Nos tocó ver el primer traslado de equipaje Jus
tamente en París. Aparte de tos maletas de cada cual,
van las grandes bolsas con el equipo y una caja enor
me de reñios (banderines, diseos, álbumes fotogra
fieos de Chile y otras cotas). Humberto no puede,
po? cierto, hacerse cargo de todo. Pues bien, los "va-

estadio

lanterlo»" surgen por generación espontánea, sin que
nadie leí diga una palabra. Me he quedado varias ve
ces mirando cómo Yávar, Hodge, Relnoso, Fouilloux,
Lara, cualquiera y todos están dispuestos a atravesar
un largo andón con una enorme bolsa al hombro.
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En Berlín

se subió al tren que nos llevaba a la
del lite *n tiempo record, porque entre todos
slncroniteron el trabajo de subir el equipaje, sin preo
cuparte si te trataba del de cada uno en particular.
Joan Rodrigue*, Ángulo, vallejos, Nef en uno de tos
■i /TVfAGÜEBpRGO. Alemania del Este) — "Usted va "«Perros, Daniel Dia», Quintano, jaldes, Tolla en otro,
abreviaren él trámite de sabida' y bajada con su en
,: \ ■"•*« ver pe? mu propios ojos lo bueno que es este
tusiasmo y su eficiencia, con su espíritu de colabora
"lote" «orno grupo humano", nos babia dicho
ción verdaderamente digno «te reconocimiento.
¡¿Jlto FoulUous en el viaje. Conversando con tos diri-

tona

tes y los técnicos me hablaron muchas veces de
De la disciplina, del buen espirito, de la

rmismo.

buena voluntad
que,

'¡que

después
es

de

su

para sobrellevar la tira, Pensamos

de todo, son profesionales del fútbol y
el hacer toa cese» Man} sin em-

(Rieres

'

Siempre hubo preocupación de uno por el otro, nun
falte «I que trajo y cuidó lo qne el compañero dejó
olvidado (desde una peineta hasta una valija): esta
tente no tiene compiejo de pasarle un vaso, o to pe
inera, o los aliños al que está ya cómodamente ins¡ talado y no tiene esos objetos al alcance, aunque pa
ra alcaniárselos tenga
qne atravesar el comedor.
Exactamente, un grupo humano solidario ciento
ciento, además de sobrio y disciplinado, de enca

bargo, dentro de

la Idiosincrasia del chileno en gene-:
ral y del jugador de fútbol en particular —mal acos
tumbrados en muchos aspectos por loa propios din»
gentes— no ai frecuente encontrar un grupo como

.

fjj

Íior
usiasmado

■

aetual.

i
Sobrios en stujíexpanriftset, ponderados «n su con»
Mvencla, meflldos en susseJUgenclas. Kp olmos recla
mos por nada, Ni por las incomodidades naturales del
viaje, ni porgue el Champlain Hotel, de Varia, está
alejado del centro, ni porque no retiné el confort de
•otros' estableqljnientos en qne estuvieron, ni por nin
guna de esas posas qne generalmente han sido non■-Jmt. de diacnnon.
'

la bajada en
*W Cuando opflrrió aquello de Hodge
«Orly, to espera se hlw mil larca porque sus propios
¡compañero* tt resistían a la idea de dejarlo. Si ai'-WÜ» llegó a'. dwlri "A este negro yo- Jo aplaudirla,
Viro en' la egra"*¡ saltó de Inmediato el defensor: "A
a

cualquiera p^do pasarle,

es una

desfracle"
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HACE tiempo que el futbolista chileno mejoró
los aspectos extrafutbolístlcos. Se elevó soore »P propio nivel, toque es una de las influencias
más positivas que debe reconocérsele al fútbol. Ya
no fe dan leí «ases dpi que en París no salló del ho
tel, porque estaba templado de una camarera, como
ocurrió Mee años.
Hay más inquietud en la gente,
más deseos de conocer y asimilar. TJn Reinoso, un
Daniel Días, un Olivares no tienten escrúpulos de
preguntar, de tentarse al lado del que sabe más. En
la entrada a Par» per la avenida del Maine y des
pués per Orleáns desembocando de frente a "les Inen todos

...

velides", los ya "vaquéanos" «ato ciudad Íbamos ha
ciendo de cicerones, diciendo qué fue Napoleón, y qué
pasó en las Tullerlas y en la Concorde, y qué hay en
el jbonvre y en el lean de Panmmc que van pasando
ante loe oíos. Y no hay chirigotas, no hay Ironías de
acomplejados qne quieran disimular tu falta de conoolmientos.

:,;«*: í- fi?;

con

■,...■'.'.:-■

«

Se habia viajado —ellos, la delegación— desde tos
cinco de la tarde anterior cuando abordaron el avión
en Bogotá) hablan tenido también una noche en vela; llevaban mas de 15 horas de tensión, Pero a nlnse

le ocurrió quedarse en el hotel, descansando.
de París Segó al más indiferente.

I embrujo
«nno

LOTE
dose

IMPRESIONANTE desgranán
por las calles y avenidas de

OCHENTA

la

capital poco antes del mediodía. Las
pruebas pedestres son un espectáoulo,
porque

rendir
corre

pia

el transeúnte
admiración

su

se

al

detiene para
hombre

que

y se esfuerza en una lucha lim

y saludable. Esa columna de atle

la mañana dominguera era co
saludo a la vida para desintoxi
carla de tantas cosas.

tas

en

mo un

Ochenta y dos fondistas en la Mara
tón de los Barrios, versión 1969, y ya
con ello un éxito llamativo para el club

chileno resurja con capacidad interna
cional. Que en ese grupo esté Incubán
dose el conjunto del futuro. Que de los
ochenta, a la vuelta de dos años', diez1
hayan conseguido marcas elocuentes en

sobre el resto. Ganador indiscutido. De
mayor mérito su desempeño, porque era
un corredor solitario entre los ochenta.
Indudablemente mejor dotado que los
nuestros para la distancia, que es un

Impresionante
espectáculo del
lote numeroso de
fondistas que dis
putaron la Mara
tón de los Barrios
1969. Lucido éxi
to del club de los

Suple menteros,
promotores de la
El triun
fue para el
argentino invita
do: N a z a r i o
Araujo, de Bahía
Blanca. Al final
puso más de un
minuto de venta
ja sobre sus per

prueba.

fo

seguidores.

de los Suplementeros, que la organizan
costa de Ingentes esfuerzos desde ha
varios lustros.
Hace poco apuntábamos la nostalgia
de otros tiempos en que nuestra juven
tud se mostraba más adicta a las carre
a

ce

ras de largo aliento al rememorar com
petencias con numerosos aficionados
que han ido poco a poco desaparecien

do. Pues estos ochenta y dos son una
respuesta que ojalá signifique que el
fervor está sólo dormido o desparra
mado y todo es cuestión de Intensifi
carlo y respaldarlo.
—

oOo—

AL VEB la Maratón de los Barrios
1969 se enciende y se fortalece la espe
ranza en el sentido que esos ochenta
muchachos persistan y no se desani
men. Que puedan entrenar en la exi

gencia

actual

para

que

el

fondlsmo

la pista y tiempos sugerentes en la ma
ratón larga que cada uno lleva en men
te como meta soñada. La maratón con
un emblema tricolor en el pecho.
oOo—

—

OCHENTA y dos competidores y un
ganador. La realidad fue ésa: el gana
dor, el único extranjero en la demanda.
Un muchacho

adentro",

argentino de "tierra
especialmente
Araujo, argentino de

tercio de
metros.

maratón:

que había sido

Invitado: Nazarlo

Bahía Blanca.

Triunfador absoluto, porque luego de
los primeros kilómetros, en que tuvo
competidores que lo apremiaban
En
rique Inostroza, del Green Cross, el
—

más empecinado
se desprendió y con
un ritmo sostenido, ágil y
cundidor
fue distanciándose para llegar a la
meta con más de un minuto de
ventaja
—

,

—

2

—

14 kilómetros

300

Nazarlo Araujo, muchacho joven, de
los promisorios que asoman en el atle
tismo argentino, que también busca los
valores del gran fondo que
salgan a
reemplazar a los que ya desaparecie
ron dejando una tarea
valiosa que al
tiene
guien
que igualar y superar. Co
mo en Chile.
—

oOo

—

ESTA BIEN dotado para el
deporte
que le gusta. Llegó a la meta casf en
tero, como si no hubiera sentido el es
fuerzo. Corrió a lo Paavo Nurml, fue
su

loj

propio director
en

hubo

y

control,

con un re

la muñeca para ir dosificando

energías. Corrió
más que contra

quién lo

la confianza

contra

los

minuteros

los adversarios. T

sacara de

en sus

su

medios.

plan

no

y de

CLASIFICACIÓN

Cornejo, Víctor Toro, Robin
Barría, Enrique Inostroza y otros
animaron la lucha entre ellos, conven
Osvaldo

son

cidos de que nada tenían que hacer con
el puntero. Otra demostración de que

Solo el

argentino Araujo

en

1) Nazarino Araujo (A), 48'42"6;
2) Osvaldo Cornejo (SB>, 49'51";
3) Víctor Toro (S), 50'06"; 4) Ro
binson Barría (S), 50'30"; 5) Enri
(GC), 50'42"; 6)
que Inostroza
Francisco González (S), 51*26"; 1)
Gabriel Mena (S), 51'5Í"; 8) Luis
Correa (S), 52*05"; 9) Alberto Yá
ñez (Talca), 52'19"; 10) Sady ürru-

la mayor

del recorrido. Impuso un tren
sostenido, que no pudo soportar el res
to. i8 minutos 42 segundos 6 décimas
fue la marca del ganador para los 14
kilómetros 700 metros.

parte

Acaban de ser largados los ochenta y dos com
petidores de la Maratón de los Barrios 1S69.
Alrededor de la Plaza Bulnes se juntó público
numeroso para alentar a los atletas.
Para los puestos secundarios hubo lucha dispu
tada. Osvaldo Cornejo, Víctor Toro, Robinson
Barría y Enrique inostroza se ubicaron en la
escolta de Araujo.
debe perslstirse en una campaña para
levantar esta especialidad que se ve por
el momento sin valores auténticos y
con escasos corredores de los que aso
man para afirmar las expectativas.
Para el brillo de una prueba que fue
atrayente faltó el Incentivo de una lu
cha más ajustada cerca de la meta.
En este caso, con un par de rivales
que le hubieran seguido el tranco al
competente muchacho que vino de Ba
bia Blanca. 72 llegaron a la meta.

TUVO OTRA significación la victo
ria tan neta del corredor extranjero.
La diferencia de casi 400 metros con
que arribó a la meta concreta las dis
tintas maneras de preparación de los
competidores. Nazarlo Araujo es un
muchacho que, bajo los dictados de Os
valdo Suárez, el veterano astro inter
nacional del país vecino, se adiestra
dentro de los cánones del entrenamien
to moderno que indica variedad y con-

(Continúa

en

la página 34)

lia

(S), 52*39"; 11) Higinio Bustos
(SA), 52*51"; 12) José S. Martín
(S), 53'03"; 13) Mario Castro (SB),
53*44"; 14) Osear Lazo (Talca),
53'45"; 15) Juan Bravo (T), 54'39";
16) Antonio Moraga (GC), 54'44";
17) Hugo Cofre (S), 54'51"; 18) Die
go González (PA), 54'52"; 19) Jai
me Eojas (R), 54'53", y 20) Hernán

|

Cerda

(Maipú),

54'54".

Ya está todo dispuesto y
sólo ¡alta iniciar ia pelea
Los quince ditts previos son
un
sufrimiento para el
manager, (¡ue i'.al't' </'<<■' i'V
pupilo sólo linde ruando

eslá sometídu
ción Intensa.

prepara

a

ENTREVISTA

PANCHO ALSINA

Eran los comienzos. Todo i:l mundo
la pelea SLevcns-Rubiu como

pedía

acontecimiento.

un

f tilló
aún
llo.
y

EN | '95 7

o

iILtó

BALO

empale.
no

Aquella

Balbontín

está conforme

Pul RTAS

DEL

UNA SEMBLANZA A VUELO
DE PAJARO
ALGÚN DIA
sobre

los

este

quisiera
a

las

extensa y completa
silencioso, que no gusta Ir a

yo hacer una nota

hombre modesto y

diarios, ni

radios, ni

a

la televisión. Este nombre

llamado Emilio Balbontín. Enamorado del boxeo para toda la

Vida, obrero, patrón, soldado y general en el pugilismo. Bal
bontín tiene mal genio, no rusta, de la charla, sino muy entre
amigos, es observador y directo. Donde ve una Injusticia o
un mal proceder, ae encrespa y revienta. Porque él siempre
actúa de buena fe, con las cartas a la vista. Con decirles que
desde

que

entrena

alguno,
Fue boxeador
.

a

Stevens

nunca

tuvo

con

él

contrato

.

Providencia. Pero tenia que ser, ademas,
secretario. Más tarde, presidente. Y entrenador. Era de todo
con una pasión Inconmensurable. El dinero que le daban sus
padres para cine, para golosinas, para todo eso, lo metía
en el club. Fue un club algo gitano, porque cambió varias
veces de ubicación. Estuvo en un baldío, en una escuela, en
el patio de una iglesia. Balbontín se hizo profesional, pero
peleó poco. Y comenzó a entrenar aficionados. Dio muchos
campeones, pero ellos aiffuleron en manos de otros. Una ves
le ofreció la Federación la oportunidad de ser entrenador
profesional, Balbontín rechazó la oferta porque creía que
aún no estaba capacitado para ello. Asi como es exigente con
sus pupilos, es mas consigo mismo. Mas tarde, cuando ya se
sintió listo, hizo el curso y fue aprobado. Pero ya habla
en el

aprendido. ¿Cómo?
—Yo

seguía

a

los managers,

trataba de

ayudarlos, quería

aprender lo que ellos sabían. Sabino Villarroel, Héctor Ro
dríguez, los Inolvidables
lledo, Tato Schakels.
De

todos

Chaguito López

y

Fernando Rebo

aprendió algo, se formó en la escuela de ellos,
profesionales avezados, grandes entrenadores.

que eran
—Al comienzo —me contaba una tarde— me sentí pequeño.
Todos tenían campeones entre sus pupilos, menos yo. Los
míos hacían preliminares, llegaron a ser buenos semifondistas, pero nada más, No sabe usted el orgullo que sentí

T

se

N

:MPEZO A TRA

)
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ICHACHITO^'RUBIQ
LAS

vez

recuerda
t-o/t el f ti

1NDIAL

Rodríguez
/.ti.»

v

i..

llevara

lt,

que

presentara

u

reóVra

la

a

algún

manuge

Alia L-tiimt'iú a dos ele ello-,
Luis Hernández * Km i lío Balbonlíu, !
.

consiguió

que

clluí

m

comenzar

l r«- na rio.

Kstc

chico

lUiiinL-a.

se

S(c

ijutifrt-y

I

'"«I;

decidirse,
iímifrey eligió .> liiilliontin. ¿I'or que?
Tal vez fue el destino, tal vez la buena
fortuna. lialboniin no creía que pudlehacerse algo de este mocito de 54
los, lan delgaducho, tan sin niúscu\\|M>

necesario

fiit-

,

ios,
ser

distinto a lo que tiene qne
boxeador, l'ero bien pronto des

tan
un

lo impresionó;
íiljfo
que
consta mía, la te, la ambición de
algo. Emilio Balbontín es un tipo

cubrió

entrenador

especial,

mu\

ile

esos

la
ser

dique

se
dan. l'ara empezar, Godfrey
supo de él que el boxeo era duro, qui
era serio y que no linios podían triun
far.
no

ya

—

No

que

pelearás
puedes ha»

hasta
«

i

lt»

—

yo

que

le

nu

crea

dijo.

Largas .sesiones,
aceptó.
gimnasia, peno ,<• aprendizaje, pacien
Y

Stevens

cia sin limites.
—

Stevens

no

tenia

condición

oittinúu

u

lü

fisli

a

•ital

BAJAR A UN
mOX ESTA A

lk
cuando Sabino villarroel, qne

as

predilecto: Alberto Reyes, Qne

me

Iba al extranjero,
hubiera preferido

dejó a cario de su pupilo
mi, entre todos, fue como si

me
a

titulo, Mas tarde entrené a Germán Pardo, en ausencia
de Fernandito. T Pardo, entrenado y dirigido por mi, le ganó al cubano Osvaldo
Suárez y se ganó un puesto en el ranking. ¿Sabe usted que yo he llevado al rank
con ello me hubiera dado un

ing mundial

a tres púgiles? Vea, Pardo, en aquella ocasión, stevens, ahora... y el
argentino Bunetta. Ammi me lo dejó aqnl unos cuantos meses. Bunetta habla per
dido con Beyes y con Sire, yo lo preparó y pronto llegó a ser campeón argentino
y sudamericano. Y lo Incluyeron en el ranking.
Balbontín lee mucho. Desde el libro de Carpentier hasta los más modernos tex
tos de técnica boxística. Recuerdo que un dia yo le regaló uno de esos libros. Se
me ocurrió que él era el qne mas provecho podía sacar del texto.
—Lo leí y lo releí —me contaba, recordando—. MI sefiora llegó a decirme: ¿Pero
basta cuándo estas leyendo ese libro, si ya lo terminaste cinco veces?
"Los managers —dice— debieran ser todos ricos. Nosotros no tenemos recursos
para serlo. El boxeador que comienza es pobre, hay que alimentarlo, esperarlo, gas
tar dinero en él, ayudarlo. ¿Cómo vamos a sacarle porcentaje de sus primeros com
bates, cuando él necesita la plata más que uno?
Ya les digo, me gustarla contar algún día la historia completa de este moso,
que es un ejemplo.
.

.

P. A.

—

S

—

NO HAY CONTRATO

EN LA RELACIÓN

STEVENS CON SU MANAGER, SINO
"BUENA FE Y COMPRENSIÓN".
alguna
ro

p'árá

tenía!

buen boxeador. Pe
niño
una.
cantidad

una

moralc^ para
cHo;' Espíritu áé sacrificiov entrega ab

"—

soluta ^16 -qué ¡¡se Je ordenaba, coñs«táhcia> ¿Era- necesat-io sabr a correr?
Pues, salía. ¿Había que éstítrSe' horas
y horas ensayando ün golpe? Pues, lo
«hacía;; ,;0
''V.7.-h-dd/'ddd',d.

^-LO TUVE -^"iR contaba Balbon
tín la otra tardeT— siete meses cnse-

¡Vándólé-

rrido

se

y^

nunca

pelear,

nunca

que lo

hiciera

iné

pidió

me

dijo que estaba, abu

de, tantav'cósáOo''

.Emilio- ¿y cuándo pcnsó« usde veraíi que Godfrey podía1 ser
auténtico campeón?
-MYo." no soy mago, señor. No soy
rde aquellos que dicen sin dudar: "Des-de ja primera yéz que lo vi nie di cüenO
ta. dé que. tenía pasta, que iba a ser un

óeOIga,;

!

tftd

!üri.

gran

ba

a

púgir^ONaida. dé eso. Yo entrena
Godfrey porque descubrí en el

«

.muy

pronto.

Nunca

intervino

en

toda

fiic

subcampeón— cuando estuvo

ha-

aprendía. No siempre
aprendía. Porque
empeño, vocación para
hacerlo.. Cuando llegó a mis manos pe
.— .

,

STEVENS-

facilidad,

con

pero

le faltó

nunca

leaba por fuera, se movía mucho. YO
quise hacerlo un boxeador completo. Le
enseñé a pelear de cerca, a dominar
la media distancia, a variar golpes. Por
éso él supo siempre -—en toda su ca
rrera—

los

'campeonatos ■nacionales, dé aficiona-,
:dos, y sólo compitió en su división ■'.—

Juan Díaz, que era un pluma de
calidad y con experiencia. Con
razón, fue éste el elegido.

mucha

corregirle, para darle todo lo que yo
sé y lo que he visto. En Polpaico, In
cluso, hizo algunas peleas y las gano.
Pero cuando ya pensé que podía ser
bueno, fue cuando 16 llevé al Club Marambio y le ganó a Carlos lílde, un pú
gil Cojí más experiencia y que tenía
fama de pegador. Pero lo deje un tleni.po! trabajando eh Polpaico, hasta que
"comprendí que ya estaba listo para, al
go mejor. Y le dije que se viniera, que
acá se arreglaría de alguna manera-,
'Stevens
quiso hacerse
profesional

momento; previo .al cómbate con Mario Molina, por el tUülo. Después
tíé ésa -pelea; que fue: muy historiada, Molina se transformó e7i gran
ayuda para $u vencedor y Balbonfai lo señala agradecido.
El

con

—

'

quejó,

al equipo nacional para un La
tinoamericano. Hizo un match estrecho

elegiría

Emilio, mé ha salido un tra
Polpaico, ¿qué le parece?

bajo
;.." Pues, que tienes que ir allá. El,
boxeó no es cosa segura.
"Trabajaba toda la semana y se yenía el sábado a Santiago. Yo aprove
chaba esos días oara enseñarle, para
én

'

.

Don

el

ocasión

■cnprmé dev ct^diciónes
i

servicio militar. Y en una
lo llamó la Federación para
eliminatoria interna en la que se

clendo

Y
muy valiosas.
porque le tomé cariño. Una ve/, me di-

condiciones morales

ser un

desdé

acomodarse al estilo del adver
unos los peleaba de
lejos, a
Podía igual pelear por

sario.

A

otros,

encima^

dentro que por fuera,

chos,
,

do..

con

golpes

a

con rectos o gan
la cabeza o al cuer

:"■:"!'■

—¿USTED planifica los combates de
pupilo? ¿Cómo lo hace?

su

—Le

diré.

Estudio

al

adversarlo,

lo

HUMANA DE
UNA BASE DE
veo entrenar, cuando puedo
hacerlo, o
me aprovecho de lo
que le vi en otros
combates. Entonces comienza la faena.
Le explico a Godfrey lo que debe ha¡«cr.
Le señalo el peligro que encierra
el rival, su
modalidad, sus fallas. Por

ejemplo,

veamos
sus
dos últimos en
cuentros: Bobby Valdez es
muy ráp*do, agresivo y movedizo. Vero es uni
lateral. Es un torito ¡il que se le puede
dejar pasar, al que hay que esquivarlo
y aprovechar su juego Inocente. Ade-

míis,

no

menos

Con

pega.

decirle

Stevens...

que

Por

que

eso

pega

nos

re

sultó muy fácil. Además, a mí me ha
suce.Tldo muchas veces que me falta
una semana

mi

a

Godfrey

estar

que

para poner

pelea

con

muy

en

¿rail

forma

los últimos

púgil que tiene
bien preparado, muy a
es

punto, para hacer
na

en

pupilo. Sobre todo,

anos.

Valdez

un

un

gran combate. La

postergó

se

una sema-

justo lo que le faltaba. En
cambio, el problema de Jiménez era
diferente. Jiménez es lento de piernas,
pero rápido de brazos. Además, pega
duro con las dos manos. Más
encima,
y

creo

era

que

faltó

nos

una

semana

para

llegar al gran momento. Le explique a
Godfrey que tenía que dejar que tra
bajara Jiménez cuatro o cinco rounds.
Un
estos rounds, le dije; tienes que
esquivarle, no entrar, dejarlo que pierda
sus golpes y
contragolnear únicamente
cuando

se presente una ocasión favo
y siempre a la linea baja. Tenía
que conseguir que al mexicano le
faltara aire y entonces entraríamos a
tallar nosotros. Todo se produjo como
lo habíamos planeado, y en esos rounds
Iniciales no pasó nada. Pero al final
del quinto me di cuenta de que Jimé
nez ya no respiraba como al
comienzo,
que estaba listo para nuestro trabajo. Y
mandé a Godfrey adelante. Lo mandé

rable,

mos

WS&&Blmi

a

pegar, pero a pegar, de preferencia,
al cuerpo. En tres rounds lo tuvimos

liquidado

y habíamos

ganado la
En los últimos le ordene a mi

pelea.
pupilo

que asegurara el triunfo y no arriesga
ra. No había para qué hacerlo, porque

necesario pensar

era

podíamos

no

en mas

adelante y

riesgos.

correr

La parte árida, la que está mas allá de las luces
y del espectáculo En
el trábalo de sala, Stevens mostró una excepcional
perseverancia, que a
Balbontín -le sirvió para encauzar la ambición del boxeador

de manager

nes
a

-»oOo—

o

—

—¿Y GODFREY siempre le obedece,
no

le pone rebelde?

se

A

—

veces.

como

y

.

.,

cada

pero
vez

como es

que

inteligente

corrió

cuenta le fue

por

su

mal, me obedece sin po
ner objeciones. Godfrey, mas que mi
pupilo, es como mi hijo. Es la culmi
nación de mi vida pugilístlca. En él
he puesto todo mi orgullo y todas mis
esperanzas. Siempre soñé con ésto: con
tener un pupilo que llegara a disputar
corona

una

seguiré,

pero

mundial. No sé si lo
creo que ya estamos

con

cer

ca,

¿no

es

rebelde?

No

es rebelde. Tiene sus arranques,
olvida algunas cosas, pero en seguida
—

recapacita y se entrega.
¿Nunca se ha querido ir de
—

su

la

do?
SI hubiera querido hacerlo lo ha
bría hecho. Yo no tengo contrato algu
él. Entiendo yo que las relució—

no con

oOo

ser

comprensión.

—

¿QUE le faltó a Stevens para ser
un boxeador excepcional?
Pegada. Si la tuviera, sería lo que
usted dice: excepcional. Es lo único.
Hablemos de la camparla profesio
—

—

—

nal

de su crack.
Fue simple.

—

preliminares

Comenzó

haciendo

cuatro rounds, y re
lo ganó por
primero
K.O. Pero después empezó a ganar por
puntos sin convencer, a avanzar poco
a poco, llegó a los
semífondos, pero to
davía sin convencer.
Paralelamente,
cuerdo que

a

el

Domingo Rubio
Entonces,

—

boxeador deben

base de buena fe y de

se

vens no tuvo problemas
para salir ade
lante. Yo creo que la pelea que lo hi
to conquistar al público fue la
que le

ganó al argentino Céspedes. Ahí entu
siasmó, y desde ese momento el públi
co—estuvo con él sin mezquinarle
ja
mas su apoyo. Se le
entregó en cuer
po y alma, y debemos estar muy agra
decidos de todos los aficionados chile
nos que le tienen
confianza ciega y
que saben que él defenderá sus expecta
tivas con honestidad. La fidelidad del
público chileno ha sido, en la carrera
de Godfrey, un estímulo valiosísimo. Y
en la pelea con Cachín Díaz
ya cual
quier duda se había disipado.

iba abriendo camino.

Chumingo es mis espectacular, más
gustador, siempre tuvo un boxeo mas
brillante que Godfrey.
Se habló
de
hacerlos pelear, y todo el mundo ase
guró que seria una paliza. Pero pelea
ron, y, creo yo, ganó mi pupilo, aun
que dieron la pelea en empate. Yo ha
bía estudiado a Rublo, conocía de me
moria su juego, que es siempre el mis
mo. Eso me sirvió de mucho,
y Ste

_7_

—

oOo—

—¿CUAL cree usted que ha sido la
mejor pelea de Godfrey Stevens?
'Sin ninguna duda, la que hizo con
—

Carlos Cañete en Buenos Aires. En
encuentro estuvo genial. Le aseguro
que fueron los diez primeros rounds
una exhibición de boxeo
perfecto, sin
un yerro, sin una sombra. Todo lo hi
to bien, todo le salió exacto. Yo
pienese

4P0 f*

iill-llilllloi-:í|.:: v?o
LAS DOTES MORALES

DÉ

..üá"
de

eí rosíro

Én

Stevens ya apa
reció la sonrisa
del triunfo. Pe*
ro

para Balbon

tín la
no

pelea aún

termina, ¡jor

ahora em
pezará el capi
tulo de las ex

que

periencias

reco

gidas.

;x

Bal
Derecha:
bontín y Stevens
antes de comen
tar la pelea que
le dio el título
sudamericano y
en

la

frentó

qué
a

P.ascualito.

;«

su peor pelea, y todavía pienso que se cometió
injusticia en el desenlace. Sencillamente, debió haber
declarado perdedor a Stevens. Pero creo qne ese encuentro le sirvió de lección. Amarga, pero muy útil. No
ha vuelto a suceder todo aquéllo. Porque Godfrey es un
chico inteligente y comprende sus errores, no se empecina
en ellos, trata de corregirlos. Es un púgil cerebral y sensa
to.

combate ha sido uno de los mis hermosos que
he visto en mi vida. Terminado el décimo round le dije
a mi pupilo que tuviera cuidado, que se acercara a Ca
ñete y le quitara distancia, que lo amarrara, aunque no pe
gara un solo golpe, porque la pelea la tenía ganada. Que se

mal. Fue

so que ese

una

se

cuidara, porque Cañete pega fuerte y porque, con la pe
lea perdida, se jugaría su ultima carta a un golpe afortu
nado. Le dije eso y me ful a sentar tranquilamente a la
segunda fila del rlng-slde. Pero de repente vi que Godfrey
bajaba los brazos y se quedaba quieto. Vi venir el recto Iz
y el derecho fulminante. Pegué un salto, y, antes
de que Stevens cayera, ya estaba yo pegado al rincón. Todo
había terminado. Pero, pese a ese accidente, sigo pensando
que ésa ha sido la mejor pelea de mi pupilo, allí estuvo en
su mis altísimo nivel. Y esa derrota le hizo mucho mal,
se lo aseguro. Tuve que empezar de nuevo con él, buscando
sp total recuperación.

quierdo

—¿SUS VIRTUDES?
—Muchas. Ante todo, su ambición. Desde qne se inició
este duro oficio, mi pupilo fue ambicioso, nunca se con
formó con ser un boxeador del montón, uno mis en la larga
lista. Un día, en broma, confesó: "Me gusta mucho el bo
en

mas me gusta la plata". Ojalá que todos los bo
xeadores pensaran así. Porque Stevens se entregó de lleno
al pugilismo, porque tenia la certeza de que el pugilismo
le daría bienestar para él y los suyos
—¿Eso solo?
—Mucho mis. Stevens tiene amor propio, es valeroso,
se agranda en el ring, es estudioso, constante, hace una
vida ejemplar, es responsable. Al comienzo, cuando debía
llevarlo a correr al cerro, lo acompañaba todas las maña
nas. Pero luego me di cuenta de que mi presencia era in
necesaria, porque él comprendía sus obligaciones; lo dejé
salir solo por las mañanas y lo esperaba en el gimnasio por
la tarde. Es inteligente, sus reacciones son ripldas y tiene
un gran amor propio. Para ganarlo hay que romperlo entero,
porque nunca se da por vencido. Tiene fibra, tiene pundo
nor y un sentido profundo de responsabilidad profesional.
Todo lo que es se lo merece. Por su tesón, por su voluntad,

xeo, pero

—¿TUVO dudas alguna vez del futuro de su pupilo?
—Sí, una vez. Fue en aquella infortunada pelea con
Smecca. Stevens, y siempre fue así, es un púgil que nece
sita estar permanentemente pensando en su profesión, me
tido en ella. Antes de cada pelea necesita estar ajeno a
todo lo que no sea su preparación y su responsabilidad.
Cuando peleó con Smecca eso no sucedió. Acababa de ad
quirir un micro y todas sus preocupaciones eran el micro,
lo que Iba a ganar, lo que tendría que pagarle al chofer,
los repuestos y todos los detalles del negocio. Estaba au
sente, entrenaba como autómata, con el pensamiento, con
la mente en otra cosa. Sólo veía el micro, sólo pensaba en
el micro. El boxeo habia quedado fuera. Y peleo mal. Muy

—

en

Kid

8
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ENCUENTRE OTRO BOXEADOR CON
STEVENS

"

SRMINAREMOS JUNTOS.
STEVENS Y LOS DE ANTES

HE QUERIDO aaber lo que piensa Emilio Balbontín
pupilo comparándolo con los astros del boxeo chi
de épocas lejanas.
—¿Usted cree que Godfrey Stevens es el boxeador chi
leno del siglo?
—Mire, ai yo no hublen visto a los de antes, seguraramente pensarla así, como lo piensan mucho». Pero yo
comencé a boxear a los 14 años, y cuando tenía 9 y»
andaba a la alga de los campeones y veía sus combates.
Por eao pienso diferente. Stevens ea un gran púgil de
1» actualidad. El boxeo, en todo el mundo, ha decaído
mucho. Los de antea eran no grandes pugilista», sino
excepcionales. No puede haber comparaciones.
ernandlto, con su Inteligencia, sus múltiples recursos;
Osvaldo Sánchez, un pluma extraordinario, con pegada
de medianoj Chumingo Osorio, lncomprendldo e Infortu
nado, pero extraordinario también i Humberto Guzmán,
un rifante de SO kilos; el Tani, maestro en au estilo y
con corazón de toro de raza; Carlos Uzabeaga, ¿Usted
sabe lo que era Carlos Uzabeaga? Su boxeo era hermoso
«otro co
y picaro, tan elegantí, tan natural. Nunca hubo
mo tí. Seguramente se me olvidan varios. Luis Vicentlni,
contira
por ejemplo. Le aseguro que si en esta época
mos con Iodos esos que le nombré, Chile poseerla un mon
tón de coronas mundiales.
de su
leno

■

fugjllataa

—¿Entonce»?

—Va le digo, aquéllos eran excepcionales, eran fuera
de serle. Silo que en esos años habla campeones que
nunca volvieron a aparecer. ¿Usted oree que Nlno Ben
venutti, por ejemplo, podría haberse puesto (rente a
Fernandito con alguna opción? ¿Cree que los moscas de
hoy ll habrían resistido diez vueltas a Humberto Guz
mán? ¿Que haya plomas, eh el mundo, capaces de de
rrotar a Uazbeaga o a Osvaldo Sánchez? No, mi amigo,
eran otros tiempos y otros campeones.
:ilii

la última fase de su campaña hemos contado con una
ayuda Incomparable, Ha sido la que nos prestó Mario Mo
lina. Un muchacho que vale mucho, que tendría que ser
un gran campeón, pero no ha tenido suerte. Cuando peleó
con Stevens parecía ser el predestinado. Y esa derrota lo
arruinó por un buen tiempo. Molina es rápido, de boxeo
Intenso y le sirve a Stevens enormemente, porque lo obliga,

porque ea capai de dejar a un lado placeres y distraccio
nes para entrenar. Es un deportista ejemplar.

—ALGO mis. Godfrey se adapta a lo que le dice au
manager, lo obedece porque sabe que, al hacerlo, peleará
mejor. Cada una de sus peleas es diferente, porque aprendió
todos loa estilos y los domina. Puso él su voluntad, su hon
radez y, sobre todo, su ambición. Y yo, modestamente, creo
le di las armas necesarias. Tiene muchas virtudes, pero,
Inceramente, yo creo que la que le dio mas posibilidades
para triunfar fue su ambición. Los managers norteameri
canos tienen una frase muy elocuente. Dicen: "Boxeador
con hambre, buen boxeador''. |Y vaya si es cierto!

le da velocidad. Usted no tiene una Idea de lo que su
cooperación significa para mi pupilo.
—¿Se ha enriquecido usted con Stevens?
Balbontín sonríe. Son muohos los que piensan eso, mu
chos los que se lo han dicho. Y me cuenta:
—No, no me he enriquecido, a pesar de que, en los úl
timos anos, gané bastante. Yo tengo un auto 4o arriendo.
Quince días antes de cada encuentro el auto duerme en el
garaje, no produce y nadie se acuerda de lo que yo pierdo
con ello. Y hay muchas otras oosas que prefiero olvidar.
Nunca fue para mi un negocio el boxeo, se lo aseguro. Si
sacamos ouentas, yo tenía muchísimo mis antes de ser ma
nager profesional que ahora.

aue

oOo

acuerda de todo, pero olvida lo desa
gradable. Charlando con él he comprendido que tuvo sin
sabores, que la tarea de hacer de un chiquillo sin condi
ciones físicas un real campeón ha sido una labor agota
dora. Y que, a la postre, lo único que le ha deparado ha
sido la satisfacción de triunfar. Este manager es, mis que
todo, un romintlco, un enamorado del pugilismo como hu
bo pocos.
A ratos —me contaba una noche— sueño con que
Godfrey termine su carrera. Porque vivo con los nervios
en tensión, y necesito un buen descanso. Preparar a mi
pupilo es cosa terrible. No porque él sea reacio al entrena
miento, ni mucho menos. Porque Godfrey es un boxeador
hecho a la fuerza, con el que es necesario tener mucho
cuidado, prepararlo al máximo, no descuidar detalles. En
balbontín

:.

se

—¿Y EL FUTURO?
—Ya estamos en los últimos metros de esta dura ca
rrera. El futuro tiene un nombre: Johnny Famechon. Si se
logra hacerlo venir a Chile a disputar la corona podemos
sentirnos satisfechos y realizados. 81 gana, mucho mis, se
comprende. Pero nuestra meta es ésa: el combate por el
olnturin mundial. Yo creo que Godfrey puede vencer al aus
traliano, pero no lo vencerá si tiene que ir a Australia a

—

(Continúa
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en

ta
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UN NUEVO!
duró más

no

de un cuarto

de

hora.

Luego todo se hizo confuso, apelotona
do. Los volantes Mifflin y Challe se
encontraron con que los dos arietes
Cubllla y Perico León— no picaban,
se quedaban pegados a ellos y, a la
postre, al único que se le podía hacer
Juego en profundidad era al puntero
Zegarra, reemplazante de Julio Baylon.
Formó el Perú con un 4-2-4 que
pronto ni siquiera mantuvo su fisono
mía. Contrariamente a lo que venia
haciendo en la gira y a lo que, desde
su
que empezó
preparación, habla
anunciado Dldi. Este señaló que Juga
rla una especie de 4-1-2-3, con Mifflin
como mediocampista retrasado. Un sis
tema elástico, como para atacar con
cinco o seis y defender con siete. Jus
to en su presentación frente a Colom
bia cambió la formación y dejó ade
lantados a Zegarra, León, Cubllla y
Gallardo. Dos punteros netos y dos
arietes. Fue un fracaso esta formación.
Una, porque Gallardo estuvo muy in
fortunado y siempre disparó a las nu
bes, olvidando a sus compañeros. Y
otra, porque los arietes se fueron que
—

partidos

frente

a

Bra

México, Colom
EXCELENTES
sil, triunfos
Salvador
algún otro, redondea
sobre

y

bia.

buena gira del team nacional
blcamperuano que entrena el famoso
futbo
peón mundial Didí. Pero a los
cu
listas peruanos les sucede algo muy
actúan
cuando
satisfacen
rioso: nunca
de Lima. Pa
en el Estadio Nacional
a lo
rece como que —contrariamente
le
que les pasa a todos— los peruanos
tienen miedo a su público. El miérco

dando atrás, queriendo entrar al área
con la pelota dominada.

ron una

les de la otra semana enfrentaron a
Colombia en Lima, y el estadio se lle
nó hasta la bandera. Querían todos
aplaudir al team que habla cumplido
tan buena campana en el exterior, y
Colom
se agregaba a esto que el rival,
antes
bia, habla empatado tres días

encuestas, en
las que participaban técnicos, perio
distas, Jugadores, aficionados de la po
pular, coincidían en que Peni serla el
vencedor. Más o menos goles, pero
siempre Perú.
con

Chile,

en

Bogotá.

Las

—

oOo—

PERÚ TIENE FÚTBOL y tiene fut-

para hacer mucho

mas.

de fisonomía. Lo curioso es que

todo

bolistas

como

Incluso, para ser un rival de riesgo pa
ra Argentina en la eliminatoria de la
Copa del Mundo. Pero no se encuentra
aún, tiene altibajos, se enreda, carece
esto se lo achacan los

comentaristas

a

la media zaga, y aseguran que no pue
de esa llave estar formada por dos va
lores técnicos como son Challe y Mif
flin. Cualquiera de los dos, pero con
otro half, que podría ser Castañeda.
Dicen que jugando los dos juntos se
entretienen demasiado y, en medio
campo, "juegan fulblto". Yo pienso que
hay muchas otras cosas. Comenzando
los cuatro zagueros, que forman un
loque estático y con poca Imaginación.
SI un rival pasa a uno de ellos, los
pasa a todos. Luego que los marcado
res de punta no se adelantan cuando
pueden hacerlo, no Inician avances ni
llevan corridas que tendrían que des
compaginar al adversarlo. Y está eso
de la media cancha. Mifflin y Challe,
buenos dominadores de bola, suelen
avanzar haciendo pared, y se meten en
el área los dos. Es que nunca encuen
tran oportunidad de jugar para Cubl
lla o León, demasiado retrasados, de
masiado encima de ellos, sin desmar

gor

carse

oportunamente.

Perú pudo ganar y mereció el triun
segundo tiempo, el dominio

fo. En el

Challe y Mifflin, me
diocampo de la Se-

leción peruana.
excelentes

Dos

jugadores,

Individualmente. Pe
ro Juntos
"la soban"

demasiado
cen poco.

y

produ

oOo—

—

PERSONALMENTE, yo pensaba

que

UNA

Perú Iba a triunfar por un marcador
abultado. Acababa de ver la endeble
retaguardia colombiana, en el encuen
tro de Bogotá; sabia que, normalmente.
los chilenos podían haber conseguido
cinco o seis goles y, conociendo a casi
todos los peruanos, no tenía dudas.
Fui, pues, uno de los grandes sorpren
didos, no sólo con el resultado, sino
también con el desarrollo del encuen
tro. Porque, a la postre, Perú logró un
angustioso empate, mediante un dis
paro de más de treinta metros, reali
zado por su zaguero Chumpltaz.
oOo—

NOTA
DE

PANCHO
ALSINA

—

LOS

QUE ENFRENTARON al Perú

en Lima fueron los mismos que lo «hi
cieron días antes, en el match contra
Chile. Pero actuaron de manera distin
ta, hasta cierto punto. Reforzaron más
su retaguardia; ésta no dio las ventaJas que le brindó a Chile, pero el ata
que careció de enjundia, no tuvo la
altanería que se le advirtió en Bogotá.
lido esto produjo dificultades al once

peruano.
Comenzaron muy bien los limeños.
con
desenvoltura, con
Con calidad,
hermoso fútbol que, por lo general, se
Iniciaba en los pies de su Jugador más
talentoso: Ramón Mifflin. Pero esto

Perico Leen y Cubl

lla, dos arietes netos
en

el cuadro perua

no.

También dos bue

jugadores que no
producen en conjun
to. Buenos delanteros,
nos

no

fiero
antera

buena de

tiene la Se

lección,
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Equipo contradictorio

el peruano. Su mejor producción, fue
de casa; como si lo Inhibiera su propio público. Precisa
mente cerca de las eliminatorias, Didí operó cambios contra
producentes en el estilo del conjunto.

ra

¡NCUENTRO
fue absoluto, pero confuso. Percy Ro
jas reemplazó a Perico León, y nada
mejoró con su entrada. Cachito Ramí
rez, que entró por Gallardo, fue nulo
y sacaron a Mifflin para que actuara
Castañeda. Más trabajador éste, pero
sin orden. Pese a todo, las oportunida
des de Cubllla y de Rojas fueron cla
ras. El arquero colombiano hizo dos
atajadas muy buenas, pero nada más.
YO DIRÍA que el problema del equi
po peruano, tal como lo vi en el en
cuentro con Colombia, es más amplio.
El cambio de frente en los proyectos
de Didi ha sido desgraciado. Porque
ahora uno se encuentra con una zaga
de cuatro hombres que, individual
mente, son buenos. Pero que son está
ticos, sin Imaginación, apegados estric

tamente a su zona. Con una media za
ga insuficiente, de dos altos valores
que se entienden, pero que no tienen
comprensión con el resto del equipo. Y
un cuarteto ofensivo de dos punteros
netos y de dos arietes que no se des
marcan, que no buscan evolucionar por
todos lados, para asi recibir un buen
pase adelantado. Resultado, hay tres
lineas bien delimitadas, pero ninguna
trabazón entre ellas. Yo pienso que si
hay tres para el medio campo, uno de
los tres (lene que ser un lateral, un

DE REGRESO

DE UNA
GIRA

puntero. Del tipo de Fouilloux, de Zagalo, de Jaime Ramírez. Y ese punte
ro no

existe

en

el team de Didi. Si éste

CON BUENOS

existiera, Mifflin podría quedarse más
atrás, y, desde ahí, un poco adelante
de los zagueros centrales, dirigirla las

RESULTADOS,

acciones.
VIENDO a Perú y Ohlle frente al
mismo adversarlo —Colombia—, pue
den establecerse las diferencias entre
las dos selecciones vecinas del Paci
fico. Yo he visto que el team chileno
tiene más noción de lo que está ha
ciendo, ha conseguido una fisonomía
definida, clara, propia. En cambio, los
del Rimac aún vacilan, no tienen una

noción clara de lo que pretenden, no
saben qué están realizando y juegan a
lo que vaya saliendo. Desaprovechan
muchas de sus virtudes, que las tienen,
y se confunden. Esto puede ser culpa
del cambio de orientación que, de la
noche a la mañana, se estableció en el
conjunto. Lo que trató de hacer Perú
frente a Colombia es algo muy dife
rente a lo que vino haciendo en la gira
(me lo dijeron los colegas que siguie
y que
ron la selección rimaquense)
preconizaba el propio Didi. ¿Por qué
ese cambio, ahora que ya se acercan
los encuentros de la eliminatoria?
Viendo a Perú y a Chile frente a Co
lombia, se advierte la diferencia. Mien
tras el team de la camiseta roja sabe
lo que desea, tiene un padrón bien cla
ro, el once del Perú aun no se encuen
tra, aún está contuso, y con ello pierde
sus virtudes.
Vamos viendo: en Perú hay buenos
zagueros, pero ellos no forman una
buena zaga. Hay mediocampistas de ta
lento y de estilo, pero esa media zaga

ENFRENTO
A

COLOMBIA
EN LIMA

encuentra la manera de jugar. Hay
delanteros que saben tirar a la puerta,
técnica.
que poseen excelente disparo y
Pero no hacen goles. Buenos delante
Además,
delantera.
ros, pero no buena
la faüta de trabazón entre las líneas
crea un panorama de desconcierto que
abisma. Insisto en que, por fútbol, por
Individualidades, Perú debió ganar a
Colombia por anoho margen. Y sólo
empató a duras penas, con el afortu
nado gol de un zaguero, de más de
treinta metros de distancia.
no

PRIMERO QUE NADA, UN TORNEO MU1
PUDIERON CAMPEONA]
NO SE SIGUE un campeo
nato de punta a cabo —comentá
bamos en la redacción hace algunos
días— es mejor ni asomarse por las
canchas. Porque ocurre que quién mi
ra (tanto como el que juega) necesita
continuidad. SI uno se aparece de re
pente por los estadios, corre el peli
gro de generalizar a través de los de
talles, de encontrar lo medular en lo
que sólo es superficial.
Sin Ir mis lejos, nos ocurrió con los
últimos dos partidos de Everton. Es
claro que aún teniendo en cuenta al

CUANDO

La falta de Juan Olivares en su pórti
co fue una de laa ausencias que debió
lamentar Wanderers en el Provincial.
Para muchos fue determinante en la
declinación del cuadro.
rival (Antofagasta),
los viñamarinos
dieron bastante material positivo para
el comentario. Y una semana después
salen con ese partido tan desteñido
ante Wanderers. Indudablemente que
ninguna de las dos actuaciones servía
para definir al equipo. Pero ambas, en

conjunto, podrían
mis

o

menos

aportar

un

exacto. Digamos,

juicio

un

ter

mino medio. Pero es esa visión de con
junto la que se pierde cuando el espec
tador no tiene continuidad.

AHORA ESTAMOS
entusiasmados
muchas cosas del Provincial. Con
equilibrio de Rangers, los goles de
Everton, el espectáculo de Green Cross
y de Calera, el buen juego serénense. Y
también con la esperanza de levanta
das, que podrían ser las de Wanderers

con

el

y

Concepción.
En fin, que hay material para espe-

rón
no.

el año pasado al campeón chile
oOo—

—

Y A PROPOSITO,
derers?

¿qué fue

de Wan

Lo de los porteños es perfectamente
explicable, según como se mire. Por
lado podría pensarse en una "de
clinación inexplicable"; pero más bien
conviene pensar en una "declinación
un

lógica".

equipo salló campeón. Asi

como

slem-

tuvieron fe en que «ampeonarían
verdea, también muy pronto los
asaltó el temor de lo que vendría des
pués. Y es lógico, pues son pocos los
equipos que logran sobreponerse (en
tantos aspectos: económico, físico, fut
bolístico) a una experiencia copera. Y
mis todavía si se trata de un cuadro

tire
os

debutante

en

estas lides.

Ademas (y esto lo apuntó, en forma
de advertencia. Donato Hernández en
los comienzos de este Provincial), Wan
derers no es un equipo precisamente

un cuadro que debió soportar mu
chas, y que conspiraron para desdibu
jarlo. Hubo un momento (cuando en
frentó a Antofagasta, ganando 3-2) en
una gran esperanza:
que surgió
la
gente joven. Con un equipo "de desco
nocidos" ganó esa tardé Wanderers e
en

hizo pensar en un plantel suficiente
para guapear al mismo tiempo en
la Copa y en la competencia. Pero só
lo fue fugaz y después se dio la lógi
como

ca.

Tan elaro es eso, que la gente del
Puerto comenzó a pensar en lo que pa
só en este Provincial
ya cuando el

EL CAMPEÓN

Pero ocurre que,

con

todo, Wanderers

quedó en un grupo expectante en la ta
bla (aunque no entre loa cinco prime-

NACIONAL, WANDERER!
GICA DECLINACIÓN TRAS"
12

PAREJO EN QUE CINCO (Y JUEGAN 10)
EN LA ULTIMA TECHA
ros)

y

anunciando recuperación. Y
tampoco empezó bien.

año pasado

.

otros, en demostración de capacidad de
plantel, cualidad de la que pocos cua
dros pueden jactarse hoy en día.

.

Y

EN TJN HECHO CONVIENE
reparar
para formarse una idea mis o menos
exacta de este Provincial y de la po
tencialidad de sus militantes. Y es que
fue un torneo muy parejo. Nunca al
guno "se disparó", y siempre el grupo
avanió compacto. Cada uno tuvo sus
momentos de brillo. Y no hay que ol
vidar que (unos con mis chance que
otros, por supuesto) de cualquier esla-

que recién

pítalo

se

produjo la decisión
campeonato.

con

el

final del

oOo—

—

TIENE RANGERS, en todo caso, mé
ritos estimables. Por sobre todo, su
al contingente de revelaciones.
xa el año pasado, a su naso por la
capital o en visitas a Tafea, tuvimos
que escuchar el comentarlo de "fíjese
en estos cabros" que van a dar que
hablar. Y están dando que hablar.

aporte

Un grupo que viene
avanzando a
tranco firme, nombre* que estin so
nando con demasiada Insistencia. Ba
rría, Barreto, Sepúlveda, Bejeek. Y hay

parece

un

equipo completo. Esa

media cancha (Carlos Dias y Benítez)
es sólida, tiene buen fútbol y, lo mis
Importante, tira al gol. Otro que volvió
por la agresividad que le creíamos
perdida desde sus tiempos de San Luis
es Velasco, el fiero lateral
que tam
bién llegó al gol este año. Siguiendo
en lo Individual, fue un excelente apor
te el ex viñamarino Begorre, un for
ward de tremendo

temperamento,

sivo; de

levantan

esos que

pecticttloa

y

a sua

agre
com

ambiciones, quina* esté

todavía verde, Pero lo notable

ea

sigue madurando esa fuerza que
viene Insinuando hace tiempo.

que
se

paces de una gran actuación o de un
gran desaguisado. Por cuestión de tem

peramento, de personalidad, de tradi
ción de equipo, que son cosas que ni
siquiera encuentran solución en la ban
ca, por capaz que sea quien la ocupe.
Pero a pesar de sus contradicciones,
este Everton sigue dando la Impresión
de mayor solides que en años ante

riores. Y para

comprobarlo basta darle
la tabla: tuvo la delan
a dos
puntos del campeón. Ya está dicho:
cinco pudieron serlo. Gallegos, Escudeun

vistazo

tera mis

a

goleadora (34) y llegó

Grlguol, Acevedo y Méndez. El me
diocampista (que también estuvo en la
en la emergencia)
rindió pareJo. Pero el cuadro, en general, sin
tió pesadamente el efecto dé la ex
periencia copera.
zaga

ESE

EQUILIBRIO que creemos ad
en el campeón parece aer au ca
racterística básica. Y de la misma vir
tud hablábamos hace poco a propósito
de Everton. Ea que francamente no*
dejó eaa Impresión. Pero, a la larga, los
"oro y cielo" siguen sufriendo de Irre
gularidad. Como la mayoría de los
equipo* de gran técnica, de juego gra
to a la vista, lo* viñamarinos son cavertir

ro, Garro y Henry hacen una delan
tera eapaa de cualquier cosa; y la In
clusión del argentino Sosa le da am
biente de fuerza (y aunque también
algo de belicismo) a la aaga. En fin,
que parece que si bien Lourido no está

haciendo un equipo "nuevo" en nom
bres, si le esta dando mis potencia,
que era su gran pecado.

FUE SIMPLEMENTE UN CASO DE LO
LA ^ixPEMENCIA COPERA
—
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Wlft»0J
1

"Irn.*

■

v-i

10

de

los cinco

uvieron

equipo;, que

adro que aún viene formándose, dentro de liñii txccle

Pedro

Graffigna

fue uno de los go
del Pro
V
vincial.
pudo

Green Cross sale al campo
Ei cuadro temucano lo tuvo
todo para ganar el campeo
nato. Y le sucedió lo que

leadoras

córiiprobarsc;

ESCRIBE EMAR

q ue

.Galera, siendo

rer.

tantos

a,

ar

mado, se abando
nó; peligrosamente
■'al- gol de' su sco

opción al títu

te linea.

en

equipos chilenos:

el momento decisivo,

no

supo ganar.

JEXTRKMA DERKCIÍA: Concepción

piído

;

■

convencer

y

alejó

a

publico

su

del estadio. Pero para el
dado demasiado nial Vas

equipo

el

no

que

Osvaldo

les, ya es
dro. .,«:':

mala

Castro

no

se

han

Porque
haga go

cosas.

suerte ; para

un.cua-

LA MEJOR VIRTUD DEL CAMPEÓN
LA FUERZA QUE VIENE
LOS QUE PUDIERON campeonar y
se

quedaron atrás pueden

buscando

el
la

perdieron
claro está,
nervios.

o

estar ahora

los elementos

en

que

posibilidad. Descontando,

esa

última fecha llena de

D.

La Serena tiene una sola parte
donde buscar esa posibilidad perdida:
La Portada. Parece un contrasentido,
pero es así. En su cancha perdió D. La
Serena el título.

Estadísticamente es un caso notable.
Es para citar los casos más decidores.
D. La Serena ganó (jugando como vi

sitante)
lera y

en

en

Rancagua,

en

Talca,

Las Higueras. No

es

en

Ca

broma,

porque eran rivales de mucho peso. Pe
ro ocurre que perdió en casa con An

tofagasta,
y

con

Y

Huachipato,

con

Rangers

para demostrar su sino, es
dos últimos encuentros. En la

como

tán los

con

Wanderers.

penúltima fecha se jugaba toda su
a entrar en la disputa del tí
tulo y perdió en su casa con Wander
ers. Y en la última, pechando por en
trar con los cinco primeros, le ganó a

ranos

U.

que abre la cuenta.

chance

Calera,

como

visitante, promovien
se produjo en

do todo el desborde que
la cancha calerana.

Claro que no es sólo eso. También
tuvo importancia fundamental la au
sencia de Pedro Manfredini. El argen
tino fue hombre-espectáculo en el cam
peonato e hizo muchos goles. Cuando
faltó, el equipo se resintió y fue muy

Importante.
Es, a veces, el problema que crean
jugadores que se hacen muy im
portantes. "Penan" en sus ausencias.
ios

No es el mismo caso, pero algo pa
recido ocurrió en U. Calera con los go
les del uruguayo Graffigna. En una
de las ocasiones que vimos a los cale-

el

hicimos notar

equipo

cilidad al

se

gol

esa

característica:

entrega

con peligrosa fa
del uruguayo. Y más pe

ligrosa es la circunstancia cuando ese
gol se produce temprano o cuando es el
Buen equipo U. Calera, bien armado
dentro de la "modestia" de que habla

Sergio Cruzat. Pero
que

es

con

esa

"contra"

fácil advertirle.

—

oOo

—

UNION CALERA, para explicar los
lamentos después de perder el título
(y también los dos lugares siguientes),
tendrá que adoptar la actitud de fran
queza que tuvieron los temucanos des
pués de la derrota en Concepción: faltó
esa serenidad
indispensable para los
momentos cruciales. En dos palabras:
"saber ganar".

EXPLICACIONES: LA SERENA (LA POI
GANAR); EVERTON
—

14.
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UN EQUIPO QUE LLEGO ARRIBA1 CON
MADURANDO DE ABAJO
Por

eso a

temucanos y caleranos hay

ponerlos en el mismo grupo. Bue
«quipos, bien armados, capaces In
cluso de momentos espectaculares, pero
falta de presencia de ¿nlmo para el
momento determinante; falla que, por
lo demás, es común a casi todos nues
tros equipos (y de ese "casi todos" sólo
se excluye a uno o dos...).
que
nos

primer grupo de la tabla. Cuadro de
gente conocida, con un padrón de jue
go que, sobre la base de esos nombres,
variar muy poco. Equipo aplica-

Suede
o, fuerte.

También Huachipato fue rindiendo
progresivamente. Pero no parece que
pueda superar el rendimiento exhibido
a fines de campeonato. El corte futbo

Green Cross, de todo el núcleo pro
parece ser el que mejor se
como animador de fuste del
aclonal. Porque el equipo fue muy
regular en su desarrollo progresivo has
ta alcanzar el buen momento final. Se
ensayó mucho, se ordenó con calma,
no se dejaron llevar por los resultados
adversos. Y de ese trabajo fue emer
giendo este equipo tan sólido de la se
gunda parte del campeonato.

lístico de hombres

NO ES EL CASO, al menos en apa
riencia, de Huachipato, otro de los del

de dulce y otra de trrasa. Una buena
Idea de formación de equipo (variedad

vinciano,

Rromueve

como

el paraguayo

Figueredo, Noguera, Horster y Ricardo
Diaz (definidores de la estructura del
conjunto), no tiene por qué hacer pen
sar que Huachipato vaya a presentar
variantes espectaculares respecto de lo
que rindió el año pasado.
MAS ATRÁS, en los resultados de
este Provincial, todo queda entregado
a lo que digan los acontecimientos.

O'Higgins podrá seguir teniendo

una

de nombres nuevos)
nerse

gracias

Pérez

o

a

los

que puede soste
goles de Fernando

de Acevedo. Por

rancagüinos constituyen

eso es que

los

incógnita.

una

Lo mismo puede sostenerse de D.
Concepción, La mayoría puede pensar
que el equipo seguirá a los tumbos. Pe
ro, para justificar algún optimismo, po
un solo hecho: que, por
lo menos, Osvaldo Castro empezara a
goles a la altura de sus antece
dentes.

demos señalar
hacer

Y ya con mucho menos optimismo,
Antofagasta. Tres partidos ganados, 34
goles en contra. Pero, aunque parezca
porfía, nos sigue pareciendo que An
tofagasta, para ponerse a la altura del
fútbol de Primera División sólo debe
preocuparse de

harto

su

defensa. Y

eso

ya

es

optimismo.
(E. M. M.)

TADA); CALERA Y GREEN CROSS (SABER

(IRREGULARIDAD)
—
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del cofre de mis recuerdos
urbano. "Yo estuve «a Bogo
un
en los tiempos del fútbol
de la piratería, cuando Jugaban acá SI Stéfano.
ederaer», Hossi, Muñeco Coll y muchos otros astros del
fútbol argentino que no encontraron herederos. ¥ le con

avenidas, progreso
Grandes
tá
decía
compañero—
—me

fraude,

taré esta ciudad me ha «nombrado. El progreso ha sido
tan enorme, que abruma." Tiene que ser así no mié, Olea.
tos de rascacielos. Calles que pasan por encima, que van
bajo nivel, piso bien cuidado, estupendo. No hay problemas.
Pero los bogotanos han acertado con la forma de nominar
sus «alies y avenidas. Lea diré, con esa fórmula, parecida
a la de otra* ciudades, no hay cómo perderse. Par» co
menzar, las vías que van de tur » norte te llaman carre
ras. La* de este » oeste, calles. Entonces todo se hace fá
cil. Le dan a usted una dirección, digamos, Carrera IV 28-Í1.
Esto Indica, además, que se trata de la cuarta carrera
(ni usted está en la primera, inda tres cuadras) a la altura
de I» calle 36. Nada más sencillo, se me ocurre.

ESTO DEL

deporte,,

que suele llevar al cronista de un

lado para otro, le da oportunidad*! de conocer, aunque le»
1» ligera, ciudades j más ciudades. Yo ttunoa.hábte Cita
do «a Bogotá y «dura la herniosa capital colombiana puede

»

Apena* le* jugadores, unen** algún grupito de fulanos que.
por tal o cual ratón, viven en la ciudad y pertenecen al
país del himno. Pero el pueblo colombiano, el que asiste »
los estadio*, compensa esto de un» manuri simpatiquísima.
Cuando comenzó a escucharte el "Puro Chile...", todo* lo*
espectadores tacaron sus pañuelos y loe movieron «1 vien
to. Miles, cincuenta mil pañuelo» agitados en lo* amables
manos de lo* bogotanos taludaban nuestro himno. Hubo
algunas lágrimas rodando ñor lat mejillas de loe chileno*,
que no te esperaban celo de los pañuelos.

EL FÚTBOL COLOMBIANO sufre •An el exeeto de ju
gadores extranjero*, bates de tu* principales Institutos. Vean j
te aceptan siete
eos en cada club.
lollio* están
neral, en
y sucede entonce* que lo* cn«
minoría. Bl Cali, equipo que
entren» Pancho Villegas y que
iue e
acaba de titular** campeón del Torneo de Apertura, 'tiene
un» delantera completo de extranjero*. CoH Desiderio, Mol- i
do, Liliana y do* mil, ¥ veía to que sucede. Cali dio • 1»
Selección colombiana ticte jugadores, y, prescindiendo de
ellos, le ganó todo* los últimos encuentros del campeonato.
Casi podría decirte que C«U ei tol ve* U único club onoi
«abe que actuará en 1» Cop» Libertador» del año 70.
'erminado este Torneo de Apertura, se Ofectú» otro, en el:
que intervienen, Id» y vuelto, lo* mutiwt del anterior. Y i
luego los cuatro —campeón y subcampeón— de cada tor
neo
luchan por el Ululo de campeón nacional. Peto ti
Cali gana también esta tegund» vuelta, taedar» Inmedte- j
tímente como campeón absoluto y lo» otro» tres lucharán
por el segundo lugar.
El citadlo del Caiupln es hermoMj*. tiene una* .«*««- 1
ta* lujosas par» lo* periodista* y la* eriiehme» «do: nidio.
Luego sucede que te «re muy Mea de todít partea. 6u ca
pacidad es, mi* o menos, de una* dnculnt» y cinco mil
personas. La noche del match con Chile Miaron treinta y
cinco mili pero una teman» ante*, ea ot «teroy bogotano
Santa Fe con Millonario»— el lleno fue abeoloto. No té
cómo «eri en ptovtndM, pero el póbjto df Boceto et trtmustedes lo que pasa:

5a

.

—

Hasta siete jugadores permite la cuota de extranjeros
en Colombia. Cali tiene una ofensiva completa ex
tranjera. Y uno de ellos es Mario Desiderio, el pe
queño y hábil argentino que estúpo acáen O'Higgins.

bueno, «Incluso reprobó la validación
y aplaude
I gol
Silo
que empaló Colombia, porqué comprendió toe
había tldo
lo

con

«

ilegitimo.

TIERRA MONTAÑOSA, los oemtnot son bravftlmoi y «1
ferrocarril ra*uM*fite. Hay que vetar, sencillamente. T eomo
hay cuatro o «toco ciudades muy poblad**, tedas ella* por
enolm» del millón de habitante*, él e*ánft*on»to
n»dan»i:
'"
cuenta con

públicos nutrido».

'

—¿Sabe, scfiorT —me explicó an amable cicerone—, aqnl i
hay deséenlo. No serte posible. Porqué le* pueblo* no lo í
aceptarían. El alcalde, el cura, el eomlMHo, te opondrtan.
Nadie está dispuesto » quedarte «tn Mtbdf de primer» todo
«ñafio...
no

hueco en el cofre de mis recuerdo*, ciudad Me*ola de moderno y antiguo, al lado de las avenida* enorme*,
callejuelas coloniales. Y luego sus cerros, tan encima de 1»
ciudad, ton verdes e Imponente*. Por allá arrlb», I» pirroqula de Monierrate. En otro «erro, 1» Virgen con sus brazos
extendidos, igual a la nuestra del San Cristóbal.
¡Tanta cosa! Por ejemplo. I» catedral d* tai, que queda
a uno* treinta kilómetros de la eludid y que, para muchos,
es algo así como la octava maravilla del mondó, Uno Igle
sia toda de Mi j 1» luz del tol ofreciendo tina fantiliica
fiesta de reflejo».
buscar un

HERMOSO pais «(te de Colombia, 1» tierra de la* es
meraldas. X rico. Con su «verde* y vallo*!*
ptedns^preoloMi, con su café maravilloso, con petróleo y campo* fértiles
ue producen todo lo «te uno detee. To tenocte Mee
aftot

2lartagen»

«

de fodl**, un» ciudad que da tOuintloo, total- 1
mente dlítteto » BmoÜT «Con el rielo «Sorio deta¿ urbe* -I
colonial**, con tortoles»* que te defcadUn. de los pirata*
toglctes, con í»B»clt** etsafioUi, evocadora! det tiempo ;
rielo. Bogóte e* otr» *4*»7Cu gna capital, orgullos» délo
'W con ftntet «encUlM y cordteMiY Yo recuerdo ahora
i <m¿to»i-y loe tallera del dterlo «El
E«peetadoe"7que
fue como nuett ro y don de escribimos
alguna* noche», E*te> '.
pendo», cómodos, acogedora. T todo>. a
* to
1» n
mano, «en ■
casino par» los perlodittu y tus
T con

S*

'

8E EFECTÚA un encuentro Internacional, y no pueden
(sitar los himno* y lu bandera*. Las banda* militare, «ta
can el himno nacional, y, es claro, todo* lo* asistentes lo
unten. Eso impresiona, sobrecoge » vece*. Pero luego tiene
1» canelón nacional del visitante, ;jr quién la va a cantar»

amigo*.

wmHMrite^'

que te esmeraron siempre por facilitar nuestro trabajo.
Muchas grada*, amigos.
.77W*?!
—A te orden —responden elle*,
lmnorixnd. al
.1 !
dice, «te darle Importancia
ro.

•

.

amato.

.

tísted jtóeáp .'ebraíbií sus'-ái^nieri

f*ns.

t¡eta£:<sé«ie

el mismo avhjn tan
entreíen «contacto «ion el einulpo.

W*$jg¡¡lPa£íá&'.&esfe

Orly deepa-

la dirección.

Pero cuando las cosas se
planifican en el escritorio parecen mu
cho más sencillas de lo que en realidad
son o de lo que pueden ser.
Por
la

ejemplo, en la confortabllidad y
amplitud de la redacción no tiene

sentido la estrechez del espacio en la
cabina del jet. Estas naves aéreas que
meten adentro tranquilamente 143 pa
sajeros han debido sacrificar al má
ximo el espacio y ahora sucede que
estamos codo a codo con el veoino, sin
la holgura suficiente para instalar la
máquina y ponerse a teclear. Luego,
ustedes saben y quienes no lo saben
habrán de imaginárselo: la mesitacomedor que puede servir de escritorio
está sobre el respaldo del asiento In

mediatamente adelante; el que lo ocu
pa hace funcionar el reclinador y uno
no puede decirle: "Oiga,
amigo, vayase
quietito, bien derechito, porque yo ten
go que despachar en Orly mis prime
ras notas de viaje
Después está es
to de los movimientos del aparato has
ta que se estabiliza en la altura de
vuelo, de los pozos de aire que lo tiran
para arriba y para
abajo y del movi
miento
otra
vez

DE 32 HORAS
EN
MOVIMIENTO

(ESCRIBE
ANTONINO

VERA,
AVER,
ENVIADO
ESPECIAL

charla para "las primeras notas".? ¿Dónde habrá
)

para descansar sólo unos minutos que sea?

