

Goles: C. Díaz a los 18 minutos del

primer tiempo y R. Díaz a los 5' del

segundo.

Estadio Regional de Antofagasta.
Público: 19.152. Recaudación: E' 99.327.

Referee: Jaime Amor.

ANTOFAGASTA (1): Berly; Poble

te, Espinoza, Bravo, Jáuregui; Dagni
no, Escobar; Páez, Helo, Alvarez y

Briones. (D. T.: F. Hormazábal.)
GREEN CROSS (1): Fernández;

Urra, Magna, Clariá, Body; Silva, Cor

tázar; Orellana, González, Rodríguez-
Peña y Rojas. (D. T.: C. Peña.)

Cambio: O. González por Silva en

Green Cross.

Goles: Magna, autogol, a los 23 mi

nutos del primer tiempo. Orellana a

los 45' del segundo.

Estadio Regional de Concepción. Pú

blico: 18.329. Recaudación: E° 96.296.

Referee: Rafael Hormazábal.

DEP. CONCEPCIÓN (2) : WerUin-

ger; García, Avellán, González, Hoff

mann; Guerra, Viveros; Méndez, Cas

tro, Troilo y Torres. (D. T.: A. Ledez

ma.)
WANDERERS (1): Romero; Canelo,

Moso, Ulloa, Herrera; Porcel de Pe

ralta, Acevedo; Ferrero, Oleniak, Gri

guol y Osorio. (D. T.: D. Hernández.)
Goles: Guerra (de penal) a los 21

minutos del primer tiempo. Méndez a

los 27' y Ferrero a los 37' del segundo.

CAMPEONATO DE ASCENSO

Primera fecha: Sábado 10 de mayo.

Estadio El .Morro, Talcahuano.

Naval 1 (Romero), Municipal 1 (Lu

na).

Domingo 11 de mayo.

Estadio de La Calera.

U. San Felipe 2 (López y Valenti

ni), San Luis 1 (Graffigna).

Estadio Municipal. Coquimbo.
Lota Schwager 2 (Juan Alvarez),

Coquimbo Unido 1 (Gutiérrez).

Estadio Transandino, Los Andes.

Transandino 1 (Aliaga), Núblense 1

(Stella).

Estadio Municipal, San Antonio.

Ferroviarios 2 (Fogli), San Antonio

Estadio de Los Angeles.
Iberia 3 (Gómez, Pinto, Guzmán),

Lister Rossel 2 (López, autogol, Gutié

rrez).

Encuentro suspendido: Universidad

Técnica-Deportes Colchagua.

COPA LIBERTADORES DE

AMERICA

Segundo match por las semifinales.

La Plata, Argentina. Referee: José

Dimas Larrosa (Par.).
ESTUDIANTES DE LA PLATA (3) :

Poletti; Togneri, Aguirre Suárez, Ma

dero, Malbernat; Bilardo, Pachamé,
Flores; Rudzki, Conigliaro y Verón.

(D. T.: O. Zubeldía.)
UNIV. CATÓLICA (1) : Vallejos;

Barrientos, Adriazola, Laube, D. Díaz;

Sarnari, Bárrales; Varas, Messen,

Fouilloux y Delem. (D. T.: José Pé

rez.)
Cambio: L. A. Diaz por Messen.

Goles: Verón, a los 6'; Messen a los

!2'; Flores a los 13' y Togneri a los

39 minutos del primer tiempo.
(Estudiantes de la Plata pasa a dis

putar la final de la Copa con Nacio

nal, de Montevideo.)

POSICIONES EN EL METROPOLITANO POSICIONES EN EL PROVINCIAL

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC Pts.

U. DE CHILE .... 10 7 3 0 29 13 17

PALESTINO 10 5 3 2 17 9 J'

U. ESPAÑOLA 9 5 1 3 20 15 ]

COLÓ COLÓ ......
10 4 2 4 26 26 lu

A. ITALIANO 10 3 3 4 18 24 9

MAGALLANES ....
8 2 2 4 10 18 6.

U. CATÓLICA ....
8 2 0 6 18 25 4

S. MORNING 9 1 2 6 12 20 •

(Están pendientes el partido de la primera fecha de la

segunda rueda, entre V. Católica y Magallanes, y los dé lá

segunda fecha, entre Magallanes-U. Española y S. Morning-
U. Católica).

LA SERENA

RANGERS ....

EVERTONA;'.:'.

U. CALERA .....

CONCEPCIÓN .

HUACHIPATO '■"■,.
GREEN CROSS

O'HIGGINS

WANDERERS :.

ANTOFAGASTA

PJ PG PE PP GF GC Pts.
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LOS
boxeadores profesionales ya están tomando con buen humor

ésto de no pelear más de dos o tees veces por temporada. La otra

tarde llamó la atención que un muchacho que no está programado

para actuar, llegara corriendo al gimnasio. Cuando le preguntaron a

qué se debía tanto apuro, contestó:
—Ohds, tengo que apurarme, no vis que peleo en agosto. . .

Y el campeón de los pesos pesados, Guillermo Salinas, que lo

oyó, se levanto y haciéndose el indignado dijo:
—Voy a reclamar, a mí me tiraron ahueco..., me programaron

para octubre.

HAN
hecho mucho hincapié los cronistas argentinos en los goles de

Estudiantes a Universidad Católica. "GOLES DEL LABORATO

RIO DE ZUBELDIA", los han 'llamado, atribuyéndolos a jugadas pre

concebidas preparadas en el entrenamiento semanal.

—Estos críticos están equivocados —dijo irónicamente un hincha

de la UC—,
ésos han sido goles del "Laboratorio de la Católica", don

de nunca le ensena

ron a Vallejos a cor

tar un centro. . .

Ya
propósito de la

Católica. Debe

suponerse que se con

sideraron eliminados

de la Copa con el 3-1

de Santiago, porque
fueron a la revancha

sin mayor ilusión. La

prueba de ello es que
los jugadores pidie
ron hospedarse en

Buenos Aires y no en

la "concentración"

que les tenía prepa
rada Estudiantes, pa
ra "poder hacer com

pras". . . Con esa

mentalidad no se va

a jugar un partido
decisivo, nos parece.

LA
costa no es zona

propicia para las

Selecciones naciona

les. Después del 2-0 que le hizo la semana pasada el combinado por
teño, se recordó que hace años Everton estuvo a punto ¡de dejar en

Santiago al Seleccionado que partía a lun Sudamericano; debe haber
sido el de 1949, en Brasil; el equipo nacional rindió "su última

prueba" en Sausalito y fue derrotado 6 a 0 por el cuadro viñamarino...

EN
una de las "habituales" visitas de Dante Pesce ai Tribunal de

Penalidades se entabló cordial diálogo entre el entrenador de

Deportes La Setfena y los jueí^s. Pesce aceptó los cargas que se le

hacían en cuanto a su vehemencia, a veces su irascibilidad, pero hizo

algunas observaciones que dejaron pensativos a sus Interlocutores,
y que a lo mejor tienen influencia en el trato futuro que le den al
técnico:

—«Si, yo me dejo llevar por mi temperamento —les dijo Pesce—,

pero ¿no han reparado ustedes en que los equipos que yo dirijo son

los más disciplinados, los que tienen menos Jugadores expulsados,
los que cometen menos penales, los que nunca andan en lios con

DESDE LA ALTURA

¿PARA QUE DISCUTIR?

EL "DERECHO a pataleo" es sagrado.

Por costumbre, se entiende que recla

mar es casi una obligación. Con o sin

razón. "Por si acaso". Y aunque sólo

sea por ejercer ese inalienable y tradi

cional "derecho a pataleo".

Pero si nos hemos de guiar por la

costumbre, hora sería de que los futbo

listas profesionales aprendieran de ésta.

La experiencia dice que el dictamen del

arbitro es inapelable e inalterable. Pe

ro si por reacción espontánea y huma

na el afectado cree que debe apelar,

pues, hágalo. Pero con curdura, con la

humildad del que sabe que no conse

guirá absolutamente nada con el recla

mo. Aunque ni siquiera esto es acepta

ble por antideportivo. Ahora, si insiste

con vehemencia, si entra en discusiones

estériles, entonces su "derecho" se trans

formará en un pataleo vulgar y ridícu

lo y en motivo de expulsión.

Lo que sostuvo un jugador de la "U"

el domingo ("discutimos el penal, por

que los penales siempre se discuten")

constituye una práctica muy primitiva
frente a los progresos del fútbol y espe

cialmente del referato. Ya quedaron

muy atrás los tiempos en que los diri

gentes entraban a la cancha y el arbi

tro dejaba sin sanción una falta. Esta

nueva personalidad del hombre de ne

gro ha nacido del respaldo que tiene su

labor y de ahí que sus
dictados sean de

finitivos. ¿Para qué, entonces, la discu

sión? E- M.

los contrarios?... ¿Y no han pensado en que eso<

se debe a la educación que yo les doy y exijo a-jo-^
mis dirigidos? ¿Y no les parece que merezco, en- \^
tonces, un poco más de consideración, cuando me «^JCr
desohavo? ...

ñEFLEXIONABA
un aficionado: "No cabe dudas

que a los deportistas les hacen mal "las co

pas" . . . Miren lo que les está ocurriendo a los de

Wanderers y de Universidad Católica" . . .

...UD. UABLfv MUCHO DURANTE EL PARTIDO.

¡UNA PAL&H?AMifeYLO EXPULSARE DEL CAMPO 1
,1 POR LO TANTO COWTROLESU LEUGUA i



MARIO RODRÍGUEZ,
centrodelantero de Coló Coló.
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ia marca que est

la agilidad y precisión de movimientos

exigen (oUñiog) que soporta y responde a
mil tensiones diferentes
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T A Ley de Educación Física para Chile ha constitui-
-*-' do un viejo sueño en el país, que se pensó no se

concretaría jamáis. Intereses y desidias la venían

postergando hasta el extremo de producir ya una gran

desesperanza. Sin embargo, ahora un nuevo proyecto
va al Congreso firmado por el Presidente de la Re

pública. El parlamento, pues, tendrá que decidir. Pro

bablemente se convertirá ahí definitivamente en Ley
de la República. Mas esta meta, ya alcanzada, se

guirá produciendo desesperanza. Esta Ley de Edu

cación Física y Recreación, conforme al apéndice que

se le ha agregado, no logra el impacto que todos

esperábamos de su promulgación, ni la transcenden

cia que se suponía para el futura de la nación.

Ño está en ella el plan renovador de todo el

panorama deportivo chileno, no encontramos en su

articulado los cimientos firmes y poderosos para sos

tener un gran edificio, hermoso y funcional. No pasa

de ser un grupo de acuerdos de valor relativo en lo

que se refiere a servir de base a una obra realmente

grande. Con esta ley no pasará nada en el país. No

se podrá realizar promoción alguna de verdadera

importancia. El deporte y la Educación Física en ge

neral no obtendrán los medios económicos que tanto

necesitan en la cuantía indispensable. Por eso pen

samos que no habrá de encontrar obstáculos en el

parlamento su promulgación. Es como si se hubieran

hecho desaparecer las vallas para poder traspasarlas
(léase polla del deporte). Ahora estamos al otro la

do, pero al parecer eso no servirá de mucho. Es una

lástima. Casi habría sido mejor esperar mejores tiem

pos, antes que malograr así la tan esperada ley.
Es verdad que el Gobierno se ha preocupado úl

timamente de la gran masa ciudadana en relación

con las actividades deportivas y de la cultura física.

estadio
M R

—aceptando como cosa cierta que la obra del Parque
Cousiño no se detendrá hasta su total terminación— ,

el Gobierno entrega el proyecto de ley que comen

tamos. Aquellos representan una contribución efec

tiva, directa, maciza. Del proyecto de ley no se puede
decir lo mismo. Si son importantes los estadios, mu

chísimo más lo es algo que debiera constituir la pie
dra angular de una nación proyectada hacia el fu

turo más feliz. No otra cosa es la formación de ciu

dadanos vigorosos, sanos y aptos en todo sentido pa

ra las labores que la patria les exija.

Es posible que la futura reglamentación mejore

algo la estructura del proyecto y de algunos artículos

que aparecen casi sin propósito definido, sin alma,

carentes de fondo medular. Pero la ley no podrá
variarse y ésta desilusiona. No es la palanca poderosa

capaz de alcanzar grandes objetivos en la cultura

física chilena, promover a la juventud, que cada vez

lo necesita más, hacia los hábitos y métodos que le

permitan alcanzar los niveles físicos e intelectuales

que se observan en los países más adelantados.

Quisiéramos dar como un ejemplo que simboliza

el espíritu del proyecto de Ley de Educación Física

y Recreación lo que expresa al referirse a la educa

ción física escolar. Habla de un mínimo de 3 horas

Está bien, pero

I VI i-> • ■'' t íí «c. ij : i í inCd'FtTT?-
E
imprenta!;
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La terminación del Estadio Chile, la vieja obra por

tantos años inconclusa, es una prueba de ello; como

lo es la puesta en marcha de esa otra ruina, ya de

carácter casi histórico, que es el estadio techado del

Parque Cousiño. (Para este último Be determinan

fondos en el proyecto de ley enviado al Congreso.)
Pero aparte de estas realizaciones que la nación en

tera agradece está el triste despertar de un sueño que

no se realiza. Los aportes que señala la ley al pa

recer no significarán un impulso verdaderamente

importante, aun aceptando que es difícil calcular el

monto de estos aportes. Servirán sí con seguridad

para que el deporte salga de la a veces hasta ver

gonzante pobreza en que se debate, en sus institu

ciones, sus cultores, sus medios de trabajo y progre

sión hacia mejores niveles. También representa un

poco más de orden en todo lo que ya está funcionan

do. Por otra parte, la autonomía que se le respeta al

deporte organizado es alga que existi» siempre y

que nunca nadie dudó que se mantendría dentro de la

ley. Hace muchos años se promulgó la ley de alcoholes

que proporcionaría fondos para el deporte. Estos no

llegaron nunca a su destino con regularidad y opor

tunidad. Ahora este proyecto de ley recurre de nue

vo a esa antigua disposición, como si fuera un nue

vo recurso recién descubierto. Los únicos aportes

nuevos de fondos para el deporte vienen de las apues

tas mutuas en los hipódromos (Tierce) y una peque

ña contribución de las municipalidades. Pero es abun

dante la burocracia que, el país lo sabe, sólo contri

buye a dificultar las cosas haciendo espeso y con

fuso todo propósito de avance y progreso.

Aparte de los estadios cubiertos mencionados

semanales. Nosotros esperábamos un mínimo de una

hora al día. Sólo así, practicando ejercicios y de

portes diariamente, el organismo se desarrolla en ple
nitud y los niños adquieren el hábito de los ejerci
cios físicos. En suma, o mucho nos equivocamos, ojalá

que así sea, este proyecto de ley no llegará al fondo

del problema y con él no se podrá realizar la gran

cruzada en el país que proyecte a la juventud hacia

un elevado standard físico y de aptitud para los de

portes.

Hemos escuchado por primera vez a un gobernan
te expresarse en la misma forma que lo han hecho

los dirigentes, los periodistas y todos aquellos que

por años vienen defendiendo la causa del deporte:
"Antes uno sentía un poco de vergüenza de hablar y

defender las actividades deportivas. Ahora todos es

tamos convencidos de que se trata de algo que mere

ce preocupación fundamental de parte de los hom

bres de Estado".

Quienes confeccionaron el proyecto no aprove

charon esta disposición, este espíritu abierto y com

prensivo hacia una realidad de la hora actual.

A. J. N.
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+ GRANDEZAS Y MISERIAS DEL MANCHES

TER UNITED.

+ RUMANIA CON OPCIÓN PARA LLEGAR A

MÉXICO.

4 ¿SEGUIRÁ DESMANTELANDOSE EL PLANTEL

NACIONAL?. . .

TVTO FUE capaaj Manchester United
-«-^ de remontar los dos goles de

ventaja que le ; sacó Milán AC. en

la capital lombarda. Ganó el Man

chester, pero sólo por uno a cero y

eso de nada le sirvió. Salvó la sa

tisfacción del triunfo como local.

Un pobre consuelo para quien as

piraba a ser, por segunda vez con

secutiva, campeón de clubes de

Europa. Es decepcionante este elen
co del Manchester cuando tiene que

discutir una competencia grande.
Ya lo demostró el año pasado,
cuando vino a Buenos Aires a en

frentar a Estudiantes y allí jugó
de chico a grande, buscando un

empate o una derrota estrecha. Los

que fueron a ese encuentro lo re

cuerdan muy bien. Los pupilos de

Busby celebraron esa derrota por
la mínima como si hubiera sido

una victoria. Y esa manera de ver

esta clase de confrontaciones, se

me ocurre, no es la que correspon
de a un club de la jerarquía que
es el Manchester United, que cuen

ta en sus filas astros como Bobby
Charlton, George Best y varios

otros internacionales ingleses.
Milán demostró ser más capaz

para ir a una final con los agran

dados holandeses del Ayax.

MIENTRAS el fútbol europeo de

selecciones nacionales ha mejorado

grandemente en los últimos cinco

años, el fútbol de clubes ya no es

el mismo de los tiempos del fabu

loso Real Bíjadrid de Alfredo di

Stéfano. Tal vez Benfica algo re

presentó, siempre que no recorde

mos las palizas que le propinó el

Santos de Pelé. Tal vez el Milán,

que obligó al mismo Santos a tres

matches y tal vez el ínter que ven

ció a Independiente en la final in

tercontinental, algo representaron.
Pero no hay duda de que el fút

bol europeo de clubes tiene que re

cordar con nostalgias cuando la

bandera la portaban las sólidas

manos del Real Madrid de esos

años ya lejanos.

¿Qué sucedería ahora si el Ayax
da la gran sorpresa y supera al Mi

lán en la final europea? De ser

zrrr'TSSi "]

así, vayan apoyándolo: Estudian

tes de la Plata volverá a ser cam

peón intercontinental de clubes.

YO ESCRIBO sin saber aún lo que

será ese encuentro de revancha en

tre Nacional y Estudiantes, pero

entiendo que, si los platenses gana
ron en el Centenario de Montevi

deo, con mayor razón pueden ga

nar en casa. Cuando tuve la opor

tunidad de ver a Estudiantes en

ese afortunado encuentro con Uni

versidad Católica en La Plata, pen
sando en la superación notable de

mostrada por los pincharratas des

de su encuentro de Santiago al de

La Plata, me quedó la convicción

de que Estudiantes volvería a ser

campeón de Sudamérica.

Pero, pensándolo bien, ¿ustedes
creen que Estudiantes es el más

fiel representante de los clubes de

América del Sur? Desde ya, les di

ré lo que yo pienso. Existiendo el

Santos del Rey Pelé, no me parece.

Lo han comentado todos los perio
distas argentinos especializados,
que no han escatimado elogios ni

adjetivos para enjuiciar al coloso

sántista.

oOo——

¡CUIDADO eon hacerse muchas

ilusiones con ese cuatro a cero que

consiguió, el equipo nacional en La

Serena! Jugaron bien los mucha

chos, pero no como para pensar que

ya todo está listo, que se ha en

contrado la fórmula mágica y ya

estamos a punto de sacar los pa

sajes para México. Cuidado con el

exagerado optimismo, que puede
ser tan funesto como él pesimismo
desmesurado.

HE AQUÍ que un resultado que

no podía esperarse dentro de la ló

gica, ha venido a complicar los pro
nósticos del Grupo I eliminatorio

de la Copa del Mundo. Curiosa- ha

sido este grupo. Al comienzo se

pensó que seria pan comido para

Portugal, tercero en la World Cup
de 1962. Hasta que, jugando en Lis

boa, los suizos lo derrotaron por

dos a cero. Un empate con Grecia,
también en Lisboa, terminó con las

aspiraciones lusitanas y entonces

se pensó que el vencedor tendría

que ser Suiza, que había logrado
dos puntos fuera de casa. Pero aho

ra surge Rumania, que ya había

vencido a Suiza en Bucarest, y le

gana de nuevo en el match de des

quite, ahora como visitante. Enton

ces, ¿qué pasa? Pues, que el can

didato número uno está resultando

Rumania. ¡Vaya las cosas que su

ceden!

YO VI una vez a la selección ru

mana, hace años. Justamente en

las eliminatorias de la Copa de



(NOTAS DE

PANCHO

ALSINA) y Aquello
Europa. Jugó en el Bernabeu con

España y, de veras, llegó a dar pe

na. Creo que de todo el equipo,
apenas había uno —un puntero—

que parecía tener alguna idea de

fútbol. Los demás daban la impre
sión de modestísimos aprendices.
Creo que los españoles les metieron

ocho o nueve goles, no quisieron
meterles más. Porque les tuvieron

lástima. Pensé, entonces, que Ru

mania debía ser algo así como úl

tima serie en el fútbol europeo y

me sorprendió bastante cuando, en

Bucarest, España perdió el match

de vuelta, aunque por un marcador

estrecho. De todos modos, me que

dó el recuerdo de esos mozos en

tusiastas, pero negados totalmente

para el popular deporte.

VEAMOS ahora cómo va eso del

Grupo I. Rumania tiene 5 puntos y

le quedan dos encuentros, con Por

tugal y Grecia, ambos en casa. Sui
za tiene cuatro y tiene aún que
jugar con Grecia en Atenas y con

Portugal en Zurich. Grecia, tam

bién con cuatro, juega como local

con Suiza—jl_como —visitante- con

Rumania. Portugal, con tres pun

tos, yai no cuenta: necesita aún
enfrentar como visitante a Ruma
nia y Suiza. Es lógico pensar que
son los rumanos los que están en

mejor situación, para ganarse la

eliminatoria. ¡Cosa de locura! Y

más aún si se considera que hay
selecciones como las de Checoslo

vaquia y Hungría, que merecerían
ambas estar en la fase final y ha

brán de eliminarse en el mismo

grupo. Y que Alemania del Este,
cuya capacidad futbolística cono

cemos bien y admiramos los aficio
nados chilenos, está muy cerca de

quedar fuera, eliminada por Italia.
Es que. antes que Rumania ten
drían que estar muchos elencos eu

ropeos.

NO SERIA extraño que, para

septiembre, partieran a España dos

de los mejores jugadores de la se

lección nacional: Carlos Reinoso y
Alberto Fouilloux. Todo es cuestión

de que el club interesado por ellos,
que es el Español de Barcelona,
acepte el precio que los institutos
chilenos cobran por la transferen
cia de sus cracks. Se habla de se

tenta y cinco mil dólares por cada
uno,

Yo diría que debemos todos ale

grarnos de que prosperen las ges

tiones, ya que así los futbolistas ci
tados mejorarían su porvenir eco

nómico y podrían actuar en un me

dio en el que bien pueden llegar a

ser figuras populares, tan sólo re

pitiendo lo bueno que hacen en

nuestras canchas. Pero también
tenemos que pensar en que, con tas

exportaciones, se debilita nuestra

selección. Ya se ha visto lo que po

drían haber hecho de provecho Fi

gueroa y Prieto. Pero sucede que

el viaje de Fouilloux y Reinoso, si

se realiza, se efectuaría después de

que la selección chilena finalice su

actuación en el grupo eliminatorio.

TENER más de treinta años en

el fútbol inglés no significa ser un

jugador cercano a la jubilación.
Una muestra de ello la tenemos

muy a mano: Dave McKay, de_33
años, actual capitán del DerbyT y

Tony Boock, de 34 años, jugador
de Manchester City, han sido elegi
dos como los futbolistas del año en

Inglaterra.
Pero, hablando de jóvenes, en

Italia se otorga, todos los años, el

Trofeo Emilio de Martino al juga
dor del año, menor de 23 años.

Desde 1959, año en que se institu

yó este premio, ha sido ganado por

Nicole, Gianni Rivera, Trappatoni,
Salvadore, Bulgarelli, Corso, Fac-

chetti, Rosatto y Zigoni. Este año

ha sido coronado Pierino Prati, go

leador del Milán y de la Copa de

Europa.
oOo

TODAVÍA ejerce sus funciones

de entrenador el famoso Karl Rap-

pan. ¿Famoso por qué? Pues, por

que fue el inventor del cerrojo, el

que dio lugar a los líberos y todo

eso. Rappan, que es austríaco, ac

tuaba en Suiza y como los helvé

ticos están rodeados de países de

un fútbol muy superior al suizo,

Rappan se vio en la obligación de

inventar eso que los italianos lla

man catenaccio. Ahora, Rappan
anuncia su regreso a la patria y,

desde el próximo mes, dirigirá al

Rapid, de Viena, por dos años.
——oOo

LOS INGLESES no se duermen.

Como —por ser campeones— están

ya clasificados para la fase final

de la Copa del Mundo, han hecho

saber a la Federación mexicana

que estarán en la capital azteca

el 3 de mayo, 18 días antes del co

mienzo de las hostilidades. "Tiempo
mínimo para una buena aclimata

ción", ha declarado Alf Ramsay.

RAPPAN



PROFESIÓN :
LA FICHA

Estadio Olímpico
de Roma: gol de

Manfr edlnl a

Sampdoria de Ge

nova. En el record

italiano del actual

delantero de De

portes La Serena

hay anotados 87

goles en partidos
de Liga 7 112 en

partidos de Copa,
en 6 temporadas.

ENTREVISTA

PEDRO WALDEMAR

MANFREDINI COZZOLS

Nacido el 7 de septiembre de

1935, en Mendoza.

Familia de cuatro hermanos: tres

hombres y una mujer.

Se Inició en el Deportivo Maipú.
Contratado por Raeing, en 1956.

Campeón argentino el 58.

Campeón sudamericano el 59.

Contratado por el Roma, de Ita

lia, para la temporada 1959-60.

En 1966-67 jugó en el Brescia.

El 67-68 en el Venecia.

En 1969 fue contratado por De

portes La Serena.

Casado. Dos hijas.

Mide 1,76 im. Pesa 72 kg. Talla

48,calza 43.

T>EDRO MANFREDINI fue lo que un día Frascarita dijo
JL de Isidro Lángara, cuando el vasco apareció en San

Lorenzo: "Un grito de las canchas". Raimundo Orsi le abrió

el camino que va desde Mendoza a Avellaneda, o desde el

Club Deportivo Maipú a Raeing. Era un centrodelantero po
tente, goleador. No un "artista", como en aquellos anos,

1956, solían darse todavía en el fútbol argentino, pero tre

mendamente positivo, sí. Y ya empezaban a interesar los

hombres que "la tocaran menos" pero llegaran más a lias

redes, quizás si como una intuición de lo que se venía

encima.

El "grito" fue breve en las canchas argentinas, porque
pronto vinieron de Italia a llevárselo. Los antecedentes eran

los precisos, los apellidos, Manfredini Cozzoli (de Cremono

y Bari, respectivamente) y siempre sobre los 20 goles por

temporada.

En "La Roma" entre las temporadas 1959-60 y 1965-66,

mantuvo inalterable su índice de efectividad. En la ciudad

eterna, como en Buenos Aires, fue ídolo. Fue también un

"grito de las canchas" y de las calles. Los arcos de Tiberio

y Constantino, las ruinas del Coliseo, las Termas de Cara-

calla, se conmovieron más de una vez con la Irreverencia

multitudinaria que rendía pleitesía al rubio atlético, elegan
te, que era descubierto y reconocido como el jugador de "la

Roma". Las siete colinas de la ciudad supieron de esta

idolatría profana de los tiempos modernos.

Este Pedro Manfredini de Raeing y de Roma es el mis

mo de Deportes La Serena. Guardando las debidas propor

ciones en cuanto a época, ambiente, proyección, podemos
decir que sigue siendo un garito de las canchas; én La Por

tada, en Sausalito, en la Braden, supieron ya de esa explo
sión que arranca con lo que siempre será la eclosión del

fútbol: el gol.

Cuando el plantel nortino se hospedó en el Grand Ho

tel, haciendo escala en su viaje a Rancagua, fuimos a con
versar con Manfredini. Mientras la muchachada serénen
se se había ido al cine, Manfredini se quedó a solas con su
tranquilidad, con sus recuerdos, con su experiencia de hom
bre que ahorra energías para darlas en la cancha. Se ha
bla anticipado a la delegación, viajando por vía aérea y
descansaba. Impecable en su pijama de seda azul marino
con pintas celestes, hacía once serenamente.

Delgado, menos calvo de lo que lo hacen aparecer las
fotografías, que mimetizan los ralos cabellos rubios con el
casco, le encontramos un acentuado parecido (especialmen
te mirado de perfil) con Mario Recordón. Voz gruesa, mo
dulación pausada, sonrisa fácil, conceptos claros se va en
hebrando ja charla. Quizás del sentido europeo de lo prác
tico, Manfredini aprendió a decir mucho en pocas pala
bras. De captación pronta, entiende sobre la marcha la
intención de una pregunta y la respuesta es clara, conci
sa- Por ejemplo, cuando inquirimos: "¿Quién fue Pedro
Manfredini en sus primeros años?", responde- "Un chico
con casa propia y con colegio". Y eso bastaba era lo justo

¿JDKU MANFREDINI LLEVO A LA SEB

PEESONAÚBA2? DE PROFESIÓN^C
"
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FUE "UN GRITO

DE LAS

CANCHAS" EN

BUENOS AIRES,

ROMA, BRESCIA

Y VENECIA

"II signoré Manfredini Cozzoli*%■ ando como modelo de

Ib". ser. un medio de in

crementar sus entradas, pero él fútbol no le permitió dis

traerse en esa otra profesión.
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Después, es claro, vinieron más de

talles. "En casa me tenían destinado

a la medicina. ¡ Y cómo me habría gus
tado! ¿Sabe que en mis ratos de ocio

estudio después mucha medicina del

deporte? Bueno, yo sé de todo un po

co, menos de política. . . Yo lo que pue
do aprender lo aprendo".
Un muchacho como tantos, de fami

lia modesta (inmigrantes italianos) , pe
ro de buen pasar, proporcionado por
la laboriosidad típica del europeo que
se afincó en América, pensando en el

futuro. Y entre medio, la pasión del

fútbol, que tuerce el destino (y que
en muchos casos lo endereza).
PEDRO MANFTOEDINT nació en

Mendoza y desde pequeño reconoció

cuarteles en el Club Deportivo Maipú.
"Fui siempre centrodelantero y golea
dor; puedo decir que ésta fue mi pro
fesión. Nunca fui un astro, nunca ful
uno de esos jugadores que llaman "un

fenómeno", sólo fui un delantero sim

ple, práctico, lo que no quiere decir

que no sepa jugar al fútbol. Desde

luego que no. Pero "mi asunto" fue el

gol..."

Dijimos que Raimundo Orsi lo puso
en contacto con Raeing. En el ocaso

de su carrera, también "Mumo" sería
el que lo convenciera de venir a Chi

le. "Tuve tres años muy buenos en

Raeing —nos dice Manfredini—
,
es

pecialmente el segundo y el tercero.

En 1958 fuimos campeones y fui se

leccionado nacional argentino. Creo

que esa alineación nuestra fue de las

mejores que tuvo el club en los últi

mos años: Negri; Dellacha, y Murúa;
Jiménez, Aballay y Cap; Corbatta,
Pizuti, Manfredini, Sosa y Belén. Siem

pre entre "las delanteras para la his
toria" se menciona ésta de Raeing, con
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En Roma fue. "un g

las calles". A la salida de un partido los tifo-

si lo rodean jubilosos. Las siete colinas de la

ciudad eterna fueron testigos de

cular triunfo personal,
■' '-■< ',.' '".- ■■:■■ i'''

GOLES

Los principales hitos en la carrera

de goleador dé Pedro Manfredini son

los siguientes:

1958 Campeón argentino con Ka-
,

cing, 23 goles.
1959 Campeón Sudamericano (3

partidos jugados), 4 goles.

1959-60 Primera temporada en el Ro.-

ma, 16 goles.
1969-61 Campeón italiano de Copa

en final con Torino (2-1), 1

gol.

Campeón de Ciudades de Fe

ria de Europa en finales con

Sheffield United (2-2 y 2-0),
2 goles.

1962-63 Campeón italiano de Copa
en final con Juventus (3-1),

.
2 goles.
Goleador del Campeonato de

Italia de Liga: 23 goles.
1963-64 Campeón de Ciudades de Fe

ria de Europa en finales con

Birmingham (1-1, 1-1 y 5-1),
5 goles (1 y 4).

-

1965 Campeón de la Recopa (ga
nadores de Copa), en final

con Reims (2-0 y 3-3), 2 go

les.

Además, en 1963, el Roma ganó la

Copa Costa del Sol, en Málaga, ven

ciendo a Sporting, de Lisboa (3-1), 2

goles y, al Málaga (4-1), 2 goles.

En seis temporadas en Italia, tota

lizó 87 goles en partidos de Liga y

112 en partidos de Copas.

En Deportes La Serena es el scorer

absoluto (y casi exclusivo), con 6.

aquélla de Estudiantes de La Plata, la del Independiente
de Erico, la del San Lorenzo de Pontoní, la del Huracán de

Masontonlo la del Ferrocarril Oeste de Sarlanga y otras.
Era un lindo ataque, sin "grupos". Sosa tenía que haberse

ganado la mitad del premio mío, porque ¡cómo me ponía
la pelota para que yo la mandara adentro!..."

El Campeonato Sudamericano de 1959, en Buenos Ai

res, le abrió las puertas que llevan a Europa. Jugó los

primeros tres partidas e iba para ser scorer. "A Chile le

hice dos goles" —recuerda Manfredini . . . Desde entonces

empezaron a "pololearlo" los empresarios de los grandes
clubes italianos.

Hay períodos en la vida de cada persona que quedan
grabados en sus anales. "En ese 1959 yo tuve tres meses

de fantasía —recuerda Manfredini—. Jugué el Sudameri

cano, contraje matrimonio y me con

trató el Roma. Nueve millones de pe

sos argentinos —que ahora deben ser

como noventa— pagó por mi pase. ¡Qué
luna de miel hicimos ( . . .

"

"¡Qué bien se portaron esos tipos!
En dos meses me educaron a la italia

na, con chofer y cicerone, mostrándo

me todo, enseñándome las costumbres

de la gente. En la cancha me ayuda
ron mucho también y tuve suerte. ¿Se

puede hacer algo sin suerte en la vi

da? Sólo después que estuve preparado
debuté en un amistoso con Triestina

e hice 3 goles. En mi primer Cam

peonato de Liga marqué en total 16,

que para "la Roma" era mucho. . . Ju

gué hasta la temporada del 66-67 y

nuestra mejor ubicación fue de terceros

el 63, en la que (hice 23 goles. Siem-

En el Estadio Nacional de Santiago,

jugando por Bacins, en los comienzos

de su carrera. Está con Pizzuti y Cor

batta. Para Manfredini el ataque ra-

cinguista del 58 fue de los mejores del

fútbol argentino de todos los tiempos.

pre pienso en lo que habría sido eso si hubiéramos llegado
a ser campeones. Le aseguro que en Roma no se hablaba

más de Julio César, y que tal vez en la Plaza Venecia hu

bieran sacado a Víotor Manuel II para poner a Manfre

dini..."

Al término de la temporada dci 66-61 se vino a pa

sar sus primeras vacaciones a Buenos Aires; había cumpli
do con Roma, había terminado un ciclo. Pudo Irse al In-

ternazlonale de Helenio Herrera. Estuvo incluso tres me

ses, pero por razones reglamentarias —plazos de inscrip

ción, oriundos y otras cosas— se quedó. Y fue al Brescla.

"Era difícil acostumbrarse, después de haber estado 8 tempo
radas en Roma." Jugando había conocido toda Europa y

(Continúa en la página 34)
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VÍCTOR

NILO

UN DEBUTANTE

EN
EL corral de Raúl ViUalón se estuvo

haciendo boxeador un muchacho físi

camente muy bien dotado. Uno de

esos chicos con personalidad, con eso que

los norteamericanos llaman "lt" y que
en lenguaje criollo podría llamarse "gan

cho"... Hizo algunas peleas de amateur

y se fue a Chuqui. La asociación nortina

lo trajo como estrella al último Campeo

nato Nacional, pero no alcanzó a debutar,
porque tuvo "un pecado de juventud" en

vísperas de la iniciación de la competen
cia y fue separado del equipo, con la con

secuencia de una sanción de seis meses

dispuesta por la Federación. Retornó a

Santiago y se puso nuevamente en manos

del experto manager para debutar en el

profesionalismo.

Se trata de Víctor Nllo, 18 años aún no

cumplidos, mediomediano. Cuando ce en

caminó al ring tuvo un recibimiento digno

de cantante de la nueva ola. Hasta hubo

esos Inconfundibles chillidos que acompa

ñan la aparición de Favio o el "Pollo"

Fuentes. ¿Dónde se hizo de esa barra el

joven Nllo? Vaya uno a saberlo, pero el

público, ahí en Nataniel, estuvo haciéndo

le recibimiento y despedida de ídolo,
cuando todavía nadie lo conoce.

Nilo debutó enfrentando en seis rounds

a Osvaldo Pizarro, un preliminarista du

cho, que a muchos les creó problemas.
Los que tuvo Nilo para superarlo por K. O,

al 6.? round fueron más que puestos por

Pizarro, derivados del propio debutante y
de su inexperiencia.

En el 2.9 round una derecha de muy bue

na factura derribó a Pizarro, pero se re

cuperó. Parece que Nilo no contaba con

eso y no supo cómo rematar una faena

MARIO
MOLINA podrá estar bien, regular o mal; podrá

ganar, empatar o perder, pero lo que no dejará nunca

de hacer será dar el espectáculo de su buen boxeo y de su

temperamento de peleador al mismo tiempo. En su perso
nalidad pugilístlca hay un colorido innegable.

Para nuestro gusto, Molina hizo el viernes una de sus

mejores peleas, una de las más completas y hasta casi nos

alegramos al final de que no haya acertado con el golpe
definitivo en el tercer round, porque nos habríamos perdido
una demostración muy amplia de aptitudes y un asalto, el

octavo, en que el campeón chileno de los welters ligeros
hizo la exposición más acabada de sus recursos.

El argentino (nacido en España) Ángel Román había

sorprendido en su empate con Luis Zúñiga y prometía ser

un escollo duro para Molina. Lo fue, en cierto sentido. Por

que si Mario Molina llegó a una expedición tan solvente,
fue porque el rival se lo exigió. No lo fue en cuanto a exi

gencias para el triunfo mismo, porque a partir del tercer

round el combate fue claro y las ventajas del nacional fue

ron acumulándose hasta llegar a un total que no admite

■0f¿
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MARIO MOLINA
que habia empezado muy bien; en los

asaltos siguientes (3.9 y 4.9) demostró to

das las limitaciones propias de un profe
sional que ayer no más era un amateur

de muy poca carrera, casi nada. Sus prin
cipales vacíos fueron de distancia; siempre
en vez de uno, dio dos pasos atrás, con lo

que quedó alejado del rival para recom

poner su ataque; y de izquierda, que la

mantuvo mucho retenida, cuando con su

alcance debería haber sido la base de su

trabajo. Se demoró cuatro rounds Nilo en

aflojar las trabas del debut, soltarse para

realizar lo que aprendió. Ta en el 5.9 pa
reció más sereno y aplicándose a buscar

la línea baja del adversarlo, lo "demolió"

rápidamente.

Una figura interesante, con juventud, fí

sico, potencia. Víctor Nilo tiene algo de

Domingo Rublo, con quien ha entrenado

mucho. Esperemos que la expectación del

debut la justifique más adelante.

EL CAMPEÓN DE LOS WEL

TERS JUNIORS DERROTO

AMPLIAMENTE A ÁNGEL

ROMÁN, INCURSIONANDO

CON ÉXITO EN TERRENOS

QUE DESCONOCÍA

COMENTARIO

DE GUANTE

Bien cerrado Molina,
obliga a que Román

golpee a los flancos.
"

iros progresos en

defensa exhibió el

lampeón chileno de

los medio medianos

ligeros ante un rival

que se presentaba
peligroso y al que
terminó superando
con holgura.

¿ ¿ahoho ,«,deldtre;

«orto. Anrel Román

,»ttp^ían^to*iSSI.'
JliombrO. Desdeel ter-

;*0UHd en a.ílilan-
%]; pugillita naoio-

*'mándó cola -'so

edalde Kcaraot

9¡



Los prolegómenos del

encuentro. Boxeadores,
arbitro y managers. en

las. instrucciones; de ri

gor. Preliminar, de un

combate de gran Inten

sidad, aunque de solu

ción, ciara.

El recto de derecha de

Héctor Molina, un arma

Influyente que está

apreciando a usar el

promisorio peso gallo.
En el grabado luce. toda

su apostura. Molina ven

ció por K. O. en el ter

cer round a José Rlquel
me, un boxeador de

aceptables recursos téc

nicos, pero que sucum

bió . .
también . ante el

hook de izquierda sobre

la que Héctor Molina

está construyendo su re

cord. .

EN EL 3ér. ROUNDMOLINA

PUDO GANAR POR K. O. SU

ATOLONDRAMIENTO EN

EL INSTANTE CLAVE FUE

RECOMPENSADO CON

UNA LABOR POSTERIOR

MUY CONVINCENTE

DERECHA: Agazapand o s e,
Mario Molina bucea la entra
da al cuerpo. Es otra de las fa
cetas nuevas en el mediome
diano ligero nacional, que an

tes era hombre sólo de golpes
rectos.

objeciones (Paredes, 200-191; León, 200-189, y Aylwin,
200-191) .

Hubo equilibrio en las dos primeras vueltos, cuando la

tónica del combate fue un lindo duelo de Izquierdas. Pero

ya en la segunda hicimos esta breve anotación: "De dos

hombres de buena izquierda, prima el de mejor derecha".

En el tercer asalto esta observación preliminar cobraría

plena vigencia; en su propio rincón Román fue alcanzado

con un derechazo corto, perfecto en relación de oportunidad,
distancia, rapidez, precisión y potencia; quedo rígido el

argentino, sostenido sólo en el ángulo recto de las cuerdas

y allí mismo recibió otra derecha que lo dobló, instintiva
mente buscó apoyo en las sogas, asiéndose desesperadamen
te de la segunda y tercera para quedar sentado en la cuarta.

El referee contó los 8 segundos mínimos de reglamento, al
cabo de los cuales Román hizo señas de que estaba recupe
rado y pronto para volver a la lucha.

Tuvo entonces Molina su único momento malo de todo

el combate. Se descontroló tratando de ubicar el golpe de

finitivo; lo buscó sin tino, arrastrado por su temperamento
y como generalmente ocurre en estos casos, no logró el im

pacto.
Quizá haya sido para mejor, según decíamos al co

mienzo. Porque pasada la euforia (y la vehemencia) de la

oportunidad, Molina hizo todo muy bien, dándonos la ver

sión de un púgil muy completo. Poco a poco "el duelo de

izquierdas" dejó de ser tal, para tener importancia sólo la

del nacional. El recto izquierdo de Molina es un latigazo
que daña. Lo comprendió pronto Román y se quedó con su

derecha atrás para parar ese golpe veloz, incisivo e insis

tente que sin duda lo molestaba. Lo malo para el argentino
estuvo en que perdió esa arma de ataque y no consiguió
transformarla en un instrumento eficaz de defensa, porque
la izquierda de Molina siguió llegando.

El campeón chileno de los welters ligeros siempre nos

había parecido unilateral; un hombre sólo de golpes rectos
(el "un-dos" suyo fue siempre muy bueno), poco variado.
Defensivamente nos parecía con muchas lagunas también.
Pues bien, esta vez lo vimos aplicado en el castigo al cuerpo
y con muchas variaciones. En el quinto round tuvo dos ve

ces prendido a Román. Con mucha fluidez Molina fue del

Inflghtin a la media distancia, usando muy bien la cintura,
saliendo siempre de una a otra con el golpe sobre el esquive,
y con golpes distintos cada vez.

Entre el €.* y 7.° rounds bajó la Intensidad de la lucha,
produciéndose un lapso de equilibrio. Acortó Román, pero
tuvo sobre sí el permanente peligro de la derecha que en

varias oportunidades lo llamó al amarre con urgencia.
Como si se hubiese dado el típico respiro de la mitad

del combate, surgió otra vez Molina en el 8.° con su agre
sividad controlada, con la perfecta administración de su

cintura, con su admirable sincronización y con su amplia
variedad de recursos. Fue para nosotros el momento más al
to del pugilista nacional en la pelea, por estilo, por efica
cia, por insistencia y variedad en el ataque y fluidez y tino
en la defensa.

Seguramente su permanente contacto con Godfrey
¡stevens, a quien ha ayudado en la preparación de los com
bates del campeón sudamericano de los plumas, ha resulta
do una ayuda valiosa para el propio Molina. Porque las co
sas que ahora hizo no las hacia antes. Su trabajo en media
y corta distancia en los dos últimos rounds, sus bloqueos.

^J^r5
COn

*eI J**0** del rival encima son recureos
propios de ese contacto, nos parece.

Terminó Molina su combate con brillo creciente y con

h?íi^S1" COmo
^Wie registraron »« tarjetas de

S^Sn^10 Pero no desahogado en cuanto a exigencias el triunfo, porque Ángel Román tuvo el mérito de no
uejar nunca de ser rival.
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HÉCTOR MOLINA

Y OTRO K. 0.

LOS
tres últimos viernes hemos vis

to sobre el ring a Héctor Molina.

Esta vez venció por K. O. al tercer

round a José Rlquelme, con un magis
tral hook de izquierda al hígado. El

comentarlo del vencido después del bre

ve combate fue elocuente: "Chitas que

pega fuerte este cabro. . . tal por cual".

José Rlquelme fue un buen represen

tante de la Asociación Ferroviaria en

los Campeonatos Nacionales amateurs;
boxeador de excelentes recursos técni

cos, pero inconsistente, se hizo profe
sional en Valparaíso y ésta era su pri
mera aparición como tal en Santiago.
Hizo dos rounds decorosos, pero su

cumbió ante la potencia del engañador
peso gallo metropolitano. Porque Héc
tor Molina, fino, aparentemente frágil,
esconde una fuerza en sus delgados bra
zos que va en relación directa con la

velocidad de sus envíos.

Va mejorando Héctor en defensa,

aunque aún debe levantar más la ma

no Izquierda a manera de protección;
le falta también mejor remate con la

derecha, deficiencia que puede expli
carse con el hecho de que es un "zurdo

enderezado". El segundo de los Molina
lo hace todo con la mano Izquierda (es
cribe, come, etc.).

En el Intermedio un espectador de

ring-slde insinuó una protesta por ha
berse elegido a José Rlquelme como

adversario del promisorio Héctor Mo
lina. "¡Cómo hacen estas peleas!", al
canzó a decir, pero se convenció cuan

do le dieron el argumento: "¿Y qué
quiere, que a un cabro que hace dos

meses se hizo profesional le traigan al

campeón del mundo o al campeón sud

americano?". . . Y el espectador de

rlng-side sonrió de su propio error y
reflexionó: "De veras, tienen toda la ra
zón . . .

, es que veo tan bueno a este

cabro (Molina), que me olvido de que
está tlernecito todavía ..."



girte entonces a un futbolista profesional que mejore sus

imperfecciones técnicas?
Con la implantación del profesionalismo entre nosotros,

no puede negarse que nuestro fútbol se ¡ha ido para arriba

en muchos aspectos. Ahora no hay ningún equipo argentino,
incluyendo la propia Selección, que venga a ganar a Chile
con la sola exhibición de su técnica, con jugadores que no

van más allá de unos metros. Ahora el equipo que quiera

ganar tiene que correr, pero si no le da para mucho

aguante. . ., pues que tire centros bombeados al área —esos

que los argentinos llaman "oHazos"— , porque de diez centros

de ese tipo, por lo menos el cincuenta por ciento lo perde
rán los defensores nacionales, y el Otro cincuenta por cien

to lo aprovecharán siempre los forwards argentinos, con lo

que adelantarán bastante el camino del éxito.

UNA ESCASA DISPOSICIÓN EXISTE EN NUESTRO

FÚTBOL PARA EL JUEGO DE ALTO

COMPARACIONES

Y este problema sigue vigente en nuestro fútbol. ¡No se

trata de llegar hasta esa época que no alcanzamos a com

probar personalmente, en la que el centrodelantero de

Unión de la década del 30, Juan 'Legarreta, "se llenó de

oro" con sus cabezazos. Juanito Legarreta debe haber sido

un jugador de no más de 1,70 metro de altura, por mucho

que esos centímetros hayan disminuido con los años, pero
es cuestión de revisar archivo^ de la época para aclarar que

no se trataba de un acróbata, como pudo considerarse Ar-

senio Eríco, el sensacional paraguayo de Independiente, de

la época de Maril, De la Matta, Sastre y Zorrilla. Juanito

Legarreta se limitó a saltar. Eso que no hacían las defen-

LA UC ELIMINADA EN LAS

LA COPA POR TIROS

El arrojo, decisión y elas

ticidad de Humberto Cruz

en la disputa de los balo

nes altos han sido siempre
la gran característica del

popular zaguero de Cola

Coló. El "Chita" posee ese

secreto de saltar a tiempo.

Al húngaro Kocsts, uno de

los más brillantes "cabeza

de oro" del fútbol mundial

de todos los tiempos, lo ve

mos superando la salida

del arquero alemán en el

Mundial de Suiza. Fue con

siderado por esos años, co
mo el mejor cabeceador de

Europa, pese a su estatu

ra mediana.
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UNA iOTá

Pedro Manfredini, actual
mente en La Serena, se ha

ce cargo del primer gol de

Argentina contra Chile en

el Sudamericano de 1959.

No necesitó esforzarse pa
ra cabecear ese centro, a!

que ni intentaron llegar
Luis Vera y Sergio Valdés.

J
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sas de entonces y que tampoco hacen

las actuales.

Por lo que puede entenderse, Lega
rreta no hizo sino lo que hacía en Es

paña, y a lo mejor con menos decisión,
desde luego, que Carlos Campos, que
hasta se ganó el apelativo de "tanque"
por sus arremetidas en las áreas adver

sarias. Campos llenó los arcos con sus

frentazos aprovechando esos centros

que tanto Leonel como Pedro Araya le

sirvieron siempre con maestría. Pero

es cuestión de repasar fotografías o

simplemente hacer un poco de memo

ria para concluir en que si bien había

decisión, valentía y oportunidad en las

entradas del piloto azul, hubo siempre
una especie de complicidad en la casi

totalidad de los defensores chilenos, que
nunca se han decidido a echarle una

revisada a este aspecto tan importante
del juego.
Si se repasan esas fotografías o se

hacen recuerdos, resultan mínimos los

goles de cabeza de Carlos Campos con
vertidos con el goleador en el aire.

Campitos nunca tuvo agilidad, ni me
nos esa palabra intraducibie que usan

los franceses al referirse a la "deten

te", que podría explicarse como esa

cualidad que tienen algunos futbolistas

iSEMIFINALES DE

IDE CÓRNER
cuando se encuentran con ambos pies
en tierra para elevarse en el mismo

sitio en que se hallan, para tomar al

tura como si tuvieran resortes que los

Impulsaran. Carlos Campos, aun en su

época de 70 y tantos kilos, fue siempre
lento físicamente, y sus goles de cabe

za, en un porcentaje tremendo, los con
virtió entrando a la carrera para co

nectar su mortífero cabezazo, el que
muchas veces debió transformarse en

una "palomita" a ras de tierra para to
mar contacto con el balón. ¿Y qué ru

ciaron las defensas para evitarlo?

Habrá que pensar que buena parte de

culpa de este grave defecto de nuestras

defensas la tienen los propios entrena
dores. Nunca le faltaron dos o tres

guardias de "corp" al "tanque" azulen

los corners, por ejemplo. Dos o tres ju
gadores que trataban de impedirle todo

movimiento, lo que muobas veces tuvo

éxito, porque Carlos Campos no logró
zafarse de ese verdadero cerco a que lo

sometían. Pero ¿en qué habrían que
dado esas Instrucciones si los arbitros

hubieran interpretado correctamente

todas esas infracciones a que fue some

tido Campos en su larga carrera de go
leador?

El "Conejo" Scopelli estuvo quién
sabe si más cerca de lo que ocurre en

Chile, cuando exigía que detrás de un

forward, hábil en el salto y en el cabe

zazo, se ubicara uno de sus defensores,

para impeddr que éste apareciera como

un fantasma detrás de su propia de

fensa.

Una opinión muy personal, sin em

bargo, es que en el área no debe haber

marcaciones individuales. Allí, en los

corners, por poner un caso, ya no son

los adversarlos los que cuentan y has

ta nos parece absurdo estar preocu-

— 13 —



EN EL FÚTBOL DE HOY ESI

HOMBRES ALTOS Y BUENOS C

Público hasta los bordes
en todas las canchas en

que jugaba la Católica el

49. El espectáculo lo daba

José Manuel Moreno, qne
se cansó, a los 35 años, de
meter goles de cabeza. Pe
ro ¿habría tenido el mis

mo éxito si alguno de esos

defensores le hubiera real

mente disputado el salto?

Obsérvese cómo todos los

defensas están con sus pies
pegados al suelo.

Jorge Robledo, tipleo Juga
dor Inglés, en esa escena

del Estadio Nacional, en

vísperas del Mundial de

Brasil (19(0), disputa enér
gicamente an centro con

Raúl Andere, que le ofre

ce gran oposición. Sin em

bargo, habrá que advertir
que el doctor Andere es

argentino.

Juanito Legarreta fue un

seleccionado permanente de
los interelty Santiago-Val
paraíso. De talla menuda y
hasta aparentemente frá

gil, fue, sin embargo, un

"eabecita de oro" de esos

años del 30. Legarreta ve

nía de España, en dónde
cabecear es un habito co

mún en cualquier Jugador.
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pandóse de los contrarios, cuando lo íínleo que tendría que

preocupar a los defensas ES ¡LA PIELOTA. Nos parece un

riesgo Innecesario olvidarse del balón para cuidar a uno

o varios contrarios. Allí en el área, los ojos, la intención,
todo, debe ir dirigido a la pelota y NADA MAS.

EXCEPCIONES

En las viejas crónicas del "fútbol de antes" hubo siem

pre expresiones muy calificadas para un jugador español

que se radicó un tiempo entre nosotros. Era la época de

Juanito Legarreta, al que se le alabó siempre su habilidad

en el juego alto. Allí en esa misma defensa de Unión Es

pañola se abrió paso Nemesio Tamayo; en contra de él no

valían los centros, porque todos eran suyos. Como si pose

yera un imán en la frente, allí morían las "vaneadas" de

"Cantimplora" Olguin o del "Tigre" Sorrel, que gustaban
tirar sus centros sobre la marcha, o aquellos otros más cal

culados de Carlos Sahneberger, que llegó a ser considerado

en esos rankings del primer Mundial, el de Montevideo el 30,

justamente por la plasticidad con que mandaba esos envíos

desde la linea de fondo. ¿Cuántos goles de volea habrá con

vertido en ese tiempo el "Chato" Subiabre en los hermosos

centros de sus compañeros? En una época más reciente,
—

8Üi—paia el t-ttaltr-de—mviaiO"de-eoia-€6l&-(llJll)J oran-

cláslcos los zuxdazos del "Rata" Rojas o los de Sorrel,
cuando la táctica inglesa Importada por Francisco Platko

no sólo Incluía la marcación homtarejnombre, sino esas ju

gadas que se llamaron de "wing a wing".
Pero eso que se alababa hace casi 40 años, que se toma

ra una volea en plena área, llena de defensores, no tendría

ya que permitirse ahora en vísperas de jugarse una IX

Copa del Mundo. ¿Cómo explicar, si no en la incapacidad

en nuestros jugadores o en el MIEDO, que Roberto Avalos,

el zaguero dé Unión, resulte casi inconvparaMe en el juego

.
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IMPERATIVO CONTAR CON

CABECEADORES DE ÁREA

alto? Que gane los saltos Posenato, está bien. Tiene un

físico envidiable para jugar en el área, tiene alcance y es

decidido. Pero ¿«Avalos? Habrá que hablar de decisión en

sus intervenciones para no dejar tan mal parados a los
delanteros que lo enfrentan.

Magallanes, en su época de oro, contaba con una zaga
notable que giraba alrededor de "Cotrotro" Córdova. Un

jugador fino, de notable técnica, que despreciaba el peligro
y que resultó, seguramente, el precursor de esos zagueros

de los que hoy se dice que gustan "salir jugando". "Cotro
tro", en este aspecto, era inimitable. Pero para sacar esas

pelotas que "queman" tenía al lado al "Oso" Riveros o al

"Mariscal" B¿eza, que mandaban la pelota a media can

cha de un cabezazo. Muchas veces asistimos a los entrena

mientos de esa verdadera "academia" y resultaba sorpren
dente anotar cómo entrenaba el "Oso". Se ubicaba en la li

nea de gol y desde allí, con una agilidad notable, pero tam

bién con una valentía que hoy no existe, iba sacando los cen

tros y tiros que enviaban al arco sus compañeros, hasta

que quedaba agotado. Y lo reemplazaba Mario Baeza. "Co

trotro" nunca se interesó en ese entrenamiento, porque a él,

simplemente, no le gustaba despeinarse.
Muchas veces hemos recordado una fotografía en que

aparecía José Manuel Moreno cabeceando una pelota para

señalar uno de sus incomparables goles. Llamaba, en esa

foto, la atención que teniendo la pelota pegada en la frente

mantuviera siempre los ojos tremendamente abiertos, como

para no perderse él la decisión de ubicar el tiro. Miremos

cualquier foto de actualidad con dos jugadores disputando
una pelota alta y habría que tardar muclho para decidirse

por cuál de los dos los tiene más cerrados. (Claro es que los

libros de técnica para explicar este fenómeno atribuyen
esos ojos cerrados al instinto de conse«rvaclón. Se dice allí

que es un Instinto animal de protección el cerrar los ojos,
o simplemente evitar o rehuir el cabezazo. Pero también de

be agregarse que el Instinto puede ser superado con el ra

ciocinio y el VALOR.)

R^ONES .*'

Naturalmente que examinando actuaciones individuales,
en todos los tiempos, los ejemplos podrían multiplicarse.
Sin embargo, lo que interesa en estos momentos, por los
muchos comentarios que suscitó, fue la eliminación de Uni

versidad Católica en las semifinales de la Libertadores.

¿Tuvo mala suerte la UC en sus encuentros conifera Estu

diantes?

Creemos que serla asilarse en un simplismo opinar de

tal manera. Vimos aquí a Estudiantes batir a la Católica

mediante tres lanzamientos de córner, y en el partido de

vuelta, allá en La Plata, la voz del locutor llegaba al pa
roxismo cuando un jugador platense mandaba un globo al

área chilena.

P<jcos días más tarde, jugando contra Palestino, "Cho
collto" Ramírez hasta debió inclinarse para conectar de

cabeza el primer gol tricolor. Y en la última fecha que vi

mos en Santa Laura, en la que se convirtieron 13 goles en
ese programa doble, fueron Incontables los que llegaron a

las mallas en jugadas desarrolladas dentro de las áreas
chicas. Porque no vaya a creerse que la falla de la UC le
sea privativa. En la inmensa generalidad de los errores de

fensivos aprovedhan los forwards o los que se transforman
en forwards en sacar partido de esa falla. Los dos últi
mos goles del encuentro entre Unión Española y Magalla
nes los hicieron Posenato, el primero, al conectar de cabe
za un tiro libre que sirvió Honorino Landa, y el último
fue de Casares en otro tiro libre. Amibos cabezazos fueron
ejecutados sin adversario próximo, con un descuido o una

liberalidad que nos asegura no exagerar el emplear el tér
mino de complicidad de las defensas.

Entre nosotros, cualquier jugador extranjero se defien
de y echa raices por su juego de alto, por mediocre que
resulte en el examen general, como, asimismo, un forward
que demuestre precisión con sus cabezazos puede girar a

cuenta de próximos contratos, en la seguridad de que sus

debilidades en otros aspectos del juego no tendrán nunca
la importancia que tienen sus goles de cabeza.

Carlos Campos nos contaba en una charla que sostuvl-

(Continúa en la página 34)

NO PUEDE TENER PRETENSIONES MUY ELEVADAS

EQUIPO ALGUNO QUE NO POSEE DEFENSAS

CENTRALES DE ALTA TALLA
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Por PANCHO ALSINIA

CUANDO
vela a Nicolino Locche peleando con "Morocho"

Hernández, la otra semana en Buenos Aires, recordé
a viejos púgiles, peleadores de una época distante que
quizás tuvieron ¡parentesco con el intocable mendocino. Y

digo Que veía la pelea porque tuve la suerte de que la

televisión argentina repitiera el match en el video tomado
días antes en el Luna «Park. Locche es lun peleador que
se defiende muy bien. Pero no es eso sólo, porque también
sabe atacar y tiene una vista prodigiosa.

Boxeadores que dominaron a fondo la ciencia de de
fenderse conocí yo de diversos tipos. Por ejemplo, nada
tienen que ver con Locche hombres como Sid Terrls

y Sabino Bilanzone —por nombrar sólo a ios que mejor

recuerdo—, pues éstos basaban toda su ciencia en un buen

par de piernas ¿giles, mucha vista y mucho boxeo «de dis

tancia. Sencillamente cuando los atacaban, ellos no esta

ban, se habían ido, escapaban como por milagro. Colocaban
sos rápidos golpes —sobre todo de izquierda— y se iban.
Locche es otra cosa. Porque este mendocino se queda don
de mismo esta. Entonces tengo que pensar en otros. En

Fernandito, en Fred Galiana, en Julio César Fernandez,
en Felipe Trillo. Y ésos son los que recordaba esa noche

en el hall del hotel en Buenos Aires.

—oOo—

LOCCHE so tiene piernas, ni mi slde-step inocente,
casi ni un paso atrás. Está abí, pegado a la lona, tapán
dose, esquivando al centímetro. Y eso ¡hay que ver que

d,S

cuesta hacerlo! Fernandito esquivaba .hacia adelante, se

metía entre los brazos de sus adversarlos, pero nunca los

perdía de vista. Claro que no se puede comparar con Loe-

che, salvo en ese parentesco de que les hablo. ¡Y pensar

que mientras Locche tuvo su oportunidad y la aprovechó,
a Fernandito nunca se la dieron en Norteamérica! Claro

aue
los tiempos son otros, que Locche ha tenido el respaldo

e un promotor inteligente y económicamente poderoso co

mo es Tito «Lectoure, y Fernandito debió siempre rascarse

con sus unas.

—oOo—

FELIPE TRILLO, el pluma peruano que vi en Chile pe

leando con el "Cabro" «Sánchez, se tapaba magistralmente.
Cuando lo hacía, era inexpugnable. Incluso para un púgil
de recursos como fue Osvaldo Sánchez. . ., muy diferente

a este inocente venezolano "Morocho" Hernández, fighter
valeroso y fuerte, pero sin imaginación alguna y de juego
unilateral. Pero Trillo se tapaba de manera muy pare
cida a «la de Locche, aunque no tenía «esas brillantes reac

ciones ofensivas que tiene el mendocino. Eso hay que de

cirlo. Corto de tronco, con sus brazos «cubría la línea baja
y con una mano arriba anulaba los intentos a la cabeza.

Sólo que resultaba un poco negativo, digo yo, él peruano.

JULIO CESAS Fernández, que fue campeón sudameri

cano de peso liviano y que «también incnrslonó en los Es

tados Unidos, era una verdadera ostra cuando Be trataba

de defenderse. En los Campos de Sports de Ñuñoa peleó
quince vueltas con Luis Vicentlni, y el gringo nunca pudo
meterle su mortal derechazo. Cuando terminó el combate,
el uruguayo tenía moretones en los brazos y "cototos" sur

tidos en 1» cabeza. Perdió, es claro, (pero ni una Bola vez

lo enviaron a la lona.

FRED GALIANA, el español, tenía arrestos magistrales.;:
Me acuerdo haberlo visto frente a Néstor Savino en el

Luna Park de Buenos Aires, ¡y qué lección le dio al arro-

llador liviano argentino! Le esquivaba todo- durante loa

dos primeros «minutos de cada round, y en el tercero le lle

naba la cara de golpes. Así ganó largo una pelea en la

que Savino hizo todo el gasto. Pero fue un gasto Inútil.

Para «mí, Galiana ha sido el boxeador más parecido a Fer

nandito que vi en mi vida. (El "Eximio" fue único, impon
derable, genial. Galiana, que nunca vivió como debe ha

cerlo un peleador profesional, que fue trasnochador, amigo
de parrandas, de cantos y todo eso, tenía también una «vista
extraordinaria y costaba agarrarlo bien. Al final de su'.';
campaña «volví a encontrarlo en Madrid. ¡Y cómo lució
en el semlfondo del encuentro de Folledo con Lázalo Papp!
Lo aplaudieron a rabiar, y muchas veces en mitad de un

round surgían las ovaciones «clamorosas. Pero otra noche

presencié una pelea suya con un norteamericano de poca
monta. Recibió un golpe y prefirió quedarse en seguida
en la lona, alegando que, al caer, se habia zafado un to
billo. Algo parecido hizo en su pelea —también efectuada
en Madrid— frente al campeón mundial de pesó pluma'
Davey Moore, el año 61.

A TATO Schakels lo conocí cuando ya estaba de vuelta
y peleó en Chile. Maestro en eso de esquivar hacia adelan
te, «osa que hacía con tremenda naturalidad. Y aprovechaba
eso de quedarse dentro, entre ios brazos del adversario, pa
ra meter cortos ganchos arriba y abajo. Una vez, en Los
Andes, se efectuó una exhibición en la que se enfrentaron
Fernandito y Schakels. Un juego, una ligera diversión, pe
ro también una magistral lección del boxeo más puro que
puede haberse visto eñ Chile.

—«Oo—

LOS PÚGILES que saben defenderse, que comienzan

aprendiendo eso, tienen «una enorme ventaja. Porque, an

dando el tiempo, aprovechan esa condición natural para
combinar su defensa con un ataque perfecto. Fue lo que
le sucedió a Fernandito. Cuando era aficionado solía per-
der sus combates sin haber recibido más de un

'

par de
golpes en los tres rounds. Porque sólo ¡hacía eso: defen
derse. Pero poco a poco fue aprendiendo lo otro y le re

sulto fácil hacerlo. Para transformarse en un pugilista
completo. Decían que no pegaba fuerte y no era cierto.
Porque también pegaba y lo demostró cuando tuvo que
nacerlo. Noqueo al campeón uruguayo Cartelle de un soto
golpe. Y mas tarde al fuerte mediano Amado Azar —«1

'^*P/Ír «Sí"1 5" derechazo recto de notable perfección.
¿Qué Nicolino «Locche no pega? ¡Cuéntenle eso a otro! El
mendocino pega, y pega justo.

." ■
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I
EL PROVINCIAL

PUNÍ EROS A TIERRA
RANGE

DEPORTE::

CASA; V

¡S, DERROTADO EN TEMUCO, Y

LA SERENA, EN SU PROPIA

.ERON PASAR A UNION CALERA

UNION CALERA: pun
tero del Provincial tras

doce fechas en que ha

sido ''el equipo sorpre
sa". Sólo dos derrotas

ha sufrido el equipo que
dirige Sergio Cruzat. El
domingo vendó sin ape
lación a los "Kios" de

Concepción por 2 a 0.

LA
tabla del Campeo

nato Provincial 1969

parece montada por un

experto del suspenso.
Nadie está seguro dun-

de está; en compensa

ción, nadie tampoco
puede sentirse desalen

tado. Ahora, ni Antofa

gasta Portuario que,

aunque último siempre,
oon tres puntos en las

dos últimas fechas, acor
tó distancia y hasta se

atreve a mirar a los de

arriba ya no como Inal

canzables. .

i La NOTA sobresalien
te de lá jornada fue

el relevo en la punta.
De loa dos líderes ha

bía uno que podía mirar
con todo el relativo op

timismo que permite el

fútbol, la fecha número

12. Deportes La Serena

recibía en La Portada
al colista absoluto, An

tofagasta. Venían los

serenenses de vencer

como visitantes en

Rancagua (haci e n d o

tres goles, que para
ellos es algo inusitado).
Pero. . .

"POR DONDE PECAS,
PAGAS"

Esa fue la definición

que nos dieron desde la

misma Serena para ex

plicamos lo ocurrido.
Al cuadro de Dante

Pesce en muchas partes
por donde anduvo, se le

criticó su supuesto afán

destructivo, su fútbol
"de miedo". Y curiosa

mente fue en Antofa

gasta donde las criticas

resultaron más acres y

terminantes. Cuando

Deportes La Serena Ju

gó allá en el Norte

Grande en la primera rueda y empató
a cero, los comentarios fueron muy

duros para la visita, adjudicándole to

da la responsabilidad en la neutralidad

del partido y del juego.
Pues bien, fueron los antofagastlnos

a La Portada e hicieron exactamente

lo que había hecho Deportes La Sere

na en Antofagasta. Se encerraron en

six sector, dejaron dos atacantes "más

o menos" adelantados y destruyeron

.
todo lo que creó el local. Por eso nos

decían "por donde pecas, pagas". Ellos,
ios maestros del "congelamiento", del

"no dejar hacer", fueron atadas con

esos mismos procedimientos y, por aña

didura, derrotados,.
"Esto debe haber sido por lo menos

record sudamericano —nos agregaron

caso que Antofagasta llegó UNA YEZ

al arco e hizo dos goles"... ¿Coma
puede explicarse eso? Muy sencillo: la.

primera conquista de los hombres dé

Pancho Hormazábal fue un autogol del
defensa Castillo, cuando, según nues

tro informante, los propios serenenses,

llevaron el balón hacia atrás, tratan
do de descongestíonar el terreno. La O

segunda (en la vez que los antofagas- '^!

tinos llegaron por sus propios medios),.
entretuvieron tanto la pelota entre.

ellos, hubo tantas indecisiones entre

Orfel Cortes y sus zagueros, que die

ron lugar a la aparición sorpresiva de

Lucio González para que derrotara la

valla local.

Como esta vez nó jugo Pedro Man

fredini (lesionado en él partido in-

formal conj la Selección), el ataque
serénense no produjo nada...

"

LA ALEGRÍA RANCAGtUNA

Aparentemente, el ambiente que nos

pintaron del camarín de O'Higgins, en

Playa Ancha, era desproporcionado
con el desenlace -del partido (empate O

a 1) y los detalles del match. Buen ém-

muy bisoña y que iba á pelearle/
león porteño en su propia guarida.. Pe-,
ro nada anormal, nada extr^gdSoarj
rio. ¿Por qué entonces tanta

,

eufo-

tancados desdéOh;

los 9 puntos y e"§tp. ;}
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ron muy bien, llegaron a esos mismos

9 puntos y se quedaron con ellos du

rante ONCE FECHAS.

Saltar esa valla tan dura de superar
era el motivo de tanto regocijo. Aho

ra, del partido mismo, nos han dicho

que no puede objetarse el empate y
aún más, que en el segundo tiempo
O'Higgins perfectamente hasta pudo
ganar. Primer tiempo para Wanderers,

pero bien controlado por la ágil y dis

ciplinada defensa celeste —reapareció
el mediocampista Joel Retamal des

pués de un año de suspensión— , que
giró en torno a la experiencia y a la

dureza de César Valdivia. En este pe
ríodo de predominio local, Wanderers

sólo hizo un gol . . .

La segunda etapa fue equilibrada,
pero con más oportunidades para

O'Higgins por la vía de su veloz contra

golpe, del cual Fernando Pérez, José

Acevedo y el puntero derecho Ayuso
fueron sus principales intérpretes.
Excelente resultado para O'Higgins

y muy malo para el actual campeón.
Los jugadores se resisten a aceptar
que hayan perdido fuerza, que aún es

tén sintiendo los efectos de su dura

campaña entre marzo y la actualidad

(Copa Libertadores) . Sólo dicen lo

que dicen todos en estas circunstan
cias: "No nos salen las cosas..., ten

dremos que seguir trabajando hasta

que nos salgan" . . . Pero entre tanto

la hinchada se inquieta y empieza a

protestar, los dirigentes desconfían y
el piso se vuelve de arenas movedizas

para el DT Donato Hernández. El en
trenador se defiende, no sin razón, con
alcances a jugadas claves de este en

cuentro con O'Higgins: "Algunos hin

chas se imaginan que yo hago o pier
do los goles, que soy el culpable por

que un chico con poca experiencia (el
zaguero Guillermo Mozzo) comete un

hand-penal sin asunto (el gol del em
pate rancagüino fue de ese penal); yo
soy el entrenador, el que prepara al

equipo durante la semana, el que pla
nifica el partido, el que dirige, pero
no el que remata al arco ni el que ata

ja"...

UNION CALERA PUNTERO

COMENTADO el triunfo de Unión
Calera sobre Everton, en Sausalito, di
jimos que no podía sorprender una

performance calerana de este tipo y
de esta trascendencia, poraue el equi
no oue dirige Sergio Cruzat ha demos
trado en este campeonato que es ca-

naz de cualauier cosa. El "record" ca

lerano en el Provincial es expresivo:
12 partidos jugados, 5 sanados, 5 em

patados, 2 perdidos; 14 e-oles a favor
fpobreza ofensiva), 10 goles en contra

(eficiencia). Junto con la de Deportes

La Serena es la valla de Unión Calera

la menos batida del torneo. Allí está

Seis empates registra el record 1969 de Huachi

pato. Everton le igualó en el último minuto

(1-1), como ya le ha ocurrido otras veces.

>ARAISO:

SU FÚTBOL.

GINS BASTO

COMPONERLO

la explicación ae su campaña y de la

espectacular ubicación que alcanzó el

domingo, cuando en casa derrotó ina

pelablemente a Deportes Concepción
(2-0).
Incluso nos aseguran nuestros infor

mantes que la cuenta se quedó corta

en relación a los méritos caleranos.

Felipe Bracamonte tuvo sendas opor

tunidades de hacer más expresiva esta

victoria que no corrió peligros en nin

gún Instante.

ITnlón Calera, que este año se des

prendió de Osvaldo Castro, su máximo

goleador de siempre, encontró "otro

pata bendita", sin la espectacularidad,
sin la potencia del zurdo que precisa
mente está ahora en Concepción, pero
más o menos con su regularidad. Es el

uruguayo Pedro Graffigna, anotado

con 7 goles en la tabla de scorers. El

domingo Graffigna anotó las dos ci

fras en el haber calerano, en tanto que

Osvaldo Castro, celosamente vigilado
en todos los sectores del campo (Abel

González, Concha y Duarte, según la

profundidad del juego), no consiguió
acercarse casi a la valla de Di Meglio.
Amostazados volvieron los penquis

tas, especialmente por haber perdido
—y por segunda vea en el año— , con

e! equipo que entrena el DT a quien

ellos dejaron irse a fines del año pa

sado . . .

¿SE PARA RANGERS?. . .

El cuadro talquino, puntero del Pro

vincial hasta el domingo último, com

pletó un mes sin ganar. Su última

victoria la consiguió el 20 de abril, en
su cancha, frente a Deportes Concep
ción (1-0) ; después, consecutivamente

empató a 3 con O'Higgins (partido
que estuvo perdiendo hasta los 1§ mi

nutos del segundo tiempo por 1 a 3),
perdió con Everton en el Estadio Fis

cal por 3 a 1, empató allí mismo a i

con Huachipato y este último domin

go perdió en Temuco con Green Cross

por 2 a 0 . . .

Perdió un partido y perdió el lide

rato que compartía con Deportes La

Serena. Está aflojando el cuadro de

Osear Andrade. Mantiene el buen ren

dimiento de su defensa (sólo poco más

de un gol por partido) , pero ha bajado
en la producción de su ataque, no obs
tante que reapareció el goleador Ro

dolfo Begorre.
Green Cross de Temuco, zigzaguean

te también en su campaña (gana,
pierde, empata, gana), tuvo el domin

go la que parece ser una de sus mejo-



En los descuentos obtuvo Raúl Orella

na 'el segundo gol dé Oreen Cross de

Temuco sobre Rangers, cuando ya los.

talquinos jugaban con nueve hombres.

Los temuquenses debieron aclarar el

partido en el primer tiempo, cuando
jugaron muy bien..

Antofagasta fue a defenderse a La Por

tada, pero encontraron, insospechadas
facilidades en los errores de la defensa
serénense, .inexplicables, porque fue
muy poco apremiada. Lucia González

confirmó la sorpresiva victoria del co

lista (el primer gol ío hizo Iván Cas

tillo, en su propia valla).
■0^:0.0

Claudio Gallegos, puntero derecho evqr~

toniano. Por las puntas tiene el cuadro

de Viña del Mar la velocidad con que

llega a fondo.

res formaciones e hizo con ella un

primer tiempo muy competente aunque

sin concretar su buen juego en los go
les que merecía. Jugando mejor, vién

dose armónico, bien armado, fluido,
sólo salió con la ventaja mínima en

ese período y el partido vino a acla

rársele recién cuando Rangers quedó
en inferioridad numérica con las ex

pulsiones de Begorre y Benítez, cuando
todavía el encuentro no estaba defi

nido, ni mucho menos (26 minutos de

la segunda etapa). Confirmación de

que hay irregularidad en ese cuadro

que siempre promete más de lo que

produce. Green Cross vino a hacer su

segundo gol ya sobre la hora.

HUACHIPATO, A MEDIAS

MIRADA en números, la campaña
del cuadro de la usina acerera es acep
table. Sólo perdió tres partidos, pero

empató muchos (6) . Ofrece la peculia
ridad su carrera 1969 en el Provincial

de que rinde más fuera de casa que
en ella. El domingo tuvo todas las

ocasiones posibles para ganar a Ever

ton, pero se quedó en una magra pro
ducción ofensiva: 1 gol.
Un partido que se está ganando por

la cuenta mínima no está seguro nun

ca. Basta cualquier descuido, cualquier
detalle para que definitivamente no

se gane. Le ocurrió a Huachipato fren

te a los viñamarinos. Ni siquiera el que

le hubieran podido empatar ya con

un penal que tiró afuera Guillermo

Martínez, fue aviso para los negri
azules. Se quedaron con ese buen gol
de Federico Horster (11" del segundo
tiempo), en circunstancias que ya ha

bían estado 56 minutos al ataque.
Y es claro, vino "el detalle" de que

hablábamos, y que no es extraño en

un equipo que tiene en su delantera

a David Henry. El veloz puntero iz

quierdo evertoniano consiguió el em
-

pate sobre los 44 minutos.

¿Que pudo ganar Huachipato? Por

cierto que sí, como pudo ganar varios

de esos partidos que le empalaron, por

que en las circunstancias propicias fal

tó la puntada final a un trabajo que

sigue siendo tan eficiente como siem

pre, tan sólido, tan armónico, pero que

no llega a las redes.
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CHILE 4 ECUADOR 1 POR U COPA DAVIS.

LAS COSAS EN S

OTRA DEMOSTRACIÓN DE EFICIENCIA OF*

C^HILE
y Ecuador decidieron ya su pleito por la Copa

j Davis. Ecuador quedó en el camino y Chile sigue
su ruta, ahora para enfrentar a Brasil en la final de la

zona sudamericana. Este segundo round resultó amplia
mente favorable para las aspiraciones chilenas. Tanto, que

luego de jugar sólo tres de los cinco encuentros tradicio

nales, nuestro país contaba ya un definitivo 3-0. Esta

cuenta tan rotunda, ¿refleja una superioridad de pareci
da contundencia? Creemos que sí. Chile presentó un equi

po parejo, con jugadores de parecidas características y de

muy alto nivel técnico. Los ecuatorianos se hicieron pre

sentes con un equipo desequilibrado, con dos hombres de

nivel muy diferente. Uno de ellos, Francisco Guzmán, po

tente, experimentado, de reacciones velocísimas, aunque

incompleta formación técnica; el otro, Olvera, jugador de

mucho oficio, pero de aptitudes limitadas por su físico y

por las características de su juego, un tanto distante del

que se usa en la actualidad en la inmensa mayoría de
,~"

torneos que se organizan en el mundo.

El triunfo de Chile prestigia a nuestro tenis y le per

mite disputar con Brasil, como hemos dicho, la final. Pe

ro a nuestro juicio lo mas interesante de estas dos prime
ras ruedas, incluyendo el match con Argentina, ha sido la

oportunidad que hemos tenido de ver en acción, ante ri

vales 'que lo exigieron y una competencia de gran respon

sabilidad, al cuadro superior del tenis nacional.

Creemos que lo visto satisface ampliamente. Al mar

gen de las alzas y las bajas, de las dos derrotas de Fi

llol en singles, ante Ganzabal y el ecuatoriano Guzmán,
al margen también, por supuesto, de la pérdida del par
tido de dobles frente a Argentina, queda un saldo que au

toriza para expresar un juicio muy auspicioso. Nunca tuvo

Chile un equipo así, de este nivel, de esta capacidad en

todo sentido.

Es que Patricio Cornejo y Jaime Fillol están jugando
con autoridad el tenis de la hora actual. Con diferencias

naturalmente, pero el mismo tenis en su estructura básica

y la concepción que ambos poseen del juego. En los ju
gadores de tenis, por otra parte, la personalidad, el carác

ter, la reacción física y anímica determinan diferencias.
Patricio Cornejo y Jaime Fillol, jugando muy parecido, son
diferentes. De ahí que los rivales representen para ellos
obstáculos distintos también.

los PATRICIO CORNEJO EN SU MAS ALTO NIVEL

Patricio Cornejo brilló en gloria y majestad en lo que

va corrido de la Copa. Ganó sus cuatro partidos de sin

gles y jugó en el dobles de acuerdo al nivel más alto que
se le conoce, con la sola excepción del que en compañía de
Fillol perdió ante la combinación transandina Ganzábál-
Soriano. Muchas veces hemos hablado de Patricio Cornejo.
Muchas ocasiones hemos tenido que comentar sus actua
ciones ante diferentes adversarios. Poco nuevo se puede
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IZQUIERDA: Patricio

Cornejo se apresta a de
volver una volea desde
el fondo del court para

pasar a Guzmán y a Ol-

vera, que se pegan a la
red. No fue ésta la fi
sonomía del partido de

dobles, sino, que justa
mente la contraria, los
chilenos volcando en la
malla y los ecuatorianos
tratando de devolver
desde el fondo.

DERECHA: Ornar Pabst
¡a a "Pato"

e sobre Guz

mán. El player ecuato

riano se aleja cabizba

jo.

ESCRIBE

A. J. n:

DERECHA, ABAJÓ:
Jaime Pinto parece estar
más contento que Cor

nejo. Si bien Pinto rayó
a gran altura en el do
bles que se ganó a Ecua
dor, Cornejo resultó de
cisivo en los pelntcus que
preparó aquél.

GAR

ññ>.
■ Jk

A- ■'

|ERON LOS CHILENOS FRENTE A ECUADOR

yf.-

i:j--'

i*
'

, A-

il*.'

A"
M
é*l
(3¡«'"
,V¿« ■'

:dí'r-'

¿?;-

Cd

i ¿i

decir de su juego, de sus cualidades, de sus defectos y de
su personalidad toda. Sin embargo, ahora, luego de verlo

actuar en la Copa hay algo que agregar. Cornejo se Ve

más realizado. Todas sus facultades conocidas afloran más

firmes. Su temperamento inestable se advierte ahora con

trolado, con fuerza interior para sobreponerse a las con

tingencias desfavorables. Su espíritu de lucha es inclau-

dicable, en cada pelota y en el transcurso todo de un en

cuentro difícil. Ganó a Ganzabal, a Soriano, a Guzmán y

a Olvera con rotunda autoridad, ejerciendo plenamente
la superioridad de un tenis de elevada jerarquía. Su tenis

es tenis moderno, su físico, su alcance, son lo mejor que
se puede exigir a un especialista de su clase. Es cierto que

ninguno de los rivales que le tocó enfrentar en la Copa
se puede considerar hombre de élite en el campo inter

nacional, aunque Ganzabal y especialmente Guzmán son

valores indiscutibles. Este último está acostumbrado a al

ternar con los mejores Jugadores del mundo, tiene oficio

y un juego característico, que si no es la última palabra
de la técnica, encierra peculiares resortes que lo hacen

adversario muy difícil. Pues bien, frente a Guzmán, Cor

nejo estuvo brillante, implacable en su ataque y superó
bien las dificultades que le puso el jugador ecuatoriano

con sus pelotas con efecto, los piaues de pronunciado top
spin y el derecho de tremenda potencie. Se acomodó Pa

tricio al juego de Guzmán, les buscó el ajuste a las devo

luciones "con veneno" y fu*1 estructurando un triunfo que
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La rotunda victoria de Chile en ¡f#
dobles, en tres sets «seguidos, que
completó el score de 3-0, decisi
vo, vino a tranquilizar definiti
vamente a los aficionados. En el

grabado, Olrera y Guimán jim
io a Patricio Cornejo y Jaime

Pinto. l

Pinto se apresta, a volear el po
tente derecho de Guzmán. Los

chilenos no le dieron oportuni
dad de emplear mucho ese golpe
a Guzmán, su mejor arma.

en ningún momento estuvo en peligro. Ni siquiera el se

gundo set, que perdió por un contundente 1|6, hizo temer

por su suerte, pues de inmediato, en el set siguiente, íüe
fácil advertir que Patricio se encontraba entero, que esa

etapa no lo había afectado en forma alguna. Tanto fue

así que comenzó el tercer set ganando su servicio en for
ma impresionante y quebrando a continuación el de su

oponente. Sin embargo, el set siguió siendo arduamente

disputado. Guzmán no renunciaba a la lucha. Se despla
zaba con enorme velocidad a lo ancho de toda la cancha

en busca de los profundos orives de Patricio y se esme

raba en devolverlos envolviendo la pelota y dándole un

efeoto que impedía golpearla bien y con seguridad. Así

ganó dos veces el servicio del chileno y se puso a la par
en cinco games y más tarde en seis. Estamos seguros de que
nadie alrededor de la canoha temió lo peor, que Cornejo
se derrumbara y perdiera la fe. Es que habla razones. ía
panorama general del partido mostraba a un jugador, el

CORNEJO Y PINTO PUDIERON LUCIR SU

chileno, mejor dotado, mejor armado tenísticamente, que
se mostraba entero, seguro y que no se acomplejaba ante

las sutiles dificultades que con tanto esmero le ponía su

rival. Así fue como luego que se había salido del cinco a

cinco con un seis a cinco a favor del ecuatoriano, se puso
seis a seis con el servicio de Guzmán, siete a seis con el

propio y ocho a seis enseguida, ganando el set que sería

el decisivo. En el otro, el cuarto, Guzmán no logró man

tenerse en el mismo nivel. El score definitivo fue 613," 116,
8|6 y 6|4.

FILLOL, UN GRANDE EN FORMACIÓN

Jaime Fillol sigue siendo un jugador que ofrece amplio

campo al comentario. Ahora, en este momento, puede rea

lizar ocasionalmente en el court cosas que están reserva

das a los astros de la raqueta de mayor alcurnia. Su te

nis, en general, está concebido de acuerdo a los mas es

trictos cánones de la hora actual. Su físico, su aplica
ción, su estado anímico, su menté tenística, son los me

jores que se puede desear para un jugador de su edad. El

Un cambio de lado en el dobles. La escena, tantas veces re

petida en todos los partidos, es observada con interés por
los espectadores de la tribuna adyacente. Se auscultan los
rostros y los gestos tratando de Intuir lo que va por dentro
de los jugadores.

JAIME FILLOL, PERDIENpO OTRA VEZ UNO DE LOS SINGLES



INUSITADO EN TENIS

PERO CONVENIENTE

Cuando Chile cayó ante Ecuador en Guayaquil por la

Copa Davis, el año pasado, el público 1

manifestaciones en favor del equipo de 1

vez hostilizó a los visitantes. En aquella ocasión, en todos

los partidos los jugadores chilenos ganaron los dos prime
ros sets, incluso én el dobles, para perder mas tardé esos.

encuentros; Xa presión del público en su contra fue de

terminante. Nuestro público de ienís lo sabía y procedió
a estimular a los suyos de una manera que no sé acos

tumbra en tenis, con, "Ceacheí? :y otros gritos. La dife

rencia con lo que ocurrió a la orilla del Guayas es que;
en el Stade los gritos y las manifestaciones bulliciosas se

limitaron exclusivamente i estimular a, ios. de casa y
nunca a molestar a las -yisi Y otra cosa, la más im

portante, nunca estás manifestaciones se hicieron duran

te los péloteos.

nis, durante el juego el público se mantuvo en absoluto

silencio, mostrando no sólo su cultura, sinq su conoci

miento y su gusto por el tenis.

(DAD' Y SU GRAN ESTADO EN EL DOBLES

público conocedor queda abismado con algunos de sus

arrestos, ya sea en la red, en la media cancha o en el fon
do del court. Su servicio a veces resulta impresionante por

su velocidad moderada y su inteligente ubicación. En su

ma, un cuadro excelente. Sin embargo este jugador per
dió dos de sus singles en la competencia por la Copa. Lo

derrotó Ganzabal en cinco sets en el primer round con

Argentina y lo venció el ecuatoriano Guzmán también en

cinco sets. Y cosa curiosa, un jugador así, de tan eleva

da jerarquía, perdió dos sets de 0|6, uno con Olvera y otio

con el propio Guzmán.
En ninguno de estos dos sets dejó Fillol de esfor

zara, no hubo descenso intencionado en su expedición,
ni deseos de darse a sí mismo un respiro. Nada de eso.

Según propia confesión del jugador, simplemente perdió
porque no le salieron las cosas.

Y es así. Justamente esta aparente contradicción con

todo lo bueno que es capaz de hacer, está reflejando su

personalidad tenística. Hemos visto en esta nueva visita

de Fillol a Chile un jugador que dejó muy atrás sus años

de niño y de adolescente para convertirse en un hombre

extrañamente determinado en un" sentido bien definido.

Fillol está empeñado en formarse, mejor dicho, en comple
tarse como jugador de alta clase, con una voluntad que
no es frecuente encontrar en los cultores de cualquiera es

pecialidad deportiva.
Muchas veces hemos presentado en estas páginas a

recordmen del mundo de atletismo, por ejemplo, y hemos

hecho hincapié en la perseverancia de estos exponentes de

selección, en su aplicación y su espíritu de trabajo inclau-

dicable que los llevaron hasta esos altos sitiales. Nos pa
rece ver en Fillol algo parecido. El comienza ahora una

nueva carrera, luego que terminó sus estudios en la Uni

versidad de Míami, su carrera de tenista. Y quiere llegar
muy lejos y busca incesantemente el perfeccionamiento.
Mirándolo actuar es fácil darse cuenta de que siempre es él

quien se exige a sí mismo. Más que sus adversarios gene

ralmente. El juega su tenis, golpea las pelotas buscando

los tiros perfectos, los ángulos más difíciles, la longitud
más exigente. De ahí que abisme a ratos su expedición en

el court. En el primer set de su match con Guzmán dictó

cátedra de buen tenis, de tenis moderno, no aquel del ra-

quetazo incontrolado, sino que un tenis de gran veloci

dad, pero consciente, afinado en sus menores detalles, ins

pirado en sus colocaciones y la ejecución de todos los gol
pes. Pero sucede que esta exigencia de hacerlo todo de

acuerdo a como él concibe el tenis le juega malas pa

sadas. Las pelotas se pierden en la huincha, se van un

centímetro más largas o más anchas en las lineas y se

acumula la cuenta adversa para él. Fillol en estos perío-

(Continúa en la página 46)

jMOSTRO UNA CALIDAD DE TENIS QUE LO LLEVA

Ahí está Fi|loI> en

su juego, voleando
una pelota alta, Y
a propósito de vo

leas, las que eje-
rula Filio!, apu-

;
rari ilp;1, ia. , . :pe!oÍa> -y ; ,/
ubicándola ai fonr

do, junto a la li

nca, son de. las

mejor*;, que hemos

vMn a toda ríase

de juüitlorcs. Mu

choO -goz^ronO Jos

cipe dadores del

¡Idos de 3* Copa y

porsihr»- lodo di»
frutaron del tenis

de este muchacho
•,ojal-
*

qué
dos

bles.



CUANDO UN PAI11

SE TRANSFORMA El
HASTA LOS 20 MINUÍO
DEL SEGUNDO TIEMPO»

DA HACIA PENSAR <jl!
AQUELLO SERIA UN IM1

SIONANTE TORBELLINO D

GOLES-

(COMENTARIOS DEM

fift. ■»;
""

'^.■^.,:,:-l-t.:,,::v.
'¿.l'Mil^l'ií

vjosaf

i

-■■■

Oí!

■1 *f

;5Hs

I IB»

'-• 'I

GOL OLÍMPICO: FOUSUOUX



"%0X¡^gii'

ITIDO CORRIE

1EN EXCEPCIONAL

y

Ai

'. lüfr,;.-

$*w

aL^^Wf?-2¿m lODRffiüEl

■ra* J

OOJS

Mis

ll #

ARRIBA: Ultima fase de un gol ex

cepcional. Con pasmosa frialdad Mario

Rodríguez ha culminado su jugada, que
inició allá fuera del área, cargado a su

derecha, y ha tocado la pelota cuando;

Trepiana se recuperaba y se lanzaba

otra vez en procura del balón. Laube

había tapado el arco en la emergencia,
pero tampoco alcanza a evitar el segun
do empate de Coló Coló. i< v

ARRIBA. IZQUIERDA: Jesús
na hizo un excelentes,

arreció la ofensiva de u
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25' QUE ESTREMECIERON

AL ESTADIO

F>DIA
anticiparse que "aquello cambiaría". Que el partido iba a encenderse.

Pero nadie podría haber pensado que las cosas iban a ser como fueron.

Teniendo in mente lo que Coló Coló ha hecho en la mayoría de sus partidos
—aun en aquellos que perdió—, lo que se venía encima era para todos los

cálculos la acción devastadora de los blancos. Coló Coló es como esos caba

llos del hipódromo que "pillan y ganan". Cuando empató Mario Rodríguez,
hubo pocos que dieran algo por la suerte de la Católica. Allí estaba práctica
mente todo el cuadro estudiantil encerrado en su terreno, sin poder salir. Los

envíos largos de Delem a las puntas sólo llegaban hasta mitad de campo.

La primera vez que la UC pasó a terreno adversario fue para... pasar

adelante 2 a 1. Cuando se haga la historia de este campeonato, habrá que re

cordar estos 25 minutos (finales de Católica -Coló Coló como los más emotivos,
como los más espectaculares, al menos hasta el domingo 18 de mayo... Porque
estaba ocurriendo lo inesperado, hasta casi lo incongruente. De definitivamente

dominado, avasallado, el equipo de la Católica resurgió para trenzarse en el

duelo final. Hizo lo que no hicieron otros: resistió el ímpetu colocollno y por
tres veces le dobló la mano al rival, que, aunque fugazmente achicado por las

alternativas del score, siempre levantó cabeza.

En esos 25 minutos que mediaron entre el primer empate de Mario Ro

dríguez y el final del partido, la UC pasó 2-1 arriba, le empataron a 2, pasó
3-2, le empataron a 3 y, finalmente, hizo el 4-3 definitivo, cuando ya no que
daba tiempo para mas porfías de Coló Coló.

25 minutos como de otro partido, en total contraste con aquel juego lento,
insubstancial de casi una hora. Emoción a granel, desbordada por dos equipos
con igual disposición, negándose uno a perder su ventaja y el otro a perder el

partido. 25 minutos angustiosos para las hinchadas, que pasaron por todos los
matices emocionales que provoca el fútbol, alegría, preocupación, esperanza y
desesperanza, etc.

Un final insospechado, según como se estaba jugando y según se ha hecho

costumbre ya que se presenten las cosas en los encuentros de Coló Coló.

íi v i¡o¿p

o^ * '^KJkríí!*

GOL DE COLÓ COLÓ*

RODRÍGUEZ
?$

ABAJO: Por tercera vez la Católica se pone en ventaja: Sarnari se metió co

mo cuña en un vacío que dejó la defensa alba sobre su sector izquierdo y reci

biendo el pase de Varas remató cuando Santander salía a su encuentro. El primer empate de Coló Coló,
a ios 20 del segundo tiempo. Buen

pase de Sergio Ramírez, difícil re
cepción de Mario Rodríguez y for
midable zurdazo del centro de

lantero, encontrando a Trepiana
a medio camino en su intento de

achicarle el arco. Con demasiada
comodidad recibió esa pelota el
scorer de Coló Coló.
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PNORAMA HASTA LO

IZQUIERDA: Trepiana se jugó entero en esta salida cuan- no Rodríguez. Porque "el
lit¡Ujr.KUA: xrepiana se jugo entero en esia sauaa cuan- no Koanguez. rwquc c. .».——
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do Valdés remataba casi desde el borde del área chica; la sacar el match de ese menos que discreto nivel. W»W

pelota rebotó en el cuerpo del arquero. A la izquierda, Cas- bre tan certero como él cuando esta en el aresgiperil

zely y Bárrales atentos a la acción. dos oportunidades de gol que seguramente habnaKhecl

m
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variar fundamentalmente «las cosas. En un$ s^pre x

resbalón de Villarroel, se fue solo, solo, con l*i;|PfW

ltei'iffiiWliMiltti|.»rr*i^v,''.'i;r^TH
nico aceptable, pero expuesto a un tren de cámara len

ta. Cuando se juega al tranco no cuesta mucho asegurar

la pelota, ver bien el claro para el pase, cambiar una

posición Inadecuada, recuperarse de un dribbling que de

jó mal puesto.
Universidad Católica y Coló Coló adormecían al pú-

t'imw\<M\! #vi?ww!m*
a oírse unos silbidos.

Se había producido la apertura de la cuenta muy

temprano (9*), en una de esas jugadas de las que se

hacen cien y no pasa nada. Un córner ceñido, con la pe

lota contra el primer palo; un zaguero de baja estatura

(Jorge Yávar) cubriendo ese sector que queda corto en

el salto y un arquero que reacciona tarde, Y gol de Uni

versidad Católica, gol de Fouilloux, "gol olímpico" (¿cuán
tos se hacen en un campeonato?, ¿y cuántos corners se

sirven?. . .).
No se alteró el ritmo del partido. Siempre lento, cui

dadoso de la forma, geométricamente correcto, pero sin

vtda. Se sabe que la UC ganando, especula, enfría. Y no

había llegado todavía la acelerada de Coló Coló.

Así fue todo el primer tiempo, monótono, sin más

variaciones que las que puso con su ingenio, con su tem

peramento y con una mezcla de errores e infortunio Mia

do hand (¿se había llevado el
-,,_.■■■ j.

dríguez?) y el furibundo disparo del: i centrodelantero d

en un vertical, ■

Los habituales errores de la defensa extrema de Uni

versidad Católica —dentro del área Valdés había cabe

ceado tres veces... ¡Valdés cabeceando!— no habían te

nido mayores consecuencias, porque Mario Rodríguez es- v;

con el tren del juego, siempre o casi siempre 1

do tiempo para la recuperación.
Así se llegó al pitazo de fin del primer tiempo. Gaz

nando la Católica 1 a 0, insinuándose más Cola Coló (des-'-;

pues de ese gol de los 9 minutos la ÚC había tenido una:

sola oportunidad relativa, en un cabezazo de Delem re-
:

cibiendo comer de Fouilloux).
Desde que se relnlció el partido quedó en claro que

los albos aceleraban. No todavía con ese tesón, con esa

aplicación de sus clásicas reacciones, no én tren aplastan
te y devastador, pero sí con más constancia y consis

tencia y también con más velocidad que en el primer tiem-.

po. Paralelamente fue perdiendo fuerza el medio campo

de Sarnari-Barrales, ambos se fueron quedando . (¿o fue

ron empujados?) atrás. La "levantada de Coló Coló" ve

nía gestándose como esas tormentas que se anuncian con

viento caliente y las nubes bajas.
Y entonces vino el empate. :■;

rw^mMiU
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jlHÍRKCHA: Mario Rodríguez, entre Gan

gas y Caszely, vuelve al centro de la can

cha después de su éxito. Fue la figura de

Coló Coló y el que pudo hacer variar la

suerte de sus colores.
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¡QUE GOLES!

DE
los siete goles, hubo seis, por lo

menos, que merecen entrar en una

"exposición" sobre el tema. No hable

mos de ese "jlírtipico" de Fouilloux, por
muy perfecto oue haya sido el golpe
a lá pelota, dándole el efecto que el

puntero izquierdo de lá UC sabe dar

le para sus envíos; siempre hay algo
de fortuito en una conquista lograda
directamente del cojrhér. Pero IoíJ
otros..;',.
Coló Coló consiguió el primer em

pate con esa maniobra de Mario Ro-

presionante zurdazo.

En lá primera salida que podía ha

cer en 26 minutos del segundo tiem

po, la Católica se puso 2 a 1. Abrió

Delem el juego para Fouilloux, des
bordó el puntero a Yávar y, cerrán

dose al área, remató con violencia;

Santander desvió al córner en meri

toria intervención. Vino el servicio de

esquina y surgió la alta figura de De

lem, sobrando en el salto a la defen

sa blanca, para dar al balón uñ re

cio cabezazo que impulsó esa pelota
como un bólido al rincón a la izquier
da del arquero."

Después (32 minutos) una pared en

tre Ramírez y Valdés terminó con pa
se a Rodríguez, que buscaba el hueco

ligeramente recostado a la derecha (so
bré el arco norte) ; emprendió el pi
que el centrodelantero, dribleó en ca-

brir Laube. Otra vez estaban eh em

pate.
Cuatro minutos más tarde llevo

Fouilloux la pelota de izquierda a de

recha, jugó con Varas y el puntero

tocó para Sarnari, que entraba a, un

vacío que produjo la defensa de Coló

Coló, adelantó unos metros el medio

campista, entró al área, y cuando San

tander salía tiró. ;el; derechazo fulmi

nante, .

Coló Coló no estaba vencido. Otro

cruce de Ramírez lo empalmó Rodrí

guez con "chilena", voló Trepiana y

desvió parcialmente esa pelota, peí o

apareció Valdbfí, que había seguido
la jugada, y cuando el arquero caía

cabeceó contra el segundo palo. Ju

gada limpísima la de ese 3-3, merito

ria en toda su gestación, incluyendo
el desvío de Jesús Trepiana.

y luego "colgándosele" de la cintura,
pero Rodríguez siguió con él a cues

tas; salió Trepiana del arco, RódnO

guez lo dribleó también y antes d«

que el arquero se recuperara y se le

lanzara de nuevo tiró de derecha so

bre el marco, que había corrido a cu-

el centro para la entrada de Bárra

les, empalmó el otro mediocampista
un soberbio sobrepique que Santander

no pudo retener (¿quién habría podi
do hacerlo?) y la pelota quedó allí,
para la recepción espectacular de De

lem, que tiro "a matar".

¿QUE PASO?
PARA

que haya siete goles, por muy

hermosos que resulten, tiene que
haber paralelamente gruesos errores

defensivos. Los hubo. Por lo menos en

dos de las conquistas de Coló Coló

los forwards {Mario Rodríguez y Fran

cisco Valdés) tuvieron todas las faci
lidades imaginables para la recepción
del balón. ¿Dónde estaba Villarroel

cuando el centrodelantero bajó esa pe
lota dentro del área y tiró el zurda

zo imparable del primer gol?... ¿Y
cómo fue que Francisco Valdés llega
ra antes que algún defensa a ese em

palme a la "chilena" de Rodríguez?..,
Y no contemos las otras ocasiones {es

pecialmente en el primer tiempo) en

que el mismo delantero rebasó a los

zagueros estudiantiles, por anga o por

manga, ni las muchas meritorias in

tervenciones de Jesús Trepiana.
También en algunos goles de Uni

versidad Católica primó junto a la pe
ricia de los ejecutantes el extravío de

los defensas. Se está haciendo muy

general la facilidad que se da a los

atacantes en los centros elevados; de

uno de ellos (córner de Fouilloux por
la izquierda) vino el segundo gol de

la UC. Gran cabezazo de Delem, pero
¿cómo pudo golpear esa pelota con

tanta libertad?.. .

En el gol de Sarnari, el hueco que

quedó por la izquierda de la retaguar
dia blanca fue muy claro y muy ancho.

La jugada venía entera por ese lado

(derecha del ataque universitario), de

manera que no se justificaba ese recos-

tamiento total de la defensa sobre su

propia derecha.

Estático se ha quedado San

tander ante el cabezazo con

que Delem empalmó el córner

de Fouilloux, anticipándose a

Cruz, para poner en ventaja

(2-1) a la UC cuando lo mas

{irobable
parecía el gol de Co-

o Coló.

Pero hubo otras cosas, es claro. Uni

versidad Católica ganó el partido por

que resistió bien las tantas veces aplas
tante ofensiva blanca, teniendo inclu

so la fortuna de hacer su segundo gol
cuando esa ofensiva arreciaba más.

La UC se puso 2-1 justamente en mo

mentos en que lo que se veía venir

era la ventaja colocolina. Ese segundo

gol devolvió la fe a las huestes estu

diantiles, las preparó para superar

siempre las estocadas albas, para afe

rrarse a la idea del triunfo. En los

respiros que se sucedieron a sus goles,
mientras Coló Coló se reponía de los

efectos morales de esos impactos, les

vino "el segundo aire" de los boxea

dores a los mediocampistas y a Fouil

loux y con ellos el vencedor pudo sa

lir por la recuperación de su venta

ja cada vez que los albos le iguala
ron.

Y aún hubo algo más, y muy impor
tante. Coló Coló dejó de mano aquella
intención esbozada de ser más caute

loso, "defendiendo mejor a su defen

sa". Hizo su 4-2-4 abierto, más ofen

sivo, lo que deja al desnudo la incon

sistencia de su línea de zagueros. Yá

var, Cruz, Herrera, Decaria, fueron a

menudo sobrados por atacantes lanza

dos y que en su camino no encontra

ron otra valla antes de llegar a ellos.

Coló Coló hizo tres goles (y pudo
hacer más). No creemos que esa pro

ducción conforme a los que exigen a

un "Coló Coló eminentemente ofensivo,
porque eso está en su esencia de equi

po arrollador", ya que le hicieron cua

tro. . ..
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DERECHA: Otra

oportuna salida de

Trepiana para
"robarle" la pelo
ta a Rodríguez,

Jugada.
El arquero alcanza
a manotear esa

pelota solucionan
do la situación que
siempre que anda

Rodríguez de por
medio es difícil.

ABAJO: Tras de

jar a Herrera, Ser
gio Messen en

frenta la decidida
salida de Cruz; el
piloto de la UC al

canza a rematar,
pero sin conse

cuencias.

HOMBRES INFLUYENTES

rpREPlANA, Laube, Daniel Diaz, Sarnari (con Intermitencias), Fout-
■*• lloux .y Delem (2 goles) fueron, a nuestro juicio, los pilares de la
victoria de la UC. El arquero constituyó en todo momento garantía
de confianza con sus salidas oportunas, arriba y abajo; el defensa la
teral derecho Infundió su propia tranquilidad, que a veces puede pa
recer exagerada y peligrosa, en esos momentos en que Coló Coló em

pezaba "a degollar". ¡El- zaguero lateral izquierdo condenó a Caszely a
una labor muy tibia, muy anodina; Sarnari, hábil conductor en el
primer tiempo, bajó mucho en la primera parte del segundo pero
reapareció después en los momentos decisivos (además hizo el tercer
gol . Fouilloux tranquilizó el partido con su "gol olímpico", sacó de la

r5.XÍa -en que estaba 5U «^'P0 con la acción previa al segundo gol

wtHle'?P"\5<; mov16 íor toda la fcancha' a ratos ^congestionando,'llevando la pelota, arrastrando gente tras sí. Delem dio el triunfo yantes había dado la segunda ventaja.
■

En Coló Coló la figura fundamental fue Mario Rodríguez .puede

^£,,¿05 'ÍT ?
Ca*r en «"«eraianes, que él fue "el ataquVAlbo

síiSo áfL™3^ incesant?. Ia
;>™ena provisión de pelotas que aportó

Mz? ur, hS^' buscand° la colocada justa y profunda. Raúl rS
en IñS^l i

y
TI? í?mufcos más bast™te buenos, para confundirseen adelante en la ebullición que alcanzó el partido.

v"«««e

.?e.fu,n3a taSe deI fw de Val?és (tercer empate de Coló Coló); Trepiana
_vuela y dtsyia la pelota impulsada por Mario Rodríguez "de chile-

toft
'

"AJÍ^JtOíO JUGADA PREVIA AL 60L PE VALDÉS



PALESTINO

SIN IMAGINACIÓN

PARA UN REEMPLAZO

NUNCA
se terminará de escribir sobre la importancia

que tiene el jugador dentro del sistema. Que ahora el

genio individual tiene menos resonancia que antes, el

lucimiento personal no tiene sentido en Ja acción colec

tiva, que el brillo personal sigue siendo fundamental. En

fin, mucho es lo que se habla y se hablará respecto del

jugador puesto en el sistema.

Y quienes pueden hablar mucho de ello son los juga
dores de Palestino. Porque pocas veces se puede com

probar que un solo jugador tenga «tanta trascendencia

dentro de un equipo como la tiene en éste el paraguayo

Agustín ¡Riveros.

El domingo no estuvo y el equipo fue absolutamente

incapaz de solucionar su ausencia. ¿Qué significa Rive

ros para :el equipo? Representa ni más ni menos que la

canalización de un ochenta por ciento de la gestión
ofensiva. En él Palestino halla la mejor profundidad
de juego, a través del pelotazo largo (que es el expe

diente más rápido de atacar) que siempre encuentra al

paraguayo dispuesto; en él tiene posibilidades de juego

aéreo, por su disposición de ir a todas las pelotas; en él

SANTIAGO MORNING

i \»(l Vi
Moris rechaza; Unión Española atacaba hasta con Po

senatto. Los rojos pusieron en peligro su triunfo sobre

un Palestino que perdió la base de su estructura: el con

traataque.

encuentra la facilidad de choque. ¿Algo más? Sí: conti

nuidad, velocidad, inquietud permanente para el adver

sario.

El hecho más evidente cuando no está es que el hom

bre apropiado para reemplazarlo no está físicamente.

Teóricamente debe ser Gallardo, que es precisamente su

antítesis. ¡No corre, no choca, no se eleva, no pelea, no

tiene continuidad. ¿Qué aporta en cambio? Podría apor

tar sentido de fútbol, dribbling, disparo. Pero desde aquel

famoso Sudamericano de Montevideo que no muestra esas

cualidades (y antes las había mostrado algunas veces, las

justas para hacer creer que estábamos frente a un

"monstruo") . Quien debería, entonces, reemplazarlo, es

Orlando Ramírez: tiene chispa, tiene velocidad, tiene

dribbling. Pero el domingo ante Unión no tuvo actividad,

se relegó a posiciones intrascendentes y produjo poco.

Mientras buscaba resolver el problema del reemplazo

de Riveros, Palestino Tecibió dos goles. No tenía cómo

sacar la pelota, no ¡había a quién echársela a correr. Y

llegaron hasta la mitad de la canoha.

Después, cuando Unión se fue atrás (en el segundo

tiempo) y les dejó teda la iniciativa, el problema fue

rhás trágico para Palestino: porque tenían toda la can

cha para ensayar... y no teman nada que ensayar.

Buscaron sólo una solución: centros, centros, centros. Eso

hicieron Torres, Villagarcía y quien llegara con la pelota

arriba. Centros y centros. Fue el único expediente que

se les ocurrió a los tricolores. Y los centros fueron para

Posenatto y Donoso, naturalmente, pues no podían pre

tender íjue los alcanzaran Ramírez o Gallardo.

Y todo porque les faltaba un hombre. No tuvieron ni

otro thombre ni fútbol para reemplazarlo.

PREPARANDOS

A GOLEADAS...

A
MEDIADOS del afio pasado conversamos con Sergio

Navarro, preparador físico de Santiago Morning, y

nos adelantó que sus planes para este Campeonato Me

tropolitano dependerían fundamentalmente del siste

ma que se empleara. Si habia clasificación, el equipo

trabajaría en precampeonato para llegar bien y clasifi

carse. En caso contrario, ¡haría preparación progresiva

para alcanzar el mejor rendimiento en el Nacional y asi

no pasar sustos. Y es lo que hizo Santiago Morning. De

todos modos, los trabajos calculados y .lentos, .progresivos,
no siempre llegan bien al público y llevó a risa y a Iro

nía el que se dijera que "Santiago se está preparando

para el Nacional. . .

"

A juzgar por los dos partidos que hizo en la semana

(3-4 estrechísimo con la UC y el triunfo resonante sobre

Audax con ese 7-4 desusado), parece estarse confirmando

oue el equipo viene en alza y que efectivamente se están

recogiendo los frutos de una planificación científica. Los

mismos técnicos se adelantan a aclarar que "estos parti
dos no dicen nada", pero conviene consignar que había

un plan y que sobre él se está trabajando.

Cuando se hacen siete goles, "todos jugaron bien". Y

así sucedió. Pero contabilizando otros partidos, hay hom

bres que están haciendo de pilares en la nueva estructura

"bohemia". Especialmente dos: Aurelio Vásquez y Pedro

Marchetta. Se dice que el problema de "Toscano" es la

continuidad, por cuestiones de un físico que no es bien

cuidado. Por eso es irregular. Pero estando en onda, en

buenas condiciones, es un excelente jugador, como lo ha

demostrado en sus últimos partidos. Frente a Audax fue

vital. Por su buena administración del juego y también

por la subida, que hizo con claridad, peligrosamente, con
muciha fuerza. Fue ordenador en medio campo, buena

barrera y muy buen ariete. Un mediocampista completo.
Si "Toscano" quisiera mantenerse... Pero se deja estar.

Y el otro, Marchetta. El argentino las sabe todas en el

área. Muy buen dribleador (elegante, de chispa, trabaja
bien en huecos) y con muy buena combinación corta.
Puede crearle problemas a la mejor plantada de las de
fensas.

Ambos están siendo hombres básicos. Y en un match

con las facilidades que encontraron ante Audax, elevaron
al brillo a toda la linea ofensiva. Ricardo Cuevas volvió
a ser el alero productivo, creador e ingenioso que no veía
mos desde el Metropolitano anterior. Incluso gustó Quiroz,
un alero que siempre está haciendo trabajos oscuros y que
ahora, más suelto, más en ataque, mostró un sentido fut
bolístico que no le habíamos observado antes.

Marchetta "recogre" la pelota frente a Pablo Díaz. Santia
go Morning encontró luz verde en la defensa de Audax
Italiano.

El resto del equipo, en lo suyo. Incluso su defensa. Una
defensa que, como mérito, sólo podrá contar que cometió
menos errores que la del rival, y gracias, en buena medi
da, a que el rival afrontó problemas extras de ataque
que bastante le aliviaron el trabajo.

Con resultados como éste, y viendo a hombres que están
marcando un excelente rumbo, conviene .pensar que efec
tivamente Santiago "se está preparando para el Nacio
nal. .."
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Entre Berly, Benedetto y Luis Vargas, Marchetta rema

ta para hacer su primer gol (segundo de Santiago Morn

ing). Desastrosa expedición de los zagueros de Audax

precipitó el "7" que le hicieron.

AUDAX ITALIANO

¡QUE DEFENSA!

CiOMO
ES usual, después de la goleada la gente de Au-

á dax se apresuró a pedir la cabeza de Adán Godoy.
El meta verde *ue el «blanco de las .iras ly el despecho
del hincha dolido por los siete goles. Pero, sí se han de
ver las cosas objetivamente, esos hinchas tendrían que
haber pedido muchas cabezas. Para empezar, las de sus

zagueros.

¡Qué defensa la de Audax!
Sobre las debilidades de Adán Godoy no hay necesidad

de insistir; se conocen de sobra sus dificultades en los

centros, su falta de ubicación, su inseguridad para apa
ñar la pelota y, por contraste, su increíble fortuna. Y

habrá que cargarle un par de goles de los siete. Los ries

gos que se corren con Adán Godoy deben saberlos quie
nes lo contratan y lo consideran útil "a pesar de todo".

Pero de sus compañeros no se puede decir lo mismo. Y

ninguno pudo salvar su responsabilidad. Berly hizo un

muy mal partido, superado por Quiroz; y lo cierto es que

Berly no viene bien. El «fracaso más ostensible fue el de

Pablo Díaz: mal en el juego de alto y excesivamente
vulnerable al dribbling, además de errador. Su presencia
fue la que más se notó en las fallas. Benedetto, muy du

ro, poco flexible, nada tuvo que hacer cuando llegó por
ahí Marohetta. «El zaguero argentino vale por lo enérgico,
lo expeditivo, pero con ciertas facilidades, no encerrado
en el área en terreno reducido. Y al otro lado, Santis
fue también superado por Cuevas. Panorama desolador
para una defensa que f.laqueó por las bandas (permitien
do demasiados centros de los cuales muchos terminaron
en las redes) , que estuvo mal arriba y que naufragó en

el enfrentamiento individual.

¿Y más arriba? Peco.

Luis Vargas (muy poco entusiasta) y Valero (poco crea
dor futbolísticamente) no tuvieron fuerza de empuje...
ni de retención. Por algo fue que los delanteros de San

tiago pudieron enfrentarse permanentemente a la zaga

verde, sin darle respiro.
La delantera de Audax quedó reducida a los intentos

de Pagani por el medio (bravo en el salto, peligroso) y

Nenem (el mejor, agresivo, dos goles) . Hidalgo no se vio

para nada, y Zarate a ratos corrió mucho y a ratos se

quedó clavado en la punta. Aun así, y como al frente te

nía facilidades, Audax llegó a hacer cuatro goles.
Y hay que anotar esto: Pagani (el segunde en peligro

sidad) salió lesionado a los diez minutos del segundo

tiempo. Y se hizo un cambio muy inocente: salió Hidal

go y entró Rodríguez a media cancha para que Valero

pasara a la punta derecha. Es decir, Audax perdió mu

cho de lo poco que tenía. ¿Y si se mantiene, al menos,
en el ritmo del primer tiempo? Podría haber sido hasta
un empate "a cualquier cantidad de goles. . ."

Zazzali rechaza con el puño un centro que había saltado
a cabecear Gallardo. Ün imponderable (la lesión de Juan
Carlos Moreno) achicó a Unión Española.

UNION ESPAÑOLA

LA INCREÍBLE

IMPORTANCIA

DE UN FOUL

ES
DIFÍCIL creer la Importancia que pueden tener al

gunas veces heohos aparentemente sin importancia
ni trascendencia en una cancha de fútbol. Y pueden te

nerla. Como ese foul de Leonardo Veliz a Juan Carlos

Moreno, a poco de empezar el segundo tiempo. El golero
recibió la pelota, se le soltó y cuando iba nuevamente

sobre ella (con apreciable ventaja sobre el delantero)
recibió el golpe en el codo. Cayeron ambos y Moreno de

bió ser reemplazado. Aunque sin lesión. Veliz permaneció
largo rato fuera de la cancha, como reflexionando en la

tontería que había hecho y como adivinando que el públi
co no lo iba -a perdonar. Y no lo perdonó. Cuando volvió
al campo, lo recibió una tremenda silbatina de protesta
que daba a entender que el público pensaba que lo ha
bían expulsado. Y en adelante, las dos veces que fue a la

pelota, lo volvieron a abuchear. Resultado: Veliz no vol
vió a entrar en juego y todo el equipo pareció "chupado".
Unión se fue atrás, perdió toda coordinación, en todo

el segundo tiempo no pasó la mitad de la cancha más de
media docena de veces, no fue peligrosa y todo el tra
bajo quedó en manos de sus zagueros. Es claro que po
drán darse muchos argumentos de orden táctico para ex

plicar esa actitud de Unión. Pero nos parece que esa inci
dencia de Veliz con Moreno echó al equipo al suelo y no

pudo volver a levantar cabeza.
«Antes de ese momento, Unión había llegado a un dos-

cero justo. No fue un buen primer tiempo. Porque a los
rojos también les costó salir. Especialmente porque no

había gran actividad por el centro (Zárate-Farías) que
canalizara la fuerza que venia de atrás (García-Manuel
Rodríguez) ni la ocasión de explotar las posibilidades
siempre generosas de Veliz y Arancibia. De modo que a

través de largos minutos el juego se planteó en media
cancha, en treinta metros (a la usanza de esos partidos
entre equipos dirigidos por Riera y sus discípulos) . Pero
Unión fue el primero en soltarse. Y por cierto que suce
dió por las alas. Fue chispeante. Una corrida excelente
de Aranclbia por la derecha (se pasó incluso a Moreno)
termino en hand penal de Ángulo que convirtió Zarate.
Tres minutos después (36 i Zarate «hizo el segundo al re

coger un centro de Veliz. De ahí hacia adelante, y hasta
el fin del primer tiempo, Unión estableció una superiori
dad neta, desdibujando a un adversario que difícilmente
pierde la compostura.
Y luego lo del segundo tiempo. Ahí tuvieron que surgir

los nombres de los defensas. Los elogios fueron para Arias

(el más completo en la emergencia! para Posenatto «el

responsable del juego de alto) y para los laterales.

(NOTAS DE EMAR.)
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TERMINO
lo que se h;» u.adn en llamar la fase "nacio

nal" en la preparación de la Selección que se prepa
ra para las eliminatorias. En el curso de junio empieza
la más importante, la "internacional", ésa que desembo

cará el día 13 de julio con el primer match valedero para

México, contra Uruguay.
En esta fase "internacional" se consultan 8 partidos,

una cifra extremadamente severa, máxime que en ellos

hay una gira por las dos Alemanias, que no llegamos a

justificar por el evidente riesgo que entraña para la in

tegridad "física de los jugadores, máxime que entre los tres

encuentros consultados, dos en Alemania Oriental y el

último en Frankfurt, apenas median cinco días.

Será ésta la tercera vez que un seleccionado chileno

viaje a Europa, pero nos parece que ahora no existe re

lación alguna con las dos visitas anteriores. En 1960

EN PREPARACIÓN DE JUGAR

CONTRA

URUGUAY Y ECUADOR,

NO SE EXPLICA EL RIESGO

DE JUGAR EN AMBAS

ALEMANIAS

Deportivamente no le vemos utilidad al viaje, porque
no existe relación alguna entre el fútbol que se practi
ca en las Alemanias con el que encontrará nuestro equi
po frente a uruguayos y ecuatorianos, experiencia que só

lo servirá para desmoralizar al equipo si se repiten las

derrotas de Dresden y Leipzig del 66, un punto que in

fluyó en las disculpas de la actuación chilena en Sun-

derland.

Pero, insistimos, «hubo oportunidad en esos dos viajes.
Chile estaba clasificado, estaba entre los 16 participantes
en los octavos de final de esos mundiales. ¿Y ahora? Es
como suponerse clasificados para México hacer ese des

plazamiento. Como poner la carreta delante de los bue

yes, una prueba de jactancia que no tendría explicación
si nuestro fútbol resultara eliminado en las clasificacio
nes.

Deportivamente entonces, no se explica el afán "via

jero" de esos encuentros en Europa, cuando resultan más

que suficientes los dos encuentros con la Selección Argen
tina, los dos encuentros contra Paraguay y ese match
contra Colombia en Cali. Cinco partidos que se juga
rán en los ambientes que encontrará nuestra Selección
antes de enfrentar a Uruguay el 13 de julio aquí en el
Estadio Nacional, en el primer encuentro valedero para
la cita mexicana.

Económicamente, ahora, tampoco existe justificación
alguna en ese fatigoso y arriesgado desplazamiento. Cierto

Chile preparaba su Copa del Mundo, de manera que esa

gira de exploración se justificaba plenamente : era una

gira de reconocimiento de los posibles adversarios que en

contraría en plena competencia, y más que nada, se tra

taba de poner a prueba la verdadera potencialidad de un

equipo que tenía la responsabilidad de ser dueño de ca

sa en una justa mundial. En el segundo, en 1966, se apro

vechó la coyuntura de abaratar el viaje a Inglaterra, en

que nuestro fútbol ya estaba clasificado, aceptando una

invitación de Alemania Oriental, que si bien no ofrecía

cantidad alguna por esas dos presentaciones, otorgaba
los pasajes para 25 personas, lo que en buen romance

significaba el ahorro de 25 mil dólares, el valor de los

pasajes a Inglaterra.
Como puede verse, fueron dos ocasiones en que valió

el viaje. Se ganó efectivamente, además, experiencia en

ambos desplazamientos. Ahora no se ve claramente la ven

taja de tres encuentros contra el duro fútbol alemán, en

plena primavera europea, ouando los encuentros contra

Uruguay y Ecuador se completarán en nuestro invierno
sudamericano.

NO SE PODRA ENSAMBLAR EL

CUADRO, HABRÁ SERIO PELIGRO

DE LESIONES Y SE PERDERÁ

DINERO

EL CAMINO DE LA SELECCIÓN CHILENA

PROGRAMA

Mayo
Junio

Junio

Junio

Junio

Junio

Junio

Julio,
Julio

natorias.

28, con Argentina, en Santiago.
11, con Argentina en La Plata.

13, con Paraguay en Asunción.

15, con Colombia en Cali.

22, con Alemania Oriental en Dresden.
25, con Alemania Oriental en Berlín.
29, con Alemania Occidental en Frankfurt.
sin fecha, con Paraguay, en Santiago.
13, contra Uruguay en Santiago, por las elimi-

es que Alemania Oriental paga esos dos encuentros con el
envío de 24 pasajes esta vez, mas un viático por viajero
de 15 marcos de ese país (2,98 dólares) , lo que a primera
vista no constituiría un daño para la economía de la Aso
ciación Central. Pero en el convenio entre Asociación-juga
dores existe otro viático de 8 dólares, mientras el equipo
este fuera del país. Esgrimirse el argumento de que las
perdidas del viaje a Europa se superarían con las entra
das que dejara el partido contra Argentina el 28 de mayo
en Santiago, es aceptar anticipadamente que ese viaje a
las Alemanias no obedece sino a un capricho injustifi
cable, que no le hará ningún bien a la preparación del

No hemos sido los primeros en poner un toque de
atención en ese inconsulto desplazamiento, pero quere-

(Ccmtinúa en la página 46)
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Cuando aparezcan es

tas líneas, Unión Española y Mi

guel Mocciola ya habrán llegado a

una definición en sus conversacio

nes. Pero, aparte del posible acuer

do, eran muchas las dudas que te

nían que ser aclaradas. Por ejem

plo, el alejamiento sorpresivo de

Sergio Navarro de la Dirección

Técnica. La renuncia no se produ

jo en circunstancias absolutamen

te claras y la aparición de Pedro

Areso en la banca pareció confir

mar que el técnico español había

conseguido el puesto que estaba

buscando hacía tiempo. Sin embar

go, a los pocos días, aparece Unión

buscando un técnico. Ahí entró

Mocciola al baile, sin comprender
exactamente qué es lo que buscan

los rojos. (¿Lo sabrán ellos?)

SEA..— El enojo h?ce decir mu

chas cosas que después, al pensar
las con calma, uno no sabe por qué
las dijo (ni si las dijo). Y en el

camarín de Santiago Morning, des

pués de la derrota con la UC, se

dijeron muchas. Como estas pala
bras de Marchetta, que airadamen

te detuvo a Nocetti (que trataba

de calmarlo infructuosamente) y le

gritó, mesándose los cabellos: "Pe

ro, don Salvador, mire: usted en

trena a la Selección nacional. Y

a usted le hacen esto, don Salva

dor. No hay derecho". Después, cla

ro, Marchetta debe haber tratado

de explicarse qué quiso decir.

■'';".— También Rosamel

Miranda (segundo de Nocetti) dis

paró su artillería pesada contra los

arbitros, hablando de incapacidad,
mala fe y otras cosas. Y elogió la

valentía de Mauricio Wainer, que

poco antes había tenido calificati

vos más duros para con los "pi

tos". La pregunta (sin ánimo de

molestar y viendo las cosas objeti

vas) : ¿puede hablarse de valentía

en las criticas de un dirigente a

un arbitro?

..■:■■' ,.Hi!vT'¡i .— Una atmósfera

rara se advierte en los camarines

de Universidad Católica. Mucho

entusiasmo y risas en los más jó
venes; pero, en los consagrados, en

los más veteranos, se observa des

gano, pooos deseos de hablar y

una actitud de velada insatisfac

ción. Y algo parece que b V de

cierto en estas observaciones,, pues

horas. ¿Se quiere evitar alguna
contaminación"?. . .

DOLARES— ¥ otro antecedente

para apreciar la situación: Foui

lloux y Sarnari ya tienen precio.
Católica los tasó en 75.000 dólares

a cada uno. De hecho, acepta des

prenderse de ellos. ¥ si los tasa en

dólares menos, podría pensarse en

MIGUEL MOCCIOLA

que no sólo "acepta", sino que

"quiere" hacerlo ...

ción. Y algo parece que b y de ,ír03.— Se anunció que esta

cierto en estas observaciones,, pues semana no habrá boxeo profesio-
.1.a,... en cunn min "irí.ine" v "ÍÁVP- nal. am V.fani.l ¥«-. ..............

nes" están entrenando a distintas de orden económico. Según el pro-

EMAR

motor, Diógenes de la Fuente, a él

no le importa no ganar en este pe

ríodo, mientras espera poder con

tar con el Caupolicán; pero que

eso no significa que esté en condi

ciones de perder todas las semanas.
Y parece estar perdiendo, cosa fá

cil de imaginar con las escasas

asistencias que se registran en el

gimnasio. De modo que no hay bo-

IIINCHa.— Se arremolino

gente a las puertas del camarín de

Audax después de lá derrota con

Santiago. El público de las popula
res despidió a los jugadores con

palabras despectivas y el ambiente

no estaba bueno para nada. Un

funcionario (con "órdenes estrictas

de arriba", salvo "contraorden de

adentro") impedía el paso a quien
no fuera dirigente. Un hincha se

acercó a pedirle: "Oiga, déjeme en

tre*. Voy a pegarle un balazo al

arquero y salgo al tiro, palabra".
Por cierto que, al rato de espera,

debió "enfundar" sus intenciones

y partir a ver el partido de fondo.

Pero había que ver lo enojados que
estaban esos hinchas. (Bueno, sie
te goles son siete goles . . . )

- Gaymer y Pagani fue
ron a la pelota arriba. Llegaba pri
mero el delantero y efectivamente

alcanzó a rozarla. Pero siguió el im

pulso y el cabezazo neto se lo dio

al zaguero. Cayeron ambos y el

forward quedó mal con el impacto.
Estaba medio mareado. Pero para
uno que estaba detrás nuestro, lo

más grave fue que "el ;o!pe sonó
hueco"...

laGKiA— Declaración de Ma

rio Kodríguez después del 3-4 con

la Católica: "¿Qué quiere que le di

ga? Un lindo partido. Muchos go

les, mucho peligro, se jugó limpio.

i.... menos a nosotros
_

APLAUSOS BENEVOLENCIA

■rpt tema arbitrajes ha vuelto a ser tocado con insistencia en estos dias a propósito de algunos desempe-
G ños deficientes.