DE

"ESTADIO"

PARA RAFA TU, SALAZAR, el funcionario de la Aso
ciación, ésta es su primera visita a Europa. El también
habia pensado en "una tarde en París", tal vez la única
que pueda estar en esta oportunidad, por razones de iti
nerario. Pero "su primera tarde en París" la pasó en el
aeropuerto buscando el pasaporte de Hodge, hablando por
teléfono con la Embajada, acompañando al jugador reteni
do... ¡Lindo recuerdo!

A

EUROPA)

"

...

cuando

se

empieza

PARÍS está

en

primavera,

primavera revuelta, frío,
lluvia, elecciones, lle
no de gente de todo
el pais que se movi

una

a

lizó

descender. Usted le
"hace los puntos" a
la letra y resulta que

con

motivo de la

lucha

Pompidou-Poes la es
tación preferida de
her: además

queda con el dedo
metido entre el botón
de retroceso y el fi-

los turistas. En
el
hotel reservado para
la delegación habla
efectivamente 14 ha

bitaciones
Parte de la delega
ción chilena viajera
posa en Bogotá de

bles.

país

disponi

En
cualquier
de Sudamerioa

significa que un
grupo de 28 personas
tiene más proble

eso

lante de la estatua
de
Simón
Bolívar,
Están, de izquierda a

no

de alojamiento
(la delegación es de
28, pero desde el en
cuentro en El Dora
do, el enviado espe
cial
de
ESTADIO
fue considerado uno
más para los efectos
de hospedaje, despla
zamientos, entr a d a
en Alemania del Es
te, etc. El cuarteto
Alveal Jacobs Vildósola
Salazar se lo
hizo saber desde el
en lo
del hotel. En
mas

derecha, Ángulo, el
profesor Navarro, Va
llejos, Cruz, Gallardo
y Lara.

Jador de las mayús
culas. Definitivamen

te, hoy día, en oíase
turista, es difícil es
cribir..

cama

una

...

.

-

-

-

¡QUE TRAGEDIA la del "Negro" Hodge! Vimos cuan
do Juanito Rodríguez le entregó el pasaporte a bordo, pero
esa carpeta con documentos y pasajes no apareció por par
te alguna al momento de presentarla en el mesón del primer
trámite para entrar a París. Funcionarios de Air France
buscaron por todos lados en el avión, en el bus que lleva
a los pasajeros de la nave a los andenes, en un rastreo por
todo el recorrido. Nada.
Y Roberto
ducha y una

Hodge, cansado, soñoliento, pensando en una
("¡Qué siesta me voy a pegar!", nos
había dicho), no podía entrar sin su documentación. No
estábamos ya en nuestra América, donde no es necesario
hacer hasta dolorosos ejercicios mentales para hacerse en
cama

tender. Donde las leyes tienen un margen tolerable de elas
ticidad. Estábamos ya en la rígida Europa, en la inconmo
vible Europa, donde la aflicción de un pasajero que viene
desde un mundo distante no tiene sentido si no va acom
pañada de sus documentos.
Y Roberto

Hodge

se

quedó

en

Orly.

primer momento). Pero estábamos
París, 14 habitaciones servían sólo para 26 personas, porque
había cuartos de una sola cama y algunos de lecho matri
monial. ¿Y quién hace entender a los franceses que en nues
tros países dos varones no duermen en la misma cama

—

por ancha que

cuarto con una cama
perfectamente puede habilitarse otra?... "N'est pas posible,
sea

—

,

y que en

monsleur", y punto.
(¡Qué sueño, qué ganas de mandar al diablo todo, a
París, a la encargada del hotel que mantiene inquebran
table su "n'est pas posible, monsieur", al "Negro" Hodge.
Saco la cuenta y me resultan ya 28 horas sin tenderme, sin
dormir, sin "comer comida", como decía Pedro Fornazzari
allá

en

Sunderland hace tres años.

Y
a

tiago?

YA

NO

llegamos

las cinco.

¿Qué

me

a

las

tres

de la tarde

al

centro,

somnolencia! ¿Cuándo salí de San
dijeron los jugadores en esois trozos de

(¡Qué

—

.

.

)

LA DELEGACIÓN quedó en el oeste de la ciudad, más
allá de Saint-Lazare. A dos cuadras el cronista encontró
que faltaban por ubicarse.
Esto, a las seis de la tarde (29 horas después de haber sa
lido de Santiago y 32 después de haber dejado el lecho de
todos los días).
el hotel para las tres personas

sino

un
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Carlos Alberto

Palretti, campeón

Ar

Turismo Carretera.. Este año
en su país en tres categorías:
órmula Uno (va 1.'), Sport Prototipo
(2.°) y T. C. (3.*). "Vine a Chile a unir
el automovilismo entre los dos países.
Vendré en lo sucesivo cuantas veces me
inviten y tenga tiempo."

gentino

en

farticipa

22 el

naranja de

domingo
ELCarlos
Alberto Pairetti compitió
nova

en

el circuito de Rafaela por el campeo
nato argentino. El lunes fue s la escudería de la Comisión de Concesio
narios de la General potare en Buenos
Aires, quienes son los que preparan la
máquina y la entregan lista a Palretti.
AHÍ comenzaron el martes a ajustar el
motor y el peso para cumplir con las
reglamentaciones de la Categoría Tu
rismo Carretera y poder competir el
domingo en la tercera fecha del cam
peonato chileno. El miércoles a medio
día salló por tierra rumbo a Mendoza.
Llegó el miércoles a medianoche. El
jueves atravesó la cordillera y el vier
nes a las cuatro el prototipo estaba
en Los Andes.

«OO—

—

tierra chilena, Alberto Joaquín
Daporta (mecánico Integrante del equi
po de Palretti) llamó por teléfono al
Ya

en

garaje donde hacen la revisión técnica
diciendo que en esos momentos salían
para Santiago. Habló con los mucha
chos encargados del garaje y nadie de
la Federación o la Universidad Ca
tólica
(Institución
organizadora del
aventó) se enteraron. Cuando Hernán

LO MEJOR DEL AUTO

ESCRIBE JED

BORIS GARAFULIC, POR SU MAES
TRÍA Y POR SU CONDICIÓN DE LU

CHADOR INCLAUDICANTE, FUE UN

LEGITIMO GANADOR.
Belmar (presidente de la rama tuerca
de la UC) llegó el viernes a la revisión
de los coches chilenos anunció que Pal
retti no venia, que el Automóvil Club
de Chile no autorizaba su presencia en
el Circuito de Las Vizcachas. Los mu
chachos del garaje dijeron que Daporta había llamado a las cinco de la
tarde y que la máquina estaba en ca
mino a Santiago. Nadie les creyó.

..si!"

kO

.

El caUflcado Bo
ris Garafulic una
vez más primero.
En Chile no tiene

rivales,
mingo,
no

El viernes en la tarde Hernán Bel
mar tenia todo listo para largar el cir
cuito sin Palretti y se aprontaba para
comunicar oficialmente a la prensa su
inasistencia, con el objeto de que esto
no sirviera de engaño para el público
aficionado. Un telefonazo y le dicen que

r>*>:

no

y
el

el

do

argenti
consiguió

doblarle la

mano.

Palretti llega a Pudahuel a las 9. Lo
hizo a medianoche. A cambiar todos
los planes nuevamente. Palretti con su
nova naranja y todo el equipo mecáni
co estaban en Chile, tal como se anun
ció al principio.

«Oo—

—

Es la

primera parte de una pequeña
historia. La segunda comenzó el sá
bado entre la Federación y el Auto
móvil Club. "Laucha" Rios, copíloto del

campeón argentino, dijo:
—Me da ¡a impresión de que existen
problemas entre los .dos organismos.
No es que Ríos tuviera una impre

sión, sino que toda la razón. Efectiva
mente hay discrepancias. Y éstas casi
hicieron peligrar a última hora la par

ticipación de

Palretti. Si

esto hubiera

sucedido, mal puesto habría quedado el
automovilismo chileno ante el público.
El campeón argentino en nuestra tie
rra, con su máquina lista y el equipo
de especta
completo de mecánicos
dores.
Felizmente para la Federación,
la Universidad Católica, comandada
por Belmar (que son las instituciones
que han hecho casi todo el gasto en
....

.

.

El nova naranja atraviesa la curva
oeste seguido a su rueda por el Ford
de Garafulic. El piloto de Arrecifes
lleva de ayudante a Héctor Ríos. El
chileno, a Eleazar García. La máquina

argentina,

de

líneas

aerodinámicas,

causó sensación.
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DO EN POTRO
el desarrollo del automovilismo deporti
vo chileno), Palretti corrió, pinchó un
neumático y salló quinto cuando tenía

la

carrera

ganada.

Las

YiSU
mi
DEMASIADO BRI

Vizcachas, la

motor se

multiplicación
rebajó adecuándolo a las

del
ca

racterísticas del circuito. La velocidad
máxima disminuyó a unos 240 Km. a la
hora.

«Oo—

—

La máquina de Carlos Pairettl es un
Chevy Nova 250. Se adapta a dos tipos
de categorías. El Sport Prototipo, para
el cual está construida, y Turismo Ca
Es un motor de cuatro litros
tres carburadores italianos Weber

rretera.
con

garganta doble y bocas de 48 milí
metros (en la práctica es un carbu
de

rador por cilindro). El motor es de sie
te bancadas que con una multiplicación
de 3,70 rinde 6.200 revoluciones por mi
nuto, dando una velocidad de 268 ki
lómetros a la hora. Las llantas son de
magnesio, adelante 10 pulgadas, y 13
atrás. En la cola tiene un alerón de
metal fijo con altura de dos metros
desde el suelo. Cuando la máquina al
canza

una

velocidad de

180

KPH, el

alerón ejerce una presión de 200 kilos
sobre la cola del auto, lo que implica
una mayor estabilidad por la elimina
Cuando
ción del balanceo posterior.
compite en prototipos, su peso es de
mil kilos. Para Turismo Caterretera se
le agrega un lastre de 2:50 kilos. Para

largaron las máquinas, dando ini
de fondo. Garafulic,
a la prueba
Band, Kovacs, Queirolo y Gimeno en
cabezan el pelotón. Más atrás Rebolar,
Perrota y Mayo.
Se
cio

Carlos Alberto Pairettl era hasta el
decimoséptimo circuito el ganador indiscutido. Ahí un neumático, el "pa
tón" trasero izquierdo perdió, presión.
El equipo mecánico preparó todo para
hacer el cambio. Pero el argentino co
rría a rajatablas y no vino sino a parar
en el vigésimo circuito, cuando el aro
de magnesio rodaba por el asfalto. En
momento

acabaron

dades. Aunque el

posibili
cambio de jueda fue

rapidísimo (duró

1

ese

se

sus

minuto

40 segun

dos), el puntero eventual no tenía una
ventaja suficiente como para contra
rrestar esa pérdida de tiempo y cedió
el liderazgo a Boris Garafulic, que ve
nía pegado a su máquina.
—

«Oo—

•En esos instantes el melipillano Hi
pólito Toujas sufrió idéntico percance.
La rueda izquierda reventó y hubo que
hacer el cambio. Pero cuánta diferen
cia entre un cambio de rueda y otro.
Mientras los argentinos demostraban
una previsión admirable y el equipo de
"seconds" se movía de manera eficien
te (Pairettl ni siquiera bajó del auto),
Toujas tenia que luchar contra la im

provisación,

la

desorganización

y

la

falta de medios. Especialmente esto ul
timo. Tuvo que continuar con un neu
mático común y corriente. Lo más di
vertido de todo fue que un ayudante
de esos que nadie sabe de dónde salen,
pasó la goma equivocada en el mo
mento preciso de ajustaría. Es un pe
queño detalle indicador del grado en
que se encuentra nuestro automovilis
mo de competencia. Mientras en otras
partes existe detrás de los eventos me
cánicos una poderosa industria respal
dándolos, en Chile todavía se compite
por amor al arte, gastando más dinero
del que entra.

«Oo—

—

24 vueltas de las 25 del
circuito, el nova naranja fue al parque
cerrado. Juan Carlos Benavides, mecá
nico del equipo, le dice a Pairetti:

Completadas

—Qué. madre, Carlos Alberto, venir
a Chile y pinchar un neumático.
Qué querés, Juan Carlos. Son cosas

nos

—

que pasan nada más. Yo creí que a
media presión la goma duraba hasta
el final y por eso no me detuve a cam
biar al principio. Si me paro, Garafu
lic me gana igual. Pero está bien que
haya ganado un chileno. Son excelen
tes chicos. Mira, el sábado en la noche
ninguno estaba dispuesto a largar si no
largaba yo. Ni Garafulic, ni Mayo, ni
Gimeno, ni nadie.

Pairetti

pudo

haber

asegurado

el

VA NARANJA: UN JINETE MONTAOSO PARA NUESTROS RODEOS
triunfo en la séptima vuelta. En la lar
gada salió de atrás y arrasó con cuan

to rival estaba

el

camino. Condu
ciendo su máquina con mucha pericia,
descontó tiempo y se puso a la cabeza
en ese séptimo
circuito. Ahí sacó el
pie del acelerador y adoptó una posi
en

bida dosis de calidad, se debe tener
otra buena dosis de suerte. Boris Ga

dicación del evento. Hidalgamente
conoció después de la carrera:

rafulic

«Eh ocasiones he tenido muy mala
suerte. Hoy día mi buena estrella alum
bró con fuerza. Si Palretti no pincha,
gana él. Es otro potro para estos ro

cuenta con ambas y por eso
ganó. Un minuto antes de iniciarse la
carrera
debió cambiar la pastilla del
freno derecho delantero. En la cancha
las bujías no funcionaron como se es
peraba. Sin embargo, no fue handicap
suficiente para que se perdiera la vic

ción conservadora. Fue su gran error.
SI apura su nova naranja, como todo
el mundo lo esperaba, podría haber te
nido el tiempo suficiente para contra
rrestar ese minuto 40" que duró el cam
Si

largo

me

—

público.

—«En cada carrera salgo a ganar. Pa
nuestro medio creo tener una má

cho.

"Volveremos
nos

a

correr

en

Arrecifes (de donde ha salido

AL MARGEN

Chile

inviten."
'

—

Para

ser

domingo

«Oo—

campeón, además de la

de

el

tramos

Bartolomé

Eduardo

Ortiz, antes del «vento,
dio su pronóstico: 1.* Palretti, 2.*
3."
Garafulic,
Queirolo, 4." Mayo y $.*
Gimeno, en el "Ortiz Spcclal", prepa
rado por él mismo. Fallaran los c&lculos de Bartolo. No tuvo en cuenta al
viñamarino Eduardo Kovacs, en su
Cooper 3. El piloto porteño demostró,
una vez mis, sus condiciones: "muñe-,
cas", pericia de volante con sapiencia
y sangre fría. El segundo logar de Kovaos en la pequeña máquina (prepara
da en Valparaíso por Kovacs y Antonio')
Ferrelra) hace justicia a tu» hombre:
dedicado por entero a su deporte. Mi
rando las reservas del automovilismo
nacional, Eduardo Kovacs resalta con
perfiles nítidos para ocupar un lugar
de privilegio.

Kovacs

puso

en

Turismo

i

Especial y resultó
segundo en Turis
mo

C

a r r e

t

Consagración
finitiva

para

era.

de
el

piloto viñamarino.

j
|
1

:

Lo más lindo de todo era que no
encontrábamos repuestos. Nos prestaron
era para el' lado izquierdo.

uñó, pero

concurrida como nunca. Re
cord de Inscritos. 16 volantes en el pun

nos

cumplió una tarde
magnífica. Se im

.

to de

partida. La pista estupenda, con
i una recta de casi 1.300 metros, encía-.
vada
en
medio del paisaje cordillerano.
p

I

una can-

—

La serle Turismo Carretera estuvo el

.:

oOo—

retti es una inyección formidable para
el automovilismo chileno. El piloto de

quina de buenas condiciones.

«Lo mismo aseguró Héctor "Laucha"
Ríos. Lo que está heoho, está bien he
cuando

—

La presencia de Carlos Alberto Pai

ra

solo

adelante, nos
puesto antipáticos con el

habríamos

deos.

toria.

bio de rueda.

re

—

Un señor desarmó

su auto y nos pasó
muñón. Lo soldamos y ya ve. En
a la plsla un segundo antes de
largar. Juanlto apenas tuvo tiempo dé
'.
/
ponerse el casco.

Germán Mayo (en la máquina que
perteneció a 'Tapín" Jaras) y Luis Gi
meno (en el "Ortiz Speclal"
azul) per

La tercera clasificación pañi otro joGuillermo Ha verbeck, también en
Cooper 8.
| Algunos de los corredores en máqui

H

| «ven;
nas

grandes

de turismo carretera

contaron con la fortuna suficiente

no

o

la

dosis de calidad necesaria para ir

a

disputar el liderazgo. Queirolo perma
neció en la berma largos minutos. Perrota rompió las empaquetaduras. Al
llmachino Rebotar se le trancó un pi
ñón de la caja de cambios. Miguel
I Cortés rompió el parabrisas de su Falcon Cobra. El ganador del evento ante
rior, Juan Clac; en la mañana rompió
muñón

el

derecho de adelante. Joa

quín García, el copíloto,

En

esta

nos

dijo:

fecha el Ford de
700, con un carburador
de cuatro gargantas y cinco bancadas,
no anduvo bien mecánicamente. Pero
la experiencia del "Maestro" bastó pa
ra mantener su máquina en el
lugar
cuatro

de

tercera

litros

privilegio

en que siempre ha estado.
tenacidad de luchador no decayó
un instante y éste fue el mérito
prin
cipal que le valió a la postre la adju-

Su

—
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manecieron

a

la

retaguardia

de

los

punteros, faltándoles velocidad para en
trar a la pete» final. Juan Armando
Band, en recuperación extraordinaria
(hizo un trompo antes de completar la
primera vuelta), brindó espectáculo al
Imprimirle a su Cooper S. una acele
ración endemoniada para terminar con
un 4." puesto que nadie se lo
esperaba.
En f Id, una tarde de
ambiente, donde
triunfó todo el automovilismo.

tidad grande de campeones) vino a en
tonar un deporte que en Chile se abre
a zancadas. Un
deporte que se ha
puesto pantalón largo. Pairetti está dis
puesto a volver a nuestras canchas, y
con
él pueden venir un Perkins, un
paso

García Veiga, un Marincovic. Con eso,
el automovilismo chileno habrá ganado
una enormidad, como
domingo teniendo en

nova

naranja.

en

parte ganó

el

Las Vizcachas al

Leonel trata de irse cercado por Rojas. Una dudosa falta
del zaguero contra el alero decidió el penal del triunfo
para la "U". Sánchez no fue aporte efectivo al ataque azul.

ser el partido como expresión
resultado o cualquiera otra ob
hincha capitalino se centró en
servación, el
una pregunta que se ha repetido todos estos días: ¿Y qué
tal Rangers? Claro está que al aficionado santiaguino no
le interesó mucho buscar personalmente la respuesta (fue
ron apenas más de seis mil personas a Santa Laura el
domingo) pero de hecho le picó la curiosidad.

de lo que

APARTE
de lucha,

pudo

cuanto
interés del
en

a

,

¿Y qué tal Rangers?
Un buen equipo. Y más que eso, se nos ocurre que para
varios del Metropolitano va a ser un adversario peligroso.
Por de pronto, la "U" tuvo muchos problemas para ganarlo,
y sinceramente no lo mereció. Consiguió su único gol (que
decidió el resultado) mediante un lanzamiento penal con
un
el que se sancionó
con mucha ligereza, nos parece
quite de Patricio Rojas a Leonel, que éste, canchero, ex
plotó histriónicamente para abultar el asunto. Pero eso no
es fundamental. Lo importante fue que, futbolísticamente,
el equipo talquino mostró elementos interesantes. Y atrac
—

—

tivos.

Para empezar,

especialmente
a

en

dispone de

un

nuestro fútbol,

argumento ofensivo que,
es

importantísimo:

dos hombres que cabecean. Puede decirse que,

en

tiene

nuestros

handicap, puesto que son
muy pocos los que tienen un cabeceador. Rangers tiene a
Barreto y Begorre. Los dos son fuertes, van con mucha de
cisión a cada pelota y saltan con cualquiera. Claro es que
el hecho tiene una contra: que en esa delantera de Rang
Se juega mu
ers siempre la pelota anda en las nubes.
cho arriba y, por supuesto, que se pierde precisión. Y amcampeonatos

esto constituye

un

.

.

DESPEJANDC
bos cabeceadores (especialmente Begorre) olvidan a me
nudo que también las piernas sirven, y entre tanta combi
nación alta generalmente se les mete un hombre al medio
y se acabó la

jugada.

De todos modos, esa posibilidad no se explotó bien en
Rangers por falta de alimento desde las alas. Carlos Díaz
había empezado haciendo un muiy buen partido por la
derecha. Le creó a Manuel Rodríguez suficientes problemas
como
para ofuscarlo (cuesta muy poco) y obligarlo al
foul reiterado y desagradable. Pero consiguió que la pelota
no fuera Jugada al medio. Y al otro lado, Barría
(tiene

disparo, que saca sin ninguna inhibición) no
aprovechar las vacilaciones de Canobra, que es uno
jóvenes de la "U" que no nos parece a la promisoria
altura del resto. Poco después, vaya uno a saber por qué,
la banca ranguerina cambió de lado a los punteros y no
pasó nada con ninguno. Fue la falta de apertura, preci
samente, lo que traicionó al campeón provinciano.
un

excelente

6upo

de los

No só!o eso, claro: también está la "U".

.

.

Los talquinos, aunque quejándose del
la fortuna en el área, reconocieron muy

penal y de su ma
hidalgamente que
habían enfrentado a un cuadro de suplentes, y que tendría
que ser muy distinto un match con los titulares comple
tos'! Es cierto, pero conviene tener presente que Universi
dad de Chile, recurriendo a formaciones incluso menos fo
gueadas que ésta del domingo, consiguió salvar el invicto
en el Metropolitano y hasta sacar puntos valiosos.
En esta ocasión, olvidando algunas vacilaciones de su
lateral derecho, el universitario fue un cuarteto de zague
ros muy completo. Gallardo juega en el centro del área
con
el mismo desplante y con la misma seguridad que
en la banda, porque tiene velocidad, tiene salto y tiene
fuerza. No tiene por qué deslucir en ninguna ubicación tra
sera. Valdivia, aunque frío, de fútbol algo Inexpresivo, está
en

la onda. Y Manuel

Rodríguez.

Ese medio
que ya

Jo

campo de Las Heras y Peralta nos parece
hemos visto. Quedó, desde el comienzo, un poco

abandonado Peralta, porque Las Heras trajinó sin fuerza
y hasta algo perdido. Porque la pelota vino de Briones y
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LA INCÓGNITA DE LOS NI
VELES DEL PROVINCIAL Y

METROPOLITANO EMPEZÓ
A DESPEJARSE EN LA CON
FRONTACIÓN DE SUS CAM
PEONES

CON SUS RESERVAS LA "U"
GANO A RANGERS 1-0, AUN
QUE SE VISLUMBRARON
CONDICIONES POSITIVAS
EN EL CUADRO TALQUINO
ARRIBA, IZQUIERDA: Con decisión
van a la pelota Azocar y Spedaletti. En
de tantos encontrones fueron ex
Y perdió la "U", que se quedó
delantera.
Después de eso pudo
el
perder
partido.

uno

pulsados.
sin

Benítez
(especialmente el segundo)
bastante rápida y con bastante inten
ción.
El verdadero problema azul estuvo
adelante. Desafortunado Ventura, In

(mucho tiempo
trascendente «Campos
jugar y le cuesta ponerse), nada
Leonel, todo quedó en los pies de Spe
daletti, que fue quien consiguió que se
mostrara Carrizo, un meta de excelen
sin

tes reacciones.
Y cuando en el
ron

expulsados

por

cierto

para la

segundo tiempo fue
Azocar y

Spedaletti,

los problemas fueron
que sin su mejor hombre

que

"U",

debió Irse atrás. La entrada de Arán
gulz por Las Heras, que debió signifi
car empuje
(tiene condiciones Arán
gulz y es agresivo) no significó nada,
porque no habla quién recibiera ade
lante.

Y

ahí vino

la carga final

de

Rangers. Lucida a ratos, profunda, pe
ligrosa, pero desordenada. Con esa «ca
racterística mencionada: la pelota an
da siempre muy arriba. Excepto cuan
do la tiene Bejcek (entró al segundo
tiempo), que le armó varios merengues
a la zaga universitaria, que no pros
peraron, porque Insiste en lo individual
hasta que se queda sin pelota. Pero es
un muchacho
(salló de las Inferiores
de la "U") que promete mucho, pese a
que juega solo. Con todo su desorden,
Rangers anduvo rasguñando el gol y
alcanzamos a ver a Urzúa
(en otro
partido suyo no le hablamos visto to
mar una pelota) y se mandó una ta
pada formidable para un tirazo de Be
gorre.
Eso fue el partido. ¿Y qué tal Rang
ers? Lo dicho: un buen equipo, que
para varios del Metropolitano va a ser

difícil.

Juicios, claro está, que nada pueden
tener de definitivo. Porque nada pue
de ser definitivo respecto a equipos que
el cronista está empezando a ver. Y
más aún, si las referencias se sacan de
un partido tan especial como es enfren
tar a la "U", que en estos momentos
no sólo debe tenérselo como campeón
como el mejor de nues
tro fútbol. Eso sí que es definitivo...,
con o sin todos sus titulares.

capitalino, sino
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Alemania del Este).— El público (20
estaba disgustado. Diso menos)
equipo, que aparte de Jugar mal, em

I/"It/fAGDEBURGO,
IVA mil personas, más
x

pataba

gustado
a cero.

con su
.

.

Había

empezado

ya a

gritar

a coro:

"¡Auf-

horenl ¡Aufhorenl" (¡Que termine! ¡Que terminel)... En
el fondo, también nosotros deseábamos que terminara el
partido porque el empate era un buen resultado. Alemania
del Este (o RDA) tiene una selección que se ha cotizado en
el mercado europeo del fútbol. Por las eliminatorias para la
Copa del Mundo empató a 2 con Italia y venció 2-1 a Ga
les, ambos partidos en casa. Se cotizó también en América
a través de su participación en el Octogonal del 68, en San
cero a cero de Magdeburgo, entonces, estaba bien,
resultado positivo.
Miramos el reloj: 45 minutos justos. Nos pusimos los
apuntes en el bolsillo, tomamos la chaqueta y
Hodge me
tió la pelota entre dos alemanes para Fouilloux, por la dere
del
se
fue
el
a
unos
diez
metros
cha;
fondo, tiró el
capitán,
centro, Croy, el arquero, se zambulló hacia adelante mano
teando la pelota, entró Valdés, el balón le rozó una mano y
se desvió un poco hacia la izquierda; ahí estaba Guillermo
Yávar, que tiró sin dilación antes que el guardavallas se re
cuperara. Tiro violento, alto. |Goll.

tiago. El
era un

.

..

.

.

Como impulsados por un resorte, llegaron al medio del
campo los suplentes, los técnicos, los dirigentes, Nelson Ibacache y Humberto Molina. Los alemanes protestaban un pre
sunto hand de Valdés (la pelota habia Ido a la mano en el
rebote en el arquero). Se puso el balón para la salida y. .,
.

el

pitazo final.

había ganado. El público, desde el momento
gol, estaba coreando; "¡Chilel ¡Chile!", e hizo
más fuerte su grito cuando terminó el partido. ¿Cómo inter
pretar esa reacción? ¿Reconocimiento al cuadro que Jugó
mejor, que superó su aparente inferioridad (física, sobre to-.
do), y con fe, con temple, con orden, con fútbol, ganó el
¿O resentimiento con los suyos?
Vaya uno a saerlo. Pero la gente seguía gritando: "¡Chile! ¡Chile!, y aso
maron unos pañuelos blancos para la despedida.
El resultado más Importante conseguido por el fútbol
chileno. Seis años hacía que la RXXA no perdía en su terri
torio. El partido se transmitió por TV, en directo, para to
dos los países de la órbita socialista y, además, para Italia y
Gales. Es la primera vez que una selección nuestra gana en
CHILE
mismo del

Eartido?

Europa.

.

.

¿Cómo se gestó la victoria? Como casi siempre, con la
faena de la defensa y con la propulsión atinada y generosa

Daniel
haría

posible apertura
tiempo que se cierra

Díaz cubre la

Lowe,

al

colaborarle a Quintano. Pero lo
último no fue necesario, porque el za
guero central metió firme la pierna y
Vogel perdió el remate. Valdés está en
para

cima de la zaga.

IZQUIERDA. ABAJO: Antes que Zopf
llega Quintano y echa hacia Nef. L'n
gran partido de la defensa nacional,
partiendo por su golero, que hizo un
match impecable. Algunas vacilaciones
de Laube y Quintano

no

alcanzaron

a

tener trascendencia.

ABAJO; La zaga completa entró en ac
ción para alejar el peligro que traía
SnarwasM'r, que ya perdió
ta marca de Daniel Díaz
mientras Juan Rodríguez
aprestan al despeje. Lowe
quedaron fuera de acción.

del medio campo, principalmente. Al decir "defensa", hay
que empej»r por Adolfo Nef. El arquero chileno no tuvo un
solo error y sí Importantes cuanto decisivos aciertos. En el
primer tiempo, en cuatro oportunidades pudieron hacerle el
gol. Empezaba recién el partido cuando un centro de Prenzel
por la izquierda sobró a Quintano y desde muy cerca cabe
ceó Sparwasser. Nef atajó en dos tiempos. Más tarde fue
Prenzel el que tiró una volea de media vuelta, sorpresiva y
violentísima, y Nef voló para desviar. Hacia el final del pe
riodo, se encontró con dos rivales al frente y se Jugó temera
riamente en una estirada a los pies poniendo el cuerpo para
el rebote; sobre la misma jugada, dos veces rechazó desde el
suelo.
En esas acciones pudo estar el
nes. Bien muy bien el arquf.o de

partido para los alema

Chile,

debiendo agregar,

además, la seguridad con que cortó los centros altos, la
oportunidad de sus pocas salidas frontales.
A juicio general, en la delegación, Juan Rodríguez ha
sido el jugador más parejo del equipo, en un nivel alto. En
Magdeburgo no sólo mantuvo su línea de rendimiento, sino
que la levantó, si cabe. Una vez se le fue Frenzel
que era
—

el que

se

volvió

a

abría por la derecha de la defensa chilena
y no
írsele. Rápido, firme, de salida segura para jugar la
—

,

la

pelota

en

y Quintano.
y Laube se
y Vogel ya

pelota o para ganar terreno con gran decisión, Juan Rodrí
guez fue el Instrumento —Junto a Hodge— más Importante
para el desahogo de la retaguardia, para el traslado del Jue
go a campo alemán, en momentos en que los locales ame
nazaban con asfixiar. Fue de los Jugadores chilenos más
aplaudidos, ganándose incluso una ovación sostenida sobre la
media hora, cuando casi en el fondo de la cancha cortó el
avance alemán y se fue zigzagueando, resistiendo cargas
violentísimas, hasta llegar al otro fondo para tirar el cen
llegó tarde Olivares. En los cruces largos de iz
quierda a derecha, siempre apareció Rodríguez, veloz, resuel
to para sostener el ataque.
Inseguridad inicial en el área chilena. Quizás para este
partido habría sido más Indicado Humberto Cruz que Laube,
por características de Juego. Mientras el técnico defensa de

tro al que

la UC llegó a comprender que las sutilezas eran en esta
ocasión muy peligrosas, se produjeron algunas situaciones de
riesgo que pudieron tener consecuencias. Tras ellas, sin em
bargo, Laube entendió que habla que sacrificar el atilda
miento y hasta de puntazo sacó algunas pelotas que le fue
ron dando confianza; a él y a Quintano, que habían empe
zado preocupados.
Nos habían dicho que Alberto Quintano no había sido en

tÓS CHILENOS ÑO OPEÜ

SU IMPOTENCIA

NUNCA LA ILUSIÓN DE GANAR.
esta

gira el impasable zaguero central que

mente

bien,

en

en

la "U" y que hemos visto ya

en

vemos semanalla Selección. Pues

Magdeburgo recuperó su estatura, su imponente
Después de ese breve comienzo inseguro, mandó

tatura.
el área y fuera de ella

en

es
en

las aberturas. Recio cuando fue
su alcan

necesario, impuso respeto sacando buen partido de
ce

y de su fortaleza.

Otro que venía rindiendo menos de lo que es, era Daniel
Díaz. Incluso en Colombia fue sustituido en los últimos mi
nutos, porque el puntero derecho se le iba con alarmante fre
cuencia. Esta vez volvió a ser el excelente zaguero lateral
que es en su club. Andando el conocido Vogel por otros sec
tores, era el magdeburgués Sparwasser el que se abría;
también tuvo que buscar entrada por el medio, porque el
camino por la banda derecha estaba tapado. El peligro es
tuvo

Frassdorf,

en

el zaguero que

hablaremos más adelante. El
un partido normal eh él.

caso

subía; pero de esto ya
es

que Daniel Díaz hizo

Fue Fouilloux, en estos 45 minutos finales, el mejor receptor
pelota, el descongestionador, el que abrevió el trámite pa
ra llegar al otro lado confalones siempre bien colocados para
la entrada de Araya, de Olivares y de los mediocampistas.
Guillermo Yávar jugó 20 minutos. Veinte minutos que
valieron por un partido entero. Hizo exactamente la labor
de Reinoso y señaló el gol de la importante victoria. Pocas
veces se dará una incorporación más afortunada que la
de

suya.
EL

ATAQUE

Aquel disparo de Fouilloux —primera presencia de la
avanzada chilena en las líneas alemanas
dos metidas a
fondo de Araya, una pifia de Relnoso a pocos metros y fren
te al arco, con la secuencia de un borbollón en que tres za
gueros rechazaron consecutivamente, una escapada de Oliva—

,

EL MEDIO CAMPO

Valdés-Hodge-Reinoso. Fouilloux debe figurar también

en este rubro, y a partir de los 25 minutos, Yávar
(por re
emplazar a Reinoso). La médula estratégica de Chile estuvo
en ese terceto que después fue cuarteto. "A los alemanes
no se les puede dejar espacios largos
para que corran, hay
que achicarles la can'cha estando siempre cerca de ellos'

EL GOL VINO CUANDO YA TODOS ACEP-

IZAMOS
CERO,

.

.

COtW BUfeNO

|t EMPATÉ Ai

MENOS LOS JUGADORES QUE

ESTABAN EN LA CANCHA.

d^^BiiaÉkíisMemii^^iXi','-

velocidad, nos van a crear pro
blemas", había dicho Nocetti en el Hotel Internacional, en
un entrenamiento de media hora, con un equipo juvenil del
club Magdeburgo, y lo repitió en el camarín antes de salir
una vez que se lanzaron en

partido.

al

'Elsa fue la misión fundamental de los mediocamipistas. Y
la cumplieron muy bien. Hostilizando siempre, quitando te
rreno, perspectiva y pelota. Francisco Valdés había estado
acatarrado, tenía dificultades respiratorias que amenazaban
fatigarlo, pero igual se entregó a la función encomendada.
En el centro de ese trío, reinó Roberto Hodge, hábil distri
buidor, incansable y lo que se llama "macho" en la entrada;
metió las piernas con fuerza
tanto como la emplean los
alemanes
disputó cada pelota y cada centímetro de te
rreno con una fiereza con que no habíamos visto antes en
jugadores chilenos en el extranjero. Carlos Reinoso, en la
misma función de neutralización, tuvo mas aire para ir
arriba, pero fue menos pronto que Valdés y Hodge en la
entrega, y menos fuerte que este último, naturalmente, en
la disputa individual,
—

—

,

'¡Ese terceto de medio campo fue el eje
clave en todos ios

giró el partido, la línea
trabajo de "comandos",

en

en

torno al cual

aspectos: en su
de guerrillas
los alemanes, en su incorpora

esas

escaramuzas

para achicarles el terreno a
ción a la última línea en momentos aflictivos (Reinoso casi
se

hace

un

"hermoso autogol").

Mencionamos

a

Fouilloux

como

instrumento valioso de

medio campo en el segundo tiempo. Había estado frío el ca
pitán en el primero; atinado, pero poco participante en el
juego. Muy buenos sus cruces, muy bueno un disparo de me
dia vuelta que atajó bien Croy, pero sin la actividad que
es su característica. En la segunda etapa se le mandó a ta
par la subida de Frassdorf, el lateral izquierdo que se iba
peligrosamente al ataque. Y Frassdorf dejó de ser peligro.

—
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ON ANTE

Protegido
wasser

está

en

por

Spar-

(el
alemán
todas) el me,

ta Croy alcanza a
trabar el remate de
Olivares.
Ante una
zaga fuerte y ruda, el

piloto de ataque

no

pudo lucir lo de otras
tardes.
Una jugada Impor
tante: el centro que
ha lanzado Fouilloux
es
el
Távar
que
transformó en el gol
chileno. Un gran se
de
gundo
tiempo
Fouilloux; y 20 mi
nutos de Yávar que
valieron por un
match completb.

cobro de off-side, ruidosamente silbada
disparo de Valdés, otro de Araya que dio
recuperando el arque
ro.
Esto fue lo de peligro inminente para el arco de la
de
sin
considerar
lanzamientos
distancia, o sin tras
RDA,
cendencia, que los hubo muchos.
Es decir, presencia de ataque en el sector adversario,
en
un
sector rudamente defendido, sin contemplaciones.
Ataque llevado con velocidad, con soltura, con manejo se
guro de pelota, con participación no sólo de "atacantes por
posición", sino por el que estuviera en situación de atacar.
Juan Rodríguez, Laube, Quintano, Daniel Diaz se fueron
arriba cuando pudieron, o tuvieron la inspiración de hacer
lo; y está dicho que los mediocampistas fueron tanto de
detenida

res

por el

con

público,

la pelota

con

.

un

en

la base del vertical

.

fensores como atacantes.
Se nos dijo que éste fue el mejor partido de Pedro Ara
gira. También ganó aplausos el veloz puntero dere
cho, con sus piques chispeantes, sus frenadas y su buena ha
ya en la

juego al centro.
oportunidad, el más bajo nos pareció Olivares,
la marca doble de Urbanczyk: (el "libero" en
el sistema alemán), y de Hamann. Nos parecía que no era
partido para él; la ventaja que en otras ocasiones lleva
con su envergadura física, desapareció entre rivales más
fuertes; en la dificultad de sus giros y de manejo se rompió
a menudo la buena hilaoión que llevaba el ataque.
bilitación de
En esta

entregado

a

LA SECUENCIA DEL PARTIDO
Veinte minutos Iniciales favorables a Chile, con fútbol
muy fluido, de excelente geometría, armónico y con esbozos
de profundidad. Fue el lapso en que Reinoso debió hacer
el gol en esa incidencia álgida cuando le dio mal a la pelota
en situación inmejorable, cuando hubo aplausos para Ara
ya, para Juan Rodríguez y para Fouilloux y silbidos para el
referee porque en dos o tres cobros perjudicó abiertamente
al cuadro nuestro.
Veinte minutos siguientes que correspondieron a la
RDA. Los únicos, en todo el partido, en que el conjunto lo
cal pudo ganar el match. Fue el gran momento de Adolfo
Nef, cuando sacó tres o cuatro cosas dificilísimas. Fue tam
bién el único pasaje en que la extrema defensa perdió los
papeles, en que hubo alguna confusión y algunos errores
de importancia que pudieron tener trascendencia. Se perdió
transitoriamente la tranquilidad y costó sacar la pelota de
las inmediaciones del arco.
Al

final, juego neutro,

los papeles
0

a

0.

en

el descanso.

preparándose para revisar
Equilibrio, entonces, y justo el

como

(Continúa

en

la

página 34;
—
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SEGU
Quintano,

en

solitario,

salto

de tres for
mientras Ga
llardo se mantiene a la expec

resiste
wards

tativa.

la

carga

alemanés,
El

perfecta

empate

pudo producirse, pero
clima los alemanes man
daron y se lomaron violenta
revancha.
mente
<n

su

(COMENTA
ANTONINO VERA,
AVER,
ENVIADO
ESPECIAL
DE

ESTADIO)
DERECHA, ABAJO: Regalos y
saludos.

Eso

fue

Des
El equipo
días antes,

antes.

pués^ muchos golpes.
brillante

chileno,
dejó arrastrar

se

a

un

clima

no le convenia. La derrota
Halle tiene valor de expe
riencia.

que

en

Terminado el partido de
/TTAiLLE. Alemania del Este).
Nocetti nos dijo que probablemente para
la revancha haría Jugar a todos los suplentes. Esa
ser su intención en ese momento. Y nos parecía
len. No se trataba de un match con una selección "B" o un
combinado de clubes de primera división, como se habia di
cho, sino la reprlse del que se había ganado. La Idea era
«buena, porque, evidentemente, Alemania Iba a poner a su
mejor gente, animada con el espíritu de desquite y con el
antecedente del conocimiento aue ya tenia del rival. La re
serva no tendría nada que perder. Y, además, se hacía jugar
a los hombres que o han sido espectadores en esta gira (Va
llejos, Ángulo, Cruz y Gallardo) o que habían Jugado muy
poco (Lara, Veliz, Herrera, Yávar). Se completaría el "once"
con los que hubieran quedado mejor después de "la batalla
de Magdeburgo".
—

I XX Magdeburgo,
N

earecía

Pero, según dijo el técnico, "semblateando" a sus Juga
dores, viendo que en el entrenamiento del martes algunos
"no tenían piernas" por haber jugado poco o nada, a la pos
tre decidió mandar a la cancha de Halle al mismo cuadro,
con el sólo reemplazo de Olivares por Gallardo.
Nos pareció un error, aunque respetamos la idea del
entrenador en cuanto a mirar el resultado. Ese partido del
domingo había sido durísimo y gente de refresco quizás ha
bría andado mejor. Además, estaba el factor desconocimien
to por parte de los alemanes.
Desde que se inició el partido se advirtió que el vencido
de tres días atrás venía dispuesto a todo para vengar esa
derrota. Con el correr de los minutos, el asunto se hizo desa
gradable, porque del lado chileno se respondió a golpe por
golpe, y hasta es posible que en el balance final haya salido
dando más. Pero debe señalarse que antes de la réplica, hubo
cosas muy graves de los alemanes. Y más grave aún, que el
referee local, Bader, había mostrado que entraba en la "ven
detta". Golpes sin pelota a Yávar y a Araya no merecieron
la atención del pito. Cuando Urbanzyk puso el pie en la ca
ra del puntero derecho, dentro del área, sancionó una "ju
gada peligrosa"... fuera del árer
—

Chile no puede jugar dejándose llevar de la rudeza; en
ese terreno tiene todas las de perder. SI podría ser positivo
el hecho de "no achicarse", se toma en negativo el de ma

lograr la línea de fútbol por Ir a una "guerra" contrapro
ducente desde todo punto de vista. Y ocurrió eso en el her
moso campo de Halle.
todo, se hizo un buen primer tiempo, equilibrado,
parecidas posibilidades para ambos. No se jugaba tan
como llego a jugarse en Magdeburgo por el clima impe
rante, porque la parcialidad del referee fue enervando a los
Con

con

bien

chilenos hasta sacarlos de sí y.
porque la RJDA aprovechó
experiencia del domingo. Ahora fueron ellos los
que anduvieron enoima de los mediocampistas. rojos, antici
pándoseles; se le tapó la salida a Juan Rodríguez, que había
sido muy importante para equilibrar déficit de ataque. A
Hodge —con quien, varios quedaron con cuentas pendientes
se le tapó también y se le buscó para "cobrarse" lo que el
"negro" habla dado en Magdeburgo. Figuras básicas de Ale
mania del Este que habían andado muy flojas en el primer
partido volvieron a ser ahora lo que les habíamos visto que
eran, en Chile, como Prenzel y Vogel, por ejemplo. El cos
tado izquierdo del ataque alemán (Dorner- Vogel) fue muy
bueno y produjo casi todo lo peligroso que hubo por ese
sector.
.

.

muy bien la

—

Cuando Alemania hizo el primer gol, Chile podía haberlo
hecho ya. Se conjugaron varias cosas para esa calda. Mal
cálculo de Nef en una salida que no llegó a concretar, que
dándose a medio camino y vistoso empujón de un atacante
(nos pareció Frenzel) a Quintano, con lo que la pelota si
guió a la izquierda para que Vogel rematara cuando el ar
quero rectificaba posición. En la defensa chilena, pasado
Quintano, no se puede esperar que Laube vaya al quite.
No hizo mella en el cuadro ohileno la desventaja. Salló
del trance y siguió peleando el partido en plano de
Igualdad. Araya y la combinación Gallardo-Valdés pudieron
dar el empate, justamente los que para nuestro gusto se de
sempeñaban mejor. Por ahí, al finalizar el periodo, hasta
Quintano fue a un comer y cabeceó muy cerca del poste.

bien

30

—

DAS PARTES
EN LA REVANCHA DE HALLE, CHILE SE DEJO ARRASTRAR
A

ÜN

CLIMA

DE

VIOLENCIA

SU LINEA DE

FÚTBOL

Para el segundo tiempo entró Alfonso Lara por Hodge.
algo nuevo", nos dijo Nocetti en el cama
rín. También, tranquilizar el partido que con el "negro" y
la preocupación de ¡os alemanes por él habia estado siempre
al rojo.
"Se trató de ver

Pero ni hubo nada
puso todo su

nuevo

temperamento

áspera todavía,

o

ni

se

en una

tanto por lo

menos

tranquilizó nada. Lara
lucha que se hizo más
con él que con Hodge.

El volante Krelger hizo uno de esos goles que empezó
por sorprenderlo a él mismo: un balazo de distancia que dio
en la arista Interna del horizontal y se clavó como lanzado

catapulta hacia adentro. El panorama en esos mo
mentos se tomó sombrío. Atrás, Rodríguez tenía muchas
aflicciones con Vogel, Laube no paraba nada
para valer
necesita tener la pelota
y en este partido la pelota quema
ba
y Daniel Díaz tenia muchos problemas también con
Lowe. En el medio campo el mejor seguía siendo Valdés, pe
ro se habla perdido ese orden, esa anticipación, ese movi
miento de pelota que había sido base del triunfo del do
mingo.
Sin embargo, vino el descuento casi enseguida del se
gundo gol alemán. Uno de los tantos "indirectos" en faltas
que solo admitían el "directo" fue servido con toque corto de
Valdés a Gallardo y el disparo de éste se le coló al arquero
Croy por entre las piernas. Retomó el match su tinte de vio
lencia. Y quienes mejor partido sacaron de ella fueron los
alemanes. Aunque en una excelente combinación ArayaFouilloux-Valdés, "Chamaco" anduvo muy cerca del empate
por una

—

—

TERMINO

Y

Y

EL

PERDIENDO

PARTIDO

disparo de Yávar y en un
lanzamiento libre de Gallardo, el panorama general del jue
favorecía
la
a
RDA, que habla Impuesto definitivamente
go
su fuerza, su dominio más constante, su mayor facilidad de
tiro.
y aunque se vio lo mismo en otro

Los nuestros corrieron, pero corrieron sin orientación,
poder aportarle claridad al juego y buscando, equivoca
damente, el roce o no hurtándolo, en todo caso, en circuns
tancias que habían demostrado fehacientemente que pueden

sin

hacerlo.

Así se

perdió el partido, honorablemente, pero cometien

do muchos errores de todo tipo. Una valiosa experiencia, se
nos ocurre. Si se está preparando el cuadro para las elimina
torias de la Copa del Mundo, debiera haberse aprovechado
el cuadro para ver a todos los Jugadores (primer error) ; si
piensa Ir a "guapearles" a los uruguayos como se les gua
peó a los alemanes, podemos dar por descontado que va a
ocurrir algo parecido a lo de Halle; si se pretende zama
rrear referees sudamericanos como se zamarreó a este Bader
de Alemania del Este
que debe haber soportado tanto
porque la conciencia no la puede haber tenido muy lim
pia
seguramente nos quedaremos en inferioridad numéri
ca muy pronto; en las eliminatorias no aceptarán que los
técnicos chilenos lleguen hasta el centro de la cancha ante
el menor asomo de incidencia, como se hizo aquí; en fin,
que a todos les habrá servido este partido de Halle, con mi
ras a lo que viene y que ya está encima.
se

—

—
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FIESTA EN EL REDUCTO DE LOTA CON
12.000 PERSONAS PARA PRESENCIAR EL
TRIUNFO LOCAL SOBRE NÚBLENSE
CONCEPCIÓN.

—

El Ascenso

tuvo

su

fiesta

en

el hermoso

reducto

Schwager con ocasión de enfrentarse los punteros, Núblense (estaba
invicto) y Lota-Schwager. 12.857 espectadores repletando sus graderías
constituyen un índice elocuente, del momento que plazas del Provincial
como La Calera, Temuco, La Serena, Talca y Rancagua nunca tuvieron
este año una cifra superior y que Viña, Talcahuano y Valparaíso solo
la superaron una vez cada uno. Fiesta de fútbol como la pueden ofrecer
dos punteros y con un fútbol que nada debe envidiar al de primera que
se juega entre provincianos.
Lota-Schwager venció categóricamente a Núblense por dos goles
a cero, confirmando sus expectativas para llegar a asegurar la posibi
lidad de ganar la promoción. Juego ordenado, disciplinado táctica y
estratégicamente, con hombres de buen dominio de balón, de buena
traslación, con una defensa disciplinada y que cumple en bloque.
con un medio campo que responde y empuja y un ataque peligrosísimo.
de

Núblense no lo hizo mal y dentro de las condiciones en que debió
luchar, traducido en cancha barrosa y pesada, luchó con buenas armas
y fue un digno rival de su condición de puntero e invicto. Sin embargo,
debió ceder ante un contrincante superior, que en valores individuales y
en rendimiento de conjunto constituyó una fuerza homogénea. Lota-

A
.jJsz-

Schwager jugó

y parece jugar en
el Ascenso y la línea la ponen

un

molde distinto

del

acostumbrado

jugadores de la talla de Cuello (ex
Luis), Ampuero (ex Magallanes), Cabrera
Magallanes),
(ex Wanderers-Magallanes), Acevedo (ex Magallanes), Rubilar (ex Unión
Española), Lagos (ex Rangers). Es decir, un plantel hecho a la moda
lidad de la primera división.
Por consiguiente, con una calidad superior a la cual se le han infil
trado velocidad y fuerza, con un resultado sorprendente.
Bien Lota-Schwager, con inusitada agresividad desde el comienzo.
buscó insistentemente el gol desde el primer minuto y lo consiguió
a los 15
en jugada habilidosa de Cabrera para Galleguillos y éste con
devolución cedida para la cabeza de su compañero. El segundo gol, de
igual factura, con pelota colocada de Lagos para Cabrera y gol de ca
en

Ríos

(ex

San

beza. Núblense tuvo dificultades para afirmarse en el campo (había llo
vido el dia anterior) y el local se expedía sin problemas. Reforzó, como
era de esperar, sus líneas posteriores y se produjo un duelo
quebrado
por los goles. Más entero los locales, más preocupados los visitantes,
dejando la impresión que los carboníferos podrían aumentar cuando
quisieran. En la etapa de complemento Núblense sufrió la expulsión de
Avila (golpe bajo a Cuello) y ello gravitó en su
ordenamiento, cuando
se esperaba que pudiese buscar la igualdad. Vino el
segundo tanto de
Lota-Schwager y su presión se mantuvo, aun cuando el trabajo no era
de todo el ataque, sino de González, Cabrera y Galleguillos. Corrió mu
cho el actual puntero y sobre el cuarto de hora final sintió el
trajín,
lo que permitió a Núblense levantar para buscar el descuento.
Lu
cha emotiva en la parte final, de la cual el conjunto carbonífero
supo
salir airoso con seguridad.
—

-fA
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Ímh árhllro^ están expuestos

cojilingci

s

de acurre

_¡,

bastante

última

tada

.

..

.

..

„

.

Después de esa agi
del
Provincial, ía

Ingrata.

fecha

de dos Informes de arbi
tros fue cómica. I'nn era nervioso y
dramático: el de Alberto Martínez, qoe
relataba los momentos
<lc ir mor que
vivió en la caucha, y después en los

comparación

vestuarios, cuyas puer'-»s eran forzadas
por la multitud. V estaba el informe
de Rafael Hormazábal. que arbitró en
Sansa Uto
e'

en

Fvcrlon

a

los

callente

agua

Ahi

VVanderers.

y

licnlc situación:
tic
arbitros no hay
mientras se duchan los

camarín

Hay que esperar que ellos
bañen, y ruando ello ocurre, pasa
media hora y el ¡igua sale "apenas en

friada". Hay <|tir poner un termo eléc
trico. Dos muestras de "(¡ajes dr) ofi
"

cio

de

r>

jugadores.

ra

se

directivos
ante

y

de

una

y

prensa

observacié

puerta reaccionó

con

Fnriquc Hormaza
a
.ser castigado
pensión. Después,

i's

"'.«»
s

del muchacho que ha<

respetuosa

ofuscó

[•onlrol

más

al

i

directivo

e.s

«ri<>

volvieron
un

la

:v

severo

golpt

replico

altaneramente y con pal
ofensivas, haciendo que el públic
sector reparara

Al'1 l,\(l(>

tulló

No tuvo éxito la

e!

en

humillante

apela

incidente, qi
el fúñelo

para

ción

presentada por Honorino Lauda
>■ se ratificó su matgln ación
plantel por treinta días. VA castigo
(motivado por Indisciplina en un cntrenaiDÍento) fue comentado Irónicamente
por el jugador. <|iiicn señaló que "los
Unión

en

del

entrenadores

enfermaron,

me

no

yo

tengo nada". Tiene que haberse hecho
nuil ambiente Honorino para (¡ue
en
Culón lo castiguen tan drástica
mente y le nieguen clemencia. Ivs que
al fina) cualquiera s<- cansa.
muy

'

'Of.-Vt'.fí.. No
le

se

pueda

hechuras

un
hombre a quien
mucho. Comenzó con

es

creer

campeón. Pegó rápido

de

primer plano y
estréllalo. Vero

EL CASTIGO A

al

encumbró también al

se

fue

estrella de destellos

intermitentes y promesas sin cumplir
hasia estancarse. Pocos le cree», por
a
Domingo Rublo. Ahora nos ha

UNION CALERA

eso,

dicho:

"Fstoy entrenando
que quiero volver al lugar
lo

V

ba.

pecado de ingenuidad,
porque de

a

creer:

y

porque

.

habla

.

eil

que

por

pero le

veras

Caté*

el resta det año VMón
POR
ra
podiWfflfar «ft tu cancha.

esta

conseguir". Quizás

a

voy

firme,

sea

no

volvemos

tal fue

entrena fuerte

émkáéásákéÉWT0*0

poert.

hinchas hace

tus

dos

pósito del partido

Héctor

ííOO.\

Calvez.

Puede pensarse me la sanción
ha sido .«xoáma^i Y qufáás «te tea.
Pero la médula del tuesto no eíta

■-.

RAFAEL HORMAZÁBAL

Debió
pasada. Pero sólo lo
lunes último. Razón: "No sabia
bía que hacer tanto papeleo i
jar". Mal comienzo para un

al

club.

Tal actitud

semana

no

es

"decano" de los
ciación Central,

extraña

delegados
Patricio

en unos dias ihás o menos de tus*
pensión, sino en el hecho conde

el

actual
ante lá Aso
en

nable.

Vildósola.

los hechos, sobradamente cotia*
público^ sirven en «día
ocatim para reiterar, en todas sus
parte»)/ con m píisma energía de
tíetnpre, la política de "Sttadio":
jama», bajo ningún pretexto, po
drá aceptarse que un arbitro, que
cumple tina misión técnica, sea el
blanco de actitudes que rayan en
10 aettetual. Bajo ninguna entusa:
ni por su» emite» '■■¿que puede ea,

eldosfior el

<

Internacional

..o

.

,

K.íO.'I

rie
del

Sin duda que la pasada
malísima para Unión
de malas
Brindó
un surtido
Española.
noticias. Tina de ellas fue "el extravío"
Al
alero se le dio
de Pedro Arancibia.
)

fue

RIHPO

una

permiso

semana

para

hacer

algunas

dillgcn-

cl.is particulares. Y corno de Fernández.
"nunca más se supo". Tras varios días
de espera inútil, se decidió el castigó y
a
la reserva sin sueldo.
fue pasado

(Confirmó
a

que fue atinado

la Selección:

perdido

en

un

no

\¡

Y

¡A,

para lermiii"

hispana", la renuncia del
fútbol, que coma lid;

tía renunciada Rama de Fútbol expli
có que fue desautorizada, al negársele
un

(ya concedido

permiso

Lota
ra.

para

por

ella)

a

que entrenara en Sania Lau

Lo que

la

rama

quiere

es

la

admi

■meterte^-' M'jm la necesidad ¡le
desahogo de uña hinchada, avado»

nistración del estadio. Desea ra/.onable,
a. que se trata de un campo
exclusivamente futbolístico.
atendiendo

nada y nerviosa.
y
fUná sanción

WmBmtms

fS-

sabían
albos

dirigente Ingresó

al

re

sefá-M

mm^me, drástica paré

llamarlo

¡cuántas veces se habría
viaje tan largo!)

f'l.sw

prenderá

VA

témanosla
üepantt

con

■Mniñaí' Memas, por el mismo
lo.iodo, lo» socios quedan iesptá':
vistos de sus beneficios.

presidencia de ( ido Culo, dlj<
club no necesita (>«
emprasari
"los partidos los hacemos nost
como hombre de empresa que e
barco en la tarca de hacerle
Internacional

recibió el
desborde o«

la sammi que

ly)

de

y

A muchos no les sor
otros podrán decir que "lo
antemano": tres jugadores

(Valenzuela, Santander

tuvieron

citaciones

para

y

la

CaszeComí-

por mfttenet
"

';

$?0l

cuando

alejada

to

'««-/■•

frenar
pt-ema-

de la aiotm-

ina afición que ha sido pro

fnmtifmMUy-

ra.

come

,'■#$/

OCHENTA...
tinuidad

bajo

los tramos

en

a

recorrer come

también

en

el tra

de

gimnasia. Que es precisamente lo que no cumplen
disposición mínima todo ese grupo de animosos co

la

en
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rredores nacionales que salieron al camino.
El asunto es claro y aleccionador.
En Chile existen también los fondistas aplicados a esos
trabajos exigentes, pero no estaban en la partida. Bastaría
señalar a Jorge Grosser, que, seguramente, habría podido
imponerse con la misma o superior soltura con que lo hizo
el disciplinado fondista foráneo.
D. P.

"EL MANAGER"...

—

DE

DEPORTES

SANHUEZA

TODO El PAIS
FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS OFRECE A
SIN RECARGO EN SUS PRECIOS

número, gamuza cte., cuello redondo
89,80; Juvenil»», E° 114,80; Adulto.,
media monga,
E° 141 80; manga torga, E° 174,90; listadas,
E° 207,80; monga larga, E" 256,80; luego de camisetas, gamuza
E°
206,80; man.
media manga, cuello redondo o on V,
luego do camisetas

Infantiles

V.,

en

o

con

E°

grueso,

media

franja!,
larga, E° 254,80; listado»
de camisetas en po
283,80; manga larga, E° 331,80; luego
E°
268,80; manga larga con
pelina IndoMeñlblo, media manga,
media manga, E° 388,80; manga
E°
listadas,
348,80;
broche,
E° 384,80; manga
larga, E» 455,80; en ra»o fino, media manga,
media manga, E° 498,80;
con broche, E» 444, 80; listados,
E° 598,80; pantalón con cordón, infantil,
manga larga con broche,
E° 10; adulto, E° 13,50; con cinturón, E« 15,50; Tipo Selección,
Infanti
Medial gruesas reforzadas,
brocho.
con
E°
16,90;
E" 16,60; Elásles, E° 12; Juvonlles, E» 13; Adultos, E° 14; Bortón,
"Festival"
marca
fútbol
reglamen.
ticas E° 19,50; pelotas para
de 18
taria's, fabricadas con material do primera, E° 72,80; de
32
"Festival Especial", í° 89,80; "Super Festival",
cascos
E° 89,80; baby-fútbol de 32
cascos, E° 105,80; de vileibol,
con
fabricados
105,40; xapato» de fútbol cosidos,
cascos, E"
al 29, E» 49,80;
material de primera, con franjas blancas del 26
del 38 ol 44,
del 30 al 33; E° 59,80; del 34 al 37, E« 69,80;
nuevo

ga
E°

manga,

larga'

—

sí encontrara otro

deporte que suele

mozo como

Godfrey?

ser

ingrato

y amargo.

—Me hice cargo de Stevens a fines de 1957. Son doce
años bien trabajados, ¿no le parece?

En el segundo tiempo, contra lo que podría haberse es
perado, af lojaron los alemanes. No volvieron a hacerse pre
sentes en el área chilena, quedando sus Intenciones más
aproximadas en la cortina que formaban desde Juan Ro

dríguez a Daniel Díaz, con la incorporación circunstancial
de Hodge y alternativamente de Valdés o Reinoso.
Entre las virtudes de este cuadro chileno en este parti
do estuvo la de no conformarse nunca con el empate. ¿Por
Y esto, justo es reconocerlo vino
qué, sí se podía ganar?
de la propia dirección técnica. Cuando le pusieron una plan
cha en la rodilla a Relnoso y hubo que sustituirlo pensamos
...

desde la tribuna que Nocetti mandaría a la canoha a Lara
para fortalecer la defensa, pero entró Yávar a hacer el mis
mo trabajo que el Jugador de Audax Italiano. Por eso salió
el gol, por eso salló el triunfo, porque no hubo renuncia
a la posibilidad de ganar.
El panorama era claro. Chile Jugaba con desplante, su

gente estaba entera; para un caso de claudicación quedaba
el segundo cambio acordado previamente. RDA estaba desa
nimada, Vogel andaba rengueando desde finales del primer
tiempo, cuando Hodge le metió una pierna que nos llegó a
hacer temer su expulsión; Frassdorl andaba hacía rato de
puntero izquierdo, lesionado también. El público, desilusiona
do, habla empezado a gritar aquello de: "¡Aufhoren! ¡Aufhoren!" (¿molestia o presentimiento?)...
En el balance general del segundo tiempo, la balanza
tiene que Inclinarse del lado del equipo chileno por su con
tinuidad, por su claridad, porque no tuvo una sola situación
en que pudiera perder el partido, en cambio promovió dos o
tres para ganarlo hasta que lo ganó.
LARDA
A fuerza de

por

■

ellos. SI Saldívar, después de estos años que ha
descanso, vuelve con sus mismas virtudes, tal vez
conoce bien, es un

no a

.

el

¿no

querría usted

encon

VALOR DE LAS SUBSCRIPCIONES DB "ESTADIO" PARA EL EXTRANJERO

S u (lamerlo;.

USS 31

Corea-Israel

Centro y
Norteamérica

y

35.—

Australia y
N. Zelandia

Hongkong

46.—

88.—

Los precios en dólares Indicados incluyen

Impreso

y Distribuido por

—

.

convierte en Infracción con el enganche, la zancadilla o
puntazo dado sin miramientos.
Nos agradó el arquero Croy, el lateral derecho Prassdorf
el libero Urbanezyk, el delantero Lowe, todos conocidos
nuestros, menos el guardavallas.
se

oOo

Stevens,

vida licenciosa.

.

nadie podrá frenarlo. Y Legra, usted lo
gran boxeador. Que boxea y pega.

UNA VEZ retirado
trar otro Stevens?

su

Algunos astros del 68 nos parecieron bastante decaídos,
Vogel, por ejemplo: lo recordamos como un gran pun
tero izquierdo y acá jugo entre dos aguas, sin estar bien en
ninguna ni como medio campista ni como atacante.
La estructura y la mecánica del fútbol de la RDA si
guen siendo buenas, pero dentro de ellas nos pareció mucho
menos brillante, menos fluido este cuadro, que aquel que
recordábamos. Es más duro, más rudo, más "alemán"
Quizás por jugar en casa emplea sin escrúpulos el cuerpo,
legal e ilegalmente; usa demasiado la carga por atrás, que

■

-

■

sinceros tenemos que convenir que este

como

.

■

ser

equipo de Alemania del Este nos pareció inferior al que vi
el Octogonal de Santiago. No tiene un defensa cen
tral como Wruok (el Wruck que Juega actualmente en el
medio campo es un chico con pinta de sudamericano, pero
que influye poco en el juego) ; no tiene a Nolder, aquel ta
lentoso cerebro del equipo que nos visitó, ni tiene a Hoge,
el endiablado puntero derecho, eliminado de la selección
mos en

RECARGO
-
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POR PRIMERA VEZ...

SANTIAGO
FONO 93166
ESPERANZA S
SANTIAGO
FONO 94516
LOCAL 147
ALAMEDA 2879
2
4680
Correo
Casilla
Santiago.
Pido su lista completa de precios.

—

¿Pero

él debiera sentirse obligado a ayudarlos. Pero me doy cuen
ta de que el hombre está cansado de estos trajines, de es
tos años de desvelos. De toda una vida al servicio de un

CONTADO, 10% DE DESCUENTO EN TODOS LOS ARTÍCULOS
CRÉDITO A LOS CLUBES DE INDUSTRIAS, 3 MESES PLAZO, SIN

en

retirará Emilio

—Es difícil encontrarlo. Si hubiera alguno con las con
diciones morales de mi pupilo, tal vez caería en la tenta
ción. ¡Pero es tan difícil encontrar un muchacho con la
responsabilidad, la seriedad y la ambición de él!
Le he dicho a Emilio lo que yo pienso. Que él es nece
sario en el pugilismo chileno, que puede haber otros y que

E° 79 80; Flecha Sport con planta de goma "Dribbling", tipo
E« 110,80; zapatillas
Europeo E° 99,80; forrados acolchados,
pedestre, E° 69;
para boxuo, caña alta, 72,80; «.patillas
líenla del 14 Cte.,
de
mallas
E°
fútbol,
42;
«■patillas do ballet,
E" 154; de babyE° 288; Tipo Estadio, E° 304; de v6leibol,
blusón de arquero, infantil,
fútbol, E» 216; de pimp6n, E° 10,80;
blusón acolchado,
de
Cte.,
E"
30,80;
gamuia
E° 25,80; Adulto,
Adulta, cuello redondo, E° 42,80.

chon y
estado

se
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pelearlo. Por lo que sabemos, Famechon es del tipo de los
"boxeadores bicicleta", usted entiende. Y, en su casa, ¿có
mo van a darlo perdedor?
—¿Y Legra? ¿Y Vicente Saldívar?
Tengo la impresión de que ambos son superiores al
actual campeón y por eso nos gustaría enfrentar a Fame-

CASA

Stevens, también

—.Creo que, retirado

Balbontín...

34

transporte

y certificado

Empresa Editora

—

aéreo.

Zlf-Zac,

S. A,

África

PABLO

MUÑOZ,

MI regreso de Bogotá conocí la dolorosa noticia; Pa
blo Muñoz había fallecido. To pienso que con Pablo
Muñoz comenzó en Chile la época del pugilismo clasico,
del mis puro estilo. El boxeo Inglés de rectos, de esquives

A

al centímetro, de bloqueos exactos y sincronizados, de cien
cia boxística. Hasta ¿iría que Pablo Muñoz, en
Chile, fue
el padre del recto Izquierdo, esa arma que muchos olvidan

hoy día, y que es
primera que todos los boxeadores de
bieran aprender y dominar.
Nacido en un pueblo sureño, llegó por allá un peso li
viano norteamericano llamado Joe Daly, que peleó con un
tal Marañan. Vio Pablo ese combate, y tanto se entusias
mó, que decidió seguir las huellas del maestro extranjero.
Entrenó con él, recibió sus lecciones y luego comenzó a
aprovechar sus conocimientos. Peleó con un levantador de
pesas y lo noqueó en cuatro rounds. Su nombre fue hacién
dose conocido en la zona y en Talcahuano, donde derrotó
a hombres conocidos:
Exequlel Ramírez, John C^dett, José
la

Ramírez y varios

—(Chileno, si ganas este round, salvas la pelea.
Muñoz entonces se jugó entero y llenó de
norteamericano. Tanto, que dieron empate.

.

.

golpes

al

REGRESO A CHILE a pelear el título de medianos con
José Duque Rodríguez, que tenía una pegada extraordina
ria. Duque lo agarró en el primer round con un terrible de
rechazo a una oreja y lo tiró. Se levantó Pablo muy malí re
-

(Continúa

en

la

página 46)

mas.

PRONTO llegó el momento de las grandes decisiones. En
Valdivia se pactó un match entre Pablo y el ídolo de en
tonces: Manuel Sánchez. El encuentro terminó empatado,
y Manuel, que era un muchacho buenísimo y extrovertido,
se hizo amigo de Muñoz y lo entusiasmó para que se vinie

Santiago.

ra a

Tienes condiciones
le dijo—, sabes bastante y sólo te
pulir algunas cosas, ganar experiencia para triunfar en
capital.
Pablo le hizo caso, agarró sus bártulos y llegó a San
tiago.
Yo fui muy amigo de Pablo hace cuarenta años y es
ta amistad perduró por siempre, aunque sólo lo veía muy
—

—

falta
la

en tarde. Y él se acordaba con amargura de su
Santiago. Peleó con Carlos Arancibia, y, en un
Aranclbia le metió la cabeza por entre las piernas

de tarde

debut

round,

en

y lo tiró de espaldas. Resentido, Pablo le pidió al arbitro que
le diera tiempo para reponerse, pero éste no aceptó. Muñoz
no quiso aban donar el ring y el público exigió que conti
nuara la pelea. De ahi en adelante
le dio un baile, pero
Igual fallaron en empate. Al día siguiente, la prensa se
ensañó con el sureño y le dijo de todo. Que se volviera a
su pueblo -con todas sus mañas, que aquí nada tenía que
hacer. Amargado con la injusticia, Pablo decidió dejar el
boxeo activo y se dedicó a hacer clases. Se hizo cargo de los
aficionados del Centro Intimidad, que financiaba el mece
nas don Benjamín Tallman, y de allí surgió su mejor pu
pilo, el continuador de su escuela: Guillermo Osorio. Tam

bién Alberto Signé, al que en Buenos Aires lo llamaron, a
raíz de un match por el sudamericano, "El vencedor de
Héctor Méndez". Y otros más, como el chico Arratia, un
campeón de peso mosca de esos años.

ring y encontró a un "sportsman" que
representante. Don Manuel Vldaurre fue más
que eso para Muñoz. Fue su consejero, su amigo. Sin co
brarle un centavo se hizo cargo de sus negocios boxístlcos
y lo dirigió en todo. Por esos años peleó, ganando casi siem
pre: a Kid Moró, José Duque Rodríguez, Pablo Suárez, Aran
cibia, Camis, John Walter y otros. Un día decidió conocer
nuevas tierras y rumbeó a Montevideo. Allá peleó con Ju
lio César Fernández y empató. Luego venció a Abrossoni y
PERO VOLVIÓ al

aceptó

a

ser su

Fernando Villalba. Lo enfrentaron entonces al ídolo de
lados, Domingo Arregul, y Pablo lo noqueó en el quinto

esos

asalto.
EN BUENOS AIRES peleó con Johnny Summers, un
que había sido rival de Jack Britton. Un boxeador
notable. Cuando faltaba una vuelta, Benigno Rodríguez Ju
rado, que era el arbitro, le dijo:

gringo

lili
■w"^

MAISTDA
nmMmMMtm ■ mw

NOTAS DE
pancho alsina

Y UN AMIGO
—
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TODOS LOS PÚBLICOS
DS L¿. JW

SON IGUALES

Drsile H :t de julio de lí"¡<\ AlüiiKiiti:i del Este juró l'> partklux r.i
nó !). empaló 4 y perdió 3. Es las tlv
notas

LOS ALEMANES
Y LAS ROSAS
(MAGDEBURGO. Alemania del Es
te).— El fútbol nos lleva a todas par
tes, aun a las que no figurarían en
Itinerario
ningún
preestablecido,
¿Quién nos iba a decir, por ejemplo,
que tendríamos que estar en un pueblo
minero de Suecia llamado Elklstuna, y
en un puerto inglés del norte llamado
Sunderland y en un villorrio mis pe
queño llamado Middlesbrough? Esta vez
vinimos a Magdeburgo y a Halle, ciu
dades alemanas de la RDA, Interme
dias entre Berlín y Leipzig. Ciudades de
200 mil habitantes, poco más o meno»,
dedicadas a la industria pesada; con
todas las características de este mundo
que nos resulta extraño, desconcertante

oprimente.
Magdeburgo y Halle han quedado In
corporadas a nuestra bitácora con ca
racteres fuertes por sus incongruencias,
por su tristeza, por su Impersonalidad.
y

TODOS los

públicos

son

iguales,

aun

dentro de su diferente Idiosincrasia. Es
Magdeburgo silbó estrepi
tosamente a algunos de los Jugadores de
su equipo cuando dieron las alineacio
nes
por los parlantes y ovacionó a
Sparwaaser (atacante con el número
Es
10).
que éste era el único del FC
Magdeburg en la alineación. En el seta gente de

Este

mijOm

como

es SU

visitante.
mt<>i

(1

:

>'

¡DO 'I* uiv

LOCAL)
Con

1:>

l>-0

IlAll cuno

Con Rumania

2-0

Con Holanda

4-3

Con Dinamarca

3-2

i-0

Hungría

Con

Con Rumania

1-0

Con Oales

2-1

Con Italia

2-2

tiempo pidió
Zapf, deensa central «ue también es del club
de la ciudad y sólo quedó tranquilo
cuando el magdeburgués entró al cam

Í:undo

fueron

a coro a

JUGANDO COMO
VISITANTE:

po.

EN ALEMANIA (al menos en la del
Este) a uno le encajan flores por cual
quier cosa. Asi como nosotros invitamos
"a un trago" al visitante para hacer
amistad, aquí le obsequian un pequeño
ramo de rosas. Rosas al pasar 'la fron
tera", rosas al llegar al hotel Interna
tional, rosas 'después de los discursos,
rosas antes del partido y rosas después
del partido...

Con la URSS
Suecia

v

.

.

.

2-2

Con

0-1

Con Dinamarca

1-1

Con Holanda

0-1

Con Hungría
Con Rumania

1-0

Con Polonia

1-1

1-3

COSAS COMO SON. Lo ale
"dieron" sin asco, tanto, que se
comulgar oon ruedas de ca
rretas aceptando a fardo «errado aque
llo de que lo hacen "porque son asi", y
que no llevan mala intención, lina ti
rada desde cinco metros de Bransch
contra Pedro Araya, un tacazo más
abajo del estómago de Frenzel a Juan
Rodríguez, una plancha de Wruk en la
rodilla de Relnoso, no podían confun
dirse, nos parece.
LAB

manes

hace difícil

Ahora que los nuestros no se queda
atrás. Esas entradas de Hodge a
Sparwasser y a Vogel tampoco admiten
eufemismos, como no las admiten al
gunas "levantadas" de Quintano.
La diferencia está en que ellos ni
chistan y los nuestros se quejan mu
cho
ron

,

.

.

MALO de solemnidad el arbitro so
viético de la FIFA, Krauschwill. Malo
para los dos. Lento de desplazamientos
Ernesto Alvear, presidente de la dele
gación chilena, recibe rosas con el sa
ludo de bien venida de los dirigentes
alemanes.
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(ESCRIBE ANTONINO VERA, AVER,

de ««colones, sin personalidad! los
Jugadores marearon muchas más faltas
que él. No se trata de diferentes Inter
pretaciones a un mismo reglamento.
Una patada en el estómago es foul en
Magdeburgo como en Santiago, en Mos
cú como en Shangay, pero para Krausy

chwlll no fue así. La carga por atrás,
a la que recurren tanto en Europa, deJa de ser legal desde el momento que
no se va a la pelota, sino simplemente
a los tobillos o a las canillas del ad
versarlo, Y en oada carga por atrás de
los alemanes se produjo eso, sin que el

diera por enterado.
Muy malos también los "fifos" so
viéticos Andsjulls e Iwanow, guardalí
ruso se

neas.

DESDE los tiempos de DJalma San
tos no velamos saques de banda como
los de Frassdorf. Fue uno de los pocos
motivos de admiración y regocijo qoe
la Selección de la RDA dio al público
de Magdeburgo. Los "throwlns" de
Frassdorf abreviaron muchos avance»
alemanes y cuando los hito más o me
fueron verdaderos
nos frente al área
centros, con todos los problemas que
los centros siguen significando para la
defensa chilena.

¿POR QUE se Jugó en Magdeburgo?,..
Porque la Federación de Alemania del
Este tiene dispuesto que en todas las
ciudades se Jueguen encuentros Inter
nacionales a fin de difundir el fútbol
y entretener al pueblo que aqui tiene
muy pocos motivos de entretención.

DESDE que llegamos
hubo

una

sutil

a

presión

Magdeburgo
para que el

equipo de Chile entrara al campo por

tando la bandera de Alemania del Es
te. Se habló mucho de "la necesidad de

alemán, una selección que se
inferior al conjunto que participó
én el Octogonal de Chile. El equipo
chileno no lo dejó lucir, ni mostrar su
JSI equipo

vio

velocidad lanzada, que fue
go

su

po, en
nos

—

en

Santia

mejor característica. Este equi
general, es más joven que el que

visitó
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en

1968.

ENVIADO ESPECIAL DE "ESTADIO ")

ganarse las simpatías del público", pe
ro en el fondo lo único que se pretendía
era que la Selección chilena hiciera una
especie de reconocimiento simbólico a
esta RDA que no es reconocida en el
mundo occidental. Se trataba de una
maniobra política y nada más, para la
cual estaban prestas las cámaras de la
TV. Con muy buen sentido y mucho
olfato, a la vea que eon mucha diplo
mada, se obvió esta ceremonia.

oposición de

la banca chilena

cosas como estaban

dejó las

acordadas. Fue

un

pintoresco momento de carreras para
allá y jtara acá (hasta para dentro de
la canoha), de voces altas y de gestos
airados, y de pifias del público, que
vio cómo se deshacía el
que supiera por qué.
.

oamblo,

sin

.

IQUE PASIÓN la de los jóvenes ale

HUBO acuerdo previo de hacer dos
el arquero en caso de le
sión, Alemania volvió al segundo tiem

cambios, más

po con Zapf por Krelshe, y ya enjuego
substituyó a Frenzel con Ddrner. Cuan
do Frassdorf andaba apenas oon su
pierna derecha, de la banca local salló
la orden de reemplazarlo también (ha
bría sido el tercer

cambio),

pero

la

manes por las insignias, los autógrafos
y otros souvenln! En el descanso, cuan

do

se quedaron practicando los suplen
un enjambre de chicos se descolgó
la cancha con sus libretas J lápices
prontos para la firma. ¥ bajaban má»
y más niños, rublos como el oro, ro
deando a los Jugadores. Sólo hubo una
oosa más poderos» que tu pasión por

tes,
a

los "souvenlrs":

Vallejos

eon la

loa malabarismo»

pelota. Sentado

en

de
el

UN ARBITRO SOVIÉTICO
DRIBBLING PA
RAZONES
;

y volviéndose a sen
tar a la vez que dominaba el balón, el

césped, parándose

arquero suplente atrajo la atención de
los chicos que se olvidaron de los au
para quedarse mirándolo.

tógrafos

la ciudad en que nació
HaendeL La vimos muy de pasada, pe
HALLE

ro

nos

es

pareció más pequeña

que

Mag-

Vivimos la era de los milagros. Todo se puedo, todo está ai alcance
del hombre. Hasta lá Isüná: La técnica y los avances científicos cons
tituyen una varita mágica.'. Sin embargo, a veces sucede lo increíble
ch un sentido inverso. Lo más elemental para nuestro tiempo es la
prontitud con que se traslada de un país a otro, de uno a otro conti
nente, el avión. Sin embargo, en esta era del Jet una correspondencia
de ESTADIO, encomendada a un Jet, despachada en Frankfurt, Ale
mania, el sábado 21 próximo pasado, aún no llegaba a nuestro poder
el día en que escribimos estas líneas OCHO DIAS DESPUÉS.
La revista envió a uno de sus cronistas para que estuviera pre
sente en los partidos que disputaría en Europa la Selección naoional,
para que viajara con los muchachos y para que echara un vistazo
al deporte europeo y a Wimbledon. Un esfuerzo en beneficio de sus
lectores. Algo perfectamente realizable en nuestro tiempo, cuando se
puede desayunar en Santiago y almorzar al día siguiente en París o
en Berlín.
Esta es la razón, la increíble razón de que ESTADIO no diera en
edición anterior el material que nosotros y los lectores esperába
mos y que recién damos en el presente número.

su

Alemania

En
en

Europa

neral

se

y
ge

en

practica

mucho entu
siasmo el deporte

con

pedir autógra
fos. Adolescentes
rubias, morenas y
negritas lo hacen
de

con

Fouilloux

en

Magdeburgo.

Arbitros y capi
tanes en Magde

burgo. La victoria
de

Chile en esta
ciudad dejó con
sangre en el ojo
a
¡os
alemanes
que en Halle dis
putaron el en
cuentro
jugando
un

fútbol por

so-

bre las reglt
glas.

38

—

deburgo, desde luego, aunque mucho más
bonita; el verde de Sajonia está en to
das partes. Aqui están emplazadas las
grandes industrias químicas; dicen que
está construida sobre un arcaico salar
y Halle significa eso: "ciudad sobre la
sal". El estadio es pintoresco y acoge
dor. Su estructura es parecida a la de
Playa Ancha, pero el fondo es de vege
tación exuberante. La cancha, una al
fombra, como para jugar mejor de lo
que se jugó y no estropearla con tanto
tackle...

LASTIMA que ese error de enfoque,
"o de temperamento", haya desdibuja
do lo que pudo dejar un excelente re
cuerdo en Halle. Porque hubo pasajes
en que se aplaudió a Pedro Araya con
piques y sus zigzaguea para dejar
botado a Bransch, a Valdés por la pre
cisión de sus pases-, a Fouilloux por
que aparecía donde menos se le espe
raba y se llevaba la pelota haciendo
fintas, y algunas cosas mas. Al final
aquello se olvidó y quedó el recuerdo
de una rudeza que se le silba al visi
tante, aunque sea la misma del de la

sus

casa.

.

EN
brían
vez

a

.

cualquier cancha del mundo ha
expulsado a Hodge, a Lara y tal
Fouilloux por

sus

violentísima»

entradas, como habrían expulsado, na
turalmente, a Urbanczick, a Bransch,
a Krelshe, a Wruck, a Seehauss, en fin,
al equipo alemán entero, con excepción
del arquero Croy y de Vogel. Pero don-

Jifas autógrafos. Ahora
pañan a los jugadores

los niños quienes abrazan y festejan a Hodge y acom
fiada los vestuarios. Como aquí, en todas partes los ni

son

ños invaden la cancha y

quieren tocarlos.

no se habrían librado nuestros ju
gadores es en sus reclamos al juez. Hi
cieron con él lo que quisieron. Para uno
de los zamarrones que le dieron, los
chilenos tuvieron la siguiente explica
ción: "El arbitro tomó de la camiseta,
cerca del cuello, a Juan Rodríguez, y
nosotros se lo quitamos no más..,"

de

DE REGRESO

quedó

en panne.

detuviera frente

a Magdeburgo, el bus
Quiso la suerte que se
hostería pequeña

a una

—
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y modesta.

Había allí unos cuantos ale
bebiendo cerveza y comiendo
salchichas, que no miraron con buenos
ojos la irrupción de extraños. Pero, co
manes

dice Buccicardl, "es mucha ventaja
chileno"...; en cosa de minutos se
entabló algún contacto, empezaron a
pasar los vasos y a entenderse con ges
tos. Al rato, todo el mundo cantaba
tomados de la mano y con los pantalo
nes subidos a la rodilla. Al final, la des
pedida fue hasta a besos, según cos
tumbre muy europea...
mo

ser

PRESUME

un nombre en otro tiempo desconocido
.,
y que ahora no podemos olvidar. El campeonato de Es
tados Unidos 1968 marcó definitivamente una época del
atletismo, y dio un gran paso adelante para el "sprint" mun
dial. La formidable nueva ola de velocistas norteamericanos
permitió dejar atrás las barreras cronométricas de 100
metros (10") y de 200 metros (20"). Tres hombres corrie
ron la primera distancia en 9"9: Jim Hiñes, Ronnie Ray
Smith y Charlle Qreenn. Una leyenda se apagó sobre la

Sacramento.

.

pista de Sacramento cuando las estrellas negras de la ve
locidad mundial irrumpieron en la meta cavando la fosa
a la vieja marca. En los Juegos Olímpicos de México, Jim
Hiñes oficialmente fue proclamado el hombre más rápido
del mundo. Según unos, superior a Bob Hayes; según los
otros, inferior al vencedor de los 100 metros en tos Juegos
de Tokio. Como sea, este norteamericano de Arkansas, con
veintidós anos, ostenta la

fíat,
«Y

to

junio

Zurieh

hizo el
de Ü1R0

HOMBRE

QUE DENTRO

primacía.

Después de la actuación de Bob Hayes en el país orien
tal, la velocidad pura tuvo un notable incremento. Al poco
tiempo de Tokio, se unió a Hayes el venezolano Horacio
Esteres, como el cuarto corredor más veloz del mundo. Cua
tro años antes, el alemán Hermin Hary y el canadiense
Harry Jeróme hablan corrido los 100 metros en 10", en Zurich y Sacramento, respectivamente. En los anos de 18861966 ningún atleta pudo igualar esta marca, con excepción
del chino continental Chian-ChUannChen, cuya performance
nunca fue homologada. Pero en 1967 los norteamericanos
Jim Hiñes, Willie Turaer y el cubano Enrique Figuerola,
volvieron a clavar las agujas del reloj en el número diez.
De ahí para adelante, M unió a la lista una cantidad gran
de de atletas, especialmente norteamericanos, y algunos otros
como el francés Roger Bambuck y el sudafricano Paul
Nash.
Con la Increíble

Jornada de Sacramento

se

franqueó

%\
en

dos veres
consecutivas durante
por

mismo
¡illéíicn.

un

torneo

EXTRACTADO
DE MIR0IR
DE LO

ATHLETISME

/

>:

V
-v~..
.

f.J.

..'

PODRA

CRONOMETRAR

9" 8

una etapa. Cuando el mundo conoció la noticia de esa in
creíble feazafia deportiva, por un Instante retuvo su aliento.
Pasado el estupor, se abrieron las conjeturas. ¿Está el atle
ta negro mejor dotado que los de raza blanca? ¿Es nece
sario comparar el valor individual de cada atleta o son los
nuevos materiales empleados los que han originado esta
transformación del sprint mundial? ¿Se puede hablar de
una demlatlficaclón de los tiempos cronométricos? ¿Es posi
ble considerar un brillante porvenir a las carreras de velo
cidad pura? ¿Se estará obligado a especializarse en una
sola carrera, los 100 ó los 300 metros? Estas y otras pregun
tas se les formularon a varios coachs europeos. Entre ellos,
a Maurlce Etourneau, Peter Fritz, Andró Gardien y Joseph
Malgrot. Transcribimos a nuestros lectores algunas de sus

más

importantes opiniones,
—.¿Cree usted que el ario 1968 marcó

para la velocidad

en

el mundo?

una nueva

época

LA

Y

MUJER

10" 8

Etourneau: —Sin duda, la velocidad masculina y feme
nina seguirán tras la linea consagrada en Sacramento,
South Lalce Tahoe y México. En buena medida, la altura
contribuyó a performances notables, pero no tanto como
para no pensar que se puede rebajar los 10" a nivel del

Bob Hayes es, según
el juicio de los enten
didos, el más grande
velocista «ue haya

S

asado por una
i

de

atletismo.

pts-

EL LIMITE DE LA CAPACIDAD
HUMANA ES DESCONOCIDO; SIN
EMBARGO, PARECE QUE ESTA

MOS MUY CERCA DE ELLO
mar. Las mujeres también tendrán prode copiar el
gTesos asombrosos.

Después

entrenamiento de los nombres, podrán
hacer marcas espectaculares. Wyomia
Tyus asi lo hizo, y rebajó en 3 segun
dos el record de 14 "gacela negra" Wilma Rudolph. Esto es algo sensacional.
No olvidemos que ella se permitió el
lujo de poner 11" clavados en México,
después de estar 25 minutos bajo una
lluvia diluviana y tres partidas falsas.
Sin un entrenamiento al estilo de los
hombres, no podría haberlo hecho. En
1972 -será posible asistir a una explo
sión de velocidad, para los hombres en
9"7, y las mujeres, 10"8.
ííritz:
Para mí, el anuncio de un
nuevo horizonte en la velocidad está
cimentado en el empleo de los nuevos
—

elementos,
el tartán

tales como

o

9"9 El viento corría favo
9"8, 9"9 y 9"9.
rable a 1,3 metros por segundo (limite
tolerable: 2m/s) y la pista estaba moja
da por la lluvia. Después de una larga
discusión, los jueces se Inclinaron por
el resultado del aparato, pues el otro

demasiado increíble.
La segunda interrogante concierne a
técnicas. Se les preguntó: ¿Los Juegos
Olímpicos de México han aportado al
gunas enseñanzas nuevas? ¿Se ha pro
gresado desde 1964?
México no aportó nada
Malgrot:

era

—

en el plano técnico. Personal
mente, constaté que los norteamerica

nuevo
nos

muy

partida de una manera
Ellos se estiran en el
de partida. El eje de los homse encuentra inclinado cerca de

toman la
curiosa.

gunto
ros

Dos partidas de 100
tros

separadas

mera

me

por

años de historia. La

corresponde

72

pri
a

la

serie final de los Juegos
Olímpicos de Atenas en
1896. La segunda, a una

sesión de entrenamiento
preolímpica en México.
Las diferencias entre
ambas épocas son nota
bles. Los sprinttrs de antaño no usa
ban un padrón técnico definido en la
partida. Los actuales se levantan de
los tacos, armónicamente, con pocas
diferencias entre ellos. Los norteame
ricanos salen con los brazos perpendi
culares respecto al tronco. El francés

l&a aapa--

tlllas especiales, con
número de cla

gran
vos.

Maigrot:

Kfo

—

me

mucho la pafusta
abra
revolución.
Creo que es mejor
decir "progresos rea
lizados'1. En México
el atletismo norte

americano, demostró
que tiene la cantidad
de

elementos

necesa

rios para hacer de
ellos
una
"élite".
Los resultados conse
guidos en los últimos
Juegos

Olímpicos

son

conforme a una ló
gica. El entrenamien
to en Estados Dnidos
es cada vez más se
vero, y los atletas
trabajan inte una
mente, pero creo que
la capacidad huma
na tiene su limite, y
dentro
de
algunos
años ésta llegará a
la culminación..., tal
vez sea en los Juegos
de Munich.
Cuando a los téc
nicos se les abordó
sobre la comparación
entre los tres gigan
tes del sprint, Bob
Rayes, Tommie Smith
Jim Hiñes, por
y
unanimidad se in
clinaron a dar la
a
Bob

gcíerencla
ayes,
campeón
olímpico
respecto

en 1984.
a

Con

Hayes,

existe una anécdota
muy curiosa, que po
dría haber cambiado
el curso de la histo
ria deportiva. En la
final de los Juegos
Olímpicos de Tokio, a
Hayes se le cronome
traron por aparato
fíat.
electrónico 10
El
cronometraje a
mano que fue utiliza
do en caso de falla
del aparato dio los
siguientes resultados:

UmM»»

ü3

0

0

0

0

Bambuck (2.' de la derecha) forma un
recto. Se ignora si la moda
lidad de los norteamericanos constituye

ángulo
una

ventaja.

,

20 centímetros por delante de la
no

ma

puesta en el suelo. Ignoro si ésta es
ventaja. Creo, por sobre todas las

una

cosas, que el éxito de

los norteameri
debe a que la cantidad de tra
ha
en
aumentado
intensidad.
bajo
Hiñes y John Carlos no dejan nunca
de entrenar. Ellos dedican mucho tiem
po al ejercicio de soltura, entrenan en
distancias cortas o simplemente prac
canos se

tican la

es el papel que
la velocidad?

Frltz:

Juega el tartán

pista de tartán

La

—

es

una

Los modernos

aparatos electrónicos permiten una
mayor objetividad en el cronometraje de la ve
locidad pora. Se aprecia el momento en que Jim

(MGA

ÜMFG/

91*9 en las finales de México a. traHiñe» coloca
¡oh
vés del apáralo O mega.

revolucionarla. Un día lejano se
podrán esperar tiempos aun mejores,
debido a un nuevo material, más elás
tico. El tartán da ciertas ventajas, por
que la reacción del suelo disminuye.
cosa

El tartán ha contribuido
Gardlen:
a la revolución del sprint mundial. Es
necesario un tiempo de
adaptación,
pue3 la presión que se ejerce sobre el
suelo en cada pisada debe correspon
der a la reacción de esta materia sin
tética. Esto trae una tendencia a que
el atleta contraiga periostitis, y todo
aquel que lo use, estará expuesto a
coger el mal. Sin embargo, una vez
dominado, el velocista aumenta su ra
—

pidez,
un

ya que las

menor

¿Cuál

piernas trabajan

con

esfuerzo.

fue el

papel de la altitud

en

México?

Malgrot: —«La altura

es

un

proble

de adaptación. Con tres semanas
suficiente. Se exageró mucho por
de cierta prensa el asunto de la
altura en México. Esta favorece al velocista por la menor resistencia del
aire. Pero está comprobado que esta
ganancia es mínima. Todos corrieron
ma

es

parte

allí sin

complejos

y trabas

sicológicas.

¿Cree que los sistemas actuales de
entrenamiento están haciendo del atle
ta un hombro robot?

famosa Jornada de Sacramento. Tres hom
bres en 9'9. De izquierda a derecha: Pender, Ray
Smith, Quentad, Greene, Hiñes, Miller, Bambuck y

La

Gaines.

0
#\

,

.

0.
«%

*%\

En 1968 los norteamerica
a base de series de

—

entrenaban

cortas, muy intensas. Las ve
rificaciones cronométricas eran volun
tariamente olvidadas. Los ejercicios de

rapidez iban de

20 a 280 metros de
Para que el atleta realice
entrenamiento tan duro todo el
dia debe tener una fuerte motivación,
una necesidad
imperiosa de hacerlo.
Esta fuerza motora tiene que encon
trar su raíz en la pslquis del individuo.
El medio social en que viven los ne
norteamericanos
gros
produce esta
clase de Individuos. Los extranjeros
tendrán que redoblar sus entrenamien
tos para alcanzar a los negros..., ¿pe
ro, si no tienen una motivación?...,
¿cómo podrán hacerlo? El atletismo es
una diversión, pero el atleta robot ya
existe.
Gardlen:
El desarrollo de la cua
lidad síquica, la racionalización del en
trenamiento (higiene y alimentación)
los medios químicos
y
bioquímicos
pueden ofrecer el retrato del atleta
robot, que, desgraciadamente, es un
hecho. El hombre que obedece a im
pulsos automáticos seguirá progresan
do y obteniendo el máximo rendimien
to de si mismo. Se ignora cuál es el
momento en que su progreso se de
tenga sobre el plano cronométrico. En
Estados Unidos, los sprlnters mayores
de treinta años son considerados un fe
nómeno; sin embargo, rinden como pa
ra obtener medallas.
Interrogados sobre la especlalización
en
velocidad, los coachs declararon
que las distancias de 100 y 200 metros
están reservadas a los mismos atletas.
Pero, en las grandes competencias
mundiales, debe elegir una sola prue

distancia.

este

curva.

¿Cuál
en

Malgrot:
nos se

carreras
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,

ba, porque es imposible, a ese nivel, ha
cer las dos, debido a las (numerables
series que se disputan.
La velocidad mundial ganó 7 déci
mas de segundo desde 1912, fecha en

que fue homologado el primer record
(10"6, D. Lippincott, Estados Unidos,

6-VII-1912, Estocolmo}. Sus limites...
¿son predecibles? Nadie se atrevería
opinar rotundamente, sin embargo.

a

ECCION

NACIÓN

FLANQUEO A 10 MIL
í:Ív„.vJÍ&..

T ¿íO

afcfX

(ESCIÜBE

Alemania del Este).— Si a última
hora no ha surgido la posibilidad de un tercer par
tido para la Selección chilena en Europa, cuando
usted esté leyendo estas notas ya el equipo habrá finali
zado su misión y estará preparando el retorno. Por roso
nes de tiempo y distancia, estas Impresiones van a corres
ponder, entonóos, a la primera parte de la gira, la que
comprendió desde Asunción basta Bogotá.
Cuando nos encontramos con la delegación y vlrtualmcnte nos Incorporamos a ella, ooupamos varias horas de
vuelo en conversaciones con cada uno de los jugadores, que
■nos fueron dando una visión "desde adentro" de lo que
hablan hecho y cómo lo valoraban. Fue un "franqueo" a
10 mil metros de altura.
Antiguos compañeros de viaje, siempre procuramos ha
cerle, o hacernos, un lugar a Tito Fouilloux a nuestro la
do. Ya conocemos de hace tiempo sus alergias de pasajero
de avión, sus preocupaciones, sus reacciones y la manera
de atemperarlas. Allí en el aeropuerto de El Dorado se
nos presentó otra vez la oportunidad de tenerlo a la maño
para tranquilizarlo, y para charlar...
El capitán de la Seleootón chilena Iba intimamente
satisfecho desde un punto de vista general y personal
—Los resultados suelen ser las cosas más arbitrarias que
se dan en el fútbol —nos ha dicho Fouilloux cuando ya
asó la nerviosidad del despegue—. Mire usted, ganamos
onde debimos perder (Asunción), perdimos donde debi

fAGDEBURQO.

(MI
.

8

empatar (Argentina)

mos

y

roce.

Yo

cómo

es

VEIÍA.

AINTON1NO

AVER-

no sé cómo sea el Marcos de la "U", pero si sé
el de la Selección nacional. Un colaborador ma

canudo, uno de les jugadores que mejor sienten su papel y
su responsabilidad. Un gran elemento de selección, en po
cas palabras. El mismo pidió que lo relevaran por otro
ouando comprendió que no podría jugar.
En la fila de tres asientos quedó también Adolfo Oli
.

.

Otro que iba personalmente contento.
Oreo que anduve más o menos... El partido con Pa
se dio para mi, porque nunoa se darán cuando
nasa mucho oalor. Debe ser cuestión de físico, pero el oavares.

—

raguay no

donde debimos ga

empatamos

El equi
(Bogotá), ¿Ha visto cosa mas Incongruente?.
po ha jugado bien y donde Iba a producir su mejor actua
ción (en Colombia) se nos atravesó el looallsmo enfermizo
de un referee para arruinarnos el partido. Sabemos que
tenemos un déficit de ataque que poco a poco vamos a 'ir
superando, pero en Bogotá hicimos tres goles y pudimos
hacer tres más, tranquilamente... ¡Qué bien se jugó ése
nar

.

.

primer gempo!...

Para Fouilloux hubo varias superaciones; nos habla con
entusiasmo de Juan Rodríguez, de Hodge, de Olivares y
de Alfonso tara, en especial,
—Cuando 'Xarita" entró en el segundo tiempo contra
los colombianos, fue importantísimo para parar la reacción
de ellos, ¿No le encuentra usted algo de jorge Toro a LaPor asociación de ideas (fuerza, proyección, medio
raí,
campo) se le viene a la cabeza al capitán el nombre de
Rubén Marcos. |Oe dónde saldría para Chile esa noticia
de que Rubén habia tenido problemas con Nocetti! Mire,
yo le puedo asegurar w nunca hubo nada, ni el menor
.

.

DE LOS 90
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NEF:

más. Entre

20 minutus de susto, nada

Tuvimos

-

primer tiempo, Ahi pudieron hacerme H
gol, Jai situación (lile vi más grave fue ésa ruando tuve que
IOS 25 y los 40 del

dos veces desde el suelo.

Después

ellos

frente y

al

Imito, porque había ilos hombres

al

Unirme
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no

se

re-
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,
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< .... la li.sl.ffi
■ mi»
pueden- y d<mde ...cd.«...
nos
con
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intención"
van
charquean. Hay
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erse respetar para que a uno no se lo pasen a llevar
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Vogel

mo

para
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se
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-No

ha

se

linda

inventado

va
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pWdí

un

buen

arquero,

¿no

le

pare

BoVóp

7mn i'le

mUm„,s.,)

.

"

tbol

I MMrmMmmm
Europa. Se
*-

lian

-■-■-■*

|iie.
a

r

gana

e

se

algunos mitos, como ese de qi¡
"equipos de fuerza", porque somi
ol. 1-quÍpo ihl.il el de esta (ard

destruido
~r

chileno

I si fue

alemán

m.-

pareció

.

VAI,l;r,>:

—

r.stov

siil"

l,onl,ir .¡"fiamos
Vo anduve
nosotros.

contento

AlíAYA:

—

aquí

.solo

no

porque

ganamos.

bien, la pelota la tuvimos más tiempo
ron

un

poro

porque estuve y estoy resfriado y
do vi que iba bien, arriesgué más.

hay

—

»'*'!< «'"adro

<jue

La

■

qiie

Tendríamos que estar invictos, con tres
EOl'ILLOUX:
n
..„
v
M.rí« (As,,,,,.,,,,
,,„„„..
i
«la
da
cuenta
l.abna sido?...
sido?
I-ara
l'ar
cucntli que
¿Se
Alónima) ¿S«;
qué «ira habría
(Argentina),

—

Como me conocían desde Santiago, me anduvieron buscando
siempre; "*ilie/," en alemán ¡,e dice muy parecido al casle„„,
,,dW.
.„
¡1S1
,.„„„,„
,.Mlm,.,.Lll,;l s,.„lia
erlt¡íh¡ín ,,,. .*lrAs ...,„ dls...

i;,s

llene

Ahora

pelota alemana es muy liviana; no le
.lar con inerva, no podía abarrarla llena,
por eso
en
el primer
«'1 K*H
tiempo. Me golpearon mucho.

linos

ido

ser!

a

REINOSO:

..

U- MiiscjiH
acercó más al área? Yo no ie
busque
todo
on
entrarle, siniph-mentc "le entré con
todo",
no

¡Qué

interior al del oclosona!

de

mi. -do

al

principio.

leini acotarme, pero

l.u.s que nos maníamos
Alemania antes de ir

partidos
Inglaterra

esos

cuan

que per

en
a
estamos
En l.eip/ig nos hicieron 5... V.n este equipo
de los qiie jugaron c.hloilces contra nosotros
duro.s cslns nal os, v hustiKi>Sasos. Ese IWansch
(el

contemos.

varios

Si, .son
.,.',..,,.,'/;,«l,rl"

.

'

,,-

'I''»"

i,.
lO

l.-. i
marcaba)
... ■..-,.

¿k^'s

i,
.se

.,.

nic

'

.

'

,,i'J de
i
..."
tiraba
UIl viaje, pero
por
■

i¡

■

'

'...,•

YAVAK:
,iEs „„,. do.. Salvador .san.- mucho;
mando a la cancha porque había que ganar el
partido. -V
? tV Yavar, hábil ualmentc
qUiCll lo iba a gan.tr, sino yo
muy serlo, se ríe a mandíbula batiente mientras
pasa a las
-

duchas.)
en

serio

.

De regreso y

sus

rumo temiendo que hayamos tomado
palabras, deja las tosas en su lugar: "Tuve :nu

METROS DE ALTURA
KNMADO
lor

ESPECIAL A

ALEMANIA DEL

arruina, desaparezco de la cancha. En

me

La Plata

"pude hacer la grande". Me cobraron dos off-sldes absur

dos cuando Iba solo para adentro
y en une había salido
de nuestro propio campo... |V lo
que son las oosasl En
el gol sí que pudieron cobrarme posición adelantada...
Ahora, en Bogotá aunque no hice goles me parece que, mo

destia aparte, jugué bien. Un chileno que
ayudó a una
transmisión radial llevó la estadística del partido y anotó
primer tiempo me hicieron ¡22 fouls!, entre
ellos un penal, En fin, qué se va a hacer, son gajes del ofi
cio.
que sólo en el

ESTE)

Nos cuenta también Olivares que la misma noche del
empate con Colombia, en casa del cónsul de Chile vieron
el partido entero por televisión.
—Para mi ha sido una experiencia valiosísima
nos
Me di cuenta de algo muy importante: que yo
aseguró
juego demasiado dándole la espalda al arco, por eso cuan
do me doy vuelta ya tengo la "plancha" encima. Debo
—

—

.

perfilarme mejor...
En

escala en Point a Pitre,
Adolfo Nef nos dijo que a

esa

Guadalupe,

EN EL ENCUENTRO CON LOS VIAJEROS
LA PRIMERA PARTE DE LA GIRA.

una
su

de las Islas de
juicio de los seis

(BOGOTÁ) SURGE EL BALANCE DE

goles que le habían hecho

la primera parte de la

en

él "se comió" dos.

Viajando

junto

el enviado esveeW de ^Ettaiio", lo» jugado
res, de la selec
ción nocional se
tu
confesaron,
rante el viaje a
Buropa, después de
eon

Bogotá

y

después

noventa
de
los
minutos de Mag
deburgo.

gira,

—En el
salí tarde o
me quedó la
primero de

primero de los argentinos (Fisher) no sé si
si me apuré en salir, pero de todas maneras
Impresión de que ese gol fue mío. También el
los colombianos; perdí la pelota en un tiro
libre; me quedó atrás del cuerpo y no alcancé a girar
para recuperarla. Es cierto que después pudimos sacarla
varias veces, pero si a mi esa pelota no se me pierde, no
hay gol y quizás si no hay tampoco reacción colombiana.
En lo demás, me parece que no tengo culpa... No he te
nido un gran partido, pero tampoco alguno que pueda
dejarme sin dormir, y me parece que con eso un arquero
puede darse por satisfecho...
GUILLERMO YAVAR nos ha dicho que todavía le
pareoe que va a despertar y se va a encontrar en su ca(Continúa

la

en

página 46)

LA INCONGRUENCIA DE LOS RESULTADOS: DONDE SE DEBIÓ PERDER, SE
GANO; DONDE SE DEBIÓ EMPATAR, SE PERDIÓ Y DONDE SE DEBIÓ GANAR,
SE EMPATO.
.

.

MINUTOS EN MAGDEBURGO
ella suerte

chita

EOI/IIJLOUX:

i

"

portille
el

Lis

este

adentro,

se

lisas

fútbol cli ¡leño

que

eq

lipo

se

ha

hicieron
ha

aguantar

("o icnsamos

mucho

ia

terreno,

ifu-il frenarlos. \

que partan

bi en.

e:

>
s

,

liarle. Con
qlH' le ^
a ver tiiie i » : i

yo

digo

i

ile

O

e.s

(

porque se «eiiiosil'o que
tic sus complejos, porcasa
quiza si más que

ile

-ji

confianza
< n
el fútbol actual l:i
t'iilre toilos los países, por eso :

es

europeos .son

I. ARA:

lio

darles

le

Brasil

se

a

a

han acortado
en

tión de él
b-

cualquier

luglale

Mire,

—

o

"fuertes"

"asunto"

ese

yo; le vi en la

Si

me

la

Selección

sale el

to

Ahí

trayendo

esta
por

Ellos me jora ron ciento por ciento lo
omingo y nosotros bajamos un :tu por cienexplicación del 2- 1. Si, Vogel me anduvo
cuerdas, porque aluna toe el jugador que
le gustó el 111, Doiner'.' Vo lo encontré

f,:

—

horchata
la

para

historia

de

intencionados!

Urbanczlek fue cues
la intención que traía y me
me
dio susto. ¡Qué alivio

gol

con

son
en

de fierro...
esa

les

-

un

progreso

Iba

a

re

i

mal

a

en

estas
en

expulsan.

me

vestirme y

¡ilcleal
aleteábamos.
y.
\A\.\K:
el
el

>l
gp)

en

ese

.

me

¿El

cuando

¿o no,
me

dice usted?...

cambiaran;

andaban buscando

partido?

domingo;
volví

a

.

.

yo
en

no

una

El

primer tiempo lo
el segundo, ;ue demo
banca, nosotros yb no

en

la

.

—(.asi repito la gracia; ¿sabe usted
que grité
tiro cruzado del segundo
tiempo? To creo que

desvio la pelota al
afuera. Oiga, ese viejo

arq
rqnero

mareó
10

chilena,

—Sí, estuvo bien que

achicármeles y ellos

encontré mejor que et del

jugaron

no

entrega de primera
Gallardo, poco después que ellos habían hecho el primero,
habríamos complicado la vida y tal vez nos hubiéramos
tranquilizados; pero me abrí mucho y el arquero tapó bien.
I\| resultado, después de todo, no es muy malo; los dos
equipos tuvimos oportunidades y eso ya me parece que es
—

(lOpGÉ:

ItUDKH.

cara

adelanté, nada mas; después
se paró!
listos alemanes
YAI.DES:

de

que

pero

cuando

los

Ve/,

distancias se
e
puede gallar
juego a el
o

espacio

qoe se les da
hizo inliy bien. Yo tenía

lanz nlos. Una

alemanes p.

los

que

despico ilidu

rendido fue

-Nos dejai

¡qué quiere!, hay que tener sangre de
tanta patada. ¡Qué terminen con

pero

.

NO< II II: (En la cancha,
ni itch
entraron a ei
pues del
profesor Na /ana» y Salvador i>¡

que estaba

pasado

a

trago.
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cor
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e.s

un
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PABLO MUÑOZ....
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quistó el título al derrotar a Manuel Bastías.
¡Qué pequeño se veía Pablo frente a los

medianos de

Buenos Aires, allá peleó con Galtieri, Ostunl, Joe Walls y
todos los mejores de la época. Pero entonces comenzó a
sentir frecuentes dolores de cabeza y padeció de insomnios.
Eso lo hizo decidirse a abandonar el boxeo activo, sobre to
do después de haber sido derrotado por Víctor Contreras
y por Kid Charol.
Se dedicó de lleno a la enseñanza y tuvo discípulos
brillantes en el amateurismo. Fue profesor en el Club Green
Cross, de donde salieron Domingo y Aquiles Osorio, Tocho

Vidaurre, Sergio Ojeda y varios más que fueron astros en
el boxeo aficionado. Dirigió también a Bernardo Torrijos, el
mampato osornino que derrotó a Alberto Icochea. La es
cuela de Muñoz se ha perdido en nuestro medio, porque ya
no hay profesores como él.

como

para que

me

JUAN RODRÍGUEZ, tan distinto

cho, mareado aún, pero ya no logró Duque meterle otro
punch como aquél. Perdió por puntos, pero más tarde con
entonces! Es que su estatura era apenas de peso liviano, pe
ro subió de peso y tuvo que enfrentar a medianos. Volvió a

he hecho nada

ponga contento

de

la vida diaria

la

veras, pero ya lo haré...
en

a

cancha, tan cordial, tan alegre, se apresura a "reclamar
nos" que ya la fama "que ustedes me están dando", llegó

a Colombia...
Eso de "la fama" va por cuanto le hemos
criticado su Irascibilidad, su inconformismo, su impacien
cia reflejada en la queja permanente contra el arbitro
cada vez que suena el pito,
Bue
¿Sabe usted que yo en Bogotá no hice nada?.
no, nada que no hiciera cualquiera de mis compañeros...
El tercer gol lo objetamos todos, pero yo ful el menos
vehemente; me retiraba "de la escena" cuando el referee
Esa es la ex
me chistó para decirme: "Usted se va"...
plicación de uno de los hombres más parejos del equipo
Ese arbi
en la pira, para la expulsión en El Campín
nos dice después
Yo creo que se puede ser
tro se pasó
Ese
no
tan
desembozadamente.
jugó
negro
localista, pero
siempre detrás de Quintano, un par de metros off-side,
si
sa
el
es
claro,
esperando
pelotazo largo para picar. ¡Y
bía que nunca le iban a cobrar! Así picó en el tercer
—

.

.

—

—

.

—

—

.

gol...

"Usted va a tener oportunidad de captar lo bueno que
este grupo", nos dijo entre muchas cosas Tito Fouilloux,
durante esa larga travesía hasta París. Se refería al es
píritu de solidaridad, de colaboración de la gente que via
ja. Aparte de su sentido general de disciplina. Que a veces
cuesta unos minutos reunir a toda la expedición, es casi
hasta natural. Está en nuestra Idiosincrasia ser desordena
es

INSTITUTO

entraña indisciplina necesariamente. Por
falta el que dejó olvidado algo o el qu*
le ocurrió echar la carta al correo o el
que simplemente se quedó rezagado mirando una vitrina,
una negra de Pointe-a-Pitre, una niña existenciallsta de
París o una rubia despampanante de Berlín
lo

dos,

..Escuela, de

que

ejemplo,

SAN CRISTÓBAL

a

Choferes

no

nunca

última hora

se

.

.

.

LAS RAZONES DE NOCETTI

Pointe-á -Pitre, en las Antillas francesas. Calor de 30
grados a las 10 de la noche y una humedad que pone pe
gajoso hasta el pelo. Plantas tropicales en el foyer del
pequeño recibo para pasajeros en tránsito. Tras una de
ellas

conversamos

con

¿Estás satisfecho

—

Selección?
Sí, Porque se
un comienzo difícil

POR El

INTERÉS

DE LA

SEGURIDAD PUBLICA

j

ENSEÑA
'

.■,-A;..'Conduc't ion reglamentos, 'mantención;' funciona';fOO:ffi ¡etii p-.de -yehfcylps ;.mpto'riiádos:,V E.x'arnehes,', d'o-OO
....

ambos

.'comentos

.;<

También

cursos

sexos.

intensivos pora personas de

provincias.

aquí la

logrando muchas cosas. Se superó
en Paraguay, con suerte, con todo lo
que quieras, pero se superó. Estoy seguro de que cualquier
otro equipo, incluso cualquiera otra selección chilena, ese
partido lo pierde en el primer tiempo; nosotros consegui
mos aguantarlo para ganarlo en el seguido. En La Plata
se jugó más fútbol que Argentina. Mira, fue interesante
ver como ellos hacían lo que era propio de los equipos chi
lenos hasta no hace mucho: sacar la pelota para cualquier
lado y buscar exclusivamente la posibilidad de gol en al
gún contragolpe. Les descontamos la ventaja cuando ga
naban 2 a 0 y hasta se pudo empatar. ¿Qué significa eso?
Que este equipo logró una personalidad definida, que tie
ne capacidad de recuperación, que no lo acompleja el con
trario ni las incidencias desfavorables del partido. Y me
parece importante.
¿Lo mejor que se ha hecho?
El primer tiempo y los minutos finales en La Plata;
el primer tiempo en Bogotá. Aquí tienes otra comproba
ción de lo dicho antes: contra Colombia se ganaba holga
damente y en cosa de pocos minutos nos empataban. Tí
pico de los partidos que al final se pierden. Pues bien, se
pasó adelante otra vez en el score y si finalmente hubo ese
3 a 3, no corresponde al fútbol...
—¿No habría sido ésta una oportunidad para hacer
algunos ensayos, algunas experiencias?
Pensamos» por
ejemplo, en Ángulo- Quintano como pareja de zagueros
—

I

Salvador Nocetti.
de lo que ha hecho hasta

van

—

—

INFORMES

MAC-IVER 728
.■':■■■■■■.■■■.■■

esq. Esmeralda
Casilla 9554

Santiago

-

—

centrales.
Yo tengo bien definido lo que pretendo y cómo al
canzarlo. Comprendo que todos estén Interesados en el
equipo, que se hagan críticas y sugerencias, pero el respon
sable soy yo y sigo haciendo las cosas como me parece que
debo hacerlas. ¿Ensayos?... En gira, no. También me In
teresan los resultados, porque son el respaldo para el tra
.

FRANQUEO...
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ma, en su casa de Santiago, con que todos estos últimos
días los ha soñado.
Yo no tenía por qué imaginarme que iba a ser lla
mado a integrarme a la Selección que ya estaba viajando
son sus palabras
En el fondo, todos nos sentimos con
derecho a ser seleccionados, pero tenemos que conformar
nos con eso, mientras en realidad no lo seamos. Esta vez
no tenía por qué pensar que iba a embarcarme. Cuando
me fueron a buscar, creí que me estaban pitando. Hacía
ya varios días que no entiznaba. Considerando todo eso,
creo que las veces que entré a la cancha
cumplí.
POCO a poco me voy poniendo
nos dijo Carlos
Reinoso—. Volví un poco desenchufado a la Selección; ha
bía estado lesionado; los últimos partidos de Audax no los
jugué, y los otros cabros estaban "lanzados"; pero como me
Interesa mucho formar en el equipo, le hago harto em
peño y, al final, creo que voy a quedar... No..., todavía
—

—

—

.

—

—

—

.

—

pretende
simple corazonada el llamado de Yávar?.
Hay mucha gente que yo tengo vista,
estudiada a fondo, pesada en sus posibilidades para un ca
so determinado, Guillermo Yávar era uno de esos hombres;
podría mostrar mis apuntes en los que él figura como una
probabilidad. Y seguramente nadie se imagina qué otros
nombres tengo en mis carpetas y que en cualquier momen
to podrían ser convocados.
—¿Es el definitivo este grupo?
Como grupo, seguramente no. Como base, indiscuti
blemente sf. Hay jugadores llamados en última instancia,
no puedo eliminarlos en primera Instancia, porque su ren
dimiento no haya sido el esperado.
bajo

que

—

—
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—

se

¿Fue

En

—

una

absoluto.

...

.

.

SELECCIÓN CHILENA
EN VIAJE:
22 de

jimio.
Domingo
Estadio del Club Magdeburg.
Público: 25 mil, aproximadamente.
Referee: KraushwUU (L'KSS-FIFA).

CAMPEONATO PROVINCIAL

Match pendiente, que definía la ubi
cación de Green Cross entre los cinco
primeros del torneo.
Domingo 29 de junio. Estadio Playa
Ancha, Valparaíso. Público: 7.863. Re
caudación: E" 46.469.
Referee: Mario Gasc.
GREEN
CROSS
(3):
Fernandez;

Urra, Magna, Ciarla, Navarro; Silva,
Cortázar; Orellana, González, Rodrí
guez-Peña j; Rojas. (D. T.: C. Peña.)
WANDERERS (2): Olivares; Cane
lo, Cantattore, Ulloa, Rodríguez; Porcel
de Peralta, Acevedo; Montalbán, Olenlack, Griguol y Osorio. (D. T.: D. Her

CAMPEONATO DE ASCENSO
8.a fecha de la primera rueda.
Sábado 28 de junio.
Estadio San Eugenio.
•

Municipal 4 (Larredonda, 2; Ibáfiez,
Duran), Ferroviarios 1 (Hormazábal,
penal).
Estadio El Morro, Talcahuano.
Naval 2 (Romero), Deportes Colcha
gua 0.

Domingo 29 de junio.
Estadio Federico Schwager, Coronel.
Lota Schwager 2 (Cabrera), Núblen

nández.)
Goles: Rojas
primer tiempo.
niack

a

17,

Cortázar

y

los

a los
13 minutos del
González a los 11, Ole-

15, Griguol
a

los 33

(penal) a los
del segundo.

Con este resultado, Green Cross ter
mina el torneo en el segundo puesto e
inicia el Nacional con 4 puntos. Ran
gers, campeón, empieza con 5; Ever
ton
ra

con
con

3, Huachipato

con

2 y

ti. Cale

uno.

COPA "FRANCISCO CANDELORI"

(Para los equipos campeones del Pro

vincial y Metropolitano.)
Domingo 29 de junio. Primer match.
Estadio Santa Laura. Público: 6.641.
Recaudación: F.» 33.923.
Referee: Lorenzo CantiUana.
U. DE CHILE (1): Urzúa; Canobra,
Gallardo, Valdivia, M. Rodríguez; Las

Heras, Peralta; Ventura, Campos, Spe
daletti y Sánchez. (D. T.: U. Ramos.)
RANGERS (0) : Carrizo; Rojas, Azo
car, Lastra, Velasco; Benítez, Briones;
C. Díaz, Barreto, Begorre y Barría. (D.
T.: O. Andrade.)
Cambios: Arángulz por Las Heras en
U. de Chile; Bejcek .por Barreto en
Rangers.
Gol: Leonel

penal, a los
tiempo.

Sánchez,

5

de lanzamiento
del segundo

minutos

se

0.

CHILE (1): Nef; J. Rodríguez, Lau
be, Quintano, Díaz; Valdés, Hodge;
Araya, Olivares, Reinoso y Fouilloux.
ALEMANIA DEL ÉSTE (0) : Crby;
II a ni á.ri il,
Urbanezik,
Frassdorf,
Bransch, Wruck. Krcische; Lowe, FrenDorncr
VogclO
y
zcl,
,'■■■ Cambios:. Reinoso por Yávar en Chi
le; Zapf por Kreishe y Frenxel por
Diirner, en Alemania.
Miércoles 25.
Estadio Kurt Wabbl, de Halle.
Público: 20 mil personas, aproxima
damente.
Referee: Bader (Alemania del Esle).
ALEMANIA

DEL

ESTE

(2)

Croy;

:

S c eh a u s,
Urbimczik,
Kréishé; LÓVe, Fxéri¿t-l, íiiimrr y Vogel:
IJIII.E (I): Nef; Itodrígucz, Laube.
(¿uinuno, Díaz; Valdés, llodgc; Ara

Diiberinanii,

lir.íhscli ; AViúick,
Estadio Municipal, Quiliota.
San Luis 3 (Villanueva, 2; De Rico,
penal). Transandino 1 (Aliaga).
Estadio Municipal. San Felipe.
U. San Felipe 1 (Valentini, penal),
Lister Rossel 1 (Bueno).

ya, Gallardo, Yávar y Fouilloux.

Cambios:
Wruck por

Hodge por Lara

Ste.ln;

en

Chile;

en

Alemania. ,.'■■■:

Goles:
Vogel a los 11 del primer
tiempo; Krcische a los 3 y Gallardo a
ios 4 del segundo.

Estadio Municipal, Coquimbo.
Coquimbo Unido 0, San Antonio 0.

MARATÓN DE
LOS BARRIOS

Estadio Fiscal, Los Angeles.
Iberia Los Angeles 3 (Gómez, penal;
Sánchez, 2), U. Técnica 2 (Torres, Es

pinoza)

.

1." Nazarlo

48'42"6.
Posiciones:
1.° Lota
Schwager,
puntos.
2.° Núblense, 11.
3.» San Luis, San Felipe, 10.
5.° Iberia, Municipal, 9.
7.» Naval, U. Técnica, 8.
9." Ferroviarios, Lister Rossel, 7.
11.° San Antonio, Transandino, 5.
13.° Coquimbo Unido, 4.
14.°

Colchagua,

2.

13

Araujo (Argentina),

2.° Osvaldo Cornejo (SB), 49'51".
3.» Víctor Toro (S), 50'06".
4.° Robinson Barría

(S), 50'30".
Enrique Inostroza (GC), 50"42".
6." Francisco González (S), 51"26"
7.° Gabriel Mena (S), 51'29".
8.° Luis Correa (S), 52'05".
9.» Alberto Yáñez (Talca), 52'19".
10.» Sady Urrutia (S), 52'39".
5.°

EQUITACIÓN
Premio Escuela de Suboficiales. Organizado por la Es
cuela de Suboficiales de Carabineros de Macul.
Juveniles, Serle "A": l.« Gustavo Rosselot-Andaluza
(San Cristóbal) y Osear Coddan-Rucanahuel (Escuela de
Caballería), con 3 faltas. Serie "B": 1.» Luis Cárcamo-Polo
nesa
(Escuela Militar), Femando Aguilar-Montiglio (San
Cristóbal) , sin faltas.
Cuarta Categoría: 1.° Jorge Boetto-Rey del Nilo (Escuela
de Carabineros), Ubaldo Casall-Don Rodrigo (Santiago Pa

perchase), y E. Nef-Chlspita (U. Católica) sin faltas.
Segunda Categoría: 1,° Guido Larrondo- Romeral
cuela de

Carabineros),

con

Primera Categoría: 1.»
tóbal) 4 faltas.

cero

Juan

falta

en

(Es

34" 2/5.

Zegers-Ladina (San Cris

,

(Equipos Reglamentarlos: 1.» Equipo fie la Universidad
Cristian del Campo-Estraburgo, Isabel AgulrreCuriche, Bárbara de Pokoray-La Chelita, Américo SlmonettiCatólica:

Bahualero.

RESULTADOS GENERALES
De 0

a

1.°
99.451.

850

ce.

(15 vueltas)

Miljcnko Karlesi,

2.? Arturo

:

en

Renault, tiempo 27.12, promedio

Manss, en Austin, tiempo 27.39.
3." Giovani Colaprete, en Austin, tiempo 28.11.
De 851 a 1.150 ce. (17 vueltas) :
1.° Jac Alaluf, en Austin, tiempo 28.29, promedio 100.72G.
2.° Ernesto Díaz, en Morris, tiempo 28.30.
3.«' Gastón Silva, en N.S.U., tiempo 29.22.
De 1.151 a 2.000 ce (20 vueltas) :
1.° Feo. Lanz, en Morris, tiempo 24.09, promedio 105.141.
2.? Manuel Comandar!, en Volvo, tiempo 24.39.

3° J. M. Bengolea, en Fiat, tiempo 24.39.4.
Turismo Especial 0 a 2040 ce. (20 vueltas) :
1.» Eduardo Kovacs, en Cooper S., tiempo 18.29.
dio 93.936.

prome

■».;■';
Band, en Cooper S, tiempo 18.30.
3.* Gmo. Haverbeck, en Cooper S, tiempo 18.34.
Turismo Carretera (25 vueltas) :
1.° Boris Garafulic, en Ford, tiempo 38.13, promedio
.

2.° J. A.

111.249.
3.°

4.°
5.»

'

'

;

2.» Eduardo

Kovacs, en Cooper S., tiempo 38.33,
Gmo. Haverbeck, Cooper S., tiempo 39.17.
„..ki.ÍL
J. A. Band, en Cooper Si
O
Carlos Pairetti, en Chevy Nova.
iM'

MIGAJAS
POR

A IA potfre Wanderers cumplió con le
suyo. Le arruine el Provincial a Everton...

JUISAAR

Tauflc, profesor de la Escuela de Periodismo de la "U",
a Godfrey Stevens a su clase, para presentar al campeón
demostrar
cómo se hace una entrevista, El asunto se prolongó oasl
y
dos horas y el pugilista de moda debió soportar un exhaustivo bom
bardeo de preguntas.
—¿Cómo se siente? —le preguntaron al final.
—Mucho más cansado que en la pelea con Jiménez...

CAMILO
llevó

j

A noticia viene desde Turin.

Li El 16 de julio te efectuará en esa ciudad el primer partido in
ternacional de fútbol femenino que te haya realizado en Italia. La
selección nacional italiana enfrentará en esa oportunidad a la de
Dinamarca. El éxito económico te anticipa, pues hay varías que están
la linea de Sofía taren y Qina Lollobrigida.

en

..

Wlmbledon y las damas participantes se preocupan de
deportivos para lucir mas atractivas. La sensación
día
del
Inaugural
fue le norteameri
cana Kriaty Pigeon,
de 18 anos, con un
vestido lavanda de
satén que mostraba
seis palomas emplu-

EMPIEZA
los modelos

...CON36MFIEBRS
vmrptoadi

A SORBITOS

%&?gftfSLff1
el borde de la redu-

toridades le prohi
bieron las paternas,
de modo que debió
acortar
un
poco
más la falda, deján
dola de veintiocho
centímetros.
.

que hiciera do*

goles.

NO validaron un gol de Ferroviarios
porque hubo deslnfeligencla entre el |uez
y el guardalíneas. Las banderolas siem
pre han sido muy Importantes en los
ferrocarriles.

POR el momento la gran gira de Cola
Celo llegó a Concepción.

CATÓLICA ganó en Teguclgalpa, Es
equipo al que le gusta meterse en
Honduras.
un

EL PRESIDENTE Onganía vio el último
la selección argentina peí

partido de

televisión y no le gustó el
si que tiembla Maschio.

equipo. Ahora
.

.

RENUNCIO la directiva del fútbol en
Unión por "discusiones" Internas. ¿En
tre españoles? No puede ser.
.

.

.

propósito de
fl Wlmbledon. ¡Cón

cambian

m o

NO HAY duda de que Osvaldo Castro
hombre para selecciones. Tuvo que
formarse el combinado penquista para
es

I

LINDO domingo para Oarafulic. Le
a Palretti y recibió varios abrazos
de Mlss Chile...

ganó

o t

Algu nos
dijeron que
competían los chíte

tíemposl
diarios

nos Rodríguez, Cor
nejo y Fillol. Olvi
daron Involuntaria
mente en la visitera
a Lucho Ayala. Y el
único latinoamerica
no

que

vivir
rueda

logró sobre
la primera
fue Lucho...

a

mayor mérito estuvo en que Ayala jugó enfermo frente ai aus
jugando el matón en dos días por falta de luz.

ELtraliano Howe,
Al retirarse
con

a los camarines, Lucho estaba muy satisfecho.
—Tome en cuenta —le dijo a un periodista— que he ganado
treinta y ocho grados de fiebre y treinta y ocho anos de edad
.

.

.

la exposición de vanidades del fútbol muy po
pierden ocasión de sacar provecho de cual
circunstancia. Salvador Nocetti hito una
honesta excepción a esta regla cuando fue consul
tado en un programa de televisión.
Se le híao notar que, entre tantos otrot éxitos,
esta selección hito mejor pdpel en Europa que la
que llevó Riera en preparación para el Mundial
del 52, selección ésta que contó con mejores me
dios de trabajo que la actual. La respuesta de No
cetti fue corta, como siempre:
—Son dos casos muy distintos. Aquella selección
del 62 fue a Europa empezando recién un plan, se
estaba formando. No es el caso de la actual, que

EN

cos

quiera

es un

egruipo armado.

Se dice que los equipos reflejan a sus técnicos.
Por eso esta selección, es abierta y franca.

CACHUPÍN

EN SU

técnica
Heinz

pea,

equitador

extranjero

avecindado
tro

país,

más

de los

compe

iodos

en

los

experimenta

do conductor, pese
que
ser

ha

no

«.s

ecuestres.

concursos

Hábil y

nues

en
uno

es

asiduos

tidores

euro

Loewe,

todo

conseguido
astro,

un

tá

siempre

se

en

a

es

ubicándo

honrosas clasi

ficaciones.

prestigiosa

Figura

y de indiscutible sim

patía, está, además,

aportando

su

expe

todos

los

riencia

a

nuevos

elementos de

su

club,

el

Paperchase.

Santiago

»

w.

Wd
'"'

■

■:■!-:

'■■-

w&á

süsaS

1111111
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LUIS EYZAGUIRRE,

defensa de Huachipato.

.^-.

^J^T:

la

marca

que est

EXCLUSIVIDAD EN CHILE
PARA SUD-AMERICA

agilidad y precisión de movimientos
exigen (SUñiog) que soporta y responde a
la

mil tensiones diferentes

PRESENTA SU UNEA COMPUTA EN CAIZADO DEPORTIVO: CONFECCIONADO

EN LONA DOBLE ADHERIDA CON LÁTEX ESPUMOSO QUE

LACIÓN AL PIE1PLANTA DE CAUCHO NATURALIOJETILLOS DE ALUMINIO INOXIDABLES PLANTILLA DE ESPONJA REFORZADA

PERMITE UNA AMPLIA VENTI

CON ARCO

ORTOPÉDICOS

COSIDO

ENTERAMENTE CON HILO NYLON.

STANDARD SPORTS

WHITE FLASH

JUNLOP BABY FÚTBOL

DUNLOP PIVOT

DUNLOP BEACH

%>>
PARA

TODO ENTRENAMIENTO

BABY FUT&OL CON BUFUER20 DE CUEHO

"Y pronto.. GREEN FLASH, la zapatilla de tenis

con

GIMNASIA COLOR

que

triunfan los

BLANCO

Y AZUL

campeones

SOLICÍTELOS EN LAS MEJORES ZAPATERÍAS

la nota más alta del

en

PARA BASKETBALL

W1MBLEDON"

Y CASAS DE DEPORTES

deporte lleva siempre la

marca

^^

í

I

|

|

"^

DUnlOp

^"^^^^^^^«^^^

PRODUCIDO POR:

MANUFAQURAS CHILENAS DE CAUCHO S.A.
BAJO LICENCIA DE.

DUNLOP FOOTWEAR LIMITED,

ENGLAND

DISTRIBUIDAS PARA CHILE POR.

WILLIAMSON, BALFOUR Y CÍA. S.A. WEIR, 5C0TT S.A.C. y GIBBS, WILUAMSON LTDA,

el Ejecutivo envió al Parlamento el proyecto de Educación Física,
RUANDO
'-'
Deportes y Recreación, nos referimos a él celebrando la iniciativa del Go
bierno, pero a la vez lamentando que no fuera íntegramente una "viga maes
tra", para usar la frase tan en boga en la actualidad, en las aspiraciones y
necesidades del deporte chileno. Ahora este proyecto ya ha sido aprobado
en primera instancia y ha de recorrer el camino habitual en el Congreso para
llegar a ser efectivamente ley de la República. En otras palabras, no está aún
todo dicho en la materia. Durante el proceso a que nos referimos puede recibir
toda clase de sugerencias nuevas y excluir todo aquello que no se encamine
directamente al propósito sustentado y que la perfeccione. Creemos que esta
situación debe ser aprovechada y no cabe otra cosa que formular votos por
que nuestros legisladores se compenetren bien de la importancia del asunto,
especialmente en el sentido de que si esta clase de legislaciones no va al fondo,
a la médula y al espíritu de la actividad que se quiere beneficiar, pierde todo
o gran parte de su eficiencia.
Existen en el país toda clase de organismos que rigen y encauzan las ac
tividades físicas de los chilenos. Todos ellos han trabajado por años creando,
desarrollando y estimulando en medio de la más absoluta inopia. Incluso en
medio de la gran indiferencia ciudadana en algunos casos, pues durante mu
cho tiempo los interesados en la Educación Física en nuestro país fueron muy
se encontraban en absoluta minoría. Ese panorama es el que ha de
cambiado radicalmente mediante la ley. Es necesario que este instrumento
legislativo lleve dentro de sí las fuerzas necesarias para variar por completo
la fisonomía de esta actividad en Chile. Y para ello nada mejor que promover
la preparación física del niño en su edad escolar mediante un trabajo cons
tante, realmente efectivo, desarrollado con todos los medios necesarios.

pocos y

ser

Esta es la base, la piedra angular de todo en esta materia. Al respecto en
más de una ocasión nos hemos referido a las famosas, por lo inútiles, clases
de gimnasia de nuestros colegios; al triste espectáculo que dan.

Es indispensable que se mire al niño como materia prima, como veta noble
requiere ser bien trabajada. Para ello, para que esta materia preciosa que
es el niño rinda sus frutos en el porvenir, no cabe otra cosa que la práctica
de los ejercicios físicos, bien planificada, ejecutada diariamente, con los co
nocimientos científicos de gente experimentada y con ios medios indis
pensables. El ejercicio físico es como comer. Así como no es posible vivir ali
mentándonos sólo un par de veces a la semana, tampoco el niño se desarrolla
bien y se fortalece adecuadamente si no adquiere el hábito de los ejercicios fí
sicos, practicándolos todos los días.
que

Entre los más entusiastas gestores de este proyecto de ley se encuentran dos
que asistieron a los Juegos Panamericanos de 1967. En
ocasión se asomaron a una nación joven que se proyecta hacia el futuro
con tremendas fuerzas propias de todo orden. Y entraron en contacto con el
bellísimo espectáculo de los niños canadienses. Esto debe haber sid- determi
nante para que esos dos parlamentarios chilenos regresaran al país decididos a
realizar esfuerzos en beneficio de la Educación Física chilena. Es que visi
tando sus colegios, sus universidades y sus estadios, Canadá muestra, a quien
quiera verlo, la fuerza avasalladora de su juventud. Es muy fácil imaginar el
futuro de ese gran país sólo contemplando la base poderosa que representa el
vigor, la alegría y la salud de los adolescentes y de los niños canadienses de
ambos sexos. Eso se está logrando en el país del norte, porque sus hombres rec
tores están conscientes de la importancia que tiene la juventud como herra
mienta de una nación. Y se trabaja para capacitar a estas herramientas.

parlamentarios chilenos
esa

parece que es uno de los más grandes vacíos, entre otros, de la ley
encuentra en el Congreso. En todo caso, como hemos dicho, vacíos reremediables, pues la ley no está aún promulgada. Mucho se puede hacer porque
en Chile la Educación Física y los deportes se desarrollen mejor y con mayo
res medios materiales; pero no serviría de mucho si el niño no llega a los clu
bes, a los estadios y a la vida ciudadana sin la aptitud física que exigen los
altos niveles alcanzados en todo orden por el hombre en nuestros días. Legislar
A. J. N.
para ellos es primordial.
Nos

que

se

FÚTBOL

ESPAÑOL: "PEOR ES IMPOSIBLE".