■

Nos parece, si, más propicio destacar el caso del arbitraje de Juan Süvagno para el partido Coló po
lo-Católica. Fue aína excelente actuación, sin errores, elogiada unánimemente. Pues Wen Süvagno es un

arbitro nuevo. Y es posible que mañana o pasada no tenga el bríOo de este partido. Los altibajos de un ar

bitro (especialmente si es nuevo) son comprensibles. Bl referáto tiene una técnica y facetas humanas que

, sus cultores deben ir dominando progresivamente. Lo mismo que los jugadores. Un luaador no tiene brillo

h de estrella desde su primer partido.
Por eso, quienes estuvieron generosos en el aplauso a Juan Süvagno el domingo deben estar dispues

tos a la benevolencia cuando no los convenza. También el público puede ayudar a la formación de buenos

arbitros, PfrTH misma forma en que ayuda al^progresp de los jugadores con su aplauso y con ¡u saber eS-i

j pararlos., . AA« '■
■■„:■(■■



PROFESIÓN: GOLEADOR viene de la pagina 7

por cierto toda Italia; me había gustado especialmente Ve-

necia; la verdad, tenía pasión por vivir un tiempo en la

ciudad de los canales, por eso cuando el club Venecia quiso
contratarme, acepté. Pasé hermosos días en la más ex

traña y amable ciudad del mundo. Pero entonces empezó
a picarme el bicho del retorno. No sé, sentía necesidad del

fútbol sudamericano, de verlo, de meterme en él. Me hizo

falta. . . Y me vine. En los últimos meses del año pasado se

me ocurrió que tenía obligación conmigo mismo y con el

fútbol de seguir jugando, pero el pase estaba en Italia. El

Venecia andaba rasguñando el descenso y me pidieron que

volviera, a cambio de la libertad de acción. Fui, el equipo se

salvó y aunque me costó que cumplieran el compromiso —

querían que me quedara para la actual temporada— ,
con

seguí el pase. Y estando de regreso, definitivamente, en mi

casa de Mendoza, Raimundo Orsi me sugirió la idea de

venir a Chile. Y aquí estoy.
El tranquilo pasar de los serenenses se conmovió tam

bién con la presencia del goleador. Al principio temieron

haberse hecho de "un clavo". No les impresionaron bien la

edad de la nueva conquista (33 años), la calva que se insi

nuó en plena juventud, su aparente escasa movilidad. Tal

vez si los hinchas de La Serena hubieran visto más a menu

do a Pelé, se habrían dado cuenta de que el negro no está

siempre en movimiento, que también desaparece del campe

CASA DE DEPORTES SANHUEZA
FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS, OFRECE A TODO EL PAÍS,

SIN RECARGO EN SUS PRECIOS:

Juago ito camisetas con números, gamuza cte., cuello redondo o

en V; Infantil: E° 89,80; Juvenil: E° 114,80; Adultos: E° 141,80;

manga larga: E° 174,90; listadas, medía manga: E° 207,80; man

ga larga: E° 256,80; juego de camisetas en gamuza gruesa, me

dra manga, cuello redondo o eh V: E° 206,80; manga larga:

E° 254,80; listadas, nueve franjas, media manga: E° 283,80; man

ga larga: E° 331,80; juego de camisetas en popelina ¡ndestentóle,

media manga: E° 268.80; manga larga, con broche: E° 348,80;

listadas, media manga: E° 388,80; manga larga: E° 455,80;

listadas, media manga: E° 498,80; manga larga, con

broche: E° 598,80; Pantalón con cordón: Infantil: E° 9,00;

Adultos: E° 11,80; con cinturón: E° 13,80; tipo Selección, con

broche: E° 598,80; Pantalón con cordón: Infantil: E° 9,00;

Juvenil: E° 13,00; Adultos: E° 14,00; borlón gruesas: E" 16,60;

Elásticas: E° 18,50; Pelotas para fútbol marca "Festival", re

glamentarias, fabricadas con material de primera: E° 72,80;

de 18 cascos. "Festival Especial": E° 89,80; "Super Festival", 32

cascos: E° 105,80; de vóleibol: E° 89,80; baby-fútbol, de 32 cas

cos: E° 105,40; Zapatos de fútbol, cosidos, fabricados con ma

teriales de primera, con franjas blancas, del 26 al 29: E° 49,80;

del 30 al 33: E° 59,80; del 34 al 37: E° 69,80; del 38 al 44:

E° 79,80; Flecha Sport, con planta de goma "Dribbling", tipo eu

ropeo: E° 99,80; forrados, acolchados: E° 110,80;

Zapatillas para boxeo, caña al*

ra: E° 72,80; zapatillas pedestre: E° 69.00; zapatillas de ballet:

E° 42,00; Mallas de fútbol, lienza del 14, cte: E° 288,00; tipo
estadio: E° 304,00; de vóleibol: E° 154,00; de baby-fútbol:
E° 21 6,00; de ping-pong: E° 1 0,80; Blusón arquero: Infantil:

E° 25,80; Juvenil: E° 27,80; Adultos: E° 30,80; de gamuza cte.,

acolchado) adulto, cuello redondo: E° 42,80.

CONTADO, 10% DE DESCUENTO EN TODOS LOS ARTÍCULOS

CRÉDITO A LOS CLUBES DE INDUSTRIAS, 3 MESES PLAZO, 5IN

RECARGO

ESPERANZA 5 - FONO 93166 - SANTIAGO

ALAMEDA 2879 ■ LOCAL 147 - FONO 94516 • SANTIAGO

Casilla 4680 - Correo 2 - Santiago.

Pida su lista completa de precios.

dor que puede mantenerse en la trinchera tiene obligación

de hacerlo, por propia estimación, ,POT. «"víVaceoto a
Esto es como en cualquier orden de la vida. Yo p° j^ePTO

a

esos jubilados de 50 años que están PeífectaTn «n «ño, *n"
dos para seguir en su trabajo. El hombre.a.los

60 anos en

la vida moderna, está en plena capacidad de producción y

de actividad. Con el jugador de fútbol ocurre lo ™smo No

se vaya a creer que pienso jugar hasta los 60 anos

¡nooool, pero a los 33, comparativamente, no tengo porqué

dejar de jugar... Y cualquier lugar es bueno si las condi

ciones son satisfactorias y el ambiente es grato como en La

Serena Hay otoTeosa: uno tiene la obligación de comunicar

fufew^nctei ,de enseñar a la gente joven Yo nc.tengo

recursra para enseñar mucho de íutbol, eso lo sé, pero sí

puedo encauzar a los muchachos en su carrera y en su

vida. Los chicos en La Serena suelen asombrarse porque

vo sé cuánto voy a pesar antes y después del partido; les

digo q5e e7o se debe a mi propio control a mi vida estric

tamente profesional y que cualquiera puede hacer lomtono

Y en mi actual club hay gente para cuidar, para guiar

bien. Al final, ¿no es ésa una satisfacción?...

"Hay que enseñarles a los jóvenes que cuando se quiere

el fútbol, cualquier sacrificio es poco por él. Yo habría po

dido ganar muchísimo más dinero en Europa sólo con

que me hubiera resistido a una imposición del club, y quizás

al final habría conseguido lo que deseaba. Vea, no quiero

aparecer como un narcisista, ni presentarme como un pro

digio físico, pero ocurre que un sastre italiano descubrió que

en mi talla —número 48— todo me quedaba bien y me

lucieron pruebasde módelo.TiIe ofrecían un dineral. Incluso

unas revistas alemanas me hicieron algunas tomas que re

produjeron y que me pagaron muy bien. Pero "la Boma" se

opuso, porque ésa era "otra profesión" que podría reper

cutir en mi carrera de futbolista profesional, por diferen

cia de ambientes, sobre todo. Y sin protestar, dejé eso, de lo

que todavía me queda un montón de trajes; todos los que

vestía en las pruebas para la propaganda me los regala
ban...

CUANDO llegaron los jugadores serenenses desde el ci

ne, ya cerca de la hora de comida, todavía conversábamos

con Pedro Manfredini en la tranquilidad de su cuarto de

hotel. 'La irrupción de Can«tú, Cobo, Castillo hizo genera

lizar la charla por otros conductos. Alcanzó todavía a de

cirnos Manfredini que le gustan la pesca y la caza (podría
mos haberlo adivinado reparando en su continente sereno)

y a darnos una opinión curiosa, «relacionada con aquello de
por qué sigue jugando si la posición es cómoda y tranquila.

—A mí el fútbol me dio de todo, viajes, educación, cul

tura, dinero; lo que gané está bien Invertido, pero siempre
pensé que el negocio no está en tener mucho dinero, sino

en tenerlo seguro...

EL ÁREA, TABÚ VIENE DE LA" PAGflMA 1»

por 'largos pasajes, para emerger en toda su potencia en la

jugada definitoria. Y eso es lo que hace Pedro Manfredini.

Ya en J^a Portada aprendieron a apreciarlo en lo que vale

y a no exigirle lo que su centrodelantero no hizo nunca, ni

fantasías, ni una prodigación permanente.
A cualquiera puede extrañar que un hombre como Pe

dro Manfredini, que jugó en Buenos Aires y Roma, que se

hizo de una posición que él mismo reconoce es sólida defi

nitivamente, haya venido a "jugar los descuentos" en La

Serena. Arriesgamos la pregunta, que puede parecer imper

tinente :

—¿Qué le pasaría si usted dejara de jugar mañana

mismo?

Y la respuesta es inmediata:

-^No pasaría nada. Seguiría viviendo- exactamente en

el nivel y con las mismas comodidades que tengo ahora; só

lo que vivirla más triste e insatisfecho. Yo creo que el juga

mos con él y que transcribió ESTADIO, que muchos defen
sas intentaban achicarlo tratándolo duro hasta con el len

guaje: "que era un "tronco", que no sabia nada y que ju
gaba por decreto". El aguantaba todo sabiendo que- ya lle

garía una oportunidad. ¡Cómo serla posible que en 90 mi

nutos no llegara una pelota cruzadita ahi en el ¿real 'Esos

insultos, pensándolo bien, a lo mejor traducen la frustra

ción de jugadores que se sienten incapaces de disputarle al

"Tanque" de la "ü" pelotas en las que algo hay que arries

gar para llegar a ellas. Campitos, que 'ha sido uno de los

jugadores que mejor supieron retratarse, con sus cualidades

y problemas, sabia esperar pacientemente esa jugada en la

que no tuvo émulos en Chile en diez años. En otros aspec

tos, en la carrera, en la anticipación a ras de suelo, en los

desplazamientos en espacios reducidos, no le importó nun

ca salir a campo ablento sabiendo que quedarla mal y que
hasta haría más de algún papelón, .pero sabia esperar pa
cientemente su turno, y cuando éste llegaba, ¡zas, adentro!

EJEMPLARES
•

Terminemos este tirón de orejas a nuestros cabeceado

res nacionales recordando algunos ejemplares que vimos _a
lo largo de nueswas correrías y que podrían ser la. anute-

sis o las antipodas de lo que se ve desde hace tiempo por
estos lados. Tres forwards y tres defensas. Entre los prime
ros, Arsenio Erico, el paraguayo nombrado más arriba, que
debe tener el record de altura aquí en el Estadio Nacional.
Nos referimos a la altura en que aplicó el cabezazo que de

rrotó al "Sapo" Livingstone. Saliendo a cortar centros, Li
vingstone no tuvo par en el fútbol chileno. Contaba con

ese instinlto de dar el brinco en el momento exacto y aga
rrar la pelota antes que el delantero. Un buen cabeceador
sabe a qué altura debe brincar y a ese punto va. El "Sapo"
les llevaba la ventaja a todos de saberse capaz de llegar
un metro antes que el mejor cabeceador, de aihl que sus

éxitos lo llevaran lejos. Pues bien, esa tarde se encontró con

Erico, que también podía dar el salto antes que otro y quién
sabe si ¡haya sido esa cualidad la que dejó una marca difí
cil de batir, porque esa tarde la cabeza del paraguayo llegó
antes que las tenazas del meta internacional de esos años.

(Continúa en la página 46)
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NO SABE RENDIRS
PUEDE

tener muchos defectos.

Puede a veces errar el camino

o ser traicionado por su tempera

mento, por su rebeldía, pero en la

suma de aquellos con sus virtudes,

nos parece que estas ganan am

pliamente. MARIO RODRÍGUEZ,
el que fuera astro inconfundible en

aquel Independiente de Las Copas
de América y las Intercontinenta

les, el que demoró seis meses en ga

nar el puesto en Coló Coló, porque
venia en condiciones físicas inade

cuadas —y tal vez también porque

él se equivocó en muchas cosas—

se ha convertido en la chispa que

enciende al cuadro albo y que en

ciende el espectáculo.
Hombre de área típico, sabe de

senvolverse en esos metros en que
las brasas arden, con fuerza, pi

cardía, frialdad de discernimiento,,
recursos de gran jugador. Una vez

que se puso en estado cayó como

anillo al dedo en la definición

misma de Coló Coló, equipo de lu

cha, que no conoce los renuncia

mientos. Así es Mario Rodríguez,

bravo, terco, resuelto, peleador has

ta las últimas consecuencias.

Si nunca puede darse por defini

do un partido de Coló Coló, es en

mucho porque su centro delante-:;

ro es de los que no arrían bande

ras. Exhausto muchas veces, gol
peado, se le presenta la oportuni
dad en el último minuto, cuando

los demás ya no las tienen ni paira
afirmar un pase y sacando fuerzas

de flaquezas va adentro impulsado

por su temperamento, por su fuer

za interior y hace el gol. Y Coló

Coló salva un resultado.

Como todos los hombres de área,
como todos los que están siempre

arriesgando, Mario Rodríguez tiene

grandes yerros (como esos del pri
mer tiempo del domingo), pero

también grandes aciertos (como los

del segundo tiempo). Y también lá

suma de ambos, termina por ser

favorable.

En ese partido con Universidad

Católica se produjo el fenómeno,
raro en el fútbol de los días que co

rremos, que cuando hizo ese segun

do gol y salió arrancando sin saber

para dónde, la ovación estalló des

de todos los ángulos del estadio,
incluso de esa tribuna adversaria

que reconoció hidalgamente el mé

rito de una acción excepcional, de
fútbol y de calidad humana.

Temperamental, díscolo a veces,.
peleador, todo lo que se quiera, pe
ro un jugador con aptitudes téc

nicas, físicas y morales para levan

tar a la multitud, aun a aquella
que ve lesionados sus intereses y

sus ilusiones con los éxitos de Ma

rio Rodríguez.

A. V. R.
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. f"VUE pasó Casares?

J \J —Que vino el centro al que íbamos a saltar con
u

Spedaletti. Como él también tiene su físico, lo

saqué con el hombro mientras él también hacia fuerza.
Cuando sonó el silbato, creí que le. habían cobrado a él y
no a mí. Me parece demasiado severa la sanción del re

feree. ..

¿Qué pasó Spedaletti-
—Me dio un "pechón". Cosa de nada. Ahora, qué quie

re que le diga. El gol no quería salir por ninguna parte y
si tuvo que salir así, lo siento por Magallanes.

(El arbitro, desde luego dio su interpretación: "que
a Spedaletti lo habían retenido de un brazo". ¡Vaya uno a

saber ! )

La jugada se produjo a los 35' del segundo tiempo.

larde llegó Las Heras a esa pelota cruzada que hallo a

la defensa de Magallanes muy mal ubicada. En general
la estrategia de Magallanes le resultó un problema al jue-
C«i d. ílnlversldaí) de Chile, fyuf no supo jamás acercarse

a Aguilar ron probabilidades claras.

MEDIO CAMPO

Magallanes sabía muy bien a quién debia enfrentar, de

manera que le cortó el paso temprano a las incursiones de

Peralta y Hodge, ubicando a Escoz, Lara y Torres en el

centro del terreno en un 4-3-3 muy estricto. Claro es que

para que todo hubiese resultado más completo, Magalla
nes habría necesitado un ataque más fuerte. No un ataque
mejor, sino de más peso, de mejor punch, ya que entre

Novo y Galdámez no hacen un Quintano. Muy hábiles

ambos punteros, especialmente Galdámez, le dieron que
hacer a dos zagueros azules, pero un quehacer demasiado

distante de la valla de Nef, como para que Universidad de

Chile se sintiera realmente inquietada alguna vez. Cierto

es que Huaico es un muchacho que tiene dinamita en am

bas piernas, pero no había quién gatilleara en Magallanes,
quién lo acompañara siquiera en alguna jugada de peligro.

Pero esta panorama que pudo anticipar una ventaja
para la "U", resulta que no lo fue claro, porque si el ata

que albiceleste desapareció siempre a la hora del disparo,

'. /i,'„
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* PLüüflEO DE M.&GM1M

PElTüfiBO EL DEL FUETE

ESCRIBE BRABANTE

Alfonso Lara inicia una de las muchas

cargas que propició el voluntarioso

medio de Magallanes, superando en

la ocasión a Roberto Hodge» otro buen

valor de ese partido. Completa la es

cena el "Chino" Díaz, de rendimiento

siempre en alza en la extrema defensa

académica.

■■■i i el éxito no iba tampoco de la mano en lo que se refiere
al ataque universitario, ya que pronto también se pudo
comprobar que una cosa es ese ataque con Pedro Araya y
Luis Ventana, y otro con Panchito Las Heras y Arratia
capaces los primeros de abrir brechas ante las defensas
más cerradas, aun en acciones personales, y absolutamen
te incapaces sus reemplazantes.

Por eso es que mientras la cuenta permaneció en blan
co, la simpatía por Magallanes crecía en el público, que
gozaba viendo en dificultades al puntero, y comprobando
al mismo tiempo, cómo los planes alblcelestes iban dando
frutos.

Magallanes, simplemente, había planeado todo para
no perder. Como que ni siquiera intentó el riesgo de ga
nar, como pudo haber sido en esos Instantes en que espe
cialmente Escoz y Lara se hablan ido decididament» al
frente para acompañar el juego de esos tres solitarios for
wards. Pero el contragolpe azul los había llamado pronto

\" i
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los hermanos Rodríguez, convertidos

en altos valores de la "Ú". Cq.mo en

otras ocasiones, esta vez ambos fueron

aportes Importantes en la estructura

general del cuadro.

Aún siguen las discusiones entre los

defensores de Magallanes y el juez
Aeloíza. Marcos, mientras tanto, ulti

ma los preparativos para el tiro de 11

metros que traducirá el afianzamiento

de la "U" al tope de la tabla.

EXAGERADAMENTE

SEVERO EL PENAL

QUE ABRIÓ

EL TRIUNFO.

1-0 LA CUENTA

.A I

Rubén Marcos acaba de señalar el gol con que la "U" le ganó a Magallanes.
Su violento disparo no le dio la más mínima posibilidad a Adison Aguilar, como

que erró lá dirección del envío.

al orden, cuando Spedaletti y Marcos, luego de lucidas

jugadas de cabeza, abrieron el juego en dirección a Arra

tia (24' del segundo tiempo). El tirazo del zurdo rebotó

en Alguilar, y Marcos, ubicado absolutamente aislado, sim
plemente no supo meter la pelota en el arco vacío.

De aihí en adelante no hubo más riesgos. Los tres

medios prosiguieron su tarea de ¡hostigamiento, pero sin

perder contacto con su propia retaguardia, que siguió res

pondiendo en alta medida, especialmente en lo que dice

relación con el meta Aguilar y el defensa Casares, dos

auténticas fortalezas del sistema defensivo de Magallanes.

CALMA Y NERVIOS

Se trataba de no dejar armarse a la "U". Como po
cas veces vimos tan sofocada a la defensa de Quintajio y
Juan Rodríguez, como que el hostigamiento comenzaba

allá atrás, «junto con cortar algún avance cualquiera de
los zagueros. Ahí estaban encima Galdámez, Huaico y No

vo, como también Lobos, que reemplazó a este último en

el segundo tiempo. No se trataba de pretender recuperar
el juego, apoderándose de la pelota. Bastaba perturbarle
el juego a Universidad de Chile, y creemos que esto lo

consiguió Magallanes, porque pocas veces se vieron tan

tos errores, tantas entregas defectuosas y tantos nervios
a flor de piel en los defensores azules.

Este acoso, que comenzaba en la línea zaguera del

puntero, mortificó como consecuencia el juego de Peral

ta y Hodge, porque también ellos sufrieron con el tesón

con que lucharon Escoz, Alfonso Lara y Fernando Torres,

que resultaron los verdaderos artífices del éxito de Maga
llanes, pero con el mismo defecto que les anotáramos a los

integrantes del ataque albiceleste: el escaso físico de esa

línea media frente a los más fornidos medios universita

rios, pero el propósito estaba conseguido, porque nunca

Hodge ni Peralta jugaron con libertad, y ambos, ante

la celosa marcación de sus compañeros, aun sin propo

nérselo, hubieron de jugar mucho entre ellos, quedarse exa

geradamente con la pelota y hacer, de esta manera, el

juego más lento, más pausado, lo que también convenía

al planteo albiceleste.

Ocasión de gol no tuvo otra Magallanes que aquella

del segundo tiempo, cuando Escoz le metió 'justo una pe
lota admirable al peligroso Huaico, pero el piloto no tuvo
el tino suficiente como para dominar mejor ese pase,
cuando ya no quedaba al frente sino Nef. La golpeó muy
fuerte y Nef pudo salir a tiempo a recoger esa cortada.

No tuvo más Ma-gallanes. Pero no se piense que las oca
siones le sobraron a la "TJ". Entre el trabajo de Nef y el
de Aguilar hubo un mundo de diferencia. Aguilar atajó
mucho, pero lo cierto fue que todos los requerimientos
que lo elevaron a gran altura fueron mas bien producto
de la nerviosidad de los forwards y medios de Universidad
de Chile, que tiraban de cualquier' lado, muchas veces sin
el más mínimo discernimiento. Hubo esa ocasión perdjda
por Marcos, y por ahí un zurdazo de Arratia, que luego"de
golpear en alguien se fue a estrellar contra un poste, pero
nunca ese dominio dejó la sensación de que la apertura
de la cuenta sólo se estaba demorando. Nunca. Era un en

cuentro como muchos, en que un equipo tiene más la pe
lota y controla más el juego, pero que no llegó a conven

cer de que un empate sin goles pudiera considerarse un

absurdo.

DIFERENCIAS

Si la incidencia esa de los 35 minutos del segundo
tiempo, cuando la cuenta aún estaba en blanco, hubiera
ocurrido en el área de Universidad de Chile, ¿se habría
decretado la máxima sanción en contra de la "U"?

Naturalmente que filosofar en torno a esta materia
es entrar en un terreno de conjeturas de nunca acabar,
pero creemos que bien vale la pena establecer las grandes
diferencias que suelen anotarse en los partidos en que se

miden equipos de respaldo popular, de sólidos pergaminos
deportivos y de pabellones muy estrellados, con equipos
que hace tiempo militan sólo por el cariño y hasta testa
rudez de dirigentes que se esfuerzan en reverdecer laure
les o en evitar que más se añejen.

Creemos que el simil cabe en este encuentro entre la
"U" y Magallanes, porque aún en detalles muchísimo me

nos importantes que el penal cobrado en ese "nada" ocu

rrido entre Spedaletti y Casares.

(Continúa en la página 46)
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Anticipación notable la

de Casares en el hermo

so esfuereo que registra
en el duelo con Roberto

Hodge. Como siempre
el medio de la "V" se

fue al frente aumen

tando el poderío ofen

sivo de su equipo, que

esta vez no contó con

sus punteros titulares.

Tal vez la escena refle

je lo que fue el compor

tamiento de uno y otro

equipo. Mientras Rosa

les acompaña la jugada
de Díaz, Peralta enfren
ta el compromiso con

tra dos adversarios sin

auxilio próximo. Muy
bien jugó Magallanes
mereciendo el empate.

. t'



DEL DEPORTE EXTRANJERO:

LA REVOLUCIÓN DEL

T
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EN
una noche de enero último, el

teléfono de Berny Wagner. de

Medford, Oregón, comienza a llamar

insistentemente. Wagner va hacia el

aparato, descuelga y una voz incisiva

pregunta por él. Berny responde, y

desde el otro lado de la línea le hablan

quejumbrosamente, casi con angustia:
"Mire, Wagner, ¿no podrían, de una

vez por todas, parar el Fosbury Flop?,
mi chico lo está ensayando y ya tie

ne casi todos los muebles de la casa

destruidos".

La segunda llamada anónima se pro-

dijo a los pocos días después y ésta sí

que fue mucho más lacónica y trági
ca: "¿Por qué no para usted a los ni

ños? Si esto continúa van a matar a

mi hijo".
El fenómeno del Fosbury Flop ha

comenzado a desencadenarse poco a

SAD

irNORT
poco a lo largo y ancho de toda la

Unión, y Wagner es en cierto modo

responsable de ello ; por eso, los pri
meros signos de una reacción negati
va se han vuelto contra él como un

boomerang, pero sin la intensidad ne

cesaria para apagar un fenómeno que
toma cuerpo. Al fin y al cabo, es una

persona aislada y no tiene en sus ma

nos las riendas del carro. Esa fue la

respuesta dada en su debida ocasión

a sus anónimos interlocutores .tele
fónicos. Por otra parte, él no ha reco

mendado el flop a nadie, solamente

se ha limitado a decir que con el sis

tema un chico puede llegar fácilmente
a saltar un metro setenta y cinco

centímetros, lo que es una medida me

diocre, a su juicio.
Miles de niños se sienten hoy atraí

dos por el embrujo del flop en Estados

B. . \0t. <ffi

? FOSBURY

'noJpeetar
ICANA

Unidos y las consecuencias son varios

cientos de contusos y lesionados, ade
más de uno que está usando los mue

bles de su casa con resultados catas

tróficos para el bolsillo paterno. La

historia comenzó no hace mucho, exac
tamente cinco años atrás. Y en ella

Wagner tiene algunas cosas que con

tar. Por entonces —al igual que aho

ra— , estaba de entrenador de atletis

mo en la escuela secundaria de Med

ford. Una tarde se le apareció en la

pista un saltador de alto demasiado

Largirucho y de piernas débiles que
usaba el estilo tijera. "Así no llegarás
muy lejos —le dijo—. Esto está bien

para los chicos que saltan cercas, pe
ro no para ti, que deseas ser «un ¡atle
ta. Como eres alto, tu centro de grave
dad queda muy arriba y eso no va

con las tijeras; cambia al estilo ven-

rÉM^^j -
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fciencias de estilo: el flop de Fosbury junto al ventral de Caruthers y de otro compe

los Juegos Olímpicos de México.
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LA PRACTICA INCONTROLADA Y MASIVA

HA TENIDO HASTA EL MOMENTO CONSEJ
tral y después hablaremos más largo".
El chico, que en esa fecha tenía diez

y seis años y estaba en cuarto de hu

manidades y se llamaba Dick Fosbury,
así lo hizo y de inmediato se percató
de que estaba luchando contra su pro

pia naturaleza. Comprendió que nunca

podría tomar el ritmo adecuado para
el ventral y volvió rápidamente a las

(tijeras, ¡Cuál no sería su asombro

por esos días al comprobar que su an

tiguo estilo lo llevaba cada vez más

alto!

Con el ventral no había pasado más

allá del metro 65. Con !as tijeras pron
to pasó la varilla puesta en el metro

75. Pero algo curioso le aconteció. La

varilla iba aumentando en altitud y,

para vencerla, comenzó a inclinarse

hacia ésta echando el torso atrás. A

comienzos del sexto año de humanida

des saltaba de espalda al obstáculo,
con una inclinación de 45 grados. Al

final del curso terminó saltando níti

damente de espalda y en ángulo de

90 grados respecto a la varilla. Era

algo muy gracioso y todo el mundo se

lo decía. Ademas de agregarle una pe

queña pregunta: "Dime, Dick —lo in

terrogaban— : ¿Te has vuelto loco?...

¿No te das cuenta de que así no harás

nunca nada? Es entretenido mirarte,

pero un deportista no es un tony".
El asunto sí era divertido y Wagr¿er

comenzó a filmarlo. Total, uno que

salte de espalda no se da todos los

días. En una de esas sesiones estaban,
Wagner con su cámara y el pupilo en

elegantes pantalones bermudas, cuan

do limpiamente pasó la varilla colo

cada en el metro 97 centímetros. El

coach, invadido de estupor, sólo se li

mitó a unas cuantas palabras: "Dick,

creo que serás un buen saltador de

alto". Vino el afio 65 y el loquillo de

Fosbury se levantó nada menos que el

título de campeón júnior de Estados

Unidos con 2,05 metros.

En la época nadie daba un diez por

el campeón juvenil. Wagner tuvo la

osadía de extenderle una carta de re

comendación para la Universidad Es

tatal de Oregón, única institución edu

cacional que se interesó por sus ser

vicios deportivos. De este hecho pro

viene el pecado de Berny Wagner, y

que ahora está pagando con los insul

tos telefónicos que le propinan padres
acongojados por los huesos dislocados

de sus hijos que imitan a Fosbury.
La continuación es simple. De la

universidad, donde estudia ingeniería
civil, Dick Fosbury partió, el verano

pasado, a las eliminatorias olímpicas
de su país, dispuesto a ganarse un lu

gar en el equipo. Lo logró con 2,17 me

tros; sin embargo, antes de salir a

México, los directivos, en forma muy

diplomática, le aseguraron que sus po
sibilidades eran mínimas, que ni pen
sara siquiera en medalla alguna. La

realidad —de todos conocida— fue to

talmente diferente. Dick subió al pó
dium a recoger su metal áureo después
de encaramarse hasta los 2,24 metros

y quedar a sólo 4 centímetros del re

cordista mundial Valery Brumel.

Ta reacción en Estados Unidos tar

dó én llegar. Salvo en la vuelta a Med

ford. El pequeño poblado se sacudió

de su apatía habitual y dio a Dick un

recibimiento apoteósico, al estilo con

que se celebran en las grandes ciuda

des los triunfos de los héroes del es

pacio, de los políticos y otros. Como

nunca antes, Medford se volcó en las

calles a dar la bienvenida al vecino

saltador de estilo tan original. Fuera

de los límites de su pueblo. .
.,
nada. Y

ssto debido a que en Estados Unidos

la prensa dedica escuetas líneas a sus

campeones olímpicos. Sin embargo, el

diario local pregonó l¡a hazaña hasta

la saciedad y bautizó el estilo como el

Fosbury Flop, que significa algo así

como volar en forma desusada y caer

torpemente. Poco más tarde las auto

ridades deportivas de Oregón siguie
ron la denominación y en enero la

hicieron suya los publicistas del Ma-

dison Square Garden, con oportuni
dad de una invitación a un buen nú

mero de atletas olímpicos para cpm-
pstir. El anuncio de propaganda para
atraer a los espectadores estaba colo-

Secuencia del flop. Fosbury se acerca a la varilla viniendo del lado

izquierdo. Rápidamente gira su cuerpo y de perfil comienza el vuelo.

Con la cabeza inclinada mira sobre su hombro la varilla. Las piernas
todavía están abajo. El cuerpo; lia pasado el obstácu
lo e impulsa las piernas hacia arriba. Finalmente la

caída, en este caso perfecta, recibiendo el impacto
de lleno en el dorso. El problema de los cultores de

este estilo es no dominar aún esa caída.

■■■'■ "'■ "-'" -
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v»DEL SISTEMA FOSBURY -FLOP

IUENCIAS DRAMÁTICAS

cado en el frontis del edificio y tapa
ba casi toda su fachada. En grandes
letras se podía leer: "Venga a ver al

campeón olímpico de salto alto, Dick

Fosbury, en el magistral estilo "Fosbu

ry Flop". Fue la primera gota. La se

gunda la constituyó la presencia de la

red nacional de televisión. Esto colmó

la medida.

Al otro dia, miles y miles de niños

que en la noche anterior presenciaron
el flop en la pantalla, lo estaban en

sayando donde quiera que fuera. Las

cartas comenzaron a llegar a la casa

de Dick, por centenares. Las firmaban

jóvenes que pedían consejos sobre el

flop. A la semana siguiente Estados

Unidos se hacía dos preguntas: ¿Lo
grará el flop revolucionar el salto al

to? La otra: ¿Será posible que lo me

jor de la juventud norteamericana es

té dispuesta a quebrarse el pescuezo?
La primera, sólo el tiempo se encarga

ra de dilucidar. La segunda ha tenido

consecuencias dramáticas. Ensegueci-
dos los jóvenes saltadores de alto, co
mienzan a lanzarse de espalda, hacer
les un guiño a las estrellas mientras

vuelan, y caer no importa dónde. El

propio inventor del sistema tuvo su

experiencia en este sentido a su debida

época. Unos vértebras quedaron tan

mal después de una caída que es Im

posible que le pueda pasar otra cosa

peor. Si nos guiamos por los hechos,

muchos de los nuevos estilistas ilop ya
han pasado la prueba de fuego. Otros
enterraron para siempre sus inquietu
des deportivas. Es en la calda del sal

to donde reside la verdadera médula

del problema y por el cual se han di

vidido las opiniones. Entrenadores,
médicos, filósofos, investigadores cien

tíficos, están tallando en el asunto, A

favor o en contra. Los pro flop alegan
que con un buen cojín de espumas se

salvan los .jfescuezos y al parecer esta
es la solución, ya que los detractores

no han podido adoptar una posición
valedera antiflop.
La cosa es gue mientras no se solu

cione la caída el peligro es inminente.

El impacto se recibe en la parte supe

rior de la espalda, muy cerca donde

termina el cuello, una de las zonas

vitales del cuerpo humano, ün error

puede costar carísimo. Y esto lo saben

hoy centenares de jóvenes impetuosos.
El foso de caída debe ser ideal y por

300 dólares se puede caer de espalda
a regalado gusto. Esto lo dicen muchos

entrenadores pro flop, que por ese pre
cio han conseguido colchonetas espe
ciales para que sus pupilos sigan el

camino de la revolución.

Mientras tanto, Dick Fosbury, ha

dejado por un tiempo de saltar y de

ir a sus clases de ingeniería. Se ha re

tirado por algunas semanas a meditar

sobre la religión oriental. Confucio y
Lao Tsé invaden j>or el momento su

espíritu. De las múltiples cartas reci

bidas, dos le han llamado especialmen
te la atención. Corresponden a niñas

qulnceañeras. Una de Alemania y otra

de Canadá. Ambas le aseguran haber

¡Fostmry, transitoriamente alejado
«del atletismo, se dedica por el mo
mento al estudio de religiones
¡orientales. El fenómeno del flop
que sacude a cientos de jóvenes de
su país lo tiene sin cuidado.

llegado al flop en forma totalmente

independiente de Fosbury, pero si
guiendo el mismo proceso evolutivo.

Ahora, cuando" se le pregunta a Dick
si cree que el flop revolucionará el es

tilo, «responde: '"Sal vez si, tal vez, no;
a lo mejor es el método natural que
Dios Ideó para el salto alto".
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dos no cambia. Continúa golpeando igual, sigue buscando

el tanto con sus métodos, el ajuste, el afinamiento de

acuerdo al concepto del juego que él tiene metido en el

alma. No cabe duda que un jugador así, si no encuentra

inconvenientes en su carrera, debe llegar muy lejos. Por

nuestra parte creemos que este muchacho hará que el

nombre de Chile se escriba y se repita en el mundo muy

a menudo.

JAIME PINTO Y EL DOBLES

Jaime Pinto, el tercer hombre de Chile, tuvo su opor
tunidad y la aprovechó. Conformó con Patricio Cornejo un

binomio bien sincronizado en el que ambos jugadores se

complementaron. Sutil y sagaz en sus colocaciones, Pinto,
potente y muy firme Patricio. El contraste fue grande con

la pareja ecuatoriana. Ahi sí que iiabía desequilibrio. Guz
mán no encontró en su compañero un colaborador de su

clase. El juego de devoluciones de Olvera, que es su espe
cialidad, no fue suficiente. A!l frente había dos hombres

que llenaban la plaza. Contra ellos no servían el juego blan-

INSTITUTO

SAN CRISTÓBAL
Escuela de Choferes

mos adherirnos a otras opiniones, que sólo buscan lo me

jor para nuestro fútbol, comprometido como tantas veces

en una Copa del Mundo. No podemos anticipar los resul

tados contra Ecuador y Uruguay, pero si los fracasos con

tra Corea, Italia y Unión Soviética pretendieron paliar
se en los durísimos encuentros jugados en la República

Democrática Alemana, basta examinar el calendario para

concluir que nuestro fútbol, ni ningún fútbol del mundo

está en condiciones de enfrentar con éxito un partido con

tra la Selección de Uruguay cuando se han de enfrentar

tres encuentros contra equipos alemanes en el espanta

ble lapso de sólo 5 días.
_.T„

Por otra parte, si la idea de la gira es afiatar EL EQUI

PO que jugará las eliminatorias, la proximidad de los com

promisos hará que se empleen todos los jugadores del plan

tel sin que, tal vez, se repita nunca la misma alineación,

con lo que los propósitos no podrán cumplirse. Propósitos

que están bien en la teoría, pero que la práctica demostra

rá su inaplicabilidad.
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do y la ubicación cuidadosa, ni los lobs que ambos juga
dores ecuatorianos ejecutan tan bien. A la postre y lue

go de un primer set en que hubo lucha, el binomio chile

no hizo suyo el match con un 10|8, 6|1 y 6|4. Pinto fue la

base. Jugó muy bien. Se mostró muy seguro en todos sus

golpes y muy variado. Supo meter con mucha frecuencia

profundos drives entre sus dos adversarios en momentos

especialmente decisivos; realizó colocaciones de gran pre

cisión que obligaban a que los ecuatorianos levantaran la

pelota y entonces surgía la potente volea de Patricio. Una

excelente jornada, auspiciosa, prometedora por parte de

Ohlle. Y que puso las cosas en su lugar. Ecuador había

ganado a Chile en Guayaquil, también por la Copa Davis,
en medio de un clima muy difícil para los jugadores nues

tros; más tarde, en Caracas, por la Mitre, Chile había

vencido, retirándose los ecuatorianos y dejando la apa
riencia de una incógnita. Patricio Cornejo, Jaime Fillol y

Jaime Pinto la resolvieron en el Stade.

A. J. N.

A los otros dos que quisiéramos recordar los vimos ya

r-nn nñog pnfinm ppro pn gse aspecto dg su juego no habían

experimentado baja. Fueron José Manuel Moreno y Sandor

Kocsic. ¿Cuántos goles metió el "Oharro" mientras jugó por

la Católica? De cabeza, se entiende. Habría que recordar

uno que le (hizo a Ferro en la cancha de Independencia,
cuando con tres tiznados colgados de sus brazos y cintera

venció a Quitral con un cabezazo lmipresionante.
Kocsic, finalmente, es oteo que vimos ya en sus postri

merías. Jugaba por el Barcelona, que entrenaba Helenio

Herrera, y esa .tarde venció, él solo, al Valencia en el Nou

Camp, con dos frentazos de su marca del Miindial de Sui

za. Ni Moreno ni el húngaro estaban en su mejor momen

to, pero en ese aspecto fueron inimitables hasta sus retiros.

Entre los defensas, José Salomón, el gigantesco zaguero

de Raeing, que llegó hasta cortarle al "Sapo" lo mejor de

su repertorio, ya que para evitarse molestias cabeceaba lo

que le corresipondia a él y a García Pérez, su compañero de

zaga, y también le evitaba a Livingstone que tuviera que

abandonar los palos para cortar esos envíos.
Otro fue un italiano, pequeño, morrudo, que casi no

tenia cuello porque éste se confundía con sus hombros. Ju

gó toda su vida en "la Roma". Brincaba como si tuviera re

sortes en vez de estoperoles y se sentía tan seguro jugando
con la cabeza, que en Italia se decía que muchas veces ha

bla tackleado a los forwards tirándose de cabeza a sus pies. . .

("Se non é vero, é ben trovato", dice la sentencia italiana.)

Finalmente Domingo Da Guia. Y resulta curioso el caso

del padre del actual crack de Corinthians, Adhemir Da

Guia, porque siendo Domingo un zaguero tan completo, tan
sin fallas y desde luego el mejor que hayamos visto jamás,
én la complementacidn de su juego hiao del "iheading" un

verdadero arte.

Chile, dijimos, ha progresado enormemente en todos los

aspectos de la técnica, táctica y preparación física. Cabe

cear, sin embargo, es un capítulo tabú para nuestros fut

bolistas. Realmente una pena.

LA "U" EN APUROS vifKe de la pagina 39

Hubo por ahí una incidencia frente a las galerías en

un fallo que tiene que haber molestado a un defensor de
Universidad de Ohüe. Estaba para reanudarse el Juego con

un tiro libre en favor de Magallanes, cuando de pronto
se alzó enérgicamente el banderín del guardalíneas de ese

lado. Corrió Aeloiza junto a su compañero y luego de bre
ve dialogo, alzó un brazo y se dirigió hacia un jugador
de Universidad de Chile. ¿Cuál fue el resultado del apara-

~tí5Sb gesto. ¿lrríptemente una anotación en su iiDreta, lue-
go de otra aparatosa admonición con abundantes adema
nes que indicaban la salida de la cancha en caso de reite
ración de... no sabemos qué. (¡Cuántas veces, en idénti
cas circunstancias, ni hay nueva advertencia, ni libreta,
ni nada! Quien dialoga con un guardalíneas se va de la
cancha, porque no resulta difícil adivinar la razón de su

expulsión. Sabemos lo delicada que es la piel de los arbi
tros y guardalíneas en las faltas de respeto a su autoridad.)

Y otra cosa. ¿Hasta qué punto la autoridad del capi
tán del equipo le permite protestar las decisiones arbitra
les? La casuística del Reglamento de Juego es muy olara
en esta materia, y, sin embargo, no sólo el capitán de la
"U", sino una buena cuota de los jugadores universitarios
nos parecen que exageran la nota. O si se prefiere, está re
sultando demasiado complaciente la paciencia de los ar
bitros ante los reclamos tan reiterados como los que se
vieron en ese encuentro.

Son diferencias que, por lo repetidas, hacen pensar
que el criterio arbitral no es idéntico para todos los equi
pos. ¿Será verdad aquello del FUERO, de que alguien ha
bla, de que gozan ciertos equipos de los denominados
"grandes"?
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LA SERENA (0): Cortés; Esplnoza,
Castillo, López, Rojas; Koscina, Cobo;

Cordovez, Aracena, Ahumada y Can

tú. (D. T.: D. Pesce.)
Cambio: Vega por Aracena en La Se

rena.

Goles: Rojas (autogol) a los 9 mina-

tos del primer tiempo. González, a los

13 del segundo.

CAMPEONATO METROPOLITANO
Cuarta fecha de la Segunda Rueda.
Sábado 17 de mayo.
Estadio Santa Laura. Público: 13.147.

Recaudación: E° 61.531.

Referee: Ricardo Romero.

STGO. MORNING (7): Irala; Agua
yo, Ramírez, Gaymer, Albanez ; Vás

quez, Parra; Cuevas, Olivares, Mar

chetta y Quiroz. (D. T.: S. Nocetti.)
AUDAX ITALIANO (4) : Godoy; Ber

ly, Benedetto, Díaz, Santis; Valero, L.

Vargas; Nenem, Pagani, Hidalgo y Za

rate. (D. T.: L. Alamos.)
Cambio : Rodríguez por Hidalgo en

Audax.

Goles: Olivares a los 5; Nenem a los

13; Marchetta a los 32; Berly a los 38,
y Marchetta a los 45 minutos del pri
mer tiempo. Cuevas a los 10; Olivares

a los 23; Valero a los 35; Nenem a los

39; Cuevas a los 41, y Vásquez a los 45

del segundo.

Referee: Víctor Aeloíza.

U. DE CHILE (1): Nef; Gallardo, J.

Rodríguez, Quintano, M. Rodríguez ;

Peralta, Hodge; Las Heras, Spedaletti,
Marcos y Arratia. (D. T.: U. Ramos.)
MAGALLANES (0): Aguilar; Her

nández, Díaz, Casares, Rosales; Escoz,
Lara; Novo, Huaico, Torres y Galdá
mez. (D. T.: S. Blondi-F. Vairo.)
Cambio: Lobos por Novo en Magalla

nes.

Gol: Marcos (de penal) a los 35 mi

nutos del segundo tiempo.

Domingo 18 de mayo.

Estadio Nacional. Público : 39.951.

Recaudación: E° 178.887.

Referee : Mario Gasc.

U. ESPAÑOLA (2): Zazzali; Avenda

ño, Posenatto, Donoso, Arlas ; García,
Rodríguez; Arancibia, Zarate, Farias y

Veliz. (D. T.: P. Areso.)
PALESTINO (1): Moreno; V. Casta

ñeda, Ahumada, Ángulo, G. Castañeda;

Infante, Morís; Torres, Gallardo, Ra

mírez y Villagarcía. (D. T.: A. Rodrí

guez.)
Cambio. Straub por Moreno en Pales

tino.

Goles. Zarate (de penal) a los 33 y

a los 36 minutos del primer tiempo.
Ramírez a los 34 del segundo.

Referee: Juan SUvagno.
U. CATÓLICA (4); Trepiana; Ba

rrientos, Laube, Villarroel, Díaz ; Sar

nari, Bárrales ; Varas, Messen, Delem

y Fouilloux. (D. T.: J. Pérez.)
COLO-COLO (3) : Santander; Yávar,

Cruz, Herrera, Decaria; Valdés, Ramí

rez; Caszely, Rodríguez, Beiruth y Gan

gas (D. T.: F. Molina.)
Goles: Fouilloux, a los 5 minutos del

primer, tiempo. Rodríguez a los 20,
Delem a los 27 ; Rodríguez a los 32 ;

Sarnari a los 35; Valdés a los 41, y

Delem a los 43 del segundo.

Martes 13 de mayo. (Partidos atrasa

dos de la tercera fecha.)
Estadio Santa Laura. Público: 9.690.

Recaudación: E° 47.896.

Referee: Mario Lira.

U. CATÓLICA (4): Trepiana; Ba

rrientos, Laube, Adriazola, Maldonado;

Sarnari, Bárrales; Varas, Messen, De

lem y Fouilloux. (D. T.: J. Pérez.)
STGO. MORNING (3): Irala; Agua-

yo, Ramírez, Gaymer, Martínez; Vás

quez, Paredes; Cuevas, Valenzuela,

Marchetta y Qulroz. (D. T.: S. Nocetti.)

Cambios: A. Díaz por Varas en U.

Católica, y Olivares por Valenzuela en

Santiago Morning.
Goles: Marchetta a los 7 y Messen a

los 21 minutos del primer tiempo. Vás

quez a los 3; Sarnari a los (i, y a los 16

(ambos de penal), Adriazola (autogol),
a los 25, y L. A. Díaz a los 43 del se

gundo.

Referee: Julio Rubio. f
U. ESPAÑOLA (3): Carrillo; Aven-

daño, Posenatto, Bobadilla, Arias; Gar

cía, Pacheco; Arancibia, Zarate, Farias

y Veliz. (D. T.: P. Areso.)
MAGALLANES (3) : Aguilar; Her

nández, Díaz, Casares, Rosales; Escoz,

Lara; Novo, Huaico, Torres y Galdá

mez. (D. T.: S. Blondi-F. Vairo.)
Cambios: Landa por Farias en Unión

y Araneda por Novo en Magallanes.
Expulsado : Zarate.

Goles: Huaico a los 2 y Zarate a los

5 minutos del primer tiempo. Hernán
dez a los 2, Galdámez a los 14, Pose

natto a los 43, y Casares a los 44 del

segundo.

CAMPEONATO PROVINCIAL

Tercera fecha de la Segunda Rueda.

Domingo 18 de mayo.
Estadio Municipal de La Calera. Pú

blico: 5.728. Recaudación: E° 28.015.
Referee: Jaime Amor.

UNION CALERA (2): Di Meglio;
Torrejón, Concha, González, Mesías; i"
Bravo, Duarte ; Betta, Bracamonte,
Graffigna y Saavedra. (D. T.: S. Cru

zat.)
DEP. CONCEPCIÓN (0): Werlin

ger; García, Avellán, González, Hoff

mann; Guerra, Viveros; Méndez, Troi
lo, Castro y Torres. (D. T.: O. Ledez

ma.)
Cambio: Acuña por Torres en Depor

tes Concepción.
Goles: Grafiña a los 30 minutos del

primer tiempo y a los 9 del segundo.

Estadio La Portada, La Serena. Pú- i

buco: 9.603. Recaudación: E° 52.168. ¡

Referee: Rafael Hormazábal.

ANTOFAGASTA (2): Berly; Mene- ¡
ses, Poblete, Espinoza, Jáuregui; Dag- !
niño, Escobar; González, Sánchez, Al- i

varez y Briones. (D. T.: F. Hormazá
bal.)

Estadio Municipal de Temuco. Pú

blico: 7.923. Recaudación: E° 45.841.

Referee: Sergio Altermatt,

GREEN CROSS (2): Fernández;

Urra, Magna, Clariá, Bodl; Cortázar,
Rodríguez-Peña; Orellana, O. Gonzá

lez, Rojas y V. González. (D. T.: C. Pe

ña).
RANGERS (0) : Carrizo; Rojas, M.

Díaz, Vclasco, Azocar; C. Díaz, Bení

tez; Barría, Begorre, Barreto y Sepúl
veda. (D. T.: O. Andrade.)
Cambio: Donoso por Barreto en Ran

gers.

Expulsados: Begorre y Benítez, de

Rangers.
Goles; O, González a los 32 minu

tos del primer tiempo. Orellana a los 50

del segundo.

Estadio Playa Ancha, Valparaíso. Pú
blico: 8.739. Recaudación: E° 49.353.

Referee: Domingo Massaro.

WANDERERS (1): Romero; Canelo,
Cantattore, Moso, Herrera; Griguol,
Acevedo; Méndez, Ferrero, Oleniack y

Osorio. (D. T.: D. Hernández.)
O'HIGGINS (1): Várela; 'Contreras,

Gálvez, Valdivia, León; Arlas, Retamal;

Ayuso, Pérez, Acevedo y Arévalo. (D.

T.: L. Bedoya.)
Goles: Ferrero a los 39 minutos del

primer tiempo. F. Pérez al minuto del

segundo (de penal).

Estadio Las Higueras. Talcahuano.

Público: 5.716. Recaudación: E° 25.390.

Referee: Alberto Martínez.

HUACHIPATO (1): Astorga; Eyza
guirre, Soto, Villalba, Droguett; No

guera, Inostroza; Ortiz, Díaz, Horster

y Ángulo. (D. T.: A. Prieto.)
EVERTON (1): Contreras; Aguilar,

Gallardo, Sánchez, Alvarez; Rojas.
Martínez; Gallegos, Garro, Bonano y

Henry. (D. T.: J. M. Lourido.)
Goles; Horster a los 11 y Henry a

los 44 minutos del segundo tiempo.

CAMPEONATO DE ASCENSO

Segunda fecha de la Primera Rueda.
Sábado 17 de mayo.
Estadio de la Universidad Técnica.

Municipal 4 (Vidal 2; Luna 2), Co

quimbo Unido 1 (Gutiérrez).
Estadio San Eugenio.
Ferroviarios 5 (Moraga 3; Fogli 2),

Colchagua 1 (González).
Domingo 18 de mayo.

Estadio Federico Schwager, Coronel.
Lota Schwager 3 (J. Alvarez 2; Ru-

bllar), San Luis 1 (Pérez).
Estadio Municipal, San Felipe.
San Felipe 4 (López; Valentini 3),

Iberia 2 (Miranda —autogol—, Gómez).
Estadio Fiscal de Chillan.
Núblense 3 (Stella, Vásquez, Torres),

San Antonio 1 (Peralta).
Suspendidos los encuentros Lister

Rossel-Transandino y Naval-Universi
dad Técnica.

POSICIONES EN EL METROPOLITANO

EQUIPOS Pj. Pg.' Pe. Pp. Gí. Ge. Pts. EQUIPOS

U. de Chile 11 8 3 0 30 13 19 Unión Cal<

U. Española 11 6 2 3 25 19 14 Everton .

Palestino 11 5 3 3 18 11 13 La Serena

Coló Coló 11 4 2 5 29 30 10
Rangers ,

A. Italiano 11 3 3 5 22 .11 9 „..__..._....

II. Católica 10 4 0 6 26

Magallanes 10 2 3 5 13

S. Morning 11 2 2 7 22 2» »
O'Higgins

NOTA: Está pendiente el partido de la primera fecha de la Wanderers

segunda rueda entre U. Católica jr Magallanes. Antofagast

POSICIONES EN EL PROVINCIAL

EQUIPOS Pj- Pg. Pe, Pp. Gf. lie. Pts..

Unión Calera .. .: 12 5 5 2 14 10 15»

.. 12 5 4 3 21;. , 17 14 .•:-■

. . 12 4 (i 2 11 10 14

.■■:' 12 4 6 2 15
■'

13 "

Huachipato .... . . 12 3 6 3 16 13 f. W
Green Cross . . . . . 12 4 4 4 ...«.-■ 1« 12

Concepción . . . . . . 12 4 4 4
'

9 ' 11 K

O'Higgins . . 12 2 6 4 18 20 fe;Wv
Wanderers .... .. 12 2 . fi 4' IB.' 19 10

Antofagasta . . . .. 12 2 3 7 12 i*:: '

imm$
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MIGAJAS
POR AVER

HACE
años los jugadores chilenos no podían jugar tres partidos

en una semana. Con la Copa Libertadores y otras exigencias
del profesionalismo quedó comprobado que una buena preparación
física les permitía afrontar compromisos bravos 'cada cuarenta y

ocho horas, como ocurrió recientemente con la Católica y Wander

ers. Pues bien, la. otra tarde Leonardo Veliz actuó frente a Maga
llanes —el match fue durísimo— y al dia siguiente jugó los ño-

venta minutos por la Selección en La ¡Serena. Y lo hizo bastante

bien. ¡Cómo han cambiado los tiempos! Dos partidos en veinti

cuatro horas. Y antes era mucho tres encuentros en una semana.

LOS
seleccionados viajaron a La Serena con el convencimiento

de que regresarían a Santiago esa misma noche. Para eso la-

Asociación Central había contratado un avión especial. Las dificul
tades empezaron desde temprano, cuando el aparato no 'pudo sa-

lir a la hora señalada debido a la densa neblina que cubría Los

Cerrillos. La orden

jue terminante: "No

hay vuelo hasta que
no se despeje"...
De inmediato varios

viajeros llamaron en

voz alta al "Chita"

Cruz y Quintano:
—Por favor, vayan

a la pista.". . Se trata

de despejar, . . Des

pejen fuerte . . .

...HQ LOS SALVA Hl E3PR0HCEPA!..

mi
E

y dos cepillos de dientes nuevos.

L avión no pudo

regre s a r esa

noche por da misma

causa y la Selección

debió pernoctar en

La Serena. Todos

iban con lo puesto.
Nadie llevaba nada.

Los dirigentes sere

nenses tuvieron al

menos una gentileza
muy apreciada. En

cada habitación co

locaron un dentífrico

Algo es algo.

FERNANDO
Riera y Casildo Osses se hicieron cargo del Español

de Barcelona en un momento muy critico para el cuadro cata

lán. En la primera reunión oficial Osses hizo leer unos versos al

capitán para ir templando el ánimo. "Mil veces caerás y mil veces

te levantarás"... Así inició su lectura el paraguayo Re. Días más

tarde tuvo lugar el debut y Español perdió tres a cero con Málaga
en su propia casa. Un hincha que veía el partido por televisión

apagó el receptor de mala gana y sin poder contener su mal humor:

—¿Qué versos irán a leer ahora?... A éstos no los salva ni

Espronceda.

CONVERSANDO
con Carlos Caszely aclaramos al menos un pun

to importante. Su apellido se escribe con una sola "1" y no

es de origen italiano como presumíamos, sino de ancestro húnga
ro.

—Con razón —nos dijo— tengo que ser bueno para el fútbol.,.

A SORBITOS
ES UN drama el de Coló Coló. Con

la situación económica que vive hace

tiempo y lo ganan en los descuentos. . .

HAY una duda. No se sabe si el gol

de la "U" frente a Magallanes debe

inscribirse en las tablas como de Rubén

Marcos o de Víctor Aeloíza . . .

CHILE 4, Ecuador 1. ¿No habría modo

de registrar este resultado para la eli

minatoria del Mundial de México?

¿QUE le pasó a La Serena? Nada; que

dó acomplejada con la Selección. . .

VELIZ lesionó a Juan Carlos Moreno.

Más que un foul, fue una falta de res

peto. Cuando el meta jugaba en primera,
el alero rojo todavía no pensaba de

dicarse al fútbol. . .

REFLEXIÓN de un hincha católico: Con

Trepiana habríamos llegado a la final

de la Copa . . .

75 MIL dólares pide la Católica por

el pase de Fouilloux. Eso era antes del

gol olímpico que le hizo a Santander. . .

FERROVIARIOS puntea el Ascenso.

Pueda ser que rebajen las tarifas. . .

TpL público de tenis es único. Aunque se trate de

Lis una confrontación internacional, mantiene su

compostura y su silencio para facilitar la concen

tración de los jugadores. El bullicioso Yuraidini lie'

gó con su corneta a fin de estimular a los tenistas

chilenos en el Stade Francais, pero no tuvo el éxi
to alcanzado en otros deportes. Al primer trompe
tazo fue invitado por los carabineros a silenciar el
instrumento. . .

Y
CUANDO un grupo de tenistas lanzó un CEA-

CHEI, en pleno match de dobles con los

ecuatorianos, la reacción también fue inmediata y
británica:
— ¡No griten!... ¡No molesten!... [Vayanse al

fútbol!...
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LUIS

SUÁREZ

UN METRO noventa y cin

co, 21 años de edad, esbelto,
Luis Suárez posee la estructu

ra adecuada para el basquet
bol bien fundamentado téc

nicamente y con dotes natu

rales de re

coordinación, ha descollado

como un valor ¡oven indiscu-

tido, de los escasos que pro

duce nuestro deporte del

cesto.

Fue considerado el jugadoi
más eficiente de Chile en el

último Sudamericano de Mon

tevideo y también figura so

bresaliente y primer golea

dor del Campeonato Nacional

reciente, en Chillón. Repre
sentó a Osorno.

Si se disciplina a un entre

namiento intenso, puede ser,

a breve plazo, número uno

en nuestras canchas.









/-ION nuestros arqueros suele suceder que en un match sean capaces de asombrarnos v
V.J dejamos entusiasmados. Lo que cuesta es mantener una línea de actuación en altn
nivel durante una temporada, como ha llegado a hacerlo Adolfo Nef, por ejemplo

El domingo vimos a Ricardo Pacheco, de Audax ItaUano. Por lo que atajó, por la se
guridad que comunicó en todas sus maniobras, bajo los palos o saliendo, sería como
para pensar que ha aparecido otro guardavallas de esos que obligan a mirarlo v asé.
gulrlo con especial interés y hasta que puede llegar a ser un arquero excepcional para
un fútbol como el nuestro, tan pobre en auténticos valores en esc puesto.
n i „ ? ¿ cap.aí ™*e muchacho, muy Joven todavía, de mantener ese standard de

Á™,\ZJa%¿n°%t6t°lJ0mlng?\1¡so, está P°r veree' Por »h<"» ««o cabe señalarlo
como figura descollante de una fecha de la competencia metropoUtana, y como uno de

Coló Coló"
preponderantes en la 'donante victoria de su equlpo, Audi/ltXano" sobre
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GILMAR Y SU PARTIDO NUMERO 100 EN EL

"SCRATCH".

PISTA DE TARTÁN PARA PARTIDOS DE FÚTBOL.

BARCIA-DUARTE EN SU TERCERA VERSIÓN.

OPINIONES DE DIDI SOBRE EL FUTURO DE LA SE

LECCIÓN PERUANA.

ESTUDIANTES
de La Plata ha vuel

to a conquistar la Copa de los Li
bertadores. Linda hazaña de un club

provinciano, de un elenco modesto y
humilde. Pero, en cuanto a fútbol, ¿no
creen ustedes que esfa consagración de
Estudiantes es como un retroceso én el

fútbol sudamericano? Me dirán que el

año pasado fue también campeón In

tercontinental y tienen razón. Pero es

to significa que el retroceso lio es sólo

sudamericano, sino 'mundial. Manches

ter United, en aquella ocasión,- vino a

La Plata a jugar ratoneando, con mie

do, buscando un empate o una derrota

estrecha. Se suicidó, le dio todas las

armas al contrario, se anuló a sí mis

mo. El fútbol Inglés no sabe jugar a

defenderse y lo oen&astró en la Copa

en el match de Inglaterra contra Bra

sil, Gilmar completará su encuentro nú
mero 100 en el equipo nacional verde-

amarillo. No cualquiera es capaz de

llegar a esa Impresionante cifra. Gil-

mar comenzó en 1953 como seleccio

nado y él mismo lo recuerda:

—Fue en Lima, durante un campeo
nato sudamericano. Aunque yo estaba

considerado como el portero número 3

del team, detrás de Castillo y Barbosa,
me hicieron entrar en el medio tiem

po frente a Bolivia. Tuve la suerte de

detener un penal y no cometer ni un

solo yerro. Este buen éxito me valió el

ser considerado por la prensa como el

mejor arquero del campeonato. Cues

tión de suerte. . . La he tenido siempre,
felizmente. Es verdad que, sin un poco

*. .3*

Oilmar, el arquero internacional del Brasil, que el 12 de junio jugará su

partido número 100 en el "scracht". Y dice que será el último.

del Mundo 1966. Allá siempre salió a

ganar. Pero bastó que tuviera que ac

tuar fuera de casa, lejos de su isla, pa
ra que cambiara como del cielo a la

tierra.

La consigna de que el empate fuera

de casa es un triunfo, suele perder a

los grandes elencos de Europa.

—oOo—

GILMAR, el arquero más famoso del

"scracht" brasileño, cumplirá 39 años
de edad en agosto próximo. Y ha com

pletado ya tres lustros como portero
de la selección nacional. El 12 de junio,

de suerte, uno no puede ni atravesar
la calle.

LE DIERON fama a Gilmar como

atajador de pénales. Vean lo que él
mismo recuerda:

—He debido, en toda mi carrera,
atajar unos diez penales. Pero mi gran
día fue en Wembiey, contra Inglaterra,
en 1956. Fuimos derrotados por 4 a 2,
pero yo paré dos pénales. Matthews
estaba desencadenado, lo recuerdo co

mo si fuera ayer. Es, por otra parte, la
única derrota sufrida contra Inglaterra

desde que yo actúo. Ahora, le diré que
no puedo perder el encuentro contra

Inglaterra el 12 de junio. Es para mi

un match histórico, porque con él com

pletaré los cien matches por la selec

ción nacional.

Gilmar, con este cotejo, el número
100 de su carrera, se despedirá del fút

bol y le dará su adiós al público bra

sileño.

—oOo—

DICEN que "la tercera es la venci

da". No lo fue para el peso gallo ar

gentino Ubaldo Duarte, que sostuvo su

tercer combate en poco más de un mes

con Jorge Barcia. Lo que sí ocurrió es

que hicieron la brega más equilibrada
de las tres. En las dos primeras, la su

perioridad del chileno fue incontra

rrestable; mirando a Duarte con "mu

cha simpatía", yo diría que de los 20

rounds en total podría haber ganado
dos...

La tercera pelea, que hicieron el sá

bado en el Fortín Prat de Valparaíso,
hasta pudo ser un empate. Tanto el

pugilista nacional como su manager

han confesado que creían en ese resul

tado, pero el jurado le otorgó el vere

dicto al de casa (dos veces de casa,

porque Barcia es porteño de vientre y

lomo) .

Ahora hay que anotar un detalle im-

« ocurrió.Póftantt pare explicarse lu que i

En el tercer round Barcia recibió un

cabezazo en plenas narices y salló con

fractura del tabique nasal; pelear siete
asaltos en esas condiciones tiene sus

bemoles.

—oOo—

REAPARECIÓ DOMINGO RUBIO e
hizo las cosas con esa "alma de artis
ta" que posee. Como se trataba de pe
lear en Valparaíso, se "portefilzó" (asi
como se "chilenizó" Hugo Rambaldi pa-

!

ra hacer un par de campañas en el
Caupolicán, ¿se acuerdan?). Para em

pezar, Rubio subió al ring vistiendo los
colares tradicionales de los equipos del
Puerto: pantalón azul con pretina blan
ca y una "V" sobre la pierna Izquierda.
"jAne decir «ue de entrada se cañó al
publico.

u í *» se«uláa ganarle alJoven Ro
berto Ulloa no fue difícil. Hay dema
siada diferencia de envergadura, de
experiencia, de ring, entre el ex cam

peón chileno y sudamericano de lo*
welters y el novicio pupilo de Hernán
ibarra. Me parece qne este muchacho.
físicamente muy bien dotado, se esta
metiendo en lo que se llama "camisas
de once varas" al enfrentar a hombres
ton duchos como Manuel Hernández,
primero, y Domingo Roblo, ahora.

Huelga decir qne Rublo lo ganó por
retiroJS.* round) sin llegar a ser rival
de algún cuidado en ningún momento.

LAS COMPETENCIAS de Copa en

Europa suelen brindar sorpresas de
bulto y es muy difícil qne suceda, como
sucedió hace años con el Monaco de



Montecarlo, que un cuadro gane la Co

pa y la Liga. En España, este año, los

tres que triunfaron en ia Liga —Real

Madrid, Las Palmas y Barcelona— fue

ron eliminados temprano. En Francia

triunfó el Ollmpic de Marsella, que es

apenas sexto en la competencia de Li

ja.

—oOo—

EL CALCIO parece que no anda

muy bien económicamente, pese a las

grandes recaudaciones obtenidas do

mingo a domingo. No hace mucho, Bul-

garelll, Dé Slsti, Sandro Mazzola y

Giannl Rivera fueron recibidos por el

presidente de la Federación como repre

sentantes elegidos por los profesionales
italianos para protestar por el proyec

to de ley que está en estudio y que

permite a los clubes reducir en un

cuarenta por ciento los salarios de los

jugadores que no hayan alcanzado a

disputar 16 encuentros sobre los 30 de

la competencia oficial. Cabe decir, la

mitad más uno.

Una ley que realmente tienen que re

chazar los jugadores profesionales y

con muchísima razón. Un futbolista que

se lesiona defendiendo los colores de su

Institución puede ver reducido su suel-

do en un cuarenta por ciento, lo que

-es abiertamente Injusto.

—oOo—

PERO, al lado de este deseo de hacer

economías, uno se encuentra con he

chos que no se compadecen con éL Ña

póles y Torlno han ofrecido ochocien

tos millones de liras por el jugador de

la Florentina, De Slsti. Entonces, ¿en

que quedamos? ¿Quieren de veras ha

cer economías?

HE AQUÍ dos records: Florentina se

mantuvo durante 22 fechas oficiales sin

ser vencido. Igualó el record que deten

taba el Milán en la temporada 34/35.

El otro: Lampart, zaguero del Elche

español, ha jugado 124 matches segui
dos de campeonato. Para recompensar

esta hazaña se ha pedido la' Medalla

al Mérito Deportivo.

—oOo—

LA PISTA de tartán demostró su

eficacia en los Juegos Olímpicos del

año pasado en México. Ahora hay algo
nuevo: una cancha de fútbol de tartán.

Claro que eso debe costar un dineral,

aunque seguramente es de más segura

conservación que las de pasto. Claro

que esta novedad tenia que venir
de los

Estados Unidos, donde la cuestión pre

cio no tiene mayor importancia. El pri
mer encuentro en cancha de tartán ya

debe haberse efectuado: estaba anun

ciado para el 25 de mayo en Portland,

Oregón, y en él se
'

enfrentarían dos

grandes cuadros europeos: el West

Ham, de la Liga Inglesa, y el Kltmar-

nock, de Escocia.

HÉCTOR Chumpltaz, zaguero central

de Universitario de Lima y uno de los

jugadores de más calidad del fútbol pe

ruano, ya ha sido tentado desde la Ar

gentina. Labruna lo quiere para River

Píate y Alfredo Di Stéfano para Boca

Juniors. Hay que recordar que Melén-

gando un 4-1-2-3, con un medio zague

ro —Mifflin— esencialmente defensivo.

Pero yo trato de poseer una formación

de juego elástico, que sea capaz de

reagrupar una defensa como de soste

ner rápidamente un ataque. Tener

siempre cinco hombres adelante y siete

atrás, ¿no es el sueño de todos los en

trenadores? El resto es cuestión de cla

se. En este sentido, Perú dispone de, por
lo menos, cuatro jugadores de gran ta

lento, capaces de formar en cualquier
selección, el zaguero central Chumpl

taz, Mifflin, centrocampista estratega

y chuteador; Perico León, centrodelan
tero atlético y astuto, y el puntero Bay-

lon, dribleador diabólico dotado de una

terrible velocidad.

Por tercera vez se enfrentaron, ahora en Valparaíso, Jorge Barcia con

Ubaldo Duarte; tercera victoria del chileno, pero ahora con mucha cara

de empate.

dez ha triunfado ya en el fútbol ar

gentino y, cuando yo estuve en Lima,
Chumpltaz estaba muchísimo más arri

ba en la cotización que Meléndez.

—oOo—

DIDI, el dos veces campeón del

mundo y entrenador de la selección pe
ruana que estuvo hace poco en Méxi

co, es optimista y lo ha declarado:

—En la actualidad —ha dicho— no

sotros comenzamos los encuentros ju-

"Contra los argentinos, sin lugar a

dudas, creo que tenemos tanta opción
como ellos. Perú ha dejado de ser una

simple comparsa y sólo el match de

Buenos Aires me preocupa de veras.

Debemos jugar con Boiivia a más de

tres mil metros de altura, pero tenemos

la suerte de poseer los Andes para en

trenarnos y he previsto una escalada de

concentraciones progresivas en Arequi

pa (2.600 metros), Cuzco (2.808) j Puno

(3.800), En Solivia correremos menos

riesgos que ios argentinos. Lo tenemos

todo para eliminar a Argentina de la

Copa del Mundo.



oMMIES Filio

UN EETEñfO

CALLE
Dieciocho, a pasos de la Ala

meda, Un departamento confórta

me en el que, a nuestra aparición, Raúl
Decaria acababa de conectar el televi

sor. Ruido de ducha (la que se estaba

dando el inquilino principal, Mario Ro

dríguez) y de pava a punto de soltar

el hervor (la que tenía puesta a la co

cina la esposa de Mario, para el clásico

mate amargo de todo argentino que se

respete), y, ,.;.:■

;?',.; Charla de dos horas; llevábamos un

cuestionario que al final quedó por ahi,
tal vez debajo de un mueble o de un

,/- cenicero. Porque con Mario Rodríguez
■

es imposible someterse —y someterlo—

a un plan determinado, a un esquema.
Es un charlador terrible, de esos que
se paran, dibujan jugadas en el aire,
apartan una silla y torren la meslta de

centro para explicar de dónde vino la

pelota en ese centro y cómo llegó él a

ella. Conversador que salta de la mé

dula del tema a un recuerdo que se le
vino a la memoria y que tiene quince
años de antigüedad, y luego, sin transi

ción, a un proyecto que tiene para 15

años más tarde, para pararse de pron
to y volver sin dificultad ál nudo ori

ginal. Se da cuenta y se ríe:

—Y qué va a hacer, siempre ful así;
vea, de pibe cuando hacía los deberes
de la escuela, me entregaba a las ope
raciones aritméticas, tenia la radio co

nectada escuchando un tango, yo can

taba otra cosa y podía contestar tran

quilamente si de afuera me pregunta
ban algo. Todo al mismo tiempo; aho
ra lo grande era que no tenía un error

en los números, sabía perfectamente
qué tango estaba oyendo, qué orquesta
tocaba y cuál era el cantante y la res

puesta a la pregunta del exterior era

la que correspondía. ¡Vaya usted a sa

ber!, siempre ful asi, inquieto por na

turaleza. ..-'.'■

Inquieto y rebelde.

— ;Ah sí; primero me rebelo a per

der, y no se crea que es sólo en el

fútbol, en el partido por los puntos.
No señor, ¿no me vio nunca en el

"cuatro a cuatro" que hacemos en en

trenamiento? Es igual, yo a todo jue
go con cara de perro, así sea a las car

tas... Me rebelo también a estar en

cerrado. Vea, a mí es difícil encontrar
me en casa; las jaulas son para los

pájaros, yo necesito moverme, estar al

aire, conversar no Importa de qué ni

hasta qué hora. También siempre fui

asi. Me viene desde la juventud, en el

barrio. Acá no es como en Buenos

Aires. Aquí "la esquina" no tiene im

portancia; en Argentina es parte de la
vida del muchacho. ¡Yo qué sé! Si las
manzanas de casas fueran redondas, no

(Hacemos referencia a los problemas

«jnn^r^^p. : ^^v

—Ah, no, .

,, ningún problema; yo lle

gué al matrimonio como las sandías,

Pero estábamos en las rebeldías de
Mario Rodríguez: n

—Sí, me rebela la injusticia. Vea, en
la semifinal de la segunda de las dos

Copas Libertadores qué ganamos, me

expulsaron, porque el referee Coerezza
"vln" míe vit hntiía surreHifln V Rnmo al

MARIO RODRÍGUEZ SE SUJLl

IPERDER, DE AFLOJAR (O 31
ANTE LO QUE EL JO

Ahi está, superando en el salto a Casares, el defensa centra] de

Magallanes. Aguilar manoteará esa pelota. Mario Rodríguez se

mueve en el área y sus proximidades como en el living de su

casa, aunque en éste, en lugar de golpes, encuentra la graciosa
sonrisa de su Joven esposa.

".vi

'-, 'w

expUca la Jugada). Bien, debo haber ban_ la razón... Después choqué con

....
„

.
.ve que espiantar. Me fui a

quede sin jugar contra Peñarol. En el Vélez Sarsficld.

TílB"."aLdA-™£Íf1-f^i™Arí.™t_l"a- .

"Me
_

rebelo ante el que, sin necesi-

«erse "el vivo", me da

es que tenga mal carácter, no es que ro mé~7ebéíó," por^rno^épto""^!;
SUn f""""^

« s°'°
«>;<= soy re- haya otro más "vivo" que yo (todos

beldé a lo injusto que me pica la piel ríen en la amable sala), y luego por-
y me hace arder ,a sangre. que e¡_0 e¡. una pay¡lda g,

*•

¡^
Mire, yo soy socio con Manuel Giu- zado al área y no queda otra manera

dice en un hotel en Buenos Aires y no de pararme que encajarme una patada
siempre anduvimos bien en las relacio- en la cabeza, me la aguanto yo me la
nes entrenador- jugador, ¿sabe por qué? busqué y no hay más que hablar ¿me
Porque yo le discutía, porque me rebe- entiende? ...

'

!ííía a."íe„?.15íf"íSJPf¡15.?"!.mf.p"e" "Vea' de l0 "beldé que soy, le voy

es que tenga mal carácter, no es que
sea un guarango, es sólo que soy re

belde a lo injusto, que me pica la piel
y me hace arder la sangre.

"Mire, yo soy socio con Manuel Giu
dice en un hotel en Buenos Aires y no

siempre anduvimos bien en las relacio
nes entrenador- jugador, ¿sabe por qué?
Porque yo le discutía, porque me rebe
laba ante algunas cosas que me pare-
..í-m „.... „..*„i— — i w—i— .. «_„,

ÍtP^?l*uCTjMllMll]Íl'J,Í^V.lLlwPP
sillas, hace pararse a Decaria y nos ciento de los casos ios hechos me da-

KlIBÉffM.ll.l'fJM
el pómulo derecho. Viajé apresurada
mente a Buenos Aires, me operaron



ELDE
¡■BHnHHHB.

ENTREVISTA

DE AVER

feLEVA ANTE LA IDEA DE

IliQUE OTROS AFLOJEN) Y

¡CONSIDERA INJUSTO

un día lunes y el martes me fui a la

cancha de River, donde entrenaba la

selección que iba a jugar la Copa Roca

a Brasil. Me sublevaba la idea de no

estar en el equipo; mintiendo, enga
ñando al utilero, conseguí la ropa y

practiqué. En premio por el gesto me

incluyeron en la delegación, pero ya

en el vuelo empecé a hacer teatro, a

«gritar que yo tenía que jugar, que no

iba a aceptar viajar de limosna... Y

jugué, no todo el partido, pero lo justo

para ganar en los complementarios;
haría 17 años que Brasil no perdía en

Pacaembú. . . Y vea esta otra. En junio
del (¡fi pasé a Vele/, y al segundo match

me lesioné; jugué cinco o seis partidos
a media agua, hasta que no pude más.

Tres operaciones me hicieron (se le

vanta la pierna del pantalón y muestra

las cicatrices) . Me insinuaron que "es

taba listo", que no jugaría mas. ¡Que
no iba a jugar! Diez, quince veces me

habría operado pero tenía que jugar...
Nunca se me pasó por la mente que
iba a terminar ahi, ¡no, señor!

"¿Y la última?... Cuando vine a

Coló Coló traía 6 kilos de más y 21
meses de inactividad. Yo juego con 69

kilos y Hego a 65 después de los parti
dos; llegué pesando 75...

„, además, sentí
los primeros entrenamientos. Pero sa

bia que iba a imponerme. Nunca me

importó esperar mi oportunidad, por

que siempre supe que al final iba a

estar yo. .. Pongan si quieren al mejor
jugador del mundo en mi lugar, que yo
no me voy a entregar. No, señor, voy a

rebelarme a quedar definitivamente
postergado y voy a terminar jugando
yo... ¿Ve que soy rebelde? Pero siem

pre fui "un rebelde con causa"...

EL JUGADOR
ÜN esos "apuntes para un retrato"
-£-< está m¿s ó menos delineada la

personalidad futbolística de Mario

Rodríguez. Un luchador y un ga
nador. "Mi patria chica es el área

—dice el jugador de Coló Cola—

¿Sabe que de pibe jugaba en el me

dio campo?... Era lindo, pero mi

temperamento necesitaba de otra

cosa, de la pelea, del encontronazo,
del gol. He recibido "de todo", pero

siempre estoy ahí, porque así sien

to el fútbol. Yo no soy de los que

van a aflojar. Si les digo a los com

pañeros que me echen a correr la

pelota adelante es porque se aue

voy a llegar y que va a «ostar pa-

rarmc^Ho lo tome como una bra-



REPORTAJE A MARIO RODRÍGUEZ

EL JUGADOR...
vuconada, sino como una definición. Por lo demás,
creo que ya demostré en Coló Coló lo que soy, de ma

nera que no estoy preparándome "el cartel".
—Sí, soy "mañero", porque el jugador de fútbol

tiene que serlo. Un futbolista que no sea vivo, audaz,
guapo, que se dedique a otra cosa. A mi déme ju
gadores coma el negro Rolan, del Independiente,
campeón de América; un ventajero bárbaro, además
de gran jugador, un "impresioñador" tremendo, que
achicaba a cualquiera, sin necesidad de ponerle la

suela en la cara.

"En el fútbol hay que avivarse. Eso de saltar co

mo un palo, déjeselo a los ingleses; hay que ayudarse
un poquito. ¿Vio usted a Quintano? ¿Y a Juan Ro

dríguez?, grandes defensas, sin duda, pero juegan
tanto con las manos y con la boca como con los pies
o la cabeza ... Yo estoy en esa cuerda. ¿Que uno cae

antipático? Paciencia, cada cual está en su negocio
y el mío es sacar el máximo de provecho a circuns

tancias favorables, y ganar, o tratar de ganar...
"El gol es lo que más me gusta, para qué lo voy

a negar. . . Es la culminación del fútbol y. . . el cami

no para salir ganador. Si a veces no alcanza, pacien
cia, ¡qué va a hacer!, pero al menos a usted le quedó
la tranquilidad de haber aportado lo suyo. ¿Se da

cuenta lo bien que habría quedado yo esa tarde que

perdimos con la Católica, si salimos 3 a 3?... Ahora

que por encima de la satisfacción personal está la

contribución al equipo. Eso sí, yo puedo ser egoísta en

algunas cosas, por ejemplo, en salir a tomarme un

café o simplemente a conversar cuando debería estar

en mi casa, pero en la cancha no. Esa tarde contra

la TJC hice dos goles y, sin embargo, quedé triste,

porque no sirvieron de nada. Habría preferido no ha

cer ninguno o jugar rematadamente mal, pero que

hubiésemos ganado...

***PIÉNSO que voy a

jugar este y dos años más.

Ahí largo. Nací el 20 de

octubre de 1937 y níe sien

to lleno de energías y de

amor al fútbol. Pero con

dos años más, ya estará

bueno.

■.«'••CUANDO nos ganen,

qué sea como nos ganó la

Católic: ¿u-
-ando y , dejando jugar;
vio qué lindo salló él par
tido?...

OO**.*N0, a mí no me dé el

4-3-3 como sistema previo.
Instintivamente el jugador
se vuelve defensivo, es al

go sicológico. Déme el 4-2-4,

FRASES

ahí todos nos sentimos ga

nadores.

***COLO COLÓ es un

equipo con una i

conmovedora. Nos falta

"morder*' más atrás, que de

lo de adelante nos encar

gamos nosotros (Caszelly,
Beiruth, Gangas o el que

sea).

*w*p,AJRA jugar contra

ellos, déme equipos gran-



des, famosos. Santos, Real

Madrid, Internazionale, el

Peñarol de hace cinco o

seis años.

***EN mi país se miente

mucho. Todos los días in

ventan "matadores". Y na

die dice nada del turquito
Wehbe, de Vélez. Si los

otros son "matadores", és

te es el "estrangulador de

Boston".

***YO FUI un chico po

bre, muy humilde, pero que

disfrutó de lo más lindo

que tiene la vida: que a

uno le lleven el desayuno

a la cania. . .

Coló Coló a la

cancha; con la

frente alta, ergui
do, con los ojos
puestos en la pro
mesa del triunfo,
entra Mario Ro

dríguez al campo,
donde se prodiga
rá generosamente,
Impulsado por un

temperamento que
no admite clau

dicaciones.

ARRIBA, IZ

QUIERDA: Todos
los caminos para

llegar al área son

buen os. Enfila
recto o busca en

trada por los cos

tados. Entra lle

vando la pelota
r-como en el gra
bado, con Gusta

vo Laube cerrán

dole el camino—

o al vacio, para la

metida de Valdés.

"^ ' ÉÍ

Mete el empeine

Sara
levantar el

alón sobre lá ca
beza del arquero.
Con extraordina

ria rapidez men

tal, Rodríguez
Improvisa sobre la
marcha, frente al

obstáculo.

^f^'O.-u- -

CARRERA

["ARIO Rodríguez se Inició en éí
lYXciub Chacarita Juniors por allá

por 1954. Jugaba de interior izquierdo,/
''un poquito más atrás que el centro-

delantero". En mayo de 1963 lo trans

firieron a Independiente, donde estuvo

hasta junio del 66, cuando pasó a \é- .

lez Sarsficld. Su carrera en el club de

Villa Luro fue breve, porque vino esa

lesión que lo alejó 21 meses del fútbol.

E} año pasado se lo recomendaron a

Guillermo Ferrer cuando, como inter

ventor en Coló Coló, buscaba refuerzos

para los albos en Buenos Aires.
El día. que le preguntamos á Mario

Rodríguez cuál ha sido el mejor equi
pó en que ha. jugado, nos respondió
sin vacilar:

.
—Son dos. Chacarita del 62 e\:Inde-0,«:

pendiente del 64.; .,

Y después ños confesaría que es hin

cha a muerte de los "funebreros", su

-primer club.
a—En los otros clubes ful jugador pro
fesional ; Chacarita es como algo mió,
que llevo muy adentro. .. —nos dijo, y
la verdad es que la declaración le sa

lió de adentro,

—¿Vid cómo anda ahora- en el cam

peonato argentino? ... ., él miércoles ga
nó a Vélez. ,.
——Ah, sí, yo estoy al tanto de todo

ló que pasa por allá, ¡y como me ale

gro cuando Chacarita gana! Ese equi

po que tuvimos en 1962Í era "fenóme

no": Cordero; Vásquez e Iñigo; Martin,
Ferro y Guzmán; Tbrnássi> Savoy, Res-

tlvo, yo y Broókes. . . (Mario Rodríguez;
en materia de fútbol, es conservador;
todavía nomina los equipos con dos za

gueros, tres medios y ciheo delanteros

y hasta habla por ahí del "centro-

half") ... El otro gran cuadro fue el

de Independiente; le voy a dar los ca

torce nombres principales del plantel:
Saritoro, Férreyro, Navarro, Maldona

do, pecaría, Rolan, Fafltck, Morí, Ber
nao, Mura, De la Matta, Suárez, Ro

dríguez y Savoy. ¡Qué equipo!
Ese Independiente le dio las más

grandes satisfacciones, pero también

los disgustos más amargos.
-—Fuimjos' campeones argentinos el

63 y campeones de America el 64 y 65,
y pudimos ser campeones del mundo

antes qué Raeing; y Estudiantes. Estu

vimos mas cerca la primera vez; en

tonces teníamos «Jue haber ganado la

Copa Intercontinental. En la final sud-
1

americana desplazamos a Nacional de

Montevideo empatando en el Centena

rio y ganando en Avellaneda 1-0; yo

hice el gol. ¿Sabe cómo fué?... (se pan
otra vez, mueve cosas, acciona). Pros-

plttl me metió una pelota en profun
didad, me la llevé con el taco, frené

para que Cococho Alvarez pasara de

largó y cuando vi que Roberto Sosa

se adelantaba, metí el pie abajo y se

la levanté; estaba a unos 25 metros

del arco... Después, esas finales con. ..«,

Internazionale fueron amargas.■,1*1 de- a

glo. Estábamos a cero y faítando'"un

diez metros off-s

tremendos errore

nica; de la
toda la pilan
decidió haci

que venia"'

'"-4. 'fi
'



LOS MEJORES ATAQUES SON

CON
el medio campo "pareciera que ocurriera como con

las modas; épocas o temporadas en que resulta de

cisivo el apoderarse de ese sector para Imponer el juego,
u otras en que se le deja en el desván de las cosas inútiles,

porque se usó la de llegar lo antes posible hasta el área

contraria, de manera que mientras más rápido fuera el

transcurso por esa zona central se ponía el fútbol más

con la. moda.

La época en que se despreció el terreno central y en

que sólo valia llegar rápido a la zona de tiro podemos
ubicarla en los alrededores del 62, para la Copa. Brasil,

campeón del mundo, no demoraba el Juego en los pies de

Zlto o de Didl. Los pases largos de esos jugadores busca

ban casi de primera la entrada de Garrlncha o de Ama-

rlldo; en nuestro medio quienes más deben haber gozado
con el planteo de los campeones deben haber sido los ju
gadores de Universidad Católica, con Miguel Mocciola

a la cabeza; la UC se había ganado el título del 61, des

preciando ese medio campo, del que dijimos en la oportu
nidad que lo recorrían como si la tierra quemara, porque

en dos o tres pasos ya estaban en posición de probar

puntería en la zona contraria.

Se buscaba la entrada profunda, el juego directo y el

disparo rápido. Un juego que ha procurado mantener Es

paña hasta los dias que corren, y que refleja mejor ese

sentido de la "furia" que añoran los españoles y que le die

ra glorias al balompié hispano, cuando en sus cuadros

brillaban las estrellas y que en el dia de hoy se muestra

amenguado y mustio en razón de que quienes procuran

practicar ese estilo no poseen la clase de sus predecesores.

"La necesidad, dicen, crea el órgano". Eran los tiem

pos en que los esquemas brasileños hicieron escuela en

todas partes. Se habia dejado la rígida marcación indivi

dual imperante hasta 1958 en Suecia, de manera que los

forwards, con mayores libertades y siguiendo el estilo de

Santos y del "scratoh", se aprovecharon de la zona —

jue
go más cómodo, menos agotador y también más lucido de

las defensas— para esas cortadas largas y esas entradas
profundas, con envíos siempre de distancia con que se les

JACKIE CHARLTON ROBERTO



LOS QUE PARTEN

apoyaba. Para la UC fue la época de los goles "sorpresa"
de Trigullll, de "Chocolito" y de Fouilloux.

Para la Católica, por ser el mejor ejemplo, la moda

cambió de un año para otro. Lo que fue bueno hasta ese

momento, como que el pabellón cruzado había agregado
una estrella, ya no lo fue más. Se dirá que antes que la

moda lo que cambió fue el modista, ya que Fernando Rie

ra, incorporado al equipo luego del Mundial, "viró" al

equipo universitario, y como ocurre siempre con alguien
que se pretende Imitar, también Unión Española adoptó
el estilo de juego impuesto por Riera, como si fuera solo

cosa de adoptar la moda para que ésta resulte asentadora

para todos.

La Católica ya habia contratado a Isella el 63, y tam
bién ya era adulto Laube. Y estaban Villarroel y el "Chue
co" Ibáfiez y Julio Gallardo y Tito Fouilloux, capaz este

último de adaptarse a todas Ips modas, y entonces llega
mos a ese juego cadencioso y adormecedor al que sólo po
nía punto final Ignacio Prieto, que no sólo le quebraba
el ritmo al equipo, sino que también le "quebraba" las

hodge;

piernas a los defensores adversarios, cuando ya habían en

trado ellos también en la trampa del off side y la lenta

elaboración del juego que preparaban todos en el medio

campo, espenando la entrada de ^nacio.

PROGRESO TÉCNICO

Puede que el fútbol ohlleno aún no haya entrado in

tegralmente en la última moda, esa que surgió del Mun

dial de Inglaterra: la del vigor, del correr incesante y de

las mutaciones de ubicaciones realizadas todas a plena
marcha. Esa que impusieron los Ingleses, alemanes y so

viéticos, dignos representantes de la nueva moda, esa que
en Italia llaman "fútbol atlético".

Posiblemente por constitución, por raza y por prepa
ración «física, no hay duda de que este estilo repugna al ju
gador chileno, que, como buen latino, prefiere el fútbol sin
contactos personales, sin refregones y con esa décima más
de quedarse con el balón. A lo mejor es asi. Pero de' lo

que nadie puede dudar es que en relación a lo estrlctamen-

FRANCISCO VALDÉS
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te técnico del juego, el jugador criollo ha ganado en va

lor, ha mejorado su manejo del balón, casi en la misma

proporción en que cada vez busca mayores espacios para
lucir sus adelantos en esta materia. Tanto han insistido

los técnicos contemporáneos en que "un jugador estático

es jugador anulado", que ya los forwards de punta han de

saparecido. Hoy no se conciben ni se aceptan esos delan

teros que esperan allá arriba. Ahora hay que iniciar los

avances desde lejos. De medio campo para arriba, en

donde lucen, además, mejor las cualidades de quienes se

proyectan desde ese sector al atague. Por eso es que no

extraña que lo mejor que produce la "U" provenga de allá

atrás, desde donde aparecen Peralta, Hodge y Marcos, todos

hábiles en la conducción y con buen disparo los dos últi

mos como para competir con sus compañeros nominalmen-
te de avanzada. Y hablando de éstos, tanto Pedro Araya co

mo la revelación que constituye Luis Ventura, siempre han

lucido mejor cuando sus carrerones parten de treinta, cua

renta metros. A esas distancias, todavía las retaguardias
no se han agrupado, no se han atrincherado, de manera

que las veloces piernas de ambos punteros o las zancadas

de los mediocampistas ya citados, cuentan con los huecos,
con las brechas que más adelante, de demorar el traslado,
se hallarán cerradas y sin posibilidad de penetración con

la bola al pie.
(Hasta ahora, la moderna ortodoxia indica la necesi

dad de que la línea media de "dos" o la de "tres", según
sea la organización de juego que se emplee, deben tener

la misma capacidad para Incorporarse a su retaguardia
como de incorporarse al ataque. Pues bien, en el curso de

"revalidación" o de "información" celebrado en Londres,
una vez terminado el Mundial, el entrenador Alí Ramsáy
puso el tema de que a lo mejor, con el paso de los años,
a esos "dos" o "tres" tendrían "que incorporarse ambos

defensas centrales, porque eran ellos quienes mayor hori

zonte tenían para saber cuándo podrían Irse al ataque.
Por lo demás, Leeds, actual campeón de Inglaterra;

cuenta como uno de sus goleadores más connotados a

Jackle Oharltan, defensa central del Leeds y del "English
Team".)

CANTIDAD-CALIDAD

Jugadores de medio campo en nuestros campeonatos,
abundan. Los números ya ni interesan siquiera, porque los

equipos se enumeran cada vez más caprichosamente. Pero,
y sin pensar en aquellos tan completos como Reinoso y

Hodge, seguramente los titulares de la próxima Selección

Nacional, porque son de los que quitan y apoyan y hasta

tiran al gol con capacidad, hay varios, muchos, en todos
los equipos, que le dan la fisonomía al fútbol que practican.
Magallanes, de los menos felices en la clasificación del

Metropolitano hasta el momento, cuenta con una pareja
realmente excepcional, porque la laboriosidad del argen
tino Escoz y del chileno Lara han llevado a éste último
al plantel de Nocetti. Santiago Morning, con las lesiones

de "Pajarito" Leiva, ha relegado al olvido al capitán con

la verdadera sorpresa que viene siendo "Toscanito" Vás
quez al entrar en su reemplazo en el medio campo "bohe

mio", tanto como para pensar en todo el tiempo que ha

perdido AHirelio Vásquez, o se lo han hecho perder, al

ubicarlo siempre en cualquiera de ambas puntas de los ata

ques de Santiago ahora, o de Audax mientras vistió sus co

lores.

Otra y muy grata revelación viene siendo Sergio Ra

mírez, en Coló Coló, y también Romilio Rodríguez, pese
a su aparente fragilidad. Ambos llegaron a cumplir muy
bien en el medio campo albo, liberando a "Chamaco"

'

de
la función de quite, para dejar al talentoso mediocampis
ta en su mejor especialidad, como son las del pase y el
tiro.

Audax Italiano, con todas sus contradicciones y con

una retaguardia que parece haber olvidado sus obligacio
nes primarias, ha venido salvando la ropa solamente por
el trabajo de Luis Vargas y Carlos Rodríguez, que han se-

CALIDAD EN

JUGADORES EN



guido contando con el ejemplar apoyo del veteranísimo
Roberto Zarate, un verdadero ejemplo de longevidad, co

mo si se hubiera impuesto la tarea de tomar la sucesión
del inolvidable Roberto Coll.

Claro es que el recuento nos resulta incompleto y has

ta parcial, por nombrar sólo mediocampistas "metropoli
tanos", del momento que también el Provincial muestra lo

suyo en esta materia. El Provincial y hasta la Segunda Di

visión.

La falta de mejor información nos impide, por lo tan

to, dar un juicio sobre Luis Acevedo, de Wanderers, uno

de los artífices del triunfo porteño en el torneo anterior,
sin que ello signifique desconocer la fama que se ha sabido

ganar el capitán de los porteños, como resultaría también

Injusto no mencionar siquiera a la pareja de Everton, Ma

nuel Rojas y Guillermo Martínez, verdaderos impulsores
del Juego de los oro y cielo, u olvidarnos de Cortázar,
ese hallazgo que alcanzo a entrenar en "Juan Pinto" junto
con los demás seleccionados, pero del que apenas si tene

mos referencias por los corresponsales.

Lo que interesa en el fondo es saber que, en general,
en el panorama de todo el fútbol chileno actual hay ca

lidad dentro de la cantidad de muchachos, muchos de

los cuales apenas si comienzan a hacer sus primeras ar

mas, y que ya son elementos que lucen bien en la nueva

moda del fútbol: esa de darle una vez más toda la im

portancia que tiene el trabajo de "armado" como le lla

man los argentinos al juego central de cualquier equipo,

pese a que no puede hablarse solamente de armado, cuan

do lo más importante es eso otro: saber estar en un mo

mento determinado atrás, ayudando a la retaguardia, o

adelante, junto a los "puntas", para anular la superiori
dad en número que significaría ese particular duelo de

tres o cuatro forwards, frente a bloques defensivos que

siempre tendrán una faena más aliviada del momento que

las últimas Jugadas trente a los pórticos siempre se reali

zarán en espacios reducidos por la zona de tiro útil, que
es aquella que circunda el área de las dieciocho yardas.

CARLOS

REINOSO

IGNACIO

PRIETO

ALFONSO

LARA

JOSÉ

MORÍS

JORGE

INFANTE

«■ser jconsiderad

de jugador de'^medio, campo. Un

deo dejo atrás un aspecto de su juego

que constituía un defecto en la Cató

lica: arrojarse exageradamente a los

pies de los adversarios que enfrentaba.

Más sobrio, pero también niás efec

tivo, como lo viene J,d,jr,'"'~~

to a la 1 C como .1 Nación

;>u de disparar d«.sdt fuera íp
e trinsfurm 1 tu bu rlemento

«flj

ESCRIBIÓ ALBUDI



l77^M^!-'7'7

LA
SELECCIÓN nacional, al decir de

todos, tiene que jugar para que así

el equipo tome forma. No exactamente

para que se aclaren dudas en cuanto a

ciertos puestos. Ya se cometió erro

res en la elección de diversos elemen

tos y, estoy seguro que estos errores no

se van a remediar. Sencillamente, los

encuentros que habrán de efectuarse

antes de que comiencen los matches eli-

minatoríos del Grupo XII han de ser

vir para irle dando confianza al cua

dro, para que exista acatamiento y una

buena preparación física y futbolística.
De acuerdo.

Pero una cosa es pensar así y otra

muy diferente lo que se ha decidido:

llevar al team nacional a jugar en Ale

mania del Este dos encuentros y en

Alemania Occidental uno. Se han bus

cado examinadores muy duros, muy só

lidos. Examinadores que quizá sirvan

tan sólo para disminuir el ánimo de los

jugadores chilenos. Y todo esto en una

gira rápida, con muchos aviones, dos

cruces por el aire del Atlántico, esperas
en los aeropuertos, cambios de adversa

rios, de comidas, de clima y todo eso.

¿Y para qué?

EL FÚTBOL alemán es duro. Duro

en cuanto a fútbol y duro también en

la exigencia física. Jugadores atléticos,
fuertes, que meten la pierna, que van

con todo, que no tienen piedad con el

físico del contrincante, porque tampoco
lo tienen con el propio. De los europeos,
los alemanes deben ser, en este sentido,
los que llevan la bandera. Ya vimos có

mo, en la Copa del Mundo de 1966, el

seleccionado alemán, que fue subcam

peón, liquidó a los soviéticos en la se

mifinal apelando a todo. Y, sobre todo,
eliminando a. los mejores hombres del

elenco rival. Sabo y Tchlslenko, dos de

los más brillantes futbolistas de la

URSS, fueron tratados, no con dureza,
sino con persistentes brusquedades.
Por esas latitudes va a jugar tres en

cuentros de preparación el equipo chi

leno. ¿Para qué? Tendremos una elimi

natoria que, con buena fortuna, podría
ganarse, conquistando así un puesto en

tre los 16 de la fase final. Pero en

frentaremos esta eliminatoria después
de haber jugado en Argentina, Para

guay y Colombia, en nuestro continen

te. Y, para rúbrica, con los alemanes en

Europa. Se corre el riesgo de que, en

estos cotejos europeos, haya lesionados,

haya jugadores maltrechos, gastados
con los continuos roces a que acos

tumbran los futbolistas de aquéllas la

titudes. Nuestro cuadro tiene recuerdos

muy amargos de su paso por Alemania

Oriental, en viaje a Inglaterra. Por lo

demás, los aficionados chilenos conocen

de sobra lo que es el fútbol de por allá.
La velocidad, la Tuerza, la seguridad
en el choque y en la jugada recia, las
conocemos sobradamente, no podemos
echarnos tierra a los ojos ni alegar que
no se sabe dónde se va.

PARA el aficionado chileno, la selec

ción de Alemania del Este que partici

pó en el Octogonal del año pasado, fue

una revelación. Quienes habían estado

en Drcsde y Leipzig el 66, camino a

Londres, habían hablado de un fútbol

MUCHO QUE PERDER, Y X

EN ESA EXCURSIÓN "Pl¡

muy competente, muy completo; no só

lo fuerza, no sólo aplicación táctica, no
sólo velocidad, sino también "fútbol-

fútbol", de ese que gusta por estos la

dos del mundo. Y en el Octogonal pu
dimos comprobar que no se había exa

gerado. Los alemanes orientales juga
ron, efectivamente, un fútbol muy só

lido, pero "bonito" al mismo tiempo.
En ese campeonato internacional de

verano fueron segundos —en empate
con Universidad Católica—

, perdiendo
sólo con Santos, con el mejor Santos

que habíamos visto en mucho tiempo.
No me ha llegado la actual formación

de Alemania del Este; es probable que
no estén los Urbanczyk, los Frassdorf,
los Nolder, los Frenczel, ni tal vez esos

punteros voladores y de perfecta técni
ca que eran Hoge y Vogel. Pero aunque
no estuvieran, una escuela no se pierde
en un par de años.

Por lo demás, esa selección a la que
irá a enfrentar Chile informalmente
en su propia casa, es la misma que ac-

SELECCIÓN

tualmente empata con Italia el primer
lugar en el Grupo III de las eliminato
rias para la Copa del Mundo.

—oOo—

YO creo que los alemanes de Occi
dente, los de la República Federal, que
recibirán a nuestra selección en Franc
fort (Main), está con sangre en el
ojo. Fue un rudo golpe para Helmuth
Schón aquel 2-1 chileno de diciembre
último en el Estadio Nacional. Incluso,
el circunspecto técnico germano habló
una serle de tonterías, que estaban de

más, sobre la derrota de su equipo, la
única que recibió en su gira "ame
ricana" y en muchos meses en cual
quier parte.

Los alemanes cambian mucho jugan
do de visitante a local y mucho más

cuando tienen real interés en algo. En

vísperas de la Copa del Mundo del 62
hubo dos Chile-Alemania, amistosos;
aquel de Stuttgart, que ganaron los en-

c



ocer a los posibles rlvá- ííO

fútbol poco conocido y qué debíamos ^s|
conocer. Para, ir aquilatando la valía de "ü;.
un grupo de muchachos que estaban

haciendo sus primeras armas Interna

cionales y a los que era indispensable
tomarles el pulso. Esta vez no. Porque
todos conocemos —

y los seleccionados

también— a los candidatos a la Selec

ción. Y esta aventura se efectuará, no

años, sino días antes de que se inieie

la eliminatoria, que es lo más impor

tante que tiene el fútbol chileno en es

tos momentos.

No es manera de preparar una selec

ción haciéndola trabajar así.

YA LES DIGO. Días antes de que

Chile se enfrente a Ecuador y Uru

guay, llegarán a Santiago los viajeros.

Cansados con los trajines del viaje,

aburridos de estar lejos de sus casas,

con deseos de descansar, de tomarse un

respiro, de olvidarse un poco del fút

bol y de sus ajetreos. Así enfrentará el

fútbol chileno los problemas de esta

eliminación, que no es fácil, ni mucho

menos. ¿Por que dar estas ventajas?
No lo entiendo. Y conste que será, de

paso, una gira costosa, que no se finan

ciará con lo que se perciba en los dis

tintos puntos en que se habrá de ju

gar. Una aventura disparatada.

VARIOS periódicos se han referido a

este problema, condenándolo. Los de

más, al parecer, han preferido esperar

;| MUY POCO QUE GANAR,

UREPARATORIA" DE LA

¡K CHILENA sa
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tonces discípulos de Sep Herberger, y

la revancha que ganaron los chilenos

en Santiago; partidos de "guante blan

co", dentro de lo que pueden jugar en

este aspecto los alemanes. Mucho me

temo que esta confrontación del pró
ximo mes sea muy diferente, porque,

ya lo digo, Schón quedó con sangre en

el ojo
Digamos que, en el hecho, Alemania

Occidental está virtualmente clasifica

da para las finales de México, después
de los últimos resultados, empate con

Escocia en Glasgow triunfo sobre Aus

tria y goleada a Chipre.

—oOo—

CONOZCO bien el fútbol europeo y,

en forma particular, el alemán. Ya les

digo que es un fútbol de buena calidad

técnica, pero de mucho físico. Fútbol

de noventa grados, diría yo. Recio, des

piadado, peligroso. ¿Puede uno expli
carse que se vaya tan lejos para jugar

con tales adversarios? ¿Es posible creer

que, en esos encuentros, el team nacio
nal puede ganar en cohesión, en enten

dimiento, en costumbre de actuar jun
tos? ¡Pero si se jugarán allá tres en

cuentros, todos difíciles, en menos de

una semana! Y esto, es claro, obligará
a continuos cambios en la formación,
a un frecuente relevo, obligado por las
circunstancias. ¿Entonces?

—oOo—

NO HAY manera alguna para enfo
car favorablemente esta gira. Es muy
probable que, al regreso de los de esta

aventura, haya hombres resentidos y
desmoralizados. ¿Para qué se le va a

exponer tan tardíamente? No es lo
mismo lo que se hizo para el Mundial
del 62. Entonces se efectuó una gira por
Europa mucho antes de que comenzara
la actuación de Chile en la Copa del
Mundo. En aquella ocasión sí que se po
día pensar en que el viaje habría de

los acontecimientos. Pero ya verán si

esto nos lleva a un fracaso. Ojalá que

todo salga bien, ojalá que nuestros pre
sentimientos sean errados. De todos

modos, quedará en pie el error. La ló

gica lo indica y, aunque no se dé la

lógica (deseo de veras que así suceda),

entiendo que era obligación señalarlo.

¿QUE SE puede ganar con este via

je apresurado a las dos Alemanias? Si

ni siquiera vale como turismo, vamos.

Muchachos que nunca salieron más
allá Ho Inc. ntííaot, no.-,.-.w.<. ..... „_„„„

ustedes que sentirán profundamente el

impacto de lo que significa estar un

día entero arriba de un avión, esperar
en los aeropuertos, irse apresurada
mente a los hoteles, luego a ía cancha

a jugar? Todo diferente, todo novedad

para ellos. Y si esto pesa cuando viene

acompañado de derrotas —es razonable ,

esperar que se produzcan—, dejpme.
Desalienta.

,„, iiiMiMk-
Y con este fardo det

aburrimiento, ¡de frustrí
a Chile nuesíto team*]
días más tarde, iniciar!
pórtantísima que tendjri

afrontado en las n¿$í$
físicas, futbolísticas y a



IL BOXI0 EN BUSCA
pN lo sucesivo, los pugilistas amateurs no podrán
-H Competir en más de cuatro Campeonatos Nacio

nales. Luego de su cuarta actuación, deberán ingresar
al profesionalismo o retirarse del boxeo. De acuerdo a

esta política, han sido notificados de que no podrán

actuar en los próximos Nacionales, entre otros, Alfredo

Rojas, Misael Vilugrón, Guillermo Velásquez, Jorfe i
POR PRINCIPIO

ÉN EL terreno de los conceptos, el acuerdo directivo constituye una

aberración. Nadie podrá, razonablemente, sostener que los deportis
ta* deben ser amateurs por tanto o cuanto tiempo. Ni uno, ni dos, ni

diez años pueden citarse como "períodos convenientes" de amateuris-

mo. El espíritu deportivo no está en el tiempo sino en el ánimo de sus

cultores.

Además, como hay casos de muchachos que llegan al primer Na

cional a los 16 años, podría darse la monstruosidad de que a los vein

te años tuvieran que retirarse.

Nadie, bajo ninguna razan, puede privar a alguien de hacer de

porte amateur. Equivaldría a cercenar una de las más hermosas mani

festaciones humearías. Per eso, por principio, por constituir un atentado

«contra su propia esencia, no puede aceptársele este dictamen a la Fe

deración de Boxeo.

CONFLICTOS SOLUBLES
LA

teoría puede entrar en conflicto con la práctica. Y

parece ser el caso del boxeo, según la argumentación
.de sus dirigentes. ¿Cuál es el problema?

-.fi,
'"« Estos boxeadores que "se eternizan" como aficionados

(razonamiento directivo) , a la larga sólo se transforman

en escollos para los jóvenes que aparecen o que vienen en

ascenso. Es corriente ver en los Campeonatos Nacionales

que muohachitos que no tienen más de media docena de

peleas en el cuerpo (o ninguna, como ha sucedido)
,
deben

enfrentarse, al comienzo, con hombres duchos que los sa

can de competencia y los apagan. El problema existe y

todos hemos podido comprobarlo afio tras año, en los

torneos.

¿Es acertada la solución directiva?

NI en lo más minimo. Para eliminar ese problema se

podrían tomar dos caminos. Uno: que no lleguen a estos

campeonatos muchachitos que jamás han hecho una pe
lea. Se entiende que .a un Campeonato Nacional llegan
"los mejores peleadores aficionados de todo el país" y no

"los muchachos de todo el país que quieren subirse a un

ring con las manos enguantadas". Dos: hacer dos Eeries

de peleadores. Por una parte los "avezados" (se intentó,

pero fracasó la programación) y por otra los "novicios".

Los mejores de cada grupo pelean los tramos finales.

Ños narece que queda claro que hay soluciones mejo
res que esa de impedirle a un hombre hacer deporte por el

placer '«¡ge- hacerlo.

¿Y EL PROCESO NATURAL?

HAY algo más en la argumentación directiva.

No se pone mucho énfasis en este aspecto, pero sabemos que es importante. (Mucho más importante que el

fle los «Piejos éierfacaminos".) y el problema de un profesionalismo que languidece.
A Es||es uno «Se los verdaderos motivos del dictamen de la Federación: proteger a un boxeo profesional que se

gfteijlp slia gente. Y, lógicamente, si los aficionados nó debutan, los cuadros profesionales se mantienen estáticos,

ÉlamO sitcede en la actualidad con la sola excepción de un par de figuras que aparecen cada dos años.

En ¿tjalquier deporte que tenga ramas amateur y profesional, se entiende que la primera es antesala de la

segunda y que ésta es una aspiración del muchacho que comienza. No por razones de orden económico exclu-

''"•sjyámente, sino también <lé orden deportivo. Es decir, llegar al profesionalismo constituye para el deportista un

^^oJ[Í|líSs^Scf«^o> una coronación a sus esfuerzos de años de aprendizaje y perfeccionamiento. También involu-

^MlSWí» situación ceOiiomua, pero en lo fundamental llegar al campo rentado constituye una conquista depor-

. 'tiujl SUS* los mejores llegan, al profesionalismo; Silos son IOS elegidos.
SA Tt*i¡gf fcoxeadore» aficionados chilenos no tienen interés en hacerse profesionales. No debutan. T£ el ci

í" ^^t*'™!» SÉBS* ¿«f.iserío. la Federación ^gijíientra que se soluciona el problema obligándolos "a debutar".

■PeroSfiPW íB*3*?" averiguar'por qué no se hacen profesionales'? iTan graníSe es el amor al deporte y?
peqOTaKM!^#<>tóí:S»«r el áiíitw.ie (Üis muchli^hJSígfv

:. -,-■
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1 UNA RESPUESTA
Prieto, Honorio Bórquez, Juan Ilufl, Clises Duran, etc.

Ese acuerdo tomó la Federación de Boxeo, levan-

¿ tando la consiguiente polvareda.

¿Es licito ponerle topes a la vida amateur de un

deportista?
Es la respuesta que buscamos hoy.

(Por EMAR).

"LA VIA SIMPLE"

/ nNTES de buscar la respuesta al porqué el aficionado chileno "no debuta", convie-

\ Jt\ ne establecer que nos estamos refiriendo a "la mayoría". Para cualquier juicio

que se emita habrá las consecuentes excepciones.)
¿Y por qué no debutan en el profesionalismo?
Porque no les conviene. Desde ningún punto de vista. Para empezar, el económico.

Un aficionado gana, proporcionalrnenie, más dinero que un profesional corriente.

Esta versión de tos hechos podrá escandalizar a más de alguno y hasta provocar un

hipócrita desmentido. Pero es un hecho. Y es un he

cho que ha pesado determinantemente en el dictamen

de to Federación, aunque por razones obvias no lo

mencione en forma oficial.
¿Por qué se eterniza" el aficionado?
Primero, "porque como tal tiene menos re$pon$abi~

lidades: nadie podrá exigirle mucho a un joven que

"pelea por pelear". Segundo, porque como aficionado de cierto prestigio puede aspirar,
fácilmente, a ganar más de lo que gana un preliminarista modesto. (Y esto no en propor

ción, sino en cifras reales.) Tercero, porque el esfuerzo es menor? sólo pelean tres rounds.

Y cuarto, porque tienen más continuidad. Veladas amateurs se' pueden organizar en

cualquier momento y lugar, mientras los profesionales están siempre llorando "por una

peleita". (Y prueba aromática: nuevamente Santiago entró en receso, pues Nataniel fué
un fracaso para el empresario, quien .decidió pararse mientras no pueda- ocupar el Ca#r
policán. Y si él no hace boxeo, no hay quién *pueda hacerlo.) o ,¡4-

¿Debutar para pelear tarde o nunca? ¿Y ganarse unos pocos pesos? ¿Y /prepararse
con 'la responsabilidad de un profesional, estando expuesto a la crítica?

Ni qué pensarlo: hay que seguir siendo "amateur".
Esa es otra de las razones verdaderas (pero no oficiales) por las que la Federación

quiere limitar la carrera de los amateurs. Porque todos saben que (salvo excepciones) ,

"amateur que demora en debutar... es medio profesional".

EL ASUNTO MORAL Y

EL PROBLEMA HUMANO

ESTA
circunstancia (que existe, que es un hecho, que quien "está en la cosa" puede palparlo con sólo darse una vuelta

por el gimnasio) es a primera vista Inmoral y condenable; no puede aceptarse al "amateur-profesional". Pero, por
terminantes que sean los principios del amateurismo, no podemos guiarnos sólo por conceptos y letras, sino por hechos

vitales, y tenemos que preguntarnos (desafiando a toda una tradición) : ¿es posible un amateurismo químicamente
puro?

En nuestro boxeo, no.

Porque el amateurismo es muy caro, es un lujo. La preparación de un boxeador es exigida, sacrificada. El solo

desgaste (que es Intenso, aunque sólo hagan tres rounds de combate) les exige una preparación sólida en lo físico. Ha

blemos, por ejemplo, de alimentación adecuada, de sobrealimentación, de vitaminizar ion.

A ello tenemos que agregar el factor tiempo (suficiente para las prácticas diarias) y un trabajo acorde con las

exigencias físicas que significa su preparación deportiva. Porque no puede ser humano ni deportivo el caso de aquel
muchacho (lo conocimos) que estaba cargando baldosas todo el día para luego dr a entrenar o a pelear en la noche.

Teniendo ese punto en claro, conviene apuntar hacia otra realidad: ta extracción del boxeador. El pugilista pro

viene de las capas sociales menos provistas. Y si hablamos de exigencias alimentarias, tenemos que agregar que esos

muchachos ya llegan al gimnasio con déficit nutritivos. Y que sus posibles ocupaciones laborales no son precisamente

cómodas, sino que exigentes en trabajo manual. Hay, pues, desgastes deportivos y laborales que difícilmente pueden

reponerse sin adecuados tratamientos vitamínicos y nutritivos.

Y todo eso, ¿con qué se consigue? Con el dinero que puedan ganar con sus actuaciones.

Como si todo lo mencionado fuera poco, queda aún otro hecho que explica este falso amateurismo: un profesiona

lismo sin expectativas.
Claro: cualquiera podría pensar: "bueno, ¿y por que no se hacen profesionales si necesitan auxilio económico para .J

mantenerse?". La respuesta es simple: el boxeo profesional casi no existe en nuestro país como una posibilidad serla ,4
de ganarse la vida.

Salvo algunas figuras de excepción, el resto de los boxeadores conforman un núcleo ambulante que está permaneiir, ,:

(emente clamando por hacer una "peleíta". Y no sólo los del montón; también figuras de prestigio se encuentran con"

el mismo problema. ¿Cuánto tiempo estuvo sin pelear Jorge Barcia, todo un campeón de Chile, antes de hacer Su

debut en esta temporada frente al argentino Alarcón?" ¿Y quién pelea, por campeón quev sea, si el Caupolicán no está

disponible? ¿Qué otra plaza nacional está en condiciones de hacer una temporada continua, seria?

No hay salida, en las actuales circunstancias.

Volvemos al punto de partida: la Federación quiere robustecer sus cuadros

profesionales (aunque no sea exactamente su misión orgánica) y, al mismo

tiempo, terminar con los profesionales encubiertos. Como quien dice, "matar

dos pájaros de un tiro".
1. Pero la solución elegida no tiene sentido, no e¡> justa ni tendrá buenos resul

tados. Por una razón nngr simple: no sacará nacía con engrosar las filas de
v

un profesionalismo que se está muriendo. Lo que el iioxeo profesión»! ofrece

actualmente no alcanza para que ¡Sus cultores puedan vivir de su actividad. ,

¿Qué se saca con tener más Invitados si la -torta sigue siendo .Jilea?

Las verdaderas soluciones, para cualquier problema, no pueden ra&icór es!

lo negativo, como es cortar tajantemente las carreras amateurs No w tol*
'

?>o->

hibir", sino "estimular". ;;:-..v-

¿Quieren más 3r mejores jJttrfeslraiates? Pues, (hay que na.-;

slonallsmo. De tal modo que el cultor debute ce» esperM^j-s
greso y pensando, que podrá Vivir digníjftfflate. ._&&_ .

EL VERDADERO
PROBLEMA



YO
IBA en un micro, rumbo a Santa Laura. Debe haber

sido el martes de la otra semana, o el sábado, o qui
zá gué día. Porque con esto de tener ocho encuentros dé
fútbol por semana, uno se confunde y Se le enredan las

fechas, los partidos y a veces hasta los Jugadores. "Es como
mucho", de acuerdo a las nuevas normas del decir popu
lar. De veras, mucho.

Pero hablábamos de otra cosa. Yo había tomado el mi
cro en la plaza y, antes de llegar al puente, me di cuenta
de algo en lo que no había parado mientes antes: la es

quina donde quedaba el viejo Hotel Excelslor está desha
bitada y entregada a las manos de los encargados de su

demolición. Santiago crece hacia arriba, está abriendo sus

calles, se está desembarazando de los vetustos edificios de

otra época. Quiere respirar mejor, pero levanta rascacie

los, crece hacia arriba.

VAN cayendo los trozos de muralla, los pisos quedan
solitarios, hay mudanzas apresuradas. Iodo toma, de pron
to, un aspecto de terremoto o 70 qué sé. Es el progreso
j en buena hora que venga.

Pero, tras la picota del progreso, quedan los recuerdos.
í Quedan desparramados, junto a los trozos de murallas, a
1 las ventanas sin cristales, a las profundas heridas de las

¡viejas casonas, muchas cosas del pasado y mucho de nues

tra juventud.
¡El Hotel Excelslor! Y a uno se le vienen a la memo

ria aquellos años en que este hotel era clásico para re

cibir a los boxeadores extranjeros.
—Cuando yo vine a Santiago por primera vez «—re

cordaba el empresario «Diógenes de la Fuente— me hospedé
en el Hotel Excelslor,.

De allí partió la carrera de Diógenes que, aunque lle

gó a la capital sin linterna y tan sólo como un ambicioso

y tímido provinciano que soñaba con conquistar Santiago,
supo abrirse camino y aprender una profesión harto di

fícil: la de empresario de boxeo. Por esos años don Ángel
Tagini era el rey absoluto del pugilismo profesional en

nuestra capital. Hacía él la ley, organizaba espectáculos!
sabatinos en el viejo Hippodrome Circo, que quedaba cerqui
ta del Hotel Excelslor. Era cuestión de cruzar «1 puente y

nada más. Los aficionados al rudo deporte en esos años

iban en las noches del sábado al Hippodrome muchas veces
sin preocuparse de quiénes peleaban. Al comprar su entra

da en la boletería, solían preguntarle al boletero:

—Oiga, amigo, ¿quiénes pelean esta noche?

Organizar reuniones boxísticas entonces era fácil. Ta

gini llamaba al boxeador que necesitaba y le decía, sim

plemente:
—Tú peleas el sábado, de fondo, con Fulano. . .

Y el boxeador decía que sí, nueve veces de cada diez. Y

ni siquiera preguntaba cual seria el premio. Sabía que don

Ángel le daría el veinte por ciento de la recaudación y éso;
le bastaba. Igual sucedía con los prelimlnaristas. Tú peleas
cuatro rounds, tú seis. . .

YO RECUERDO que un sábado por la mañana ful

al Excelslor a hablar con Alberto Icochea, al que le de

cían "El Burro" o "El Chalaco". Una nota rápida para.,mi!
diario del mediodía, cualquier declaración, unas palabras.:
Pues bien, pregunte en la portería y la niña encargada,
me informó:

—El señor Icochea no vino a dormir anoche. . .

Pese a ello, a la hora fijada, "El «Chalaco" estaba sobre

el ring, y, por lo general, trituraba a su contrincante.

Eit el Excelslor! también paraba, cuando estuvo en

Chile, Goliardo Púrcaro. ¡Qué maravilloso boxeador podría
haber sido Púrcaro! Pero algo sucedió en ios comienzos

de su carrera de profesional! Lo largaron excesivamente

de

namiento con Florencio Baeza

temprano con hombres ya hombres. Siendo Goliardo ape
nas un niño. Y esto lo desalentó. Entrenaba poco, le per-
dio cariño al boxeo y de ahí que no tuviera resistencia. En

Buenos Aires lo llamaban "el campeón mundial de los,
cuatro rounds", y este mote es desde ya elocuente. Púr
caro nos contaba que él había aprendido a~ boxear viendo

las películas de ChapUn, aquellos maravillosos cortóB de los

comienzos del incomparable actor. Aquí hizo muy buenas

peleas. Le ganó a Huberto Mery de entrada, pero dieron el«

combate en empaté, aunque Púrcaro «había ganado, cuan
do menos, ocho rounds de los diez. También se dio :éIluJo§_
de noquear al "Cabro" Sánchez, en el décimo asalto. Cu
riosa pelea aquella, Sánchez nunca pudo calzar a su riyaW
con su derecha mortal. En esos anos, ningún rival de Sánp!
ohez podía vanagloriarse de haber terminado una pelean
sin haber tomado, por lo menos una vez, contactó. cm';ls|
lona. Livianos de mucho fuste sufrieron caldas a "■' causBf.
del derecho del delgado muchacho de £6 kilos.

Pero Púrcaro evitó siempre la derecha. Quites maravi

llosos, al centímetro, quites parecidos a esos que le había- !

mos visto a ChapUn én aquel "Carlitas boxeador", que nos

hacía reventar de risa. Había, al Iniciarse la última vuelta,
una leve ventaja para Sánchez. Leve, pero considerando que
"el beneficio de la duda" siempre favorece al peleador lo
cal, podría bastar, Yero d "Cabro" buscó el K.O. Se abrió»'
y persiguió a Púrcaro. Lo justo para que éste, luego de íml
quite magistral, le conectara una de las derechas mas jus-

'

tas, mas exactas que he visto en mi vida: en la punta de:
la pera. Y, ya se sabe, un punch pegado asi, no precisa ÜfM,
gran potencia. Para un golpe al mentón no hay hombrei¡
duro ni pegador sin punch.

''

Vf.
Alejandro Ammi, cuando vino á «Chile por primera vez

con un grupo de peleadores Italianos, también paró en el:
Hotel Excelslor. Esa tarde, cuando desde el micro miré las

'

ruinas de esa esquina de Puente, frente al rio, me acordé'
de todo eso. Y de muchas cosas mas. A>;4

■• ■ *.A/A;Í



EL PROVINCIAL:

EL MAS FIRME
POR

UNOS dias hubo tres punte

ros en el Torneo Provincial. La

fecha completa que se Jugó el miér

coles festivo (21 de mayo) tuvo sus

acontecimientos. Produjo quizás si el

partido más espectacular de todo el

campeonato, el que en el Estadio Fis

cal de Talca jugaron Rangers y De

portes La Serena; vencieron los nor

tinos por 6 a 3, ganándose el aplauso
hidalgo de "los propios talquinos. Como

ese dia Everton arrasó en Sausalito
con Deportes Concepción (4-1) y

Unión Calera, como visitante, empató
con O'Higgins (1-1), viñamarinos, se

renenses y caleranos quedaron al tope
del cómputo, con 16 puntos.
La quinta fecha de la segunda rue

da aclaró y confundió algunas cosas.

UNION CALERA recibió en su cam

po al colista, Antofagasta Portuario,
y aunque los del extremo norte (ex

tremo futbolístico) lucharon con ahin

co, a pesar de que acentuaron la re

cuperación qué vienen esbozando des

de hace varias jornadas, tuvieron que
ceder ante un rival que viene montado

en muy buen caballo.

Confirma el cuadro de La Calera su

buena armazón y su excelente orienta

ción. No difiere fundamentalmente en

cuanto a valores de lo que tenia en

las últimas temporadas. Sólo la incor

poración de Bracamonte y Orissétl
(este último que juega poco, porque
vive suspendido) no bastarían para
modificar tan substanclalmente la fi

sonomía del conjunto que, Incluso, per
dió a un hombre tan fundamental co

mo parecía ser Osvaldo Castro.

La ausencia del goleador de siem

pre no disminuyó el poderío ofensivo

de Unión Calera; sólo lo repartió entre

Pedro Oraííiena (9 goles) y Felipe
Bracamonte (7). Mejoró en todas sus

lineas con respecto a lo que habia

hecho, a las mismas alturas, de la

competencia provincial anterior. El

afio pasado, jugadas 14 fechas, los ca

leranos tenían 12 goles a favor y 21

en contra; su casillero actual señala

18 goles a favor y sólo 12 en contra.

De los tres punteros que habla en

la 4.a fecha de la segunda rueda, fue

el único que defendió su posición con

ese 3 a 1 a Antofagasta, que pudo ser

4-1 si Alejandro Mesías sirve mejor
un penal, que tiró a las manos del

arquero Berly.
TODO un caso el de Deportes La

TRES PUNTOS

EN LA SEMANA

ESTIRARON

LA VENTAJA

QUE TENIA

SOBRE EVERTON

Y DEPORTES

LA SERENA

Rómulo Betta marcó el primer gol
del puntero del Provincial, Unión
Calera, en el triunfo sobre Antofa

gasta (8-1). Los rojos de La Calera
se ven muy firmes allá arriba.

Una de las pocas oportunidades de

gol para Concepción; Herrera y
Troilo frente al arquero Várela.
Valdivia y Arias ya estaban supera
dos. Oaete solucionará la situación.
La defenia de O'Higgins sostuvo el
2-1 Justa el último.

'
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HUACHIPATO Y D

EN SUJ.INEA03AI
VISITANTES, W
LOCALES. ¡GREEN

ría. Sin embargo, esta presión, este

asedio, y el esfuerzo que involucraba,
no tuvo claridad, como la mayoría de

las veces. Y O'Higgins ganó mereci

damente, porque también una buena

defensa merece sacar dos puntos." (En

el primer tiempo hablan salido 1 a 1,
con goles de Méndez, para Concepción
y Arias, para O'Higgins; el tanto del

triunfo lo señaló Acevedo, de tiro li

bre, a treinta metros del arco, empe
zando recién el segundo tiempo.)

¡GREEN CROSiS entrando!, es el gri
to que se escucha por allá por 'La

Frontera . Un excelente partido y ex

celente triunfo de los del sur sobre

Serena. De sus 16 puntos, sacó 10

jugando como visitante. . . Está invicto

fuera de su casa. Empató en Concep
ción, Valparaíso, Viña del Mar y An

tofagasta, y ganó en Talcahuano, Ran

cagua y Talca. De los 15 goles que

tiene en contra, sólo 6 se los hicieron

en sus salidas.

El domingo recibió, en La Portada,
a Huachipato, otro que también gana

más afuera gue en Las Higueras o

Concepción. La gente estaba entusias

mada con ese triunfo, que hizo histo

ria, en Talca; hasta se habia olvida

do como "cosas del fútbol" el severo

traspié sufrido en la propia casa,

frente a Antofagasta. Volvió ilusionada

la hinchada al reducto serénense, pero

regresó otra vez con la cabeza baja.
Huachipato, más meduloso, con más

oficio, venció a Deportes La Serena

por 2 a 1.

Sólo un consuelo quedó: no Jugó
Manfredini.

La síntesis del partido no puede ser

más objetiva: "Partido normal —nos

dijeron desde La Serena—. Arbitraje
correcto. NI noca ni mucha fuerza.

Buena actuación de los dos equipos.
Sólo que el sureño fue más capaz"...

OCHO EMPATES completó Wander

ers. Ya dijimos la semana pasada

que el público adicto a los porteños
comenzaba a intranquilizarse y a "po
nerse hostil. Ahora se están intran

quilizando los jugadores. Y se están

irritando. Cuando Mario Griguol hizo

el gol del empate, en los últimos mi

nutos del partido con Rangers, su ca

rrera y sus ademanes contra la tribu

na eran expresivos del divorcio que

hay entre equipo e hinchada. Después
se disculpó, pero ya habia quedado su

desahogo en las retinas. Los jugador.es
de Wanderers se sienten incompren-
didos, faltos del estimulo que tenían
(cuando ganaban . . . ) . Incluso se que

jaron de los comentaristas porteños,
que no hacen otra cosa que criticarlos

según lo que producen.
Puede ser que de esos ocho empates

algunos hayan podido ser victorias, pe
ro también otros pudieron ser derro

tas, como éste con Rangers, por ejem

plo. Griguol vino a hacer el gol de la

igualdad a los 43 minutos del segundo

tiempo, cuando Wanderers jugaba con

nueve hombres (expulsados Reinaldo

Hoffmann con el talquino Patricio Ro

jas, y Manuel Canelo).

Lo que pudo tener sabor a hazaña

quedó diluido con la imponencia wan

derina cuando el partido fue normal,

y con algunos errores decisivos en cir

cunstancias muy favorables (Perrero

y Hoffman malograron oportunidades
de hacer el gol, mucho antes).

Wanderers y Rangers tienen mu

chos aspectos comunes. Su distribu
ción de piezas es parecida (los dos jue
gan 4-3-3), su temperamento tam
bién. Esta vez los porteños se quejaron
"de la dureza del Juego de los talqui
nas", como otras veces los rivales se han
quejado de "la dureza de Wander
ers''. . . Algo tuvo que haber en el cam

po de Playa Ancha, porque el propio
DT ranguerino, el muy pacifico Osear

Andrade, expresó en los vestuarios:
—Me sorprejidió que mi equipo hi

ciera tantos fouls, especialmente des

pués de las instrucciones que di, én
sentido de no ir al choque con Wan
derers. . .

A confesión de parte, relevo de prue

bas, dice un aforismo Jurídico.
El caso es que en panorama gris,

oscuro y casi violento, Rangers estuvo
en un tris de llevarse los dos puntos
desde la propia guarida del león. Y

los jugadores porteños se salvaron de

un repudio de su hinchada sólo por
haber conseguido el empate cuando

ya nadie lo esperaba, y por haberlo sa

cado cuando estaban con 9 hombres,
que es como haberse reencontrado con
algo que está en la esencia misma de
Wanderers. (Agreguemos que el cam

peón, en mitad de semana, sacó su

séptimo empate, en Antofagasta, 2-2.)

ESOS DOS puntos que O'Higgins se

llevó de Concepción son mérito fun

damental de ía disciplinada defensa

celeste, como aquel otro del miércoles

(1-1) ante el puntero Unión Calera.

Si en el Estadio Regional penquista
nuestra corresponsal permanente,
SPORTSMAN, nos informa que se ju

gó un primer tiempo de relativo equi
librio, pero que en el segundo, la ac

ción se limitó al terreno que va desde

el medio campo hasta el arco ranca

güino. Pero po"r algo los "lilas" tienen

el ataque menos efectivo del certamen

(11 goles en 14 partidos). No pudieron
superar a esa retaguardia, reforzada

con él trajín infatigable del abnegado
Víctor Arias, y que tuvo en César Val

divia a su mas alto exponente.
"En la etapa de complemento —

nos dice SPORTSMAN— Concepción
se adueñó de las acciones, no porque

O'Higgins dispusiese un planteamlen-
'.to 'paafticuSaranentfc rielfensivo, sino

porque se vio empujado a refugiarse
en su sector ante la presión adversa-

Wanderers tuvo dos o

tres ocasiones muy pro

picias para definir el

partido con Rangers.
Una de ellas es la que
muestra el grabado,
cuando Hoffmann tiró

muy débil atajando Ca
rrizo. Medina todavía

parece asustado.

Muy buen partido de

Green Cross en su can

cha, para derrotar a

Everton por 3 a 2. Moi
sés Silva hizo el segun
do gol de los dueños de

Con una "chilena" Ela

dio Benítez conjura el

peligro que significaba
la vigorosa entrada de

Ferrero. Oleniak queda
sin opción. Wanderers

empató a 1 cuando ya

no se veía por dónde po
dría salir «1 gol (jugaba
con 9 hombres) .
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D. LA SERENA SIGUEN

ANAN PUNTOS COMO

LOS PIERDEN COMO

N CROSS A LA PELEA!
Everton, que llegó a Temuco como

puntero. Los temuquenses hablan em

patado el miércoles en Talcahuano,
con Huachipato, y cumplieron una de

sus más solventes faenas en casa, para

parar a uno de los líderes, neutralizar
su fútbol, de muy buena construcción,
y anular las 'piezas vitales sobre las

3ue
'Everton ha construido la mayoría

e sus triunfos (los punteros Gallegos
y Henry).
Tras un primer tiempo en que Gréen

Cross sacó ventaja con gol de Roberto
Rojas, la lucha, se planteó vigorosa y
con pasajes brillantes; Moisés Silva

aumentó para el local, con lo que se

pensó que el encuentro guedaba pre-

O'Hlggins saluda

en el Estadio Re

gional de Concep
ción, del que sal

dría vencedor —

con un tiro libre

de Acevedo— so

bre el conjunto lo

cal.

maturamente definido (6'), pero Da

vid Henry dio fe de su fama de golea

dor, y obligó a redoblar el esfuerzo,
con lo que aportó al partido una pro

longada intensidad. Victor Manuel

González llevó nuevamente tranquili
dad a las huestes caseras, con el ter

cer gol, pero otra vez Everton puso el

suspenso con el gol de Garro.