"EL TIORE DE

CESTONA"

QUISO BOXEAR.

SERGIO OJEDA ENCONTRÓ SU PESADO.
FRAZIER-ELLIS:

PROBLEMA DE EMPRESAS.

PAWfMA*. £Or DE

EL EMPATE CON

desastre total, como la más
derrota del fútbol es
ha sido .considerado el encuentro

COMO
humillante
pañol,

—por las eliminatorias de la Copa del
Mundo— que España perdió por dos
tantos contra cero frente a Finlandia,
en

Helsinki. Aunque este encuentro ya

uada

significaba

-

para .ambos

pues los dos estaban

países,

eliminados, el des
calabro hispano ha dolido profunda
mente. Bastaría con citar algunos ti
tulares de la prensa madrileña para

comprenderlo:

"¡Peor

"La fecha

es

Imposible!"

mas nefasta del fútbol espa
ñol", "El primer tiempo de nuestra se
lección fue intolerable". Y así por el
estilo. En cuanto a los críticos, vean
ustedes lo que surge de una encuesta
efectuada después de la derrota:
RAMÓN MELCON (diarto "Madrid") :
—Es un desastre: ni se domina la pe
lota, ni se juega al ataque, ni se meten
goles. El fútbol español es un desas
tre y el de la selección acusa todos los

español. El fútbol
puede bajar más. Efec

la historia del fútbol

español

ya

tivamente,

no
creo

que estamos

el fon

en

—

pelo al público español.

SARMIENTO
MANUEL
(diario
"AS") •• —Esto bate todos los records.
No se puede jugar peor y con menos
claridad de ideas.
Creo que con esto basta.
JOSÉ MANUEL IBAR, "Urtain", ha
en

Zaragoza dieciséis com
campaña boxís

bates en su fulminante
tica y ha vuelto
a

triunfar, como
dos rounds. Pero el
combate último del "Tigre de Cesto
na" fue malo. Parece que "el morrosko"

siempre,

en

acusación :
ha di
Urtain es un gran bluff
cho Branchini—. No pega ni aguanta, y
la farsa de su carrera no durará mu
cho tiempo.
Cuando le preguntaron cómo explica
ba los triunfos obtenidos por el púgil
—

FRANCISCO YAGÜE ("Informacio
Lo de Helsinki ha sido de ca
nes") :
chondeo. La derrota, esta triste derrota,
hay que achacársela únicamente a los
jugadores. Ha sido algo así como to

completado

italiano
muy seria. Ha sido el manager
Umberto Branchini el autor de la tal
—

do.

marle el

ALERTA.

sólo

Cestona, aclaró:

de

—'Existe un sistema y no ha sido
inventado ahora. Sé que cada adversa
rio de Urtain deja escrito en su con
trato incluso en el asalto en el que
deberá caer K. O. Incluso me han pe
dido a mí un púgil en estas condicio
nes. Inútil decir que yo me he negado.
Pero, al parecer, estas declaraciones
llevan segunda Intención. Pues más tar
de el manager ha dicho:
Si José Urtain venciera a Piero
del Papa entonces no cabria poner
objeciones al boxeador español.
—

Y sucede que Piero del

Papa

es

pu

pilo de Branchini.

-n,Q««sT-„

JACQUES 0HÁB«*N Delmas es el a*¿
tual jefe del gabinete del Presidente
Esto!
de Francia, Georgeí?¥ompiami.
nada tendría que ver con nosotros, pero
sucede que Mon»leur Chaban Delmas
«T un deportista tábálj un hombre que
'

.

Chai;

Jacque»;

barí Delmas, ¡efe del

gabinete
francés del Pre
sidente

Pompi-

dou, es un de
portista cabal, y
aquí lo vemos
en

sesión

plena

de

o n

t

r ena-

¡miento. Y esta
sucede todas las
mañanas.

predica

el ejemplo. Y todas las
frío o con calor, el poligalo
v» campo afuera a hacer
ejercicio» gimnásticos y carreras. "Hens
»aha.sii¿ cojpore «ano" w on aforismo
sagrado para este gobernante francés.
con

mañanas,
tico

defectos de los clubes,

corregidos

y au

mentados.

demostrar que también sabe bo

y estuvo en ese sentido, lamen
table. Pero como alcanzó a pegar uno
de sus mamporros, le quebró el tabique
xear,

ANTONIO VALENCIA
("Marca") :
—Es el peor resultado alcanzado ja
más por la selección española. Mucho
me temo que no haya solución. Hemos
caldo y seguimos cayendo tan de prisa,
que veo difícil frenar el descenso.
FIELPESíA (diario "YA"): —Lo
Helsinki es el más negro borrón

quiso

de
de

nasal al alemán Kurt Stroer, su déci
mo sexto rival; éste no pudo continuar
esta
con
Conjuntamente
peleando.
presentación, que ha sido considerada
como

un

paso atrás

vascuence, ha

en

aparecido

—

2

—

la

carrera

una

del

acusación

con

se

—

oOo

—

SERGIO
dor de
do un

OJEDA, incansable buceapugilistas, cree haber encontra
futuro

astro

chileno

del

peso

pesado. Un mocetón de 19 años, fuerte,
sano, de intachables prendas morales,
disciplinado y entusiasta.
Algo para
moldear, para trabajar en él con pa
ciencia y dedicación. Algo especial pa
ra Ojeda, que nunca ha
podido olvi
dar el rudo deporte en el que comenzó

.

NOTAS DE
PANCHO ALSINA
-'

'■

Jb.'J*fc»»nJ(S¿,_s_„a.

*.

.

••^
'

vi

siendo aficionado, desde que no pesa
ba mas de 54 kilos, hasta ser represen
tante chileno en los Juegos Olímpicos
de Amsterdam, en 1928. Más tarde Oje
da fue empresario,
manager, eterno
buscador de valores jóvenes.
Ahora cree haber encontrado lo que
tanto buscó: un peso pesado chileno.
—

«Oo

—

POR RAZA, por temperamento, por
fuerza y disciplina, quizá haya acerta
do. Porque se trata del hijo menor de

"Duqaznito"
notable del
se

de

Cerezo,

mediopesado
Un

púgil

que

perdió por diversas razones. Y, una
ellas, porque siendo tan sólo medio-

pesado,

nunca

encontró adversarios de

peso y debió

su

un

tiempo viejo.

frentarse

máxima,

a

a

cinco hasta
Mozo de 19

permanentemente

en

de la división
desde
dispensaba

peleadores
los

qiie

quince kilos de

ventaja.

años,

de buena estatura,
aunque quizá le faltan unos cuantos
centímetros para ser el ideal, fuerte y
sano.

Alejandro Cerezo

es

de

da

Aquello

y

alguna,

parece ser

en

—

ausencia de

Cassius Clay
el mejor pesado de la
actualidad, y sólo le falta enfrentar al
otro medio campeón, Jim Ellis, para
—

que

su

zier

es

reinado resulte indlscutido. Fra
un mozo de 25 años, de un me

tro ochenta y dos centímetros de es
tatura y 93 kilos de peso.
Frazier pertenece al Madison Square Garden.
Son los amos
del
gran
estadio neoyorquino los que dirigen la
vida boxística y los negocios de Fra
zier. Y éste, cuando no tiene actividad,
recibe del Madison un sueldo mensual.
Pero la poderosa institución gobierna
en forma absoluta las actividades del
campeón. Y sucede que es otro «consor
cio, rival del Madison, el que corre
con la dirección de Jim Ellis, y de ahí
que aún no se haya podido pactar el
combate entre los dos campeones.
oOo
ESTOY por creer que ese resultado de
—

cero a

cero

con

—

la selección paraguaya

pensamos que nuestro equipo es el me
jor del mundo, y, sin más trámites, cae
mos en el más hondo pesimismo y lle
gamos a la conclusión de que no le
ganamos a nadie.
Este empate, entonces, puede ser una
voz de alarma. Muy a tiempo, puesto
que en la misma tarde Uruguay dio su

primer paso
a

para clasificarse al vencer

Ecuador por dos

ma

para los

Voz de alar
para sus técni

a cero.

jugadores,

esto es muy importante
para
el público. Para q'ue éste comprenda que
el camino viene cuesta arriba, que va
cos

y

—

—

ser muy difícil ganarse el viaje a
México. Hay que conquistar todos los

a

se disputen en casa y tam
se jueguen en el Ecua
dor. ¡Ojo, que tendremos que ir a Qui
to y allí la altura es un factor adver

puntos que

bién los que

Ecuador decidió que Guayaquil y
se dividieran los encuentros pre
liminares. A Uruguay le tocó a la ori
lla del mar y a nosotros en la altura.
so!

Quito

veras una
~

pronto,: apez
cuantas clases, el chico
las manos. Pesa duro al saco
rectos, nunca ae le ve un "gualetafci
ru tro. movimiento Inadecuado. HaW--jmtíSara,' ae mueve con desen voluñas

Sergio Ojeda,, "Duraznito"
rezo

dro

y su
Cerezo.

Ce

hijo menor, Alejan
Ojeda espera hacer

de este ¡oven el gran peso pe
sado chileno que tanto ye espe
ra
desde que Arturo Godoy
abandonó el boxeo activo.

U

i

parece preocupado,
amarran los guan
tes antes de su último combate.
Un manager italiano ha decla
rado que el fuerte «nozo vasco
es un bluff y que sus triunfos
han sido arreglados previamen
r t a

n

mientras

te

le,

■■:;-.''";'-":-'

„**-~

tan y tira las manos ooii fuerza y
veloeWWL Sabe moverse. Lo demás lo
dirá «1
Cuando ya aprenda a
cambiar coinés, a esquivar, a Mo-

Üempo.

MñH^-nir^^M^^i^^^^rffí^^

ouear.

do. Por
va

se

empeño y dirección, por raza, no
quedar. El resto tendrá que
tiempo.

a

decirlo el

oOo

.—

JOE

FRAZIER,

—

al noquear sin

ma

al técnico pesado
Jerry Quarry, no sólo detuvo
medio titulo de campeón del mun
de todos los pesos, sino que agregó

yores

dificultades

blanco
su

do

una

victoria más

a

su

invicta campa

ña. Frazier sumó ahora 34 victorias en
34 combates realizados. Frazier, sin du-

para bien. Quizás si ha sido
lo mejor que le pudo suceder a nuestro
nacional.
Sin pensar en lo otro:
team
se empató, lo que
jugando mal
que
tan
mal
como lo creyeron quie
no está
nes despidieron al team con rechiflas.
Vean ustedes lo que yo pienso: suce
ha sido

—

—

de que estábamos

exageradamente opti
mistas, lo que no me asombra. Porque,
sin darnos cuenta,
somos exagerados
para arriba o para abajo. De repente

—

3

—

Ya sabemos, la clasificación
aunque no imposible. Y este

cil,

es

difí

empate

del domingo pasado ha de servir de ad
vertencia. Cuando vencimos a los ale
manes en su

propio campo, muchos

yeron que la clasificación
coser y cantar. Ahora ya

Las dificultades que

no

era
es

volvamos

a

de

cosa.

solu
Estadio Na

pudieron

cionar los nuestros en el
cional ante lcfe paraguayos
para que

cre

cosa

otra

la tierra.

servirán

JEF
ni

mo

ADOLFO NEF MANTIENE
EN SANTIAGO LA TRAN
DE SUS

QUILIDAD

AÑOS

es

un

son

tranquilo. Co
lotinos, por lo demás.

muchacho
los

Como es esa gente de la zona. De Co
ronel al sur, en esa zona en que el
laboreo del carbón se hace en silencio,
a varios kilómetros bajo el fondo del
mar. Un silencio que sólo se interrumpe
por el detonar de los cartuchos de di
namita, con que el hombre le va ro
bando a la naturaleza el oro negro que
permite vivir a miles y miles de per
sonas.

Se

qne hablan

trata de individuos

poco, porque hablar significa distraerse,
y allá abajo hay que estar ojo avizor
con la luz de las lámparas que anun

LOTINOS

cian la presencia del traicionero grisú.
Es como vivir sobre un volcán que pue
de entrar en erupción fen cualquier
instante. Es por eso que esos mineros

SiRf»
•

:■■.:.■■:■

.

k:p::".

-
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ENTREVISTA

ALBUDI
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ELOTA
de nervios acerados. Tensos siem

son

pre, pero que exteriormente

tran todo

to

ese

mues

Los chicos suelen tener poco contac
con los mayores, porque termina la

jornada, intensa
chicos
Como

gio

y

agitada,

ma

fútbol. ¿Cómo llegó a Santiago
la "Ü"?
Universidad de Chile tiene emisa

y el

a
—

rios,

o

veedores,

en

tenia 17 años cuando
no

y los

descansan. Es por eso que los
se las deben arreglar entre ellos.
se las arregló Nef entre el cole

yores

y

no

mundo interior que bulle

explota.

y

recuerdo

Santiago

todas partes. Yo
un señor Núñez,

nombre,

su

me

trajo

a

me enrolara en la
1964. Estuve una se
mana a prueba y como los dirigentes
tardaran en pronunciarse, me fui a ha-

para que

"U". Esto fue

en

la

con

su

permanente

sonrisa,
aparentemente
tímida, pero que re/leja
tranquilidad, confianza
en
sí mismo y seguri
dad absoluta en su pro
pio destino.

blar con don Fernando Riera, que tenía
la Católica concentrada en el Hotel
Santa Lucía. Don Fernando, que al pa

a

también tenía referencias mías,
dijo que fuera de inmediato a ha
con los dirigentes de la "TJ", y si
éstos no me hacían contrato, me vinie
ra de vuelta, porque él me tenía un
recer
me

blar

1
lio

contrato
hablado
pato, de

con
unos

la Católica. Ya me habían
días antes los de Huachi

manera

ocupación

que

ful

me

a

sin cierta pre

no

conversar

con

los

representantes de Universidad de Chi
le. Lo que yo anhelaba era jugar por
la "U". Afortunadamente

no

hubo pro

me extendieron de in
contrato que suscribí ese

blemas, porque
mediato

un

mismo día. Eso es todo.
Así de fácil le ha resultado la vida
a este muchacho que hoy viste la casa
quilla de la Selección Nacional. Con esa

tranquilidad y paciencia que tienen to
dos los lotinos, con esa especie de re
que los acompaña siempre,

signación

supo esperar los acontecimientos Adol
fo Nef Sanhueza. Ese año 1964, el pri
en Santiago, no se inquietó por
Estaba bien en las divisio
Cadetes. Arriba estaban Manolo Astorga y Pacheco. Ni soñar siquiera con
quitarles un puesto que lo tenían en

mero
su

carrera.

nes

propiedad.
Manolo estaba en la Selección Na
cional y Pacheco era un gran sustituto,
de manera que sólo me limitaba a pro
gresar lo que pudiera en la Cuarta. Uno
nunca termina de aprender y creo que
siempre hay tiempo para hacerlo. En
—

este momento, por ejemplo, no me con
tento con mi carrera profesional den
tro del fútbol.

Estoy estudiando Dibujo
Arquitectónico. Termino a fin de año

TEMPERAMENTO
No puede afirmarse que exista un temperamento ideal para prac
ticar un deporte. Hemos conocido arqueros, el "Sapo" Livingstone entre
otros, que "vivían" el juego. Comenzaba a transpirar apenas iniciado
el encuentro. Se movía, gesticulaba, ordenaba, exigía. El "Sapo" ter

1

'

"Prefiero que me aga
rren
a
pelotazos antes
que

estar inmóvil espe

contaba
nos
rando",
Adolfo Nef. Contra los
colombianos sólo había
tocado una vez la 'pelo
ta cuando le hicieron
los goles.

minaba los partidos agotado, aunque hubiera sido escasamente em
pleado. Nef, creemos, es el antípoda de Sergio Livingstone. A veces
deja la impresión de que hasta un bostezo diera en los momentos de
calma. Temperamentos sin duda diversos, pero igualmente efectivos.
Lo demostró la dilatada campaña del "Sapo", que marcó toda una eta
pa \en la custodia \del pórtico nacional, como parece anticiparlo
Adolfo Nef, el arquero de Universidad de Chile, que hará, sin duda,

larga ruta

con

—

el número

5

uno

en

la espalda.

y creo que me

servirá

una vez

que ya

no

juegue más. Entre tantos ingenieros y
arquitectos que hay en Universidad de
Chile, alguno me podrá dar trabajo.
"Al año siguiente, en 1965, logré ju
gar algunos partidos en primera. Ma
nolo Astorga se lesionó de una rodilla
y lo reemplacé a fines de la primera
rueda y en toda la segunda. Como que
jugué también todos los partidos de la
Copa de Campeones. Volvió Manolo y
me quedé sin jugar todo el 66 y 67.
Por ahí se fue Astorga a Huachipato y
trajeron a Roberto Sosa, con el que al
terné domingo por medio, de manera
que puede decirse que solamente en el
Metropolitano último me quedé solo en
el

de la "U". Puede decirse que
el puesto por derivación de las
me sentí amar
gado por quedar en segundo plano. Si
me tocaba, me tocaba. Si no, pacien
cia.
arco

gané

me

circunstancias. Nunca

EXPERIENCIA

Adolfo

jugado seis partidos

Nef ha

por la Selección y todo hace

ver

que "el

equipo de todos" tiene arquero para ra
to. 76 kilos repartidos en esos 178 cen
tímetros de estatura, con una sangre
fría a prueba de balas y reacciones
instantáneas, nos dan una muestra de
lo que puede ser el ideal en materia de
guardapalos. Por
muchacho que

no

lo demás, Nef es un
les teme a las respon

sabilidades.
Yo prefiero que me agarren a pelo
tazos antes que estar allí, bajo los pa
los, o en el área esperando. Vea lo que
me pasó contra los paraguayos y los
alemanes. Tanto en Asunción como en
Magdeburgo y Halle, estuve en perma
nente actividad y creo que salí más o
menos bien parado. En Bogotá, en cam
bio, me acuerdo que atajé un solo tiro
en
el segundo tiempo y me hicieron
—

tres

goles.

"Cuando

empieza

uno

a

atajar al

y

de entrar. Así fue contra los colombia
nos.

—¿Y qué tal la gira?
Menos mal que la sacamos bien.
Me refiero a esos partidos de Alemania
Oriental. Aquí en Sudamérlca estuvimos
dentro del actual nivel del fútbol chi
—

leno,

tanto

fortuna

Ahora,

en

que

con

un

poco

más

de

pudimos terminar invictos.
Alemania, creo que nos su

peramos. Yo les tenía un poco de temor
a

esos

encuentros contra la Selección

alemana,
ron

esos

gué

ese

por el recuerdo que me

deja

en Chile. Ju
que Universidad
por 5 a 2, de manera

alemanes aquí
encuentro

de Chile

en

perdió
ahora, en su propia casa, podían
repetir la dosis. En parte, me parece
que el equipo jugó muy bien. Si aquí en

que

el Estadio Nacional Alemania me pa
reció un gran equipo, con mucha fuerza
y con mucho

equilibrio en todas sus lí
pareció flojo. Puede que
porque
jugadores estaban can
sados por su propio campeonato, ya que
por la manera que jugaron contra nos
neas, allá

me

sea

sus

otros, debe

ser

dificilísimo actuar

una

temporada entera. No les noté esa co
hesión que mostraron aquí. Jugaron
más lentamente que! ieni Santiago y

pienso que les ganamos bien el encuen
en Magdeburgo. Respecto del segun
do, el jugado en Halle, más vale olvi
darlo. El arbitraje me pareció demasia
do localista. Pero me gustaría agregar
algo. Muchos alabaron que el equipo
chileno no se achicara ante el juego dutro

b

—

Adolfo Nef jugó
es

nado.

SU

co

que agarra confianza

mienzo,
no hay, casi, tiros difíciles. Claro es que
hay pelotas que parecieran que llevan
destino y a ésas hay que resignarse,
pero cuando se está dando saltitos pa
ra no entumirse, cualquier disparo pue
como

la dio Nocetti y no hay duda que la elección resultó.
seis partidos custodiando el pórtico nacional y el sal
positivo: dos triunfos; dos empates, dos derrotas. Ocho goles al ha
ber y ocho al pasivo. Hacia falta un arquero como Nef en el seleccio
La oportunidad se

do

TRANQUILIDAD INTE1

CIONADO CUSTODIANDC
Nef sorprende con su calma, con su tranquilo talento; sin embargo, sus reflejos
la chispa de un corto circuito. Es el sello de los grandes para algunos
técnicos. La serenidad les permite explotar con sus reflejos en el momento justo.

son como

y hasta mal intencionado que mos
en
el segundo
traron
los alemanes
ro

match. Se
pes. Sin

al

respondió

golpe

con

gol

embargo, habrá que consi
derar que en las eliminatorias nos en
contraremos con un fútbol parecldo:
porque tanto los ecuatorianos como los
uruguayos no ocultan sus pretensiones
de llegar al Mundial de México. Me pa
rece que nos va a ir muy mal si juga

contra ellos como en Halle, porque
humanos perfectamente
por factores
mos

todos los arbitros quieren
adelante los partidos y termi
narlos, sobre todo. Y para lograr esto,
hacen arbitrajes localistas. Creo que si
los nuestros hubieran jugado aquí en
el Campeonato como lo hicieron en ese
segundo partido, habrían sido expulsa
dos de la cancha. Yo no digo que haya
que achicarse, pero también hay que
jugar. Nosotros, jugando fútbol, les ga

explicables,
sacar

los alemanes en el primer
Jugandal sólo a las patadas,
el segundo, perdimos.
"Ahora, cuando empiezan los encuen
tros que interesan, tenemos que olvi
darnos de todo y sólo jugar como sabe
namos

a

match.

como en

mos. Así y sólo así sacaremos en Gua

yaquil y Montevideo esos puntitos que
nos permitirán participar en otro mun
dial. Todo, es iclaro, partiendo de la
base de que ganemos los cuatro pun

tos que

se disputen
equivocado?

en

¿O estoy

casa.

Flor de verdad.
Nef es un muchacho de pocos adema
Va exponiendo sus puntos de vista
cuidando
sus
frases,
cautela,

nes.
con

custodios del pórtico chileno. Nef, flanqueado por Olivares y
Vallejos, constituyen el trio que garantiza la retaguardia para las próximas
eliminatorias. El meta de la "U" con sus recientes actuaciones en la gira.
se afirmó en el puesto como titular.
Guardianes

OR, TRASMITIDA AL AFIEL PÓRTICO

NACIONAL

eligiendo las palabras justas. Mientras
expone, nos lo imaginamos frente a su
de trabajo mientras dibuja, cui

mesa

dando los trazos, calculando las medi
das, no dejando nada al azar. Como en
el pórtico. Ubicándose en el sitio exac
to, no dando ninguna ventaja.
—

Tenemos

una

pelota

por

Pese

a

confianza
que soy,

en

lo

segura

mente, el menos experimentado de mis
compañeros, jugamos con mayor con
fianza. Los resultados, por lo demás, nos
esíán dando la razón. Los números no
engañan. En los seis encuentros que
llevo

defendiendo el

hemos

Gran condición para un arquero. En el grabado aprisiona firme
sobre las cabezas de atacantes y defensores.

mayor

que hacemos.

pórtico

nacional.

ganado dos partidos, empatados

otros dos y hemos sido vencidos dos ve
ces. Ocho goles al activo y otros ocho
al pasivo. Me parece una fórmula posi
tiva. Paraguay, Argentina, Colombia y
Alemania, encuentros todos jugados
fuera de Chile, aun perdiendo algunos,
nos dan un saldo favorable. Me parece
que el fútbol chileno va por buen ca

mino.
y

La tarde va cayendo sobre Santiago
la hora de ir a clases se aproxima.

Nef mira

risa \casl

su

reloj

y

sonríe,

con esa son

tímida ton que acompañó
nuestra breve conversación. Habíamos
tocado temas diversos, incluyendo ese
saludo de su novia que transmitió radio
Minería desde Santiago a Nicanor Mo-

linare, que transmitía desde Alemania
Oriental los encuentros de la Selección.
Efectivamente estoy de novio. En
relación a mi futuro matrimonio, no
hay prisa. Primero tendré que recibir
me, lo que será a fin de este año. Des
pués llegará la hora de formalizar es
te compromiso. No hay apuros. Lo in
—

mediato es no llegar atrasado
ta. Hasta luego y gracias.
Y

se fue, tranquilo,
tampa. La solapa de

con su

su

a

la lis

buena

chaquetón

es

de

le cubría el rostro casi integra
mente. En contraste con otros jugado
res que ya se han ganado el respeto
del público que suele darse vuelta a su
paso, Nef atravesaba Ahumada de in
cógnito, con su calma habitual. En ese
momento no era un jugador selecciona
do. Era un alumno que se dirigía a sus
cuero

clases.

—

7

—

TEMAS DE BASQUETBOL

fi&^-dF
UT OS JUGADORES de nacionalidad

Ju

extranjera no podrán formar en
equipos que participen en los cam
entre asociacio
peonatos nacionales
los

nes."

Es

un

tiempo

que rige desde hace
el basquetbol chileno.

reglamento
en

"Los clubes

no

deberán tener

en

sus

registros más de dos jugadores de na
cionalidad extranjera. Y sólo uno de
ellos
ces

podrá

estar en cancha

en

los lan

oficiales."

Es

proyecto
piensa aplicar

de reglamento que se
en la Asociación Santia

go-

Ademas, ningún jugador extranjero,
tenga muchos años de residen
en el país y de actuación prolon
gada en el deporte nacional, puede in
tegrar una selección para torneos sud
americanos o de otra índole internacio
nal, controlados
por entidad oficial.

aunque

cia

de la FIBBA
Antes el reglamento
aceptaba a los extranjeros con deter
minado número de años de radicación.
Razones para justificar estas medi
das hay varias,

algunas

muy discutibles.

Sobre todo en países como el nuestro,
en que el deporte carece de abundan
cia de cultores jerárquicos, o sea, de
figuras de gran relieve.

Es indudable el beneficio que promue
la actuación de uno o dos jugadores
calibre en cualquier partido. Le

ve

de

vanta el nivel de

EN TODAS LAS ÉPOCAS, LA
INCRUSTACIÓN DE JUGADORES
EXTRANJEROS HA BENEFICIADO
A NUESTRO DEPORTE

Jugadores extranjeros cumplieron también doble misión en favor del enriquecimien
basquetbol, como el caso de William Bertka, hoy cotizado coach
su pal», que dictó cursos para entrenadores durante lo» mese» que permaneció en

to técnico de nuestro
en

Chile.

juego, porque

con

su

oí im^m
HOY SE NOTA UN PROPOSITO IN-

DISIMULADO DE DESPLAZARLOS
labor

afirma la mejor ejecución del
conjunto, vale decir, el mejoramiento
sus compañeros. Se promueve mejor
('on
basquetbol y mejor espectáculo.

de

relieve si se trata de un valor
indiscutible por sobre el nivel vigente,
p1 público va a verlo.
pues
mayor

La

enseñanza

objetiva abierta, libre

trascendente que hace en cada parti
do tal astro, entre grandes y chicos es
y

inobjetable.
es

el

más

VA

caso

expresivo

Kenneth
que

se

Davidson
conoce

en

Chile.
Fn

fluyó

en

la

metamorfosis

técnica

de

nuestro

basquetbol. No existen de su
jerarquía, mas se puede disponer de
algunos, con los cuales sena suficien
te para que el grado técnico de los cam
peonatos nacionales subiera notoria
mente.

Pero está vigente el reglamento des
hace algo más de un lustro: sin
extranjeros. Determinación que no tu
vo el objetivo más elevado que puede
de

suponerse,

sino

restarle

poderío

a

la

Asociación
la

actualidad,

país figuras

no

existen

en

el

tan rutilantes como la del
famoso gringo, que jugó varias tempo
radas por Universidad de Chile, y que,
además, fue el entrenador que más in

Santiago, que se veía po
derosa y "no ganable" para otros ri
vales.
No tiene gracia ganar con esos grin
gos,

se

crecen

sostenía. Y como ocurre siempre,
la oposición y la antipatía al po

deroso. De allí que los campeonatos na
cionales mantuvieran un incentivo que
no estaba en ningún texto o programa,
pero que lo era en la realidad: "todos
contra Santiago". Aun en los torneos
de la propia capital, porque la cancha
se
llenaba de provincianos residentes
que iban a gritar en favor de sus conte

rráneos
to que

y estaban en mayoría. Aspec
sigue manteniéndose.

Conviene recordar que los selecciona
dos de Santiago, aun con sus astros,

caían vencidos ante la sorpresa general,
porque los

equipos

no

Iban bien

ad i es

en
climas
para sobreponerse
hostiles. Recuerdo que en un Nacional
de hace veinte años, Santiago fue de-

temple

Círculo: Kenneth
Davidson es el ex

tranjero que mejores
en
dejé
recuerdos
amble n t e.

nueBtro

Aparte de que

se ra

dicó por vario» años
en Chile para difun
dir la buena técnica
en grado que signifi
có notorio surgimien
to
del
basquetbol

chileno, apreciado

en

nivel Internacio
Fue la mejor
época de nuestro de
porte del cuto.
su

nal.

El panameño Luzcando durante varias
temporadas fue as
tro con los equipos
de
Universidad
de
Chile. Excelente go
a
ios
leador, apuntaló
en
azules
cuadros
con
innumerables
Tam b 1 é n
tiendas.
formó en la selección

nacional, en encuent r o s extraoficiales,
como

el que

da la
frente

fotografía,

to

a

un

recuer

conjun

norteamericano

viajero.

t&^mm-

w

lo*ELlCÁSO

lí E KENNETH DAVIDS
SUFICI ENTE EJEMPLO ALE¡
'

rrotado,

pese

a

tener

dos norteamericanos.
son

en

sus

a

Kenneth David-

Hugh O'Doneli, aparte

y

filas

de varios

astros nacionales.
Es lógico suponer que si los juga
dores extranjeros de verdadera capaci
dad no sólo se hubieran radicado en la

capital, sino

que

se

dispusiera de varios

de ellos en asociaciones del sur. el norte
y del centro, no regiría tal prohibición
en los -campeonatos nacionales. La re-

seleccionados completos, de ida y
vuelta, para remecer nuestro rutinario
ambiente. Es mera sugerencia.
Aun más. Una iniciativa lógica debe
ría ser que cada club o asociación que
dispone de valores fuera de serle salie
ra a mostrarlos
por el país y luego
por el extranjero, probada .una capa
cidad fuera de nivel nacional. Debe ser
sus

_

de

Íionía
ucido

un

equipo

más

llamativo y

boy, cuando Berckley
formas, era un es
pectáculo en cualquier cancha. Apar
te de Domingo Sibila, Mario Donoso
—recién llegado de España
Antonio
Torres, actores que llenaban una can
Bute,

que el de

en

todas

sus

—

,

cha.

¡Guerra al invasor! Consigna

que

no

Kenneth Davidson, coach norteameri
cano de fina capacidad, formó varias
generaciones de jugadores en nuestro
pal». Está: vés una de las primeras eu

Universidad

trajo

a sus

Católica, el club que lo
aulas. Puede verse a "Ken"

junto a Rufino Bernedo, Tullo Valpreda, Sergio Mollnari, Alejandro Moréno y otros que descollaron en nuestra»
''«canchas.
WawSv,

sistencia

a

los extranjeros de las ¡)n>fue exclusiva contra la Aso

vincias

no

ciación

Santiago,

Chile,

porque Universidad de

en la lista que posee de títulos
nacionales conquistados, siempre lo hi
zo afirmado en el aporte valioso de un
extranjero: el norteamericano O'Brien.
el costarricense Piñeiro o el panameño
Luzcando.

Insisto

en

que

los

campeonatos de

-■Chile perdieron parte de su atractivo
sin los extranjeros, y tal impresión
quedará demostrada más adelante con la
organización de los campeonatos nacio
nales de clubes campeones,
que no lle
van ta] prohibición. Allí
el club cam

tenga foráneos podrá jugar
Española de Santiago
con el norteamericano
Bercklcy Bute y
el costarricense José Miller. Estos nacio
nales interclubes terminarán
adquirien
do mayor atractivo para los
públicos.
Precisamente los de provincias son los
que siempre están ávidos de conocer v
ver a figuras
de relieve. Es sabida lá
acogida generosa que tiene en el chileno
peón
con

que

ellos: Unión

todo

lo

lleve

que

acento

y

marea

extranjeros. Como
en
la actualidad
Valdivia dispone de jugadores centro
americanos- -'ino es seleccionado de Pa
namá

—

de 'os cuales existen las mejo-

alguno

como

natural la organización des tor
entre asociaciones o clubes! scon

neos

va

a

tenerlo,

-

■

,

pues

c:

regular

ota tura,

en nuestra»

dejé

canchas.

justifica. La posición de resistencia
los elementos de valia que existen en
nuestro país por ser de otra nacionali
dad es inconsecuente y lesiva. Injusta,
porque no se reconoce lo que ellos
aportan a una mayor difusión técnica,
muy apreciable en el afán de sus com

se
a

pañeros

y rivales de

jugar

en su

ritmo

y de acercárseles en un lógico propó
sito de imitación. Son muchos los deta

lles

imperativo. Desgraciadamente, nuestro
basquetbol carece de dirigentes empren
dedores, de arranque internacional; son
tímidos para las empresas de costo su
bido. Si el basquetbol tiene equipos de
corte

superior, pues, que se dedique
adquirir cotización internacional.
Es el cargo que

se

le formula

a

a

Unión

Española de Santiago. Sus dirigentes
sostienen que el propósito de ellos, muy
plausible por cierto, es poseer un con
junto de nivel extra. Pero ¿para qué?,

preguntan todos. SI desde hace tres
o más temporadas permite que se le
mustie en un macetero nacional No
se justifica el derroche sólo para
ganar
el campeonato de la Santiago o de
Chile, y el plantel mismo se deprime
y no rinde en el grado que le corres
ponde, porque no siente el imán de
adversarios de su porte y grandeza.
Siempre sostuve que Unión Española
dejó pasar hermosas oportunidades de
se

mostrar y

tiene

o

rimentado, de

gratos recuerdos
El año 53 el campeonato de Santiago
alcanzó especiales atractivos con la in
corporación de tres, jugadores norte
americanos en equipos de la capital.
Aquí están: William Bertka, que jugó
por Unión Española; Sherman Nearman, por Palestino, y Dick Valentine,
por Deportivo Sirio. Se jugó en el Gim
nasio del Famae y las presentaciones
de estos equipos, llevaron mucho públl
:«ó../ •■■:■'■ ■'.
."-.?!' ■/•'■.

exhibir,

cuadro hace tres
o cuatro años. Debió recorrer el
país
de punta a cabo, aparte de darse sus
brincos por los países limítrofes. Dis-

—

su

10

—

que se adentran por los ojos.
ser un peligro si existieran
gran cantidad y estuvieran
impi
diendo el paso de jóvenes bien dota
dos, que vienen desde abajo en avalan
chas. La realidad es que nuestro bas

Podrían

en

quetbol,

que debería haber

llegado

a esa

producción, no la tiene. Entonces debe
volverse a la época de las puertas abier
tas. IJue venga todo aquel que puede
exhibir y dejar algo en favor de un
mejor juego. Todos aquellos que proce
den de ambientes superiores, educados
y

fundamentados,

y

disciplinados

en

fórmulas que todavía no se han gene
ralizado en nuestro medio, especial
mente en ciudades apartes de la
capi
tal. Ni aún en el Gran Santiago.
Entre las medidas que estudia un
comité de dirigentes de
Santiago para
diagnosticar y formarse el cuadro exac
to del momento critico que viene afli
giendo a nuestro basquetbol, es rubro
que debe contemplarse: la Incorpora
ción de
jugadores extranjeros. Debe re
comendárseles la iniciativa a los clubes
que pueden hacerlo, y que no son otros
que los de universidades, capacitados
para intensificar en el Intercambio de

Í)N DEBIERA SER

ÍCIONADOR
■1

-

■

alumnos becados, algunos que

sean

basquetbolistas

de cate

goría.
Es una de las manifestaciones en que el deporte del
cesto demuestra sus flaquezas en nuestro país: la discreta
fuerza de los cuadros universitarios. El basquetbol es el
juego que tiene en otros países gran cantidad de adeptos y
mayor jerarquía, por tratarse de uno en que impera la la
bor cerebral y por ser de gimnasio. No se concibe en el
mundo la universidad sin gimnasio y sin buenos conjun
tos cesteriles.
El basquetbol chileno debería lucir en primer plano a

EL MOMENTO

QUE

CRITICO

VIVE ESTE

|

DEPORTE EXIGE UNA

i

|.j

POLÍTICA DE PUERTAS
ABIERTAS QUE

j

PROPICIE EL

]

M^^

¡

TÉCNICO

%

J

'

'i-:'"

|

NOTA DE DON PAMPA
los equipos de universidades. No sólo a los de Santiago, sino
también a los de Valparaíso, Concepción, Antofagasta, Val
divia y otros. El Nacional Universitario debería convertirse
en el torneo de mayor realce en el país, dentro de las fron
teras con tableros.
Cada plantel universitario con un par de astros extran
jeros en sus filas sería aporte vivificante al progreso en
diversas ciudades.
Cabe recordar la animación extraordinaria que se obtuvo
en la competencia oficial de Santiago de 1953, con la traída
de tres jugadores norteamericanos para los clubes de colo
nia. Iniciativa de un dirigente emprendedor, como Sergio

Mollnari, empeñado en remecer el nivel rutinario de nuestro
deporte. Dick Valentine, en Deportivo Sirio; "William Bertka,
en Unión Española, y Sherman Nearman, en Palestino. Este
último se quedó por varios años en Chile, los otros vinieron
pbr algunos meses durante sus vacaciones universitarias.
Se promovieron reuniones memorables en el Gimnasio de
Famae, abarrotado de público. Innegable fue el mejora
miento de los tres cuadros. Hubo una final en que el Si
rio, que había perdido a casi todos sus titulares, con el grin
go Valentine en la cancha y algunos jóvenes de la reser
en tiempo suplementario,
logró derrotar a Palestino,
era el seguro ganador. Noche estremece dora, en que los
hinchas del Sirio llegaron al final medio vestidos para ce
lebrar el triunfo. Se transmitía el partido, y como era una

va,

que

(Continúa

en

la

página 34)

Dos de los ases que actúan en canchas de la capital. La
estatura manda además del brinco y la experiencia. Berck
ley Bute, con el N.° 10, y José Miller, norteamericano y cos
tarricense, ambos en la presente temporada en el plantel
del club campeón de Santiago y Chile. Se pretende limitar
la Incorporación de extranjeros, permitiendo actuar sólo uno
por

—

club.

n

—

ESTAMPAS

•JJ

ATLETICAS

RECORDS,

CAPTADAS
EN EUROPA

ANTONINO

(AVER)

REVELACIONES
Valeri Brummel en
doloroso
mo
el
mento de la recu
peración. Un año
en cama, 36 meses
con muletas y hoy
tras el plano este
lar. Es "el milagro
de Brummel".

Brummel

en

tiempos

que

en

los
vo

soviético
era
recor dman
mundial en octubre
del 65, cuando un
laba.

El

choque

en

una

cu

fie de Moscú fue .<ei
comienzo
de
una
historia de increí
ble constancia.

EL CONMOVEDOR CASO
Dusseldorf estuvimos hacien
para ubicar a Lies-

DESI>E
do contactos
sel

Wastermann, la rubiecita aquella
que tantas simpatías conquisto en Chi
le hace dos años, cuando un grupo de
atletas alemanes compitió en Santiago,
Valparaíso y algunas ciudades del sur.
Liessel es estudiante de deportes en
Leverkusen

el laboratorio atlético en
e instructo
que estuvo Iván Moreno
ra de la Escuela de Artes y Oficios de
Colonia. Y Colonia está a pocos minutos
de Dusseldorf, atravesando el Rin.
Pocos días antes que nosotros llegaramos a Magdeburg, en un torneo ce
lebrado en Berlín Oriental, Liessel Was
—

—

termann había batido una vez más su
record del mundo del lanzamien
to del disco. Veinte mil personas vie
ron volar el implemento y aterrizar a
62,70 metros. Era entonces uno de esos
personajes «que siempre buscamos en

propio

nuestros

viajes.

No obstante la

diligencia

de nuestros

amigos de la SID (Sports Information
Dlenst), la recordwoman del disco no
pudo ser encontrada. A fines de este
mes se celebra en Stuttgart el
gran
campeonato Europa-Estados Unidos, y
los atletas europeos, en plena fase de
preparación, saltan de un torneo a otro,
Liessel Wastermann
no había vuelto
aún a Colonia.
En una de esas alegres terrazas de
a propó
Koning Alie, de Dusseldorf
sito, una de las más hermosas ciuda
—

des alemanas
tuvimos que confor
marnos con conocer la historia de Liessel por terceras personas. Una historia
que empieza cuando la chica de Sulin—

,

(Bromen), lanzó 30,06 m.; eso fue
1959, y ella tenia 15 años. Desde allí
una carrera
de superación
ejemplar, una progresión admirable. La
chica
de
alegre
Bremen, rubicunda co
mo las niñas sonrosadas de Franz Hall,
gen

en

arranca

—

12

—

detuvo más en su ascensión. Año
su disco fue a aterrizar más le
Su primer record lo tuvo precisa
mente en esa gira por Sudamérlca de
1967. En Sao Paulo rompió la barrera
de los 60 metros (61,26) ; al año si
no se
a

año

jos.

guiente

en

Werdhol

elevaba

su

marca

mundial a 62,54 metros,
y ahora en
Berlín del Este la ha dejado en 62,70
metros.
Entre los ltos de su campaña están
sus títulos de campeona de Alemania
Occidental desde 1966, doble vencedo
ra —disco y bala— en los
Juegos Mun
diales de los Estudiantes,
en Tokio;
subeampeona de Europa en Budapest
(segunda de Ohristíne Splelburg, ale
mana del

Este) ; subeampeona olímpica
México (segunda de la rumana Lia
recordwoman
del mundo
desde 1967.
Como
referencia
anecdótica, nos
cuentan que en vísperas de la
Olimpiaen

Manollln);

-mM

W

DE

.

BRUMMEL

VALERI

O000':;'"'';:0.0:7
da, cuando Ua Manollln fue

radicar
se a Alemania Oriental durante ocho
semanas para completar su prepara

ción, participo
torneos

y en

con

Liessel

a

en

cuatro

los cuatro la superó la

alemancíta.
24 años (cumplirá 25 el 2 de no
viembre), 1,72 m. de estatura, 81 ki
los, podría tomársela por una joven
dueña de casa de este rubio país que
es Alemania. O como una chica uni
versitaria, que se extasía con la músi
ca de Mozart, de Verdi, de Ohopln o
de Grieg, que adora a las flores y que...
en sus ratos libres
bate records del
mundo del lanzamiento del disco.
LA RESURRECCIÓN DE

VALERI BRUMMEL

Cuando la selección chilena de fút
estaba en el Internacional Hotel,
Magdeburg, se encontraba allí tam-

bol

de

blén

delegación de

nadadores cu
banos, con sus instructores soviéticos a
la cabeza. Fue en una charla con uno
de éstos, que también es profesor de
atletismo, que hablamos del "milagro
el ruso, natural
Brummel", aunque
mente, no calificó asi el caso.
A comienzos de octubre de 1965 el
entonces recordman del mundo del sal
to alto (2,28 m.) iba en motocicleta
por una calle de Moscú cuando fue vio
lentamente estrellado. En el Instituto
Sklifosovski
hicieron
el diagnóstico:
fractura múltiple y abierta de la cani
una

.

.

lla derecha, con astlllamientos, y com
plicaciones en la rodilla. A juicio de
los mas eminentes traumatólogos so
viéticos habia terminado la era rutilan
te del "saltador cósmico", del hombre
que desde 1961 «hasta el día del acci
dente era uno de esos "héroes nacio
nales soviéticos", que llegan a tanto
por sus aptitudes de superdotados y por

13

—

Influencia
ventud.
su

en

la formación de la ju

Se pensó en la amputación de esa
pierna hecha trizas, pero el Dr. Iván
Koutcherenko decidió esperar a ver qué
pasaba con la primera operación a que
se sometió al atleta. Las primeras pala

bras de Brummel al volver de la anes
tesia fueron: "Pase lo que pasare, vol
veré a saltar". Esa fue su dramática

obsesión y perduró como para que no
se
le tomara como el delirio propio
de los efectos del pentotal. Mientras en
Moscú se decía: "A lo único que puede
aspirar es a ser entrenador", Valeri
Brummel seguía repitiendo: "Volveré a
saltar. ."
Un año m&s tarde, tras la convale
cencia, intentó su primer entrenamien
to privado y volvió a fracturarse. Cin
co operaciones fueron convenciendo ca.

1912
1919

EL RECORD DE

PROGRESIÓN DE

LA JABALINA

JORMA KINNUNEN

Lemming (Suecia)
Myyra (Finlandia)

62,32
66,10

m.

1960

62,88

m.

m.

1961

77,07

m.

JORMA KINNUNEN^
LA JABALINA
JORNIA K1NNUNEN

1U24

Lindstrom (Suecia)

1S27

Penttlla

1930

(Finlandia)
Lundqvlst (Suecia)
Jarvinen (Finlandia)
Jarvínen (Finlandia)

1930

Jarvinen

1930

(Finlandia)
(Finlandia)
Jarvinen (Finlandia)
Jarvinen (Finlandia)
Jarvinen (Finlandia)
Jarvinen (Finlandia)
Jarvinen (Finlandia)
Nikkinen (Finlandia)
Nikklnen (Finlandia)
Held (USA)
Held (USA)
Nikkinen (Finlandia)
Sidio (Polonia)
Danielssen (Ñor.)
Cantello (USA)
LievoiTe (Italia)
Pedersen (Ñor.)
Pedersen (Ñor.)
Lusis (URSS)
Kinnunen (Finlandia)

1928

1929

da día

peón

más,

estaba

que

el

destino del

cam

sellado, pero de cada

una

1932

de ellas, sin embargo, el atleta salía
fortalecido con la seguridad interior
que lo acercaban a su recuperación.
Estudiante de Educación Física, ob
tuvo

facilidades

1933
1933
1933
1934

completar sus
cursos desde la cama y el año pasado,
cuando sus compañeros se preparaban
para los Juegos Olímpicos de México,
él llegó a la Universidad, apoyado en
sus muletas, para rendir los exámenes
finales y graduarse de profesor.
para

1936
1938
1938
1953

1955
1956

1956

quedaba todavía al valeroso cam
peón una prueba. Los huesos habían
Le

1956
1959

soldado, las astillas eliminadas, recu
perada la .flexión de esa rodilla tam
bién comprometida, pero esa pierna
derecha habia

quedado

1961

1964
1964
1968

tres centímetros

más corta que la izquierda.
"Yo lo he visto en la clínica del Dr.
GravUl Ilizarov en Kourgan (Siberia)
nos decía el entrenador soviético de
los cubanos— someterse al más terrible
de los tratamientos, incluyendo una
fractura provocada para acelerarlo..."
En resumen de todo es que el 18. de oc
tubre de 1968, tres años justos desde
el accidente, Valery Brumel volvía a
Moscú sin muletas y sin renguera.

1969

(Finlandia)

Jarvinen

Jarvinen

66,62
6938
71,01
71,57
71,70
71,88
72,93
74,02

74,28
74,61
76,10

m.

m.
m.

1962

1963

1964
1965

m.

1966

m.

1967

73,90
75,33
84,63
88,14
84,10
81,84

m.

m.
m.
m.
m.

m.

m.

m.
m.
m.

m.
m.

76,66
77,23 ni.
77,87 m.
78,70 m.
80,41 m.
81,75 m.
83,56 m.
8.1,66 m.
85,71 ro.
86,04 m.
86,74 m.
87,12 m.
91,72 m.
91,98 m.
92,70 m.
m.

—

Y

¿HEMOS VISTO AL CAMPEÓN O
SALTO ALTO DE MUNICH

empezó el conmovedor proceso de la recuperación
"

.

atlética. Con el entrenador Youri

—

.

Tchistiakov

sometió
disciplinas gimnásticas para recuperar la elasti
cidad de las articulaciones y la fuerza de los músculos. "Yo
he visto llorar de dolor a Valery en el estadio de Los Jóve
nes Pioneros en Moscú
nos decía el ruso
cuando cargaba
peso sobre sus hombros y hacía ejercicios." Y el 14 de di
ciembre último, Brumel hacía su primer salto: 1,40 metro.
Días después, 1,50, y así, lentamente, hacia arriba.
Hace unos tres meses, en el sejcto intento logró pasar
a

se

severas

—

—

,

1,96

m. y fue

quizás

cuando tuvo su único instante de desfa
llecimiento: "¿Es que voy a necesitar de seis saltos para pa

esta altura?", preguntó descorazonado. Pocos días más
tarde pasaba los 2 metros y hace unas pocas semanas, llegó
los 2,12 metros sin dificultades.
sar

a

¡EH atleta de 27 años, que perdió cuatro con ese terrible
accidente, que estuvo en total 12 meses en cama, que ca
minó 36 meses con muletas, va nuevamente hacia el plano
mundial

con

la fe de los iluminados.

finlandeses,

Hace algunos días en Tampere, en los alrededores de
Helsinki, Jorma Kinnunen ha devuelto a su pais un ce
tro que después de Nikkinen había pasado
por Polonia
Noruega, Estados Unidos, Italia y la URSS. Jorma Kin
nunen, con su lanzamiento de 92.70 metros, batió el re
cord mundial del ruso Janis Lusls,
que era de 91,98 metros.
Cinco mil espectadores se lanzaron
gozosos a la pelouse
del campo de Tampere para levantar en
hombros al
atleta, que devolvía su primado a
Finlandia. Hubo necesi
dad de proteger al recordman de
la locura del público y
de despejar el terreno para oficializar
la medición de la
marca.

UN RECORD FINLANDÉS

Para los

una de sus pruebas clásicas y la
que mayores honores le ha
brindado al atletismo del atlético país nórdico. En 1919 los
8640 metros de Myyra fueron inscritos como record del
mundo y arranca desde allí una hermosa tradición finlan
desa. Penttila en 1927, Jarvinen desde 1929 a 1936, Nikki
nen del 37 al 38, y Nikklnen en 1956, marcaron una
hege
monía de que los fineses están orgullosos.

el lanzamiento de la jabalina

es

—
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Los finlandeses confiaban en
que "algún día" Jorma
Kinnunen les daría la gran satisfacción. Estaba
pasando

—

ül^

lEL

DISCO DAMAS
PROGRESIÓN DE
LIESSEL WESTERMANN
1959
1960

30,06
38,21

m.

(con 15 años)

m.

2.70 EN
ARONES
1961

41,27

m.

1962

45,55

m.

1963

51,70
52,70

m.

1964

1965
1966
1967

55,81
57,38
61,26

m.
m.

m.
m.

(su primer

re

cord del mundo)
1968
1969

62,54
62,70

m.
m.

Liessel Westermann es fe
licitada luego de batir su
propio record mundial pa
ra el lanzamiento del dis
co. La rubia
alemana es
un caso de admirable supe

ración.

LIMPICO DEL
11972?
regularmente los 86 metros i ocasionalmente habia orilla
do los 88. Pero la verdad es que pensaban en el record de
88,64, antes que en el record del mundo. En
Tampere empezó con 86, 04 y enseguida tuvo que ser aten
dido de una pequeña herida que tenía en un codo. En el se
gundo lanzamiento hizo los 92,70 del record.

¿UN PRODIGIO EN FRANCIA!

Finlandia:

Los finlandeses creían en Kinnunen desde 1965, cuan
Aanekoski dejó la marca nacional finesa en 88,14,
considerada entonces la segunda performance mundial de
todos los tiempos, detrás de los 91,70 del noruego Pedersen. Antes que él, había estado en las esperanzas popula
res
el ex campeón nacional Nevala, ganador de Tokio.
Para esos juegos, Kinnunen tuvo contratiempos que inclu
so
aconsejaban que no participara, pero, testarudo por
excelencia, compitió convaleciente de una operación a la
rodilla, y sólo fue sexto; en México fue subcampeón, se
gundo del soviético Lusís.
do

La pantalla de la TV nos muestra a un muchacho con
de niño grande, expresión sorprendida, sonrisa

aspecto

nerviosa. Lo presentan como "El campeón olímpico del
salto alto de los Juegos de Munich, en 1972"... Se llama
Marc Noé. Además de atleta es estudiante de música.
John

en

Jorma Kinnunen nació en Plhtipudas el 15 de diciem
bre de 1941, mide 1,75 m. y pesa 80 kilos. Compensa su
déficit físico para la prueba con rapidez, fuerza, dinamis
mo y una amplitud extraordinaria del movimiento de su
brazo derecho.

Thomas, que

lo vio

en

un

torneo

reciente

en

Charlety, dijo, entusiasmado: "Es una de las más grandes
atlétlcas, absoluta, de todos los tiempos". Pues
bien, ¿qué ha hecho este niño desgarbado para Inspirar
estos comentarlos?
Muy sencillo : Marc Noé ha cumpli
do 16 años el 15 del mes pasado y pocos días después ha
saltado 2,05 m. A esa misma edad, Valery Brumel sal
taba 1,85 m... En 1966, con 13 años, saltó 1,44, al año si
guiente hizo 1,79 y el subsiguiente, 1,86, y luego, 1,95, para
batir el record francés de menores.
El entrenador André Daniel asegura que su pupilo
estará en los 2,20 m. el próximo año y que ha de ser el
primer europeo que llegue a los 2,30 m. Es obvio agregar
que los franceses están locos con su "prodigio". Mide en
la actualidad 1,85 y pesa 70 kilos... ¡Vaya nene!..
revelaciones

.
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FORTUNA, ya

POR

trató de

se

una

se

sabe que sólo

indisposición pa

El desmayo sufrido por Joe
la calle y que lo mantuvo
clínica por tres días no resul
tó grave. Afortunadamente. Uno, de
verlo en el cine, de haber charlado con

sajera.

Louis

en

en una

de

dos

a

talón

segundo preguntas indiscretas
otros habrían obligado a medi
tar. Sus respuestas solían ser diverti
das, con mucho sentido del humor y
hasta diría yo, con gracia latina.
Una sorpresa.

especial aprecio a este campeón de
boxeo, a este maravilloso campeón.
Yo pienso seriamente que el Bom
bardero de Detroit (que nació en Ala

de

y su nombro no defendía, porque
los de Joe son hombros caídos. Enton
era cuestión de aprovechar el recto
derecho a la quijada. Y ese recto dere
cho llegó a tiempo y derribó al joven

jo

ces

él mano a mano (aunque con Enrique
Nieto como intérprete), de haberlo ad
mirado por largos años, llegó a tenerle
un

los combates de Joe y conocía su
de Aquiles. El brazo Izquierdo
Louis estaba casi siempre muy ba

nés

que

oOo

Bombardero. No lo noqueó en seguida,
Louis, de ahí en adelante, nunca
atinó a defenderse de ese derechazo
del teutón. Cayó, ya no recuerdo cuán
tas veces, hasta que quedó K. O. en el
pero

HUBO RAZONES para estimar que
a Joe le costaba entender ciertos pro
blemas del boxeo. Cuando sus padrinos
se
lo llevaron, siendo un aficionado

duodécimo asalto.
Tuvo que esperar dos años Joe Louis
para tomarse el desquite. Y fue brutal,
despiadado. No sólo porque recordara
aquella derrota temprana, sino que, por
esos años, estaba muy de moda eso de
la superioridad de la raza aria y el
desprecio de los alemanes nazis por
la raza negra. Este segundo combate
con Schmelling ha sido el único en el
que Louis peleó con rabia, con verda
dera saña. Sus golpes no eran funcio
nales, como siempre; no hubo allí plan
ni afán de realizar un trabajo a con
ciencia. Había ira, deseos de venganza,
orgullo herido. Deseos de castigar, no
a un hombre, sino a una doctrina que
quería pisotear a su raza negra. Por
eso
todo fue tan rápido, tan brutal,

demoledor.

tan

En

minutos

dos

Schmelling era un pobre muñeco des
vencijado y roto, un hombre con cos
tillas fracturadas, deshecho. Del ring
tuvieron que llevarlo al hospital.

Joe Louis conecta

su

izquierda

en cross

la perfección que lo hace ser
siderado uno de los boxeadores de
jor técnica de todos los tiempos.
con

con
me

Pero esa noche Joe Louis no había
sido el de siempre, el muchacho bon
dadoso y comprensivo que sus amigos
conocían.

bama) ha sido la más perfecta má
quina de pegar que ha producido el
pugilismo mundial en todos los tiem
pos. Ver

a

Joe

acción

en

asistir a
cátedra

era

lección de boxeo, a una
la que se enseñaban todos los gol
pes que tiene el oficio y se enseñaba
una
en

cómo aplicarlos

con

perfección.

desconocido, al pequeño y gran entre

(que fue un no
table peso liviano de comienzos de si

JOE, en persona, asombraba. Uno,
de tanto verlo impasible, con esa cara
de jugador de póquer que no dejaba
traslucir ni la más mínima emoción,
había llegado a creer que el Bombar
dero era un ser apático, lento para
pensar y algo así como si tuviera la
chispa retrasada. Los latinos estamos
acostumbrados a pensar que nuestra
raza
es
chispeante y que los demás
demoran mucho en comprender, aun
que, a la postre, comprendan mejor
que nosotros. La respuesta ágil, inme
diata, acertada, tiene que ser patrimomonio de los latinos, decimos noso
tros. Pero, es claro, no es así.

Joe Louis,
preguntones

Y

de

ya
o

frente

un

a

un

grupo de

¡jrupo

amigos,

desmentía la primera impresión. Por
que su charla era dinámica, veloz, di
recta. Yo lo vi responder en fraccio-

con

él

una

gran desi

lusión. Y hasta dijo que Joe nunca lle
garía a ser un buen boxeador. Pero
luego de tenerlo unos meses a su cui
dado, de irle enseñando cosas poco a
poco,

oOo

oOo

nador Jack Blackburn

glo), éste sufrió

cambió

de

opinión

y

entonces

se entregó de lleno a su trabajo de en_señanza. Descubrió que Joe era un chi
co inteligente, que asimilaba perfecta
mente, aunque a veces demorara en

comprender.
Tal

mejor

vez

en

por

las

eso

siempre Louis fue

revanchas.

NO PODRE olvidar la perfección de
golpes. La exactitud en tiempo y
distancia, la manera ortodoxa de pe
gar. Una cátedra de boxeo ofensivo,
no sólo en sus combates, sino también
sus

en

exhibiciones. Y

sus

eso

de

las

re

vanchas.

¿Por qué siempre ganó me
segundos combates? Con Godoy
la primera fue por puntos, la
segunda
K. O. al 8.°. Con Pastor, por puntos y
K. O. al 11.°; con Buddy Baer, des
calificación al 7.° y K. O. al 1.°; con
jor

sus

Bill

Conn, K. O. al 13.° y K. O. al 8.°j
Abe Simón, K. O. al 13.° y K. O. al
6.9. Y derrota con Schmelling, para lue
go ese bárbaro K. O. al primer round.
Cuando Joe era campeón, hay
que
decirlo, necesitaba cuidar a sus rivales,
no lastimarlos demasiado
pensando en
un
segundo encuentro.
Arturo Godoy y el inglés
Tommy
Farr fueron los únicos
que, durante el
reinado del Bombardero resistieron
de pie los 15 rounds
pactados. Farr
nunca intentó un
segundo encuentro,
con

ALGO NOTABLE fue su asunto con
Max Schmelling. Cuando se enfrenta
ron

por

primera

vez, en

junio de 1936,

Joe tenía

22 años y lucía un record
era in
impresionante: de 27 peleas
victo— había ganado 23 por K. O.
y
Y
cuatro por puntos.
entre los noqueados figuraban hombres como Primo
Camera, Lee Ramage, Roscoe Toles,
King Levinski, Max Baer, Charley
Retzlaff y el durísimo vasco Paulino
Uzcudum. Pero el alemán Schmelling
había estudiado concienzudamente to
—

en

dor

tanto que Godoy se hizo merece
de una tercera pelea. Que no se

efectuó,
chazó

porque el

la

campeón chileno

oferta.
P. A.

re

EQUIPOS QUE RECIÉN SE ESTÁN ASOMANDO A SU MEJOR
RENDIMIENTO.

POR JUGAR Y
DE SIEMPRE: LOS EQUIPOS COMIENZAN la tem
porada del punto cero y poco a poco se van aproxi
mando al nivel del juego que debería ser el normal, con el
fin de que cada temporada signifique un avance. Esto, por
cierto, si existiera en cada uno y en todos el acicate del
progreso Ineludible. Sin embargo, se conoce el predicamento
predominante que es el de jugar y el de cumplir, antes que
el de la superación.
En la semana última dos equipos se alzaron y pu
sieron nota llamativa en el basquetbol de la Santiago, que
se desarrolla en el refrigerado gimnasio de la calle Na
taniel. La pobreza del deporte tiene una manifestación
elocuente en este recinto céntrico, que no dispone de en
tradas que permitan mantener un servicio calefaccíonado
o, por lo menos, de dos motores productores de aire ca
llente, que permanecen allí Inactivos.
Cierto que el campeonato cestero transcurre sin pena
ni gloria y se aprecia un espectáculo poco entusiasmador
ante graderías vacías. La falta de calor es una de las cau

LO

principales. Porque el basquetbol santiaguino no es
desprovisto como se ve en las reuniones semanales
dias martes, jueves y domingo, ante unos ochen
ta valientes, que resisten la congelación.
No hay duda que el ambiente gélido también alcan
za a los equipos.
Los primeros tiempos son activos, pujantes, rápidos
y encabritados. Los jugadores se esfuerzan por entrar en
sas

tan

de

los

Luis Lamig es un jugador de larga actuación que en el
último tiempo ha venido mostrando un juego más positivo
tanto por su rebote defensivo como por sus lanzamientos
zurdos de certero emboque. Buen elemento en el conjunto
debilitado que ha presentado Thomas Bata en la tempo
rada 1969. Le sale al católico Rodríguez sin evitar el lan
zamiento.

calor, pero luego
el

acelerador

cuando el

y

en

caen.

las

etapas complementarlas se quita
Indudablemente que hay excepcio

marcador

no se ensancha y las cuentas se
unas sobre otras.
Pasó el domingo en el encuentro Ferrovlarios-Dávila
Baeza. Clubes modestos, de barrios distintos, pero que es
tán en la disputa, año en año, empeñados en subsistir.
Igual que Quinta Normal o Municipal.
FERROVIARIOS ES EL QUE SE HA ALZADO EN ESTE
último tiempo y en la mañana del domingo pudo sacar un
triunfo con fórceps por lo negro de la uña. Un punto
sobre Dávila Baeza. Desde luego, el pronostico era este
último, revelación del anterior torneo, que sólo fue supe
rado por Unión Española y Thomas Bata, los dos mayo
res. Un tercero con mucho honor en la clasificación. Este
pleito tan discutido tuvo esa significación: la subida de
Ferro, lo quita para pasar a ser el probable tercero en el
campeonato oficial.
Sin duda que Dávila ha tenido una declinación en
sus fuerzas y Ferro le salió al paso con un Juego más or
denado y con una eficiencia más apreciable de sus homnes

encaraman

CUMPLIR
PALESTINO Y FERROVIARIOS, LOS DOS QUE CONSIGUIERON VICTO
RIAS EN LA SEMANA.
—
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1969, AÑO PARA LAS B
[
ANTOFAGASTA, FIN/
OSORNO, FINAL DE

jV

Dos elementos nuevo» forman esta*'*
en Bata: José Sánchez (9) y Ga'"
Contreras (14) se wn en esta
del encuentro eon 1» Catílle».-,
centro, el norteamericano Johnson «_

Sánchez, que lleva el balón; a u
lado, Lichnovsliy. Ganó Bata 55-46.

ca a

53

ASOCIACIONES

COMENZADO LA

bres. Vale decir que en estos conjuntos sin grandes valores
es donde más se nota la esencia del juego colectivo. En
esa cuerda, Ferro se mostró tan capaz como su adversa
rio y precisamente por el Juego coordinado es que pudo
la mínima ventaja. Pudo ser de uno u otro,
sacar
más quiso la fortuna que favoreciera al que viene de su
de zona atinada sobre los rivales y una
Marcación
bida
"celda" para Mario Acuña, el rábido goleador de Dávila.
Este siempre logró poner la cuota digna de su fama y
condición sobresaliente, 25 puntos, pero sus compañeros
aportaron muy poco. En tanto que Ferro tuvo desempeño
competente de la mayoría: Osear Guzmán, Belfor Silva.
Jaime Aguirre, Pedro Alastuey y Júpiter Jaime.
Ferro venció por 56-55 y una semana antes habia su
perado a Municipal 11-60. Triunfos reconfortantes para
uno que se

esmera.

PALESTINO ES UN CUADRO QUE POSEE HOMBRES

tercero entre los diez que
y nombres. Debía ser el lógico
actúan en la División de Honor de la Asociación Santia

con Selim Abugoch, Luis García, José Lagos, Francis
Rozas, Juan Tobar, Germano Echeverría y Francisco Ro
dríguez. Es grupo que en el papel se aprecia más que
otros planteles; no obstante, sus desempeños como equipo
han sido bajos y expresivos de que el entrenamiento no es
exigente y de que al cuadro le «faltan espíritu y disposición.
Asi ha andado a los tumbos. Debe recordarse su comien
zo en este torneo oficial: la mayoría de los Jugadores lle
garon tarde y perdió el encuentro con Ferroviarios por no
estar con cinco hombres a la hora señalada.
Pero Palestino, dormilón y lento, se despereza y ya

go,

co

el jueves pasado se puso mas o menos en su juego. Apar
te de que es un cuadro ya con linea irregular y tempera
mental, porque cabe recordar que en temporadas pasadas
con planteles mejores y cuando disponía del panameño
Ocafia y de otros, sólo jugaba bien frente a los grandes y
perdía o ganaba gateando con los menores. Con Uni
versidad Católica, que venía amoldándose a un basquetbol
meritorio, se puso el cuadro de colonia en lo suyo, se acer
có a su mejor momento y fue suficiente para abatir al ca

tólico, que, pese al tesón
siempre de atrás.

y voluntad de sus muchachos, fue

EN NUESTRO JUICIO EN ESA BREGA, Selim Abu
goch fue la razón del desequilibrio, pues el fornido centro
de Palestino Impuso su corpulencia en los rebotes y fue
poste para darles pelotas oportunas a los rápidos y embo
cadores compañeros que van directos al tablero y embo
can, especialmente de medía distancia. José Lagos, Juan
Tobar y Francisco Rozas arremeten de atrás con veloci
dad y amagos. En esa tarea simple se impuso Palestino,
porque Católica no tuvo quién pudiera obstaculizar a Abu
con su metro 96,
careció de los recursos y de la fuerza para marcar bien
esa
adversarlo
en
a tan pujante
coyuntura se desequi
y
libró el partido. Católica juega un basquetbol más defini
do que Palestino, pero no puede jugarlo sin la pelota, que
casi siempre quedaba en manos enemigas; 62-57 fue el
resultado de un lance que valía la pena verlo. Palestino
tuvo que rendir bastante más que en las fechas anterio
res para aventajar a la UC.
A Universidad Católica le ha ido mal en la semana,
porque el domingo, luego del jueves con Palestino, perdió
con Thomas Bata, El cuadro de Peñaflor le sacó quince
puntos en el primer tiempo y en el segundo se concretó
a cuidar a sus hombres principales, que estaban con va
rias faltas apuntadas, especialmente los dos de más esta-

goch. El norteamericano Robert Page,

—
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AERACIONES QUE VIENEN:
FEMENINO.
DE JUVENIL
r'ENIL MASCULINO.