Match Jugado y brindado de punta
a punta, con desenlace que deja a

Green Cross a sólo tr«es puntos del lí

der. ¡Temuco está empezando a hablar

en el Provincial!
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Con una maniobra difícil alcanza Leo
nel Ramírez a sacar la pelota que iba

para el delantero azul. Ramírez fue

uno de los hombres qué anduvieron
bien en su equipo.

EL
"comienzo de las hostilidades"

corrió por cuenta de Luis Ventura,

que en dos avances obligó a una ma

niobra exigida de Irala y dio con un

remate en un poste. Luego, Las He

ras dio un balonazo en el horizontal.

Y más tarde, Spedaletti apareció fre

cuentemente off-side, perdiéndose va

rias pelotas profundas muy bien juga
das.

Queda claro: el fuego lo afeitó la

"U". Antes de que Santiago Morning

pudiese armarse o insinuar algo, ya

Irala estaba trabajando..., o los palos

trabajando por él. Esta es una con

sideración m&s importante de lo que

pueda parecer a primera vista. Por

que el equipo que estaba abriendo el

fuego, que iba arriba desde el pri
mer momento, el que se plantaba en

la cancha con un aire de superiori

dad, ése era un equipo constituido por

Jugadores de la reserva, algunos de los

cuales debutaban en el primer equi

po. Interesante disposición la de los

jóvenes universitarios. Interesante pos

tura anímica. Quizás si otro grupo Ju

venil habría entrado a defender su

partido, a salvar la responsabilidad. Pe
ro estos muohachos asumieron otra

responsabilidad, la de sacar la cara por

un equipo agresivo y autoritario como

es la "U". Hicieron lo que habría he

cho el equipo titular. Y como lo hi

cieron bien, habrá que estimar que

salvaron en excelente forma la prueba
de fuego.
A Santiago le costó mucho armar

se, sacar la voz. Porque lo atrepella
ron, se lo llevaron por delante. En

media cancha, la movilidad de Arán-

guiz y la dureza de marca suya y de

Las Heras, frenaron a Parra y a Vás

quez. No sólo con fútbol, sino también

en el choque. Parra, hombre duro, an
duvo mucho en el suelo y se quejó
mucho. Y es que en ese equipo azul

nadie se achicó. Adelante, Santiago
no tuvo solución. Nada por las pun
tas y nada por el centro. Y si algo se

pudo insinuar, la vehemencia del ca

pitán (Contreras) la cortó de raíz. Por

eso es que no hubo ninguna inquietud

EL EQUIPO DE RESERVAS

DE LA "U" (CON TRES TITU

LARES) HIZO SENTIR A

SANTIAGO MORNING EL RI

GOR DE SU PERSONALIDAD

DESDE EL COMIENZO.

(COMENTARIO DE EMAR)

ABAJO: Salida con exigencias para el golero Urzúa. Por
cierto que con esa pierna adelante Olivares no podrá
rematar. Pero fueron muy pocos los momentos como és
te que se vivieron en el área universitaria.
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ler, GOL DE OLIVARES

Apertur* de la cuenta.

Centmdt Albanez y ca

bezazo muy libre (Val
divia salló a tapar y se

frenó) de Olivares. San

tiago estuvo adelante

siempre en la cuenta,

aunque el peligro esta

ba donde Irala.

sobre el pórtico de Urzúa, a quien
habrá que ver otra vez.

Una vez que la cuenta estuvo em

patada (sobre el cuarto de hora del se

gundo tiempo) bajó la Intensidad el

joven equipo azul. Se apagó Ventura

(gran animador) y Yávar (un pésimo
ejemplo) se dedicó a hacer el payaso.

Ahi pudo agarrar algún vuelo San

tiago. Marchetta se vino de atrás con

la pelota, arriesgó un -poco más Va

lenzuela en la subida y consiguieron
llegar y hasta entrar eñ el área. Pero

no más que eso.

COMPLEJO AZUL

Salvo aquel empate de la primera
rueda (en que planteó un partido cien

to por ciento defensivo) Santiago Mor

ning hace mucho tiempo que no con

sigue hacer una' presentación positiva
frente a Universidad de Chile. Pare

ciera que ya no es cuestión técnica

ni táctica, sino puramente humana la

de los ^bohemios"; dtjérase que simple
mente los descomponen las camisetas

azules al fíente. Los "corta", los inhi
be y los entraba la presencia univer

sitaria. Como si tanta goleada el año

pasado los hubiese "traumatizado" y

no consiguieran todavía recuperarse de

I09 golpes.

Porque esta vez lo tenían todo para

plantársele a la "U" con autoridad, con

personalidad y luciendo todos sus atri

butos. Primero, porque venían jugando
muy bien; con mucha macicez (salvo

sus crónicos problemas defensivos), con

fluidez ofensiva y con dos o tres figu
ras de dimensión notable. Y segundo,
porque al frente tendrían a un equipo
de reservas con algunas Incrustacio

nes titulares. Prácticamente se les daba

todo para ensayar (alguna vez) un

partido sin achicarse ante Universi

dad de Chile.

Pero lo dicho: ante la "U" no pue

den hacer lo de todos los domingos.
Hubo hombres, como Aurelio Vás-

Suez,
por ejemplo, que venían jugan-

o muy, muy bien. El mediocampista
mereció elogios suoesltvos a proposito
de sus últimas dos o tres actuaciones.

Pero el jugador hábil, de Juego flui

do y penetrante de las otras tardes

dejó paso a un mediocampista atolon

drado, sin claridad ni profundidad e

incluso muy remiso al ataque.
¿Y Marchetta? El argentino estaba

alcanzando incluso ribetes brillantes en
los últimos encuentros. Diestro y peli
groso, ahora estuvo a ratos incluso

inofensivo. Un par de encontrones más
o menos severos con Carlos Contreras

al comienzo lo lucieron desaparecer y
sólo vino a emerger durante un tiempo
de la segunda etapa.

¿Y Cuevas? Ya hablamos empeza

do a celebrarle nuevamente la chispa

aue
parecía perdida desde el Metropo-

tano anterior, y ante la "U" volvió

a caer al pozo de la Indefinición, de

los errores. Le costó llegar a cada pe

lota, estuvo tremendamente atolondra

do, perdió mucho Juego. A ratos pa
reció un debutante nervioso.

¿Y Olivares? Hizo dos goles, pero de

escasísima elaboración. El primero, un
cabezazo muy largo que nadie trató

de impedirle. Y el segundo, una pelo
ta que se encontró providencialmente
después de un rebote en lá defensa y
sólo debió mandarla adentro. Y fuera

de esas dos ocasiones, tuvo muy poco
contacto con la pelota; y cuando se

fue a las bandas, no consiguió ningún
propósito razonable..., excepto no es

tar al centro.

A esos hombres, que estaban siendo

figuras claves en los últimos domingos,
habría que sumar la declinación del

alero Qulroz (a pesar de su esfuerzo)

y de Parra (que en realidad tuvo un

relumbrón de tres o cuatro partidos).
Santiago se viene abajo con la "U".

Olvida todas sus galas, se "tupe", na
da lq sale, se desmorona. Siempre.
Aunque al frente no estén los titula

res, sino solamente los "ohuncnltos" . . .

RIDAD DE TITULARES
aJViío

2.<> GOL DE LA "U": VENTURA

Se cierra la serle. Ya

Ventura conectó vi cen

tro de Yávar (que os

rebasó a todos) y tiró

venciendo a Irala. til

alero universitario fue

el más peligroso de los

arietes de su equipo.
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2,9 GOE DE SANTIAGO: OIIVARES

EMPOLLANDO
¿Y qué tal será este cabro Urzüa?

La pregunta no la escuchamos antes del partido, sino

después. Y es que no se pudo emitir ningún Juicio sobre el

juvenil golero de la "U" luego de su debut en el primer
equipo. Porque prácticamente no Jugó. Excepto una rápida
reacción para rechazar con el pie, en el segundo tiempo, no
lo vimos en otras acciones comprometidas. Durante 45 mi

nutos (los primeros) no tuvo nada que hacer, y cuando

Santiago Morning trató de Irse arriba lo más que hizo fue

cortar centros.

Valga el antecedente para sintetizar lo que fue el do

minio autoritario que ejercieron los reservas de la "U" (sal

vo tres titulares que apuntalaron) sobre el primer equipo
"bohemio". La verdad es que cuando en la "U" se habla de

reposo para los titulares, generalmente (por la experiencia)
se piensa que los universitarios estrenarán una línea de ata

que, manteniendo más o menos la misma linea de defensa y

mediocampo. Pero lo de esta vez fue absolutamente sorpre
sivo: se mantuvo a tres arietes, renovando completamente
las otras lineas. Esa sí que era audacia, por mucho que ya

el equipo hubiese ganado el campeonato. La posibilidad de

un traspié serlo siempre es ingrata; además de que puede

"quemar" a los debutantes.

Pero lo cierto es que este núcleo juvenil azul se com

portó a la altura, Insinuando la envergadura, la personali
dad y el estilo de sus mayores.

Para empezar, solidez defensiva. Marcadores celosos. A

Canobra (lateral derecho) ya lo hablamos visto en el pri
mer equipo y nos sigue pareciendo que le cuesta mucho ha

cer todo lo que hace. Le falta flexibilidad. Supera esa de-

ARRIBA: Segu . .

„

"bohemio". Jugada y

qucz. Rebote en la de

fensa y providencial en
cuentro de Olivares con

la pelota. Dos-uno la

cuenta. Pero mandaba

la "U".

EXTREMA DERECHA:

Cierre de laterales para

impedirle el paso a Yá

var. Albanez va al suelo

y Aguayo queda a la ex

pectativa. Yávar hizo un

buen partid», hasta que

optó por divertirse.

IZQUIERDA: Las son

risas se explican: para

varios era el debut en

el primer equipo y to

do salió bien. En el gru

po juvenil de la "U" na

die jugó a salvar la res

ponsabilidad, sino que a

semejanza de los titu

lares. Lo consiguieron.

DESECHA: Arángulz se fue al centro del área,
arrastrando a Gaymer, y cedió a la entrada
de Spedaletti, que recibió en excelente forma

tara
batir a Irala, como se ve en el grabado.

ucedló un minuto después que Santiago abrie
ra la cuenta.

ficlencia con una tremenda dinámica, mucho amor propio y
un excelente estado físico. Valdivia (acompañante de "Pai
to" en el centro del área) tiene físico para el puesto, se le
ve resolutivo. Pero en espacio abierto (al tomar una inicia-

tifa) puede fallar, como en ese cabezazo de Ollpares que fue
el primer gol, en que insinuó salir y se quedó a medio ca

mino, permitiendo que el ariete cabeceara libre. El otro la

teral, Silva, pareció lo mejor de la "presentación en socie
dad" de estos jóvenes zagueros. Sereno, aparentemente con

más oficio que sus companeros, buen marcador, muy suelto

para hacerlo todo.

De todos modos, una zaga en la línea tradicional de la
"U". Por de pronto, una zaga como para jugar en prime
ra. . . y no tener problemas.

Aunque con nombres conocidos, la media cancha fue
nueva: Las Heras-Aránguiz. El primero ha tenido ya sus

opciones en el primer equipo y no ha conseguido afirmarse

en el Juicio de los espectadores. Los recursos técnicos los

tiene, pero no los explota por la falta de claridad de su Jue
go y porque su trato con el adversarlo no es muy amigable
(y eso siempre predispone a la opinión ajena). Arángulz
es un buen jugador. Por de pronto, anda en todos lados. Lo
mismo estuvo en su área que en la rival. Corre mucho, se
mueve, es peligroso y duro.

A ese gjrupo hay que agregarle a los más fogueados:
Ventura (aunque recién asomó a primera), que fue el arie

te más punzante y lucido; Yávar (muy bien hasta que to

mó el partido a la chacota), y Spedaletti (un gol). Y con

esa mezcla, está claro que Universidad de Chile se le pone
al frente a cualquiera.

22 —
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NUNCA PUDO SANTIAGO AR

MARSE Y ALCANZO A EM

PATAR CON DOS JUGADAS

AISLADAS FRENTE AL POR

TICO AZUL.-

ler. GOL DE LA Í4U'

SPEDALETTI
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zo a levantarle laWlótá. lo justó para que.
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SALIENDO
SI EN EL JUEGO HABÍA DIFl

ESTA FAVORECÍA A CÓLO COLÓ

LOS VERDES"AUMENTABAN Si¡¡[
HASTA LLEGAR A CINCHÉ™

5.° GOL: PAGANI

Santander soltó la pelota eh un centro de Valero y
Pagani estaba ahí para mandarla a la red. Muy tar-
diamentc el arquero Intentó enmendar su propio error-
Fue el quinto gol de Audax Italiano.

•A "". ■•'■' ...r'ifí'Éi

i?

mSs:-"VÍ!-



BUSCANDO EL DESCUENTO T

VOLVIÓ A ADELANTAR SU '•

IMPRUDENTE QUE «

Cuando no anticiparon, los defensas de

Audax se recuperaron con presteza pa
ra evitar la entrada, especialmente de

Mario Rodríguez. Una prueba está en

el grabado; "una pierna" (debe ser de

Benedetto o Pablo Díaz) ue ¿stira pa
ra rechazar.

CUANDO
un ataque tira al arco seis

o siete veces en el partido y (hace

cinco goles, no pue^.e menos que pon

derarse su efectividad. Audax Italia

no no tiró más <\ue eso sobre el marco

de Santander no 'contamos, natural

mente, los envíos desviados, ni aque
llos que no llegaron sino (hasta los za

güeros) e hizo cinco goles. Los mate

máticos sacarán el porcentaje corres

pondiente. Ahora bien, ese índice de

productividad ¿habría sido tan elevado

si el arquero de Coló Coló juega uno

de los partidos que son normales en

él? Seguramente que no.

Con Santander ocurrió un fenómeno

una depresión profunda. Nos conta

ron que incluso se lo hizo saber a su

entrenador en Coló Coló, llegando a

pedirle que no lo hiciera jugar el do

mingo contra Audax Italiano. El téc

nico habría subestimado la importan
cia del estado anímico del jugador o

sobreestimado su capacidad de recupe
ración: el caso es que Santander jugó.
Y jugo muy mal.

Ese primer gol, tiro libre de Roberto

Zarate, se le escurrió bajo el cuerpo,
Estando o no estando nominado en el

equipo nacional, a Santander pudo ocu-

rrirle igual ese infortunio, pero, sin

duda, que en su estado de ánimo debe

¿POR QUE CINCO GOLES?

Luis Vargas y Nenem fueron al centro

de la izquierda; remató el medio cam

pista, al cual el forward brasileño pa

rece "abrirle cancha"; Herrera no al

canzó a bloquear el disparo, que no

tuvo consecuencias.

sicológico interesante. Aunque Nocet

ti ha declarado que en el plantel in

ternacional chileno no hay confirma

dos ni desahuciados —

y que no los

habrá hasta después del match con

Argentina—, el guardavalla albo "se

sintió fuera de la Selección" y acusó

haberlo afectado más, ensombreciéndo
le el panorama y oscureciéndole el par
tido. También nos pareció tardía bu

reacción y floja su estirada para el

remate de Pagani (recibiendo centro

de Valero), que le dio el segundo gol
a Audax. Ninguna responsabilidad su-



'O (TODAVÍA PERDÍA 0-2) COLÓ COLÓ

¡I DEFENSA HASTA UNA ALTURA TAN

^PRECIPITO LA GOLEADA.

ya en el tercer gol. En pleno dominio
Blanco hubo abertura larga a la de
recha del ataque verde, Valero tiró el
centro .pasado y sobre la izquierda; Yá
var bajó esa pelota con el pecho, se-

miperfilado con respecto al arco, no

amortiguó bien, sin embargo, y el balón
se le fue unos metros los Justos pa
ra que lo recibiera Zarate, y con su

proverbial sentido del arco, tirara el
zurdazo alto.

En el cuarto gol vimos, como en todo
el partido, pegado al piso a Santan
der. Habitualmente es un arquero que
cierra muy bien los ángulos, que achi
ca el arco con sus salidas frontales.
¿Cuántos goles ha evitado con sus re

acciones instantáneas, "pataleando"
Incluso? Cuando Pagani se fue por la
izquierda, eludiendo a Yávar y se aden
tró en el área, todos vimos la carrera

de Valero cruzándose en diagonal des
de la derecha; Santander no lo vio; se
quedó bajo los palos, con lo que el no
minal puntero derecho (Valero andu
vo por todas partes) llegó al centro
corto de Pagani, y de media vuelta
tiró al arco.

Por último, el quinto tanto audacl-
no se produjo en una pelota que San

tander soltó y que se lé perdió ense

guida, reaccionando muy tarde. Tiró

el centro Valero, de primera, salió mal

Santander, se produjeron las cosas co

mo las relatamos, y ahi estaba Paga
ni para mandar ese balón a la red.

Tratando de ser benevolentes con el

arquero de Coló Coló, le adjudicaremos
sólo tres de los cinco goles, lo que, de

todas maneras, nos parece suficiente

para arruinar el partido desde el punto
de vista albo. Ahora bien, aunque mi

rado simplistamente, el caso pueda pa
recer plausible que a un jugador le
"afecte tanto" la confirmación o la

eliminación riel seleccionado nacional,
nos parece que él mismo ha dado los

mejores argumentos para que se con

sidere acertada esta última determi

nación. Revela poca clase el desánimo

tan profundo ante una alternativa co

rriente en un profesional del fútbol.

Velamos el partido y nos acordá

bamos de otro, uno de cuyos protago
nistas era el mismo Coló Coló. Hace

muchos años, seguramente más de 20,
los albos goleaban estrepitosamente a

Magallanes; un fervoroso y muy cono

cido hincha de los "académicos" llegó
al estadio en medio del match y no

¿Y POR QUE NO FUERON MAS?

SI AUNQUE severo, el contraste no

llegó a ser una verdadera catástrofe

para Coló Coló, se debió, a nuestro

juicio, a dos o tres factores impor
tantes. Primero, que aunque incremen

tándose de manera alarmante el score

en su contra (a los 22 del segundo
tiempo perdía 0-5), el cuadro albo no

se entregó; nunca ofreció la Imagen
del equipo goleado. Coló Coló jugó en

todo momento como prescindiendo del

score, como si siempre estuvieran cero

i cero. Y quizás si por eso mismo ha

ya Insistido hasta el último en los erro

res que contribuyeron a precipitar la

abultada derrota.

Después está eso de la proyección
del marcador. Cuando se gana con tan
ta holgura, se produce un relajawiien-
o natural. La faena de Roberto Za

rate y de Pagani había sido exhaus

tiva y era lógico que, asegurado el par

tido, bajaran unas cuantas revolucio

nes en su trajín. Los dos experimen
tados jugadores transandinos no sólo

iiabian generado el contragolpe, sino

iue hablan sido también sus "morta

les" ejecutores (dos goles cada uno).

Después del quinto gol, buscaron abri

go de media cancha hacia atrás, no

brindando ya esas pelotas largas que
Valero recibió siempre muy bien y a

las que Nenem fue con menos clari

dad que el puntero derecho,
Se hizo menos "catástrofe" la derro

ta, porque el novel zaguero lateral de
recho de Audax, Avendaño, tuvo el in
fortunio de descolocar dos veces a su

arquero, desviando la pelota hacia el

fondo de su propia valla. El primero
fue un centro largo de Sergio Ramí

rez, y el segundo, en un servicio libre

Indirecto dentro del área audacina; el
balón fue de derecha a Izquierda, lo

empalmó Cruz casi sobre el segundo
palo y al dar en el cuerpo del defen

sa, se fue adentro.

Asi las cosas, en circunstancias que,
como se iban dando, bien pudo ocu

rrir que Audax estructurara un mar

cador desusado, éste quedó en 3 a 2,
bochornoso de todas maneras para Co
ló Coló, cuyos atacantes no pudieron
ni siquiera darse el consuelo de abra
zarse, porque ¿quién se abraza en dos

autogoles?...

Jorge Yávar quiso bajar la pelota con el pecho, no amortiguó bien el golpe y
el balón quedó en la zurda de Zarate, que "fusiló" literalmente a Santander.
Fue el gol sicológico, el tercero (primero del segundo tiempo), justo cuando
Coló Coló esbozaba su clásica reacción.
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PARATrWliMMPWiiE LOS ALBOS, SUS

HIZO EN SU PROPIO ARCO UN ZAGUE

atinó a mirar la pizarra de la torre

Sur. Al poco rato hizo una observa

ción que produjo estupor: "¡Qué bien

estamos jugando!..., yo creo que hoy
le ganamos a Coló Coló"... Y sucede

que ya a esas alturas, los albos gana
ban por 4 ó 5 a cero. Es que, en el

juego mismo, no había inferioridad m.a-

gallánica, ni mucho menos.

Algo así pasaba el domingo, aunque
esta vez Coló Coló no jugara "tan
bien" como jugaba Magallanes en aque
lla oportunidad del recuerdo. Senci-

tapó dos tiros muy peligrosos y hasta

vio muy bien dos "chanfles" típicos
de Valdés en tiros libres, tapándolos
con seguridad y estilo.

Cuando se fueron al descanso con

la ventaja de 2 a 0 para Audax, el par
tido no podía darse por definido ni mu

cho menos. No era la primera vez qué
al término de los primeros 45 minutos

Coló Coló estaba perdiendo.
Pero apenas reinicíadas las acciones,

tuvimos el presentimiento de que algo
catastrófico podía írseles encima a las

MIRANDO LOS DETALLES

llámente, era un partido de acciones

parejas y hasta quizás si con más opor
tunidades para los blancos. Ricardo Pa

checo, el arquero de Audax, estaba ga
nando los primeros aplausos, a la vez

que fortalecía la moral de sus com

pañeros, con reiterados aciertos. En el

buen comienzo de Beiruth, Pacheco le

huestes albas. Por un razonamiento

elemental. La defensa de Audax tenía

bien controlado al ataque adversario.

Benedetto y Pablo Díaz superaban en

mucho performances últimas, mante

niendo a buen recaudo a Mario Ro

dríguez y Beiruth. Generalmente se

les anticiparen, contando a su favor pa

ra una expedición más positiva los mu

chos centros que tiró Coló Coló sobre

el área. En el salto, siempre pudie
ron más los zagueros verdes que los

arietes albos, por estatura y por posi
ción. Nos parece que Mario Rodríguez
influye demasiado en la orientación de]

Juego de su equipo, él y Decarla, que
además son tan Íntimos amigos, que

comparten el mismo departamento. Ma

rio pide centros y el que mas se los

proporciona es el zaguero lateral iz

quierdo, que le pega muy bien a la

pelota. Pero esos centros no llevaban

a nada, porque todos eran devueltos

por la cabeza de Benedetto o Pablo

Diaz o quedaban en las manos de Ri

cardo Pacheco.

¿Pero de dónde venía aquel presen
timiento que insinuábamos?...

De la ubicación de la defensa colo

colina desde que empezó el segundo
tiempo. Los zagueros laterales albos

salieron a atacar al rival en su pro

pio terreno y los defensas centrales

se instalaron en la linea divisoria del

campo y aun más allá (teoría tam

bién de Mario Rodríguez, según nos

expuso en la entrevista que le había-

LAS FIGURJ! DEL PARTIDO

AUDAX ITALIANO fue un equipo muy parejo, esta vez en alto nivel de rendimiento. Cada cual

respondió a la exigencia del partido en la medid a que fue requerido. Ricardo Pacheco fue un arque
ro al que sólo pudieron vencerlo dos desvíos de un compañero. Su Única vacilación se la vinimos a

anotar al meta verde a los 33 minutos del segundo tiempo y no tuvo consecuencias. Los dos zague

ros centrales llevaron el mayor peso de la faena defensiva, porque Coló Coló centralizó mucho el Juego,
y ambos, Benedetto y Pablo Díaz, se impusieron siempre. De los laterales, Manuel Cataldo borró de la

cancha a Caszely, y Avendaño, con su velocidad, superó generalmente a Gangas.
En? el medio campo de Audax, Carlos Rodríguez hizo para nuestro gusto, un gran partido, con

notable fluidez; tan pronto se incrustó en la linca como salió jugando, para establecer contacto es

pecialmente con Pagani. Y valiosa fue la dinámica de Luis Vargas.
En« el ataque, Marcelo Pagani y Roberto Zarate resultaron fundamentales; fueron constructores y

realizadores al mismo tiempo, con el valioso complemento del joven Valero, que supo explotar a ma

ravillas el sistemático adelantamiento de Decaria.

Coló Coló fue irregular a más no poder. Decaria, por ejemplo, habría podido configurar un buen

partido —

porque hizo mucho y bien—
, pero dejó que a sus espaldas se fuera Valero las veces que se

lo propuso. De la línea de zagueros, Leonel Herrera nos pareció el más firme. Sergio- Ramírez, move

dizo, insistente en su apoyo, pero desentendido de la contención. Adelante, Mario Rodríguez, sólo con

tra el mundo, sin éxito esta vez.
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DOS GOLES LOS

IDE AUDAX

mos hecho a mitad de semana). En

cuanto a lo que es la defensa de Coló

Coló y su manera de jugar, los he

chos nos han dado siempre la razón.

Esa zaga metida en terreno rival equi
vale más o menos al harakiri de los

japoneses. Si el adversario aguanta el

chaparrón, si anticipa, si cierra, co

mo anticipó y cerro Audax Italiano,
la pelota puede volver en cualquier ins

tante, y volviendo, quedan sesenta me

tros de luz, que los zagueros, cogidos
de espaldas, demoran más en cubrir

que los atacantes que van de frente y

lanzados.

Sí, Coló Coló insinuaba uno de sus

clásicos segundos tiempos, pero con

medios tan imprudentes, que podía ba
rruntarse lo que ocurrió. En la prime
ra salida de Audax, el veloz y resuelto

ataque de Valero —cuando Decaria
andaba preocupado de buscar la opor
tunidad de hacer un centro sobre el
área— terminó en ese cambio de jue
go que quiso cortar Yávar, dejándole
el balón a Zarate para "fusilar" a San

tander. Y del mismo tipo fueron las

otras estocadas audacinas.

AL CENTRO: Resueltamente

sale del arco Ricardo Pacheco

y va a rechazar con el pie
la pelota adelantada para la

entrada de Caszely, Fue en

los comienzos del segundo
tiempo, cuando el match to

davía no estaba definido.

De arriba, primero el defensa de Audax. Pablo
Díaz deja "con el molde" a Mario Rodríguez y

rechaza. Como Coló Coló insistió en los cen

tros sobre el área, los zagueros verdes se lucie

ron.

ABAJO; El 2-0; Pagani recibió de Valero y con

tres defensas al frente (Yávar, Herrera y De

caria) tiró de derecha; muy floja la estirada

de Santander y queda convertido el segundo
gol de Audax.
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las uruguayos, les gañanía los argentinos suelen

j humillarlos con algunas frases despectivas: "Pero si

Ustedes nunca fueron campeones, de. nada.. ." "Jamás su

pieron de un titulo importaiite....'' "¿A quién le ganaron

ustedes...?" . :
"

.
:

«: Las cosas han cambiado: últimamente, porque la Copa

Libertadores de América —al menos— sigue en poder de los
argentinos.

Lo que pasa es que teniendo los mejores futbolistas del
mundo, teniendo el material humano más generoso de que
haya memoria, no han podido atrapar la "Jjic- Rimet" y
no exhiben el record de Uruguay o Brasil en los Mundia-
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Conigliaro fue el hombre de los goles decisivos. El cen
trodelantero es abrazado por Verón.

Estudiantes, campeón dé Amé- fi
rica por segundo: año consecu

tivo. Esta vez en doble final con

Nacional de Montevideo. Los dos
partidos los ganó el cuadro albí-

rojo de La Plata (1-0 y 2-0). En
el grabado, Flores, Bllardo, Mal-

berriat, con el trofeo qué le ga
naron al Toluca mexicano.

(NOTA DE JUMAR)

les, no lucen otra condecoración que aquel segundo lu^ar Madero, uno de los zagueros ,

del afio 30 en Montevideo.
también la Intercontinental

trales, cerebro de la estructura

oficial que le era desconocida. Independiente, Raeing, ahora más que^len^^To"' qSe""" áe?
(Continúa en la página 34) ceslta para ganar.



EL GRAN MÉTODO

DEL CROSS una nota de jed-

LA FEDERACIÓN ATLÉTICA DE

CHILE HA HECHO SUYOS LOS

SISTEMAS DE ENTRENAMIENTO

A CAMPO TRAVIESA QUE TAN

TO SE USAN EN EL

EXTRANJERO

LOS
chilenos somos por lo general

reacios a los elogios, tardamos en

reconocer las buenas obras. «Somos más

propensos a la crítica, Y cuando ésta

hay que hacerla, no escatimamos tiem

po para darla a conocer. El equilibrio,
sin embargo, de lo que es digno de ala

banza y crítica existe en la realidad.

Solamente lo segundo lo expresamos a

menudo, lo primero muy a lo lejos.

Ya es hora, entonces, que pongamos

algunas cosas en su lugar. Se trata del

pujante plan de preparación llevado

a cabo por la Federación Atlética de

Chile. De todos es sabido que el or

ganismo rector del atletismo ha pro

gramado en su pauta de trabajo anual

un metódico y ascendente entrenamien

to, que comienza durante los meses de

verano para culminar en el periodo in

vernal. Más tarde se combina el tra

bajo de fuerza con la especialidad del

atleta y termina esto en la primavera
para dar paso al período de competen
cias. Es un plan elaborado científica

mente para ser puesto en ejecución por
todos los clubes del país afiliados a la

Federación por intermedio de sus res

pectivas asociaciones.

La primera etapa de entrenamiento,
donde el atleta oxigena sus pulmones,
donde adquiere la fuerza necesaria, ter
minó el domingo con un cross country
nacional de campanillas. Deportistas de
diversos puntos geográficos se dieron

cita en una competencia que no tiene

otro objeto que el antes señalado. El

gran numero de participantes —

espe
cialmente de provincias— reunidos por

Iniciativa de la Federación indica que

los planes propuestos marchan viento

en popa.

El cross country es una modalidad

que escapa a los términos habituales de

competencia. «El atleta sale de la pista
para tomar contacto con caminos pe

dregosos y hacer frente a obstáculos

poco comunes. El deportista se relacio

na más de cerca con la naturaleza. En

ese trajín se endurece tanto física co

mo sicológicamente. Si este trabajo se

cumple con prolijidad y es bien asimi

lado, la pista sera después para el atle

ta miel sobre hojuelas. Y esto no es

sólo válido para el corredor de largas
distancias, sino también para aquél de

medio fondo. Las reservas de energía se

acumulan en esta época del año y el

cross es una prueba indicada para esto.

Su práctica se ha hecho general en

todas partes del mundo. Los grandes
campeones dedican la mitad de su

tiempo de entrenamiento a correr por
los cerros, vadear ríos o enfrentar du

nas. Las bondades del sistema están
de sobra comprobadas.

Por lo general, los clubes santiagul
nos efectan ahora en forma particu
lar numerosos cross crountry a sus

atletas. Gratísimo resulta observar que
en provincias estas prácticas son tam

bién cotidianas. Lo demostró la reu

nión matinal del domingo, donde la

mayoría de los ganadores fueron ele

mentos foráneos a la capital. El esce
nario —el Estadio Santa Rosa de Las

Condes— muy bien elegido. Tiene espa
cio suficiente para sortear gran nú

mero de obstáculos y permitir la lucha

a un crecido grupo de atletas, como

realmente había ese día.

De ahi proviene el mérito de la

Federación. Juntar a centenares de ex

ponentes de 10 a 36 años en un solo

cross country dividido por categorías.
El contacto entre tanto elemento resul

ta estimulante, y más todavía ver có
mo esta fortificante práctica se genera
liza. Los frutos no tardarán en pro
ducirse. Así, pues, un voto de distin

ción para la Federación.
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¿FAMILIA?

TJtl ORÜPO de tocios de Coló Coló

: que *é hacen llamar "to direc-..

Uva legal" del club (denominando

¡"de facto" a la presidencia actual)

han iniciado un plan de investiga
ción sobre la procedencia dé la úl

tima elección. Para ello te ha en

cargado a dos abogados la petición
de intormes aclaratorios al Consejo

de Defensa. Ello, sumado a otros

procedimientos, podría facultarlos
a pedir, incluso, nuevas elecciones.

ta justicia, procedencia, honesti
dad y legalidad de este movimiento

no pueden merecernos dudas. Y sus

resultados están ¡bor* versel Ho que

sí puede notarse de inmediato es

que la institución está viviendo un

período de reconstrucción, de so

rteamiento,!/ que su éxito dependerá
en gran parte de la unión de sus

distintos, secpífes. lÚiéntríM: "iqti
gran familia colaeotiná" siga, Heri

do un mito,'cualquier intento de

progreso estará condenado al fra
casó.

TÉCNICO— Por lo general, los

problemas que debe afrontar un en

trenador son complejos, porque

siempre van mezclados lo técnico y

lo humano en sus decisiones. Lo re

cordábamos a propósito del estado

de ánimo de Paco Molina después
de la derrota con Audax. Esto de

que el equipo puede hacer goles a

montones y no los hace, de tanto

repetirlo, al final desconcierta. Y

Molina estaba desconcertado. Espe
cialmente respecto a Santander:

"Mire —decía en el camarín— , la

gente se la toma con un jugador. Y

quizás le gustaría que lo sacara. Pe

ro es un buen arquero y la manera

de ayudarlo quizás no sea sacándo

lo. Al hacerlo, podría hundirlo. . . o

hundir al reemplazante".

MERCADER— Y otro botón de

muestra: las dificultades de Luis

Alamos en Audax. Como se sabe, su

renuncia quedó en suspenso hasta

la finalización del Metropolitano.
Pero ahora parece que Alamos está

dispuesto a irse de todos modos

cuando llegue ese momento, pues

sabe que la contra persistirá en el

club. Y hablando de sus planes, di

jo: "Desde que presenté la renun

cia, he recibido otras proposiciones.
Pero si me'retiro de Audax será pa

ra descansar. Y sólo volveré si es a

una institución que cuente con me

dios para hacer labor y con dirigen
tes que entiendan que lo básico es

I
el trabajo con los jóvenes. No me

importa estar sin entrenar un tiem

po, pues soy un profesional y no un

mercader del fútbol".

)TO.— Por cierto que muchas

asperezas desaparecieron de la tien

da verde luego de los cinco goles a

Coló Coló. Y el vicepresidente del

fútbol itálico aclaró que Alamos es

tá equivocado en cuanto a la au

sencia de medios materiales (se

contrató una cancha por el año y

los demás implementos se com

pran siempre), y que nunca hubo

ingerencia directiva en cuestiones

tácticas. Pero que, a pesar de esos

errores, seguramente "Alamos sa

cará un voto de respaldo del direc

torio ..."

MENTALIDAD- Después de la

victoria sobre Palestino, es de ima

ginarse lo contentos que estaban

los magallánicos. Y en la charla

posterior al match, Federico Vairo

se dirigió a los jugadores felicitán
dolos por su excelente desempeño.
Pero les hizo la salvedad: "Lo único

que nos faltó, eso sí, fue una men

talidad ganadora..." Después re

flexionó y se dijo a sí mismo: "Pe

ro qué tonto soy. ¡Qué mentalidad

ganadora les voy a pedir. .

.,
si no

ganamos nunca!"

NOMINA.— Saber cuál es la nó

mina definitiva del seleccionado

constituye un momento de especu
lación. Pero las decisiones siempre
tardan en saberse. Que en tal fe

cha, que después de tal partido. Y

el asunto se va postergando. Lo gra
cioso del caso es que Nocetti no

imaginó que inocentemente estaba

dando a la prensa la nómina de se

leccionados. . . a través de los uni

formes. Claro: él no decía quiénes
estaban nominados, pero había que

considerar en la nómina a todos los

jugadores que mandaba al sastre a

tomarse las medidas para el uni

forme. Y así, sin ninguna informa
ción oficial, se fue conociendo la

nómina.

CONTRATO .— Crisosto, el juve
nil de la Católica, que ha incursio-

nado en el primer equipo recogien
do buenos comentarios, es "más ju-

UA/IAW

venil" de lo que puede creerse: an
da recién por los diecisiete años y

es estudiante secundario. Hace unos

días llegó a hablar con Mauricio

Wainer. El motivo: pedir contrato

de profesional y todo lo demás. La

proposición del doctor fue: "Mira,
te haremos contrato cuando seas

integrante a firme del plantel.
Mientras tanto, te vamos a pagar
el colegio, el uniforme, los libros...

y el peluquero". Y Crisosto salió

muy contento.

SUERTE.— Donde las cosas no

van bien es en Concepción. Y es

que no se puede estar defraudan

do semana a semana a una hin

chada fiel y numerosa como es la

penquista. Y se rumorea un muy

próximo cambio de mando técnico.
Al margen de eso, un hincha pen

quista radicado en Santiago nos de

cía: "Hay casos en los que no se

puede hablar de mala administra

ción ni de mal entrenador. A veces

es pura mala suerte. Dígame: ¿com
prar al "Pata Bendita" y que no ha

ga goles, no es pura mala suerte?"

No deja de tener rasión.

LUIS ALAMOS



OTRA VEZ ESTUDIANTES vieme de la pag. 3 i

Estudiantes de la Plata, son los elencos que al abandonar
las prácticas tradicionales del balompié bonaerense han es

tablecido un mandato importante en la lucha que opone a

los clubes campeones de distintos lares. El caso de Estu
diantes de la Plata no deja de ser sugerente. El año pasado
se llevó la "Libertadores" en reñida final con Palmelras (de
finición en Montevideo) ; más tarde hizo suyo el trofeo
mundial al superar a Mancthester United; posteriormente
superó a Toluca, que ostentaba el título de campeón de
Centro y Norteamérica. De modo que nadie puede negar
que Estudiantes es un equipo copero.

"MENTAUiDAD GANADORA ..." ¡
Hemos dicho que los argentinos comenzaron a imponer

se en estas Justas cuando abandonaron algunos conceptos
tradicionales y conviene aclarar algunos puntos al respecto,
porque durante muchos años los amigos transandinos man
tuvieron un concepto purista, con desprecio absoluto de las
normas que .ponen en práctica los actuales campeones.

ANTES los equipos argentinos entraban a la cancha a

entretenerse, a satisfacer al público, a JUGAR A LA PE

LOTA. (Y en eso nadie como ellos . . . )

AHORA los equipos argentinos entran a GANAR. Na

da más que a ganar.

Para eso tuvieron que recurrir a una preparación física

intensiva, tuvieron que recurrir al pizarrón, tuvieron que

adoptar las jugadas simples, tuvieron que recurrir a las ma

las artes, porque estas copas y estos trofeos se ganan regu

larmente de cualquier manera y no están .hechos ni para

los jugadores simpáticos ni para los cuadros versallescos.

Estado físico, maniobras preconcebidas, simplicidad, ru
deza.

¿No es éste acaso un retrato escrito de Estudiantes de

la Plata?

Estudiantes no gusta. No agrada. No llena la vista. Pero

no pierde. Tiene eso que algunos colegas han llamado "men

talidad ganadora", y que es un concepto en boga que el hin

cha acepta con familiaridad. El Estudiantes que vimos en

Santiago hace poco frente a Universidad «Católica es el mis

mo que derrotó a Nacional por partida doble, repitiendo así

el proceso sufrido por el representante chileno. Nacional,

pese a su solidez, su experiencia guerrera, sus individualida

des y su fútbol, tampoco logró superar a Estudiantes y NI

SIQUIERA «PUDO HACERLE UN GOL. Mal que mal Uni

versidad Católica supo de dos satisfacciones en las redes de

Poletti y otra hubiese sido su suerte (al menos en el mar

cador) de haber contado con .un guardapalos menos obse

quioso que Va.Uejos.
Estudiantes fue a buscar el punto a Montevideo tai co

mo vino a buscarlo a Santiago, pero esa política cerrada,

esa marcación implacable, esa fuerza en el roce y la dispu

ta le permitieron algo más que contener y obstrurir, le per
mitieron encontrar brechas precisas para el contragolpe y

fue así como una de esas jugadas de pizarrón (ejecución de

un tiro líibre con amague previo de varios hombres) permitió
el toque de Madero y el taponazo de Flores que superó a

Mangas en el Estadio Centenario. Y con ese gol como visi

tante, Estudiantes aseguró la Copa. Para Nacional era muy

difícil conseguir en La Plata lo que no había saboreado en

Montevideo, de modo que Estudiantes no precisó arriesgar,
no necesitó abrirse, no intentó siquiera salir de sus moldes

porque el empate le bastaba para obtener su propósito. Es

decir, se repitió ante Nacional el proceso vivido una quincena
antes con Universidad Católica. Estudiantes se limitó a es

perar, a contener, a desesperar y sorprender. Y eso el cua

dro de Zuibeldía lo ¡hace muy bien.

Nacional se desesperó por el clima imperante, por los

golpes iniciales, por la serenidad imperturbable de un ad

versarlo sagaz y canchero que recurría a las armas tradi

cionales de los grandes equipos uruguayos. Y cayó en su

propia salsa y en su propio dominio.

^Al^rftr^íen^fo-.püe^-eQmparai'se^l-dess^be^
Estudiantes y el de sus rivales en esta fase f¡nal dé la Oíj«; 4
pa 1969. Estudiantes llegó entero, sin viajes, (hoteles, aero-:'. 1

puertos ni delanteros disminuidos por las refriegas del',
área. Es la ventaja del campeón y mientras U. Católica -y ««i

Nacional debieron soportar un peregrinaje largó y abruma- :

dor por casi todas las capitales del continente, el cuadro :

,!pincharrata" no supo mas que de una Incursión por San- ¡:|
tugo (toora y media de vuelo) y otra por Montevideo, qufr'il
esta a media «hora de Buenos Aires én la era del jet. . «A

CAMPEONES '': ¿mX

La historia de los vencedores de la Copa Libertadores de

América, desde su implantación, es la siguiente:
,
'A

1960: Peñarol. (Finalista Olimpia.) ::
;

:\ ;; A'l
1961: Peñarol. (Finalista,. Palmelras.)

1962: Santos, (Finalista, Fenarol.) A
1963: Santos. (Finalista, Boca. Juniors.) : '; 'I

1964: Independiente. (Finalista, Nacional,). ;
A

1965: Independiere. (Finalista, Peñarol.) ::d

1966: Peñarol. (Finalista, River Píate.) i a

1967: Bacina. (Finalista, Nacional.)

1968: Estudiantes. (Finalista, Palmelras.)

1969: Estudiantes. (Finalista, Nacional.) i

Santos y Peñarol en dos ocasiones, Raeing y Estudian* «

tes en una, lograron tanihién la Copa Intercontinental con

él campeón europeo, '-r'iém

Vimos a Nacional la noche que ganó a Wanderers y 10 '".'i
dijimos sin ambages. Las dos genialidades de Ignacio Prieto:

definieron un partido que el campeón porteño acomodó a

su ritmo en el segundo tiempo para sorprender a los pro-
'

píos uruguayos que esperaban en la oportunidad un pano
rama diferente y un triunfo menos complicado. Esa noche :

le costó entrar al ataque de Nacional, que en las últimas

cuatro presentacionesjjor laxCopa no logró llegar ala red. j
Luego de superar a Peñarol por dos a cero en el primer ¡
match, perdió uno acero eh el segundo pleito, empató a cero .;•«
en la definición, cayó uno a cero con Estudiantes en Mon- 8

tevideo y dos a. cero en la visita a La Plata, ¡Qué indica ::!

-S^l-Ssje-SÍ^ysi^.-aimliaj^slUSs^ilE&o fífün pm unit^lgfiwS
lancia estricta, severa, preconcebida, el ataque careció de

penetración, de realización, de gol.
Estudiantes, en cambio, tuvo siempre el grito de gol en

los pies o la cabeza de Flores, Conigliaro y compañía.
De todas formas, no hay duda que se esperaba más de

Nacional, pero es el momento a la vez de reconocer que Es

tudiantes es un equipo hecho a la medida para estas con

frontaciones. Un equipo que fue a Inglaterra y silenció al

Manchester en su propio ambiente y sus propias amenazas.

Un equipo que baila al son que le toquen. Un equipo que las

sabe todas. . .

■Cuando aparezcan estas líneas ya se habrán medido en

Madrid los finalistas europeos, Milán, de Italia, y AJax, de
Holanda. 'Cualquiera que haya sido el vencedor (la linea es

Milán y la sorpresa AJax), Estudiantes sabe que puede re

petir la proeza del año pasado frente a los ingleses, porque
Estudiantes está en mejor momento que el 68, con menos

problemas y menos desgaste. Y con una MENTALIDAD

que se compadece con estas batallas futbolísticas en las que

los factores anímicos y sicológicos priman tanto o más que

los atributos meramente tácticos o técnicos. «En eso, los ju
gadores albirrojos tienen razón. "No queremos aplausos si

no triunfos. Porque a la larga los triunfos traen los aplau
sos".. .

CASA DE DEPORTES SANHUEZA
FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS OFRECE A TODO EL PAÍS

SIN RECARGO EN SUS PRECIOS

Juego de camisetas con número, gamuza ele., cuello redondo

o en V., Infantiles, E° 89,80; Juveniles, E° 114,80; Adultos,

E° 141,80; manga larga, E" 174,90; listadas, media manga,

E° 207,80; manga largo, E° 256,80; juego de camisetas, gamuza

gruesa, media manga, cuello redondo o en V, E° 206,80; man

ga larga, £° 254,80; listadas nueve franjas, media manga,

E» 283,80; manga larga, E° 331,80; juego de camisetas en po-

pelina indesteñible, media manga, E° 268,80; manga larga con

broche, E° 348,80; listadas, media manga, E° 388,80; manga

larga, E° 455,80; en raso fino, media manga, E° 384,80; manga

larga con broche, E» 444, 80; listadas, media manga, E" 498,80;

manga larga con broche, E° 598,80; pantalón con cordón, infantil,

E° 10; adulto, E° 13,50; con cinturón, E° 15,50; Tipo Selección,

E° 16 90; con broche. Medias gruesas reforzadas, Infanti

les, E° 12; Juveniles, E« 13; Adultos, E° 14; Borlón, E° 16,60; Elós.

ticas, E° 19,50; pelotas para fútbol marca "Festival" reglamen.

taria's, fabricadas con material' de primera, E° 72,80; de 18

cascas "Festival EspBCÍal", E» 89,80; "Super Festival", de 32

cascos, E° 105,80; de vóleibol, E« 89,80; baby-fútbol de 32

cascos, E° 105,40; zapatos de fútbol cosidos, fabricados con

material de primera, con franjas blancas del 26 al 29, E° 49,80;

del 30 al 33; E° 59,80; del 34 al 37, E° 69,80; del 38 al 44,

E° 79 80; Flecha Sport con planta de goma "Dribbling", tipo

Europeo, E° 99,80; forrados acolchados, E° 110,80; zapatillas

para bo»so, caña alta, 72,80; zapatillas pedestre, E° 69;

zapatillas de ballet, E° 42; mallas de fútbol, lienza del 14 Cte.,

t<> 288; Tipo Estadio, E° 304; de vóleibol, E° 154; de baby-

fútbol, E° 216; de pimpón, E" 10,80; blusón de arquero, infantil,

E" 25,80; Adulto, E° 30,80; de gamuza Cíe., blusón acolchado,

Adulto, cuello redondo, E° 42,80.

CONTADO, 10% DE DESCUENTO EN TODOS LOS ARTÍCULOS

CRÉDITO A LOS CLUBES DE INDUSTRIAS, 3 MESES PLAZO, SIN

RECARGO

ESPERANZA 5 - FONO 93166 ■ SANTIAGO

ALAMEDA 2879 ■ LOCAL 147 - FONO 94516 - SANTIAGO

Casilla 4680 - Correo 2 > Santiago.
Pida su lista completa de precios.
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LUIS AGUAYO, UNA

CARA NUEVA EN

SANTIAGOMORNING

JUEGA BIEN Y TIENE

ALGO QUE CONTAR

LA
verdad «» que sabíamos muy poco de Luis Agua
yo antes de que llegara a Santiago Morning. Lo

ubicábamos en San Felipe. Y recordábamos que en

una ocasión lo lesionaron en Temuco, y que ello pro
vocó una protesta masiva de los hinchas sanfeltpe-
ños. Y al tenor de algunas Informaciones de aquel
Incidente nos hicimos la, idea de que se trataba de

"un Joven valor de la zona". No lo era: Aguayo es de
Renca. Está claro que sabíamos muy poco. Y es na

tural: con loa campeonatos separados y con elimina

ciones posteriores, hubo equipos que se vieron mucho

en la capital y otros qne ae vieron muy poco. Quién
sabe cuántos nombres ha» quedado olvidados o sin

Oportunidad, cogidos en la vorágine de tanto campeo

nato, liguilla, clasificación y todo eso.
'

Él asunto es que Lula Aguayo apareció en Santia

go Morning esta temporada, y motivó comentarios elo

giosas desde el primer momento. Lo mis sorprenden
te para todos rae su oficio. Jugador canchero, caal
suficiente.
Pero es nue el lateral "bohemio", a pesar de sus

veintidós anos, tiene varios de fútbol profesional. Un

dia cualquiera, a propósito de un amistoso con gente
de Los Andes, salló el ofrecimiento para Jugar en

Transandino. Y Aguayo acepto. El quería Jugar, ser

profesional, pero a los 18 arios ya se hace pesado an

dar en las pruebas de los clubes. Se fue a Los An

des y Jugó por Transandino durante tres temporadas.
Luego San Felipe (un afio) y el resto se conoce. Se

trato, pues, de un Jugador relativamente fogueado.
Por afán de aventura o por lo que sea, Aguayo siguió
la política de maduración, que en algunos clubes

se considera fundamental: mandar a los juveniles
promisorios a endurecerse al Ascenso. "Por esas co

sas del destino", según nos explicó. Aguayo hizo ese

mismo trayecto, yéndose a Los Andes.

Y en el bravo fútbol de Segunda consiguió segura
mente la fortaleza, «1 roce y la cancha que luce hoy.
Sin haber hecho la carrera "lógica", progresiva de un

i profesional.
En la marca, el lateral de Santiago Morning es efi

ciente. A pesar de sus 02 kilos repartidos en un me

tro «7, y de su aspecto débil, es an marcador du

ro, que no se achica, que no le hace el quite a nln-
•

(una Jugada.
Pero no es en eso donde radica el comentarlo elo-

Íloso
para él. Lo mejor está en su técnica y en su

útbol. Con serenidad, sin atolondrarse, siempre ma ti

za sa faena con alguna jugada de lujo. Y eso no es

corriente en los laterales, qiie están siempre urgidos por

la raya, por él alero, por la falta de espacio. Pero Aguayo

siempre tiene tiempo y un pedaetto de cancha para hacer

algo "bonito" con la pelota. TJn túnel oportuno, una levan

tada por sobre la cabeza, una buena pared para salir del

paso. En fin, es agradable verlo Jugar en ese sector de 1»

cancha donde es tan difícil lucir. Pero él le saca prove

cho.

Y lo otro es su sentido del «fútbol constructivo por

parte de un lateral Sabe ir arriba. Pero no lo hace "a la

bruta", con pura faena o velocidad. Sube con oficio, con

talento, bascando la combinación, dando buenas pelotas, bi

fe

cjuso rematando. L» hace igual que en su sector: con calrnv
sin el pánico de otros laterales que sienten que van dejando
un forado a sus espaldas. Y no se trata de que no sea

aplicado, porque generalmente vuelve bien.
Enrojes, claro, también tiene, A veqes.se entretiene én:

exceso —quizás si por buscar ios lujos en exceso™, y no

siempre aprovecha bien la subida. Pero lo positivo de su

Juego supera con amplitud los pequeños ripios. Y es por eso
que se le ha metido en las retinas al público del metropo
litano. Es sólo su primer metropolitano, y, sin exagera
ciones, ya se lo puede ubicar entre los mejores laterales
del campeonato.
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Delem signi/icó siempre amena

za para ¡o naüo «de C/ntón Espa
ñolo. Hijo los dos croles. En el

grabado, Zazzali logra atrapar el
el balón, cuando el brasileño re

mataba.
COMENTARIO DE AVER

LOS GOLES

PRIMER
tiempo, 17 minutos. Recibió Va

ras sobre la banda derecha, se lé fue

a Arias hacia adentro, resbaló Avalos

y sobre el traspié del defensa profundizó

para la entrada dé DELEM; recibió bien el jj
brasileño, perfilado frente al arco, y cuan- 1

do Zazzali salla tiró a un rincón, a ao

Leonardo Veliz se fue por Ja raya, re

sistió la lanzada de Barrientos, dribleó a

Bárrales y a Laube y tiró el centro pina

do; POSENATTO corría por lá derecha t
eonectó la pelota con un soberbió sobre-

pique de derecha que la clavó en el

ángulo superior derecho del arce dé Tre

piana (24 minutos), .< O

Segundo tiempo —3 minutos—'. «Luis Ar
mando Diaz (habia reemplazado a Crisos
to) se fue hasta el fondo, provocó el comer

por la izquierda; servicio de Fouilloux yo
típico brinco dé DELEM para cabecear y
derrotar a ZazzaU.

Casi en la jugada siguiente le dieron el
"

balón a LANDA a tres cuartos de cancha;:
én «ampo católico; "picó" sin «ue nadie
le saliera al encuentro, como ai le nublé-.
nm abierto un pasillo en la franja central'
de lá defensa, ligeramente recostado á lá
derecha; llegó al área y cuando Trepiana
se le tenia encima turó recto, por debajo
del cuerpo del arquero.

S****§SS!&:

LAS FIGURAS

FRA
nuestro gusto, los mas altos valores de Unión Española

fueron sus dos marcadores de punta. Remigio Avendaño a

la derecha y Antonio Arias a la Izquierda tuvieron una in

fluencia decisiva en el correcto funcionamiento de esa defensa.

Como prueba de ello es que Fouilloux valló mas ahora en sus

desplazamientos por el centro que por la banda y que Esteban

Varas sólo pudo crear una sola oportunidad en los 30 minutos,
la que concretó Delem, en el primer gol.

Nos pareció interesante el partido del joven Juan Bronte;
habrá que verlo con mis detención y atención. Aparen«temen te

tiene la lentitud propia de un físico generoso que empieza a

ser trabajado y las vacilaciones naturales en todo jugador que
se incorpora a un cuadro bien armado, de hombres expertos y

algunos con fama.

Nos agradó la tenacidad de Leonardo Veliz, inclaudicable no

obstante la rudeza de su marcador; el primer gol de los rojos

provino de una pelota que el puntero izquierdo peleó tozuda

mente y que se llevó con fuerza y habilidad para dar el centro.

Finalmente Eladio Zarate contribuyó con su experiencia a

ayudar al medio campo, con lo que a menudo quedó lejos del

Revolcón de Veliz en el área católica; ha despejado Villa
rroel y Laube se frena. La pelota llegó con mucha rapidez
hasta las defensas.

arco, pero aun así significó permanente amenaza con sus en
tradas punzantes y su tiro potente.

En Universidad «Católica, excelente partido de Jesús Trepiana
(y va uno más). Seguro, sensato, osado y... afortunado. Daniel
Díaz superó 70 de los 90 minutos a Pedro Aranclbia, fatigándose
en el intenso duelo como para qne «1 puntero derecho se le

escapara peligrosamente en el resto. Bien los defensas centrales
en el primer tiempo, perdieron la onda en el segundo y entre
otras cosas permitieron (Villarroel) la cómoda entrada de Ho
norino Landa para el segundo gol y las incrustaciones de Zarate

(Laube), que conjuró Trepiana con esfuerzo y suerte.
Afirmó su recuperación Juan Carlos Sarnari en el medio

campo, con su proyección habitual al ataque. Pudo hacer un

gol en Una de las mejores jugadas del partido.
Delem ha empezado a rendir en lo que se pretendía de il:

simplificar el juego y hacer goles. Su entrega de pelota es ge
neralmente pronta y precisa, es oportunista y ve bien el arco

(los dos goles esta vez).
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S MERECÍA MENOS
UNION ESPAÑOLA Y UNIVERSIDAD CATÓLICA HICIERON

UNO DE LOS PARTIDOS MEJOR JUGADOS DEL METRO

POLITANO. EL EMPATE A 2 FUE FIEL REFLEJO DEL

EQUILIBRIO DE LA BREGA .

SE
TERMINABA el partido y nadie se movia. Hacia un

frió que pelaba, la nubosidad amenazaba con meterse a

la cancha misma, pero las doce mil personas que hablan

ido a Santa Laura se mantenían en sus asientos, indiferen
tes a la tarde amenazante. «Las sujetaba ahi el fútbol, el

excelente fútbol que jugaban unión Española y Universidad

Católica.

Seguramente hubo otros encuentros mas espectacula
res (desde luego, algunos de Coló Coló), pero pocos en

que se jugara tan bien como en éste de rojos y estudian

tes. Sobre todo con tanta claridad, con tanta lógica. El

disparate no entró al partido. Casi todo se «hizo bien; pri
mero, con buen estilo, con buen toque a la pelota, sin exa-

ferar
en individualismos. Después, a un nivel de velocidad

asíante aceptable, que tuvo un bajón promediando el se

gundo tiempo, para venir la aceleración final. Se Jugó
siempre funcionalmente, buscando profundidad. Si todo no

salió como se pensó, fue porque en cada lado «hubo una

linea de contención firme, resuelta en la anticipación,
elástica en la recuperación; en seguida del desborde cir

cunstancial, y en último término, un arquero despierto,
atrevido, que salió a Jugarse hasta el pellejo si la jugada
lo exigía.

Hubo siempre fuerza, como para aclarar que esta ca

racterística no está divorciada del buen fútbol. Algunos
pasaron la raya de lo lícito, es cierto, pero, por ser excep
cionales, no alcanzaron a influir en la tónica del juego.
Barrientos fue demasiado insistentemente duro con Veliz,
y Manuel Rodríguez ha sacado a luz —jugando en el me
dio campo— una vena (jue no se le conocía; en sus dos úl
timos partidos hizo méritos más que suficientes para la

expulsión por juego violento.

¿Qué le falto, entonces, a este match de Unión Espa-

Crisosto, nuevo valor de universidad Ca
tólica (muy en barbecho todavía), corre

hacia la pelota, luepo de desbordar a Ava

las, Fue muy bueno el encuentro de Unión

Española con la VC, y justo el empate a

■12 goles.
"'' "~

ñola y Universidad Católica? Nos parece que nada, como

no fuera un dia más claro, un ambiente más calido. De

fútbol, lo tuvo todo. (Continúa en la página i6)

Se ha producido el segundo gol estudiantil (Delem reco-

giendo
córner de Fouilloux) y mientras Zazzatli recupera el

alón para devolverlo al centro, Antonio Arias muestra su

pesadumbre. El zaguero lateral izquierdo fue la mejor fi
gura de los rojos, y tal vez del partido.

¿WL.
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Impecable estuvo la reta

guardia de Magallones, co
mo lo demuestra Larraín,

que reemplazó a Aguilar,
lesionado, bien protegido
por el resto de sus compa

ñeros, cortando con setií-P
rídad un centro. Contra,
los pronósticos, Magallanes]
le hizo-tres goles a la de- • ..'.¡a

fensa más sólida del Me- ■%
trupolitano.

■" "r

-?g

COMO

PARA

APOSTAR
El único descuento de Pales
tino lo logró Jorge ín/ante al

finalizar casi el encuentro,
cuando un despeje corto de

Larraín, hostigado por Rive

ras, lo tomó de sobrepíque ln-

j fante, dando con el balón en

la cara interna del vertical
antes de ¡legar a las mallas. ESCRIBE BRABANTE

** -x.

MAGALLANES CON EL ATAQUE MAS DÉBIL

DEL "METRO" LE HIZO 3 GOLES A PALESTINO,

POSEEDOR DE LA DEFENSA MAS SOLIDA

DEL CAMPEONATO

José Casares confirma fecha a fecha su

sólida prestancia de gran zaguero.

Frente a Palestino, ademas de su no

table eficiencia defensiva, contribuyó
con un gol al triunfo albiceleste.

SI
en Chile existiera la Polla del Fút

bol, «sólo los hinchas de la bandl-

ta, esos que pareciera que tocan con

más entusiasmo cuando le hacen un

pol a ia Academia, habrían acertado

el resultado de Magallanes 3, Palestino
1. Había que ser loco o ser deschaveta

do para apostar a favor de los alblce

lestes, porque era sólo cuestión de mi

rar la tabla para darse cuenta de que
"tenía" que ganar Palestino: Magalla
nes tenia la delantera menos efectiva

del Metropolitano y Palestino poseía
la defensa menos vulnerable de to

dos los concurrentes. En las doce fe

chas jugadas, Magallanes sólo había

llegado 13 veces a las redes adversarlas,
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mientras que Juan Carlos Moreno y

Strauch habían sido batidos también 12

veces. Un gol por partido para las dos.

Y, sin embargo, faltando diez minutos

para el término del encuentro, Magalla
nes ganaba por 3 a 0.

¡Como para hacer anticipos! ¡Como

para apostar!

Y no so trata de que esta vez haya
fracasado la defensa tricolor, ni que

haya habido una superación visible en



Rudo forcejeo entre el

paraguayo Riveros y el
Mensa Rosales. Ubica
do en la punta derecha,
por ausencia de Nelson,
Torres, Riveras perdió
¿toda eficacia. El decidí-
ido defensa de Magalla
nes fue gran figura en'

juna defensa sin /alias.

AA=A m y^m <
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el ataque magallánico. El primer gol lo

hizo Casares, el defensa central, me

diante un bien calculado tiro libre. Fin

ta tirar Huaico, que tiene megatones

en su botín derecho, y se la dio corti-

ta a Casares, que disparó violento y

pegado a un vertical. Paciencia. El se

gundo, de un tiro libre que sirvió Novo.

Muchos criticaron a Strauch por ha

berse dejado arrebatar el balón cuan

do salió a disputárselo a Huaico, que

saltó con él y se lo "peinó" a las ma

llas, pero si se recuerda bien el de

talle, algo raro hubo en esa jugada que

desequilibró al meta tricolor en la m-

sldencla y que el reglamento contempla

perfectamente, como que todo el asun

to ocurrió en el área chica, en donde

el arquero es soberano cuando "va" en

disputa de la pelota y en donde está

prohibida la carga.

Y, finalmente, el tercero, es el gol tí

pico que le hacen al equipo desesperado,

que ve que el tiempo pasa y que el

descuento no llega, y entonces, olvidan

do todas las precauciones, se va aloca

damente al frente. Raúl Ángulo hacía

rato que ya no era más zaguero, y

ambos 'Castañeda, con o si alguna vez

hubieran convertido un gol, se confun

dían (y confundían) con sus propios
compañeros de ataque en procura de

salvar el honor del equipo.

Este honor lo salvó Infante, cuando

se jugaban los cinco minutos finales

del partido, pero fue un gol que no sir

vió para nada, o sirvió sólo para salvar

ese honor de que hablábamos, porque

el partido ya estaba para terminar y

coronó una actuación más que discreta

de Magallanes, que no jugó ni mejor

ni peor que otras veces: jugó como

siempre, con amor propio, con tesón y

sin achicarse, con la suerte de llegar
esta vez, de acertar en el blanco, lo que

le resultó otras veces vedado, pese a

que los méritos para llegar a la zona

de tiro los había cumplido como lo in

dica el manual.

Partido agradable, jugado intensa

mente, con el mérito (¿o el disparate?)

de ese resultado que debe haber apare

cido en muy pocas cartillas.

Mentasti corre tras ese balón que cabeceó Huaico, venciendo por segunda vez

la portería de Strauch. Muy desorientada la defensa tricolor al señalar Maga

llanes el primer gol, perdió la compostura y solidez que la venían mostranao

como la menos batida del torneo.



DEL DEPORTE EXTRANJERO
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AL
FINAL de la temporada de carreras en recinto ce

rrado, George Young declaró que colgará las zapati
llas y que dará por terminada su carrera a los 31 años. Esta

noticia será calurosamente celebrada por los corredores de

larga distancia del mundo entero, pero no significa innece

sariamente que el público haya visto todo lo que puede dar

el pequeño George con sus gruesas piernas y su úlcera

sangrante.
Retirarse es, después de todo, algo bastante relativo, y

lo que George quiere decir es que va a canalizar su ener

gía en otros asuntos, como volver a la universidad para doc

torarse en Educación o tal vez intentar un nuevo record

del mundo corriendo a lo largo del Gran Cañón.

—iSi, existe un record mundial en el trayecto del Gran

Cañón, y no es demasiado bueno. Pusieron como tres horas

para las 18 millas. Yo creo que podría correrlas en dos. Aun

que sea por embromar no más, me gustaría hacerlo. Lo

pasarla bien y no habría mucha competencia —dice Young.
George Young es y ha sido uno de los mejores corre

dores de fondo en los Estados Unidos, en pista abierta o

cerrada. Una de sus aspiraciones fue, sin duda, obtener el

metal aúreo en México; pero allí el destino le jugó una

mala pasada. "La altitud es algo asi como un mono sal

tando en las espaldas", según sus propias palabras, y que
no le permitió contrarrestar el triunfo de los kenyanos en

los 3.000 metros con obstáculos, después de estar en las

mejores condiciones de su vida.

En el Torneo de Invitación de Los Angeles. Young co

rrió una distancia más convencional, y en una pista no

tan extravagante: 22 vueltas alrededor de una pista de

tartán, que en total hacen dos millas. Sin embargo, es tal

su dominio de las canchas interiores que aquí tuvo poca

competencia. Con una notable explosión de velocidad al

comienzo de la última vuelta, pasó como bala a Ron Clar

ke, el puntero, y contuvo el tardío esfuerzo de John Law-

son, completando así su undécimo triunfo "al hilo"

en pista cerrada, y con el extraordinario tiempo de 8.42.2.
—Me senti estremecido cuando lo vi pasarme a esa ve

locidad -^declaró Clarke, quien posee cuatro records mun

diales—. Nunca pensé que venía tan cerca. Pero así es

como se gana. Con velocidad y garra.
A pesar de lo impresionante de la victoria de Young,

el máximo trofeo de la reunión (un televisor que recibe

las imágenes de color) cayó en manos del brillante atleta

australiano Ralph Doubell, cuyo tiempo de 2.07 para las

1.000 yardas estuvo a sólo un segundo del record mundial,

que luce Peter Snell. Junto con este premio, Doubell tam
bién ganó un beso de Meredlth Matíftae, la estrella de cine

y TV, quien con su minifalda naranja llamó más la aten

ción del público que la mayoría de las competencias. Una

pauta del nivel de la jornada la dio Clarke, quien no bro

meaba del todo cuando dijo: "use beso fue la cosa más ex

citante que ocurrió en toda la noche".

Sin embargo, hubo varios factores que contribuyeron a

empañar la esperada competencia. Para empezar, la Aso

ciación Nacional Amateur rehusó legitimar la reunión.

Con esto, les quedaba prohibida la participación a las gran
des estrellas universitarias, como Jim Ryun, Dick Fosbu

ry, y Bob Seagren. Podrían haber competido, pero si lo

hacían arriesgaban no ser elegidos en los equipos para las

competencias nacionales e internacionales. La prohibición
se basó en que los premios de la competencia no eran

aceptados por la Asociación.
Prácticamente los únicos premios que la Asociación

tolera son trofeos, copas o relojras. En Los Angeles, en camr

bio, aparte del televisor ganado por Doubell, había premios,
tales como máquinas de escribir, radios con reloj, y ma

letines, para el primero, segundo y tercer puesto, respectiva
mente. Por supuesto que los atletas se quejaron unánime

mente de esta medida de la Asociación.

John Carlos dijo: "¿Y qué diablos puede hacer uno

con tantos relojes? ¿Acumularlos?"

Aparte de este problema, hubo una serie de atletas

que querían competir, pero que no pudieron por variadas

razones. Dave Patrick tuvo que cancelar su participación
en la milla por lesión a un muslo. Charlie Greene llamó

por teléfono diciendo que estaba bloqueado por la neva

zón en Omaha. Durante el transcurso de las competencias,
el campeón de salto largo, Bob Beamon, cuyo asombroso

EXTRACTADO DÉ "SPORTS aXÜSTRATrTD"

George Young, el célebre, corredor norteamericano de me-

diofondo, arremete briosamente dejando atrás al cuatro

veces recordista mundial, el australiano Ron Clark. Des

pués del tradicional torneo bajo techo "Gran Cañón", en
Los Angeles, Young dijo que se retiraba.

salto de 8 metros 90 centímetros le había ganado la mayor
ovación de la Olimpíada en México, se desgarró y se vio

obligado a retirarse.

Incluso hasta los participantes en la Olimpiada que se

presentaron a competir no lo hicieron nada de bien. Willle

Davenport ganó las «30 yardas con obstáculos en 7 segundos

(Continúa en la página 46)

— 40



—■ ■■■■

I

.... X*—

*;*,-

DESPUÉS DE LA

OLIMPIADA DE

MÉXICO

SE ADVIERTE

^LAJACION EN

¿ATLETISMO

NORTEAMERICANO

WMLXi..:

Ralph Doubell, ganador de medalla de oro en Mi-
íleo, se adjudicó las 1.000 yardas a sólo un segundo
del record mundial de Peter Snell. Con esto, el aus
traliano recibió de parte de los organizadores un
televisor para Imagen en color.

John Carlos sigue en la onda de protesta, C.on ui

Impecable tenida negra, menos las xapatlllas, se pre
sentó en Los Angeles en muy buena forma atlética
El público todavía recuerda el Incidente de la mano

enguantada en México y lo abuchea sostenidamente
cuando aparece en la pista. A él no le importa. Lo
demuestra el grabado; sonriente y alegre, toma co

locación en su andarivel.

La buena moza jo
ven del grabado es

una conocida estre

lla de espectáculos
en Estados Unidos.

Los promotores «Invi

taron a la dama a

entregar los premios
y dar un beso a los

vencedores. Es una

nueva manera de

agilizar la jornada

competitiva y atraer

espectadores a un

espectáculo algo di

ferente.

EN EL TORNEO

BAJO TECHO DE

LOS ANCIXES

POR PRIMERA VEZ
SE PREMIO A LOS

ATLETAS C(B

OBJETOS Ufe.'

VALOR



DEL METROPOLITANO DE CICLISMO:

SIN
LA PARTICIPACIÓN de los corredores de la Asociación Ñuñoa,

pareció que el Metropolitano de Ciclismo en pista no tendría Jerar
quía y, sin embargo, la lucha por el titulo siempre Interesó, por la resal
tante actuación de Guillermo Vargas, el notable pedalero de Green Cross,
■ganador de tres de las seis pruebas en competencia y vicecampeón en
dos de ellas. Un campeón en forma, poseedor de un espíritu de lucha
inigualable, que se transformó en la principal figura —¿única tal vez?—
de los tres días que duró el torneo.

El miércoles pasado Vargas coronó la fecha imponiéndose en los Mil
a Reloj, con un registro de 1'15"2 sobre 'Carlos Fernández, De los Rios
y José Muñoz, para seguir «más tarde con los 50 Kilómetros, tras una lu
cha espectacular con Orlando Guzmán, al que venció apretadamente por
un punto: 35-34. Nueve puntos de ventaja tenía el batino luego del no
veno embalaje, pero de ahi en adelante, y hasta completar los 15 de la
prueba, fue descontando Vargas hasta decidirse todo en el sprint final,
en el que Vargas logró el punto definitivo, luego de estar empatados en

puntaje. Una final «que el público siguió de pie, y que prolongó sus

aplausos para ambos rivales mucho antes que se encaramaran al pódium
de los vencedores.

Con esos primeros lugares pareció que Green Cross arrasaría con el
Metropolitano, ya que haibía sido una jornada ampliamente favorable
para los de la Cruz Verde, que se impusieron también en la categoría
Juveniles, por Intermedio de Orlando Vidal. Pero en la jornada del sá
bado, Bata atropello y pasó al frente al imponerse Carlos Fernández en
la Persecución Individual (5'22"8) sobre el mismo Guillermo Vargas
(S'37"8), y aumentando el puntaje con el cuarto puesto de Fernando de
los Rios, y en la Velocidad Pura, con su flamante conquista, Juan Aburto,
incorporado dias antes a los registros del club de Peñaflor.

Aburto, con la mala preparación en que se vio José Muñoz, el único
capacitado hoy por hoy para disputarle esos últimos 200 metros, ganó el
título de mejor sprinter metropolitano sin ninguna dificultad, del mo

mento que, en la final, no encontró casi resistencia para vencer a Fer
nando Ruiz, de Green, con un tiempo de 12"2, en tanto que, por el tercer
y cuarto lugar, Muñoz dio cuenta de Sergio Tormén, de La Granja, oon

un registro de 12"5.

Así planteadas las cosas, se llegó a la etapa final del domingo, que
consultaiba las dos pruebas finales: Persecución OUmpifca y Australiana.

Se sabia de antemano de la capacidad de Bata con su cuarteto, que
demostró una preparación adecuada, pero que tuvo en contra de un me

jor registro el ño tener nunca un adversario que lo exigiera seriamente.
Como eran cinco equipos los que competirían, se efectuó un sorteo de pa
rejas, quedando Bata sin adversario. Green Órose-Quinta Normal, en una

de las series, y Cóndor con Centenario, en to otra. Bata hubo de actuar

solo, sin competidor, lo que redundó en esos 5'02"4 que, pese a ser el

mejor tiempo de la prueba en las eliminatorias, le privó al equipo batino
de llegar a la marca nacional tan ansiada, de supe-ar alguna vez esos

4'52" de hace veintiún años.

Tampoco en la final, luchando con el escuadrón de Green, tuvo mayor
fortuna el cuarteto de Carlos Fernández, De los Ríos, Orlando Guzmán

y José Arce. Primero, porque la cuarteta de Green se desintegró al aban

donar Guillermo Vargas y dejar solos a Miguel Valenzuela, Fernando

Ruiz y Guillermo Aguirre, cuando no se cumplía la mitad de la prueba,

y en seguida por los segundos que perdió al darle alcance a ese terceto

a una vuelta del término y tener que abandonar la cuerda y encaramarse

en el peralte.



JERARQUIZO EL TORNEO

EN LAS SEIS PRUEBAS

. CAMPEONATO

Pese a esos contratiempos, el tiempo de 4159"2 no deja
de ser aceptable. Bajar los 5 minutos es una meta apre-

claible, y que deja en condiciones a Bata de lucharle al

cuarteto de Audax Italiano, el otro único capaz de remon

tar la hazaña de 1948, a poco que ambos equipos se en

frenten.

Terminó la Jornada con una Australiana de desarrolló

y desenlaces Inesperados. Guillermo Vargas no es un velo

cista, pero cuenta a su favor la energía y tenacidad con

que lucha. Sabia Vargas ojue frente a un sprinter como Luis

sepúlveda tendría poco éxito, del momento que el defensor

de Bata tiene mucho más final que él. Para contrarrestarlo,

(Continúa en ¡o página 46)

EXTREMA IZQUIERDA:
Ahora con los colores de BA

TA, Juan Aburto confirmó ser

el mejor velocista chileno del

momento. Sé Impuso en la

prueba con suma facilidad, pe
se a que su preparación no fue
de las mejores. Trasladado

ahora a un plano más exigen
te que el de Quilpué, Aburto
tendrá que progresar aún más.

Bajar los 5 minutó* én la Per

secución Olímpica fue la meta
que persiguió el cuarteto de

BATA, consiguiéndolo, pese a'

no contar con una oposición
que exigiera a José Arce, Or
lando Guzmán, Carlos Fer

nández y Francisco Marro

quín. Está aún lejos del re

cord, pero las perspectivas de

conseguir esa marca de 4'52"2

permanecen Intactas.

ESCRIBE

A. B. F.

Guillermo Vargas, al que ve

mos en acción en una prueba
en que hizo pareja con Vicen

te Chancay, mantiene intac

tas sus envidiables condicio

nes de pistero, como que ven

ció en el kilómetro a tiempo,

50 kilómetros y australiana,

siendo vicecampeón en Perse

cución Individual y Olímpica.

Vargas fue la mi:dma figura

del Metropolitano.
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Wmjkhí mereciéndolo— y que no mereció empatarle a

'".$ Palestino? Puede ser, según como se miren las

cosas. Pero ocurre que esos 3 puntos sumados en cua

tro dias tuvieron un nombre: ADOLFO NEF, y que éste

s de Universidad de Chile. Si un equl-
«rder" por el hecho de que su centrode-

. u mi puntero derecho, ,. lodo., -.us forwards Jun-

stuvieron permanentemente sobre el área rival

buscando el gol, aunque no lo consiguieran, nos parerr

que bien puede estimarse "que merece ganar" el que

tuvo un arquero que a la hora de los problemas sacó

la cara por el resto del cuadro y lo atajó todo.

¥ ése es el caso de Universidad de Chile y Adolfo

Neí.

•,. .AhoMÁBüe no se traía solo



lagrosos" como los ve la gente, sino de toda la campa
ña del muchacho sureño que recién este año se ha sen

tido en propiedad como el arquero de la "V". >

Tal vez su sobriedad, que llega hasta hacerlo apa-
rceer frío, haya hecho que la exacta, valorización die su

capacidad demorara Tambiéñ-el hecho de verlo des

aparecer a menudo del equipó, primero para qne con
tinuara Manuel Astorga y luego para que jugara Ro-
■>erto Sosa —

que después de todo, para algo lo habían

ontrMaaJHKjSran precio—, debe habei^^taidoen
Nef no se metiera en los ojos de los espectadores

de los críticos (y tampoco en los de los selecciona

dore»). üfcjfeisjr1 VSm ÍM'TitiiíÉÉ^
Pacientemente, con su eterna sonrisa a flor de la-

Adolfo Nef apareció y desapareció hasta que que-
omo el indiscutible (¿y el único?) en la valla del

mMWmmmSmmM

campeón metropolitano. Y no sólo eso; la regularidad''
de sus actuaciones, su responsabilidad en el cumpli
miento de la difícil misión que le compete, hicieron
míe fuera convocado al plantel nacional. En principio
fue porque "se necesitaba un torcer arquero", cuando

Olivares o Santander estaban lesionados. En estos mo

mentos, cuando la Selección se apronta para enfren

tar la linea recta que debe llevarla a las eliminatorias,
surge el guardavallas de Universidad de Chile como el

número 1 del grupo entre el cual habrá que sacar al

tafanero titular de5dEaiy5$^A\ " '- 1 * t /•+

Sus últimas actuaciones en el Metropolitano no

han hecho pues más que confirmar los méritos que ve-

nú
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clavados. Insatisfecho, declaró: "Podría haberlo hecho fá

cilmente en 6.8 o 6.9". Dave Hemery, quien ganó para In

glaterra la medalla de oro en los 400 metros con vallas,
finalizó apenas cuarto, debido principalmente, según dijo, a

un calambre.

Barbara Ferrel, Geoff Vanderstock, John Pennel, Bob

Day, Tom Farrel y otros astros tampoco estuvieron bri

llantes.
—Todos nos dejamos estar después de las Olimpiadas

—explicó Hemery— , y recién comenzamos a ponernos en

forma.

Sin embargo, un participante en las Olimpíadas que se

hallaba en excelente forma, tanto física como verbal, era

el negro John Carlos. Llegó varias horas antes de la reu

nión al elegante Hotel Sheraton-West con blue-jeans apre
tados, chaqueta negra, y marcando el ritmo con los dedos.

—Quiero la mejor atención —le dijo al encargado del

hotel—
, porque mi estada aquí la estoy pagando con propio

dinero.

En la noche apareció vestido con un buzo tipo "Malcom

X", para sacárselo lo mas tarde, en forma bastante meló-
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dramática, y revelar un uniforme negro de pies a cabeza:

camisa, pantalones, soquetes y hasta la correa del reloj.
Dijo que se había decidido por esta atractiva combinación

porque dos semanas atrás un escritor le había hecho nptar
que cuando ganó las 60 yardas empatando el record mundial

de 5.9 en Washington, D. C, había lucido calcetines blancos.

—Ño quise que la gente pensara que podia correr la

distancia en 5.9 sólo con calcetines blancos —explicó Car

los— . Así que desde ahora en adelante todo será negro
como el carbón.

Afortunadamente nadie fue lo bastante decortés ni

antipático como para advertirle a Carlos esta vez que

el tiempo con el que ganó la competencia de Los Angeles
habla sido dos décimas de segundo inferior al de Washington.

Dos veces durante la jornada atlética, cuando los alto

parlantes anunciaron el nombre de Carlos, el público pifió
con entusiasmo. Sin duda la gente se acordaba del incidente

de los guantes negros en México.
—«No me abuchearon tanto como esperaba —dijo Car

los— , pero me importa un bledo. Yo no necesito al públi
co. Que metan tres veces la cabeza en un balde lleno con

agua y que la saquen dos veces no más. Dígales que yo

dije eso.

GUILLERMO VARGAS... viene de la pagina 43

entonces, le imprimió a la prueba un ritmo vertiginoso,

encabezando siempre el pelotón de 19 corredores.
_

„.,.

A la hora de la definición, cuando sólo quedaban cua

tro corredores para la disputa de los puntos hubo un error

que lo favoreció. Trató, inteligentemente Bata, de llegar al

sprint final de tres, de eliminar a Raúl Jorquera, del Cen

tenario, para entonces quedar Vargas a disposición de Se

púlveda y De los Ríos, pero tanto se afanó Sepúlveda en

eliminar a Jorquera y de clasificar a su compañero De los

Ríos, que si bien consiguió lo último, no pudo evitar que

Jorquera le "pusiera la goma" en la llegada misma.

Con «tres corredores de distintos equipos (Oreen, Bata.

v Centenario), la táctica de Vargas no varió. Levantó el

embalaje de mucha distancia, para evitarse sorpresas, y

cruzó la meta con varias máquinas de luz, ganándose el ter

cer primer puesto del Metropolitano, venciendo Jorquera a

De los Rios por distancia mínima para el segundo puesto.

Antes de Iniciarse la Australiana, todo el velódromo

rindió un minuto de silencio por el fallecimiento del diri

gente del Cóndor Raúl Zagal, corredor de clase en su Ju

ventud y abnegado dirigente del club de la comuna de Las

Condes. ,
. . ,

Superadas las dificultades internas que habían margi

nado a Jludax Italiano de las actividades clclísticas comen

zó el equipo verde su preparación para intervenir en la

Vuelta de Guatemala, en la que tuvo magnífica actuación

el año pasado. _.

El domingo anterior, y sin ninguna preparación, com

pitió Audax en un circuito de la comuna de Las Barrancas,

en el que se impuso Arturo León, clasificando el club cuatro

corredores en los primeros cinco puestos, y este domingo

último, en la clásica Quilpué-Villa Alemana, pasando por la

cuesta La Dormida, nuevamente hizo tabla rasa con los

puestos de honor, al imponerse Carlos Kuschel, seguido de

Héctor Pérez, con Jaime Inda y Jaime Vega también en

los primeros cinco lugares. Arturo León «hubo de abandonar

por las múltiples pinchaduras sufridas, que agotaron el

stock de repuestos. No compitió Manuel González, por en

fermedad.

NINGUNO DE LOS DOS... viene de la pag. 37

AL FINIAL no habia una sola cara serla en Santa

Laura. No se escuchó un solo comentarlo que trasuntara

disconformidad. Algunos de la Católloa se fueron diciendo:

"Si, pero estuvimos más tiempo mejor que ellos"; algunos
de Unión Española balaron recordando "esas oportunidades
de gol que nomos tenido y que han sido más en cantidad

y claridad que las de la UC". Pueden ser razonables ambos

puntos de vista.
Nos pareció que, efectivamente, Universidad Católica

pareció más tiempo "dueña del partido". Se está operando
un cambio importante en el juego del actual subcampeón
del fútbol profesional. Acaso sea una sutileza, pero el he

cho es que ahora la UC Juega "hacia adelante".

UNION ¡ESPAÑOLA, con ataque más completo que la

UC (aunque de producción inferior), tuvo, efectivamente,

oportunidades de gol más "cantadas", especialmente en el

segundo tiempo. Era una severa prueba de fuego para Je

sús Trepiana este partido contra su ex equipo, y el ar

quero, ahora en la Católica, salió muy bien de ella. Paró

cosas dificilísimas el guardavallas, e incluso tuvo esa dosis

de buena estrella que se necesita en el arco. Bastarla re

cordar solamente ese tiro rasante de Zarate que lo venció,

pero que finalmente Trepiana conjuró al caer hacia atrás y

aplastar la pelota contra el piso con sus espaldas. Y, como

ésa, hubo otras.
Para que el contraataque rojo afligiera más al rival,

faltó sólo un poco más de audacia, de confianza en sí mis

mo, del joven Juan Bronte. El Juego giró mucho en torno a

él, y, temeroso de errar en el pase, trató de asegurarlo
demorando la entrega, lo que no parecía necesario, porque
el joven mediocampista (19 años, físico privilegiado) ex

hibió excelente técnica y sentido natural de fútbol.

AQUELLAS PROTESTAS aisladas de "«fuimos mejores
más tiempo" y "tuvimos más oportunidades que ellos", fue

ron muy débiles, y no llegaron a deformar el consenso

general de que el empate habia estado muy bien. Muchas

veoes la gente sale diciendo "ninguno de los dos merecía

ganar"; pues bien, el sábado, el comentario casi unánime

era el inverso: "Ninguno de los dos merecía menos".

Habían sido fuerzas equivalentes en destreza técnica,
en aplicación, en un mismo ánimo de lucha. La mayor

continuidad de la UC fue perfectamente equilibrada con

la lncisividad de Unión Española.
Y todos contentos. En los camarines se recogió la mis

ma impresión que en las tribunas y que en los pasillos de

Santa Laura. Ancha satisfacción al comprobar el eco que
el partido habla encontrado en el público (aplauso cerrado

para los dos equipos cuando abandonaban la cancha) ; na

die se acordó del arbitraje, ni de un foul más, ni de una

oportunidad perdida. La opinión era también que el em

pate habla sido lo exacto. "Ninguno de los dos merecía me-
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CAMPEONATO METROPOLITANO

5." fecha de la Segunda Rueda.
Martes 20. Miércoles 21 de mayo.

U. Católica 3, Audax Italiano 2.

S. Morning 2, U. Española 1.

Palestino 1, U. de Chile 1.

Coló Coló 4, Magallanes 0.

6." fecha de la Segunda Rueda.
Sábado 24 de mayo.
Estadio Santa Laura. Público: 11.980.

Recaudación: E° 63.668.

Referee: Ricardo Romero.

MAGALLANES (3) : Aguilar; Her

nández, Díaz, Casares, Rosales; Torres,

Lara; Novo, Mentasti, Huaico y Galdá

mez. (D. T.: S. Biondl-F. Vairo).
PALESTINO (1): Straub; V. Casta

ñeda, Ahumada, Ángulo, G. Castañeda;

Infante, Morís; Riveros, Gallardo, Ra

mírez y Villagarcía. (D. T.: A. Rodrí

guez).
Cambios: Araneda por Mentasti y La

rraín por Aguilar en Magallanes.
Goles: Casares (penal) a los 26 y

Huaico a los 45 minutos del primer
tiempo. Novo a los 33 e Infante a los

38 del segundo.

COLÓ COLÓ (2) : Santander; Yávar,
Cruz, Herrera, Decaria; Valdés, Ramí
rez; Caszelly, Rodríguez, Beiruth y

Gangas. (D. T.: F. Molina).
Goles: Zarate a los 5 y Pagani a los

37 minutos del primer tiempo. Zarate
a los 9; Valero a los 15; Pagani a los

22 y Avendaño (autogoles), a los 33 y

35 del segundo.

CAMPEONATO PROVINCIAL

5.* fecha de la Segunda Rueda.
Miércoles 21 de mayo.

Dep. La Serena 5, Rangers 3.
Everton 4, Dep. Concepción 1.

U. Calera 1, O'Higgins 1.

Antofagasta 2, Wanderers 2.

Huachipato 1, Green Cross 1.

Referee: Mario Gasc.

U. ESPAÑOLA (2): Zazzalli; Aven-

daño, Posenatto, Avalos, Arias; Bronte,
M. Rodríguez; Arancibia, Zarate, Landa

y Veliz. (D. T.: P. Areso).
U. CATÓLICA (2): Trepiana; Ba

rrientos, Laube, Villarroel, Díaz; Sar

nari, Bárrales; Varas, Crisosto, Delem

y Fouilloux. (D. T.: J. Pérez).
Cambio: L. A. Díaz por Crisosto en

U. Católica.

Goles: Delem a los 17 y Posenatto a

ios 35 minutos del primer tiempo. De
lem a los 3 y Landa a los 5 del se

gundo.

Domingo 25 de mayo.
Estadio Nacional. Público: 30.002. Re

caudación: E» 143.883.

Referee: Jaime Amor.

U. DE CHILE (2): Urzúa; Canobra,

Contreras, Valdivia, Silva; Las Heras,
Arángulz; Ventura, Spedaletti, Yávar

y Arratia. (D. T.: U. Ramos).

STGO. MORNING (2) : Irala; Agua

yo, Ramírez, Gaymer, Albanez; Vás

quez, Parra; Cuevas, Olivares, Marchet

ta y Quiroz. (D. T: S. Nocetti).

Goles: Olivares a los 35; Spedaletti a

los 36 y Olivares a los 43 minutos del

primer tiempo. Ventura a los 15 del

segundo.

Referee: Hugo Gálvez.

AUDAX ITALIANO (5): Pacheco;

Avendaño, Benedetto, Díaz, Cataldo; L.

Vargas, Rodríguez; Valero, Pagani, Ne

nem y Zarate. (D. T.: L. Alamos).

6." fecha de la Segunda Rueda.

Domingo 25 de mayo.

Estadio Municipal de La Calera. Pú

blico: 5.365, Recaudación: E° 25.888.

Referee : Rafael Hormazábal.

U. CALERA (3) : Di Meglio; Torrejón,
Concha, González, Mesías; Bravo, Lei

va; Betta, Bracamonte, Graffigna y

Saavedra. (D. T.: S. Cruzat).
ANTOFAGASTA (1): Berly; Lete

lier, Poblete, Bravo, Esplnoza; Dagni
no, Escobar; González, Sánchez, Alva
rez y Briones. (D. T.: F. Hormazábal).
Cambio: Jeria por Leiva en U. Cale

ra.

Goles: Betta, a los 13 minutos del

primer tiempo. Bracamonte, a los 3,

Graffigna a los 15 y Sánchez a los 38

del segundo.

Estadio Regional de Concepción. Pú
blico: 11.384. Recaudación: E° 63.061.

Referee: Domingo Massaro.

O'HIGGINS (2): Várela; Gaete, Go
doy, Valdivia, León; Arias, Retamal;
Ayuso, Pérez, Acevedo y Arévalo. (D,
T.: L. Bedoya).
CONCEPCIÓN (1): Werlinger; Gar

cía, Avellán, González, Farfán; Coll,
Guerra; Méndez, Herrera, Castro y
Troilo. (D. T.: O. Ledezma).
Cambio: Fuentealba por Werlinger

en D. Concepción.
Goles: Méndez a los 23 y Arias a los

34 minutos del primer tiempo. Acevedo
a los 2 del segundo.

Estadio La Portada, La Serena. Pú

blico: 4.590. Recaudación: ¡5° «.889.

Referee: Lorenzo Cantillana.

HUACHIPATO (2): Astorga; Eyza

guirre, Soto, Figueredo, Mesías; Nogue
ra, Inostroza; Ortiz, Díaz, Horster y

Garcette. (D. T.: A. Prieto).
DEP. LA SERENA (1): Cortés; Cas

tillo, Vega, Morales, Rojas; Cobo, Kos
cina; Cordovés, Cantu, Ahumada y
Aracena. (D. T.: D. Pesce).

Goles: Horster a los 19 y Cantú a los

41 minutos del primer tiempo. Horster
a los 40 del segundo.

Estadio Playa Ancha, Valparaíso. Pú
blico: 10.145. Recaudación: E« 60.322.

Referee: Alberto Martínez.

WANDERERS (1): Romero; Canelo,
Cantattore, Ulloa, Herrera; Porcel de

Peralta, Griguol; Méndez, Ferrero, Ole-

nlack y Hoffmann. (D. T.: D. Hernán

dez).
RANGERS (1): Carrizo ¡.Medina, Azo

car, M. Díaz, Velasco; Benítez, C. Díaz;

Briones, Donoso, Begorre y Bejcek. (D.

T.: O. Andrade).
Cambio: Rojas por Medina en Ran

gers.

Expulsados: Hoffmann, Rojas y Ca

nelo.

Goles: Begorre a los 38 minutos del

primer tiempo; Griguol a los 43 del se

gundo.

Estadio Municipal de Temuco.
Referee: Mario Lira.

GREEN CROSS (3): Fernández;
Crra, Clariá, Magna, Navarro; Silva,
Cortázar; Orellana, Rodríguez-Peña, O.
González y Rojas. (D. T.: O Peña).
EVERTON (2): Contreras; Aguilar,

Gallardo, Sánchez; Alvarez, Rojas,
Martínez; Gallegos, Escudero, Garro y,

Henry. (D. T.: J. M. Lourido).
Cambio: Víctor M. González por O.

González en Green Cross.

Goles: Rojas, á los 35 minutos del

primer tiempo. Silva a los fi; Escudero
a los 8, V. M. González a los 15 y Garro

a los 17 del segundo.

CAMPEONATO DE ASCENSO

Miércoles 21 de mayo. Encuentros^

atrasados.

Estadio de la Universidad Técnica.

U. Técnica 1 (Barrera), Colchagua 0.

Estadio Municipal de San Femando.
Lister Rossel 0, Transandino 0.

(Correspondía jugar en Linares, cuya
cancha está en reparaciones.)

Sábado 24 de mayo.
Estadio de la Universidad Técnica.
U. Técnica 3 (Barrera 2, Torres), Fe

rroviarios 2 (Moraga).

Estadio Municipal de Coquimbo.
Naval 2 (Diaz, Escobar), Coquimbo 1

(Romero).

Domingo 25 de mayo.
Estadio Municipal de Quiliota.
San Luis 1 (Graffigna) , Municipal 0.

Estadio Municipal de Los Angeles.
Iberia 1 (Guzmán), Lota Schwager 0.

Estadio Ferroviario, Los Andes.
U. San Felipe 2 (Valentín!, Robles),

Transandino 0.

Estadio Municipal, San Antonio.

San Antonio 2 (Rojas), Lister Rossel
(E. González, Manosalva).

Estadio Municipal, San Fernando.
Sublense 1 (J. Torres), Colchagua 0.

POSICIONES EN EL METROPOLITANO POSICIONES EN EL PROVINCIAL
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Universidad, de Chile .. 13 8 5 0 33 16 21
UnlónCalera
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•47

Pg Pe. Pp. Gf. Ge. Pts.

6 6 2 18 12' 18^
6 4 4: 27.a ,■'21.: .■16-**"

5 6 3 17 15 16'-

4 ,7 3 •19' 15 15 *

5

4

5

7

4

3.

21

19

19

■-ir:
.¿'15Í¿.
,45 a,

3 üS" W2¿& •:

2; 8 W %

■H
¡KÍSSwm

8 %
VA

W. Vft



MIGAJAS
POR JUIWAR

LOS
ARBITROS tienen orden de sancionar a los jugadores que

gritan para confundir al adversarlo, pero en su severidad se les

está pasando la mano. Porque muchas veces un atacante avisa su

presencia en voz alta a sus compañeros, y eso no puede ser penado
como infracción. La otra tarde, en Santa Laura, cayó un centro so

bre el arco de Pacheco, y antes que el meta de Audax se apoderara
de la pelota, ya se habia escuchado el silbato referil, pese a que

ningún forward amagó de cerca al guardapalos. Se castigó a De

lem..., que, además, habla en portugués. El brasileño apuntaba lue

go en el camarín:
—«Están equivocados en este país. A este paso van a terminar

imponiendo un fútbol para mudos. . .

ESA
TARDE SE JUNTARON cuatro ex jugadores de River Píate

en el match de Audax con Católica: Juan Carlos Sarnari, Mar

celo Pagani, el brasileño Delem y Roberto Zarate. Faltó un wing de

recho para tener la delantera completa. Y muy buena, por cierto.

rURIOSO
LO QUE OCUKRE con la delantera de Coló Coló. Míen

tras ataca hacia el

costado sur, le cuesta

llegar a la red. Cuan
do avanza hacia el

sector norte, los go

les suelen producirse
inevitable
mente. Pruebas al

canto. En las últimas

cuatro fechas, Coló

Coló ha marcado on

ce goles. Dos a San

tiago Morning, dos a
Universidad de Chile,
tres a Universidad

Católica y cuatro a

Magallanes. TODOS

EN EL ARCO NOR

TE...

SERGIO
VALEN

ZUELA, activo

dirigente de La Sere

na, comentaba con

entusiasmo la cam

paña det cuadro nor
tino como visitante.
En realidad es nota

ble. Invicto en siete

partidos, con tres

triunfos y cuatro

empates. En cambio,
ha perdido puntos

preciosos en La Portada.
—Vo creo —apuntaba el dirigente— que si ese partido con la

Selección lo hubiésemos jugado en Santiago, lo ganamos...

LOS
aficionados al tenis han hablado como nunca del deporte que

aman con motivo de la Copa Davis. Comentan y abren debate

sobre la capacidad de los jugadores y lo que serán capaces de hacer

en adelante. El prestigioso trofeo los tiene locos.

'Chile se clasifico para enfrentar a Brasil, que tiene jugadores
ampliamente conocidos. Así, los vaticinios se podían efectuar sobre

A SORBITOS
IA solución de La Serena es una so-

| la. Clausurar el Estadio La Portada. .

-0O0-

COLO COLÓ se equivocó. Tenía que

haberle dado más juego al zaguero

Avendaño. . .

-0O0-

SANTANDER está desmoralizado por

que lo excluyeron de la Selección. Lo

malo es que el domingo le dio toda la

razón a Nocetti ...

-oOa-

DEFINITIVAMENTE Chile y Brasil jue

gan su match tenfstico en Santiago. El

Stade Francais pudo más que Maraca

ná. . .

oOo •—

EN el fútbol provinciano compiten
«muchas industrias. Pero la más sólida

parece ser la del cemento calerano. ..

PARA que Santiago pueda ganarle a

la "U" va a ser preciso que esta última

presente la primera infantil . . .

-oOa-

HAY resultados que están escritos.

Santiago le gana a la Unión, la Unión

le gana a Magallanes y Magallanes le

gana a Palestino. ¿Para qué juegan en

tonces?

oOo —

LOS "ESTUDIANTES" quieren apode
rarse de fodo. Por lo «menos de la Copa
Libertadores. . .

base cierta. Pero el paso siguiente, en el caso de
repetirse el triunfo chileno en la tercera rueda, era
Australia, hasta hace unos pocos dias. Pero el sor

presivo triunfo de los mexicanos sobre los isleños

dejó a todo el mundo en la más terrible incertidum
bre y sin base alguna para anticipar los hechos.
Ahora serán Osuna y Loyo Mayo los motivos de los

sueños intranquilos de los aficionados, y no Ruffela,
Bowery y Dent.

SU EQUIPO LLEVA 10 FECHAS SIW

'eRDER,£PODBl'APEaRNC3S QUE TÁCTICA

USA PARA JUSARS...

T ES UN ,SISTEMA INVEMTADO
POR MI, SE LLAMA U.P.T. Y

T.P. ü-

'MUY fácil: UNO
PAPA TODOS Y TODOS

PAPA UMOl
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HpODO lo qne ocurrió en Coto Coló en relación con el
-*-

entrenador Molina podría ser un reflejo exacto

de la realidad del fútbol de hoy. En Chile y en todas'

partes. Esto de qne los entrenadores Vivan bajo la

espada de Damocles es el símbolo de la hora presente.

Ahí, en la cancelación del contrato del técnico, termi
na el proceso qne se ha desarrollado siempre en to

dos los casos, con los mismos detalles. Si el equipo
no gana, de acuerdo con las aspiraciones de hinchas

y dirigentes, el culpable es el entrenador. Es éste el

qne tiene qne irse. Siendo mny corriente. el proceso,

como hemos dicho, este caso específico merece algu
nas reflexiones. Y habría qne empezar por decir qne

los equipos pierden y ganan a causa de muchos fac

tores, factores que muchas veces a fuerza de ser pe

queños no son fácilmente advértibles; pero que uni

dos, en conjunto, llegan a ser causas determinantes.

En Coto Coto hay muchos de estos factores y por eso

sería el equipo que menos depende exclusivamente!

del técnico, como han querido verlo los responsables!
del club.

Fero más en el trasfondo aún el caso Molina per

mite auscultar el fútbol de hoy en profundidad.

El fútbol como espectáculo va perdiendo su fiso

nomía. Ya casi no se mira, se siente. No se va a ver

las excelsas virtudes técnicas de tos jugadores y los

equipos, se va a pujar por la victoria. La emoción no

viene de las grandes jugadas. Los espectadores en las

tribunas se levantan cuando un equipo busca el gol
con toda suerte de elementos, entre los cuales muchas

veces la técnica no se encuentra. Todo se reduce a

ganar y perder; pero sin respeto por el fútbol. Acaba

mos de ver en el Estadio Nacional a una selección1

argentina, representante del fútbol que tradicional-

mente, hasta hace poco, era la concepción más aca

bada del arte de jugar, tratar de no perder frente al

equipo chileno a empujones, codazos, a cargas ilíci

tas, a la prepotencia del físico, dejando ai fútbol

propiamente tal decididamente a un lado. Sabemos

que son estas cosas las que están afeando al fútbol,

pero asi se gana o, por lo menos, no se pierde. Coló

Coto, el Coto Coto de Paco Molina, había sido última

mente un equipo espectáculo. Y lo era porque prefe
ría el ataque a la defensa. Porque no hacía que sus

hombres retrocedieran, sino que avanzaran sobre el

pórtico rival. Con buen estado físico y con alto espí
ritu Coto Coto habia sido, perdiendo o ganando, el

grito de las canchas y mantenía intactos sn prestigio

y su arrastre popular. Pero algunas pocas oaídas fue-:

ron suficientes para que se despidiera al técnico. Es

necesario ganar, ganar siempre. Puntos, dinero. El

fútbol de ia hora actual. Es cierto que Coto Coto en

su afán de ataque descuidaba su defensa. De ahí qne
se produjeran en su cuenta muchos goles a favor y

muchos eh contra. Y que los puntos ganados no fue

ran suficientes para mantenerlo en un nivel más al

to en la tabla. Por eso los directivos del club se han

decidido por el otro fútbol, el fútbol conservador. Co

to Coló era posiblemente el único que levantaba pre

sión en las tribunas con sus arrestos ofensivos. Aho

ra será uno más entre todos. Es posible que aquella

manera de jugar, esa que hacía del cuadro una gran

fuerza ofensiva, no cuente en el plantel albo con los

hombres adecuados. Jugadores que puedan regresar

a su propio campo para evitar en su valla tos goles!

estadio
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que- con tantas ansias buscan én el del rival. Es po

sible que en lineas generales el equipo no posea in

dividualmente el mismo valor futbolístico de otros

cuadros que lo superan. Pero, aun así, con esos juga
dores, Coto Coto ofrecía a granel' la emoción del fút

bol. Con un estado físico admirable (mérito del en-:

trenador), seguía atrayendo más gente a los estadios

que cualquiera de sus competidores.

Para los que gustan del fútbol por el fútbol Coto

Coló les daba mucho. Los espectáculos que ofrecía

eran gustadores y tenían los condimentos propios del

fútbol. Ahora ¿qué pasará? Si, como creemos, el plan
tel de Coto Coto no es de gran valor, no podrá lucir y,
a lo mejor, no podrá tampoco ganar, jugando como

to hacen todos. Y será sólo una expresión más del

fútbol de hoy. A poco que se cumpla esto ya no será

el grito de las canchas. Es casi imposible imaginarse

a un equipo albo defendiéndose retrasado sin lucir la

pujanza que por tanto tiempo ha sido su caracterís

tica, pero "el progreso" llega a todas partes y siem

pre a costa de la muerte del espíritu, la vocación y

el entusiasmo.

A. J. N,
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¿Y LOS GOLEADORES CHILENOS, DONDE ESTÁN?..J

UNA SOLA JUGADA PARA RECORDAR, EN DOS

PARTIDOS.
"

EXPULSIÓN ALECCIONADORA (LA DE JUAN RO

DRÍGUEZ).

EDDIE MERKX, NUEVO "MONSTRUO" DEL CICLIS

MO. ;_
• ■ -—^

SOLO LES voy a señalar, escueta

mente, lo que sucedió en la última fe

cha del Metropolitano. El sábado, San

tiago ganó a Magallanes por dos a ce

ro. Los dos tantos convertidos por Mar

chetta, argentino. De fondo, Audax Ita
liano superó por tres a cero a Unión

Española. Goles de Pagani, argentino;
Zarate, argentino, y Nenem, brasileño.

El domingo. Universidad de Chile hizo

suyo el Clasico Universitario sin ba

rras. Gol de Spedaletti, argentino. En

el encuentro básico de la reunión, Co

ló Coló triunfó por uno a cero. El tanto

lo marcó Mario Rodríguez, argentino.
Cuatro partidos, seis goles argentinos y

uno brasileño. Tantos chilenos: cero.

los mexicanos estuvieron permanente
mente amagando la cindadela de los

campeones del mundo y éstos sólo ati

naron a defenderse. Claro que es una

prueba del team inglés en la altura de

Ciudad de México. Ta se Irán aclima

tando (estarán allá cerca de un mes

antes de comenzar la Copa del Mun

do) y veremos entonces lo que pasa.

De todas maneras, recordando las po

bres actuaciones del equipo nacional

mexicano en su gira europea, este em

pate no deja de ser una satisfactoria

rehabilitación. Y anoten, de paso, que

los campeones del mundo no pudieron
vencer a un cuadro que nunca ha sido

primer actor en el fútbol. Lo que sig-

nacionales y participarán en la gira de

la selección.

PARA UNA tarde, con tres horas de

fútbol, tal vez es demasiado poco dos

goles. Y, fuera de eso, ¡tan pocas ju

gadas bonitas, tan poco fútbol del bue

no! En otras oportunidades hemos te

nido la suerte de presenciar goles her

mosos y en muy buena cantidad. El

domingo, sólo dos y los dos tan sin

asunto, tan traídos de los cabellos. Só

lo quedará para el recuerdo del gris

dfmfzm]
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INGLATERRA

¿Qué quería yo señalar con todo es

to? Nada más que lo que ustedes están

leyendo: nl un solo gol marcado por

jugadores chilenos. Pero todavía sub

siste la decisión de las autoridades de

nuestro fútbol rentado de autorizar la

contratación de cuatro jugadores ex

tranjeros por equipo. Y se les encarga a

ellos el trabajo de hacer los goles. ¿De
qué se quejan entonces cuando, en

nuestra Selección nacional, los defenso
res de la roja con el escudo pierden
tantas oportunidades? La función crea

el órgano, dicen los científicos, Y yo

pienso que si no hubiera tantos delan

teros extranjeros en nuestro medio, los
chilenos se verían obligados a aprender
a marcar tantos. Por el momento, ¿pa
ra qué, si los extranjeros, generalmente
mejor pagados que los criollos, se en

cargan de eso?

Un tema para que lo piensen a fon

do, tranquilamente, los encargados de

hacer la ley en el más popular de los

deportes. Mientras tanto, Italia decidió

continuar con sus fronteras cerradas

por tres años mas.

INGLATERRA empató en México

con la selección azteca. Lo peor fue que

■•L

LOAYZA INFANTE

niflca que no sólo los chilenos juegan
menos fuera de casa.

LOS CONCURSOS de pronósticos en
el fútbol, ya se llamen Totocalcio, To-
tobola, Totosports, Quinielas o como

sea, son ya veteranos en casi todos los

países europeos donde el fútbol es de

porte popular. Gran Bretaña y Bélgica
fueron los primeros en implantarlos,
en 1927. Portugal, el último, en 1961,
hace ya ocho años. Pero además de

los países ya citados, la polla del fútbol
se efectúa semanalmente en Suecia,
Suiza, Finlandia, Italia, España, Hun

gría, Alemania, Dinamarca, Noruega,
Austria, Yugoslavia, Checoslovaquia,
Polonia, Bulgaria, Grecia y Turquía. En
total, 18 países europeos que recogen

suculentas utilidades en este juego re

lacionado con el fútbol.

GALLARDO y Valdés estuvieron en

la banca de los suplentes de los clubes
Coló Coló y Palestino respectivamente.
Sucede que los dos son seleccionados

domingo último esa jugada de Isella y

Delem, frente a la portería del team

azul. Y, para que todo fuera perfecto,
la rúbrica de Adolfo Nef, nuestro ar

quero nacional, con una atajada extra

ordinaria.

YO DIRÍA que la faena de Audaz

Italiano, el sábado en Santa Laura, tu
vo un mérito grande, por encima dé

otros de carácter, diría yo, individual.

Fue, a mi modo de ver, la sensatez de

todo el equipo, la ausencia de juego
Inútil, la determinación de actuar per
manentemente de manera funcional.

Como nadie pensó en lucirse personal
mente, terminaron por lucirse todos.

—USTED quiere ser la principal fi

gura del partido...
—No siga molestando, Rodríguez, que

terminaré por expulsarlo...
—¿Si? ¡Écheme, pues...!
—Está bien, vayase...
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NOTAS DE

PANCHO ALSINA

No se trata de una versión taquigrá
fica, pero esto fue, en substancia, lo

que finalizó con la expulsión de la can
cha de Juan Rodríguez.

Y, pensándolo bien, ¿no creen ustedes
que esto puede servirle de lección al
excelente zaguero de Universidad de

Chile? Juan Rodríguez, al que nadie le
discute sus virtudes futbolísticas, se ha

distinguido pcj ser el iu arador más re-

clamador del fútbol chileno, r'or toa.,

protesta, haya o no razón y, sobre to

do, cuando no hay razón alguna. Le
tenía que pasar, porque termina por

aburrir al más paciente. De acuerdo al

decir chileno, les llena la cachimba de

tierra a los arbitros.

seo". Un antiguo aficionado estuvo

preocupado, durante más de cincuen
ta años, de recopilar todo lo que pudo
en cuestiones pugilísticas. Hasta posee
los guantes del combate de Jack Demp
sey con Gene Tunney. Y, además, una
biblioteca impresionante de libros téc

nicos, de historia del boxeo y otras co

sas. Posee un archivo completísimo de

todo lo importante sucedido en los rings
mundiales desde que él era un niño.

Ojeda le pidió que le mostrara los re

cortes de la prensa neoyorquina para
el encuentro que sostuvo El Tani con

Jimmy Goodrich, por el campeonato
del mundo de peso liviano, el 13 de ju-

mediocampista valiosísimo al que lo

único que le falta para ser el ideal es

tiro a la puerta y, de cuando en cuan

do, fuerza para poder abrir juego a las

puntas. Las tres veces que me ha toca

do verlo en primera división, su traba

jo ha estado por encima de lo bueno.

YA NO cabe la menor duda: ha apa

recido en el ciclismo mundial un nuevo

monstruo de los caminos: el belga
Eddle Merckx. Al comienzo se pensó

O
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RODRÍGUEZ PAGANI ESTUDIANTES DE LA PLATA

ECONÓMICAMENTE, una victoria

como la de Estudiantes de La Plata en

la Copa Libertadores es también una

propaganda que puede rendir buenos

dividendos. Es así cómo ya el equipo de

La Plata interesa a los organizadores
de competencias europeas. Sucede lo

mismo que con los vencedores del Tour

de France, que suelen ganar grandes
sumas de dinero, no en la prueba mis

ma, sino en los contratos que surgen a

raíz de la victoria en la tradicional

competencia. Digo ecta porque ya co

menzaron las invitaciones para Estu

diantes. Los organizadores del torneo
Costa del Sol (cuatro competidores, dos
encuentros para cada uno en dias segui
dos, igual que en la Copa Carranza de
Cádiz— tienen especial interés por el

elenco de Zubeldía y ya están haciendo
lo necesario para contar con su concur

so. Esto podría significar que los que

dirigen el torneo Mahomed V, en Ca-

sablanca, piensen también en Estu

diantes.

SERGIO Ojeda estuvo en Norteamé

rica y allá conoció un "Museo de Bo

llo de 1925. El señor de marras fue a

uno de sus estantes y sacó la carpeta
que correspondía a ese encuentro. Y
allí Ojeda se encontró con una sorpre

sa que no se esperaba. No hubo tal
pisotón al Tani de parte del arbitro
Gumboath Smith. Si hemos de creerle
a la prensa neoyorquina de esos años,
todo sucedió de una manera muy dife
rente, aunque el final fue igual. El Ta
ni no fue pisado, sino que se enredó
en una de las costuras de la lona y, al
pisar mal, se fracturó el tobillo.

Ahora ustedes mismos pueden deci
dir si le creen a lo que se contó acá o

a lo que dijo la prensa de Nueva York
al dia siguiente del historiado encuen
tro. Lo que queda en pie es la fractura
del tobillo del Tani. Y quizá si no se

produce, el gran Estanislao Loayza ha
bría sido el primer campeón mundial
del pugilismo rentado en Sudamérica.

TODO lo hace bien en la cancha Ro
milio Rodríguez, de Coló Coló. Quita,
apoya al centímetro, tiene visión del

juego, es muy sensato y prudente. Un

que, como todos sus compatriotas, sería
un astro en las "clásicas", como llaman
en Europa a las carreras de una etapa.
Pero resulta que se ha metido en las

pruebas más duras, con muchas etapas,
con cuestas difíciles y todo eso. Y tam

bién en ellas ha impuesto su impresio
nante fuerza. La "x" final de su ape

llido, que a todos sorprende, parece que

está bien colocada. Es la "x" con que

se acostumbra señalar a los destaca

dos.

INFANTE, el half de Palestino, afir

ma cada vez más su juego. Pienso que

el destino de este mozo ha de ser el

mismo de otros buenos mediozagueros

de una época no muy lejana: que ter

mine como zaguero central, igual que

Isaac Fernández, por ejemplo. Porque

Infante une a su técnica una estatura

que tiene que ser mucho más útil en

la zaga. Sobre todo en Chile, donde los

zagueros de estatura, como la suya son

tan escasos. „ .

P. A.



EL
deporte es un reflejo del hombre en sus intimas

peculiaridades. Lo que sucede en el ser intimo, aflora

permanentemente en el cultor destacado de la especialidad
deportiva. Cualquiera que ésta sea. Aunque es más fácil

advertir esta correlación entre el sentir y él pensar, y
las manifestaciones exteriores en los que practican algún
deporte Individual. Y entre todos ellos de preferencia el

tenis. En el deporte blanco, como se le llama, el Jugador está
solo, todo lo que haga o deje de hacer viene de su propia
voluntad, de su propia capacidad, de sus reacciones aní

micas y nerviosas y de su estado de preparación. Es por
eso el deporte que exige más una personalidad definida, só
lida, bien fundamentada. Hay infinidad de muchachos que

juegan muy bien al tenis; pero son pocos los que ascienden a

niveles más altos.

Conversando con Patricio Cornejo, penetramos en su

vida de niño, en su paso a la adolescencia, hasta llegar al

momento que vive hoy; en todo lo que nos cuenta y en lo

que se deprende de su charla confiada, sincera, plena de

modestia y de confidencias se desprende un proceso de for

mación que explica el camino que siguió su tenis hasta lle

varlo a ser el número uno del país. De niño, en Llolleo, era
un ser que vivía en libertad absoluta. No había nada que

limitara su exuberancia, su alegría de vivir, su frivolidad.

Era alegre, festivo, juguetón. No se aplicaba a ninguna dis-

Patriclo Cornejo luce ahora un juego tan completo y tan del

gusto de los aficionados, que la admiración de éstos se le

vuelca sin reticencias.

— 4 —
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PATRIC

ATRÁS

OBLIGA

CONFIA

Patricio Cornejo nos ha

bló también de ese gran in

conveniente que tiene en

sus partidos y que a veces

le crea más problemas qne

los propios rivales: los an

teojos. Para él representan

una contra muy grande.

Nos cuenta que en su par

tido con el ecuatoriano

Guzmán, en un día frío y

nublado, con una especie de

neblina sutil, los anteojos

se le empañaban tan segui

do, que prácticamente no lo

dejaban ver.

El hecho de verse obliga

do a limpiarlos a cada ra

to, sacárselos y ponérselos,

entré juego y juego, casi

entre pelota y pelota, es un

factor ajeno al juego, que

desconcentra y que molesta

mucho, No cabe duda que

se trata de un handlcap

que da Patricio a sus riva

les y que sólo se podrá evi

tar cuando pueda usar len

tes de contacto.

cipllna. Su padre era administrador y entrenador profesional
del Club de Tenis de Llolleo. Pero este club tenia una

actividad muy limitada. Só'.o en la temporada de verano la

concurrencia de jugadores se hacia mas nutrida y la ac

tividad en las canchas un poco más dinámica. Pero, cosa

curiosa, todo lo que ahí se realizaba no le interesaba a

Patricio. Estaban tan cerca el mar, las dunas, la libertad

de correr frente a la brisa que soplaba constantemente del

océano. Ahi se desarrolló su infancia hasta los 13 años. La

escuela, las pichangas y las correrías en la playa. Eran

cinco hermanos hombres y dos mujeres y muchos amigos,

colegas de aifanes y de juegos. Libertad, amplia, total, que
lo hicieron un poco salvaje. Pero a la vez crecía sano.

Esa vida lo tonificaba sin que él se diera cuenta.

Cuando cumplió los 13 años su padre fue trasladado a

Santiago, al Club Quinta Normal, y todo cambió para Pa

tricio. El ambiente de sus correrlas infantiles, el telón de

fondo del mar y las nubes viajeras desaparecieron. Se sin

tió como encerrado. El no lo dice, pero se desprende de lo

que nos va contando. Siguió en el colegio y se puso a jugar
tenis.

Ahi, en el juego, desembocaron sus ansias de libertad y

de actividad física que le hablan quitado. Y apareció en

su vida don Roberto Lizana. Los consejos del maestro fue

ron ayudándolo en la parte técnica y la pasión con que

jugaba estructurando al jugador. Desde entonces hasta aho

ra «han pajado muchas cosas en la vida intima de Patricio.

Y como declamos al comenzar, todo se fue reflejando en

su juego. Hasta hoy y desde aquellas dias felices vividos

junto al mar estuvo solo.

—Siempre he estado solo, sin un amigo, sin un buen

consejero. Tantas veces que he necesitado conversar con

alguien que me pudiera ayudar. Sólo ahora me siento acom

pañado. Por el público. Me siento estimulado, siento que

hay mucha gente «junto a mi, que vibra conmigo. Es como

si pudiera conversar con cada uno de los espectadores y
encontrara en cada uno de ellos un amigo.

Sorprenden estas confesiones- de Patricio Cornejo. Hace

ya algunos años que es uno de los mejores jugadores del

país; en Viña del Mar el año 1967, luego de ser el tres

o el cuatro, saltó hacia el primer lugar del escalafón, ven
ciendo a Jaime Pinto y Patricio Rodrigues, que lo habían

superado siempre. Se habia convertido, pues, en una de las

grandes figuras del deporte chileno. Bero el tenis es un

deporte diferente. Como es un deporte caro —los implemen
tos de juego lo son—, y la única manera de practicar, y
en consecuencia de hacerse Jugador, es ingresando a un

club como socio, es un deporte limitado. Limitado en el

orden social. Los hijos de familias acomodadas llenan los

courts de estos clubes; pero los hijos de familias modestas y
de escasos recursos no pueden llegar testa ellos. De ahí

que siempre el tenis haya sido un deporte de élite social.

Los muchachos, como Patricio Cornejo, que se hicieron Ju
gadores porque la familia vivía en un club y las canchas,
las pelotas y las raquetas estaban siempre al alcance de la

mano, no son mirados con simpatía. Son considerados un

poco como intrusos en un ambiente que no les corresponde.

[O CORNEJO HA DEJADO

SUS INESTABILIDADES Y

A QUE SE LE TENGA MAS

ZA COMO REPRESENTANTE

EJL TENISi NACIONAL



EL NUMERO UNO DE CHILE ESTA

CUENTRA AHORA EN SU SER I

QUE ANTESjJi
En este sentido existen lnnumeraDies ejemplos. Sin ir más
lejos, a Luis Ayala le costó mucho ser aceptado. Fue dura
la lucha que debió sostener en contra de un medio am

biente que le era hostil. Ayala fue siempre una persona
lidad fuerte y, sin embargo, sufrió amarguras e incompren
siones que lo afectaron en algún momento de su carrera,
y que probablemente demoraron su encumbramiento hacia
los elevados sitiales que alcanzó más tarde. Muchachos asi
deben tener mucha entereza, porque su proceso de forma-

El clima es otro. Ahora Patricio sale al court mirando a

la gente que le sonríe, que lo incita a jugar bien, como

él sabe hacerlo. Y se está produciendo el mismo proceso

que en Lucho Ayala. El jugador, con su Juego, con sus

progresos, con la evidente superación de aquella parte de

La devolución del
servicio fue uno de
los resortes del juego
que estaba afectan
do el rendimiento de

Patricio Cornejo.
Aunque en este sen

tido aún no lia lle

gado a lo mas que se

le pueda exigir, sus

progresos son noto

rios.

ESCRIBE

A. J. N.

"Prefiero jugar en

dobles con Fillol

—confiesa Patricio, y
nos da sus razones—.

Todo' esto, sin que
medie otro factor que
el puramente técni

co", agrega.

ción es muy duro. Deben luchar en dos frentes, el deporti
vo y el humano. El tenis es uno de los deportes más difí

ciles, el que más exige, física e intelectualmente. Es fácil

entonces Imaginar las dificultades de un cultor novel en

medio de un clima que lo asfixia. Por eso, Patricio Cornejo
nos dice: "Estuve siempre solo". Sus familiares y sus ami

gos del barrio o del colegio no le servían. El necesitaba

estímulos de parte de este otro sector, adonde había in

gresado sólo con su habilidad para jugar tenis. De ahi su

inestabilidad emocional durante el desarrollo de algunos de

sus más importantes encuentros. Las bajas sorpresivas en su

juego, aparentemente inexplicables. Cuando esto sucedía no

hubo comprensión de parte de los espectadores. Simplemen
te no se le tenia confianza, y nada se le perdonaba. Todo
fue cambiando con el tiempo, poco a poco. Los avances del

jugador, las características de su juego, potente, avasallador,
de clara tendencia al juego de ataque, que es el de la hora

actual, entusiasma. Sus triunfos en la Copa Davis frente a

argentinos y ecuatorianos hicieron levantar a los espec

tadores de sus asientos y aclamar a Patricio Cornejo como

no lo hablan hecho nunca.

6 —
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INTERIOR ESTIMULO Y PODER

NO TENIA
su personalidad, que ya no siente afectada, ha logrado
una relación entre público y jugador en la que el primero
pone admiración y confianza y el segundo enormes deseos
de responder, de darle lo que aquél quiere. Hace poco de-
ciamos que ss había producido durante las reuniones de la

Davis un apretón de manos entre Patricio Cómelo y el pú
blico. Eso es y puede ser muy importante, determinante, en
la carrera del jugador. No es aventurado predecir que de

aquí en adelante Cornejo "se irá para arriba". Ya está muy

alto. No sólo porque anota a su haber triunfos muy impor
tantes, entre los que se cuentan los obtenidos sobre Ashe, el

negrito norteamericano, número uno en el mundo de los

jugadores amateurs, en Müwauke, con el score de 4|6, 1018 y

6|4, y aquel otro en Buenos Aires, sobre el australiano New-

combe, el mismo año que éste ganó Wimbledon, por 46, 6|4 y

'tf|4, ano porque se advierte en toda la expeoiciotra«rP«tarp~
cío Cornejo en el court una suerte de maduración de todas

sus facultades, Entre ellas, como venimos diciendo, las mo

rales, las que nacen en su ser intimo e influyen en forma

determinante en sus actuaciones.

'HABLANDO DE TENIS

Asi como para Patricio Cornejo la actividad de su vida,
la única que conoce, es el tenis, asi también le gusta ha
blar de tenis. Se entusiasma, se pone extrovertido. Mas que
en cualquier deporté, en el tenis son los jugadores los que
están en mejor situación para emitir juicios y opiniones.
Los detalles, en todo orden de cosas, constituyen los elemen

tos esenciales para obtener un exacto panorama de cual

quier cosa que se quiera mirar. El Jugador de tenis, como
es natural, está en condiciones de conocer y de vivir, si así

pudiera decirse, todos los detalles del tenis. El está en la

cancha, resolviendo los problemas del juego, devolviendo

golpes y ejecutando los suyos. Oana y pierde y reflexiona

sobré causas y efectos. Patricio nos 'dice que pora él es más
difícil Brasil que Australia, que se supone seria el adver
sarlo siguiente si se derrota a los brasileños. Sin embargo,
cree que Brasil está lejos de ser un obstáculo insalvable.
Recuerda que la única vez que «Jugó con Koch, éste lo ven

ció fácilmente; pero esto ocurrió hace cinco años. En cam

bio, Pinol acaba de vencerlo en Puerto Rico. Con respecto
a Mandarinos, siendo un jugador muy experimentado, es
menos completo y más vulnerable al Juego de ataque que
tienen tanto él como Fillol,

Esta conversación con Patricio Cornejo se efectuó antea
de que llegara la noticia del triunfo de México sobre Aus

tralia, que después de haberlo escuchado no puede sorpren
der. Más bien es cosa de lamentar. Ahora será México y no

Australia el pais que disputará a Chile o Brasil la final
de la zona americana.

—Dlnos, Patricio, ¿con quién «prefieres jugar en dobles?
(O no deseas que se conozca tu opinión en este asunto?

—Nada de eso. Para Jaime Pinto, que seria el afectado,
no es novedad. Prefiero jugar con Fillol. Por muchas razo
nes. Primero porque creo que nuestro juego se presta mejor
el uno al otro. Fillol llega bien a la red y acciona mejor
junto a la malla. Sus voleas son muy profundas y obligan
generalmente a devoluciones muy exigidas que yo aprove
cho «bien. Es cierto que Pinto jugó muy bien en el dobles con
Ecuador; pero esa vez estábamos ante una pareja dispare
ja, con un tenis que no encerraba grandes problemas para

^-nosotresr-en-ningun-sentidor Con rivales de mayor catego
ría siempre me sentiré mejor con Fillol. Además, me parece

que debemos Jugar juntos hasta llegar a ser el binomio que

pueda desarrollar en la cancha, en conjunto, toda la poten
cia del juego que en la actualidad los dos tenemos por sepa
rado. No es una pretensión de mi parte, fuera de tiesto;
pero estoy convencido de que Jaime y yo podemos llegar o

jugar muy bien.
—«Y a propósito de Fillol, ja qulé atribuyes sus derrotas

ante adversarios que tienen menos juego que él y esas la

gunas que lo hacen perder sets por 810? (Ante el argentino
Ganzabal y el ecuatoriano Olvera perdió Fillol, un set ante

cada uno, por este «score.)
—«A que Jaime es muy gringo para Jugar. El pega y pega.

Tiene metido en la sangre el prurito de apurar. Cuando al

gunas pelotas se le quedan en la red o se van largas o

anchas, no cambia, sigue golpeando igual. Parece que él

piensa que esas pelotas que se pierden son anormales y que

tarde o temprano deben volver a la normalidad. Jaime, a

mi me sorprende. He Jugado mucho con él, lo conozco y, sin

embargo, no puedo evitar que me gane pelotas que yo

(Continúa en la página 341



LA
Selección chilena sigue siendo un

banco de ensayo, el laboratorio en

que se busca algo, el crisol en que se

van mezclando elementos que den fi

nalmente lo que espera Nocetti. Pero,
¿qué espera, qué busca Nocetti?
Al propio Comité de Arbitros le ha

pedido que deje jugar, que se pasen

por alto tantos detalles que paran el

juego, que se Instruya a los referís en

el sentido de acostumbrar a nuestros

jugadores a ese juego que marca, se

gún él, la hora actual.

Nocetti, entonces, debe haber ter

minado feliz con el artbitraje del uru

guayo Bullosa, como también muy

agradecido de la actuación de los ju
gadores argentinos. De Bullosa, por-

■M N HWl
Pese a ello, nuestro equipo contó con

varias oportunidades para abrir la

cuenta antes de que lo hiciera Veliz,
al terminar casi el primer tiempo.
Pudo habérsele sacado mejor pro

vecho a esa entrada —la única— de

Leonardo Veliz, amén de la del go!,

cuando a los 6 minutos de Juego dejó
atrás a Suñé y Perfumo y llegó a la

línea de fondo para tirar el centro al

que no llegó nadie. También con for

tuna, se pudo abrir la cuenta en ese

rechazo de Perfumo que dio en una

pierna de Olivares, saliendo la pelota

SI HUBIERA ARBITRADO EL ALEMÁN KRITLEIN, VUELVE A EXPULSAR A RATTIN.

que sólo se limitó a cobrar y de la Se

lección argentina, porque puse aquí
ante nuestros ojos y ante el público
chileno, lo que Nocetti cree que es el

fútbol que se juega hoy en el mundo.

¿En que mundo? Si en vez de Bullosa

hubiera arbitrado el alemán Kreitlen,

habría expulsado a Rattin como lo ex

pulsó en Inglaterra. Y Junto con Rattin,

habría expulsado a Suñé y quien sabe

si también a Perfumo y, con ellos, se

guramente que a Rubén Marcos. Pero

Bullosa no es alemán. Bullosa es uru

guayo, y argentinos y uruguayos ha

blan un lunfardo Idéntico y ese mismo

lunfardo es el que emplean ambas se

lecciones del Rio de la Plata. Y Bullosa

no expulsó a nadie, y asi la experien

cia que ganaron nuestros Jugadores
Jugando contra esa Selección argenti
na será valiosísima, porque Tito Foui

lloux ya sabe que luego de hacer un

pase, podrá caerle un alemán, un uru

guayo o un ecuatoriano por detrás, y
destrozarle un tobillo como se lo des

trozó Suñé, y no deberá protestar,

"porque asi se está jugando en el mun

do".

BLANCO Y NEGRO

Entrando al detalle de la presenta
ción cumplida por el seleccionado na

cional frente a Argentina, habrá que

convenir en que se estableció pronto
el abismo existente entre el ataque y

la defensa. O, dicho en otros términos,

que si el "armado" del juego chileno

se Inició siempre en forma brillante,

éste se fue apagando hasta desapare
cer a medida que se acercaba a la zo

na de tiro. Los aplausos surgieron

pronto con las exactas y medidas com

binaciones que se iban tejiendo en el

centro del campo, pero terminaban por

defraudar cuando ya no cabían más

pases y habla que rematar. Cierto es

que la espesa defensa argentina no

hacia fácil llegar hasta Santoro, por

que ya lo vimos en Estudiantes de la

Plata hace poco, el fútbol argentino
sabe concentrar nombres atrás, de ma

nera que los huecos resultan mínimos.

La diferencia física, entonces, se hace

notoria, porque en el ataque chileno

no hay contextura como las de Rattin,

Perfumo y Basile, que formaron siem

pre un muro a la entrada del área, en

donde aparecían aún más frágiles de

lo que son, delanteros como Olivares,

Veliz, Fouilloux y la dupla Valdés-Hod-

ge, que se metieron siempre
en esa zona

superpoblada de defensores y atacan

tes.

8 —



DECISIVA LA ACTUACIÓNJET
ELIMINADO CON FOUL DÍOTLIFIC

despedida como con una catapulta ha

cia el arco próximo, lo que motivó una

estupenda reacción del arquero argen

tino, o en aquel otro error, ésta vez

de Rattin, que equivocó un pase re

trasado que llegó a los pies de Olivares,
que se halló asi, impensadamente fren-
\.e ^ frpnt.p ron RaTifrirt. tirando fuera

Sin embargo, como puede concluirse,
fueron todas acciones aisladas, en que
no hubo mucho mérito colectivo, ese

Daniel Díaz, Laube,

Quintano y Juan Ro

dríguez (están inver

tidos con respecto a

>u posición en la can

cha los laterales), lí

nea fuerte de Chile.

Obligaron al rlvar~a~

tirar de distancia.

Jugaron muy bien la

pelota.

mismo que se aplaudía al iniciarse ca

da carga en mitad de la canoha, pero
que se iba perdiendo una vez que los

espacios se iban estrechando, porque
aun en la jugada en que produjo el

gol chileno, el mérito fue casi exclu

sivo de Fouilloux al dejar atrás con

una variedad notable de recursos téc
nicos a Marzolini, para despedir ese

centro bajo y violento que pareció co

nectaría de cabeza Marcos, arrojándose
a ras de tierra, pero que mandó a las

mallas Veliz luego de un Instante de

hesitación.

¿Qué le faltó entonces, al ataque
nacional? Indudablemente tiro de me

dia distancia, que no empleó nunca

ese ataque, pese al buen ejemplo que
venia dando Hodge, con disparos dis

paratados si se quiere, pero que te

nían el Inmenso mérito de Indicar el

camino y la fórmula para probar a

Santoro. Se pensaba que Marcos podría
hacerlo, dado su violento disparo de

zurda. Que podía hacerlo Valdés, maes

tro de esos lanzamientos de fuera del

área y hasta el propio Olivares que

ha dado en el blanco en muchos ln-

Nef rechaza con golpe de puños, cargado

por Eattin (5); Wehbbc 19), queda sin In

tervenir; Laube guaran las espaldas al

arquero. Fue en el segundo tiempo, cuan

do Argentina buscó <•« fírmate «i cmpeiio-

nes.

— 9



LA BAJA DE CH1LE

CLARO
es que Chile bajó en el se

gundo tiempo. No se trató sólo de

que Fouilloux hubiera de ceder su

puesto ante el descaltficador foul de

Soñé, sino que el duro juego de Ar

gentina se hizo sentir luego del descan
so y esa dureza resintió el físico de los

Integrantes del equipo nacional. Veliz

desapareció hasta el punto de no apa
recer casi en jugada alguna en la se

gunda parte. Caszely, reemplazante de

Fouilloux, se empeñó en un duelo ab
surdo contra Marzolinl, y al entrar La

ra en reemplazo de Olivares, dejó en

claro que también el empate satisfacía

a la dirección técnica, porque entonces

si que se vio la lnoperancia de ese

ataque en el que entre Caszely, Mar
cos y Veliz había tal distancia que re
sultaba imposible esperar nada allá
adelante.

Por otra parte, era notorio qué mien
tras Fouilloux estuvo en el campo lt
"hacia" el trabajo a "Chamaco". No

cetti, bien pensado por lo demás, quiso
aprovechar al máximo la supuesta ha.
bllldad del colocollno en materia de

apoyo, paja lo cual le libero de toda
función de quite, quedando está tarea
Unto para Marcos como a Fouilloux,
especialmente a este último, al que vi

mos prodigarse con su habitual gene
rosidad, realizando la pesada tarea que
significo el venir atrás a darle mano

fuerte a Laube o Juan Rodríguez, y
llevarse el juego para que Valdés lo

distribuyera.

Ausente Fouilloux en el segundo
tiempo, las limitaciones de "Chamaco"

quedaron en evidencia. Caszely fue
siempre un jugador avanzado. Nunca.
vino atrás, ni menos reemplazo a Val
dés en el trabajo que nabltualmente
realizan nuestros entrealas derechos.
Fue asi como resultaron muy limitadas
las Intervenciones del "8" nacional, de
manera que no extrañó que a 10 largo
de todo el segundo tiempo no quedara
registrada ni una sola acción de riesgo
en el área argentina.

Pero, privado Chile de ataque, no se

crea que la tarea defensiva haya au

mentado, porque resultó demasiado vi

sible que el empate satisfacía plena
mente a la selección de Maschio. Los
cuatro zagueras y Nef no tuvieron tra

bajo extraordinario, porque apenas sí

el boqueóse Cabrera apareció de tanto
en tanto con esos disparos violentos,
pero ejecutados de tanta distancia que
no recargaron la tarea de nadie.

Alfonso Lara entró a jugar el último
cuarto de hora, pero su reemplazo por
Adolfo Olivares fue para reforzar el
medio campo chileno, tarea qué cum

plió satisfactoriamente, ya qne jugó
con la tenacidad habitual en él, con
tribuyendo de paso a cumplir en be

neficio de Valdés esa tarea que le vié
ramos a Fouilloux a lo largo del pri
mer tiempo.

MIENTRAS PUDO JUGAR FÚTBOL [PB
LA DELANTERA CHILENA INQU[E1

GOL. CUANDO LA DEFENSA AR3EI

EL TERROR, DESAPAREÉ

tentos en su propio club, pero se pre
firió asegurar el tiro llegando hasta

dentro del área y allí Argentina resul
tó invulnerable.

Un ataque entonces, el chileno, in

capaz, o poco menos, de enfrentar a

defensas agrupadas en bloque, pero

que indiscutiblemente habría mejora
do su valoración con una mayor reso

lución en la hora de definir. Sin em

bargo, tuvo el mérito de no insistir

en los centros, prefiriéndose en cambio

llevar el balón a ras de tierra y ter

minar con centros violentos y rasos.

De la defensa ahora, sólo elogios. Pe
se a que en ese sector se anotaban los

debuts en la Selección de tres jugado
res, Nef, Laube y Daniel Diaz, podía
esperarse la complementacíón que lu

cieron. Tres jugadores de la "ü" y dos

de la UC, que parecieron haber juga
do juntos mucho tiempo, a los que ni

siquiera cabe critica en el empate, del
momento que creemos que la entrada

de Recio en perjuicio de Nef, fue una

acción absolutamente irregular, por

que Nef iba a ese centro en el área
chica cuando fue cargado por Recio,

falta que contemplan los reglamentos
en forma perentoria y que no mereció
sanción alguna del, arbitro.
Naturalmente que la defensa chile

na, salvo en las ocasiones en que pudo
intervenir Quintano, tuvo sus mayores
dificultades al tener que competir con
los forwards rivales en los corners. Ba-

slle, adelantado siempre en esas oca

siones fue quien le dio mayor preocu

pación a Nef, como que estuvo a pun
to de batirlo en uno de esos cabezazos

en el primer tiempo.

CONCLUSIONES

Con este encuentro frente a Argen
tina comenzó lo que ha dado en lla

marse la fase internacional de la pre

paración del Seleccionado. Hasta el

momento, los partidos jugados por el

cuadro rojo se habían limitado a con

frontaciones contra equipos naciona

les, con resultados muchas veces (se-

seleccionado porteño) negativos, pero

que no tenían mayores repercusiones,
justamente, porque no salían del ámbito

casero.

EL GOL DE CHILE



'(primer tiempo]

5ieto e hizo un

Dentina impuso

i RECIO

Ahora en cambio, nadie puede decir
que lo único que interesa es seguir los
ensayos en el laboratorio. Desde este
encuentro contra Argentina, la impor
tancia del resultado aumenta, aunque
quienes están al frente de la Selección
digan lo contrario.

México, preparando "su" Mundial,
hizo hace poco su gira de experimen
tación y los resultados hicieron saltar
a Ignacio Trellez luego de 14 años de
permanencia en la Federación azteca.

Y también Trellez habia dicho que no

buscaba resultados. En 1980, cuando
también nuestro fútbol salió a la des
cubierta para echar una mirada por
Europa, estuvo a punto de tener su

crisis por no haber conquistado ni un
solo triunfo y sólo la notable tranqui
lidad y entereza de Carlos DIttborn,
Antonio Losada y Juan Goñi evitó lo

que la prensa, unánimente casi, ca

talogó como un desastre.

Claro es que esta vez, el empatar
contra Argentina, aunque sea en ca

sa, no puede ser un resultado despre
ciable. Argentina es siempre una po

tencia por mucho que veamos evolu

cionar su fútbol con desprecio total

de lo que fue su verdadero fútbol, ése

que le permitió ganarse un puesto en

la consideración mundial, con su Jue
go de ataque sin parangón posible en

su época de mayor esplendor. Pero los

últimos mundiales, desde 1968 cuando

dejó su enclaustramiento después de

la guerra, y pasando por Chile e In

glaterra, han constituido fracaso tras
fracaso en materia de selección, ya

que nunca llegó más arriba en los

cuartos .de final.

Por otra parte, valga recordar que

incluyendo este match del domingo,
son ya tres las confrontaciones conse

cutivas aquí en Santiago, en que Ar

gentina no le gana el seleccionado chi
leno. Se esperaba que Argentina, en

tonces, jugara como jugó, porque se

trata de un patrón generalizado en

todo los equipos de clubes, con ese

4-3-3 que, se nos antoja, aún no ter
minan de digerir.

Extrema Izquierda: Gran jugada de Foui

lloux. por la derecha, yéndose a la espal
da aMarzolini; centró a media altura, ma
noteó Santero la pelota, a la que se lanzó

Marcos en ."palomita", pasando ese balón
hasta Veliz, que con tiro de derecha de

rrotó el arco desguarnecido.

Basile bloquea la entrada de Olivares,

dando tiempo a que Santoro se baga de la

pelota. Con sus debilidades de siempre, el

ataque de Chile produjo mejor fútbol que
el argentino, y éste, por su parte, siempre
traté de Imponerse por «isleo y brusque

dades.



YA
no puede decirse que "Argentina nos haya desilu

sionado". Tenemos que aceptar qué lo que vimos el

miércoles antepasado "es el fútbol argentino", confir
mación de lo que últimamente nos han mostrado sus equi
pos de clubes. En esta selección que se prepara para las

eliminatorias de la Copa del Mundo habia hombres de los

grandes equipos de Buenos Aires: Santoro y Yazalde, de

Independiente; Suñé, Marzolinl, Rattin y Cabrera, de Bo
ca Juniors; Perfumo, Basile y Salomone, de Raeing; Re

cio, de River Píate; Wehbbe, de Vélez Sarsíield; Veglio, de
San Lorenzo. Son los nombres que ocupan todos los dias

los grandes titulares de la prensa y que acaparan los elo

gios. Los "revolución", los "sensación", "los matadores".

Buenos jugadores tienen que conformar un buen equipo aiún

"en fase de preparación",- preparación, de este equipo,
porque individualmente todos sus elementos están a pun

to, ya que la competencia argentina está en pleno desa

rrollo.

LAS INDIVIDUALIDADES

No es del caso remontarse al pasado —

ya sabemos que
los tiempos cambiaron— , cuando eh el aeropuerto o en la

estación se reunían jugadores de varios cuadros y salían

alegremente formando un combinado de esos que sí "ma

taban" en todas partes. Esas épocas ya no volverán. Pero

dentro de la evolución del fútbol argentino, que tiene mu

cho más tiempo que el que Humberto Maschio lleva a car

go de la selección, cabe exigirle más, mucho más a un

seleccionado.

Por lo menos habría que exigirle que mostrara juga
dores de calidad, aunque pudieran éstos sentirse desam

bientados todavía a una determinada modalidad de jue
go. Y esta selección nacional argentina no los mostró.

Aparte de la pareja Perfumo-Basue, en algunos aspectos,
del Marzolini del segundo tiempo —cuando no tuvo al

frente a un puntero que pudiera crearle algún problema— ,

nada más ofreció el conjunto albiceleste en materia Indi

vidual. Poniéndonos muy benevolentes, podríamos descu

brirle algún valor a la inquietud del mediocampista bo-
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quense Cabrera, el único que más o menos entiende su

función y que proyectándose al ataque ensaya el remate
desde cualquier distancia.

Con lo demás, "no pasa nada", para decirlo de una

manera argentina. . . Entendíamos que con Londres, hace
tres años, había terminado el ciclo de Ubaldo Rattin, pero
lo vemos reincorporado nuevamente al plantel selecciona
do como una especie de salvador de una desorientación
que se vio no puede solucionar; hablamos leído mucho de



(MIRANDO A AR
Sobró el centro

Wehbbe, cargado por

Marcos, y despejó
Quintano. El ataque

argentino quedó li

brado casi exclusiva

mente a lo que pu
diera producir el cen
trodelantero de Vélez

Sarsíield, y a lo que

de atrás hiciera el

boquense Cabrera.

¡Cómo cambian los

tiempos!

Cuatro veteranos y

un novicio de la de

fensa argentina: Per

fumo, Suñé, Maneo-

lini y Rattin. Perfu

mo hizo una eficien

te combinación con

Basile (su compañe
ro de club) ,

siendo lo

mejor que tuvo Ar

gentina.

la fuerza, de "la cuota de temperamento", de los desbor

des del ríverplatense Recio, y nos dejó fríos. Un jugador
lentísimo de desplazamientos y hasta de imaginación, que
anuncia todo lo que va a hacer, uno de esos jugadores que
Gabriel Hanot definía como "telefonistas". Los tres ata

cantes netos deben ser de lo más rudimentario que hemos

visto en forwards argentinos; reconozcamos sí que que

daron muy abandonados a su suerte, por la escasa gravita
ción del medio campo en materia ofensiva, pero aun con

eso. nos parece que con la pelota en los pies tenían obli

gación de aportar algo más.

No mejoraron las cosas cuando en el segundo tiempo
el sanlorencista Veglio reemplazó a Yazalde. El Jugador
al cual una revista argentina acababa de hacerle un pane

gírico según el cual reúne —y aun supera— las aptitudes
de los astros más rutilantes del mundo, Incluyendo al mis

mísimo Pelé, no escapó tampoco a la mediocridad del resto.

EL CONJUNTO

Modestos valores pueden hacer un mejor conjunto. Es
tos de Argentina no lo hacen. Ni siquiera puede invocarse

el manoseado argumento de que forman un "equipo gana

dor" (con las aptitudes de un Estudiantes de la Plata, por
ejemplo) , porque éste no gana. Y poique ni siquiera mues

tra mentalidad ganadora.
Su 4-3-3 es eminentemente defensivo, con Rattin me

tido entre sus zagueros, con Recio saliendo muy lentamen

te, sin posibilidades de sorprender a la defensa adversa

ria. La casi nula proyección de los mediocampistas arras

tra a los forwards a buscar también la pelota, quedando
generalmente uno (Wehihbe) o dos hombres (Wehbbe y
Salomone) aislados del resto, a merced de la linea de 4

del otro lado. La única cualidad que les advertimos es su

propensión al remate, que ensayan mecánicamente, sin

mirar al arco, sencillamente porque les han dicho que hay

que remaftar.

Cuando Argentina se vio perdiendo modificó su es-

(Continúa en la página 34)

^OUILLOUX-Valdés-Olivares-Marcos y Veliz (falta

Hodge) dejaron sensación más grata en las reti

nas que Yazalde-Cabrera-Wehbbe-Salomone y Recio

(falta Rattin!.

Dos formaciones incompletas, en los grabados. Pe-

igual sirven para ilustrar la idea sobre los distintos

procedimientos y recursos de ambos. El mediocampo

chileno, fluido mientras estuvo Fouilloux en la can

cha —disimulándose más o menos bien la absoluta in

consistencia de Valdés— ; el argentino, duro, más de

fensivo que ofensivo, lento en la salida, recio en la con

tención.

Los trios de ataque neto, blando pero con ideas el

chileno, ambicioso dentro de sus limitaciones; «-reco

nocible con el fútbol argentino —aun con el de aho

ra—, el albiceleste; desconectado del resto del cuadro,

sin Imaginación para nada.



UNION, ENSOMBRI
DISTINTAS

formas de terminar un

campeonato: Audax, vislumbrando;

Unión, ensombreciéndose.
Durante todo el metropolitano, para

los rojos todo se dio lleno de expecta
tivas, de colorido, de espectáculo, ma
tizado de goles. Y para los verdes, un

torneo incierto, irregular, con disputas
internas y una dirección técnica que
había empezado a tambalear ante la

exigencia intransigente de resultados.

Por eso este final —afirmándose uno y

decayendo el otro— no podía sospe

charse hace un tiempo.
La tremenda pugna itálica —la co

rriente renovadora de Alamos contra

el temeroso conservantismo directivo—

sólo vino a inclinarse en favor del téc

nico con un resultado en la mano: el

5-2 a Coló Coló. Fue el gran resultado

y la base anímica y técnica en que se

apoyó el cuadro para esta nueva vic

toria: la confirmación de los jóvenes;
la victoria, aunque fuera parcial, de

las teorías del entrenador sobre "la

tesis de gobierno". Ya los jóvenes se

habían abierto una brecha. Podría es

tar tranquilo Pablo Díaz (pesaron so

bre él muchas peticiones de excluirlo

del cuadro); podría reencontrar su

oportunidad Claudio Avendaño en la

suplencia difícil de Berly; podría vol

ver Carlos Rodríguez con confianza al

medio campo; Valero podría seguir ase

gurándose en la ofensiva. En fin: se

consiguió tranquilidad general; dejaron
los jugadores de estar pendientes de

una disputa. Alamos, con ese resultado,
había vencido y abierto un camino.

Ese fue el Audax que derrotó a

Unión. Un equipo seguro de sí mismo,

con gente aplomada, con los pies fir

mes en el suelo y el ánimo confiado

en el puesto. Hacía tiempo, por ejem

plo, que no veíamos tan seguro y bien

ubicado a Pablo Díaz. Y, en general, el

equipo marcó un tranco firme. Como

firme fue la marca de Cataldo (técni

co, pero poco bravo en la marcación)

sobre Arancibia, con quien estuvo un

poco rudo al comienzo, para luego do

minarlo sin recurrir a la fuerza. Tam

poco habíamos visto mucho a Cataldo

tan definido en una faena (marcar al

hombre) que no es su especialidad. Pa

sando por Benedetto (que anda muy

bien cuando el terreno está despejado),
el cuarteto se completa con Claudio

Avendaño, un chico de quien tuvimos

que hablar muy bien desde su debut en

primera: buena técnica, buenas inten

ciones en la subida, despierto para la

marca. Y el joven zaguero, después de

unos diez minutos de "mareo", prácti
camente borró de la cancha a Leonar

do Veliz.

Una zaga, pues, tranquila, segura, cu

yas inseguridades anteriores habían si

do importantes. Muchas vecesjjomen-
tamos sobre el despeje sin intención

de esa defensa. Ahora se sacó bien y

pudo haber creación de parte de Car

los Rodríguez (es difícil verlo perder
una pelota), Luis Vargas y Zarate. Ya

con esos antecedentes, con esa materia

prima, Audax podía crear mucho. Se

le daban las condiciones para explotar
a Valero, Nenem y Pagan!. Y esa ofen

siva (a la que se suma Zarate) anda

bien. Valero aporta fuerza, ganas de

llegar y colaboración; Nenem es difí

cil por el centro (aunque su sentido

de creación no parece mucho para
tanto terreno: es más fuerte que há

bil) y Pagani está jugando cada vez

mejor: ílega de alto, toca bien para

Veliz alcanza a pi
carle, la pelota a

Avendaño y se le iré,

por la raya. Fue la

única ocasión, en el

segundo tiempo, en

que el alero se le fue

a su celoso marca

dor.

Posenatto quedó en

el suelo, Avalos está

lejos y Arias es el

último recurso de la

zaga hispana para

contener la arreme

tida de Pagani. Otro
buen partido del

ariete itálico.

ARRIBA, DE RE:

CHA: Pablo Díaz y

Veliz tratan de con

seguir la pelota, Dis- j
tintas actuaciones:

muy seguro el za

guero central verde,,

y completamente

anulado el alero Iz

quierdo rojo*



IENDOSE

DISTINTAS FORMAS DE

TERMINAR UN CAiMPEONATO

COMENTARIO

DE EMAR

la pared, da excelentes pases profun
dos (cortos o largos) y él mismo llega
bien adentro.

Sobre ese material (humano, técni

co y anímico) Audax edificó una vic

toria. Una victoria llena de sugerencias,
con sabor a problemas superados y a

camino que se inicia.

Muy distinto a lo de Unión. Es claro

que con los rojos hay que tener cuida

do con los juicios definitivos. No se

puede decir de ellos que empiecen o

terminen etapas..., porque siempre es

tán empezando, terminando, en tran

siciones y etc. Es decir, es el equipo
irregular por excelencia. Y así como

estuvo de mal el sábado, para el pró
ximo partido podría brillar.

Por eso de los rojos no puede ha

blarse en términos de "campaña", de

progresos o retrocesos. Simplemente
hay que enfocarlos partido por partido.
Sin Ir más atrás o más adelante, por

que todo es contradictorio.

¿O no hay contradicción en las ac

tuaciones de sus aleros? Se ha dicho

hasta el cansancio que "Unión vale

por sus alas". Ahí, en Pedro Arancibia

y en Leonardo Veliz, está la médula

del juego ofensivo de los de Santa

Laura. Ellos son el peligro y la crea

ción. Pero..., ¿cuándo? Sólo cuando

están en vena. Y no siempre lo están.

Para empezar, se desaniman con faci

lidad. Veliz es temperamental y agresi-

n
%

-

vo, pero sólo cuando algo "se le atra
viesa" (su marcador, un golpe, un ar

bitro), pero si no hay nada especial
para ofuscarlo es manso como un cor

dero. Como lo fue ante la marcación

del juvenil Avendaño: al final, ya Ve

liz avanzaba para ir a dejarle la pelo

ta en los pies al zaguero (él mismo lo

dijo después: "Lo que pasa es que no

luchamos", declaración que deja, por

supuesto, las cosas donde mismo). Y

Arancibia, después de algunos inten

tos fallidos, empieza a levantar los bra

zos, se queda en el suelo, mira al cielo,
se queja. . . y punto. No hay más afán

de lucha.

Y sin alas, queda poco de Unión.

Mejor dicho, sin ellas empieza la desar
ticulación total.

Por de pronto, era poco lo que po
dían recoger

—

por sí solos— Zarate y
Landa. Mal los dos. Y lo que es peor:

muy mal juntos. No andan bien como

dupla (eso parece ser definitivo) y este

día individualmente tampoco hicieron

gran cosa.

Y hacia atrás empieza el desbande.

Por de pronto, las dificultades en me

dia cancha hicieron palidecer un poco
los coloridos adjetivos con que se cali

ficó el debut de Bronte en el primer
equipo. Ahora pudo verse, fundamen

talmente, que es lento. Y deberá apu
rar el tranco. Pudo confirmarse que la

creación de Manuel Rodríguez es muy

escasa y que su ubicación en medio

campo obedece sólo a un experimento
transitorio. Sólo va quedando el cuar

teto posterior, del que sólo podrá sal

varse Antonio Arias, sin salvación para
la desubicación de Posenatto y Avalos

y para los errores (matizados con cu

riosos ataques histéricos que pudieron
valerle la expulsión) de Remigio Aven-

daño.

Unión, pues, termina el metropoli

tano con una derrota y la sensación

de que vuelve a entrar en un pozo. Pe

ro no es oara preocuparse: seguramen
te volverá a entrar y salir de él mu

chas veces antes de que termine un

próximo campeonato.

— ■ 15-
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YA SE HA dicho: los futbolistas chileno* no cabecean

ni viendo los foros de la televisión. Se trata de una de las

más grandes fallas de nuestros jugadores y tendrán que
venir nuevas generaciones, que hayan aprendido desde tem

prano para que veamos por acá buenos cabeceadores. Yo

estaba pensando en los hombres que he visto cabecear me

jor en todo lo que llevo de espectador de fútboL ¿Cuál ha
brá sido el mejor? No lo sé, pero entiendo que Sandor Koc-

sls, el entreala derecho de la selección húngara de los años

cincuenta, goleador de la Copa del Mundo de 1954, estará
entre los más sensacionales de todos. Kocsls, jugador de

buena estatura, saltaba fenomenalmente y sabia saltar. Yo

me acuerdo de los goles que le hizo al Uruguay aquel año
del 54. Lo vi saltar delante de Santamaría y, no exagero,

pasaba bien medio cuerpo más arriba que el gran zaguero
oriental que más tarde fue puntal en la retaguardia del

Real Madrid de las cinco copas europeas. ¡Y cómo mane

jaba la cabeza este colosol Golpeaba la pelota como si la

agarrara con la mano y su impacto era certero y mortal,

En la final, frente a Alemania, lo vi cabeceando por encima

de Liebricht y adelantando asi el balón para que Puskas,

que venía desde atrás, empalmara un chutato que fue a

dar de lleno a la red de Tonl Turek. Fue aquél un momento

histórico. El arbitro dio el gol, los húngaros se abrazaron

y cuando llevaban la pelota al centro del campo, un guar
dalíneas corrió hacia donde estaba el arbitro, le habló y se

anuló el gol. Que era legitimo por los cuatro costados, se
los aseguro. Y así perdió Hungría esa Copa del Mundo

que se tenia merecida con creces.

ARSENIO Erico, ¿cuántas veces fue goleador de los

campeonatos argentinos? No llevé la cuenta, pero el para

guayo quebró toda clase de records en materia de goles. Y
casi todos eran de cabeza. Más fuerte que Kocsls, casi sal
tando tanto como él, su cabezazo era mis violento. Erico,
elástico, rápido, de reflejos Instantáneos, hizo la gloria de

Independiente en varias temporadas. ¿Fue mejor cabecea

dor Erico que Kocsls? No podría asegurarlo. VI poco al pa

raguayo y vi mucho mis a Kocsls. Puede que sea por eso

que yo piense que el húngaro era superior. Por lo demás,
este Sandor Kocsls era un verdadero malabarista del balón,
un artista. Pero no tenia la bravura del paraguayo y quisas

tampoco su fuerza. Un diletante del fútbol, reacio al entre

namiento, amigo de la buena vida, de las noches alegres

y todo eso. Pero creo que Conejito Scopelli tuvo ratón cuan

do, después de verlo una tarde en el Estadio Olimpio de

La Pontalse, en Lausanne, me dijo:

—Este Kocsls está fuera del fútbol. . .

CHARLABA DE ESTO con Aver, la otra tarde en el

café. Y éste me recordó otro gran cabeceador: el español

Zarra, cuyo apellido, vasco de pura cepa, era Zarraonandia,

—Puede que hayan existido otros mejores —me decía

Aver—, pero yo jamás vi un hombre que cabeceara mis

fuerte que ese vasco. Vasco, diría yo, hasta para cabecear.

YO RECUERDO a Lolo Fernández, el gran delantero

centro de Universitario de Lima. Lolo, que vino a Chile

cuando comenzaba a hacerse notar, reforzando la delantera

extraordinaria que tenia entonces Alianza-Lima. La forma

ron entonces Lavalle, Magallanes, Lolo Fernández, Mangue
ra Villanueva y Morales. Cinco jugadores notables y quie
nes lo vimos, no olvidamos el dribbling extraño del negra

Magallanes. Parecía que corría de lado. Ese Alianza de en

tonces —"Los íntimos de la Victoria"— era un elenco de

leyenda. En Lima hacían diabluras y, muchas veces, sus

delanteros bailaban marinera en la cancha, con la pelota
pegada al botín. De veras, no exagero; porque asi me lo

contaron. Hasta sacaban pañuelo para bailarla.

Lolo cabeceaba fuerte y con puntería. Y muchas veces

lo vi habilitar a un puntero lejano con un certero golpe
de cabe». Como st lo hubiera hecho con el pie, tan fuerte

y certero era el pase. Los peruanos tuvieron también otro

gran cabeceador, que se ayudaba mucho por su gran es

tatura: era Valeriano López. ¡Pobre Valeriano! Un notable
centrodelantero que jugaba al lado de su compadre Bar-

badlllo, creo que en Sports Boys, y hacia goles de cabeza

VALERIANO LÓPEZ, después de Lolo Fernández, el mis

grande cabeceador del fútbol peruano y uno de los más

sobresalientes en este asvecto en Sudamérica.

que eran una gloria. Y ahora, enfermo, olvidado de quienes
lo aclamaron y lo rodearon, pobre de solemnidad. ¡Tan
buena cabeza para el fútbol y tan mala caben para vivir!
Todo lo que ganó lo derrochó alegremente.

CASI no se puede hablar de delanteros chilenos buenas
cabeceadores. Acaso el mejor de todos fue Raúl Toro. Por

que este hombre fue un genio del fútbol en todo sentido.
Su cabezazo no siempre iba al gol, a veces era un toque
suave que dejaba a un compañero en posición de disparar..
La bola llegaba al suelo mansita y era difícil errar el tanta
en estos casos. Me acuerdo también de Juanlto Legarreta,?
uno de los mis caballerosos futbolistas que jugaron en Chile..
Venía de Irun y se quedó para siempre entre nosotros, ro
deado de cariño, de respeto y de admiración, hasta ahora.

Pequeño, como es, cabeceaba nadie sabe cómo, pero en lo*
tiros de esquina habia que vigilarlo siempre. Aunque, pese
a la vigilancia, aparecía su cabeza y era gol seguro.

EL GALES John Charles, como casi todos lo* centro-
delanteros británicos de esos años, era también gran cabe
ceador. Cuando estuvo en la Juventus con Sivorl, la fór
mula era perfecta. Porque el astuto argentino le colocaba la

pelota en la cabeza al gales y éste no erraba- el cabezazo
a puerta. ¿Ustedes se acuerdan del vasco Lángara? Delan
tero lento, pachorrudo, ¡pero cómo cabeceaba! Casi siempre'
hacia abajo, donde los arqueros no llegaban.

_ _ -_- t.a.7



TRAJO EL

EQUILIBRIO
TJOMELIO Rodríguez apareció en Coló Coló en un

il momento crucial. En momentos

ca, de cambios, en que los seguldom de la institu

ción se mantienen a la expectativa y
cisamente él, como jugador, fue el úí
de trabajo y de Intención de cambii s de un técni
co que debió salir por la «intensa presión de una desa

gradable pugna interna.
Aparecer en un momento así, en e

y no fracasar, ya está indicando que
ne algo. Por lo menos, personalidad,
dríguez demostró tenerla desde el p
Tan positiva resultó su aparición en

de, que tras su segundo partido ya 1«

do referirnos a él y la intención quei
su sorpresiva (y no del todo expllcabl
primer equipo. Ahora, a su vuelta (y e

cia feliz de haberse clasificado el c

cinco primeros), Rodríguez confirmó

que habia dejado Insinuadas en sus

clones.
Para que un técnico de Coló Coló

manó de un juvenil para la media c:

era necesaria mucha confianza. La confianza que le

tuvo Paco Molina. Porque en ese sector es donde,
través de mis de una temporada, se
la médula de los problemas albos. La

diocampo de excelente fútbol, de tremenda fluidez

es decir, mediode muy buena entrega, soberbio apoyo;

campo de ataque. ¿Y de quite? Nada.

de aguda criti-

escépticos. Pre-
limo testimonio

>as condiciones,
se jugador tie-
Y Romelio Ro-

imer momento.

el fútbol gran-

abíamos decidi-

«> sepultada por
exclusión del

i la clrcunstan-

ladro entre los

las condiciones

irimeras actua-

hubiese echado

ncha colocolina

O muy poco. Y

io Ramírez. Co-

fortalecimien-

oder de conten-

s de apoyo. Es

quite al equipo,
acompañando

criados" en el

ese poco es lo que ha progresado Seri
mo remedio, entonces, se Imponía e

to de la media canoha, dándole más j
clon. Pero sin que perdiera condición

decir, buscarle equilibrio al conjunto.
Esa, ni más ni menos, era la tarea <iue le habría de

encomendar a un muchacho del plan el sin cartel de

primera. Una responsabilidad grande y grave, como

para hacer naufragar a cualquiera. 1 dentro de una

atmósfera exigente, escéptlca y cargt da a la belige
rancia. Con todo eso, Rodríguez gustó, se afirmó, se

expidió con la suficiencia de un jugador acostum

brado a los problemas del fútbol,
Y así es como nos hemos encontrado con un hom

bre que no sólo le da mayor peso de

sino que también resulta valiosislm >

al ataque.
Como todos los jugadores "nacidos

i club, ha tenido que nacer una antes»! i prolongada en

i espera de su oportunidad y la ha con «eguido a los 21

anos. Siempre ha jugado en media 'ancha (por los

dos lados), y a pesar de que nunca se oyó decir "ano

ten este nombre, es de un cabro que «lene de abajo",
para sus entrenadores es un elemento valioso por

sus condiciones futbolísticas y por su aplicación.
Romelio Rodríguez es firme para il a la pelota. Es

de los que trancan con el alma pue-ta en los boti

nes, y que no se lo achican a nadie, P.r eso quita, por
eso es difícil que el mediocampo riv al se pasee por
donde él está. Y, además, vale acompañando al ata

que. No tendrá la fluidez de un Ramírez o un Valdés,

pero sabe ver la cancha y tiene energíi para irse arri
ba. Ese penal que le Itlzo Manuel 1 todríguez en el

partido con la "U" (motivo de tant«s comentarios)
es prueba de que estaba allí, en el ; rea; prueba de

que tiene ambición (y piernas con qu1 arriesgar).
«ojrta equilibrio aEs evidente que Rodríguez le apo

Coló Coló; le aporta un fútbol más

prueba mis podría encontrarse en lo.'

ue partidos en que él ha estado: 2-0 a

Ing, el estrecho 2-3 con la "V", y

a Palestino. Claro, no han sido vid* rías resonantes,
llenas de estruendo. Pero se ha ganad< . Y después hu
bo calma, nadie ha tenido que Invent

ni llorar Injusticias.
En un equipo en que todo se va a

que no se conciben los términos met

cno de abajo ha traído una lección

equilibrio, de mesura, de fútbol resj

menos eso ya hay que aplaudirlo.

realista. Y una

mismos scorers

Santiago Morn.

ahora este 1-0

«ir explicaciones

<«s extremos, en

ios, un mucha-

futbolística de

«insable. Por lo

(EMAR)
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El Provincial:

-wsw

EN ANTOFAGASTA: Luis Hernán Alvarez asediando a b

defensa penquista. Viveros y Ramón González encierran al

centrodelantero nortino. Siempre se vio así de urgida la

retaguardia de Deportes Concepción.

UNION
CALERA- 18 puntos; Everton,. Rangers, Huachi

pato y Green Cross, 17; Deportes La Serena 16... Así

quedó la tabla del Provincial para los seis primeros lu

gares, cuando quedan tres fechas por jugarse. ¿Quién se

atreve a pronosticar cuáles serán los que lleguen al Tor

neo Nacional con las bonificaciones que corresponden a

los cinco primeros? . . .

Todo es Incertidumbre en la lucha provinciana, como

que uno llega al partido en segundo lugar y sale sexto, tal
cual les ocurrió a los serenenses. Sólo en los tres últimos

puestos el asunto parece más o menos definido, con Wan

derers, Concepción y Antofagasta (12, 12 y 10 puntos res

pectivamente). Y aún también se siente cierto temorciUo

de dar por oleada y sacramentada la situación de los co

nstas, según como se están dando las cosas.

EL LÍDER "LA! PELEO"

Quién sabe qué hubiera ocurrido en el estadio fiscal

de Talca si Unión Calera no queda ya a los 8 minutos del

primer tiempo con 10 hombres. Pero sucedió que el medio-

campista Guillermo Duarte hizo una entrada vehemente

sobre el talquino Benítez y fue expulsado. ;Adiós a la só

lida estructura alcanzada por los caleranosl Pedro Grafíi-

ña, el "pata bendita 69", tuvo que ir atrás y con ello el

puntero perdió buen porcentaje de su fuerza ofensiva

(Graífiña es el goleador del equipo, 9 goles).
Así y todo, con su buena armazón y con su moral de

puntero, Unión Calera sacó fuerzas de flaquezas y mantu

vo incierto el partido hasta el último minuto. Rangers,
por cierto, local y con ventaja de un hombre, mandó en

el terreno, pero el contragolpe del rival mantuvo al ef-
quero Carrizo en tanta actividad como el dominio ran

guerino mantenía al calerano Di Meglio.
Bravísimo partido resuelto en el minuto 21 del segundo

tiempo, cuando ELADIO BENÍTEZ conectó de volea un

centro de Barría y derrotó la valla visitante por única

vez.

— 18 —

PIERDE...
LA TABLA ESTA TAN

APRETADA, QUE CON

LA DERROTA DEL

LÍDER EN TALCA

TODOS SE FUERON

ENCIMA. DEPORTES

LA SERENA LLEGO

SEGUNDO A TEMUCO

Y SALIÓ SEXTO...

.



E!TAÑEA,
POR GENTILEZA

DE VIA SUR Y LAN

EN TEMUCO:

Roberto Roja s,
autor del segundo
de los 4 goles que
Green Cross le

hizo a Deportes

Resultado trascendental, porque de

tuvo al líder en los 18 puntos, permi
tiendo que cuatro competidores se acer
caran a la mínima diferencia.

LAS OCHO FECHAS

DE GREEN CROSS

Pasaron los inciertos días de comien

zo de campeonato. Aunque sobre "la

capital de la Frontera" ha seguido llo

viendo, el sol salió para su equipo.
Green Cross es, en estos momentos,

uno de los mejores candidatos a ad"

jutíicarse el Torneo Provincial, no só

lo por su expectable posición (uno de

los segundos, a 1 punto del líder), si

no por su rendimiento en juego y su

producción en goles. Hacerle 4 a De

portes La Serena puede que no sea

una hazaña, ñero sí es difícil, según
ha quedado demostrado a lo largo de

toda la competencia. Y Green se los

hizo.

Los propios serenenses a sn regreso y
de paso por Santiago la tarde del lu

nes reconocieron hidalgamente que
"no tuvimos nada que hacer; en el

EN SAUSALITO: Se frena Garro, cu

bierto por César Valdivia, y el arquero

Várela, de O'Higgins, detiene el balón

»ón seguridad. Intenso encuentro en

Viña, con empate justo a 1 gol.

primer tiempo nos tuvieron 20 minutos

encerrados en el área a lo que es pe

lotazo..., al cuarto de hora nos ga
naban por 2 a 0. Cuando pudimos sa

lir, la defensa de ellos anduvo .muy
bien".. ..■

Unos pocos minutos de incógnita tu
vo el match tras el descuento del se-

renense Ahumada, pero retornó Green

Cross a tomar la batuta del partido,
y... a seguir haciendo goles (dos

más). Es decir, los temuquenses fue

ron siempre más, en todo sentido y

en todas las lineas. Los mismos sere

nenses quedaron convencidos de las

bondades exhibidas por el adversario,

cuyo medio campo (Cortázar-Silva)

les llamó especialmente la atención.

CONFORMES EN SAUSALITO

Más los de O'Higgins que los de

Everton, es cierto, pero ni aún éstos

tuvieron mucho que objetarle al em

pate a 1. Ricardo Contreras, el siempre
eficiente arquero viñamarino, recor

daba esa situación, ya sobre los últi
mos minutos, cuando vio que Víctor
Arias se le iba solo hasta adentro y
decía: "Sí, tal vez pudimos ganar,

quizás tuvimos más la pelota y Juga
mos más tiempo en campo de ellos,
pero también pudimos perder en esa

entrada de Arias" (omitía el guarda
vallas decir que si no pasó nada fue

porque él salió muy oportuna y re

sueltamente ai bulto nada más, y el
remate del mediocampista rancagüino
le rebotó en el cuerpo).

A O'Higgins le sucedió lo mejor que

puede sueederle a un equipo que, sin

renunciar a la posibilidad del triunfo,

aspira elementalmente a no perder. A

los 2 minutos de iniciado el partido,
ganaba por 1 a 0 (José Acevedoi . . .

EN TALCAHUANO: Ramón Soto y

Figueredo defienden al arquero Astor-

sa de la entrada de los atacantes wan

derinos. Recio partido en Las Higueras,

con mejor expedición local, que justifi
có el 3-1.
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Everton, dueño de casa, más sólido, con hombres cíe

más experiencia, se fue encima en busca del empate, pero
no puede decirse que lo tuviera muchas veces a disposi
ción, porque 3a línea de zagueros de O'Higgins reforzada

con los mediocampistas y aún hasta con el retroceso de

'os punteros tapó bien la valla de Várela. Y si atajó bas

tante el espigado meta, no tuvo muchas cosas "ln axtre-

mis".

El empate que consiguió el oportunismo proverbial de

David Henry, empezando el segundo tiempo, fue la solu

ción lógica para un partido cerrado, a pesar del dominio

territorial de los dueños de casa.

LO MEJOR DE HUACHIPATO EN TERRENO PROPIO-

(Por SPORTSMAN, corresponsal permanente.)

La tercera victoria como local para Huachipato resul

tó la más convincente para sus exigentes parciales, quie
nes esta vez sí que disfrutaron del triunfo con más ampli
tud que en las anteriores frente a Calera y O'Higgins. La
actuación de los siderúrgicos en su casa se avaló con lo

que realizó Wanderers, que mostró un accionar parecido o

casi igual al que le dio el título en la temporada pasada.
El adversario jerarquizó el triunfo de Huachipato, cuyo

rendimiento fue, en lo que a fútbol se refiere, diferente a

lo que mostró anteriormente, ganando lo que tanto se ano-

raba: fuerza, decisión para completar el esquema de tra

bajo de Prieto.

Un partido gustador, equilibrado en fuerzas hasta las

expulsiones de Noguera y Porcel de Peralta. Sin preocu

paciones defensivas más allá de las normales, sin entre

tenerse mucho con el balón en el medio campo, siempre
buscando en los arietes o en los aleros la ocasión de sor

prender a la defensa. En constante ir y venir, pero con

balón bien jugado y con velocidad en el desplazamiento y
fuerza en la acción final. Wanderers volvió a mostrar su

"fútbol panzer", pero se encontró con un rival que res

pondió en el mismo terreno, porque se le parece mucho.

Fútbol de fuerza, por consiguiente duro y que sacó chis

pas. Eso no se había visto en la zona penquista y menos

en Huachipato. Por eso que el partido gustó y no perdió
su interés hasta si segundo final, más allá de los 90 mi

nutos.

Doble sorpresa para el aficionado. El Provincial re

gatea este tipo de fútbol que busca el gol y en esta oca

sión, "Wanderers y Huachipato lo buscaron con armas y

estilos similares. El cambio fue para los acereros, que

variaron en su estilo y agregaron esto otro que le dio otra

©.
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O.xl EN SAUSALITO: David Hen

ry sale sonriente, escabullán

dose a los abrazos. Hizo el gol
del empate de Everton con

O'Higgins.

INFLEXIBLE, el arbitro orde

na la expulsión de Noguera y

Porcel de Peralta, lo que res

tó profundidad al ataque de

Wanderers.

ANTOFAGASTA: Jaime Berly
con el balón asegurado junto
al piso y mirando de reojo a

Osvaldo Castro, siempre muy

solitario en el feble ataque de

Concepción.

EL REPUNTE DE ANTOFAGASTA, LAS OCHO

FECHAS SIN PERDER DE GREEN CROSS DE

TEMUCO Y EL REENCUENTRO DE HUACHIPATO,

ASPECTOS IMPORTANTES DE LA JORNADA

fisonomía. En un juego tal. Romero y Astorga tuvieron

mucho trabajo, con beneficio del segundo, cuyas conten

ciones fueron más seguras. Tlarea para las parejas Can-

tattore-Ulloa y Figueroa-Soto, obligaron a buscar a tra

vés de las puntas el juego que pudiera señalar el tanto.

Los dos primeros tuvieron esa gestación, ya que en el

primero, desde la izquierda, el debutante Escalona "robó"

un balón de Rodríguez a Romero y en el empate de Wan

derers Ferrero conectó en una "avivada" un centro de

Herrera. El tanto del triunfo, un disparo de Ortiz que dio

en el travesano y volvió para que entrara Escalona y lo

EN TALCAHUANO: Revol

cón para Horster en el área

de Wanderera (y hubo mu

chos, en loa dos lados), Ulloa

observa al forward que cae,

Cantattore v» a Intervenir.

conectara. A las tres acciones de gol habría que sumar

las incontables intervenciones de los zagueros centrales o

de los arqueros, que impidieron lo que por producción de

fútbol era lógico que se produjera...
El partido quizás se decidió en la salida de dos me

diocampistas. Noguera y Porcel de Peralta, ya que se r'e-
:intió más Wanderers porque el aporte de Peralta sra

mayor, sobre todo que en Huachipato al retroceder Ortiz,
éste rindió de tal manara que hizo olvidar ai expulsado.
En cambio, en Wanderers pese al empeño de Oíeniack, no

fue lo mismo y restó profundidad. Dentro de este cuadro,
el ritmo se mantuvo y Wanderers buscó el empate, ver-

dadero fantasma para el cuadro local (dos veces le em

pataron en los últimos minutos), pero esta vez la defen

sa a cerera respondió y con fuerza, vehemencia y dureza,

no desmereció en el estilo del visitante.

"MENTIROSO"

GENTILEZA DE

EN ANTOFAGASTA, UN RESULTADO

(Por HOASI, corresponsal permanente.
LAN-CHILE) .

Un 3 a 2 "mentiroso" fus el de Antofagasta con Con

cepción, Y al decir esto no se exagera, ya que los caseros

a los 13 minutos del segundo tiempo estaban arriba en el

marcador por 3 a 0, después de haber finalizado los 45

minutos iniciales de trajín con un claro 2 ,a 0. Fue más

equipo Antofagasta, más armónico, más equilibrado 31 con

mayor fuerza en el medio campo que se vio respaldado
por una defensa solvente y un ataque que aprovechó la

buena salida de este sector por mediación de Jorge Dag
nino. Sin embargo, se demoró la materialización de ese

accionar superior de los pupilos de Pancho Hormazábal.

Concepción, receloso, puso mucha gente atrás y buscó en

Osvaldo Castro su única arma ofensiva, adelantándole ba

lones para que éste los corriera y sacara la zurda. Pero

siempre el ex calerano estuvo muy sólo, para poder bur

lar la celosa marcación que sobre él ejerció Antonio Es

pinoza. Guerra no pudo armar en el medio campo y Urri-

zola, su compañero de "dupla", no se vio ni se hizo sentir

en ningún momento y, entonces, tuvo Viveros que salir

de su marca, para colaborar y tratar de forzar algún ata

que. Pero tuvo que volver atrás porque Sergio GonzábA

ex Unión San Felipe, alero derecho de Antofagasta, li

dio muchos dolores de cabeza y terminó por burlarlo en

cuanta ocasión le llegó el balón y que fueron muchas.

Tuvo esa virtud Antofagasta, en su ataque. Salir bien

con Dagnino y buscar las alas, ya fuera por el lado de

González, como por el de Briones. también ex sanfeli-

peño.
Así, en el lapso inicial, la ventaja de Antofagasta tar

día y todo —goles de Alvarez y Sergio González a los 40

y 46— fue justa y en mérito a esa mejor acción general
de sus defensores rubricada por las dos anotaciones ya

dichas.
Cuando Agapito Sánchez marcó el tercero, a los 13

minutos del período final, se pensó en una goleado, de

persistir Antofagasta en su Juego ofensivo, de penetración.

(Continúa en ¡a página 34 1
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LOS campeonatos lnterescolares de

atletismo organizados por el Club

Atlético Santiago han logrado a tra
vés de los años cimentar una fuerte

tradición. Muchos de los grandes ex

ponentes del "deporte rey" de nuestro

país vibraron en su época de cole

giales con estos torneos, encontrando
en ellos el calor y estímulo necesa

rios para hacer más tarde del atletismo

la segunda pasión de su vida, y en mu

chos casos la primera también. De

efectuarse un "racconto", sin que la
memoria enrede los recuerdos, nos en

contraríamos con una gran mayoría de

primeras figuras de ogaño y antaño

que militaron en su tiempo en algún
torneo del Atlético.

La verdadera esencia y espíritu de

estos campeonatos reside en ir forman

do a las generaciones futuras, de acuer
do al transcurrir del tiempo. Este es el

principal mérito de la Institución or

ganizadora, que siempre se ha entre

gado entera para brindar eventos de

clase, aunque muchas veces la «jerar

quía técnica no ruede a parejas con

la eficiencia estructural. Y esto tova

ya sus decadas. Allí el muchacho se

encuentra en pequeña escala como si

estuviera participando en un torneo

maiyor. El aliento de sus condiscípulos
y el deseo de sobresalir por encima de

ellos hacen que estos "rendez-vous"

atlétlcos colegiales tengan un aliciente

especial. Un ambiente ideal para com

petir.

Sería .difícil encontrar en nuestro

medio mejor fragua que ésta. En vasta

medida, las reservas energéticas del

atletismo chileno están en los alumnos

de los establecimientos particulares que
intervienen en las reuniones del Atlé

tico Santiago. Para nadie resulta un

misterio que este tipo de colegios ca

naliza prácticamente un crecido nú

mero de elementos muy bien dotados

tanto física como intelectualmente. ¡En

forma principal lo primero. 'Por muchos
motivos. Condiciones económicas del

hogar, educación sanitaria e higiénica,
etc. Esto mismo redunda en un siste

ma que al muchacho le da tranquili
dad. En este sentido existe un claro

contraste con los hijos de familias mo

destas, que muy temprano abandonan

el camino propio de la juventud para
enfrentarse a un destino que se les pre
senta hostil.

Son dos planos diferentes, dos án

gulos con una perspectiva distinta pa
ra enfocar el problema. Por eso deci

mos, sin temor a equivocarnos, que
allí descansa la fórmula futura del

atletismo chileno. Y esto dicho desa

pasionadamente. Dejando de lado

cualquier tipo de discusión clasista. Só

lo nos atenemos a los crudos esque
mas de la realidad.

En la época vertiginosa que vivimos,
llena de tecnicismo y ciencia, al in

dividuo se le exige más y más. Sin

distinguir la disciplina en que destaca.

El deporte, naturalmente, exige de la

exuberancia física, y hoy día ha llega
do a ser una ciencia mezclada con

virtuosismo físico. El atletismo en es

pecial pide una mayor entrega de las

condiciones naturales. El individuo

que no ha logrado asimilar a través

de su vida los ingredientes necesarios

para su fortalecimiento muscular re

sulta sencillamente inepto. Nadie da

rla un diez por un Joven mal alimen

tado. Ese no es el caso preciso de los

estudiantes de colegios particulares.
Estos están en condiciones de soportar

y superar el duro entrenamiento que
el atletismo moderno requiere. Sin du

da a veces existen excepciones, pero

en el contexto general de cómo están

planteadas las cosas, esto viene resul

tando casi una paradoja.

La elaboración anterior nos permite

suponer que los colegios particulares
tienen calidad humana y material para

el atletismo. '(El San Ignacio y el Ver

bo Divino cuentan con pistas de pri
mer orden.) Sin embargo, presentimos

que este tipo de establecimientos no

nos entrega todo lo que es dable espe

rar de ellos.

Esto dicho a raíz del XIV Campso-
nato Preparatorio, que fue mucho me

nos de lo presupuestado y por bajo
otros similares efectuados en la misma

época del año. Haciendo abstracción

de razones de bulto y remitiéndonos

puramente a este detalle, nos encontra

mos con un pobre panorama de reno

vación. Creemos que ésta se debe pro

ducir automáticamente. Hay contingen
te para esto.

Un buen número de auténticos va

lores estudiantiles dejó las aulas se

cundarias y hoy se cobija bajo aleros

muy diversos. Un grupo emigró a uni

versidades de provincia, donde segura

mente no contará con el mismo am

biente que ha tenido toda su vida en

la capital y por las obligaciones que

requiere la universidad, esos elementos

en su mayoría se perderán para el atle

tismo. 'En cuanto a la competencia mis

ma, se impuso nítidamente la cantidad

a la calidad. Como acontece a menudo.

Lo más sobresaliente de la Jornada fue
ron tres marcas conseguidas en los fo

sos y una en pista. Osear Rodríguez,
del Verbo (Divino, llegó a su altura ha

bitual en salto alto al sortear la vari

lla a 1,86 m. Meritoria resultó la expe

dición del joven valor, pues viene sa

liendo de una fuerte enfermedad que
lo tuvo paralizado bastante tiempo. El
entrenamiento ha sido poco, lo que de

muestra que su condición y clase se

mantienen vivas. Su mejor salto es un

metro noventa, conseguido el año pa

sado, y con esa marca Rodríguez es

en la actualidad uno de los mejores
exponentes chilenos en la especialidad,
tanto juvenil como adulto.

Espectacular resultó un chispazo de

Joaquín Pérez, de Saint George's, en el

lanzamiento de la bala categoría inter
media. Con un disparo del implemen
to que se produce muy a lo lejos, logró
estirar el record a la bonita cifra de

14,84 metros, superando en 1,32 metros
el anterior de Alejandro Serrano. El

lanzador tiene 14 años.

Gustavo Chicharro (categoría supe
rior) y Cristian Silva (intermedia),
ambos del Verbo Divino, salvaron la

ropa en el salto largo al superar e igua
lar los seis metros, respectivamente.
Chicharro se impuso lejos con 6,5.4 m.

en su categoría. Los 100 metros planos
sin dilación fueron para él. En la se

mifinal anotó en su carrera 11 segun
dos exactos, y en la final aumentó
en una décima. Marca de jerarquía pa
ra colegiales. En la primavera próxi
ma, cuando el sprinter esté en su me

jor forma, puede dar cuenta fácil de

estos registros actuales.

El cómputo general de la jornada
preparatoria la ganó después de bas

tante tiempo el team de Verbo Divino,
a cargo del entrenador Orlando Gualta,
y con margen apreciable de puntos so

bre el segundo. Fue el broche a esta

reunión del Atlético Santiago, cita de

honor para el estudiante deportista.
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neo atlético. El grabado rnuet'
tra una estrecha llegada e»!

una semifinal de cien metros

planos, categoría superior, ir
vencedor levántalos brazos re.;
gocijado.



El sprinter de Verbo Divino,
Gustavo Chicharro, impuso su

calidad en cien metros planos,
cronometrando 11.1 segundos
en la serie final. Se impuso
también en salto largo cor.

6M metros.

Un chico descansa mientras
observa cómo dos rivales ca

minan tranquilamente a to
rnar su ubicación en la pista
Mucho entusiasmo, pero poca

i¡¡ *""" Pdrte de los pe-
fl

. queños.

I^H

IZQUIERDA: Después
de una rebelde enferme
dad, Osear Rodríguez,
de verbo Divino, vuelve
al foso del salto alto con
la buena marca de l,ss
metro, habitual en él. El

joven especialista es uno
de los mejores exponen
tes para esa prueba en

nuestro medio.

Un lanzamiento de categoría
logró José Pérez, de Saint

Georger, con la bala para

categoría infantil. En un giro
destellante, dejó caer el im

plemento a una distancia de

14,84 metros, superando en

más de un metro el primado
anterior.

VERBO DIVINO GANO EL XIV TORNEO DE PREPARACIÓN

ORGANIZADO POR EL ATLÉTICO SANTIAGO. POCA RENO

VACIÓN SE ADVIERTE EN LAS HUESTES JUVENILES.

¿Son Ignacio vicecampeón? Con rostro

resignado la baterista adicta acepta el

resultado después de haber trabajado
intensamente con sus herramientas. Es

ta vez sus colores preferidos quedaron
muy atrás del campeón.

Dos generaciones de atletas y un solo

hombre no más, parece ser el signifi
cado fotográfico. Leonardo Kittsteiner,
recordada figura de nuestro ambiente,
sobre los hombros de su hijo Cristian,
que participó en el torneo.



TRASTIENDA DEI
SIN PROPONÉRSELO, LA "U" GANO EL CLASI0Í

CON UN GOL DE ACUERDO A SU POBREZA. 131

DERECHA: Spedaletti le saca 7nedio cuerpo a Daniel Díaz en el salto, mien
tras que Laube y Villarroel ni siquiera entran a la disputa de ese centro. Los
tres defensores cruzados resultaron buenas figuras dentro de un equipo muy
desdibujado esta vez.

«rt.:

Escenas como ésta

tampoco resultaron

frecuentes. Yávar en

esta acción alcanzó a

disparar en buena

posición, pero su tiro

fue desviado. El fút
bol excesivamente

centralizado le restó
brillo al partido entre
zmbas Universidades.

ESCRIBE

BRABANTE

Las modificaciones
introducidas en la

formación de la "ü"

por la expulsión de

Juan Rodríguez de

jaron reservados los

ataques azules a acO

ciories aisladas. Una

de ellas la protagoni
zó Quintano, . quien
inició una corrida

hasta el área rival,
donde se le ve rodea

do de Villarroel, Lau
be y Barrientos.

7^&*f\

'L empate le venía bien a la "U". Ramas dal»

i orilla le había indicado a alguien que apeísi

do hasta llegar al otro extremo en donde se ji-
ba ubicado Gallardo, quien tiene que haber refiw-

nado cuando salió a corlar esc pa.se de Barra»
Fouilloux: "Falta un minuto", debe haberse difld
atlético defensa. "Claro es que el partido liailo
malísimo, pero yo soy apenas un defensa lateral jor
lo tanto no me corresponde a mí mejorar el ja.
Para eso están oíros. Para mí un empate está liW
Terminamos el Metropolitano invictos y podcmostS'
cansar tranquilos. Por lo demás, venimos juffJt
eon diez desde los 20 ó 22 minutos del primer liupo,
por aquella bendita expulsión de Juan. Creo qi;no
hay tiempo que perder." V rechazó fuerte, cmnM-

nie.ra, lo único que importaba era que la pelota «■

dará hi más lejos posible. "¡Allá va, antes rjcp
vuelva habrá transcurrido el minuto:" I

Allá al frente había uno que debutaba en imlfi-
sieo. Trepiana había estado en otros. Esos contraí
da t Italiano, y aunque pese a la pobreza del ató,
sin inlp-ftritt cin liarme vin it\Áit me» nmnin .. L.

el había asistido tantas veces, reconocía que coimit-
tor el asunto es diverso a aquel otro, sentado cmn

tribuna numerada, comentando con los amigos. Ha
bían ocurrido por ahí por el final del primer timpo
un par de jugadas en que los nervios se lo habíanlo-
mldo. En todos los partidos anteriores que venijj
gando por la Católica la prensa había cstadotu
el. Alguien por ahí llegó a escribir que con Tr«£i
en el arco a lo mejor la Católica habría jugai !s
final de la Copa. ¡Quién sabe! Habría sid» Uudi ju
gar la Copa, pero también era bonito jugar este lá-
slco. Desgraciadamente, había poco trabajo en el ir-

tido y aunque se habia estado moviendo síeinpn un

pequeños trotecitos, no es lo mismo a pegarse un ien

.
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UN CLASICO



REFLEXIONES DE GALLARDO, SPEDAl íT

PROTAGONISTAS DE LA INCREÍBLE CC

revolcón y quedar con la pelota entre las manos. Y es

por eso que en esos ciñCo minutos finales de la primera

parte no había quedado satisfecho. Marcos le había meti

do una pelota a Ventura por el lado izquierdo y Lolo ha

bía seguido a Ventura sin alcanzarlo. "¿Salgo o no sal

go? Ahí estuve mal, porque tendría que haber salido de-

La mejor (¿la úni

ca?) jugada de la

Católica, con la me

jor atajada de Nef.
El derechazo de De

lem jue violentísimo.

Ventura ya venía desequilibrado y Lolo ya lo tenía cerca,
mente explosiva en

ció Fouilloux y siguió

minó y Ventura me levanto la pelota. ¡Y menos mal que ,,,

u

„„„„,,,. „i

fue Ventura, porque si hubiera sido Spedaletti, estoy se- lsella,v-ara.,fp^v,fL„
euro que repite el gol que le hizo a Coló Coló al térro i- brasileño Ni Quinta

na el partido! iQué alivio cuando miré para atrás y la ™-?l1Fn&™ %?-
pelota cruzó arriba del travesano y se fue fuera! Pero

"""

*J"}g!"?. ??*
debo reconocer que me puse nervioso, porque en esa últi- í'?,1 ¡J"?
ma jugada también estuve malísimo. Spedaletti tiró de ':

zurda, .sin mucha convicción, y pese a que me di cuenta de

que ese tiro terminaría fuera, lo quise atrapar, arroján
dome a su. paso, pero resbalé y provoqué un córner."

Claro es que todo eso ni» fue nada en comparación a

Quién cabecea qué? La presencia de Aránguiz en ese centro hace movilizar a «ne

ja defensa de la Católica, cómo que vemos a Laube, Villarroel e Isella, y más al

fondo se adivina a Sarnari y Varas. Faltó decisión en ambas vanguardias.



líÍTTI Y TREPIAI

^CONQUISTA

Demasiado aisladas las escasas cargas del ataque cruzado, como se av'.'íia en el

grabado, en que al puntero Esteban Varas le resulta invposible vasáí con Ms

presencias de Marcos y especialmente Quintano, el mejor jugador del clásirn í

CUANDO UN ARBITRO (ALTERMATT
RESULTA EL PRINCIPAL ACTOR

esa otra jugada final. A la Católica tampoco le venia mal

el empate. Más tarde la crítica diría que la Católica no

había sabido sacarle ventaja al jugar con un jugador más

que la "U", por aquello de Juan Rodríguez, pero el em

pale era un punto que podría facilitarle la obtención de
"

m m í _ — , í-. nn^i^i ~J i_ ¿ttTtf l*ft lili

jugado mejor con 10 que con 11, también la Católica había

tenido desempeños lucidísimos jugando con un jugador me

nos. En general, a todos los equipos chilenos les sucede lo

mismo. Al sentirse interiorizados, pareciera que se aplica

ran más en la defensa, que los medios ocuparan más es-

corriendo más y tomando funciones que, con equipo com

pleto, suelen olvidar. El ejemplo lo habían dado esos diez

sobrevivientes de Universidad de Chile, que le hablan da-

lica. Las críticas pasarían pronto y quedaría ese punto que

a lo mejor le daría otro y hasta dos en ese encuentro

pendiente. ('.'. ',«.'.'

El rechazo de Nelson Gallardo comenzó a tomar al-
I,,,. I.- ™l**,...rAt» ¿ta TTiili,Arcl,la^ f«atñli*.> c(t i>.

traba' en medio campo o algo así. Spedaletti ni rea

nó siquiera, como no reaccionaron ni Laube, ni Vi!laL._,_r,., ...,,., ,

ni Daniel Uíaz. ¿Qué habrá pensado Spedaletti? ■' ',,'■<.'
"¿Dónde quiere ir Gallardo con esa pelota? Pudo dar-.

scla corta a Hodge o a Marcos que están desmarcado-
""'

tenderá que me quede mirando al cielo para saber

sabe si quedarse o salir. Yo hacía pocos goles en Glmna- «;•;>•:

al comenzar el segundo tiempo, producto de un cabezazo Total, si ese arquero está loco, a lo mejor es otra oca-

*-'-* - ■ ----- ■-

í. ;Miren cómo sale, si no puede llegar a nin-
,

UW»lHUVimilii,rfjM!_lU,igñ||!

ge y Trepiana, ¡por fin!, había arrancado un aplauso al

echar ese bólido al córner. El propio Yávar, activísimo ;

como nunca, no sólo ocupaba su puesto, sino también el

de Marcos, que se había ido atrás para ocupar el de Pe

ralta, que estaba en plena zaga. En fin, se había visto siem

pre mas apremio en la zona de la UC.
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para sacarla de un puntapié o para agarrarla entre

manos. Pero ¿ahora? Si la pelota comienza nuevamente

a lomar altura y recién Se decide a salir. Va a quedar en

medio. ¡Ahora es la mía! ¡Qué fácil! Trepiana ni nadie

podrá va reaccionar y aquí estoy yo." . ._:;,. .

Y así, con absoluta frialdad, simplemente, empujó; la
1.1. l,..oln al fnnrln «ll. I»c mallas F.T1 PJía forma Sl*'« TU-■«

ñutos de la etapa, que había llegado justo a la cabeza de un triunfo mas aja «

Dclcm. liara apoyar a sarnari, que uro un vinco iui_»».- uu,,,™™, •v.,-.^.^.
r~~~----,.- , ,

— _.......,._

ble. Desgraciadamente, había sido anulado por el arbitro, e incontables segundos en levantar esa rodilla de

haber molestado la visual de Nef. Esos famosos off-sides suelo. ■■>. JA'X'^A
de presencia que no se terminan de entender claramente,

^

ñor ¿l minto ese del "criterio" de los referees. Y aquella ¿Quedo..,ájg$ «mas? Si. Esa jugada final de ío

otra sensacional intervención de Nef en una jugada re- cuando V.iras metió dentro del arca azul un cabeza
otra sensacional^ ínierv^ m_ t „.._,., VS- ir„...-. |„ flcjó solóívdciaÁte de Nef. Su disparo de derecl

'coloró"

"

™ ¡a derecha de Delem, que tiró con violencia y

a un ángulo y fue allí en donde Nef había mostrado todo

lo aui- vale en una valla. Su manotazo llegó justo. La sin

cronización exacta. SI se queda quieto, no llega a ese rin

cón c Intuir la dirección de un voleo es más bien asunto

di' brujería. Salí*
-" """ " '" ""' "' *~~

ovaciones .v fclic . . _

Universidad C«>t<MICa sa"° ■» mejor parada del meta in-

trrnacinnal de l«i;'"U". . .

K-Í por eso uluc el empate no le venia mal a la Cato-

¿Qucdó ...algo, más? Sí. Esa jugada final de Fo

cuando Varas .'metió dentro del área azul un cabeza

lo dejó s líe de Nef. Su disparo de derecl

rrotó al meta dé* universidad de Chile, pero no a 1

Peralta, que sacó^ aristosamente mediante un cab

..quedaba.más:..- tiempo. El partido terminó. " Á

l n »s palabr;
■Uno tnyeron q

ajs: sobre el "concierto"

xagéróla nota y que.

Juan .Ródrígjiéz.



COLÓ COLÓ GANO A PALESTINO

(1-0) EN UN PARTIDO EN QUE

EL EMPATE PARECÍA LA SO

LUCIÓN MAS JUSTA

COMENTARIO DE AVER

T>ARTIDO clave para Coló Coló. Lle-

X gó a Jugar con Palestino teniendo
12 puntos. Quinto en la tabla de po
siciones. Quedarse en ese puntaje po
dría haberle significado entrar al Na

cional, en cero, según lo que suceda

al jugarse el encuentro pendiente des

de la primera fecha entre Universidad

Católica y Magallanes. Esa era la im

portancia capital que para los albos
tenía su confrontación con los tricolo

res.

Y la oportunidad no era fácil. Pa

lestino —que había tenido también sus

problemas aunque menos bullados que
los de su rival— pasa por ser uno de

los cuadros mejor armados de la Pri

mera División. Tiene las armas elemen

tales para crearle dificultades a Coló

Coló: línea de zagueros de alta eficien

cia, mediocampo nutrido, contraataque
espontáneo, veloz y profundo.
Por eso el partido era clave. Porque

Coló Coló necesitaba ganarlo^ más que
nunca y porque el oponente era de los

más calificados, de los más difíciles.

UA IMPRUDENCIA BLANCA

CUANDO se discutía agriamente —

discusión en la que participaban con

voz preponderante los propíos jugado
res— cuál era la manera mas indicada

de jugar para Coló Coló, alguien insi

nuó que "la línea de zagueros ya es

taba obsoleta", y que había que ir a

la marcación al hombre. Tuvimos
nuestras dudas, analizando las carac

terísticas de cada uno de los defen

sores albos. No velamos, por ejemplo,
a Valentini ni a Jorge Yávar (en esos

días estaba jugando el primero) sa

liendo a controlar al puntero izquierdo
a posiciones abiertas, ni veíamos a

Cruz-Herrera (tampoco al uruguayo Pi

riz) 'haciendo otro tanto con los cen

trales adversarios. No nos imaginába
mos a Francisco Valdés en función de
destrucción, porque sencillamente no

está en su temperamento ni en su

capacidad física. Tampoco Sergio Ra

mírez, jugador esencialmente creativo,
está para la marcación individual. En

fin, que nos parecía un despropósito
la idea de sacar a Coló Coló de la

conocida estructura de su juego. Pen
samos entonces, y lo seguimos pensan
do ahora, que era cuestión más sim

ple el refuerzo de la defensa, el en

cuentro de un mejor equilibrio en el

equipo blanco; era apunto de ubicación

de esa línea de zagueros y de un mejor
balanceamiento del mediocampo. Un

partido con Santiago Morning nos dio
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la razón. Con Romilio Rodríguez al la

do de Ramírez, y Valdés en función

un poco híbrida pero sin responsabi
lidades de contención, a esa defensa

que le venían haciendo muchos goles,

por primera vez no le hicieron ningu
no. Y su ataque no perdió fuerza ni

oportunidades. «Sólo hizo dos goles, pero
Mario Rodríguez sólo pudo golear a los

bohemios. Y si pudo fue porque oca

siones tuvo.

Pues bien, por esas cosas "que pasa

ban en Coló Coló", se volvió atrás:

salió Romilio Rodríguez, Coló Coló re

tornó a ser el equipo de "fútbol espec

táculo", pero perdió. . .

El domingo los albos salieron mar

cando al hombre en el partido a nues

tro Juicio menos indicado para in

tentar el experimento. Porque no se

trató de controlar "al metro" sólo a Ri

veros y Orlando Ramírez. Los tres arie

tes de Palestino (los dos nombrados

mas Rubén Villagarcía) y los tres me

diocampistas (Torres, In'fante y Mo

ris) tuvieron su cancerbero encima. Y

ahí estuvo vivo el peligro para Coló

Coló.

<^ue Decaria llegara a tres cuartos

de campo, en terreno de Palestino pa-



RIESGOS
ra marcar a Nelson Torres, y que «Ser

gio Ramírez anduviera a la siga de

Infante, y Romilio Rodríguez a la de

Moris, a esa misma profundidad, re

sultaba más riesgoso que todo lo que
en materia defensiva había hecho has

ta ahora Coló Coló. Bastó que los me

diocampistas tricolores entendieran

cabalmente lo que habia que hacer pa
ra que el caos amenazara el arco de

fendido en esta ocasión por el Joven
Araya. Y lo que había Que hacer era

lo que hicieron los palestinistas : meter

pelotas largas, a los espacios vacíos y

que picaran a ella Riveros y Ramírez.

Cada pique de los arietes de Palestino

fue una amenaza de gol clara, eviden

te, repetida. En cada uno de esos pi

ques los forwards tricolores sacaron

tanta ventaja a sus marcadores y ex

pusieron tanto a Araya, que lo único

inteligente, en esos momentos, habría

sido ordenar, desde aifuera, "borrón y
cuenta nueva", reconstituir la línea y

hacer lo que se sabe. Pero no se hizo

Tal vez el becño de que en la finali-
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Juan Carlos Moreno rechaza con un puñe
tazo cuando Mario Rodríguez entraba a ese

centro con su determinación característica.

En el primer tiempo el centrodelantero tuvo

dos buenas oportunidades para aclarar el

partido.

zación de 1» jugada anduvieran sin

tino ni . fortuna, tanto Riveros corno

Ramírez y Villagarcía, alentó a prose

guir con el experimento. Tal vez esti

muló el cero a cero 'que se prolongaba
y las oportunidades que al otro lado

tuvo Mario Rodríguez, Quizás se haya

pensado que esas ocasiones de gol en
los pies del centrodelantero eran pro

ducto del contacto mas próximo que
tenían con Romilio Rodríguez y Ra

mírez, quienes, marcando a los medio-

campistas rivales, estaban permanen
temente en terreno antagonista; pero

la verdad es *jue para tener oportuni
dades de gol, Coló (Coló no ha necesi

tado nunca arriesgar tanto. . .

Junto al banderín del comer consigue Cruz

despojar del balón a Orlando Ramírez, con

cediendo tiro de esquina. Los arietes tricolo

res movieron de lado a lado a una defensa

qué dejó huecos enormes con su marcación

individual.



EL ENSAYO DE MARCACIÓN

INDIVIDUAL PUDO DARLE

DOLORES DE CABEZA A LOS

ALBOS

EL ERROR DE PALESTINO

Nelson Torres por temperamento,
Jorge Infante por característica de fút

bol, tienden a correr, a «llevar la pe

lota, a trajinar la cancha. Quizás se

sintieran amarrados, un poco frustra

dos con el juego del primer tiempo.
Quisieron participar más. Desde que se

reiniciaron las acciones la pelota salió
con menos espontaneidad desde esa lí

nea intermedia. Los mediocampistas
tricolores avanzaron con ella, la arras

traron a campo de Coló Coló pasándo
sela incluso entre ellos. El balón no

fue más al hueco, sino que buscó el

pie de los arietes, se les achicó a éstos
el terreno para la entrada explosiva y
descubierta.

El problema del recorrido largo en

mínimo de tiempo que habían tenido

los zagueros albos, se lo solucionó el

propio Palestino. Aun manteniendo su

marcación al hombre, ya los defensas

tuvieron que salir menos, porque el ri

val vino hacia ellos. Tuvo menos Im

portancia que Raúl Decaria se fuera

arriba para tirar el centro, a la busca

Iba muy resuelto Caszely —en un flojo
partido suyo

—

, pero se le interpuso Ge

rardo Castañeda, sacando el balón a un

costado. Fue en el primer tiempo, cuan
do estaban cero a cero.
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Agustín Riveros es frenado a la en

trada del área por Piriz y Jorge Yávar,
que se cerró oportunamente. Los arie

tes de Palestino hicieron correr mucho

a los defensas albos.

+?

de la entrada de Mario Rodríguez, por
que Nelson Torres, al recuperar la pe
lota no se desprendió de ella con ce

leridad aprovechando el espacio que

dejaba el defensa lateral izquierdo; y
otro tanto hizo Infante, jugador que

para verse tiene que tener el balón,
tiene que buscar panorama.

Palestino con su Juego simple y pro

fundo del primer tiempo, estuvo a tiro

de gol muchas veces. Que Orlando Ra

mírez haya levantado por centímetros

él tiro «final en dos oportunidades, que
Villagarcía haya tirado afuera a dos

metros del arco, que Riveros haya de

morado la finalización lo justo para

que se recuperara Cruz, no eran in

cidencias imputables a la estrategia

palestinista, sino a fallas individuales

del momento. No habia por qué cam

biar, lo inteligente era perseverar en

lo que le estaba creando complicacio

nes al adversario.

Pero Palestino no perseveró. Se ten-

Entre Romilio Rodríguez y Caszely

imelven al centro del campo Mano Ro

dríguez v Gangas. El centrodelantero

hizo el único gol del partido: el pun

tero izquierdo contribuyó a la conquis

ta con un primer disparo que rebotó

en el cuerpo de Moreno: Rodríguez re

cogió ese rechazo con violento impacto

bajo.
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taron los mediocampistas a dejarse lle

var "de sus gustos" en materia de «fút

bol, ellos mismos les oscurecieron el

panorama a sus atacantes netos. Y los

problemas de Coló Coló terminaron.

Cuando Mario Rodríguez hizo el gol,
ya podía darse por resuelto el

pleito, aunque quedaba mucho por ju

garse todavía. Los tricolores hablan

perdido la orientación que parecía lle

varlos por «buen camino.

Aun así, 'aun con sus errores, tuvieron
el empate a disposición. Al perder la

pelota junto al piso, el arquero Araya
vio cómo se la levaba Infante y lo

tomó de un pie derribándolo casi en

el área chica. Penal, faltando 10 minu-

■*os-d^-Jw¿o.-Jjv?! «?erT:e:0"de-*F«?rrv.v«~í«:ie-

muy ingenuo, anunciado a la izquier
da del guardavalla y muy débil; la

pelota pegó en la base del vertical y
volvió al campo, pero lejos del alcance

del ejecutante (tan mal sirvió ese tiro

de 12 pasos el jugador de Palestino,
nue si ese balón no da en el poste, llega
a las manos de Araya, que se lanzó muy
bien).

Después, en una de las últimas inci

dencias del partido, Villagarcía erró el

remate en un centro retrasado de Or

lando Ramírez, cuando tenía todas las

posibilidades de hacer el gol.

POR ESO...

. . .nos pareció afortunado el 1-0 pa

ra Coló Coló. Porque primero con su

ensayo de marcación individual corrió

muchos y muy severos riesgos. Y por

que cuando el rival le solucionó esos

problemas de sistema y de estrategia,
tuvo por lo menos dos ocasiones para

que el triunfo se le fuera de las ma

nos.

Las oportunidades netas de gol fue
ron compartidas; siendo tan claras las

de uno como del otro, nos parecieron
mejor elaboradas incluso las de Pa

lestino.



va ELEMBa
NÚBLENSE Y UNION SAN FELIPE, A LA

CABEZA. LOTA-SCHWAGER Y SAN LUIS,

TRAS LO QUE LES CORRESPONDE.

IBERIA DE LOS ANGELES PUEDE

SER LA REVELACIÓN

LOS comienzos de todo campeonato de Segunda Di

visión son revueltos. Menudean los resultados incongruen
tes que anuncian sensaciones, pero cuya trascendencia se

va diluyendo con el correr de las fechas, cuando las aguas

llegan a sus cauces normales. Este año, dos candidatos de

primera agua, Lota-Schwager y San Luis, empezaron a

los tropezones, pero ya enmendaron el rumbo y van ha

cia lo que les corresponde. Por el contrario, otros consi

derados "outslders" de partida, empezaron haciendo noti

cias (Ferroviarios, por ejemplo), para Irse parando y ce

der el paso a los que están, indudablemente, más capa

citados.

ARRIBA, DERECHA:

Sergio Navarra: dos

Sartidos
a cargo de

an Luis y dos triun

fos.

Dos ex aurinegros,

piezas importantes en
el "nuevo Lota-

Schwager", Acevedo

y Galleguillos. Los

"mineros" se van

acercando a lo que

les corresponde en el

campeonato de 2.*

División.

POR lo general el equipo que desciende empieza bien

su primer campeonato "de Ascenso". Conserva, más o me

nos, la estructura, el oficio, el barniz de Primera División

y se defiende bastante bien. Es el caso de Unión San Fe

lipe, que a la cuarta fecha es uno de los punteros, con

tres partidos ganados y uno empatado. Si los aconcagüi-
nos hubiesen podido conservar a sus aleros '(González y

Briones), bien podríamos mirarlos con mejores posibili
dades, pero ambos están en Antofagasta.

El domingo último se presentó el primer obstáculo

para los sanfelipeftos, cuando perdieron un punto que no

estaba en sus cálculos perder, el del empate con San An

tonio.

QUE Núblense esté en la vanguardia del cómputo no

puede sorprender. Recordemos que en el torneo pasado el

equipo de Chillan llevaba carrera embalada, hasta que

dificultades internas (con inoportuno cambio de entre-

naidor) lo precipitaron hacia abajo. Con alineación que

cambió poco con respecto al año anterior, los chiUanejos

llegaron a la cima el domingo, cuando ganaron en su

cancha a Ferroviarios (3-1) . Núblense es el otro invicto

de la Segunda División, twnblén con tres victorias y un

empate.

UNA de las revelaciones de la competencia puede ser

Iberia de Los Angeles, tercero con 6 puntos (tres triunfos

y una derrota). El sábado vino a Santiago y goleó estre

pitosamente a Municipal (6-2), destacando el positivis

mo de su mediocampista Guzmán, autor de tres goles. Un

equipo interesante para ir viendo.

EN el tercer lugar, además de Iberia de Los Angeles,

están Universidad Técnica y Lota-Schwager. Los "estu

diantes" no entusiasman, como si de antemano se supiera

que su carrera está limitada, pero ahi están, a un punto
de los líderes. Buen .triunfo de Universidad Técnica en la

última jornada ante Coquimbo Unido, allá en el norte.

Lota-Schwager, en cambio, va dando. Y tendrá que

dar mucho mas. Isaac Carrasco está tranquilo y optimis
ta. Con su experiencia sabe que un equipo casi totalmente

reestructurado de un año para otro necesita jugar y jugar

para adquirir fisonomía definitiva. Ernesto Diaz, Ríos, Ga

lleguillos, Juan Alvarez, Héctor Acevedo, Pelayo Ayala,
son piezas incorporadas este año a la escuadra minera y

necesitan ajuste.
Pero ya las vacilaciones del comienzo van desapare

ciendo. Y con ello el cuadro lotino se incorpora al grupo

que le corresponde. El domingo, aunque hizo dos goles de

penal, el 3-0 sobre Transandino resultó convincente.

SAN LUIS, que peleó con Antofagasta el ascenso a

Primera en el último certamen basta la última fecha, hizo

un cambio importante, ouyos beneficios a decir de su gen

te ya empiezan a verse. Le entregó la dirección técnica a

Sergio Navarro que estaba haciendo sus primeras armas

an Unión Española hasta que pasó lo que pasó... Y desde

que el ex capitán de la selección nacional tomó el timón

entraron el orden, la disciplina, el buen juego y los buenos

resultados a Quiliota.
Los dos partidos que dirigió Navarro los ganaron los

"canarios" (el sábado uno muy vaQoso frente a Naval, en

Talcahuano) , poniendo una nota alentadora en una cam

paña que habia empezado muy gris.

DEL grupo de 1 equipos encasillados entre los 3 y
¡> puntos, hay dos que desentonan en sus ubicaciones, Lis
ter Rossel y Naval, ambos octavos con 3 puntos (los mis
mos que Municipal) . Los linarenses por el recuerdo de su

espectacular campaña de 1968 y los navalinos por sus an

tecedentes de siempre, respaldados en una de las alinea

ciones más eficientes de la serie. En ambas tiendas se

piensa que "ya vendrán tiempos mejores" . . .

TABLA DE POSICIONES

EQUIPOS PG PE PP Gf GC Ptos
1.» SAN FELIPE 3 1 0 9 4 7

NÚBLENSE 3 1 0 8 3 7

3.» IBERIA 3 0 I la 8 6

LOTA-SCHWAGER 3 0 I 8 3 6

U. TÉCNICA 3 0 0 5 2 8
6." FERROVIARIOS 2 0 2 10 7 4

SAN LUIS 2 0 2 6 7 4

8." MUNICIPAL 1 I 2 ,'7 9 3 ;¡

LISTER ROSSEL 0 3 1 6 7 3- «¡5
NAVAL I 1 1 5 5 3

11.» SAN ANTONIO 0 2 2 4 8 2
TRANSANDINO 0 2 2 1 6 2

13.» COLCHAGUA 0 1 3 3 9 1

14.' COQUIMBO 0 0 4 1 9 0

PRÓXIMA FECHA. La quinta jomada consulta los par
tidos de Iberia-Naval, San Antonio-Lota- Schwager, U. Téc

nica-Núblense, Ferro-Llster Rossel, Colchagua-San Felipe,
Tranundlno-Municlp»! y San Luis-Coquimbo.
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X).— Por cierto que la

victoria y el cuarto puesto se cele

braron con alborozo en el camarín

colocolino. Y dentro del jolgorio
hubo quienes, hidalga y valiente

mente, recordaron al verdadero ar

tífice de la victoria. Elson Beiruth

lo dijo sin tapujos: "Esta victoria

yo sé la dedico sinceramente a Paco

Molina; a él le corresponde, por

que siempre que las cosas salieron

mal él fue la única víctima. Yo raí'»,

y sin enjuiciarlos, que los dirigente;
se apresuraron mucho en lo que hi

cieron. También sé que tuvo malen

tendidos con algunos jugadores, pe-
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mis compañeros piensan lo mismo aspiración:

que yo, pero sinceramente le dedi- ses de para.

co esta victoria a Paco".

la competencia. Pero si creo que es

el mas armado de todos".

|"V:«t<WS(¿»»MK< *****#*««•* I

EDSON BEYRUTH

CONSUELOS.— ... El camarín

Palestino es en el que siempre los

dirigentes están consolando a sus

jugadores por la derrota. Estos no se

hacían muy fácilmente a la idea

de ser terceros, en circunstancias

de que sus aspiraciones eran' ga

nar el Metro y en el peor de los

casos llegar segundos. Para los di

rigentes el tercer puesto era muy

bueno. Y en un rincón, el presi

dente trataba de levantar el áni

mo a Nelson Torres, explicando

que "él siempre hace los penales.

Ahora falló y eso puede pasarle a

cualquier jugador. Hay que com

prender".

GIRA.— Los tricolores parten en

gira. Y hay que hacer notar que

ll/Hir33iíUiU;k-l

EXPULSIÓN.— A excepción de

los hinchas azules, la expulsión de

Juan Rodríguez fue recibida con

beneplácito y escuchamos en la

tribuna más de un "¡por fin!". Y

es que el zaguero azul, con su per

manente protesta, se hace antipáti

co. Y de una antipatía que la co

nocen sus adversarios. A varios de

sus colegas de profesión les hemos

escuchado la confidencia (refi

riéndose a Juan y Manuel): "Por

Dios los hermanitos pesados. Son

tan llorones. Si no aguantan una

y andan todo el partido con las

manos arriba".

PAR. En un momento del par

tido, y estando la pelota lejos de

ellos, Laube y Yávar se tomaron

de la mano (frente a las tribunas)

y dieron un trote de unos cinco

pasos a ritmo de ronda infantil. A

Laube se le celebraba que haya de

jado de ser payaso. ¿Vuelve? Y a

Yávar no se lo conocíamos. ¿Em

pieza?

itmmm

GANADORES.— Lo escuchamos

en el camarín de la "U", refirién

dose a la campaña en el Metropo
litano: "Pero, ¿qué más quieren?
Les dimos a todos todas las faci

lidades. Les jugamos con la cuar

ta, les jugamos con titulares y re

servas y titulares mezclados, les

jugamos con diez jugadores. Y d«e

todas maneras ganamos. ¿Qué

más?" (Nada más: es cierto.)

RIVALIDAD.— Comentábamos

en la tribuna sobre la rivalidad de

los universitarios. Verdaderamente,

juegan hasta con encono. Pero

cuando escuchamos a una barra de

Pnín lrinln tx nllien favor
—-" "s

CHIFLADURA.— Por cierto que

el fortuito gol de Spedaletti en el

minuto final fue más que un balde

de agua fría para los católicos. Y

Mauricio Wainer sintetizaba así el

panorama del partido: "En un par

tido de chiflados, con un arbitro

chiflado, tenia que haber un gol

chiflado".

ESPEJISMO

recesos que son un gran proble- tólica, quedó en claro que hay otra

ma Ahora es una gira muy seria: rivalidad más enconada que la de

estarán dos meses Jugando en can- los universitarios...

DIJO
Juan Carlos Gangas, después

de la victoria sobre Palestino:

"Estoy contento, y con este triunfo

quiero agradecer a la hinchada,

que nos supo alentar y que nos es

peró".

Dijeron los dirigentes deMagalla
nes tras la derrota con Santiago:

"En este partido se vio lo impor
tante que es la ausencia de Casa

res. Si él hubiese jugado, no ha

bríamos perdido".

Tras ambas declaraciones se

oculta algo más que simples juicios

y reconocimientos. Tras ambas hay
un espejismo, un engaño.

Porque Gangas se está engañan
do y está engañando a quienes lo

escuchan al elogiar la paciencia del

hincha colocolino. Porque la verdad

es que no tuvo paciencia. Lo cierto

es que, cuando perdieron, el estadio
se quedó a medio llenar. Y sólo sé

llenó cuando ganaron. Eso no es

saber alentar ni saber esperar.

Y se engañan también los diri

gentes de Magallanes. Porque lo de

la ausencia de Casares es un asun

to hipotético. Quienes perdieron el

partido fueron los delanteros que,

con su ineficacia, dejaron de hacer

goles que tuvieron en los pies. La

razón no estaba en Casares, sino en

gente que en ese momento estaoa

en el camarín.

Sirvan ambas declaraciones ce*.

mo botones de muestra de un gran

mal de nuestro ambiente /"»°j«-
tlco: no llamar nunca las cosas por

su nombre.
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espero, y qué sé cómo las juega. Me digo: "Esta vez sí que
no la mete"; pero no hay caso, me las gana una y otra
vez. Y otra cosa, ese revés, que muchos encuentran defectuo
so, es el golpe que más tantos~le da, siempre es muy difícil
devolverle pelotas sobre ese golpe, salen muy rápidas, siem
pre con trayectorias sorpresivas y se elevan al fondo como

deslizándcise sin levantarse con el bote.
—«Y en tí, Patricio, ¿cuál es tu mejor golpe?
—Francamente no podría decirlo. Quizas no tengo un

golpe preferido. Me siento cómodo con todos. Especialmente
ahora que me estoy desplazando bien y que estoy rápido. Me

doy cuenta de que llego a las pelotas difíciles Son facilidad, y

que he ganado en alcances. Aunque disfruto más con algu
nos golpes determinados, las voleas por ejemplo. Y si me

apuran mucho, para señalar un golpe preferido, diría que
éste es el derecho cuando me estiro. Con esa pelota puedo
cruzar con ángulo muy cerrado y con mucha seguridad. He
ganado muchos tantos im$jortantes así.

—«¿Cómo te has sentido en tus salidas al exterior?

—Cada vez mejor; pero con acostum'bramiento lento. Al

comienzo fue difícil. Yo no había salido prácticamente de
la Quinta Normal cuando fui a Miami a jugar en el Orange

CASA DE DEPORTES SANHUEZA
FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS OFRECE A TODO EL PAÍS

SIN RECARGO EN SUS PRECIOS

Juego de camisetas con número, gamuza cte., cuello redondo

o en V., Infantiles, E* 89,80; Juveniles, E° 114,80; Adultos,

E° 141,80; manga larga, E" 174,90; listadas, media manga,

E° 207,80; manga larga, E° 256,80; juego de camisetas, gamuza

gruesa, media monga, cuello redondo o en V, E° 206,80; man

ga larga, E° 254,80; listadas nueve franjas, media manga,

E° 283,80; manga larga, Ea 331,80; juego de camisetas en po

pelina indesteñible, media mango, E° 268,80; manga larga con

broche, E° 348,80; listadas, media manga, E° 388,80; manga

largo, E° 455,80; en raso fino, media manga, E° 384,80; manga

larga con broche, E° 444, 80; listadas, media manga, E° 498,80;

manga larga con broche, E° 598,80; pantalón con cordón, infantil,

E° 10; adulto, E° 13,50; con cinturón, E° 15,50; Tipo Selección,

E° 16,90; con broche. Medias gruesas reforzadas, Infanti

les, E° 12; Juveniles, E° 13; Adultos, E° 14; Borlón, E° 16,60; Elás

ticas, E° 19,50; pelotas para fútbol marca "Festivo!" reglamen

tarias, fabricadas con material de primera, E° 72,80; de 18

cascos "Festival Especial", E° 89,80; "Super Festival", de 32

cascos, E° 105,80; de vóleibol, E° 89,80; baby-fútbol de 32

cascos, E° 1 05,40; zapatos de fútbol cosidos, fabricados con

material de primera, con franjas blancas del 26 al 29, E° 49,80;

del 30 al 33; E° 59,80; del 34 al 37, E° 69,80; del 38 al 44,

E° 79,80; Flecha Sport con planta de goma "Dribbling", tipo

Europeo, E° 99,80; forrados acolchados, E° 110,80; zapatillas

para boxoo, caña alta, 72,80; zapatillas pedestre, Ea 69;

zapatillas de ballet, E° 42; maltas de fútbol, lienza del 14 Cte.,

E° 288; Tipo Estadio, E° 304; de vóleibol, E& 154; de baby-

fútbol, E* 216; de pimpón, E° 10,80; blusón de arquero, infantil,

E° 25,80; Adulto, E° 30,80; de gamuza Cte., blusón acolchado.

Adulto, cuello redondo, E° 42,80.

CONTADO, 10% DE DESCUENTO EN TODOS LOS ARTÍCULOS

CRÉDITO A LOS CLUBES DE INDUSTRIAS, 3 MESES PLAZO, SIN

RECARGO

ESPERANZA 5 - FONO 93166 - SANTIAGO

ALAMEDA 2879 - LOCAL 147 - FONO 94516 - SANTIAGO

Casilla 4680 - Correo 2 • Santiago.
Pida su lista completa de precios.

Bowl por primera vez. El idioma y todas las diferencias

me tenían aturdido. Estas cosas afectan el juego. Ahora

me defiendo sin inconvenientes con el ingllés y he descu

bierto que ya puesto en la cancha, tengo todo lo que tiene

el rival y a veces más. Mucho me sirvieron las giras por

Europa, especialmente aquella que hice como reserva del

equipo de Chile para la Copa Davis Zona Europea: Casa-

blanca, París, Londres y de regreso Estados Unidos. He ju

gado en los más grandes clubes y ante toda clase de adver

sarios. A todo esto le debo mis progresos. Otra de las cosas

que uno extraña en el extranjero es la dificultad para prac

ticar. En los días previos a los torneos casi no hay dónde

entrenar. Las mejores canchas y las preferencias son para

los astros y los jugadores más cotizados, los otros tienen que

arreglárselas como puedan, jugar sin peloteras y en espacios

de tiempo muy limitados.

Así se desarrolló nuestra entrevista con Patricio Cor

nejo. Se nos mostró un muchacho sano, abierto, de una

gran sinceridad. Un muchacho que mediante el tenis se

transformó. Uno llega a pensar: "Si Patricio juega en ade

lante con la fe y la personalidad que nos mostró en su

charla, no tendrá ya nunca más problemas". Su tenis es de

primera categoría, su moral alta, y al parecer inquebranta

ble. Un representante chileno de confianza. Así lo creemos

firmemente. "Ya no se le encogerá nunca más el brazo."

quema; prácticamente pasó a hacer un 4-2-4, con Recio

incorporado al ataque y con Rattin en función más ofen

siva. También entonces se advirtieron sus limitaciones de

orden técnico e imaginativo. Su arma fundamental fue

el centro piara que los fornidos jugadores de River y Boee

respectivamente, entraran "con todo" (físicamente) , pero
con muy poco fútbol.

Puede ser que Maschio se engañe con ese segundo

tiempo, que fue el de la desesperación, sobre la base de

más prepotencia que de recursos futbolísticos. Argentina
se vio mejor, es cierto, pero mejor por presencia en campo
chileno que por construcción de juego. Siguió siendo un

equipo muy modesto, más animoso, mejor conjuntado que
el de los primeros 45 minutos, pero muy distante de todias

maneras de lo que debiera ser a estas alturas de su pre

paración preeliminatorias, cuando ya tiene en el cuerpo

partidos en Bolivia, con Paraguay de ida y vuelta y con

Brasil en Porto Alegre. (AVER)

TRASTIENDA DE UN... viene de la" pagina 27

barse la película. Que el arbitro le dijo que no fuera in

solente, porque (podría expulsarlo. /Que Juan Rodríguez
le dijo que lo expulsara, y qne Altermatt le dijo qiie se fue

ra del campo.)

¿Arbitró bien o arbitró mal el señor Sergio Altermatt?

Pensemos más bien, que su "concierto" lo originó el torpe
predicamento de los "sorteos". Si los arbitros se "designa
ran", ¿alguien piensa que Altermatt habría sido el indi

cado para arbitrar un Clásico Universitario? Definitiva

mente no. De manera que* dados su inexperiencia y desa-

costumbramiento para dirigir encuentros de primerísima
importancia, y un Clásico, en cualquiera condición lo es,
el "concierto" se justificó. Quiso detener el juego brusco, lo
que está muy bien, no en este partido, sino en todos. Pero,
si todas esas 40 mil personas que había en el Estadio, está
bamos con los nervios a flor de piel por ese destrozo que
estaba haciendo Altermatt con el Clásico, ¿cómo no justi
ficar que hayan sido esos interminables pitazos, justifica
dos o no, los que hayan también crispado los nervios de los

jugadores?

Que se jugó duro y que se disputó el balón sin cere

monia alguna, de acuerdo. No son muchos los clásicos
versallescos, de guante blanco, en que se aplaude la juga
da del adversario, como aplaudió Fouilloux a Peralta al

final de esa jugada en que Peralta le quitó el empate al

mismo Tito. Esas reacciones ya no hacen escuela. En un

Clásico, cada pelota vale oro y el oro hay que atesorarlo.
Hubo jugadas fuertes y hasta intencionadas. Hasta fouls

descalificadores, pero resulta extraño que la única expul
sión, la motivara la delicada epidermis de Altermatt, que
al igual que la mayoría de sus colegas estima que un diá

logo de un jugador con un guardalíneas resulta más vitu

perable que los insultos entre los propios jugadores o un

foul que puede romper una pierna. Estos últimos merecen

sólo una anotación. Los primeros la expulsión.

Ya dijimos, pensemos mejor en el nefasto sorteo, que

pone tras un pito a una persona que le interesa más su

propia actuación que la del partido mismo.

EL QUE PESTAÑEA... viene de la pagina 21

de velocidad, y en defensa, de marca, de fuerza, de antici

pación. Pero, ese 3 a 0 fue opio para los caseros. Se de

jaron estar, se quedaron, entregaron el medio campo. Dag
nino y 'Escobar, piezas básicas del armado, ya no tuvieron

prestancia ni seguridad para mantener su primacía e im

pedir que Concepción se viniera con todo, incluso con

Avellán, a buscar, a cortar distancias. Pero los "lilas"
no tuvieron claridad, ni tranquilidad para poder encau

zar este avance de sus líneas. Los goles vinieron en juga
das en las que el juez Rubio tuvo destacada participa
ción. Un cobro de demora de ju«ego al meta Berly, que
no nos pareció ajustado y que dio" "ocasión a Guerra para
anotar el primero y luego un balón alto que el meta cogió
bien, pero que al ser fouleado vistosamente, perdió y oue

Torres empujó para dar la segunda conquista sureña. "De
haber actuado con más discernimiento, es probable que

Concepción hubiese conseguido lo mismo de acuerdo a su

ponderable reacción, pero insistimos en que est3 ataque
fue muy desordenado y, por ende_, retenible, haciendo ex

pedita la acción defensiva local.

Ahora que, Antofagasta al dedicarse a contragolpear,
pudo haber aumentado la cuenta. Excelentes ocasiones

creadas generalmente por el sector derecho de Sergio Gon

zález, fueron erradas por milímetros por el paraguayo
Agapito Sánchez, como también un "balazo" de Saavedra,
que había entrado por Luis H. Alvarez, que FuentealBa

apenas pudo coger en segunda instancia.

De ahí es que digamos que el 3 a 2 fue "mentiroso",

Antofagasta mereció más y ese 3 a 0 con que llegó % es

tar, es expresivo para reafirmar el concepto ya emitido.

Impreso y Distribuido por Empresa Editora Zig-Zag, S. A.
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UN LUJO

DE GRANDE
##

HACE
POCO, a propósito de un partido de Universidad

de Chile, comentábamos que jugar con los reservas (o
con varios de ellos) era un lujo que sólo podían darse las

Universidades.

Pues bien, habrá, que hacer una salvedad: pueden ha

cerlo las Universidades y Santiago Morning.
iLa muestra está en la victoria de la gente de Nocetti

sobre Magallane«s. Para ganar dos-cero, «Santiago terminó
en la cancha con sólo cinco titulares y seis reservas. Y

de éstos, incluso había debutantes. Este 'hecho, por sobre

las apreciaciones técnicas y tácticas, tendría que ser consi

derado como lo más notable del encuentro. Santiago Mor

ning se dio un lujo de grande...
(La lista de novedades comienza en el arco, con Elgueta.

Excelente partido: bien en la salida al hombre escapado,
reflejos para la situación comprometida, muy seguro en los

centros. Sin que sea hilar muy delgado, él cimentó la vic

toria, al imponerse en su duelo personal de los primeros
minutos contra los delanteros alblcelestes.

Cerda y Quiroz pierden la entrada con el despeje de Díaz.

Meritoria actuación de la gente de Santiago Morning.

Novedades en medio campo. Decir que "Pajarito" Leiva

■es suplente en Santiago Morning puede parecerle una Irre

verencia tremenda zk hincha "bohemio". Pero, hablando cla

ramente, en este momento que vive el equipo debe consi

derárselo en la reserva. Por una simple razón: la fórmula
Ideal de medio campo que encontró Nocetti para salir de
la mala raoha Inicial (y para empezar a jugar muy bien)
fue la que forman Vásquez-Parra. Talento y subida en

"Toscano", quite y agresividad en el "Marciano". Y ahora,
aparecieron en media canoha Leiva y Morales, este último
un muchacho que parece de físico muy pesado, pero que
llega y que ha sido ".hombre-orquesta" en el plantel.

Y novedades en el ataque, donde estaban ausentes dos

.hombres-pilares para la gestión ofensiva: Olivares y Cue

vas. Y estuvieron, debutando en el primer equipo, Retama
les (alero izquierdo) y Cerda (centrodelantero, que reem-

filazó
al empezar el segundo tiempo al desafortunado Aure-

io Valenzuela) . El alero tiene fuerza, está dentro de la
mística del plantel, aunque futbolísticamente habrá que se

guir viéndolo. El centrodelantero maneja bien la pelota,
tuvo hasta pachorra para encarar su debut, aunque tira más
a la "pichanga" que al fútbol.

Esos son los nombres: un equipo con más reservas que
titulares.

Y eso mismo nos da la pauta para no pretender que

hayan hecho un gran partido. En definitiva, el partido lo

ganaron dos hombres, cada uno a su tiempo: Elgueta, que
afrontó a pie firme la arremetida del ataque magallánico;
y Marchetta, que "rasguñó" dos pelotas para vencer a Agui
lar, en el segundo tiempo.

Lo importante es que Santiago, en esas condiciones, no
sólo salló del paso, sino que se llevo los dos puntos, y ahora

puede decir que está en condiciones de jugar con la re

serva. Y eso es mucho decir. . .
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HISTORIA DE

GOLES PERDIDOS
MENTASTI

yerra el lanzamiento encima. Mentasti solo

frente al arquero. Mentasti solo, sin arquero. Galdá

mez desvía encima. A Luppo se le va sobre el arco. Novo

pierde "inmejorable ocasión". Y suma y sigue.
Esos eran goles perdidos. Y Magallanes terminó per

diendo dos-cero.

Como ocurre que "el fútbol es así" (y por eso es tan

atractivo), más tarde, en el camarín magallánico, nos en

contramos con que todo el mundo estaba lamentando la au

sencia de Casares. ¿ . . . ? ¿Pero es que habíamos visto un

partido y estábamos en otro camarín? Nada de eso. Era el

mismo partido y el mismo camarín, sólo que..., bueno, "el

fútbol es así". El partido se perdió en esos goles que se

debieron hacer. Pero por esas cosas se añoraba a un zaguero

ausente.

Incluso de los hinchas magallánicos (siempre pondera
dos y muy leales seguidores de su cuadro) escuchamos jui
cios condenatorios para el golero Aguilar, que en las dos

ocasiones fue vencido por Marchetta en jugadas similares:

centro y recepción del delantero junto al primer palo, y

disparo suave y colocado. Posiblemente en el segundo Agui
lar se quedó (tanto como el zaguero que permitió el centro

y tanto como el que no estuvo encima de Marchetta), pero
habrá que convenir con los airados hinchas en que un

error es posible y es perdonable, especialmente si se produce
luego de errores sucesivos de otros compañeros. El asunto
es que era más fácil cargarle los dados al golero, o, mejor,
pensar en que no estaba Casares.

Y eso no es bueno. Porque uno se engaña y deja de ver

cosas mas importantes.
'Como seguramente estos críticos de juicio ligero deja

ron de ver las deficiencias de Mentasti. El argentino no ter
mina de convencer. Mejor dicho, no gusta en absoluto. El

sólo vale por lo que pueda hacer en el área, pues no tiene
una buena visión de cancha, no es creador. Sólo se le pue
den pedir goles. Y si no los hace (aunque no haya arquero
al frente) su valor es nulo.

También habrán dejado de ver los problemas de medio-

campo. Alfonso Lara (la mente en la selección y en el viaje,
seguramente) estuvo blando en el quite, subió poco y arriesgó
menos. Y ésa no es su cuerda. El, suavemente, no vale

mucho; es importante su temperamento, su subida, su diná

mica; y estuvo parado. Con eso perjudicó a Torres. Este es

un muy buen jugador de la nueva generación: activo, lu

chador, tremendamente dinámico y laborioso. Pero, para
empezar, se desenvuelve mucho mejor con dos compañeros
en media cancha, en la formación más clásica de 4-3-3 de
Magallanes. Nos da la impresión de que jugando sólo dos
el terreno le queda un poco grande. Y más grande le que
dará si Lara acompaña poco.

(Claro es que todas esas cosas no se ven cuando uno
está pensando en otra cosa, como son los jugadores au

sentes) .

'De todos modos, para el balance hay notas positivas
Por ejemplo, la sólida agresividad de Luppo. Es fuerte y va

adentro (pero volvió a salir lesionado). Y aunque hayan
fallado al final, es evidente que fueron positivos la facili

dad, el desplante y los recursos con que los magallánicos
transitaron desde media cancha hasta el arco contrario.

EMAR.

Discusiones de magallánicos con el referee. La voz cantan
te la lleva Mentasti. Pero frente al arco estuvo siempre mudo.
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UBALDO DUARTE, HACIÉNDOLO TODO COMA

TO SIN APELACIÓN A JULIO COFRE, COMOI

RESULTO
A MEDIAS eso de que de los programas sin pre-

t-.pnsirmipR cfilpn las mpi(Vf»<: nelpñ*! V pllr» nnrniip pn

boxeo no ocurre lo que en algunos otros deportes, en que
los más débiles suelen superarse ante los mas fuertes y

Un modesto valor pugilístico como es Julio Cofre no podía
aspirar a mucho frente a otro discreto boxeador como es

el argentino Ubaldo Duarte, porque, sencillamente, están en

distinto nivel. Por razón de jerarquía elemental, no podía
pretender Julio Cofre enfrentar con posibilidades a un hom

bre que venía de ser tres veces adversario de Jorge Barcia.

Suponer otra cosa, era perder el sentido de los valores.

> habiendo, de partida, eso que en boxeo es prí-
i_ ; A~_tt-n j«> .«cilioiln ud oo tíinfn rnvrriirid

La pelea resultó como cabía esperarlo: unilateral, no

rtWfto

en el quinto round. Primaron el mayor oficio de Duarte, s

buena escuela defensiva, y el uso variado de su mano iz

quierda, "la única" que posee, No se trata de que el tran

sandino sea manco, desde luego, sino que Ubaldo
Duarte lo

hace todo con la zurda. Con ella freno, cada vez que se lo

propuso, la entrada del chileno; con ella lo tiró dos veces

a la lona, con esa mano izquierda edificó toda su acción.

ARRIBA, DERECHA:

En la lona Luis Miran

da y frente a él, sereno,
a la expactativa, Víc

tor Nilo. La caída se

produjo al minuto de

pelea; 20 segundos des

pués, terminaba el com

bate con el triunfo de

Nilo por retiro (decisión
del arbitro).

Ubaldo Duarte dejó que

Julio Cofre se le fuera

encima, para pararlo
con la izquierda corta.

La derecha del argenti
no estuvo toda la pelea
como se aprecia en el

grabado, levantada so

bre la cara.

COMENTARIO

DE GUANTE

i

.

Intensa acción en me

dia distancia, en el se-

mifondo. Con gran de

terminación Héctor Mo

lina buscó el triunfo a

partir del 3er. round y

lo logró en el siguiente
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«TENIA QUE SUCEDER

Y con ella le bastó para obtener su primer triunfo en

Ohlle. Un triunfo que no agregará nada a su carrera, que

no significará para su record sino una anotación más. Por

que ganarle a Julio Cofre no supone otra cosa. Incluso nos

pareció que Duarte se percató muy temprano de la exacta

cuantía de los problemas que podía tener —que era mí

nima— , y se dejó llevar de las facilidades, regateando un

esfuerzo mayor, despreocupándose de exigirse como corres

ponde a un profesional cuya única consideración debe ser

para el público. Nos quedó la impresión de que el gallo
transandino "largoneó" deliberadamente, en determinados

pasajes; agrandó a Cofre, y en otros hizo que la gente se

/



HÉCTOR MOLINA Y VÍCTOR N,(

'WMp^-

engañara con un colorido de la pelea que, má;> que pol

la agresividad del nacional, se producía porque el propio
Duarte lo fomentaba.

(Cuando ya en el séptimo round Duarte captó que el

público empezaba a salir de su indiferencia y se entusias

maba con las desordenadas acometidas de Cofre, debe de

haber temido por el fallo y se aplicó a una labor más con

sistente, más suya, trabajando su izquierda en veloces com

binaciones hook-cross. Con eso, estableció la exacta dife

rencia que, en cuanto a recursos, había entre uno y otro.

En el octavo asalto, el transandino demolió a su rival,

y en el siguiente pudo ganar por K. O. Cofre fue dos ve

ces a la lona, más que por la potencia de los izquierdazos,
por efectos retardados de aquella "demolición" del round

anterior, pero Duarte no hizo nada más por conseguir esa

definición; dejó que el combate llegara al término de los

10 episodios, sin pena ni gloria.
Un combate como tenia que ser, unilateral,, sin suspenso,

sin incógnita. Y sin consistencia. Demasiada diferencia de

recursos, aunque el propio Duarte se encargaba de mini

mizarla, vaya uno a saber por qué... Al final, los puntajes
de los jurados nos parecieron de acuerdo a lo que había

sido la pelea, porque, al igual que los jueces, no nos deja
mos impresionar por esos arrestos ofensivos de Cofre, que

generalmente quedaban en los guantes de Duarte. 199-190

(Eduardo Aylwin) , 198-189 (Mario León) y 199-190 (Luis

¡Espinoza), todos favorables a Ubaldo Duarte, por cierto, in
dicaron los votos,

AL SON QUE LE TOQUEN

EN EL SEMTFONDO, Héotor Molina venció por retiro

(decisión del arbitro) en el cuarto round a Sergio Díaz. La

Abierto, con la guardia muy baja,

al cuerpo que le provoco la pri
mera caída, en el 9.? round.

Ubaldo Duarte ganó por puntos,
porque no pareció preocupado de

ganar por vía rápida.

El cross de izquierda de Héctor

Molina llegó neto; abierto Ser

gio Díazo queda muy vulnerable
a la derecha del vencedor. Inten
sos cuatro rounds tuvo el seml-

íondo.

Cabeza a cabeza —la de Díaz

fue siempre en punta— y la iz

quierda de Héctor Molina se me

te por entre los brazos del ven

cido. Llamado a pelear, el pro
misario peso gallo que se está
abriendo camino con sólidos ar

gumentos mostró otra faceta de

su personalidad pugilístlca.

figurita que se levanta como una de las más sólidas pro
mesas del boxeo profesional en las categorías bajas, tuve

que salir esta vez, un poco, de su prestancia habitual, de
su atildamiento, para disputar el pleito en un terreno más
duro. E igual salió airoso.

Sergio Diaz es un chico tozudo, de esos "hostigosos" para
«lar, sin preocuparse mucho de lo que reciben. No para
mientes, tampoco, en la ilegalidad de algunos recursos; me

te la cabeza en punta con alarmante frecuencia; para un

valor novicio todavia, como Héctor Molina, tenía sus pro
blemas y sus peligros. Dos rounds demoró el joven peso
gallo de ViUalón en acomodarse a la pelea, teniendo, sí, en
tretanto, que correr el riesgo de recibir un cabezazo sobre
el pómulo izquierdo y dos sobre la frente.

Ya en la tercera vuelta estaba el Molina dominador,
dueño de la situación, sobre la base de su excelente faena
en media distancia, de sus veloces golpes al cuerpo, sincro
nizados con su medido esquive de cintura. En este round,
al ir Díaz con la cabeza en ristre, salió roto él, y aunque
aparentemente ésa iba a ser la razón principal del térmi
no prematuro del combate (en el asalto siguiente), la
verdad es que la causa exacta estuvo en el intenso castigo
que recibió Díaz en aquella tercera vuelta, que fue la mejor
del combate.

TRAMITE RÁPIDO

"Lo bueno, si breve, dos veces bueno", decia Gracián
Algo asi puede aplicarse a la faena de Víctor Nilo, promesa
para los peses altos. En un minuto y 20 segundos liquidó
su pelea con Luis Miranda. Naturalmente que no es mucho
lo que puede decirse de una lucha de tan corta duración;
sin embargo, Hay un par de aspectos interesantes y alen
tadores.

'
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Cuando hizo su estreno en el profesionalismo, Nilo co

metió muchos errores, lo que nos pareció natural. Podrá

decirse que este último viernes no tuvo tiempo de come

terlos, pero para llegar a ese K. O. rapidísimo fue menes

ter que corrigiera la falla principal de su debut: el sen

tido de la distancia. Desde que salió a buscar, ahora, a

Miranda, estuvo en la medida justa, al alcance preciso.
Con el primer golpe brió el camino al triunfo espectacular
y rápido. Fue un recto de derecha neto, veloz, profundo,
que tiró a Miranda contra las sogas. Quiso componer su

Segunda caída de Julio Cofre, tocado por la izquierda de

Duarte, al cuerpo; más que la violencia del impacto, in

fluyó la "demolición" que el argentino había hecho en el

8.° round.

pelea el invicto pupilo de Guillermo Pulgar, pero Nilo no

le dio ocasión; con determinación fría de avezado, fue a

buscarlo, sobre su propio esquive tiró el cross de izquierda,

y el rival fue a la lona. Se levantó Miranda, pero tuvo otra

vez encima a un Nilo despierto, cerebral, potente; "un-dos",

otra vez difícilmente apoyado Luis Miranda en las sogas,

y el ¡salto! salvador del referee.

Había transcurrido 1 minuto y 20 segundos. Interesante

la corrección de defectos a una semana plazo; interesante

la definición contundente, en la forma como se produjo, sin

apresuramiento, sin perder la linea, sin el ansia que tam

bién podría haberse explicado en un novicio. Eso fue lo

mejor que nos brindó Víctor Nilo, y acaso toda esta noche

de boxeo.

A
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temperatura 23,5' C

humedad 42% B /

presión barométrica 577,8 mm. B k/
densidad del aire 76% B ▼

EL GRANMOMti
Alas

3.46 P. M., el 18 de

octubre de «1968, en el

Estadio Olímpico de Ciudad
de 'México, un «Juez de pis
ta llamó al cuarto compe

tidor, el N.° 254, Beamon,
de Estados Unidos, a ha

cer su primer intento en

salto largo. Prometía llo

ver en «dualquieii imlátan
te, pero cuando Beamon

se acercó a su marca para

saltar, las condiciones eran

ideales. La pista estaba

muy rápida. Beamon había

fallado sus dos primeros in
tentos durante la clasifica

ción del día anterior, y te

mía que sucediera nueva

mente. Parado en su mar

ca, bajó y subió la cabeza,
cerró los ojos pensando
sólo una cosa: no falles.

En sus primeros pasos se

sintió lento, pero a medi

da que adquirió velocidad

sus dudas desaparecieron.
Llegó a la tabla con un

paso bueno «y exacto, y se

elevó en el aire. Recordan
do el momento, Beamon

dice:
—Parecía un salto nor

mal.

En esos momentos esta

ba por comenzar los 400

metros planos varones; muchos de los 400.000 espectadores
—en el estadio y por la televisión— no vieron el esfuerzo

histórico de Beamon. Pero los exipertos, que sí lo vieron,
sabían cuando Beamon aún estaba en el aire que el salto

era espectacular. Jesse Owens, medalla de oro en 1936, es

taba trabajando como locutor en Ciudad de Mfoüco; si

guiendo a Beamon con la vista, declaró:
—«Su cuerpo se elevó de «1,30 a 1,50 m. de altura y con

la velocidad que llevaba pudo haber conquistado el record

mundial.

Lynn Davies, de Gran Bretaña, primero en salto lar

go en Tokio (1964), y Ralph «Boston, de USÍA, que habia

ganado en Roma, estaban sentados esperando su turno

para ganar su segunda medalla de oro. Davies recuer

da:

—Vimos muy poco del salto; estábamos muy atrás. Aun

asi se vio impresionante. Pareció estar tanto tiempo en el

aire.

Boston dijo:
-^Esos son 8,50 metros.
—No puede ser —mintió Davies en voz alta para auto-

convencerse.

—¡Esos son más de 8,50 metros —insistió Boston.

Aunque el salto a Beamon le (había parecido normal

mientras estaba en el aire, cuando dio en el íoso sabía que
había saltado muy lejos. Juzgando por los gritos del pú
blico y ia íuerza del impulso que lo hizo salir a brincos

por la otra punta del foso, se sentía seguro de haber que
brado el record mundial en poder de Boston y Ovanesian.

En México el salto largo se medía con un aparato óp
tico, que corría por una barra paralela al «foso. Para medir

el salto de Beamon 'hubo que ocupar una huincha, porque
el aparato .sólo medía un poco más de 8.50 metros. Cuando

el resultado de 8,90 m. apareció en el tablero. Ovanesian

dijo a Davies desesperado:
—.Al lado de ese salto parecemos niños.
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comienza el vuelo aprox. a 24 mph.

1901 O'Connor

1921 Gourdin

1935 Owens

1965 Boston

1967 Ovanesyan

7,49 m.

7,57 m.

8.06 m.

8,22 m.

8,32 m.

dad de México es posible formarse una idea de la ventaja
que obtuvo Beamon del aire menos denso.

Justo antes del salto, una estación meteorológica re

gistró una temperatura de 23,5' C, una humedad del 42

por ciento y una presión barométrica de filia num. Con es

tos datos se puede calcular que la densidad del aire era de un
24 por ciento menor que la de un dia similar a nivel del

mar. Considerando que se conoce el factor gravedad del

área y el peso de Beamon (70 kilos), el área frontal de la

altura de Beamon (medida en metros cuadradas) y el

coeficiente de arrastre de un hombre en movimiento, un

físico puede calcular aproximadamente el electo que tuvo

el aire menos denso sobre Beamon cuando estaba en el

aire. Asi lo 'hizo Peter Wegener, de Yale, y calculó una

ganancia de ,10 a 20 centímetros en el salto.

La distancia que recorre un saltador en el aire depende
de la velocidad alcanzada antes del brinco. Para calcular ésto

un físico tendría que tener datos no conocidos, como la

aceleración exacta de Beamon en la pista. Se han hecho

estudios, pero considerando que un corredor no despega en

UTO DELATLETISMO

•át-

Jueces norteamericanos comenzaron a convertir el re

sultado a pies y pulgadas. Efectuaron la operación muchas

veces, y siempre llegaban a la misma conclusión: 29 pies y

fracción. Era algo imposible.
Boston se acercó a Beamon y le dijo:
—Realmente te coordinaste. Hiciste como 29 pies y 2

pulgadas.
Ya a medianoche 40 millones de norteamericanos «hablan

visto el salto por la TV. Todos saborearon el momento.

Era sin duda el bocado más selecto que les deparaba la

Olimpiada. Mejorar un record en los Juegos por una frac

ción es difícil. Con un salto larguísimo, Beamon habla su

perado el record en casi tanto como en cincuenta años pa
sados. Se elevó en el aire en el año 1968 y habia aterriza

do en algún punto del siglo veintiuno.
Este fenómeno dejó estupefacto a todo el mundo. Como

es lógico, ahora tratan de buscar las explicaciones.
Se sabia desde antes que la altura de Ciudad de Mé

xico (2.200 m.) iba a disminuir la resistencia del aire

sobre los atletas. Especialmente corredores, saltadores y lan

zadores. Las razones de este .beneficio eran dos: primero, la

tierra es asimétrica y tiene una superficie irregular y en

tonces la tracción (fuerza de gravedad) sobre los objetos
varia de un lugar a otro. Ciudad de México es un área

liviana, dándole al atleta una ventaja del 1 por ciento,

sobre lo que se podría esperar en Valparaíso, por ejemplo,
lo cual tendría un significado imperceptible en un salto

de 8,90 metros. Claro que el aire ayudó a los corredores y

saltadores, ¿pero cuanto? En esta edad de tecnología se

saíbe mucho de la resistencia que oponen los «fluidos a los

objetos que lo atraiviesan. Aunque nunca se ha sentido la

necesidad de conocer el efecto de la densidad del aire

sobre un hombre que corre a 25 metros por hora, pero

algo se ha averiguado.
De estos pocos conocimientos y algunas informaciones

recogidas sobre el rendimiento de otros atletas en Ciu-

el limite como un saltador, la curva de aceleración es in

dudablemente distinta, y quizas difiera enormemente entre

un saltador y otro.
A través de los años los saltadores han logrado mejo

res distancias cuando dan en la tabla yendo a 95 por
ciento de su «velocidad máxima. Beamon corre las 100 yar
das en 95 segundos.

«Oon esta velocidad y teniendo en cuenta la altura de

México, podría haber ido un 1 por ciento más rápido que

lo normal. Todo podría haber quedado esclarecido si se

pudiera comparar la actuación del resto de los saltadores

con la de Beamon. Pero ese dia la estrella de la buena suer

te del negrito de Nueva York brilló más fuerte que nunca.

Al lado de él habia otros tres saltadores de su misma ta

lla: Boston. Ovanesian y Davies. Cuando Beamon fue a la

liza, iba a hacer su primer salto y el cuarto de la tarde.

Los demás esperaban. Los tres anteriores eran sólo medio

cres. Después que Beamon salló del foso, rió, lloró y gritó;
entonces comenzó a llover. «¿Habría sucedido lo mismo sí

alguno de los tres grandes ocupa el lugar de Beamon en

el preciso momento que lo hizo él? Es la gran interro

gante.
Aunque son pocos los records <iue se quiebran en los

juegos olímpicos, en Ciudad de México los corredores de

distancias cortas lo hicieron más rápido de lo que el hom

bre ha corrido a nivel del mar. Tomando en cuenta todos

los tiempos ganadores, se puede atribuir un 1 por ciento

de ganancia por la poca densidad del aire. Según el cien

tífico de Yale, este 1 por ciento explica en el caso de

Beamon 20 centímetros. Lo que no explica las circunstancias
adicionales al salto.

,

Ralph Boston dice que el salto largo es el más s™P:e
de los eventos populares en este siglo, dado que la habi

lidad natural hace mucho y la técnica muy poco.

IContinúa en la página 46)
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GLOBE
AHORA ES UN NOTABLE

ORIENTADOR Y ENTRENADOR

TÉCNICO DE DESBORDANTE

DINÁMICA EN VALDIVIA,

HUACHIPATO Y CHILLAN

ESTA
SIEMPRE exigiendo más. A los Jugadores y diri

gentes para provocar un ritmo que no se acostumbra
en nuestro pais. Asi es como los directivos terminan ago
tándose y deseando que se lo quiten de encima. De diná

mica avasalladora, insiste: "Déjenme hacer. No quiero
producirles Inconvenientes. Yo tengo tiempo, yo puedo ir

a obtener los permisos de los muchachos, a solucionar las

dificultades, a conseguir los materiales, ordenar las horas

y los programas".

Posee, además, dialéctica, con argumentos irrebatibles,
animados por una voluntad que arrasa. Lógicamente, al
cabo de un año o dos, se produce el desajuste, pese a reco

nocérsele su indiscutible capacidad, que desborda su función

de técnico.

Agregan que es un tanto ácido. Debe ser porque nació
en Puerto Limón.

—¿De dónde salló este Eddy Bermúdez? —preguntan.
—(Es de Costa Rica, pero vino a Chile desde Panamá.

Allí jugó cuatro temporadas, y el año 63, un amigo, el pa
nameño Ocaña, radicado en Santiago, lo invitó a venir

para formar en el equipo de Palestino. El año 64 pasó a

Universidad Técnica y los años 65 y 66 se radicó en Val

divia, para seguir el 67 y 68 a Huachipato. A Chillan llegó
en octubre del año pasado. En estas ciudades, más en plan
de entrenador que de jugador. Ya lo están solicitando de

otras ciudades y es posible que deje Chillan, si no se con

creta su plan de acción, y se vaya a Osorno.
En la capital y centro del pais su labor de fomento téc

nico se conoce por referencias. En provincias del sur es

donde se le considera y respeta, porque ha comprobado su

autoridad de técnico y táctico y de eterno catador en el

complejo enjambre que es el basquetbol, con su constante

variedad. Hombre con oficio para formar jugadores y en

cauzarlos bien. Se ha avecindado en nuestro país con muy

pocas ganas de irse.

MACHACO DURO EN CHILLAN

DESDE luego que tiene detractores, pero ¿quién no

los tiene? Mas, es Innegable la misión cumplida, de hechos

positivos, en las ciudades donde ha trabajado. En todas

partes plantea su programa: formación en los niños, curso
de entrenadores y preparación de ios equipos que se le en

cargan. Ha dejado siempre el sello de su Influencia ejecu
tiva. Si no existieran otras pruebas, está la más reciente y
reveladora: la selección de Chillan, elaborada en la fragua
que ideó, impulsó y llevó al mejor éxito, nota descollante
en el Campeonato Nacional 1969. ün cuadro sin pergaminos
que igualó con Valparaíso el segundo puesto, por triunfos
y derrotas. Un equipo que sorprendió con su fuelle y su

espíritu, constituido, aparte de dos hombres destacados de

la "U" de Chile, por jugadores adiestrados, todos para un

rendimiento colectivo extraordinario. Podria sostenerse que
contó con elementos no bien dotados, físicamente, pero a

los cuales, con pertinacia de escultor, fue modelando y ex

trayendo rendimientos para mostrarlos en elevado plarjo.
Se han revelado los detalles: 111 entrenamientos y 31

partidos, saliendo a buscar rivales en el norte y en el sur.

por Chuqulcamata y Valdivia. Nunca se ha cumplido tal

tarea en Chile. Escogió condición humana, espíritu de sa

crificio para que todo saliera bien. Para que nadie chistara
con las citaciones a las cinco de la mañana y a las ocho de

la noche; entrenamientos por meses de «fundamentos; luego
bagaje físico forjado en cross countries por las lomas de
los campos y las arenas de las playas. Colaboración Im

portante de gimnasia adecuada bajo el eicperto profesor de
educación física Guillermo Martin. Organismo solvente a

todas las exigencias. Retempló un equipo que soportó todo
y que terminó corriendo y bregando con fuerza desde el

primero hasta el último encuentro.

'^Me faltaron sólo las pesas para terminar el "power
training" o unas zapatillas clínicas de dos kilos de peso,
que están en boga en Estados Unidos en sesiones de adies
tramiento."

Ritmo sostenido, presión en zona y marcar de acuerdo
a las características de los adversarios: a equipos que usa

ban dos pivotes; a los que disparan con puntería de me

dia distancia. Chillan no tuvo fórmula clisé de marca

ción: individual, zonas uno-tres-uno y otras para las cuales
estaban enseñados. Pero lo importante, la mentalidad de

equipo: "cinco para cinco, el mérito del gol no es sólo del
que lanza". Deseos de Jugar y hacer las cosas bien, de re

parar de Inmediato los errores. La receta mixta individual
para reducir a los hombres estrellas del otro equipo. No
estar quieto ni retener la pelota. "Por eso mis gritos repeti
dos desde la banca, que algunos critican aduciendo que era

parte de un "show".

"Voy a hacerle una confidencia, que a nadie se la Ue
dicho: Pienso que si hubiera dispuesto de un mes más, o
sea, cincuenta entrenamientos, habría podido ser el cam

peón. Le faltó un poco al equipo para el rendimiento más
completo. Además, nuestra preparación era óptima para
marcar a la zona y resulta que casi todos jugaron al hom
bre."

EL BASQUETBOL, S«U DESTINO

EDUARDO BERMÚDEZ COWARD, 33 años, 1 metro

84, hijo de padre panameño y madre costarricense, de color
moreno subido, lleva el andar elástico de los hombres del
trópico.

Si volviera a nacer, sería basquetbolista. De vocación

irrefrenable, su pasión es enseñar y desparramar lo que sa
be y ha recogido en ambientes superiores. Autodidacta, em
peñado siempre en superarse. Como es bilingüe, se adentra
en los textos que aparecen continuamente en Norteamérica
y se cultiva mirando y hurgándolo todo. Está hecho para el

basquetbol como lo destaca su trayectoria súbita. lie gus
taba el fútbol, pertenecía a un equipo de su ciudad natal,

EDDY BERMÚDEZ HIZO DOS TíMPORi
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TROTTER
NOTA

DON PAMPA

Lo Importante es el

niño, recomienda

siempre, y en Valdi

via, hace cuatro 'años,
organizó la primera
escuela para este de

porte. Posee vena pe
dagógica y persona
lidad definida. Es de

ios que creen en el

futuro del basquetbol
chileno, si se trabaja
con planteamientos
sostenidos.

y acudía al gimnasio para hacer calistenia. Allí comenzó

a tomar la oeiota. a hacer fintas, a escurrirse y a lanzar.

—Eddy, ¿vas a Jugar por nuestro equipo?
—¿YOOOOO?
Si, tú.
A los 17 años entró de inmediato a primera división,

sin pasar por infantiles y juveniles y en la misma tempo

rada, seleccionado de Costa Rica para los Juegos Centro

americanos y del Caribe. Muy pronto estaba enseñándole a

los chicos. "Siempre me ha gustado aprender y volcarlo en

otros". En Panamá siguió cursos de educación física en el

ejército.
—Bueno, me pasaba en el gimnasio, mucho entrena

miento toda mi vida y recuerdo que una película de los

Globetrotters la pasé quinee_ veces para aprender movi

mientos y Jugadas que comencé a imitar. En lucido espec

táculo, me aseguraban. Debe haber sido asi, porque en dos

ocasiones fui Invitado a ingresar a. los equipos de reservas

de los Globetrotters, al campo de entrenamiento que tienen

en Chicago. En una ocasión se proyectó formar un equipo

latinoamericano. Recuerdo que se llamó a Algodao, de Bra

sil; Arosemena, de Panamá; a mi de Costa Rica y a otros.

Mas la idea no se concretó por algunas dificultades.

EN EL SUMUM DE LA TECMOA

"HERMOSA E INOLVIDABLE EXPERIENCIA. La tien
da de los Globetrotters es una universidad de engalana-
miento técnico en la que se reúnen portentosos ejecutantes
de todos los movimientos del Juego, llevados ya al grado de

malabarismo. Todo el mundo los ha visto y admirado en

sus giras. Como se comprenderá, ese resultado es de Juga
dores finamente dotados, pero además sometidos a un entre

namiento diario intensísimo. Cuatro horas diarias de prác
tica como todos los virtuosos, en seis dias de la semana.

Allí aprendí una sentencia: Todo es fácil con entrena

miento y constancia.

"Dos horas de repaso y perfección de fundamentos. 45

minutos de dribbllngs con todas las variaciones imaginables
y una hora de lanzamientos. Siempre se está formando

gente joven que reemplace a los que tienen que despedirse
por la carga de los anos. Se dividen por grupos de especia
lidades, con un viejo crack de maestro, precisamente el que

mayor fama logró en su resorte para arrancar ovaciones a

los públicos de todo el orbe. Dribleadores fantásticos, pun
tería certera de cualquier punto, reboteros felinos y pode
rosos, aparte de los "clowns", de los charloteros que des

parraman la vena cómica. Vienen después los trabajos de

conjunto, las jugadas que se ejecutan a extrema velocidad

y precisión matemática. Lo pueden hacer con los ojos ven

dados.

"No se admiten los errores. El que falla en una bandeja
debe dar diez vueltas a la cancha dribleando. Si lo «hace

por segunda vez, veinte y así va en aumento hasta quedar
extenuado. No se puede pasar de tres movimientos sin

Más de cinco años

lleva ya Eddy Ber

múdez enseñando

basquetbol por

canchas del sur,

con métodos que
son inusitados en

Chile, para impo
ner sentido de
una disciplina te

naz y firme con

tinuidad. En el

Nacional de Chi

llan se puso en el

primer plano con

el desempeño ele

vado del equipo
chillanejo, que
vlrtualmente hizo

de la nada en seis

meses.

lanzar: uno, dos, tres y arriba. Usan la gimnasia con balón,
nadie puede estar quieto y tener la pelota quieta y debe
lucir su malabarismo con dribbllngs, pasando la pelota
por la cintura, la pierna, la espalda, vuelta y vuelta.

"Tuve, pues, el orgullo de vestir en dos ocasiones el

uniforme estrellado de los Globetrotters y guardo recortes

que son reliquias. Se intensifican alli los rubros de malicia,
picardía y vivacidad. El que carece de reflejos no puede ser

postulante en esa caravana de color. Fue una experiencia
riquísima y no llegué a incorporarme en definitiva por las

exigencias de la firma en un contrato.

"Preguntaba a los maestros en Chicago por la exigencia
tan extrema de no permitir los errores. Respondían: el es

pectáculo es caro, se hace pagar y el público asiste, desea

ver un basquetbol perfecto. No nos perdonan que hagamos
algo malo.

'

"Los Globetrotters tienen equiDOS tan poderosos como

que cuando se promovía una serie mundial de siete partidos
en el Madison Square Garden con el Boston Celtlcs, varias

veces campeón profesional, los Globetrotters ganaban cua-

(Continúa en la página 16)

PAS CON LOS ENDIABLADOS NEGROS

43 —







EL GRAN. VIENE DE LA' PAGINA 41

—Siempre ha habido gran cantidad de saltadores de

largo, pero muy pocos sobresalientes —agrega Ralph.
El Dr. Wegener, después de medir lo mejor posible el

salto de Beamon, dijo:
—Lo más honrado sobre este salto es decir que fue

una actuación excelente de un magnífico atleta.