EN

EN

en el segundo tiempo que la Católica
en peligro el dominio que Bato habia accnel primer periodo. Marcación encima «orno la
hace Blanco sobre Pedro Torres es un Índice. Bata
Jo en el tiempo complementario, mas sacó siempre el
"o en cuanto aquieto la pelota.
un

momento

mptjti
en

15 DE TODO EL PAIS HAN
j ELIMINATORIAS.

tura y puntería

en los tableros: Lichnovsky y Luis Lamlg.
Aprovechó Católica la mano suelta y en el segundo se le
encaramó para acercarse a 6 puntos. Rápido y ardoroso
el cuadro católico, que esta vez jugó sin Mclntosh, su Ju
gador más experimentado, puso en aprietos a Bata, pero el
riesgo se alejó luego que Juan Arredondo, técnico de Ba
ta, pidió minutos seguidos para insistir: "calma y control
de la pelota", y el cuadro pudo terminar con 9 puntos
arriba: 55-46.
LA CALIDAD DEL BASQUETBOL EXHIBIDO NO lo
gra pasar de regular en los mejores casos, y otra aprecia
ción recogida en este torneo: la mañana de los domingos
no encuentra a los equipos en buena disposición. Se Jue
ga menos que en las noches, para demostrar lo que se
sostiene que este deporte es para jugarlo con hombres desbajo reflectores, en locales bien guarnecidos y caefacclonados. El basquetbol es planta de conservatorio.
HAY DIRIGENTES, SIN DUDA los de mayor visión,
que se preocupan del futuro. En las generaciones Jóve
nes está la salvación de este deporte, insisten. Y cada vez
consiguen aumentar el contingente de los que piensan así.
Están en su año. En 1969 se jugarán dos campeonatos
nacionales de categoría juvenil, que se piensa conseguirán
mayor lucimiento que el de adultos, dadas las condiciones
que lucen los jóvenes. Se están jugando, en las diversas
zonas, las eliminatorias de los seleccionados femeninos y
han comenzado las de los masculinos. Las finales femeni
nas se jugarán en Antofagasta en dos semanas más y las
de los varones en Osorno, en el mes de septiembre. 53 se
leccionados masculinos de jóvenes están compitiendo. Y
algo más: viene de visita un equipo brasileño de infantil
les que ha realizada «teas por Europa. Actuará en va^
rías ciudades y el propósito es presentarlo a puertas abier
tas para todos los niños de Chile.
DON PAMPA.

Íiiertos,

—
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COPAR

LA

CANCHA
POR

UN

IMPERATIVO
AL

CUAL

EMAR
Otra

delicada
en el

gencia

emer

pórtico

paraguayo, con Quin
tano al ataque. Hu
bo otras
como
ésa,
que pudieron definir
el partido, aunque no

habrían cambiado

SE

ESTA

de
de la Selección.

panorama

el

juego

ADAPTANDO
EL JUGADOR

CHILENO
no
y Laube van a Interceptar ese remate. Esta vez
anduvo bien el mediocampista,
mpista, pero conociéndolo se sabe que
es ana actuación falsa.

Hodge
-

¿T A importancia del mediocampo"
JLi es tema muy repetido. Mientras
el fútbol se juegue en líneas, por cier
to que será el ensamble entre ellas lo
que decidirá el éxito o el fracaso del
sistema. Y obviamente es la línea "me
dia" la que cumple la misión ensam
bladura por excelencia.
Por eso es obvia "la importancia del
mediocampo". En líneas fundamenta
les, tal importancia estriba en la duc
tilidad, físico y eficiencia de sus hom
bres para hacer faena de creación en
mitad de campo, para incorporarse al
ataque y para sumarse a la línea de
zagueros.
Pero hacer

girar toda la

responsa

bilidad de la estructuración y del ren
dimiento del conljunto en los hombres
de media cancha es excesiva preten
sión. Más que eso, en el (fútbol de hoy
el imperativo no sólo es de "ensam
ble" de líneas, sino de "cobertura" del
terreno. Se trata de cubrir toda la
cancha. De tener mucha gente en todos
lados. De ahí que la misión de "enlace"
no sólo quede reservada a los mediocampistas; incluso les cabe a los za
gueros, que en la medida de sus po

sibilidades físicas llegan

a

incorporar

a la vanguardia. Lo mismo que un
ariete cabeceando en su propia área.

se

(Continúa
Valdés,
nivel y

Hodge
sus

dos

y

en

la

Reinoso.

página 34)
Valdés mantuvo

compañeros estuvieron

tunados. En todo caso, la dinámica de
el
campo es ooncepto ya captado por
chileno.
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su

desafor
medio-

jugador

La Selección chilena es
una

despedida

con

silbatina.

«La Selección paraguaya resuelve no

presentarse en Asunción hasta la pró
xima eliminatoria, en vista de la insa
tisfacción popular por las últimas ac
tuaciones. (Se Incluye lógicamente la
derrota

con

Chile.)

Selección

La

preparación
La Plata—

en
en

argentina realiza su
¡Rosario,
provincias
—

vista que el

público bo

constituye un cuchillo dema
siado filudo para el entrenador y los

naerense

Jugadores.
¿Por qué

ocurre

esto con las seleccio

nes?

Podría agregarse que el propio Uru
guay tuvo muchas dificultades para ar
mar y poner en marcha el cuadro que
acaba cíe superar a Ecuador en Guayay hasta se habló de recurrir a una
onnacion Juvenil o de emergencia.

?ull

partes el hincha

En todas

forma

en

critico y

concurre a

trans
estos en

se

cuentros preparatorios con
espíritu
analítico que lo transforma en juez se
vero y fiscal Implacable para señalar
las imperfecciones. Primero, observa en
silencio, luego pide el primer cambio,
más tarde exterioriza su descontento y
al final opta por irse del estadio o pro
pinar una silbatina.
un

Es el destino de las selecciones que
buscan un camino.
Bo&solino ordena y todos obedecen. Personalidad que

se

traduce

en

mandato.

No deja de ser curioso, al respecto, lo
ocurrido en Argentina, donde el propio
Presidente Ongania tomó cartas en el
asunto después del último empate con
la Selección de Rio Grande do Sui.
(Muy buen equipo por cierto.) El man
datario transandino —a pesar de los
sucesos que conmovían en esos momen
tos al pais— vio ese match por televi
sión y expresó su disconformidad por
la actuación del cuadro albiceleste.
Las consecuencias no se «hicieron es
perar. Renunció el Interventor Ramos
y
Ruiz
designado por el Gobierno
—

—

acto seguido renunció Maschio, que
había sido designado por el señor Ramos
Ruiz. Queda el señor Pirri como Inter
ventor y al escribir estas líneas sabe
mos que ha designado a Pedernera co
mo director técnico. Todo esto en la
víspera del primer match con Bollvla.
Bien dicen que la selección es el equi
po de todos.

Conformó Adolfo Nef, que se ganó el
puesto en la gira con presentaciones
revelantes. Es seguro, ágil, sereno, tie
ne reflejos y además Juventud. Pero
con un defecto importante que muchos
arqueros no logran remediar ni cuando
son longevos: la Imprecisión en el sa

Saluda la Selección. Ovación cariñosa de sesenta mil personas.
más tarde, silbatina inevitable de sesenta mil examinadores.

que.
Hace bien Nef en demorar la jugada
cuando observa el panorama confuso y
da con el hombre Ubre para entre
garle la pelota. Es lo que debe hacer
un guardapalos cuando sus compañe
ros están marcados. Pero le vimos en
tregas absurdas, le vimos dejar el ba
lón mansamente en los pies de un con
trario, le vimos habilitar a Juan Ro
dríguez que estaba casi EN EL ÁREA
CHICA y que al ser hostigado por un
adversario estuvo a punto de perder
Eso es lo que debe perfec
ia pelota.
cionar el meta de la "U". Primero, ase
gurar el saque. Luego procurar un
avance propio y no una situación de
riesgo para su propia valla.
no

.

.

Pedro Araya continúa siendo un ju
gador de chispazos.
Lesiones, enfermedades, contratiem
pos lo han obligado a cuidarse, a no

entrenar normalmente,

a

salir al

Dos

horas

deseada en un hombre tan Importante
para el ataque ohileno. ¿Estará listo
para Uruguay y Ecuador'

cam

po con notorias

precauciones. No anda
físicamente y eso gravita en el
ánimo de cualquier Jugador que cono
ce perfectamente sus posibilidades rea
les. Como es hábil, suele ser tratado
con rudeza (Mendoza lo amedrentó de
entrada con un par de golpes que pro
bien

vocaron su

amonestación) y

forma al
gular, de
nas

eso

trans

puntero en un forward Irre
chispazos, presente en algu
situaciones, pero sin la continuidad
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Bueno el arbitraje de Aurelio Bosso-

uno.

Al

margen

de

cualquier considera

ción de carácter técnico,
hay un hecho
que hemos podido comprobar est» año

desde los dias de la

Los

Copa Libertadores
pitos argentinos evitan todo con
con el jugador. Nadie les
discute

tacto
ni

les acerca. Sancionan una falta, v
giran de inmediato en sentido contrase

*

El sino común de
las selecciones.

♦

Los

de

saques

Nef.
♦

Reinoso

será

"hispano".
♦

Jueces

con

per

sonalidad.

(NOTAS DE JUMAR)
córner; en

fin.

dio maña

se

en su

para ir

cuerda. Y además
saludar a los pa

a

la despedida.

raguayos en

Es cierto. Faltó Juraidini. Faltó el
"hombre de la trompeta". En una tar
de multitudinaria, sin aliento masivo y
de evidente frialdad, se añoró de ver
dad la presencia del conductor que sue
le sacar de su extremada sobriedad a
los "Ingleses de Sudamérica. ." Con
la diferencia que los ingleses hace
rato que se olvidaron de la flema, al
menos en las canchas de fútbol.
.

Con

54.402

personas

la

recaudación

ascendió a E° 383.577,30. Esa misma tar
de y con menos público las boleterías
de Guayaquil acusaban una entrada de
75 mil dólares... Al cambio oficial,
el doble. Al "otro camlo", algo asi como mil millones...

grafiticamente
Lo
ción.

Nef

se

dispone

a

realizar

un

saque. Un

aspecto

que debe

perfeccionar.

no dando lugar a la réplica ni el
cabildeo. Tienen personalidad, eso les
permite llevar las riendas con severi
dad y prestancia. Aunque se equivo
quen, ofrecen una saludable sensación
de autoridad y de mandato. Así he
mos visto a Pestarino, Coereza, Comesaña y Bossollno. Bien.

de tienda. Cuando terminó el partido
del domingo estaba más preocupado
de las gestiones con Riera y del posi
ble traspaso a Unión Española que del
cero a cero. O se va a España o se va

Siguen las preocupaciones para Car
los Relnoso.
Primero, una lesión rebelde de la que

todo

rio.

la Unión. Como
cursal...
a

quien dice,

no

ha

podido sanar en definitiva. Aho
posibilidad concreta de cambiar

la

su

es un

sentido.

ejemplo

en

Fue el único atacante que estuvo en
su nivel. El que más se esforzó. El que

buscó

mejor suerte por la Izquierda,
por la derecha, desde el banderín del

—

se

ganó

en

Asun

"Paraguay derrochó el partido. Chile
ganó sin jugar bien. Con sólo dos o
tres hombres en nivel normal y un ar
quero que se convirtió en factor fun
damental del resultado."
Conviene recordarlo ahora, porque no
hay duda que Paraguay tiene armas
que incomodan al fútbol
velocidad, coraje, marcación
todos los sectores del campo. Y un
entrenador
José María Rodríguez—
que conoce de memoria a los futbolis
tas chilenos.

importantes
nuestro:
en

—

Alberto Fouilloux

ra, la

a

dijimos cuando

23
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Eso también conviene recordarlo pa
considerar este empate en blan

ra no

catástrofe o una tíebacle.
Para los paraguayos fue un muy buen
resultado. Para los chilenos una tarde
gris. Nada más.
co como una

JUMAR.

SOLO UN PAREI
CON LA MENTE PUESTA EN URUGUAY, LA
SELECCIÓN SOLO CUMPLIÓ UN ENCUENTRO
DE COMPROMISO CONTRA PARAGUAY.
generosos y

re

APLAUSOS
chiflas sostenidas. Tal fue
la reacción popular al irrum
pir el equipo por el túnel nor
te y luego al retirarse ense
guida del pitazo final.
Y

que hasta cierto

creemos

«punto todo ello quedó justifi
cado. El público quería ver al
seleccionado
luego de una
campaña en el extranjero con
siderada de resultados más
que aceptables. Y lo demostró
el inmenso público que le hizo
marco

a

confrontación

una

que, normalmente, tendría que
con la mitad de esos

wm

contar

por la sola circuns
tancia de que los paraguayos

asistentes,

fueron

nunca

entre nosotros,

por ejemplo, el señuelo que es
el "scracht" o una buena se

'.;-.

■-

lección europea.

Esas €0 mil personas llega
entonces para ver a Chile,
comprobar la madurez

ron

para

En el uniforme del golero pa
raguayo están las huellas de
los muchos revolcones que se
dio

en
el segundo tiempo.
Aunque despedida con una sil
batina general, la Selección
pudo ganar el partido. Cuatro
tiros en los palos lo aseveran.

Situación de apre
mio en el pórtico
de Aguilera, que
alcanza a conju
rar

Sergio Rojas

cabeceando

sobre
el horizontal. Rei
noso no
hizo in
tento y fue, al pa
recer, uno de los

chilenos

más

que

Uruguay.

en

Olivares

tarde,

entró

reempla

en

de
Gallardo,
estuvo
que
muy
zo

flojo. En

breve
alcanzó

su

actuación

par de
cabezazos peligro
Lo mismo que
a

un

poner

sos.

Yávar, atrás
escena,

trando
zar
so

que
a

a

uno

en

ní.

en

reempla

Valdés,

pu

de los

me

jores remates
bre el

la

so

arco guara

T*í

mm
8¡$3I$¥í

SKI
mm
mas

internacional que

integrantes,

se

hablan ganado

sus

constatar la seguridad de

defensa y verla expedirse con esa
solvencia de ataque que jamás fue
atributo del fútbol chileno en sus
pre
sentaciones en el extranjero.
su

¿Qué vio, entonces, el público chi
leno, que despidió al equipo con una
silbatina? Pues vio un equipo con es
casísimas ideas, de discreta voluntad
mente

en

su

medio campo y ataque.

El público, como el equipo, pensaba
en otra cosa. Pensaban ambos en ese
partido de ocho días más tarde, cuan
do ya no hubiera paraguayos frente a
la Selección

nacional, sino uruguayos,
mismo instante se estaban
en Guayaquil ante Ecua
dor. Un equipo que estaba ganando
puntos fuera de casa, considerados in
que en

ese

imponiendo

dispensables
sión

para mantener la

preten

de

intervenir en otra Copa del
Mundo, y al ver a ese equipo que NI
SIQUIERA ERA CAPAZ DE IMPO
NERSE A PARAGUAY, reaccionó co
mo lo hizo.

Y, creemos, el público reaccionó bien,

EMPATE
PARA
Aguilera

Olivares queda
suelo. Rojas y
expectantes ha
ría Yávar. Pero la pelota
ron,

y

el

eii

Bobadilla

ííü le servirá a
ninguno. El
«inipo paraguayo buscaba
un
resultado; el chileno, en

cambio*

tenía nada que

no

ganar.

Je

Buena
zaga,
excepto los
problemas de Daniel Díaz
para
frenar a su alero.
Quintano, Lauba y Juan
Rodríguez fueron tres que
jugaron con la misma apli

:

cación

de

diéndole
partido.

«?■

n-

j

,--....„.»

es

Juan

-

^'■^a-ífe».

IBF*
lp|Po®

.*;

'"^

^o^'.oío

poco y el

^V-O':

iKáí ^s'

7-^5g RíSÉ.;

ouuiu

a.

vscampo

Rodríguez quien

sobre
ella.
No
hubo
acuerdo: la Selección rindió
va

^5

siempre, conce
al
importancia

'

mucho.
'

tradujo

público

La
en

le

exigió

diferenc'-

pifias.

—

SIN GOLES QUE DIO MOTIVO
VARIADAS REACCIONES
salvo

olvidíindo

chileno

po

paraguayas
calendario
El
un

también

que

pensaba
el

eran

el equi
Uruguay. Los
compromiso de

en

preparación. Nada más.
ganarle a Paraguay no adelantaba
metro en sus justas aspiraciones de

llegar
que
no

a

México. Chile

ganar.
de

era

quistar
jugado

de

Claro

triunfo

ese

con

sando sino

llegar

a

de

que

tenía nada
un
triunfo

pero

para

con

habría que haber

mayor resolución. No pen
en eso:
en ganar. Y para

esa

mita tenia que

¿Arriesgar qué?
sión

es

despreciar,

no

arriesgar.
Simplemente la le

varios, que habría de
terminado su eliminación inmediata
para ese otro encuentro. El del próxi
uno

o

domingo, cuando irrumpieran esas
casaquillas celestes, que ya esta
demostrando en las márgenes del
Guayas que otra cosa es el fútbol uru
guayo cuando hay algo de por me
dio. Algo más que estirar las piernas
frente a equipos peruanos o colombianos, aunque se tratara de selecciomo

once

ban

entonces

Fue
nes

mento,
co

se

no

reparó.

esas

consideracio

público,

en

Y allí residió

ese

mo

su

úni

error.

No
en

en

las que el

en

se

trata, que quede claro, de que

atención a esos razonamientos que
hicieron la mayoría de los jugadores

haya que justificar el juego que mostró
el equipo. Si nos ponemos de parte del
o Biondi en este
equipo de Nocetti

desde la banca

parecieron

las más acer

tadas.
Insistimos. Si habla que cuidar el fí
sico para otras exigencias, comprende
mos

que

no

debió

arriesgarse.

Pero

contrastó mucho la abulia ge
neral frente al empeño con que actua
ron

y

Juan

Alberto

Rodríguez, Laube, Quintano
Fouilloux, como si las ins

—

no
le habríamos exigido un
triunfo, pero le exigíamos más y me
jor juego. No nos habría importado
que el triunfo no llegara. Nos habría
importado que hubiera jugado mejor,
que el equipo hubiera jugado siquiera
aproximadamente lo que ya debe jugar
y jugó a esta altura de su preparación
en encuentros anteriores. Y ese déficit
caso

—

,

de fútbol

trucciones de cuidar el físico no hubie
sido para ellos. Porque entre estos
jugadores, a los que también habría que
incluir a "Chamaco" Valdés, mientras
actuó, y el resto, hubo un abismo de

sen

diferencia
de

en

pundonor

materia de amor propio,
de ansias de triunfo.

y

Pensemos más bien en un paréntesis
abierto y cerrado en esos sólo 90 mi
nutos de juego, jugados apenas como

es lo que nos preocupó: los
malísimos apoyos de Hodge, las fallas
de Daniel Diaz en la marcación de

por compromiso, cuando las mentes de
la mayoría de los jugadores estaban

Godoy, el casi nulo rendimiento de Rei
noso, la poco menos que nula
participa
ción de Gallardo, en
fin, tanto que ni

puestas en otra cosa. Estaban en- otro
partido. En ese que se jugará eí próxi
mo domingo. Y ojalá que noíSíófe équl^

siquiera

las

sustituciones

realizadas

■■&..•'

voquemos.
.

*«?Oí"

V'O

.,.;;%o^^OO.

Bobadilla observa
noso,

que

no

car.

Y esa

mejor

verse

la entrada de Rei
tuvo el
tuvo que ata
Es
cuerda.
mejor

prosperará. Chile

problema de otras
no

es

veces:
su

atacado.

Las responsabilidades y las exigen
cias corrían por cuenta de la Selección
nacional. Chile le había ganado a Pa

primera semana de junio,
Puerto Sajonia. Con el sim
criterio con que se observan los
encuentros de fútbol, si se había ga
nado en casa de los paraguayos, aquí
había que repetir el triunfo, y aun
mediante cifras más holgadas.
raguay en la

allá

en

plista

Paraguay, como lo veremos en cró
nica aparte, también venia con sus ra
ciocinios bien claros, de manera que
Selección nacional se encontró con
adversario que le entregó el medio
campo, obligando al equipo chileno a

la

un

asumir una ofensiva que nunca le ha
venido bien a nuestro fútbol. Nunca,
porque todos los equipos chilenos, in
cluyendo desde luego la Selección,
siempre han dado más de sí cuando el
panorama es a la inversa: cuando es
el adversario quien
domina, cuando

cua
mediante el contragolpe lucen las
sus
lidades de sprinter de algunos de

delanteros, notoriamente Pedro Araya
es
y Alberto Fouilloux, sin el mayor
pacio que necesitan nuestros delanteros

El

de Fouilloux se va sobre el travesano. Tampoco tiene esta Selección el
desenvolvimiento ante cuadros defensivos.

disparo

más

su

Jl

del medio campo

para arriba.

"!

ATACAR

dialogando

para irse

I

«

'.

;

J

recurso

del remate largo, lo que

dificulta

Contra Paraguay, por las
razones
adelantadas, el ataque chileno siempre
inició sus acciones poco menos que en
las proximidades del área rival. Se sa
be, aun la velocidad necesita terreno
para desarrollarse, y sólo por nombrar
el caso de Pedro Araya, nunca pudo
enfrentar al rudo zurdo Mendoza con
la pelota dominada y en plena carre

Hubo, en cambio, de enfrentarlo a
pie firme, frenado por la línea y el
defensa, en que sólo valía su habilidad,
y ya se vio desde las primeras jugadas.
que el habilidoso puntero de la "U" no
estaba en una jornada de inspiración,

evidencia: cuando se midió con equipos
fuertes, ganadores, campeones de sus
países, plagados de nombres célebres en

LOS

Botafogo de Rio, con sus Manga, Rildo.
Garrincha y demás cracks, llegando a
tener una ventaja de tres-cero.

EQUIPOS CHILENOS SIEM

ra.

MEJOR

JUGADO

PRE HAN

AL

CONTRAGOLPE
Perdió, en cambio, con los modestos
israelíes, los rumanos; se empató con
los modestísimos genoveses de la Sampdoria de Jorge Toro, y venció en un en
cuentro tristísimo a Grenoble, de la
Segunda División del fútbol francés.
Diríamos que
mental

se

trata de

un

proble

Cuando una for
mación chilena, llámese Selección o
a
enfrenta
«cuadros
de segundo
equipos,
orden, se puede apreciar que los juga
dores chilenos se desconcentran o se
apocan. La responsabilidad de TENER
QUE GANAR los achata, porque esos
ma

o

psíquico.

jugadores, en términos generales es
cierto, se saben incapaces de entrar
en

esas

defensas que tratan rudamen

te, que ponen el cuerpo y que atacan
el balón sin contemplaciones. Sabemos
que, en términos generales, al jugador
chileno le molestan el roce, el adversa
próximo y el tackle. Todo ello sabe

rio

eludirlo el

jugador nacional

lidad,

destreza

con

o con

el

con

habi

empleo

de

técnica que poco o nada tiene que
envidiarle a los extranjeros de la me
jor cepa. Pero cuando hay que poner
una

No

es

muy

elegante ni definida la

ac

de Valdés y Pablo Rojas, pero
"Chamaco" ajiduvo bien en su doble
función y una rechifla condenó su cam
bio: hubo otros con máv razones para
ser sacados.

ción

algo más,

al margen

de

atributos

clusivamente futbolísticos, se
muy disminuidos, en físico y

ven

ex

todos

en fe.

Es lo que ocurrió ante los paraguayos.
Para entrar en esa área en que impe-

agregándose a ello su obstinación por
querer salir adelante en acciones in
dividuales que sólo muy pocas veces le
dieron resultado.
Chile,

7

enfrentar

una

a

un

A GRANDE

adversario llevando la

pierde. PORQUE CHILE
NO SABE ATACAR, ya que no cuenta
ni eon los elementos, ni ellos poseen las
condiciones para resolver los problemas
de enfrentar a una defensa agrupada,
iniciativa,

se

decidida y resuelta. Ya no existe más
un Leonel Sánchez, que resolvía todo
mediante un taponazo, un tiro Ubre,
o un "chanfle". No está tampoco un
Marcos cuya resolución machas veces
evitó tales complicaciones, ni se con
tó esta vez con un Roberto Hodge, que
al incorporarse al ataque le trajo pro
blemas extras a esos mismos defenso
res.

Bastaría recordar el desempeño que
le cupo en 1963 a ese equipo de Uni
versidad de Chile en su prolongada gira
este
por tres continentes, en que
dadero fenómeno que le ocurre p"
bol

SE JUEGA MEJOR DE CHICO

parte, ya que al tener
cualquier equipo chileno, que

Esto por

chileno

quedó

perfectamentr

ver

fút
en

el fútbol mundial,

raron

lo

gueros altos, valientes y decididos, hay
que tener los papeles en regla o po
seer físicos adecuados al choque que
siempre se producirá, máxime, insisti
mos, que el juego nacional equivocó la
forma de llegar a la zona de tiro. Y
la verdad es que ese ataque, con la

ganó siempre, o por
empató. Cuando, por el con
con
trario,
equipos de segundo
orden, integrado por desconocidos, que
menos
se

le

midió

jugaron defensivamente,

casó

la "U" fra

en redondo. Mediante su pruden
juego de defensa y con contragolpes
violentos le ganó al Standard de Lieja,
campeón belga, en el debut. Empató
con
Panathinaikos, campeón griego,
cuando
los
griegos dominaron casi
siempre. Empató con el Colonia, cam
peón de Alemania, en medio de un di
luvio y con un arbitraje francamente
repudiable. Venció al Interna? ion ale de
Milán, con todos sus astros y la "ma
ga" dirección de Helenio Herrera. Y
venció, finalmente, en Casablanca, a

te

—
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Sergio Rojas

y

Bobadilla, dos

za

excepción de Fouilloux, no tuvo el
domingo, nada a su favor para vencer
en ese desigual duelo, por mucho que
se diga que hubo tres tiros que rebo

sola

taron

en

los maderos paraguayos.

Era apenas cuestión de TENER que

atacar, cuando a Chile le vienen me
jor las cosas, cuando lo primero ES
DEFENDERSE.

PARAGU
¿DE DONDE SACA
JUGADORES, CON
LA ENORME SAN

GRÍA QUE SUFRE?
**.**

LA OBLIGACIÓN
DE UN

j

RESULTADO

Hay decisión

en

guero

cortar

centro,

para

el

za

el

anticipándose a
jugador pa

Reinoso. El

raguayo es fuerte, pero
fundamentalmente apli
cado y disciplinado. Así
se

explica

exportación.

su

fabulosa

Fouilloux, Araya y Rojas

se quedan con el molde, porque
chilena espectacular cortó el tránsito de la pelota. De
cisión que simboliza la importancia que tenía para Paraguay
el partido.

una

al cierre del mercado, España siempre tendrá abier
las puertas para la venida de Jugadores paragua
yos, por aquello de la doble nacionalidad reconocida entre
países hispanoamericanos. En los últimos diez años, han
sido más de 100 los jugadores paraguayos que han abando
nado su patria. Aquí en Chile hay más de 20, con lo que se
podría formar una Selección bastante más capaz que la que
interviene ahora en las eliminatorias. No pensemos en la
que podría alinearse reivindicando los que están en Argen
tina, Europa o en otros lugares. ¿Cómo hace Paraguay pa
ra poner en pie, siempre, una Selección?
Por de pronto, a esta Selección que vimos en Santiago,
le faltaron Martínez, defensa izquierdo, el centrodelantero
Perreira, y el puntero izquierdo Irala. Todos ellos ya están
adquiridos por clubes españoles. Como lo esta ya también
Eladio Zarate, el de Unión Española. ¿Por qué paragua
yos? «Creemos que la razón debe ser la honradez, discipli
na y buena conducta que muestran siempre,
cualquiera
que sea el ambiente en que deban jugar. Esas cualidades de
resolución y de decisión siempre gustarán. Pensemos en el
centrodelantero Agustín Riveros, de Palestino. Han sido
muchos los partidos en que Riveros toca poco la pelota, in
terviene menos en el juego y hasta hace papelones. Es cierto.

PESE
tas

jamás habrá una crítica demasiado seve
justamente en esos encuentros en que actúa mal
se prodiga, cuando más lucha y mas se es

Pero para Riveros
ra, porque

cuando más

es

fuerza.
Es lo que vimos en esta última Selección. Lo que les
vimos hace unas semanas a los jugadores de Olimpia con
tra Coló Coló. Tanto Olimpia como el Seleccionado no de
jaron un gran recuerdo entre nosotros, pero quedó en am
bos equipos esa Impresión de entrega total a lo que estaban

haciendo

el campo.

en

una u otra causa, no ha obtenido resul
en este último tiempo y su clasificación la
más remota que la de Chile, por lo menos. Paraguay
llegó a buscar un resultado favorable. Un empate le venía
bien. Total, Ohlle habla ganado en Asunción y podía antici
parse que todo les resultarla menos favorable a los paragua
yos aquí en el Estadio Nacional. Sólo Américo Godoy y PeUpe Ocampo adelante. Los restantes forwards, a sacrificar
se atrás, Junto a Sosa y a Pablo Rojas, a hacer trincheras
con los zagueros Bobadilla y Sergio Rojas, y a los defensas
laterales Colman y Mendoza. Siempre en un partido se pro
ducen Instantes en que un equipo de poco ataque, como

Paraguay, por

tados

positivos

vemos

¿Cuántas selecciones podrían formar los paraguayos con
jugadores exportados? A pesar de la tremenda sangría
sufre, siempre Paraguay pone en la cancha un buen

sus

que

Seleccionado. Como éste.

ESCRIBE BRABANTE
El servicio

ocasiones,

de Valdés
pero

no

también

tendrá consecuencias. Chile tuvo
Selección paraguaya tuvo las

la

suyas.

era

una

el paraguayo, tiene
brecha en la que

presentó

a

su oportunidad. Siempre se produce
puede colarse una ambición. ¿Se le

Paraguay?

¡Y cómo no! Baste recordar aquella enésima ocasión

en

puntero

derecho Américo Godoy se le fue a Daniel
la linea de fondo y tiró el centro bajo y vio
lento. Nef quedó atrás, Laube y Quintano quedaron atrás, y
Juan Rodríguez no alcanzó a llegar. Jiménez, que había
que el

Diaz. Llegó

a

reemplazado

a

Celino

Mora,

irrumpió briosamente.

¡Esa

que los paraguayos esperaban
entrar a toda velocidad y la situa
ción para Chile tocó fondo. ¿Por qué no hizo el gol Jimé
nez? No podemos explicarlo y el milagro, que no fue otra
cosa, se produjo. A un metro de la pelota, cuando era ape
nas cuestión de tocarla para desviarla al fondo de las ma
era
se

la brecha, la

oportunidad

presentara! Lo vimos

llas, cayó de bruces. ¿En qué tropezó? ¿Por qué tropezó?
Realmente inexplicable. Allá, en Asunción, Paraguay
tuvo cinco ocasiones en el primer tiempo para ganar el
partido, y no aprovecharon ninguna. Ahora la ÚNICA, la
del se
que Paraguay esperaba, se produjo a los 17 minutos
gundo tiempo: tampoco la aprovechó.

(Continúa

en

la

página
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POCO
RUGBY
lluvia del último viernes abrió paso

LA

nes. Si la

cancha está blanda

a las especulacio
decían algunos , Coun

—

—

try Club podrá hacer su juego de forwards y tendrá gran
des posibilidades de adjudicarse el partido. Para otros, es
pecialmente para los Oíd Boys, las condiciones del terre
De afirmarse el piso, ellos
el balón para ir al juego abierto, que
podrían
es el que les acomoda más. Si sucedía esto, Country Club
se podía dar por vencido.
Las condiciones de una cancha de rugby tienen mucho
que ver con el partido. Quizás sea uno de los pocos jue
gos donde este factor es tan determinante. En un terreno
enlodado el balón es para el equipo más fuerte, con más
peso. Cuando la cancha está en malas condiciones, el par
tido se torna espeso, enredado y la creatividad da paso a

no

tenían

gran

importancia.

levantar

la improvisación. El rugby es. por esencia, un juego de
creación, pero en terreno sin barro. Por eso, las conje
turas acerca del "clásico" tenían en duros aprietos a los

vaticinadores. Nacfe más que por la lluvia del viernes úl
timo.

Country Club es un equipo que juega en base a sus
delanteros. Tiene un pack macizo y aguerrido, con mu
cha fortaleza para disputar el balón. La pauta la da ahí
el irlandés Cowan. Por el contrario, Oíd Boys es "team" li
viano, que tiene tendencia y gusta de las aperturas a la lí
nea de los defensas, donde Alan Cooper marca la nota.
Es«tos factores diferentes entre ambas escuadras deberían
haber sido ingredientes de sobra para brindar un partido
de alta jerarquía técnica, como siempre lo han hecho. Los
aficionados estaban preparados para ingerir el bocado más

BOYS

COUNTRY CLUB Y OLD

EMPATARON A TRES EN UN
PARTIDO ÁSPERO Y DE ESCASA
CALIDAD TÉCNICA
apetitoso de la temporada. Sin embargo, dilucidado el
pleito, salieron chasqueados. Country Club y Oíd Boys
protagonizaron un encuentro deslucido, sin brillo y mo
nótono; muy inferior a otros clásicos. Aquí nada queda
para el recuerdo. Las incidencias del match pasarán pron
to al olvido. Al contrario de otros partidos anteriores, don
de las jugadas se comentan una y mil veces en las tertu
lias. La pobreza de la jornada dominguera deja margen
para poco.

La cancha

era

un

término medio.

Ni muy

blanda ni

dura, pero demasiado resbaladiza. De acuerdo a es
condiciones, creemos que Oíd Boys debiera haber sa
cado mejor provecho de ella.
Los ex alumnos equivocaron el camino desde un co
mienzo y se entregaron a la lucha de forwards. Paradojalmente, el equipo más liviano fue poco a poco sentando ma
yor dominio, pero sin ninguna clarividencia para finiquitar.
En los fijos sacaron el balón con relativa facilidad y Michael Cooper no supo aprovechar esta ventaja. En tres
oportunidades muy claras pudo pasar sin mayor riesgo el
juego a la línea, pero prefirió cortarse por el lado ciego,
llevando como apoyo a Bolumburo y Felipe Miller. El ca
so es que el balón nunca llegó a las manos de Miller en
esas
cortadas, porque murieron en la tercera línea del
Country. Cuando Michael Cooper quiso irse por el lado
abierto, el balón se atoró en Bolumburo y no pasó de allí,
salvo en dos oportunidades sin mayor riesgo.
La diferencia del dominio esporádico del primer tiem
po a favor de Oíd Boys fue equilibrada gracias a la capamuy

tas

(Continúa

en

la

página 34)

Este fin de semana se pondrá término a la primera rueda del Campeonato de Chile con el tradicional cotejo entre
"quince" de Country Club y Stade Francais. De ganar los ingleses, el primer lugar quedaría empatado entre ellos y
Boys con once puntos e invictos. Con una igualdad o un score adverso cedería el liderazgo a los ex alumnos del Grange, que este año han desarrollado buena campaña. Las probabilidades se inclinan a favor de un triunfo de Country, ya
que los franceses atraviesan por una mala temporada, como hace años no tenían. Resulta curioso observar cómo el Stade,
casi con el mismo equipo que en campeonatos anteriores deparó grandes satisfacciones, se ha venido abajo en forma estri
dente. El team celeste marcha penúltimo con apenas tres puntos.
Universidad Católica, en una renovación casi completa de sus filas, ha
conseguido aflatar un equipo con tendencia a
jugar buen rugby y ahora marcha en expectable tercer puesto eon seis puntos. Los universitarios están volviendo por sus
antiguos fueros. Mas atrás vienen Country Club B, Oíd Mackay y, por último, Universidad Santa María.
El futuro inmediato representa para el rugby chileno una dura responsabilidad. Entre el 4
y 12 de octubre tendremos
en casa el torneo sudamericano, con la participación de
Argentina, Uruguay y Brasil La preparación de la escuadra na
cional comenzara a mediados de agosto y la dirección técnica estará a
cargo de Sergio Andueza, entrenador de Oíd Boy
La presencia en nuestras canchas de los afamados "Pumas"
argentinos será la atracción máxima de este campeonato pues
los actuales campeones sudamericanos vendrán con el quince
completo, el mismo que en poco tiempo más sostendrá una
seguidilla de partidos contra Escocia en Buenos Aires.
El nivel de juego que alcanzarán los equipos en la segunda rueda del
Campeonato de Chile dará la pauta nara nues
tra Selección en ese sudamericano. Pero eso esta todavía por verse.
*.
los

Oíd

Country Club. De izquierda a derecha, de pie: J. Adriazola,
Cowan, L. Adriazola, Glenzs, Sónico, Armas, Deza y Peddaf;
agachados: Fierro, Morris, Garutti, Hurley, Barrios, Saline
ros

*

e

Infante.

o

O

P

Pf

M-:-id7,

<-v«aO^*fO%v£<lK"''

Oíd Boys. De izquierda a derecha. De pie: Andueza
(entre
nador), Eyzaguirre, Bustamante, Zimunovic, Zamorano
Brautigham, Brawn y Soini; agachados: M. Cooper, a'
Cooper, Miller, Bolumburo, Roberts, Cabrera, Barter e Yra
rrázaval.
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Curiosamente,

—

na

die
a

pareció concederles importancia
aquellas declaraciones de Luis

Vidal

en

quejarse
puso
que

se

que el

de

en

un

duda

rige

el

técnico, además de
pésimo arbitraje,

la honestidad con
torneo de Ascenso,

al mostrarse "esperanzado" en que
tal torneo no sea "un arreglin". To
do no había pasado de ser un mo
mento de exagerada cólera. Pero al

t-ív!AR

Comité

de Arbitros no le pareció
creyó, por el contrario, que se
trata de juicios que deben ser aten
didos por el Tribunal de Disciplina.

eso y

De modo que envió una nota expo
niendo el caso y pidiendo investi
gación. Y Vidal ha sido citado para
que repita aquello del "arreglin",
que

no

fantasía,

pasa de
pero que

ser
en

una

colérica

el hincha

me

combate. El acusa que
guiendo
falta dinamismo y ha dicho que
"desde un escritorio no se consigue
ese

una

pelea

con

el

campeón

que
no

está lesionado. La explicación
convenció en absoluto.

mun

dial". "El del

escritorio", por cierto,
promotor
Diógenes de la
Fuente, que no ha querido entrar
en polémica y no hace declaracioes

el

nos informado puede provocar in
convenientes suspicaces
.

CASTIGO.
Muchos aspectos ha
tenido el castigo a Calera. Conside
rado excesivo por algunos, motivó
una apelación de los afectados. Pe
—

ro

uno

ron

a

DES INTERÉS
El asunto es
que detrás de esas declaraciones de
—

i,

—

Y

en

esa

misma

no-

de esos aspectos que salie
luz fue dramático para Ca

tanto mostrarse pidiendo
clemencia, el presidente calerano,
Nicolás Chahuán, terminó siendo
lera:

de

TJN ARBITRAJE

".. .llamados de atención que muchas veces no se justificaban y
resultaron exagerados, sin que en ningún caso fuese algo serio."
Esa fue la única observación que nos mereció el arbitraje de Rene
Paredes para la pelea de Stevens y el mexicano Jiménez. Observación,
más que nada, anecdótica (como tantas otras de la pelea), sin asignarle
ninguna importancia para el desarrollo del combate.
Y este cronista no debió hacerla. No porque fuese inexacta, sino
porque, al hablar del arbitraje, habia otro tema mucho más importante
que abordar: la entereza del arbitro para subir al cuadrado.
Dias antes del combate habia muerto la madre de Rene Paredes,
suceso que, como es de suponer, lo afectó profundamente. Y muy poco
antes había fallecido su hermano Atilio.
Dos golpes severos, que el arbitro y dirigente so-portó con entereza
para seguir en la brecha.
Con la franqueza que lo caracteriza (y que nos ha significado en
contrar en él a un informante serio), el mismo Paredes nos lo señaló.
tras leer aquellas pocas líneas de comentario. Le reconocimos, entonces,
lo que nos pareció un injusto error, y hoy el cronista lo reitera pública
mente.
E.M.

ta, los arbitros piden la revisión de

disposición reglamentaria

una

que

establece (francamente la descono
cíamos) que jugadores y técnicos
están impedidos para formular jui
cios sobre los arbitrajes; tal cual
los arbitros no pueden manifestar

opiniones públicamente. De
parece justa la observación:

veras
o

ha-

Stevens, según se supo, hay un gru
de "prestigiosos
industriales",
po
según unos (o simplemente nego
ciantes, según otros), que tomarán
en sus manos la responsabilidad de
traerle
a
el campeón
Stevens y
montar la pelea en un campo abier
to (Santa Laura, seguramente). Es
tarían dispuestos a "quemar" seten-

estudiado, y tenia su historia: una
nota de la Federación de Fútbol di
rigida a la Asociación Central co
munica que este dirigente está in
habilitado "de por vida" para ejer
cer funciones directivas en el fút
bol "por actitudes irregulares" sien
do director de cadetes. El castigo
se

aplicó

hace

una

montonera

de

íwffffffwiiinMrWwW
borra todo.
yaso del fútbol ) sufrió una severa
sanción. (Y a los arbitros, los juga

dores les dicen algo más que paya
sos.
)
.

.

PROMOTOR—

cierta

con

agresividad,

Stevens ha

que no está conforme
la forma en que se está consi-

dejado

ver

esta

Stevens

pelea hay

sostiene que "con
plata para todos"

(materia que lo preocupa obsesiva
mente).

Un momento de

desagradable tirantez se ha produ
cido por la "promoción" de los com
bates de Godfrey Stevens. Especí
ficamente, por su hipotético match
el campeón mun
con Famechon,
dial. Primero veladamente, y ahora
con

aunque

LESIÓN.— Se dijo
que Efraín
Santander y "Cua Cua" Hormazábal
habían hecho la paz después de
("no obedecer al
aquel incidente
entrenador") que al arquero le sig
nificó ser pasado a la Comisión de
Disciplina del club. Sin embargo,
Santander no partió en la gira a
Bolivia. Se dijo, como explicación,

/VZflE.).;.
El renacimiento de
Ferroviarios fue acogido con unáni
me
beneplácito. Se entiende que
tendrá el club una fuerte base ins
titucional y económicamente esta
rá llamado a ser uno de los pode
rosos dentro del fútbol profesional.
Quién sabe qué pasó con esas ex
pectativas: el asunto es que ahora
ya andan los jugadores y el técni
co reclamando por sueldos inipagos.
Existe malestar en el .plantel fe
rroviario y eso se traduce en la
—

cancha.

Vi

GUERRA AL...
noche

fría,

vieXe
muchos

fueron

los

de
se

que

la pagina

quedaron

en

11
casa

para escuchar la relación, abrigados junto a la estufa. Fue
tal la emoción desparramada, que se levantaron y llegaron
eufóricos al gimnasio.
El argumento aquel de que en los campeonatos nacio

asociaciones no deben estar extranjeros, porque se
mostrar a los mejores nacionales de que se dispo
formar la selección, es de fuerza relativa. Si se
escoger jugadores para un seleccionado de Chile,
éstos se conocen de sobra, y ocurre que los nacionales no
son siempre la mejor expresión, porque no están todos.
La Federación desde el año pasado ha acordado que la
representación de Chile corresponderá a la asociación ga

nales de
trata de
ne para
trata de

Campeonato Nacional. Es una resolución que me
reparos, y que sólo se acepta por el hecho de que evita
costosos gastos de concentración y preparación. El equipo
de asociación está hecho y es cuestión de incrustarle un par
de refuerzos, pero no es lo ideal. Esos cuadros de asocia
ciones están distantes de ser la mejor fuerza representati
va nacional. Se sabe, por lo demás,
que en varias ocasio
nes no ha sido
campeón el mejor de los participantes.
Son acotaciones a este momento gris de nuestro bas
nadora del

en

No anduvo bien Hodge, que Usa y llanamente se perdió
la mitad de la canoha.
el que
Sin embargo, es el caso de Francisco Valdés
"Chamaco
mejor sirve para graficar esta circunstancia.
sola
una
de
del
mediocampista
fue siemore un prototipo
„

en
era espectacular: el apoyo. Magistral
casi
peligrosísimo en la profundlzaclón del Juego,
Infalible en la entrega de la pelota. Pero eso, siendo rniiy
en dia.
importante, está lejíslmo del Ideal requerido hoyla
pelota.
Y hemos visto a Valdés aultando, peleando

cuerda. La suya

el pase,

Francamente

parecía
lo

una

hizo.

tiró al

Y

en

un

ocurre

fue

que

uno

los

de

hombres

DE

DEPORTES

SANHUEZA

A TODO EL PAIS
FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS OFRECE
SIN RECARGO EN SUS PRECIOS

o

cuello redondo
Juego de camisetas con número, gamuza ele.,
E° 114,80; Adultos,
en
V., Infantiles, E° 89,60; Juvenllel,
media
manga,
E° 174,90; listadas,

largo,
larga, E° 256,80; ¡uego de camisetas, gamuia
cuello redondo o en V, E° 206,80; man.
media
monga,
gruesa,
E° 254,80; listadas nueve franjas, media manga,
ga larga,
camisetas en po.
E° 283,80; manga larga, E° 331,80; ¡uego de
E° 268,80; manga larga con
pelina indesteñible, media manga,
E°
388,80; manga
medio
manga,
broche, E° 348,80; listadas,
E° 384,80; mongo
larga, E° 455,80; en raso fino, media manga,
media
manga, E° 498,80;
larga con broche, E° 444, 80; listadas,
E° 598,80; pontal6n con cordón, infantil,
manga larga con broche,
E° 10; adulto, E° 13,50; con cinturón, E° 15,50; Tipo Selección,
reforzadas, InfanliMedios gruesas
eon broche.
16 90E°
E° 14; Borlón, E° 16,60; Elós.
les, E° 'l2; Juveniles, E» 13; Adultos,
"Festival"
marca
reglamenticas, E° 19,50; pelotas para fútbol
E° 72,80; de 18
lorias, fabricadas con material de primera,
32
"Festival Especial", E° 89,80; "Super Festival", de
cascos
do 32
105,80; de vóleibol, E° 89,80; baby-fútbol
cascos,,, E°
fabricados con
105,40; zapatos de fútbol cosidos,
seos, E°
al 29, E° 49,80;
material de primera, con franjas blancas del 26
E» 69,80; del 38 al 44,
34
ol
37,
E°
del
59,80;
del 30 al 33;
Upo
E° 79 80; Flecha Sport con planta de goma "Dribbling",
E° 110,80; zapatillas
Europeo E° 99,80; forrados acolchados,
É°
69;
pedestre,
caña
zapotillos
72,80;
arta,
b'oxuo,
para
lienza del 14 Cte.,
zapatillas de ballet, E° 42; mollas de fútbol,
E° 154; de babyde
E°
vóleibol,
304;
E° 288; Tipo Estadio,
blusón de arquero, infantil,
fútbol, E° 216; de pimpón, E» 10,80;
blusón acolchado,
E" 25,80; Adulto, E° 30,80; de gomuza Cte.,
V

E°

141,80;
207,80;

monga

manga

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
SANTIAGO
FONO 93166
ESPERANZA 5
SANTIAGO
FONO 94516
IOCAI 147
Correo 2
Casilla 4680
Santiago.
■
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*

pida

su

lista

completa de

precios.

mas
,

.

de

seleccionado

con

Con tres hombres que
dir terreno adversarlo.

verdadera solidez

pueden poblar

una

La necesidad

mediocampo.
defensa o Inva

en

al cual el jugador chileno
tando. Lo demuestra la Selección.
un

del

Todo esto pese a esta .actuación
equipo nacional ante Paraguay.

tan

viéNe de

PARAGUAY EJEMPLAR...

la

de copar

'imperativo

es

hacen pensar

se

cancha

está adap
4,

„.„„..„.„

lnsatlsíactorla
(,EMAR)

DON PAMPA.

CASA

Pero

que

veranadero

su

Valdés, con un Hodge en
atención permanente de Fouilloux

aporte

nivel y la

casi

nos sorprendimos de verlo en eso, que
negación de su personalidad futbolística.

arco.

Ese

rece

quetbol.

,

,

,

la

pagina ai
Reinos

Puntualicemos, como una idea ¿««er'al que n«w
formado del fútbol paraguayo de estos lUttaos eJios, que
Chile. Pero, ello
Paraguay cuenta con menos ataque que
tiene su explicación en ese centenar oriñas deJatMwes
70
por ótente¡ ae
contratados en el extranjero, cuyo 60 6
cuales son delanteros, ¿Si en vez de Jiménez está allJ Sa*
Zarate ha
seninas?
hace
unas
dio Zarate, como se anticipó
sido scorer en Paraguay, en Argentina, en el Sudamericano
scorer
ha
«ido
Zarate
Ohlle.
por
hace
eh
de Bollvia y
poco
que esas ocasiones no las pierde. Por niñean motivo, zarat»
habría hecho ese gol y Ohlle habría perdido, ya que obliga
do a Irse aun mas al ataque, habría reforzado mas su re
taguardia y el panorama se le habría complicado hasta os
curecerlo completamente al equipo chileno.
La cantera guaraní, pues, parece inagotable. Cierto es
el úni
que ya casi no quedan delanteros. Ocampo pareciera
co exportable, por su físico y Juventud. Allí ya hay otras
a
ait lai
volvieron
francamente
de
;
vlem
vienen
que
vuelta,
que
luego de cumplir lo mejor fuera de la patria. Cabral, Coli
no Mora, TVtbarelli, ya no pueden volver a ser vendidos,
Otros dos, va lo dijimos, ya tienen prácticamente un pie
en España. Pero en otros lugares quedan otros que nos re
cuerdan que algo existe en Paraguay para que dé tan bue
nos jugadores, como ese número 8 Alctdes Sosa, o esos de
fensas Bobadllla y Sergio Rojas, si no el mismo arquero
Aguilera, todos de los que se dice que "podrían Jugar en
cualquier parte".

Jo»

,

POCO RUGBY

viene de la pagina 32

cidad de un jugador de Country: Infante. El serum half
de los azules estuvo en una tarde muy buena y su Inclu
sión en ese puesto fue una decisión no menos feliz de
Fernando Roldan, que lo largó a la cancha en una ubi
cación desacostumbrada. Infante cerró las salidas del serum
contrario y cuando tuvo el balón lo jugó bien. El otro.
hombre decisivo fue Enrique Barrios, que cuando tiene/
campo abierto es una máquina voladora. Ño lo para na
die. El único "try" del cotejo nació en Infante y terminó
en Barrios. Fue una Jugada Imperfecta. Un serum fijo en
las S yardas de Oíd Boys y no se sabe dónde va el Balón.
Lo toma Infante y corre por la linea, teniendo todas las
probabilidades de caer, pero llega hasta el wing y asunto
terminado.
En el segundo, tiempo se acentuó el dominio de los
_

COPAR LA CANCHA...

pagina 21
Estos conceptos valen fundamentalmente para el fútbol
chileno que, a pesar de su natural disposición a lo táctico,
tuvo problemas para caer en cuenta de estas modernas ne
cesidades". Porque ha sido uno de nuestros males el tener
siempre jugadores "de una cuerda". Simplemente los za
gueros defienden, los delanteros atacan y punto. Un for

viexe

de la

rendimiento múltiple (caso Fouilloux) o un la
teral de ataque (caso Berly)
constituyen sucesos espec
taculares. Y el fenómeno es especialmente notable entre
los mediocampistas, que deberían ser múltiples por defini
ción. Y no lo son.
Pero el asunto es que el fútbol chileno (.y puede demos
trarse a través de la Selección) entra en este camino fun
cional. Por la baja de algunos hombres, este progreso no
vio señalado exactamente en el match con Paraguay.
se

ward

de

ex

üe.

a,umno.v

Lirange, üutudo

a

la

expulsión

de

Jo¿t

Ma

Adriazola al filo de los primeros cuarenta y cinco
minutos. Un desaguisado que pudo terminar en una gres
ca general fue el Incidente que le costó la salida del cam
po. Resulta difícil creer la actitud de Adriazola, pues es
un jugador de cordura. Ahora mostró el reverso
de la me
nuel

dalla.

Entre

falta de

dos

un

escuadras muy parejas en capacidad, la
hombre es mucha diferencia. De ahí que Oíd

Boys se va arriba y logra descontar con tiro libre de Alan
Cooper, casi empezando la etapa final. Pero al transcu
rrir del partido, éstos no insinuaron ningún ataque coor
dinado, salvo leves Intentonas nacidas al calor de la Im
provisación, que esa tarde estuvo de rigor. El juego se tor
nó deslucido por la falta de claridad en los das
equipos
Al final, un empate que no premia ni castiga, en una
jor
nada donde el rugby se merecía
algo mejor.
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PARA RATO
ROLF HOPPE QUEBRÓ EN LOS ANGELES SU
RECORD SUDAMERICANO DE LA JABALINA
POR CASI DOS METROS.
*

*

*

lee

*

^

de cabellos. Un

buzo

*

>fi

patillas contrastan vivamente

gruesas

UNAS
go raleada

í£

de color

con

una

frente

gris claro donde

al
se

delgadas lefais rojas State Valley. Están en semicírculo.
Justo al medio, en el mismo color, pero en caracteres gruesos, dice
Track. Es la Imagen a la distancia de Rolf Hoppe, mientras juega
en

al frontón con Rene Garda
entrenador de Víctor Ríos
en la
cancha del Stade Franjáis. El partido está por terminar y espera
mos un rato mientras conversamos con alguna gente del atletismo.
Hoppe regresó por la temporada de vacaciones a 'Chile desde Los
Angeles, Estados Unidos, donde estudia Administración de Negocios.
Son las últimas vacaciones escolares; los estudios terminan el pró
ximo afio y entonces habrá que pensar en otras cosas, menos en
vacaciones. El frontón ha terminado y nos reunimos con el cam
peón sudamericano del lanzamiento del dardo. Un fuerte apretón
de manos y las preguntas de rigor.
—

«¡«Cómo fue

—

eso del nuevo

—

registro, Hoppe?

Antes de regresar atravesé por un periodo fantástico. En una
quebré tras veces mi record sudamericano. Primero ful lnlnvltado a una reunión atljética en Los Angeles con todos los gran
des de California y lancé 73,48 metros (el record anterior en su
poder era de 72,40 metros), Me sentía en un estado anímico exce
lente y sabía que en cualquier momento las cilfras se estirarían. Asi
no más aconteció. Fui a Fresno y mandé un "huascazo" de 72,24
metros, y a los pocos días, nuevamente en Los Angeles, hice la
cifra definitiva, 743 metros, marca reconocida oficialmente por la
Asociación Americana de Atletismo Amateur y cuyas actas se en
viaron a la Federación nacional para su homologación respectiva.
Aparentemente, éste es el mismo Rolf Hoppe que conocimos
hace algún tiempo. Un muchacho de cultura universitaria, dispues
to a afrontar cualquier tipo de conversación con lenguaje claro y
preciso. Tiene el desplante propio de las personas que conviven en
dos universos distintos, separados por la lengua y la raza. Nuestra
duda aflora cuando pensamos en el Hoppe del record sudamericano
y no en el hombre. El mismo se encarga de disipar temores:
Considero como algo muy Importante durante este último año
haber alcanzado una completa madurez deportiva. Este factor sico
lógico es decisivo. Antes era un lanzador sujeto a diversas emo
—

semana

—

hacjan merma en mis posibilidades. Sin darme cuenta,
etapa. Cuando fui a Orno a comienzos de afio al tor
Colleges de la Unión, competí sobre una pista de hierba

ciones que

esta

superé
de

neo

mojada por la lluvia y con fuerte viento. Tiré el dardo sin Im
portarme las circunstancias y gané, con una mala marca eso sí,
ese día dejé atrás ripios que Influían en mi comportamiento.

pero

Ahora confío

en mis condiciones.
Quienes recuerdan a Hoppe en su última estada en Chile, lo
harán teniendo en cuenta la Imagen de un muchacho de innega
bles virtudes físicas, pero al mismo tiempo recargado de tribulacio
nes extradeportivas para responder a la confianza de la opinión
pública. Cuando ed 25-VIiII-68 dejó plantado un nuevo record suda
mericano, un notable desahogo vino a poner quietud en su espíritu.
Era lo primero. De ahí en adelante, las cosas se tendrían que dar
más fácil y asi sucedió. Libre de trabazones síquicas, se abre paso
ahora un virtuoso lanzador con deseos de llegar mucho más allá
del simple plano sudamericano.
Terminando los estudios en Estados Unidos, pienso Irme a
Alemania por unos tres años hasta la Olimpiada de Munich. Qui
siera Ingresar al mismo club donde estuvieron Moreno, Grosser y
Gordon. Todos soñamos con cosas grandes. Yo sueño con llegar a
los 84 u 85 metros en los próximos juegos.
—

—

¿Qué pasó

en

México, Rolf?

Un dolor muscular

me paró. Ofrecieron ponerme una inyec
ción, pero el dolor era muy intenso. No hubiera sacado nada. Mé
xico fue una experiencia notable. Cuando llegué, todos estaban
lanzando con una jabalina de acero sueco que planea más. La
Held de aluminio pasó a la historia. Era la primera vez que la
veía. En San Fernando Valley me compraron una. Se quebró al
poco tiempo y en seguida me compraron otra. Son las facilidades
que se encuentran en Estados Unidos.
nos
"Entre los nuevos valores norteamericanos de la jabalina
dlce
apareció un chico de Arkansas, de 20 años, llamado Mark
Murro. Mide cerca de dos metros y pesa más de 100 kilos. Está
Nos agrega
lanzando por los 84 metros y le Inyectan hormonas.
No sé
que esto es moda entre los lanzadores norteamericano*
cuáles son los beneficios objetivos de las hormonas. Yo no me
pondría. Lo considero antideportivo.
Rolf Hoppe regresa a la patria por un corto período. Lo ten
dremos en casa para aquilatar sus progresos y comprobar el grado
de madurez que nos asegura haber alcanzado.
JED
—

—

—

—

—

.

.

—
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AUNQUE
debate

muy

de

el

diplomáticamente,

los

acerca

rumores

de

se confeccionarán las series para
Campeonato Nacional fue suspendi
do. El Directorio de la Asociación Cen

cómo

LA DISTRIBUCIÓN DE

el

tral, se dijo, determinará cómo se va
jugar 'ese campeonato; atendiendo,
por cierto, al interés general. Y pidien
do mesura (y si fuera posible silencio)

EQUIPOS Pili

ENTRE ARGUMENTOS RUMORE AD(J,

a

para las

especulaciones

que

se

venían

formulando. Se agregó sutilmente que
tal determinación seria inapelable. Ello,
sumado al interés con que se sigue el
proceso ellminatorio de la Selección, ha
hecho que el caso del Nacional pase a

temporal segundo plano.

un

no es fácil ahora
(en que
el Seleccionado es preocupación funda
mental) esbozar un cuadro de aspiraclones de los clubes en cuanto a su dis
posición para el torneo máximo. Del
asunto se opina poco, la hora de las
especulaciones llegó a su fin y sólo se
espera la decisión de la ACF. Para
aceptarla de buen o mal grado y mos
trar otras cartas.

Por eso,

De todos modos, el criterio funda
mental para llegar a decisiones tendrá
que ser el económico. No sólo porque
sea lógico, sino porque ahora, además,

urgente.

es

título anecdótico y explicativo,
conviene señalar dos elementos de jui
cio interesantes. Uno, el más conocido,
el fracaso que en lo económico significó
el último Metropolitano. La producción
de los clubes disminuyó con caracteres
alarmantes, sólo comparables a la dis
minución de asistencias.
A

Menos conocido, pero igualmente gra
ve, es el abismante descalabro con que
encontró la Comisión Económica de

se

la Asociación Central (una de las va
rias que se formaron para "racionali
zar la estructura
administrativa" de
ese

tos

organismo). El grupo de cuatro peri
abocó al estudio de los presu

se

puestos que, a indicación de la ACF,
presentaron los clubes a comienzos de
año. ¿Y qué encontraron? Pues que to
dos los clubes, sin excepción, se en
cuentran en situaciones de déficit. El
estudio de cifras tuvo ribetes franca
mente asombrosos, como fue el com
probar que incluso el poderoso Antofa

gasta Portuario anuncia falencia. Sien
do la mejor plaza de la
temporada, acu
sa deudas insolutas o
documentos pro
testados.
El caso es grave,
porque la Central
ha manifestado su decisión de no se

guir siendo "el apa comprensivo" de
sus afiliados, sino una seria
organiza
ción rectora. Y

no

prestará, en el
futuro, según se ha dicho, para sacar
de apuros a afiliados
irresponsables.
Se mencionaba, como caso
patético ei
de Coló Coló, que no habría
po¿do
sobrevivir
suero

institucionalmente

vital del crédito de

puede
terminante.
eso

no

ser, han

Incluso institutos

realismo,

como

sin
la ACF

dicho

en

aplaudidos

sas

ve

el
Y

forma
por

su

Universidad de Chile,

han hecho advertencias dramáticas
bre falencia, quiebra, cierre y otras

so
co

tremebundas. Y hubo, la semana
ese conflicto que
pudo ser gra
la "U" y la Central, sobre

pasada,

entre

EL IMPERATIVO

ECONÓMICO Y EII

se

TUYEN EL MARCO DE REFERENCIA
quién pagaba las primas de contrato
de los jugadores seleccionados.
Ningu
no tomaba el compromiso
y los juga
dores, inquietamente, se reunían en se
siones secretas. Posiblemente la amena
za de quiebra
que propaló la institu
ción

universitaria reblandeció la du
inicial intransigente de la Cen
tral, que decidió el pago total de los

reza

jugadores seleccionados.
De Coló Coló

exposición de

(ordenado ahora

sus

—

finanzas,

36
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eso

en

no

la

hay

negarlo) no salen voces desespera
das. El ordenado informe de hace
unos
días exponía con claridad las
cifras de
ingresos y egresos, la cancelación de
deudas a la Central, la
captación o
reintegro de nuevos socios. Y han de
estar muy bien las
cosas, como que pa
ra dos partidos en
Bolivla el club dis
puso el equipamiento de una
expedi
ción de dieciocho
jugadores, tres diri
gentes, dos entrenadores y dos asisten
tes. Aunque más adelante se
verá que
que

no

es

efectivo, Coló Coló pareciera

estos momentos
solvencia.

un

oasis

de

Evidentemente, lo anterior sólo
tituye botones de muestra, Pero

¡A EL

en

orden

y

cons

muy

NACIONAL

en

ga

ese

sentido

(y esto

no

es

subje

tivo, sino que estrictamente objetivo)
deberá partir de la piedra angular que
forman las dos Universidades y Coló
Coló. Todo lo que pueda especularse en

SE

MANTIENE

que la teoría (de las pocas que circu
lan) que tiene mejor acogida es aque
lla que habla de serios Norte y Sur.
Se agruparían sureños y nortinos por
cada lado, con "repartición" de los clu
bes santiagulnos. Mientras no aparez
can contundentes argumentos en con
trario, parece absolutamente razonable.

geográfica se trata de un
elemental buen criterio frente al pro
blema de los desplazamientos y estadías
Por situación

Sí ESPERANDO LA VOZ DE LA ACF

prolongados,
duce

cosa

que también

el rendimiento

en

se

deportivo.

tra
Aho

sistema de
distribución, los santiagulnos que cai
gan en la división sureña se encontra
rán con los pesos pesados de las pro
vincias. Del reparto de puntos del Pro
vincial, los sureños se llevaron 11 de
ra,

en

de

caso

operar

ese

los 15 reservados para los cinco prime
ros
(Rangers, campeón ; Green Cross,
sub, y Huachipato, cuarto)
.

Pero ésa es otra cosa. En el juego
aún no entran los peces gordos.
Dentro de cualquiera idea distribu
tiva, también se entiende como de ló
gica elemental que Coló Coló vaya por
un

lado y las Universidades por otro.

No

importan norte,

que ellos

se

sur

centro, sino

o

dividan así.

parecido tan fatal
Coló, que sus directivos Incluso
velo
de
silencio solicitado
el
rompieron
Pero tal idea ha
Coló

en

por la ACF para referirse a sus propias
frente al Nacional. Y eso
de separarse de las "Ues" no les gusta
en absoluto a los albos, con lo que ya

aspiraciones

muestran una debilidad que desmiente
el esplendor de estos días.
to

La teoría colocolina es simple y har
comprensible: en los planes econó

micos del club figura en lugar desta
cadísimo el partido contra Universidad
de Chile. Y resulta a todas luces inne

gable que,

futbolísticamente,

se

trata

un match que en todo caso despierta
la misma atracción que el clásico uni
versitario y probablemente más. Fut

de

bolísticamente, hemos dicho, porque el
universitario tiene embrujo sobre un
público no futbolístico muy especial.
Por eso es enteramente explicable la
necesidad que para Coló Coló tiene ese
encuentro. Y el club no está dispuesto
perderlo por nada del mundo. Y tam
bién, por supuesto, hace graves vatici
nios para el caso de perderlo.
a

Pero ¿y las Universidades? Si Coló
Coló presupuesta un match con la "U",
mucho más presupuestado lo tienen las
Universidades entre sí. Es obvio. Ya se
enfrentaron en el Metropolitano sin ba
rras. Y los encuentros del Nacional, con

'7-imé'

$■■■.-'■%■&

lÉMI

barras y

a

todo color, de día y de no
dos formidables sal

che, constituyen

vavidas para ambos institutos. No;
ría francamente irracional pensar

FRIÓ "UES'-COLO coló consti

separar a las Universidades.
poco podría pensarse en un

Y

se

en

tam

año sin

barras.

para CUALQUIER PLAN
5U

gerentes

cuál

es

el

para formarse
marco

una

idea de
del

material dentro

que se está planteando la cosa deporti
la forma
va, como es la definición de
un
que se jugará el Nacional. Es decir,
torneo que cautele los intereses deportivo-económlcos de los afiliados, previa
advertencia a esos clubes de que sus

próximos
por el organismo
errores

Ahora,

no

serán enmendados

rector.

cualquiera gestión

que

se

ha-

torno a la
torneo

¿O convendrá empezar
Prácticamente

configuración competitiva

comienza y termina
tres institutos. Los tres, por su

un

en

de
los

gravi

tación deportivo-económica, tienen que
Intervenir en la planificación de cual
quiera institución profesional.
Y en ellos está entablado, por
el nudo central de todo lo que

ahora,
se

es

pecula por estos días. ¿Cómo van al Na
cional las Universidades y Coló Coló?
En

primer lugar, hay

que establecer

37
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a

pensarlo?

planteamiento

todo

y termina en los
tres clubes de indiscutible mayor atrac
ción, empezando por Coló Coló. Y cual

organizativo empieza

que edificarse so
ellos tres forman.
bre la base
que
Mientras no se disponga enteramente
de ellos, no hay planificación posible.

quiera medida tendrá

Y ya

pretende
se

está

muy

que hay uno de los tres que
para el gran concierto que
montar la ACF. Concierto que

se ve

desafina

escribiendo

compleja

y

en

una

exigente.

partitura

Lo que dijo un periódico berlinés de la derrota
germana en Magdeburgo y sus elogios para

Chile.
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♦ CHILE IMPUSO SU JUEGO Y DIO

Guillermo Javar

ESPECTÁCULO.
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ftlr Reinoso ins Spiel kam. Nodi 11 "
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Freunden

es

interesante

saber

de

qué opinan

fútbol en otros países. No se trata, claro,
de que el fútbol ande preocupado del "qué dirán"...,
pero de las pocas líneas que la prensa dedica a los
nuestro

equipos extranjeros, suelen
santes y constructivos. Y si

extraerse
no se

juicios intere

extrae

nada, al

me

satisface la curiosidad y (especialmente si
ganado) se halaga ese poquito irreductible de
vanidad que siempre se traduce en el espontáneo
"¿cómo estoy?" de todos los días.
Ahora, de lo que opinó un periódico berlinés
sobre el match Chile-Alemania en Magdeburgo, tar
de negrísima para los germanos, se extraen varios
nos

se

se

ha

elementos interesantes para el aficionado chileno.
ooOoo

Si hubiera que buscar una palabra que refle
je medularmente la reacción alemana frente a la
derrota de Magdeburgo, la exacta sería "desilusión".
Por lo

'

menos

ésa

es

Der

Juhel

PEDIMOS QUE LUCHE".
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steis
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herelie

♦ "A NUESTRO EQUIPO SOLO LE

la que encabeza los comenta■

ríos del periódico examinado. Y la segunda,
"sorpre
sa". Ahí está reflejado el estado anímico de la afi
ción de Alemania Oriental ante la derrota consuma
da. Sencillamente, los comentaristas confiesan su de

sorientación para explicarse el tremendo contraste.
Dan muchas explicaciones generales y entran en

detalles,
y

su

pero

no

pueden

con

su

tremenda desilusión

mayor sorpresa.