Boston concluye refiriéndose al record:
—Realmente lo puso bien fuera de nuestro alcance,

donde se quedará por mucho tiempo.
Claro que algún día un sujeto desconocido logrará su

perar este record. Cuando finalmente lo haga en el año

2000 y tanto después de Cristo, quizás unos pocos lo

aplaudirán. En esos tiempos la humanidad estará mucho

más interesada en una marca no terrestre, que vendrá de

las primeras olimpíadas lunares, llevadas a cabo bajo con

diciones ideales en el seco Mar de la Tranquilidad.

INSTITUTO

SAN CRISTÓBAL
Escuela de Choferes

ENSENA

Conducción, reglamentos, mantención, funciona

miento de vehículos motorizados. Exámenes, do

cumentos ambos sexos.

También cursos intensivos para personas de provincias:

INFORMES

MAC-IVER728
esq. Esmeralda

Santiago - Casilla 9554
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tro de siete. En los entrenamientos se Jugaba como en par

tidos muy en serio.

ANÁLISIS A LO NUESTRO

LO HE ESTADO escuchando en una charla prolonga

da, luego de apreciar, en detalle, su labor en Chillan. Eddy
Bermúdez es un hombre valioso, de los incansables en bus

ca de un gimnasio, una cancha, un campo donde instalar

una escuela de basquetbol, afán de formar elementos y de

preferir a los que vienen de abajo. De sacar un cuadro que

entusiasme y asombre. Tiene vocación pedagógica y de

dica su tiempo ciento por ciento a la tarea. Nada lo arredra.

Lo he llevado a pronunciarse sobre este deporte chileno que

no levanta y en las justas internacionales se reduce más y

decepciona.
Le pongo el tema y, como es lógico, se lanza. Es el suyo.

Debo agregar que es un hombre sensato. Juicioso, que todo

lo argumenta con bases y conocimiento.
—'El sur es una veta excelente. Es un hecho que pre

feriré irme a Osorno. Región que puede explotarse muy

bien, juventud adicta y el clima los obliga a meterse bajo

techo durante la mayor parte del año. De aplicarse planes
intensos en cuatro o cinco ciudades de la zona se podrían
obtener equipos competentes.

"No comparto la opinión de los agoreros que miran

con pesimismo el futuro del basquetbol chileno. Material

humano hay de sobra, cuestión de saberlo trabajar con

método y pertinacia. ¿Que falta estatura? Cuentos, usted

lo ha visto y señalado en el reciente Nacional de Chillan;

como se puede ver, de los que estaban allí se puede sacar

una docena de muchachos jóvenes de metro noventa.

"El Cuerpo Nacional de Entrenadores toa lanzado un

plan que debe ser la primera tentativa seria, a fin de pro

mover la afición espontánea del niño o Joven chileno en el

riel de su buena formación y progresos. Lo Importante es

que haya conciencia y colaboración general de dirigentes

y ambientes abrigados por el volumen de la afición entera.

Que todo pensamiento o iniciativa tienda a sostener un cli

ma ambicioso de superación en todos los aspectos.
'Tersonalmente na concuerdo con los que sugieren

un mismo basquetbol en todo el territorio. Indudablemente

que los comienzos son los mismos en cuanto a la funda-

mentación técnica, a las normas de disciplina, ética y

condición física. Mas luego en los sistemas y en las carac

terísticas, opino que debe jugarse diferente en el norte,
en el centro y en el sur. Entre más variaciones, más ri

queza basquetbolistica en el país. Los países de gran bas

quetbol los poseen diferentes, como ocurre en Norteamé

rica; existen reglones que se dedican a la marcación; otros

que buscan el cesto, por sobre todo hacer más goles que el

adversarlo. Es mí apreciación muy personal al respecto.
En lo que no cabe dudas que debe haber molde nacional

es en cuanto a la formación del jugador en diseño básico.

"Existe también un aspecto importantísimo que se ha

olvidado: el proceso de perfeccionamiento de los jugadores
en Chile. No se acostumbra ni se aplica la complementaclón
de fundamentos. Debe ser Obligatoria para todos, especial
mente los que ya están arriba y se olvidan que la técnica
se deteriora y cae en vicios que deben estarse corrigiendo
diariamente. La fluidez y el dominio requieren el oficio sin

intermitencias. Ningún jugador de primera fila debe en

contrar dificultades para el manejo de la pelota y dominio

de todos sus movimientos sin mostrar fallas de ejecución.
Tarea que debe imponerse cada cual si le interesa que se

le considere como jugador competente.
"Los entrenamientos deben ser abiertos con una hora

de repaso a los fundamentos. Para todo jugador, sin excep
ción. La gimnasia con la pelota es indispensable. En Chile

nadie lo hace y así jugadores de la habilidad de Klko Va

lenzuela, de Valparaíso, no existen. Es sólo un caso excep

cional, porque él, por propia intuición hace, posiblemente
sólo esa complementaclón tan ineludible.

"Considero, también, que en Chile se apura mucho al

niño y se le lleva tempranamente al afán competitivo. No
debe ser permitido que un jugador figure en un equipo sin

haber tenido por lo menos un año de adiestramiento, es

decir, con TOO horas de trabajo.
"Valdivia es uno de los equipos que en el Nacional tuvo

mejor banca. No es de extrañarse, porque en esa ciudad fue

donde primero se organizó una escuela de basquetbol. Mo

destia aparte por mi iniciativa y bajo mi dirección. Puedo

asegurar que en esa ciudad existen buenos elementos, abun
dantes, que se marchitan por falta de estímulos. No deja
de sex' curioso que Valdivia, por motivo de ser ciudad uni

versitaria, atrae juventud de la zona y así es cómo en

la selección actual, campeona de Chile, la mayoría no son

valdivianos, sino temuquenses, como Brevls, Joaquín Gon

zález, Oliva, Neira, Broemhwald, Diaz, Yáñez y Pedro Sal
vadores.

TODO ES ASUNTO DE TRABAJO

"EN EL NACIONAL JUVENIL del 65 me correspondió
presentar un equipo nuevo que se clasificó subcampeón,
también coopere en los comienzos de la actual selección
adulta. Sólo lo señalo como un hecho de que el conjunto
actual ha tenido un proceso adecuado para ser reconocido
como el más parejo, el más basquetbolizado en un sentido
o ideal. Lógico es que los equipos seleccionados del pais
estuvieran en la misma posición. Lo importante es que en

un cuadro todos los jugadores de la banca estén fundamen
tados y preparados como los que forman el quinteto básico.
El equipo lo forman todos y cualquier reemplazo no debe
afectarlos.

No hay duda que las ideas de Eddy Bermúdez las cum

ple en sus cuadros, porque en Chillan, en momentos cul
minantes de las bregas ordenaban cambios que sorpren
dían, porque no se confiaba en el jugador tildado reserva,
y éste sostenía el mismo nivel. Aun el rendimiento se

mantuvo en casos en que sacaba como medida táctica o de
previsión a puntales como Romberg, por su estatura, y
Juan Morales.

—Yo creo en el futuro del basquetbol chileno, porque
sostengo que todo el lastre que lo retiene es remediable.
Hasta de fácil solución, diria, si se encuentra el equipo
mentor que trabaje, impulse y estimule el ritmo perma
nente. Hay material humano, hay técnicos, hay canchas,
es conveniente que se disponga también de equipos con

dirigentes empecinados con la devoción y la idea, ; de lo

que es conveniente hacer.

Importante, sin duda, la imagen de nuestro basquetbol
esbozada por un hombre técnico, de experiencia, que ve

mejor los defectos por venir de afuera y traer en la retina
visiones superiores. DON PAMPA.
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Goles: Escalona a los 9 y Ferrero a

los 10 minutos del primer tiempo. Es

calona a los 41* del segundo.

CAMPEONATO METROPOLITANO

14,* fecha (última).
Sábado 31 de mayo.

Estadio Santa Laura. Público: 9.902.

Recaudación: E° 49.997.

Referee: Juan Carvajal.
SANTIAGO MORNING (2) Elgue

ta; Aguayo, Ramírez, Gaymer, Alba

nez; Leiva, Morales; Quiroz, Valenzue

la, Marchetta y Retamales. (DT: S.

Nocetti.)
MAGALLANES (0): Aguilar; Her

nández, Díaz, Charlín, Rosales; Torres,

Lara; Novo, Mentasti, Luppo y Galdá

mez. (DT: S. Biondi-F. Vairo.)
Cambios: Cerda por Valezuenla, en

Santiago Morning; Huaico por Luppo,
en Magallanes.
Goles: Marcheta a los 6 y a los 20

minutos del segundo tiempo.

Referee : Mario Lira.

AUDAX ITALIANO (3): Pacheco;

C. Avendaño, Benedetto, Díaz, Catal

do; Vargas, C. Rodríguez; Valero, Pa

gani, Nenem y Zarate. (DT : L. Ala

mos.)
UNION ESPAÑOLA (0): Zazzali; R,

Avendaño, Posenatto, Avalos, Arias ;

M. Rodríguez, Bronte ; Arancibia, Zara

te, Landa y Veliz. (DT: M. Mocciola.)

Goles: Pagani al minuto, Zarate (pe

nal) a los 30' y Nenem a los 45' del

segundo tiempo.

Domingo 1.° de junio.
Estadio Nacional. Público: 37.168. Re

caudación: E° 194.394.

Referee: Sergio Altermatt.
U. DE CHILE (1): Nef; Gallardo, J.

Rodríguez, Quintano, M. Rodríguez ;

Peralta!, Hodge; /Ventura, Spedaletti.
Marcos y Yávar. (DT: U. Ramos.)

U. CATÓLICA (0): Trepiana; Ba

rrientos, Laube, Villarroel, Díaz; Sar

nari, Isella; Varas, Crisosto, Delem y

Fouilloux. (DT: J. Pérez.)
Cambios: Aránguiz por Ventura, en

U. de Chile; Bárrales por Crisosto, en

U. Católica.

Expulsado: Juan Rodríguez.
Gol: Spedaletti a los 45 minutos del

segundo tiempo.

Referee: Rafael Hormazábal.

COLÓ COLÓ (1): Araya; Yávar,

Cruz, Piriz, Decaria; R. Rodríguez, Ra
mírez; Caszely, M. Rodríguez, Beiruth

y Gangas. (DT: E. Hormazábal.)
PALESTINO (0): Moreno; V. Casta

ñeda, Ahumada, Ángulo, G. Castañe

da ; Infante, Moris ; Torres, Riveros,
Ramírez y Villagarcía. (DT: E. Espino-

Gol: M. Rodríguez a los 12 minutos

del segundo tiempo.

CAMPEONATO PROVINCIAL

Sexta fecha de la segunda rueda.

Domingo 1." de junio.
Estadio Fiscal de Talca. Público :

8.294. Recaudación: E° 40.346.

/Referee: Hugo Gálvez.

^RANGERS (1): Carrizo; Medina,

Azocar, M. Díaz, Veiasco; C. Díaz, Brio

nes; Barría, Benítez, Begorre y Sepúl-

v/da. (DT: O. Andrade.)

VU. CALERA (0): Di Meglio; Torre

jón, Alegre, González, Mesías; Bravo,

Duarte; Betta, Bracamonte, Graffigna

y Saavedra. (DT: S. Cruzat.)

Gol: Benítez a los 21 minutos del

primer tiempo.

Estadio Municipal de Temuco. Públi

co: 10.011. Recaudación: E° 53.163.

* Referee: Carlos Robles.
v GREEN CROSS (4): Fernández;

Urra ; Magna, Clariá, Navarro ; Silva,

Cortázar; Rojas, Rodríguez-Peña, Ore-
llana y O. González. (DT: C. Peña.)
V DEP. LA SERENA (1): Cortés; Cas

tillo, López, Morales, Rojas ; Koscina,

Cobo; Cordovés, Cantú, Ahumada y Ve

ga. (DT: D. Pesce.)
Cambio : Aracena por Vega, en La

Serena.

Goles : O. González a los 8', Rojas
a los 16' y Ahumada a los 32' del pri
mer tiempo; Orellana a los 19' y Ro

dríguez-Peña a los 32' del segundo.

^_

Estadio Sausalito, Viña del Mar. Pú

blico: 9.156. Recaudación: E 46.906.

iReferee: Jorge Cruzat.

VEVERTON (1): Contreras; Aguilar,

Gallardo, Sánchez, Alvarez ; Rojas,
Martínez; Gallegos, Escudero, Garro v

Henrv. (DT: J. M. Lourido.)

y O'HIGGINS (1): Várela; Contre

ras, Abarca, Valdivia, León; Retamal,
Arias ; Ayuso, Pérez, Acevedo y Aré-

valo. (DT: L. Bedoya.)
Goles : Acevedo, al minuto del pri

mer tiempo; Henry a los 2' del segundo.

Estadio Las Higueras, Talcahuano.

Público: 9.649. Recaudación: ED 45.112.

/Referee: Juan Süvagno.
¿HUACHIPATO (2): Astorga; Eyza

guirre, «Soto, Figueredo, Mesías: No

guera, Inostroza; Ortiz, Escalona, Hor-

sier y Garcette. (DT.: A. Prieto.)

J WANDERERS (1): Romero; Rodrí

guez. Cantattore, Ulloa, Herrera; Porcel

de Peralta, Griguol; Montalván, Ferre

ro, Oleniack y Mella. (DT: D. Her

nández.)

Estadio Regional de Antofagasta. Pú
blico: 19.878. Recaudación: E° 91.599.

ANTOFAGASTA (3): Berly; Letelier,
Bravo, Espinoza, Poblete; Dagnino, Es

cobar; S. González, Sánchez, Alvarez

y Briones. (DT: F. Hormazábal.)
CONCEPCIÓN (2) : Fuentealba; Far

fán, González, Avellán, Viveros; Urri-

zola, Guerra; García, Herrera, Castro y

Troilo. (DT: O. Ledezma.)
Cambios Torres por Herrera, en Con

cepción; Saavedra por Alvarez, en An

tofagasta.
Goles: Alvarez a los 40 y S. Gonzá

lez a los 46 minutos del primer tiem

po. Sánchez a los 13', Guerra a los

26' y Torres a los 32' del segundo.

CAMPEONATO DE ASCENSO

4.a fecha. Primera rueda.

Sábado 31 de mayo.
Estadio de la U, Técnica.

Iberia 6 (Gómez 2 —ambos de pe-
nal— ; Guzmán 3; Ferrari). Municipal i
2 (Luna —pena!— ; Vidal).

(Estadio El Morro, Talcahuano.
San Luis 3 (León 2; Villanueva). Na

val 2 (Salgado, Escobar),

Domingo 1.° de junio.
Estadio Municipal, Coquimbo.
Univ. Técnica 1 (Barrera). Coquim

bo U. 0.

Estadio Municipal, San Antonio.
San Antonio 1 (Rojas). U. San Feli

pe 1 (Valentini),

Estadio Fiscal, «Chillan,
Núblense 3 (Stella 2; Torres). Fe

rroviarios 1 (Gómez).

Estadio Fiscal de Linares.

Lister Rossel 2 (Gutiérrez, Manosal-

va). Dep. Colchagua 2 (Santos -—pe
nal— ; Urbano).

Estadio Federico Schwager, Coronel.
Lota Schwager 3 (M% González; Ace

vedo y Galleguillos, ambos de penal).
Transandino 0.

Posiciones: 7 puntos: San Felipe y

Núblense; 6: Iberia, U. Técnica y Lota

Schwager; 4: San Luis y Ferroviarios;
3: Naval, Municipal y Lister Rossel;
2: Transandino y San Antonio; 1: Dep.
Colchagua; 0: Coquimbo Unido.

METROPOLITANO, POSICIONES FINALES POSICIONES EN EL PROVINCIAL

EQUIPOS
U. de Chile .

U. Española
Palestino . . .

Coló Coló . .

A. Italiano . .

U. Católica .

S. Morning

Magallanes .

Pj. Pg. Pe. Pp. Gf. Ge. Pts. Ptn.
14 9 5 0 34 16 23 5

14 6 3 5 28 26 15 4

14 5 4 5 20 1G 14 3
14 6 2 6 36 35 14 2
14 5. 3 6 32 36 13 1
13 S 1 7 31 36 11 0
14 4 3 7 28 31 . 11 0
13 3 3 7 16 29 9 0

(Los primeros cinco equipos entran al Nacional con

puntaje: 5 puntos para el primero; 4 para el segundo...
1 para el quinto. La quinia posición será definida con el

resultado del match pendiente entre U. Católica y Maga
llanes.)

EQUIPOS

Unión Calera

Everton

Huachipato . .

Green Cross .

Rangers .'■.....

La Serena . . .

O'Higgins

Wanderers .

Concepción

Antofagasta .

Pj. Pg. Pe. Pp. Gf. Ge. Pts. Pta/

15 b

15 6

15 5

15 6

15 5

15 5

15 3

15 2

15 4

15 3

18 13 18 ü

28 22 17 4

21 16 ;n.._:: .3

25 20 17 í

20" 21 17. 1

18

8.
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POR JUISAAR

LA
OLA DE ROBOS y ihurtos también ha llegado al Estadio Na

cional.

Y nada menos que a las casetas radiales, que se suponen debi

damente resguardadas y a salvo de cualquier ratero.

Menuda sorpresa se llevaron la otra noche algunos relatores al

término del match entre «Chile y Argentina, al comprobar que,

mientras ellos mantenían el fuego de la transmisión, manos ajenas

habían aprovechado el entusiasmo para desvalijar las perchas que

tienen las casetas para dejar la ropa. El más
afectado fue Samuel

Martínez, a quien le robaron un abrigo nuevo, de muy buena ca

lidad, como corresponde a un hombre de su rango. El médico-relator

creyó al comienzo que era una broma de su compañero Famazzari,

pero cuando comprobó que en las casetas vecinas habían desapare

cido receptores y otras cosas, tomó el asunto con evidente buen hu

mor:

— ¡Qué le vamos a hacer! ¡Perfume de robo, señores!... ¡Per

fume de robo!...

EN
LOS ANALES del tenis quedará la anécdota vivida en el Stade

Francais, en un partido por la Copa Davis. Una pareja de cara

bineros se acerco al

umpire con un pa

pel en la mano, a fin
de que aprovechara
el micrófono para

una solicitud. . . En

pleno silencio, y

cuando se disputaba
un partido trascen

dente, deseaban co

municar que había

un automóvil mal es

tacionado...

PERFUME

DE ROBO!.

COMO
cambian

los tiempos! Se

anunció el reem

plazo de Fouilloux

por Caszely (el públi
co ignoraba la lesión

de Tito) y se escuchó

una silbatina de pro

porciones. ¡Quién lo

hubiera dicho! Salía

un hombre de la Ca

tólica y entraba otro

de Coló Coló... Y

nada menos que

Fouilloux, al que
itanto se ha ¡molesta

do cuando defiende a

su club. El capitán
ha terminado por conquistar a todos con su pundonor y su calidad.

AL
TERMINO DEL encuentro nos cruzamos con un grupo de

jugadores argentinos que actúan en nuestro medio. Entre ellos,

Oleniak, Marchetta, Sarnari, Isella, gente de varias tiendas.

—¿Qué les pareció el equipo argentino?
—Mal. . ., no pasa nada con esta Selección. . .

—¿Y el resultado?

Ahí terció Isella:
-,,... frn

—Mire, si no sale lesionado el Tito, póngale la firma que LES

HACEMOS la boleta...

A SORBITOS
ESE gol que le hicieron a Trepiana ya

lo habíamos visto en el cine. Sí, en una

película de "Los Tres Chiflados". .

EN FIN. Por lo menos esta semana

Coló Coló no cambia de entrenador. . .

NO hay duda que los chilenos apren

den rápido. El primer tiempo de las Uni-

versidades fue una copia fiel del "fút

bol fuerte" de la Selección argentina.

"CHITA" Cruz tiene lo que le falta a

Laube y Laube tiene lo que le falta al

"Chita". ¿No habría modo de fusionar

los?

LO QUE tiene que hacer Coló Coló es

aprovechar el receso para cambiar el

arco sur del Estadio Nacional.

EXPULSARON a Rattin el domingo en

Buenos Aires. No puede ser. Tiene que

haber sido por equivocación . . .

SANTIAGO Morning demostró que es

tá a la misma altura de la "U". Ganó

con cinco reservas.

LA PROEZA de la fecha corresponde
a Green Cross. Le ganó a La Serena en

Temuco.

po para que defendiera sus colores, y se calcula

que el famoso pedalero obtiene una entrada de un

millón de liras diarias. ¿Cuánto? Algo así como

DIECISIETE MILLONES DE PESOS CHILENOS

al día . . . No está, mal, ¿verdad?

EDDY
MER.K debe ser en estos momentos el mejor ciclista del

mundo. El más completo y el más. . . cotizado. Una firma comer

cial italiana —poderosísima por cierto
— lo contrató «hace algún tiem-

rERMINADO
el encuentro de Católica y Unión,

Miguel Mocciola fue asediado en el camarín

rojo por los periodistas radiales:

—¿Contento, Miguelito?
—Imagínense. . . Tanto tiempo, sin vivir esto,

sin ganar un punto, sin hablar por el micrófono...
Nosotros también le tomamos cariño a este apara-
tito.



DIESTRO, reposado y tác

tico, JUAN MORALES fue

uno de los jugadores más

eficientes en el Campeo

nato Nacional de Basquet

bol 1969.

Notorio fué su equilibrio,

positivo en defensa y ata

que, así como la estadísti

ca del torneo lo señala en

tre los mejores goleadores

y el de mejor rebote de

fensivo. Se le otorgó el

premio como el mejor ju

gador del campeonato.

Justo galardón para un

hombre responsable y dis

ciplinado. Es estudiante

adelantado de Educación

Física y pertenece a la

Asociación de la Universi

dad de Chile.

Reforzó a la selección de

Chillón.



PATRICIO CORNEJO y

JAIME FILLOL,

«representantes de Chile en la

'■■ Copa Davis. :AA
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la marca €^ue estalHecemarcas

EXCLUSIVIDAD EN CHILE

PARA SUD AMERICA

A.'ff^í,í!S!_?!íS;

la agilidady precisión de movimientos

exigen (gJ^g) que soporta y responde a
mil tensiones diferentes

ENTERAMENTE CON HILO NYLON
PLANTILLA DE ESPONJA REFORZADA CON ARCO ORTOPÉDICO ■ COSIDO

STANDARD SPORTS DUNLOP BABY FDTOOL WHITE FLASH

PARA TODO ENTRENAMIENTO

V

DUNLOP PIVOT DUNLOP BEACH

;.,.:

ir

BABV FÚTBOL. COK REFUERZO DE CUERO AnASUCOI CR BLANCO «Al ,ÍM BASKETBALL
■•Y pr„„.„.. GREEN FLASH. I. «p.HIl. de .«„«. „„ „« „;„!„ I„. „„,.,„ „ WIMB LED0N„

w

SOLICÍTELOS EN LAS MEJORES ZAPATERÍAS Y CASAS DE DEPORTES ^m
la notamas alta del deporte lleva siempre la marca ( D

PARA LA CASA Y PASEOS

PRODUCIDO POR:

MANUFACTURAS CHILENAS DE CAUCHO S.A.
BAJO LICENCIA DE:

DUNtOP FOOTWEAR LIMITED, ENGLAND

DISTRIBUIDAS PARA CHILE POR:

WILIIAMSON, BALFOUR Y CÍA. S.A. WEIR, SCOTT S.A.C. y CIBBS, WIUIAMSON ITDA.



LA COPA DAVIS en Chile reactualiía una bien

fundamentada aspiración de la gente del tenis.

Cuando se realizó el match con Argentina el court

central del Stade Francais se hizo estrecho y para la

confrontación con Ecuador fue necesario instalar

apresuradamente tribunas de emergencia; tampoco
éstas fueron suficientes y hubo que ampliarlas para
la final de la Zona Sudamericana con Brasil, no lle

gando tampoco a abastecer la demanda de acomo

daciones.

EL GRAN

estadio
íO';; '■'•'. i" «i. ■'.«■.■- ;o.b

i ' lí : .i,-y:l-.i, ;'.■■
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¡DEPOSITO LEGAL!

COURT
Esto está indicando que hay una afición tenísti

ca que responde con entusiasmo ante los grandes
acontecimientos y que reclama con justo derecho el

escenario que le permita presenciarlos con un míni

mo de comodidad.

En el Estadio Nacional desde hace tiempo está

abierta el foso donde debe construirse el gran court

del tenis chileno, el que permita que los astros, mun-

diales del deporte blanco na pasen de largo por
nuestro país, como lo hacen actualmente, porque no

y üp «tÍ o-spacidad paco. so!v...n«ar s.o. prese«'bo;id.O"

■:■■:■':: conipanv-naY; o'iíciaí, coros .es io «"coa D;:.í-

"is, sor i'cí préseosla ds ios mejore-. o::por.e,i.'f.es de!

«oíd:, sodarsarleena, da permitido sonci.ssdr a espec-
'.dcoios de aira iera.-quía que pac'-.:.;, Sí;¡- nsbiíoaies

en iujesd-o medio, ¡.os figuras a : excepción piso de

.-'.¡onde en acido aparecen en snjesrro var.d: apene;..;

si son vistas ocasionalmente en casa, porque habien-

apropiado pa a presentarlas e
*».-=»•

neos que podrían hacerse tradicionales, como ocurre ¡fÉÉ!
hoy en día en las principales ciudades del mundo. ?£ÍMz

ro.-.i -oíros v.

internacional

ceder eniror

fc- .

estadía Nacional,, cerno as

vez cose en eí Srade orar-

:;d;o Eípdi-io'vo en e! Club

umeresoe ancio«vcbo : sp.

*a capacidad de íce"rspb:..

r;

dhne ■/ en qoe ce ceerneve ici reanydaidon oe «os d'C«-

ba;os en si Estadio bel Porque Cousiño, debiera pen

sarse va.abié.o en este anlip.jo esbozo d-ei Coarí ele;

r-lobcrial, can; erendienas. que so consírucciár. es vea

s.esostaaa Ir.ineriosc de uno do ios deportes más ol

vidado; ■'
pee -es d.v i¡¡;. peo .inoyores sabsíaccior.ss

poeden brindes

No debe olvidarse, por lo demás, que en el de

porte nuestro en muchos casos "el órgano creó la

función". Un court que reciba a las grandes figuras
del tenis mundial fomentará el surgimiento de nue

vos valores que se sentirán estimulados con lá ilusión

de llegar al escenario máximo, como ha ocurrido con

otros deportes.
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4 INGLATERRA ESTA ENTRANDO EN ÓRBITA DE

NUEVO.

+ DOS GOLES, POCO PARA UN DOBLE INTERNA

CIONAL.

<$, HUNGRÍA Y CHECOSLOVAQUIA, PARA EL GRU

PO II.

+ RENACE EL FÚTBOL EN LOS ESTADOS UNIDOS.

A TENCIÓN, señores. Inglaterra
■'*■ está entrando en órbita. Ingla
terra se acerca a su mejor standard
y todavía falta más de un año para
que comiencen las hostilidades de

la Copa del Mundo: 1970. Ese cuatro
a cero en Guadalajara y la victo

ria por dos a uno en el Estadio Cen
tenario de Montevideo son harto

elocuentes en este sentido. Y cons

te que hay algo más: Alf Ramsey
está probando elementos nuevos y
no sería extraño que, para el año

setenta, la selección campeona del

mundo se presentara con una ali

neación revolucionaria comparada
con la que ganó la World Cup. Tie
ne el fútbol ingles, y lo luce, un
buen plantel de titulares y suplen
tes que puede cambiar en cualquier
instante. Hay elementos de sobra

en el poderoso fútbol inglés.

RESULTA inexplicable la reali

zación de ese cuadrangular inter

nacional en el que intervinieron,

junto a Olimpia de Paraguay, los

elencos de Unión Española, Univer
sidad Católica y Coló Coló. ¿A quién
se le ocurrió? Es probable que los

clubes hayan pensado paliar los

efectos de la sequía ... La sequia,
es claro, del receso obligado jporel
viaje de la Selección y su interven

ción en las eliminatorias de la Copa
del Mundo. Pero esa programación
desoabellada no podía dar otros

frutos que los que dio.

El fútbol paraguayo de clubes no

interesa en Santiago. No agrada

porque se le estima inferior y por

que nunca brinda un espectáculo
agradable para aquellos que van al

fútbol a ver fútbol.

¿Qué saldo dejó el viaje de Olim

pia? Cero como espectáculo, cero

como atracción y nada como fút
bol. Es probable que se haya que
brado un buen record el domingo.
Porque pienso que hace muchos

años que no se veía en el Estadio

de Ñuñoa una concurrencia tan

paupérrima en un encuentro de

fútbol internacional: poco más de

cinco mil personas pagaron su en

trada el domingo. Una cifra muy

parecida a la que logró, a mitad de

semana en reunión simple, el cote

jo de Magallanes con Universidad

Católica días antes. Y ese encuen

tro ya no tenia importancia en el

desarrollo del Metropolitano.
Pueda ser que este descalabro

económico sirva de lección para
los clubes profesionales nuestros.

LA denuncia de doping dejó fuera
del Giro d'Italia al belga ¡Eddte
Merckx, del equipo italiano de Fae-

ma, cuando éste parecía ya el due

ño de la prueba. Al parecer, esta

descalificación fue el producto de

una oscura maquinación que pre

tendía —y lo consiguió— eliminar

al belga de la prueba para así favo

recer a algún equipo adversario de

Faema. Los propios corredores, ri

vales de Merckx, exteriorizaron su

solidaridad con el afectado y Felice

Gimondi le aseguró a Eddie que,

como protesta, no usaría la malla

rosa que le correspondía como pun

tero de la carrera.

Todo estuvo muy bien, fue un

gran gesto. Pero eso no quita que,

por la descalificación de Merckx,
Felice Gimondi fuera el triunfador

del Giro 1969.

LA VICTORIA de Hungría sobre

Irlanda, jugando en campo Irlan

dés, ha aclarado definitivamente

el panorama del Grupo II de las

eliminatorias de la Copa del Mun

do. Es decir, lo ha aclarado en el

sentido de que la lucha del grupo
ha quedado circunscrita a sólo dos

elencos: Checoslovaquia y Hungría.
Porque los irlandeses han sido de

rrotados como locales por húnga
ros y checos.

oOo

EL SLOVAN de Bratlslava es el

campeón de la Recopa 1969. Es de

cir la Copa de Europa de vencedo

res de Copa. En la final, el elenco

checoslovaco derrotó, en Basilea, al

Barcelona de España, por tres a

dos. Este elenco de Bratislava tie

ne su buena historia. Figura desde

1935 en la primera división del fút

bol de su país, ha sido campeón
de liga en los años 49, 51 y 55. Y

campeón de Copa en los años 59,

62, 63 y 68. En anteriores competen
cias como esta que ahora ganó, fue
eliminado en cuartos de final por
los clubes británicos Manchester

United y Celtic de Escocia. Entre

los jugadores del Slovan que han

sido seleccionados nacionales des

tacan, entre otros, Schrolff, arque
ro del Mundial del 62; Popluhar,
zaguero en la misma selección sub-

campeona del mundo; Statsny y

Ladislao Kubala. Los jugadores del

Slovan trabajan en la usina quími
ca de Bratislava Chemical Zavody
George Dimitrov.

oOo

EL ENTRENADOR de la selec

ción nacional de Haití tiene la ab-

Hungria es uno de los dos candidatos a finalista de la Copa del Mundo.
Disputará ei derecho de llegar a México con Checoslovaquia.
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soluta seguridad de que su elenco

estará presente en la fase final de

la próxima Copa del Mundo. Y tie

ne base su optimismo. Haití venció,
en la semifinal de la eliminatoria

de su zona, a los Estados Unidos

por 2 a 0 y 1 a 0. Y ahora le toca

cotejarse con el vencedor del match

entre Salvador y Honduras. El en

trenador Tassy ha dicho: "Noso

tros estaremos en México entre los

16 grandes de 1970. Sin querer sub

estimar a nuestro próximo adversa

rio, les diré que estoy convencido

de que nosotros somos mejores".
El entrenador Tassy, que fue ju

gador en los Estados Unidos, agre
gó: "Mi optimismo es enteramente

compartido con mis jugadores. Si

nuestra preparación física, técnica
y moral ha sido perfecta, nuestros
buenos éxitos los debemos en pri
mer lugar al espíritu de cuerpo, a

la voluntad de vencer y a esta in

creíble porfía que anima a cada

uno de nuestros jugadores. Todas

esas cualidades facilitan enorme

mente la tarea del entrenador. No
sotros no tenemos verdaderamente

necesidad de un siquiatra para que

OJ»*
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nos levante la moral. Los jugado
res son demasiado conscientes de

su deber".

Se me ocurre que lo único que le

faltó a Tassy agregar a esta decla

ración de principios fue la tan fa

mosa humildad de Estudiantes de

la Plata.

Horwath, capitán del Slovan de

Bratislava, levanta en sus manos
la Copa de Europa de vencedores
de Copa. El conjunto checoslovaco
venció en la final, jugada en Basi-
lea, al Barcelona.

LA EXPULSIÓN sufrida por Ma
rio Rodríguez en el encuentro de
Coló Coló con Olimpia tiene un

color muy parecido a la que sufrió
días antes el zaguero de Universi
dad de Chile Juan Rodríguez. Di

gamos que fue como si se hubiera
considerado para penar al jugador
una verdadera acumulación de an

tecedentes.

OTRA VEZ tendremos que seña
lar que, para salvar en parte la
reunión del domingo, se nos ofre
cieron dos hermosos goles: el de
Manolo Rodríguez frente a Univer

sidad Católica y el de Sergio Ra

mírez, en el arco de Olimpia de

Paraguay.
Lo curioso es que, por rara coin

cidencia, ninguno de los dos auto

res de estos goles es delantero.

EL FÚTBOL que en los Estados

Unidos sufrió un serio revés en la

temporada pasada y que obligó a

las grandes ligas a suspender sus

competencias locales a causa de los

ruinosos resultados obtenidos, vuel
ve a tener vida con la presencia de

grandes equipos extranjeros. Ya

comenzó, por lo demás, esta ver

dadera exhibición de ases. Y se

anuncia, por ejemplo, una compe

tencia con la intervención del

Dukla, de Praga; el Vitoria, de Se-

tubal, y el West Bromwich inglés.
Para este mes y parte de julio, es

tán anunciando giras por los Esta

dos Unidos clubes de todas partes:
ínter y Juventus de Italia, M.T.K.

y Honved, de Hungría; Universidad

Católica, de Chile; Flamengo, de

Brasil; Benfica, de Portugal; Millo

narios, de Colombia; Barcelona, de

Ecuador; Legia, de Polonia, y algu
nos más.

Una curiosidad, siguiendo con el

fútbol de los Estados Unidos: en la

"American Soccer League", que

cuenta con ocho clubes, existen

futbolistas de 17 países diferentes

y creo que hasta hay alguno de

Norteamérica. Hay jugadores eu

ropeos, sudamericanos y africanos.

oOo

ALF Ramsey puede sentirse sa

tisfecho de los resultados que ha

obtenido con el equipo nacional in

glés. Resultados bastante más posi
tivos que los logrados por mister

Winterbotton, su antecesor en el

puesto. Desde que Ramsey la diri

ge, la Selección inglesa ha perdido,
en setenta y tres encuentros dispu

tados, sólo nueve. Ha vencido en

cuarenta y siete matches y ha em

patado en diecisiete.

FERENC Puskas, "El Mayor Ga

lopante", entrenó en la última tem

porada al team de tercera división

de Alavés. Cuando faltaban por

disputarse cinco fechas, Puskas les

prometió a sus jugadores que si ga

naban t'es de esos cinco encuen

tros, los invitaría a Madrid para el

match que Real Madrid le ofrecía

en su jubileo. Resultado, que el

gordo de la zurda magistral tuvo

que pagarles el viaje a mas de cien

alavenses, además del viaje y la in:

vitación a la comida que el oírecio

a sus amigos después del homena

je.
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RAÚL SÁNCHEZ Qi

SIENTE LA INTIMA

PERO TAMBIÉN IA

NO
hace tanto tiempo. Los ecos to

davía parecen resonar no sólo en

el perímetro del estadio, «sino de la

ciudad entera. Es cierto que a cada

rato nos ocurre eso de sorprendernos
de cómo han pasado los años y nos

parece que sucedió ayer lo que en rea

lidad ocurrió... en 1962, por ejemplo.
¿Quién ha olvidado aquellas memora

bles jornadas de junio cuando el país
entero vibraba al conjuro de !a Copa

del Mundo de Fútbol? Las angustias
del debut con Suiza, cuando los helvé

ticos partieron ganando; el desagrado
de aquel partido con Italia, apenas sua

vizado con el triunfo; la inquietud des

pués de perder con Alemania; el es

truendo nacional que partió desde el

estadio Carlos Dittborn, de Arica, y

rebotó en los acantilados mismos de

la Antártida, cuando Chile pasó a las

semifinales derrotando a la Unión So

viética; la desilusión de aquella tarde

del 2-4 con Brasil y, por último, la sa
na alegría, la intima complacencia tras
la f^rarnfiH,.? vlrtorla sobre los yugos

lavos, que "nos brindó" el tercer puessj"
l La verdad es que nos parece que to

do eso sucedió ayer. Cada detalle que

dó grabado en las retinas y en el alma.

y cada nombre. Que no ha pasado
tanto tiempo lo comprobamos cuando

vemos a Godoy en el arco de Audax

Italiano, a Luis Eyzaguirre y a Jaime

Ramírez en Huachipato, a Manuel Ro

dríguez y a Honorino Landa en Unión

Española, a Fouilloux y a veces a To

bar en la Católica, ahora de cuando

en cuando a Leonel Sánchez en la "U",

y al leer las noticias que desde Italia

nos hacen saber que una vez más Jorge
Toro fue pieza fundamental para que
el Módena asegurara su permanencia
en la 2.» división.

Pero no están todos los que fueron

héroes populares de aquellos dias. El

tiempo pasó para unos más rápido que

para otros, o sencillamente se vino en

cima con su marcha inexorable. Has

ta el año pasado vimos en la zaga de

Everton a RAU1 SÁNCHEZ, el maris
cal del 62. Recordamos especialmente
una noche en el Estadio Nacional

cuando el cuadro viñamarino venció

a Universidad de Chile. Fue aquel par
tido como una cita con el recuerdo,

porque el defensa central evertoniano

sacó del baúl sus mejores galas. Fue el

zaguero elegante, de frías reacciones

ante el peligro inminente; hizo fácil

lo más difícil, hizo plástico lo más for

zado; pareció que en su amplia frente,
en su ancho pecho, en sus diestros píes
hubiese puntas de imán que atraían
a la pelota. Esa noche no supimos que

En sus tiempos de Wanderers, el club

que lo proyectó a la fama y en. el que

hizo la mayor parte de su carrera.

1



tUJITA LOBAILADO?
»QUE HIZO MUTIS SILENCIOSO DEL FÚTBOL;

IttSAA PENA DE NO ESTAR YA EN LA CANCHA,

HA SATISFACCIÓN DE HABER SIDO ALGUIEN

el partido iba a ser como dicen los poetas que es el canto

del cisne, en sentido figurado, por cierto. El gallardo pal-
mipedo de blanco plumaje que canta por única vez antes

de morir. "Canto del cisne" le llaman a la ultima obra

de un genio próximo a extinguirse. . .

Esa noche de diciembre pasó ante nuestros ojos, como
una película, la carrera de este jugador excepcional y sen

timos como que el tiempo no habia pasado, que se habia

detenido.

Un dia cualquiera de estos últimos nos encontramos con
Raúl Sánchez. Lo hablamos perdido de vista; lo hacíamos

en Viña del Mar, quizás esperando la oportunidad de volver

a la primera de Everton. Creímos que andaría por Santia

go simplemente de paseo. Nos detuvimos a lo que iba a ser

un saludo y acaso una información, y nos quedamos en una

charla con sabor a despedida.
Sonriendo, sin que pudiera descubrirse realmente un

reproche, una amargura o una ironia, Raúl Sánchez nos

dijo de entrada: "Ustedes pusieron fin a mi carrera",.. Lo

miramos con sorpresa, seguramente con expresión de no

entenderle y aclara: "Es claro, tanto dijeron que yo estaba

viejo, que los entrenadores y los dirigentes se la creyeron

y cuando llegó el momento de renovar contrato con Everton

o de Ir a otra parte, las puertas se cerraron. Y aquí estoy,
retirado del fútbol contra mi voluntad. No estoy contrariado,

ESCRIBE AVER

no tengo amargura, no tengo tampoco problemas que me

hicieran desesperar por seguir, pero no le oculto que me

habría gustado retirarme de otra manera. ¿Sabe? En mi

fuero interno, sin tozudez de viejo, creo que podría serle

útil al fútbol todavía". . .

"Dis aliter vtsum" o "los dioses dispusieron de otro

modo", escribió Virgilio en la "Eneida", en una reflexión

melancólica sobre Rlfeo, que por sus virtudes mereció sal

varse de la ruina de Troya.
Raúl Sánchez no se queja: "No sali con una gran si

tuación, pero tampoco estoy tirado", aclara. Y nos cuenta

que es propietario de la casa en que vive, por la Gran

Avenida, que el departamento en la Villa Olímpica —premio
de la Copa del Mundo— se lo dejó a su madre (73 años),

que tiene en servicio un taxi y que adquirirá otro. Sus

tres hijos son suficientes para alegrarle la vida, además.

El futuro no le preocupa. Sólo le produce cierto escozorcillo

en la piel haber quedado al margen del fútbol. "Probable

mente repararé esto en los próximos cursos de entrenadores

—nos dice— ¡Hay cada uno!..."

Al defensa central del Wanderers de 1955 al 62, de la

Selección chilena tercera en el mundo, le quedan sus re

cuerdos, la intima satisfacción de haber sido alguien. En

el referéndum de la SID (Sport Information Diente), des

pués del Mundial de Chile, Raúl Sánchez fue calificado

como el segundo defensa central del campeonato, detrás

del italiano Maldlnl; tuvo votos importantes el jugador chi

leno para haber sido calificado el primero del mundo, como

el de Vittorio Pozzo, nada menos.

Bastarla con eso para dar por satisfecha una carrera

y por cumplida una vida deportiva. Pero hay más en la de

Raúl Sánchez. "Cuando uno se Impone a determinadas

cosas, disfruta más del éxito —nos dice el que ya podemos

llamar ex crack del fútbol— . Cuando llegué a la reserva

de Wanderers en 1951 fui sólo uno más; podía ser centro

delantero o interior izquierdo; Platko, Velasco y Snopek
que fueron sucesivamente los entrenadores del club, no

me vieron nada; cuando en 1955 llegó don José Pérez, me

Fugaz y poco afortunado paso por Coló Coló. Un año lleno «le P'í!''cm?fj3'
otro en que jugó apenas un partido, para salir con el pase en blanco. )«.! srnoao"

corresponde a un partido contra Audax Italiano.



dejó a un lado porque él no quería
trabajar con Jugadores veteranos, ¡y

yo tenia 21 años!. . . Por ahi agarré un

puesto en la linea media de entonces,
Coloma-Sánchez-Dubost, hasta que un

día se lesionó Andrés Bozalla, que era

el defensa central y yo ocupé el pues

to; cuando el argentino volvió se for

mo la pareja Bozalla-Sánchez que, mo

destia aparte, me parece que ha sido

la mejor de Wanderers hasta ahora. . .

Ya ve, fue mi primer triunfo. De sim

ple Jugador "del montón", pasé a pieza

Importante. Convencí a don José (Pé

rez) que mi cara, que mi seriedad no

tenían nada que ver con el carnet de

identidad... Después vino eso de la

Selección Nacional."

También recordamos el sobrio desem

peño, la maciza eficiencia de esa pa

reja de zagueros centrales wanderinos,

escoltados por aquellos "tanques de

bolsillo" que fueron Reinaldo Coloma y

LA FIGURA INCONFUNDIBLE!

ESTREPITO ENTRE TALCA 1

CIO DETENER EL TIEMPO El

Francisco Julio. El primer título de

Wanderers, obtenido en 1958, se apoyó
en parte importante en aquella fór

mula.

Y vino lo de la Selección . . .

"Entré en el plan de Riera desde el

primer momento —recuerda Sánchez—.

Los backs centros éramos Mario To

rres, él primero, y yo. Fuimos al Suda

mericano de Buenos Aires (1M9). Per

dimos de entrada con Argentina (6-il)

y para el segundo partido tuve mi

oportunidad; también perdimos con

Paraguay, pero se jugó bastante me

jor. Desde ese partido con los paragua

yos no salí mas de la Selección, hasta
el Mundial.

"Como ese equipo, como ese plantel,
no habrá nunca otro en el fútbol chi

leno —asegura un poco nostálgico
quien fuera uno de sus pilares—. No

sólo se trataba de que Jugara bien,

sino de la mentalidad de que estaba

Imbuida, de la compenetración que te

nia de su responsabilidad. ¿Sabe? Por

primera vez un equipo chileno tuvo

conciencia de lo que valia y de lo que

Una de las últimas fotos que se le to

maron a Raúl Sánchez. Fue esa noche

de diciembre pasado cuando jugando

por Everton pareció que detenía el

tiempo y estaba otra vez en la cancha

el brillante /«agüero de la Copa del

Mundo.



Con Eladio Rojas,
otro de los "proceres"
del 62, ambos vistien

do los colores de

Everton de Viña del

Mar. Fue su último

club.

Entró a la Selección

en el segundo parti
do del Sudamericano

de 1959 y no salió

más, hasta que ter

minó su campaña in
ternacional con la

Copa del Mundo. En

el -grabado vuelve al

vestuario tras un

partido con Brasil,
antes del Mundial.

podía hacer. Por primera vez salió al campo un cuadro

seleccionado nuestro sin complejos, seguro de que era tan

capaz como cualquiera. Ni siquiera Brasil nos achicó, con

sus estrellas, con su titulo de campeón del mundo..., ni
con su tremenda suerte. Sigo pensando que ese partido

DEL MUNDIAL DE 1962 SE ECLIPSO SIN

VIÑA DEL MAR; EL AÑO PASADO PARE-

UN PARTIDO CON LA "U".

semifinal del 62 pudimos ganarlo. ¡Qué goles se encontra
ron los brasileños! ¿Se acuerda de ese disparo de Eladio

que dio en el poste? Si esa pelota entra, nosotros habría
mos sido los finalistas con los checoslovacos. Quizás haya
sido mejor que pasara lo que pasó, pero que pudimos pe
lear el titulo no me lo quita nadie de la cabeza. ¿Y eso,

por qué?... Porque formamos un equipo de categoría en

todo, en juego, en espíritu, en moral. ¡Ah, como esa Selec

ción del 62 no habrá otra en el fútbol chileno!..."

Esa es una de las más grandes alegrías y uno de los

más profundos orgullos de Raúl Sánchez. Después vinie
ron muchas amarguras, pero siempre para sobrellevarlas,

emergió el "recuerdo de aquellos dias en que "don Raúl"

fue estrella rutilante, inconfundible con su personalidad,
con su prestancia, con su sentido del fútbol, con su fluidez,
con su velocidad, con sus reflejos.

Pero la gloria tiene su precio.
El que cobró la de Raúl Sánchez fue oneroso. Tras el

estruendo del Mundial vinieron la rutina, el relajamiento.
A los "terceros del mundo" se les juzgó cada domingo co

mo tales; tras la luz vino la sombra.

Pero en 1965 Coló Coló hizo noticia con la incorpora
ción de Raúl Sánchez a su defensa. Pareció un poco tarde.

El gran zaguero, conservando muchas cualidades del 62,

ya no era el de la Copa del Mundo, sin duda alguna. Más

experimentado, pero menos rápido. Sin embargo, pudo jus
tificar la inversión y la sensación si una mala estrella no

se hubiera cruzado en su camino, pertinaz, inclemente, ce

losa todavía de la gloria de la Copa del Mundo.

Primero fue ese accidente del camino que lo dejó a

él y a Eladio Rojas seriamente lesionados. "Estuve dos

meses inactivo, con dos costillas hundidas —recuerda Sán

chez . Reaparecí en Arica, fajado todavía y un rival me

(Continúa en la página 341
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EQUIPO, CAMPEÓN METROPOLITANO, CON

■EL LAUREADO "BALLET" DE HACE UNOS AÑOS

UNA CRÓNICA DE ALBUDI

NO
FALTAN hinchas de Universidad de Chile que creen

estar en presencia de otro "ballet", como aquel que im

peró en los años siguientes de] 60. Claro que haber disfruta

do de un Metropolitano ganado en calidad de invicto y con

esos ocho abismantes puntos de diferencia de Unión, se

gundo en la clasificación, es como para hacerse ilusiones,

porque no creemos que vaya más allá de eso la comparación.
Y no porque se dude del valor del actual equipo de Uni

versidad de Chile, sino porque a pesar de los méritos de

lá actual formación de la "U", lejos el mejor equipo con

que cuenta el fútbol chileno, está aún en embrión o larva

en relación al otro que fue mariposa. Una mariposa que

alcanzó mucha altura, mientras que éste aún no sabemos

hasta dónde levantará vuelo.

Claro es que el ganador del Metropolitano tiene hechu

ras y muy parecidas a las de aquel otro que aún hace sus

pirar a los viejos seguidores del "ballet". Es como esos cabros

én pleno desarrollo, de gran esqueleto, al que hay que es

perar que soporte esos músculos que están en plena evolu
ción. Cabros que "están echando cuerpo", como se dice, pero
a los que habría que ver frente a mayores exigencias.

ENFOQUES

En una charla que tuvimos con Braulio Musso hace ya
un tiempo, hablando de la comparación que preocupa a

ciertos hinchas, nos dijo textualmente: "Creo que la gran

diferencia que había entre el "ballet" y ei equipo actual

es que nosotros éramos "picotas", no nos gustaba perder y
si había que poner la pierna para ganar, la poníamos".

Queríamos saber qué opina Musso hoy, luego de ver

"morder" a esta formación que se ganó el Metropolitano
Invicto y por tan amplio margen, para que nos dijera si

los hermanos Rodríguez, o Marcos, Hodge y el mismo Quin
tano no son "picotas", en el sentido que le daba Musso, de

no aceptar nada que fuera en contra de ganarse los dos

puntos. Por eso es que admitiendo que entre los actuales

defensores del equipo azul hay pasta de "ballet", no vemos

entre ellos a esos otros como "Chepo" Sepúlveda, Eyzaguirre
o Ernesto Alvarez, que junto a la fuerza y decisión del res

to le ponían plasticidad, armonía y ritmo a aquella otra

formación. Hodge es un luchador, un jugador notable, pero
también habría sido parte del "ballet" como lo fue "Pluto"
Contreras o Campos, de los que ponían punto final a esa

danza que tejían Sepúlveda, Eyzaguirre y Leonel Sánchez

y que empezaba por la puesta en marcha de esa coreografía
desde el arco mismo, con esos envíos profundos que hacía
Manolo Astorga con sus manos.

Todo esto quiere decir que no puede buscarse un equipo
que se consideró ideal, mientras deban cambiar los indivi

duos que lo forman. El actual equipo podrá recibirse de

"ballet", sin pretender semejarse absolutamente al anterior,
pero terminará con los suspiros de sus "viudas" siempre y
cuando complete las verdaderas pruebas de Hércules que
realizó la formación anterior. Ganar en Chile, y ganar nada-
más que a equipos chilenos, no vale tanto como imponerse
a equipos y selecciones extranjeras como lo hizo el "ballet".
En Chile y en el extranjero, porque al fin y al cabo poco

y nada vale en el fútbol de hoy jugar bien, con elegancia
y con señorío si a esa belleza no se le agregan triunfos.

Vimos aquí al Real Madrid en plena vigencia de su

pentacampeonato europeo, y la verdad es que el único
"espectáculo*? que proporcionó fue ganar, como lo hacía en

todas partes. Nada Se extraordinario en esa presentación
de los "merengues". jKe alabó su seriedad, aplicación a las

xa .V'lpo -'%ie l\\ii\<i. ■• r'Gido' ■■-
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No es común en el fútbol del mundo que

dos hermanos, como Manuel y Juan Ro

dríguez, luzcan tan parecida eficiencia,

con una ductibilidad admirable. Ambos

hermanos han jugado en todos los puestos

de la defensa y medio campo de la "U".

Le entró luz a la cámara, justamente dan

do en Ventura, como para poner énfasis

en el puntero derecho de curiosos relie

ves de todo orden. En el resto la cámara

se portó bien, porque nadie duda de las

cualidades múltiples de Peralta, Spedalet
ti, Marcos y Pedro Araya.
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APRENDIZ" QUE *TOMA (

UN APRENDIZ MUY APROp
Entre las dos 'épocas, "El "Flaco" Alvare» le queTttr^-
_ci.it re el "ballet" de los ha c| ritmo ;t.l equipo coijO^üs
primeros unos de 19.60 y fulminantes entradas", (lijo^uriá

ción. ve?i Braulio Musso. para elqgiar
.../aya, la contribución del entrealáO iz-

ro deref quierdo, cuyo reemplazo miscó
L

x'^i\o infructuosamente la "U"Oraást"-

iSÜOv 1:l fnnifatáción de Spedaletti^E
itigua foto, Alvarea partte, en

jugadas y simplicidad en ese juego directo, de pases pro
fundos que llegaban pronto a territorio contrario y que de-
Jaba al paraguayo Martínez, Puskas o Gento en situación
de probar puntería, lo que hacían, es cierto, con suma fa
cilidad.

No hace mucho vimos asimismo por estos lados al In-
ternazlonale de Milán. Salvo Mario Corso, un zurdo de ex

traordinaria habilidad, el resto no sobresalió Individual ni
colectivamente. Dos o tres pases y tiro al arco. Hubo mu
cha gente que salló desilusionada del ínter como habia
salido desilusionada del Madrid, y si a todos nos gustó
Distefano y los aplausos se concentraron en Corso, a lo
mejor fue que los sentimos Interpretar el fútbol más a nues-
tr* Pjsto sudamericano, que en el caso de Corso, aún en

actividad, ha sido justamente eso de jugar empleando un
estilo tan sudamericano el que lo haya marginado hace
muchos años de la selección de su pais.

Mirando ahora a esa "ü" del "ballet", a la distancia
y con la perspectiva que da el tiempo, quién sabe si la
mayor grada que tenía ese equipo era la de ganar. El que
a Peñarol le haya hecho cinco goles en poco más de media
hora, dejó estupefactos a los asistentes al Estadio y a lo»
propios pefiarolenses, poco habituados a perder y menos
a ser goleados. El haber vencido a Santos, con Pelé desen-

— 10
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cadenado esa tarde, y el terminar su gira por tres conti

nentes en 1963, sin perder frente a todos los equipos cam

peones de los países que visitó, fue la gran aureola que
edificó la fama de ese equipo, que no se distinguió tanto

por los malabares que eran capaces de realizar sus defen

sores, como por la eficacia y contundencia de su fútbol.
Con una advertencia. Que tanto aquf en Chile como en

el exterior, siempre ese equipo jugó mejor cuando enfrentó
a equipos grandes, a equipos de fama, porque si aqui perdía
contra Ferro o contra cualquier equipo provinciano, en esa

gira por Europa, Medio Oriente y África sucumbió también
ante adversarios de segunda o tercera categoría. Ese equipo,
chileno, al fin, era ventajero, era sobrador. Al Stand

ard de Lieja, campeón de Bélgica entonces, como lo es

actualmente, lo derrotó severamente haciéndole tres goles.
Se trataba del debut y se trataba de comenzar la gira, de

Quién sabe si Jorge Spedaletti haya triunfado en el afán

de buscarle reemplazante a Carlos Campos. Más bien es la

Biaza
del añorado Ernesto Alvarez la que ha venido a

enar el espigado piloto argentino, ya que en buscarle un

■uoesor al 'Tlaco

ñero.

"V" perdió tanto tiempo y tanto di-

— 11



TIEMPO AL TIEMPO
iiMniam

OOOO (OO OOOO'
El "ballet" del 60

y tantos, cuando

ya comenzaba a

rejuvenecerse con

la contribución de

los entonces pro

misorios Pedro

Araya, Rubén

Marcos y Roberto

Hodge. Fueron

ésos los años más

brillantes de Uni

versidad de Chile

y del fútbol chile

no, porque esa

4CVV pe luc^ó en

Chile como en el

sxterior.

modo que todos jugaron con los dientes

apretados, asegurando el pase y tiran

do al arco. Pero cuando se trató de en

frentar al modesto Grenoble, que en la

temporada siguiente jugaría en Segun
da División francesa, hubo de esforzar

se al máximo, al terminar el segundo

tiempo, para ganar estrechamente y

mediante un penal, porque la mayoría
del tiempo se habían pasado sus hom

bres en un "toma y dame" que el pú
blico repudió antes que aplaudir esas

verdaderas exhibiciones de malabarls-

nv fl'íe los diarios del día siguiente
abreviaban hablando que los chilenos

no eran futbolistas, sino malabaristas

("Pas foultballcurs, mais jongleurs").
Grandes encuentros contra Panathl-

naikos, campeón griego; Colonia, cam

peón de Alemania; Internazlonale de

Milán, o Botafogo, partido este último

ganado en Carablanca, Marruecos; pero

papelones ante Israel, Rumania, Gre

noble o Sampdoria de Genova, equipos
ubicados en lugares muy secundarlos

del ranking europeo en relación a los

precedentes. Así habíamos comproba
do la diversa disposición que mostra

ban esos jugadores según hubiera que

enfrentar a un grande o a un chico.

Un equipo, aquel de la "U", que sólo

le faltó esa permanente concentración

mental que deben tener las escuadras

para enfrentar a quien sea, como sea

y donde sea. ¿Podremos decir lo mismo

del campeón del Metropolitano?

LO ACTUAL

La actual formación universitaria es

un aprendiz de "ballet", un estudiante

aprovechado. Mal estaría exigirles a los

actuales defensores (larvas o crisáli

das) lo que hicieron los de la anterior

generación (que fueron mariposas). Les
ha faltado tiempo y oportunidad de ex

presarse en todo lo que potencialmente
son capaces. Primero, apenas si han

ganado un título Metropolitano. Les

falta agregar al pabellón del club una

o varias estrellas como lo hicieron sus

antecesores. Y, sobre todo, les falta co

tejo internacional. Enfrentar a los Pe-

ñarolcs. los Santos y los River con la

prestancia con que lo hizo el "ballet",
e ir también a robarles los huevos ¡

esas águilas europeas como lo hizo

aquella "U" de 1963. ¿Qué podrán tam

bién éstos ganar partidos aquí y fuera?

Esperemos que esos encuentros se jue
guen.

Una de las raras virtudes que ador

naron al "ballet", al margen de la so

lidez defensiva, de su excelente medio

campo y de su potente ataque, se llamó
Ernesto Alvarez, al que Musso definió
como que "era quien le rompía el ritmo
a aquel equipo". El "flaco" Alvarez, con
sus carrerones impresionantes, critica
do a veces por su individualismo, ponía
justamente en ese individualismo la 11a-

(Continúa en la página 34)
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¡Qué cómodo es ser hincha de la "U"!

Entre títulos. y subtítulos casi ha lle

nado diez nños de fútbol. Con razón

la euforia de ese grupo que rodea al

laureado pabellón del "chuncho".
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TRES GOLES DEPIERINO PRATTI, LO
plicable. Ei fútbol holandés no ha tenido nunca una co

tización que fuera más allá de los octavos, como lo de

mostró el Feyennord o el mismo Ayax en sus actuaciones

precedentes en este trofeo, y si este vez estaba en esa

final de Madrid, se habia debido muy especialmente a la

baja notoria de Benfica antes que a superación de los

holandeses. Benfica le habia ganado al Ayax 3 a 1 en

Amsterdam, y todavía nadie puede explicarse cómo se las

arreglará para devolverle la misma cuenta al campeón

portugués en el propio estadio de A Luz, en Lisboa.

Habrá que recordar también las dificultades que en

contró Benílca a lo largo de la reciente temporada eu

ropea para ratificar su casi permanente título de cam

peón de Portugal, para entender el verdadero disparate
de tener que llegar a un tercer partido, en la muy neu

tral cancha del estadio de Colombes en París, para pa

sar a las semifinales de la Copa de Europa, y aún los

beníiquistas se toman la cabeza con ambas manos para

entender ese negativo 0-3 con que se impuso el Ayax. El

partido habia empatado cero a cero en sus 90 minutos re

glamentarios, y fue en las prolongaciones de dos cuartos

de hora que los holandeses dejaron a Benfica fuera de

carrera por esa pesada cuenta final.

Claro es que ese menisco de Eusebio, operado a co

mienzos de la temporada, tenia aún preocupados a los

lusitanos. Tiempo hace que tanto Benfica como la Selec

ción de Portugal dependen en buena parte de lo que ha

ga el moaambicano. Y si ya a esa altura de los hechos

Portugal podía considerarse fuera de toda opción para

concurrir a México, las eliminatorias en la Copa de Eu

ropa para los equipos campeones también dependían del

rendimiento del notable entreala, scorer absoluto en la

íMtima Copa del Mundo.

Nulo Eusebio, nulo el seleccionado y nulo Benfica. El

Ayax, de esta manera, tuvo que esperar que se resol

viera la otra semifinal, ésa del Manchester y el Milán,
para conocer a su adversario.

PIEUHNO

Cuando el Celtio de Glasgow empató sin goles en San

Siró, muchos dieron por contados los dias del Milán. .(SI
el Milán no había sido capaz de ganar en casa, pocas es

peranzas le quedaban de imponerse en suelo escocés). Pe

ro los que así ipensaban no consideraron que en ese par
tido los escoceses también jugaron a la italiana, sin des

cubrirse nunca en la defensa, pero en el encuentro de

vuelta, allá en Escocia, el contragolpe mllanés funcionó
a la perfección, especialmente en esa jugada en que Ple-
rino Prattl, el joven puntero izquierdo, corrió más de 40

metros con la pelota pegada al botin, para disparar a la
entrada del área y señalar el gol con que quedaban eli
minados los campeones europeos de un par de tempora
das antes.

Habla sido en ese partido cuando el Milán se jugó la

primera final. La segunda se la jugó contra el Manches

ter, poseedor de la Copa. Bobby Charlton y sus compañe
ros agredieron a los pupilos de Nereo Boceo desde el

primer minuto. El "contropiede" mllanés entonces fun
cionó dos veces, con largos pases de Oianni Rivera, en

plena maduración a los 26 años de edad, y nuevamente
Pierino Pratti llegó a fondo. Y en el partido de vuelta,

jugado en Manchester, se registró la primera calda del
fornido Cudicini en la Copa d_e Europa, siendo Bobby
Charlton el autor de la hazaña, una hazaña que, por otra

14
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» GIANNI RIVERA, EL MILÁN A C. GANO
ilAYAX EN LA FINAL

■ '•■¥ -»««

[( MAS DESTACADO DEL ENCUENTRO
parte, no tuvo más valor que ésa, porque con ese 1-0,
también quedó el Manchester eliminado, dejando su ce

tro para esa disputa de Madrid, en la que Pierino esta

vez llegó a las máximas alturas, del momento que les

empató a Puskas y DI Stéfano la hazaña de conquistar tres

goles en una final europea. Di Stéfano habia completado
una tripleta Jugando contra el Reims francés, y Ferenc

Puskas contra el Eintrach PranMurt en esa finallslma del

año 58, cuando hubo necesidad de. un tercer partido, que

se jugó en el Haydem Park escocés.

Pierino Pratti, llamado "la peste" por los arqueros ita

lianos, va rápido a emular a los ya citados DI Stéfano y

Puskas, que convirtieron 7 goles en finales. Por de pron

to, en esa final de Madrid contra. los holandeses del Ayax,

convirtió tres de los cuatro goles con que venció al Ayax,

y estuvo a punto de convertir un cuarto, si no se hubiera

interpuesto el horizontal en un disparo suyo en el primer

minuto de juego. De más está decir que fue la figura

de ese encuentro resuelto en forma amplia en favor del

Milán, que no necesito de mucho esfuerzo para hacerles

un par de goles en cada tiempo a los fornidos, pero hasta

Ingenuos holandeses. Los "viejos" muchachos de Rocco

mil italianos que llegaron hasta Chamartin para asis-

mil italianos que llegaron hasta Chamartin, para asis

tir al segundo triunfo en una final. La oportunidad ante-

La Copa Europea en brazos milaneses. Los "tifosi" inva

dieron el campo y acompañaron a los jugadores en la vuelta

olímpica. Hacía años que el Milán no subía al primer plano
del fútbol mundial.

— 15 —

Arriba, izquierda: Uno de los goles de Pratti (hizo tres),
al recibir de Rivera, Milán no encontró problemas serlos para
derrotar al Ayax holandés, un finalista muy afortunado.

La explosión de júbilo del scorer de la final de ia Copa
Europea: Pratti sale gritando el mejor de sos tres goles, an
te la resignación de la defensa holandesa. El partido jugado
en el campo del RealMadrid estuvo distante de otras finales.
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A
USTED, don Pancho, nunca le

gustó Rocky Marciano. . .

—Tal vez sea cierto, amigo. Pero ¿a

qué viene eso?

Sucedió en el café, como sucede siem

pre. Se habla de todo, se comenta el

último cotejo de la Selección, un gol
bonito del fin de semana, un aconte

cimiento callejero o un estreno de cine.

Y, de repente, se cae al boxeo. Es cu

rioso, pero este rudo deporte lleva a ia

gente a! pasado. Porque, no hay caso,

en pugilismo lo que vale es el pasado.

Le explico a mi amigo que reconoz

co los méritos de Marciano, porque no

Y hacia veintidós que actuaba como

profesional

00O00

EL CASO DE Waicott es digno de

señalarse. Sólo cuando tenia 17 años de

profesionalismo vino a ganar cierta

popularidad. Ese año derrotó a Joey
Maxim, Elmer Ray y Lee Orna y con

siguió
—

por no haber otro— una op
ción con Joe Louis. Dos veces fracasó
Waicott en su intento frente a Louis

y cuando éste dejó el boxeo tuvo otra

ocasión: disputó con Ezzard Charles la

herencia de su hermano de raza y per
dió por puntos. Vino, pues, a conquis-

Archie Moore vencido por Rocky Marciano en el noveno round (Nueva York
septiembre de 1SSS). Fue la última 'pelea del ítalo-norteamericano; Moore te
nía entonces cuarenta y dos años, diez más que el campeón:

en balde se retiró invicto y campeón
del mundo. Porque peleó 49 veces, ga
nó 43 por K. O. y 6 por puntos. Nota
ble. Pero. . .

—Puso K. O. a Joe Louis. . .

—Claro, cuando Louis se había re

tirado, estaba gordo y sin ánimos, que
habia vuelto al ring a ver si ganaba
unos pesos para pagar lo qne debía a

los Impuestos. Eso no vale. . .

—Noqueó a Ezzard Charles, que bo
xeaba bien. Usted mismo lo reconoce.

—Charles fue un buen medlopesado
algo subido de peso que enfrentó a

Marciano cuando venia de vuelta y
tenía 33 años de edad y catorce de

profesional.

Me ha citado a Jersey Joe Waicott

y conviene hacer un poco de historia.

Waicott, en el primer encuentro con

Marciano, lo derribó a comienzos del

combate y, cuando comenzó la decimo

tercera vuelta, tenía amplias ventajas
en las tarjetas de ios tres jurados. Un
error del negro le dio la ocasión al

ítalo-norteamerioand para moquearlo
en ese round. Y Waicott, que en su

juventud habia sido sparring-partner
«le Joe Louis, tenía, cuando enfrentó a

Marciano, treinta y ocho años de edad.

tar el cinturón mundial cuando había

cumplido, dos meses antes, los 37 años
de edad. Ha .sido, pues, el más viejo de
todos los campeones del mundo de peso
máximo.

TAMBIÉN Marciano venció a otro

glorioso veterano, Archie Moore. Se ha
bla aún de esa pelea en los Estados

Unidos y~se~Iá oita como una de las
más sensacionales de la historia del pe
so máximo. En el segundo round, Moore
mandó a la lona al campeón del mun
do, pero no pudo rematar su acción.
Marciano era fuerte, aguantaba mu

cho y a Moore le sobraban años. ¡Va
ya que sí! Saquen la cuenta. Esta fue

la última pelea de Marciano, que ya
tenía 32 años de edad. Y sucede que
Moore era diez años mayor. Un respe
table negro de 42 años, señores.

ooOoo

WALCOTT fue el más viejo de los

campeones. ¿Y el más joven? Pues,
Floyd Patterson. Tenía 17 años cuando

fue campeón olímpico de peso mediano

en Helsinki. Y tenia 21 años, diez me

ses y 26 días cuando conquistó el cin

turón mundial de pesados al derrotar

a Archie Moore (veintitantos años ma

yor que él) el año «36, en Chicago. Joe

Louis, cuando le quitó la corona a

James Braddocks, también en Chicago,
en 1937, había cumplido ya los 23 años.

Patterson, que nunca figurará entre

los grandes de la división máxima,
tiene otro record en su historia: es el

único que recuperó el trono perdido.
En la división de pesados esto parecía
imposible. Ya Jim Corbett estuvo cer

ca de lograrlo, si no hubiera tenido
un error anterior al encuentro: aceptó
disputar la corona con el fuerte Jim

Jeffries a 25 rounds. Si lo hubiera fir

mado a 20 rounds, que—me parece— no

es poco, habría conseguido recobrar

la corona que le había quitado años
antes el "Zancudo" Fltzsunmons. Es

taba ganando por claro margen cuando
finalizó la vuelta vigésima segunda y

el Calderero lo noqueó en el
.
asalto

número veintitrés.

La cuestión es que Patterson, des

pués que habían fracasado en su Inten

to colosos de la talla de Fitzsimmons,
Corbett, Jeffries, Jack Dempsey, le

acertó y rompió el embrujo. El sueco

Johansson lo noqueó en junio del 59, y
en junio del 60 Floyd se tomó el des

quite.

ooOoo

MUCHOS creen que el peso pesado
más grande, entre los campeones del

mundo, ha sido Pruno Camera. Es cla

ro, tanto se habló del gigante italiano,
tan enorme parecía en las fotos y lúe-'
go en el cine, que nadie dudó. Pero
resulta que no es asi Camera medía

1,97 na. y hubo otro más grande que
él: Jess WiUiard, llamado "El Gigante
de Potawatomie", que media 1,99 m. y
que falleció no hace mucho, cuando
ya tenia más de 87 años de edad.

En el más pequeño sí qne no hay
cómo equivocarse. Fue Tommy Burns,
el valeroso canadiense que peleó en

Sydney con Jack Johnson y éste le

quitó la corona. Un match de veras

heroico el del pequeño Tommy frente
al gigante de Galveston, que lo' venía
persiguiendo por todo el mundo para
arrebatarle el cinturón. Jack London,
el célebre novelista norteamericano que
describió lá pelea para una cadena de
diarios norteamericanos, la llamo "la
masacre armenia". En el decimocuar
to round, cuando Burns era un sania-

raro, la policía detuvo el encuentro.
Tommy Burns era un gordito que me
día apenas un metro y setenta centí
metros. '.

Terminemos con un dato curioso:

¿saben ustedes cuál fue el match de

pesados —

por el título— en el que se

registró una mayor diferencia en el

peso? Pues ahí va: la de Primo Car-
nera con Tommy Longhran efectuado
en Miami en 1934: Camera pesaba 42
kilos más que su oponente.

P. A.



EL VALOR DE UNA

(ASUNCIÓN. Especial para ESTA

DIO).— Cuando los lectores de "Esta

dio" tengan en sos manos la edición de

esta semana, la selección chilena ha

brá jugado ya en Buenos Aires e irá

saliendo rumbo a Colombia. Al escri

bir apresuradamente estos breves

apuntes, no sabemos, pues» el destino

que haya corrido nuestro representa
tivo en su segunda actuación en el ex

terior. Sólo quisiéramos que tuviera

las dos cotilas que más pesaron en el

partido de Asunción: el mismo temple
y la misma fortuna.

Porque Chile necesitó de una buena

dosis de suerte en Puerto Sajonia pa

ra salir vencedor. Cuando en el primer
tiempo se sucedían las situaciones fa

vorables a los paraguayos en el área

chilena y la valla de Adolfo Nef se

mantenía incólume, pensamos muchas

veces: "Ya era hora que se diera tam

bién para Chile la buena estrella en

un partido jugado fuera de casa". El

cuadro nuestro no caminaba,, sencilla
mente no se encontraba. Mal lo mejor
que siempre tuvo: la línea de zagueros,
mal Laube, mal incluso Quintano, va
cilante Daniel Díaz. Sólo Juan Rodrí

guez mantenía et standard de cual

quier tarde en el Nacional o en Santa

Laura. Mal el medio campo, mal por

que estaba muy preocupado de lo oue

ocurría a sus espaldas, mal porque' el
aporte que se supone debe ser Marcos

no era tal; ya sabemos que para mo

mentos como esos del primer tiempo
en Asunción Valdés cuenta poco. La

selección paraguaya dominaba, arre

ciaba sobre las últimas posiciones chi

lenas, mordía más afuera; no dejaba
salir ni dejaba armar nada.

Sólo Juan Rodríguez y Adolfo Nef

parecían sobreponerse a la vorágine.
El arquero atajó mucho, sin una sola

falla, y cuando su pericia no hubiera

bastado, tuvo esa dosis de fortuna que
siempre les faltó a los arqueros chile
nos.

CUANDO terminó el primer tiemno
con el marcador en blanco, podíamos
darnos por plenamente satisfechos, no

por lo que se había jugado, sino por lo
bien parado que sabía salido el equino
de 45 minutos en que no tuvo fisono

mía, no tuvo juego, no tuvo fuerza, no
tuvo nada. Sólo un arquero muy sere

no y oportuno y un zaguero, Rodrí

guez, muy luchador, muy firme, muy
en el oapel que le conocemos.

Al segundo tiempo volvió Chile con

Pedro Araya en la punta derecha y
Fouilloux en el medio campo, sustitu
yendo a Marcos. Y todo cambió. Fue un

giro en 180 grados, total, absoluto; ya
no estuvo Hodge tan sólo, ya no ne

cesitó Valdés Ir al quite, ya no fue ne

cesario busoar refugio entre los za

gueros para hacer frente al vendaval
guaraní de Celino Mora, Arrúa y Go-

PEDRO ARAYA

doy, tres atacantes hábiles penetran
tes, pero que habían fracasado en el

toque final.

Con la laboriosidad de Fouilloux,

con que Valdés tuviera ia pelota para

jugarla, con que Hodge pudiera hacer

pie sin necesidad de correrlos a todos,
el equipo mejoró ciento por ciento. Én
todas sus líneas. Se paró bien la línea

de zagueros, se contuvo y se generó
juego en medio campo y con mejor

apoyo el ataque se insinuó por prime
ra vez en terreno paraguayo.

No llegó a jugarse a nivel normal de

la selección chilena. Se retornó a un

ritmo demasiado lento —que ya ha

bíamos visto en otras ocasiones cuando
se juega en el extranjero— , pero por lo

menos se jugó, se tuvo el balón, se

avanzó con armonía, se Inquietó al ar

quero Villanueva que hasta allí había

9 Por primera vez una selec

ción chilena gana en Asun

ción.— # Chüe tiene mejor.—

© En el primer tiempo no

dábamos nada por la suer

te del equipo.— # Decisivo

el cambio de Marcos por

Araya, con la incorporación
de Fouilloux en el medio

campo.

(Escribe JULIO MARTÍNEZ,

Jumar, desde Asunción).

sido un mero espectador. Y Paraguay

bajó, se vino al suelo. Bajó porque a

los paraguayos les molesta que "les

muestren la pelota", que los enfríen,

que los saquen de su velocidad desor

denada. Y bajó porque comprendieron

que su momento había pasado sin que

lo supieran aprovechar.

A los 20 minutos mandaba Chile,

con lo que sabe, con su mejor trato a

la pelota, con su desplazamiento bien

sincronizado, con su medio campo y

con las insinuaciones de Pedro Araya

y Adolfo Olivares. Veliz, animoso siem

pre, eso hay que reconocérselo, se ha

bía empeñado en un duelo absurdo con

su marcador, Escobar, obstinándose en

burlarlo con una maniobra que nunca

le dio resultados. Y del puntero Iz

quierdo, precisamente en la primera
vez que entró en velocidad, salió el gol

que decidiría el partido; tiró el centro,

manoteó el arquero, entró Valdés un

poco abierto y sin ángulo para rema

tar él, dio el pase corto a Araya, para

que mandara el balón al fondo de las

redes.

Con ese gol ganó Chile. Ganó tam

bién con la entereza de esos largos mi

nutos de asfixia del primer tiempo, con

las contenciones de Nef y con el cam

bio radical que se operó en su estruc

tura y en su juego en la segunda par

te. No fue un buen partido de la se

lección chilena, pero sí un buen triun

fo. Paraguay recién había empatado
con Argentina, presentó a lo mejor de

que puede disponer, jugó en su casa,

en su ambiente, en su clima (tarde ca

lurosa, por sobre los 30 grados, húme

da, pesada). Otras veces se ha jugado

mejor, pero dicen las estadísticas que

ésta es la primera vez que un repre

sentativo nacional chileno gana en

Asunción . . . Vaya una cosa por otra.

Y estamos saliendo para Buenos Ai

res. Desde allá volveremos a estar con

ustedes,

— 17 —



DEL PROVINCIAL

"TEHGO

UN EQUIPO

MODESTITO"

.1

UNION CALERA SATISFACE A SUS PARCIALES 10

QUE TIENE EN LA TABLA (PUNTERO DEL «01

QUE JUEGA Y POR LA MORAL CON QUEjEfli

HAY
euforia en La Calera. Nunca se

■habían imaginado los hinchas de

la pequeña ciudad que su equipo iba

a mantenerse en el comando de la «ta
bla provinciana con las mejores pers

pectivas de adjudicarse el campeonato.
"Cuando empezamos a ganar, todos

creímos que iba a ser lo de siempre —

nos decía un socio en el Estadio Muni

cipal—, y que tarde o temprano el

.

"equipLto" iba a terminar por desinflar

se; total, son los mismos, más o me

nos, de años anteriores..., por eso no

nos entusiasmamos mucho, pero ya ve

usted, "seguimos" ganando y ahora

"podemos" ser campeones del Provin
cial. Nunca había venido tanta gente
al estadio para partidos que no fueran

con Coto Coló o con las Universidades.

Es que yo no sé si el equipo será bue-

Un duelo paraguayo: Figueredo rechaza por sobre Grisetti cuando Astorga aban
donaba el arco. Bracamonte y al fondo Saavedra quedan a la expectativa.
Áspero partido el de Unión Calera-Huachipato.

no o malo, pero da gusto verlo "pe
learla" hasta el último" (el domingo
había en La Calera más de cinco mil

personas) .

En el amplio recinto de precalenta-
miento conversamos brevemente con

Sergio Cruzat, el técnico de Unión Ca

lera. Y era fácil advertir que él, a pe
sar de tener muchos años en esto del

fútbol, de estar inmunizado ya a las
consecuencias de toda competencia,
también está entusiasmado. "Tengo un

equipo modestito —nos dijo— , pero co

mo a mí me gusta; cada "roto" tiene

un corazón enorme y lucha como hay
que luchar en el fútbol.

OON estas informaciones previas nos
instalamos a ver el partido de Unión

Calera con Huachipato. Puede ser que
si las cosas no se dan como se dieron,
nos «hubiéramos traído una visión más

completa de lo que es el actual líder
del Provincial.

Ocurrió que hicieron el gol muy tem

prano (11 minutos del primer tiempo),
Nos parece lógico, perfectamente ex

plicable, que un equipo en realidad mo

desto que aspira a una satisfacción in

sospechada instintivamente defienda

como cosa primordial esa ventaja, aun
que falten todavía... 79 minutos de

juego. Con ese gol, el juego que alcan
zó a insinuar Unión Calera se defor

mó. La idea original era hacer un 4-3-3

que resultaba bastante fluido, que pasa
ba con mucha armonía de lo defensivo



MO SOLO POR LA POSICIÓN
1

'ROVWCIAL), SINO POR LO

«DEFIENDE SU POSICIÓN

Figueredo aguanta a Graffigna y As-

torga se estira para controlar esa pe
lota alta. El arquero de Huachipato
fue una de las mejores figuras del par
tido, no tanto por lo que atajó —que
no fue mucho—, sino por la forma que
lo hizo: siempre con lucimiento.

a lo ofensivo, mediante el rápido flujo
y reflujo de Manuel Saavedra (el ter

cer hombre de medio campo, junto a

Bravo y Leiva). Después del gol, "el

Mago" se echó muy atrás y hasta Pe

dro Grafíigna, problema de dilicil so
lución por su movilidad allá adelante,
bajó unas cuantas revoluciones y tam

bién se quedó en posiciones intermedias

entre media canoha y ataque franco.

ENSEGUIDA estuvo eso de la expul
sión de Luis Mesías, gruesa gafle a

nuestro juicio del referee Aeloiza. Hay
jugadas en que el arbitro que nunca ju
gó al fútbol se delata. La del zaguero
lateral Izquierdo de Huachipato con

Hugo Bravo fue una de ésas. El defen

sa fue a la pelota, a ras de césped,
fuerte pero a la pelota, sin duda algu
na. El medio campista lo vio venir y
dio un salto espectacular. Para que ha
ya Infracción tiene que haber intención

de cometerla. Eso es lo importante, lo

primordial. El que en la acción Mesfas

no haya tocado al adversario no tiene

importancia, pero si el que baya ido al
balón. El Juez se dejó Impresionar por

el salto del calerano y expulsó a Me
sías. Mal expulsado a nuestro juicio.
El partido se enredó. Unión Calera

no supo administrar al hombre que le

quedaba libre (el puntero Ortiz bajó a

la defensa) y los ánimos se encrespa
ron muoho más de lo que ya estaban

por las características mismas de los

dos equipos. Clima que por lo que ha

bia esbozado el conjunto local no le
convenía.

Poco a poco el partido fue cayendo
en roces, en enredos, en confusiones y

quien más perdió fue unión Calera.
Cuando parecía recuperar su linea del

comienzo, promediando el segundo
tiempo, se íiizo expulsar tontamente

Alejandro Mesías, en un dimes y dire
tes sin asunto con el referee mientras
se colocaba la pelota para un servicio.

Por ser el hombre en cuya versatili

dad Cruzat confia más, Pedro Graf

figna fue mandado a la defensa. Y con

eso los rojos de La Calera perdieron su

última oportunidad de retomar el hilo
del partido, de volver a su fútbol claro,

Leiva logra hacer pasar el balón haciendo un "túnel" a Ramón Soto. Fue en

los comienzos del encuentro cuando la buena sincronización de los mediocam

pistas con los atacantes netos de Unión Calera produjo un fútbol armónico e

Incisivo de parte del líder del Provincial.



FRENTE A HUACHIPATO ALCANZO A

INSINUAR SOLO LO QUE DEBE SER SU

EXACTA FISONOMÍA 1969. HIZO UN

GOL TEMPRANO Y LO DEFENDIÓ.

(COMENTARIO DE AVER)

LO QUE NOS GUSTO DE

UNION CALERA

Cuando Cruzat llegó a La Calera,
una de sus preocupaciones era sa

car más velocidad a los zagueros

centrales. Otra, equilibrar mejor el

medio campo. Las dos cosas las

consiguió. Concha-Abel González

conforman una dupla defensiva del

área muy elástica, muy firme, aun

que con cierta tendencia todavia del

segundo a ir al bulto, con lo que

suele quedar "pagando".
Con la pelota en los pies, la com

binación Bravo-Leiva-Saavedra nos

pareció excelente en la media can

cha; dos hombres, por lo menos

(Bravo y Saavedra), de clara pro

yección al ataque, con mentalidad

de delanteros y el otro (Leiva), me

jor como complemento defensivo.

Mientras Unión Calera buscó el

gol y hasta que lo consiguió, nos

agradó altamente su intención ofen

siva. Con muy buena noción de los

espacios vacíos para meter la pelo
ta y llegar a ella, con desplazamien
tos en todos los sentidos del campo

que exigían mucho movimiento a la

retaguardia rival, ese ataque alcan

zó a esbozar una línea grata y po

sitiva; Pedro Graffigna nos pareció
naturalmente su más alto exponen

te; en esta oportunidad reaparecía
el paraguayo Grissetti, que no re

sistió el ritmo del match, y Felipe
Bracamonte jugó en precario estado

físico. El déficit que representaron
estos hombres, fue compensado con

la incorporación de Bravo y Saave

dra al ataque.
Nos gustó la ausencia de comple

jos de la gente de Unión Calera, a
la que vimos antes del partido im

buida de una moral que no era pro

pia de ese equipo hasta no hace
mucho.

LO QUE NO NOS GUSTO

Esa tendencia quizás subconscien
te a satisfacerse con el gol de Graf

figna. Especialmente después que

Huachipato quedara con 10 hom

bres —

y hasta antes que los equi
pos quedaran equilibrados en este

aspecto— esperábamos que el local
forzara su ataque. Y no lo hizo.

La rudeza de los medios campis
tas cuando pierden la pelota. Diji
mos que atacando, son muy bue

nos; tratando de recuperar el ba

lón (Bravo) o yendo a la intercep
ción (Leiva), incurrieron sistemáti

camente en el foul. Las OCHO PRI

MERAS intervenciones de este últi

mo fueron al margen de lo legal.
Aceptamos que la ausencia de Há

mulo Betta deformó de partida el

juego de ataque de Union Calera.

La verdad es que ese ataque quedó
circunscrito a lo que hiciera Graf

figna y a lo que trajeran desde más

atrás Bravo y Saavedra.

profundo, fácil y codicioso del princi

pio del match. Como estaban ganando
con ese gol de los 11 minutos, estas de

rivaciones no tuvieron consecuencias

para el resultado mismo, pero sí para

el juicio que fuimos a buscar del pun

tero de la competencia provinciana,

Se abrió el juego para Saa

vedra, remató el nominal

puntero izquierdo y la pe
lota rebotó en Ramón Soto

yendo a caer para la dere

cha de Graffigna; el scorer

de Unión Calera tiró sin

dilación para derrotar por
única vez a Astorga.

Farias le pone el pecho
a la pelota que iba para

Graffigna y termina ahí

el avance calerano. Jun

to a la línea del área,
Horster, que debería ha

ber estado más adelan

te...

— 20-



Curiosa escena junto al ban

derín del comer, con Inostroza

defendiendo el balón de Ma

nuel Saavedra, a quien le ta

pa la posible salida Ortiz. Hu

go Bravo también espera que
se clarifique el panorama.

HUACHIPATO, agresivo en los pri
meros minutos, ordenado siempre, mos
trándose el equipo serio, de oficio que

es, duro también, no encontró la ruta

del gol, muy bien cerrada por la línea

de zagueros de Unión Calera y oscure

cida en parte también por errores de

concepción de sus propios integrantes.

HUACHIPATO

Más o menos lo que le hemos

visto siempre: aplicación, fuer

za, solidez.

Muy bien Manuel Astorga, que
conserva intactas sus mejores

aptitudes: liviano como siempre

para las salidas a los centros, que
fne en lo que más lo exigieron
los caleranos.

Bien la línea de zagueros, con

la objeción de siempre para Víc

tor Figueredo cuando presume de

"técnico" y sale a la descubierta

con pelota dominada, pero sin

saber dominarla bien. Y con la

tendencia que tiene a salir a

buscar al adversario e írsele en

cima con poco discernimiento.

Desequilibrado el mediocampo.
Faltó Julián Noguera (suspendi
do por un partido) y su reem

plazante, el curicano Farias, no

pudo sostenerse airosamente en

ese sector, demasiado amplio pa
ra él. Le faltaron velocidad, ini
ciativa y claridad al suplente.
Quedó sólo Eddie Inostroza, dis

cretamente auxiliado por algún
forward que circunstancialmen-

te bajaba, reduciendo el poder
ofensivo del cuadro.

Mientras Huachipato estuvo

completo, por las puntas creó si

tuaciones. Con el retraso de Or

tiz se recargó el juego a Gar

cette y el paraguayo no estaba

en condiciones ideales (el ven

daje de tensoplan denunciaba

que su tobillo izquierdo andaba

mal).

Muy desvinculados entre si vi

mos a Ricardo Díaz y a Federico

Horster, y ambos, como eludien

do responsabilidades o escabu

llendo el bulto a la defensa ca-

lerana. Horster vale entrando al

área y generalmente se alejo de

ella.
_____
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Osvaldo Castro, entrando por
la derecha, remata cruzado

sin que alcance a evitarlo

Luis Briones. La insistente y

fuerte lluvia exigió doble es

fuerzo a los jugadores de De

portes Concepción y Rangers.

DESECHA: Con mucha fre

cuencia los arqueros tuvieron

que rcourrir al despeje «ón

golpe de puños en la Imposi
bilidad de atrapar el balón,

pesado y resbaloso. En el gra

bado, Carrizo rechaza entre

sus compañeros Medina y

Azocar y los atacantes pen

quistas Méndez (7) y Troilo.

Carrizo detiene un violento

disparo de Castro. El zaguero

Avellán, de Concepción, se ha
bía Ido al ataque y está ahi,
a la "expectativa. El arquero
de Rangers toe una de las

buenas figuras del partido.

-■■■■
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CONCEPCION*Y

RANGERS, EN TARDE

INHÓSPITA Y EN

CAMPO INADECUADO,

PUSIERON MUCHA

VOLUNTAD, EN LA

IMPOSIBILIDAD DE

PONER FÚTBOL

EL EMPATE SIN GOLES

PREMIO LA ENTEREZA

DE LOS DOS EQUIPOS

(COMENTA SPORTSMAN, CORRESPONSAL

PERMANENTE EN CONCEPCIÓN)

C
CONCEPCIÓN— Lo indicado era suspender el partido,
á pero Carlos Robles examinó la cancha y .estimó que

sr, podía jugar. Vale decir, aplicó el criterio futbolístico so

bre el criterio económico y dio "el pase" para el partido.
Entonces, Rangers y Concepción aportaron otro 0-0 de la

fecha provinciana. Jugaron en Collao en pleno ambiente

Invernal: cancha pesada, lluvia durante 90 minutos, que
fue persistente, copiosa y hasta trajo granizada. Más que

jugar contra el adversario, talquinos y penquistas jugaron
contra los elementos y allí está la explicación del resul

tado. El 0-0 se justifica en un partido en que fútbol real

mente no hubo, reemplazado .por acciones briosas, fuerza,
amor propio, pero esencialmente fútbol, no. Por encima

de la aplicación de los dos equipos, de planteamientos es

bozados, primó la cancha pesada, barrosa, que posterior
mente en el segundo tiempo se convirtió en laguna.

Mejor Concepción en el segundo tiempo, por su espí

ritu batallador. No obstante, Rangers equilibrando a base

de una buena y fuerte defensa, para que al final, el em

pate sin goles fuera aceptado como lógico y justo. Di

ferencias marcadas en la forma cómo afrontar el encuen

tro, por cuanto Rangers en este aspecto y considerando el

estado del campo, fue más utilitario. Jugó balones largos

para evitar que sus jugadores, que son pesados en accio

nar, se empantanaran en el campo. Cerró la defensa pri
mero en el sector central, sitio en el cual era más posible
la sorpresa en el lodo; luego, reforzó esa misma línea.

Concepción no varió mucho entre jugar en cancha seca o

mojada. Llevaron más tiempo el balón, lo jugaron con

más toques que su adversario. Para ello controlaron con

Guerra en el quite y Urrizola en el apoyo el sector del

mediocampo, habilitando para Méndez, Castro y Troilo.

Pusieron velocidad —en sus desplazamientos más que en

la pelota—, pero nunca pudieron sorprender a la defensa

de Rangers, que los obligó a culminar las jugadas, siem

pre en dificultades, siempre con un hombre encima.

La lluvia tuvo la virtud de mantener despiertos a los 22

jugadores, quienes se esforzaron en su labor en la can

cha, enfrentando los problemas ya señalados, más que al

adversario mismo. Las acciones fueron más claras en el

primer tiempo, cuando el campo todavía conservaba su

apostura. Luego se hicieron confusas y hubo más roce,

aunque sin consecuencias. Se buscó el gol por diferentes

caminos: Concepción lo hizo tras Castro y Méndez, una

vez que se comprobó —una vez más— la ineficacia del de

lantero Troilo. Pero los remates penquistas fueron siempre
de distancia, como queriendo sorprender al meta Carrizo.

Rangers optó por lo más simple: contragolpes con pelotas

largas para Bejcek y Begorre, toda vez que Benítez tuvo

una función más retrasada. Cosa curiosa: siendo más ais

lados los ataques de Rangers, causaron más problemas que

los continuados de Concepción. Es que en cada interven

ción talquina, los defensas morados se descompaginaban,
perdían pie —lo que no era de extrañar en ese piso—, se

atolondraban y confundían.

Hubo ocasiones de goles, no jnuchas, pero las hubo.

Méndez tuvo una frente a Carrizo, luego de excelente ju

gada de Castro, que el meta argentino conjuró gracias a

su cancha. Otra de Begorre, con violento tiro libre que dio

en el travesano; una de Castro, solo frente a la porte

ría y con un disparo feble cuando todos esperaban el ca

ñonazo; un cuasi gol olímpico de Torres y un catezazo ae

Begorre encima de la portería. Tanto para uno como pa

ra otro el gol estuvo bailando, y al final el 0-0 fue ajus

tado al esfuerzo y al trabajo extraordinario a que fueron

sometidos los dos cuadros.

— 23 —



BRASIL - CHILE EN LA COPA DAVIS:

BRASIL (3) GANO A CHILE (2) CON LA EX»

CAPACIDAD DE THOMAS Küjl

\
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ES' grabado expuesto gráficamente,
w del partido de Patricio Cor

no. El brasileño >e ha Ido a la

I revés de Cornejo, la devolución de

en la malla. La debilidad de ,e»e
eno fue hábilmente explotad» por
ÉUo cuando aquél aseguró cruían-

L

comenzó a vislumbrar™ 10

ARRIBA, IZQUIERD A:

Thomas Koch, el astro

brasileño, que una vez más

mostró al público chileno

Jas excelencias de su jue
go. Jugador completo, de

ejecuciones brillantes, de
clara f experimentada
mente tenística, Koch fue

un valor determinante en

el triunfo de Brasil sobre

Chile por 3-2.

El doble brasileño en plena acción. Bien sincronizados,
voleando ambos en forma impecable y sirviendo con men

talidad de doblistas, ios jugadores cariocas no; encontra- '.'

ron mayores obstáculos en la acción dispareja de los "cl¿ü>
leños. .

ESCRIBE



QUIZAS
si perdiendo su match con

Brasil el equipo chileno dio mejor
la pauta de su actual capacidad

que ganando a argentinos y ecuatoria
nos. Por lo menos, en este último round
se pudo ver más claro y se despejaron
algunas dudas. El match se perdió por
la mínima diferencia. No sólo en lo que
dice el score de 3-2, sino que por la

mínima diferencia en pelotas ganadas,
en games decisivos, en la cuenta estre
cha de los dos últimos singles, y espe
cialmente del que apuraron Koch y Fi

llol. Si bien es halagador e importante
vencer a Argentina, que siempre nos

había superado, y a Ecuador, que con

taba a su haber un triunfo sobre USA,
la verdad es que, mirados los jugadores
de estos países individualmente, dis
tan mucho de mostrar la oalidad tenís
tica de Koch y Mandarino. Especial
mente el primero, se nos antoja el te

nista por antonomasia, completo, en su

físico y en su técnica. Dueño de un to

que a la pelota tan hermoso como no

lo toemos visto a jugador alguno. Ven
cer a Koch será siempre una hazaña,
y Fillol, en el singles decisivo, estuvo a

punto de lograrlo. Es más, en el segun
do y tercer set, luego de perder es

trechamente el primero, <el jugador na
cional realizó una exhibición de juego
como para anotarla en la «historia del
tenis chileno. Ese período, con el nivel
técnico del juego de Fillol, con su ca

pacidad de ataque, con su sentido del

juego, es la mejor producción de te
nista nacional alguno a través de todos
los tiempos. «En nuestro país a veces

nos demoramos en reconocer a nues

tros auténticos valores; es como si al

chileno le costara mucho concederle a

un nacional patente de grande. Ha

ocurrido con Fillol. No se ha sabido
mirar en profundidad el potencial de

Juego que se esconde en él, aun tras

de los errores que comete. Incluso esos

errores dan pauta de cómo este mu

chacho se esfuerza por hacer de su te

nis algo incontrarrestable. Lo logra.
como vimos en esos dos sets de nues

tra referencia. No pudo, después del

descanso, repetir tan alto standard, al

parecer se enfrió, y le costó recuperar

su ritmo, que no encontró ya más en

su plenitud. Perdió el cuarto set 2|6, y.

tuvo mayores dificultades para ganar

el suyo y el match. Es como si en es

tos dos games se hubiera reflejado lo

que son en este momento ambos juga

dores. Uno que potencialmente está al

mismo nivel, pero en el comienzo de

su carrera, y el otro, maduro, sagaz,

UN PUNTO NEGRO

EN
EL Stade Franjáis se hicieron las

cosas bien. Notablemente bien en

la parte organizativa. Puntuales las

horas señaladas, bien asesorados los

partidos, con la máxima capacidad de

jueces de lineas, buenos umplres, sor

prendente aumento de la capacidad de

público en el court central, especial

mente en el último round, buena aten

ción de los jugadores en los vestuarios,

etc. Es una lástima, sin embargo, que

siendo así nuestro aplauso tenga que ser

reticente. Porque hubo una falla impor

tante que, por ser de tipo elemental, nos

vemos obligados a señalar. NO se cu

brió la cancha en previsión de lluvia o

de heladas. Es un desliz imperdonable

por cuanto nos consta que incluso un

socio del stade donó los rollos de plás

tico para efectuar este trabajo. Sólo

faltó unirlos entre sí para formar una

carpa que fuera capaz de cubrir la can

cha en su totalidad. Este trabajo míni

mo no se hizo. En Santiago, en invier

no, con esas heladas que dejan imposi

bilitadas de usarse las canchas de tenis

levantando poco a poco su nivel, logró
igualar a cinco, luego de ir abajo 113

y más tarde 3|5. En este momento crí

tico se hicieron presentes la sabiduría,
la capacidad de ejecución y la cancha

del veterano jugador internacional bra
sileño. Con el servicio de Fillol ganó la

red. Se fue a la malla resueltamente

con su devolución del servicio, y le que
bró le mano al chileno. En seguida no

perfecto en la ejecución de sus golpes
e inspirado para realizar en el court lo

justo, en el momento preciso.
Hay muchas cosas para admirar en

el juego de Thomas Kocih, muchas co

sas para admirar y nada para criticar.

Jugador completo por donde se le mi

re, en su técnica, y un atleta en su

físico. Pero si hubo algo que nos gustó
en forma especial, es su volea. Nada

mV*- JDlERECHA: .Fillol estuvo a

punto de obsequiarle al tenis
chileno un gran triunfo. No
estuvo lejos de conseguirlo en

el singles decisivo que disputó
frente a Koch. En cinco sets,
con períodos brillantes por
ambas partes, debió inclinarse
ante la extraordinaria capa
cidad de un jugador que no

en balde está cotizado entre
los epatro o cinco mejores
amateurs del mundo.

Mientras la pareja brasileña

Koch-Mandarlno conformaba
una fuerza compacta y alta
mente sincronizada, la chile
na dio la sensación de que, a
desmedro de ¡sus' cualidades

personales, en conjunto no se

entendían.
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PARA LA HISTORIA
más hermoso que su volea. Es un golpe
que no parece tal. No hay impacto en

ella, es un toque sutil, liviano, que, sin
embargo, impulsa las pelotas con una

velocidad siempre ganadora. Salen de

su raqueta esas voleas de Koch como

si fueran golpeadas a toda fuerza, en

a veces por varios días. Felizmente es

to no ocurrió, sólo tuvimos' lluvia. La

cancha quedó pesada, pantanosa, difi

cultó el juego, aunque el trabajo de Pi

lo Facondi y sus boys la dejaron apta.

Pero se corrió un riesgo inútil por desi

dia. Ha sido el único punto negro a

nuestro juicio. Son cosas elementales

que el público no conoce, pero qué no

por eso dejan de tener la máxima im

portancia. En otros países las canchas

se cubren en cuanto caen las primeras

gotas de lluvia. Si esta cesa, se prosigue

el juego en terreno absolutamente nor

mal. ¿Por .qué nos cuesta tanto apren

der cosas tan pequeñas y fáciles?

impactos espectaculares. Y no es así,
no hay tal fuerza, pero sí un estilo

personal, que hace de este golpe una

verdadera obra de arte.

CORNEO-MANDARINO

Para llegar a este partido decisivo

entre Fillol y Koch, para la suerte de

ambos países, fue necesario que Cor

nejo ganara a Mandarino. Y la verdad

es que Patricio se alzó con esa victo

ria espectacularmente, en medio del es

cepticismo general. Patricio no había

jugado bien en sus anteriores confron

taciones con los brasileños. Habia sido

presa fácil de Koch el primer dia, 7¡5,
6|3, 6|4, sin que consiguiera llegar a ju
gar en su nivel. Este es el gran proble
ma de este muchacho. En los compro

misos trascendentes basta que su rival

le oponga dificultades para que su te

nis se desmorone. Es verdad que Koch

es un jugador que debe superarlo; pero
un jugador de su categoría no puede
desdibujarse en la forma que él lo hace.

Frente a Mandarino, aunque media

ron algunas indecisiones y renuncias.

levantó su juego Patricio y superó al

canchero Jugador brasileño en cinco

sets, 6|4, 3|6, 2|6, 6|0 y 6|4.

Como lo dice la cuenta, Cornejo de

bió superar un score que le era fran

camente desfavorable para ganar el

partido. Lo que demuestra que tiene

Juego y que basta sólo que se sobrepon

ga a sus debilidades anímicas para

ejercerlo en toda su potencia. Hace

poco decíamos en "ESTADIO" que Pa

tricio habla logrado ya un equilibrio

emocional que le permitirla progresar

en adelante sin tipo alguno de frenos.

Si no completamente, Cornejo ha de

mostrado que va en camino de conse

guirlo «Esa debe ser su lucha. En tenis

la parte anímica es fundamental. Los

partidos son a veces tan raléente en

este aspecto sobre la siquis del Juga

dor que la entereza y la serenidad lle

gan a ser tan importantes como la
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buena ejecución de los diferentes gol

pes.

Fue un gran triunfo el de Patricio.

■Mandarino no logró, pese a su expe

riencia y recursos que puso en prácti
ca, propios de jugador sabio y experi
mentado que es, equilibrar al final la

cuenta. En la parte técnica, nos parece

que fue fundamental la mejoría que

experimentó Patricio con las devolu

ciones sobre su revés. En los tres pri
meros sets, hasta el descanso, ese golpe
le falló casi siempre. Advertido Man

darino de ese vacío en el rival, lo ex

plotó muy bien, avanzando a la red,
sobre la; Ibase de pelotas profundas
hacia el lado izquierdo del Jugar chi

leno. La volea de Mandarino es rotun

da cuando llega bien a la pelota. Ge
neralmente llegó bien en estas jugadas,
pero la mayoría de las veces se quedó
el revés de Patricio sin pasar la malla.

Pero en cuanto este golpe se asentó

en el lado chileno, volvió la lucha a

ofrecer las características del primer
set, con primacía del juego de ataque
de Cornejp.

EL DOBLES

Llama la atención que un dobles en

tre Chile y Brasil, con jugadores que
individualmente se merecen, haya te

nido un resultado tan categórico en

favor de este país: 6|2, 6|2 y 6|2. Pu
diera pensarse que en el juego de do

bles los chilenos no han encontrado

todavía el ritmo y la sincronización

que lucen las parejas extranjeras. Pue
de que haya algo de eso; pero en este

caso específico existe otro factor. Se

cometió un craso error en la constitu

ción de la pareja chilena.

La inclusión de Jaime Pinto en lu

gar de Jaime Fillol es un error, a nues

tro juicio. Un error técnico, aparte de

que la pareja Fillol-Cornejo es la que
se venía preparando para la Copa.
Cambiar a última hora los componen
tes del doble en estas condiciones re

presenta una tan grave falta como la

actuación decepcionante de un jugador.
En este caso, la mala actuación es de

(Continúa en la página 32)
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Jaime Fillol protago
nizó frente al jugador
brasileño Mandarino

uno de los encuen

tros más emotivos ju

gados en el país. La

calidad de su juego,
las exigencias a que

sometió a su rival y

la capacidad que de

mostró éste para de

fenderse del sostenido

ataque del chileno,

produjeron situacio

nes que fueron vivi

das por un público
anhelante sometido a

toda clase de emocio

nes.

ESCRIBE

A. J. N.

Al frente Mandarino

felicita a Fillol por su

triunfo. El caballero

so y sagaz jugador
brasileño aportó, con
su experiencia, los

elementos necesarios

para que el partido
se desarrollara en

un clima de máxima

tensión.

EL MATCH FILLOL-MANDARINO HA DE RECORDARSE COMO UNO^'

COMENZÓ
el match Chile-Brasil por la Copa Davis con

un partido dramático. Las características de los rivales,

Fillol y Mandarino, el día nebuloso, la lluvia, la cancha

pesada y un público enfervorizado aportaron todo tipo de

elementos para vivir una jornada de gran suspenso. El te

nis, aparentemente, es un deporte que se ve con tranqui
lidad y compostura. Pero sólo aparentemente. ¡Basta que

aparezcan algunos de los factores que hemos señalado pa

ra que se transforme en uno de los deportes que más

presionan los nervios de los espectadores. Ahora si un en

cuentro se desarrolla como éste, entonces la tensión im

perante alrededor del court llega a grados tales que no

se puede dudar en darle al tenis la primacía en cuanto

a ser un deporte de suspenso, drama, tensión ambiente en

grado superlativo, euforia, en contraste con pasajes de

abierto desaliento. Mirábamos al público de vez en cuan

do y lo encontrábamos tomándose la cabeza con ambas

manos en gestos dramáticos o levantando los brazos y

aplaudiendo frenético. El court central del Stade Franjáis
se transformaba así, alternadamente, en una caldera bu-

llente y en la tumba silenciosa de muchos espíritus des

consolados.
El principal causante de todo esto eran Jaime Fillol y

su tenis desconcertante. Y, por supuesto, las ansias con

que los espectadores esperaban y deseaban su victoria. Esta

llegó finalmente, pero después de una lucha en la que la

experiencia, el oficio de tenista que ha dado muchas vueltas

al mundo jugando en toda clase de torneos de Mandarino, se

oponían a este objetivo con toda clase de recursos. Lo más

admirable y lo que a la postre quedó en la opinión de todos

como el mejor homenaje para el jugador chileno, fue el

temple de luchador que mostró Fillol, su inclaudicable es

píritu, que no se abatió nunca, aun en circunstancias

desfavorables que habrían hasta justificado una declina

ción de su parte. Como en otras ocasiones, Fillol dio la

impresión de que sabía que iba a ganar. No como quien
se encuentra bajo el embrujo de un presentimiento, sino

que como quien siente una inconmovible seguridad en sus

medios. Una vez le llamamos "el hombre quieto". Así se

mostró también esta vez. Mientras a su alrededor la gente
no podía con sus nervios y la desilusión hacía presa de

todos, él seguía jugando tranquilo y sereno, como ausente

e ignorante de lo que pasaba a su alrededor. Edificó su

victoria sobre esta base. No descomponiéndose nunca. Cons

ciente de que no podía ejecutar su juego acostumbrado

por las condiciones del terreno, la humedad ambiente y el

cuidado y la sabiduría que ponía Mandarino en darles efecto
a sus devoluciones para que esas pelotas no pudieran ser gol
peadas, jugó a base de colocaciones, de voleas profundas de

preferencia al contrapié y de servicios muy colocados. Man

darino, con su sagacidad y sus pelotas envolventes, de piques
caprichosos, su devolución del servicio siempre hábilmente
colocado hacia abajo, junto a los pies de Fillol, fue progre
sando en la cuenta hasta colocarse dos sets arriba: 6|3 y 5!3.
Las cifras eran holgadas, parecían indicar una clara supe
rioridad del brasileño. . .

Pero no había tal. Siempre, por sobre la cuenta, apa
recía ?.l tenis de Fillol como de concepción más acabada.
Mandarino se veía obligado a devolver pelotas desde el
fondo con toda clase de artimañas en la ejecución de los
golpes. Eran éstos ora planos y rasantes, como raspados
para darle efecto a la pelota, ora largos y cortos alterna
damente altos, blandos o de gran velocidad. Así siempre
las pelotas salían de su raqueta con ritmo y característi
cas diferentes. Sus colocaciones, por otra parte, eran de
una admirable precisión. Fillol, frente a este tenis infer
nal, impertérrito, cuidaba sus golpes, pero buscando ince
santemente el ataque, yéndose a la red y voleando con con

tundencia, aunque muy pocas veces golpeando con fuerza,
Prefirió siempre el chileno, más que el golpe ganador, la
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ELECTRIZANTE TRIUNFO DEL CHILENO, CUANDO YA

PARECÍA IRREMEDIABLEMENTE VENCIDO. CON SERE

NA E INCONMOVIBLE SEGURIDAD EN SUS MEDIOS, JAI

ME FILLOL SE ZAFO DE SITUACIONES QUE PARECÍAN

DEFINITIVAS.

ubicación ganadora de sus pelotas. En el primer set, de

muy buen comienzo para él, sobre la base de excelentes

voleas, se colocó prontamente en tres a uno y quedó con

su servicio listo para irse a cuatro-uno. En este game se

produjo una pelota dudosa, hubo desacuerdos y protestas
que terminaron finalmente con la decisión del arbitro ge
neral de hacer jugar dos nuevas pelotas. De atol en ade

lante, en este set, Fillol perdió cinco games seguidos. Afec
tado o no por esta circunstancia, señalamos el hecho. En
el segundo set el chileno perdió dos veces su servicio y el

set nuevamente por 3|6. .En general el juego se habia de
sarrollado con la misma característica, sólo que Mandarino,
más regular, y muy firme desde el fondo, anotaba a su ha
ber .pelotas que su rival perdía muchas veces inesperada
mente cuando el público ya las aclamaba como suyas.

«EL SUBHEN1SO

En el tercer set se Inició la cuenta regresiva para Fi
llol. Aunque todavía en esta etapa no se prodiijo nada ex

traordinario. Sólo que el juego pareció hacerse más nor

mal y la cuenta más de acuerdo con la expedición de am

bos contrincantes. Llegaron hasta un empate a cuatro jue
gos, cuando Fillol quebró el servicio de Mandarino, lo que

EDISON MANDARINO

DE LOS MAS EMOTIVOS QUE SE HAN VISTO EN COURTS CHILENOS

le bastó para ganar con un 6.4. Y vino la gran etapa, la
que determinaría la posibilidad de triunfo para el chileno

y la obligación de llegar a un quinto set definitivo en con

diciones iguales para el brasileño. Pero al llegar a esta
situación se desencadenó el drama en el Stade. Fillol co

menzó viéndose seguro, despierto, lúcido en cuanto a lo que
tenia que hacer. Sacó con muy buenas ubicaciones que le
dieron puntos rápidamente, voleó yéndose hacia la pelota,
apurando al máximo y se colocó 4 a 1 a su favor. Pero

Mandarino era todavía una fuerza consciente al otro lado.

Siguió poniendo dificultades que obligaron al error de Fi

lio!. Ganó dos veces su servicio, que colocó siempre sobre
la línea de fondo, quebró dos veces el del chileno y llegó
a igualar a cuatro y aun a pasar 5-4 adelante. Todas las

ilusiones del público se vinieron al suelo. Los gritos de

Ceacheí casi sonaban como insuficientes para levantar una

victoria desde la misma inminencia de una derrota. Luego
del cinco a cuatro, en el game siguiente Mandarino se co

locó "match point". Todo estaba terminado. Para todos,
menos para Fillol. Jugó esa pelota con un drive cruzado

que no pudo alcanzar Mandarino, así se zafó de la situación

comprometida e igualó a cinco. En este período se hizo pre

senté el tenis de Fillol en toda su exacta realidad. Las

mejores pelotas, las más brillantes salieron de su raqueta,

obligando incluso al aplauso de su rival; pero también co

metió los errores más grandes. En esto radicaba la dife

rencia entre ambos adversarios. Fillol podía ganarle tan

tos a Mandarino con esas pelotas de gran brillo, pero

nunca con errores del brasileño. Pasó a continuación ade

lante y empató Mandarino a seis. Luego sirvió Fillol ga

nando 7-6 y quebró el servicio del brasileño para ganar

el set 816.
Mientras las cifras se movían así en la cancha, en la

tribuna los espectadores sentían sus músculos agarrotados,

más naturalmente que los propios jugadores. En el game

en que Mandarino quebró el servicio de Fillol para colocarse
5-4 a su favor, el chileno estuvo 14 veces en ventaja para
ganar ese juego y lo perdió. Esto da una pauta de lo que
fue este encuentro y de cómo los adversarios se volcaron
en una lucha exhaustiva de todas sus facultades.

Pero vino el respiro. El chileno se había salvado de
la derrota y debía ahora discutir la victoria con posibili
dades iguales. Era como partir de nuevo. Pero no, no era

igual que al comienzo. Mandarino había sido sometido a un

esfuerzo que sentía. En cambio Fillol se mostraba entero,
dueño aun de todo su poder físico y, lo que es más im

portante, más dueño que nunca al parecer de su convic
ción de triunfo.

LA VJCTORffiA

Estaban empatados a tres games cuando la llovizna que
había molestado a ratos se hizo más persistente y el ar
bitro general determinó la suspensión del encuentro. Cuando
se reanudó cada uno ganó su servicio, 4-4, y cada uno que
bró el del rival, 5-5. Siguieron ganando ambos el propio
servicio, empates a 6 a 7 y a 8. Hasta que finalmente ganó
Fillol con 10-8.

Por su .fisonomía éste es posiblemente uno de los en

cuentros más cabalmente gustados por los aficionados, y

más amplia y profundamente vivido de todos los jugados
en el país. Los espectadores se preguntaban unos a otros:

"¿Habías visto algo igual?" No cabe duda que se recor

dará por. mucho tiempo.
Todo esto a causa seguramente de que Fillol tiene jue

go y tiros ganadores que no siempre dan en el blanco,

que no siempre son ganadores.

A. J. N.

29 —



APUNTES DE

ALGO MUY

INFORMAL

cayendo "gordo" a todo el mundo. Ti-i

rar lejos la pelota, protestar con lor-

brazos en alto o en jarras, gritar y jrra.J
ticular hacia la banca de entrenador»!
o hacia las tribunas- se están trans-

formando en gestos habituales en el.s

Juega malhumorado, protesta de todo,^
Es otro de los que están haciendo mé-

ritos para Irse temprano a los vestuajg
ríos..., v allí ducharse con agua fría.

LA IDEA original era haíer "un cua

drangular tipo Copa Carranza" (¿por
qué no Instituyen copas para no tener

que estar siempre con la tonta frase-
cita del "tipo Copa,.."?), pero después
de finalizada la primera reunión (y
hasta el momento de escribir estas li

neas) nadie sabía de qué se trataba.

Porque los paraguayos de Olimpia de

cían que los penales debían patearse
"alternados", y los organizadores sos-

más espectacular fue el gol del zague
ro Maldonado. Un chico en quien el

técnico tiene mucha fe (se dice que

será el próximo zaguero central uni

versitario) y- que se está haciendo por

las bandas.. Quitó una pelota y, en vez

de dar por terminada su gestión, optó

por Seguir adelante. Fue un Ondo pi

que. Veloz y sorpresivo. Casi de media

cancha le jugó la pelota Isella. Pe

lotazo largo y medido, que le llegó a

LINDOS GOLES. Además de. ..«««¡a
de Maldonado. el de Manuel Rodríguez

y él de Isella fueron de categoría, Elí
de los rojos, un verdadero balazo que

se fue a un rincón alto. Tiro explosivo,

con dinamita. El otro nació de un tiro

libre. Un indirecto en. el qup Sarn»H|
tocó la pelota, levantándola par» que.

Isella recogiera y sacara un tiro ful-?
minante que se fué a Un rincón bajo.
En los otros dos goles (Zarate y Mea

sen) ya hubo complicidad de las de-

fensas.

HUBO DOS expulsados en Unión:

■_ ,-.. ^-:,¿&ii..:-.i,'M . 1 Ovs,P

♦ IBA A SER UN CUADRANGULAR: NO FUE

NADA.

♦ UNA EXCELENTE MEDIA HORA DE CATÓLICA.

♦ UNION: SOLO DIEZ MINUTOS AL ATAQUE.

♦ ¿QUE PASA CON REMIGIO AVENDAÑO?

♦ UN OLIMPIA RUDO Y MUY DISCRETO.

♦ EL TRABAJO DE GANGAS; LA "GOLOSINA"

DE CASZELY

(NOTAS DE EMAR)

tuvieron que eran "seguidos", el match

de fondo quedó sin definición (empata

ron a dos Coló Coló y el cuadro guaraní
y era necesario definir a penales para

i» segunda jomada). La jornada, al

fin. terminó entre consultas y discu

siones. Fue una reunión con apenas

cinco mil personas, una tarde gris y

amenazante, con una niebla qué obli

gó que a las cuatro de la tarde se ju

gara con la luz artificial. IQué tarde!

los pies del zaguero cuando entraba

al área enfrentando a Zazzali!. Fue un

lindo disparo el suyo. Justo aprovechan
do que el arquero estaba a medio ca

mino le puso la pelota en el marco.

Jugada de un zaguero consumada con

calma y la justeza de un veterano ata

cante.

LO MEJOR de los ciento ochenta mi

nutos de fútbol (y quince de discusio

nes) fueron los primeros treinta de la

"aleación" católica. Aprovechó la oca

sión José Pérez para insistir con algu
no» de sus valores Jóvenes junto a los

titulares. E hicieron una media hora

muy buena. Lo mejor de la tarde. Fút

bol fluido, agresivo, de excelente trato

a la pelota, pero jugando hacia ade

lante y buscando el gol. Debió traba

jar mucho Zazzalli ese rato en defensa

de los palos de Unión.

NÉSTOR ISELLA. ¡Qué bien jugó la

pelota en ese rato! Claro que no es

ninguna novedad que la juegue bien,

pero sí lo es que la juegue con inten- .

clon ofensiva. Su sentido de fútbol, su
técnica y la fortaleza de su disparo lo

deberían transformar en uno de los
'

mejores jugadores de creación ofensiva

de nuestro fútbol. Pero Isella no arries

ga. De vez en cuando provoca excla

maciones admirativas en las tribunas

con sus pases largo* \y medidos. Como

el domingo en el primer tiempo. Pero
lo hace poco. Es una lástima.

Posenatto y Manuel Rodríguez. 'iViSHQ
graves? No. Lo que hubo fue reiteración"'
de íouls, Claro es que las jugadas que

determinaron la expulsión no .fueron

graves, pero fueron "la gota que re

basó el vaso". Eso les cuesta entenderlo

a los hinchas (ya los Jugadores) que
entienden que "no fue para tanto", fie
ro Posenatto y Rodrigue! cometen

siempre ese pecado: a cada jugada van'
con foul.

DÉ LAS notas de esos momentos, la

UQUE PASA con Remigio Avendaño?

De pronto ha empezado a transformar
se en un jugador antipático y lé está

UNION SOLO tuvo diez minutos

buenos en su ataque: entre los treinta

y los cuarenta del primer tiempo. An
te... de ese período habían sido amplia
mente superados por los méritos del

rival; y después quedaron en Inferio

ridad numérica y debió abandonar por
«lesión Arancibia, de modo que sus po

sibilidades de levantar cabeza fueron

muy pocas. Sólo quedan esos diez mi

nutos en los cuales precisamente al

canzaron a empatar la cuenta
'

a dos 1

goles. Un buen momento en el que su

mejor animador fue Farias. Un Juga
dor muy activo, clnchador, que busca

por todos lados y que «abe afrontWSJ



con entereza los rudos vaivenes del

luego en el área.

QUE FACILIDAD demuestra a veces

Antonio Arlas como zaguero de ataque.
Fue él precisamente el que produjo la

jugada que ayudó a levantar a su equi
po para esos diez minutos de los go

les. Quitó en su zona y, ambiciosa

mente, se fue arriba pegado a la raya.

En el camino dejó a varios rivales con

fintas valiosas y llegando arriba hizo

buena entrega para un remate de Za

rate. Tampoco es de los que explotan
lo suficiente una cuerda que les es pro

picia.

OBSERVAMOS LA libreta de apun

tes del partido Coló Colo-OIimpia. Y

casi no hay nada. Las formaciones, los

goles . . . Nada más. La libreta está tan

vacía como el estadio. Qué partido más

Mario Livingstone trata de eludir a

Posenatto, Ninguno de los dos ter

minó jugando; el primero, reem

plazado; el segundo, expulsado.
Posenatto no comete faltas graves,

pero hace muchas leves.

guido disimular los tremendos vacíos

dé su equipo.

malo. Ahora sí que fue cierto eso de

que el público "olió" y no fue.

DESPUÉS ESCUCHAMOS en el ca

marín albo las explicaciones. Y había

coincidencia para culpar a los para

guayos. "Jugamos mal porque los pa

raguayos no tienen nada de fútbol. Son

desordenados. Y caímos en su fútbol."

Eso de caer en el fútbol del rival cree

mos que puede valer cuándo el rival

es mejor y tiene armas para obligar al

otro equipo a hacer determinadas cosas.

Pero cuando se parte diciendo que el

rival "no tiene nada", el "caer en su

juego" es agravante y no atenuante.

AL COMIENZO pareció quj Olimpia
Iba a ser un adversario peligroso. Eso

pareció por dos o tres arrancadas ve

loces del alero Pel-Puerto. Hombre ve

loz, de finta fácil, dejó en el suelo va

rias veces a Decaria. Pero fue Impre
sión pasajera, porque después Del

Puerto desapareció. Durante unos mi

nutos, con su velocidad había conse-

DISCRETISIMO ESTE Olimpia, ga
nador de la primera rueda del torneo

de la liga paraguaya. Muy rudimenta

rio en 5* defensa. Una zaga de "sa-

cadores" recios pero sin intención al

guna de creación. Algo del toque (aun

que insustancial) de Sanguinettl en

mediocampo le compone la faz ruda

al equipo. Pero es muy poco. Cuadra

desordenado, llega poco arriba y parece

inofensivo en el área. Como que lle

gó muy poco a Araya, a pesar de que
la defensa alba mantuvo sus caracte

rísticas vacilaciones.

OTRO BUEN partido (hasta que
abandonó el campo por "un tirón")
de Juan Carlos Gangas. Muy activo,
laborioso, de iniciativa, colaborador.
Parece que el alero viene nuevamente

hacia arriba. Ojalá, porque la verdad

es que en Coló Coló no ha hecho más
d* dos o tres partidos buenos y pro
metía mucho más.

CARLOS CASZELY debutó joven en

primera. Impresionó bien, hizo goles y
se ganó una nominación en el Selec-

Beiruth, Gangas, Aravena y Cas

zely. Gestos sonrientes . . .
, porque

aún no empieza el partido. Después
hubo expresiones de lamento por
el discretísimo espectáculo.

clonado. Condiciones tiene, es Induda
ble. Ahora, para madurar y concretar

se en un buen jugador, sólo le falta
considerar un detalle: que está jugando
con otros diez compañeros en el campo
y no solo. Cuando se entere de eso,
su producción seguramente va a au

mentar en un gran porcentaje. Pero
todavía no lo capta. ¿Cuántas ocasio

nes hizo perder al equipo por "engolo
sinarse"? Felizmente tiene mucho tiem

po para aprender.

fRES PENALES por lado tendrían

que definir. Empezaron los paraguayos

y Gustavo Torres hizo chocar la pe
lota con un poste. Y luego las discu

siones. Según los visitantes, debía pa

tear un penal Olimpia, luego Coló Coló

y así sucesivamente. Y según los or

ganizadores, cada equipo pateaba sus

tres penales seguidos. No hubo acuer

do. Y no se decidió cuál de los dos ju
gaba la final. ¡Qué tarde!

Después de las discusiones, los pa

raguayos de Olimpia se van a los

vestuarios. Después de fallar el pri

mer penal de la definición, discu

tieron cómo debía procederse y no

hubo acuerdo.



A TRAVÉS DE CINCO SETS EL

ATAQUE DE PATRICIO CORNEJO

PUDO MAS QUE LA SABIDURÍA

DE MANDARINO

v. -A -

^ator-

....
..-•■•• •-■

responsabilidad directiva. Hay otro fac

tor. Cornejo 'ha declarado a quien

quiera oírle, —incluso "ESTADIO" dio

a la publicidad su opinión en este sen

tido— que a él no le acomoda jugar
con Pinto, que se siente más seguro y

más complementado con Fillol. ¿Puede
justificarse, pues, con este antecedente,
una resolución como la adoptada por la

dirección del equipo chileno? En el as

pecto técnico el desarrollo del partido
probó que en la pareja chilena había

un desequilibrio notable. Es sabido que

en el juego de dobles el servicio es

fundamental, no sólo porque es nece

sario ejecutarlo muy bien, sino que

porque es el jugador que sirve el que

recibe la mayor presión del bando con

trario. 'Pues bien, Patricio Cornejo ga

nó cinco de sus seis servicios, y Pinto

perdió cinco de los seis suyos. A nada

cancha por la falta de su compañero

habitual, que lo respalda mejor en el

aspecto técnico.

Asi, con variadas alternativas, se vi

vió en Ohlle una suite de tres con

frontaciones internacionales por la Co

pa Davis, trofeo de prestigio mundial.

Chile ofreció una buena sede y un buen

equipo, demostrando que el tenis na

cional se 'ha puesto sorpresivamente a

un nivel de altísima jerarquía. Más sa

tisfactoria es todavía la impresión que

nos deja lo visto en el Stade, por lo

mucho y muy bueno que nos promete

para el porvenir.
Los espectáculos del Stade tuvieron

la virtud de enfervorizar al público,

que concurrió en gran número, copan
do la capacidad del court central. Este

público participó con euforia y vivió

Intensamente todas las jornadas, y pu-

DE LO MEJOR

En ese período que medió entre el primero y el tercer set de tan

lucido desarrollo pot
■

•parüe de Fillol, en su partido con Koch, nos llamó

la atención el segundo servicio del chileno. Sirvió esas pelotas con no

table justeza, en ángulo tan cerrado que o ganaba de inmediato el tati-j

to. por mala devolución de Koch, o sacaba a éste de la cancha dejando

amplio campo para la pelota siguiente. Fue un periodo brúlante, como

hemos dicho, por muchos conceptos, pero esas pelotas del segundo ser

vicio de FUiol, maestramente colocadas, se nos quedaron en la retina

como una de las mejores que vimos en la Copa Davis del Stade.

se puede aspirar en un partido de do

bles en esta forma. La culpa no la tie

nen los Jugadores, no la tiene, en este

caso, ¡Patricio Cornejo, desde luego, que
ha debido sentirse afectado por la re

solución directiva e incómodo en la

Patricio Cornejo logró al final supe
rarse frente a Mandarino, recuperán
dose de un score francamente desfavo

rable para obtener un triunfo que va

le mucho por eso mismo. Nada fue su

ficiente para quebrar su moral, ni la

maestría de un rival experimentado,
ni la falla sistemática de un golpe que

era ampliamente explotado por su ri

val.

so a ratos un marco que en tenis no

es muy habitual. Participó de las lu-

ohas, fue un elemento en ellas; pero
a veces se dejó llevar de sus impulsos,
en perjuicio de las actuaciones de los

jugadores nacionales, a quienes preten
día estimular. Es cierto que los pelo-
teos se desarrollaron generalmente en

medio de un silencio respetuoso y com

prensivo; pero no bien se producía al

guna duda o algún fallo controvertido,
se hacia oír la voz airada de la tribu

na, demorando la prosecución dei jue
go.

En todo caso, nada grave ocurrió;
por el contrario, esta participación
multitudinaria le hace mucho bien a

un deporte que se desarrolla habitual-
mente en la Intimidad de los clubes.

A. J. N.

— 32 —



I,S|(> _ Frente a frente
se encontraron los hermanos Me
sías en el campo de la Calera. Luis
defendiendo a Huachipato, y Ale

jandro, a ios dueños de casa. De
ambos se dice que tienen el genio
muy ligero y ello pareeíó compro
barse el domingo: los dos fueron

expulsados. Después, alguien le ob
servó a Luis: "¡Qué tarde para la
familia!" Y el zaguero de la usina

respondió: "Sí, pero a mí nunca me

han expulsado por tonto!. .

"

(Alu
día a que la expufeión de Alejan-

RKNITNCI.'...— Tal como podía
esperarse, ,Luis Alamos retirlo su

renuncia a Audax Italiano. Las de

rrotas que sucedieron al catastró

fico traspié de los siete goles ante

Santiago Morning obraron el mila

gro de que todos sus detractores se

volvieran en sus incondicionales

apoyos. Una votación directiva de

cidió el rechazo de la renuncia por

abrumadora mayoría (18-4). Y Ala

mos la retiró. Para comprender la

ligereza con que se dirigen las ins

tituciones futbolísticas, habría que

decir que esc 18-4 se transformará

fácilmente en un 4-18 a la primera
mala racha del equipo . .

>N Era improbable que

Pedro Arancibia jugara el amisto

so contra la Católica, el domingo.
Se lo descartaba porque no estaba

en condiciones físicas. Por eso sor

prendió que entrara a la cancha.

Lo que ocurrió fue que Pedro Areso

decidió oficiarlas de médico y "le

otorgó el pase" al jugador para que

entrara. Resultado: Arancibia de

bió salir, y muy a mal traer.

OPINIONES.— En sus últimas ac-

EBapMnjgf-cH

raciones después de los partidos
cuando era rnnsilltarin nni< Irte 41.K;

trajes. Y nos confirman que la
mantiene ahora en Huachipato. Lo
consultan al respecto: "No r- ""

rresponde opinar"; y a sus j
res les insiste: "Los partidos no se

pierden por los errores de los arbi
tros. Debemos cuidarnos de corre

gir nuestros propios errores, y no

los de los demás".

AR.— José Pérez había ma

nifestado su opinión contraria a

jugar el cuadrangular internacio-

zones de orden económico. El resul
tado en cantidad de lesionados pa
reció darle la razón al técnico, que
insistió después del match con

Unión en lo contraproducente que
resultan estos encuentros. Pero, aún
así, es indudable que son estos par
tidos los que mejor le permiten ex

perimentar con la gente nueva que
él está trabajando.

— Una satisfactoria

en Asunción. No en todos, pero si

escucharon opiniones mesuradas.

tado es importante porque es bue
no empezar ganando. Pero en cuan-

TmWS ''.'Al 1 >■' 'Wffi
rar mucha". A la misma conclusión

llegó Quintano, señalando que "el

equipo no hizo nada excelente. Y

ni siquiera bueno ..." Dos opiniones
equilibradas, sensatas.

QUEJAS.— Se quejaba Carlos

Caszeli de cómo lo afecta el públi
co. "Yo sé que me engolosino con

me lo dicen. Pero yo lo hago _

mejor. Uno no debería hacerle caso

a la gente, pero por ahí uno ese-

cha un grito y se le viene el mun

encima". (Menos mal, entonces
el domingo había poca gente .

—

Nacional. . .)

ULTIMO SPRINT

|«EDRO Rachet tenia eso de los grandes proyectos. A lo mejor tenían razón quienes

Ia le criticaran que Rachet tuviera ese extraño poder de convicción que arrastraba

la todo el inundo -"a.. ponerte el hombro" a todos sus proyectos, y de pronto eral
Rachet quien se quedaba. ("sf>o- fuera rico, qué grandes cosas haría por el ciclismo [
chileno", le oímos decir varias veces). Siendo velnteañero, trajo a unos ciclistas ita

lianos que levantaron el pedal chileno, siubo por ahf críticas a esa gestión, pero su

obra quedó. A lo mejor para el Mundial de Checoslovaquia tampoco irá ningún ciclista, |
pero Rachet, pese al ataque que sufrí* /en Montevideo, habla convencido a los diri-

I gentes del ciclismo mundial que a Checoslovaquia tendrían que ir nn par de repre

sentantes nuestros. Pero su problema era que "alguien" tenia que acompañar a ese |
par de pedaleros. «1 no podría ser, "¿pero, quién, Dios mío, quién?". Esa era su a

sustia. Para asistir a un congreso mundial hay que conocer idiomas y hay que poseer I
eso de que no todos gozamos. También habia conseguido la sede para íin Mundial a

realizarle en Chile en 1972, y habla que ponerle también el hombro. A las sesiones |
j casi no tenia tiempo de asistir y las criticas se redoblaban.