"Nunca vimos una selección tan
débil, o por lo
no la veíamos desde
hace muchos años", di
cen algunos
titulares, y señalan que "Chile, indiscu
tiblemente, jugó con más inteligencia y es absolu
tamente merecido el 1-0."
ooOoo
A la frase aquella "el fútbol es así", habría
que
agregarle "en todas partes". Todas las diferencias de
mentalidad que se aplican a europeos y sudameri
canos quedan a veces desmentidas.
Como, por ejem

menos

plo,
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en

—

la

explicación

de

una

derrota.
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Chile, señalan aspectos

santes, partiendo por establecer

intere

que "esta selección

es superior a la de Leipzig" (¡a que cayó
5-2). "Es
mejor el equipo de Nocetti, a pesar de su manera
nerviosa de dirigir (cómo se habrán sorprendido de
verlo paseándose, nervioso, a ¡o largo de ¡a cancha)
y en estilo y táctica se ve mejorado". Un adjetivo
en el cual se insistirá más adelante, tiene mucha su
gerencia: "Este equipo se ve más disciplinado", as
pecto en el cual ponen especial énfasis.

I Continúa
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Y a renglón seguido: "... Pero hacía años que
veíamos jugar tan mal al seleccionado; esto es
retroceso espectacular".
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"Claro
a¿reáó el capitán , que eso no es
fundamental. En suma, yo no me explico ésto." Y
el comentarista remacha: "Todo eso está muy bien...,
pero el 1-0 sigue siendo 1-0".
ooOoo
Las derrotas éempre duelen. Unas más que
otras, pero ninguna escapa. Y el comentario que lee
mos sobre la selección alemana trata de ser sereno
y constructivo.
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EL DESPERTAR
de
FRANCISCO YALDES ABRIÓ SU ALMA EN UNA
CHARLA EN MAGDEBURGO. NOS CONFESO SUS

ERRORES Y NOS COMUNICO EL APROVECHA
MIENTO DE SUS EXPERIENCIAS.
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VERA,
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"Y/TE acompaña aquí,

IVA

con

°

tapones de

a

la vuelta?

acero

a

Voy

a

comprarle

unos

Tiene 15 años y sale muy bueno.

.

,

en la Católica.
¡Ah!, y después tengo que ir a com
Siempre lo que le he comprado me

parece poco. Debe ser porque fue mucho lo que ella hizo por nosotros. Usted com
prende, en una familia de diez hijos, la mamá no basta y si hay hijas mayores»
una de ellas es la que tiene que sacrificarse; le tocó a Graciela, que es la se
Ella ahora está casada y tiene cuatro niños; en los sobrinos yo trato
gunda.
también de devolverle a mi hermana lo que se sacrificó por nosotros...
Se me revelaba una faceta humana desconocida en Francisco Valdés. Nos
fuimos hasta la tienda, en el centro de Magdeburgo, hablando de la familia y
.

.

especialmente de Graciela.
Nosotros fuimos muy modestos, familia pobre y grande, con lo que todo se
hacía más difícil. Me acuerdo cuando mi hermana estaba hasta las 2 ó 3 de la
mañana planchándonos la ropa para que anduviéramos decentes. Porque, eso sí,
humildes pero limpios y ordenados. MI padre es jubilado de la Empresa de Agua
Potable; yo no recuerdo haberle oído jamás una mala palabra en la casa ni ha
berle visto un mal gesto; nosotros correspondimos siendo siempre respetuosos.
Cuando uno madura se da cuenta del sacrificio de los padres; los nuestros siem
pre quisieron darnos más de lo que podían y nos lo dieron, yo no sé cómo...
La verdad es que nos habíamos olvidado del muchachito al que fuimos a en
trevistar hace unos ocho años a una casa de la Población Juan Antonio Ríos,
cuando empezaba a hacer noticia en el fútbol. El tiempo deformó esa persona
lidad sencilla, clara, limpia, que nos pareció advertir entonces. Vinieron el éxito,
—

popularidad, el dinero. Ahora, cuando vamos conversando por las amplias y frías
magdeburguesas, nos asalta la duda de si los equivocados fuimos nos
otros y esa deformación sólo se produjo en nuestra propia imaginación. El pro
pio "Chamaco" nos deja en paz con nuestra conciencia cuando, regresando de
las compras, nos sentamos en un rincón aislado del International Hotel y prose
guimos la charla.
Con la müma sencillez, con la misma humildad con que nos habló de los su
la

avenidas

yos y de sus

problemas,

Por primera
Esta gira ha sido
—

nos

dijo:

en

nueve

vez

años de

primera división

me

siento realizado.

despertar para mí. Yo viví equivocado mucho tiem
po y no tengo empacho en reconocerlo. Es que se me dio todo demasiado fácil.
Creí que nadie tenía nada que enseñarme, que el fútbol tenía que jugarse como
a mí me parecía, que si yo tenía más facilidad para ciertas cosas que otros, pues
tensan que dejarme hacerlas; por ejemplo, me parecía que los demás tenían que
correr por mí, porque yo, parado, rendía lo mismo o más. Si hasta mi propia se
ñora me criticaba y no le convencían mis explicaciones... Siempre tuve muchas
como

un

confusiones; a mí me gusta el fútbol "bonito", jugado con poco esfuerzo, fútbol
de creación y no de destrucción. Pero ahora comprendo que estaba en un error
y en los cuatro años que pienso jugar todavía, voy a hacerlo con este nuevo
concepto, que me parece es el correcto.
Quienes siguieron la parte sudamericana de la gira de la Selección habían
dicho ya que el Valdés de Asunción, Buenos Aires y Bogotá no parecía el mismo
de Coló Coló. La misma impresión captó el cronista en los partidos de Magde
burgo y Halle. Un Valdés de acuerdo a esta versión que él mismo nos da. sin
.

—
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•**Yá

zapatos de fútbol

mi hermano Rene, el que juega

prar otra cosita para mi hermana Graciela.

■

i

.«-jr^

0

>

'

'T
á
**" m

presunciones, sin vani
dad, sin apego a lo có
modo,

lo

a

exclusiva

mente creativo. Aunque
esté en su tempera
mento ni en sus ideas de
fútbol, hostigó, hizo la
bor de guerrilla, cortó
mucho juego, además de

no

hacer lo suyo.
Afuera de la cancha
—

también

las

veo

ha dicho

Si,

—
.

de

cosas

diferente

manera

—

nos

cierto

es

que era exigente, que to
do me parecía mal, co

si

mo

encontrara

mi.

para

Eso

poco

tampoco

podía ser, también esta
ba equivocado. Vine muy
mal recomendado

a

es

ta gira y ya ve, no he
dado un motivo de que

ja.

(Efectivamente, Er
nesto Alveal, que presi
dió la delegación, nos
había dicho que salió
un
pasaje abierto
ocuparlo en cual
quier momento, y que
ese pasaje estaba desti
nado a Valdés, si era ne
con

para

cesario devolverlo a Chi
Nos agregó el diri
gente que uno de los mo
tivos de mayor satisfac
le.

ción consistía
haber

no

sólo

no

ocupado

"retorno", sino
ber constatado

en
ese

ha

en

el

que

presunto destinatario de
aquel pasaje fne uno de
los hombres más colabo
radores y disciplinados
de la delegación.)
—

Con los entrenadores

siempre tuve problemas

esa manera mía de
mirar las cosas. Creía
saber más que ellos, es
pecialmente de los que

por

jugaron fútbol

nunca

o

que fueron de los "tronEso también,
quitos"
.

de

.

aquí

.

adelante,

en

se

terminó. Ahora me ha
a la idea de que cual

go

quiera

mejor

es

que el que sabe

que yo,

más que

yo está en su derecho en
hacérmelo sentir y yo en
la obligación de hacerle
caso. Estoy viviendo en
Si hace
la realidad
...

hubieran
dicho que el cabrito Ro

unos meses me

Rodríguez podría
quitarme el puesto, me
milio

habría muerto de la ri
sa; ahora sé que es así
y

que

sólo

defenderme

para

tengo

hacer

que

mantenerme

cosa :

una

estado físico como
toy en la Selección,

en

como

rrer

la

sacrificarme
sacrifico en la

Selección,
como

es
co

en

corro

me

Selección.

Me

acuerdo

que yo

reemplacé

rique

Hormazábal

a

En
en

Coló Coló, porque era un
muchachito que estaba
empezando y él se había

bueno, yo

dejado estar
no

quiero

que

me

pase

Rodríguez,
que además de joven es
con

Romilio

muy
que

a

buen jugador, lo
Cua-cua le pasó

conmigo.

.

.

esperábamos estas
reflexivas
palabras de
No

Francisco
una

versión

Valdés.
nueva

—

¿Es
y po-
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LA

SELECCIÓN

NACIONAL

TRANSFORMACIÓN
sitiva de

personalidad? Nos asegura
vida privada también se
operan cambios Importantes:
que

su

en

su

El matrimonio me ha hecho ver
la vida de otra manera; no es que yo
—

JUGADOR

DEL

tan decisiva

la Selección Nacional pa
Francisco Valdés? El nos explica:
Cuando tenía 17 años debuté en
unos minutos finales contra Cerro Por
teño. Empatamos a dos y yo hice el
gol del empate. Desde ese mismo mo
mento empezó a hablarse de mí, en
tonces nada más que para bien. La
verdad es que creí tener el mundo a
ra

—

mis pies. De ahí para adelante jugué
como a mi me pareció que debía ju
y creyendo siempre que estaba
razón, que la verdad del fútbol
la mía. Pensé que iba a ser "capo

garse
en
era

la

la Selección Nacional. Cuando

te"

en

fui

"capote"

me

tes.

todas par
dudar de mí

en

Después empecé a
¿Sería yo uno de tantos
son jugadores de club?...

mismo.
sólo

"Por

eso

importante

fuera

descuidado,

que fuera farrero ni

nada por el estilo, sino que era un po
co "al lote". Siempre cumplí con mis

obligaciones en la casa, pero sin mu
chas exigencias. Por ejemplo, si se tra
taba de comprarme algo de ropa, com
praba hasta lo que no necesitaba; aho
ra lo pienso dos veces
y sólo gasto lo
justo. Tenemos una hijita, María del
Pilar, de nueve meses, y queremos te
ner los hijos que Dios quiera darnos.
Yo no quiero que mis hijos pasen las
apreturas que pasamos nosotros a pe
sar

de la bondad y del esfuerzo de mis
En

padres.

los

cuatro

años

de

fútbol

me he
puesto como meta pienso
completar una situación que les asegu
con mi señora estamos
re e! porvenir;
decididos a instalar, este año, una ca
sa
de artículos deportivos y después

que

Inversiones

vendrán

trabajo

.

.

,', Puede

42

en

vehículos

de

.

haber

--■

sido

tan

importante,

que

para

mí.

Porque
me

me

suplefaltas y turis
llegado a jugar ni si
quiera medio tiempo completo. Cuan
do vinimos a Europa para el Mundial
de Inglaterra, anduvimos por estos la
dos, estuve quince dias en Leipzig sin
entrenar siquiera, porque el técnico se
preocupaba sólo de los once que juga
ban. Ahora es distinto, estoy jugando
y aunque no jugara se preocuparían de
mí y sé que podría entrar a la cancha
en cualquier momento y que para eso
tengo que estar en plena forma. A los
do. Antes ful sólo
ta. Nunca había

26 años de edad y 9 de fútbol he veni
do a saber realmente lo que es ser se

leccionado
ra

nacional,

que cambie

en

ha

ha de

claridad,

con

eso

ha bastado pa

todo...
nos ha

convicción,

hablado

con

con

humildad.

nos
Los años no pasan en vano
dijo, como resumen de la charla t,
—

<

EGO

vuelto la confianza, porque por prime
ra vez me ha hecho jugador selecciona

Francisco Valdés

esta Selección ha sido tan

aclarado las cosas, porque

Luego de la entrevista, "Chamaco" se
vuelve atrás como diciendo: "Así es,
asi veo las cosas en la actualidad".

no

confundí más todavía,

anduve viendo enemigos

HA

1969

—

—

EL

>0

IMPULSO

DEFINITIVO

PARA

LA

(NTRISTA, QUE CREÍA SABERLAS TODAS
tampoco los golpes que uno se da. Aho
me doy el lujo de aconsejar a los

ra

cabros que

pueden cometer

errores que

cometí yo; les

sean

soberbios,

que

no

se

los mismos

digo que no
engañen con

la facilidad aparente de las cosas, por
que

va a

llegar el

momento en que

van

descubrir que son difíciles, que no
miren por encima del hombro a nadie,
y que no crean que siempre están en la
razón.
a

SI todo

es como

y no tenemos

dar de
que

se

su

ha

"Chamaco" lo dice

ningún motivo

sinceridad

producido

—

,

el

no

—

para du

cabe dudas

despertar

de

un

jugador y de un hombre. Que efectiva
mente le vino la madurez que le hacía
falta para
veces se

contró

ser

el elemento que muchas

insinuó,

pero que

siempre

en

sabía salvar para
llegar hasta donde estaba destinado.
Lo vemos tal cual dice él mismo, rea
lizado, con seguridad en sí mismo, con
muros

que

no

de vida bien definidos. In
mediatamente después de terminada la
en
el International Ho

conceptos

Con
en

una

calle

habían

dado

Quintano atravesando
Magdeburgo.

conversación
tel

fue a la caja del establecimien
cambiar unos dólares. Pasó un bi
llete de 10 y le dieron la conversión
to

se

a

correspondiente
rito

en

a

100...

No

muy

pe

esto de marcos, dólares y otras

monedas, se fue sacando cuentas; al
llegar al hall advirtió el error de la ca
jera y volvió sobre sus pasos para de-

El

equipo

en

espera

del

bus

que

los

llevará al estadio. Junto a "Chamaco"
están Hodge. "Chita" Cruz v Yávar.

volver

el

dinero

que

le

más, Nada de "avivadas", sino el
cumplimiento de un hombre responsa
ble, que está pisando firme en la tie
de

rra, como

nos

ha dicho.

Podría decirse que Francisco Valdés
ahora por la vida recitando la ple

va

garia de San Ignacio d: Loyols: "Se
ñor, haznos prudentes en las empresas,
valientes en el peligro, paciente;- en las
dificultades

y

humildes

en

el

t'*\ito."
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ASI NOS VIERON...

está bien entrenada. Pero Seeger

viene de la pagina 39
Un juicio muy atractivo
para la selección chi
lena es éste:
"En general, Chile avivó más en el
juego. No
tuvo que recurrir ni a la lentitud ni a la
retención,
sino que impuso su juego dando

no ha conseguido
adapte rápidamente a sus instruc
ciones de jugar a otro ritmo. El conjunto no tiene
capacidad de variación, de improvisación. El entre
nador debe tomarlo en cuenta y adoptar las medidas
Y agregan- : El juego de nues
que corresponden.

Dentro de ese cuadro general, los
sorprendió
la calidad individual de
Rodríguez, Araya, Fouilloux,
Valdés
Reinoso,
y Hodge, "que mostraron verda
dera personalidad y fueron
superiores en sus movi
mientos hasta sin pelota", juicio que ratifica la ma
durez táctica del futbolista chileno.

la fuerza. Pero no sólo
tenemos eso. Y las tácticas no estaban bien entrena
das y hasta hubo jugadores con sobrepeso, lo que

que el cuadro

espectáculo".

ya
un

es

en

inaceptable".

"Y todo esto sucedió frente
excelente partido."

a

Chile,

que hizo

Cinco debutantes tenia para la ocasión la selec
ción germana: Hamann, Wruck, Sparwasser, Zapf y
Dorner. Y esta situación fue señalada por loa respozuí,
sablea del equipo. Pero ¡a opinión del periódico es

SAN CRISTÓBAL
de

—

—

tra selección está basado

INSTITUTO
Escuela

se

tajante para impedir una excusa: "Si el entrenador
ios llamó, fue pata mejorar el rendimiento del cua-,
dro". De modo que no vale como atenuante.

Choferes

oOo—
"Es muy amargo tener que ver un partido así
de
seis
años
de
buen
después
juego", dijo el seleccionador nacional, Harald Seeger. Y relató que antea
del partido les había advertido a los jugadores:
"No lo tomen a broma, porque este equipo ea
—

a

superior al de Leipzig. Los chilenos juegan a
base de combinaciones rápidas y por eso nosotros
tenemos que ser más rápidos y quebrarles ese júe:
go inmediatamente, anticipándonos. Es la única ma
nera que tenemoa de contrarrestarlos:
romper sus
combinaciones rápidas ¡e imaginativas con 'fuerza'
muy

POR

I

EL INTERÉS DE

y

LA

SEGURIDAD PUBLICA

"En el partido

"Jugamos

ENSEÑA
Conducción

reglamentos,

ambos

cumentos

También

mantención,

de vehículos motorizados.

miento

cursos

Examenes, do

quiero congratular

sexos.

.

."

—

—

,

a

es-

de
ni

.

—

La

MAC-IVER 728
Esmerald.
-

lo vi.

con mal
dijo Seeger
aprenderemos
en particular
ninguno. ."
•

oOo-

provincias.

INFORMES

esq.

eso no

lentos

■tado físico (imperdonable), pero
esto. No culpo a ningún jugador

funciona

intensivos para personas de

Santiago

rapidez.

|

Casilla 9554

Y refiriéndose especialmente a Valdés
y Reino"hicieron su trabajo de manera muy
precisa y en el resultado final esa pareja fue funda
mental".
so, dicen que

opinión más valiosa para el cuadro chileno:
"Después det 5-2 del 66, hay que ver cómo ha
cambiado el fútbol chilenol Por ejemplo, siempre
habíamos criticado su "efectismo", que es
típico del
fútbol sudamericano. Los chilenos
cayeron én eso
muchas veces, sin ensamblar. Y ahora ha hecho mu
chos progresos en el juego colectivo. Esta vez
vimos
Jm< nadie quería

j^é^..índi^ualmsnte,jqueM^^

peleó por su lucimiento personal. Es
DISCIPLINADO".
oOo

un

cuadro más

•

ambiental es intere
que a nosotros nos parecería desu
sada para un seleccionado alemán:
"Es justificable la reacción del
público, que sil
bó a la selección. No es buena,
pero explicable. Por-'
que al seleccionado nadie le pide

En general, los comentaristas
piden comprensión
para con el seleccionado. Y trabajo en
conjunto pa
ra levantarlo. Pero las
derrotas duelen y la desilu
sión de la jornada queda
reflejada en uno de los
comentarios:
"Esa tarde en Magdeburgo, los únicos
que pu
dieron reír fueron los vendedores de
helados".

actuaciones, pero sí
se le puede pedir a

LA DECISIÓN...

Ahora

sante esta

,en el terreno de lo

critica,

que

uno

o

que

no

dos

lo

que
un

luche,

jugador

hicieron".

¿Un

haga grandes

¡o mínimo que
internacional. Y sólo
seleccionado alemán

que

.

es

VIE-NE DE LA PAGINA 45

lucha?

Siempre

hemos jactado de que el sudame
en chispa, en
capacidad de
no
es ningún misterio.
Y
precisamente tocan el asunto a propósito de la de
nos

ricano supera al europeo
improvisación. Pues allá

rrota:

"La

selección,

como

equipo, indiscutiblemente
—

SS5S5^ta« ?-° raí! £
y
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r'AKA

LA

HI5TÜKIA

COPA

FRANCISCO CANDELORI
equipos campeones del
Metropolitano.)
Domingo « de Julio.
(Para los

CAMPEONATO DE

FÚTBOL AMISTOSO
Coló Coló

en

el

Paz, Bolivia,

do

(2): Issa;
Cayo, Rojas, Herbas, Agreda; Rada, Al

Blacut, González,

(1): Araya; Valentini,
Aravena, Piriz, González; R. Rodrí
M. Rodríguez,
Ramírez;
Caszely,
guez,
COLÓ COLÓ

primera

rueda.

|

Estadio de la UTE.
4
Universidad Técnica
(Esplnoza
Torres, Barrera, Bravo), Unión San
Aiello).
3
Serrano,
(Villegas,
Felipe

Beiruth y Sánchez.
Goles: Beiruth, a los 19' y Díaz a los
24 minutos del primer tiempo. Blacut,
de penal, a los 12' del segundo.
Estadio Sausalito, Viña del Mar. Pú
blico: 4.641. Recaudación: E» 23.220.
Referee: Carlos Robles.

Estadio San Eugenio.
Ferroviarios 2
(Moraga),

Domingo 6.

COMBINADO PENQUISTA (2) : AsEyzaguirre, Viveros, Villalba,
Hoffmann; Jiménez, Guerra; Méndez,
Díaz, Castro y Garcette.

Lota-Schwager
Rossel 0.

torga:

COMBINADO PORTEÑO (1): Con
treras; Rodríguez, Cantattore, Sosa, Al
Griguol, Acevedo; Gallegos, Bo
nano, Oleniack y Henry.
varez;

Goles: Castro, a
del primer tiempo.
segundo.

Estadio

Cambios: Urrejola por Farias y Troi
en
en

el Combinado; Arias

U.

a

V. DE CHILE (1): Urzúa: Canobra,
Contreras, Gallardo, M. Rodríguez; Las
Peralta; Ventura,
Spedaletti,
Camargo y Arratia. (DT.: U. Ramos.)
Golea: Barreto a los 24' y Arratii a

Heras,

loa 34 minutos del primer tiempo.
«Universidad de Chile gana el tro
el

en

primer

impuesto por tino

San Antonio.

:

(Inostroza, Duarte)

a

encuentro «o .baola

«ero.)

7WK:m

JULES RIMET
v

Primer match eliminatorio del pupo
Domingo 6 de julio.
Estadio Modelo de Guayaquil.
Referee: Romualdo Arp (Brasil).

.

de Chile.

Estadio Municipal de San Fernando.
2 (González, De los San

Colchagua
tos) Coquimbo 1 (Gutiérrez)

.

,

'

1." Lota-Schwager, 15
2." Núblense, 13.

puntos.

Naval, 9.
9." Ferroviarios, 8.
10.» Lister Rossel, San Antonio, 7.
12.° Transandino, 5.
13." Coquimbo Unido, Colchagua, i.
8.°

Farias a los 30 minutos del
tiempo. Torres a los 37' y Troilo

lo» 40' del segundo.

(2). :. JIbO

Ubifia, Ancheta,

Caétm6j?~

Matosas; Cabillas, Montero;
Rocha, Silva y Barefio. .-.

3.' Iberia Los Angeles, 11.
4? San Luis, San Felipe, Municipal
Universidad Técnica, 10.

Española.

SELECCIÓN URUGUAYA
zurklevicz;

POSICIONES:

Goles:

primer

2

: Carrizo; Bolas, AzóLastra, Velasco; Benítez, Briones;

Diaz, Begorre, Barreto y Barría. (DT.:
O. Andrade.)

2),

autogol)

Carrillo;
(1):
UNION ESPASOLA
Avalos, Rodrí
Avendaño, Posenatto,
guez; Bronte, Pacheco; Farias, Zarate,
Cortés y Molina.

Lister

Estadio Ferroviario, Los Andes.
Iberia Los Angeles 5 (Gómez 3, AmaTransandino 2 (Aliaga, Galeano

ya

COMBINADO PENQUISTA "B" (2) :
Fuentes, Figueredo,
Grisetti; Farfán,
Plnoehet; Coll, Farias; Henriquez, Es
calona, Ramírez y Ángulo.

(Cabrera),

car,

feo:

Municipal,

San Antonio
San Luis 0.

los 14 y 38 minutos
a los 24' del

+—

1

Estadio Municipal de Chillan.
Núblense 1 (Rlpoll), Municipal 0.

Bonano

Estadio Regional, Concepción. Públi
co: 4.289. Recaudación: E° 21.184.
Referee: Tomás Aburto.

lo por Ángulo,
por Avendaño,

Naval 2

(Romero, Rojas).

Estadio Fiscal de Linares.

Cruzat.

Jorge

RANGERS (1)

Sábado 5 de julio.

Díaz y Faría.

Estadio
Referee:

6

de

Público:

Aurelio

Bossoiino

54.402.
<

Recaudación:

E°

-

Bolaños y Esplnoza.

Goles: Bareño

en

el

SU»» en el «(fluido.

.

389.577,50.

SELECCIÓN CHILENA (0): Nef; J. Rodríguez, Laube, Quintano, Diaz; Val
dés, Hodge; Araya, Gallardo, Reinoso y Fouilloux. (D. T.: S. Biondi, en ausen
cia de S. Nocetti).
SELECCIÓN PARAGUAYA (0): Aguilera; Colman, Bobadilla, S.

Rojas,

Men

doza; Valdés, Sosa, P. Rojas; Godoy, Ocarnpo y Mora. (D. T.: J. M. Rodríguez).
Cambios: Yávar por Valdés y Olivares por Gallardo en la Selección naciny

'„

(0):

Portilla; Muñoz, Cárdenas; Tapia, Lasso,

Argentina).

nal; Tabarelli por S. Rojas, Cabral por Ocampo

'

Ordeñan»; Quijano, Tobar, Quintero»,

julio.

Nacional.

Corté»,

ECUATORIANA

SELECCIÓN

SELECCIÓN CHILENA PREPARÁNDOSE
Domingo

Publico:

Talca.

de

Fiscal

12.257. Recaudación: E° 33.102.
Referee:

Novena fecha de la

SELECCIÓN BOLIVIANA

varez;

Estadio

ASCENSO

gira.

La

Jugado
mingo 6 de julio.
en

Pro

vincial y

Giménez por Mora

en

la

i>

primer tiempo,
x::

y

.,v;-i£;4¿«iS;.v.,^;

MIGAJAS
POR

JUMAR

Antonino Vera desde Alemania y es cierto: "Juan Ro
tuvo nada que ver cuando fue expulsado en Bogotá
y su caso recuerda aquello de que en la vida suelen pagar Justos
por pecadores". El defensa azul le contó a nuestro enviado especial
lo mismo que ha ratificado a su
mientras volaban a Europa,
reclamos
regreso a Chile. Tras el tercer gol de los colombianos hubo
surtidos de los jugadores chilenos y cuando la situación parecía
calmarse
surgió una frase poco académica de alguien que no
estaba en el grupo que rodeaba al juez. Ese "alguien" no fue Ro
dríguez, pero como en ese momento se alejaba del tumulto, el
amigo del pito creyó que era el ofensor. Y lo mandó a los cama
no

rines...

meterme

EL público ecuatoriano se retiró diez
minutos antes que terminara el partido
con Uruguay. Menos «mal. Por lo menos
del Guayas se evitaron
los

.

.

—

decia Juanito

en

los vestuarios—. Eso pasa por

jugadores
pifia final.

la

no

.

.

en los
de Nocetti. Con
la banca esos tiros entran...

.

ES cierto. En

postes faltó la
embargo, recordamos otra de Rodrigues en La Plata, en lo
tuvo suerte. El juez Nimo, que oficiaba de guardalíneas,
en un zaguero más del equipo argentino y estuvo to

SfNque

el "Ruso"

constituyó

off-side. Algunos
prestaban a dudas

darse

se

Y

.

propósito

a

los

cosas

muertes, huelgas,
luchas
pero
se

pa

cálleleel fútbol
por

motivo.

La

pasada se
juearon los partidos

semana

más imDortantes del

Metropolitano pese a
que el país se en
cuentra

en

tmblicas,
uniones
Pero el fútbol está
el match de River y Boca había se
r e

oara

el

porteño

y

en

tenta mil personas...

,/"iOMO cambian los tiempos! Enrique Hormazábal, que además
de ser un gran jugador fue siempre un muchacho díscolo y
amigo de sus costumbres, ha impuesto una férrea disciplina en
Coló Coló y ha pasado a ser un entrenador de mano dura...

¡\**

Leonel

en

sale al extranjero, el chileno tiene el
de comprar... Casi diríamos que es
manía generalizada.
¡3e compra cualquier
El asunto es traer algo de fuera. Los futbolis

CUANDO
prurito
una

.

cosa.

tas

no

can en

escapan

los

a

—

.

esta tradición

aeropuertos
bromas

mismos hacen
.

y cuando embar

cargados de paquetes, ellos
rumbo al avión:

¡Su atención, por favor...;

nicios!.

va

vienen los fe

.

César lo

ALUniversidadquede

es

del César.

Chile ganó la Copa Candelori-equipo de emergencia, que confirma las
bondades de su plantel. Mientras empataba en
Talca con Rangers, tenía otro cuadro completo au
sente. ¿Nombres? Nef, Juan Rodríguez, Valdivia,
Quintano, Silva. Hodge, Marcos, Araya Aránguiz,
Yávar y Leonel. ¿Qué tal? Y conste que hemos
dejada al margen intencionadamente a Carlos
Campos, que es un jugador simbólico.
La verdad es que eso solamente puede hacerlo la
con

un

CHCHUPIN
4

a

.

estado

de sitio. Entendemos
ello impide las

que

primero

.

de

suspende

ningún

penal
.

pue

den pesar en el país
vecino. Convulsiones,

no

Santiago.

argentinos.

Muchas

ros,
ras,

que Biondi de
y Nocetti que

SALE Maschio y entra Pedernera. El
temor de Adolfo es que todavía
faltan quince días para que empiecen
las eliminatorias. Sobra tiempo para
que lo cambien por otro.

....

.

deduce

Guayaquil

gran

—

.

suerte

LE pararon un
Bolivia. La altura

to que se escuchó en
la tribuna:
taiman
¡Eh,
¿tente un brazo en

yesado?

en

se

cuatro tiros

esos

y

decididamente
sanción a dos.
Juanito no aguantó
más v desde su cos
tado le pegó un gri

"Il

en

DE lo que
bió viajar a

da la noche con la bandera levantada. Cada vez que Chile inten
taba un avance en cortada o un pase en profundidad, la bandero
la de Nimo señalaba

otros
mal

i<3

|

cique.

_

—¿Ven?

se

con

—

—

jO

Coló Coló
ESTE viaje
co
ha provocado predicciones. Mucho*
locolinos ya lo ven eon la camiseta alba
el próximo año. Está en la edad preeiel ca
sa para que sea contratado por
de Leonel

explica
LOdríguez

©

I

A SQRBITOS

*-

JOSÉ
PLETIKOSIC
PLETIKOSIC

JOSÉ

los

uno

de

del

primer

es

acentuados

más

pro-

pr

último

el

en

gresos

\r

jugadores
plano de

tiempo. Vino de Anto

fagasta

la

a

ha formado

capital

en

Univers i d

equipos:

y

diversos
a

d

Técnica, Thomas Bata y,

actualmente,
de

Bata

Peñaflor

técnica.

capacidad

y bien

realiza

se

ataque y

Ma

orientado,

en
en

—'-■■■

su

ahora la faena

completa,

ffe

club

el

nítidamente

concretó

duro

Unión

en

En

Española.

'

defensa y
función de

-■'-"*

organizador.
el equipo
peón de Santiago
i

Chile

está

basquetbol

cam

y de

luciendo
de

su

calidad

indiscutida. Es, además,
seleccionado chileno.

0%¡¡.
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RICARDO CONTRERAS,
arquero de Everton.
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ASI NO !!
solo
ahorrando
tendrá
.

. .

su casa

Visítenos

allí,

en

cualquiera de nuestras oficinas:
a sus ingresos, Ud.
fija una cuota

de acuerdo

y... EN MUY POCO TIEMPO-

propietario, pagándose

Además,

le brindamos

llegará

el arriendo

un

a

a

ser

Ud. mismo,

SEGURO DE VIDA

GRATUITO.
Vale la pena resolverse.

..¿No

cree?

ASOCIACIÓN DE AHORRO Y PRÉSTAMO

RENOVARSE ES
VIVIR

RENOVACIÓN
ES VIVIR
EN LO PROPIO
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«> CAMPEONATO
+

4 ¿QUE
+

CE HABLA
*-*

con

mucha frecuencia

nuestro medio de la pobre
za, del poco apoyo que tiene el de
porte escolar en Chile. Y es cierto.
en

Por eso es interesante comprobar
lo que se ha hecho este año en Li
ma. Los distribuidores de Coca-Co
la, en el Perú, tuvieron la idea de
organizar un campeonato escolar
de fútbol. Y el buen éxito obtenido
por la iniciativa ha superado con
creces los más optimistas pronósti
cos. Se inscribieron 135 elencos es
colares (todos jugadores menores
de 19 años) y, mediante una orga
nización estricta y bien planeada
se desarrolló el torneo casi sin in
convenientes. Se estableció un tri
bunal de disciplina, con plenos po
deres y este tribunal incluso elimi
nó algún team mal constituido. La
cuestión es que la prensa limeña
acogió la iniciativa con mucha al
tura y enorme entusiasmo. El Mi
nisterio de Educación fue el super
visor de toda la competencia, los di
rigentes del fútbol le prestaron to
do su apoyo y los encuentros fueron
dirigidos por arbitros de primera
división. A medida que avanzó la
competencia ella fue tomando más
y más cuerpo y se produjeron asis
tencias insospechadas, amén de que
los periódicos le dieron una impor
tancia enorme, hubo grandes titu
lares, información gráfica nutrida.

SELECCIÓN TIENE ATAQUE?.

.

MÉXICO Y SU CAMPEONATO DEL MUNDO

imitarse en nuestro Santiago, tan
olvidado de estas cosas. La regla
mentación, el desarrollo del torneo,
está ya estudiado y probado en Li
ma. Sólo sería cuestión de copiarlo
aqui y echarlo a andar.
oOo
MIENTRAS

ESCOLAR EN LIMA

LOS CONTROLES DE EDDY MERCKX

estoy escribiendo

es

correspondiente. Nada han conse
evitar
guido los facultativos para

estos controles de Merckx. El colo
lo
quiere dejar bien en claro que
sucedido en el Giro fue una mala
maniobra, algo cocinado por perso
nas extrañas que encontraron que
la única manera de arrebatarle el
triunfo era ésa: doparlo sin que el
lo advirtiera, para que asi fuera
descalificado. Merckx quiere de
mostrar cómo fue de injusta su des
calificación en la gran prueba ru
tera italiana.
so

CUANDO uno ve jugar las actua
les selecciones nacionales del Uru
la misma
guay no se explica cómo
camiseta que vistieron los inmorta
les olímpicos del 24 y del 28; los
30 y del
campeones del mundo del
50, sea vestida por estos rudos fut
bolistas orientales que desprecian
el fútbol que practicaron aquellos

GODFREY

STEVENS:

se

vislumbra

probable su confrontación con el
campeón del mundo, Johnny Fame
chon, pero habrá que trabajar mucho
esa pelea, porque antes q:te el hay sie
te aspirantes con las misinos intencio
como

nes.

inolvidables campeones y basan to
do su poderío en su fuerza física y
sus

golpes.

oOo

INTERESANTE- es también JtLdii.
los premios. Porque ellos no sólo
fueron trofeos, hermosos trofeos to
dos, sino que los primeros puestos
del torneo tuvieron suculentos ob
sequios en dinero. Pero no para los
jugadores. Fueron premios para los

—

colegios que ellos representaban.
Además de eso, el team campeón
hará un lindo viaje. Tendrá a San
tiago y luego pasará a Buenos Ai
res, donde será alojado en la Ciu
dad Deportiva de Boca Juniors, más
conocida como "La Candela". En
nuestro país, el Club Deportivo de
la Universidad de Chile se hará
cargo de la atención de los mucha
chitos limeños que se han de clasi
ficar campeones en la final que se
disputará en el Estadio Nacional
de Lima el domingo 21 de septiem
bre. Se espera que los campeoncitos enfrentarán en Chile a un team
escolar metropolitano y se estudia

presentar
nar

de

el match como

una

prelimi

reunión del campeona

profesional, en nuestro primer
coliseo deportivo.
Un lindo ejemplo que bien podría
to

CAMBIAN los tiempos. Antaño,
cuando un equipo nacional chileno

perdía estrecho

tas notas,

Eddy Merckx, el fabulo
pedalista belga, es el amo abso
luto del Tour de France, con más
de ocho minutos de ventaja sobre
Pingeon, francés, y Gimondi, ita
liano, que lo persiguen ya bastante
descorazonados. No sé lo que suce
derá más adelante, pero el panora
ma difícilmente puede cambiar, sal
vo que el belga sufra algún acci
dente serio. TJn ciclista fuera de
serie, más grande quizás que los
grandes de otra época y con tan
solo 24 años de edad. Es curiosa la
decisión de Merckx, que fue acusa
do de doping en una etapa del Giro
dltalia. Sucede que al final de
cada etapa, haya sido o no citado,
se presenta al control
antidoping
y exige que se le haga el examen
so

con uno uruguayo,
todos se sentían felices y estima
ban la performance como sobre
saliente. El domingo, el empate con
los orientales sonó a derrota y el
público se retiró amargado del Es
tadio. Y los uruguayos celebraron
la paridad con desbordante alegría,
conscientes de que se habían salva
do de una derrota que pudo produ
cirse en cualquier instante.

CUANDO el tiro de "Chamaco"
Valdés dio en una arista del hori
zontal y la pelota no entró, todos
comprendimos que la tan comenta
da suerte de Salvador Nocetti co
menzaba a declinar.

SIGUEN los uruguayos tan mal
educados como siempre y siguen

NOTAS DE

PANCHO ALSINA

mostrando la celeste, hasta cuando
empatan. Es que lo único que les
queda es eso: la celeste.

SE HA DICHO hasta el cansan
cio que nuestra selección no tiene
ataque. Puede que sea cierto, pero
yo he pensado: ¿cuál es la selección
nacional, cuál es el equipo que ver
daderamente puede decir con orgu
llo, "que tiene ataque"? Porque Si
uno revisa los resultados interna
cionales de todo el mundo, se en
cuentra con algo parecido: empa
tes a uno, triunfos de uno a cero,

Ramírez que en el fútbol mexicano
existen buenos tiradores a puerta,
varios hombres que disparan con
violencia, pero a los que les falta el
sentido de la oportunidad para ha
cerlo. Yo creo que nosotros hemos
subestimado a los cañoneros, he
mos
preferido jugadores técnicos
nuestra
y pequeños
para formar
ofensiva. Se olvidó totalmente, por

también

en

la

se
sabe que
México jugará sus
encuentros de la primera vuelta el
equipo dueño de casa. Y que en
Guadalajara lo hará el actual cam
peón del mundo: Inglaterra. En
cuanto a las otras subsedes, León

Simplemente,
Ciudad

en

no es

posible, porque,

todavía varios

faltan

meses

clasifiquen los que irán
la fase final, no se sabe qué equi

para que
a

porque

de

Toluca, esto

como

en su

sentido, colabo

tal

en

preparación de
la Copa Jules Rimet. Por de pronto,
se han puesto a la venta hace tres
días las entradas para los encuen
tros a realizarse en dos ciudades:
Guadalajara y Ciudad de México.
ran

y

cero,
mayor parte.
empates
¿Tienen ataque estos cuadros que
finalizan con tan mezquinos mar
cadores? Es un mal mundial, me
a

ejemplares

se

pos actuarán en esas ciudades.
Lo que parece seguro es que los
dirigentes mexicanos repetirán el
gran triunfo organizativo que ob

parece. Y esto se debe a que, en el
fútbol que hoy domina en la tie
rra, las defensas se refuerzan, no
con calidad, sino con número. Y
de esa manera, habiendo siempre

tuvieron en los Juegos Olímpicos
1968, que asombraron al mundo de
portivo entero.
oOo

CÁRDENAS, ex internacional
el grabado le fue tomado
mexicano
cuando jugó en Viña del Mar el Mun
dial del 62
es el sucesor de Ignacio
Trellez en la selección azteca que se
la
prepara para
Copa del año próximo.
RAÚL

—

LA

—

,

ha

mexicana,

SELECCIÓN

cambiado

continúa

de

director

que

técnico,

trabajando. Pero verda
el trabajo intensivo de

deramente

preparación comenzará en enero
próximo año. Será Cárdenas, el
ex internacional azteca
que jugó

del

ló
gico que no haya goles. O que, sim
plemente, haya pocos goles. No es
solo nuestra selección la que cojea
de ese pie.

más defensas que delanteros,

es

Chile en una ocasión, el encar
de todo. Se estima arriesgado
el haber dejado fuera de la direc
en

gado

ción a Ignacio Trellez, apenas a un
año de ia competencia, pero el re
emplazo no podía evitarse, porque
el descontento de los aficionados
era muy grande. Por lo demás, Cár

ESCUCHABA lo que decía el co
mexicano Carlos Ramírez, so
bre el fútbol ingles, que él ha visto
recientemente. Y señaló un deta
lle muy particular. Dijo que los in

denas
te.

lega

gleses formaban con cinco mediocampistas que atacaban y cinco
defendían.
mediocampistas
que
Puede que no sea eso muy exacto,
pero quizá tenga una gran dosis de
realidad. Es decir, que se confun

a Osvaldo Castro, que po
tiro fulminante y fácil y que
podría, bien preparado y con en
samble con sus compañeros, ser un
arma muy útil frente a defensas
las
cierran y
que copan
que se

den las funciones. Que no existen
hombres exclusivos para este u otro
puesto. Y que los ingleses sin olvi

áreas.

dar sus precauciones defensivas,
atacan también con fuerza sufi
ciente, como para inquietar a las
defensas numerosas.
Declaró también, el colega, que
el fútbol mexicano ha mostrado el
mismo defecto del chileno: se ata
ca muy bien, se lleva con facilidad
hasta las
y donosura la pelota
pero allí se pierde fuerza, se
pierde contundencia. Y agregaba

áreas,

es

un

profesional competen

ejemplo,
see un

el
LOS
PREPARATIVOS para
mundial del año venidero conti
núan sin tropiezos. Se estima que
la
organización de los Juegos
Olímpicos de 1968 servirá enorme
mente para que todo resulte perfec
to en la Copa del Mundo, porque
muchos de los que trabajaron para
organizar esos Juegos, que fueron

LAS GESTIONES para que God

frey Stevens dispute con el francoaustraliano Johnny Famechon el
título de campeón del mundo de
peso pluma parecen avanzar. Pero
nada se ve aún definitivo. En el úl
timo ranking aparecen siete púgi
les antes que él como aspirantes y
seguramente será cuestión de mi
les de dólares más o menos. ¿Tiene
Godfrey derechos suficientes como
para pasar por encima de quienes
están "rankeados" más arriba? Es

probable

que

no

los

tenga, pero

en

estos asuntos de boxeo profesional
muchas veces prima, antes que los
méritos puramente deportivos, la
elocuencia de los dólares.

el
deporte en
el
es siempre una
figura Mena de luces, de declaraciones
espectaculares, de ambiciones contagio
sas y desafiantes. Siempre un campeón,
lo mismo en el deporte individual o

aficionado al
PARA
general,
campeón

El realismo de

constructiva, de dirección del deporte
que practican. Esto aparentemente no
tiene importancia; pero a veces se dan

sugerentes y patéticos, como el
del boxeador, por ejemplo, que tiene
entre ojos la aspiración obsesiva de encasos

sus

aspiraciones

y la claridad de sus juicios
hacen de Boris Garafulic
un

campeón excepcional.

que a veces
campeones que

rre

se

se

encuentra uno con
salen de la regla.

Que conocen su actividad no sólo en
lo técnico, sino también en lo humano
y lo organizativo. Y que por eso mis
mo no son espectaculares ni floridos ni
están permanentemente desafiando o
soñando con expectativas que escapen
a las posibilidades de su medio. Tam
bién hay campeones realistas.
En el caso de Boris Garafulic, este
realismo puede tener varias explicacio
Para empezar, la de su propio
nes.
temperamento: el trato afable y el ha
blar ponderado encajan dentro de lo
que parece una personalidad serena. Un
hombre quieto, diríase, aunque el andar
entre fierros, por pistas y caminos no

Garafulic en su Ford,
segunda casa auto
movilística en su ca
rrera deportiva.
An
tes fue la Volvo. La
c o 1 abo ración de las

constituye,

empresas
a

su

juicio,

aporte

funda mental
que
evoluciona
positiva
mente.

DERECHA:

El

cam

peón después de la
jornada. En "El
Maestro" hay once
años

de

chis,

pero

c o m

petenvida

una

entera entre ruedas.

ENTREVISTA
DE EMAR

Una vida entre ruedas:
como ambición de muchacho,
pasión de competidor y como
un medio de vida.

precisamente síntoma de quietud
espiritual. Pero la explicación válida es

sea

tá

en lo que fue un verdadero
proceso
de maduración dentro del automovilis

mo.

''Cerca de los autos estuve siempre
ha dicho
; siempre me gustó
espectador. Pero para la práctica
tuve que esperar, una espera necesa
ria, hasta poder contar con los recur
nos

—

sos

colectivo,

sujeto que está retando
a medio mundo a cualquier duelo y en
cualquier parte, no por bravuconería,
sino porque pareciera ser su misión
histórica el recurrir siempre a los to
nos espectaculares. Y, a la inversa, pa
rece una aberración pedirles a las fi
guras que posean criterios técnicos, que
capten algo de organización, de faena
es un

frentar

campeón mundial y que
por su desconocimiento de las trami
taciones burocráticas del pugilismo se
lanza con ligereza a criticar a quienes
deberían pactar ese combate.
Valga lo expuesto para concluir en
que al astro deportivo no se le exige
realismo. Sólo se le piden calidad y una
actitud de permanente desalío. Y ocua

un

—

4

—

—

como

técnicos."

Y desde que Garafulic

pudo «-ontar

con esos medios han transcurrido casi
once años de competencia, hasta llegar
a ser el mejor. Pero esa vida entre
motores no sólo hay que ubicarla entre
sus tiempos de espectador y
participan
te. También está la empresa de trans
portes de la cual es socio. Y fueron esos
camiones los que primero lo llevaron
por los caminos que después iba a re-

correr como campeón y los que lo mantuvieron cerca del
automovilismo. Y, en cierto modo, los que lo siguen mante
niendo cerca. Porque.
.

.

"...actualmente, la práctica del automovilismo sigue
siendo cara. Por supuesto que el panorama ha cambiado
mucho a través de los años. Incluso cuando yo comencé el
movimiento era mucho menor que ahora; y eso fue hace
once años. Pero más atrás, hablo de hace veinte años, era
muy difícil para un muchacho tener un automóvil. Pero
hoy muchos pueden aspirar a tenerlo, como consecuencia
del desarrollo de la Industria automotriz.
"El asunto es que de todos modos es una práctica cara.
Ya no por el hecho de poder tener automóvil, sino por otros
aspectos. Incluso, no puede hablarse de que sea caro, sino
difícil. En mi caso, por ejemplo, yo cuento con el taller de
la empresa. Y quién sabe cómo serian las cosas para mi
si no contara con esta facilidad."
Además del desarrollo industrial en torno al automó

vil, hay

otro aspecto que explica el auge y en el cual Ga
rafulic pone énfasis:
"Hoy también ha variado la actitud de las empresas,
que significa un abaratamiento de los costos de la prác
tica. Es mi caso con el auspicio de la Ford. «En general, se
produce un fenómeno de ayuda al competidor. Y no sólo
es la Ford, sino que están en el mismo predicamento es
pecialmente la Fiat, Volvo, Austin y otras que participan
activamente."
Ahora, lo del progreso Industrial y el automovilismo de
portivo van unidos en relación de reciprocidad. "La cometencia estimula las especialidades mecánicas y en genera]
n ay estimulo para aspectos laborales de los
que se beneficia
la industria al perfeccionarse la mano de obra.
Es lógico y es explicable que los juicios de Garafulic va
yan más allá de lo puramente emocional del deporte. Se
explica en un hombre que hizo de las ruedas no sólo una
pasión, sino también un medio de vida. Por eso ha de ser
que también incursionó en lo directivo, aunque no haya
sido muy prolongado su paso por la vicepresidencia de la
Asociación Nacional de Velocidad.

—

5
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"Como la mía
dijo Garafulic
hay por lo menos
una media docena de máquinas en nuestras
compe
tencias. La diferencia está en los detalles."
—

—

NJVELES
En opinión de Garafulic, el desarrollo del automo
vilismo deportivo debe promoverse a tres niveles: es
cenarios, empresas y directivas. En los tres felizmente

advierte una mentalidad positiva.
"Lo primero es promover escenarios. Ya está Las
Vizcachas y se habla de nuevas construcciones o me

se

joras.
"En cuanto a las empresas, es necesaria una toma
de conciencia de parte de las grandes industrias
¡rente al competidor, fenómeno que también está em
pezando a advertirse, pero que debería ser más in
tenso.
"En lo directivo se

ha mejorado mucho. Los nue
con otra visión, y los antiguos
sabido evolucionar positivamente. Hay una vi
sión más amplia, de más envergadura
y menos "fa
miliar" y localista
que antes. Hay calendarios se
rios, se buscan vinculaciones internacionales. La ac
tividad tiene más peso hoy en día y al frente tam
bién hay gente de más 'peso."
vos

dirigentes vienen

han

—

—

,

"La verdad es que fue algo a contrapelo. Realmente,
estaba en condiciones de desempeñarme en el puesto.
El trabajo, por una parte, me obliga a estar permanente
mente viajando. Y por otro, las
competencias. Sólo acepté
el cargo por responderle a gente muy
íntegra y laboriosa que
me lo pidió. Pero eso no
podía funcionar."
Y en realidad son varias las cosas que no pueden fun
cionar para un automovilista aficionado. Explicaba Gara
fulic sus actuaciones discretas en las dos primeras fechas
del Campeonato de Chile: en las Tres Horas fue un soporte
de motor quebrado; y en Peñuelas, el corte de una válvula.
"Realmente la preparación de un coche exige mucho tiem
po. Son tantos los detalles que hay que cuidar. Por eso es
que se tienen que producir descuidos, que a su vez se tra
ducen en fallas como ésas."
Dentro de ese tema Garafulic nos mencionó el "algún
profesionalismo" argentino. ¿Podemos en Chile aspirar a
no

eso?

"Al hablar de profesionalismo, sólo me refiero a unas
figuras, muy seleccionadas, del automovilismo ar
gentino. Serán una docena, o veinte. Y detras de ellos una

cuantas

gran cantidad que hace el

tremendamente

marco

desarrollado.

para

Ahora,

en

un

automovilismo
a
Chile,

cuanto

parece que todavía estamos muy lejos de alcanzar algún
grado de profesionalismo. Hoy por hoy no hay quién pue
da vivir de los autos. Aunque me parece que deberemos
me

llegar

a eso.

Vamos hacia allá."

Hablar de automovilismo argentino significa abrir una
veta ancha para los comentarios. Porque además de su gran
desarrollo, son nuestros vecinos y es el contacto más fácil
a que podemos aspirar. Garafulic enfoca asi "el caso ar

gentino".
"Primero está lo de un gran desarrollo industrial, que
fenómeno conocido. Pero está también lo de la menta
lidad. Y más que eso, hay fundamentalmente un aspecto de
nacionalidad, en cuanto a su relación con los italianos. Y
todo lo que sea italiano-ruedas ya sabemos qué significa.
es

NO PODEMOS ASPIRAR A LA EXPORTACIÓN: NO TEN]
—
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Hucha gente

en

Vizcachas, con
significado

ha

torno al campeón. Las
grandes asistencias,

sus
un

paso

Importantísimo

el desarrollo del automovilismo. Hay
qne tener mis autódromos.
en

Garafulic al volante. La serenidad del
piloto también la muestra en la vida
civil.

se termi
de dejar una máquina a punto. Y
nadie vive
del automovilismo,
muchos detalles se escapan, con con
secuencias en el camino.

Un vistazo al tablero. Nunca
na

como

Aunque

por

razones

de desarrollo

industrial el automovilismo se ha
hecho accesible, estamos todavía
lejos del profesionalismo.
AÑOS

"Yo tengo cuarenta y un años. En automovilismo se dice que la
mejor edad está entre los treinta y los cuarenta años. Otros la estiran
hasta los cuarenta y cinco.Pero eso sólo es posible si el piloto se man
tiene físicamente bien, se ha cuidado efectivamente. Y más allá de esa
edad, necesariamente el piloto debe decaer y es peligroso prolongar la
más allá de ese limite,
"En términos ideales, la carrera debe extenderse entre los veinticinco
los cuarenta años. A los veinte, claro, cualquiera puede correr, pero
haciendo disparates y eso no es correr. Por eso creo que ya hay madU'
rez de competencia a los veinticinco."
carrera

y

Y está también el ingenio que ellos de
bieron desplegar para superar esa eta
pa que no contaron con material im
portado. En fin, se dan muchas condi
ciones para explicar el inmenso desa
rrollo del automivilismo argentino. De

sarrollo que, según tengo entendido, le
ha significado transformarse en el más
serio rival del fútbol."
Pero hay otros hechos que estable
cen

explicaciones para

un

auge: los

es

cenarios.
"Eso tiene Argentina también: esce
narios. Es fundamental y nosotros no
los tenemos en cantidad. Su importan
cia se comprueba fácilmente observan
do el fenómeno que ha significado Las

Vizcachas,
grandes asistencias.
Tan importante es que ya se habla de
construir un nuevo autódromo en Curacaví y pavimentar el de Peñuelas."
con

sus

Por regla general (y volvemos al
cabezamiento de la entrevista) se

tiende

en

en

"progresión lógica" que la
carrera de un deportista destacado de
semboque en aspiraciones internaciona
les. No se concibe que alguien no quie
ra "exportarse" luego de los triunfos
locales. Y más aún si ha tenido algún
brillo internacional, como sucedió con
aquella brillantísima expedición de Ga
rafulic por los caminos argentinos en
el Gran Premio del 62, en que ganó su
serie y fue segundo
en las generales
como

detrás del Mercedes de las corredoras
suecas que hicieron sensación. ¿Y "El

Maestro",

se

exporta?

"En lo internacional hay que actuar
mucha
cautela. Nuestra máxima

con

aspiración

debe

ser

(Continúa

meterse
en

la

con

los

-página 34)
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CUANDO
Tour

N.° 56
ECHO A
RODAR
Eddy Merckx y Felice Gi
mondi, codo a codo. La fo
to corresponde al Giro de
Italia, en que fueron los
actores
"Tour"

principales.
se

En

el

esperaba, al sa
formidable

duelo
entre ambos.

lir,

un

A las 5 de la tarde del sábado 28 de junio se
a la prueba de más largo aliento, de
y de más amplias proyecciones del ciclis
mo mundial: La vuelta de Francia, el célebre "Tour" que
apasiona hasta el delirio a los franceses y que Interesa
al mundo deportivo entero.
Desde ese día, cuando se dio la partida a los 10,4 ki

PARÍS.—
dio la largada
mayor

jerarquía

lómetros, contra reloj, en Roubaix, sobre la frontera con
con
Bélgica, van rodando por los caminos de Francia
una breve entrada de tres días y tres etapas en territorio
—

flamenco

—

,

los bravos

corredores. 130 hicieron la prueba
al día siguiente para entablar la

contra reloj y largaron
lucha que habrá de terminar el 20 de este mes en Paris.
4.100 kilómetros en 22 etapas y un prólogo
también un
epilogo, porque la última jornada está dividida en 111,5
—

kilómetros

en pelotón y 36,8 kilómetros contra reloj
es
,
la tarea que al momento de escribir esta nota, desde Pa
a los "héroes del Tour".
Naturalmente que desde entonces hasta que aparezcan
estas líneas en ESTADIO, deben haber ocurrido muchas
—

rís, aguardaba

cosas; el malllot amarillo debe haber
manos; en el primer gran cedazo, el

pasado por muchas
"Bailón de Alsacia
(1.178 metros), deben haber quedado las primeras grandes
ilusiones. Después, en las terribles batallas de los Alpes, se
habrá reducido mucho el grupo de participantes. Las
cumbres de Cou, del Gallbier (2.526 m.), de Vars son las
trampas para que los ases digan a su vista, lo que el
viñamarino Carvajal decía al enfrentar nuestra modesta
cuesta de Barriga: "Aqui, los que somos, somos, y los de
más, palomos"...
Esta nota, entonces, sólo pretende presentar el Tour
su víspera misma, cuando se reunían en Roubaix los
130 valerosos corredores, distribuidos en ,13 equipos, con
sus esperanzas y sus problemas, con sus ilusiones y sus
inquietudes.
en

EDDY

MERCKX,

"EL

MÁRTIR"

Sigue siendo en Europa ruidoso comentario la desca
lificación del belga en el Giro de Italia. Puede ser que el
suceso lleve a una revisión de las normas sobre el doping,
so pena de producirse la primera huelga masiva de ci
clistas europeos. Hasta el Parlamento se preocupó, en
Bruselas, del fallo de la Comisión que desmontó de su
bicicleta al puntero del Giro y que le quitó su chomba
amarilla para entregársela al italiano Gimondi
que no
—
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Eddy Merckx -Me/
mártir de Savona"y Felice Gimondi
puestos frente a
frente, hacen el co
mentarlo del mundo
ciclístico europeo.
Jean Janssen, el holandés vencedor del
Tour 1968, cuando el triunfo parecía ya
pertenecer al belga Van Springel. Jan~
ssen era uno de los candidatos al triun
fo en la edición que se está corriendo

f:k~$l

*

Vo

quiso

ponérsela—,

entregándole también en el hecho el
en la segunda prueba ciclística del mundo. Hasta
días antes de Iniciarse el Tour, estuvo Incierta la
participación de Merckx, moralmente sentido con aquella
descalificación. La rehabilitación acordada por la Federa
ción Internacional no parecía suficiente para que el mo
reno belga estuviera en la largada de Roubaix.
Hubo muchas cosas raras, a juicio de los críticos eu
ropeos, en aquella determinación de descalificar al líder
presunto
y
ganador del Giro. Antes del día "cero" (1.° de
junio) se le habían hecho a Merckx OCHO EXAMENES
descubrir
si habia ingerido o se habla inyectado es
para
timulantes, todos al término de etapas decisivas. Los ocho
exámenes dieron resultados negativos. La fecha del nove
no reconocimiento sabe a sospechosa: 1." de
junio. El Tour
de France comenzaba el 28, es decir, Eddy Merckx quedaba
automáticamente fuera de la prueba con la sanción míni
ma de un mes que se aplica en estos casos. Como quien
dice, se mataban dos pájaros de un tiro; los italianos ase
guraban para Gimondi el Giro y los franceses se libraban
de un adversario temible para los suyos en el Tour.
El sorpresivo fallo de "inocencia" que en segunda ins
tancia proclamó la Federación Internacional abrió pues
las puertas de Roubaix "al mártir del Giro". Lo demás lo
hizo su propio deseo de venganza. Días antes de la reha
bilitación, habla dicho: "Tarde o temprano se reconocerá
mi inocencia y entonces tomaré mi lugar en el pelotón
para probar que puedo ser el mejor respetando todas las
leyes, como siempre lo hice. No dejaré pasar ninguna
ocasión, no tendré ninguna contemplación con nadie en
la ruta, los más fuertes terminan siempre por tener la ra
zón. Y yo la tendré"...
La presión de los belgas hizo el resto. "Es el corazón
de sus compatriotas el que va a pasear durante tres se
manas por los caminos de Francia", escribió un cronista
lírico. Hace 30 años que los belgas esperan un triunfo en
el Tour, desde Sllvére Maés. El año pasado Hermann Van
Springel llevaba la chomba amarilla, a pocos kilómetros de
la meta. Era el 21 de julio, día nacional de Bélgica, pero en
tonces surgió el holandés Jan Janssen para ganar en la
pista el velódromo de Vincennes con 36 segundos de ven
taja. Desde Sllvére Maes hasta Eddy Merckx los belgas
triunfo

pocos

.

vienen

.

diciendo:

"Este año o nunca"... ¿Será este año?
partió cauteloso. En Roubaix dijo: "Es mi de
Tour, no conozco las grandes montañas y voy
a tener a todo el mundo sobre mis espaldas. En estas con
Quienes
diciones, mi opción es del cincuenta por ciento".
lo vieron en el Giro atacar los montes Abruzzos, pulveri
zar a sus rivales en las contra reloj, salir del pelotón para
ganar en los sprints, no creían en la modestia de Eddy

Merckx

but

en

el

.

.

Merckx.
EL GRAN DUELO
ha dicho: "Merckx está aqui, tanto
mejor. Quien quiera ganar el Tour tendrá que pensar en
vencerlo a él y en eso pienso yo. He venido en el mejor
Felice

Gimondi

estado de toda mi carrera; después del Giro no he corrido
sino Criterlums y el gran premio de Castrocaro, contra
reloj; he querido guardar mis fuerzas para la dilucidación

incógnita que quedó pendiente cuando Merckx tuvo
dejar el Giro"
Para el astro italiano del equipo, Salvarani, las dis
tancias más largas le convienen: "Ahora las etapas contra
reloj, aunque muchas, serán muy breves, lo que reduce
su importancia; las montañas son bravas, me voy a encon
trar nuevamente con el Bailón de Alsacia, el Portet d'Aspet,
el Menté y el Portillón, que me fueron adversos el 67, pero
los afrontare sin complejos. Con los Alpes, los Pirineos y
el Puy de Dome para terminar, este debe ser un Tour muy
duro; es difícil señalar la etapa clave; para mí puede estar
en el Aubisque y en el Tourmalet (ambos en los Pirineos)".
El italiano quiere ganar el Tour por una raz<5n de
orden moral (ese asunto pendiente con Merckx) y otra
de orden económico. Necesita ganar para pagar sus deu
das. Cerca de Bérgamo, en Villa d'Almé, ha construido
un restaurante enorme y ultramoderno, en el que invirtió
todo lo que tenia, quedándole aún compromisos por cum
plir. El premio sería suficiente y, además, piensa en la pu
blicidad para su establecimiento...
Para todo el mundo el Tour 1969 tiene dos nombres y
nada más: Eddy Merckx y Felice Gimondi. El belga anun
ció antes de la largada, que "seré implacable"; el italiano
de la

que

.

.

.

"es más rápido que
es el favorito
dijo ; pero «hay también otros de quienes preocu
parse. Pingeon, Janssen, Aimar, Van Springel y los españo
les, también merecen consideraciones", agregó.

reconoció que Merckx
yo

—

—

—

LOS OTROS
Para los técnicos del ciclismo europeo, la cuestión está
entre Merckx y Gimondi, pero analizan también las mu
chas posibilidades del holandés Janssen, que partió en
Roubaix con la chomba amarilla, como vencedor del año

pasado; de los franceses Roger Pingeon y Lucien Aimar,
ganadores en 1967 y 1966, respectivamente, el belga Her
mann Van Springel
que estuvo tan cerca del triunfo en el
—

—
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PARA IOS TÉCNICOS
EL BELGA SACRIFICADO EH EL
CIRO DEBIERA SER EL
VENCEDOR EN LOS CAMINOS
DE FRANCIA

El

alemán

Rudi

Altig

fue el primer "maillot
amarillo". En el prólo

go de la vuelta 1969 se
adjudicó la prueba ini
cial, contra reloj, en
Roubaix.

Las esperanzas france
Raymon Poulidor y
Roger Pingeon, este úl
sas:

timo

reciente vencedor
de la Vuelta de España.

El

belga

Van

Springel:

era el vencedor virtual
del Tour pasado cuando
"se le metió Janssen".

último Tour
y ¿por qué no, el eterno
Raymond Poulidor?...
Para nadie contaba el alemán Rudi
Altig, del equipo de Gimondi y Balmanion. Su última gran victoria fue
su famoso campeonato del mundo en
el circuito de Nurburgring, en 1966. Ese
mismo afio hizo su mejor Tour cuan
do se puso la chomba amarilla en la
primera etapa y anduvo con ella hasta
Bayona (9 días). En otras oportuni
—

dades

como

1962, por ejemplo,

en

man

tuvo

su jersey cinco etapas, en 1964
anduvo cuatro días de puntero. "Este
será mi ultimo Tour
ha dicho el ale
mán
; no tengo más que 32 años, pero
comienzo a sentir el cansancio de casi
nueve de ellos casi sin bajarme de la
bicicleta; y como será el último, no
quiero terminarlo en el anonimato del
—

—

pelotón."
Por

ticia.

io menos empezó haciendo no
Fue el primer "maillot jaume"

de

1969, aventajando en los 10,4 ki
lómetros contra reloj de Roubaix, por
7 segundos a Eddy Merckx con un pro
medio de 47,996 Km. a la hora.

¿QUIEN GANA
Para

los

técnicos

EL TOUR?

franceses,

Eddy

Merckx. La mayoría de las encuestas
favorecen al belga. "Es el mejor co
rredor del momento; trepa, rueda y
pica. Si el ciclismo fuese una ciencia

exacta, debería
nar este Tour,
1968 y estuvo
este año. Sólo

a

matemáticamente
como

ganó

ga

el Giro de

punto de ganar el de

Jacques Anquetil habría
podido superarlo" sostienen. Sobre un
puntaje total de 160 puntos, con 20 pa
ra cada uno de estos rubros: montaña,
contra reloj, sprint, ardor en la carre
ra, resistencia física, resistencia moral,

experiencia, reacción, los técnicos ad
judican a Eddy Merckx, 150 por 149
(Continúa

en

la

página

—
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batalla increíble, de
emoción, de sus
inicio una
penso, de dramatismo. Se
tarde y terminé a la siguiente. En la
sets
a cero
primera, Passarell salló dos
entero
en ventaja, y con Wimbledon
El
"vie
molesto con Pancho González.
con jus
de
falta
luz,
de
la
reclamó
jo"
ta razón, después de haber perdido el
con

Passarell

una

magnífico tenis,

IMBATIBLE ZURDO

EL

AUSTRALIANO RETUVO SU
TITULO EN GRAN FINAL CON
SU COMPATRIOTA JOHN
NEWCOMBE. GANO EN 4 SETS

SOY,

principio,

por

marse un

lo que

lla

podría

de

UN CIC

"antitelevldente". Me he

resistido a aceptar la tiranía de la TV;
siempre pensé que este invento de la
ciencia moderna debía ser aprovecha
do sólo por los ancianos y los enfer
mos; sin que signifique abjurar de ta
les (Convicciones, debo agregar a otros
usufructuarios: los periodistas.

Cuando llegué a Dusseldorf llevaba
la intención de pegar el salto a Lon
dres. Las circunstancias me favorecían;
las contradicciones del verano europeo
habían retrasado en 48 horas la ini
ciación de Wimbledon, de manera que
no habría perdido mucho si hubiese de
cidido intentar, por lo menos, ser es
pectador del máximo torneo mundial
de tenis. Mientras esperaba en el ho
tel a uno de mis amigos de la SID, con
el que había trabado contacto apenas
llegado, me instalé ante el televisor. Se
hacía en esos momentos el resumen de
lo poco que se habia jugado en el All
England, y se anunciaba la recepción,
en directo, del match que la tarde an
terior habia quedado inconcluso entre
Pancho González y Charles Passarell.
Me eché atrás. Pedí "eln Diere" (una
cerveza) y me quedé mirando la pan
talla. Ahí supe de la eliminación, a la
de cambio, de los sudamerica
nos, incluso de Koch, que parecía as

primera

pirante a algo mejor. Ahi vi también
las dificultades para llegar al court
central del All England «Club, con co
las de espectadores ante las boleterías
de varias
—y ante los revendedores
cuadras.
—

Cuando empezaron las primeras ac
del match
ciones de la continuación

González-Passarell, decidimos, en una
fracción de segundo, que no iríamos a
Inglaterra esta vez. ¿Para qué?... Ahi
teníamos el torneo de Wimbledon ante
nuestros ojos, en magnificas tomas, sin
se perdiera la pelota —como suceió en la televisión de la Copa Davis
sin que se perdiera la vi
en Chile
,
sión panorámica de la cancha, y sin
ni siquiera lo más sa
se
perdiera
que

Sue

—

broso:

el

enfoque del público

con

sus

reacciones.