.Bse era bu principal problema que lo fue minando, que le fue haciendo perder
I fuerzas en todos esos empeños y ésas metas que se había propuesto para nuestro ci-

I chamo. La muerte lo sorprendió en la campaña. . .
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Europeo, £° 99,80; forrados acolchados, E° 1 10,80; zapatillas

para boxoo, caña alta, 72,80; zapatillas pedestre, E° 69;

zapatillas de ballet, E° 42; mallas de fútbol, lienza del 14 Cte.,

E» 288; Tipo Estadio, E° 304; de vóleibol, E° 154; de baby-
fútbol, E° 216; de pimpón, E° 10,80; blusón de arquero, infantil,
E° 25,80; Adulto, E° 30,80; de gamuza Cte., blusón acolchado,

Adulto, cuello redondo, E° 42,80.
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metió un codazo ahi mismo... Más tarde en Antofagasta,
otro golpe y otra costilla a la miseria. . . En la Calera, al
caer de un salto con Saporitl, me lesioné un tobillo, y por
último, en Rancagua, una tarde de mucho frió, sufrí un

desgarro inguinal profundo. . . Total, un año perdido. En
tonces se tejió la historia del "viejo Sánchez", como si un

joven cualquiera hubiese podido salir ileso de ese choque
de micros en el camino a Valparaíso, y resistir sin resen

tirse los codazos y planchazos en las costillas... ¡Mala
suerte y nada más I iQué año! El 66 estuve bien, pero An

drés Prieto no me dio nunca opción a Jugar y al final salí
de Coló Coló sin pena ni gloria, con el pase en blanco. El
67 Jugué en Rangers y no creo haberlo hecho mal; Jugan
do continuamente me puse en forma y lo que sabia no

se me habla olvidado. El año pasado estuve en Everton y

ahi terminé. Por consejo del entrenador no hubo reno

vación... Quizás habria podido seguir, por amor al fútbol,
en algún equipo dé 2." división, pero entendí que quien
tiene un nombre y no está tirado tiene que respetarse a

si mismo y no dar la impresión de un final lastimero...,

¡no le parece?..."
Asi desapareció Raúl Sánchez del fútbol, abruptamen

te, silenciosamente. Si ese dia cualquiera de estos últimos

no lo encontramos en Ahumada, se nos habría pasado el

tiempo hasta que nos preguntáramos sorprendidos: i? qué
fue de la vida de Raúl Sánchez? . . .

Charlamos largamente, casi plácidamente. Revivimos

jornadas inolvidables, pasamos por levantadas y caldas

hasta el eclipse definitivo, del que quedó el destello de una

noche de diciembre, cuando en el escenario de sus mejores
momentos pareció detener el reloj del tiempo, en un par

tido con Universidad de Chile, vistiendo la casaca de Ever

ton. 1* habría gustado seguir un poco más, por intima

convicción de que todavía podría serle útil al fútbol, pero
al final se encoge de hombros y hace una reflexión muy

ohilena: "Y total, lo bailado, ¿quién me lo quita?"...

ESTA "U" SOLO... VIEWE de LA PAGINA 12

ve de los éxitos. Pareciera que las defensas contrarias, cuan
do habían tomado la justa posición para enfrentar esa ca

dencia que ponían Musso o Leonel desde sus respectivas
líneas, para preparar los centros que buscaban la cabeza
de Campos, o la de Coll y "Chepo" en el centro del juego,
se velan sorprendidas por ese ariete que irrumpía de lejos,
con la pelota pegada a sus pies, que penetraba como cuña,
como tromba en esas retaguardias, partiéndolas en dos. Los
brasileños de Botafogo se tomaban la cabeza a dos manos

cuando antes de media hora de juego y bajo una lluvia

torrencial, Ernesto Alvarez les había hecho dos goles y el
'Muñeco Chico" les encajaba un tercero desde fuera del

área. Helenio Berrera, lo recordamos frenético, al borde de
San Siró, porque el "pallonetto" de Leonel al empezar el

partido y la arremetida de Alvarez destrozando el "catenac
cio" del ínter, le estaban echando agua a esa fiesta con

que el ínter quería festejar su nuevo "scudetto" conquista
do hacia tres días en Boma.

Bueno, pasó el tiempo y se terminaron esos jugadores.
A todos ellos logró reemplazarlos Universidad de Chile. Se
fue "Chepo" y llegó Hodge. Terminó Contreras y apareció
Juan Rodríguez. A Eyzaguirre lo sustituyó Gallardo. A Vi

llanueva, Manolo Rodríguez y Pedro Araya a Musso. En fin,
diodos tuvieron una versión bastante aproximada y bas
tante mejorada en algunos casos, de esos defensores. Hubo

uno, sin embargo, que no pudo ser reemplazado nunca. Ese
fue Ernesto Alvarez, porque tras encontrar "quien le rom

piera el ritmo al actual equipo", a lo mejor todo lo que se

ha dicho y escrito en relación a buscarle reemplazante a

Carlos Campos, en el fondo era buscarle reemplazante al
"flaco" Alvarez, porque Campos siguió jugando y jugando
bien, pero todos los que quisieron imitar las entradas de
Alvarez fracasaron y quien estaba acercándose hasta casi
conseguirlo, Oleniak, abandonó la "D" luego de un año
de buen rendimiento.

Los actuales éxitos de Jorge Spedaletti, disfrazado con
un 9 en la espalda, es a lo mejor lo que andaba buscando
la "TJ" desde hace tantos años: la carrera larga del rosa-
rlno con el balón pegado al pie, con ese tranco tan rendldor
cuando va lanzado, se nos antoja lo más parecido al siempre

(Continúa en la página 46)

Sus compras de equipos para:

FÚTBOL

BABY-FUTBOL

BASQUETBOL

BOX

ATLETISMO Y

OTROS DEPORTES POPULARES
Son respaldadas por 40 anos de experiencia

cuando los efectúa en:
sowvcvrt

L/\ SPORTIVA
SAN DIEGO 1069 • FONO 65400 • CASILLA 9479 • SANTIAGO
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"CI, es cierto que corro mucho, que me esfuerzo. Lo hago
•*J porque quiero llegar al concierto de los mejores Juga

dores chilenos. Las condiciones para llegar creo que las

tengo y el resto es cuestión de esfuerzo. Por eso es que me

ve correr."

fie lo escuchamos decir a Fernando Torres. Y es evi
dente que el Joven mediocampista de Magallanes no se an

da con rodeos. Su exposición es clara, es franca, no tiene

Inhibiciones para confesar sus aspiraciones. Y ello es mues

tra de una convicción, de una mística. Las mismas que le

vemos en la cancha.

Fernando Torres apareció en Magallanes el año pasa

do. Fugazmente, claro; sin continuidad. El asunto es que
en muy poco tiempo, al cabo de unas cuantas apariciones
convincentes, ya se ganó el .puesto en el equipo y es hom

bre del cual hay que hablar. Destacable, porque los medió-

campos magallánicos son exigentes por las características
atoradonas y agresivas del equipo.

La verdad es que Torres no se ha estabilizado exac

tamente en media cancha. De preferencia lo hemos visto

los podría tener? El mismo festinaba alegremente esta ob

servación en el camarín, hace unos días, cuando decía, in
flando el pecho: "Sé que me faltan carnes, pero me sobran

ganas"...

Pero en él no hay sólo un corredor. Futbolísticamente
tiene dotes interesantes. Para empezar, tiene buena téc

nica. Y con un detalle de su fútbol que siempre delata al

buen Jugador: sabe Jugar la pelota a ras de pasto y por
éso es que baja el Juego cuando es conveniente y tiene bue

na entrega.

Otra faceta interesante: es un buen elemento táctico;
se le pueden encomendar misiones específicas sabiendo que

se aplicará. Y muestra de ello dio en el match con Cató

lica, en que tuvo que preocuparse de Isella. El asunto era

anticipársele al universitario porque, según él dijo, "cuando
Isella ya tiene la .pelota en los pies no hay quién pueda pa
rarlo". Y la verdad es que Isella no pudo encontrarse con

la pelota en ese partido, con el consiguiente perjuicio para
su equipo.

Por cierto que a los 19 años y pon muy poco en prime
ra, tiene defectos que afloran en determinadas circunstah-

como un delantero de auxilio para ese sector. Jugando asi

fue precisamente que empezó a hacerse notar. Porque se

mostró desde el comienzo como un excelente enlace. Lu

ciendo una tremenda actividad, fue marcador implacable
de zagueros y de mediocampistas adversarios. Por eso se

hlro ver: por su actividad, por su laboriosidad, porque tra

tó de estiar en todos lados.

Y es cosa sorprendente verlo en esos trajines en cir

cunstancias de que no parece jugador con el físico apropia

do Es para hablar de un "siete pulmones" .... pero, ¿dónde

cias. Y así es como nos parece que a pesar de su gran acti

vidad y de su sentido de fútbol^ a Veces puede perderse én

media cancha hasta desaparecer. Pero no por falta de fuer

za o de visión, sino simplemente- por falta de fogueo, de

roce y confianza con el puesto. Y es sólo cuestión de tiem

po, que es lo único que no puede apurarse a pesar de la

voluntad y de la mística.

De los jugadores de la nueva promoción, nos parece
uno

de los que muestran más méritos para merecer la espera.

Para «empezar, tiene el mérito de su propia convicción.
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COMENTARIOS DE BASQUETBOL

000/ NADA MASQUE
EL

CAMPEONATO DE APERTURA

del basquetbol antes se llamaba

de Tanteo. Y este denominativo le
venía mejor, porque en el hecho no

es más que una competencia para de

sentumecerse.

Los equipos aparecen en la cancha

como si hiciera años que se fueron al

descanso.

Comienzan de nuevo. Es uno de los

males que afecta a nuestro deporte

y que le enmohece los engranajes para
su progreso intensivo.

Torneo de ensayo y de recupera

ción a fin de entrar al campeonato
oficial más o menos a medias de sus

niveles normales. Es sabido que en

nuestro ambiente los equipos están, en

su punto por noviembre y diciembre.

Es también la razón, porque se estima

que los campeonatos nacionales no de

ben programarse en el primer semes

tre del afio, porque los jugadores y

los equipos no pueden desenvolverse

con nítida eficiencia. Salvo uno que

otro, que toma el asunto con responsa

bilidad y se adiestra un par de me-

És lo que confabula para que el bas

quetbol se muestre deslucido y som-

noliento, indeciso e improductivo. Más

aún de lo que es en realidad.

EL CAMPEONATO DE APERTURA

1969 de Santiago, ha llegado a su tér

mino y no se necesitaba ser vidente

para saber cuáles equipos llegarían a

la disputa del titulo en el encuentro
decisivo: Unión Española y Thomas

Bata.

El torneo, en su etapa de clasifica
ción y luego en la rueda final con

los seis mejores, fue de rutina engas

tada. Baste decir que los dos grandes
pasaron los compromisos sin que se

vieran exigidos a mostrarse en grado
aceptable. Thomas Bata ajustañdo
piezas y armándose para en los últi

mos probar superioridad, sin impre
sionar a nadie, y Unión Española, que
tiene gente de sobra en la banca ba

rajando fórmulas e inculcando mo

vimientos novedosos para sorprender a

los adversarlos' de siempre.

ES PANORAMA DESCONSOLA

DOR que no debe sorprender y que

es Idéntico en varias asociaciones del

pais: en las plazas de mayor fuerza

existe un cuadro competente, én Val

paraíso como en Valdivia, al igual que.

en Santiago, con algún adversario que
se le aproxima y nada mas. Mientras

este hecho subsista el deporte del ces

to no provocará el tiraje esperado de

mejores competencias, de mayor nú

mero de jugadores aptos y, por lo tan

to, de un nivel parejo de conjuntos en

cantidad mínima de tres postulantes
al título. Por consecuencia, no ha

brá grandes concurrencias y basquet
bol en progresión.
Es la pobreza imperante. De poco

sirven los esfuerzos de dirigentes que
están conscientes del momento grave.

Felizmente predomina ya, en la órbita

nacional, el convencimiento de que la

recuperación tiene que venir de las

Universidad Católica y Thomas Rata

como la mayoría df los cuadros líW»

de los clubes del basquetbol santiagui
no, aparecen disminuidos en poderío
Gente nueva está amoldando la TIC, y

Manuel Rojas (ít), que Interrumpe ur

avance de Jaime Fnrinas, de Bata, r.s

uno del plantel. Lance discreto que $*■
nó Bata (¡5-51.
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generaciones en formación, orientadas
desde la iniciación en los buenos cá
nones técnicos.. Lo actual deberá sos

tenerse a la. espera de la avalancha re

confortante. Se incentiva en todos íos
planes del momento: de la Dirección

de Deportes, del Cuerpo Nacional de

Vicente Mclntosh, con gafas, uno de
los reboteros más elásticos de nuestro

basquetbol, con la condición propia de

los centroamericanos. Le sale a José

Sánchez, de Bata. Son dos elementos

fogueados de nuestras canchas que se

esfuerzan por rendir en su mejor nivel.

Sánchez, jugador de la Técnica, se pa
só al cuadro de Peñaflor.

José Pletikosic, con ia camiseta de

Unión Española. Adquisición importan
te para el club campeón, como lo ha

probado Pletikosic en sus actuaciones

en este Campeonato de Apertura. Ele

mento experimentado y con capacidad
de conductor.

Entrenadores y de la Federación. Co

mo también en los de la Asociación

Santiago.
Pero, mientras tanto, debe trabajar

se también porque lo que deambula ac-

Hr \ XI ISO

tualmente en el primer plano se ajus
te a trabajos de preparación soste

nida con afanes lógicos de prosperar.

Tarea que se concretará en tanto los
clubes no se apliquen al propósito bá

sico.

UN EQUIPO SIN ASTROS Y DE

Indudable disciplina, "Dávila Baeza",
es el único de los participantes en el

basquetbol de Apertura que ha lucido

buen estado de preparación y sentido

de responsabilidad para cumplir este

torneo. El que debía reinar en todos

los clubes que saben de antemano la

programación del año.

Su actuación fue meritoria, de

acuerdo a las posibilidades. Tercero,

UN TORNEO DE APERTURA DESCONSOLAD

PARA LAS ESPERANZAS DE MEJORES DIAS ENg

PROBO HABERSE PREPARADO PARA

BIEN:, DÁVILA BAEZA. (nota de d?
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MIENTRAS UNION ESPAÑOLA, EL

CAMPEÓN, SE FORTALECE MAS,

SUS COMPETIDORES SE DEBILI

TAN Y DISMINUYEN EN PLANTEL

Y RENDIMIENTOS. SE PROYECTA

REGLAMENTAR LAS TRANSFEREN

CIAS A FIN DE EVITAR EL GRAN

DESEQUILIBRIO

sólo superado por U. Española y Bata.

Ramón Parra, Mario Acuña, Mauricio
Lamig, Becerra, Veliz, Arancibia y Ja

ra son los llamados "mutuallstas" que
han dado la pauta del deber. Juego
de cohesión adaptado a sus poslbilida-

Unlón Española ha ganado todos sus

partidos holgadamente. A Palestino le

pasó 76-46. Treinta puntos de diferen
cia sin apurarse. Arizmendi, uno de sus

hombres más efectivos en el cesto, es

el que se encumbra para embocar, es

capando a la vigilancia del ecuatoriano
Guillermo Echeverría.
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Antonio Torres, de

Unión, ha reci

bido el pase de

Arizmendi, que se

ve atrás, y va a

embocar despren
dido de la marca

ción adversarla. Se

ve también ya sin

tiempo de interve

nir a Francisco

Rodríguez (14) y

Francisco Rosas.

Palestino también

! es de los equipos
I que han bajado en
fuerza respecto a

temporadas ante

riores.

Están cinco en la

cancha y ésta es

la banca de reser

vas de Unión Es

pañola, en la cual

puede verse a Jo

sé Miller y Rober

to Barrera, entre

otros. Aparte tie

ne más gente que

esa noche no se

puso el uniforme.

ta reducida a la quinta parte. Ya no

vienen ni sus partidarios, porque sa

ben que ganarán con toda holgura."

La directiva del club español, indu

dablemente, trabaja con un fervor

inigualado y con recursos Importantes.
Sostiene que su propósito es disponer
de un cuadro de categoría interna

cional, que prestíge al basquetbol chi

leno. No es sólo conquistar títulos na

cionales, que ya los posee todos, se

propone Iniciar giras que están pro

gramadas y que no han podido cum

plirse hasta la fecha por inconvenien

tes superiores. Pero la meta es ésa.

Aquilatado el tema desde el otro

punto: la competencia se desnivela,

porque Thomas Bata, Palestino, Uni

versidad Católica y todos vuelven a

menor poderlo que antes, al alejarse
valores qué no pudieron retener.

No hace muchas temporadas, se sos-

tenia que cuatro de los seis equipos

mayores del basquetbol santiaguino

podían disputar el título con posibili
dades. Aún más, .se agregaba que la

pesa que cargaba la victoria en favor

de U. Española era Berkley Bute. "Pon

gan al negro en cualquier de los otros

cuadros y ése será campeón".

des, en acción simple, pero efectiva

como efectos de una mejor prepara
ción. Bien Dávila Baeza. SI todos se

aplicaran en la misma forma, el torneo

de Apertura habria.se animado en un

trescientos por ciento de atractivos.

HAY QUIENES CULPAN A Unión

Española del desequilibrio evidente

que se nota en canchas santiaguinas.

No cabe dudas que el cuadro cam

peón es el que cada vez sale más en

tero con la adquisición de nuevos valo

res y como el ambiente es reducido si

Se puede recordar

a los hermanos

Marcos, Jaime Fi

gueroa y Domingo
S ib Illa. No hay
duda que es el

único club que dis

pone de gente ca
lificada que le so

bra.

aparece alguno con la camiseta roja,
es porque se ha venido de otro club

que no lo puede reemplazar.

¿Es criticable la actitud y afán de

Unión Española por empeñarse en te

ner un cuadro más poderoso?

Es lo que se debate.

Porque el hecho es que, los adversa

rios de cartel aparecen más disminui

dos y con ello se perjudican todos. Has

ta la misma Unión Española. Hay ca

da vez menos espectáculo, menos

atractivo. "Mire usted —acotaba uno

en el Gimnasio Nataniel—
, hasta la

barra de la Unión no es la misma. Es-

Hoy no ocurriría aso. Con Bute o

sin Bute la Unión es número puesto.

Replican los opositores en protesta
del exceso: "Unión conquistó hombres

para tenerlos en la banca sin jugar;

porque le sobran y esos elementos le

servirían espléndidamente a los otros

equipos".
Y el asunto ha tomado cuerpo. Está

en proyecto una reglamentación de

pases para defender a los de abajo. El

equipo campeón no tendrá derecho a

transferencias en el año siguiente al

que obtenga el titulo y habrá una do

sificación: de uno, dos, tres pases pa

ra los que slguien.

Que se refuercen los que lo necesi

tan.

José Pletikosic, puntal y armador

hasta el año .pasado en Thomas Bata,

está Jugando ahora con la camiseta

roja de Unión Española y ha sido uno

de sus hombres más eficaces en este

Campeonato de Apertura 1869. Fu<> la

transferencia última de mayor efecto.

DON PAMPA
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SALTAR
VALLAS no es un evento muy antiguo. La pri

mera carrera regida por "reglas", tal como la conoce

mos hoy, se corrió en las verdes y aristocráticas canchas

de Eaton, Inglaterra, hace más o menos cien años. Claro

que en ese tiempo las vallas eran barreras sólidas, usadas

afinidad por la conducta, los reglamentos ni las normas

de ética. En su tiempo, Davenport fue como ellos. A ratos

recuerda algunas escenas de su Juventud, cuando la poli
cía andaba tras de él pisándole los talones por alguna
travesura. Pero esas son cosas del pasado Lo mejor es

adoptar una posición firme y consecuente con la vida. El

está en la pelea por el progreso de la gente de color, y

la mejor manera de redimir en algo a sus hermanos de

raza es educándolos desde niños, y Wlllle lo practica. Tal
como John Carlos es de los que dicen:

—Siempre supe que era un negro, pero ahora sé lo

que esto significa. Pero, para mi, no valen las protestas
violentas. Tenemos que cambiar sin vi¿«encia, naturalmen
te.

Del Capítol High School, Davenport está conforme:

—Es un colegio duro —dice—, Al principio me respe

taban un poco por mi nombre, pero tenían que probarme.
El primer día, al pasar lista, no se querían quedar quietos,
hasta que cerré el libro, agarré a uno contra la muralla

y ambos hicimos una prueba especial... No me han mo

lestado desde entonces. Pero los comprendo mejor que

nadie. Yo también tenía un genio terrible cuando chico;

pobre del que se sentara en mi asiento en el micro del

colegio...; bueno..., nadie se sentaba en mi asiento.

Fred Johnson, quien enseñó a Davenport en Howland

High School, de Warren, Ohio, recuerda:
—El primer día que fui a la sala, abrí la puerta y

un chico salió resbalando sobre su espalda. Entré y vi có

mo le pegaban y botaban a otro. Era Davenport quien
lanzó al primero afuera y .botó al que quedaba adentro. En

ese tiempo no era de lo mejorcito.
«Davenport ahora ya está graduado de Howland. Estuvo

tres años en el Ejército, como paracaidista. Después de las

Fuerzas Armadas ingresó a Southern University, y a los
25 años ya está por recibir su título en educación física.

«Como profesor se siente muy responsable frente a los
chicos que estudian:

—«Por mi reputación y lo que he logrado hasta el mo

mento, creo que me respetan y escuchan mis palabras. Les

Toda la experiencia recogida por Davenport la está tras

vasijando ahora a sus pequeños hermanos de raza. Como

grofesor
de educación física, enseña en el Capítol High

chool, de Baton Rouge, su pueblo natal.

ovo,íh loo ).:;oo \..vsLX is

NO TIENE RIVALES EN LOS

110 METROS VALLAS, COMO QUE
ES EL RECORDMAN

DEL MUNDO

para encerrar rebaños de ovejas. Por lo tanto, el interés

primordial de los vallistas era no lesionarse, y el premio
iba, no al más veloz, sino al que recibía menos golpes
durante el trayecto. Claro, las cosas han cambiado. Ahora,
cuando no se teme lesionarse, lo importante es avanzar, y

nadie lo hace tan rápido como Willie Davenport.
'En marzo de este año, Wlllle ganó las 60 yardas vallas

en el Campeonato Nacional bajo techo de la Unión Ame

ricana de Atletismo en Flladelfla. Fue su decimaquinta vic

toria consecutiva; mejor dicho, decimosexta, si contamos

su triunfo en los 110 metros en las Olimpiadas. Y, además,
lo que Willie ha realizado este último tiempo ha sido nada

menos que quebrar tres records mundiales.

Sin embargo, Willie es el mejor vallista del mundo sólo

los fines de semana. Durante el resto, es profesor de atle

tismo en el Capítol High School, en el pueblito de Baton

Rouge. Es un colegio donde la gran mayoría de los alum

nos son de raza negra. Eso no seria nada, I*> que pasa

es que los chicos no son de lo mejor. No tienen mucha

En forma impecable, WilUe Davenport pasa la última ba
rrera de los 110 metros vallas antes de coronar el triunfo

en los Juegos Olímpicos de México. 13 segundos 3 décimas

consiguió el especialista norteamericano de Ohio.

recalco sólo una cosa: que se fijen metas y peleen por
lograrlas. Cuando yo estaba en el colegio, no me intere
saba nada, «hasta que surgió el atletismo. No sé qué hubiera
sido de mí sin él; seria interesante imaginarlo.

Más Intrigante es el Willie Davenport de hoy, un mo

delo perfecto de la perseverancia, que pasó la temporada
de atletismo bajo techo Invicto, sin nadie amenazándolo
como recordista mundial. Sin embargo, parecía no reconoci
do por el público adicto a los eventos atléticos. En los Juegos
Olímpicos, su victoria fue empañada por un par de guan
tes negros, y casi olvidada cuando declaró, en una confe
rencia de prensa efectuada en los elegantes salones del
Estadio Mexicano:
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—No quiero hablar del Poder Negro ni nada por el
estilo.

Más tarde, en su país, pasó lo mismo. Y a pesar de
haber ganado en carreras desde 45 a 120 yardas, en las
cuales empató cuatro records mundiales, aparte de otros
tres que quebró. Pero sólo en un encuentro los organizado
res lo reconocieron como el mejor atleta de la jomada.
Willie se lamenta calladamente de la ingratitud dé sus

anfitriones, y trata de justificarlos hasta donde sea pasi
ble:

—Estas cosas me molestan, pero las vallas son las pri
meras carreras casi siempre, y hay muy poca gente pre
senciándolas. . ., y son muy rápidas. Al final del encuentro,
todos están pensando qué bien se. vela fulano de tal ganan
do las dos millas, o Zutano en la milla, y se olvidan que

Davenport impuso un nuevo record mundial.

Davenport se siente seguro de sus- condiciones actuales,
Lo asevera en el siguiente diálogo:

—Antes sólo competía. Ahora que estoy ganando tan

regularmente y haciendo nuevos records mundiales, y con

el resto de los competidores a dos y tres décimas de se

gundo detrás de mi, estoy más confiado y relajado cuando

voy a la partida. No estoy, entonces, tan seguro de ganar,

pero pienso que los otros corredores pueden estar sicoló

gicamente derrotados.
Lo notable en el caso Davenport y su fabuloso accio

nar sobre las vallas, cualquiera sea la respuesta sobre sus

triunfos, no se debe al entrenamiento, un ritual que el

plusmarqulsta mundial evita religiosamente. Por esta razón,
nunca se avino con el entrenador de Southern Uiüversity,
Dick HUÍ. Era sólo una falta de comunicación, dice Da

venport. Esto chocaba con los principios de HUÍ, que man-

A pesar del olvido sistemático del público hacia el

negrito de Oblo, éste atraviesa por uno de los mejores mo

mentos de su vida. Naturalmente, los que no lo olvidan
nunca son sus rivales. Mickey Hall, segundo en las Olim

piadas y siempre detrás de él en cualquiera carrera reali

zada este Invierno, dice:
—0Sn realidad, tengo un poco más de incentivo cuando

corro contra Davenport. Me libero mucho de la tensión

nerviosa, porque sé que no tengo nada que perder. Willie
es un ser «humano integro, además de ser un excelente co

rredor de vallas. Siempre lo ha sido.
León Coleman, cuarto en las Olimpiadas y perdedor

en nueve carreras durante la temporada bajo techo, es más
valiente en sus declaraciones:

—A veces trato demasiado. Es algo sicológico. Aún creo

que lo puedo ganar.

tiene ciertas normas para los integrantes de su equipo.
Una de ellas es, justamente, que éstos se presenten toaos

los dias a practicar. Willie no lo hace asi, y nunca en su

vida lo ha hecho.

Pero, lo que es más, Davenport no practica ni siquiera
dia por medio. ¡Entrenó dos veces durante la temporada de

atletismo bajo teoho. Una vez la partida, que estaba un

poco floja, el 8 de enero. A la semana siguiente estuvo

practicando la pasada de la primera valla, para adquirir
mayor destreza.

—«He estudiado bien las vallas, y conozco suficiente
mente las .técnicas como para corregirme si me equivoco
en una carrera. Si esto falla, entonces practicaré en forma

mucho más acabada, pero la partida y la pasada de la

primera valla son importantes; lo demás, sale solo.



Hubo una vez, claro, en que el sistema de Davenport fue
puesto a prueba. Richmond Flowers, de Tennessee, también
un vallista sobresaliente, se presentó en 1968 al Pellcan
State Relays. Era primera vez en nueve años de historia
de eae campeonato que en la cancha habia integración ra

cial. Alguien dijo:
^^

disculparse. Asi aconteció, y en la pantalla hizo sus des

cargos:
—Es la primera vez que corría al aire libre este año —

dijo—, y Flowers habla tenido otras competencias de este

tipo. De todos maneras, mi orgullo fue herido especial
mente, porque me derrotaron frente a mis propios alum-

—-si uno miraba a las tribunas, se vela como sal y

El día resultó desastroso para Davenport. No sólo lo

eanó Flowers, sino también Harvey Natrn, de Southern.

Un publicista del "Pellcan State" señaló los momentos gri

ses de Willie.
—V'o cómo todos los niños saltaban a pedirle autó

grafos a Flowers, y él para ellos era "otro más de los

aue corrieron la carrera .

(Entonces, Willie pidió aparecer en la televisión para

nos, pero esto no volverá a suceder.

«La promesa de Davenport se cumplió. El sabe que su

gloria es eíimera. Lo que «Ralph Boston dijo acerca de ei

lo tiene tranquilo:
—Tendremos que preocuparnos de Willie, cuando co

mience a entrenarse.
„

Para Davenport éste es un mundo "perro come a perro '.

Si uno quiere algo, tiene que salir a buscarlo. Asi lo nao

Willie: solió o buscar algo y lo encontró. .



JUSTAMENTE
ahora, cuando los ojos de ío.

aficionados chilenos se dirigían ansiosos
hacia México y sus defensores en lo Copa

Davis, ocurre la desgracia. Justamente cuan
do México había eliminado a Australia, de
jándola por primera vez fuera de la final
desaparece su héroe máximo. Chile o Brasil,
ahora sabemos que Brasil por primera vez'
en la historia hará con México una final de
la zona americana con jugadores exclusiva
mente latinoamericanos, pero sin Rafael Osu
na. La vida moderna, tan llena de confort

y de seguridades para el ser humano, hiere
a Veces despiadamente, sin discriminación

alguna. Los accidentes aéreos no son frecuen
tes en proporción con lo que se vuela actual
mente en el mundo, pero ocurren. Y siegan
vidas. Rafael Osuna era un muchacho como

esos que solamente el deporte es capaz de

producir. Sano, alegre, lleno de fuerza y de

chispa. Sus movimientos en la cancha de te

nis eran relampagueantes. Se le apodaba "El

Gato". Su agilidad felina, sus alcances invero

símiles, sus reacciones en la red, le habían

ganado el apodo. Con esas Virtudes y con otras
de tipo humano, en las que su voluntad por

aprender y trabajar determinaban un ejem
plar de excepción, se encumbró hasta los más

altos sitiales en el tenis mundial. Fue por dos

veces vencedor en vVlmbledon en compañía de

Palafox, ganó los individuales de Forest Hills

y colocó varias veces en situación espectable al

equipo de México en la Copa Davis.

En los grandes torneos europeos, en los cua

les fue estrella y atracción máxima, expuso

sus virtudes latinoamericanas. En cierto mo

do entre los varones fue lo que nuestra Anlta

Lizana entre las damas. Moreno, ágil, son

riente siempre; corría y saltaba, alcanzando,
voleando y remachando, como si lo animara

la fuerza interior de un dínamo de gran po
tencia.

Hace años ESTADIO publicó en su sección

Del Deporte Extranjero una nota sobre Osu

na. Fue en 1963, justamente el año en que
obtuvo sus mayores éxitos. Osuna contaba

con 23 años y sostenía que estaba recién

aprendiendo, que trabajaría sin descanso pa
ra llegar más alto aún. "1,70 m. de estatura,
de andar despreocupado, hombros caídos, na
riz un poco torcida, dientes salientes y pelo
negro barnizado. Cada vez que entra a la

cancha da la impresión de que está en trá

mite de comparecer ante su padre para re

cibir una paliza. Es sencillo, modesto y muy

simpático. Todo el mundo lo quiere y él dice

querer a todas las mujeres del mundo. Afa

ble, muy tranquilo, por no decir apagado.
Pero cuando empieza a jugar es un huracán

desencadenado; tal es la velocidad con que
se desplaza. Una ardilla por lo ágil que se

muestra en cada maniobra y una especie de
instrumento de precisión por la justeza de sus
devoluciones." Así lo vio Walter Blngham, un
periodista que lo conocía bien y que lo vio

jugar muchas veces. Rafael Osuna, el hombre
y el jugador, exponente de las mejores virtu
des deportivos y humanas, era un muchacho

que o los 30 años se encontraba o sí mismo
todavía en la sendo que lleva hacia arriba
en el deporte. Quienes lo vieron jugar y dis
frutaron de sus cualidades no podrán conven

cerse de que ese conjunto dé energías y de

bondad, simpatía y buen humor no podrá ver
se nunca más en uno cancha de tenis.

Que ha desaparecido en un desastre aéreo
en las montónos de Monterrey, en el corazón
de su México que tanto amó y al que tanto
sirvió con su raqueta y su bonhomía.

TRAGEDIAS DE NUESTRO TIEMPO:

EN UNA

MONTAÑA DE

MONTERREY
La extraordinaria personalidad de Osuna supo granjearle amigos en

todas partes donde iba. Esta gran torta de cumpleaños se la obse
quian en Corpus Cristi, después de haber triunfado en un torneo
local.

Llegó hasta la red
alca nzando una

pelota muy difícil
y la ha jugado,
g a n adora, a lo

largo de la linea
lateral. La foto

corresponde a un

partido con Chuck

MeKinley, a quien
ganó 6-4, 6-4 y
10-8 en Forest

Hills, 1963.
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RAFAEL OSUNA, HÉROE MODERNO QUE
LLEVO LOS COLORES DE MÉXICO A

LOS MAS ALTOS SITIALES DEL DEPORTE

CONMUEVE AL MUNDO CON SU

TRÁGICO DESTINO

EN LOS GRANDES TORNEOS DE TENIS DE EUROPA Y AMERICA,
EL ASTRO AZTECA SE HIZO ADMIRAR POR SUS APTITUDES

TÉCNICAS Y HUMANAS.

ARRIBA: "El Gato" en la red.

Su dinamismo y su velocidad

eran un espectáculo. Rafael Osu
na fue el jugador latinoamericano

que más se encumbró en este de

porte en el mundo.

Acaba de jugar un partido de do

bles frente a Laver y Emerson

antes de que éstos se hicieran

profesionales. Sonriente, amisto

sa, congratula a Laver, su vence

dor.
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recordado y correcto jugador, pieza Insustituible de aquel
equipo que reinó en nuestro fútbol hasta hace poco tiempo
y que hasta muchas "viudas" del "ballet" creen ya verlo re

encarnado en la actual formación. Básicamente, posee el ac
tual campeón metropolitano jugadores como para que el le

gado sea recogido. Manolo Astorga dejó el pórtico de la "U"

y el Seleccionado y lo tomó Nef con idéntica autoridad. Los

puestos de Contreras-Donoso a las entradas de las áreas
del equipo y Selección lo tienen ahora Juan Rodríguez-
Quintano. En el medio campo, las responsabilidades de Al

fonso Sepúlveda las tiene Hodge, y si en el ataque de Uni

versidad de Chile ya no están más Musso ni Leonel Sán

chez, no puede decirse que sus ausencias no las llenen, y

muy satisfactoriamente por cierto, Pedro Araya y Marcos.

Sin olvidar a Guillermo Yávar, el mejor delantero del

campeón metropolitano, que para mucha gente también
tendría que haber sido llamado a aquella otra cita con el
escudo nacional al pecho.

Materia prima existe, entonces. No falta sino esperar la

natural evolución del capullo que se transforma en flor, o

que la crisálida tenga finalmente sus alas para que la ma

riposa tome altura.

INSTITUTO

SAN CRISTÓBAL
Escuela de Choferes

ENSENA

Conducción reglamentos, mantención, funciona

miento de vehículos motorizados. Examenes, do

cumentos ambos sexos.

También cursos intensivos para personas de provincias.

INFORMES

MAC-IVER 728
esq. Esmeralda

Santiago - Casilla 9554
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en la Copa de Campeones: Florentina, campeón del "cal

cio", y Milán A. C., como ganador de la Copa, pero una

grave preocupación para los dirigentes del club milanés,
como es la subida edad de la mayoría de los defensores,

que le dan al equipo una media de 29 y medio años. Cú-

dicini, el arquero; Schnellinger, el defensa alemán; Tra-

pattoni, el "libero" y último sobreviviente junto a Rivera

de aquella otra final de Wembley; el brasileño Sormani y

el sueco Hamrln, son todos mayores de 30 años, lo que

hace temer por las futuras exigencias tanto del propio

campeonato como por las diversas exigencias que supone

el ser campeón de Europa. Pierino Pratti es el mas joven

con sólo 23 años, pero el interminable Kurt Hamrin con

35 bien pasados supone un problema al que el Milán

está enfrentado en estos momentos, máxime que debe en

frentar a Estudiantes de la Plata por el título continen-

'

Hasta el instante, su campaña de refuerzo se ha li

mitado al joven centrodelantero Clerici, de Atalanta de

PUENTE AEREO

Hubo 188 vuelos "charter" a la capital española, 100 proce

dentes de Amsterdam y 88 de «orna, pero lo curioso fue que la

mayoría de esos aviones eran Yliuchín o Tupolet, de procedencia

soviética. Ni- las lineas aéreas holandesas ni italianas tenían

suficientes aviones para estos vuelos especiales y como la URSS

disponía de estos aparatos, fueron arrendados por agencias de

turismo que trasladaron a los hinchas hasta el Estadio de San

tiago Bernabeu, en medio de la curiosidad del público, ya que

no es frecuente que lleguen aviones de ese país al aeropuerto

de Barajas.

Cálculos oficiales estimaron en 40 mil los turistas llegados

expresamente para ver el partido, 25 mil holandeses y 15 mil

Italianos, los que ocuparon con creces hasta la ultima cama de

los más humildes hoteles.

P*VEMIOS

Bastante elevado el premio que el Milán A. C. acordó para

sus jugadores, vencedores en la «Copa de Europa. Cada uno de

los integrantes del equipo recibió un premio de 5 millones de

liras, lo qne equivale a algo mas de 8.500 escudos.

Del Ayas nada se supo en esta materia. Pero por cuenta del

club los jugadores viajaron a Madrid acompañados de sus novias
o esposas.

TV

Los diarios europeos calculan que 20 países vieron en directa
la televisión del encuentro por lo que se estima no menos de

300 millones de telespectadores asistieron ai triunfo del Milán.

México, mediante el "telstar", fue uno de esos 20 países. Ar

gentina y Japón lo recibieron, pero diferido. 17 fueron los co

mentaristas de 17 y apenas 598 periodistas llegaron al Bernabeu

para asistir a las peripecias del encuentro.

Finalmente, de los 20 países que tuvieron transmisión direc

ta, lo vieron en colores, Francia, Alemania, Dinamarca, Suecia,
Noruega, Finlandia y Suiza.

PUBLICO

Llamó la atención que el enorme Estadio de Chamartin re

sultara exageradamente grande para esa final. Con capacidad
para 100 mil o mas personas, apenas si la mitad vieron el match,
de los cuales 40 mil vinieron expresamente de Holanda e Italia,
lo que indica que el público español fue indiferente a una final

que los periódicos se habían encargado de anticipar que serla
un fácil triunfo para el equipo italiano, como efectivamente ocu

rrió. La recaudación fue de 5 millones y medio de pesetas.

GOLES

El primer tiempo terminó 2 a 0 favorable al Milán. A los 8

minutos de Juego, una combinación entre «Sormani, Lodettl y
Rivera la terminó este último con un preciso centro que Pratti
mandó a las mallas mediante un cabezazo. El segundo a los 42,
Cambio de posiciones y rapidísimos pases entre Sormani y Ri
vera Pase profundo de este último a Pratti, que tiró con mucha
comodidad.

El único gol holandés, de lanzamiento penal ejecutado por
Pronk. Foul de Lodetti al puntero izquierdo Kelzer en el área.

El tercer gol italiano, de Sormani, que fintó al defensa Va-
sovlc y al arquero Bals, y el último, una obra maestra de Rivera,
que dribleó a media defensa holandesa, incluyendo al arquero.
Luego en la línea de fondo le hizo una seña a Pratti para que
se apurara y, cuando éste Jlegó, le levantó la pelota para que
cabeceara sin nadie al frente.

Arbitro de la final, el español Ortiz de Mendlbil.

Bérgamo, pero se dice que esa contratación va dirigida a

Torino, porque Rocco quiere contratar al argentino-fran
cés Néstor Combin, para lo cual, además de vari03 cente
nares de millones de liras, le ofrecerían a Clerici, en esas
extrañas transferencias que se producen en estos momen

tos en el "calcio", en los salones del hotel Excelslor Galíia
de Milán, .que es en donde funciona desde hace años ''il
calcio mercato".

VALOR DE LAS SUBSCRIPCIONES DE "ESTADIO" PARA EL EXTRANJERO

Centro y

Norteamérica
Europa Corea-Israel

y Honglcong
Australia y

N. Zelandia

USS 31 35.— 46.— 59.—

Los precios en dólares indicados incluyen transporte y certificado aéreo.

Impreso y Distribuido por Empresa Editora Zig-Zag, S. A.
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CAMPEONATO PROVINCIAL

Séptima fecha de la segunda rueda.
Domingo 8 de Junio.
Estadio Municipal de La Calera. Pú

blico: 5.410. Recaudación: E° 26.810.
Referee: Víctor Aeloíza.

TJ. «CALERA (1): Di Meglio; Torre

jón, Concha, González, A. Mesías; Bra
vo, Leiva; Graffigna, Bracamonte, Gri
setti y Saavedra. (DT: S. Cruzat.)

HUACHIPATO (0): Astorga; Eyza
guirre, Soto, Figueredo, L. Mesías; Fa
rias. Inostroza; Ortiz, Díaz, Horster,
y Garcette. (DT: A. Prieto.)
Expulsados: Alejandro Mesías y Luis

Mesías.

Gol: Graffigna a los 11 minutos del

primer tiempo.
H-

Estadio Regional de Concepción. Pú
blico: 6.614. Recaudación: E° 36.011.

Referee: Carlos Robles.

DEP. CONCEPCIÓN (0): Werlinger;
García, Avellán, González, Viveros,
Urrizola, Guerra; Méndez, Troilo, Cas
tro y Torres. (DT: O. Ledesma.)

RANGERS (0): Carrizo; Medina,

Azocar, M Díaz, Velasco; C. Díaz,
Briones; Bejcek, Benítez, Begorre y Se

púlveda, (DT: O. Andrade.)
Cambio: Donoso por Sepúlveda, en

Rangers.

Estadio La Portada, La Serena. Pú

blico: 7.919. Recaudación: E» 43.884.

Referee: Lorenzo Cantillana.

DEP. LA SERENA (1) Cortés; Casti
llo, Pérez, Morales, Rojas; Cobo, Vega;
Aracena, Ahumada, Koscina y Cantú.

(DT: D. Pesce.)

EVERTON (1): Contreras; Aguilar,
Sosa, Sánchez, Alvarez; Rojas, Arave

na; Gallegos, Escudero, Garro y Hen

ry. (DT: J. M. Lourido.)
Goles: Garro a los 14 y Cantú a los

26 minutos del segundo tiempo.
Cambio: Gallardo por Sánchez, en

Everton.

Expulsado: Aguilar.

Estadio Braden, Rancagua. Público

4.166. Recaudación: E» 18.320.

Referee: Domingo Massaro.

O'HIGGINS (0): Várela; Contreras,
Abarca, Valdivia, León; Arias, Reta

mal; .Pino, Pérez, Acevedo y Arévalo.

(DT: L. Bedoya.)

ANTOFAGASTA (0): Berly; Letelier,
Espinoza, Poblete, Bravo; Saavedra,
Escobar; J. González, Sánchez, Candía,
y Briones. (DT: F. Hormazábal.)

INTERNACIONAL

Domingo 8 de junio.
Estadio Nacional. Público: 5.427. Re

caudación: E» 24.115.

Referee: Hugo Gálvez.

TJ. CATÓLICA (3): Trepiana; A. Li

vingstone, Lecaros, Villarroel, Maldona

do; Sarnari, Isella; M. Livingstone,
Messen, Fdo. Carvallo y L. A. Díaz.

(DT: J. Pérez.)

U. ESPAÑOLA (2) : Zazzali; Avenda
ño, Posenatto, Avalos, Arias; Bronte,
M. Rodríguez; Aranclbia, Zarate, Farias
y Molina. (DT: M. Mocciola.)
Cambios: Bárrales por Isella, J. Fa

rias por M. Livingstone y Crisosto por

Messen, en TJ. Católica. Cortés por
Bronte y Donoso por Arancibia, en TJ.

Española.

Expulsados: Posenatto y M. Rodrí

guez.

Goles: Maldonado a los V, Isella a

los 9', M. Rodríguez a los 20', Zarate
a los 33' y Messen a los 47 minutos del

primer tiempo.

Referee: Mario Lira.

COLÓ COLÓ (2): Araya; Yávar, I
Aravena, Piriz, Decaria; R. Rodríguez,
Ramírez; Caszely, M. Rodríguez, Bel-

ruth y Gangas. (DT: E. Hormazábal.)

OLIMPIA (2): A Torres; Molina, j
Achucarro, Agüero, Benítez; G. Torres,

Sangulnetti; Del Puerto, Panlagua, Gó
mez y Jiménez.

Goles: Sangulnetti a los 30 minu

tos del primer tiempo. Ramírez a los 4',

Panlagua a los 15* y Beiruth a los 44'

del segundo.

CAMPEONATO DE ASCENSO

Quinta fecha, primera rueda.

Domingo 8 de junio.
Estadio Las Barrancas, San Anto

nio.

Lota Schwager 2 (Cabrales, Ayala).
San Antonio 1 (Parada).

Estadio Transandina, Los Andes.

Transandino 4 (Aliaga 2; Lara 2).

Municipal 2 (Luna, Vidal) .

Estadio Municipal, San Fernando.

Dep. Colchagua 1 (De los Santos).
ü. San Felipe 1 (Valdés).

Estadio Municipal, Los Ángeles-
Iberia 1 (Guzmán). Naval 1 (Esco

bar).

Fueron suspendidos por lluvia los

encuentros que debían jugarse el día

sábado: San Luis-Coquimbo Unido

(Quiliota), Lister Rossel-Ferro (San

Eugenio) y Stublensc-U. Técnica (en

Santiago).

Posiciones: iLota, TJ. San Felipe, 8

puntos; Núblense, Iberia, 7; TJ. Técni

ca, 6; San Luis, Ferroviarios, Naval,
Transandino, 4; Municipal, Lister Sos-

sel, 3; San Antonio, Colchagua, 1; Co

quimbo Unido, 0.

TENIS (Copa Davis)

Chile-Brasil.

Viernes 6 de junio, Stade Francais.
Jaime Fillol (CH) a Edison Manda

rino (B).
3-6, 3-6, 6-4, 8-6 y 10-8.

Duración: 3 horas 13 minutos.

Thomas Koch (B) a Patricio Come-

Jo (CH).
7-5 y 6-3 (60 minutos de duración).

Match suspendido por falta de luz.

Domingo 8. Terminación del match:

Koch a Cornejo, 6-4.
Ganador: Thomas Koch (B), 7-5, 6-3

y 6-4.

Duración total: 1 hora 25 minutos.

Match de dobles. Domingo 8 (14 ho

ras).
Koch-Mandarino a Pinto-Cornejo:

6-2, 6-2 y 6-2.

Duración total: 48 minutos.

Lunes 9 de Junio.
Patricio Cornejo a Edison Mandari

no: 6-4, 3-6, 2-6, 6-0 y 6-4. Duración:
2 horas 15 minutos.

Thomas Koch a Jaime Fillol: 6-4,
3-6, 4-6, 6-2 y 7-5. Duración: 2 horas
15 minutos.

RESULTADO FINAL: BRASIL 3,
CHILE 2.

POSICIONES EN EL PROVINCIAL

Unión Calera

Green Cross

Huachipato .

La Serena .

O'Higgins . . .

Concepción

Antofagasta

PJ. Pg. Pe. Pp. Gf. Ge. Pts.

16 7 6 3
. 19 13 20

3 20 21 18

4 21 17 17

4 19 20 17

7 13 20 13

CON 11 GOLES: Fernando Pérez (O).

.CON 10 GOLES: Pedro Grafiña (LC).

CON 9 GOLES: Pedro Manfredini (LS) y Alberto Fe
rrero (W). , '.;,.:._ .;,. ~. ;■*

CON 7 GOLES: Orlando Garro y David Henry (E), Gil

berto Garcete (H) y Felipe Bracamente (LC).

CON 6 GOLES: Raúl Orellana (GC) y Rodolfo Be¿0-

5 20 24 12
CON 4 GOLES: Luis Hernán AlvarezV Ag:aS¿tépJSán-

l?ll(>% 1A\ ■ AcuoMr. r^n....v. lr.\ . ». . »».:SS ítsiv.;'«E«¿'1:

(lVndlrnle el partido de la última fecha entre Wanderers y
Green Cross, suspendido por la lluvia.)

unen Rodríguez
Horster (H) ; Sergio Ahumada ;¡..S) ;

■'

Benítez (M;, y Mari» Griguol (Wp.
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MIGAJAS
POR JVJINAAR

HACE
tiempo que no teníamos a Donato Hernández en estas pá

ginas. La otra tarde fue entrevistado por un diario porteño a

raiz de la pobre campaña de .Wanderers en el Provincial. Donato

habló de todo, del cansancio, de los lesionados, la mala suerte, en

fin, los argumentos infaltables cuando el viento se da en contra.

"Además —agregó el técnico caturro—
,
ni la Municipalidad coope

ra con nosotros. Tenemos inconvenientes para entrenar, no hay

cancha, nos mandan al velódromo; ¿qué guiere que haga en esas

condiciones? Para el año que viene ya tengo una solución. ¿Futbo
listas? De ninguna manera. Pienso contratar veintidós ciclistas, y

asunto terminado" . . .

OTRA
de Donato.

La Copa Libertadores causó estragos y varios jugadores
—es

pecialmente los mediocampistas— debieron tomarse unas vacacio

nes para recuperar el terreno perdido. Entre ellos Porcel de Peral

ta, que no apareció por los entrenamientos. Entonces Donato lo

llamó \para decirle que aunque no jugara debía presentarse a las

prácticas para man

tener la unidad del

plantel:
—Pero, Don ato.

Tome en cuenta que
vivo en Villa Alema

na. . .

—¿Y cuando viene
a cobrar no viaja de

Villa Alemana?

i LE ÍBAMOS A POMER

3AIMÍ PERO...

MANDARINO
y

Koch son ami

gos de los tenistas

chilenos. Se lian en

contrado en muchas

partes del mundo y

se estiman cordial-

mente. Interrogado
Mandarino a su lle

gada, un colega le

preguntó por su es

posa, la tenista espa
ñola Carmen Coro

nado, muy agracia
da por cierto:
—Está bien. Muy

bien. Quedó en Ma

drid, donde vivi

mos...

—¿Tuvieron fami

lia?
—Sí, hace poco nació el segundo nene... Le íbamos a poner

Jaime, pero me acordé de una derrota con el chileno Pinto y le

pusimos otro nombre...

LOS
arbitros de basquetbol santiagulnos celebraron su aniversario

—treinta y ocho años de vida— con una cena amistosa y tra

dicional. En el menú se agregaron algunos datos curiosos. Recor

tamos este acápite: "También los arbitros han aportado grandes
dirigentes... Para muestra, un botón... Alfredo Carrasco, Natalio

Grumberg, Emilio Carrasco y el actual mandamos de la Federa

ción, Carlos Salamovich; todos ellos también fueron quijotes del

pito". . .

A SORBITOS
COLÓ COLÓ organizó un cuadrangu

lar para cubrirse del déficit que le de

jará el receso; ahora tendrá que inven

tar algo para cubrir el déficit que le de

jó el cuadrangular. . .

LAS expulsiones de Posenatto, Manuel

Rodríguez y Mario Rodríguez fueron

como esas reacciones de efecto retarda

do que vemos en el cine. Debieron pro

ducirse mucho antes, en partidos ofi

ciales. . .

A LO único que no pudieron culpar

por la derrota los jugadores de Huachi

pato fue a la cancha calerana, que con

la lluvia estaba resbaladiza. "Compa
rada con la que ocupamos nosotros ca

da quince días, ésta era el desierto de

Sahara", comentó uno de los sureños.

"YO NO creo en brujos, pero de que

los hay, los hay", decía un serénense re

parando en que el equipo de La Serena

no gana cada vez que falta Manfredini.

LO QUE se llama una "fecha a la ita

liana": 1-0 en la Calera, 0-0 en Con

cepción, 1-1 en La Serena, 0-0 en Ran

cagua . . .

|Y ASI dicen que el fútbol les cansa)

Como se suspendió su partido con Green

Cross, los wanderinos "para despuntar
el vicio" se fueron a ver Unión Calera-

Huachipato.

ERA muy lógico que tras la lluvia

entrara Bárrales a la cancha.

LA
Asociación Central repartió los uniformes a

los seleccionados en ceremonia realizada en

la sede de Erasmo Escala y Cienfuegos. Los viaje
ros recibieron sus temos, camisas, corbatas y za

patos de manos del dirigente Patricio Vildósola,
que vibra con estas cosas y es el enlace entre el

plantel y el directorio. Cuando le tocó el turno al

utilero, Humberto Molina, de la última fila se es

cuchó la voz de "Chamaco" Valdés:
—Don Patricio. . . , dígale colega. . .



SALATIER

CORTES
TODO

UN MUNDO

POR DELANTE

A los 17 años y con menos de uno

de actividad, Salatier Cortés, el

¡oven defensor de Centenario, se

muestra como una de las promesas

firmes del ciclismo del porvenir.

Como tantos chicos nacidos al em

brujo del velódromo de Ñuñoa, ha

ido robusteciendo su pedaleo, del

que se esperan grandes cosas.*

Amor, dedicación y seriedad por

su actividad, son las cartas de pre

sentación de este bien dotado mu

chacho.
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MANUEL RODRÍGUEZ,
defensa de Universidad de

Chile.
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...ASI NO!!
. . . solo

ahorrando
tendrá
su casa

tSOLOSMITH

Visítenos en cualquiera de nuestras oficinas:

allí, de acuerdo a sus ingresos, Ud. fija una cuota
y... EN MUY POCO TIEMPO- llegará a ser

propietario, pagándose el arriendo a Ud. mismo.

Además, le brindamos un SEGURO DE VIDA

GRATUITO.

Vale la pena resolverse... ¿No cree?

RENOVARSE ES

VIVIR

RENOVACIÓN

ES VIVIR

EN LO PROPIO

ASOCIACIÓN DE AHORRO Y PRÉSTAMO

renovación
HUÉRFANOS 1151

PROVIDENCIA 1446

APOQUINDO 6170

GRAN AVENIDA 5376



IX

ESTADIO A EUROPA

ESTADIO ha resuelto acompañar a la selección nacional de fútbol en

Mi gira per Europa. Aunque te trata de partidos amistosos y de sólo des,

jhasta el memento en que se escriben estas líneas, y a que ESTADIO había

manifestado su temer per esta gira y la Inconveniencia de realizarla, ha

considerado que, estando el equipo nacional empeñado en esta empre

sa, debe acompañarlo, informar de les detalles, de las intimidades y de

todo aquello que influye en actuaciones y rendimientos. Cuando se viaja,

con cualquier propósito, se entra en contacte con múltiples facieres que

presionan sobre la psiquis del viajero. Si el viajero es un deportista que

debe actuar en escenarios desconocidos y en ambientes extraños, sen ma-

yores aún las facetas que de una u otra forma deben ser recogidas y asi

miladas. No éramos partidarios de someter a exigencias mayores que pu

dieran afectar a nuestros jugadores en vísperas de su compromiso elimi

natoria para la Copa Jules Rimet. Sin embargo, ahora que ya el asunto no

tiene remedie, ESTADIO va con la selección para ser testigo de cuerpo

presente y para vivir junto con los muchachos, los técnicos y los dirigentes

esta nueva gira europea.

ESTADIO ha encomendado esta misión a Antenine Vera (Aver), con

el encargo especial de cubrir los otros aspectos del deporte europeo. Esta

mos seguros que la noticia es buena para los lectores. "Aver" sabe mirar,

sabe juzgar y sobre todo sabe contar. No es primera vez que visita Euro

pa. Estuvo en el Campeonato del Mundo, efectuado en Suecia y de regre

so del país nórdico visitó Alemania, Inglaterra, Francia, España e Italia.

De este viaje surgieron amenísimas crónicas que, nos consta, el lector re

cibió con sumo agrade e interés. De nuevo, pues, con el mismo objetivo,

ESTADIO ofrece a sus lectores la pluma de "Ayer".

Director Editar:

ALEJANDRO JABAMUjLO N.

Afio XX - N.° 1.355 - Publicación semanal •

Casilla 3954 - Santiago de Chile, 19 de junio
de 1969 - PRECIO DE VENTA EN SOBO EL

PAÍS: E" 4,00 (S 4.900). Aéreo: & 0,20.

Suscripción asnal: E° 187,20; semestral: E° 98,80.



4 VISION DEl BOXEO CALIFORNIANO.

4 INGLATERRA-URUGUAY EN LA TV.

+ SANTOS, SERA BRASIL, EN US ELIMINATORIAS.

•V LA "SOSPECHOSA" REHABILITACIÓN DE EDDIE

MERCKX.

SEGÚN SERGIO Ojeda, viejo
amante del boxeo, representante
olímpico chileno (en Amsterdam lo

eliminó Víctor Avendaño, que fue

campeón y que ahora es arbitro

en Buenos Aires), empresario, ma

nager y de un "cuantuay", se está

produciendo en los Estados Unidos

una vuelta al tiempo viejo. Dice

Sergio, que estuvo cinco meses en

Norteamérica: comienza a deste

rrarse por allá eso que ha sido mo

da en todas partes por largos años:
ia riña sin estilo, el pugilismo ca

vernario, sucio y deprimente. Y se

desea regresar al buen estilo, al pu
gilismo que es arte, verdadero arte

de la defensa propia. Habla de Jerry
Quarry, un pesado de buena linea,
de "Mantequilla" Ñapóles, de Cur

tí Cokes y de unos cuantos más

que él tuvo la suerte de ver por

allá.

Ojalá que sea cierto, pero es pro
bable que la visión de Sergio sea

un poco equivocada, unilateral.

Porque él estuvo en California y en

ese Estado siempre agradó más el

buen estilo. No me olvido de lo que

contó Curtís Cokes sobre lo que su

cede en Nueva York. Los jurados

neoyorquinos, según lo dicen algu
nos cronistas, dan siempre de per

dedor al que boxea bien. Y por eso

Cokes no llegó a actuar más de un

ppar -de visees -rpor-aHá yrjuró-qnc^-
nunea volvería a pelear en la isla

de Manhattan y sus alrededores.

Oo——

¿SERA que "Chamaco" Valdés se

ha contagiado con el espíritu que
reina en la Selección nacional de

fútbol? Porqué, al decir de quienes
vieron el encuentro de La Plata,
Valdés corrió y luchó, Igual que to

dos, durante los noventa minutos.
Puede que en esto influyan una me

jor preparación física y una mayor

dedicación del propio jugador. Lo

cierto es que "Chamaco" corrió, la

peleó, quito, atacó, hizo de todo. Lo

que nunca se había visto.

EL MARTES de ¡a semana pasa
da, la lluvia impidió que se reali

zara la segunda parte del cuadran

gular que habían organizada a base

del team paraguayo de Olimpia. La

cuestión es que, desde el comienzo,

la lluvia se mostró enemiga de este

"petit" torneo, tan traído de los

cabellos. Llovió el sábado y volvió

a llover el martes, lo que podría de

mostrar que el agua sabe de fút

bol y le dio la contra desde el prin

cipio a esta competencia que a na

die, interesaba.

el match de Inglaterra con Uru

guay, jugado no hace mucho en el

Centenario de Montevideo. El ac

tual campeón del mundo con los

campeones de los años treinta y

cincuenta. Tendría esto que haber

sido, por antecedentes históricos,
un encuentro sensacional. ¥ no lo

fue, ¡vive Dios!

Yo diría que fueron apenas quin
ce minutos de buen fútbol. Porque
el cuarto de hora inicial de los in

gleses resultó convincente. Fútbol

sólido, directo, con excelente corte,
con avances bien llevados y pases
exactos. El primer gol inglés, mag
nífico. Una sucesión de pases lar

gos y cortos y una entrada de

enorme oportunismo. Después del

gol, nada. Los británicos se echaron

atrás, superpoblaron su zona y no

les dieron a los orientales hueco

alguno por donde filtrarse. En esa

muralla se estrellaron los avances

celestes y Banks sólo necesitó cor

tar centros altos y recoger la pelo
ta que le enviaba algún compañe
ro de defensa. Pero, luego de ese

gol, el encuentro se hizo confuso,

brusco, poco amable y aburridísi

mo. Ni una sola jugada como para

recordar, ni una maniobra de mé

ritos. Los ingleses se dedicaron a

un juego destructivo y a una ino-

perancia casi total en la ofensiva.

Más adelante, el elenco de Alf Ram

sey despertó a ratos y avanzó con

peligrosidad. Les diré: los gringos

desaprovecharon numerosas oca

siones de gol que, si las hubieran

perdido los ágiles chilenos, ha

bríamos estado criticándolos un

año entero.

Yo diría que los uruguayos tie

nen una buena justificación: era

el primer match jugado por la se

lección, antes de que comiencen las

eliminatorias de su grupo. Por eso

tal vez no hubo entendimiento, no

hubo ensamble y ni siquiera los es

fuerzos individuales tuvieron brillp.
^SaemaSnBizíT lalta Rocha, según
dicen. Pero no me agradó esa por*
fía uruguaya por rifar la pelota,
por mandar centros y centros al

tos que a nada conducen frente

a una defensa que, además de nu

merosa, sabe cabecear y está for

mada por hombres que saltan bien

y mucho. ■:.■':';
De veras, fue un cotejo de muy

poca calidad, muy en desacuerdo

con los pergaminos de sus prota
gonistas.

ESTUVE viendo en la televisión

RAMÓN MIFFLIN; Su incorpora-
i ción a. Santos está decidida para
I después de las eliminatorias del
•
Mundial.

HACE tiempo que Alejandré'
Ammi, el conocido manager argen
tino, cuando regresaba de México,
adonde fue su pupilo Rambaldi,
habló del azteca Jiménez, el pró-
xico rival de Godfrey Stevens. Y

dijo:
—Tengan mucho cuidado con Ji

ménez. Si Stevens no está muy bien;
preparado y en su mejor forma, el
mexicano le puede dar una paliza...
Ammi lo dijo muchos meses an

tes de que se pensara en esta pe
lea de nuestro campeón con Jimé
nez. Por eso se me ocurre valedera

y por eso hay que considerarla.
Nuestro crédito se va a enfrentar
con un peleador peligroso y debe:.
ir al combate con una preparación
perfecta.

LA JUNTA Mundial de Boxeo lo
ubicó en décimo lugar entre los as
pirantes a la corona del franco- aus
traliano Johnny Famechon. Ctmífs
primer aspirante aparece José Le

gra, lo que es muy razonable. Se-



NOTAS DE

PANCHO ALSINA

gún muchos técnicos que vieron la

pelea del negrito con Famechon, el

fallo que dio de vencedor al actual

rey de los plumas fue de veras un

despojo. Legra, que andaba dedi

cado al cine —fue protagonista de

un film rodado no hace mucho—,

ha vuelto al gimnasio y en estos

días debe haber reaparecido en los

cuadriláteros españoles. Después
quedan un japones, Sho Saijyo, del

que no tenemos referencia alguna;
el coreano Hubert Kang y el vene

zolano Cruz Marcano. Es muy difí
cil que en estos escalafones los ca-

pos del pugilismo mundial se acuer
den de púgiles que sólo actúan en

un lejano país llamado Chile.

Famechon defenderá su corona

frente a otro japonés, Fighting Ha-

rada, que aparece en la lista de as

pirantes de la Junta Mundial en

el sexto lugar. Pero después de ese

combate, Famechon tendrá que
darle la oportunidad al cubano-es

pañol Legra, quiera o no quiera.

——oOo

DESPUÉS de todo, la ha acerta
do la Confederación Brasileña de

Deportes. El equipo de Santos, con
dos o tres incrustaciones de otros

clubes, será el que la represente en

_laq eliminntnrtnc fíraja. rvijpr) piel
Mundo. Por de pronto ya se vio
que la cosa camina. Brasil (el San
tos con Gerson, Jairzinho y Tostao,
los dos primeros de Botafogo y este

ultimo de Belo Horizonte) infligió
a Inglaterra la única derrota que
el actual campeón del Mundo tuvo
en su gira americana. Los ingleses
ganaron én Guadalajara y en Mon

tevideo, empataron en Ciudad de
México (seguramente por aquello
de "Guadalajara en el llano, Méxi
co en una laguna". .,) y perdieron
en Rio de Janeiro.

Es como un axioma del fútbol, so
bre, todo en los tiempos actuales,
cuando cuesta tanto armar una se

lección, por la pugna de intereses,
que un buen equipo de club puede
más que un "rejuntado", como sue

len ser estos seleccionados nacio
nales. Y si hay equipo en el mundo
indicado para hacer el experimen
to, ése es Santos. Me parece.

BAYERN MUNCHEN, el equipo
de Franz Beckenbauer, está de mo

da. Es el segundo cuadro que con

sigue «la doble corona, campeón dé

la Bundesliga y campeón de la Copa
Alemana, en la misma temporada.
Esto, al menos después de la gue

rra. Los bávaros jugaron la final

de Copa con el Shalke 04 y lo de

rrotaron por 2 a 1. Este Shalke era

el otro equipo que en los últimos

31 años tenia el privilegio de ser

el único que se habla mandado la

doblona.

y Aquello
Bayern München tiene otro as

tro, aparte de Beckenbauer. Es el

centrodelantero Gerd Muller, el su
cesor de Uwe Seeler en la selección

alemana occidental y goleador tan
to de su club como del equipo na

cional. En la final de la Copa hizo

los dos goles.

COMO una de esas "actitudes li

geramente sospechosas" ha queda
do al final de cuentas la descalifi

cación del belga Eddie Merckx en

la vuelta ciclística de Italia, el fa
moso "giro". Merckx era el ganador
de la prueba sin vuelta de hoja,
cuando le descubrieron síntomas de

ALEJANDRO AMMI: Vita opinión
interesante sobre el rival de Qod-
freu Stevens, el mexicano José Ji
ménez.

doping. Y digo que se me hace sos

pechosa ia descalificación, porque

ahora, en la víspera misma del

"Tour de France", la Federación Ci

clista Internacional (la profesio
nal, por supuesto) ha levantado la

sanción que habia recaído sobre el

formidable belga y que le impedía
participar en la Vuelta francesa.

El acuerdo se basa —dice el Comi

té— "en los antecedentes irrepro
chables del corredor y en el resul

tado de varias pruebas a que se le

sometió por supuesto doping" . . .

¿No se podía haber considerado to

do eso antes de eliminarlo de la

carrera, que ya estaba por termi

nar y que a la postre ganó el ita

liano Felice Gimondi? . . .

Ahora Eddie Merckx puede parti
cipar en el Tour, pero esperemos a

saber qué dice el, que quedó bas

tante dolido con la descalifica
ción esa.

oOo

DESDE que estuve un tiempo ra

dicado en Lima, anduve jerin
gueando con la calidad de un ju
gador peruano, para mi gusto ex

cepcional, y que tenía que ser pro

ducto de exportación como fueron

"Conejo" Benítez, Seminario, Gui

llermo Delgado y otros pocos ele

gidos- Me estoy refiriendo a Ramón

Mifflin,- ese muchacho' "déT Cristal-

que dicen que es descendiente de

Bernardo O'Higgins y que vimos

en Chile para la Copa de los Liber

tadores.

Pues bien, lo que se veía venir,
sé ha producido. Y es nada menos

«que el Santos el que se lleva al

técnico y .versátil mediocampista
peruano. La única condición para

que Mifflin viaje al Brasil es que

espere el resultado de las elimina

torias del Mundial; Perú tiene que

jugar con Argentina y Solivia, Si

no se clasificara, Mifflin estaría en
rolado al Santos de aqui a dos me

ses. Si Perú va a México, la tar.or-

poración se aplazará hasta el tér

mino de la Copa. Pero el asunta

está hecho.

YA PROPOSITO de eliminato
rias y de Brasil. ¿Han reparado us

tedes en que los brasileños no sa

bían de esta etapa de la Copa del

Mundo desde que ganaron la cla

sificación para ir a Suecia en

1958?... En esa oportunidad eli

minaron con muchas dificultades
a Perú (con un gol de tiro libre de

Didí, cuando tenía en exclusividad
el "chanfle" en Sudamérica). Des

pués fueron a las finales por de

recho propio, derecho de campeo

nes. Así vinieron a Chile el 62 y

fueron a Inglaterra el 66.

Ahora, si no difícil, al raenos les

ha tocado la serie más «igotadora,

porque se eliminan con Paraguay, I

Colombia y Venezuela.

J



EL GOL, UNA NECESIDAD

CASI BIOLÓGICA PARA

ELADIO ZARATE, EL GO

LEADOR DE UNION

ORGULLOSO DE LAS AMISTADES

QUE HA HECHO EN SU CLUB

HACER
un gol es cómo respirar,

como ver crecer a mi hijito,

como amar a mi esposa. Soy profesio
nal y amo mi profesión. Por lo tanto,
amo el fútbol; pero dentro del fútbol, „

el gol es para mi como su sustancia y

su raz¿n de ser. Yo diría que el gol
es algo así cómo el alma del juego
mismo. Más aún, es* el juego mismo.

Muchas veces me he preguntado qué
sería de este juego si no hubiera goles.
En los entrenamientos, yo he tenido

entrenadores que se han molestado

conmigo porque me distraigo en esoa

ejercicios en que por mejorar la técnica
o en cultivarla, se realizan mil movi

mientos diversos, pero en que ninguno
de ellos conduce al gol. Yo, luego de

la preparación física, que entre parén
tesis diré qiie me gusta sea breve, me

gusta patear al arco, de todas las dis

tancias, de todas las posiciones, tiran
do como venga. Muchos me han dicho

que se trata de un ejercicio incomple
to. Puede que sea así, pero a mi me

gusta, y. és por eso que terminados to

dos los entrenamientos, rae quedo un

rato más pateando al arco. Todos di

cen que se trata de entrenar al ar

quero o a los arqueros. Pero para mí,
es para entrenarme yo. Para gozar yo

de tirar al arco.

Un goleador necesita que lo sirvan, que
le den juego, que lo apoyen. En las bue

nas tardes de Unión, cuando funcionan

las alas, con Pedro Aranclbia y Leonar

do VéUz, escenas como las del grabado
suelen ser frecuentes. Ambos punteros
y el goleador se festejan.

"El gol tiene algo de extraño en mí,
y se me ocurre que a todos los delan

teros, especialmente a los que buscan
el gol «orno yo lo busco, debe produ
cirles el mismo placer que a mí me

produce meter uno. O varios. ¿Será
exagerado admitir que el gol es una

especie de placer sensual?
Eladio Zarate conoce bien el tema

que tratamos. De él puede decirse que
se trata de un especialista y mas aun.

El gol es su vocación y su razón de
ser como futbolista. Y no deja de te
ner razón cuando Insinúa una equiva
lencia entre el gol y el placer. Zarate
sabe, instantes antes de que la pelota
penetre en el arco contrario, que algo
importante se va a producir, y es por
eso que exulta, elevando los brazos al

cielo como dando gradas. Cuando de
veinte-treinta metros dispara, él Ins-

tuye que esa pelota, que apenas, a lo

mejor, va tomando altura, ira hasta el

fondo de, las mallas. El lo sabe antes

que nadie. Antes que sus propios com

pañeros, que los adversarlos, que el ar

quero que caerá vencido, que el arbitro

y que el público, que el máximo placer
se va a producir. Y él, Zarate, lo sien
te íntimamente, más que instintiva

mente, en forma animal y salvaje. Y

ese placer, que él conoce anticipada-'
mente, antes que nadie, lo refleja en

ese gesto típico de todos los goleado
res del mundo: con ese salto con el

puño alzado, desafiante y triunfador.

GOLES

Eladio Zarate es un muchacho serio,
que divide su tiempo entre la vida en

i



su hogar, el estadio de Santa Laura,
en donde entrena diariamente, y la
sede social de Unión Española, en don

de pasa sus horas muertas.

—Jugué en Buenos Aires del 63 al

66. Dos anos en San Lorenzo j otros
dos en Huracán, pero nunca me en

contré tan cómoda como en Chile y es

pecialmente en Unión Español». .Soy
amigo de todos y todos son mis amigos;'
Allá en Buenos Aires existe una dis
tancia entre dirigentes y jugadores, In
franqueable. Aquí no. Me tuteo con

el presidente de la rama de fútbol, ci
ñió con la mayoría de los dirigentes, y

esos lazos de amistad me han retenido
en Chile, de donde creo no moverme

mis. Hubo por ahi mas de alguna ges
tión para traspasarme a algún club ex

tranjero, en el que seguramente, ganaría
más, pero animé tan poco tales gestio
nes que solas fueron muriendo. Tam
bién hubo, algún club, y muy Impor
tante, que se interesó por mis servi

cios, pero hubo la misma indiferencia

de mi parte qiie determinó que las con

versaciones pronto languidecieran. Me

hallo perfectamente cómodo en Unión

y, salvó el parecer del club en contrario,
me quedaré siempre con la casaquilla
roja. ■!■■■

El chico se estaba quedando dormido
en su corraiito. Al comienzo sonreía

oyendo hablar a su padre, pero' pron
to sus' ojitos se cerraban mientras se

guía sonriendo, Eladio lé dirigió algu
nas palabras a su esposa en su extraña

lengua aborigen y la. madre Se llevó al

pequeño, que abría y cerraba lina ma

nilo cómo despidiéndose.
—No sé cuántos goles habré señalado

en mi carrera, pero calculo qué deben

ser alrededor 4e cien; To fui jugador .

de Olimpia en Asunción. En 1961 yo
actuaba en 10 que aquí se llama Cuarta

y fu! llamado a Primera por una cir

cunstancia bien- extraña. Ese año ter

minaron Igualados en puntos Olimpia,
Cerro Porteño y Luquenó y hubo nece

sidad de- jugar uña liguilla entré los

tres equipos, En la primera fecha n-j

ful incluido, pero en la segunda metí

tres goles y quede a firmé én el primer
equipo, porque resulté scorer en esa

competencia. Por lo demás, ese año, ju
gando, en Cuarta, había metido 43 goles,

"En 1962 (señalé 13 goles y a fin de

año me llamaron por primera vez ala
Selección Nacional que tendría que ju
gar ese Sudamericano que sé. hizo en

Bolivlá, eñ el que nuevamente ful el

goleador del mismo con 7 goles. Fue

entonces cuando San Lorenzo de Al

magró se interesó por mí. Estuve dos
años en San Lorenzo, convirtiendo 15

goles en total. Al año siguiente fui

scorer del Campeonato Argentino con

18 goles, jugando por Huracán. 18 go
les fue mi marca, pero en 1966 fui ope
rado de meniscos y sólo jugué las ul

timas fechas de ese campeonato, seña
lando 6 goles. Fue al término de ese

torneo cuando llegué a Chile y a

Unión Española.

"Esta ya es historia mas reciente. En

1967 marqué 28 goles y él año pasado
33. En el Metropolitano recientemente
terminado me matriculé can 8. iSerán

100 goles?
Desde luego bastante más, pero de lo

que no caben dudas es que su deber lo

sigue cumpliendo con absoluta puntua
lidad. Una vocación que la cumple con

una regularidad matemática.



SCORER EN ASUNCIÓN, EN UN

SUDAMERICANO, EN BUENOS AIRES

Y EN SANTIAGO, ES SU TARJETA

DE PRESENTACIÓN

US ION

Unión Española terminó segunda en el Metropolitano.
A buena distancia de la "U", pero con 4 puntos ya asegu

rados para el Campeonato Nacional.

Hubo por ahí en el curso de la semana un encuentro

a puertas cerradas en Santa Laura, que tuvo para los ju
gadores rojos tanta o más importancia que el Metropoli
tano mismo. Un encuentro que parecía no revestir serie

dad, pero que resultó jugado con rara Intención y en que

los protagonistas estuvieron a punto de irse a las manos.

Se había tratado de un desafío, o de una apuesta. Fue
ron los diligentes que desafiaron a los jugadores a un sin

gular match, en que se jugaba nada menos que el premio
que el club les debía a los vícecampeones del Metropolita
no. Quien ganara ese encuentro ganaba el premio que al

canzó casi el millar de escudos. Si ganaban los jugadores,
obtendrían el doble del premio acordado. Si ganaban los

dirigentes, no pagaban nada.
El equipo de los dirigentes, Integrado por siete de ellos,

se reforzó «con cuatro jugadores de Unión, entre los que

incluían Zazzali, Posenatto, Honorino Landa y un jugador
de Cuarta. Se jugaba con un handicap de cuatro goles a

favor de los dirigentes. Es decir, al darse el pitazo inicial,
los jugadores perdían 4 a 0.

A los pocos minutos de iniciado el partido, Eladio Za

rate hizo el primer gol. Al terminar casi el primer tiempo,
hizo el segundo. Y terminó la etapa 4 a 2 favorable a los

dirigentes.
A poco de relniciadas las acciones, vino el tercer des

cuento. Los dos mil escudos, o algo menos, estaban, pues,
al alcance de los jugadores. Pero ocurrió lo increíble. Po

senatto hizo un gol, que era el quinto para los dirigentes, y
terminó el partido.

—Exactamente así fue —nos cuenta Zarate—. Posenatto,
Honorino y Zazzali jugaron como no lo han hecho en el

campeonato, de manera que estamos convencidos de que

esos tres tienen que haber llegado a un arreglo especial con
lo:í dil rigentes!, poijque no podemos ¡explicarnos, que nos

hayan perjudicado tanto, porque ellos de ninguna manera

podían perder. Pero nos queda todavía una chance de sal

var el premio. Los dirigentes nos aseguraron que si no

perdíamos los dos primeros encuentros del Nacional, nos

pagaban el premio del Metropolitano.
—¿Y si les toca debutar contra la "U"?
—Aunque la "U" se presente completa, no nos gana. Es

mucho lo que tenemos en juego en esos dos primeros par
tidos como para que alguien nos gane. Nos costó ese premio
y lo defenderemos a muerte.

Eladio Zarate habla con cariño de Unión. Esos mismos

detalles del partido jugado contra los dirigentes lo entu
siasman.

—¿Usted cree que hay otro club en el mundo en que
los dirigentes les ganan a los jugadores? Mucho se critica

a los dirigentes de Unión y hasta yo, muchas veces, me

he unido a esas quejas, porque ya le digo, yo soy amigo
de ellos, y entre amigos pueden decirse muchas cosas que
no ofenden, aunque formalmente lo hagamos. Pero de lo

que no puede dudarse es de que de fútbol entienden, por
que todos ellos han jugado fútbol y todavía lo siguien ju
gando. ¡Mire que Unión pierde partidos! Pero aun en los

peores momentos están ellos en el camarín para alentarnos,
para decirnos una palabra amable, o simplemente para pal-
motearnos la espalda.

—Pero pareciera que para los entrenadores el trato no

es idéntico.

_

—Naturalmente que no. Desde que estoy en Unión Es
pañola, me parece que han sido nueve los entrenadores que
han pasado por Santa Laura. Y ¡qué quiere que le diga!
Sin entrar a pronunciarme, créame que algunas veces me

he alegrado cuando les han pedido la renuncia a algunos.
En cambio con otros me he sentido plenamente Identifica
do y creo que no merecieron trato semejante. Sin embargo,
creo que debemos considerar esto como normal en fútbol.
A alguien hay <jue echarle la culpa, aunque no la tenga.
¿Qué otra solución cabe?

Efectivamente, el hilo debe cortarse por lo más del

gado. No pueden cancelarse los contratos al equipo entero

— 6 —



Oportunidad, ubi
cación y tiempo.
Cualidades todas

que reúne el cen

trodelantero rojo
para llegar éri el
momento justo
para el re m a t e.

Zarate, desde su

llegada a Chile, ha
sido el máximo

golead or de los

campeonatos.

ESCRIBE

ALBUDI

Un muchacho fe
liz en el fútbol
chileno. "He he
cho amigos dentro
de Unión Españo
la, amigos de los

que me enorgu
llezco. Llevo una

vida tranquila y
me parece muy
difícil que me

mueva de donde

estoy".

luego de una derrota. Tampoco se pueden estar eUgiendo
nuevos dirigentes todos los domingos. La única solución
esta en esos nueve entrenadores que ha tenido Unión des
de que Eladio Zarate llegó a Unión Española

Era media tarde de un sábado sin fútbol. Un tercio

nrim^T.f íVd1 y,a Io había «"""Piído esa tarde. El
primer tercio había tenido lugar en la mañana en el ha-

timo «e^c^ e" fanta* Laura. Quedaba p£?s, el úl
"ürmen ' ' de ,r a darse una vuelta al >•«»• <»<= e»»e

,~An¿± «»e voy a tomar un café y charlamos con los

ta«gHu^tUra'imente «Ue hablam°* dí fútbol Hos ?ac°-
tiT' Jugamos partidos increíbles y no perdemos

ne£ .mV l°J!Les. c°í?.° u£a. fa*"lUa. "» tanto bullanguera,

nlfc Slí, 55? ,"»iU»->}<> «» lo que me gusta en este

?n AnJSS.'aií ""«"i"10" nl en Asunción ni mucho menos

v «.^■W1'* me ven«» » *™><™ » "»« señan

mt^StopSÚrf1
C,Ub ' ' to mej0r vamos a' dne' ¿Qué

—Seguir metiendo goles.

o,lt. ™A5'_ÍS0 Sl! Jugar fútbo1 y meter muchos goles. Aun-

la lint» ™ *• de penal> Pe™ ver cómo la pelota traspasa

Ucld?S\íí?ieI "¥«»« «nordiendo el polvo. Esta es mi fe
licidad y no la cambio por nada.

t#
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"POR
SI EXISTIERA alguna duda a lo sostenido, el en-

J- cucntro final del basquetbol de Apertura confirmó el

poderío incontrarrestable de Unión Española en el am

biente santiaguino.

Como si st- hubiera planificado para acentuar el (i

quilibrio. En blanco y negro bien contrastado.

No puede ser rebatida la Impresión de que Union Es

pañola y Thomas Bata son los grandes de la Asociación

Santiago, a distancia del resto, mas en esta temporadí
parei-e diseñarse una escalada más nítida con el campeói
sólo, a veinte puntos del renombrado seguidor. Pues, e.-,

indudable que el cuadro de Peñaflor ha perdido fuerza

como eterno "challenger'* para correr el riesgo de que

los que van a .su escolta se le aproximen y lo acosen. Sean

estos Palestino, Universidad Católica y Dávila Baeza, para

nombrar sólo a los que dan más muestras, a esta altura.

de que pueden elevar sus rendimientos escuálidos.

El cuadro campeón se permitió ia ostentación de entre

garle el primer tiempo al adversario. ¿Con qué motivos?

¡Vaya usted a saberlo!

Lo objetivo es que Thomas Bata, que, en el papel poco
tenia que pretender frente al grande auténtico, comenzó

ganoso v fluido a moverse en su molde. A marcar con an

ticipación, imponer velocidad, a disputar rebotes con Lien-

novsky y Lamig y a penetrar con éxito y puntería por
medio de Jaime Encina. Los dos rivales aplicaron defensa

presionada, desde luego individual como cuadros que se

estiman capaces, y la posibilidad de basquetbol bueno de

sapareció a! Imperar muy pronto el afán de obstrucción

con gesto fiero y a ralos brusco y malintencionado. Con

zancadillas y golpes traicioneros. Mejor fuego para el asa

do, pero inconveniente para el equipo que tenia más que

perder y que ganar,

Unión Española resultó el más ofuscado, y el que en las

ocasiones contadas en que llegaba al cesto carecía de efi
cacia para convertir, de cerca y de lejos. Increíble en las
filas rojas, porque cada uno de sus hombres es un valor

mientras <■! oponente resistía mejor y atacaban con más

puntería, especialmente por las manos del rápido y ex

plosivo Jaime Encina, que durante, el primer tiempo fue

atacante imparable para los que intentaron detenerlo. Sor

presa en los dos bandos y mérito y algarabía en los "ba

tinos".

Primer tiempo: Bata 32-30, y minutos antes había ano

tado hasta ocho puntos arriba. ¿Cómo es aquello de qui-
Uuión Española no tiene adversarios de su porte en i-an

chas de la capital?

Pues, sencillamente, no había querido demostrarlo, o

muy seguros de que podía conceder ventajas. Se podría
concebir, porque de otra manera ira casi imposible que el
chico se le subiera a las barbas.

BASQUETBOL D.E LA ASOCIACIÓN SANTIAGO
CAMPEONATO DE APERTURA 1969.

í U.K. ! Bata
| U. C. 'Pales- Munl- Dávila

1 ;
: tillo cipal Baeza

! 81-59 | 75-52 i 76-46 ¡ 91-55 ¡ 89-47 Campeón
I ■ í ! i í Invicto
• I ¡ ¡ : I

; 59-81 ¡ | 65-51 ¡ 86-44 ¡103-63 ! 63-55 ! 2

j 52-75 ! 51-65 i, \ (¡6-U9 \ 67-61 , 62-68 5."

■ 46-76 j 44-86 : 69-66 ¡

! 55-91 ¡ 63-103; «1-6? 33-71

: 71-58 : 57-8»

¡-63 i 68-62 ; 80-57 69-52



UNA FINAL ENCABRITADA Y

CONTRADICTORIA QUE APORTO

POCO A LA FISONOMÍA TÉCNICA.
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ENGRIFADO E IMPRODU

EN EL PRIMER TIEMPO

Roberto Barrera entró en buen mo

mento para ordenar el enlace de de

fensa y ataque en el primer tiempo,

que mostró a Unión Española muy te

jos de sus rendimientos habituales. Se

lé ve perseguido por Pedro Torres, de

Bata, en la final de Apertura 1969, que
resultó una exhibición de escasos qui
lates.

Unión Española con Berckley Bute,
José Pletikosic, Manuel Torres Edgar
do Arizmendi y Antonio Torres aún

rindiendo a medias debían aventajar
a Bata con Juan Lichnovsky, Luis La-

míg, Jaime Encina, José Sánchez y

Guillermo Contreras. En cualquier aná
lisis introspectivo podía apreciarse la

diferencia, sin embargo, la realidad era

otra. ¿El subconsciente de sentirse

amos los nublaba? Porque es inadmi

sible lo otro: dejarlos irse para ganar

los de atrás.

Thomas Bata aprovechó la coyun

tura y rindiendo bastante bien en el

juego funcional y aplicado que le in

culca Juan Arredondo, hizo méritos de

sobra para tomar la delantera. Aun

más, en el balance final del encuentro

es probable que sea el único aspec
to de un encuentro calificado que lle

vó más público que el acostumbrado

al Gimnasio Nataniel. Y por el he

cho indiscutible de que tuvo veinte

minutos buenos, lo mejor que ha he

cho en este Campeonato de Apertu
ra elevando la acción de su conjun
to, mientras que U. Española sólo im

puso un discreto desempeño de sus

hombres para ganar a la postre con

holgura y una cuenta avasalladora, que
do se le puede discutir en cualesquie
ra contingencia. Es la realidad.

Jugando bien o mal, sacando una

formación y poniendo otra de la ban

ca, el cuadro rojo tiene que ganar a

todos sus adversarlos, es tal la fuer

za de su plantel. Por esta premisa muy

nuestra, es que insistimos que la final

ABAJO: Se marcó

individual y a pre
sión y hubo exceso

de rudezas. Esta es

cena es elocuente:
ha caído Jaime En

cina en un choque y

se ve a los hombres

en distintas reaccio

nes : José Sánchez,
con los brazos en al

to protestando in

fracción: Antonio

Torres saliendo del

lio; Manuel Torres y

Juan Lichnovsky.
Mientras Bute queda
con la pelota gesticu
lando ¡también.
UtHón Española no

tuvo tranquilidad y

afrontó mal el cote

jo en el primer tiem

po.

de Apertura 1969 sirvió para remarcar

más este aspecto. Le bastó sólo el se

gundo tiempo a fin de poner los vein

te puntos de mayor categoría que po

see. Si existiera handicap establecido

tendrían que dárselo.

Acaso esa superioridad manifiesta le

perjudica en la fuerza anímica, Y lo

ciega. De otra forma no se justifica
el desempeño tan equivocado del pri
mer tiempo. Salió dispuesto como para

aplastar un grande. Acostumbrado al

medio fácil y de tantos consejos por

tratarse de una final, le asignaron de

masiado porte al adversario. Marca

ción al hombre, tenaz y cancerbera

para perder el tino y la noción ofen

siva. Sólo obstruir, y en ese plan se

pusieron en el nivel del rival, bajaron
a él, y se vieron torpes para embo

car. Bastaba que usaran eficacia en el

rebote —no les costaba con Bute y Ma
nuel Torres—, mantuvieran la pelota

para moverla y esperar el momento

SOLO EN LA SEGUNDA ETAPA PUDO
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CTIVO EL CUADRO CAMPEÓN, FUE SUPERADO

POR EL REDUCIDO BATA NOTA DE DON pampa
.¿¿Ü2i_

del claro para el hombre Ubre. Sólo Arizmendi encontraba
el cesto.

Indudablemente que al regresar del vestuario, en el

segundo período, al conjunto le habían abierto los ojos y
entró para hacer lo que debía. No le costó mucho tomar la

iniciativa y llenar el cesto de Bata. Es cierto que antes

había ingresado uno de los mejores ases que lleva -en el

contingente, José Miller. El «costarricense es hombre efi

ciente y experimentado, que rinde y se multiplica en el

ataque y la defensa, en la marca y en el corte con antici

pación. Es ágil y tiene alcance. Puso en onda al conjunto.
Thomas Bata, por í¡u parte, perdió a Juan Lichnovsky por
máximo de infracciones, ya no tuvo rebote y no hubo juego
compartido. Y los rojos fueron engarzando dobles hasta

anotar 81 por 59.

Puso la firma Unión Española de campeón Invicto. Ca

be enjuiciarlo de manera exigente como le corresponde a

un conjunto de tantos valores y respaldo. En basquet
bol no aportó algo sobresaliente, y su triunfo indiscutido

y fehaciente se afirmó en la calidad individual de sus hom

bres. Berckley Bute sorprendió con una faena valedera en

marcación sobre Juan Lichnovsky, más ágil y diestro se le

anticipó y redujo al goleador en sus emboques, tanto que
el baluarte de Bata sólo apuntó seis puntos, y. además,

ACERCARSE A SU NIVEL CONOCIDO

Le bastó la segunda etapa a Unión Española para con

firmar una vez más el poderío incontrarrestable que luce

en el basquetbol santiaguino. 51 puntos por 27 anotó en

esta fracción, por 32-30 favorable a Bata en el primero.
Forman los cinco que salieron en la partida: Arizmendi,
Antonio Torres, Bute, Pletikosic y Manuel Torres.

también, la labor rebotera, en la cual el negro es un crack.

Muy bien Bute aparte de encestar 16 puntos. José Miller está
señalado como otro de los que enrielaron al equipo para
ganar y que actuó con lucimiento en función de pivote,
movible. En cambio, José Pletikosic y Edgardo Arizmendi

respondieron en grado irregular, el primero afectado aní
micamente por el hecho de enfrentar a sus compañeros de

equipo del año pasado y el desorden que hubo en el cuadro

campeón, en el primer tiempo, se debe a que él no tuvo la

acción orientadora que acostumbra. Edgardo Arizmendi tu

vo penetración y puntería en una línea descontrolada. La

realidad es que el juego pujante y nervioso de la etapa
Inicial perjudicó a los temperamentales, entre los que están

Arizmendi y Pletikosic, por Unión, y Lichnovsky, por Bata.

Evidente el desasosiego de éstos.

El basquetbol dejó bastante que desear, tratándose de

dos equipos de alcurnia. Es cierto que los equipos no están

en su punto a esta altura de la temporada, como se ha visto

ahora y otros años, mas, debió exponerse mejor de todas

maneras. No predominó aceptable labor de conjunto, salvo

contados momentos, no hubo puntería de distancia y acier

tos continuados. En el momento que Bata dejó de ser ri

val, U. Española no aprovechó para jugar bien, y el juego
se deshizo en afanes individuales de dribbllngs de tablero
a tablero, sin encontrar defensas organizadas. En los diez

minutos finales la brega estuvo lejos de la categoría de los

adversarios, y la cuenta se alargó, porque Bata quedó In

defenso al carecer de banca. Ske notó cuánta falta le hacan

Fletikosic, pasado a la U. Española, y Enrique Espinoza,

que ha abandonado el club. Indudablemente, Thomas Bata

está, más débil que en la temporada pasada. Las cifras apun
tan con elocuencia el diferente desempeño en las dos mi

tades: 32-32 para Bata la primera, y 51-27 para U. Españo

la, en la segunda. Total, 81-59. , .

En todo el Torneo de Apertura no hubo quien luctera

una llegada estrecha con el campeón. Evidenciado
en la rue

da final de los seis finalistas: ganó a Bata por 22 puntos de

diferencia, a Universidad Católica por ZZ, a- Palestino por

30, a Municipal por 36. v a Dávila Baeza por 42.

DON PAMPA.
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todo es culpa del público en el fracaso de la tempo
rada de boxeo profesional .en el gimnasio del basquet

bol. (0s oierto que el habitué del Caupolicán echó de me

nos l«a comodidad de acceso, la amplitud, la perspectiva y
hasta la calefacción del local de San Diego y que por eso

se resistió a seguir concurriendo a Nataniel. Pero hay que
convenir en que muy poco se hizo por ganarse a la gente,
por atraerla. Partió «con el peso cambiado la temporada én
el recinto que se pensó podría reemplazar al Caupolicán,
guardando las debidas proporciones. Y después, no hubo

forma de enderezarlo. Vimos muy buenos combates allí,
como aquél de Mario Molina con Ángel Román y como la

revancha de Luis Zúfilga con Pedro Coria, por ejemplo,
pero ya se habla ahuyentado al público con espectáculos
de muy discreto valor.

Fue un circulo vicioso. El público no asistió porque le

ofrecían muy poco v le ofrecieron muy poco porque no

La derecha larga de Víctor Nllo ha levantado la cabeza de

Fernando Hernández. El combate pudo y debió terminar

en el primer round, cuando Hernández estuvo en la lona

y se incorporó en muy malas condiciones. Después, con su

sagacidad de veterano hizo durar la pelea hasta el final.

La izquierda de Ubaldo Duarte queda detrás de la oreja
de Figueroa. El pugilista nacional hizo una decorosa pre
sentación ante un hombre más ducho que lo superó con

holgura.

había respaldo suyo para traer pugilistas de alguna cate

goría. Como una síntesis de lo que fue esta minitemporada
en Nataniel puede servir perfectamente Ubaldo Duarte, el

peso gallo, argentino
—hombre dé los primeros lugares

del ranking de su país— y que es, de los extranjeros, el

que más veces se presentó en el gimnasio del basquetbol.

En una temporada normal, eri el escenario familiar

del boxeo, Duarte no habría hecho más que la primera

pelea con Jorge Barcia, seguramente. Pero el viernes com

pletó su cuarta presentación en Santiago (e hizo otra en

Valparaíso) . Tuvo suerte Duarte de caer en un momento

en que lo único que se pretendía era mantener la conti

nuidad de la temporada, mantener "la bandera en alto",
como quien dice.

Ubaldo Duarte perdió tres veces con Barcia (la ulti

ma, en el Fortin Prat, fue su única derrota discutible; ese

(COMENTA

GUANTE)

w^4»

^^^m^m^'
^Vimate

VICTOK NILO, fi

gura novel que se Ini

cia en la dura senda

del boxeo profesional.
con todos los proble
mas propios de los

novicios. Ganó su

tercera pelea conse

cutiva,
dificultades que las

dos anterioras.
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CON DUARTE -FIGUEROA TÉRMI

NO LA MINITEMPORADA DEL

BOXEO PROFESIONAL EN EL

GIMNASIO DE NATANIEL
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EL OFICIO DE UBALDO DUARTE

FUE SUFICIENTE PARA FRENAR

LAS ENVALENTONADAS DE MA

RIO FIGUEROA. LOS PROBLEMAS

DE UN NOVICIO (VÍCTOR NILO).
UNA FAENA MUY RÁPIDA

1LUIS MUÑOZ)

Luis Muñoz venció con el primer gol

pe serio que dio a Osvaldo Pizarro.

K. O. a los V de pelea. Tocado a fondo

por una izquierda al hígado, Pizarro

cayó a la lona y se incorporó dificulto

samente, para esperar así, en un rincón,

la cuenta definitiva. En el grabado el

vencedor levanta de la lona al vencido.

Pocp ha podido verse el ex campeón
chileno y latinoamericano de los livia

nos, por lá fugacidad de sus combates.

Figueroa trata de Ir al cuerpo a cuerpo, pero su acometi

da desordenada no le reporta mayor éxito.

combate perfectamente pudo ser empate) . Enseguida le

ganó a Julio Cofre y el viernes hizo otro tanto con Mario

Figueroa. Es decir, tras de pelear
'

con el campeón, prosi

guió su campana en Chile a expensas de hombres de se

gundo plano, que no pueden sostener una temporada, que

no pueden ser atracciones ni siquiera para una noche ais

lada.

Con Figueroa ocurrió lo que tenía que ocurrir. Ganó

Duarte, incluso con más amplitud, a nuestro Juicio de la

que quedó registrada en las tarjetas de los jurados (197-

193, 198-194 y 199-194, todos estos puntajes .favorable!; al

transandino) . A fuerza de ser justos, debemos decir qü"e el

combate fue un poco más de lo gue cabla esperarse que

fuera. Y esto, por las ya archivistas características de

Duarte, que se prestaron para que el modesto pugilista de
casa alentara siempre la ilusión de algo insospechado. 'Y
porque, dentro de la limitación de sus recursos, Mario Fi
gueroa se condujo honorable y decorosamente

UBALDO DUARTE nos hace recordar a algunos co
rredores de australianas o milanesas en el velódromo;
de esos qué les gusta "darles emoción" a los sprints por las
eliminaciones (Carlos Vega y Juan Garrido eran verdade
ros maestros del suspenso en estas carreras). Disfrutaban
—y hacían disfrutar al público— quedándose en los úl
timos lugares del grupo, para salir al embalaje desde po
siciones difíciles y "salvarse" por el grueso de un tubular.
Ubaldo Duarte da la impresión que "largonea", que déla
hacer al rival, que lleva la pelea "ahí no más" — aun an
te adversarlos con tan pocas posibilidades como los que
ha tenido últimamente—

, para equilibrar o sacar pequeñas
ventajas en un medio minuto de afirmar la Izquierda

— 14 —



A esos corredores ciclistas de la referencia les solía

ocurrir que los encerraran y que efectivamente quedarán
eliminados. En esto pensábamos en la primera parte de

este combate de Duarte con Figueroa, cuando el nacional

se agrandó y llegó un momento en que pareció que hasta

podría discutir el veredicto en plano de igualdad. Pero el

canchero boxeador argentino no corre el riesgo del ciclista

de australiana o milanesa. Cada vez que Figueroa se puso

agresivo, él se adelantó y puso la pelea en lo que co

rrespondía.
Así ocurrió tras el segundo round, y después del oc

tavo, que a nuestro Juicio ganó Figueroa. Fueron los epi
sodios mas entretenidos de un combate unilateral, en que
generalmente primó la astucia, el oficio de un hombre

pugilisticamente extraño: Duarte. Flojo, especulador, a ra

tos indiferente, y limitado siempre. Asi y todo, sus venta

jas al término de los diez rounds eran claras.

Actitud de expectativa de Mario Figueroa; siempre dis

puesto al ataque, aunque con escasas posibilidades, el lo

cal dio animación a ciertos pasajes de la brega que incluso

te fueron favorables (segundo y octavo round, especial
mente).

Naturalmente que con "figuras" como Ubaldo Duarte

no podía pretenderse levantar la temporada de Nataniel

que, en principio, finalizó con la reunión del viernes.

EL PRIMER ROUND Y DESPUÉS . . .

HAY que andarse con pies de plomo en esto de ir

enjuiciando a los debutantes en él boxeo profesional. El

ambiente es proclive a exaltarse desmedidamente, y antes

(Continúa en la página 34)

— 15 —



del cofre de mis recuerdos
W,

as

ARIO Livingstone, el padre de los

chicos Mario y Andrés, «ue jue
gan en la Católica, suele hablar de box
en las tardes del café. Hilvana recuer

dos borrosos de esos años en que su

padre, "don Juan Hache", fue fugan
empresario pugilístico. Y Mario, es cla
ro, solía ver algunos de los combates
iué promovía don Juan. Hombre múl-

Iple este gringo, colega nuestro, al que
yo conocí cuando él e» jefe de infor
maciones en "El Diario Ilustrado" y yo
trataba de aprender a escribir en los
diarios, Intruseando en la sección de

portiva, en la que trabajaba mi viejo
amigo de siempre Renato Pizarro. ~S
también Enrique Dldler y Rosauro Sa
las. Algunas noches me* mandaban a

letones Klaussner era un peso pesado
de sus noventa kilos bien llevados. Do
rante mochos anos guardé yo un re

cuerdo de este gringo sonriente y bona
chón. Un par de enantes forrados en

piel, estupendos.
—Cuando te vayas —le dije un día

en brama— me regalaras esos guantes...
Y cuando Erwin partió al Brasil se

acordé de aquello y me los dejó.
Claro que yo vi esta pelea. Cerezo

anduvo muy a mal traer; el letones lo

sacó fuera del ring en el primer round
con un derechazo y lo noqueó en el

tercero. Mario, niño aún, se metía a

los camarines de los púgiles y le gus
taba charlar con ellos, antes y después
de las peleas. Se acordaba la otra tarde

los centros de box y yo llegaba con los

resoltados de peleas sin Importancia,
peleas de clubes de barrio. Pero me

gustaba hacerlo y, de paso, trataba de

familiarizarme con la máquina de es

cribir.

'

Un día, Pizarro me dio una buena

noticia: en la crónica del diarlo se ha

bía producido una vacante y yo podría
llenarla. Lo pensé un día entero. Me

hacía falta ganarme esos pesos, pero
desistí. Se me acorrió que, de ser pe

riodista, yo tendría que ser periodista
deportivo.

00O00-

RECORDO la otra tarde Mario Li

vingstone una pelea de Eulogio Cerezo

con Erwin Klaussner. Yo vi ese com

bate, y desde ya les hago un alcance.

"Duraznito" Cerezo ya había vivido so

mejor cuarto de hora, bajo la dirección

técnica de Sergio Ojeda. Y comenzaba

sn declinación definitiva. Además,
mientras Cerezo nunca pasó de ser un

magnifico mediopesado de 79 kilos, el

de ese combate y de su conversación
con Cerezo.

—Esa vez. Cerezo me dijo que lo úl
timo que recordaba de la pelea era un

derechazo de Klaussner. £0 vio y nó
alcanzó a esquivarlo. Y hasta «ese mo

mento estuvo consciente. Sólo que "Du
raznito" hablaba del derechazo del pri
mer round, ese que lo sacó del ring. El
K. O. vino en la tercera vuelta, azi es
que el hombre peleó algo así como cin
co minutos totalmente Inconsciente. A

puro instinto, se me ocurre.

-ooOoo

ESTO sucede, aunque parezca extra-

fio. Cuando Arturo Godoy peleó con

Victorio Campólo en Buenos Aires, el

Gigante de Quilines lo agarró con una

derecha terrible en la quijada, que le
dobló las piernas. Arturo se recuperó y
fue mejorando en cada round que pa
saba. Perdió por puntos, pero el vere

dicto fue localista. La pelea había sido

muy estrecha y, por lo menos, Godoy
se había, conquistado el empate.

—-16--

Lo raro fue qne Godoy, cuando ter

minó de vestirse en su camarín, estaba
convencido de qne había perdido por
K. O. en el tercer asalto. Del resto no

tenia ni la menor Idea.
Pablo Suárez, un mediano sureña

muy valiente, muy guerrero y aguanta
dor, me contaba hace anos algo de su

encuentro con el argentino Johnny Cl-

Eri.
Cuando despertó en su coarto del

otel y se dio ana ducha, pidió la pren
sa. Quería saber si los diarios habla
ban del encuentro que sostendría en la
noche con el transandino, ya que pe
learía a porcentaje. Le interesaba que
hablaran mocho, qoe se anunciara el
match con grandes titulare?, así es qoe
sofrió una decepción grande al revisar
la pagina deportiva y no encontrar ni
el menor párrafo dedicado al espec
táculo. Siguió revisando el diario, ya

por rutina y muy molesto, cuando, en
la ultima página, se encontró con el
relato del encuentro. Y recibió la gran
sorpresa al leer el titulo qoe informaba

3ue
Pablo Suárez había vencido a

ohnny Ciprl por K. O. al séptimo
round.
—Yo debo haber recibido un golpe

muy fuerte comenzando la pelea —

me decía—, y esto me dejó Inconsolen.
te, aunque ni siquiera ful a la lona.
Tengo que haber peleado todo el match

"Durcwnifo" Cerezo, atendido por e¡

manager Lucho Gómez, se prepara pa
ra uno de sus combates. Medio pesado,
se enfrentó con pesos completos oue

lo aventajaban en muchos kilos.

así, porque todavía no recuerdo lo que
socedlo. Lo qoe leí a la mañana si

guiente en la prensa es todo lo que sé
de esa pelea.

—¿CON quién peleó —me preguntó
esa tarde Mario Livingstone—, Carlos
Utabeaga cuando lo tiraron a la lona
más de diez veces?.,.
Claro qoe me acordaba. Fue con Si

món Guerra, cuando "El Chueca" es

taba barriendo con todos los livianos
del país, antes de su campaña en Bue
nos Aires. Uzabeaga ya no era el ex

traordinario estilista que había sido
cuando peso pluma, pero aún le que
daba mocha cuerda, mucha picardía y
boxeo. La cuestión es que, esa noche,
Simón lo mandó a tierra, en total, tre
ce veces. Y cuando el referee detuvo
el desigual match y dio como vencedor
a Guerra por K. O. técnico. Carlitas

protestó airadamente y quiso, a toda
costa seguir peleando. Se sentía con

fuerzas como para continuar. Mas tar
de me decía en el camarín:

—Fue .Injusto que paralan la pelea.
¿Por qué lo hizo el referee si yo había
caído apenas «res veces?
Lo decía convencido, sinceramente.

Sólo que "se le habían perdido" diez
caídas... p. a.



SE VE BIEN EN EL BARRO
LAS CANCHAS DE EQUITACIÓN son de césped en

su mayoría, la de Santa Rosa de Las Condes es de tierra

y las lluvias recientes la convirtieron en un lodazal. Pues

allí se cumplieron dos jornadas de concurso oficial. Atra-

yentes y animadas por el afán vivo de los equitadores por

competir. Ávidos dados los pocos torneos que han podido
realizarse; sólo dos y vamos en la mitad del año. El del

Club Casa de Campo, en la Escuela de Carabineros, y el

presente, de Universidad Católica, programado éste en dos

fechas de dos jornadas cada una. Continuará el próximo
fin de semana.

El interés latente se reflejó en la cantidad de inscritos

que salieron al barro, un promedio de 30 binomios por

prueba, entre jinetes, amazonas y juveniles. La cancha

fangosa no fue inconveniente, no podía serlo, sólo menor

rendimiento técnico por el terreno irregular y lucimiento

por la estatura de los obstáculos, que debieron bajarse pa
ra facilitar el desempeño en cancha anormal.

CECILIA ROZAS DE PÉREZ, Clemencia Sánchez, Isa
bel Aguirre, Bárbara Barone de Pohorny y sus colabora

doras, organizadoras del concurso, se vieron apuradas pa
ra mantener la existencia de escarapelas azules. Porgue
las pruebas tuvieron la novedad de que casi todas no fi

nalizaban con un ganador, sino con tres o cuatro. No se

podía exigir más de dos desempates entre los que habían

cumplido el recorrido sin faltas y, al subir las alturas,
quedaban varios en igualdad de méritos.

Hubo que repartir así muchas "escarapelas azules.

Detalle que contribuyó a la más grata y cordial riva

lidad de los participantes, y los dueños de casa quedaron
como príncipes al no acaparar los mejores estímulos.

Un cero faltas con relieve alcanzó Juan Carlos Zegers en

"Ladina", para ganar la prueba reservada a caballos de pri

mera categoría, siempre escasa en nuestro ambiente ecues

tre. Concurso en cancha barrosa el organizado por Univer

sidad Católica, con numerosa concurrencia de competidores.

SIEMPRE HAY OJOS más atentos para mirar a los

caballos novicios.

Porque el equitador vive con la esperanza de descu

brir el "socio" ■

que aporte calidad y capacidad. Se está

siempre con el anhelo de buscar uno mejor y entre los

que aparecen se afirman risueñas ilusiones. Porque tiene

buena alzada, porque es elástico y brinca bien y porque se

sometió más rápidamente a las exigencias. Porque baja la

cabeza y el cuello, encoge bien las manos y gira con las

patas. O sólo por impresiones subjetivas que aprecian sólo

el jinete o el técnico,

Cuatro binomios igualaron el primer puesto en caba
llos novicios el domingo.

Y había gente entusiasmada por "Anah", la cabalga
dura de Bárbara Barone. Indudablemente que impresiona
y parece que luce aptitudes evidentemente promisorias.
Pero también las lleva "Mefisto", del mayor Sergio Arre

dondo, de la Escuela Militar, que ya ha probado antes

que sabe descubrir cuadrúpedos apropiados. "B|adimer",
de Ataérico Simonetti, y "Marcos", de Jorge Boetto, de la

Escuela de Carabineros, también se asoman con posibili
dades. Como otros.

Aquellos cuatro hicieron tres recorridos sin derribos

y los cuatro salieron al frente de la tribuna del jurado

para recibir cintas azules.

De Los Angeles vinieron jinetes del Santiago Paper
chase de la ciudad sureña para probar que allá hay fervor

ecuestre y trajeron caballos que pintan bien, como: "Dia-

bllto", de Sepp Krause, y "Tranquera", de Enrique Nors-

mostad.

LAS CINCO TRIPLES provocaron espectáculo tenso.

Hubo que subir cuatro veces las varas, y, al final, la más

alta medía un metro 78. Y allí tres vencedores: Rene Va

ras, en "Quintral"; Jorge Boetto, en "Rey de Nilo", de la

Escuela de Carabineros, y Rafael Villarroel, en "Don Ri

cardo", de la 'Escuela de Caballería. Tres pasadas sin faltas

y las dos finales con un derribo cada una.

Aceptable rendimiento por el terreno barroso que exi-

NOTA DE DON PAMPA

gió más despliegue de recursos técnicos y de experiencias
a los competidores. Comenzaron cuarenta binomios, entre
los que estaban lo más representativo de este deporte, lo

cual da idea de lo que fue esta atractiva competencia.

(Continúa en la página 34)

LOS EQUITADORES ESTÁN ANSIOSOS D

DE TORNEOS. CATÓLICA SALIÓ ADELAN'

CURSO. EL JARDÍN DE SALTOS DE LA UC

CABALLOS

,
COMPETIR EN UNA TEMPORADA ESCASA

|IE CON LA PRIMERA PARTE DE SU CON-

TAMBIEN TENDRÁ QUE IRSE CON SUS

A OTRA PARTE.
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EN DIEZ

CnMEM
CUANDO ANTOFAGASTA JUGABA

MEJOR Y PODÍA HACER GOLES,
EVERTON SE PUSO TRES-CERO Y

ASEGURO EL PARTIDO.

LA
cuenta de Sausalito, asi a pri
mera vista, tiene la lógica de las

posiciones en la tabla. Los cinco go
les de un equipo, Everton, con aspira
ciones de llegar a la cumbre; y el úni

co tanto de un adversario, Antofagas
ta, que a estas alturas ya sólo podía
aspirar a dejar el último puesto. Los

noventa minutos sirvieron para confir
mar a los viñamarinos, que pasaron a

compartir el liderato del Provincial, y
para reafirmar (ahora sin posibilida
des de dejarlo) , el último lugar de An

tofagasta. Match, entonces, de extre

mos, en el que en cierto modo se dio

EL VIÑAMARINO, CON LA MISMA

GENTE, ES AHORA UN CUADRO

MAS SOLIDO; ANTOFAGASTA

MANTIENE RIPIOS DEL ASCENSO:

5-1 LA CUENTA.

¿Y dónde están los zague

ros de Everton? Contreras

esta en solitario duelo con

cinco atacantes antofagas-
tinos. Lucio González consi

guió el cabezazo, en la ac

ción del grabado, marcando
el único gol de Antofagasta.
El forward, de cabeza, llegó
más arriba que el arquero,
con sus manos.

(COMENTARIO

DE EMAR)

Se abre la cuenta. El débil

salto de Bravo y el estatis

mo de los otros zagueros,
son rebasados por el dina
mismo de la carga de Ga

rro, que conecta el centro
de Henry y abre la cuenta.
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la lógica y se quebró la levantada que

habían comenzado los nortinos hace

algunas fechas.

Everton, teóricamente, está este año

cosechando los frutos de la siembra

que viene haciendo José María Louri

do. El técnico lo dijo el afio pasado,
después de que el equipo se clasificó

para el Nacional en aquella historiada

liguilla: "Ahora no jugaremos a resul

tados, sino que aprovecharemos la tran

quilidad de la clasificación para hacer

un gran equipo el próximo campeona
to". Lo cierto es que el equipo, salvo
un par de novedades (y una, Importa
da) , es el mismo del año pasado y

mantiene la columna de hace varios

torneos. En nombres y en determina

das características, entonces, no pue
de hablarse de un "nuevo" Everton pa

ra explicarse que ahora ande en las

alturas y no peleando últimos puestos
como el año pasado. Pero sí, en cam

bio, puede hablarse de un cuadro más

equilibrado, que tiene más firmes los

pies en el campo; un equipo más "rea

lista" que el Everton fluido pero débil

del afio pasado. En suma, nos parece

más sólido.

Antofagasta venía en racha, supe

rando el comienzo tan desafortunado

que tuvo su debut en el fútbol gran

de. Y nos ha tocado verlo precisamen
te cuando le quiebran la racha, de

modo que la impresión no puede ser

buena. Y menos con un 5-1 encima.

Sin embargo, del desastre se salvan

determinados aspectos, tanto en Juego
como en individualidades. En cuanto

a equipo, se vislumbra una buena idea

para hacer del nortino un cuadro ar

mado, con intenciones de trabazón fir

me. Y hasta alcanza a conseguirse esa

impresión desde medio campo arriba.

Tiene Antofagasta una media cancha

laboriosa y de buen fútbol. Saavedra

es un muy út'il elemento. Tiene fuerza,

resistencia, maneja bien la pelota, an
da bien en la entrega larga, no se

achica y sabe subir sumándose al ata

que con bastante fluidez. Un buen ju
gador. Y anda bien con Escobar, gue
es el que mete la pierna para el qui
te, sin la facilidad de apoyo de su com

pañero. Francamente nos pareció una

buena dupla.
Y el ataque no anda mal. Es una

vanguardia fuerte, muy directa. Le fal

ta mejor manejo de la pelota, pero son

fuertes esos delanteros y van adentro

de frente y con vigor. La cuota de

fútbol está en los pies de González,
el alero derecho, un punterito que an

da muy, muy bien. Tiene velocidad,
cintura, fuerza también. Los demás
van adentro con menos idea, un po
quito a ciegas.
Ese es el panorama general de los

dos equipos, puestos en la cancha. Y,
en cuanto a cifras, hubo un momento,
apenas diez minutos, en el que se re

solvió el match: de los 20 a los 30. Su-

Abrazo de Galle

gos para Garro.
Cinco veces se vi
vió la misma es- i
cena en el área de

Antofagasta, que

tiene una buena
insinúa ción de

conjunto, pero cu

ya zaga todavía es

de Ascenso.

lesivamente, Garro, Escudero y Henry,
iiicíeron el 3-u con que terminó e]

piimer tiempo. Diez minutos funda

mentales, decisivos. Por dentro de ellos
fue que Antofagasta hizo su mejor
producción del" partido. Paradoja! : rin

dió lo mejor de su actuación y le hi

cieron tres goles. Habrá que decir que
"el fútbol es así".

Hasta el momento de la apertura de
la cuenta, se había visto un match pa
rejo, sin mucho movimiento de áreas
en el que cada cual había marrado al

guna situación aislada frente al pór
tico. Pero nada especial. La apertura
llegó cuando Henry sirvió con mucha
fuerza un tiro libre y Garro se coló en

el salto por entre Espinoza y Bravo

para conectar el cabezazo que llegó lle
no a las mallas.

Ahí ya habia quedado establecida la

gran deficiencia de Antofagasta: el

centro de su zaga. El equipo de Hor

mazábal, con sus vicios y méritos, sin
gran calidad, es de todos modos un

cuadro de primera división. Pero lo

que es francamente "de potrero" es su

zaga. De veras hacía mucho tiempo
que no veíamos a un zaguero central
tan desprovisto como Bravo. Nos ima

ginamos que ha de ser un Ídolo local

(agrandada su simpatía por ser de co

lor) y ello explicaría su inclusión en

el equipo. Pero futbolísticamente es

muy poco lo que tiene que hacer. O lo

vimos en una tarde muy negra, negrí
sima, en que lo olvidó todo. Desubica

do, sin juego de arriba (es alto), per
dido (flota como un boxeador groggy ) ,

fracaso absoluto en la salida a cortar,
tremendamente vulnerable a la finta,
con lagunas mentales peligrosas (así
al estilo del católico Adriazola; una

costó un gol) . Puede parecer exagera
do un juicio así para un solo jugador,
pero es que sinceramente nos parece
un grave ripio antofagastino de sus

tiempos de eqiiipo de ascenso. Y
'

es

una pieza muy Importante. Además,
como tampoco Espinoza anduvo muy
afortunado, en el centro del área nor

tina se vivió una debacle permanente.
El gol de Garro fue la apertura. Y,

curiosamente, también abrió ei cauce

para una notable reacción ofensiva de

Antofagasta, que nació desde un me

dio campo vigoroso y se concretó en el

avance peligroso del alero González

(que le dio un buen mareo a Alvarez)

y que se perdió ante la carga ciega de

Candía o Luis Hernán Alvarez. Hubo

mucho revuelo en el pórtico de Con

treras, después de la apertura de la

cuenta y, a Everton, se le fue el do

minio del partido. Y es que a los viña-

marinos no les cuesta mucho perder
dominio de campo. Fundamentalmente

por la falta (lo de siempre) de quite
de Rojas, que no alcanza a ser supli

da con la bajada laboriosa de Garro

ni con el trabajo de Aravena, un mu

chacho que va firme a la pelota (con

rudeza excesiva a ratos i, pero sin mu

cha desenvoltura futbolística. De mo

do que Antofagasta hasta pudo llevar-

(Continúa en la página 46!



UN PARTIDO DURO,

PROPIO DE UN CLASICO

TALCAHUANO.— Ahora las palmas González Benítez se adelanta a un de-

fueron para Huachipato. Ganó el clási- lantero y a su arquero Werlinger para

oo a Deportes «Concepción, y, pese al despejar el peligro; Horster espera, por
esfuerzo del perdedor, su victoria re- las dudas.

sultó inobjetable. Podrá argumentarse
de goles más o menos, pero el triunfo fue para los duefios de casa. Cosa curio

sa: en el clásico anterior también el triunfo fue Inobjetable para Concepción,
aun cuando se argumentara que llegó por las vías del autogol. Así es el fútbol y

si no lo fuera, no se justificarían las asistencias superiores a 20 mil especta
dores que registran ambos equipos cuando se enfrentan en la zona.

El socorrido argumento de la mala suerte no cuenta en este clásico pen

quista. Ganó Huachipato porque en la cancha fue me'jor, se expidió con más

acierto, con más soltura, con mayor seguridad en lo que realizaba. Ello facili

tó el camino hacia los goles. Ordenamiento al servicio de un resultado: el

triunfo. Concepción, que mejora a ojos vistos, no llega a constituirse en el

conjunto que ganó brillantemente el ascenso y luego fue campeón provincial.
Equipo cuya fuerza se desparrama y se pierde sin ningún beneficio colectivo.

En el clásico, el orden se impuso sobre el desorden. La unidad y labor colectiva

sobre el amor propio y las individualidades.

Un primer .tiempo en que ambos equipos no pudieron soltarse. Juego de

medio campo, sin poder entrar en las áreas con alguna posibilidad. Faltó clari

dad en la acción de los ataques y el gol inicial —marcado por Ricardo Diaz—

fue una falla clara del marcador lateral García, que dio luz para que Ángulo

disparara sin complicaciones. Sobre el trabajo ofensivo se impuso siempre la

tarea de los defensores, con detalles que avalan la afirmación. El primer tiro

de difícil contención de Werlinger ocurrió a los 17 minutos y por su parte As-

torga fue obligado a contener a los 27 minutos. Fútbol miedoso, que buscó con

cautela la posibilidad para abrir la brecha, superar a las defensas e intentar

algo solare las vallas. Concepción mostrando sus cartas en los tiros de Guerra,

mediocampista, eri cinco de las nueve ocasiones que enfrentaron la valla. Y

todos los remates desde fuera del área. Huachipato, salvo en el gol marcado en

cima del área del golero y entre Werlinger y Hoffmann, también trabajó poco
en función de ataque, con siete remates y sólo dos dentro del área. Siempre se

impusieron las defensas sobre los ataques, y sin desesperación, como que los ti

ros de esquina fueron concedidos a los 33' (Werlinger ante tiro de Ángulo) y
39' (tiro de Castro que Astorga mandó a la línea) . Primer tiempo tranquilo, con
la ventaja de Huachipato que supo aprovechar bien la única posibilidad. No

obstante, dos ocasiones que se creo al final Concepción fueron malogradas tor

pemente por Troilo.

El clásico, Jugado en un nivel aceptable, con fútbol limpio, sin roces y sin

mala intención, hasita el minuto 45 estuvo en el planteamiento que se espera

de estos cotejos. Levanto cuando en la etapa final, Concepción salió a Jugarse
el empate y Castro señaló la tónica, cuando un disparo de entrada se fue peli

grosamente sobre la valla y salió pegado al poste derecho de Astorga. Se sintió

tocado Huachipato y por allí salió el empate. Un pase de Jiménez hacia Mén
dez y éste, rápidamente, sin dilación envió un centro que atravesó la defensa

y encontró a Guerra Justo para empalmar el tiro y señalar el empate. Se olvi

daron desde ese momento las precauciones defensivas y el clásico ganó en in

tensidad. Pudo salir adelante Concepción, si se aprovecha una desesperada sa

lida de Astorga, que con golpe de cabeza alejó, estando fuera del área y que
Troilo no tuvo habilidad para levantar y mandar sobre la valla totalmente li
bre.

Ocurre siempre en fútbol y no debe sorprender a nadie. Concepción presio
nó con velocidad, pero con desorden y daba ¡a impresión de que al partido cam

biaría radicalmente. Y cambió, pero al revés, porque con ordenamiento y con

profundidad a Huachipato le bastó para enviar dos puntadas que dejaron el

marcador en un 3-1 claro y hasta apabullante. En el 3-1 se produjo una lu

cha que estuvo en la línea de un partido trascendente, porque se atacó en uno

y otro lado, con una resultante: los ataques morados eran fáciles de controlar

en el juego de bloque y los de los acereros difíciles, por la falta áe unidad' o
coordinación del bloque penquista. Surgió, en los minutos que fueron decisivos
—el último cuarto de hora—, la razón que hizo más valioso y justificado el

triunfo del vencedor: el oficio. Los jugadores de Concepción supieron salir,
con eficiencia, del momento difícil, y llegando más a la vista, el coraje y el

despilfarro de energías sin aplicación no encontraron resultado. Todo lo contra

rio en Huachipato, que con oportunidad sacó el segundo gol de Horster, que

prácticamente hizo una jugada de lujo para cambiar la trayectoria de un tiro
de Eyzaguirre, como también lució velocidad, vista y decisión Ricardo Diaz pa
ra tomar el tiro de Noguera.

Clásico con colorido, con un Concepción que da idea de progreso en lo aní

mico, pero que sigue con vacíos en mentalidad e ideas ofensivas y cojea en ia

defensa. Con un Huachipato en franco ritmo ascendente, que luce «jorque las

piezas responden a una sincronización que al comienzo no tuvieron. Hoy ya es

tán más en la onda de Prieto y el resultado está en la tabla.

CONCEPCIÓN PUDO TENER MEJOR

SUERTE, PERO NO SUPO APROVECHAR

LOS MOMENTOS FAVORABLES
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USO EL ORDEN
Por sobre lá arremcfcid

de Ciistro y Torres se ele

va Soto y despeja. Los ata

cantes penquistas pudieron

aspirar a mejor suerte, pe
ro fracasaron en momentos

favorables. O

«ANTEAMIENTO Y MAS OFICIO, HUACHIPATO

UN 3-1 ANTE CONCEPCIÓN nota de sportman

Mesías, Soto y Figueredo dominan la situación planteada por el centro que caía en el área. Fue un partido duro, como

corresponde a un clásico. 3-1 ganó Huachipato.

%m-



UN APRONTE NAO)
Iván Moreno, por
fuera, busca ubi

cación en los 800

metros.
. Carlos

García puntea
mientras que en la

retaguardia, Ri
cardo Delpl ano
comienza a desen

cajonarse. A la

postre fue el ga
nador.

Einer Erlandsen,
de camisa blanca.

arremete junto a

Santiago Gordon
(a su izquierda)
en la final de 100
metros planos.
Ambos cronome

traron 10"9.



Todavía no se disgrega la cabeza del

Íielotón
de 1.500 metros. Hernán Mon-

tro, Roberto Salmona e Iván Varas

se encuentran recién en los primeros
tramos y la carrera tiene todavía pun

teros esporádicos, Finalmente la deci

dió Roberto Salmona a SU favor.

CON EL MINITORNEO OR

GANIZADO POR EL CLUB

MANQUEHUE, LA GENTE

DEL ATLETISMO COMIEN

ZA A PONERSE EN FORMA.

Jed.

HMAS

EL
mariscal chileno de velocidad,

Iván Moreno, corriendo un insó

lito evento de 800 metros. No es que la

prueba resulte insólita, sino el hecho

bastante desusado de ver al sprinter
en una carrera de medlofondo. El asun

to tiene su explicación. Una severa

lesión muscular afecta uno de los ta

lones de Moreno y no le permite de

senvolverse en su especialidad: los 100

y 200 metros planos. Al principio se

temió que la dolencia alejara defini

tivamente de las pistas a nuestro

olímpico, pero felizmente el diagnós
tico médico no fue tan severo como

para que esos temores se concreta

ran, pero sí lo suficientemente grave
como para mantenerlo por un tiempo
fuera del campo donde es amo abso
luto.

Con el afán de mantenerse en train-

Ing, dadas las circunstancias que lo

afectan, Moreno participó el sábado

en esos 800 metros del minitorneo rea

lizado en Manquehue. Consiguió sólo

un modesto cuarto puesto, con ape

nas 2'09"5. No estaban las cosas pa

ra pedirle un tiempo mejor, ni mu

cho menos en una prueba donde sa

bemos de antemano es "gallo" fuera

de su corral. Por esto mismo, el hecho

de que Moreno participe merece los elo

gios. Disminuido físicamente, y sin te

ner por qué, corre en una prueba que

no es la suya, dando un verdadero

ejemplo, demostrando las virtudes que

adornan su personalidad deportiva.
Esos 800 metros los ganó Ricardo

Delpiano con 2'01"5. El representante
del Atlético Santiago llegó a la meta

con paso sobrador y bastantes ener

gías de repuesto. La marca que con

siguió es modesta. Pero todas las que

hubo esa tarde lo fueron. La reunión

de un pequeño número de atletas no

daba para más tampoco. Fue el pri

mer encuentro serio después del pe

riodo de entrenamiento de Invierno,

Por lo tanto, se sabía que los elemen

tos capitalinos no estaban en su me

jor forma. Justamente este tipo de

evento tiene por virtud principal ir

poniendo en condiciones a los atle

tas. Sirve para comenzar a relajar
los músculos e ir amoldando la prepa

ración fislca con la especialidad de

cada uno. Se comienza de esta mane

ra a un período donde se combina lo

físico con la velocidad, en el caso dé

los sprinters; o con la carrera, en el

caso de los saltadores o lanzadores.

No se pueden, pues, hacer exigencias.
Estas vendrán más adelante, cuando

los atletas estén en el pináculo de sus

condiciones. Pero eso sucederá sólo en

la primavera.
Sin embargo, algunas cosas intere

santes sucedieron. Todo apreciado, na

turalmente, dentro de un concepto be

nevolente, como las circunstancias lo

indican. A nuestro juicio, los 1.500 me

tros planos fueron bastante llamati

vos. El universitario Roberto Salmo

na se presentó en buena forma ha

ciendo una carrera impecable, tanto

por la inteligencia con que corrió como

por el estilo. Esto último llama mucho

la acendón por lo original. Echado

atrás el torso, con unas piernas que

se deslizan armónicamente, consume

la distancia manejando a su amafio la

carrera. Además posee un pique final

capaz de paralogizar a cualquiera. El
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sábado comenzó a «rematar cuando

faltaban todavía 200 metros. Llegó a

la meta con tiempo de 4'09. Detrás

de él, a sólo un segundo 5 décimas,
el juvenil Iván Varas, ahora vistien

do la tricota de Universidad Técnica.

Varas sostuvo con calidad el tren im

puesto por Salmona, demostrando que
es en los 800 y 1.500 metros donde se

desenvuelve mejor. El año pasado lo

vimos enfrascado en reñidas luchas de

400. Pensamos que para su calidad de

juvenil estaba bien, pero ahora con

mayor madurez, son los 1.500 los que
se pueden amoldar mejor a su tempe
ramento. Posee piernas y pulmones
para esto.

En los convencionales 3.000 metros,
Ramón Montero consiguió tiempo ex

celente, uno de los buenos del evento:

8'49"8, que es lo mejor del semifon-

dista del Atlético Santiago. En el trans

curso de los meses ese tiempo sin du

da se podrá rebajar notablemente. To
do es cosa que Montero se lo propon

ga, pues condiciones naturales no le

faltan. Es un elemento bien dotado.

Claro que su prueba reglamentarla es

esa distancia, pero sin obstáculos. Este

tiempo de 8 minutos y tantos augura
interesante porvenir a Ramón Mon

tero como steeplechers.
En el evento participó también nues

tro calificado Víctor Ríos. Lo hizo sin

fortuna. Hasta los 1.500 metros se le

vio bien, pero ílaqueó ostensiblemente

en el último trayecto del recorrido. En

ese lapso estuvo disminuido y con po

ca fuerza. Le falta todavía para estar a

punto. Seguramente a su coach, Rene

García, le interesaba solamente la pa

sada de los 1.500 y nada más. Consi

guió 8'52"6 como tiempo total. Pegado
a su tranco llegó Ricardo, otro de la

dinastía de los Montero. El paso de

Ricardo por las competencias escola

res fue muy fructífero y dejó buenas

marcas. Ahora es un muchacho deseoso

de abrirse camino rápido entre las fi

las de los grandes. Puede conseguirlo,

entrena con constancia y su marca

actual de 8'53"8 para un muchacho de

17 años es buena, a no dudarlo.

Entre las damas, el salto alto estuvo

concurrido por tres especialistas de ca

lidad. Cecilia «3oddard, Sonia Neu-

bauer y la porteña Patricia Miranda,

que consiguió un aceptable metro cin

cuenta y cinco, seguida rjor Goddard,
con 1.50 y Neubauer, con 1.45. Marcas

más que aceptables para esta época
del año.

Las velocistas Victoria Roa y Ceci

lia Draglcevic protagonizaron apreta
da llegada en 100 metros lisos, con

12"4 y 12"5, tiempos en comparación,
muchísimo mejores que los conseguidos

por los varones, donde Einer Erland

sen Junto a Santiago Gordon crono

metraron 10"9.

En general, un torneo para mirarlo

con tranquilidad e ir viendo cómo nues

tros elementos buscan su afinidad con

el cronómetro y la huincha. Mientras

tanto, estos utensilios no importan mu

cho. Interesa más que nada la pre

paración. En eso algunos estuvieron

bien y otros menos que regular. El tor

neo contaba con un número pequeño

de pruebas y, es obvio, no estaban

todos los que son. En este sentido re

sulta agradable un torneo "mini . en

lugar de esas fatigosas Jornadas don

de se produce muy poco.



DOS PARTIDOS

DIFERENTES
OTRA VEZ EL EQUIPO

CHILENO SE DESDIBUJO

Todo el equipo .chileno persi
gue a Laube después que éste
hizo él gol con impresionante

tiro, luego de recibir tin rebo

te. Con este gó| Chile tomaba

ventaja después que Colombia

había conseguido la paridad a

dos tantos!