González-Passarell fue un match que
entró en la historia de Wimbledon. Su
cedió que fueron necesarias 5 horas y
14 minutos de juego, cinco sets, con an
total de CIENTO DOCE games, para
Pancho González avanzara en el

que
torneo. Un partido que a la postre no
iba a tener trascendencia en la solu;
ción del campeonato, pero que apago
demás, que se grabó al
a todos los
fuego en quienes estuvieron allí en el

court central inglés. Un partido que
tuzo romper muchas tradiciones, que
convirtió a otras en muy discutibles, y
este tor
que, finalmente, se hable de
Pancho
neo como "el Wimbledon de

González",

aunque

al

veterano

juga

(41
ade
años) lo hayan eliminado más
lante (Arthur Ashe, en cuatro sets).
Es que fue ese partido memorable

dor

profesional

de Estados Unidos

PANCHO

GONZÁLEZ, "el héroe de
Wimbledon", aunque no llegó más allá
de los cuartos de finales. Su partido
Charles Passarell entró
toria del campeonato.
con

—

12

—

a

la his

Laver devuelve sobre su revés
que es
el derecho
una pelota que parecía
haberlo superado. Ejecuta lo que Pilo
Facondi llama "el salto del tigre".
—

—

set por 22-24, pero no le pres
taron atención. Y tuvo que seguir; vol

primer
vió

a reclamar, y como lo obligaron a
seguir jugando, sencillamente entregó
el segundo set con gestos que hicieron
decir algo más que el clásico "Hou..."
a los espectadores. Cansado, malhumo

rado,

con

la derrota

a

la vista, el vete-

cho González
los 30

años,

con

llego a
Después de

carrera.

cha,

de

propias de
cuando, él mismo

servicio de Passarell y defendió el suyo
para ganar definitivamente el match:

lo más alto de

22|24f 1|6, 16[14, 6|3

reacciones

que fue

lo ha dicho,

oírse

su

88 minutos de lu

el

conspicuo court
central del All England las exclamaclones, los aplausos, y ver las reaccio
nes humanas más curiosas, el cuadra
genario tenista ganó el set por 16-14.
en

LAVER

Mt
Escribe ANTONINO VERA,
rano

campeón abandonó

el court entre

silbidos.
Al

día

intuyendo lo

siguiente,
venía, las canchas accesorias que
solitarias, sin más que los juga
dores, los umpires, los jueces de línea.
como

Enviado

Ya no había un solo espectador que
no fuera "gonzallsta", que con las con
torsiones más increíbles no acompaña
cada

pelota. En el 2-1

se desconcer

ra

daron

tó Passarell y perdió 316. El cuarto set
volvió a ser dramático. Ganando Pas
sarell por 5|4 y 40)30, otra vez tuvo
Pancho González que recurrir a toda
su inmensa sabiduría, a su espíritu de

se

fueron

al

court

central.

Y

o se reanudó— lo que iba a
empezó
llegar a ser histórico. Charles Passarell,
25 años, potente, veloz, preciso, varia
do, tuvo el partido a su disposición en
el tercer set OCHO VECES. La pelota
decisiva, el "set-ball" lo salvó Pan—

■
■

(AVER),

que

Todos

y 11]9. Cinco horas
media de tenis, 112 juegos. Record
absoluto de Wimbledon. 14 mil especta
dores se levantaron de sus asientos; la
cámara enfocaba rostros desencajados,
ojos lacrimosos, facciones contraídas.
y

'■'■-.-

lucha,

a

su

orgullo

de

viejo campeón

para salvar tres set-match-ball, otras
tres en el 6|5, y, finalmente, ganar el set
7|5. En el último episodio quebró el

Especial

a

Europa

las tribunas. Se rompió una
dición de ponderación en el All

en

land

tra

Eng

Club.

olvidaremos la expresión de
González, sudoroso, fatigado
pero enhiesto, cuando lo rodeaba la
multitud y gritaba su nombre enloque
cida. El gran campeón de los años 50
Nunca

Pancho

tenía conciencia, seguramente, de que
había brillado por última vez en el es
cenario máximo del tenis mundial, con
todo

su

fulgor

de estrella Incomparable.

(Después de vencer al sueco Bergtson
cayó ante Ashe, pero ya tenía suficien
te con lo que había hecho; en 1953
Drobny-Patty habían jugado 4 horas y
20 minutos, y ése era, hasta el último
26 de junio, el match más largo en la
historia de Wimbledon.)
Pasaron muchas cosas, después, en
el histórico escenario. Rod Laver y
John Newcombe fueron avanzando por
caminos distintos. El que había sido
dos veces campeón amateur y una
campeón en el abierto, de Wimbledon
(en la primera versión) ; el que tenia
a su haber los cuatro títulos más im
portantes del tenis mundial en una
sola temporada (Forest Hills, Roland
Garros, Australia y Wimbledon), haza

ña sólo cumplida por Donald Budge
1938, encontró algunas dificultades

teamericano hizo

primer set senci
no pudo me
ter jamás la primera pelota y al ablan
dar la segunda para asegurarla, la dejó
siempre a disposición de Ashe, que con
un

llamente magistral; Laver

inalcanzables
ganó ese
Pero hasta ahí llegó el
Al afirmar su servicio y co
rrer velozmente a la red para la devo
lución, Laver lo trituró, sencillamente
Los comentaristas británicos llegaron a
una conclusión: "Arthur Ashe es el me
jor "un set" del mundo, pero como para
ganar un partido de tenis se necesita
ser el mejor por lo menos en tres sets,
títu
no llegará nunca a los grandes
los".
colocaciones

primer episodio.
amateur.

.

Así

destrozó.
le

ganara

Se dio el caso inaudito que
10 games consecutivos, sin

que el holandés atinara a reaccionar.
En el tercer set lo superó por 6]1 (de
Okker el primer juego) y lo tuvo 5/0
en el cuarto. Buen comienzo de Okker,

primer set 6|8; muy
segundo, que ganó 6|3, y en
aflojada decisiva, que he

aún perdiendo el
bueno el

seguida

la

comentado y de la cual

mos

se

recuperó

.

llegó Rod

John

Laver

a

Newcombe tuvo

la final.
menos

diffcul-

en
en

ruta a la final. El joven norteame
ricano Stan Smith, un jugador muy
alto, de 22 años, salido de la Universi
dad de California, diplomado en "ne
gocios", lo llevó a cinco sets en los oc
tavos de final. El año pasado se ha

su

bían encontrado por
vencido
Laver

vez y ha
fácilmente. Pero

primera

bía

Smith, dicen los técnicos, ha progre
sado

una

barbaridad. Con Lutz fueron

campeones de dobles en Forest Hills y
forman la pareja norteamericana de la
Copa Davis; entre sus triunfos impor

tantes,

de

ahora

sobre Arthur Ashe
traliano.
En

los

último,
en

un

figura
torneo

cuartos finales las

uno
aus

cosas

no

salieron como se esperaban. Cliff Drysdale se venía cerniendo como el "ta
bú" de Laver. El sudafricano lo había
Fo
derrotado en vísperas del último
rest Hills, y este año, en Inglaterra, en
el primer campeonato en cancha de
césped. Los franceses decían que Drysdale es "la béte noir" de Laver. En
Wimbledon se esperaba algo sensacio

nal. Pero no se produjo nada de eso.
El australiano venció con insospechada
facilidad: 6|4, 6|2 y 6l3.
La semifinal puso frente

mejor profesional

(Laver)

amateur (Ashe). El

espigado

a

frente al

y

al

mejor

negro nor-

tades. Tras derrotar a su compatriota
Anderson enfrentó al holandés
Tom
Okker, tenido como uno de los juga
dores más

rápidos

del mundo

en

estos

momentos. Un poco frágil, pero de te
nis muy variado. En Europa se creía en
Okker como rival de riesgo para el se

gundo australiano,
—

14

pero

—

Newcombe lo

demasiado tarde, para perder el 4.° set
por

5¡7.

En

la

semifinal, Newcombe se en
con su compatriota
Tony Ro
che; ambos se conocen mucho, ya que
son compañeros en el dobles
australia
no de
la Copa Davis. Luchó mucho
contró

Roche, pero terminó cayendo
tro

en

cua

LA MEMORABLE CONFRON

sets.

Así

llegó

Newcombe

a

la final.

Para los técnicos europeos la final
de 1969 ha sido la mejor de las cuatro
la
que ganó Laver. La más disputada,
en plano técnico, la de
mejor calidad. McKinley en 1962, Mulligan en 1962 y Roche en 1968 no le

más larga, y

TACIÓN PANCHO GONZÁ
LEZ-CHARLES PASSARELL
PUSO UNA NOTA IN

SOSPECHADA EN EL
ALL ENGLAND CLUB
tó: "En los momentos críticos

IZQUIERDA: Pocas ve
habíamos visto, en
especialidad

cualquier
deportiva,

te como el

un

trai

una

exponen
de

anotamos

campeón

dobles

varias

faltas

en

el

deseo de hacer que la segunda pelota
fuera incontestable".

Wimbledon. Laver eje
cuta una volea en la
media
cancha, en el
match

me

cionó mi primera pelota, que pasó sólo
de cada cinco. Por lo demás, nos

ces

Buscando

final.

los

ángulos más difíciles,

Laver y Newcombe hicieron
mosas,

aunque

arriesgaron

cosas

her

muchos

a

errores. En verdad el servicio jugó pa
pel fundamental en el partido, siendo
mejor el del campeón. Tanto, que New
combe a partir del segundo set tuvo

que

preocuparse

de retener la

mayor

en juego,
parte del tiempo la pelota
bajando el ritmo con lobs que exponían

al

IZQ V1ERDA,

error

de Laver

en

el smash. Así le

ganó el segundo set; pero el zurdo es
un jugador
de una
extraordinario,
notable. Rompió
esa
adaptabilidad
táctica conservadora de Newcombe, de
volviéndolo todo y a los ángulos inal
canzables. Ni siquiera cierta debilidad
en la volea baja complicó su juego y su
triunfo a partir [del tercer set. Al cabo
de 2 horas 15 minutos, Rod Laver re
tuvo su título, y se puso a las puertas
de ser el primer tenista que por dos
veces
se adjudica los cuatro torneos
más importantes del mundo

ABAJO :

La princesa Ana entre
ga el trofeo a la "prin

de
Wimbledon",
Jones, que ganó el
título de damas en final
con
la norteamericana

cesa

Aun

King.

.

.

.

quedó en la retina la visión de
un jugador completísimo. Desde los án
gulos en que la TV se ubicaba, se po
día dominar todo el ancho y el largo
del court, o sea, la mejor posición po
sible, seguramente muy difícil de ob
tener de haber concurrido personal
mente al All England Club. Desde
ahí vi cómo se desplazaba este rubio
T.iisacional. Si parecía cosa de mila
Me

Newcombe fue un rival
que hizo posible fuera
ésta la mejor final de
Wimbledon, con Laver
campeón. Alto y poten
te, joven, el número 2
australiano debe ser el
que reciba la herencia
de títulos que parecen
ser de propiedad de los
isleños.

gro.

desde 1960 el

campeón pierde

un

set

en

la final wimblediana; por primera vez
se ha visto en peligro, cuando en el
tercer set el "challenger" lo aventajaba
por 4 a 1. Al ganar el servicio para
acortar a 2-4, Laver encontró el cami-

no

del triunfo.

pués

El mismo lo dijo des
las cámaras de la televisión:
me dio confianza y me le

en

"Ese game

vantó";

esos

puntos

fueron los que de

cidieron el match".

Por

su

—

hasta

cidad

ciendo

uso
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se

lamen

de todas las

velocidades y

siempre con un toque
de este
seguro, definitivo. La elasticidad
un
hombre y sus reflejos siempre serán
los

ángulos.

espectáculo

parte, el vencido

lobs de Newcombe

esa posición con una velo
increíble, cambiando hacia atrás
el curso de su impetuosa icarrera hacia
la malla cuando parecía ya irremisiY
blemente vencido por esas pelotas.
qué decir de sus voleas en la red. Rea
lizó esta jugada de mil maneras, ha

red

'

la resistencia que le opuso
ahora John Newcombe. Por primera vez

opusieron

Alcanzaba los

y los remachaba casi desde la misma
línea de fondo; retrocedía desde la

senté.

Y

dondequiera

que

pre-

iOOOOO
■

I p

Por?

QUE SUCEDE —decía la otra
tarde Julio Martínez— es «toe
nosotros no nos damos cuenta de lo
que tenemos. Comer lo vemos todas las
semanas, no nos fijamos, no le damos
Importancia. Pero cuando llegan los co

LO

'

legas extranjeros

y

contemplan

el nuestro.

ES

CIERTO,

con

ese

PANCHO

hay en Montecarlo un campo de
fútbol qué' goza de la maravillosa vista
de la bahía monegasca.
que

ese ma

jestuoso telón de fondo de nuestro Es
tadio Nacional, se quedan mudos de
asombro. Por todas partes los estadios
de fútbol son mis ciudadanos, sin ho
rizontes o, simplemente, con horizontes
de rascacielos. O nada mis que el cielo.
Pero en las tardes invernales de sol,
la cordillera de los Andes es impo
nente mirada desde las tribunas de
nuestro estadio. ¿Puede haber otro
igual, otro parecido? To conozco mu
chos, en todo lo que anduve por el
mundo, pero nunca conocí otro como

j -i

o Vi

NO SE, EN realidad, si existe otro
estadio en el mundo que cuente con la
maravilla de nuestros cerros nevados
en las tardecitas soleadas del Invierno.
Pero pienso que no, qne esta vista es
exclusiva nuestra, y los colegas que lle
gan por estos lados en esas ocasiones
se entusiasman con el panorama.
En Quito, la vista es también muy
bonita. TJn campo rodeado de cerros
verdecitos, con casas blancas y alegres.
TJn lindo escenario, les respondo. Pero

n.

i

-j

ALSIKIA

realizan en el Bernabeu. To recuerdo
que desde la terraza del hermoso de
partamento de mi amigo Ramón -ató
dríguez, diplomático chileno, yo vi más
de un partido del Real Madrid, «entado
cómodamente junto a un vaso de whis
ky. Doña Isabclita, la gentilísima espo
sa de Ramón, hija de un embajador es
pañol ya Jubilado, se esmeraba
atendernos y hacer grata nuestra
Fútbol, ya lo digo, desde una
'

'

Paisaje de rascacielos, paisaje
daño ciento por ciento. En el Ce
lio de Montevideo uno admira
edificio del Hospital de Clínicas y pien
sa
que podría estar también lo más
tranquilo presenciando el partido del?
de uno de sus balcones.
T no me digan que es feo el paño.:
rama de Sausalito. Con su laguna, con

macizo nevado

como fondo, ninguno. Pero hay otros
también muy hermosos. To recuerdo,
pasando a otra cosa, lo qoe me im
presionó en Hipódromo de la Gavea,
en Río de Janeiro. Su fondo de palme
ras, tropical y con una vegetación ge
nerosa y exuberante, realmente fue al

llegó hasta los tuétanos.
Pero también hubo estadios qne me
un gran recuerdo. No por lo
qne se veía en el campo, que eso es
otra cosa. Por su paisaje. Por ejemplo,
el Stade Ollmplque de La Pontaise, en
Lausana. Lausana es una ciudad encan
tadora. Parte usted en el bajo, en el
puerto de Ouchy y va subiendo, su
biendo sin descanso, hasta llefar a lo
mis alto. Y allá esta el campo de jue
go. Desde las populares uno puede reorearse a su gusto, aunque el partido
sea malo. Porque tiene atrás la mara
villa de los Alpes suizos y luego, más
abajo, el Imponente Lago Leman, el
lago de Ginebra. Cuesta encontrar aleo
tan hermoso pan recreo extrafutbolísUco del aficionado gustador de cosas
bellas. Por ahi un velero con velas
blancas o azules o rojas. Mis allá un
go que me

dejaron

barco,

unas

distinto al nuestro. Igual sucede en Bo
gotá. Desde nuestra tribuna yo veta los

gaviotas.

de un verde oscura que se hacia
luminoso con el soL Cuando la sombra
sobre
la cancha —tapado el sol
cayó
por alguna nube—, aparecieron los ra
yos sobre los cerros que quedaban al
frente y eso también era hermoso. Es
que siempre un estadio en medio de la
naturaleza tiene mas sabor, mas ale
gría, mis belleza qne los estadios ciu
dadanos. De eso, ni hablar.

cerros, con todo
bellísimo también.

sns

eso.

Nada,

que

es

cerros

EN MONTECARLO existe un esta
dio pequefiito pero coqueto y hermoso.
Creo que se llama Luis X o algo asi,
no recuerdo el número. ¿Saben ustedes
por qué? Pues, porque desde allí se do
mina la rada de Montecarlo, siempre
llena de embarcaciones elegantes, veni
das de todos los rincones de Europa,
magníficos yates de potentados que vi
nieron

Jugar al famoso casino. O,
simplemente, a turistear. tino de los
estadios monegascos queda en la fron
tera con Francia, y cuando hubo un
asomo de ruptura entre el Principado
y la República gala se contaron cosas
muy graciosas. Dicen que la mitad de
la cancha queda

territorio francés
el Principado. To

en

te!, que loa Jugadores

tenían que co
rrer por un solo lado de la cancha,
poique para pasar al otro tenían que
mostrar

el

pasaporte.

L» cuestión

es

7rSS^E^'
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¿•■««no 'la

catedral

Ouede

a

y la otra mitad en

*

del fútbol mundial (alguien diría que'
es "el Vaticano del
fútbol"), no dice
nada al espectador. Tino lo nílra desde
el comienzo de la avenida,
luego de ba
jar del "underground". y sólo ve aleo
ser el edificio de
Correo», la
:lpalldad o co»a asi. No parece es
tadio de fútbol, ni mucho menoa
Cual
quier cosa, menos estadio de fútbol. Y
adentro uno va descubriendo las
cajas
donde se apuesta a las
carreras de pe
rros, las cajas pagadoras y todo
éso;
Hubo un match de la
Copa del Mundo
^«Pntar en el Estadio de
££
¿*
Whtte City (fue en el de
México me acuerdo
muy bien) porque
esa
tardVWembley estaba ocupado por
una reunión de perros.
■■■
'i
Estadio, pero también canódromo. '"'.

VEAN USTEDES el caso del Berna
beu, de Madrid. Cuando fue edificado
estaba casi a la orilla de la dudad. Pe
ro Madrid comenzó a crecer y ahora es
como si estuviera en
pleno centro. En
tonces, ¿qué pasa? Pues, que como el
campo está por debajo del nivel de la
calle —ya hablaré de esta comodidaddesde los altos edificios de Concha Es
pina, de la Plaza Lima, uno puede ver
tranquilamente los encuentres que se

Íeb,á

UrucSay^im?
,

■

■--

P.A.Ü

PARA LA MEDIA
DISTANCIA
ESCRIBE
JED

La
\

Fran

Copa
■

cia, rendez
iísíi» «IIÁtiMt
VOU5 Q I ÍCTICO,

engalanado
por los corre
dores Salmona

:

CADA

vez

que Víctor Ríos y Roberto Salmona

sa

juntos a la pista deben pensar mucho entre ellos: "¿Qué irá a hacer el "rucio" en esta ca
rrera?", dirá Ríos. A su tiempo, Salmona estará
para sus adentros lucubrando: "¿Cómo afrontará
Ríos la distancia?" El sábado por la tarde y el domingo en la mañana debe haber acontecido esto
en la milla y los 3.000 metros programados en la
pista del Stade Francais, como festejo a un nue
vo aniversario de la toma de la Bastilla, torneo
denominado Copa Francia.
len

Tanto el uno como el otro son rivales de cuida
do. Cuando se juntan en una carrera ésta es un

espectáculo

seguro. Las cuentas personales de vic
derrotas las llevan a'l dedillo. En la milla
y al día siguiente,
Rios le dobló la mano en los 3.000 metros. Fueron
las pruebas más lindas de la jornada atlética de fin

torias

o

ganó el universitario Salmona,

: de semana.
Ambos rivales son de temperamento y disposiciomás bien frío,
jssí- &¿a nes distintas. Roberto Salmona es
BESEce
:
-,*#&'-,—
calculador y elegante en su accionar. Da la impre
sión de hacerlo todo de acuerdo a esquemas metó
dicamente analizados de antemano. Víctor Ríos, no. Es mucho más exuberan
te, en cada paso va aumentando el calor para terminar al final en una explo
sión flíbrosa de energías y sudor. 'Cualquiera diría que es menos analítico, lo que
no es tal. No puede existir un corredor de distanciáis medias que al mismo tiem
po de correr no vaya pensando en los pormenores del evento. Ríos es un co
rredor espectacular por el hecho de parecer menos analizador.
En la milla, Salmona dejó que otros hicieran el gasto. Salió a correr de atrás
se
Ramón y Ricardo
pegado a la espalda de Ríos. Los hermanos Montero
fueron arriba. Hasta los 1.200 metros, Salmona iba encajonado. Se deshizo del
nudo y faltando 250 pasó a Ríos que reaccionó tarde, ante la velocidad que en
esos momentos imprimía su contrincante. En la curva lo siguió y ambos termi
naron en la recta en un mano a mano destellante, donde ganaba el más dis
puesto al sprint. En este caso, Roberto Salmona. Terminaron separados por dosdécimas, en un tiempo general que denota la lentitud impuesta a la carrera
en los primeros tramos. 4'31", el primero; 4'31"2, Ríos, y enseguida Ramón Mon
tero, con 4'31"5. Este último es otro de los buenos especialistas de distancias me
dias. El sábado le faltó más remate final para acortar un poco la mínima di
ferencia que «lo separó de los punteros.
Los 3.000 metros acontecieron de manera totalmente distinta. Desde la par
tida, Víctor Ríos salió a tentar al demonio y sacó de 40 a 50 metros de ventaja.
Faltando un kilómetro, casi aparece la horqueta del caballero de negro. Un
"relax" lo detuvo y fue entonces cuando Salmona le dio alcance. Momento
emocionante para los que gustan de las carreras de mediofondo. Para Rene
García eso constituyó un punto muerto entre las energías primeras y finales de
Rios. Y esto él lo sabe mejor que nadie, puesto que es su entrenador. A 200
metros de la meta, reverdecieron sus fibras combativas y arremetió con todo, en
eclosión chispeante de dinamismo. Ahora fue Salmona quién permaneció en re
taguardia sin poder mantener el tren de carrera. Siempre hemos pensado que el
universitario no es para tiro tan largo. Al final, tiempo de 8'52"9 para el gana
.

IxIOS.
yp¡-,
■"

''

"

'

•

^

"ísÑ^

—

—

dor, y place con 8'56"4.
La presencia de Víctor Ríos y Roberto Salmona en nuestro medio ambiente
da mucho paño para cortar. Son dos buenos corredores. Madera de calidad
donde tallar. Cualquiera Federación se sentiría tranquila de tenerlos como lo

estamos todos aquí en casa. Porque Ríos y Salmona van para hechuras más
grandes que las simples medidas nacionales. A este "agiomamento" en la media
distancia hay que agregar por supuesto a Jorge Grosser en el .primer lugar. Pero
hay mas todavía. De atrás vienen otros que también quieren tener su parte en
este concierto de castañuelas. Llámense Iván Varas, Ricardo
Montero, Fernando
Sotomayor, e«n fin. Como para pensar en un porvenir risueño.
metros
68,60
Rolf
conseguidos
en
el
dardo
tienen su expli
por
Hoppe
{*«
cación. La semana pasada hablábamos de su record sndamericano de
74,39 me
tros. Esperábamos una cifra no tan linda pero sí
'significativa. Claro está que
Hoppe no compite desde hace un mes y la "pelousse" del Stade Francais no
es de la más Ideal para lanzar. Allí el
público forma parte del espectáculo, no
por mala organización, sino por la estructura de la cancha. Si quisiera sacarse
al publico de encima, habría que construir el estadio de nuevo. Esto no
permi
tió al campeón concentrarse (en una
prueba donde esto es vital), además de
una pista muy corta
y la vuelta a la vieja Held de aluminio. De ahí los 68,60
metros. Sin ser demasiado tropicales esta cifra debe estirarse
unos varios me
tros muy pronto.
La garrocha fue mucho más significativa que el
dardo,
por la expedición
del joven especialista, Fernando Hoces. En varias ocasiones
nos habíamos topado
en los entrenamientos. Nunca hablamos con él.
Siempre lo miramos de lejos
observándolo en el traquetear cotidiano con su buzo y un
par de pértigas a cues
tas. Tanto afán comienza ahora a pintar de
rojo la fruta verde 3,90 metros
una altura que no es ni rutilante ni estrafalaria, que sólo se ve
muy de tarde
en tarde en nuestro medio. En proporción, el brinco de
Hoces fue una de las
marcas más destacadas de la Copa Francia.

—
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DESILUSIONAN LOS RIVALES QUE LE SALEN AL CAMPEÓN INVICTO E IMBATIBLE EN
LAS CANCHAS SANTIAGUINAS. DE PALESTINO SE ESPERABA MAS. LA GENTE VA AL

GIMNASIO A HACER TERTULIA, MIENTRAS LOS EQUIPOS ESTÁN EN LA CANCHA.

rebote
columna, está dicho, en la toma del
hecho en an
sus ágiles companeros, lo ha
la
opo
teriores partidos, fue esta vez limitado mucho con
sición de rivales que lo aventajaban en estatura y en es
tado de preparación, como Berckley Bute, Manuel To
encontró otro
rres o José Miller. Y el cuadro tricolor no

VIEJOS

AFICIONADOS, LOS <3UE siempre van al
a su deporte, ahora hacen tertu
lia. Es que el juego poco atrae y entusiasma. Sobre todo
en los cotejos que debían ser los de mayor fuerza de atrac
ción en el campeonato, mas no hay lucha, no hay brío, no
hay sorpresa.

LOS
gimnasio,

goch, que

fervorosos

bien y
marca
porque además, Unión Española
al hombre para cortarle la pe
una vigilancia
netración y la cómoda posición de lanzamiento a Rozas,
Tobar y Echeverría.
La brega resultó un juego académico propio de un
entrenamiento. Sin que sirviera para que un hincha hu
biera dado un grito de alborozo o para que los tempera
mentales del equipo hubieran tenido sus gestos y los de
salmados les gritaran epítetos desagradables a los arbitros.
No dio ni para eso.
UNION ESPAÑOLA GANO AL PASO, al tranco. Con
dos "llaves en el primer tiempo, José Miller y Manuel To
rres, que hacían la alternativa con los tres compañeros
hábiles y de rápidos desplazamientos, Arizmendi, Mar
cos y Barrera. Defensa en su tablero e irse de centros o
receptores, Miller y Torres, en el del contrario. Más en
detalle quitarle el rebote a Abugoch y luego, ya la pelota
en manos propias, pues, a situarse para recibir la entre
ga y encumbrarse aprovechando estatura, sí es que la zona
contraria se habia formado. Y eso con lentitud, con dls-

sostiene

mejores emboques.

Los de la Técnica tienen una explicación: "nos hela
en ese frigorífico del gimnasio Nataniel". Se
quejaron
la cancha, pues no fueron al camarín, porque allá ha
cia más frío.
Se ha señalado ese enemigo en nuestros enfoques al
basquetbol santiaguino. No se puede jugar buen basquetbol
donde la temperatura agarrota y entumece.
Debe ser porque en el cuadro de la UT hay gente con
más años, que sintieron más el penetro y los goznes les

mos
en

11

DE

a

camino,

Y todos conversan en las tribunas.
El domingo por la mañana hubo competencia activa
los dos del preliminar. Con los imprevistos que son
condimento en el rectángulo. El cuadro que había gana
do el primer tiempo con labor más eficiente en la creación
y en los cestos, en el segundo se vino abajo, como si lle
vara cuerda más que para un tiempo. Universidad Téc
nica deshizo todo lo avanzado y no tuvo orden ni arres
tos para evitar que el adversario ganoso le pusiera una
zona obstructiva y ágil y que devolviera los
ataques con
entre

COMENTARIOS

es

para apoyar

BASQUETBOL

DONA UNION" GANO

rechinaron. El hecho es que en el segundo tiempo. Ferro
viarios anotó 28 puntos por 17 del adversario. En el pri
mero había sido 24-34, en favor de los que al final per
dieron por 51-52.

Por un punto. Ferroviarios. Gracia que también la
realizó en la semana pasada el cuadro que prepara San
tiago Danovaro: venció a Dávila Baeza por 56-55. Se es
tá abriendo camino por el tercer lugar. Ha perdido sólo
Unión Española en cinco compromisos. El atractivo
tercer puesto es el que anima a Ferroviarios, Dávila
Baeza, Palestino, Universidad Católica y Técnica. Además
es
sabido que los dos primeros lugares tienen nombre:
Unión Española y Thomas Bata.
Indudable que en Ferroviarios existe enjundia colec
tiva para suplir la ausencia de altos valores. Equipo mo
desto que se empeña y está cosechando.
NO SE PUEDE DISCUTIR QUE UNION Española es
cuadro fuera de serie en el ambiente santiaguino. Debe
imponerse en sus presentaciones pobres y lánguidas, aunque
no se empeñe. Y está dicho: en el deporte colectivo resul
ta contraproducente ponerse lejos del alcance de los ad
versarios y quitarles a las bregas su mayor incentivo. Con
traproducente, porque también atenta contra la disposición
de los propios vencedores.
Palestino, que venía de ganar tres encuentros seguidos,
había dado pauta de un mejoramiento. De acercarse al
basquetbol propio de los hombres que posee y de los es
fuerzos que hacen sus dirigentes. Aparte de recordarse que
en
la temporada pasada sus mejores partidos los jugó
contra Unión Española. Se le encaraba y lo obligaba. Es
cierto que disponía de otro jugador alto y con experien
cia, que reboteaba y acertaba: el panameño Ocaña. Ya
no está en el equipo y por porte y faena, debajo de los
tableros, sólo le queda Selim Abugoch.
El domingo no fue adversario en ningún momento. Abucon

del

de una sesión de ensayo.
como sí
se tratara
Palestino usaba la misma receta, por supuesto que con
la operación de tránsito de mover la pelota y abrir los
conductos.
En el segundo tiempo cambió la "llave" Unión Espa
ñola, que para eso tiene: usó a José Pletikosic y a Berc
kley Bute. 32-17 en el primer tiempo; 44-36 en el segundo.
Totales: Unión Española 76, Palestino 49.
Juego para dar el bostezo y la conversación, con al
gunos toques técnicos de las individualidades. Con un poco
de color que puso Palestino en los 4 minutos iniciales del
segundo período; acertó los cinco disparos intentados y
descontó diez puntos de golpe, pero en ese arrebato se
quedó, porque sólo había sido un afloje de la marcación
y del ritmo del adversario.
EL ESPECTADOR SALE DEL GIMNASIO DESCON
TENTO y despotrica contra todo. Para
apreciar sólo los
defectos que, desgraciadamente, por consecuencia
lógica
del momento crítico que se atraviesa,
están en gran
°

plicencia,

volumen.
"Es la pobreza de; ambiente. La falta de incentivo Por
que con lo que se tiene se podría lograr mucho más
y
elevar el nivel. Pero el desgano alcanza a todos: a los clu
bes, a los jugadores, y vea usted, como los entrenamientos
se
efectúan por obligación y casi siempre con la mitad
de los hombres que deben concurrir. ¿No cree
que el es
pectáculo seria superior si se elevaran los porcentajes de
conversión? Que hubiera puntería, que se embocara el do
ble de lo que se obtiene. ¿Y eso, cómo? Se lo
digo, yo que fui
jugador por muchos años: entrenando diariamente, lan
zando una hora ante los cestos. Que es lo
que ahora no se
hace, y por ello la puntería es detestable.
"La salvación del basquetbol
santiaguino la veo yo,
(Continúa

en

la

página 34)

EL CAMPEONATO OFICIAL TERMINA EN LA PRIMERA SEMANA DE AGOSTO Y
ES DE ESPERAR
QUE LA TEMPORADA SE ANIME CON TORNEOS DE MAYORES ATRACTIVOS.
ENCUENTROS DE
IDA Y VUELTA CON EQUIPOS DE

VALDIVIA, CONCEPCIÓN, OSORNO, TEMUCO, VALPARAÍSO
Y UNIVERSIDAD DE CHILE.
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NOTA DE
DON

PAMPA

DERECHA:
José
de la Fuente, fo

gueado conducto!
del equipo de la
UT, amaga para
dar el pase

a

Car

los Parra, tapado
por un rival.

ABAJO:

Roberto

Barrera,

que es de

la

banca

en

y

entra

determinadas

oportunidades, es
hombre
solvente,
que

en

otro

cua

dro, sin duda, es
taría como figura
rutilante. Va yén
dose en juego de

desplazamientos
que

tica

es

de

fluidos,
caracterís:
los

cam

peones.

AL TRANCO

José Miller es uno de los valores que
luce Unión Española en su plantel
1969. Se lleva la pelota en dribbling
bajo bien controlado para escapar a
la vigilancia de Francisco Rodríguez,
de Palestino. Siempre fue fácil la fae
na del cuadro campeón, que ganó lar
go los dos

tiempos. Final: 76-49.

Excitados/ los

alegría

con su

.;

los

urug uayos

objetivo

cumj

la clasificación.

a

acerca

tardó el regreso de los
j
uruguayos al camarín? Bien pue
de haber sido media hora. En esos

un

mosto

iUANTO

reacciones
30 minutos captamos
las
más diversas. En algunos
había ex
presión de sorpresa, casi de estupor.
Nos lo explicaban después : "Es que,
¿sabe?... Yoí vine muchas veces a

de
no
Chile, jugé partidos bravos
eliminatorias, es cierto— y nunca vi
dis
esto (Ancheta)
Matosas, muy
tinto del que conociéramos en River
Píate, distinto en temperamento y has
ta en vocabulario, llamaba a los su
yos a desafiar a las turbas enarde
cidas y llegar hasta el túnel. ¿Cómo
lo consiguió? No lo advertimos, pero
desapareció del escenario. Los había
—

.

.

.

DERECHA: Cam
bio de jinetas: de
terminada la
lida definitiva

sa

de

Fouilloux, capitán
de Chile, entre el
Dr. Elias Jacobs y
Yávar
Guillermo
le ayudan a des

prenderse

de

su

distintivo de capi
tán para traspa
sarlo a Roberto
Fue
un
Hodge.
momento emotivo
de la tarde del do

mingo.

MHIKIHH
nerviosos y preocupados (Montero Cas
tillo, Cortés, Ubiña) que no alcanza
ron o no se atrevieron a seguir al de
fensa central. Momentos ingratos, que
apenas si permitían cambiar frases
sueltas y algunas hasta sin sentido.
AI vestuario llegaron, por el túnel,
Matosas, Caetano, Bareño y Zubia.
Este último había sido expulsado en
los últimos minutos en una inciden
cia confusa, por allá frente a la puer
de la Maratón. Estaba desconsola
do: "Usted no sabe cómo lo siento...,
reaccioné tontamente,
pero es que ese
muchacho Díaz me tenia loco; me gol
peó toda la tarde. Yo salí tranquilo,
yo no demoré la reiniciación del juego,
ta

fue el
con

juez el

todo el

que

entró

a

conversar

mundo sin asunto. No sé

qué pasó todo esto..."
Rato largo después, por

por

que

conduce

numeradas,

la puerta
camarines bajo las
llegaron los demás. Maa

los

EXTREMA
D ERECHA:
Muchas
interrupc iones
a
contribuyeron
quitarle unidad y
amabilidad al jue

go. A eso se refe

rían

extensamen

del
te,
después
partido, los juga
dores y allegados
la Selección chi
lena. En el gra

a

bado, mientras
atiende

a

do, Valdés
ja.

un
se

se

caí
ale

zurkiewickz iba desenfrenado, sangran
do de las narices y de la boca (un

golpe inaceptable de Reinoso) y gri
tando como un poseído: "¡Uruguay,
no más! ¡Uruguay, no más."* Realmen
te un caso para la siquiatría éste del
arquero.
en la seguridad de los pasillos,
que no tiene acceso el público
pesar de lo cual un energúmeno
logró colarse para romper los vidrios

Allí,

a

(a

los

el camarín de los referees) se fue
ron
tranquilizando los ánimos. Pero
todavía hubo mucha frase hecha, mu
cho "lamentamos los
incidentes", "el
público chileno no está compuesto por
ese grupito que nos
atacó", etc. En las
en

inmediaciones del Estadio, carabineros
despejaba y hasta haciendo uso de los
gases lacrimógenos, que entraron en
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función por primera vez en torno al
fútbol en Chile.
VOLVIMOS a encontrarnos con los
uruguayos en la noche, en el hotel.
No quedaban huellas del partido, de
ninguna especie. Se festejaba "el re
sultado" descorchando
wfiisky en abun
dancia, escuchando las coplas que can
taba el joven Techera, acompañando-

ron

ESCRIBE

AVER

to, qué buen jugador es ése; para mi
gusto, a mucha distancia, el mejor de
los chilenos... Ahora, para el segundo

un

resultado que
entrenador. Hombre sereno, durante y

después del partido, se puso a nues
tra disposición y fuimos charlando:
"Usted
su

d0i*mm¥i

Kt:,

las

tiempo,
otra

había dicho, Hohberg, que
a ganar", lo que es
una disposición ofen
el campo; dígame, ¿cree, sin-

nos

equipo "venía

cosas

se

de

—

taba anunciando

ganar, hasta que las

siva

plican

en

dispusieron

Entonces sí que hubo dis
posición pensada y resuelta de cuidar
"el resultado". A mí, personalmente,
no me gusta el fútbol exclusivamente
de contención y destrucción ; yo fui
en Peñarol y en la Selección uruguaya
un insider que procuró crear y estar
siempre donde el partido había que
resolverlo (1954, Campeonato del Mun
do de Suiza), pero ahora soy entrena
dor y tengo que planear de acuerdo
a los intereses
de mi equipo, aun en
sacrificio de lo que personalmente me
gustaría que se hiciera, ¿me compren
de?... Para nosotros, queriendo ga
nar
en
todos entramos a
principio
manera.

—

,

empatar

cosas

era

se

nos com

bueno ;

llevar-

¡£?Mr&

ceramente que podía ganar con el fút
bol que hizo?
El técnico sonríe. Con la música de
fondo de las risas, de la guitarra y la
.

.

.

de Techera, nos va diciendo: "Vea...,
las intenciones son una cosa, las po
sibilidades
de
otra.
desarrollarlas,
Planteamos un 4-2-4 inicial, con el 10
(Cortés) atacando. Pero luego el par
tido se nos complicó por una baja in

voz

dividual

guitarra. En los sa
lones contiguos, algunas parejas char
lando; hay jugadores que hicieron amis
Se conversaba
tades hace tiempo...
mucho, de cualquier cosa, sin mucho
se

él

mismo

a

la

sentido; el ambiente no era para re
querir opiniones sesudas ni profundas.
No obstante, conseguimos sacar a un
aparte a Juan Eduardo Hohberg, el

en

la que

no

podíamos

pen

sar, la de Pedro Rocha. Chile movió
bien la pelota y hubo un momento en
que la movió muy bien (por 20 minu
tos), con lo que Montero Castillo tuvo
que

trabajar

demasiado

en

funcíión

destructiva. Entonces el medio campo
de ustedes funcionó muy bien, con el 6
(Hodge) como un verdadero pivot y
el 8 (Valdés) agarrándolas todas y dis
tribuyéndolas con talento. A propósi-
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3 puntos de 4 que se disputan fuera
de casa me parece una excelente co
secha. Bueno, eso fue lo que hicimos,
y entiendo que lo hicimos bien, por
que ahí está el score... El fin justi
fica los medios
y no me refiero a
"extrafutbolísticos",
que
los
medios

se

—

por

temperamento, por nerviosidad, por
propio, o por situaciones espe

amor

cialmente

suelen

difíciles,

cualquier partido

—
.

aflorar

Defendernos

era

en

si

no asegurarnos terminantemente la cla
sificación, por lo menos dar un paso

largo hacia ella."

—¿Y de Chile, Hohberg?...
ese
—Vea, yo ful a La Plata a ver
una
partido con Argentina y me hice
con
una
composición de lugar. Saqué
clusión: podía ser que no ganáramos
la con
en
Santiago, pero me quedo
No vi
vicción de que no perdíamos.

el silencio su frustración.
estar adentro ", nos dijo Rubén

en

ofensiva

fuerza

en

chilenos

del

estuvo

co

que la defensa de

us

despierta que en
Esgrima, en
ataque jugó un poco más,
menos

la cancha de Gimnasia y

cambio, el
lo

no

pero

partido
¿Y si
.

.

suficiente

para

el

ganar

Cuando

el afec

tado hace alboroto. Por lo

menos gri
Aunque el robo no
sea
irrecupera
ble. Por lo menos queda el inalienable
"derecho a pataleo". Y el pataleo es

ta

mete

y

tenga

con

.

alguien le roban

a

bulla.

vuelta,

aunque

harto ruido.

.

.

.

—

te

que habríamos tenido que salir a
otra cosa. Lo que hubiera resultado

entra

en el terreno de lo hipotético;
naturalmente que yo pienso que ha
bríamos remontado la desventaja.
Y SE VA Juan Eduardo Hohberg,
satisfecho como entrenador, inconforme
como futbolista, según la síntesis
que nos hace ya sobre la despedida.
Nos sentamos a una mesa con Juan
López (el entrenador del Campeonato
Mundial de Brasil en 1950. y de muchos
otros grandes torneos). Ahora es una
especie de "asesor", de enlace entre
la dirección técnica y el plantel. Es
tá también Juan Miraglia, viejo ami
go que hicimos hace 22 años, cuando
los equipos de Chile y Uruguay estu
vieron en el mismo hotel en Guaya
quil (Sudamericano de 1947); un pe
riodista de conceptos claros, sin chau
vinismos. Ellos dos se han apartado
del bullicio, al cual le encuentran sólo
relativa justificación: "Lo que se hi
zo, se hizo bien", opina López, "sólo
que no puede bastar para jerarquizar
a un equipo. Me dejó una sensación de
frustración el partido, por mucho que
el resultado nos sea muy conveniente".
Juan, éste es un equipo que no tie
.

gol

En las

.

có bien
mos con

Usted
lo de

yerros.

interrumpe Miraglia y saca
en seis partidos hizo cin
pienso que se sa
el resultado, pero, ¿qué hace
esto en la Copa del Mundo?...

me

dirá que ahora

se

.

trata só

.

crack-crack del fútbol uruguayo fué
Pedro Rocha, ya tiene 26 años y hace
siete u ocho que apareció. Y después
de él, ¿quién?.
Yo he tenido siempre opinión muy
dice Juan López
personal
; para mí,
Rocha no fue nunca ni el 60% de lo
la
que
prensa vio en él...
.

Matosas baja al túnel qne lo
conducirá al vestuario. No tuvo pro
blemas el jugador uruguayo, pese a que,
extrañamente, habla sido uno de los
más violentos.

[Roberto

.

—

—

—

Se acercan algunos jugadores. "Pe
cómo, ¿ustedes están sin whisky?...
(y Cublllas trae los vasos) ; lógicamen
te, la conversación se interrumpe. Al
reanudarla, ya se perdió el hilo. Ha
blamos un poco más del cuadro chile
ro

"Buena
miento, fino
no:

técnica, buen desplaza
toque de pelota, pero in

consistente", es el resumen de las dos
opiniones. "Me agradó mucho Valdés",
opina el cronista. "El peludo de la
defensa tiene recursos", agrega Ló
Y vuelven los jugadores, y hay
pez.
en el fondo aplausos para el canto de
Techera y hay miradas lánguidas en
los sillones de los rincones, donde las
preocupaciones del partido se van con
cuchicheos de flirt.
.

.

(AVER).

todo.

Desde

culpable, hasta

Yo también

clasificarse, pero ocurre que des
pués de esto que tenemos aquí no
hay más.
Mire, Juan, el último

reacciones, por supuesto, hubo

a
un arbitro
los propios
destacar que,
salvo contadíslmas excepciones, nadie
en el camarín chileno se refirió a los

de

—

—

no

afuera.

7&ft

la cuenta que
co...

ro",

bullicio de los incidentes que venía de

.

—

ne

ocurre

que haya

gonzarnos de ser como somos) un fuer
te sentido de la autocrítica. Por eso, en
el vestuario no se oyeron gritos des
templados reclamando un robo y, en
cambio, estuvieron todos silenciosos y
cabizbajos. Porque sabían, en el fon
do, que la protesta no arreglaba el
resultado ni salvaba sus propios de
fectos. Y todo esto contrastaba con el

pelota que tiró Valdés
al vertical, entra, ¿qué pasa?
Ah, mi amigo, son las eternas es
peculaciones del fútbol. Naturalmen
esa

—

que el futbolista chileno, aun
excepciones, no es "ventaje
aprovecha histriúnicamente to
das las posibilidades de salir airoso,
escudándose en errores ajenos. Sabían
perfectamente que no estuvieron bien
y no lo podían ocultar. Porque el chi
leno tiene (y no tenemos por qué aver
Y

LOS NUESTROS

para

me

hoy día, sólo

sas

tedes

los

Dentro, más o menos,
hice, se dieron las

superarnos.
cuadro que

El caso es que entre jugadores y téc
nicos chilenos existía conciencia de
estafados en el campo de
juego por el arbitro y por los adver
sarios. Y, sin embargo, en el camarín
no había ruido,
casi no se hablaba y
lo que se oía era dicho en voz baja.
Había poco movimiento, la gente se

haber sido

fue silenciosamente

a las duchas,
y los
dirigentes que llegaron estaban cabiz
bajos. En suma, no era un camarín de
protesta, de reclamo. No había ira.
Sólo desconsuelo, abatimiento, por un
importante punto perdido.
¿Y por qué? Es explicable: les ju
gadores tenían tanta conciencia de los

errores

versario

referiles y de la rudeza del ad
como

DERECHA:

de

sus

propios

errores.

"Ellos nos llevaron

a

ese

clima", se opinó en el clan chileno. El
grabado es una muestra del ambiente
que reinó

en

el campo.

—
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Pero

señalar

reconocer

conviene

erraron

ESCRIBE EMAR

ría

éMarcos,
problemas referiles concediéndoles im
portancia suprema. Y hubo muchos, en
cambio, que intencionadamente sosla
yaron

asunto, refiriéndose al arbi

el

traje sólo

a

instancias del entrevista

(por mucho que
avergüencen de ello) de la

dos Demostración clara

algunos

se

honestidad con que el futbolista de
casa enfoca sus propias debilidades y
las ajenas, diferenciándolas claramen
Y es que conviene diferenciarlas,
porque si el arbitraje y el fútbol se re
vuelven, las experiencias que se sa*
te.

can

son

muy

pobres.

Un botón de muestra lo constituyen
las declaraciones de Salvador Blondi,
proverbialmente sereno y cauto. De en
trada le pedimos una opinión, pero
haciendo la salvedad de que el arbi
tema aparte; quisimos saber
cómo vio él a su equipo en la cancha.
Y respondió con la serenidad habi
tual:
"Yo creo que todo anduvo bien en
el primer tiempo. Incluso hubo ratos

traje

era

■

d

■

>
,.

-:

:

en
que el equipo jugó muy bien. Se
tocó bien la pelota, con velocidad, y
los uruguayos estuvieron descompuestos.
Pero cambio todo en el segundo tiem
po. Ellos venían por un empate y en
traron a buscarlo, disponiendo todo pa
ra

ello. Por supuesto, amontonaron gen

apelaron a la
rudeza. Y nosotros equivocamos el ca
mino. Porque lo que necesitábamos en
esos momentos era abrir el juego y en
ningún caso centralizarlo y menos ju
gar de arriba, porque en ambos casos
les facilitábamos su trabajo evidente
te

en

su

propio

rostro

el
con
tono violento:

puesto

campo,

defensivo. Pero no abrimos el
y lo levantamos. Nos faltaron de
cisión y profundidad. ¿Y cómo se iba
a hacer? No se puede pretender abrir
a una defensa sin aleros. Y Fouilloux
había salido lesionado y Arayita está
francamente mal".
Ese era el enfoque futbolístico del
asunto. Hasta que alguien reparó en
que Blondi tenía su chaqueta sin bo
tones. Ahí surgió el otro enfoque ex-

enrojecido

el

y

"Fue un oficial, que me arrancó los
botones cuando estaba discutiendo con
dos uruguayos. Y discutí, porque a mi
no me vienen con estas cosas. Los uru
guayos están acostumbrados a hacer
lo mismo y con la complicidad de ar
bitros comprados. Yo no lo iba a so
portar. Por eso le grité de todo al ar
bitro y también al arquero, que se me
vino encima. Porque esto no lo sopor
to. Así no se puede jugar y menos
ganar. Hacen lo que quieren y tienen
al arbitro. ¿Así quién los gana?"
Sin duda que es importante sepa
rar rubros en el enfoque futbolístico.
Ahí están las dos versiones de Blon
di para el mismo partido. En el fon

do, son dos claras explicaciones de por
qué se perdió un punto. Ahora es cla
ro
que cuando llegue el momento de
la charla técnica con los jugadores,
tendrá

decidirse

que

una

por

de

las

mente

juego
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La celebración de un empate eomo el
más importante de los triunfos. La es
es fiel reflejo de la disposición
alegría se repi
después en los camarines, una vez
que llegó la tranquilidad.
cena

de los uruguayos. Esa

tió

ios

versiones

para

poder transmitirles

alguna enseñanza a sus dirigidos. Aun
es lícito dudar de que él
haya extraído alguna entre sus force
jeos con los policías, y sus disputas
que también

verbales
res

con

el

arbitro y los jugado

uruguayos.

Salvador Nocetti, más canchero y más
consciente de su papel fundamental
mente orientador, prefirió poner el én
fasis en que "tengo confianza en el

equipo. Estos
ros

puntos

eran

sólo los dos prime

y sacamos uno.

Queda

mu

cho por decir y, por de pronto, en Uru
guay entraremos a ganar". Por cierto
que no eludió "lo otro", e insistió en
la eterna disposición agresiva de los

jugadores
del

lo

uruguayos

y

en

lo dicho:
lo que vendrá.
Laube tampoco

arbitro. Pero
puso

en

Gustavo

(Continúa

en

la

los
el
se

errores

énfasis
anduvo

pápiva
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DENCIA

QUE

PUEDE TENER
Luis Cabillas fue el atacante con mas inquietud y con
ideas, de Uruguay. El sólo le creó algunos problemas
.

chilena.
cuando Laube acude

retaguardia

En el grabado,
a cerrarle el paso.

va

a

pisar

el

UN POCO
DE FÚTBOL
(CHILE)

Y MUCHA
RUDEZA
(URUGUAY)
al

sin mucha Ilu
de mal humor,
previo del par
nada halagüeño. Por

estadio

FUIMOS
sión. Es

más, casi

haciéndonos

un

tido,

no

que

cuadro

era

mucho que los uruguayos se bajaran
del avión en Pudahuel, diciendo de ca

pitán

a

bíamos

paje
que

"venimos
no

era

a

así.

ganar",
Y

sa

teníamos

los usos
fuera. Venían

según

bo

que aceptar
vence
que no lo
ga
encabezando el
dores en Guayaquil,
grupo 3 de la zona. Un punto en San
—

—

tiago equivaldría punto

menos

en

que

a

para México. ¿Por
qué, entonces, iban a arriesgar más de
la cuenta? El empate era, bueno, muy
los

tomar

pasajes

bueno para

Un
na

equipo

de

"no

ellos.
uruguayo

pasarán"

'.-,.■■
con

tiene

la

conslg-

todas

las

necesarias para lograr ese pro
pósito. Física, mental y moralmente
los partíson fuertes. Saben manejar
armas

.<

mas
a

la

área

...

,

...

^v

Se íue Relnoso en(
del zaguero centra

remató sin consccu
buena posibilidad i

**a.s

y

'jftRrdo
■

'"I^Con
"Hile.

Ancheta; Matosas corre al área. Detrás
estaba sólo Pedro Araya, pero Reinoso
más tino del atacante, ésa pudo ser una

,

TY-Í

l

£1 ¡ñámenlo culminante del partido; se le fue Araya a Caetano (la única
vez),
remaió, rechazó parcialmente un zaguero y Francisco Valdés empalmó un medido disparo a media altura, muy consciente, pero la pelota, como se aprecia en
el grabado, picó en el horizontal y fue posteriormente a las manos del
arquero.

un38*1
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LAS INTENCIONES DE JUEGO ASOCIADO DE LOS CHILENOS FUERON DESTRUIDAS
POR LA "FUERZA" CON QUE URUGUAY DEFENDIÓ EL EMPATE.
La entrada de C ubi 11 as sobre Nef es como una
síntesis de la fiexa disposición de todo el equipo
uruguayo. Él arquero alcanzó a darle con los
ñuños a esa pelota.
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movió siempre

'I
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ca
sus procedimientos. Tienen sangre
liente, pero cabeza fría para admi
circuns
las
todas
nistrar en su favor
tancias del match.

este
mal equipo de

Además,
1969

un

es

celeste

seleccionado

fútbol, diga

"de fútbol-fútbol", por lo menos
la comparación con otros que he
visto. Razón doble para esperar
mos
lo que se nos presentó en la cancha
del Nacional. Sin recursos ofensivos y
de
sin intención
por innecesario
mos

en

—

—

ofensivos, todo el caudal

ser

se

locali

zó de medio campo hacia atrás. Todo
destruir dejan
se limitó a obstruir y
do

descongestionadores

como

y

como

únicos intérpretes de la hipotética po
sibilidad de ganar, en un golpe de for
tuna más que en una acción de fútbol,
Cubillas y a Bareño. Cuando ha ve
nido con su club, "Nacional", Montero
Castillo ha sido un instrumento valio
so de propulsión, ha sido "el caudillo"
a

que manda atrás, pero que empuja
hacia adelante. El domingo sólo fue
un
destructor. De Pedro Rocha tene
mos un
concepto bien definido, juga
dor fuerte pero fino, más creador que
destructor. Como no caminaba en la
vena

en

ron

to

necesitaba, lo substituye
el segundo tiempo... A Rober
se

que

lo vimos muchas veces
(y antes en Peñarol),
defensa sutil, que llegó a

Matosas

River Píate
un

mo

ejemplar

excepcional

y

en
co
ser

precisamente

porque siendo defensa, y siendo uru
guayo, no aplicaba el garrote para de
tener al adversario o hacerse de la
pelota; quizás sean los años que lo
como
los demás
hicieron
tan rudo

incómoda, insegura. Los

valores más sólidos de la línea de za
gueros en toda la etapa de prepara
ción (Juan Rodríguez y Quintano) pa
recieron
ron

siempre preocupados y llega

ser

a

vulnerados

con

maniobras

simples ante las que mostraron
hasta ingenuidad. La entrada de Luis
muy

Cubillas

—

el

más hábil de los

escasos

un
fue siempre
celestes
problema agudo que si no llegó a tener
efectos más positivos fue porque Cubi
llas, además de llegar ya muy hosti
siempre hubo muchos para
gado
el solo
venía sin aire tras un largo
tránsito con la pelota.
Entregando terreno e iniciativa los

forwards

—

—

—

el medio campo chileno
dentro del nivel que le es
por lo menos mientras tuvo la
valiosa ayuda de Fouilloux. Pero ju
gando bien esos hombres (Hodge-Valdés-Reinoso), no nos pareció que apro
vecharan las (concesiones que les hacía
uruguayos,

funcionó

normal,

el rival. Se quedaron siempre a media
agua y al desprenderse del balón, lo
levantaron demasiado. Batieron mu
cho la pelota, pero sin destino, con la
excepción de unos 15 a 20 minutos en

el primer tiempo en que desplazamien
to físico y movimiento de balón fueron

rápidos, intencionados, funcionales.

La salida de Fouilloux y la alarma
de los uruguayos cortaron ese esbozo.
El nominal puntero izquierdo aporta
claridad y velocidad al juego. Las per
dió el equipo chileno. Sin recursos los
defensores celestes apelaron a lo que
ya se les conoce: el foul, la detención

prolongada del juego que enfría

y des-

cencentra. Ya al final del primer tiem

velocidad, soltura,
frescura de imaginación el jugador se
vuelve
mañoso), o simplemente el
complejo de querer mostrarse "gua
po"; el caso es que el "ejemplar" tor

estaban imponiendo su "estilo", su
"mentalidad", sus propósitos.
Reteniendo muy poco y nada el jue
dominado
rojos
go, los delanteros
Oli
Araya por Caetano, abandonado
desavares entre Ancheta y Matosas,

nó

parecido

(cuando

pierde

se

de los elementos más su
cios, más inescrupulosos en el campo.
A este equipo uruguayo, imbuido de la
idea fija de no perder, enfrentó la se
lección chilena, con su fútbol bien tra
a

ser uno

mado,
son

su

su intención de jugar, pero
inconsistencia para concretar,

con

po

—

del

campo

Reinoso

—

,

la ln-

;

resaban

■'•'
.

,

cepto.

nos

partido. Y eso erario que
habíamos imaginado :qtie senávXpr

A pesar del déficit visible de ataque
del adversario, la defensa chilena se

eso

habíamos

y, esta vez,

con

gruesos errores de

con

,;,..;;
£

consistencia típica del fútbol nuestro,.
ffi.
quedó al desnudo en ese segundo tiem-:
cada vez Og¡
po cada vez más enredado,
más insubstancial, cada vez más ,oi;%
el clima que a los uruguayos les inte
Eso fue el

ido

al

estadio, sii

sión, casi hasta de mal humor.
■

.
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_
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Y SE PUDO GANAR
Mientras

Uruguay

Chile contó
de lo

no

con

tuvo

TRES

UNA SOLA
O CUATRO

del partido, de su falta de con
eso fomentó Uruguay con la compli
Bossolino, dentro del rigor y terror que
impuso la defensa celeste, Chile pudo ganar el partido. Tu
vo
las ocasiones propicias en jugadas claves. Mazurkiewicz se entregó ante ese remate con que Valdés culminó la
única jugada que pudo hacer Araya en todo el match, pero
la pelota picó en la arista externa del vertical a la iz
quierda del arquero y fue providencialmente a sus manos.
Ha sido la acción más comentada de todo el match, pero
poco antes hubo otra en que, levantando la vista, Reinoso
habría visto a Pedro Araya, solo, esperando el pase, pero
el jugador de Audax no lo vio y tiró él, sin consecuencias.
Sobre el término de la primera etapa hubo ese servicio
libre a cargo de Yávar que sobró al guardavallas uruguayo
(él salió corriendo contra el referee reclamando foul, con
lo que quería apagar- su error) y Olivares, desde el área
chica, levantó la pelota. Hubo confusión en esa incidencia,

DENTRO
tinuidad,
cidad

del

cerrado

porque

referee

porque Bossolino hizo sonar el silbato y marcó el centro
del campo. Pensamos que, como nosotros, el arbitro no
concibió que el gol se perdiera y lo marcó prematuramen
te... Después reanudó el juego, dándole la razón a Mazurkewicz, a pesar del empellón que el arquero le había dado
y a pesar de lo del foul, que había sido muy discutible.
En el segundo tiempo, a Yávar lo sujetaron visiblemen

oportunidad de gol,
a
su
disposición

te de la camiseta cuando ya no le quedaba más que en
frentar a Mazurkewicz, pero el referee se detuvo a 40 me
tros de la acción, seguramente para deslindar responsabi
lidades y apelar al "no podía verla".
Hubo otra pelota, ahora en el horizontal (Reinoso) y
esa jugada
controvertida de los 42 minutos. Hodge abrió
a la izquierda, Olivares como eventual puntero se fue
pa
ralelamente a la línea de fondo, salió mal Mazurkiewicz,
Olivares dio el centro retrasado para Yávar y el delantero
chileno le pegó muy mal al balón; todavía quedaba Val
dés para completar con éxito la jugada en la boca misma
del arco, pero no llegó o pasó de largo, y entonces fue
cuando Matosas golpeó la pelota con una mano, intenclo.

.

nalmente, para dejarla a disposición del arquero. No se
dio el penal, aunque hay que reconocer que simultánea
mente Relnoso golpeaba al arquero uruguayo, dando mo
tivo

a

Bossolino para sancionar

a

Chile.

¿Y Uruguay?... Una sola jugada de peligro en el
primer tiempo, totalmente fortuita; una volea de Hodge
rebotó en
de Cortés
matar
meros

y

ahí

al

arco.

un
defensor celeste y del rebote salió el pique
para llegar hasta cerca del área chilena y re
las manos de Nef. En el segundo tiempo, los pri
minutos de la defensa chilena fueron desastrosos
"pudo" Uruguay hacer algo, pero ni siquiera llegó

a

AVER

A-V
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ARRIBA: Segunda fase de la acción que sobre el tér
mino ya del match, pudo dar el triunfo a Chile; Oli
vares hizo el centro y entra Yávar
(20) para tomar
contacto con la pelota; su remate fue defectuoso,
un
entrevero
oue
terminó,
para el referee,
originando
foul de Reinoso a Mazurkiewicz.
en...

IZQUIERDA, ARRIBA: Mazurkiewicz, es sobrado por
el tiro libre, a manera de centro, de Yávar; a sus
espaldas entrará Olivares para levantar la pelota en
la boca misma del. arco. Fue en el primer tiempo,
cuando Chile jugaba bien.

EXTREMA IZQUIERDA: Se estira Mazurkiewicz, sa
liendo de los palos, y atrapa la pelota. Los medios
campistas chilenos emplearon demasiado el centro al
to y la pelota en emboquillada,
los defensores uruguayos.

:«'y,v.

iJi

que

fue

de

IZQUIERDA: Olivares se va al arco, tras dejar des
plazado a Ancheta; hará el medio centro retrasado
que originará la jugada más confusa y controvertida
de todo el partido, incluyendo un hand penal de
Matosas que

no se

sancionó,

o

tmf&¡w*ííS$fé¡í

WmGtt&8*lMt3i

siempre

■'■".JÉiÉMíaSL

COMPARANDO
O-
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"¿Cómo vieron al equipo en comparación con lo que
produjo en los partidos de Alemania, que deben haber sido
los más semejantes a éste con Uruguay?", nos preguntaron
a la salida del Estadio. Y fueron insistentes en
espera de
la respuesta.
Vamos por parte. Parecidos, sí, en cierto sentido. Pero
se hace difícil la comparación desde el momento que aque
llos de Magdeburg y Halle eran encuentros informales que
incluso daba lo mismo ganar que perder. Partidos de pre
paración simplemente. Tuvieron, sin embargo, aristas co
munes: la dureza, los problemas a superar.
En el debut en canchas alemanas la Selección chilena
jugó más o menos como en aquellos pocos minutos del pri
mer tiempo del domingo, cuando movió la pelota con rapi
dez y seguridad, sin entrar al choque con un rival de más
peso, de procedimientos más rústicos. Pensamos allá que era
un
buen entrenamiento para jugarle a Uruguay, porque
aclararía muchas cosas; desde luego que, dentro de la fisono
mía, de la estructura y de la contextura del equipo, no se
puede entrar al juego del más vigoroso. Empezamos a du
dar de que la experiencia hubiera sido útil cuando días
después, en Halle, se perdió precisamente por eso, por de
jarse llevar al entrevero áspero, a la pierna arriba, al di
vorcio con la pelota si había ocasión de meter una plancha.
Vimos a Chile frente a Uruguay más o menos como en
el segundo match en Alemania del Este: con menos fútbol
que en el primero, porque cuando hubo problemas para
hacerlo con soltura, con limpieza, con precisión, hubo ofus
camiento y deseos de aplicar la ley del Talión: "ojo por
ojo, diente
Las

por diente".

preocupaciones
aquí el

que

nos

dejaron aquellos partidos

domingo. Cuando la envergadura
física no da para defender el partido en el tren de violen
cia que impone el rival (caso Halle, donde se perdió 1-2),
la habilidad no es tanta como para equilibrar las posibili
dades. Aceptamos que, te mperamen taimen te, es difícil sus
se

justificaron

traerse al cUma que crea el adversarlo;
aceptamos que es
difícil contenerse cuando se está recibiendo
golpes sistemá
ticamente, icuando hay una buena intención de fútbol que
se ve quebrada por la
oposición desleal, que nada tiene de
fútbol. Pero seguimos pensando que si se trata de
llegar a
grandes fines (ahora se trataba de la clasificación para el
Mundial), hay que mantener la cabeza fría, hay que tener
vocación de sacrificio. Y eso no lo tuvo el
equipo «chileno ni
en la gira que era de
preparación de todas estas cosas, ni
el

domingo frente a Uruguay.
Podremos protestar todo lo que queramos
y en el tono
alto que podamos de que "vengan a
pasarnos a llevar
en nuestra propia casa",
pero tendremos que convencernos
de que lo peor que podemos hacer es
querer imponer respe
to con armas que no poseemos. Lo
dijimos desde Alemania y
tenemos que repetirlo ahora. No vamos a
pretender tam
poco que los demás jueguen a nuestro
nivel, con nuestra
mentalidad, porque, infortunadamente, el fútbol ya no se
juega así en ninguna parte, ni aún en partidos
informales,
simples amistosos, como esos de Magdeburg y Halle...
Ya ven, en tren de comparaciones, puede decirse
que
el equipo chileno estuvo en el
nivel, en la línea que tuvo
durante su gira preeliminatoria. Sólo
que las buenas apti
tudes que expuso no le alcanzaron
aquí para superar a un
mas

rival que venía

a llevarse "el resultado"
(triunfo
muy hi
empate) de cualquier manera. Y no le alcan
zaron, fundamentalmente, como no le bastaron en ese se
encuentro en Alemania (ni en el segundo
tiempo de
gundo
Bogotá), porque se perdió un poco la cabeza, porque se con
fundieron los conceptos, porque no se tuvo esa
"vocación de
sacrificio' o esa "capacidad de sufrir" de
que hablábamos

potético

—

o

al comienzo.

Podemos

entender

de

perfectamente

la

los jugadores chilenos, pero no nos
inteligente, positiva, loable, si con ella,
que sea,

30

se

van

a

reacción
convencerá

natural
que

es

instintiva
malograr las posibilidades futbolísticas
por muy

LA REACCIÓN
VECES lo escuchamos! "Da gusto jugar
«n Chile; allá no
hay problemas de ninguna es
pecie; el público es comprensivo por excelencia
y no tiene el ansia desorbitada de victoria de otras
partes". Recordamos que fruncimos el ceño cuando
en vísperas de la
Copa del Mundo del 62, por disposi
ciones de la FIFA, hubo que circundar la cancha del
Nacional con una alambrada. Esa cancha de fácil ac
ceso
(antes de la transformación bastaba deslizarse
por el velódromo para llegar a ella) era un poco nues
tro orgullo, y un orgullo plenamente justificado. "En
Chile no se precisan fosos ni cercos para apartar al

.pUANTAS

l^1

público. ."
Pensábamos en estas cosas el domingo, cuando
los uruguayos no podían llegar al camarín y más tar
de, cuando por primera vez la fuerza policial hubo de
recurrir al uso de bombas lacrimógenas para disper
sar a los exaltados, que se resistían a abandonar el
.

predio.

¿Qué había pasado que provocara esa eferves
cencia tan fuera de los hábitos del aficionado chi
leno?.
Empecemos por decir que condenamos enérgica
mente la exacerbación de las pasiones, hasta el pun
to de dar un espectáculo como el que se dio el domin
go. Fuimos testigos de una escena que nos dejó me
ditabundos. Una dama lloró silenciosamente; había
recibido por accidente el impacto de un proyectil
mientras se acercaba a su automóvil; y sus lágrimas
eran más que de temor o de nervios, de pena: "Nun
ca creí que una cosa tan bonita como es el fútbol pu
diera terminar en esto", fueron sus palabras (se tra
taba de la señora esposa de Marco Antonio Rocca, el
Director de Deportes del Estado)
No sólo a ella debe parecerle una incongruencia
ese final lamentable, sino a todo el que sigue que
riendo el deporte. Por eso no aceptamos la reacción
multitudinaria y mucho menos aceptamos que parti
cipen en ella elementos que están al borde de la can
cha, unos cumpliendo funciones específicas y otros
sin que se sepa qué hacen allí...
Pero, no podemos ser más papistas que el Papa y
encerrarnos en la condenación de un hecho excep
.

.

.

.