La, foto no está en relación con la actuación de Pedro Araya. El ac

tivo, el dinámico alero, pleno de chispa, que conocemos estuvo in

conocible. Fue superado por Castro, su marcador, que le sigue en el

grabado. Mal recuperado dc.su amigdalitis, es como si Araya nó hu

biera integrado el team de Chile.

Tardía estirada de Nef y gol; de Tato González. Colombia abrió la

cuenta con este gol y rápiadmente, después, equilibraría la cuenta
. a dos tantos. 7\ ,
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ESCRIBE PANCHO ALSINA, DESDE BOGOTÁ

. 1er. GOL DE

COLOMBIA
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CON UN FÚTBOL AL PASO, SIN FUERZA

Y CON VACÍOS CLAROS CHILE NO FUE

CAPAZ DE VENCER A UN RIVAL QUE

DABA FACILIDADES

BOGOTÁ
(Especial para "ESTADIO", por Renato Gon

zález, Pancho Alsina) .

— Hace un rato finalizó en el

hermoso estadio del Campin, en la capital colombiana, el

encuentro entre las selecciones nacionales de Colombia y
Chile. Vamos a ver cómo llegó a producirse esta paridad.
Ante todo, será necesario decir que el conjunto chileno

pudo y debió haber estructurado en el primer tiempo un

marcador que hubiera sido fatal para los dueños de casa.

Porque el conjunto bogotano es un elenco muy abierto,
muy para el agrado de cualquier team nuestro, tomando
en cuenta que los cuadros chilenos se sienten cómodos
frente a adversarios qu atacan a "la descubierta, que van

arriba sin tomar precauciones defensivas, buscando el g»l
propio, olvidando lo que puedan hacer los contrincantes.

Un 4-2-4 muy claro, muy clásico, pero muy endeble. Los

cuatro atacantes, Tato González, Gallegos, Lobatón y Santa

son delanteros movedizos, pero siempre dentro de una zo

na, ninguno de ellos vuelve a buscar juego o a reforzar las

líneas posteriores. Dejan en medio campo a Pacho Gar

cía y a Germán González entregados a su suerte y, es ló

gico, ellos tenían fatalmente que naufragar en su compe
tencia con un terceto de mucho oficio como es el chileño,
en el que siempre Roberto Hodge termina por imponer su

ley.
oOo

VO DIGO que las chilenos no supieron aprovechar

ES CIERTO, EL ARBITRO

Y LOS GUARDALÍNEAS

ERAN MALOS PERO NO

CONSTITUYEN YA ATE

NUANTES SUFICIENTES

esas ventajas tan visibles, esa despreocupación tan eviden

te de la retaguardia colombiana. Olivares, habilitado sa

biamente por Reinoso y también por Fouilloax y Valdés,
estuvo particularmente infortunado en su gestión. Perdió

ocasiones lastimosamente, se vio muy cerca de ser el go

leador máximo del partido, y, a la postre, no logró ni un

solo tanto en los noventa minutos del encuentro. Pedro

Araya, sin chispa, sin picardía, sin fuerza, fue presa fácil

para el zaguero Castro, el mejor de la defensa local, que
lo dominó con soltura y sin recurrir a faltas ni mucho

menos. Araya, falto de fútbol, saliendo hace poco de una

amigdalitis, no estaba ni futbolística ni físicamente en

situación de hacer algo de provecho.
Pese a ello, en dos afortunados contragolpes, Chile se

adelantó dos veces en el marcador. Un estupendo pase de

Reinoso permitió a Fouilloux accionar con seguridad y

desplante, abriendo la cuenta con tiro bajo a un rincón.

Y luego, uno de esos tiros largos del mismo Reinoso, tiros

engañosos que nunca se sabe si son centros o van a puer

ta, dejó a Lagarcha, excelente arquero, mirando al cielo

mientras la pelota se Iba al más lejano rincón del pórtico.

DOS TIEMPOS y dos partidos diferentes. Muy agra

dable, claro, entrentenido y con mucha emoción y peligros
de gol en ambas porterías, el primero. Los ataques chile

nos muy punzantes, muy directos, fracasaron en numero-

COLOMBIA

EMPATA A DOS

Fouilloux, Reinoso y

Hodge, tres altos valores

del equipo nacional.

Junto al brillo de estos

hombres hubo otros de

muy opaco desempeño.
Volvió a aparecer el fút

bol al paso y éste no dio

resultados frente a Co

lombia.

Nef en otro de sus in

fortunios. Esta pelota,
que ya tenía controlada,
rebotó en sus manos y
dio lugar al empate a

dos goles.
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sas ocasiones cuando ya se había hecho lo m«is difícil y

sólo quedaba ver hacer eso de llegar con la bola hasta los

cáñamos. ¡Vaya cosa! No es la primera vez, ni será la úl

tima en que tendremos que lamentar la inseguridad de

nuestros delanteros en el terreno final. Pero conviene no

olvidar que también los colombianos, en situaciones muy

propicias, erraron en la puntada última. Por ejemplo, a los

12 minutos del primer tiempo, Gallegos se fue por la punta

derecha, dejó pagando a Daniel Díaz y centró perfecto.
Entraba González y, casi a puerta vacía, porque Nef ha

bía quedado fuera de foco, elevó el disparo.
Los dos elencos estaban jugando muy abiertos en los

primeros minutos. Y los dos marcadores de punte del team

chileno no se asentaban, eran burlados por los rápidos

Jugadores locales. Ya dije, además, que Colombia no to

ma precauciones defensivas y ya diré más adelante cómo

quieren conjurar esas deficiencias.

OLIVARES, decididamente, estaba en una tarde ne

gra. A los diez minutos podía haber anotado el primer

tentó. Pero cuando iba a disparar, a boca de jarro y ya

sin opción para Lagarcha, fue violentamente empujado por

detrás e Incrustado dentro de la portería colombiana. El

arbitro, señor Gómez, dejó pasar la falta sin inmutarse.

En' seguida, vino el gol del capitán chileno y se hizo

Justicia Y unos diez minutos más tarde, un pase de Valdés

dio ocasión a Fouilloux para escapar por su ala y entregar

a Olivares. Este, desde muy cerca, desvió. Será también

(Continúa en la página 4Hl

LAS EXCEPCIONES

Reinoso, Hodge y Fouilloux estuvieron brillantes,

luego Laube, que levantó mucho su comienzo vaci

lante.

Pero queda algo que decir. No fue una buena pre

sentación de la escuadra chilena. Ni siquiera puede

calificarse como tal el primer tiempo, en el que,

ayudados por la deficiente defensa colombiana,

quedaron en ventaja de dos goles. Porque, con esas

facilidades, el elenco nacional tendría que haber

obtenido cifras más contundentes. Y, sobre todo,

porque el cuadro no tuvo velocidad, jugó al tranco,

no se aplicó a fondo. Y, de paso, olvidó las precau

ciones defensivas que nunca olvida. Jugó alegre

mente, con yerros ofensivos y con gente que estu

vo muy lejos de su rendimiento normal. Habrá que

hacer excepciones, se comprende, y ellas serían las

de Hodge, siempre vigoroso y sabio; Fouilloux, que

otra vez derrochó energías, y R«inoso, que, sin es

tar físicamente bien, les sacó partido a su sentido

de fútbol, a su sapiencia y a su chispa. Y sin olvidar

a Laube, que comenzó vacilante y después llegó a

ser el mejor defensa.

P. A.
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DEL PROVINCIAL

1 5 MINUTOS DE FA»
QUEDA UNA FECHA DEL PROVINCIAL Y NO SE SABE COMO SERA EL REPARTO ^¡

SE
SUPONE que cuando un torneo avanza hacía las fe

chas finales el panorama es cada vez más claro. Y los

últimos partidos constituyen la "etapa de las definiciones".

De modo que en una penúltima fecha, por ejemplo, sólo de

bería faltar la coronación de un campeón. Pero ocurre que

el Provincial se apresta a afrontar una última fecha llena

de incertidumbre respecto a quiénes y cómo se repartirán
los puntajes preferenclales para comenzar "con ventaja" el

torneo nacional. Prácticamente seis equipos: Everton, Calera,

Rangers, Green Cross, Huachipato y Serena, éste último con

chance remota, entrarán al reparto de puntos. Si hay re

parto para cinco y son seis los aspirantes, no es problema
saber "quiénes" se los llevarán; pero no "cómo" (hay cinco

puntos para el primero, decreciendo hasta llegar a un punto

para el quinto). Así es que la penúltima fecha dejó a los

provincianos sacando cuentas, promedios, diferencias... y

comiéndose las uñas.
DE FANTASÍA

La gran nota estuvo en Temuco.

Habíamos charlado con gente del fútbol de la zona y

nos habían contado de lo bien que se insinuaba el equipo

y de lo contenta y esperanzada que estaba la gente. Se

hablaba muy bien de Moisés Silva, muy seguro y sin los

vacíos que lo traicionaban en Unión Española; de la ver

satilidad de Rodríguez Peña, eficiente donde lo pusieran;

de la macicez futbolística que venía cobrando Roberto Ro

jas; de la solvencia de la línea de zagueros. En fin, de

todo.

De modo que perfectamente podía esperarse que Calera

se volviera de Temuco con una derrota entre manos. Pero

el gran golpe fue la forma en que Green ganó el partido:

cuatro cero, con todos los goles en los primeros quince

minutos.

Cuando hablamos con Sergio Cruzat hace unos dias,
el técnico habló del suyo como "un equipo modesto". Sin

embargo, toda la humildad de una campaña de esfuerzo

pareció desaparecer en Temuco: Calera (contra varios as

pectos que no lo hacían aconsejable) entró a buscar una

definición favorable desde el comienzo. Abierto, al ataque,
a romper. Y como diría un político, "no estaban dadas las

condiciones" para el intento. Resultó un reto demasiado
duro como para afrontar en pie sus consecuencias.

En primer lugar, el terreno. No es nada apto para los

caleranos un campo barroso; en cambio, los temucanos están
habituados a él. Fue lo primero que pudo advertirse: la

solidez, la seguridad y certeza de los desplazamientos de los

locales, frente a un adversario que no se encontraba, que
no hacía pie con firmeza. Lo mismo que un hombre, un

equipo que no tiene bien plantados los pies no puede tener

equilibrio ni reacciones prestas ni seguridad.
Y Temuco "voló" en la cancha.

Por supuesto, esto no es sólo asunto de barro. Porque
(como confidenciaron después los propios caleranos), este

equipo temucano "le gana igual a cualquiera y en cualquier
parte", con barro, en tierra, en pasto o en lo que sea.

Porque, además, esa es la impresión que viene haciendo
vislumbrar Green desde hace un tiempo, cuando comenzó su

repunte espectacular. A los cuatro minutos la cuenta estaba
abierta (Rodríguez-Peña) , Osvaldo González (a los 6),
Eduardo Cortázar (9) y un autogol de Abel González (lar

guísimo tiro que provocó una tragicómica carrera del golero
Di Meglio hacia el pórtico vacío) cerraron la cuenta espec
tacular. Y habían transcurrido tan sólo dieciséis minutos.

Es claro: en Temuco todos estuvieron bien. Incluso, en

el segundo tiempo, actuando conservadoramente, también

pudieron aumentar. Y por cierto que nadie se vio bien en
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Hermoso el mito de Eduardo Cortázar pa
ra conectar el cabezazo y mandar la pe
lota a la red. Fne el tercer gol temucano,
en el momento en que los sureños arra

laban. Confirmación plena del excelente

momento que vive Green Cross.

Oreen Cross-Temuco «ale al campo,
Má» tarde, y durante quince minutos,

brindarla ano de sus momento* más

espectaculares del campeonato al mar

carle al líder, Unión Calera, cuatro

goles de K. O.

GREEN CROSS PARECIÓ DESLIZARSE EN EL BARRO

TEMUCANO PARA BRINDAR UN EXCELENTE FÚT

BOL Y DESTROZAR A CALERA CON 4 GOLES EN 15

MINUTOS.

DE PUNTOS. LA ANGUSTIA SERÉNENSE Y EL ALIVIO DE LOS TALQUINOS

¡■.a

os as-
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Calera. Muy mal en el momento de los goles y mal después,
pues esos quince minutos iniciales fueron un K. O. irrecu

perable. Ahora los dos están ahi: mantiene el liderato

Calera (20 puntes) y Green quedó a la expectativa: 19.

DE CUATRO, UNO

Dos partidos del Provincial con sus cuatro protagonistas
(Rangers-O'Higgins; Wanderers-Serena) tuvieron resultados

que "le dieron el pase" sólo a uno (Rangers, que llegó a la

punta junto con Calera y Everton) y una pálida esperanza

a otro (Serena, que quedó sexto con 17 puntos).

La tragedia es la de los serenenses. Hace ya varias fe

chas que los de La Portada vienen sufriendo tanto en la

cancha como en sus libretas de cálculos... Viven en ten

sión. Que se afirman, que se vienen abajo, que hay una

chance, que desaparece, que está o no está Manfredini. El

asunto es que el domingo estuvo Manfredini, jugaron en La

Portada y de todos modos Wanderers (que nada tiene que
ver en esta disputa de los cinco primeros) les ganó uno-

cero.

Explicable, si se quiere y se atiende a la situación, la

falta de chispa de los serenenses. La tensión, la necesidad

de ganar, en fin, el asunto es que fueron los nortinos un

pálido reflejo del cuadro que alcanzó muy buenos momentos.

No se vio a Cantú, no arriesgaron Cordovez y Koscina; a

Manfredini no se le jugó bien la pelota. Y Wanderers se

los pasó a llevar, basado en ofensiva en los despliegues de

Juan Carlos Oleniack, que anduvo muy bien.

A la larga, los serenenses seguirán sacando cuentas.

Aunque los menos optimistas ya cerraron la libreta. Termi

nan jugando con Calera (Y en La Calera...).

Afirmarse en el primer lugar no fue cosa fácil para

Rangers, aun Jugando en su casa. Y es que O'Higgins,

aunque fue irregular en el torneo, es adversario difícil,

porque tiene reacción y tiene gol.
Estuvieron jugando a un arco durante algunos periodos

los talquinos (en cancha barrosa) y fue el golero Várela

quien impidió que los intentos de la linea comandada por

Begorre fructificaran. Incluso, en el segundo tiempo, le

paró un penal a Carlos Diaz. Es claro que la presión resultó

demasiado intensa y el equilibrio lo rompió Barría cuando

corrían 13 minutos del segundo tiempo.
Y ahi vino lo serio, porque O'Higgins se fue encima,

se la jugó y tuvo a Rangers a las puertas del empate. Un

empate que lo habría dejado en el segundo lugar y a una

fecha del término. A pesar de tanto riesgo, esta vez ni
Pérez ni Acevedo pudieron llegar a la red y a ratos fue

por centímetros que Rangers se mantuvo en el primer
puesto.

El gesto del za

guero Concha no

requiere explica
ción. Se está diri

giendo al golero
DI Meglio después
de la cuarta y úl-

tima caída de su

pórtico. Calera

quedó aturdido

después de la

arremetida inicial

de Green. Victoria

demoledora.
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CUANDO
se hablaba de una "opción inminente" para

Stevens de disputar el título mundial, por haberle ga
nado a Bobby Valdez, dijimos que, con toda seguridad, an
tes eJ campeón chileno y sudamericano 'tendría que hacer

otros combates con gente cono:ida, para darse a conocer,

No es que ese triunfo sobre el californiano no tuviera im

portancia, sino que no era suficiente. Recién entonces co

menzó a interesar el campeón nuestro y apareció con re

gularidad en los rankings.
Uno de estos posibles rivales "conocidos" en el mun

do del boxeo era el mexicano José Jiménez. El pluma az

teca estuvo en todos los escalafones y en virtud de eso

fue que le dieron una pelea con Johnny Famechon, por el

título que el franco-australiano le ganó a José Legra. En

estos momentos Jiménez no está en los rankings por esas

cosas curiosas que ocurren en el pugili«smo mundial. A

simple vista pareciera que perder por puntos con el cam

peón no debiera ser causa suficiente, para desaparecer de

la cotización universal, pero las cosas son así.

Como lo presumíamos se han producido los acontecí-

A LOS 24 ANOS EL HUMILDE MU

CHACHITO DE CIUDAD DE MÉXICO

HA LOGRADO MUCHAS DE LAS CO

SAS QUE SE PROPONÍA. LE FALTAN

DOS IMPORTANTES: EL TITULO NA

CIONAL DE SU PAIS Y LA CORONA!

MUNDIAL DE LOS PLUMAS.

mientes. Y José Jiménez está desde fines de la semana

pasada en Santiago para enfrentar mañana a Godfrey
Stevens,

FÍSICAMENTE, un mexicano tipo. Pelo negro con una

gran onda sobre los ojos, que le ha valido el mote de "Co
pete", o "Copetón" en su tierra. Piel morena, bigote como

todo mexicano que se respete. Eso en lo externo. En ca

rácter, en espíritu, en el yo Interior, es lo menos mexicano
que hemos visto. Puede ser que recién llegado se sintiera
un poco como pollo en corral ajenó, el caso es que nos pa
reció un hombre introvertido en contraposición con lo que
es la gente —y sobre todo la gente Joven— de ese admi
rable pais. Mirada atenta, mente despierta, pero muy po
cas palabras y éstas muy concisas. Como ocurre por lo ge
neral, la mitad o más de las preguntas al boxeador las
contesta el manager, Francisco "tío" Canseco.

José Jiménez se ve un muchacho vigoroso, además.
Poco más de seis años de boxeo no han dejado huellas en

él, de ninguna especie, ni externas' ni internas. Un pocp. a
monosílabos y otro poco por intermedio de "tío" Canseco
vamos sabiendo la historia.

Como tanto muchacho mexicano —

y de cualquier par
te—, Jiménez eligió el boxeo como un fin. Niño pobre de
familia numerosa. Vida difícil. Necesidad de ganarse el
sustento y aportar al de los suyos desde muy temprano.
El trabajo de obrero en tomerja no era suficiente. La au

reola de algunos astros del boxeo azteca, "Ratón" Maclas
Vicente Zaldlvar, Carlos Ortiz fue como el señuelo que'
atrae a la presa. José Jiménez cayó por el gimnasio "de
los Sánchez", verdadera usina del pugilismo mexicano. Lu

pe Sánchez es como el Lectoure de Argentina o el De la

Fuente de Chile. Y allí inició el aprendizaje de este otro
oficio y arte, más remunerativo (para los que destacan
verdaderamente) pero mas duro que el de tornero.

Como se estila mucho en los países del norte america

no, Jiménez no fue nunca amateur. En seis meses de sala
aprendió lo necesario para lanzarse por el embrujante pero
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AHORA
JOSÉ JIMÉNEZ Vil

CON STEVENS LA1
peligroso camino del ring. Su manager. su guía, su padre

deportivo, fue Francisco "tío" Canseco; lo de "tío" va por

que en realidad tiene ese parentesco con Lupe Sánchez.

JOSÉ JIMÉNEZ nació en Ciudad de México el 6 de fe

brero de 1945, es decir, acaba de cumplir los 24 años y a

fines de 1962 ya estaba debutando como profesional del

boxeo. Desde entonces hay en su record 48 combates con

42 victorias y 6 derrotas. Entre éstas se cuentan la que tu

vo bajo Vicente García, actual campeón pluma de México,
y con Johnny Famechon, actual campeón del mundo. Se

ha enfrentado con lo mejor de su país, de la vecina Pana

má, de Filipinas y de otras tierras. Entre sus rivales más
duros cuenta a su compatriota García ("pero está empla
zado para poner en juego su título de campeón nacional

conmigo"), el titular panameño de la categoría, Antonio

Amaya, el campeón de Filipinas Johnny Jamito, otro pa
nameño de mucha fama en el norte americano, "Chicha

fuerte", y por cierto Famechon.

El año pasado fue tras la corona mundial a Melbour-
ne y corrió la misma suerte que el cubano-español José

Legra. Perdió, sin quedar —él ni su manager— muy con

vencidos de que efectivamente perdiera. Dentro de lo poco
comunicativo que es Jiménez, se explaya con más soltura
recordando lo que pasó en Australia: "Famechon no sal
drá nunca de la isla a exponer su corona. Allá es Imposi
ble ganarlo —dice con voz baja—. Es un hombre difícil, de
estilo muy personal. Rehuye constantemente la pelea, aun
que necesite correr por el ring. Tira de sorpresa, retroce

diendo...; y si no saca ventajas "ahoritita mismo" se las
anotan a él los jueces" . . .

Esa fue la última pelea de Jiménez antes de venir a

Chile. Viene porque quiere reaparecer en los rankings y
reclamar otra chance a la corona

.... aunque sea en Aus
tralia. A propósito de rankings, dice que para permanecer



UN MEXICANO
!E CON LA ILUSIÓN DE

«EGUNDA PARTE DE SU

EMPEZAR

CARRERA
en ellos hay que "poner dólares" y que como ellos no loa

pusieron, los sacaron. (Nos remitimos a sus propias pala
bras, sin comentarlos.)

ESTE es el rival de Godfrey Stevens, en esta carrera

en que están los dos: persiguiendo el cetro mundial de los

plumas. Antes de verlo en entrenamientos suaves en el

gimnasio de la Federación, el manager nos adelantó que,
como la mayoría de los pugilistas de México, José Jiménez
es un equilibrado exponente entre boxeador y peleador. Nos
dice que pega con las dos manos, aunque bien miradas las
cosas no debe tratarse de un noquéador porque de esas 42
victorias que anota en su record, sólo 18 las obtuvo por
K. O.

Haciendo guantes con el mediomediano ligero ítalo Si-
ni, nos hizo recordar un poco a Bobby Valdez, el califor
niano que fue el último adversario Bel nuestro. Veloz, buen
uso de la izquierda, pero reticente al manejo de la dere
cha. En el caso de Valdez lo atribuimos a que estaba "es
condiendo armas" para exhibirlas sobre el ring; allí no

mostró más de lo que le habíamos visto en la sala. Ya ve

remos de qué se trata, efectivamente, en el caso de Jimé
nez. Nos pareció, eso si, más fuerte, más "saludable", más
agresivo que el norteamericano.

LO QUE JOSÉ JIMÉNEZ; buscaba cuando se decidió a

trasponer las puertas del gimnasio "de los Sánchez" ya lo
ha logrado. Se está labrando una posición siempre a la
vera del boxeo. Es instructor en organismos estatales, ade
más de boxeador profesional. Quedaron atrás los días di

fíciles, de privaciones. A los 24 años la vida le ofrece mu

chas satisfacciones y espera alcanzarlas. Por de pronto, se
ha fijado como metas inmediatas la conquista del título
mexicano y la nueva persecución del título mundial. Ense
guida, el matrimonio con una "chamaquita" de Ciudad de
México que lo está esperando.

José "Copete" Jiménez; pinta de mexicano por donde lo
miren ...

(ESCRIBE AVER)

Jiménez con su manager no parecen preocupados en abso
luto frente al compromiso que ha venido a cumplir el me

xicano. Francisco "tío" Canseco tiene tanta confianza co

mo su pupilo en que remontará de nuevo el camino que
los lleve a la corona mundial de los plumas.
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TODO PARA iEÜEl
YA quedó atrás el momento de las

sorpresas en el Campeonato de Se

gunda. Ya sólo quedan los ecos de al

gunos resultados espectaculares que pa
recían contrariar la lógica presupues
tada para el torneo. A estas alturas,
con todos los equipos rindiendo más o

menos en su mejor punto, e! ritmo ya
se hace más tranquilo, menos sorpre
sivo; y a medida que se va desgranan
do el lote, se va produciendo la selec

ción lógica y natural.

Producto de esa selección es que Lota

Schwager quedó ahora en propiedad,
y sin acompañantes, al tope de la ta

bla. Aún es muy temprano, indudable

mente, para emitir juicios categóricos
Pero la posición de los lotinos, y la se

guridad con que se afianzan arriba, es
asunto lógico para el seguidor del As

censo, que hace tiempo "sabía" que

esto iba a suceder. Porque en lo de

Lota hay un proceso de maduración

que está alcanzando su mejor momen

to. El año pasado (el año del imperio
antofagasttno en Segunda) se sabía que
en el mineral estaba cobrando fuerza

un cuadro que, de seguir el proceso,

debería ser el más fuerte para el pró
ximo torneo. Y por eso es que cuando

el cuadro anduvo mal en partidos de

precampeonato, nadie siquiera le con

cedió importancia, excepto los impa

cientes de siempre. Era evidente que

el equipo se estaba poniendo, pero de

verdad, no como la excusa permanente
que tienen otros para explicar por qué
están mal al comienzo. . ., y que resul

ta que después andan mal, porque "ya

están saturados"... El caso es que el

proceso, bajo la mirada vigilante de

Isaac Carrasco, siguió el cauce lógico

y parece que se recogen ahora los re

sultados.

ooOoo

Y resultados "a toda orquesta", co

mo fue el del domingo pasado: 7-1 a

Deportes Colchagua. Eso, allá en Lota,

fue un festín para la vanguardia local.

Y muy especialmente, la fiesta de Ri

cardo Cabrera, que se anotó con tres

goles. Es claro que los colchagüinos,

que sólo han cosechado un punto en

el torneo, eran víctimas propicias para

un equipo en alza, que venía insinuan

do un gran momento.

—-ooOoo

La otra nota de la semana de As

censo tiene que ser la derrota de Ibe

ria Los Angeles. Y no sólo la derrota,
sino su vencedor: Coquimpo Unido,

que estaba mucho tiempo sin saber de

los halagos de la victoria.. Iberia fue

al puerto a perder, y como debía ser,

la cuenta fue estrecha y de pocas ci

fras: 1-0. Un traspié para los angelinos
y un destello que seguramente será fu

gaz para los coquimbanos, porque no

han mostrado base como para mante

ner un buen nivel.

ooOoo

San Felipe quedó prendido al segun
do lugar (a un punto de Lota) con

muchos problemas. El empate con Fe

rroviarios, en San Felipe, fue duro, in
cluso con momentos de dominio neto
de los ferroviarios. Mezcla de elementos

jóvenes con sus consagrados, Ferro es

esencialmente irregular. Puede tener

excelentes momentos en lo ofensivo a

través de un buen trío: Moraga, Fogli
y Arexabala, y profundos baches y es

tá marcando el paso en la mitad de

la tabla. Estuvieron en ventaja los

ferroviarios hasta los 20 minutos del

segundo tiempo, momento en que el

zaguero Lellavigna, que se había ba

tido espectacularmente en su área, con

siguió la paridad: 2-2.

——ooOoo

A Núblense se le complicaron las co

sas en Linares. Lister Rossel no anda
bien. Y cuando no se anda bien, los

puntos disputados en casa adquieren
importancia fundamental. Por eso es

que Lister planteó un partido duro.
O simplemente resultó duro. El asun

to es que fueron minutos de juego muy

brusco, lleno de incidencias y dirigido

RICARDO CABRERA

sin mucha energía. De modo que ame

nazó con desbordarse en cualquier mo
mento. Precisamente el empate de Nú

blense, lanzamiento penal de Rlpoll,
provocó el desborde: fue expulsado el

linarense Parada y suspendido el match

"por falta de garantías", Resultado:

Núblense se quedó a un punto de Ix>ta

y Lister sigue en el grupo de reta

guardia.

Naval, navegando en las aguas in

ciertas de la mitad de la tabla, «se afe

rró a esa posición con un triunfo dra

mático y afortunado frente a Transan

dino. Fue una lucha siempre apretada
la de Talcahuano, que encontró a Na

val ganando 2-1 cuando se entraba al

último cuarto de hora. Entonces fue

cuando el transandino Aliaga echó

afuera un lanzamiento penal, perdien
do el empate. Esa vuelta a Los Andes

sí que debe haber sido triste . . .

——ooOoo

Y en demostración de su irregulari
dad, San Luis y la Técnica quedaron
empatando posiciones con seis puntos.
Ganó San Luis 1-0 y pudo ser más

amplia la ventaja. Son dos equipos
que, "salen del paso", pero que no en

tusiasman ni alcanzan a. convencer.

CON UNA

GOLEADA

DE 7-1

LOS

MINEROS

QUEDARON

SOLOS

AL TOPE

DE LA

TABLA
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JUSTA QUEJA

C' ON la Selección nacional en via-.

je vuelve a surgir desde las:

I provincias el clamor de quienes se

sienten postergados. El fenómeno,
se repite cada vez que se forma uiií

plantel seleccionado: ¿y los jugado--:

[res provincianos?
El tema jes comentario eterno.

tero ocurre que ahora, con la:

I separación de tos torneos, el pro
blema se agudiza. La separación de

un Metropolitano y un ProvincUa
lisa y llanamente proscribe de las

selecciones nacionales a los juga
dores provincianos, los excluye del

gran movimiento.

i Varios técnicos provincianos han
vuelto a alear sus voces en estos

dias para denunciar la injustieto;.:
Y dan nombres. El vlfiamartnoi:

Henry; los rancagüinos Pérez y:
Acevedo. . . En fin, la lista es larga
y cada club fe cuadra con un par.

de nombres. El hincha capitalino
sabe que fuera de su campeonato
hay varios jugadores que vienen

haciendo noticia y gofes, pero no

los conoce. La misma prensa de la

capital también vive saturada de

un torneo local que le impide pro*
vedarse hacia otros escenarios. Es

imposible, entonces, que desde el

fútbol metropolitano surja una co'4
rriente de opinión que apoye las

aspiraciones provincianas, porque
no hay contacto ni conocimiento.
Pero la injusticia existe y sabe

mos que a través de los años juga
dores de provincia han sido poster
gados hasta ser sepultados en sus

aspiraciones internacionales. Aho
ra el problema se agrava y urge que
Jas autoridades estudien los mé-
canismos que terminen con un es

tado injusto y perjudicial.

M M>\ El regreso de

Kubén .Víamos (reemplazado por
Yávar en el plantel nacional) estu

vo rodeado de cierto misterio. Al

canzó a circular el rumor de que
habría sido separado del equipo por

cuestiones disciplinarias. Específi
camente, habría sido una áspera
discusión con Nocetti en el vestua

rio. V alguno más aventurado in

sinuó que venía derecho a ver a un

siquiatra. No había nada de nada.

Excepto una lesión. Y la pierna en

yesada del jugador de la "TJ" cons

tituía un mudo desmentido a tan

to rumor, (La información, dicen,

nació de un periodista extranjero

que vio a Marcos discutiendo con

Nocetti. Se explica: allá no lo co

nocen y por lo tanto no saben que

Marcos parece que anduviera siem

pre enojado. . )

KMPRESAIUOS— Coló Coló, con

la improvisación característica de

nuestros clubes, no planeó con la

debida seriedad el período de rece

so que está viviendo ahora. Y el

asunto es que la gira que debía

ir por est

vTclub al Bfffior Montes de Oca, de

I
quien no se volvieron a tener no

ticias. Ahora, los colocolinos sólo

tienen el consuelo de que al tal em

presario no le dieron dinero a cuen

ta. \ ahora ocurre que el presiden
te, Héctor Gálvez, aprovechará su

viaje a Europa para ir establecien

do contactos "en el camino" para

ver si así le arma una gira al equi
po. Muy buena voluntad de su par

te, pero también mucha improvisa
ción. (Hay que tomar en cuenta

que los equipos sabían desde el año

pasado que habría este receso.)

¿ V ? — En este asunto de Coló

Coló existe un aspecto que convie

ne tocar. Hay un empresario de

mucha nombradla, Samuel Ratti-

nof, que es quien les arma todas las

temporadas internacionales a los

albos. Pero en Ñuñoa. El hombre,

por supuesto, hace su negocio. Pe

ro, ¿y cuando los clubes lo necesi

tan?, ¿cuando necesitan salir? En

tonces desaparece. Claro: así es

muy fácil.

PROFESIÓN.— Se sancionó una

falta y el fallo fue protestado por

los jugadores en Sausalito. Y en

la tribuna escuchamos este comen

tario muy cierto: "El fútbol es la

única profesión del mundo en que

al profesional no se le exige que

conozca las condiciones de su tra

bajo. Asi es como los futbolistas no

conocen siquiera el Reglamento".
(Es una característica más de una

profesión que debe ser "la más es

pecial del mundo".)

n^"!TP.— Esta también la escu

chamos en la tribuna en Sausalito.

En un momento del partido, Fran

cisco Hormazábal le gritó al arbi

tro, Juan Carvajal, y éste hizo lla

mar al Director de Turno. Atrás,
uno comentó: "Pero y cómo no se

va a quejar el entrenador si es cier

to que este arbitro sólo ve para un

lado. Claro que nos favorece a no

sotros, pero no vamos a negar que

es saquero".

,111 ICIO.— En Colombia termina

ron muy molestos los jugadore"
chilenos por el arbitraje. Y se es

cuchó este comentario: "Colombia

no tiene nada. . ,, excepto un ar

bitro y dos guardalíneas. Pero como

— Cuando se comentaba

que la gira de la selección era un

disparate y se informó de que in

cluso podían fracasar los dos po

bres partidos a jugarse en España,

RUBÉN MARCOS

el presidente de la Central anduvo

muy molesto. Se quejó por falta de

colaboración y hasta insinuó que

se mentía. El asunto es gue, por

muy extraña coincidencia, el cable

en que se le anunciaba la cancela

ción de los partidos en España lo

recibió "en los momentos Cn que

partía" a Brasil. Por lo tanto, se

desconocen los comentarios que le

habrá merecido la información...

v ORR.Ül.— Entrenamiento en

Independencia. Como siempre, los

déla cuarta le dan una gjierra tre

menda al primer equipo. Y hay mu

cha carrera, trancada ySluegqs fuer-
1» Viánriulnc un HiriSti-5'5

!*~~«-*<"

corren, ponen 1

de el canipól si^g
ri que lo íñiirrwrt

mucho porvenir"



CIERRE SIN HISTORIA viene de la pag. 15

de tiempo, cuando aparece una figurita, que puede ser in

teresante. Puede ocurrir con Víctor Nilo, vencedor en sus

tres combates, en. dos por K. O. y en el último por puntos.
Nos parece que hay pasta en el joven mediomediano

(18 años, 32 peleas como amateur, la mayoría de ellas en

provincias) . Físicamente está muy bien dotado, y hay po
tencia en sus puños. Goza de una incipiente popularidad,
que no sabemos dónde la ganó. Es una figura atractiva so

bre el ring. Lo justo, entonces, para sobreestimar sus pri
meras éxitos y para caer en el peligro de levantarlo ar

tificialmente demasiado temprano.
El viernes hizo su primer semifondo (|cuánto costaba

antes llegar a eso!); por primera vez tuvo que pelear 8

rounds y por primera vez enfrentar problemas que no supo
solucionar. Todo partió de un error del arbitro.

El primer round de este su combate con Fernando

Hernández fue como una sinopsis de lo que puede llegar a
ser el joven Nilo. Todo lo hizo bien; empezó con una ma

no abajo muy neta y potente que. encogió a Hernández;

sijguió con una limpia y veloz combinación de izquierda
y derecha y remató con un recto de derecha de gran rapi
dez y violencia, que tiró a la lona al rival. Sí la pelea fi-
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Juego de camisetas con número, gamma efe., cuello redondo

o en V„ Infantiles, E° 89,80; Juveniles, E° 114,80; Adultos,

É° 141,80,- mansa larga, E° 174,90; listados, media manga,
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Pida lu listo completo de precios.

naliza ahí, nos habría quedado una inmejorable impresión,

que «se habría sumado a lo que ya vislumbrarnos en las

también breves peleas anteriores (dos) que ha hecho el

joven discípulo de Raúl ViUalón. Pero aquel error del re

feree que mencionamos vino a la postre a poner las cosas

en su lugar. Cuando Hernández se levantó no estaba en

condiciones de seguir combatiendo; el arbitro, tras el 9

de la cuenta, le preguntó si seguía. Es muy difícil que un

boxeador, sobre todo si no está en pleno uso de sus facul

tades, diga que no puede continuar. Hernández dijo que

sí y el combate prosiguió. Ahí procedía el retiro.

Fernando Hernández es un hombre con 15 años de

boxeo (10 de profesional), valiente, cachazudo. «Se las

ingenió perfectamente para no volver a ser calzado y pa

ra ponerle dificultades al muchacho de dos años y medio

de pugilismo y de tres peleas como profesional. Y Nllo se

confundió, se abatató al ver que no ganaba por K. O. (su

barra propia se había anticipado a lanzar hurras en su

honor cuando Hernández estaba en la lona).

En siete rounds, entonces, hubo oportunidad de apre

ciar todos los vacíos de Víctor Nilo, que, por lo demás, son

absolutamente naturales en un muchacho que está empe

zando. Los vacíos más urgentes de llenar son de orden

defensivo. No puede basar toda su defensa en un movi

miento de cintura hacia adelante, con la cabeza muy ga

cha, que lo expone a los golpes ascendentes de cualquier
adversario de más categoría que Hernández. En ataque se

vio también limitado a ese buen juego de rectos del primer

round. No le vimos un solo upper-cut en toda la pelea, ni

discernimiento claro cuando el adversario buscaba refugio
en la cobertura.

Cosas lógicas, hemos dicho, pero que Víctor Nllo ten

drá que superar antes de ser realmente la figura que pue

de ser.

estos finales.

LA GRATA Y ACOGEDORA CANCHA de saltos que
Universidad Católica tiene en la Avenida Costanera debe

rá liar bártulos para buscar otro terreno más lejano, ©e

sabe que la equitación es cada vez empujada más distante
de los lindes urbanos.

El jardín ecuestre de la UC desaparecerá porque el

camino que lleva a un nuevo puente en el río Mapocho lo

triturará y lo aplanará. A cambiarse de domicilio. Todavía

no lo tiene visto. Acaso sea la oportunidad para que la fla

mante y progresista comuna de La Reina ofrezca su alero

y conceda un terreno como lo ha hecho con otros recin

tos para el deporte.
La equitación está sufriendo golpe tras golpe. Se lle

varon a Cazadores, alejaron al Santiago Paperchase, aho
ra le toca a la UC y seguirá el San Cristóbal. El progreso
urbano poco tiene que ver con los afanes deportivos.

DON PAMPA.

UN GOLPE Y UNA DECISIÓN EXTRAÑA

LUIS MUÑOZ, el ex campeón de Chile y de Latino

américa de los pesos livianos, se ve muy fuerte en el medio

mediano ligero. Desde luego parece mucho más sólido que

en la categoría de sus éxitos de amateur. Pero .para su

mejor formación profesional tiene los problemas comunes

a todos los que empiezan, con algunas aptitudes remarca

bles: no tiene en plaza rivales de acuerdo a su condición

v los que se le presentan... le duran muy poco.

r"
'■'

Osvaldo Pizái*S™5rTHrT)reTrmixutfSttt aaoíettr que a

hombres de «su misma categoría puede hacerlos posar ma-

i los ratosi pero ante Luis Mufioz se táo: huéitfano de reour-

! sos. Y bastó una mano —liook de izquierda— , muy bien

ubicada en el hígado, para que a Murtas m le terminara

\en 2 «minutos exactos el rival de esta oportunldiad,

COMPLETO lá reunión del viernes un preliminar en

el que vimos una decisión extraña. En. medio de un cam

bio de golpes, cuando junto-a las cuerdas Juan Barra se

defendía —bien a nuestro juicio— de la andanada de Emi

lio Paredes, el referee detuvo el combate y declaró vence-

¡ dor a este último "por orden del médico",
' Aclaremos que estamos en la línea, de protección del

boxeo y del boxeador. Pero no podemos estar con esta, de

terminación extemporánea qué nó tuvo Importancia por
tratarse de. un preliminar, uno de cuyos actores era debu
tante (Paredes). El combate erapparejo. Barra estaba In

tacto y el ataque de su oponente era mas efectista que na

da. Si ese médico hubiese dispuesto la detención de la

pelea de Hernández con Nllo cuando aquél' contestó sólo

por Instinto que podía seguir luchando, nos habría pare
cido muy bien; Pero el Joven médico de turno, en un excejso
de "celo funcionarlo" o de "sentido humanitario", se

equivocó. Hra> parar la pelea que podía continuar y dejó
seguir la que tenia que parar.

SE VE BIEN EN EL... viene de la pací. t7

EL MEJOR CERO DEL CONCURSO perteneció a

Juan Carlos Zegers, en "Ladina", del Club San Cristóbal,
el único en la prueba reservada para los escasos caballos
de primera categoría. Sólo siete binomios y el orden a con

tinuación de Juan Carlos ¡Zegers fue;, "Entorchado", con

Guido Larrondo, dé Carabineros, y "Llifén", con Heinz

Loewe, del CPC, que botó dos. Enseguida ''Choir Boy",
con Fernando Mema, y "Alacrán", can Guillermo Garín,
ambos de la Escuela de Caballería de Quiliota.

Én otras pruebas abundaron los cero faltas y el pri
mer lugar se decidla por el cronógrafo. En caballos de

segunda categoría triunfó "Copihue", con Ricardo Izurie

ta, de la Escuela de Caballería; en tercera, "Bahualero",
con Américo Simonetti, de Universidad Católica, y en

scúarta, sin tiempo, "Quintral",_¡con Rene Varas; "Rey de

Nilo", con el mismo jinete de Carabineros, y "Tranquera",
con Normostad, de Los Angeles.

■

Calidad de jinetes de más estime saltó a relucir en
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DE
entre los nombres

que surgen de la

protesta provinciana pol
la postergación de sus

jugadores, uno es el de

Claudio Gallegos, el ale
ro derecho de Everton.

Uno de los tantos Ju

gadores que, por el he

cho de no jugar en la

capital, quedan exclui

dos automáticamente

del gran movimiento, de

las pexspectiv&s inter

nacionales, de los rank

ings, de la selección. Es

seguro que si estuviese

en el Metropolitano ha

bría que hablar mucho

del puntero viñamarino.

Un buen jugador, a

no dudarlo.

Y muy importante en

las circunstancias ac

tuales, en que el equipo
del balneario anda bus

cando una fisonomía

más sólida como con

junto. Everton siempre
ha tenido un buen fút

bol, desde el punto de

vista de la técnica, del

colorido, del espectáculo.
Cuadro fluido, de buen

toque, de fútbol grato a

la vista. Pero inconsis

tente', débil, que pasa

con facilidad de domi

nador a dominado. Un

equipo que juega muy

bien, pero que anda en

la punta de los pies, sin

afirmarse, sin poner la

planta firme. Por eso

no tiene equilibrio y pa

rece fácil hacerlo caer,

como a esos boxeadores

que lucen mucho, pero

que se vienen al suelo.

porque no se agarran al

piso con seguridad.
Gallegos es importan

te para un cambio de

fisonomía en Everton.

Porque es, precisamen
te, de los que pisan fir

mes, de los que tran

quean con autoridad.

Gallegos es trabajador,
es laborioso, es de los

que permanentemente
participan del juego

apr ovechándolo o

creándolo. No le saca el

cuerpo a ninguna res

ponsabilidad y su diná

mica lo lleva a estar

siempre en el juego. En

lo físico, es fuerte, acep

tando el choque como

recurso y no se achica.

Y juega bien. Tiene la

suficiente cuota de ha

bilidad como para sa

carle buenos dividendos

al avance por la banda.

Tiene recursos para sa

carse al hombre de en

cima, ya sea en el en

frentamiento personal o

en velocidad. Y una vez

conseguido el camino,

no se atolondra y sabe

mirar para colocar la

pelota y no es un tira

dor de centros.

Quizás si la defini

ción más exacta sea lla

marlo "un jugador equi
librado". Lo tiene todo,

bien dosificado. No tie

ne ningún aspecto fut

bolístico deslumbrante,
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UN JUGADOR

ro eb conjunto nada i suficiente pan comple-
,
fulla, ruma, vriod- tur mía ecuación fút

il»], técnica, habilidad, bolfetlca muy sólida. Y
' "~""

todo en costa | ademas, es «guiar en

su nivel y sus actúa- Viéndolo, se justifica
«Iones (es muy difícil

que falte a una dia do.

mlnical).

la queja de los provin
cianos: habría mucho

que hablar de él. . .

A¡*¡#
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FÚTBOL SIN PUBLI

CO. LA HOSPITALI

DAD PROVINCIANA.

UN GOL QUE SE ES

PERO DIEZ AÑOS.

HODGE, OLIVARES Y

"CHAMACO". UNA

CENA PARA EL RE

CUERDO.

tra una concurrencia normal en

una noche para quedarse en casa

junto a la chimenea, la estufa y

un trago de cualquier cosa.

No había cuatro mil personas . . .

¿Hasta qué punto es beneficioso

el fútbol sin público? Por mucho

que se asegure una buena recauda

ción, no hay duda de que el fútbol

es deporte de multitudes, goles con

estruendo y aplausos en las manio

bras importantes. Por primera vez

en la historia del fútbol trasandi-

cariño. Es que en Argentina, como

en todas partes, el sentimiento pro

vinciano es diferente al capitalino.
Es una hospitalidad distinta, otra

quietud, otro reposo. Buenos Aires

es el área, con empujones, revolco

nes, hombres que caen y desprecio

por el que avanza. La provincia es

el medio campo, donde hay tiempo

y espíritu para levantar la vista y

mirar el panorama. En la provincia
es posible hablar del cerro, el monte

■Rm'W^

La lesión de Marcos en Asunción. En

tró resueltamente y su disparo fue. al

córner al dar en Villanueva. Lamenta-
lilemente el arquero alcanzó a golpear
con su botín izquierdo el tobillo del

osornino y al día siguiente el médico

aconsejó su retorno a Chile. Está en

yesado.- Una maniobra casual, pero con

consecuencias.

QUEDAMOS
en Asunción.

Luego vino lo de La Plata, re

lámpagos, lluvia, frío y soledad en

las gradas de Gimnasia y Esgrima.
La televisión argentina adquirió los

derechos (cerca de siete millones

de nacionales) y eso conspiró con-

no se jugaba un encuentro de ese

calibre en La Plata. ¿Para qué? Pa
ra verlo por televisión . . .

, para que
dos selecciones que aspiran a ir a

un mundial sintieran el impacto de

un escenario de barrio, para que lo

mejor de la AFA saludara a los su

yos en familia. Económicamente
hablando el procedimiento puede
aceptarse. Deportivamente hablan

do es una aberración.

oOo

Buena gente la de Gimnasia y

Esgrima, el club más antiguo del

fútbol argentino. Nos atendieron
con afecto, con espontaneidad, con

o la llanura. Es posible que un reco

do del río de la Plata tenga el mis

mo significado del mar.

oOo

Partido limpio, correcto, caballe
resco. Suñé, Rattin, Basile (a pesar
de que a éste lo amonestaron), Re
cio y el resto (esta vez no estaba

Perfumo) se condujeron con rec

titud y lealtad. T eso que estaban

en casa. La explicación la escucha

mos en el propio vestuario argen
tino recordando la leña que dieron

en Chile:

—¿Y qué quiere? ... Si esa noche

— 36—



NOTAS DE

JUMAR

no metemos la pierna nos hacen la

boleta. . .

Diez años que Chile no batía la

valla argentina en Buenos Aires en

un match de selecciones. El 59, el

solitario gol de Luis Hernán Alva

rez en el coloso de River sirvió pa

ra perder por 6 a 1. Ahora, el exce
lente gol de Adolfo Olivares no só

lo sirvió nara oerder muy estrecha-

y Veliz para convertirse en ata

cantes, para levantar centros in

quietantes, para tirar al arco y exi

gir a Nef.

oOo

En Chile los cambios fueron obli

gados. Yávar no daba más después
de un día de avión y de muchos

buses (a Pudahuel. .

.,
a Buenos Ai

res..., a La Plata), al paso que

Veliz también rengueaba por un

golpe recibido en Asunción. Los

HABLA MASCHIO
¿Qué opina Maschio de su equipo y

del fútbol en general?
Escuchamos al técnico en rueda de

periodistas y captamos sus impresio
nes: "Me interesa un equipo armado,

que tenga buena salida por cualquier
lado, que juegue la pelota con claridad.

No me interesa un fútbol desaprensiva
mente ofensivo, ese fútbol que muchos

piden y pretenden a voz en cuello. No,
no quiero el viejo lema "a la carga Ba

rracas"... Quiero un equipo que no dé

ventajas, que se haga fuerte de atrás

hacia adelante. El contraataque no es

antifútbol y, por último, no me impor
ta que lo llamen de esa manera si pro

duce resultados. Porque el fútbol que

yo pretendo es un fútbol de resultados.

Es lo único que vale y lo que esiamos

buscando. En eso no engallo a nadie

ni quiero engañarme a mí mismo. Hay

equipos que juegan como grandes equi

pos, pero no ganan. . . No me interesan

¡PALO!. .. En La Plata se jugó bien y se perdió. En Asunción se jugó menos y

se ganó. Pero hubo fortuna y eso es importante en fútbol. El violento disparo
de Arrúa se estrella en el travesano cuando Nef

—

gran figura en ese match-

estaba superado. Daniel Diaz completa la jugada.

mente, sino para dar emoción a un

epílogo que hizo olvidar el frío.

¿Lo mejor de Chile? La línea de

cuatro zagueros. La codicia de Oli

vares. El pase exacto de Valdés. El

trajín imponente dp Hodge. ¿Lo

mejor de Argentina? Los marcado

res de punta, ambos de Boca Ju

niors, Suñé y Marzolini, que apro

vecharon el repliegue de Fouilloux

cambios argentinos por lesión de

Rattin y más tarde de Recio, pero
beneficiosos a la larga, porque Pa-

chamé en medio campo y Brindise

en ataque fueron fundamentales

para decidir el encuentro. El segun
do gol sin ir más lejos salió de una

pared perfecta de Pachamé y Brin-

disi. El primero, la única vez que

Fisher pudo tirar al arco son cier

ta claridad.

<j en última instancia me pueden inte

resar para verlos como espectador, no

para dirigirlos y menos en el orden de

seleccionado nacional. LO IMPORTAN

TE ES GANAR...; DESPUÉS JUGAR

BIEN..."

En Asunción costó mucho llegar

al arco y se mezquinó el remate.

En La Plata fue distinto. A lo lar

go del partido, Argentina sirvió

ocho corners y Chile cinco. ¿Dispa
ros directos? Cuatro de Hodge, dos

de Yávar, dos de Valdés, uno de

Lara, tres de Olivares, sin contar

algunas escapadas del piloto bohe

mio que fueron anuladas invana-
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ANTE ARGENTINA SE JUGO MAS Y MEJOR

QUE EN ASUNCIÓN, AUNQUE EL RESUL

TADO HAYA SIDO ADVERSO.

blemente por la banderola parcial
de Nimo. Fue el único que desen

tonó en una noche fraterna. Se pu
so la camiseta de la AFA y nadie

lo sacó de esa posición. A la postre
fue triste.

-.—oOo—

"Chamaco" Valdés hizo un buen

match. En lo suyo lógicamente. Re

cepción adecuada, precisión en el

pase, habilidad para ubicar al com

pañero desmarcado. En los vestua

rios señaló que dedicaba el partido

Valdés corriera como lo hizo esa

noche, si jugara siempre con esa

voluntad, si comprendiera que en el

fútbol de hoy no caben las posicio
nes estáticas, nadie se atrevería a

esgrimir una crítica en su contra.

No hay respuestas más elocuentes

que aquellas que se escriben en la

cancha.

Cejas confirmó lo importante que

es un arquero solvente. Tuvo poco

trabajo, pero nunca se mostró frío.

Y la noche estaba para helarse..

Cuando fue requerido respondió
con seguridad, con aplomo, con ofi

cio. Salió oportunamente al en

cuentro de Olivares en escapadas

peligrosas. Tapó dos impactos de

Hodge como si tuviese tenazas en

las manos. Y le sacó un "chanfle"

de izquierda a Valdés, envenenado,

Hermoso el gal de Olivares. De

corte rioplatensé. Entrada larga por
la derecha, el arquero que sale a

cerrar el ángulo, pelota levantada

sobre su cabeza y red.

/
'

"x

V-0"

a quienes le habían criticado du

ramente . . . , a quienes sostenían

que no debía estar en la Selección.

Comprendemos el desahogo de

un buen jugador. Pero si el propio

NOTA AMARGA en el viaje de la

Selección. Salvador Nocetti perdió a su

madre él día que llegó a Buenos Aires.

El técnico del cuadro chileno no estu

vo solo en su dolor. Le acompañaron
en él funeral jugadores, dirigentes, pe
riodistas y amigos. En el cementerio de

f Villa Dominico supo del afecto que ha
sabido granjearse. El señor Ramos Ruiz
—Interventor de la AFA— también se

hizo presente esa mañana llevando el

pésame del fútbol argentino. El gesto
del directivo trasunta la hospitalidad
con que fue tratado el Seleccionado
nuestro én el pais vecino.

Después de diez años .. . Gol chileno

en Argentina en un match de seleccio
nes. Pase largo de Reinoso, entrada'de
Olivares por la derecha, salida urgen
te de Cejas y balón por sobre la cabeza
del arquero que llega a la red. Un go-
lazo en el barrial de Gimnasia y Esgri-

sorpresivo, arriba, que en casa a

lo mejor entra. . .

Más que el resultado satisfizo lo

otro. La actuación sin complejos.
La tranquilidad luego del dos a ce

ro. La confianza de un equipo que
se sabe capaz y busca mejor suer
te con sus propias armas y sin caer

en el desánimo y la ofuscación. Así

salió el descuento y así pudo salir

el empate, cuando se anularon dos

cargas peligrosísimas por faltas que
nadie advirtió. Cabe consignar que
hasta ese instante el cometido del

paraguayo Pérez-Osorio había sido

sobrio, recto, imparcial.

—oOo—

Argentina jugó mucho más que
en Santiago. (Era lo lógico.)
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Chile también ... En el segundo

tiempo al menos se llegó al arco,

se forzaron tiros de esquina, se

mantuvo al rival en estado de aler

ta con un medio campo bien cu

bierto (la figura de Hodge resultó

soberbia) y además hubo físico para

discutir hasta el minuto noventa

en una cancha pesada, barrosa, con

áreas de aserrín y asomos lejanos
—

muy lejanos— de un césped que

algún día debe haber existido.

—oOo—

Lo malo es que Chile no logra

configurar una fuerza regular.
Cuando levanta el ataque flaquea

la defensa. Cuando se afirma la

defensa desaparece el ataque. No

sabemos lo que habrá ocurrido en

CHILE: UN EQUIPO SIN COMPLEJOS QUE

DISCUTIÓ SU SUERTE HASTA EL FINAL, EN

AGRADABLE EXPOSICIÓN DE VIRTUDES.

mirable espíritu de compañerismo

y cooperación. Lindo grupo viajero

el que debe encontrarse ya en Ale

mania Oriental. En eso no puede

haber dos opiniones. Un siete en

conducta. Falta lo otro. La regula
ridad y un mayor ensamble entre

Bonita cena en Gimnasia y Es

grima después del encuentro.

Banderas, discursos, regalos. Y al

gunos tangos canyengues en la voz

varonil de Jorge Hidalgo. Fiesta

hermosa de amistad y comprensión
con los jugadores de ambos equipos
alternados en la mesa. Conversan-

Se abre la cuenta en La Plata: la Lo

caron varios. Lamelza a Brindisi, pa
se a la izquierda, donde Coco la deja
seguir para Fisher. Nef abandona el

arco largo trecho —vio muy solo a

Fisher— y el "lobo" de San Lorenzo

la mandó a la red con violento zurda

zo. Laube y Quintano observan...

Colombia, pero hasta ahora el cua

dro nuestro deja esa sensación. A

ratos la impresión es alentadora,

porque todos son BUENOS JUGA

DORES. A ratos la retaguardia ac

túa con orden, sin vacíos, sincroni-

zadamente, como es usual en los

bloques posteriores de nuestro fút

bol, con ta validad de un Rodrí

guez, un Laube, un Quintano y un

Daniel Diaz. A ratos —como en

Asunción— esc mismo bloque se

desdibuja. Entonces sube la van

guardia y Olivares muestra recursos

que en casa regatea. Eso le falta al

equipo chileno. Llevar al pasto la

unidad que exhibe fuera de la can

cha, donde es fácil observar un ad-
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las trincheras de contención y la
línea de fuego sobre el enemigo.
Y más fuerza.

—oOo—

do, charlando, conociéndose.
Es el lenguaje en que pueden en

tenderse los pueblos.

JUMAR.

BAYO

'-' co:

muchacho que recuerda a Chile

con afecto. Que habla de Chile con

emoción. Que estuvo en los vestuarios
saludando a los nuestros. Que se des
vivió por hacernos llevaderos esos dias
hermosos en su ciudad. Vive bien, tie
ne un negocio próspero con su herma
no Daniel y es personaje Importante
en el rodaje de Gimnasia y Esgrima. Se
le aprecia, se le respeta, se le admira.
Igual que en Chile. Estuvo dos años,
pero nos quiere como si hubiese nacido
aquf.



EL DESPERTAR DEl
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ÁFRICA NEGRA COMIENZA A CORRER1

POCO
antes de los Juegos Olímpicos

de México, la gran mayoría de los

hombres especializados en atletismo,
entrenadores, periodistas y aficiona

dos, «se sentían un tanto sorprendidos
por las noticias provenientes del África
sobre unos "negros que corrían como

gamos". Una vez reunidos todos en la

capital azteca, la curiosidad abrió paso
a la acción y los entendidos de raza

"blancal fueron a los campos de en

trenamiento a dar una ojeada a estos

africanos premunidos de tan buenos

antecedentes. Entonces una brecha de

dudas cundió al ver á los esmirriados

atletas. Sin embargo, las dudas se di

siparon luego cuando un Temu, un

Keino y un Blmott arrasaron con los

rivales en la pista y se encumbraron

a un prímerístmo plano en el atle

tísmo mundial.
Los Juegos olímpicos fueron la con

sagración del mediofondismo africano.

En adelante, todo lo que provenga del

África relacionado con el atletismo,
será tomado con respeto..., pero ¿só
lo el atletismo?...

El futuro es' algo difícil de predecir.
Nada más que los magos se atreven a

especular sobre el destino. Un ser nor

mal únicamente lo hace cuando tiene

algo entre manos. Cuando la realidad

aporta ciertos hechos, y son justa
mente hechos' los que están haciendo

mirar en la actualidad con interés ca

da vez tais creciente hacía el conti

nente negro. Pero ahora dirigidos los

ojos al más vibrante y popular de los

deportes: el fútbol.

La historia del fútbol africano no es

muy antigua. A lo máis se debe' re

montar a un medio centenar de años.

Los primeros carrerones dados por los

colonizadores tras el balón de cuero

se reflejaron en la masa en forma pá
lida y no produjeron nada extraordi

nario. Para el resto del mundo futbo

lístico, el África era un continente

neutro, y en gran medida lo sigue
siendo. Algunas figuras de excepción

escaparon de su medio ambiente y die

ron que hablar, especialmente en Eu

ropa. Todavía se recuerda en España a

aquel famoso delantero del Atlético

Madrid llamado Benbarek, apodado
"El Príncipe", y que los viejos tercios

de Universidad Católica —el equipo
campeón del 49, con Prieto, Riera, Li

vingstone, Carvallo— conocieron en la

gira realizada a la península Ibérica
hace ya 19 años. De reciente data, y

naturalmente conocido por toda la afi

ción mundial, es el mozambiqueño Eu

sebio, cañonero del Benfica y del team

nacional lusitano. ¿Cuántos Jugadores
provenientes del África negra podrían
decir algo más del fútbol en aquel con
tinente? Los contaríamos con los de

dos de una sola mano.

Pero después del reventón político
producido a comienzos de esta década

en aquellos países, él fenómeno futbo

lístico se ha desencadenado con pa
sión. Hoy es común ver, dondequiera
que uno vaya, un campito de fútbol. El

paisaje en los alrededores de las ciuda

des cambia para dar paso a terrenos

azotados por un sol inclemente, o bien

inundados por la lluvia, en medio de

villas miserias o en barrios de cons

trucciones modernas. Allí los mucha

chos, con una pelota de trapo, algunas
veces de caucho, otras un viejo cuero

relleno con fibras de bambú, hacen

sus primeras armas en el deporte. En
muchos países, la esfera de cuero cons

tituye un verdadero tesoro para miles

de niños que viven en un mundo caó

tico. Es el pretexto para olvidar la mi

seria y buscar la fama. Es más; el ba

lón es su único placer. Esta imagen es

cotidiana en Costa de Marfil, en Gui

nea, en Malí, en Senegal. .., es de es

tos terrenos abruptos donde han sa

lido también los nuevos astros del ba

lompié africano. Llámense Topka,
Blezlrl, Keita, Touré y tantos otros

más. Hoy dia el fútbol africano es una

realidad, pero donde se conjugan la

grandeza y la miseria.

Kandia en su especialidad. Un tiro violento que generalmente termina

en la red contraria.



UN GIGANTE
ESCRIBE
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iTRAS UNA PELOTA DE CUERO

Un público entusiasta, conocedor y lleno
de expectativa sigue un espectáculo que

iligSiSíSffl ! adquiere interés creciente.

Paisaje típico del fútbol africano. Un te
rreno Inapropiado, un arco sin redes en

medio de una vegetación exuberante.

Después de la independencia, se ha

descubierto una eclosión de riqueza
humano extraordinaria y un entusias

mo que no escapa a nadie. Los juga

dores africanos son por excelencia

poseedores de brillantes condiciones

Individuales: desplazamiento felino en

pos del balón, sentido innato del

dribbling y la finta. Rapidez y fuerte

shoot. El espíritu de lucha cultivado

en el medio social favorece el Indi

vidualismo del jugador en el terre

no: "La posesión del balón para sí, a

fin de sobresalir delante de todos". Es
la premisa fundamental en un espec
táculo donde las explosiones de tecni
cismo abundan y la improvisación es

un rigor.
El temperamento ofensivo domina

en los equipos y los entrenadores ex

tranjeros han introducido poco a poco
concepciones más racionales para cul

tivar el juego" de conjunto en base a

dos o tres Individualidades. Resulta
realmente asombroso y paradójico
comprobar cómo el jugador, por reac

ción espontánea, busca a un compañero
para desarrollar el virtuosismo perso-
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nah Lo Que está desencadenando, a

Juicio de los managers extranjeros, un

estilo parecido al de la vieja escuela

magiar; donde se complementaba la

planificación de un padrón determina

do de Juego con la calidad Individual.

Todo en función de una sola meta: el

gol.
Los entrenadores húngaros y alema

nes (del Este) —muy numerosos en los

países africanos— han adaptado esta

vocación natural a esquemas más mo

dernos de juego, olvidándose del ata

que con cinco delanteros, el centro

half y otras gabelas gastadas por el

uso y superadas por la evolución. Se

ensena un esquema de cuatro defen

sas, dos medioyolantes y cuatro delan

teros. Los resultados obtenidos son ex

celentes, redundando en un espectácu
lo de más valor y Jerarquía. "Si el fút

bol es sinónimo de Juego colectivo,

existen también las individualidades
aue gracias a su calidad poco común

confieren a sus etjulpcs una dimensión

particular".



INDEPENDENCIA, EL FUTBCt<
Este pensamiento resume la tenden

cia futbolística que es dable encontrar
en el África actual. El sistema no es

difícil de aplicar, pues existen elemen
tos con destreza natural en abundan
cia. Uno de los más sobresalientes Ju
gadores es Diallo Kandla, centrodelan
tero de Guinea y goleador por exce

lencia. El dice:
—Estoy influenciado por la técnica

húngara. No me gusta el Juego defen
sivo. Mi mayor aspiración en la cari-
cha es marcar goles. MI diversión, en
trar en la defensa contraria, hacer
fintas y "colocar" el balón a algún
compañero y que ellos me lo coloquen
a mi. El mejor gol de mí vida lo con

seguí en Abidjan, donde el medlovo-
lante Ba Podé envió un pose adelan
tado, preciso, superé a la defensa con

traria en rapidez y tiré de volea an

tes que la pelota tocara tierra. ¡ Colazo !

"Quiero mucho a Brasil, un país
hermano donde la gente tiene el mis

mo color nuestro. MI orgullo es ser del

mismo tinte que el Rey Pelé. Me gus
taría jugar contra él. Rezo cada día

para que nos encontremos. Es la espe
ranza de mi vida.

Otro player célebre en Guinea —pais
productor de individualidades— es

Cámara Max.üne. Ocupa el puesto de
alero izquierdo en el team nacional.

Posee una gran Inteligencia para ju
gar, añadiendo un elegante dribbling.
Tiene 23 años. Escúchenlo:
—Estoy por el fútbol brasileño. Ofre

ce siempre un buen espectáculo y es el

que corresponde a mi concepción. Se

guro que por este camino, los africa

nos podemos llegar lejos. Tenemos que

progresar mucho, pero en eso estamos.

No olviden que empezamos a jugar

ayer. Actualmente el fútbol gulneano
es uno de los mejores de nuestro con

tinente. Senegal, en cambio, posee una

gran madurez técnica. Es un equipo
que juega un admirable 4-2-4 con. la

defensa en linea.

"Nuestro país demostró el valor de

su fútbol en ¡os Juegos Olímpicos de

México y esperamos clasificarnos pa
ra el Mundial. Nunca olvidaré el gol
con que nos aseguramos el pasaje a

los Juegos Olímpicos. La definición fue

contra Argelia. Yo partí desde la línea

media con el balón pegado a mis pies.
Hice una rápida carrera, eludí a dos

oponentes y ejecuté el uno-dos con

Kandla. Recuperé el balón y eliminé
al último defensor. El arquero salió a

taparme. Me recosté hacia la izquierda
y cuando se lanzó a mis pies lo dejé

r CÁMARA MÁXIMEi



CAMINA A PASOS PRESUROSOS
botado con una finta a la derecha.

Fue el instante más emotivo de mi

carrera. Mi compañero Konde Sekóu
me levantó en andas. Estas son las co

sas que me gustan. Yo amo la finta,
el dribbling, hacer dibujos con el ba

lón sobre el terreno ayudado por mis

compañeros. En este sentido, Pelé es

mi modelo. Aprecio también a Gento

por su rapidez, riero es un jugador, que
no tiene ninguna clarividencia para
finalizar la jugada.
Estos dos elementos son exponentes

de una grandeza que surge. Pero por
otro lado, corren paralela a innumera

bles variantes derivadas de los avala

res de un continente en ebullición. No

olvidemos que el África carga sobre

sus hombros las contingencias here

dadas de un colonialismo terrible. El

problema político es agudo. A menudo

el fútbol pasa a convertirse en una

forma de prosélitismo. Los sentimien

tos nacionalistas, las característicos

étnicas, contribuyen a crear un am

biente malsano en la práctica del fút

bol. Una pequeña anécdota puede ser

vir de ilustración. En un partido entre

Costa de Marfil y Senegal (2-1), el

arbitro de Mali, sin razón aparente,
asestó un golpe de cabeza a la cara

del arquero senegalés, rompiéndole la

ceja.
Los problemas económicos agravan

la situación. No se dispone de los re

cursos necesarios y mucho menos en

tonces de una verdadera política de

portiva. Las dificultades en los me

dios de comunicación entre los paí
ses y aun entre ciudades de un mismo

territorio imposibilitan las competen
cias cotidianas. Las precarios condi

ciones materiales en que se desen

vuelve el fútbol africano es una contra.

Allá todo es caro y no se pueden
construir estadios. Complejos moder

nos como los que conocemos nosotros

en América latina, existen sólo cuatro

en todo el continente negro (Conakry,
Bamako, Dakar y Abldjan). El resto

son terrenos inhóspitos, abiertos a to

da hora, sin vestuarios ni duchas. Se

podrían citar muchos ejemplos..., en

fin.
...

es la miseria.

Sin embargo, un continente entero,

pletórlco de esperanzas, comienza' a

emerger para el fútbol. En lo sucesivo,
no se necesitará ser adivino para pre

decir el futuro. El balón de cuero rue

da con fuerza en aquel tapete negro
llevando un mensaje para los hombres

de ébano: el mundo los espera para

cobijarlos en su seno.

EXTREMA IZ

QUIERDA: Una

de las pocas Insta

laciones modernas

que existen en

África. Se trata del

estadio de Abidjan,
donde sé jugaron
las finales para las

Olimpíadas de Mé

xico.

Cantara Máxime,

puntero izquierdo
de Guinea, de no

tables condiciones
naturales.

Diallo Eandía, es

trella del fútbol

guineano e ídolo

dé las juventudes.,

p&C~í¥T¡fe *£- -■ ___-__«
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USTÉ es un paisaje cotidiano en África. En una

calle animada, pequeños jugadores se divierten

con un viejo cuero. El terreno, a la ¡izquierda de

la fotografía, esta limitado por un cementerio; a

la derecha, por el mar. Nueve veces, quince veces,

veinte veces, el balón se fue encima de las tumbas

o al agua. Pero el balón volvió a aterrizar invaria

blemente sobre el campo de juego. De pronto, la

tormenta estalló. El match no se detuvo un ins

tante. Las bocinas de los autos pedían fuertemen

te la pasada, Los pequeños desocupaban la calle

y volvían nuevamente a desplazarse con él mismo

entusiasmo de antes. Fue necesario que la noche

cayera para que por fin pusieran término a la par

tida. Es la imagen de un confínente que busca su

identificación con el fútbol.
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Notable en La Plata.

Juan Rodríguez, en la Selección

nacional, muestra las mismas vir

tudes que en Universidad de Chile.

Lo mismo en Puerto Sajonia o en

Gimnasia y Esgrima que en el Na

cional, o en Santa Laura, o donde

sea S&'írlr^líV^WMEp!
Confirmación de un juicio que

emitimos hace mucho tiempo sobre

él: "un hombre en quien confiar".

Esta opinión que nos mereció,
cuando recién se afirmaba en el

primer plano, nos parece uno de

los elogios máximos que pueden
brindarse a un futbolista. Porque
"un hombre en quien confiar" es

más que un buen futbolista; tras

ciende a lo técnico, trasciende a lo

táctico; constituye una relación

futbolistico-espiritual. Son pocos

los jugadores que llegan a merecer

esa confianza casi incondicional del

aficionado. Son futbolistas de cuya

emana una extraña

seguridad absoluta que

de los zagueros (de los jugadores,
en general) más veloces de nuestro

fútbol. Eso le da ventajas indiscu

tibles: facilidad en la marca (ca

rrera junto al forward, anticipa

ción); trabajo en su zona «posibi

lidades para el cierre y la apertura,

según su ubicación); toma de ini

ciativas (ir arriba si hay terreno,

sabiendo que puede volver).

Más importante que la pura ve

locidad, es que tiene intuición fut

bolística para explotarla. Y así es

como, basado en esa virtud, es ele

mento colaborador, activo, laborio

so. Y siempre aprovecha su posibili
dad de colaborar en su zona, de

transformarse en elemento de ata

que. Por eso siempre, en alguna

parte, Juan Rodríguez está jugan

do; nunca deja de tener gravita
ción en el panorama general del

partido.

V eso lo hace durante los no

venta minutos. Más que eso: en su

club han sido importantes más de

una vez sus levantadas espectacu-

nace pensar qu

fracaso, casi infalibles. Quizás si

por ser un deporte individual y de

fuerza, es en el boxeo donde se

hace más fácil identificar y sen

tir la presencia de esos "invenci

bles", a los que uno no puede ima

ginarse en la lona, fuera de com

bate. En fútbol, por su caracterís

tica colectiva, se dan muy pocos.

Pero se dan, y uno de ellos es Juan

Rodríguez.

El zaguero de la selección y de

la "U" es el típico jugador que ha

ce pensar que en toda ocasión es

tará bien, que siempre mantendrá

un nivel; y no sólo poi fútbol, sino

también por amor propio, por tem

peramento, por un indestructible

deseo de ganar. El mismo tempera

mento que a veces se transforma en

pasión descontrolada y antipática:

es el riesgo que hay que correr con

"el hombre en quien confiar".

Ahora, aparte de lo subjetivo,

¿qué tiene Juan Rodríguez para

m«>tivar esa confianza?

Fundamentalmente, velocidad. Es

lares para aclarar un panorama

que se había dado contrario. Tiene,

pues, resistencia, está bien prepa

rado.

Y es amigo de la pelota. Con ella

en los pies también sabe trabajar.

Sabe manejarla y en él hay ga

rantía de buena entrega y de pro

fundidad. Y es precisamente cuan

do la tiene, cuando aparece una

de sus facetas espectaculares: su

finta. Una finta elástica y chis

peante, viva y cortante, que deja en

el camino al forward más pintado

y le abre espacio para subir con

velocidad e incorporarse al ataque.

Por todas esas condiciones, más el

elemento fundamental del tempe
ramento, es que Juan Rodríguez
crea en torno suyo esa atmósfera

de confianza, de seguridad. Condi

ciones que le permiten mantener

un nivel de rendimiento donde

quiera que se lo ubique. Jugando
en el área o sobre la banda; en la

"U" o en la Selección; en casa o

en el extranjero.

mMidi (EMAR).
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indispensable recordar algunas tapadas grandiosas de Lar-

gacha y así llegaremos a la conclusión que, sin Jugar «a

todo vapor, el once rojo tendría que haber llevado el mar

cador a cifras definitivas.

oOo

QUEDA DICHO, el team chileno no jugó a todo vapor,

no tuvo velocidad, no se vieron piques profundos, se jugó
al paso, sin apremio, como sí todo fuera fácil.

Cuando afirmaron la mano los marcadores de punta

y el medio campo, continuó siendo controlado por Chile,
el triunfo parecía fácil y se esperaba, sin pecar de opti
mista, una victoria, de muchos goles. Por ahí anoté una

metida de Gustavo Laube, que fue dejando a su paso mon

tones de adversarios, pero al final todo no pasó de allí.

un foul cerca del área. «Lo sirvió, en ausencia de los

citados «So Fouilloux. El tiro dio en la barrera y en-

tamWta aíarró el rebote y mandó un tirazo
serga-

cinnal frente al cual nada tenía que hacer Largacha Rel

noso uno de los grandes animadores del ataque rojo tal

vez sintiendo un encontrón duro del primer tiempo, tuyo

que ser reemplazado y asi el ataque perdió profundidad

Sólo quedaban Hodge y Tito para construir situaciones de

rieseo v no había quién las llevara al marcador.

El coach colombiano debe haber advertido, la terrible

permeabilidad de su retaguardia. Retrasó algún hombre

del ataque e hizo que sus hombres golearan
más de a

cuenta a los delanteros adversarios. El benévolo arbitraje

ae Gómez les daba chipe libre, por lo demás. Extremó sus

solees el zaguero Segovia, que estuvo golpeando sin pie

dad a Fouilloux, y más tarde, cuando éste tuvo que ubi

carse de zaguero izquierdo, las emprendió con Yávar, al

que terminó por anular de esa manera.

DOS TIEMPOS y como si hubieran sido dos encuen

tros diferentes. Comenzó la segunda fracción y el once chi

leno se vino abajo por momentos. Fueron quince minutos
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detestables. Otra vez falló Olivares, que poco a poco se

fue desdibujando y ya no volvió a aparecer en el mapa.
Y hubo desconcierto en la retaguordla.'donde hasta Quin
tano cometió torpezas. Un foul suyo (se le iba el adver

sario) fue servido violentamente por Lobatón, tapó Nef,

pero no atrapó, alguien tiró a puerta y Laube atajó, pero
el rebote (no sé cuántos rebotes hubo) dio en los pies de

Tato González, que descontó. Y a los seis minutos de este

segundo partido «fue, ya les dije, un partido diferente),
González aprovechó una mala ubicación de Nef para con

seguir la igualdad. Fue tal vez demasiado castigo para el

team rojo, pero tendremos que convenir que fueron sus

muchos yerros los que lo propiciaron.

0O0

JUSTO cuando se había producido la salida de Valdés

y Reinoso, los dos especialistas en tiros libres, hubo

ESTABA CLARISIMAMENTE en posición adelantada

el delantero Gallegos, cuando se libró de la custodia de

Quintano. Este lo siguió, pero no pudo darle caza, como

es natural. El guardalíneas dejó" pusar er off-slde y el ar

bitro, que también estaba en posición de advertirlo, dio

como válido el tanto. . /

Comprendo que los jugadores chilenos se enardecieran

con tal injusta decisión, pero no puedo aceptar que se pror

duieran los airados reclamos que dieron como resultado la

expulsión de Juan Rodríguez. Este mozo todavía no quiere

darse cuenta que estas protestas en tono mayor de nada

sirven, pero terminan por perjudicar al propio elenco. Con

un hombre menos, Fouilloux tuvo que ubloarse en el puesto
del expulsado y asi perdió Chile un jugador que estaba en

todas partes, que echaba lefia al asador, que impedía avan

ces y creaba situaciones de riesgos en el terreno adversario

y que era ún sensacional colabonádor del incansable Hod

ge.
Todavía hubo algo más. Alfonso Liara, al no encontrar

compañeros para darles juego, se metió decidido en él área,
maniobrando entre dos zagueros azules y éstos, en ^al
trance, lo derribaron dé mala manera. No puede decirse
cuál hizo el foul, porque los dos lo hicieron. SI arbitro hi

zo sonar el silbato, pero no se atrevió a dar er veredicto

justiciero. Prefirió lavarse /las manos y dio un libré indi

recto. Manera muy manoseada ya por ciertos jueces loca

listas o pusilánimes, /

Y NADA más, «porque bien pronto se advirtió que a

la postre los dos elencos sólo deseaban que todo finalizara

en el tres a tres decretado por los «jue dirigieron el enoúen-
■tró. .■■''■.■

VIENE DE LA PACÍ. 19EN DIEZ! MÍNUTOS...

selos por delante y metérseles en er área con tanta conti
nuidad que sólo la fortuna (y el apresuramiento en el re

mate), impidieron que la cuenta fuera empatada y que

incluso Antofagasta pasara adelante. Remates desviadas,
tiros que rebotaron. En fin, revuelo hubo.

Pero los goles sallan al otro lado. Y a los 26, Escude
ro se cuadró con un hermoso gol. jugada por el centro, un
par de fintas de cintura que dejaron helados a Bravo y

Esplnoza y disparo a un costado. Y cuatro minutos des

pués, Henry, con un disparo defectuoso, marcó el tercero.
Recién entonces se desmoronó definitivamente Antofa

gasta.
Y después, en el segundo tiempo, Everton atrás, '*■ te.

—espera del- contragolpe. -Ahí se vio su- defensa, üugun'as
problemas para Alvarez en la marcación de González;

tranquilidad para Aguilar en la banda derecha, por don

de atacó Candía, después de que saliera Briones (lo re

emplazó Lucio González, que avanzó por el centro) ; y
algún desorden por el centro. Ahí están Gallardo y el

argentino Sosa. Hay que seguir viendo al transandino:

es fuerte, decidido. Su cuota de aporte futbolístico nos

parece baja. Se bate bien refugiado, pero saliendo se ve

limitado y en la apertura anda a los empellones.
Asi, Everton llegó a ponerse 4-0 con un ataque que

controgolpeó certeramente a través de una linea de buen
fútbol y agresividad, donde las bases están en Gallegos y
Henry, por las alas, y Garro, por el centro, mas Escu
dero.

Más aplicado, más fuerte, más directo, éste es un

buen Everton. Y Antofagasta, nos parece, podría tener
muchas aspiraciones con otro par de centrales.

VALOR DE LAS SUBSCRIPCIONES DE "ESTADIO" JPARA EL EXTRANJERO

Centro y

Norteamérica
Europa Corea-Israel

y Honckong
AustraUa y

N. Zelandia
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CAMPEONATO PROVINCIAL

(Penúltima fecha)

Domingo 15 de junio.
Estadio Municipal de Temuco.

Referee: R. HormazábaL

«/GREEN CROSS (4): Fernández;

Urra, Magna, Ciarla, Body; M. Silva,
Cortázar; Orellana, O. González, Ro

dríguez-Peña y R. Rojas (DT.: C. Pe

ña).
/UNION CALERA (0): Di Meglio;
Torrejón, Concha, A. González, Torres;
Bravo, Duarte; Betta, Bracamonte,
Graffigna y Saavedra (DT.: S. Cru

zat).
Cambio: Grissetti por Saavedra en

U. Calera.

Goles: Rodríguez-Peña a los 3, O.

González a los 5, Cortázar a los 8, y A.

González —en contra— a los 15 del

primer tiempo.

Estadio Sausalito, Viña del Mar.

Público: 9.605. Recaudación: 49.369

escudos.

/Referee: J. Carvajal.
J EVERTON (5): Contreras; Aguilar,
Gallardo, Sosa y P. Alvarez; M Rojas,
Aravena; Gallegos, Escudero, Garro y

Henry (DT.: J. M. Lourido).
J ANTOFAGASTA (1): Berly; Lete

lier, Espinoza, Bravo, Poblete; Saave

dra, Escobar; L. H. Alvarez, S. Gonzá

lez, Candía y Briones (DT.: E. Horma

zábal).
Cambio: Luciano González por Brio

nes en Antofagasta.
Goles: Garro a los 21; Escudero a

los 27 y Henry a los 33 del primer
tiempo; Gallegos a los 6; S. González

a los 23, y Garro a los 35 del segundo.

Estadio Fiscal de Talca.

Público: 7.951. recaudación: 34.368

escudos.

/Referee: J. Cruzat.
«/RANGERS (1): Carrizo; Medina,
Azocar, M. Díaz, Velas&o; Briones, C.

Díaz; Barría, Benítez, Begorre y Se

púlveda (DT.: O. Andrai'e).

O'HIGGINS (0) : Várela; Contreras,
Abarca, Valdivia, León; Arlas, Reta

mal; Pino, Pérez, Acevedo y Arévalo

(DT: L. Bedoya).
Cambios: Medina por Rojas en Rang

ers; Bedwell por Pérez en O'Higgins.
Gol: Barría a los 13 del segundo

tiempo.

Estadio Las Higueras, Talcahuano.
Público: 16.955. Recaudación: 81.778

escudos.

/ Referee: R. Romero.

'HUACHIPATO (3): Astorga; Eyza
guirre, Soto, Figueredo, L. Mesías; No

guera, Inostroza; Ortiz, R. Díaz, Hors
ter y Ángulo (DT.: A. Prieto).
•'DEP. CONCEPCIÓN (1): Werlinger;
García, Avellán, González, Hoffmann;
Guerra, Jiménez; Méndez, Troilo, Cas
tro y Torres (DT.: O. Ledesma).
Goles: Díaz a los 6 del primer tiem

po; Guerra a los 5; Horster a los 14,
y Díaz a los 30 del segundo.

Estadio La Portada de La Serena.
Público: 10.080. Recaudación: 55.647

escudos.

I
Referee: C. Robles.

J WANDERERS (1): Olivares; Canelo,
Cantattore, Ulloa, Rodríguez; Griguol,
Acevedo; Montalván, Oleniak, Osorio y
Millas (DT.: D. Hernández).
•* DEP. LA SERENA (0) : Cortés; Cas

tillo, Vega, Morales, L. Rojas; Cobo,
Koscina; Cordovez, Manfredini, Ahu
mada y Cantú (DT: D. Pesce).
Cambio: Neira por Cordovez en La

Serena.

Gol: Oleniak a los 4 del primer
tiempo.

SELECCIÓN NACIONAL EN GIRA

Domingo 8 de junio.
Estadio de la Liga Paraguaya (Asun

ción).

Público: 20 mil, más o menos.

Referee: Alberto Coerezza (argenti
no!.

CHILE (1): Nef; J. Rodríguez, Lau
be, Quintano, D. Din; Valdés, Hodge,
Marcos; Fouilloux, Olivares, Veliz.

PARAGUAY (0): VUlanueva; Col

man, Ehciso, TaraveHl, Mendoza; San

doval, P. Rojas; Godoy, Ferreiro. Arrúa
yCSMlis.
Cambio: Araya por Marcos en Chile.

Gol: Araya a los 23 del segunda
tiempo.

Miércoles 11 de junio.
Estadio de Gimnasia y Esgrima, La

Plata.

Público: 30 mil, más o menos.

Referee: Ricardo Pérez Osorio (pa
raguayo).
ARGENTINA (2) : Cejas; Soñé, Pas-

cuttini, Basile, Marzo) In i; Rattin, Ru

lli, Coceo; Lamelza, Webbbe y Fisher.

CHILE (1); Nef; J. Rodríguez, Lau
be, Quintano, Díaz; Valdés, Hodge; Yá

var, Fouilloux, Olivares, Veliz.
Cambios; Rattin por Recio y Recia

por Pachamé: Brlndissl por Coceo, en
Argentina. Yávar por Reinoso y Veliz

por Lara en Chile.

Goles: Fisher a los 18; Pachamé a

los 25, y Olivares a los 33 del segundo
tiempo.,

Domingo 15 de junio.
Estadio Nemesio Camacho ("El Ca-

mín"), Bogotá.
Público: 40 mil, más o menos.

Referee: Osear Gómez (colombiano).
cniLE (3): Nef; J. Rodríguez, Lau

be, Quintano) Díaz; Valdés, Hodge, Rei
noso; Araya, Olivares, Fouilloux,

COLOMBIA (3): Largacha; Segovla,
López, Cavirla Castro; J. González,
García; G. González, Gallegos, Loba

tón y Santa.

Cambios: Diaz por Herrera, Valdés

por Lara, Reinoso por Yávar, en Chile;
Cavirla por Vásquez, Lobatón por Or

tiz y Santa por Brand, en Colombia.

Goles: Fouilloux a los 10 y Reinoso
a los 37 del primer tiempo; Gallegos a

los 3, G. González a los 6, Laube a los
19 y Gallegos a los 30 del segundo.

Expulsado; J. Rodríguez a ios 30 del

[segundo tiempo.

PROVINCIAL

EQUIPOS PJ. Pr. Pe. Pp. Gf. Ge. Pts. PTN.
Everton 17 7 6 4 34 24 20 5

C. Calera 17 7 6 4 19 17 20 4

Rangers 17 6 8 3 21 21 20 3

O. Cross .■., 18 7 S 4 29 20 W
<-

t

Huachipato 17 6 7 4 24 18 19 1
La Serena ..17 5 7 5 19 21 17 o

O'Higgins ........ 17 3 9 5 22 24 15 0
Wanderers 16 3 8 5 21 24 14 0

Concepción .17 4 5 8 14 22 13 0
Antofagasta 17 3 5 8 19 30 11 0

NOTA: Está pendiente el partido de la séptima fecha
de la segunda rueda entre Wanderers y Green Cross. En
la columna PTN está Indicado el eventual puntaje de los
equipos para el torneo nacional.

SCORERS

CON 11 GOLES; Fernando Pérez (O).
CON 19 GOLES: Pedro Graffigna (LC).
CON 9 GOLES: Orlando Garro (E) , Pedro Manfredini

(LS) y Alberto Ferrero (W).
CON 8 GOLES: David Henry (E) y Ricardo Díaz (H).

,^,c<í*,.' GOLES: Gilberto Garcette y Federico Horster
(H) y Felipe Bracamonte (LC).

CON 6 GOLES: Raúl Orellana (GC) y Rodolfo Bego
rre (R).

CON 5 GOLES: Rubén Rodríguez-Peña (GC).
CON 4 GOLES: Luis Hernán Alvarez y Agapito Sán

chez (A) , Osvaldo Castro (C) , Claudio Gallegos (E) , Víc
tor Manuel González (GC1, Sergio Ahumada (LS) , Luis
Pino (O) , Eladio Benitez (R) y Mario Griguol (W).

POSICIONES

EQUIPOS Pj. Pg. Pe. Pp. Gf. Ge. Pts.

Lota-Schwager 6 5 0 1 17 5 10

Núblense 6 3 3 0 9 4 9

U. San Felipe 6 3 3 0 12 7 9

San Luis 6 4 0 28 7 8

U. Técnica 5 3 1 1 5 3 7

Iberia L. A 6 3 1 2 13 10 7

Naval 5 2 2 1 8 7 6

Ferroviarios 6 2

Lister Rossel 6 0

Municipal 6 2

Transandino 6 1

San Antonio 6 0

Coquimbo Unido 6 1

Colchagua 6 0 2 4 5 17 2

NOTA: Está pendiente el partido de la segunda fecha

entre Naval y Universidad Técnica.

CON 7 GOLES: Octavio Moraga <F).

CON 6 GOLES: Enrique Fogii (F) y Jorge Guzmán

d). '-OOSOvOOO
CON 5 GOLES: Albino Valentini (SF).

CON 4 GOLES: Andrés Gómez (I) y Belarrifiíio .
Luna y

Héctor Vidal (M) , Miguel AngelSl (NI.,, JuanpAlvarez
y Ricardo Cabrera (SCH) . Julio Aliag
rrera(UT). , ,.!>'. ..

CON 3 GOLES: Eduard
-' -; '

(N), Juan Torres (Ñ) , Rica

tá&mi<&s¡í&zii
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MIGAJAS
POR ÜUIVAAR

'iuskMINADO el encuentro de Chile y Argentina, los dueños de
J- cosa ofrecieron una hermosa fiesta en los salones del club
Gimnasia y Esgrima de La Plata. Dirigentes de ambos países, los
dos cuadros completos, periodistas y algunas visitas inesperadas.
Esa noche se reunieron allí el entrenador de la «Selección bolivia
na, el entrenador de la Selección uruguaya, el entrenador de la Se
lección peruana y, lógicamente, Maschio y Nocetti. Vinieron los
abrazos y los saludos de quienes van a ser rivales en las eliminato
rias, y Salvador Biondl se acercó al grupo para dar su opinión:

—¡Díganme una cosa! ¿Esta es una cena de confraternidad o
una comida de espías? . . .

TJABLANDO de los jugadores argentinos que triunfan en Chile,
Xí hubo elogios para Roberto Zarate, el ejemplar longevo de Au
dax. Allí supimos que en Buenos Aires le decían el "Mono". ¿Por

qué? Porque después
que hacía un gol sa
lía corriendo y se

colgaba de las alam

bradas. . .

DOMINGO
'en la

mañana, en

Asunción. El equipo
chilenp decide ir a

misa. Es un gesto vo

luntarlo y el prime
ro en ingresar al

templo es "Chita"

Cruz. Alguien le pre
gunta si es muy ca

tólico.
—Siempre lo he

sido... Además,
ahora tengo que re

zar mucho para re

cuperar el puesto. Lo
malo es que no pude
convencer a Laube

para que se quedara
en el hotel. . .

LA
rivalidad entre Gimnasia y Esgrima y Estudiantes es irrecon

ciliable. La noche del match con Chile algunos hinchas de

Gimnasia no recibieron con mucha complacencia la entrada de Pa

chamé. Y el coro no tardó en escucharse:
—¡Oé... Oél... Que se vaya Pachamé...

—¡Oé... Oé!... Que se vaya Pachamé...
Y ocurre que Pachamé estaba jugando por la Selección argen

tina.

ATLÉTICO
Bilbao ganó la Copa España al superar a Elche en

final vasca. Alegría desbordante en la lluviosa ciudad, aunque
con una ausencia que muchos evocaron con tristeza. El Atlético te
nía como mascota un loro llamado "Potari"^ al que le hablan ense
ñado incluso el grito de ¡Aliron,.. Aliron! y otras consignas tradi
cionales del Bilbao. En la semana, el lorlto se «asustó con una tor
menta y al caer de un árbol fue atropellado mortalmente por un

A SORBITOS
DESPUÉS de la conducta de los ingle

ses en Montevideo, cabe preguntarse

qué queda entonces para los nativos de

Latinoamérica.

EL CABLE señala que los jugadores
británicos rechazaran la carne urugua

ya. En realidad tienen que haber esta

do muy ebrios. . .

ES PARA desesperarse. La delantera

chilena hace tres goles en Colombia y

no se puede ganar el partido.

LOS HINCHAS están desesperados.
Estos domingos sin fútbol oficial en San

tiago están resultando más aburridos

que ir a una fiesta y bailar con la her

mana.

EL CAMPEONATO oficial de basquet
bol empezó con un W. O. Lindo comien

zo.

POR SI fuera poco, Unión Española
se libró por un pelo de que le pasaran
W. O. Habría sido una manera contun

dente de quitarle el invicto.

CUANDO Everton andaba mal multa

ron a Lourido. Entendemos que ahora le

darán una gratificación.

SERENA perdió la clasificación por

que le tocaron dos partidos seguidos en
su casa.

coche que pasaba por la carretera. . . De modo

que en esta nueva victoria del Atlético, en esta

nueva Copa llegada a sus vitrinas, faltó el grito
alegre del simpático "Potari".

PEDRO
Araya no pudo viajar a La Plata. Debió

quedarse en el Hotel Continental de Buenos

Aires afectado por una amigdalitis. La noche del

partido arrendó un televisor —un dólar— y sufrió
junto a la pantalla con las alternativas del en

cuentro. Cuando regresó la delegación a la habita

ción de Araya se vio invadida:

—¿Qué tal, chico?
—Aquí estoy... Vi un partido entre unos rayados

y otros de colorado. Y no sé por qué yo hinchaba a

muerte por los colorados .. .
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. . . solo
ahorrando

tendrá
sn casa

Visítenos en cualquiera de nuestras oficinas:

allí, de acuerdo a sus ingresos, Ud. fija una cuota
y... EN MUY POCO TIEMPO- llegará a ser

propietario, pagándose el arriendo a Ud. mismo.

Además, le brindamos un SEGURO DE VIDA

GRATUITO.

Vale la pena resolverse... ¿No cree?

RENOVARSE ES

VIVIR

RENOVACIÓN

ES VIVIR

EN LO PROPIO

ASOCIACIÓN DE AHORRO Y PRÉSTAMO

renovación
HUÉRFANOS 1151

PROVIDENCIA 1446

APOQUINDO 6170

GRAN AVENIDA 5376
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DIEGO
BATO, avecindado en Ar

gentina y retirado de la práctica
del fútbol, estableció los contactos pa
ra que el doctor Barbierl, eminencia

«bonaerense en medicina del deporte,
examine y trate al lesionado Fabián
Capot.

_

-

„■ «,."..

Pedro Marchetta llegó a acuerdo con

su familia para qne en su casa viva el

paciente mientras dure su tratamien
to.

Y el resto de los jugadores hacen la

fuerza económica para comprarle los

pasajes.
■ f

Es emocionante el gesto de los Juga
dores de Santiago Morning.

''

: Realmente cuesta encontrar las pala
bras para definir esta cadena conmove-
doramente solidarla que han formado

para Ir en ayuda de Fabián Capot, le
sionado desde noviembre del año pasa
do en un partido de la Selección. T

cuesta encontrar palabras, porque és

tas, de tanto usarlas, pierden todo sen

tido, resultan vacías, no dicen nada.
Camaradería. .

., confraternidad. . ., so

lidaridad... Las escuchamos tanto y
tantas veces, detrás de un buen asado,
en jubilosas tardes de triunfo o cuando
el grupo está férreamente unido para

conseguir un beneficio. Fór eso termi
nan por sonar a hueco. Y {por eso que
cuando son ciertas, cuando Indican qoe
un grupo se ha unido para dar y no

para conseguir, entonces nos emociona
mos y volvemos a creer en tantas co

sas que creíamos perdidas.
Ese es el valor de éste gesto. Por

los tiempos que corren, más que soli
dario nos parece romántico.

Y tiene más valor1 porque aparece
como una- respuesta humana y senti
mental frente a un aparato burocráti
co y desprovisto de sentimientos como

es él que rige el fútbol. Haciendo un

gran esfuerzo, moviendo todos los re

sortes a su alcance, han tomado ana

decisión mientras que el club y la Aso
ciación Central están discutiendo quién
paga las diferencias de sueldo del le

sionado a partir de noviembre.., ¡Qué
Ironía! . . . ¿Es que acaso hay disensión

3ué valga,
de pesos mis o menos, cuan-

o un hombre sufre y ve peligrar sa
carrera deportiva? ~

¡Ejfbián Capot, con

sii\permanente ac-

tititd de entrega

totcH al conjunto y

,-..,._
su disposición ale-

¡JÍO* 9re Si constructiva,

iss*sp|j supo'.hacerse que-
"t ref djs sus compa-
■ . ñeros',

Aii&i En el Srabado, Oli-
*
vares, Cuevas y
Leiva se unen en

torno a Capot para
celebrarlo. Hoy han

,,„. vuelto a unirse pa-

WSñ ra ayudarlo.

Capot se ganó la ayuda con su ca

rácter, con su buena inspiración, con

la alegría sana que siempre le llevó al
grupo, con la voz de aliento que siguió
aportando desde la orilla de la cancha

después de su lesión. Lo vimos siempre
en el camarín, felicitando o alentando
a todos, con la sonrisa en los labios a

pesar de la rodilla qne le está moles-
p tando incluso para caminar. Por todo
eso supo hacerse querer.
- Y sos compañeros han sabido ganar
se el reconocimiento emocionado de to
dos quienes estamos cerca del fútbol.
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STEVENS, que estuvo rodeado del marco de intenso ner

viosismo popular durante la semana previa al combate, vol
vió a dar muestras de una serenidad a toda prueba. Casi

podría decirse que fue el único que no sufrió con la pelea.
El gimnasio, desde que llegó el mexicano hasta la víspera
del encuentro, estuvo siempre lleno hasta los bordes, de

mostrando la expectación popular. Y todos íbamos a ver

en acción la derecha del mexicano y a estudiarlo en sus

más mínimos movimientos.

Stevens recibió al mexicano con su cordialidad acostum

brada, cambiaron los saludos de rigor, y el campeón chi

leno no volvió a mirar a su rival hasta que el Mernes se

encontraron frente a frente en el ring del Caupolicán. Ja
más se preocupó (o pareció preocuparse) de lo que Jimé
nez hiciera en el gimnasio.

LUIS RAMÍREZ ("El Milico", en el gimnasio), un mu

chacho muy gentil y con muchos deseos de aprender, siem

pre hace de entrenador-ayudante de los extranjeros que

vienen por estos lados. Entre otros, había estado junto a

Bobby Valdez para la otra gran pelea. El asunto es que

esta vez sufrió en carne propia los rigores de la prepara

ción para el combate. A las seis y media de la mañana ya

estaba en el hotel esperando a Jiménez y su manager y

bien entrada la tarde aún lo encontrábamos en la sala al

borde del ring, por «cualquier otro motivo.

Y ocurre que cuando llegó la gran noche, "El Milico",

que tiene sus kilos, se veía delgado, pálido y con unas oje
ras espectaculares. "Gajes del .oficio", tendrá que decir.

COMO DEMOSTRACIÓN de esa «confianza con que

afrontó el match recordamos un hecho previo. Tenemos

en ESTADIO una muy hermosa fotografía suya para por

tada. Después de la sesión de poses le contábamos de la

calidad de las fotos, lamentando que no pudiese salir antes

del combate. Nos contestó: "No importa. Es mejor así. Des

pués de la pelea es más oportuna".
Una seguridad sin poses, muy franca, nos pareció.

A PROPOSITO de la terrible derecha de Jiménez, que
en la pelea no se vio prácticamente, nuestro compañero
GUANTE, cuando el mexicano llevaba unos tres días de sala

y no se le veía esa mano, nos comentó: "Siempre estos

hombres que tienen algo que ocultar, es que en el fondo les

falta algo que mostrar. Por regla general, el que esconde

no tiene. Por eso me da mala espina esta derecha".

ESTE JIMÉNEZ tuvo un gran enemigo en sus prácti
cas: el sueño. Un hombre muy bueno para dormir; y podría
decirse que entrenaba entre sueño y sueño. El asunto es que

allá por el cuarto día de entrenamiento, costó mucho .sa

carlo de la cama para ir a trotar al San Cristóbal, Es claro

que a las seis de la mañana y con los fríos de este tiempo

(que entonces fue especialmente riguroso) nadie se levanta

de muy buen grado. Pero él tenía que hacerlo y su mana

ger, "Tío" Canseco, tuvo que llamarle la atención. "Tienes

que levantarte y entrenar. Este es un compromiso serio y

debes tomarlo con responsabilidad". Sólo entonces, y medio

dormido, partió a los trotes.

POCO HABLADOR Jiménez, de pocas palabras. La ver

dad es que, a pesar de tantos días Juntos, costó enhebrar la

charla y mantener una conversación atractiva. Por eso de

be haber sido uno de los hombres -noticia menos entrevista

dos en este tiempo. Sin embargo, en el carnario, en los mo-

♦ LA INCREÍBLE tranquilidad de stevens

♦ "CASI SIEMPRE, el que esconde no tiene

♦ EL OBLIGADO ENTRENAMIENTO DEL "MILICO"

♦ JIMÉNEZ Y ALGUNOS PROBLEMAS DE SUEÑO...
I

T'as Jiménez y Canseco, el entrenador-ayudante Luis Ra

mírez. El ayudante sufrió en carne propia los rigores del

entrenamiento y, para el momento del combate, alcanzó
"su peor forma"...

mentos previos a la pelea, se lo escuchó hablar y muy sere

no. Habló de lo contento de haber estado en Chile, de su

gente, de que se había comunicado mucho gracias al idio

ma (como está siempre en giras, es muchas veces un pro

blema) y de varías otras cosas. Por cierto que esa locuaci

dad suya hizo pensar en un ánimo muy sereno. Pero, en

realidad, sabiendo que habla muy poco por lo general, qui
zás era precisamente una demostración de nervios . . .

SOLO UN .momento desagradable se produjo en los

días de preparación. Fue el lunes, cuando Jiménez llegó al

gimnasio a eso de las tres de la tarde y se encontró con

las puertas cerradas. Y la orden era perentoria: las puertas
se abren a las cinco y media. Se indignó su manager y

partieron a entrenar al México.

El asunto es que Canseco se mostró muy desconfiado

con el incidente y en un rapto de indignación pasajera le

enrostró a su entrenador-ayudante el haber participado en

un complot para no dejar entrenar a su pupilo.

SI HABLAMOS de la serenidad de Stevens habrá que
mostrar el reverso de la moneda: Emilio Balbontín.

El manager literalmente sufre cada pelea de su pupilo.

EN SU PRÓXIMA EDICIÓN, "ESTADIO" DARAJNa

.'•O' DE GODFREY STe\
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üf noche
Hay que mirarle la cara a Emilio Balbontín. Recién han

subido al cuadrado y la intensa presión nerviosa que sufre
el manager llega a su punto culminante. Con ese mismo

gesto anduvo toda la semana.

Y ahora, en esta "operación campeonato mundial** su sufri

miento es tremendo. Y es lógico, porque cada vez los obs

táculos tendrán que ser más difíciles. Ahora, por de pron
to, se comprobó que Jiménez era más rival que Bobby Val

dez y sucesivamente aumentarán las dificultades. De modo

que el aparato nervioso de Balbontín tendrá que reforzarse

para el resto de la campaña.

Y ASI COMO Stevens no se preocupó de lo que hiciera

el mexicano, Balbontín no se perdió detalle. Prácticamente
desde el primero hasta el último día de preparación, las de
claraciones del entrenador fueron las mismas: "A Godfrey
todavía lo veo un poco lento. Y este Jiménez es bueno. Es

peligroso. El más peligroso hasta ahora". Y sólo descansó
cuando vio en alto la diestra de Stevens.

UN DETALLE desconocido: el control de Stevens.

El campeón de los plumas es profesional y, además de

aplausos y gloría, sus actuaciones tienen un resultado eco

nómico. Y así como es de consciente y laboriosa su prepara
ción, también es celosa la cautela de sus intereses.

Y la escena que se produce en el Caupolicán horas
antes de la pelea es curiosa. Primero aparece el empresario
y distribuye a sus controles por los accesos al recinto. Y

momentos después aparece Stevens y distribuye a otro gru
po: son sus "controles de controles". Sin duda que el cam

peón es hombre que no descuida detalles. . .

♦ BALBONTÍN: UN CASO... DE NERVIOS

♦ EL CAMPEÓN Y SUS
"

CONTROLA -CONTROLES

♦ UN CASO DE NERVIOSISMO COLECTIVO

NOTAS DE EMAR

La fotografía no tiene sólo un valor documental. Porque
en este caso refleja el segundo contacto directo que tuvie

ron Stevens y Jiménez. El campeón lo saludó a su llegada
al país, antes de la pelea y después. En el período de pre

paración, fue el único que pareció no 'preocuparse del mexi-

canol

HACIA TIEMPO que no veíamos al público del boxeo

tan nervioso con una pelea. No sólo antes sino también du

rante. Siempre las peleas de Stevens se han caracterizado

por el silencio que les brinda el público. Y debe constar que

et silencio es algo que los aficionados les regalan a muy po

cos boxeadores. Es algo así como una demostración de res

peto hacia los grandes; a los mejores y a los más serios.

Especialmente en los rounds iniciales, en los que hay me

nos acción, el silencio es absoluto.

Esta vez, sin embargo, no ocurrió así. Aunque los dos

primeros asaltos fueron extremadamente cautelosos, el pú
blico jamás dejó de hablar, gritar y mantener un rumor

permanente. Incluso muchas groserías sin sentido ni gra

cia cruzaron el Caupolicán cuando los hombres en el ring
apenas se tocaban. (Y conste también que Stevens tiene

"el público más educado del boxeo*'.)

Esas reacciones, tan extrañas para una presentación del

campeón, a todas luces estaban traduciendo un estado in

tensamente nervioso del público, cuyo único desahogo po

sible era el grito.



TEMAS ATLETICOS

NO SOLO EN CHILE, EN SUDAMERICA ENTERA,

COMO LOS QUE CONQUISTARON LAURELES

ES
HECHO INDUSCÜTIDO el derrumbe del gran fondo

en el atletismo sudamericano.

Tiemipo hace que no surgen ases para las grandes dis
tancias en el lado del Atlántico y en el del Pacifico. Cartas
buenas que prestigien el deporte de la América joven, y
menos para, clavar picas ostentosas en terrenos olímpicos.
oomo en los tiempos sin vueltas de Juan Carlos Zabala,
Delfo Cabrera, Manuel Plaza, Reinaldo Gomo y José Ribas
Sta olvidar, por cierto, a Osvaldo Suárez, msscso el más rá
pido y capaa de los maratonistas de esta parte del conti
nente, pero nacido sin signo olímpico. Magníficamente dota

do y con fogueo más multiplicado que todos sus conterrá
neos, ya que permaneció dos o tres temporadas en la fra

gua europea. Sin embargo, no pudo entrar a una justa
olímpica, en el ciclo de cada cuatro años, en su mejor mo
mento. Interrupciones por enfermedades o lesiones no le
permitieron postular con marcada opción en Melboume
(1956), Roma (1960) y menos en Tokio (1964). Mala estre
lla de Osvaldo Suárez, doloroso aquel retiro por la ruta Ja
ponesa de Tokio, cuando debió abandonar como un desco
nocido cualquiera.

Hace tiempo que no descuella un astro por estos países

YA NO APARECEN
'

.'MARÁtOÑÍSfM DEL TIPO
Ricardo Vidal fue el último atleta chileno que ron-

quistó una maratón sudamericana: el f¡5, en Rio

de Janeiro. Uno de los casos típicos del fondista

pistero que saltó al camino para ratificar condi

ciones indiscutidas, bien cultivadas, con disciplina
y fervor. Es elocuente el grabado al verlo ron el

vigor y armonía de su acción.

DERECHA: Raúl Inostroza fue otro de los nota

bles fondistas que descollaron en nuestro hemisfe

rio. Le faltaron más intensificación y oportunidad
.

..v-j- un¡i campaña cn triunfos de relieve

rece junto a Delfo Cabrera, el lau

reado olímpico, en un Sudamericano en Santiago,
en que el argerúino le arrebató un primer puesto
en la meta.

Expresivo el gesto de fatiga que domina a Ricardo

Vidal. Lo lleva el entrenador alemán Benz, que

dirigía en ese tiempo al equipo chileno. Pertenece

la fotografía al Sudamericano del 61, en Lima, en

el cual Vidal corría por primera vez la carrera.



NOTA DE

DON PAMPA

HAN DESAPARECIDO LOS CORREDORES DE ESTIRPE-

OLÍMPICOS EN OTRAS ÉPOCAS
'

de América morena que otrora dio tipos de alta alcurnia.
¡En Argentina, Chile y hasta Brasil, que en un tiempo pare
cía tener la incubadora que iba produciendo en cada tem

porada especialistas cada vez mejores en distancias largas.
SE SABE QUE ES EAODL dar el salto despules de ha

berse calibrado en los diez mil metros en la pista, a los 42

mil de la carretera.

Se ha ido Osvaldo Suárez, y Argentina no puede sacar

un buen reemplazante. Hace un par de años se creyó que
Mario Cutrippla iba a proseguir ía dinastía de los grandes
fondistas trasandinos, pero se quedó ólo en amenaza.

Los mejores especialistas para instancias largas están,

ahora, en el techo de la América morena. Colombia ha lu

cido en el último tiempo, y más arriba, ya en el centro del

continente, está México, con otros que resaltan entre los de

piel lndoamerlcana. No debe olvidarse el resultado de la

Maratón "Manuel Plaza", corrida el. afio pasado, en San

tiago. Primero, Agustín Calle, de Colombia, con 2 horas 29

minutos 38". Segundo, Pedro Cárdenas, de Colombia, 2 ho

ras 38'40", y tercero, Ramón Reyes (Quilpué), de Chile, 2

horas 37'40". Después, un brasileño, un ecuatoriano, un ar

gentino, para seguir otros nacionales: el minero Pedro Cor-

DE ZABALA, PLAZA, CABRERA Y



CUESTA CREER QUE SE HAYA EXTfip
QUE GUSTABAN DE LAfDi

tez, de Chuquicamata, y Hugo Villar, de Valparaíso.
¿CUAL FUE EL ULTIMO CHILENO que ganó en un

Campeonato Sudamericano la carrera de 42 kilómetros 195

metros?

Ricardo Vidal, el 65, en Rio de Janeiro; antes lo había

hecho Juan Silva, el 59, en Sao Paulo, y el 61, en Lima.
Han sido, sin duda, los últimos de clase sudamericana que
tuvo nuestro atletismo. Después han salido otros de posi-

b':¡ en el semiíondo y fondo, puede tentar en la mara

tón. Con su constancia y sus dotes físicas se proyecta como

un maratonista en potencia. Aunque, seguramente, más ade

lante, se verá impedido por las obligaciones del hogar que

también piensa, como es natural, constituir.
Chile se muestra escuálido en el fondo y en el gran

fondo. Carece de valores internacionales, y sólo se ven dos

o trss corredores con posibilidades, sin concreción próxima.

DERECHA: Sudaméri-

ca, que se ha venido

abajo en las pruebas de

largo aliento, tuvo antes

valores que alcanzaron

laureles olímpicos : y

nombradla universal.

Delfo Cabrera, gran

triunfador el 48 en

Londres. Se le ve a poco

de entrar al estadio, al

final de la maratón,

aventajando al belga
Gailly, que corre icasi

desvanecido. Imponente
la victoria del argentino
en aquellos J'u e g os

Olímpicos.

ESCRIBE

DON PAMPA
..«

El minero Juan Silva

tuvo desempeños desco

llantes en el ámbito sud-

americano.Se le ve en

tero entrando al estadio

para ganar la maratón
del 61, en Lima. Juan

Silva también había ga
nado una,- maratón dos

años antes, en Sao Pau

lo, en el Campeonato
Sudamericano de Cam

peones, con brasileños y

argentinos.
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bilidades, pero que se quedaron en proyectos. Por lo me

nos hasta la fecha. Una vez se pensó que Ramón Sando

val podría llegar hasta la más larga de las distancias, para
ser un astro, como lo fue en las distancias medias. Pro

yectaba ir estirando los recorridos en un proceso metódico.

mas, como campeón honesto, dijo: "Competiré mientras

pueda entrenar con perseverancia y disciplina". Cuando no

pudo hacerlo, abandonó, en plena posesión de sus aptitu
des físicas. Como ejemplo de cómo en nuestro país es muy

difícil que el deportista sin medios económicos pueda de

dicar la mayor parte de su tiempo al entrenamiento, como

lo disponen las exigentias actuales. Sandoval debía traba

jar duro para mantener a su familia, y le dijo chao al atle

tismo. Con mucha pena, por cierto. Se piensa en la actua

lidad que Jorge Grosser, luego de establecer marcas nota-

Exeguiel Baeza, que hizo una buena carrera para su con

dición de novato en la Olimpíada de México (1968), y Mi

guel González, otro hombre que hizo alentar esperanzas, pe
ro que se ha afectado en su salud sin haberse recuperado,
para apreciar su promisoria condición, y José Ramírez, que
también induce a alentar esperanzas.

PASARON LOS TIEMPOS EN que las carreras de gTan
aliento eran atractivos poderosos entre nuestra juventud
proletaria. En cualquier torneo abundaban los fondistas: no

había carrera de cinco y diez mil metros en la pista con

menos de cuarenta participantes y con más, si se trataba
de circuitos pedestres por avenidas y caminos. En la Quinta
Normal o los parques Cousiño y Forestal, al atardecer, tro
taban muchachos con los más diferentes uniformes depor-

i.a,

í«¡

did,

i«e

rea

(a
'..-:

tal
su

k
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MINADO LA

DISTANCIA

LEGIÓN DE JÓVENES

tivos. En provincias abundaban los corredores voluntario

sos. Desgraciadamente, hechos a la buena de Dios, sin

metódica preparación y orientación técnica, salvo escasas

excepciones. En los pueblos no podía faltar la carrera larga
en los programas de festividades de Fiestas Patrias.

De la cantidad salía la calidad; pronto iban notándose
los mejor capacitados, y llegaban a la consagración.

¿Por qué desapareció esta afición? Ya no existe la ale-

que mantienen un club que se dedica de preferencia a Jas

carreras largas, a fin de mantener la tradición.

Falta, sin duda, dentro del mismo ambiente atlético, la

campaña orientada a ese fin: buscar fondistas, prepararlos,
orientarlos y estimularlos, oon planes específicos y con diri

gentes y entrenadores exclusivos para la juventud, que

gusta de correr más y más. Una escuela para fondistas. En

diversas ocasiones dirigentes abnegados han tratado de

LA MARATÓN "MANUEL

PLAZA", INICIATIVA

CHILENA, DEBIERA SER

ANTESALA PARA UNA

RECUPERACIÓN EN MASA

_«.*

go al pináculo porque en su mí (¡unidad lo aventajo un astro de .excepc

el checoslovaco Zatopek, que por ese tiempo, era un hombre invencible en el mundo.

Aparecen ambos al terminar la agotadora prueba en la pista finlandesa.

gre, contagiosa y esforzada predisp'isición. Como que tam

bién cada vez son menos los muchachos de las barriadas

que se dedican al boxeo.

¿Se ha perdido ese Interés deportivo que era heredi

tario?

Todavía no se han investigado ni auscultado en profun
didad las causas. ¿Es que el muchacho obrero se ha abur

guesado y, con más medios económicos, es atraído por otras

recreaciones más cómodas y placenteras?
Existe un argumento elocuente, como una razón vale

dera. Lo sostienen varios: los fondistas fueron desapare
ciendo desde que los suplementeros dejaron de atravesar los

barrios voceando los diarios, por la mañana y la tarde. Era

su mejor adiestramiento. Hace mucho, pero mucho, que

los suplementeros no sacan un campeón auténtico, pese a

promoverla, sin encontrar el apoyo conveniente.
No se conoce el entrenador que haya mostrado preferen

cia por los corredores de fondo. Que se dedique enteramen
te a ellos. Aún más, cuando existían en cantidad y forma
ban el conjunto que era fuerza en las delegaciones que iban
a los Sudamericanos, se quejaban de desconsideraciones.
Que el trato no era semejante para todos. Eran los tiempos
en que se les llamaba "Los Torrealba".

Se asegura que Manuel Plaza no habría llegado nunca

a ser el campeón extraordinario que fue, rey Imbatible de

cuatro o cinco campeonatos sudamericanos en todas las

distancias arriba de los 3 mil metros, si no hubiera sido por
un dirigente abnegado que fue su tutor y que estuvo siem-

(Continúa en la página 34/



POR ESFUERZÍ

T *"%

ES EL PIÑAL y atrás han quedado diez rounds intensos v

ZÍZ'TS- „*** 'rde ,stevens * levantará el bfazo a su

%Z«,OJff%S?7i0^pmenao para él un reconocimiento
por su calidad y porque nunca se entregó. Antes de iniciar

J.£??L„u /<5nd?' eí ""ripean sudamericano debió em-

PIZZ,?Mch?S minut°s & ^ndeo de un rival que se insinuó

aS%feftíóSf°-
CmnS0 SteWns entró a fondo- to fti*°

SEGÚN
su costumbre, Stevens pidió el micrófono des

pués de que se dio el fallo y dijo:
—Les agradezco fervientemente el aplauso que me han

brindado, aunque esta noche no estuve brillante. Pero les
prometo que para la gran pelea que ustedes esperan, qui
zas mas Interesados que yo, me daré entero.

". . .Aunque esta noche no estuve brillante". .

Esa frase es el único motivo de desacuerdo que tuvi
mos esa noche con el campeón. Porque nos pareció bri
llante. Mucho mis, por de pronto, que en su pelea con

LAS COSAS YA se han puesto feas para José Jiménez y
Canseco, su manager, le da instrucciones en tono categó
rico, con la elocuencia del grabado. El mexicano ya con

apariencia de derrumbe en su rincón, escucha con aten
ción, pero su semblante no trasunta fe. Pero la tuvo y has
ta el final, a pesar de la superioridad que exhibió Stevens
en tres episodios contundentes, del sexto al octano Jiménez
con todo, fue un adversario de peligro.

TEVENS HIZO UNA PELEA BR

)STO MUCHO ENCONTRAR EL

Bobby Valdez. Por muchos motivos. Por las cualidades v
la disposición del rival, por los problemas que debió supe
rar, por la intensidad del combate. Por el talento 1» líe
nica, la fuerza y la fe (sabiamente administrados) qne
debió emplear para alzarse con la victoria. En suma por
que tuvo problemas y supo resolverlos. Ahí estuvo el bri
llo y ahí radicó el mérito del triunfo.

i ^5^ Lra ?' ca™Pcón le costó mucho iniciar el camino
a la victoria. Mientras que a Valdez prácticamente ya lo te
nía dominado a mitad de la pelea, a José Jiménez práctica
mente debió concederle cinco rounds de elaboración estraté-

III.

■8



O M D ERFECCION
ti

I
ILLANTE PARA DERROTAR A JOSÉ JIMÉNEZ PORQUE LE

CAMINO Y UNA VEZ EN EL HIZO UN TRABAJO PERFEC

glca, de estudio, de "pulseo". Y no se trata sólo dé que se

haya dedicado exclusivamente a estudiarlo. Nada de eso:

trató de buscar el camino de la definición, trató de entrar a
imponer su tren y su distancia. T ocurre que no pudo
forzar la acción para facilitarse las cosas ni pudo elaborar
un panorama propicio. No fueron rounds de pura estra

tegia; lo que pasaba era que le costaba mucho poner en

práctica el resultado de sus análisis del rival y sus puntos
atacables. Stevens, a excepción de sus tres primeras tem

poradas (de profesional, en que especulaba hasta muy avan

zada la pelea antes de aplicarse a su propio plan, siempre

se ha dejado sólo un round de tanteo. Y ahora se pasó
mucho rato en eso.

En los dos primeros rounds prácticamente no pasó na

da. El primero se peleó "en puntillas". No hubo ni siquie
ra asomos de consistencia ni advertencia de lucha franca.

Fueron tres minutos de estudio químicamente puro. Sólo

se movieron las izquierdas, pero en movimientos insinuan

tes y nunca francos. El desplazamiento fue veloz, de expec

tativa y lateral. Se vio de inmediato que Jiménez no seria

hombre fáeil de "arrinconar". Se le veía esquivo y elásti

co» con buenos movimientos. Y si Stevens insinuó avanzar

más de la cuenta, el mexicano no retrocedió indefinida

mente, sino que se ¡plantó firme y ensayó su propia salida

al centro del ring.
Con eso, ya algo estaba quedando claro: una cautela no

table de Stevens. Era evidente que el campeón quería estar

muy seguro antes de dar un paso adelante o sacar una mano

en son de guerra. Y el campeón no hacía más que confirmar

la cautela de un público que estaba tremendamente ner-

STEVENS ESTA en el rincón y sólo resta esperar el fallo.
El rostro del campeón refleja la misma serenidad que exhi

bió antes de la pelea y durante ella. Los gestos que sí han

cambiado son los de su rincón y del público, que vivieron

los momentos previos y los diez rounds nerviosamente. Ta

lento, audacia, técnica y fisico fueron los pilares de una

victoria sabiamente elaborada dentro de un marco de va

riadas dificultades opuestas por el rival.
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UNA DE LAS POCAS veces que José Jiménez fue adentro con sufi
ciente intención y fuerza. Y ahí va, precisamente, la derecha. Como

siempre ocurrió, la izquierda de Stevens está botando afuera esa dies

tra que fue mucho más peligrosa durante los entrenamientos que en

la pelea misma. Ya por el bloqueo^ ya por anticipación en el golpe de

izquierda, Stevens anuló de plano la propagandística derecha del az

teca...

vloso, impaciente y hasta temeroso. El nerviosismo de la

gente casi podía palparse como algo tangible, material, que
se denunciaba en una especie de corriente eléctrica que

recorría el recinto.

Todo era sutil y electrizante, como si uno caminase

sobre tierra blanda. Y lo mismo parecía sucederle a Ste

vens cuando se peleaba el segundo round. El suyo era un

boxeo absolutamente lateral, con insinuaciones frontales

que a todas luces eran de estudio y de cálculo, pero en

ningún caso declaraciones de guerra. Se movió mucho el

campeón, se desplazó con velocidad por todo el cuadrado. Nos

parece, más bien, que en esos movimientos aparentemen
te indefinidos se ocultaba la Intención de Stevens de lla

mar al mexicano a la iniciativa. Pero éste tampoco se re

solvió. Alcanzó a tentarse con la posibilidad de avanzar

y lo hizo, pero sin embarcarse en la empresa hasta las úl

timas consecuencias. Se limitó a un avance cauteloso y

sólo tiró la izquierda. Ya parecía ser una buena mano:

rápida, como para tirar y replicar con la misma, bien

cruzada y bien en el hook. Pero la usaba poco y no car

gaba a fondo. Y es que ninguno de los dos estaba dispues
to a hacerlo... todavía.

TIEMPO DE ESTUDIO, de elaboración, de teoría. Los hombres no se

acercan, no hay agresividad. Los golpes sólo llegan para aprobarse. Dos
rounds completos usó Stevens para analizar a su adversario en to

das las facetas posibles. Incluso le dejó terreno para verlo ir encima,

Y sus dos primeros intentos fueron secamente frenados por la izquier
da de Jiménez. La decisión de jugarse enteró, apoyado en todas sus

posibilidades técnicas, le hizo posible la victoria. Por eso resultó tan

valiosa.
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[CINCO ROUNDS

DE ESTUDIO,

Y DIFERENTES

INTENTOS TUVO

QUE DEDICARLE

EL CAMPEÓN

AL MEXICANO,

ANTES DE UNA

ACCIÓN A

FONDO



SEVERA REPLICA ENCONTRÓ Stevens cuando provocó
un enfrentamiento en el cuarto round. Un velocísimo de

izquierda —

que lo cruzó arriba y abajo—, lo hizo desistir
de la empresa y, como resultado, Jiménez alcanzó su mejor
momento. Aunque la usó poco, por lo menos mostró la

derecha abajo. Y con la izquierda llegó bastante. File el

único episodio en que Stevens debió ceder terreno.

Tras seis minutos de teoría pura, Stevens se decidió

a ir a la práctica.
¿Qué elementos de juicio habían dado esos seis mi

nutos para luego poder aplicarlos? No eran muchos, pero
sí suficientes para opinar que cualquier acción que ini

ciara el campeón iba a encontrar obstáculos. Se había visto,
para empezar, que a Jiménez no se le iba a arrebatar así

como asi el centro del ring. El hombre se plantaba firme

y reaccionaba con entereza. Mostraba velocidad para des

plazarse, dominaba la lona. Y para avalar cualquier mo

vimiento tenía una buena izquierda: rápida y fuerte. Como

REVANCHA

LA
reacción de Jiménez después del fallo fue de profunda

desilusión. No había un gesto de protesta, sino simple

mente de abatimiento.

El rincón mexicano no tuvo quejas serias. Una se re

firió a los guantes, que el peleador y su manager encontra

ron muy grandes, poco ajustados. Y la otra, al arbitro. Di

rigió la pelea Rene Paredes y, en efecto, le cargó la mano

al azteca con llamados de atención que muchas veces no se

justificaban —actuó según el griterío— y resultaron exage

rados, sin que en ningún caso fuese algo serio.

También anunció Jiménez que pedirá la revancha, se

ñalando que fueron muchos los errores que cometió. Mu

chos perdedores de Stevens han pensado lo mismo...

Stevens no había entrado más a fondo y como Jiménez

tampoco había insinuado mucha carga, no podía saberse

más. ¿Y cómo saber más?

Tocando a fondo.

Y Stevens salió a buscar a fondo, donde estaría la

respuesta. Y teniéndola podría hacer lo suyo. Para encon

trarla entró al cuadrado con una velocidad de movimien

tos formidable. Pero ya no sólo para tantear: se movió

velozmente hasta que pudo provocar un enfrentamiento en

corta distancia. La primera respuesta que encontró fue

desalentadora: metió una derecha abajo, y la izquierda de

Jiménez saltó veloz y potente para estrellarse en so eos-



POR SU PERFECCIÓN, EL SEXTC í

ES OTRO DE LOS GRANDES MO/WN

tado, en el primer golpe, y en el rostro e[ segundo. Dos

golpes en uno. Excelente izquierda. Veloz y sólida. Para
cruzar arriba y abajo en un doble impacto. Ahí quedó
claro que Jiménez era muy difícil. Sin embargo, ese solo

intento de meterse adentro le sirvió a Stevens para sacar

un saldo positivo. Porque a pesar de su fracaso en la car

ga, la intentona le dejó en claro dos aspectos: poco juego

¡ESA IZQUIERDA!. . . Qué valioso resultó ese golpe que
aparece aplicando Stevens en el grabado. Fue uno de los

pilares de la victoria. La mano salió siempre veloz, opor
tuna, potente. Para atacar, para bloquear, para frenan, pa
ra sorprender y dañar. Zurda espectacular que valió pot dos
derechas. Además de minar sus esperanzas, la izquierda in

flamó el ojo derecho del mexicano y fue el golpe que más
lo desesperó.

de derecha y falta de profundidad en la acción gene

ral del mexicano. No se trata de que Jiménez "matara"

con la derecha (se especuló toda la semana con su golpe
de K.O.), pero sí ya era hora de que al menos la mos

trara. Y en cuanto a profundidad, no la tuvo. Se limitó

a rechazar, a cortar la ofensiva de Stevens.

Ambas apreciaciones le sirvieron a Stevens (además

OTRA ACCIÓN MAGNIFICA de Stevens, que dejó pasar
la izquierda del mexicano y por el mismo camino hizo meter

su derecha al mentón, mientras la zurda está a la expecta
tiva. Cuando el campeón le quebró la guardia al mexicano y

se le metió al cuerpo, pensamos que Jiménez ya no se lo

sacaba más de encima. Y no se lo sacó. Siempre los rivales,
también el azteca, piensan que entregaron la distancia. Pe

ro sabemos cómo Stevens sabe ganársela...

p<o;'
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JIMÉNEZ/ CON SU IZQUIERDA, SU VIGOR Y

DE RING, JERARQUIZO EL TRIUNFO DEL \
«!, perop ¿como comprobarlo? .

k r- .. í-1 c,,a'rt0 roui'<I 1» usó precisa diente

ríníiir ;,W T
'

J?"1" CS° « «"« I» Vimos fíojO, SÍll
repeUr su intentona del asalto anterior. Incluso lo vimos
.■emragar el terreno en forma tan ostensible que parecía

'?■? áiri™ "'?''•
* eS0 era trámente: ver 1 mexicano

en acción ofensiva, para calcular la profundidad de su

at.ia.ue_ y su«.Iniciativa con la derecha; Resultado del aná-
alivo. Ni saliocsa mano ni avanzó Jlméñei con

agresivo. Mas bien pareció calculador.
cuatro asaltos <¡uc aportaban varios elementos de.

STEVENS EN PLENA búsqueda. Tra

tando, de entrar, pero sin -^.antean
.francamente el ..ingreso al cuervo. Está
indinado, como para xalir atrás. Mo-

•méjitós 1Se. ¡"pulseo" que le dieron la

receta para, después meterse a fondo.

EL BLOQUEO no es oportuno y la iz

quierda ..d,e . Stevens alcanza a llegar.
;V¡ sw fortaleza ni sus conocimientos
k permitieron a Jiménez imponer al

guna autoridad.
,

lili t -rliiii
■••■•'.'?''■ «-.'.^&'íf«áJl3l'.,« ■■•■**•.-
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ÉL IMPACTO FUE violento y se com

prueba en el gesto de Jiménez. Hubo

momentos en que el mexicano no pu

do atinar a nada, sino a cubrirse, sin

adoptar ninguna gestión agresiva, que

siempre le significaba ser castigado.

NÚMEROS

LAS CIFRAS, a pesar de sa Maldad,

pueden decir algo humano y emiten Jui

cios propios. Como las cifras de la ba

lanza para esta pelea. Más de un kilo de

ventaja, le concedió Stevens a Jiménez

en el peso. La balanza marcó 511,060 para

el azteca y 56,900 para el. chileno.

Las tarjetas de los jurados fueron to

das para Stevens. Estas son las cantida

des tan discutibles como ün ranking de

fin de temporada:

Octavio Aylwtn: 200 para Stevens, 192

para Jiménez.

Humberto Begliomini: 198-193, en el

mismo orden.

Silvio Sichel: 199-19!.

Inicio, ya Stevens decidió su segunda carga a fondo. En
tró a buscar y se fué encima, con sa clásica ofensiva
asfixiante. Una tortísima réplica de Izquierda a la linca
baja lo frenó en seco. Tuvo que aplicar el freno apresu
radamente el campeón y echar pie atrás. Esta vez la ré
plica fue más Intensa que la primera. Parque Jiménez
mantuvo cierta continuidad en el uso de la izquierda. No
fue mucho lo que avanzó, no fue muy agresivo, pero hizo
funcionar esa mano "con contundencia. Y llego más que
antes. Ademas del hook varió con Intención y fuerza el
cruzado arriba, con suficiente puntería y fuerza como para
que Stevens terminara con ana aureola enrojecida en tor
no al ojo derecho. Eso y algún esporádico castigo de de

recha a la linea baja fueron los argumentos que utilizó

Jiménez para detener la segunda arremetida del campeón
y para adjudicarse el round, a nuestro juicio.

Había transcurrido ya media pelea. Altura suficiente

para que Stevens y su rincón tuviesen un cuadro bas

tante exacto de la situación. Ta se hablan ensayado, va
rias análisis para ver la reacción del adversarlo y el

prolongado estudio sólo aconsejaba una acción: Stevens de

bía jugarse, hacienda lo que mejor sabe. No habia otra

salida, no cabía otra especulación. Y era muy difícil, por

que el juego de cuerpo a cuerpo (donde mejor trabaja el

campeón) era bien resistido por la réplica de izquierda

(Continúa en la pagina 34)

DURANTE DIEZ DIAS SE ESPECULO CON

"LA DERECHA MORTAL" DEL MEXICANO.

LA IZQUIERDA VELOZ Y ATENTA DE G.

STEVENS IMPIDIÓ CONOCERLA



del cofre de mis recuer
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ZURDOS ni negros —solía decir Lucho Bouey al

\ hablar de los rivales para sus pupilos.
Me interesó la opinión del gringo, inolvidable amigo,

porque me pareció extraño que un hombre como él hiciera

discriminaciones raciales. Y Lucho me explicó:
—Los zurdos te deslucen, cuesta tomarles el rumbo y,

casi siempre, sus peleas son feas. Nadie puede lucirse con

ellos.

|,, — iY los negros?
-

-:~

i —Los negros —me respondió Bouey— tienen una ma

lísima costumbre. Cuando el adversario le tira los golpes
[arriba, ellos agachan la cabeza para que el impacto les

pegue allí. Con eso consiguen dos cosas. Una, inmediata:

¡que el rival se rompa las manos al pegar en los duros hue

sos del cráneo, y otra, a distancia, que es muy gravé para
[ellos. Terminan por quedar <'cu-ou"...

Fue Lucho Bouey el que trajo a Chile la palabrita esa

de "cu-cu", que es lo mismo que el inglés "punch drunk",
borracho de golpes. Era cierto que, en aquellos años, los

negros solían usar oon frecuencia tal procedimiento, pero

ahora no pasa eso. Los negros no agachan la cabeza cuan

do viene el golpe: lo esquivan.

-ooOoo^

.EN CHILE, los boxeadores de color tienen una nutrida

historia. Incluso hubo campeones nacionales negros. Co

mo lo fne Alex Relj (Alejandro Reyes), qué, siendo perua

no, fue campeón de Chile de los mediopesados. Fue San

tiago Mosca, en Iquique, el que le enseñó a boxear a Rely,
basándose en el libro de George Carpentler. Como también

fne negro Antonio Salas, un campeón nacional de peso

pluma del que casi nadie se acuerda, lo que es una Injus
ticia. No hace mucho me hablaba Andrés Lasalva, que
fue un gran aficionado al boxeo en su juventud y llevó

'AX'C :-O ALS ; MA

varios ases chilenos a pelear a Buenos Aires, de lo extraor
dinario que había «ido el negrito Salas.

—Yo lo llevé a Buenos Aires y allá peleó con Alcldes
Gandolfi Herreros, un liviano argentino que figuraba en
tre los mejores de su época. Fue un encuentro sensacio
nal desde el primero al último asalto y, aunque dieron de
ganador al transandino, yo creo que Salas había hecho mé
ritos para que lo dieran a él como vencedor. Y Salas era

peso pluma, le daba varios kilos de ventaja a Gandolfi
Gandolfi Herreros era un niño bien bonaerense. Muy'

bohemio, muy "loquito" también. De gran familia, su gente
no quería saber nada con la afición del muchacho, pero
él no les hacia caso. El hermano era nada menos que pre
sidente de la Cámara de Diputados de Argentina.

También tuvimos otro: el campeón de peso mosca
Charles Roberts, un negrito picaro y pintoresco que, reti
rado del pugilismo activo, fue profesor y su discípulo pre
ferido fue Zorobabel Rodríguez, "El Zorro", que era uní

notable aficionado de peso liviano, campeón de Chile en

varias ocasiones. Recuerdo la última vez que vi al "Zorro"
en un ring. Fue en una eliminatoria para los Juegos Olím
picos de Berlín. Zorobabel estaba retirado del ning hacía

| largos años, era ya un abogado respetable, pero se entu
siasmó, porque aún le quedaba amor por el deporte. Total
que peleó con Alfonso Remls, un liviano que estaba muy
de moda entonces. Y le ganó al muchachito con facilidad,
gracias a su buena técnica, a su boxeo sobrio y calculado.

PERO TAMBIÉN conocimos en aquellos años numero-!
sos púgiles negros venidos del extranjero. También hubo
uno, mulato claro, californiano, que se hizo ciudadano chi
leno y disputó con Luis Ángel Firpo el título de campeón
sudamericano de peso pesado. Se llamaba Dave Mills y
un sobrino suyo llegó a figurar entre los mejores del mun
do, muchos años más tarde: Eddie Machen,

Yo fui muy amigo de un negrazo cubano, nacionalizado
peruano, que fue doble campeón sudamericano de welters'

JÜD XHARÓL

y medianas: K. O. Brisset. Brisset impresionaba por su;
físico y por su boxeo agresivo y espectacular. Acá realizó
muy buenos combates.

—ooOoo
, í¡jjífc

^éí^íí. ?abrá £.id0 *' mejor de todos los qué vinieron!
a Chile? Tal vez Kid Charol, sin olvidar que estiro le*
un auténtico campeón mundial de plumas, el triturador
sandy Saddler, el mismo que protagonizó en los Estado*
Unidos varios combates sangrientos y dramáticos con Willie
Pep. Charol era frío y demoledor. Aquí peleó con Víctor
Contreras, al que masacró y todos nos quedamos espanta
dos cuando el arbitro (que era el único que fallaba en-'
tonces) dio la pelea en empate. Después noqueó a Pablo
Muñoz, uno de los boxeadores mas científicos que ha te
nido el boxeo chileno en todos los tiempos. Pablo era un1
pugilista ortodoxo, clásico. Nada lo hacía inal y su boxeo'
de rectos era una maravilla. Willie Murray era también
un negro que boxeaba mucho. Se estuvo diez rounds frente
a Charol sin que éste pudiera noquearlo, como lo deseaba.

L?ue WUUe Poseía una defensa notable, aunque so es

píritu combativo era escaso. Yo lo vi mucho en el gimnasio!
de don Benjamín Tallman, a metros de la Plaza Yungay
entrenando y enseñando a sus pupilos. Era un sabio.

'

Pero no puede olvidarse a otro negro: kid Moró, que
se quedó en Chile para siempre. Un liviano alto, que in
trodujo en nuestro país el más puro boxeo americano de

E ,peV0,to? y certeros- de Impactos mortales a la líneas
baja. También me acuerdo de Eladio Herrera,- zurdo y en
redado como pocos. De Indian Hurtado, risita relámpago,!
pero gran estilista. De Dinamita Jackson, un peruano lleno
de músculos que era un tronco solemne. De Cirilin Oían o,
que peleó con el Tani en Nueva York para las eliminato
rias del campeonato del mundo. De "Caballito" Ramos, del
terrible pegada, pero ya terminado cuando nos visitó. Y
tantos otros más.

o .-O ....__:ddMA7dí



ASCENSO

■■ MOVIMIENTO

EN LOS EXTREMOS
TjTOCHA INTERESANTE la octava del Ascenso. Y violenta.

JV Atractiva por los resultados, por las posiciones, por los
duelos que se van perfilando para más adelante. Y dura,
con más de un partido nervioso y áspero.

Al final, la atracción mayor quedó reservada para la

punta de la tabla. Con sus resultados, Lota Schwager y
Núblense quedaron al tope. Y no sólo eso: el próximo do

mingo deben enfrentarse entre ellos. Material suficiente

para ir creando atmósfera de suspenso, aunque todavía

queda mucho por recorrer.

Sin fútbol de primera en la capital, el interés general
se centró en Lota, que llegó a medirse con Ferro en el

helado San Eugenio. Y la verdad es que lotinos y ferro

viarios calentaron pronto el estadio, con un partido recio,
duro, al estilo Imperante en la Segunda División, y que

sigue creciendo a consentimiento de los pitos.
Y en ese estilo se vio peco fútbol. Lota, entendemos,

tiene que tener más fútbol y más recursos que los mostra

dos esa tarde. Más que los chispazos de creación de Am

puero (lo sabemos Importante en la estructura minera) y

de ataque en el vigoroso Alvarez, o Páez.

Sin olvidar, claro está, que Ferro puede ser un equipo
difícil. Con gente Joven y consagrados, gente hecha a la

idea del "ex fútbol" de la Católica le puede complicar el

panorama a cualquiera. Defensa al ofíslde, buen toque cor

to (Alvarez-Gaete, buena media cancha, aunque parezca
débil) y una buena Intención de ataque (con momentos

muy buenos en el campeonato) , con Aretzabala, Fogli y Mo

raga. Equipo difícil.

Y eso quedó demostrado en que, en ambiente guerrero,

con fútbol muy áspero, llegó a empatarle a un «Lota que es

macizo sólo con diez hombres. Ampuero había abierto la

cuenta en el primer tiempo, y los mineros, en el segundo,
tuvieron que irse atrás. No por especulación (Carrasco los

mandaba adelante), sino por la fuerza con que se les íue

encima Ferroviarios. Un equipo que, además, es rápido:

principal problema para Lota. Y asi, pujando con diez, Fe

rroviarios llegó al empate con esa magnífica volea con que

recibió un centro de Gaete.

Pero Lota tiene que ser más.

Y, por de pronto, tendrá que serlo para la novena fe

cha, si aspira a mantener el liderato tras el match con

Núblense.

Los chillanejos vienen bien. No sólo por los puntos, si

no porque en el camino se ha Ido encontrando con algunos
de los más selectos militantes de la serle. De modo que han

sido puntos bien ganados.
Como los del domingo, por ejemplo, que se los sacó a

Unión San Felipe, otro que viene bien, que juega con la

esperanza de la vuelta a primera, fresca todavía. El asunto

es que Núblense lo ganó dos-cero. Y con goles de Stella,

uno de los "buscarredes" que hacen sonar su nombre en

la división. También un partido nervioso, jugado en can

cha pesada, como que dejó de llover minutos antes que

empezara el partido. Recién en el segundo tiempo salieron

los goles Figueroa y Valdés fueron expulsados en San Fe

lipe, en demostración de que a los sanfelipefios los siguen
traicionando los nervios, desgraciadamente.

Y del tope de la tabla hay que saltarse al fondo. Ahí

hubo novedades.

La mejor, la de Coquimbo. Fue a guapearle a Trans

andino a Los Andes, y se trajo un punto. Y no en partido
corriente, sino que duro, muy trajinado y, la verdad, de

poco fútbol. Y Transandino sigue sufriendo del mismo mal

que San Felipe: tuvo dos expulsados este domingo. El año

pasado fue el mismo problema el que lo postergó, en cir

cunstancias de que tenia un buen equipo.
El asunto es que Coquimbo habla sacado dos puntos

en casa, ahora se trajo uno de Los 'Andes y quizás eso sea

un anuncio espectacular.

La brava actuación, de todos modos, no le sirvió para
desprenderse mucho, porque también ganó San Antonio.
Uno-cero, a Naval.

Los navalinos siguen a los tumbos. Fueron los mejores
de la apertura, y se habló de que era el equipo que llegaba
en mejor forma, por campaña previa. Ahora más bien pa
rece que llegaron demasiado "a punto". Y el punto se pier
de. Quizás sea eso.

Por otros lados de la tabla, nada impresionante. Una,
porque quedaron suspendidos dos partidos (San Fernando

y Los Angeles, mal estado de las canchas) y porque el otro,
jugado (2-2 la UTE y Lister Rossel) no movió el panorama
del centro.

LOTA Y NÚBLENSE COMPAÑEROS DE

LIDERATO; TRIUNFOS DE COQUIMBO |
UNIDO Y SAN ANTONIO

cii-ra ser reflejo <J<* la du

reza y la confusión inipc-
rant<:.s en el rn.it. ti Lol.,1
Ferroviarios.
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APUNTES de un TRIANGULAR
CLUB MANQUEHUE, ASOCIACIÓN VALPARAÍSO Y ATLÉTICO SANTIAGO

ANIMARON LA JORNADA DOMINGUERA. EN JULIO VALPARAÍSO SERA

EL ANFITRIÓN PARA EL MATCH DE REVANCHA.

EL
triangular atlético organizado por

el club Manquehue nos hizo des

pertar ciertas expectativas, especial
mente por ver a algunos elementos de

la Asociación Valparaíso. Entre ellos

el calificado Jorge Grosser. Pero cuan

do el medioíondista corrió el domingo
en la mañana los 1.500 en 4'06"5, un
poco de decepción nos causó ese even

to. Sobre todo porque corrió de atrás,
cuidándose solamente de ganar y no

hacer marcas. Cuando le preguntamos
los motivos de este desemneno, Gros

ser nos dijo:
—Pero ¿gué quieren? Tengo que su

bir las maletas al tren, bajarme a com

prar los sandwiches en Llay-Llay y co

rrer 800, 1.500, 3.000 y un relevo de

posta de 4x400.
La explicación no parecía muy con

vincente; sin embargo, mucho de ra

zón había en sus palabras. Un esfuer

zo tras un tiempo de calidad no va

lía la pena. Todavía es demasiado tem

prano, y él mismo se encargó de agre

gar;
—Creo que por ahí en septiembre,

o quizás antes, en agosto, ya estaré

en buenas condiciones para intentar

un tiempo que valga la pena. Aún es

toy en etapa de preparación.
El extraordinario esfuerzo desplega

do por Grosser durante todo el día,
demuestra que su preparación hasta

el momento es excelente. Enfrentó prue
bas con un mínimo de tiempo entre

una y otra. Pero donde el cañón por

teño mostró su verdadera esftatura,
que lo hace ser un fuera de serie en

nuestro ambiente, fue al final del tor

neo, cuando hizo el segundo relevo de

la posta larga. En esos 400 metros lan

zados realizó una vuelta rapidísima,
no obstante quince minutos antes ha

bía terminado los 3.000 metros. Uno
de los cronómetros inoficiosos que siem

pre andan por ahí logró medir un tiem

po de 49"8. Generalmente, estos relo

jes nunca son exactos, pero andan cer

ca de la verdad. En todo caso, es un

tiempo excelente para un medioíon

dista, aunque las agujas del cronó

metro se hayan equivocado en algu
nas décimas.

En este último evento, Jorge Gros

ser apareció con una imagen distinta,
que no tiene nada que ver con esa

apreciada a la distancia a través de

la pantalla de la televisión, cuando un

Grosser 'rengueante hacía abandono

lastimosamente de la pista en una de

las series olímpicas de 1.500 metros

en México. Grosser es ahora un atle
ta potente, lleno de chispa y con ex

plosión espectacular de velocidad. Así

lo vimos en los 800 metros del Man

quehue. Otro porteño, Rene Salazar,
logró descontarle unos 35 metros de

ventaja en la primera vuelta. El cam

peón apuró el paso picando fuertemen

te y en los 600 metros lo tenía ya

totalmente controlado. De ahí para

adelante cuidó el primer lugar, para

terminar con 2'01"6. En 3.000 metros

realizó una carrera suelta, ganando le

jos, con 9'00"1, a Francisco Alien, que

llegó quince segundos atrás.

Esta versión 1969 de Jorge Grosser

nos da la sensación de estar frente a

un medioíondista que en un futuro cer

cano y en corto tiempo puede hacer

mucho más de todo lo que ha hecho

en estos últimos años. Pareciera que

es realmente ahora cuando se está

aprontando a realizar cosas sensacio

nales, y que todo el pasado fue sólo

una presentación en sociedad. El tiem

po dirá.

Otro de los elementos porteños que

avivaron a priori nuestra curiosidad era

la recordwoman chilena de 400 me

tros planos, Gloria González. Desgra
ciadamente, nos encontramos con una

corredora afectada por una lesión mus

cular a un tendón que le impide hacer

su prueba de pista. En cambio, Tanzó

el dardo sin mucha fortuna.
El año pasado, con ocasión de la

visita que hicieron al país algunos as

tros del atletismo mundial, conversa

mos en forma detenida con la super-

visora de las atletas norteamericanas.

Ella era una mujer de color, profe
sora de Educación Física en Saint

Louis. Su principal antecedente es jus
tamente que la A.A.A.U. la hubiera

nombrado supervisora, ya que las atle

tas no pueden viajar a las olimpíadas
con sus entrenadores particulares.
Teniendo en cuenta la suposición de

que esta dama ha visto mucho atle

tismo, en una pregunta muy típica y

nada original, le pedimos su opinión
acerca de algún elemento de condicio

nes que ella hubiera distinguido en su

paso por Chile. Eligió a Gloria Gon

zález. Nos hizo ver sus aptitudes y de

fectos, y la seguridad que, corregidos
éstos, podría llegar muy lejos en 400

metros planos.
Gloria González se apresta ahora a

perfeccionar los 100 y 200 metros. Pen

samos que esto es un medio, pero no

un fin, aunque la atleta piense lo con

trario, ya que está decidida a man

tenerse en estas cifras. Pero nosotros

creemos que su futuro está en 400 y
no en las distancias cortas.
Entre el panorama desolador de cier

tos eventos que afronta nuestro atle

tismo está el salto largo. Pregunta
mos por Joao Brito y nos dijeron que
su profesión de técnico pesquero lo

tiene alejado de los fosos. "Es muy
difídil que vuelva^, ,nos ^agregaron).
Queda entonces la suerte del salto lar

go entregada a lo que puedan hacer

Enrique Naranjo e Iván Moreno. En

el triangular ganó él primero con una

cifra nada de despreciable: 6.92 me

tros. Moreno alcanzó 6.71.

Otro evento solitario es el salto al

to. Ahí apareció con una marca casi
celestial Patricio Labán, que logró pa
sar la varilla a un metro 91, la me

jor marca del año. Con muy poco en

trenamiento, casado y estudiando, La
bán hace abrigar ciertas esperanzas,
cierto destello de luz en el páramo que
es el salto alto. Por eso decimos que
su 1.91 es casi celestial, pues aparece
tras largo tiempo de inactividad, de
mostrando que sus condiciones están
vivas.

En el lanzamiento de la bala, Luis

Bustamente se presentó con exceso de

tejidos adiposos, pero con buena re

gularidad en sus lanzamientos. Pasan

do en todos ellos los 14 metros, termi
nó con uno de 14.50 m. A pesar del

handicap físico momentáneo, se nota

fuerte y con ganas de hacer algo.
También es otro de los valores que

comienzan a reaparecer después de un

largo receso.

Entre las figuras jóvenes del puer
to sobresalió la jovencita Flora Her

nández en el dardo. No tanto por su

(Continúa en la página 46)

i.? c.

2.9 c.

3.9 A,

1.9 C.

2.9 A.

3.9 C.

PUNTAJE

DAMAS

A. VALPARAÍSO

D. MANQUEHUE
A. SANTIAGO

VARONES

D. MANQUEHUE
A. SANTIAGO

A. VALPARAÍSO

PUNTAJE FINAL

D. MANQUEHUE
A. VALPARAÍSO

A. SANTIAGO

76 pts.
53 "

122 pts,

175 pts.
164

"

145 "
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Partí;!! los corredores de 1.500 metros. En el pelotón van Ramón.1 M'onler**

sftr, Sotomayor, Ricardo Montero, Salazar. Hernán Montero y Straslmun

. de airas Grosser.

El calificado

impuso su calidad sin; exigir.-; e

demasiado.

ESCRIBE Iván Moreno volví») a s(i <\s-

ccialidu,d de. 100 metros pla
nos. Cronometró 10"9.

Llegad» de los 100 metros planos, lie derecha a izquierda: Moreno, Naranjo,, Julio

Torres, ¡Valparaíso), Quijada y Rossel. ,
,«

n 4

■■*••, .p,,v«*



NANDO...
CUANDO MAS LA NECESITABA, GREEN CROSS PERDIÓ LA PARTITURA.

Y A DEPORTES CONCEPCIÓN LE SONÓ LA FLAUTA

CONCEPCIÓN. Y sonó la flauta. En

el partido final, decisivo para los visi

tantes, Deportes Concepción afinó el

sido, se puso a tono con la partitura, y
la flauta sonó a melodía, aun cuando

para Green Cross haya sido una desa
finada cruel. El cuasi colista dio la sor

presa de la fecha y derrotó al más fir

me aspirante al título. Tardecita de
sol para los sufridos hinchas penquis
tas significó la despedida del Provin

cial, por cuanto el cuadro local, que
pasaba por una angustiosa y angustian
te campaña en la segunda rueda, de
rribó del pedestal al visitante, que lle

gó con las hechuras de triunfador, lue

go de nuevas fechas invicto, sostenido

en casa y fuera de ella.

Des goles a cero es un marcador

contundente cuando el que lo recibe

es Green Cross, actor de una cam

paña notable, y quien lo propina es

Concepción, que estaba dando tumbos

en los últimos lugares. Sin embargo,
el marcador es exacto, es decir, en

consonancia con lo que ocurrió en el

difícil campo de Collao. El dos a cero

es claro para señalar que Concepción
vio la posibilidad de gol y la aprove
chó por partida doble. Cifras en el

marcador que no tienen objeción, des
de el mismo momento que, estableci

das, el cuadro morado supo responder
a ellas y logró, repitiendo lo que an

tes mostró en La Serena: una actua

ción completa como conjunto. Aunque,
en este caso, el acertó valga exclusiva
mente para los 45 minutos finales.
Se jugó en cancha inapropiada para

el buen fútbol. Hay que decirlo, para
establecer consecuencias. En el primer
tiempo el peso del partido se desarro
lló desde el círculo central hacia la

portería de Werlinger, donde estaba
más malo el terreno. Pozas, barro, agua,
camino intransitable para dominar el
balón. Cabe señalar que durante las 24

horas anteriores llovió, en un tempo-



González señala acusa-

doramente reclama ndo

penal en el área pen
-

quista. Avellán y Viveros

levantan los brazos re

chazando el cargo y

Werlinger se dispone a

reanudar el juego.

ral de agua, viento y truenos. Green

Cross tuvo un buen primer tiempo, so
bre todo cuando estableció una pre

sión, pasados los primeros fintees, ata

cando en forma sostenida y con sentido

colectivo, que obligó a los delanteros

albos a mantenerse en constante ata

que frente a la valla defendida por

aleros, martilleó constantemente, pero
sin lograr sobrepasar la barrera de za

gueros del Concepción, establecidos y
afirmados en el sector más inestable
de la cancha. Esta formación de los
lilas obligó a que oreen Cross probara
puntería desde distancia, desde cual

quier ángulo, pero también sin punte-

^ÚVÉÉSSP;.

OTRO EPILOGO

FIN DE CAMPEONATO.

Comienzo de risas y llantos; de abrazos y abatimiento.

Pero en un estadio (de cualquier cancha podía salir el campeón) el fin tuvo algo más. En La Calera

hubo escándalo. Piedrazos, lesionados, petición de refuerzos policiales; el arbitro y los jugadores visitantes
durante media hora en el centro del campo. El único epilogo bochornoso para una jornada emotiva y
nerviosa.

La Serena fue a La Calera a ganarse una chance a entrar entre los cinco primeros. Calera se ju
gaba el campeonato. Ganó La Serena 3-2, y ninguno consiguió su objetivo.

La Serena terminó el torneo en su salsa: ganando fuera de casa. Es equipo armado, de juego traba-1
do. con buenos elementos individuales. La apertura de la cuenta (penal servido por Graffigna, a los 35

minutos) les dio a los caleranos esa peligrosa tranquilidad de los goles del uruguayo. Y a los 42 mi
nutos los remeció Ahumada con el empate. Otro penal de Graffigna, a la media hora del segundo tiem

po, pareció que traía la calma.

Pero después se encendió la mecha. ¿Fue hand el de Betta, verdaderamente? Alberto Martínez lo vio
y cobró. Manfredini convirtió. Y empezó a estallar el escándalo. Manfredini, a los 50, empezó en media
cancha y entró con la pelota al arco calerano. Era él fin de fiesta, y en el estadio calerano se guardaron
las banderas y aparecieron las piedras.

Suceso negro, uno de los pocos de la historia de la segunda versión del Campeonato Provincial Histo
ria que, en su parte global y en sus aspectos más interesantes, ESTADIO presentará a sus lectores en su

próximo número.

El primer gol de Osvaldo

Castro "por los puntos"

en Concepción. Cortázar
no alcanzó a tapar la

entrada ni el remate del

delantero y la pelota se

va a las mallas. Jiménez

observa, y el gesto es de

impotencia en Bodi y en

Clariá.

Werlinger. Green Cross se apoyó en el

mediocampo, para mantener la conti

nuidad de su presión, pese a la confu

sión del fútbol que ambos ofrecían, por
razones de adaptabilidad al terreno,

porque tuvo en Cortázar y en Silva dos
armadores que impidieron, con el ade

lantamiento de la defensa, que el balón
saliera del sector ya antes señalado.
Buscando, de preferencia, hacia los

ría. De acuerdo a los apuntes, Werlin

ger contuvo o rechazó —así era mejor.
ina pelota resbaladiza— en cuatro

oportunidades, y la vio pasar por enci
ma del marco más de nueve veces.

Concepción no pudo armarse en la

primera etapa, porque tuvo demasiados

problemas con el hostigamiento de

Green Cross. Frenados en su ataque
por el adelantamiento de la defensa,
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OBLIGADOS POR EL ESTADO DE LA CANCHA Y

POR LA ZAGA PENQUISTA, LOS TEMUCANOS NO

PUDIERON ARMAR SU ATAQUE

T«áE38¡3K

:. ^PóvÜ-iOO

los morados no pudieron avanzar con

continuidad, o porque faltaba apoyo, o

porgue le levantaban la bandera. Con

problemas Guerra y Jiménez, para ayu
dar a su defensa, el apoyo fue poco.
Dio la impresión de que, "por puntos",
ganaba Green Cross, porque se "veía

más" en tren ofensivo, pero también

justo es reconocer que, defensivamente,
Concepción no lo hacía mal.

Inútil la carga de

Rubén Acuña,
pues la pelota lle

ga a Ferná ndes.

Fne una grata re-

a parición la del

ai'ieie penquista:
hizo el segn ndo

gol.

IPPWlKr

SABER GANAR

.
Cuando más necesitaba Oreen Croa los puntos, los

perdió. Se estimó que la derrota había influido en el DÍ
Caupolicán Peña, porque soto después de guiñee minutos :

permitió ta entrada de periodistas al Vestuario: Parece qué
asi, realmente, ocurrió, porque, en tarde de empate en tas
Higueras, el camarín se abrió junto con la entrada de ¡os

fuga/Sotes.
"Nos falta algo, todavía ta labor no ésta completa. Vos

falta levantar cuando mes se' precisa, oreen. Cross nece
sitaba ganar para tener la opción a ser campeón, y nos

faltó eso: saber ganar. So estamos preparados anímica
mente como para enfrentar estas responsabilidades, de sa

car un resultado Citando se precisa, lina lástima, porqué
un título habría hecho muehoMen en Temuco, a Temuco, a
su gente y al fútbol profesional,"

En la alineación de Oreen Cross faltó el jugador Rodrí
guez Peña, il1 en un momento, Peña reconoció que su au

sencia se hi-do notar. Salinas no cumplió la labor del au
sente, y luego lo cambió por Victor Manuel González Uve
goleador en el Ascenso lSSSh para darle mis profundidad,
más penetración, pero no consiguió hacer olvidar a Rodri

gues Peña, "que venia jugando desde hacia muchas temas,
estaba en la campaüa invicta (nueve fecha») v habla un

acoplamiento que hoy sé htea notar por su ausencia. Sali
nas hizo su trabajo y Víctor Manuel él suyo, pero no salió
el juego. Ahora, en cuanto al resultado, no lo puedo obje
tar, porque Concepción ganó merecidamente, aunque en el

júegó, hay que establecer que merecimos otro marcador

mis estrecho, puestas las cosas en el plan defensivo de ellos
y ofensivo de nosotros."

Situaciones de gol hubo, y las más
claras las tuvieron Castro, empezando
el partido, disparando encima de Fer

nández; y Salinas, elevando apenas so

bre el travesano, también encima de
Werlinger. (En el recuento, la igualdad
estaba equilibrada al regresar al des
canso, equilibrio que se rompió en cin
co minutos, cuando Castro (2') y Acu
ña (7') señalaron, con sendos tiros,
oportunísimos en las entradas para res

ponder al rebote, los goles que pusieron
a Concepción en ventaja. El de Castro
volvió desde los pies rivales y el de
Acuña desde el travesano. Allí Concep
ción tuvo la visión, la ocasión que no
se desperdició, ofrecida por los impon
derables del juego (rechazo humano y
material) y que terminó con el Imple
mento en la red.

El segundo tiempo, hechos un aparte
los goles, ganó en Intensidad, aun

cuando Justo es reconocer que en fút
bol se mantuvo la relativa calidad que
el campo de juego podía deparar. Con
cepción creció, y sus líneas lograron la
trabazón que no se había advertido an

tes, comenzando por la defensa, que
accionó con tranquilidad, con el apoyo
que fue íácil trampolín para poner ba
lones para Castro, Acuña o Herrera.
El 2-0 dio confianza, tranquilidad y
fuerza para que Concepción mostrara
un Juego que había sido regateado en



CON 45 MINUTOS DE JUEGO ARMADO (Y EL 2-0)
LOS LILAS LE DEVOLVIERON LA ESPERANZA Á

UNA HINCHADA QUE PERDÍA LA FE

S:^u..-arT^;>...'«^.-r*fr

otros partidos. Green Cross no bajó ni

posibilitó este crecimiento de los mo

rados, lo que ya constituye un mérito

para el ganador, por cuanto mantuvo

en la línea de rendimiento, sobre todo

cuando se jugó en terreno un poco más

favorable. Pero la desigualdad inicial

con que los dos cuadros salieron del

camarín había desaparecido. Hubo

equilibrio, igual que en el primer tiem

po, pero ahora, con Concepción, con

chispazos ofensivos más netos, pero

~0 -5-1

Acuña presente en una situación de

riesgo que alcanza a conjurar Fernán
dez. Se despidió ganando Concepción y

volviéndole la fe a su hinchada.

equilibrio rotó por esos dos goles que

fríamente señalaban diferencia en el

marcador del estadio.

Trata de entrar González. Un penquis
ta lo sigue; Viveros viene cortándose y

Avellán le sale de frente. Fue un buen

partido de la defensa de Concepción.

I^»*!
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ANTES,

DURANTE

Y DESPUÉS

GREEN CROSS buscó jugar de local

en Collao. Para ello aseguró el aliento

del jugador N.° 12, que se tradujo en

el registro de 58 microbuses de la ca

pital de la Frontera en Concepción. En
un tren especial repleto de pasajeros,
en 779 socios que innegablemente fue

ron más, quienes tuvieron la mala for

tuna de ubicarse justamente frente al

sector en que el cuadro penquista hizo

los dos goles.

—oOo—

LLUVIA TORRENCIAL, temporal de
viento y eléctrico antecedió al partido
de Green Cross-ConcepciÓn. La cancha
estaba convertida en una calamidad,
con un sector totalmente intransitable,
como era el mediocampo que defen

dieron los morados en el primer tiem

po.
—oOo—

"LA CANCHA para todos es igual:
ellos también jugaron en el mismo pi
so y ganaron 2-0. Nosotros no pode
mos argüir nada en contrario, porque
estamos hechos para estos campos de

juego". Opinión sincera de Caupolicán
Peña.

■

'

—oOo—.

POCO público en Concepción, que ce
dió definitivamente la prioridad como

plaza a Antofagasta. La pésima cam

paña del equipo en la segunda rueda

(3 empates, 2 triunfos y 5 derrotas),
ahuyentó al público de las graderías.
El "hincha" penquista tiene un parti
cular ojo para apreciar el fútbol, y la

desigual y confusa campaña del cuadro
orientado por Ledesma terminó por

provocar el ausentismo del espectador.
—oOo—

"UNO ENTRA siempre con ganas de
hacer goles y no siempre resultan las
ocasiones. Ahora se produjo el rebote,
disparé y encontré la malla". Osvaldo
Castro no es hombre de palabras, sino
de acción. Mientras no hizo goles no

habló y cuando marcó el primero ofi
cial en Concepción, no perdió su linea
de acción. Al fin pudieron los penquis
tas ver un gol por los puntos del "Pa
ta Bendita" en casa.

—oOo—

ÓSCAR LEDESMA es un entrenador
discutido. Tiene un sector a su favor y
otro que lo critica a la luz de las ac

tuaciones de su cuadro. Con un plantel
de 14 jugadores con quienes terminó ju
gando el Nacional 1968, encaró este

torneo, más los nuevos (Jiménez, Troi

lo, Castro y Herrera), no logrando con

formar, pero siempre que escuchó "rui

do de serruchos", supo salir avanti. En

la 16.a fecha con un empate con Ran

gers y ahora en la final con Green

Cross.
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COMO TODOS LOS CU

GANO A BVI

PORQUE 112



IASICOS

tiVERTON

GOL

Así quedó Contreras en el gol de Gri-
ABAJO, IZQUIERDA: Juanito Oliva- Canelo y Henry disputan de alto c

res se apresta a tomar el balón que in- este contraluz que recorta las tribunas guol. El número (i de Wanderers conec

tonta discutirlo Escudero. El meta por- repletas al fondo. Coii la expectativa tó de cabeza "un córner servido po:

teño fue uno de los pocos jugadores de siempre y buena concurrencia se jú- Osorio. El seis verde pudo «cabecear U

que confirmaron sus antecedentes, rea- gó el clásico de la costa. Y como siém- bre de obstáculos en mitad del áre¡

tizando una buena actuación. pre que de clásicos, se trata, el partido chica. En primer término Alvarez con

fue muy malo. templando impotente.
tizando una buena actuación.

bre de obstáculos en mitad del área

chica. En primer término Alvarez con

templando impotente.



rm

ZAPANDO los encuentros son de esos llamados clásicos,
VJ el ambiente y las expectativas producen una especie
de 'enfermedad" colectiva, todos se enferman y cambian.
ni tranquilo se pone inquiero y el nervioso se tranquiliza,
c?W«Jsl conociéndose su fuerza Interior determinara el pro
ceso íntimo a la inversa de lo habitual. Los jugadores, los
espectadores y quizás si también el propio arbitro. Gene
ralmente todo esto redunda en perjuicio del espectáculo.
¥ es natural, si todos cambian nadie está en sus caba
les,pnadie hace lo que sabe o está acostumbrado a hacer.

s¿s?°? resulto tan diferente, tan distinto á todo lo que

:■ ;;?v habíamos visto a ambos cuadros. Porque de la idea que
teníamos de Everton ni la sombra y qué decir de lá que
nos

_

dejo el campeón profesional del año pasado, aquel

;quipo fuerte y a lá vez técnico que vimos en la Copa
Libertadores, NI la fluidez ni el fútbol atildado del prime
ro, sni lá maciza eficiencia del segundo. TJn partido casi
sin jugadas, sin claridad, sin serenidad. Fútbol espeso,
n es que esto se puede llamar fútbol. Todo confuso, todo
hecho a. empujones, a veces con violencia y mala inten
ción. Un partido que no prestigia al fútbol, desde luego,
y pone Un, gran ¡signo' de Interrogación en el futuro de

.estos equipos para el campeonato Nacional. Si debiéramos

juzgarlos ¿por lo que hicieron el domingo. . . Pero no. Sa
bemos que no se les puede juzgar por eso. Ta lo dijimos
al comenzar, eh los clásicos todo se trastoca, todo es me
nos o es mas o es diferente. No se pueden extraer conclu
siones ni juicios definitivos de estos partidos tradiciona
les, que obligan a una expectativa grande en los días que
anteceden a la «lucha y que ponen tanto afán en los jú-

p gadores. Todo ese afán que determinó lo qué vimos en
■:',' Sausalito. .■"'■.'■■■■■ s. s ■•'■*..

Ganó Wanderers, ¿por qué? No sabríamos decirlo: Sú-
lu porque hizo el gol... Sin embargo, Everton también pu-

v de íiacér 'uno o más de un gol. Y por eso, ¿habría mere

cido él triunfo? lampocO, Es posible que al final haya
quedado una mejor impresión de Wanderers, por su i-traní'.
qúilidad. de los últimos minutos, por su mayor orden. Es
lo que ocurre entre dos que se disputan con grandes ansias
un encuentro. El que hace un gol se tranquiliza y se sien-

EN UN PARTIDO CONFUSO,
TATIVA DE

te inclinado a retener el. juego, a cuidar la pelota para~
no correr el riesgo de perder la ventaja. Si sé trata de
buscarle méritos al vencedor, podría éste encontrarse en

su inferioridad numérica. Estuvo en desventaja desde los
18 minutos del segundo tiempo, cuando fue expulsado
Porcel de Peralta. Después, cuando Osorio y Henry salie
ron por la misma causa del campo, quedo con sólo nueve

hombres contra diez de su oponente. Se sobrepuso a esta

situación inconfortable el team de Valparaíso y ello cons

tituye un mérito en un encuentro de la fisonomía del que
se estaba jugando, En ese juego «en bloques, sin : jugadas
abiertas, en donde no se advertía casi espacio de terreno
sin jugadores disputándose la pelota, la inferioridad nu

mérica es soportante.: Pero Everton no supo aprovechar^
la,< porque no supo serenarse. Siempre jugó urgido y era

precisamente lo que no había qué hacer. Su táctica dé
ésos momentos debió ser la calma, controlar bien la pe
lota y producir jugadas. Como hemos dicho, unas dos o

tres que hicieron sus aleros pudieron ser tantos consegui
dos en el arco de Olivares. Ya propósito del arquero wáh-
derlno, fue uno de los pocos que nos impresionaron, de
acuerdo a sus antecedentes. Hizo Un buen partido, se mos
tró ágil y despierto, sabio én algunas salidas y muy opor
tuno en. otras para irrumpir entre sus compañeros de de
fensa. Griguol, el autor del tanto de la victoria, consegui
do con facilidad con ún Impacto de cabeza realizado sin
obstáculo alguno, fue otro de los valores más altos del
part do, Esto por parte de Wanderers. En Everton nos de-
sihisiono Manuel Rojasí TJn jugado* cómo él, canchero
y hábil, no logro nunca entrar en contacto con la acción
que le correspondía, que -no era. otra que la de poner
orden y trabazón en su gente. Lo Vimos lento y como au
sente de una refriega que no se prestaba a sus aptitudes.

JEn general; las dos defensas mejores «que el resto es

pecialmente Cantattore . en ía verde y Alvarez en lá dé
los "guata, amarilla"../
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Olivares aleja con

golpe de puño por

sobre Garro. Ob
servan la jugada
Acevedo, Cantat

tore y Rodríguez.
En las áreas los

arqueros estuvie

ron siempre ro

deados de muchos ,

jugadores y, como

eri toda la can

cha, se disputó ahí ;
la pelota desor- :

denadamente.

IjOL ESPESO, SE RESOLVIÓ LA EXPEC-

I OS Y VIÑAMARINOS

Bonano qu e d aiy
corto, en lo alto,1';!
y logra alejar de "!■■

:a Acevedo.
.,

10.I. lo: hab

de no

,v:-:'«.' *-■■■■■>:. . Émám



Recién en el camarín supieron los

jugadores de Rangers que eran cam

peones del Provincial. La gran alegría.
el verdadero trofeo de la jornada esta

ban más allá de los cuatro goles, más
allá de la victoria fuera de casa. Por

eso, recién en el vestuario todo estalló

en un solo abrazo y los jugadores die

ron rienda suelta a su regocijo: la

vuelta sería una alegre caravana.

En cambio fue una triste despedida
del Torneo Provincial la del once local

de Antofagasta Portuario. Vapuleado
por Rangers por 4-1 y con una po

bre demostración que dejó atrás el

remoquete de "los pumas", para trans

formarse en un elenco manso, resig
nado a su suerte, sin moral, sin fi

bra y sin que nada hiciera pensar que

el cotejo pudiera tener un vuelco. Aho

ra que dentro de los 90 minutos tuvo

por ahí relumbrones, chispazos, que

no pasaron más allá de ser meteori

tos que dejaron el ¡ah! y nada más.

Rangers fue implacable y jugó bien

además. El primer gol fue un rega

lo y Begorre lo aceptó para establecer

i ya a los 4 minutos de juego un 1 a 0

que, evidentemente, echaba por el sue

lo todo proyecto del coach local y por

el otro lado, dejaba a Rangers con

,
saldo al haber, aunque esto resulta

I un tanto peligroso adelantarlo. Y es

] claro, A los 4 minutos de juego, toda-

ANGERS, IMPLACAB
UNA BUENA CAMPARA

Nunca el retorno habia sido tan grato para los" tai-

quinos. De Antofagasta a Talca hay muchos kilómetros

para irse saboreando la -victoria. Era el retorno definí-;
tivo de un viaje que había empezado el domingo 9 de

marzo, cuando partieron a disputar su primer partido del

Provincial, a Viña del Mar.

Fue un comienzo prometedor ése de Viña y un epí
logo feliz éste en Antofagasta. Entre ambos, un pe

riodo con más satisfacciones que penas y también con

instantes dramáticos.

Rangers es un buen campeón. Un campeón equilibra
do en todo. En nombres, en fútbol, en resultados.

Equipo bien hecho, trabajado sobre la base de fi

guras consagradas, chicos que venían de abajo y con

trataciones adecuadas. Barreto, Barría, Bejcek, Sepúl
veda (y en tono menor, ópazo, Lastra, Donoso), colum
na importante de un nuevo contingente; hombres fo

gueados como Velasco, Medina, Azocar, Díaz, Benítez;
aciertos como el meta Carrizo, Begorre. Cuadro equi
librado dentro de la variedad de sus elementos.

Y, ademas, fue una campaña especial para Rangers.
Recién en el debut de la segunda rueda, frente a Ever

ton, perdió su primer partido. Había terminado Invic

to la primera rueda y perdió esa condición jugando en

casa. Hasta entonces, tcdo venia bien para los talqui-
nos. Y se hablaba ya de una mística ganadora, produc
to de la defensa del invicto.

Tras perderlo, todo se ennegreció. Vinieron un empa

te dramático en su cancha frente a Huachipato (1-1),

después el 0-2 en Temuco y luego ese 3-5 en Talca, que

hizo pensar en que iniciaba la rodada. Y vino el repun

te de las últimas cinco fechas: nueve puntos ganados
de diez posibles.

Detalles importantes: de sus 22 puntos, 11 los ganó ju

gando como visitante.

Hay, en los números de la campaña, una demostración

de lo que fue el equipo en la cancha: agresivo y equili

brado.

Una formación dé

Rangers.: campeón
del Pro viñeta..'.'
Una rend i dora

combinación de

Jóvenes y vetera

nos que hicieron

campaña de co

mienzo espectacu
lar y final feliz.

Nadie puede con .-,

Carrizo y la carga

de Luis Hernán

Alvarez, -.« «1 mejor

ariete áhtofagas-
; tino,, resulta esté

ril y -lá pelota es,

del golero de Tal-

II

Begorre, libre

■(Bra v o quedó
"pagando" allá

atrás) ; remata so

bre el pórtico de

Valencia. Begorre
abrió la cuenta en

A n t o f agastaO y

''también'' el cami

no al triunfo y al

título.
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labor que no hace mas que confirmar

que está en una nueva etapa de su

carrera. Y así elaboró Rangers el triun

fo que, a la postre, le daría el cetro

de campeón del Torneo Provincial, lo

que recién sus jugadores supieron en

el camarín, donde dieron rienda suelta

a su regocijo.

No es nada del otro mundo Rangers.

pero está bien armado. Su defensa es

solvente, con dos marcadores laterales

con oficio —Rojas y Velasco— y dos

centrales —Lastra y Azocar— , el pri
mero despejador antes que nada y el

segundo sereno, experiencia y fogueo.
Su medio campo es fuerte, con Brio

nes, Benítez y Díaz, buscando siempre
el juego abierto y largo y cuando la

,

juega corta es para entregarla a Be- I ¡

gorre. Su ofensiva es potente, porque
nadie se queda para disparar y en-

; trar en velocidad y más en este caso, ¡
; en que contaron con facilidades áe la,

retaguardia del Antofagasta Portua

rio, .gue las dio y en buena cantidad

Un campeón qué se despidió como

i tal. Y un colísta que mostró todas las !
i flaquezas de un team que ha perdido
confianza, trabazón y que juega de- \
sesperado, cuando más necesita de la ¡

| tranquilidad. En este receso, Pancho

Hormazábal deberá trabajar mucho pa- £'

\ ra "levantar" a sus muchachos para el [i
■ Nacional.

LE EN LA DESPEDIDA

& vía no se puede ver ni delinear la for

ma de encarar la brega, que podrá te

ner no sólo Rangers, sino que cualquier
otro team. Y éste es el caso. ¿Qué pla

nes traía Rangers? Eso sólo lo sabe el

técnico Andrade y sus jugadores, por

que el 1-0 en tan corto lapso debe

haber borrado todo lo estudiado e idea

do. Lo mismo le sucedió a Pancho Hor

mazábal con su gente. Pero, en todo

caso, es seguro que los locales tenían ¡
que entrar a ganar, a despedirse co

mo correspondía de una afición segui
dora, que nunca ha abandonado el cua-

i: dro y que a pesar de ir último es ca- ,

paz de llevar 15 mil personas y dejar
. en boleterías la cantidad de 73 mil es-

; cudos redondos. De ahí es que también

el desencanto fue terriblemente triste, j
pero el público local "se lo comió". Des- i

pidió a su gente con aplausos. Públi

co nortino.

¡ Rangers ganó y bien. Fue superior I

en todo. Armado, con excelente salida I

; j del medio campo, reforzado con Car-

'! los Díaz, teórico número 7, pero me- |
diocampísta o "refresco" de ese sec-

;

tor, para afianzar la labor de Bego- j
; i rre y Benítez. El ex evertoniano, sin i,

I movilizarse mucho, hizo rodar el ba- j
: lón con «buenas labertíuras [cruzadas, !

:
j buscando de preferencia a Barría, que

| i fue el scorer de! encuentro con 3 ano-

taciones y, en general, realizando una ■



DOBLE PENCO-LOS ANGELES

Manuel González

y Héctor Pérez

cuidan la fuga de

Víctor Arriagada,
frustrada a esca

sos 7 kilómetros

de la meta. La fo

to da una idea de

las condiciones en

que se corrió la

prueba: lluvia,
viento y frío que
no desanimaron a

los corredores, que
se esforzaron

siempre, pese al

inclemente perío
do reinante en la

carrera.

SON
animosos los penquistas. Qué duda cabe luego de ese

par de dias en que la región vivió bajo las fuerzas de

la naturaleza, como empeñadas en liquidar definitivamen

te a ese fantasma, la sequía, en que vivió el país azotado

por un nusvo jinete del Apocalipsis. Entre sábado y domin

go vimos hasta cambiar la geografía, porque por largos

kilómetros, y aunque el camino de regreso era el mismo

que habíamos hecho en la jomada anterior, ©1 paisaje ha

bía cambiado; la cinta pavimentada, pero ahora cortando

esos inmensos lagos que no existían la víspera y que se

habían formado en apenas horas. Apenas horas, pero horas

de diluvio, sobrecogedoras. A ratos el limpiaparabrisas cum

plía su finalidad, pero también había ratos largos en que
no limpiaba nada, porque no era esa lluvia normal, seria

y lógica en que el agua cae de lots cielos y empapa y en

riquece los campos. Dado el violento ventarrón que acompa
ñó siempre a la lluvia, velamos a ésta atravesar el aire

paralela al horizonte, paralela a la tierra misma, poniendo
en peligro la estabilidad de las maquinas.

Muchos corredores, para guarecerse de la lluvia, porta
ban unas graciosas capitas de material plástico que parecían
no servir de mucho, porque de pronto el pelotón parecía
llevar inmensas cabelleras enarboladas que cambiaban ca

prichosamente de dirección, molestando a los corredores

más que protegiéndolos. Muchos entraban tímidamente en

los inmensos charcos. Se sabía que el camino estaba allí,
bajo esa agua tlerrosa. Los deslizamientos de tierras pro
venientes de la altura de los montes, a través de los cuales

se une gran parte del camino de Concepción a la Paname

ricana que va a Los Angeles, le daban a esas rutas as

pectos de chocolate espeso, en cuyo .
seno se ocultaban las

trampas que daban con ios corredores en tierra. Otros,
en cambio, entraban en esos charcos atrevidamente, sin va

cilación alguna .... pero también caían. Eduardo Puentes,
esa verdadera revelación de Huachipato que puntea actual

mente el Campeonato Regional, no sabemos cuántas veces

oayó, pinchó y se repuso bravamente con su permanente
sonrisa en los labios y sus raras patillas que le rodean las

orejas. Ahí estaba dándoles guerra a los grandes de San

tiago, como sin darles importancia a esas trampas que no

llegaba a descubrir pese a ser "baqueano" en esas regiones.
Filosóficamente arreglaba los desperfectos y de la ventani

lla del coche le escuchábamos, mientras se encogía de hom

bros: "¡No es nada. Otra más y sigamos adelante!"

Así se corrió esta Doble Penco-Los Angeles-Penco, con

276 kilómetros de severísimo recorrido cumplido en dos días.

Un pelotón más bien escaso, conforme a los que vemos

por aquí por la zona central, pero que se movió con un

amor propio realmente admirable, y que indica, entre otras

cosas, que no resulta exagerado que Concepción y sus co

munas, luego de una larga ausencia de ciclismo federado,
pretenda ponerse al dia con sus actividades. ("Acá corre

mos todos los domingos, y cada club cumple con el programa

de competencias ya trazado y aprobado. Lo que pretendemos
ahora, con esta primera prueba en que cursamos invitacio

nes a asociaciones que no son de la zona, es que nuestro

pelotón corra como equipo, olvidando sus propios colores

para sacar adelante NUESTRO PROPIO ciclismo regional.

¿Lo habremos logrado?") .

Creemos que el señor Mellado, representante de toda

esa vasta y rica zona, puede estar tranquilo, porque la

demostración de unidad y entereza de que hicieron gala
esa parvada de muchachos bien montados y mejor dispues
tos a entrar en la guerra de los caminos chilenos, tuvo a

Audax en un puño a lo largo de los dos días de carrera.

Lo que no es poco decir, si se nos permite.
Dos fugas, amibas protagonizadas por corredores de Au

dax, pusieron una nota espectacular a la prueba, como si
ella hubiera necesitado de estos extras. La primera la puso
Carlos Kuschel.

Ya se lo hablamos escuchado: "Apenas bajen la bande
ra, me mando a cambiar".

'Los más avezados de su equipo se lo habían advertido:
"Mira que son 135 kilómetros, y con este diluvio desatado
te vamos a ver flotando en algiín charco".

Pero Kusohel es un gallito al que han envalentonado
sus últimos éxitos. Pese a que su canto adolece aiin de
potencia, quiere cantar más que los otros y ocupar el pri
mer escalón del grupo desde donde se mira hacia abajo
V Kuschel se fue sin oír a nadie.

No fue fácil seguirlo. El estrecho camino de Penco a

Concepción apenas si permite el paso del grupo. A la zaga
entonces, entramos en Concepción, cuyas calles parecían
lagunas. Por lo que les velamos a los rezagados, podíamos
suponer lo que hacía Kuschel adelante. Mucho hubo de
trabajar Carabineros para resguardar a esos dos "grupos"
El que formaba Kuschel y el otro, el que controlaban los
restantes corredores de Audax, pero de cuya guardia pre
tendieron siempre desembarazarse Fuentes, Carrasco, Ara-
vena, Muñoz, Aedo, Morales, en fin, todos esos regionales
que no se conformaban con que fuera uno de los visitantes
quien tomara el mando de las acciones.
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A DE LA RUTA

A esa altura se corre entre bosques, y los pinos se ba

lanceaban al parecer acompasadamente. De izquierda a de

recha 0¿o adelante y hacia atrás?). No sabíamos si sería

una advertencia o una negativa. El camino comienza a

subir y el agua y el viento parecieran frenar esas ágiles
ruedas que van cortando el agua que corre rauda 'buscando

terrenos más bajos. Los corredores se desgranan. No es

cómodo caminar a la vera de cualquiera, porque el agua,

cortada en dos por los tubulares, va formando cascadas

que salpican más arriba de la pierna. El viento entre las

ramas aulla desafiante.

Nos encontramos con Kuschel a la altura de los 30

kilómetros de carrera. Inclinado en su volante sólo mira

un metro delante suyo y en sus labios se esboza una son

risa. Alguien de la moto que lo resguarda le pregunta algo
a gritos que no pudimos entender. El "alemán" sólo se li

mitó a sonreír y a negar con la cabeza. Cuando le gritan

que el grupo viene a 3 minutos, inspiró fuertemente y vol

vió a echarse sobre la barra. Le controlamos un minuto.

¡50 kilómetros! Uno de sus tubulares estalló como un pro

yectil. No demoró sino segundos en el cambio y enfiló nue

vamente mientras el agua le corría a raudales. Nos fuimos

atrás.
Cabrero es un pueblito que señala una de las dos va

riantes que existen en la carretera para dirigirse a Con

cepción. Por ahí cruzó como un rayo Kuschel tomando

la ruta al sur. ¿Llovía más o menos rumbo a Los Angeles?
No sabemos, pero los buses y vehículos que se cruzaban

La temporaü» ca

minera comenzó

bien para Manuel
González y Audax

Italiano, que no

sólo ubicó en los

primeros lugares a
González y León,
sin(j que clasifi

có cuarto a Pé

rez, sexto a Arria

gada y octavo a

Kuschel. Manuel

González, en el

grabado, ganó las

dos etapas de la

Doble Los Ange
les.

NOTABLES

PROGRESOS

EN CICLISMO

PENQUISTA

ESCRIBE

A. B. F.

había casi que adivinarlos tras las trombas de agua que
levantaban a su paso. Cuando Kuschel se cruzaba con al

gunos de esos vehículos que venían rumbo al norte, desa

parecía bajo esas mangas.
El trabajo de Audax, impecable. González, León, Ama

gada y Pérez se bastaban para las arremetidas de los re

gionales. Por ahí una noticia: "¡Kuschel a 6*20!" Vino un

paso de ferrocarril. Arturo León prácticamente lo cruzó en

el aire con prodigioso salto. Manolo González, más pesado,
lo atravesó con cautela. ¡Quedaban todavía 50 kilómetros!

Vimos a Diño Arrigoni, el director técnico de Audax,

dar una breve orden. Más bien un gesto. Audax entero reac

cionó. ¿Qué había pasado? Arrigoni había dejado a Kuschel

y se vino atrás, al grupo. La noticia, como todas las noti

cias se filtran rápido. En el Salto del Laja la ventaja de

Kuschel se había rebajado a 3*15. (A Diño Arrigoni y a

Audax no les interesa quién gane la carrera. Si era Kus

chel, bien, pero éste venía decayendo.)
Volamos al frente. Era sólo cuestión de mirarle el ros

tro a Kuschel para comprender que no era ya más el mu-

— 31 —



Con la mínima pro lección de una cubierta de nylon, el (
toma una curva; en Concepción. Hubo momentos en que lá

estabilidad era sumamente precaria, sucediéndose los acci

dentes que no amilanaron al grupo. Penco puede estar orgu
lloso de la organización de la diffa

'" "

páralos primeros 16 clasificados.
ícil carrera. Hubo premios

DE NADA VALIERON LOS ALARDES DE KUSCHEL Y ARRIAGA-

DA EN AMBAS ETAPAS, PORQUE AL FINAL PREVALECIÓ LA

§ CLASE DE MANUEL GONZÁLEZ Y ARTURO LEÓN.

cnacho fresco de los primeros kilómetros. Lo vimos desen

cajado, sin ganas de comer, con la vista vacía. Algo le

preguntó Diño Arrigoni y volvió atrás. Pocos minutos más

adelante le cayeron encima como trombas Manolo Gonzá

lez y Arturo León. Vimos a ambos campeones hacerle guar

dia y ubicarlo tras "esas poderosas ruedas para que se to

mara un respiro. Ambos le pasaron alimento, le hablaban,
lo animaban. Pero el asunto no duró mucho. El pelotón se

acercaba peligrosamente. Una cuadra, dos. La lluvia impe
dia hacer muchos cálculos. La meta estaba ya a 16 kiló

metros. Ambos le dieron un pahnotazo y se fueron. Manolo

al frente y León a la rueda, cambiando alternativamente,

Los capitanes se iban y el lugarteniente quedó pronto en

vuelto en medio de esa jauría que volaba tras esa queren

cia que ya tenían cercana.

Las calles próximas a la plaza de Los Angeles vieron

volar esos dos fantasmas que cruzaron la meta como som

bras. Hubo de esperarse 1'45 para el embalaje del pelotón
que ganó el "Chico" Pérez tirando su máquina para ga

narle a Fuentes, mientras el resto del pelotón cruzó en el

espacio de un metro. Kuschel, último.
La otra fuga la protagonizó Víctor Arriagada de regre

so. Claro es que ella no vino al comienzo como lo había

hecho Kuschel apenas se" bajó la bandera. Había llovido

toda la noche en forma torrencial, pero se había impuesto
el sol finalmente.

El pelotón retozaba en esa maravillosa tranquilidad. Los
corredores se desperezaban rodando lentamente. De pronto
alguno intentaba una escapada, pero pronto cedía. Se es

taba mejor en el grupo en donde los muchachos conversa

ban y reían recordando las hazañas del día anterior.

El día anterior nadie había mirado a la izquierda cuan

do en el kilómetro 32 para el arribo 'se había cruzado el

hermoso puente que cruza El Laja. Nadie había mirado el

Salto. Todos tascaban su impaciencia en esa fatigosa per

secución. El murmullo de esas aguas que caen formándole

un marco incomparable a ese roquerío apenas si habría

merecido un vistazo asi de soslayo. Ahora no. Como de pa

seo cruzaron el extraordinario panorama, y tal vez nunca

nadie atravesó más lentamente el lugar en una competen-

cía. El sol formaba espejismos en la larga cinta asfaltada.

Así se cumplieron dos horas de carrera a un tren len

tísimo. Era explicable que así fuera. Se había partido a

las 9. A las 11.20 empezó la lluvia con un frío intenso.

Ya no había más paseo. Cabrero lo atravesó el pelotón a

buen tren. Es que en el paso a nivel se habla cruzado un

tren y sólo Aravena y Aedo habían logrado cruzar antes

que se interpusiera la máquina. Dos minutos ganaron los

fugados y hubimos de tragarnos apresuradamente esos úl

timos sorbos de café para asistir a la furiosa persecución

de los fugados. Claro es que Auüax hubo de trabajar solo,

porque ninguno de los locales "tiró un metro". Si querían

guerra, que la declararan los de Audax.

A los 77 kilómetros ya no hay más fugados. La lluvia,

el viento y el frío cobran sus víctimas. Los contamos. De

los 35 que partieron no quedan sino 20. Aravena y Aedo

volvieron ya al redil y se protegen al fondo tomando alien

to. Víctor Arriagada es quien intenta ahora su chance.

"Tomé" hace casi tres años que no participa en compe
tencias. Se trata de un muchacho que ahora, a los 23 años,
tiene otras responsabilidades, pero se ha dado un tiempo
para volver a entrenar. El es de la región y quiere mostrar

que aún existe. En plena ascensión, él que no está bien to

davía, pone distancia. Casi desartiouilánjdose entero, con los

dientes apretados, con la visera hacia atrás, como en sus

grandes tiempos, se fue solitario, moviendo la cabeza como

un péndulo y haciendo crujir la cadena con sus vigorosos

impulsos. Sólo Aedo saltó a su rueda, pero dura poco.
Unos cronometran 3 minutos de ventaja. Otros, 4. Parecie

ra que los ojos de "Tomé" van a saltar de sus órbitas

mientras el agua le corre a raudales por el rostro y el cuer

po. El viento pega de frente. A los 109 kilómetros terminan

esas malditas subidas. Empieza el descenso. Quedan apenas
12 kilómetros y su ventaja es efectivamente ahí de 4 minu

tos.

¿Será capaz? La gente ya empieza a formar marco en

esos caminos pese a la intensa lluvia. Por mucho que se es

fuercen no logran reconocer a qulfén baja como un rayo.

Tenemos que ir con prudencia y dedarlo ir. El marca kiló

metros Indica 80. Lo perdemos de vista. Apenas si lo en

contramos en esos adoquines que entilan a Penco. Por ahí,
en una curva, lo encontramos en tierra. ¿Qué pasó? Pinchó

la trasera y con sus manos ateridas no fue capaz de cam

biar la rueda. "No siento las manos, no siento las piernas.
Esto se terminó", le oímos decir. ¡Pobre "Tomé"! El pelotón
ya viene cruzando el puente y la sentencia para Arriagada
está dictada. Pronto lo envuelve el pelotón y allá atrás

habría quedado si un samaritano no lo hubiera tomado

por su cuenta. El samaritano es Carlos Kuschel, que se lo

llevó hasta la meta empujándolo por el sillín. ¡Pobre Kus

chel I El, como nadie, debe haber comprendido lo que sen

tía "Tomé". Por su osadía del día anterior, no había po
dido mostrarse ni una sola vez al frente para, intentar algo.
El estaba castigado, pero su buena obra también la hizo,
porque el que Arriagada hubiera siquiera obtenido el mismo

tiempo que los ganadores fue obra suya. Solo no habría sido

capaz de llegar.
Esta vez no vimos seña alguna, pero como el día ante

rior, la pareja González-León tomó la responsabilidad de la

carrera, en la que se impusieron fácilmente en la llegada.
Un embalaje largo de Manolo González y otro más breve,
pero igualmente noqueador de Arturo León, dieron cuenta
del resto.

Al final, la Doble Los Angeles había quedado en las

mejores manos. O en las mejores piernas. "Los que somos

somos. Y los demás palomos", había dicho una vez el "Chi

co" Carvajal. Es la ley de esta jungla que son los caminos,
en donde a la larga se imponen los más fuertes, los más

capaces, los que realmente sobreviven en esa lucha por la

vida que son las competencias de caminos.

— 32 —



Es claro que hu
bo motivo para que muchos se eno

jaran con el arbitraje del partido
del sábado en San Eugenio, Lota
Ferroviarios. Hubo errores en el

"piteo" y a ratos se exasperó la

gente.
Tan claro como eso es que Luis

Vidal fue demasiado lejos en su

enojo. Después de criticar especí
ficamente el arbitraje, habló en

términos generales y dijo:
—Ojalá que no se nos siga persi

guiendo, y ojalá que este campeo
nato no sea un arreglin. Eso es lo

que deseo.
/cj ¿: . . i. .

del "arreglin", podría proporcionar
un reportaje sensacional...)

Aunque nada grave
ha pasado, Héctor Gálvez (desde la

presidencia de Coló Coló) y Gui

llermo Ferrer (presidente de la Co

misión que intervino al club) han

mantenido una lucha sorda. El pri
mero exige la pronta entrega del

Informe final de esa comisión (en
la que deben aparecer, teóricamen
te, los culpables del descalabro eco

nómico de la institución), y el in

terventor pide que lo dejen traba

jar tranquilo para hacer un buen

trabajo. Y ante una exigencia "pe
rentoria" de Gálvez, Ferrer respon
dió: "Gálvez actúa como Bolivia,
que cada vez que tiene una revolu

ción empieza a reclamar por una

salida al mar". .

IKPI.ICA.— Con ésas palabras,
Ferrer aludía a la fracasada gira
de Coló Coló por Centro y Sudamc-

rica, c implícitamente acusaba a

Gálvez de tender una cortina de

humo. sobre ese fracaso. La réplica
no st dejó esperar y en la misma

noche de esa declaración se reu

nió el directorio albo para tratar el

asunto y el resultado fue una nota

dirigida al presidente de la Cen

tra! exigiendo la entrega del infor-

mini-coa
GIRA..- A propósito de la gira.

Va dijimos que un señor Montes

de Oca, que las oficia de empresa

rio, estaba desaparecido. Pues apa

reció, para decir que habia fraea-

11stmém0ffK>i'^fií'^Bí
<wtmmMm»*»
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ÍTALO SIN!

partidos a Coló Coló. Conviene

ahora señalar una declaración del

directorio colocolino al respecto:
"Cólo Coló se vende solo, no nece-

bMAR ""■'.'.
sita empresarios. Los partidos los

concertamos directamente". (Y el

SIGUE.— Se sabe que es' proble
ma eterno de Isaac Carrasco la

dualidad trabajo-fútbol que ha su

frido siempre, a veces en desmedro

de su carrera de técnico. Por eso

el sábado, después del partida, no
ocultó su satisfacción: "Mé acaban

de comunicar que se ha resuelto

el problema en la Caja y puedo se

guir en Lota mientras el equipo me

necesite." Gran noticia para él (que .

está empezando a cosechar frutos

con el. cuadro minero) y para el

equipo, por supuesto.

MANO — Manuel Rojas, aún aba

tido por la derrota, no pudo evitar

un dejo de ironía cuando dijo, es

peranzado con la posibilidad de ser

segundos y partir con 4 puntos:
—Ya ver si ahora Wanderers en

tra a jugarle a Green Cross con

tanto entusiasmo como nos jugó a

nosotros. Ojalá no entren desga
nados. :•...

SECUELA. En el otro camarín,
Mario Griguol recogió el guante y

replicó:
—Claro .que entraremos a ganar,

como siempre. Tenemos que devol

verle la mano a Everton, que nos

acercó al título el año pasado con

su triunfo si-ítre la "U". Pero no

olviden que también Everton nos

ganó a nosotros. Puede pasar lo

mismo ahora. . .

DESPUÉS
de hacer lina pelea muy mala -—Pedro Parra lo ganó fácilmente y ledlo mucho-

anunció su retiro del boxeo.

Siempre nos habia parecido un muchacho sensato y con. su retiro lo demostró
Claroles.que abandonó con profunda pena, como diciendo que lo hacia porgue debía hacerlo pero no

por gusto. A Sini le gusta el boxeo, lo apasiona. Y cuando apareció mostró aptitudes. Parece que el mucha-
:-cho se fue arriba mu4r rápido y la caída fue violenta. Jamás volvió a recuperarse desvuér, de aquella apa
bullante derrota Son el argentino Miranda, cuando iba hacia arriba y prometía mucho Trató de volver v

l^egó al téttrp. .

Como «stott gusta, creemos que -no se perderá, del gimnasio. Quién sabe Qué, vero aloo hará que lo man

tenga cerca del .boxeo. Estamos seguros.



EL DERRUMBE... viene de la pagina 7

pre atento a sus necesidades para enrielarlo por el camino

adecuado. Se llamaba Ithel Stewart.

¿POR QUE SE HA derrumbado el fondísmo en nuestro
medio?

Pues parece no existir otra respuesta que la falta de

estímulo.

No es que ya los muchachos de hoy sean menos resis

tentes y capaces que los de antes y que hayan perdido la

afición por devorar kilómetros. Acaso hasta podrían alis

tarse contingentes más numerosos ya que no sólo concu

rrirían los jóvenes de poblaciones de los aledaños, pues se

ha visto que atletas que comenzaron en 400 ó 800 metros,

luego por el entrenamiento que exige cross y carreras de 5

mil o más metros, se sienten atraído por la meta que se de

mora en aparecer.

Jorge Grosser me dijo una mañana en el estadio Pla

ya Anoha, para justificar su impresión optimista sobre el

futuro de nuestro atletismo; "¿Sabe? Ahora nadie se aco

quina para salir a correr por las calles. Ya ve, en los úl

timos circuitos del puerto han participado fondistas y hasta

velccistas de los clubes de la capital".

CASA DE DEPORTES SANHUEZA
FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS OFRECE A TODO EL PAIS

SIN RECARGO EN SUS PRECIOS

Juego de camisetas con número, gamuza cte-, cuello redondo

o en V., Infantiles, E° 89,80; Juveniles, E° 114,80; Adultos,

E° 141,80; manga larga, E° 174,90; listadas, media manga,

£° 207,80; manga larga, E° 256,80; juego de camisetas, gamuza

gruesa, media manga, cuello redondo o en V, E° 206,80; man-

ga larga, E° 254,80; listadas nueve iranias, media manga,

E<> 283,80; manga larga, E° 331,80; ¡uego de camisetas en po

pelina indesteñible, media manga, E° 268,80; manga larga con

broche, E° 348,80; listadas, media manga, E° 388,80; manga

larga, E° 455,80; en raso fino, media manga, E° 384,80; manga

larga con broche, E° 444, 80; listadas, media manga, É° 498,80;

manga larga con broche, E° 598,80; pantalón con cordón, infantil,

E° 10; adulto, E° 13,50; con cinturón, E° 15,50; Tipo Selección,

E° 16,90; con broche. Medias gruesas reforzadas, Infanti

les, E° 12; Juveniles, E° 13; Adultos, E* 14; Borlón, E° 16,60; Elás

ticas E° 19,50; pelotas para fútbol marca "Festival" reglamen

tarias, fabricadas con material de primera, E° 72,80; de 18

cascos "Festival Especial", E° 89,80; "Super Festival", de 32

cascos, E° 105,80; de vóleibol, E° 89,80; baby-fútbol de 32

cascos, E° 105,40; zapatos de fútbol cosidos, fabricados con

material de primera, con franjas blancas del 26 al 29, E° 49,80;

del 30 al 33; E° 59,80; del 34 al 37, E° 69,80; del 38 al 44,

E° 79 80; Flecha Sport con planta de goma "Dribbling", tipo

Europeo, E° 99,80; forrados acolchados, E« 110,80; zapatillas

para boxao, caña alta, 72,80; zapatillas pedestre, E° 69;

zapatillas de ballet, £° 42; mallas de fútbol, lienia del 14 Cte.,

E° 288; Tipo Estadio, E° 304; de vóleibol, E° 154; de baby-

fútbol, E° 216; de pimpón, E* 10,80; blusón de arquero, infantil,

E° 25,80; Adulto, E° 30,80; de gamuza Cte., blusón acolchado,

Adulto, cuello redondo, E° 42,80.

CONTADO, 10% DE DESCUENTO EN TODOS LOS ARTÍCULOS

CRÉDITO A LOS CLUBES DE INDUSTRIAS, 3 MESES PLAZO, SIN

RECARGO

ESPERANZA 5 - FONO 93166 - SANTIAGO

ALAMEDA 2879 • LOCAL 147 - FONO 94516 - SANTIAGO

Casilla 4680 • Correo 2 • Santiago.

Pido su lista complete de precios.

Síntoma de que es cuestión de emprender una cruza

da sostenida tras el propósito señalado.

Está en la cartelera anual la maratón nacional "Ma

nuel Plaza" y que es un afán compartido de la Federación

Atlética, el Comité Olímpico y la Dirección de Deportes
del Estado. Debe llevar el propósito de ser una maratón

latinoamericana. Promover el tiraje y el mejoramiento de

los especialistas de esta parte del continente, a fin de recu

perar el prestigio perdido. De incubar con el proceso lógico
de preselecciones y selecciones en cada país concursante,
que concrete las etapas que señala el aspecto técnico y fi

siológico. Con medias maratones, 30 kilómetros, luego la dis

tancia oficial de 42.195, y llegar a la maratón "Manuel

Plaza", de Santiago. Que se establezca un reglamento con

los países interesados en formar maratonistas.

Ideal es que cada país llegue con dos o tres atletas en

casi idéntico grado de capacidad para probar que han sido

escogidos en un contingente numeroso. Mientras haya sólo

un astro que se escape, el incentivo será reducido en la pis
ta y el entrenamiento.

IiA MARATÓN "Manuel Plaza" debe ser la antesala para

que Latinoamérica se haga presente con un equipo capaci
tado en los Juegos Panamericanos y luego en los Olímpicos.

'El objetivo por ello es que la organización tendrá que

ser orientada en ese aspecto y no al del espectáculo. Pre

sentar en nuestras calles al astro olímpico y a otros famo

sos del orbe, puede desintegrar la idea y el buen éxito. Poco

se obtiene con traer corredores que lleguen media hora an

tes a la meta. Lo importante es que, al revés, se vea un

pelotón ganador que sólo se desgrane en los últimos tra

mos. Que si se llega a un estadio el público permanezca

en la cima de la ansiedad y con los ojos abiertos para sa

ber quién será el que entre jadeante tras el triunfo.

La maratón es una prueba con embrujo que atrae a to

dos los públicos y que sale a buscar espectadores al camino.

La iniciativa de hacer la maratón "Manuel Plaza" en un

calendario anual refrendado con una reglamentación bien

confeccionada por técnicos. Para que se convierta en una

exigencia y un imperativo en Chile, Argentina, Brasil, Bo-

livia, Perú, Ecuador, Colombia y todos los países con corre

dores empecinados.
Que cundan los especialistas de carreras largas adapta

dos a esta época que exige ritmo y, por consecuencia,

una preparación intensa y una vida metódica p«ara resistir

el gran esfuerzo. Terminó la era de los trotadores y el ma

ratonista sale a los 42 kilómetros con la tarea de cubrirlos

en el ritmo apurado de un corredor pistero de 5 ó 10 ki

lómetros,
DON PAMPA.

POR ESFUERZO Y... viene de la pagina 15

de Jiménez. ¿Cómo entrar ahí? Jugándose. Y no había

más.

Ahí, en ese momento, cuando hubo que poner en prác
tica la gran decisión, la arriesgada y audaz decisión, en

tonces fue cuando emergieron la figura espectacular, el ta
lento pugilístico formidable y la técnica magnífica del

gran campeón.

El movimiento fue veloz y frontal. Incisivo. El cuer

po recogido, como ariete humano; la izquierda protectora
y agresiva, amenazando siempre cruzar el rostro; la de

recha buscando la línea baja con potencia y matizando
el cruce ,sorpresivo arriba. Y ambas manos realizando

sus movimientos ofensivos y de bloqueo con velocidad es

pectacular. Con esa acción, y jugándose todo, Stevens se

fue encima y consiguió quebrar la guardia del mexicano

y metérsele al cuerpo para hacer su trabajo.

¿Y cómo, si había visto que Jiménez se sacudía bien

de esos ataques? En esta respuesta está también la respues
ta a toda la medula de la victoria: VELOCIDAD. Veloci
dad para todo. Primero que nada, para el castigo. Las dos

manos de Stevens no dejaron blanco sin impacto. Cru
zadas (arriba la izquierda fue moledora), en uppercut (de
recha elástica y sorpresiva) y en hook (soporte del castigo),
demolieron la resistencia de Jiménez en un minuto. Así

como tanto le había costado a Stevens encontrar el cami

no, tan poco le costó quebrar la réplica de un fuerte y Vi

goroso adversario. Increíble. Cuando Stevens echó pie atrás

después de la formidable carga, Jiménez paréelo deshe
cho. Había sido demasiado para él.

Porque así como no tuvo manos ni bloqueo para anu

lar el castigo, tampoco tuvo tiempo ni blanco para sa

car una respuesta. Por eso fue formidable el sexto round

de Stevens: porque todo lo hizo a la perfección. Además
del castigo, fue excelente el bloqueo (ya por ofensiva o

por buena cobertura) para la derecha de Jiménez, que ja
más tuvo espacio para salir o por el esquive instantáneo y
agudo. Nada pudo hacer el mexicano en ese episodio vi

brante, en que Stevens fue un boxeador con la sabiduría
de un veterano y la fogosidad de un veinteañero.

Ya estaba abierta la brecha y ahora quedaba abocar
se sin pausas a explotarla. No tuvieron la espectaculari-
dad del sexto, pero en los rounds séptimo y octavo se re

pitió la acción general de aquél. Entonces cabía el co

mentario de tantas otras peleas de Stevens: "Ya se le me

tió al cuerpo y de ahí no lo saca nadie". Y Jiménez, pese
a su vigor, a su entereza, a la potencia y variedad de sij
Izquierda, nunca tuvo tiempo ni espacio para sacarse de
encima al hombre que se le había pegado al cuerpo y

que no le daba tiempo ni de pensar.
Tres rounds intensos, que fueron la base de la victo

ria. Completos, brillantes por la aplicación y la ejecución
depurada, veloz y sólida. Después bajó la intensidad. Pero
incluso el noveno round (en que el ritmo era mucho me

nos intenso) Stevens mostró superioridad. Porque Jimé
nez a esas alturas habia llegado a una realidad triste:
cada movimiento que insinuaba le significaba recibir un

golpe. Por eso, aunque declinó Stevens, Jiménez no se de
cidió a tomar alguna iniciativa y sólo podía castigar en

los entreveros. Ya estaba todo dicho y el epílogo sólo fue
de trámite.

Le costó a Stevens. Le costó decidir su estrategia y
cuando tomó una decisión los resultados iniciales fueron
negativos. Sólo una determinación audaz y una ejecución
perfecta podían darle la victoria. Fue audaz y fue perfec
to. Es el valor de la victoria.
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RENACIMIENTO
con destellos brillantes el año 64,

como Jugador de Unión Calera. Fue

ésa una circunstancia muy especial.
Calera, con una estructura de equipo
sólida y algunas incrustaciones ade

cuadas, hizo un gran campeonato, in
cluso con momentos de mucho brillo.

El equipo "chico" que sacaba a la de

sesperada, que se jugaba su destino en

la aventura de un pelotazo largo a un

delantero solitario y que sufría cada

partido, pasó a ser cuadro con hechu

ras de gTande. Equipo sereno, con buen

trato a la pelota, armónico, sólido. Y

ocurre que en esas virtudes aparecía
como guia, como ejecutante principal,
la maciza figura de su joven medio-

campista. Así fue como Moisés Silva

entró en ese momento a la galería de

buenos jugadores y uno de los mejo
res en su puesto. '

Empezó una carrera ascendente, pro
misoria. Puede decirse que "las tenia
todas" para llegar muy lejos.
En una síntesis de cualidades, lé fal

tan pocas al actual mediocampista de

Green Cross-Temuco.

Fundamentalmente, es jugador con

excelente visión de campo, un buen es

tratego. En un sector donde se requie
ren fútbol y orientación, es difícil que
Moisés Silva vaya a quedar navegan
do entre aguas o qué deje de gravitar.
Porque sabe mirar y sabe lo que hay
que hacer.

Como derivación de esa misma cua

lidad, sabe profundizar el juego y lo

hace con soltura, con facilidad y colo

rido. Tiene excelente entrega, medida

y generalmente peligrosa, porque ve

bien la cancha y tiene fuerza como pa
ra poner la pelota donde provoque más
estragos.
A esas valiosas condiciones une un

buen remate, con pelota en juego o

parada. Siempre hay que esperar que
suceda algo con sus tiros libres. Y

tiene facilidad .para tirar al arco en

cualquier circunstancia, y con purite-
ría.
En esas tres funciones mencionadas,

puede ubicarse la médula de la per
sonalidad futbolística de un jugador
que puede ser ten eficiente como bri

llante.
Pero en esta nota falta algo. Deci

mos que fue revelación en Cajera y

Camos
a Oreen Cross. ¿Y entre am-

Entre ambos medió un periodo de

Juces y sombras, de indefinición. Ün
periodo que llegó a alejarlo del primer
plano y cortarle posibilidades que se

veían venir brillantes. Entre ambos es

tuvo Unión Española.
Es difícil hacerse una idea ejsmcta

de qué pasó con él en Unión. Pero lo
cierto es que no maduró en proporción
a lo que prometía. Lo tenía todo para
ser brillante, pero se quedó solamente
en el concepto de "buen jugador", 6in

trascenderlo, sin alcanzar mas alturas.

Mantuvo sus cualidades, pero ahora

con Irregularidad, sin ritmo y sin co

lorido. Francamente, nos pareció que

perdió personalidad, que dejó de gra

vitar anímicamente. Más claro toda

vía: dejaba la impresión de que solo

andaba bien cuando todo el equipo an

daba bien. Sin personalidad propia,

sin mística de empuje. Haciendo bien

las cosas técnicamente, pero sin el

anorte necesario del temperamento,

Incluso desafortunado, porque hubo ra-

(Continúa en la página 46)

MOISÉS SILVA HA

RECUPERADO EN

TEMUCO LO QUE

HABÍA PERDIDO

jugando IN LA



MUÑOZ, BOLAKOS, SPENCER, CAÑARTE y LARREA.

Esa es la linea de' ataque que Ecuador cree lo llevará

a México. Y, a lo mejor, tienen razón los ecuatorianos. El

54, cuando hubieron de eliminarse con Colombia y Chile,
ni siquiera soñaban con llegar a Inglaterra, para ese Mun

dial. Hasta lo lucieron por compromiso, para evitarse el

pagar la multa que establecen los reglamentos de la FIFA

para aquellas selecciones que intervienen en las elimina

torias. Cinco mil francos suizos no es una cantidad a des

preciar, de manera que en ia coyuntura de jugar o no, se

evitaron las molestias y gastos de formar un seleccionado,
dándole la responsabilidad al "Chema" Rodríguez y al

Barcelona, el entrenador y el equipo más en forma en esos

momentos. Intervinieron entonces los ecuatorianos sólo

para cumplir, sin esperanza alguna, sin ninguna Ilusión.

Y ya se vio, fue cuestión de una Jugada, una sola ju
gada, que de haber resultado, le habría dado a Ecuador su

primera presentación en la fase final de una Copa Jules

Rimet.

Ella ocurrió en los cinco minutos finales de ese par
tido Jugado en la neutral cancha del Estadio Nacional de

■Lima, para ese encuentro en que se movilizó más gente
chilena que para la guerra del Pacifico y cuando Ecuador

quedó prácticamente desierto con la invasión, pacifica des

de luego, más numerosa que se haya registrado en la ca

pital del Perú, en lo que va corrido del siglo.
■El partido estaba empatado dos a dos, cuando el pun

tero derecho Muñoz se le fue a Villanueva y tiró el cen

tro. La defensa chilena se quedó parada cuando esa pelo
ta cruzó toda el área. Manolo Astorga, creyendo cortar ese

cruce, estaba en el primer palo y se limitó a seguir con la

vista ese balón que cortaba el aire. Todo el estadio, con

sus 40 mil o más personas seguía mudo como presintiendo
que algo importante estaba ocurriendo en ese Instante. Por

detrás de Eyzaguirre irrumpió Bolaños, ese zurdlto maes

tro con su pierna izquierda. Si le hubieran dado a elegir,
seguramente que habría elegido esa misma jugada. To

tal, con casi todo el arco a su merced, no habría tenido

sino que poner su botín, con el borde interno, para desviar

esa pelota a las mallas chilenas. Era sólo cuestión de to

carla. Nada más.

(Algo muy parecido había ocurrido en ese mismo es

tadio limeño años antes. El 59. Cuando Perú y Colombia se

disputaban un puesto para venir a Arica para esa Coria

del Mundo que organizaría Chile. Perico León, el centró-
delantero de Alianza Lima había tenido una ocasión se

mejante. También vino un centro de la derecha y también
lo lógico es que lo mandara a las redes con un toque sua

ve, de izquierda. Pero Perico León no es zurdo, de manera

que trató de buscársele disculpas al asunto que oscureció

al fútbol peruano por años y años. Eliminado Perú de ese

Mundial, el público le dio vuelta la espalda y no quiso sa

ber nada con ese deporte, que recién ha venido a levantar

cabeza últimamente.)

Bolaños la tocó. Le pegó bien con su zurdita de oro,
con esa que tenia de cabeza a la defensa chilena a lo largo
de todo el partido. Tiempo, distancia, todo le era favora

ble. Y, sin embargo, la pelota no entró. El suspiro de As-

torga creímos haberlo escuchado desde Ja alta tribuna de

prensa en que nos encontrábamos, pero el sudor frío que
nos recorrió la espalda aún lo recordamos. De haber en

trado, Chile habría no sólo quedado eliminado para ir a

Inglaterra, sino que habría caído, seguramente, en las mis

mas sombras en que se hundió el Perú años antes.

Por eso es que hubo que jugarse ese otro encuentro en

Lima, ya que en la revancha eh Santiago, Chile no habla
tenido dificultades en imponerse y empatarle a Ecuador, de
esta manera, la cuenta en puntos.

Pero ahora las cosas son distintas. Ecuador, al pa

recer, está perfectamente consciente de sus posibilidades de

ir por primera vez a un Mundial. Ecuador no le teme a na

die. Ni a Chile ni a Uruguay. Más aún. Cree ganar la

clasificación.

OPINIONES

Naturalmente que Alberto Spencer, el notable jugador

ecuatoriano de Peñarol, sigue siendo el trampolín en que

se Impulsan las aspiraciones ecuatorianas. Spencer ha pro

metido estar en julio en Guayaquil, en uso de licencia de

su club uruguayo, para ponerse a las órdenes del seleccio

nado de su patria.
-nPlenso que los ecuatorianos tenemos esta vez una

gran ventaja —dice Spencer
—

. Jugamos casi a diario con

los chilenos y uruguayos. Nuestras historias son conocidas

y nuestros sistemas semejantes. Y cuando uno pelea con

un grandote, una o dos veces, a la tercera ya sabrá cuál es
el golpe del que tenga que librarse más y ahí esitará tojo
el éxito de la gestión. Creo sí, que la última Copa Liber
tadores debe ser un punto de referencia para nuestros di

rigentes: jugador que no anduvo bien fuera de casa, no
debe ser considerado en la selección. No hay que creer en

esos leones de casa adentro, porque donde es difícil ganar
es justamente fuera, donde hay que soportar todo: barra,

'CHILE Y URUGUAY ESTÁN A

NUESTRO ALCANCE",
OPINAN SUS JUGADORES"

ARRIBA: Por el momento el director

técnico de Ecuador.es Fausto Montal-
ván. Entre los jugadores que reciben

Instrucciones está nuestro conocido
Félix Lasso, reincorporado este año al
fútbol ecuatoriano, sin mucho éxito,
por lo demás.
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ESCRIBE

BRABANTE

jugadores y arbitro. Con un trabajo bien acoplado pode
mos hacerlo. Ecuador puede Ir al Mundial de México. Es

sólo cuestión de que nos preparemos bien.

¿Irá Alberto Spencer a Guayaquil en julio?
Por ahí se lee que Spencer impuso una cláusula en su

contrato con Peñarol, que establece que está autorizado

para integrar la selección de su patria para las elimina

torias del próximo mundial.

—La clausula existe. El resto es cuestión de las auto

ridades deportivas de Ecuador. Nada más. No debemos ol

vidar qu. estuvimos cerca de debutar en Inglaterra, en

donde seguramente habríamos hecho un mejor papel que
Corea del Norte. Debemos confiar en nuestras propias fuer
zas y jugar como lo hizo Barcelona frente a Nacional de

Montevideo en la Copa Libertadores, o como lo hizo Emelec

el año pasado. Hay que encuadrar la calidad de nuestros

En su contrato <joh sj
Peñarol, Alberto

Spencer impuso Una

cláusula mediante la

cual el célebre piloto
ecuatoriano podría j
defender los colores !

de su patria en las

eliminatorias. Todo I
depende, pues* de las

autoridades ecuato-.
rianas. :

■"' t

¡sólo por cumplir, y al vencer a Colombia en los encuentros

de, le a y vuelta, tuvimos en nuestra mano los pasajes pa
ra I íglaterra y Chile nos eliminó exclusivamente por su

obstinación, por su mayor experiencia para enfrentar este
de compromisos a los que nosotros no estamos habi

tuad^:

pies.

Si Ecuador logrará
reunir este ataque,
sus posibilidades de

llegar a México; au
mentarían. Es lo qué
piensa . Ia prensa

ecuatoriana en rela

ción a Washington
Muñoz, Bolán os,

Spencer, Clímaco Ca

ñarte y Tito Larrea.

Jugadores con una estricta disciplina y ¡allá vamos! La cla

sificación no es difícil.

Washington Muñoz, el puntero de Barcelona, uno de

los mejores punteros del continente, tampoco oculta sus

aspiraciones de integrar el primer equipo ecuatoriano que

juegue una Copa del Mundo.

—i¿Por qué tenemos que temer a chilenos y uruguayos.

Frente a nosotros habrá once jugadores y nada más. Te

nemos que ganarles a ambas selecciones en casa y arran

carles algún puntito en Santiago y Montevideo. El fútbol

chileno, como el uruguayo, está a nuestro alcance. El

fútbol de esas selecciones es lento y es cuestión de que

nosotros apretemos el acelerador. A los chilenos debimos

ganarles en las eliminatorias anteriores, luego que los co

lombianos nos dieron vía libre con ese resultado de Ba-

rranquillas. ¿Qué nos faltó? A lo mejor «ina concentración

mental de que carecimos en esos partidos. Fuimos a jugar

«¿Y Bojaños?
-Efectivamente, tuve el gol y la clasificación en mis

Yo creo que si cien veces recojo un centro como ése

(Continúa en la página 46)
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TTJONDE MENOS se espera salta
JL-7 la liebre. Pues, el programa de esa

noche no era muy atractivo en rivales.
No obstante, estimando la capacidad
pareja de los adversarios, se anticipa
ron bregas estrechas y bien disputadas.
Lo fueron.

Escaso público, en una noche gélida
que invitaba a quedarse en casa o en

recinto bien abrigado. Sin embargo, los
escasos espectadores no se movieron
hasta el final de los dos encuentros,
atraídos por el interés de un espectácu
lo vivo e inquietante. Con derroche de
energías y redobles de afanes. El frío

COMENTARIOS DE BASQUETBOL

OTRI
correr de escapes con dribbllngs y ata

ques individuales, mas el espectador

prefiere esto al aburrido Juego espeso

y amarrado de los diagramas sesudos

o de las marcaciones obstructivas. De

al cual no le pueden conceder licencias,
porque se sube, se desborda como agua
que hierve. Pero eso gusta; podría de

cirse que los "quintinos" juegan con el
mismo espíritu de Coló Coló en el fút-

RIVALES DE FUERZAS PAREJAS PRODUCEN BRE-

GAS MAS EQUILIBRADAS Y ESPECTÁCULOS ANI

MADOS QUE REMECEN UN TORNEO LÁNGUIDO

los excesos de la pre
sión encima, que no

deja coordinar ni

florecer.

Especie de desaho

go, que se agradece.
Católica y Quinta
Normal jugaron co

mo muchachos del

mismo porte, con

arrestos juveniles y

alegres. Sin perder,
por cierto, el ahínco

agresivo y ganador.
Protagoniza ron un

lance mas vistoso

que el que podrían

Jorge Pizarro es uno

de los jugadores más

positivos en el cua

dro joven de Univer

sidad Católica, que
venció a Quinta Nor
mal 65-57. Le sale

el temible SeUm Za

ra. Fue un lance

atractivo por el des

pliegue de energías
de ambos.

ofrecer conjuntos de

pergaminos.

bol, con el de Caszelly, Zeiada y Mario

Rodríguez.
Quinta Normal es el único club de

barrio o comuna que sobrevive en el
ambiente basquetbolístico, que requiere
de una firme tesorería. Es deporte que
no se solventa. Único club que carece

del respaldo de una colonia extranjera,
una universidad o firma industrial. Se
comprenderán los esfuerzos de una di
rectiva heroica para sobreponerse a

los obstáculos. No lo arredra nada.
CADA VEZ QUE sale a la madera

del Juegc deja una impresión endeble,
por la presencia de sus jugadores, en
su mayoría tipo juvenil, y sin astros,

es buen acicate para el juego, pero ene
migo del espectador.
Para la vista es mejor un encuentro

de dos adversarios que sin complejos
se animan, se multiplican y se lanzan

ES ADMIRABLE
el désempeño de

Quinta Normal, cua-
drito comunero que,
pese a que varios de
sus mejores hombres

emigraron a otros

clubes, repone mu

chachos de la misma
mística y fibra reto
zona. Es un club mo

desto, se le nota a

simple vista; sin em

bargo, es el que más
se esfuerza, cons

ciente de su inferio
ridad de plantel. A

ninguno se le acoquina y en cada bre
ga es expresión de voluntad. En su

planteo simple, tiene alma de guerri
llero. Corre y brinca incesantemente,
busca, escarba y no da por perdida

Mario Acuña, ata

cante agresivo y ve

loz, está mostrándo

se en su mejor mo

mento por regulari
dad goleadora. Dávi
la Baeza tiene en él

a uno de sus valores,

Acuña descolló en ¿í
último Nacional dé

Chillan, como re

fuerzo de Melipilla.

CATÓLICA Y QUINTA NORMAL, DÁVILA
BAEZA Y UNIVERSIDAD TÉCNICA SACUDIE
RON CON SUS BRÍOS UNA NOCHE HELADA
en ritmo ofensivo. En una fiesta de

quiebres. Eso hicieron Universidad Ca

tólica y Quinta Normal Unido. Es cier

to que el basquetbol, en esas ocasiones,
se apea de las preocupaciones técnicas
y a ratos el juego no es más qvie un

ninguna posibilidad. Se forma en zona

y espera tener la pelota. Seguro de que
en defensa no podrá mucho, se resuel
ve por poner en el cesto contrario tan
tos dobles como los que marcan en el
suyo. Adversario pujante y encabritado,
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ENEMIGO
pero todo cambia al comenzar las hostilidades Se iueea
en el ritmo quintlno: los adversarios hacen esfuerzos pifano dejarse llevar y se los lleva. Católica tiene mái olanSn
d«So™JSr cultlvad<> «> los fundamentos ttoSlc^iStemásdispone de un jugador de estatura, como lo es el norte-

3? dobE? ffi1 Page> con su meir° w ^ ¿niapínto
™J? »

H .CatóUca pone un poco de tranquilidad pira to
suyo y obtiene ventajas angustiosas.

rv,,!^?11111 Zara,uVa veterano, el único que queda desde que

SES&^St?'? en ^ i"51*3 Riciales de la Asociación
Santiago. Rebotero y conductor, canohero y eficaz afirma

re¿mh„ChE?affr°3' Ímfe a veces toourre en infracciones
reprobables, se da maña para responder con eficiencia

?fÍfh,laf,edi0- Nebon Vera' José R<¿z V Lu¿ Pul Qutota

alante por m»Una
"^"^ baxn de a<Uctos- <"* ^lta

"

UNIVERSIDAD CATÓLICA dispone de un cuadro nue
vo. Está empollando universitarios de sus aulas, que nre-

¥K?mí!e!"te »9Sf áe2£izo su otro elenc°. c°n figuras como
Thompson Miller, Figueroa. El cuadro novato está rindlen-

Í^OÍ solidez todavía para entrar en la tarima de los
Grandes. Jorge Pizarro, Guillermo Tapia, rinden al lado de
los extranjeros Vicente Mc-Ihtosh, Robert Page y Reuben
Johnson. Los dos últimos no son elementos de jerarquía ñe
ro útiles y animosos. Junto a ellos, otros jugadores de dila
tada actuación, como Rolando Blanc y Santiago Pino

Católica hizo suyo ese encuentro, 66-57, que a ratos se
tornó ingrato por los desbordes de Quinta Normal, espe
cialmente de Sellm Zara, que incurre en faltas descaUfl-
cadoras, peligrosas para sus rivales.

DAVHiA BAiEZA YA HA SIDO alabado por el buen
desempeño de su conjunto. También sin valores consagra
dos, pero bien conducido en plan de disciplina y trabajo
para producir dentro de ese aspecto poco común en nues
tras canchas. Los equipos resaltan más por sus individua-
lidades que por el Juego de conjunto. Universidad Técnica
está tratando de levantarse dentro de sus posibilidades que
son las de un plantel humilde. UT opuso más resistencia de
la, calculada a Dávila Afirmado en el rebote de Guillermo
Vidal y en la conducción de José de la Fuente, sus atacan
tes Luis Gutiérrez y Roedericlc Retes completaron un de
sempeño aceptable. Ganó Dávila 66-57.

MARIO ACUÑA ES LA MANO goleadora de Dávüa
Baeza. Jugador de estatura reducida, que busca el cesto
con rapidez y fintas, y lo encuentra. Que no le teme a la
reciedumbre de las defensas y afronta y triunfa en sus
afanes. Es Jugador conocido a través de varias temporadas
y en lo que va corrido del presente año se le ha visto más

positivo en su labor. Con menos ripios, movimientos inúti
les y mas noción en cancha de su ataque explosivo

En las presentaciones cumplidas ha sido goleador com
petente, con la continuidad que antes no fue tan convin-

Davila Baeza y Universidad Técnica animaron un lance
disputado, en cuya puja el primero, más disciplinado y
preparado, se impuso 66-57. Tarde llega Roederlk Retes
para detener el lanzamiento de Mario Acuña. Mejoró la
UT, pese a su derrota.

cente. Para confirmar también la actuación descollante que
le cupo en el Campeonato Nacional de Chillan, como re
fuerzo de Mellpilla. Se sabe que el seleccionado mellpiíiano
dio espectáculo con ataques a los cestos, consiguiendo nun-
tajes convincentes. Y Mario Acuña fue uno de sus vafores
y también del campeonato. Nos parece que está cumplien
do una de las mejores temporadas que se le conocen.

VIENTOS RENOVADORES SOPLAN en el basquetbol

GUERRILLERO EL CUADRO
DE QUINTA NORMAL

Hubo roces repro
bables y juego
fuerte en varios

pasajes del lance.

Ha caído el norte

americano Robert

Page, hombre que,

por estatura, es

elemento útil de

la Católica. Se

queda con la pe
lota Selim Zara,
mientras Luis Paz

levanta los brazos

«legando que r¿D

hay Infracción.

santiaguino. Se han puesto de pie sus dirigentes, convencí-
dos de que sus competencias están cayéndose cada vez más.
Que el torneo es carf« vez menos atractivo, que los equipos
pierden poderío, y es más notoria la ausencia de valores,
especialmente en cuanto a renovación de ellos.

Es momento de tomar grandes resoluciones y de ini

ciar una campaña en comandita. El directorio de la Aso

ciación Santiago ha reunido a los presidentes de los clubes

para adoptar medidas salvadoras.

"Nos estamos hundiendo. ¿Qué conviene hacer? No po
demos cruzarnos de brazos."

Comisiones analizan y estudian los problemas, los va

cíos y las posibles soluciones para iniciar la marcha de la

recuperación.
En buena hora. Porque la crisis es alarmante. Este

(Continúa en la página 46j
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DEL DEPORTE EXTRANJERO

La insólente superioridad de Hfe

mery en Méxisq. De i?fluierdrj a

derecha: frinolli, de Italia; Hennige

y Sibubeñ, de Afemania «Disiden»

tal; Vanderstock, de Estados Uni

dos, y Hemery.

AL
DIA SIGUIENTE de su victoria en los 400 metros

vallas en los Juegos Olímpicos de Ciudad de México, el

periodista Neil Alien, del "Times", de Londres, calificó a

David Peter Hemery como "Mister Atlántico". El apelati
vo escogido es a propósito. No solamente porque Hemery,

el más inglés de los campeones olímpicos, ha pasado gran

parte de su juventud en los Estados Unidos, sino, igual

mente, porque ciertos periodistas norteamericanos, a pe

sar del chaparrón de medallas de oro ganadas por su país,

querían celebrar al nuevo campeón como un atleta entre

nado a la americana, lo que es verdad hasta .cierta parte,
sino tmbién como uno que .tenía la posibilidad de llegar
a ser ciudadano norteamericano algunos días después de fi

nalizados los Juegos.
Cuando al atleta se le cuestionó este último punto, He

mery declaró que era la primera vez que oía hablar de eso.

Pero, como él pone extremada atención a sus declaraciones

públicas, añadió que Billy Smith, su entrenador en la Uni

versidad de Boston, le había dado una preparación muy

sólida y seria entre 1964 y 1968. Hemery, al mismo tiempo,
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MAS 400 Mts. VALLAS

DAVID HEMERY nació en Inglaterra «I 18 de julio

de 1944 Hizo sus estudios secundarios en Estados Uni

dos, donde corrió los 800 metros en 2*2"3 y ios 400 <sn

53"fl. Regresó a Gran Bretaña en 1962 y trabajó en un

banco durante dos años. En 1963 intervino en . las íi-

nalet del campeonato juvenil, en 130 yardas con vallas.

y. tomó parte por primera vez en 440 yardas vallas que

ganó con 58"6 ($8*3 corresponde i 400 metro* vallas)

A fin del año 1964 Hemery partió a Estados Unidos

y comenzó a estudiar en la Universidad de Boston. Allí

corrió los 110 metros vallas en 14v3 y los 400 metros va

llas en 52"5. Durante el verano de 1966 mejoró sus tiem

pos en 400 y 110 con 51"5 y 13"9, respectivamente. Ga

nó en los Juegos del Commonwealth las 120 yardas va

llas con 14"1. Después permaneció inactivo durante lar

go tiempo en 1967, debido a una lesión muscular. Aho

ra piensa que fue una ventaja, pues le permitió des

cansar para más tarde comenzar gradualmente su du

ro entrenamiento para las olimpíadas.

Sus últimas carreras han dado los resultados siguien

tes: 49"6 (24 de agosto) ; 46"6 en 400 metros relevos (2

de septiembre) ; 46"3 en 400 relevos (12 de septiembre) ;

35"2 en 325 yardas vallas, lo que equivale a 48" en 400

metros vallas (14 de septiembre) ; 50"3 en serie olímpica

(13 de octubre) ; 49"3 en las semifinales (14 de octu

bre) ; 48"1 (record del mundo) en la final de los Juegos

Olímpicos (15 de octubre).

hizo resaltar la personalidad de Fred Housden, su conse

jero, un inglés de 76 anos, de gran vivacidad, que fue el

hombre que lo inició en las carreras con vallas. Así, se

puso bien con ambas partes. Estados Unidos y Gran Bre

taña. Pero, más tarde, el campeón olímpico señaló su afi

nidad con este último país y volvió a Londres con el equi

po británico, a pesar de que sus padres viven en Boston.

—Lo hice para dar las gracias a cada uno de los bri

tánicos que me brindaron su estímulo y apoyo en esta em

presa competitiva.
Esta anécdota nos hace aprender mucho sobre el hom

bre que es Hemery. Una personalidad notable, que es de

por sí mucho más interesante que observar en la televisión

o en las películas sus fantásticos 48"1 de México. Según
los periodistas ingleses especializados en deporte, Hemery

es el menos pretencioso y también el más honesto hom

bre que se ha podido dar en la historia del atletismo in

glés. En acuerdo mutuo y sin exagerar ellos, lo han defi

nido como el "caballero sin temor y sin reproche".

EL ATLETISMO, UNA DIVERSIÓN

David Hemery es un perfecto amateur en una época en

que las ideas tan caras a Avery Brundage son generalmente

consideradas cqmo ridiculas por la gran mayoría de los

competidores olímpicos. Jamás ha tomado dinero por co

rrer, y a su regreso a Gran Bretaña declinó un ofrecimiento

que se le hacía por gruesas sumas para mostrarse pública

mente dinero que podría haber aceptado tranquilamente,

sin que ningún miembro del Comité Olímpico supjera. Esto

lo hacen, por lo demás, todos los grandes atletas, pero no

Hemery. Algunos minutos antes de la final de 400 metros

vallas en México, un representante de una afamada y mun-

dialménte conocida fábrica de vestimentas deportivas se

acercó a él y le propuso cambiar algunos puntos de vista

acerca de unos cuantos dólares.

—En esos momentos creí que me polía vender a esa

gente, pero era, sobre todo, porque estaba sumido en un pe
riodo de gran tensión, propia de una final olímpica.

Sobre el problema del amateurismo, Hemery declara:

—Mi posición personal no la comprendo perfectamente
bien, pero parece extraña a muchos. Guiar dinero de cual

quier manera gracias al atletismo es dañino para una ac

tividad que considero una diversión. Reconozco que existe

gente necesitada de dinero; por ejemplo, un joven atleta

con una mujer y un bebé a quienes alimentar, y que desea

comprarse una casa. Por mi parte, podría dar un ejemplo
personal. Debo recordarles que soy un estudiante desocu

pado y que muy pronto deberé trabajar. Si no quisiera ha

cerlo, viviría del atletismo, pero, trabajaré.
Hemery permaneció en Gran Bretaña hasta diciembre,

fecha en que partió a juntarse con sus padres en la man

sión familiar de Massachussetts. Ahora está en Vancou

ver, Canadá, donde con su previsión habitual, espera ins

truirse académicamente en la Universidad de la Columbia

Británica. Se inscribió para octubre próximo, en un curso

donde estudiará Comunicación de Masas, y sus medios de

ayuda, A título experimental, decidió consagrarse a este

género de trabajo.
—Muchas veces me he puesto a pensar sobre lo que

realmente es válido en la vida. "Primero pretendí enseñar,
pero eso no iba conmigo. Decidí que era más válido traba

jar en el dominio de la ayuda a la educación antes de

ser un profesor.
Este deseo de vivir por algo realmente válido es una

herencia de su padre, Peter, que es un contador renom

brado en Estados Unidos, pero que igualmente, a los 40
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EL ÍDOLO DEPORTIVO

DE INGLATERRA

ACTUALMENTE

ENTREGA EN

CAÑAD

En la serié semifinal de

400 metros vallas en

México nadie imagina
ba que Hemery podio
poner un fantástico

tiempo «mundial para la

prueba. En el grabado,
se observa cuando se

impone a un norteame

ricano, un soviético y un

francés.

la primera lección con

la pértiga de fibra bajo
la inquieta mirada de

su antiguo profesor in

gles-



EXTRACTADO

DE

LE MIROIR

DES SPORTS

POR

JED

años, obtiene un diploma de teología, porque es necesario

armarse tanto para lo espiritual como para lo material.
Peter Hemery fue un verdadero deportista y se distinguió
en Australia en el salto largo. Siempre recuerda que Da

vid comenzó a correr a los nueve años, y que a los once hizo
68"7 en 440 yardas (sin vallas) .

60 SEMANAS DE ENTRENAMIENTO

ININTERRUMPIDO

Antes de entrar a la Universidad, decidió entrenar en

Vancouver, de febrero hasta este mes de junio. Volverá a

Inglaterra en julio, a participar en competencias, menores;
después, en agosto, el campeonato de Gran Bretaña y tal

vez el Campeonato Europeo en Atenas, en 110 metros

vallas o el decatlón. Pero él no volverá a correr nunca

más de 400 metros vallas. Explica así esta suprema deci
sión:

—Es innegable que resulta dificilísimo llevarse una me

dalla de oro y al mismo tiempo batir el record del mundo.

Si deseara mejorar mi tiempo de 48"1 (creo que es posi
ble hacer 47"8 en una pista de tartán y bajo condiciones

ideales), debería volver a entrenar duramente, y eso ya lo

hice en 1967 y parte del 68. Como preparación para México,

trabajé sesenta semanas sin interrupción. Salvo una sema

na a «causa de la gripe. Hacer pista es un sacrificio de mi

nero, y encontraría muy fatigoso recomenzar con la espe

ranza lejana de batir mi record en 3 décimas.

DECATLÓN EN 1969

Durante las semanas que precedieron a su partida, a

Hemery se le pudo encontrar en múltiples manifestaciones

a las cuales había sido «convidado por su condición de cam

peón olímpico inglés, el único en los Juegos de México.
—Me han tentado de ensayar nuevamente los 100 me

tros vallas, pero no cederé. En 1969 me consagraré a tres

pruebas: el decatlón, los 110 valias y el relevo de 4x400 me

tros.

"Trabajare en el decatlón, porque es mucho más intere

sante que los 400 metros vallas. Tengo algunas ventajas de

partida, estoy bien en 100, 400 y 110 vallas, y también en

1.500 metros planos. Utilizando el estilo Fosbury, espero

muy pronto llegar al metro noventa en salto alto, y pienso

ser capaz de franquear los 7,50 metros en largo. Me estoy
entrenando por primera vez en la pértiga de fibra, donde
he alcanzado grandes progresos. Dentro de algunas sema

nas podré pasar 3,70 metros. Mis puntos débiles son los
lanzamientos. Cuando esté en Vancouver entrenaré en pe
sas, pero, de todas maneras, aunque progrese mucho, sigo
pensando que serán mis eventos más negros, a pesar del
beneficio de un entrenamiento de gran calidad técnica.

Se dice que Hemery podría llegar a los 8.000 puntos
en 1969. El sonríe y agrega que con la mejor de las suertes

puede hacer 7.400 en su primer año de especialista en una

de las más exigentes pruebas del atletismo. Su primer in
tento decatiónico será por el equipo inglés en los juegos
europeos. Pero piensa, igualmente, podré correr los 110 me

tros vallas en 13"7, y el relevo lanzado de 400 metros en

44"3.

Para los periodistas puede resultar engañoso que He

mery tenga éxito en el decatlón, pero David hace del atle
tismo una diversión, y no para que los periódicos titulen
con su nombre. Según los ingleses, él es el mejor tipo de

ingles que los colegios británicos pueden producir. Muchos

padres de familia en la Isla dicen: "Si es que vamos a te
ner otro hijo, que sea parecido a Hemery".

UNA MIRADA AL VASTO MUNDO

Antes de las fiestas pascuales, David asistió a unas 25

recepciones en poco más de dos semanas. Hizo discursos en

un estilo muy depurado, y en cada ocasión habló sobre co

sas muy sensatas. El reportero medio, más habituado al

campeón "mudo", no sabría qué hacer delante de un joven
culto, con un ligero acento norteamericano.

A veces está más interesado en las noticias mundiales

que en una simple pista o en un par de puntos. Antes de

los Juegos Olímpicos se sentía preocupado por las revueltas

estudiantiles. Y más por las brutalidades policiajes de Ciu

dad de México que por las novedades deportivas. A cada

rato pedia informaciones provenientes fuera de la Villa

Olímpica. En Gran Bretaña habló brevemente sobre la pro
testa de Tommie Smith y John Carlos después de la final

de 200 metros.

—Fue un gesto pleno de dignidad y de humildad, que
debe quedar grabado para siempre en nuestra memoria.
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EL PRINCIPE NEGRO

LE
DICEN el negro Hodge. Es feo y morenito subido y para nosotros

los rostros así son "el negro". Pero el jugador merecería ser llamado

"el príncipe negro". Sin exagerar, porque en la cancha es en verdad

un príncipe. Hace mucho tiempo que no se veía entre nosotros un ju

gador con tanto estilo, que hace todo lo que hay que hacer en el fútbol

de hoy con tanta facilidad, con fluidez, con autoridad y con prestancia.

Sobre todo con prestancia. De ahí que jugando parezca un príncipe. Y

al decir "todo lo que hay que hacer en el fútbol de hoy" incluimos los

conceptos fuerza, dureza, el temperamento apropiado para esos partidos

que se han dado en llamar coperos. Es que en la disputa de las copas y

en la competencia oficial es donde más exigidos son los jugadores, en

fútbol y en físico, en técnica y fuerza, habilidad y temperamento. Pues

bien, el fútbol de Hodge es pleno de todo eso.

No somos partidarios de las comparaciones, a veces resultan odiosas;

sin embargo, sirven como puntos de referencia. En el fútbol chileno de

todos los tiempos hubo grandes jugadores en la plaza de Hodge, el

centro half de antaño. Pero es difícil encontrar uno que reúna, juntas,
todas las cualidades del número seis de la "U" y de la Selección Na

cional. El que más se le acerca puede que sea Guillermo Riveros, otro

negro inolvidable del fútbol chileno, por su estilo y por su dominio del

puesto. Pero un dominio al estilo antiguo. El fútbol de hoy es más

exigente en todos los aspectos, especialmente en la media cancha. Ahí,
ahora, hay que tener siete pulmones para ir arriba y para bajar alter

nadamente, sin pausa, con ritmo sostenido durante los 90 minutos. ¿Qué
jugador de otro tiempo podía hacer esto o estaba preparado para ha

cerlo?

Guillermo Saavedra, un grande auténtico de su tiempo, otro "ne

gro" por coincidencia, era dinámico y también corría mucho. Técnica

y físicamente llevaba al equipo en su puño y lo manejaba como si sus

compañeros fueran marionetas y él tuviera los hilos. También se le

acerca. Aunque el conjunto, el todo, en Hodge nos parece más completo.
Su elegancia, su don de manejar la pelota como si ésta voluntariamente

se le entregara y se quedara junto a sus botines, obediente a sus más

leves movimientos, lo hacen un jugador excepcional.
Confesamos que somos admiradores de Roberto Hodge, como lo so

mos de todos los grandes valores que aparecen en el deporte chileno y

universal. Como lo fuimos de Riveros y de Saavedra. Y este príncipe
negro lo es. Un valor auténtico, para mostrarlo en dondequiera que se

juegue fútbol del más alto nivel.

Entre nosotros, su campaña hasta llegar a este su mejor año es

convincente sin términos medios. En el extranjero, ahora que está sa

liendo con la Selección, se le señala prontamente. Para los entendidos,
para los técnicos, el seis chileno les llena las retinas, con su fútbol,
con su espíritu guerrero, con su dinamismo, con su estilo. Y los aficio

nados corrientes lo advierten temprano también, porque va y viene con

fluidez, entregando corto el balón o abriendo juego largo, tirando de

media distancia o entrando en velocidad, mientras pide a grandes voces

el pase que aproveche su carrera inspirada.
En el equipo nacional de Chile, hasta hace poco, se comenzaba to

da alineación con un nombre inamovible, Leonel Sánchez. Ahora a

nadie se le ocurre dejar de nombrar a Hodge. Jugadores así, indiscuti

bles, señores de su puesto para todo el mundo, hay muy pocos. Uno de

ellos es Roberto Hodge.
A. J. N.
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APUNTES DE UN., VIENE DE LA PAGINA 18

marca (31,22 metros), sino por sus aptitudes para la prue
ba, Un buen estilo para tener menos de un año en la

especialidad. Le falta velocidad en la carrera y principal
mente el "latigazo" final. Ella dice que las marcas las ha

conseguido por brazo. Con mayor razón entonces se puede
esperar que consiga la fuerza necesaria para dar la estoca

da que puede llevarla a distancias mayores. A los 18 años

es un elemento promisorio.
Pradelia Delgado no se resigna a permanecer en la ga

lería de los recuerdos. Todavía ella tiene algo que decir a

pesar de los largos años que lleva en la brecha. Ganó su

prueba —el disco— con 37,59 metros, imponiéndose en for

ma neta sobre Patricia Mora por más de un metro.

Iván Moreno reapareció el domingo en su especialidad.
La dolencia que lo aquejaba comienza a ser superada y

esta vez pudo enfrentar los 100 metros llanos, pero con

una marca discretísima: 10"9.

Esto fue lo más interesante del triangular atlético or

ganizado por el Manquehue. Se impuso el club de colonia

en el puntaje general sobre Asociación Valparaíso y Atlé

tico Santiago. Sin embargo, muy llamativo resultó ser el

puntaje obtenido por las damas porteñas.

INSTITUTO

SAN CRISTÓBAL
Escuela de Choferes

I
POR EL INTERÉS DE LA

SEGURIDAD PUBLICA }

ENSEÑA
Conducción reglamentos, mantención, funciona

miento dé.- vehículos motorizados. Examenes,, do

cumentos ambos sexos.

También cursos intensivos para personas de provincias.

INFORMES

MAC-IVER 728
esq. Esmeralda

Santiago - Casilla 9554

RENACIMIENTO VIENE DE LA PAGINA 35

chas en que se hicieron característicos sus remates a los

maderos, que fueron sus enemigos en largos momentos.

Nos parece que "se acható" en Unión. Y esto podría
ser motivo de un comentario aparte, porque a muchos ju
gadores les pasa en el equipo rojo. Son pocos los jugadores
de Santa Laura que no son irregulares, que no tienen pro
nunciados altibajos de un domingo a otro. Y es cosa co

mún escuchar, y escuchárselo a los propios jugadores, que

"Unión no luchó". Es cierto, por la permanente lucha del

cuadro contra dos rivales: un equipo y un..público siempre
hostil. Sabiendo que siempre escasearán los aplausos, que

siempre jugarán como visitantes, en los jugadores tojas
se siente la desesperanza, un poco de desencanto. Unión

nunca tiene marco favorable, siempre le sobran piíias y

eso aplasta.
Asi nos explicamos este período oscuro de Moisés Silva.

Y ahora emerge. Vuelve a ser el Jugador talentoso,

eficiente y laborioso que se proyectaba desde ese equipo

"agrandado" de Calera. En Temuco parece haber recobra

do la ilusión, porque el fútbol no se pierde. Ahi encontró

el ambiente humano que lo volvió al camino perdido. Los

sureños están vibrando una vez más con su equipo y alia

se respira esperanza, se vive ilusionadamente. En esa at

mósfera ha resurgido Moisés Silva. En un conjunto en que

todos están jugando muy bien, su mediocampista vuelve

a lucir sus galas y vuelve a ser pieza importante. Exhibe

otra vez su propia personalidad, que es pujante, y muestra

el temperamento perdido. Bien por él, por Green y por

el fútbol.
,m.-„T»,

(EMAR)

ECUADOR QUIERE... viene de la pagina 37

de Muñoz en Lima, noventa y nueve veces lo mando a las

mallas. Esa vez erré y no tendría cómo explicarlo. El centro

venía "tempjadito". No tenía a nadie que me molestara. El

golero chileno estaba en él otro palo, como esperando que

el centro cayera aihí. El centro dje Muñoz pasó "sobrado"

y sólo me limité a ponerle el botín. No podía errarle, y le

erré. Ahí mismo comprendí que Ecuador no iría a esa

Copa del Mundo, ya que nuestras posibilidades en Santiago

eran menores, como efectivamente ocurrió.

Y es el mismo Alberto Spencer quien concluye:
—A los chilenos es fácil hacerles goles. En las elimina

torias anteriores les hice tres. A lo mejor, con un poco de

fortuna, podría hacerles otros esta vez. En relación a los

uruguayos, pues hace años que juego con ellos, de manera

que los conozco bien. No creo tener problemas con ellos, pe

ro lo importante es que soliciten mi concurso con oportu
nidad y no en el último minuto como ocurrió la vez an

terior. Yo quiero jugar por Ecuador. Por mí no habrá nun

ca problemas. Pero sucede que Peñarol tiene también com

promisos y es muy posible que haya una gira larga, como

también la hará Nacional. Lo que importa, entonces, es

que los dirigentes ecuatorianos no se duerman .... por fa

vor, que no se duerman.

Como puede apreciarse, el ambiente ecuatoriano es op

timista. Ecuador quiere debutar en un Mundial.

EL FRIÓ, OTRO... viene de la pagina 39

campeonato oficial que prosiguió al de apertura, de dis

cretos alcances, partió mal. Como que en la primera reu

nión matinal, uno de los equipos, Palestino, no pudo reunir

la gente mínima para presentarse, y se le aplicó el W. O.

Perdió los puntos en el primer lance. Y en el segundo,
anunciado para las once de la mañana, Unión Española, el

campeón, pudo, ya casi pasada la hora, poner el equipo en

'Era una mañana dominguera muy fría, y buen número

de jugadores se quedaron envueltos en las sábanas. Palta

de interés por cumplir.

EL BASQUETBOL ES desporte de invierno. Se juega
en gimnasios cerrados y con luz artificial. Es su ambiente

apropiado.
Pero en Santiago no es posible, porque los gimnasios

que se usan carecen de calefacción. Se recuerda el del Fa-

mae, al cual se le denominó ".La melera". Pues, el de Nata-
niel es por el estilo. El Estadio Ohile resulta demasiado es

cenario para torneos que juntan poco público.
Mientras no se disponga de recintos calefaccionados, no

puede sacrificarse a los espectadores valerosos, que siguen
concurriendo, y a los jugadores. Se propondrá un acuerdo,
a fin de cambiar las fechas de las competencias. Correrlas

para septiembre, octubre y noviembre, en su parte princi
pal. Marzo, abril y mayo sería una etapa preliminar. Y los
meses invernales, pues, para que los equipos realicen giras a
provincias, al extranjero o se promuevan espectáculos ínter-
nacionales, que éstos, por su mayor concurrencia, pueden
ocupar recintos calefaccionados y escenarios de mayor je
rarquía.
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18.a y última fecha.

Domingo 22 de junio.
Estadio Regional de Antofagasta.

Público: 15.851. Recaudación: E° 73.000.
Referee Jorge Cruzat.

RANGERS (4): Carrizo; Rojas, Las
tra, Azocar, Velasco; Briones, Benítez;
Díaz, Barreto, Begorre, Barría. (D.T.:
O. Andrade.)
ANTOFAGASTA (1): Valencia; Le

telier, Bravo, Espinoza, Meneses; Es

cobar, Saavedra; S. González, L. Gon

zález, Alvarez y Briones. (D. T.: F.

Hormazábal.)
Cambio: Helo por Briones en Anto

fagasta.
Goles: Begorre a los 4' y Barría a

los 33 minutos del primer tiempo. Ba
rría a los 29' y 41' y Alvarez a los 14'
del segundo.

Estadio Sausalito, Viña del Mar. Pú

blico: 17.087. Recaudación: E° 110.742.

Referee: Rafael Hormazábal.

WANDERERS (1): Olivares; Cane

lo, Cantattore, Acevedo, Rodríguez;
Porcel de Peralta, Griguol; Montalván,
Ferrero, Oleniack y Osorio. (D.T.: D.

Hernández.)
EVERTON (0): Contreras; Aguilar,

Sosa, Gallardo, Alvarez; Rojas, Mar

tínez; Gallegos, Escudero, Garro y Hen

ry. (D.T.: J. M. Lourido.)
Cambio: Bonano por Escudero en

Everton.

Expulsados: Porcel de Peralta, Oso-
rio y Henry.
Gol: Griguol, a los 9 minutos del

segundo tiempo.

Estadio Regional de Concepción. Pú
blico: 14.539. Recaudación: E" 83.958.

Referee : Juan Süvagno.
DEP. CONCEPCIÓN (2) : Werllinger;

Farfán, Viveros, Avellán, Hoffmann;
Jiménez, Guerra; Méndez, Herrera,
Castro y Acuña. (D.T.: A. Ledezma.)
GREEN CROSS (0): Fernández;

Urra, Magna, Clariá, Body; Silva, Cor
tázar; Orellana, O. González, Salinas

y Rojas. (D.T.: C. Peña.)
Goles: Castro a los 3' y Acuña a los

8 minutos del segundo tiempo.

Estadio Municipal de La Calera. Pú
blico: 5.632. Recaudación: E» 27.801.
Referee: Alberto Martínez.

DEP. LA SERENA (3) : Cortésrcás-
tillo, López, Morales, Rojas; Koscina,
Vega; Pérez, Manfredini, Ahumada y
Cantú. (D.T.: D. Pesce.)
U. CALERA (2) : DI Meglio; Concha,

Alegre, González, Mesías; Bravo, Duar
te; Betta, Graffigna, Bracamonte y
Saavedra. (D.T.: S. Cruzat.)

Cambio: Leiva por Duarte en U. Ca
lera.

Expulsados: Castillo, Mesías y Graf

figna.
Goles: Graffigna a los 35' (penal) y

Ahumada a los 43 minutos del primer
tiempo. Graffigna (penal), a los 32',
Manfredini (penal) a los 40' y a los
50' del segundo.

Estadio Braden, Rancagua. Público:
2.092. Recaudación: E° 9.631.

Referee : Domingo Massaro.

O'HIGGINS (1): Várela; Contreras,
Abarca, Gálvez, León; López, Retamal;
Bedwell, Pérez, Acevedo y Pino. (D.T.:
L. Bedoya.)
HUACHIPATO (1): Astorga; Eyza

guirre, Soto, Figueredo, Mesías; No

guera, Inostroza; Ortiz, Horster, Díaz

y Garcette. (D. T.: A. Prieto.)
Goles: Horster a los 27 minutos del

primer tiempo y Pérez a los 19 del se

gundo.

CAMPEONATO DE ASCENSO
7.a fecha de la primera rueda.

Sábado 21 de junio.
Estadio San Eugenio.
Lota Schwager 1 (Ampuero), Ferro

viarios 1 (Moraga).

Domingo 22.

Estadio Santa Laura.
V. Técnica 2 (Carrera), Lister Ros-

sel 2 (Manosalva —penal— , Gutiérrez).

Estadio Municipal, San Antonio.
San Antonio 1 (Bárrales), Naval 0.

Estadio Municipal de Chillan.
Núblense 2 (Stella), V. San Felipe 0.

Estadio Ferroviario, Los Andes.

Transandino 2 (Cárdenas, Fabres),
Coquimbo Unido 2 (Cáceres, Céspedes).

POSICIONES:

1." Lota Schwager, Núblense, 11 pun
tos.

3.° U. San FeUpe, 9.

4." U. Técnica, San Luis, 8.
6." Iberia, Ferroviarios, 7.

8." Naval, Lister Rossel, 6.

10." Municipal, Transandino, 5.

12.° San Antonio, 4.

13." Coquimbo Unido, 3.

14.° Colchagua, 2.

3.' Héctor Pérez (Audax), a 1'45".
4.° Eduardo Fuentes (Huachipato).
5." Enrique Carrasco (Penco).
6." Javier Morales (C. C. Concepción) .

7." Víctor Arriagada (Audax).
8.° Rafael Aravena (21 Mayo, Concep

ción), a 3"33".

9." Alberto Aedo (21 Mayo, Concep
ción).

10." Fcó. Muñoz (Penco).
11." Carlos Kuschel (Audax), a 4'22"

El resto muy distanciado.

LOS ANGELES-PENCO

136 kilómetros
1.° Manuel González (Audax), 4 hrs.

31'30".

2." Arturo León (Audax), 4 hrs. 31'40".
3." Eduardo Fuentes (Huachipato), 4

hrs. 31'50".

4.° Rafael Aravena (31 Mayo), 4 hrs.

32'.

5." Héctor Pérez (Audax).
6." Enrique Carrasco (Penco).
7.° Joel Toledo (21 Mayo).
8.° Francisco Muñoz (Penco).
9.° Sergio Barrientos (Huachipato).
10.° Enrique Zambra (Penco).
11.° Víctor Arriagada (Audax).
12.° Carlos Kuschel (Audax) .

GENERAL:

1." Manuel González (Audax), 8 hrs.

23'.

Z.° Arturo León (Audax), 8 hrs. 23'30".
3." Eduardo Fuentes (Huachipato), 8

hrs. 25'35".

4.° Héctor Pérez (Audax), 8 hrs.25'35".
5.° Enrique Carrasco (Penco), 8 hrs.

25'45".

6.° Víctor Arriagada (Audax), 8 hrs;

25'45".

7." Rafael Aravena (Pencó), 8 hrs.

27'33".

8.° Carlos Kuschel (Audax), 8 hrs.

CICLISMO

PENCO-LOS ANGELES-PENCO

PENCO-lOS ANGELES

135 kilómetros
1.° Manuel González (Audax), 3 hrs.

52'.

2." Arturo León (Audax), 3 hrs. S2\

POSICIONES EN EL PROVINCIAL

9.a Francisco Muñoz (Penco), 8 hrs.

29'31".

10.° Alberto Aedo (Huachipato), 8 hrs.
29'3iM : s

11." Javier Morales (C.C.C.) 8 hrs. 29'
•

32".

12." Sergio Barrientes (Huachipato), 8
hrs. 35'35".

13." Joel Toledo (21 Mayo), 8 hrs. 42'
50".

14.». Pedro «Meza (Huachipato), 8 hrs.

42'50".

15.° .Enrique Zambra (Pencó), 8 hrs.
43'45".

16." Exequlel Machuca (Chiguayante) ,

8 hrs. 50'15".

PREMIOS ESPECIALES

LLEGADA A LOS ANGELES:

Manuel González.

PREMIO DE MONTANA:

1.°, Arturo León (Audax).
2." Eduardo Fuentes (Huachipato).
3." Enrique Carrasco (Penco).

GOLEADORES

Rangers
Everton

Huachipato . .

Unión Calera

Green Cross .

I.a Serena

Wandi'rprs . . . .

O'Hipeins ....

Concepción
Antofaga¿la . .

segunda rueda entre Wande

Pj. Pg.

18

18

18

18

17

18

17

18 3 i

18 5

Gf. Ge. Pts.

34 I 25 ! 20
25 I 19 I 20
21 I 20 i 20

29 22 ,19."
22 '

IX I 19

i 16 23 I 15-
l 20 ¡ 34 11

Pére^OH?
GOLES: '«dro Graffigna (ULC) y Fernando

CON 11 GOLES: Pedro Manfredini (LS).

' (VVjCON
* GOLES: °r'ando Garro (E) y Alberto Ferrero

CON 8 GOLES: David Henry (E) , Ricardo Díaz (H).

.riOÍ??.
' GOLES: Gilberto Garcette y Federico Horster

IH). íillpe Bracamonte (ULC) y Rodolfo Begorre (R);
CON 6 GOLES: Raúl Orellana (GC).

'

„

•> -Ct,í/? GOLES: Osvaldo Castro (C), Rubén Rod
rena (UC), Seririo Ahumada (LS) y Marl<í<)tírijruo

i. C?M 4 GOLES: Luis Hernán Alvírcz/y "Rgapito

\
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MIGAJAS
POR JUiNAAR

DjE
pasada el otro día por el International —viejas canchas de

tenis en Bellavista y Loreto— ,
encontramos en un cuadro tra

dicional la nómina del nuevo directorio. En el último casillero, un

detalle que nos tocó a fondo:

Director de tumo: SALVADOR DEIK L.

Para esa familia tenística la figura de Salvador sigue con ellos

para siempre. Para cualquier visitante, una nota humana a través

de la gratitud. Emotivo.

GATTI
ha cumplido muy buena, campaña en el pórtico de Gim

nasia y Esgrima. Y, lo más importante, se ha pagado solo... Des

de que custodia el pórtico del club platense aumentó el público pa

ra verlo actuar —de preferencia detrás del arco— con sus tenidas,

sus extravagancias y sus excelentes aptitudes de arquero moderno.

En el último match salió con pantalón blanco grueso hasta la

rodilla, medias y sweater salmón y jockey verde...

LA
rivalidad entre

Gimnasia y Es

grima y Estudiantes

es a muerte. Daniel

Bayo —hermano de

Diego, que jugó en

Chile— llevó para
un partido de la Co

pa Libertadores a un

grupo de radiales
chilenos hasta la

cancha pincharrata.
Muy atento los djs-
jó con su coche en

la misma puerta.
—Por aquí, mu

chachos, por aquí es
la cosa ...

—¿Y usted no en

tra?
—Lo siento, pero

veré el partido por

televisión. Juré no

pisar más esta can

cha y hasta ahora

he cumplido. Perdó

nenme, pero no en

tro. . .

Y no entró.

OTRA
del anecdotario platense.

Se calcula que los jugadores de Estudiantes obtuvieron en

1968 algo asi como CUARENTA MIL DOLARES por cabeza por

concepto de sueldos, primas, premios y todo lo que viene cuando se

llega tan arriba en el concierto mundial. Tanto es así que Ma

dero ha declarado oficialmente que a fin de año abandona el fút
bol. Es médico y con lo que ganó en la temporada ya imede insta

lar su consultorio.

COSAG
que el aficionado chileno debe saber.

Antes de enfrentarse Chile y Colombia, una banda ejecutó los

himnos y la multitud coreó con estruendo las estrofas nacionales.

Acto seguido se escuchó el "Puro Chile" entonado solamente por los

jugadores visitantes. Cincuenta mil personas sacaron entonces sus

pañuelos para formar una montaña blanca durante la ceremonia.

Cincuenta mil pañuelos colombianos que saludaban a Chile a la

distancia. Gestos que conmueven porque pertenecen al lenguaje
de la verdadera hermandad.

A SORBITOS
PARECE que el mexicano José Jimé

nez no es de Jalisco.

¿Por qué?

Porque pierde.

FUE una buena pelea de plumas.
Tratándose de un mexicano debió habet

sido más bien una riña de gallos.

CHILE derrota a Alemania Occidental.

Chile supera a Alemania Oriental. De

cididamente nuestra Selección no tiene

ningún problema con el muro de

Berlín. . .

«Y PENSAR que Yávar creyó que se

había despedido de Europa el 661

EL TEATRO Caupolicán estaba hasta

el techo de público el último viernes.

"¿Quién gana",' le preguntaron a

Fernandito.

"Diógenes De la Fuente. . .", respon
dió el "Eximio".

AHORA reslta que la sustancia de

Chillan está mano a mano en el Ascenso

con el carbón de Lota.

A LA postre ese gol de Yávar sobre

la hora resultó un lindo chiste alemán.

FALTANDO un «minuto están cero a

cero. . . Parece que el autor del tango

era chileno.

rERMINADO
el combate de Stevens y Jiménez

tanto el púgil mexicano como su manager re

conocieron con hidalguía la victoria chilena. Ma

nuel Canceco, al que en el ambiente azteca cono

cen como "Tío Canceco", tuvo dos frases muy es

pontáneas:
Refiriéndose al arbitro Rene Paredes, señaló que

era un hombre de su edad y que ya debía estar

cuidando los nietos... Y a) elogiar a Stevens, dijo
que era una rata del ring. . .

—¿Por qué? —preguntó alguien.
—Porque conoce todos los rincones . . .



DwlHOP J la marca que est

EXCLUSIVIDAD ENCHILE

PARA SUD AMERICA
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la agilidad y precisión de movimientos

exigen (olJníofJ) 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 NATURALSOJETILLOS DE ALUMINIO INOXIDABLES PLANTILLA DE ESPONJA REFORZADA CON ARCO ORTOPÉDICO! COSIDO

ENTERAMENTE CON HILO NYLON.

STANDARD SPORTS ÜUNLOPBADY FÚTBOL WRITÍflASH MPPItíflT OONLOPUACN

V

^»
A BASXETBALi.

IWtA TODO ENTRENAMIENTO HABÍ FÚTBOL CON REFUERZO DE CUERO CIMNASLA COLOH PUNCO V AZUL

"Y pronto.. GREEN FLASH, la zapatilla de tenia con que triunfan lo» campeón*, en WIMBLEDON

solicítelos en las mejores zapaterías y casas de deportes ^~ ■ B n ■"""■*

la notamás alta del deporte Heva siempre lamarca ÍOUniOp

PARA LA CASA 1 PASEOS

PRODUCIDO POR.

MANUFACTURAS CHILENAS DE CAUCHO S.A.

BAJO LICENCIA DE.

DUNLOP FOOTWEAR LIMITED, ENGLAND

DISTRIBUIDAS PARA CHILE POR

WMIAMSON, EIAIFOUR Y CÍA. S.A. WEIR, SCOTT i.A.C y GIBBS, WILUAMSON LIDA.
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