.

cional, que podría dejar de ser excepcional. Tenemos
que buscarle no su justificación
que no la tiene
,
sino la explicación de su origen.
Ya no podría ser que nuestras canchas no tuvie
ran alambradas. Porque ha ocurrido que bajo la ga
rantía de la conducta del público, los que vienen a
ellas abusan de la tolerancia, de la comprensión, de
la pasividad del aficionado chileno. La prepotencia,
los gestos soeces que entrañan desprecio, van irritan
do y provocan el estallido. Los referees extranjeros
también se sienten respaldados, también tienen su
póliza de seguridad en la actitud si no contemplati
va, al menos mesurada del espectador que asiste a
un partido en nuestro principal estadio. Y entonces,
aun aquellos que pasan por ser "localistas" se sien
ten liberados de la tentación de serlo, en nuestro
medio.
Y más aun, pueden darse el lujo, como nos pare
ció que se lo dio Aurelio Bossolino, de arbitrar "para
el otro". No se trata de que el juez argentino decidiera
en cosas
fundamentales, pero sí que mantuvo per
manentemente una actitud de protección para el más
fuerte, para el más belicoso, para el más violento. Y
sucede que éste era el visitante.
Pues bien, todas estas cosas, las actitudes sobradoras de los jugadores uruguayos, su violencia no
contenida por el arbitro durante los 90 minutos, los
gestos del utilero de los orientales (en el camarín
mismo le comunicaron sus dirigentes que no volvía a
salir con la Selección) fueron precipitando ese clima
desagradable, excepcional en nuestro medio. Contri
buyó a agregarle leños a la hoguera gente que no
puede, por ningún motivo, hacerse participe, hacerse
actor principal de una incidencia. Y se llegó a ese epí
logo que no le ha hecho ningún honor al fútbol y des
de luego "al público chileno".
Pero las cosas en su lugar. No estamos justifican
do los excesos. Simplemente explicándolos. Y en esa
explicación, surgen demasiados agentes para que se
pueda condenar drásticamente al público. Entende
mos que la tolerancia tiene su límite y que la provo
cación puede sacar de madre a los más tolerantes.
—

—

¿QUE PASO EN
LA DERROTA DE IBERIA A MANOS
DE SAN ANTONIO FUE LA NOTA
DE LA DECIMA FECHA DEL

ASCENSO.

LOS ANGELES?
NOTA del Ascenso estuvo

LAAngeles.

¿Qué

pasó

con

en

Los

Iberia?

Sorprendente su derrota, en su propia
cancha, ante San Antonio. Y además
por cuenta categórica como fue ese 3-1.
Con todos los goles de los porteños,
por añadidura, porque el descuento angelino corrió por cuenta del zaguero
Alvarez, que batió su propia valla de
jando la cuenta en 2-1 transitorio. Es
decir, una inobjetable victoria de un
cuadro que viene duramente emergien
do de las profundidades de la tabla
frente a un adversario linajudo de la
temporada.
No

estaba

buena

la

cancha

en

Los

Angeles. Lluvia, barro, cancha pesada.
Y los porteños se afirmaron
mejor,
simplemente. Además, cuadros como el
ibérico, siempre estarán expuestos a
contrastes como éstos, por su desequi
librio entre líneas. Iberia tiene (junto
la vanguardia más positiva
con Lota)
del torneo (22 goles), pero también le
han hecho muchos: 17. Cuadro, como
hay tantos, al que es fácil desdibujar
lo

si

no

denuncia
da

y

partido
bando.
con

está
su

en

ofensiva y que
cancha pesa

vena

fragilidad

en

ambiente recargado : fue un
duro y hubo un expulsado por
En fin, es el sino de equipos

en

poco

equilibrio.

Y si hay que hablar de equilibrio, ahí
está Lota. Porque a propósito de la ta
bla, para los mineros los números re
sultan elocuentes; en sus diez partidos
han hecho 22 goles y en
se han señalado más que

su

6,

pórtico
en

no

irrefu

table demostración de poderío, de ma
cicez.
Condiciones
éstas que fueron
puestas a prueba el domingo, cuando
en su propio campo recibieron a Unión
San Felipe. Hubo cuenta estrecha en
Coronel: 1-0 ganó el líder. No fue por
lo reñido del match, sino por la dis
posición de los sanfelipeños. Cuadro fo
gueado, que recién se ha despedido de
Primera División, San Felipe fue a bus
car un punto a Coronel. Y ocurrió que
dos minutos del primer tiempo
a los
ya no tenían ni eso: a esas alturas GaUeguillos abrió la cuenta. Material de
sobra para pensar en que después ven
dría la debacle total. Pero San Felipe
el riesgo y la derrota
no salió. Entre
estrecha, prefirió lo último. Aceptable o
no el procedimiento, así sucedió, y no
se vio un espectáculo
pasable. A Lo
ta le ocurrió que hubo de limar las
uñas de su ataque en esa áspera mu
ralla que le tendieron los sanfelipeños.
Las posiciones de avanzada, salvo el

descalabro de Iberia, se mantienen in
alterables. Y ahí está San Luis, silen-

—

¿2

—

ciosamente, con un partido menos y a
cinco puntos del líder. Lo que se llama
una posición expectable. Aunque val
ga aclarar que este domingo San Luis
no estuvo silencioso. Por el contrario,
un marcador "de bulla": 5-0 no
cuenta de todos los días y con ese
ganaron los quillotanos, jugando
en su casa, a Deportes Colchagua. Los
colchagüinos no estaban haciendo un
mal partido hasta que vinieron los go
les. Cinco en total. Nada impresionan
te, por supuesto, pero al menos empa
rejaban. Goles que para un cuadro tan
golpeado como es Colchagua, son de
terminantes. De tanto recibir (le han
hecho 27 goles) un cuadro termina por
descomponerse totalmente con cual
quiera estocada. Es lógico. Y los dos
goles de Villanueva (sobre la media
hora de juego) abrieron amplio cauce
para que la vanguardia "canaria" se
paseara por un terreno cubierto ya siin
fe y por una defensa lenta. Difícil ver
le salida a Deportes Colchagua.
Difícil porque, mal que mal, quienes
han sido sus compañeros de infortunio
tienen uno que otro relumbrón que los

tuvo

es

score

del fondo. San Antonio ya

saca

se

en

cumbró, lo mismo que Naval. Y hasta
Coquimbo tiene sus chispazos promiso
rios. Como el de este domingo, en que
le empató a Ferroviarios. Excelente re
sultado para los nortinos, que habían
tenido otros buenos momentos fugaces
pero sin la trascendencia de éste, en
frentando a un cuadro de la mitad de
la tabla. Y además tuvo el partido ga
nado hasta el minuto noventa cuando
se le fue un punto en los descuentos. Y
si fuera poco eso,

valga establecer que
el mejor argumento ferroviario fue su
contragolpe, lo que habla de buena
faena nortina en dominio de terreno.
Buen

partido, buen resultado; que le
permite a Coquimbo alejarse un pun
to de Colchagua, que parece quedarse
irremediablemente solo.
Claro es que con este angustioso em
pate, ya Ferroviarios está dejando de
ser

lo que

se

fuste". Quedó

llama
en

un "animador de
mitad de la tabla, pe

grande, donde están
Naval, Lister Rossel, Municipal y San
ro

en

un

grupo

Antonio. Un

grupo que tendrá que ir
definiendo a medida que avance el
torneo. Al lote han llegado por méri
tos Naval y San Antonio; están sim

se

plemente Lister Rossel y Municipal; y
Ferro se ha agregado en su rodada.
A la larga, son Lota
y Núblense (que
ganó a Naval en El Morro) los anima
dores más firmes. Y de ahí hacia aba
jo, comienza la irregularidad.

DEBE

DEFINIRSE

FfNES de agosto o durante septiemlbre, Luis Zúñiga, campeón
chileno, peleará el título sudameri
cano de los livianos con el argenti
no Carlos Aro. El desafío fue cur
sado hace un tiempo y la respuesta
de la CLAB estableció que la pelea
debería efectuarse el 26 de julio.
ir

•**•

Sabida esa contestación, en la
Federación de Boxeo se recibió una
nota de Zúñiga pidiendo posterga
ción, pues estaba sufriendo un agu
do estado gripal que le impedía co
menzar su

preparación.

Pero encabezando

su

I
Itl'IPO.
Hubo mucha especula
ción en torno a la presentación de
Mauricio Wainer ante el Tribunal
—

Disciplina. El mismo dirigente
había dado un "golpe", al despojar
de

voluntariamente de su fuero pa
comparecer. Y el asunto se pos

se

solicitud, el

campeón establecía que luego de su
pelea con el argentino Ángel Román
había decidido retirarse definitiva
mente del boxeo, y que se desistía
de su retiro exclusivamente ante la

ra

tergaba. Recién a fines de sema
na se produjo el veredicto del Tri
amonestación

bunal:

Por

universitario.
y todo

juicio

aficionado
"frustrado".

OTRA.—
cho

menos

el

en

caso

.

especuló,

se

.

En cambio, hubo mu
ruido y mucho efecto
de Luis Vidal. Tal como

esperaba, hubo
sus

go para
ses
de

prácticas,

que

de

de un título sudameri

cano.

antecedente, ¿podría el
aficionado chileno esperar esa pelea
con verdadera fe?
Zúñiga, a través de su carrera,
siempre ha sorprendido con decla
Con

ese

las que señala el carác
raciones
ter de "secundario" que para él tie
ne el boxeo y que no vive del depor
te. Por eso se explica su irregulari
dad y por eso es necesario que ante
esta eventualidad se defina. Antes
de ir a pelear ese título debe señalar
cuál es su posición frente al boieo.
Sea o no sea su profesión, si está
en

él debe prodigarse. Ninguna ac
tividad merece ser practicada con
desgano o restándole importancia.
Las cosas se hacen o no se hacen.
en

Pero nunca a medias. El aficionado
chileno ya tiene encima demasiadas
como
desilusiones
para afrontar
ahora la realidad de un campeón
que peleará un titulo sudamericano
.sólo por "no retirarse".

ERROR.
En la trifulca, después
del partido, pasó de todo. Y uno
de los perjudicados fue Adolfo Oli
vares. Ño fue nada grave, pero un
piedrazo rompió un vidrio del bus
—

del equipo chileno y el delantero
sufrió pequeños cortes en ia cara.
Estaban tan enojados esos hinchas,

dijo, que equivocaron el
(¿Lo habrán equivocado...?).

se

Luis Oñate
muy

anda del todo
de Ferroviarios
ya está tocando fondo. Mal año, sin

en

las

duda.

a

equipo

el

bus.

deja
ta

no

la tesorería

bien y

posibilidad

no

grave. No es su año, además:
ha sido castigado antes en di

nero,

depende la
jugadores chi

ella

De

de los dos

lenos.

ser

ya

LUIS ZÚÑIGA

de Vidal

la

cláusula.

esa

emigración

el

sentido

un severo casti
declaraciones: seis me
suspensión. Aunque estas
sanciones son más morales ( y eso)
se

lecciones nacionales, caso en el que
están Reinoso y Fouilloux. Justa
mente hoy se reúne la Federación
Española para ver si se mantiene

directivo
del
demora

haberse

debe

se

al

la

lo que

los

Hispanoamérica. Pero excluye a
jugadores que hayan integrado

PELEA.— Domingo Rubio y Ru
bén Loayza no han peleado aún el
titulo del nortino, pero hace tiem
po que se vienen dando la guerra.

gente,

serio,

muy

categorías
no es

tiene. Hace
Puerto

es un pugilis
aplicado. Como
altas hay poca

mucha la actividad que
par de semanas fue

un

Montt,

a

pelear

con

Hono

rio Bórquez, que está hecho una
verdadera atracción y tiene a su
haber una montonera de nocauts.
El asunto es que a Oñate también
lo noqueó. Cayó dos veces el san

Iban

Y contaba tan gráfica
experiencia después de la
primera: "Lo único que sé", con
taba, "es que sentí el golpe y des

pero

pués,

a pelear hace unas semanas,
Loayza postergó sin aviso su
llegada y en el intertanto, Rubio

pactó

combate en Bariloche. Se
fecha. Pero estando Ru
Argentina, Loayza decidió

un

fijó

nueva

bio

en

que

tue

podía

no

a

Valdivia

inactivo

estar
a

millo. El asunto

pelear
es

que

con

por

tro

se

pue

ningún

encontrarse.

Carlos Reinoso y Alber
Fouilloux mantienen las expec

través de

tativas de emigrar

a

contacto

con

Riera.

el

epistolar
Precisamente,

pañol permite

la

su

Fernando

jugador uni

versitario fue el último
carta. Como se sabe, el

a

mi

mujer

recibir
fútbol es

en

incorporación

y

a

los cabros.

.".

se

Jara-

QUEJA.
partido

de

sudamericanos ¡por los tratos de
doble nacionalidad con los países de

Es

claro

que

después

todo tipo de opi
niones. Unos centraron todo en el
arbitraje, otros contra el juego
uruguayo y otros contra el equipo
chileno. Resultó gracioso lo que di
del

jo
to

la lona, mientras el arbi
contaba, yo vi pasar por el

en

me

ring

su

—

no

den encontrar ni muestran

interés

y

tiaguino.

mente

uno

tazado

hubo

de estos últimos, entre amos
la broma:
a
y echándolo
vamos
a
hacer contra los
Es verdad que son vio

"¡Qué
uruguayos!
lentos y prepotentes.
estamos
ta

en

tenemos

Pero nosotros
el otro extremo: si has

seleccionados

que

tie
la

jugar con permiso de
mamá..." <Y hasta pareció que
nen

que

Araya estafc«t

jugando

sin

permi-

"DONA UNION" GANO... viene
volviera a los tiempos
clubes de barrios o fábricas,

si

se

de

de

antes:

con

existieran

público propio

su

los

y am

error traer el gimnasio al centro de la
vecindad. En los barrios, con los aficio
nados de las cercanías que iban siempre, ya había algo".
Ha llegado el momento de pensar en grandes resolu
ciones. Cabe promover una competencia con clubes de fá
bricas y de barrios.
Ya ven, los clubes poderosos son un mito: las univer
sidades no aportan y las instituciones de colonia, con ex
cepción de Unión Española, menos aún. Y no son los
clubes de colonia los que contribuyen a mantener equipos,
sino tres o cuatro hombres fervorosos que ponen su entu

biente. Ha sido

Un campeonato en ese plano no puede prosperar. Por
ello sólo se aguarda el término pronto para que se orga
nicen torneos que sacudan la modorra y la mediocridad,
trayendo equipos de otras asociaciones. Un sextangular de
ida y vuelta con los mejores de Valdivia, Osorno, Te-
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la

que

un

ciudad. No tiene

siasmo y sus dineros. Alguna vez se cansarán y todo se
vendrá al suelo, porque en esos clubes no se trabaja para
el futuro.

CASA DE DEPORTES SANHUEZA
FABRICA

DE

DEPORTIVOS

ARTÍCULOS

PAIS

SIN

RECARGO

EN

OFRECE

A

TODO

EL

PRECIOS:

SUS

Juego de camisetas con números, gamuza cte., cuello redon
do 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, ga
muza gruesa, media manga, cuello redondo o en V, E° 206,80;
manga larga, E° 254,80; listadas, nueve franjas, media man
ga, E° 283,80; manga larga, E° 331,80; juego de camisetas
en
popelina ¡ndesteñible, media manga, E° 295,80; manga
larga, con broche, E° 395,80; listadas, media manga, E° 427,60;
manga larga, con broche, E° 501,40; en raso fino, media man
ga, E° 384,60; manga larga, con broche, E° 496,50; listadas,
media manga, E° 544,60; manga larga con broche, E° 658,60;
Pantalón con cordón: Infantil, E° 10,00; Adultos, E° 14,50; con
cinturón, E° 16,50; Tipo Selección, con broche, E° 17,80. Me
dias gruesas, reforzadas: Infantil, E° 12,00; Juvenil, E° 13,00;
Adultos, E° 14,00; Borlón, E° 16,60; Elásticas, E° 19,50. Pelotas
con
para fútbol marca "Festival", reglamentarias, fabricadas
materiales de primera, E° 72,80; de 18 cascos, "Festival Espe
E°
105,80;
cial", E° 89,80; "Super Festival", de 32 cascos,
de Vóleybol, E° 89,80; de Baby-Fútbol, de 32 cascos, E° 105,80.
Zapatos para fútbol, cosidos, fabricados con materiales de pri
con
mera
franjas blancas: del 26/29, E° 39,80; del 30/33,
E° 44,80; del 34/38, E» 55,80; del 39/44, E° 79,80; Flecha
Sport, eon planta de goma "Dribling", tipo Europeo, E° 99,80;
forrados, acolchados, E° 110,80. Zapatillas para box, caña
alta, E° 72,80; zapatillas pedestre, E° 69,00; zapatillas pora
ballet, E° 42,00. Mallas para fútbol, lienza del 14, corriente,
E° 288,00; tipo Estadio, E° 304,00; de vóleybol, E° 154,00; de
baby fútbol, E° 216,00; de pimpón, E° 10,80. Blusón para
arquera: Infantil, Es 25,80; Adultos, gamuza corriente, E° 30,80;
acolchados, en gamuza gruesa, E° 42,80.

muco,

CUANDO EL TOUR...

•

-

CORREO 2

lo que sucede

y Sllvére Mftés) ;

Dewaele, Romain

CON LOS PIES EN LA...
argentinos

y

interesados

en

en

Eduardo, especialmente este último

Armando Band."
***

"Conduciendo

en

—

v

Juan

la calle me considero bastante tran

En el fondo, es una responsabilidad. Lo
contrario se
ria como si un boxeador se anduviera
peleando con todo el
mundo en la calle. .."

quilo.

.

Ese

es

el realismo de Boris Garafulic. Por
eso. sobre su
el más expresivo de los calificativos
Por Ponderación, por clari

Inaquma, ha conseguido

5aHVOt??mPe6nOMaestro"también lo es fuera de la
dad,

pista

y

EXTRANJERO
Australia y

Hongkong

46.—

N. Zelandia

59_

dólares indicados incluyen

—

los

—

Hernando y

Corea-Israel

Distribuido

son

**» "ha
evolución trae consigo la aparición de muchas fi
guras. Hoy hay bastantes. En este momento puedo citarle
especialmente, a tres que me impresionan: los Kovacs

Europa

y

pagina 7

demás,

**»

Norteamérica

Imprrso

viene de la

Dos marcas hay en los casi once años de competencias
de Garafulic. El comienzo, unos seis o siete años en Volvo
Y los últimos tres en Ford.

VALOR DE LAS SUBSCRIPCIONES DE "ESTADIO" PARA EL

en

'corredores

**« "Se ha
pretendido que si Pairetti apura al comienzo en
Las Vizcachas, habría ganado la prueba. La verdad es que
él, conociendo su superioridad en máquina, reguló la carre
ra al principio, hasta que sufrió el
percance. Pero, enten
diendo que de todos modos iba a tener
que cambiar el
neumático, la carrera la pierde aunque hubiese apurado al
comienzo. Esto, "porque ese cambio de un minuto y medio a
dos significa una vuelta."

YA ESTA EN LA MITAD DE SU PROGRAMACIÓN el

Los precios

sus

automovilismo en Sudamérica. Pero no
una automovilismo de exportación más
allá de esos contactos. ¿Estados Unidos o Europa? Eso no se
afirma en la realidad. Está fatalmente fuera de nuestros
medios y el aval económico es escaso. Y además, otra co
sa: ¿qué Iríamos a mostrarles a los
europeos y a los nor
teamericanos? No, no tiene sentido pensar en esas aventu
ras. No se me ocurre pensarlo."

se

35.—

después,

los peruanos que, por lo

con

podemos pensar

mas

campeonato oficial de Santiago, que debe finalizar en la
primera semana de agosto próximo. Los espectadores sa
ben que sólo un partido de las diez reuniones que faltan
podrá tener un atractivo remarcado: Unión Española-Ba
ta, y no porque se crea mucho en las posibilidades del club
de Peñaflor, sino porque habrá más equivalencia. Hasta
cierto punto. De Palestino se esperaba resistiera y fue
una decepción. Denotó su carencia de estado físico com
petente.

USS 31

i i

fueron 7 veces segundos, dos veces terceros y una vez
cuarto. Primeros, nunca más. Ahora en 1969, los belgas
vuelven a decir: "Este año o nunca".

SANTIAGO.

Centro y

la' pagina

—

el equipo gigante

con

de

—

no es culpa de
sostiene, sino de la pobreza del
forman jugadores y como no
no
disponen de elementos de capacidad destacada, se los qui
tan unos a otros. Es la culpa de todos. Lo mismo sucede
en el basquetbol femenino con el "Labán" y el "Yarur".
Y el público también ha ido en disminución.
Y mientras Unión Española goleaba en la cancha sin
apuro, los espectadores conversaban.

Y

Unión Española, como
ambiente. Los clubes

viene

PAMPA.

141, y Van Springel, 140.
Quién sabe qué pueda haber pasado desde que despa
chamos esta nota cuando empezaba la batalla. Quien sabe
cómo habrán quedado los cálculos sesudos y hasta mate
máticos de los grandes entendidos europeos. Sobre las
grandes montañas, bajo este caprichoso clima del verano
de Europa, cuando los que corren no son máquinas sino
hombres
que dan movimiento con sus piernas a la peque
ña máquina de dos ruedas , las matemáticas pueden su
frir un estrepitoso fracaso.
Por nuestra parte y siguiendo a través de la TV las
primeras etapas, confesamos que desde el primer momen
to nos sentimos un poco hinchas de este Eddy Merckx que
podría darle a Bélgica el primer Tour de France desde
1936. Desde 1947, cuando se repuso el Tour después de la
guerra, los belgas han dominado en todas las clásicas; han
ganado la mayoria de los títulos mundiales de ruta. Pero
no han podido ganar la Vuelta de Francia. Antes de 1936
la ganaron 12 veces (con Omer Defraye, Philippe Thys, FirLucien
min Lambot, Lucien
Scieur,
Buysse,_ Maurice

-

-

Universidad de Chile. Que
lanzarlo en cuanto estén

de Anqueta. Pero el rubio normando ya no está en el
Tour... Los candidatos señalados con más opción para
esta carrera que se está librando desde el sábado 28 de
junio a las 5 de la tarde, recibieron el siguiente puntaje:
Gimondi y Janssen 146; Poulidor y Pingeon, 144; Aimar

-

-

y
para

organizado

DON

DE DESCUENTO EN TODOS LOS ARTÍCULOS.
CRÉDITOS A LOS CLUBES DE INDUSTRIAS, A 3 MESES PLAZO,
SIN RECARGO.
FONO 93166
SANTIAGO.
ESPERANZA 5
FONO 94516
SANTIAGO.
ALAMEDA 2879
LOCAL 147
-

estar

las fechas libres.

CONTADO, 10%

CASILLA 4680

Concepción, Valparaíso

debía

ya

por
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transporte

Empresa
—

y certificado aéreo.

Editora

Zic-ZaE.
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A.

¿ES
FÚTBOL
ESO?

bandas militares que interpretan
himnos nacionales y tantas otras ma
nifestaciones que nada tendrían que
hacer dentro de un estadio deportivo,
hacen que un partido sea hoy cuestión

ras,

encuentro

£SEdeja
rácter

muchas

general.

Uruguay
interrogantes de

contra

nos
ca

de ellas es ésta:
está, jugando en las

Una

¿Qué es eso que se
eliminatorias y en otras grandes com
petencias? Fútbol puro no lo es. Y no
se limita nuestra queja a lo que vimos
el domingo en el Estadio. Pensemos en
ese Honduras-San Salvador de triste
recuerdo, o el último Cel tic -Rangers
la puritana Escocia y en tantos otros
encuentros que nos noticia el cable, pa
se
ra concluir en que algo
o mucho
está desvirtuando en el deporte mun
dial. La importancia de un resultado,
las enormes sumas que se mueven al
en
rededor de un balón de fútbol
Italia, el "calcio-mercato" movió más
en

—

—

—

de 50 millones de dólares la semana pa
sada— y hasta la exacerbación de los
ánimos con los Izamientos de bandé

ele

honor

patrio, de orgullo nacional

terminar en tragedia. Y debemos pen
sar que fue ese mismo público, tan cri
ticado el domingo anterior, por su pa
sividad y falta de estímulos al equipo
chileno, quien se puso a la misma al
tura de esos otros públicos que trans
forman un partido de fútbol en un
asunto bélico.
la pena seguir el rumbo que
tomando el fútbol en el mundo?

¿Valdrá
va

Algo

como

constan las preocupaciones que
gastan los técnicos en dotar de ar
jugadores para las ne
cesidades de un campeonato. En la Se

lección, los esfuerzos de Nocetti y com
pañía se orientan a buscar trabazón
líneas, a pulir algunos defec

entre las

tos y a valorizar

y

ma,

trata

se

encuentro

o en Maracaná para el Mun
dial del 50. Debemos reconocer y aplau
dir el amor propio, el coraje y la re
solución con que los futbolistas uru

quetbol,

en

cualquier

cam

del mundo, pero de ahí a lo que
'hicieron en Londres al enfrentar a In
glaterra el 66 o lo que hicieron en San
tiago de Chile el domingo, hay un mun
do de distancia. El golpe aleve, la car
po

detrás, el foul provocador cuan
do el juego está detenido, y todo ello
con
la complicidad de un arbitraje
francamente intencionado, hicieron es
tallar el volcán que estuvo a punto de
ga por

35
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pro

Nos

mientos, mostrándole al público su ca
miseta, como lo hiciera en la Olimpía
da de Helsinki en un gimnasio de bas

empeñan

en

mas a nuestros

equipos y

se

meditarlo

se

de vida o muerte. Uruguay vino a bus
car el empate. Como fuera. Sin mira

guayos

para

fundidad.

Sin

a

las

virtudes. En

de darles FÚTBOL
la Selección.

embargo, cuando
como

el

del

se

a

asiste

a

domingo,

su-

ios

un

uno

concluir en que a lo mejor todos
llega
esos esfuerzos son vanos. Todo ese tra
a

bajo está de más, porque llega aquí
Uruguay y destruye a golpes ese tra
bajo racional, metódico y paciente que
ha venido íormando desde las divi
siones inferiores de los clubes, hasta
creerlo completado cuando un jugador
es designado para los máximos empe
ños del fútbol nacional. Mediando pun
se

tos, clasificaciones y en busca de títu
los, se llega a la destrucción misma del
fútbol, borrando principias que consti
tuyen la razón de ser y la filosofía mis
de este deporte profesional.

ma

Y

volvemos

este

la pena?.

a
.

,

preguntarnos.

¿Vale

'

En
"la frontera"
entre los dos Ber
linés, el Oriental
y A Occidental; la
delegación espera
el
cumplimiento
de los tramites en
la parte Este. Un
espectáculo
que
deprime y des
concierta.

APUNTES
de

viaje

DEL ESTE quedó atrás hace muchos dias. A
parece que anduvimos por Magdeburgo y
sueños. Que ha sido sólo una mala pesadilla
aquel paso de un Berlín a otro. Pero cuando los recuerdos
se aconchan vamos entendiendo que todo fue realidad, lo
bueno y lo malo. Y entre lo primero, surge un hombre:
George Liscwitakl. Un amigo. Nos entendimos con las pocas
palabras que él habla del Inglés y con gestos, muchos y a
veces muy divertidos gestos. Compartimos horas muy agra
dables. Recibimos su ayuda y su afecto. Nos abrió su casa
algo excepcional en Europa, y especialmente en la del
Este
Helga, su esposa, fina, discreta, señora, hizo siem
pre más emotiva, más humana esa convivencia.

ALEMANIA
ratos
en

—

—

.

Queridos Helga y George, me gustaría que supieran
que ya de regreso los seguimos recordando con cariño y
gratitud. ¡«Ah!, y que esa copa de cristal que sacaron de su
vi«trina, dejando incompleto un juego para dárnosla como
testimonio conmovedor de esta amistad, llegó a Santiago de
Ohlle intacta y forma parte de nuestros tesoros.
CKJ

CTJAiNDO con Manuel ¡Sepúlveda, enviado de GOL Y
GOL, excelente camarada, corrimos la "aventura de Berlín"
para despachar nuestra primera correspondencia (la que
se recibió en Chile 8 días después), quedamos angustiados.
Ese muro que divide a la ciudad; esa gente que mira de un
lado a otro con expresiones angustiadas; esas trampas del
lado oriental, esas ametralladoras, esas inscripciones que
recuerdan a los caídos en su desesperado intento de vivir
en el mundo acorde con sus Ideas y su espíritu, nos produ
jeron una terrible reacción. Nos acompañaba Alfredo Asfu-

—

VERA,

(AVER)

♦ UN AMIGO EN MAGDEBURGO.

nos

Halle sólo

NOTAS DE

ANT0NIN0

♦ CERVEZA PARA PASAR LA ANGUSTIA

ra

—gerente de la TJC
y entre los tres, durante un rato
no hablamos una palabra. Optamos
por meternos en
—

largo

cervecería y allí estuvimos cuatro horas (la espera del
tren para Magdeburgo) olvidando la angustia a fuerza de

una

schops..

Oo

.

-*-

CHLLE Iba

a Jugar el segundo partido con la Selección
RDA, la misma que el domingo último empató
Nacional de Montevideo. Pero quedaron tan
"pi
cados" los alemanes con la derrota de
Magdeburgo, que
pusieron al mismo cuadro vencido, para que se rehabilitara.
Ya comentamos lo que ocurrió. La venganza "fue terrible".
Hombres muy bajos en el primer encuentro, como Vogel,
Frenzel, Wruck, levantaron mucho, y así pudieron ganar por
2 a 1. Pues bien, ese mismo cuadro, el
domingo pasado go
leó 7-0 a la Selección de la RATJ.

Joven de la
a cero, con

Oo
NUNCA entendimos ese preámbulo, del partido de Halle.
Los alemanes jugaron un rato a la guerra. Desde recintos
vecinos al estadio dispararon bombas que hacían un estruen
do terrible, lanzaron al aire paracaidas que estallaban en el
aire; miramos a la tribuna y observamos las expresiones de

36
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clásico de los
melenudos lo Ju
garon én el cam
peonato de con
suelo de Wimble
don el danés Ulrich y el brasileño
Koch; ganó este
último.
El

.obre
i

de nlrublos rodean.

«f*íl*ube y al

íñr. Jacobs

a las
del hotel,

ymertá»
cada

Magdeburgo;
uno sé fue

esa

s>

en

aatófra-

♦ LAS PREGUNTAS DE FRANCOIS THEBAUD.

cord de Windlng, que ganó Wimbledon cuatro veces, de
1910 a 1913, inclusives. Después de la Primera Guerra Mun
dial, Fred Perry y Bill Tilden llegaron a ganarlo tres veces

♦ ALGUNAS COSAS MAS DE WIMBLEDON.

cada

uno.

Oa—.

—

■ate

'

..-

,

:_: :

1

^.l_.

.

.

._

_üei

:__.^

—

tres o cuatro lisiados de la última conflagración, y
reció que no les hacía ninguna gracia el jueguito.

nos

pa

a cero, y lo
a caer

el

Oo
EN PARÍS fuimos a saludar a Fransois Thebaud, direc
tor del Mlrroix de Fútbol, un viejo amigo de Chile y nuestro.
Conciso, tajante, nos hizo preguntas, algunas de las cuales
nos

hicieron mucha gracia:
—¿ Y Alberto (Bucclcardi)

,

commen

sa va?

.

.

.

'^¿Y Chile? ¿Está jugando mejor que en Inglaterra?
Le contestamos que a nuestro juicio, sí.
—¿Es ofensivo su fútbol 1969 o juega también con todos
metidos atrás?
lie decimos que tiene por lo menos la Intención de ser
ofensivo.
Ca va bien, tre bien.
—¿Y cómo está Coquimbo? ¿Y La Serena?
Nos sorprende su Interés por estas ciudades y le pregun
tamos cómo las conoce. Su respuesta nos hace reír:
—Es que las vi desde el avión, y me parecieron muy bo
nitas; algún día iré por allá, como también por la Isla de
—

.

Pascua.

.

.

..

Oo
ROD LAVER

con

su

triunfo último

ha

Igualado el

tuvo dos

veces

"match-ball", pero entonces

em

sobre Wimbledon una fina llovizna, y comenzó
del norteamericano; él usa anteojos y con esa
"garúa" se le empañaban los cristales. Desde que empezó a
lloviznar, Graebner se vino abajo y terminó perdiendo el
match 6|4, 6[4, 3|6, 4|6 y 9|11.
Palabra, lindo tema para un tango.

pezó

.

.

CLARK GRAEBNER estuvo a punto de hacer sensa
ción en los cuartos finales. Ganaba a Tony Roche dos sets

Oo

drama

i

'

'

los mejores clasificados de
ESTO fue lo que ganaron
Wimbledon: Laver: 3.200 libras esterlinas (más o menos 90
millones de pesos chilenos); Newcombe: 2.000; Roche: 1.475;
Ashe: 800; Okker: 750; Drysdale, Graebner y Lu«tz: 450 ca
da uno; Riessen: 300; Stolle: 250. En las damas: Anne Jones
obtuvo 1.750 libras esterlinas; BUly J. Knlght: 750; Margaret Court: 737; Judy Tegart: 676.
Oo

.

i

i

TODO ÜN record el de Charles Passarell; hasta la pri
habla
mera vez que Pancho González le quebró el servicio,
completado 82 games consecutivos sin perderlo. Y ahí estuvo
defiende
rival
TJn
del
californiano.
que
el gran problema

re

•37-

(Continúa

en

la

página 46)
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CIENTO
de
so

vor

y

ochenta minutos en
una semana:

cero

gol

en

cero

contra.

el lap

gol

Una

a

fa

ecua

ción que habla por sí sola, porque resu
me con exactitud lo que es la Selección
chilena del momento. Un equipo que

acepta críticas en su retaguardia y
medio campo, pero que en materia
ofensiva resulta de una inoperancia
irritante.
Y conste que no se trata de empren
derlas contra el cero a cero porque sí.
El cero a cero es una fórmula que ca
be dentro del fútbol, como caben los
tiros en los palos, los penales errados
o los no cobrados, las lesiones y tan
tos otros aspectos que suelen incidir
desde que suena el pitazo inicial de un
partido, hasta que otro pitazo, destem
no

plado

o no

lo

cierra.

Hemos presencia

do

decenas de encuentros en que el
ataque de un equipo no ha merecido
críticas pese a no haber señalado nin-

LAS POCAS VECES QUE SE JUNTARON
SUS INTEGRANTES, LA SELECCIÓN SE
ACERCO A SU NIVEL.
mismo ataque le
determinación ofen
hemos
debido ofre
siva, o simplemente
cer el aplauso a un arquero adversario

gún gol.

Pero

hemos alabado

en

vena o

a

ese

su

a un

sistema defensivo que

terminó indemne.
La preocupación, en cambio, por el
ataque nacional, reside que no sólo no
marcó ningún gol en sus últimos dos
cotejos internacionales jugados entre

domingo y domingo
Paraguay y Uru
sino que en el hecho ni siquie
guay
ra contaron o se buscaron las posibili
dades de ubicar a algunos de sus for
—

—

,

wards
ese

de

de que siquiera
podido lamentarse

condiciones

en que Mazurkiewicz pudo
doblegado. Esa jugada de los 23 mi
nutos del primer tiempo, ÚNICA VEZ
en que Pedro Araya logró zafarse de le,

tunidades
ser

para
vigilancia de Ornar Caetano,
completar la jugada que lo llevó a la
fama, a la selección y a la cotización
iiíternalclonal : llegar a la línea de
fondo y buscar y hallar al compañero

Tackle

Despeja

en

forward hubiera

de la ocasión perdida o malograda.
Contra los uruguayos el domingo,
apenas si podemos hablar de dos opor

detras, antirreglamentarlo, pero
empleada siempre por los defensores

por

Olivares.

puños Mazurkiewicz, anticipándose a
Muy poco exigido fue esta vez el golero
de Uruguay, frente a un ataque que no engranó ja
más. Sólo dos ocasiones de gol se creó la delantera

uruguayos. Reinoso ya logro desprenderse de
Ublñas, pero el defensa lo frena violentamen
te. El arbitro a lo mejor señaló la falta, pe

nacional.

ro

un arma

jamás

fue más allá.

Bfmmmm

MI.

«*V#

Esos ataques integrados por cinco jugadores no se
ven sino en las fotos, porque en ninguno de los 90 mi
nutos de juego vimos juntos a los nominalmente inte
grantes de un quinteto, que los amantes del fútbol año
ran. Un "ataque" que sólo apareció en el
papel.

y, Mi
■■*r.

:¡:'Í!-

^■^^&ÉÉ^iÉgrm^^^^L

Enérgicamente se arroja Matosas
los pies de Olivares, demasiado
abandonado siempre para enfrentar
a

a

la más recia defensa celeste. Las
veces

pocas
se

que

Reinoso

o

Valdés

aproximaron al piloto, la Selec

ción

estuvo

cerca

de

su

nivel.

mejor ubicado para que disparara
arco.

Esta

vez

encontró

Valdés

a

ai

ab

solutamente aislado. Lo que hizo Val
dés fue lo más sensato. Si hubiese ti
rado de primera, era difícil que hu
biera dado en ei blanco por la gran
cantidad de adversarios y compañeros
que había en el área uruguaya. Pre

firió dominar ese balón "Chamaco" y
lo tiró a media altura a la izquierda
del arquero oriental. El balón picó jus
to en la arista interna de ese palo y
se fue milagrosamente a las manos de
Mazurkiewicz, que se encontraba ya

irremisiblemente batido.
La

otra

produjo

al

final,

en

producción normal para

un

se

ese

borbollón que se armó en el área de
Uruguay, cuando Hodge se fue por el
flanco izquierdo y, al igual que Araya,
tiró el centro atrás. Yávar, que recibió
el envío, debió tirar de primera. No
había tanta gente en el área como en
la oportunidad de Valdés. Y esa hesi
tación, esa brevísima demora fue fa
tal, porque tras rebotar en alguien su
primer disparo, le volvió a su pie de
recho. Volvió a disparar Yávar y allí
comenzaron
las confusiones que ter
minarían en ese bochorno junto con el
pitazo final: hand penal de Matosas,
que vio el arbitro, carga Ilícita de Oli
vares y yerro final de
Valdés, que tiró
alta esa pelota que pudo decidir el
partido, y, ¿por qué no?, hasta la cla
sificación.
Fueron ésas, sin duda, dos oportuni
dades de gol. Pero, ¿puede considerar
se ese saldo, luego de 90 minutos, co
mo la

leccionado

Comprendemos que
salimos

Se

nacional?
a

lo

mejor,

nos

tema si procura
de por qué el
Seleccionado chileno carece de fuerza
ofensiva. Sin embargo, mediante un
mos

un

poco del

investigar Ja razón

razonamiento simplista, proponemos el
siguiente: si los reglamentos del fútbol

¿í «>*v<

rt**»^vy

fe;

?**■ ■l'i'Arl^

•**■■'
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UN NEGRO QUE

LEW ALCINDOR, JUGADOR NEGRO D
ALTURA DE LOS MAS GRANDES O
DESDE

un

principio,

cuando recién

apareció

en el cuadri

látero, observadores sagaces se dieron cuenta de que
Lew Alcindor (2,14 metros). Iba a ser muy bueno. El trans
curso de estos últimos años les dio la razón. Lew Alcindor no
sólo resultó muy bueno, sino una de las estrellas más ru
tilantes que hayan pasado por el mapa norteamericano. Lo

que

es

mucho

decir, porque allí los "fenómenos" del ba

loncesto se cuentan a montones.
Durante cuatro anos en TJCLA (Universlty of Californla-Los Angeles), bajo la mirada perspicaz de su entrena
dor Johnny Wooden, Alcindor siempre ha estado en algu
na forma estirando y desenredando redes. Cuando estaban

YALE UN
|?4

LVI. DE

ESTATURA, SE COLOCA

jftl Jt¿NTO A RUSSELL
v

.

vacías las llenaba. En la práctica diaria llegaba al gimnasio a dar espectáculo. Tomaba el balón y a encestar
como endemoniado. Los que estaban presentes apostaban.
No a tiros qoe hicieran fama, sino a cuántos erraba. De
unos cincuenta, sólo se perdían alrededor de cinco. Si las
mallas se enredaban. Lew iba debajo del cesto y sin em-

A

LÁ ¡

Y CHAMBERLAIN
solamente estiraba las manos para arreglarlas.
primera incursión oficial por la TJCLA dejó estua todos, al público, a los rivales, hasta a los vendedores de tickets. Convirtió 56 puntos y no jugó todo
el partido. Para los que saben como juega Alcindor, esa
cantidad hoy día no es de ningún modo estratosférica. En

plnarse
Su

pefactos

llk:'2..1':.:l

El
Lew
sus

formid able
Alcindor con
2,14 metros

Vires campeonatos na
cionales a su haber. Al
cindor descansa. Ahora
las grúas profesionales
se lo llevan por la su
ma más grande
pagada
en
la historia del de

def endiendo
y
atacando. El "par
tido
corresponde
a
los cuartos de
final del campeo
universita
nato
rio. GavKi UCLA
fácil

porte.

Purdue.

a

EXTRACTADO
DE SPORTS

ILLUSTRATED.
Sus
raza

cada

hermanos
gozan
una

presentado

de

de
en

ESCRIBE

sus

n e s.

Aquí dan toques
trompeta al
más grande juga
de

dor

JED

universitario.

tres años participó en 90 encuentros
universitarios y mar
co algo más de 2.300
puntos. En el Intertanto, fue el juga
atrajo mayor cantidad de público en la historia
del basquetbol estadounidense. La gente no iba a ver el
partido. Iba sencillamente a ver a Alcindor. Si éste no
jugaba, se volvían a sus casas. Total, sin Lew el evento
seria como cualquier otro.
El fue el responsable directo de
que los Bruins (apelativo
dado a los de UCLA) ganaran 88
cotejos
dos.
dor que

Hace poco,

en

el

y

perdieran
(ciudad que

Freedom Hall de LouisvUle

m,n?i ti
al
nunca

" se*re«ación
racial) apuntaló como
Tirr
UCLA para que consiguiera un
milagro: Dor
un
mismo equipo ganó tres veces

AU"a

Ju

seguidas él
de
universitario.^! fina
den^!0
"¿fO^ol
los rabiosos racistas
partido, i"30'0^1
de LouisvUle
olvidaron
mera

del
de
s,,

sus

vez

principios

ÍSÍ ^C.

m,.?
„7 un
den
que le*A
contrato

°

se

y sacaron

"?
Sera

andas al negro Lew
eI m<"ncnto más grande de
hasta el bendito día en
por haber firmado su primer

en

Si" duda

loramente

papel bancario
profesional. Nadie puede

adivinar

cuates

s«án

UN JUGADOR DE
BASQUETBOL,
HA PAGADO EN EL
—

42
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ALCINDOR, A LA CABEZA DE UCLA, CONSIGUIÓ
TRES VECES CONSECUTIVAS, EL CAMPEONATO
NACIONAL DE BASQUETBOL UNIVERSITARIO
sus

reacciones

emocionales, porque
de dólares...,

millón

reportará un
¿Qué sentirá

ese
o

día

el

cheque

mucho

quizás

un

individuo cuando de buenas

con

un

le

más.

primeras
papelitos verdes donde en
aparece
George Washington? ¿Y más
todavía en nn tipo como Lew Alcindor que siempre anduvo
a tres cuartos y un repique? Qué más da también. La cosa
se

encuentra

el

anverso

es

que nunca,

el

en

millón

a

de

"tío"

ninguna parte del mundo,

se

habrá pa

gado tanto oro por un hombre dedicado al deporte. Para
muchos, Alcindor los vale. Para otros, es una cruel ironía
un mundo donde caben profundas injusticias. Para los
poderosos promotores del basquetbol profesional no im
porta la filosofía de los que siempre están llorando por
algo. Ellos pagan gustosos ese millón a la perla negra
nacida en un "ghetto", porque saben que el desembolso se
recuperará muy luego.
Cuando UCLA-Alcindor jugó en Louis vi lie se vendieron
50.000 boletos. Un mes antes det partido ya estaba todo
agotado. Una fabulosa red nacional de televisión cubrió
el evento. V eso que eran solamente los cuartos de final.
Pero de ganar UCLA a Purdue aseguraba su tercer cam
peonato "al hilo". Eso tentó a los financistas y sin chistar
ofrecieron un millón
que se puede estirar a más.
Para UCLA, los de Purdue no fueron ninguna gran
cosa y ganaron sin aspavientos. Sin embargo, en las semi
finales contra Drake cambió el panorama y casi pierden.
Los Bruií.s habían llegado a los dos últimos partidos con
tantos honores encima que casi no podían mantenerse al
tanto de todos ellos. Johnny Wooden, por ejemplo, fue fe
licitado una tarde por Jeff Prugh, de "Los Angeles Time".
La señora de Wooden se mostró sorprendida y preguntó
por qué lo felicitaban. Había recibido otro premio de en
trenador. Sus colegas lo nominaron el Entrenador del Año
y ni siquiera le habían dicho a su señora.
El partido contra Drake fue algo apremiante. Estos se
sentían mirados en menos porque UCLA acaparó los elo
gios y ni se percataron de que ellos habían obtenido un re

en

.

cord

de

24

.

.

,

triunfos y

regional del Medio

cuatro

Oeste.

derrotas

Estaban

en

la

dispuestos

eliminatoria
a

vengarse

frente a los Bruins y casi lo lograron. Maurice John, en
trenador de los Drake, planificó un juego de hombre a
hombre a pesar de Alcindor. Comenzó colocando a Al
Williams (1,92 m.) contra Alcindor. La maniobra resultó.
[Mientras dos jugadores de Drake lograban la mayoría de
los puntos del equipo, los otros jugaban una defensa que
desconcertó mucho a los Bruins, tanto así que éstos no
podían ver a Alcindor para enviarle la pelota. Sólo los
certeros tiros de John Vallely al final del segundo tiempo
salvaron el juego para los callfornianos. Lew esa noche no
se
movió mucho y no tenía ganas tampoco de hacerlo.
El día anterior ya le habían soplado bajo cuerda que su
graciecita de jugar baloncesto valía un millón. Para qué
entonces molerse en un partido al fin y al cabo universi
tario y más todavía si tenían el tercer campeonato en la

bolsa.
Claro está que estas
Ferdinand

"viejo"

no

iban

cuando
se

pudo

los cuatro vientos

Lew se las contó a su padre
auto ya de regreso. Pero el
la lengua y soltó el secreto a
motel de Browntown en medio de

cosas
en

amarrar

en

un

celebración con champaña. La trifulca que se armó
espantosa. Lo que menos le dijeron a Lew fue que era
un
vendido, un "negro" del arroyo, una rata que no se
merecía el país donde había nacido. El pobre Ferdinand
todavía se arrepiente de haber abierto la boca ese día a
una

fue

pesar de que las cosas están ahora tan lindas como an
tes. Menos mal la trifulca se arregló cuando Alcindor se
disculpó pública y humildemente en la televisión.
El propio Wooden y los mismos jugadores reconocen
que en la noche de las semifinales los de Drake se mul

tiplicaron

como

enanos

y que

su

defensa

era

poco

menos

que imbatible. Aunque Lew se hubiera movido lo bastante,
daba igual. Además UCLA ganaba por 83-74 faltando un
minuto y doce segundos, pero en una reacción fantástica
Drake marcó ocho puntos seguidos llevando la ventaja a
sólo un punto. De eso no tuvo la culpa Alcindor. Casi si
multáneamente con el timbre sonó el silbato del arbitro
marcando un foul contra Drake. Tiró Shackelford y ga
naron 85-82.
Para UCLA la temporada terminó en forma brillante.
Pero más brillante fue el triunfo
de
personal
Johnny
Wooden que a los tres campeonatos nacionales agrega el

(Continúa

en
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UNA
BAJA DE
CENDENCIA
CORRIÓ

frío

un

el

por

estadio

quedó

cuando Alberto Fouilloux

en

bable

las

que

Mundial

el

Fouilloux, si

ces; la

mana se

césped. Había trancado dos ve
segunda, en posición forza
da) con la pierna muy mal puesta.
Y ahi estaba, con demostraciones
de tener algo serio. Después de ser
atendido, se reincorporó al juego y
hubo

una

minutos

Estuvo

esperanza.

seis

cancha y hasta

la

en

en

pelota, la

sector chileno

quitó

entregó bien

nuevamente cayó

tierra.

.

y

una

minutos

de los 30

había torcido violenta

se

primer diagnóstico fue
los ligamentos de la

mente y el

de lesión

en

rodilla derecha.
ex

el plantel nacional
Porque el capitán de la
Selección representaba en estos
momentos todo aquello que le hace

perimentado

chileno.

a un

equipo:

claridad de fút

bol, mística, sentido de colabora
ción, espíritu de sacrificio. La ju
gada misma que motivó su salida
prematura del campo corresponde
a
su

lo "extra" que pone Fouilloux

juego

ha sido

y

un

en

su

personalidad.

en

No

jugador destructor, du

rante mucho tiempo

se

le conside

sólo limitado

ró "blando",
pacidad creativa. En

esa

a su

ca

doble es

pelear el balón con
Montero Castillo, hubo un afán de
superación, de victoria personal so
tirada

para

bre sí mismo.
Ahi

el

tardes

las

de

Montevideo

en

la

revancha

Santiago,

que se

gó

el

tener

en

la moral,

se

del
de

que

quedan,

en

y

Guayaquil

Y

Ecuador

y
en

advierta mejor la
el Capitán lle

que

en

de la

ha

con

trascendencia
a

para

diagnóstico

clínico.

las

go,

curso

ratifica el

examen

en

equipo,

en

el

la claridad

en

quedó.

te. Al margen del

mente de muchos

seriamen

partido y segura
partidos. Es pro

Fouilloux

mento de

lística,

jue
del

su

está

en

que

el

mo

plena madurez futbo
la suma de la ma

es

que

física,

de la

espiritual,

men

tal y técnica. Soltó todas las ama
rras, se zafó de todas las inhibicio
nes

para desarrollar macizamente
bagaje de ideas, que sieittpre

el rico

llevó al campo."
Desde una plaza en que se sintió
síquicamente algo atado, supo ser
funcional ciento por ciento, libe
rarse de lo específico para descon
gestionar, para improvisar, para
desconcertar. No obstante la plu
ralidad de facetas de la misión que
llevó

siempre

demos que

se

a

la cancha

agudizó

su

(recor

lesión del

domingo al sacar una pelota en su
propia área), ha sido el delantero
más solvente de Chile y el jugador
de más alta moral.
Por

Lesionado

estimamos

Personalmente
Alberto

durez

La baja más grave que haya

falta

ser

terminado

cuadro.

.

aquellas trancadas

En

a

primer

en

del

eliminatorias

hayan

eso

estimamos que

es

la ba

ha
ja de más trascendencia que
podido experimentar el selecciona

do nacional.
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así su servicio es poco menos que imbatible. A Pancho le
costó "una vida" sacarse esa primera pelota de Passarell.

souy otros
jugadores chilenos para pedirles autógrafos
ade
que
tenirs". Chicos respetuosos, simpáticos,
que
fotografías
cracks
a
nuestros
para
más posando junto

frutaban

nunca han

de

ver

.

.

Oo
PARALELOS al gran torneo se jugaron otros que con
el de juniors, por ejemplo, que ganó el
sudafricano Bertrán en final con Alexander, de Australia.
El de veteranos, sólo en dobles, ganado por una pareja de
ilustres conocidos: Jaroslav Drobny y Vic Seixas, en final
con los norteamericanos Slack y Sorlien.
Entre los eliminados se jugó el "campeonato de con
suelo", que ganó el brasileño Thomas Koch. En la semi
final se disputó el "clásico de los melenudos", que, por lo
demás, en Inglaterra no llamaron la atención por este as
pecto: Koch-Ulrich, el danés. Ganó Koch y disputó el título
con Ruífels. Eran partidos a mejor de tres sets.
viene recordarlos:

viene de la pagina 23

DOS AMBIENTES...

"el partido lo empata
con rodeos y empezó señalando que
Y como explicación fundamental de porque
mos
nos entro la de
señalo
que
el
camino,
el equipo equivocó
mucho
fueron los nervios". Sin duda que hay
recordar un he
Conviene
Laube.
de
lo
en
razonable
de
contra
la
del
cho anecdótico y sugerente. Luego
partido
había
Selección paraguaya, se señaló que el equipo chileno
iba
Ecuador
en
ganando
jugado nervioso, "sabiendo que
si
el equipo uruguayo, contra el cual jugana el domingo

nosotros".

sesperación?

al

barata

ironía
guiente". No se trata de hacer una
el equipo chi
pecto, pero quizás sea lícito preguntarse, ¿si
en
leno se puso nervioso porque "Uruguay va ganando

Ecuador", cómo

no

res

estaría de nervioso jugando contra los
los nervios ya es
por lo demás, lo de

propios uruguayos? Y,
historia viejísima.

INSTITUTO

Sin jugar, uno de los que más pareció sentir la de
fue Rubén Marcos. Y es explicable, conociendo el
del osornino, que por algo fue el único que
salvó de la catástrofe del 66. "Yo quisiera haber juga

rrota

temperamento

SAN CRISTÓBAL
Escuela

se

do este partido", nos dijo, rumiando su desilusión en una
banca del camarín, "aún tengo para unos días. Pero qui
zás esté para el próximo domingo. Y quiero jugar contra
Uruguay en Montevideo. Y demostrarle a Montero Casti
llo que no sólo él puede hacer lo que quiera, que yo tam
bién puedo hacerlo. Eso es lo que nos hace falta. Somos
demasiado blandos y hacen lo que quieren con nosotros,

Choferes

de

aquí

y

en

sangre y

todas partes.

nos

Creo, francamente,

que

nos

falta

sobra hielo".

En suma, en el camarín chileno se advirtieron dos jui
un arbitraje parcial y un equipo chileno blando y sin
ataque. Lo primero, es un hecho; lo segundo, una ense
ñanza. ¿En qué habrá que poner el énfasis para el futu

cios:

ro?

CHILE SIN ATAQUE

I

POR EL INTERÉS DE LA I

|

SEGURIDAD PUBLICA

ENSEÑA
Conducción:
miento

reglamentos,

mantención,

funciona

de vehículos motorizados. Examenes, doíentos ambos
ara

nocerlo, es una permanente improvisación. Lo vemos en los
cambiantes torneos que terminan por confundir al público,

sexos.

personas de

provincias.

y lo vemos asimismo en materia de Selección nacional, en
que las improvisaciones surgen a cada instante. Sólo da
remos dos ejemplos que merecerían un estudio más
pro
fundo. Uno se produjo con la lesión de Rubén Marcos en

INFORMES

MAC-IVER 728
esq.

Santiago

Asunción. No hubo en esa veintena de jugadores que ini
ciaban la gira sudamericana y alemana un jugador que
satisficiera, y se hizo venir a Guillermo Yávar a La Pla

Esmeralda

ta.

Casilla 9554

-
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nacional permiten la contratación de 4 jugadores extran
jeros por equipo, los 32 equipos profesionales chilenos, po
drían contratar 128 DELANTEROS extranjeros. Sabemos
que no son tantos, pero es cuestión de proponer cualquier
porcentaje para concluir en que las manifiestas limitacio
nes que
muestra el fútbol chileno en materia ofensiva
arrancan de arriba, de nuestros propios
dirigentes, que acep
tan reglamentos atentatoriqs en contra del alma del fút
bol como es el ataque. Y el fútbol chileno, debemos reco

¿De qué valían los que integraban ese plantel?
Otro se produjo con la lesión de Alberto Fouilloux el
¿Qué hacía Leonardo Veliz en la banca, si se
mandó a Yávar de puntero izquierdo?
No olvidemos que hablamos de selección. Selección tra
duce búsqueda, investigación, separación, elección de los
mejores. Por cuestiones económicas por una parte y por
domingo.

LOS AUSTRALIANOS cifran grandes esperanzas en
John Alexander. Es un joven tenista de Sydney, la "patria
chica" de RosewaU y Hoad, discípulo de Harry Hopman. El
30 de este mes recién cumplirá 18 años. Esta vez fue elimina
do por el norteamericano Lutz en octavos de final, luego de
cinco .hermosos sets. Alexander fue e'l campeón júnior

del año pasado.

el Provincial dura más que el Metropolitano, no se
tomó consideración de valores extracapitalinos, que han
venido a darles excelentes argumentos a los equipos de
fuera de Santiago para criticar la política
imperante en
lo que se ha dado en llamar el
"equipo de todos".
Podría pensarse entonces
y así lo piensan en Valpa
raíso, Viña, Concepción y otros sitios— que ésta no es
una auténtica Selección chilena, porque faltan en ella va
rios valores CHILENOS que, desgraciadamente
para todos
no tienen residencia en
Santiago o en lugares vecinos. No
nos quejemos entonces de los resultados
que se vienen ob
que

—

Oo

—>—

A LAS CINCO de la tarde estaba en lo mejor el tremen
do tercer set entre Pancho González y Charles Passarell A
la hora exacta, tres señores muy elegantes y muy serios se
pararon de sus asientos y con el clásico "I am sorry"
salieron de la tribuna pisando pies. Las cámaras los enfo
y los comentaristas dijeron que, como buenos ingle
ses, iban a tomar su té (el tradicional "five o'clock tea" de
los británicos). Un episodio baladi, hasta risueño, fue muy
caron

comentado. Algunos elogiaron el espíritu tradicionalista de
los tres señores ingleses, pero la mayoría opinó que sólo
tres snobs que se permitían dejar la tribuna en lo

eran

mejor de

un match histórico.

.

por

dearse al

actual gobierno

UN

en

canzar

la

.

tue

HEMOS

reincorporado

a

la

rutina,

pero

propaganda
del

el

seis

como

que

pretenda

ro
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años. Además

cúspide

con

fútbol

es

el

jugador

primer hombre
y

entrenador.

en

al

Alcindor

'primer hombre grande" que ha tenido Wooden.
—En baloncesto no es tan fácil moverse armoniosa
mente en torno a un eje
principal como le parece al pú
blico. Tener a Alcindor ha sido
grandioso. He oído por ahi
entrenador ganaría con Lew. Podría ser
que cualquier
cierto, pero nunca lo sabrán. Yo sí.

siguen

a nuestras retinas imágenes captadas en Alema
(las dos), París, Madrid. Segovia y Niza. No podemos
a
esos
olvidar
enjambres de niños rubios q«ue asaltaban a los

prendidas
nia

—

mucha

NEGRO QUE...

quinto

Oo
NOS

teniendo,
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CAMPEONATO DE SEGUNDA
1969

DIVISION

10.a fecha, Primera Rueda
Estadio Santa Laura. Público:
Recaudación: E° 1.420.

PARTIDOS AMISTOSOS

Ramos;

(2):

338.

Cabrera;

rrera.

Contreras, Abarca, Valdivia,
Bedwell, Pérez, Acevedo
;

Goles: Vidal a los 5', Muñoz a los 21'
del primer tiempo; San Martín a los
20' y Muñoz a los 37' del segundo.

(López)

Arias

:

Arredondo, R. Parada, G. Parada. Pl
Zenteno,
Bueno;
Cruchaga,
noehet;
Muñoz, San Martín y Hurtado.
MUNICIPAL
(1): Rosales; Tapia,
Roa, Simonetti, Arróspide; Acuña, H.
Torres; Luna, Vidal, Larredonda y Ba

EN RANCAGUA:

O'HIGGINS
León ; Retamal,
(Paz) y Pino.

(3)

ROSSEL

LISTER

UNION ESPAÑOLA (1) : Carrillo; Avendaño, Posenatto,
Avalos, Arias; Bronte, Pacheco; Arancibia, Zarate, Farias y

Estadio El Morro, Talcahuano. Públi
7.777. Recaudación: E» 27.044.

co:

Molina.
Goles: Pérez a los 20' del primer tiempo;
15' y Zarate a los 38' del segundo.

López

(1): Salinas; Pinilla, E.
Bravo, J. Bravo, Poblete; Torres, Rlpoll; Salazar, Vásquez, Stella y Avila.
NAVAL (0) : Velásquez; Hurtado, R.
Castañeda, Zuleta, ¡Muñoz; N. Vásquez,
Rojas (Leal) ; Escobar, Romero, TorreNÚBLENSE

los

a

EN CONCEPCIÓN:

Regional. Público: 8.774; Recaudación: E» 41.723.
PORTEÑO (2): Bravo; Aguilar, Leiva,
Cantattore, Alvarez; Griguol, Pérez; Gallegos, Hoffmann,
Oleniak, Bonano y Osorio.
COMBINADO PENQUISTA (1) : Astorga; Eyzaguirre,
Avellán, Viveros, C. Hoffmann; Jiménez, Guerra; Troilo
(Inostroza), Díaz (Horster), Castro y Acuña (Henriquez).
Goles: Jiménez a los 10', Gallegos a los 26' y Pérez a los
33' del primer tiempo.
Estadio

COMBINADO

blanca y Becerra.
Gol:

Ripoll

a

los

15'

del

segundo.

Estadio Municipal de Los Andes. Pú
blico: 1.080. Recaudación: E° 3.550.

Cisternas;
TRANSANDINO
(3) :
González, Alvarez, Valdivia, Aliaga;
Diaz, Lobos; Lara, Céspedes, Chaparro
y Fredes.

UNIVERSIDAD TÉCNICA (1): Vilches; Albiol, Urzúa, Acuña, Cortés;
Guerrero, Torres; Espinoza, Bravo, Ba

Eliminatorias Copa del Mundo.

y Herrera.
Goles: Chaparro a los 5', Guerrero a
los 9' del primer tiempo; Chaparro a
los 30' y Villarroel a los 45' del se
rrera

Grupo 3, Zona Sudamericana.
Domingo 13 de julio.
Estadio Nacional,

Santiago.

Público: 71.982; Recaudación: E° «37.527.
Referee: A. Bozzolino (argentino). Lincsmen: A. Coerez.i y I). Goicocchea
(argentinos).
CHILE (0).
Nef; J. Rodríguez, Laube, Quintano, D.
Diaz; Valdés, Hodge; Araya, Olivares, Reinoso y. Foui

gundo.

lloux.
URUGUAY

ro,

Estadio Minero de Coronel. Público:
9.360. Recaudación: E° 30.512,50.
LOTA-SCHWAGER:
(1) E. Díaz;

—

Fuentes, Azocar, Ríos, Martín; Ampue

Galleguiilos; M. González, Cabrera
(García), Acevedo y Lagos.
UNION SAN FELIPE
(0): Tapia;
Figueroa, Miranda, Pallangua, Alarcón;
Serrano, Valdés; L. H. López, Aiello,
M. López y Villegas.
Gol: Galleguiilos a los 10' del pri
mer tiempo.
Estadio Municipal de Coquimbo.
COQUIMBO UNIDO (1) : Soto; Díaz,
Salgado, Vargas, Mulato; Cárdenas,
Hernández; Vilches, Fabres, Jorquera

Ubiña, Ancheta,
Matosas, Caetano; Montero-Castillo, Rocha; Cubillas,
Mazurkiewiekz;

(0).—

Zubia, Cortés

y Bareño.
Cambios: Yávar por Fouilloux,
Rocha en Uruguay.

Fontes

Chile;

en

por

COPA DEL MUNDO GRUPO 3 (SUDAMERICA)

RESULTADOS:
6-7-1969 (Guayaquil)
13-7-1969

(Santiago)

:

:

y M. Díaz.

Ecuador 0, Uruguay 2.
Chile 0, Uruguay 0.

PRÓXIMAS FECHAS:

20-7-1969, EN MONTEVIDEO: Uruguay-Ecuador.
27-7-1969, EN SANTIAGO: Chile-Ecuador.
3-8-1969, EN GUAYAQUIL: Ecuador- Chile.
10-8-1969, EN MONTEVIDEO: Uruguay-Chile.

—

POSICIONES:

EQUIPOS

Pj. Pg.

URUGUAY

2

1

CHILE
ECUADOR

1
1

0

0

TABLA DE POSICIONES DE LA

Pe.
1
1
0

2>

Pp. Gf. Ge. Pts.
0
0
1

2

0

3

0
0

0

1
0

2

|

DIVISIÓN

EQUIPOS

P¡. Pg. Pe. Pp. Gf. Ge. Pts.

LOTA SCHWAGER

10

8

NÚBLENSE'

11)

6

9

6
5
3
4

SAN

.

.

,

1.1,'IS

llHJtlA-l.OS

V.

9
10

9

3

3

...

1(1

2
1
4

5

FELIPE
UNIV. TÉCNICA

LISTER

.

9

FERROVIARIOS
ROSSEL

.

10
10

.

MUNIC'IPAl
SAN ANTONIO

TRANSANDINO
COQUIMBO UNIDO
COLCHAGUA
.

NOTA:
Técnica

—

1
3
0

.

ANGELES

SAN

.

.

1
4

contra—

a los 26' del primer
los 8' del segundo.

6

17

rez

13

6

15

tiempo; Duarte

3

16
22
16

10

12

11

14

17
1S
14

1?.
30

11

9

Estadio Municipal de Quiliota. Pú
blico: 2.252. Recaudación: E° 5.321.
SAN LUIS (5): Anabalón; Carvajal,
Vera, Serrano, Pérez; Jopia, U. Graf

20

16

16

18
13

9
9
9
9
7

León) y Canales.
COLCHAGUA (0) : Marín; Arriaga
los
da, Gallardo, Suárez, Cáceres; De
Barrera,
Santos, González; Maureira,

3

7

1

5

ID

2

11
14

10
II)
10

3

3
3

4

1

3

•i

10

1

2

1

S

8
7

21
15
27

10
10

•

5
4

a

figna; Derlco, Villanueva, Mentasti (De

Valdivia y Varas.

Goles: Graffigna a los 10' Villanue
tiempo.
a los 21' y 32' del primer
a los si
Villanueva a los 28' y De León
del segundo.
va

los

—

.

—en

22

3
3
3
3
2

2

1

—

1
1

encuentros entre Naval- V.
Están pendientes
(2.a fecha) e lberla-San Luis (7." fechal.

47

FERROVIARIOS (1): Piazza; Hor
mazábal, Torres, Díaz, Clcamois; Al
Gómez; Jeria, {Moraga, Fogli y
Aretxabala.
de penal
a los
Goles: M. Díaz
14' y Gómez a los 45' del segundo.
Estadio Municipal de Los Angeles.
Público: 4.112. Recaudación: E° 14.239.
SAN ANTONIO UNIDO (3) : Aceve
do; Mondaca, Salinas, Alvarez, Para
da; Toro, Stuardo (Pavez) ; Gutiérrez,
Duarte, Peralta y L. Díaz.
IBERIA (1): Díaz; M. López, Galeano, H. López, Ramírez; Davis, Valen
cia; S. Díaz, Gómez, Amaya y Pinto
(Ferrari)
Goles: Peralta a los 10' y 22', Alva
varez,

MIGAJAS
POR

A SORBITOS
SIETE

ÜUIWAR

¿No
solo

el último número de una revista argentina aparece Wehbbe
en una lámina a todo color en las páginas centrales. La fo
tografía fue tomada en La Plata, la noche que se midieron las Se
lecciones de Chile y Argentina. Fue tomada cuando los jugadores
iban hacia el vestuario, y junto al delantero albiceleste asoma cla
ramente la figura de un civil. Al comienzo nos pareció cara cono
cida... Y con razón. Es Patricio Vildósola, dirigente de la Selección
chilena, que en esos momentos también iba rumbo al túnel. De
modo que ejemplar en mano nos confídenció una culta:
—Yo siempre esperé saür alguna, vez en la tapa de ESTADIO...
Pero tendré que conformarme con haber salido en "El Gráfico"

EN

.

DURANTE la semana los uruguayos
manifestaron su disconformidad porque
arbitraba Bossolino. Entendemos que
después del partido habrán cambiado
de parecer.

LOS uruguayos conservan intactas sus
virtudes tradicionales. Es cuestión de re
visar las piernas de los adversarios para
comprender ese asunto de la experien
cia..., la clase... y la pachorra.

.

.

Kubala, que nació en Hungría, es el nuevo entrena
la Selección española. Esto nos hace reparar en un
detalle que ha provocado muchas discusiones sordas entre los téc
nicos chilenos "por el hecho de que nuestra Selección ha sido enco

LADISLAO
dor de

mendada

a

dos

en

¿POR qué expulsaron a Zubia en el
último minuto? Era uno de los pocos
que no había dado patadas. ¿Por eso...?

argenti

trenadores

Sin embargo, la
misma política im
nos.

pera en casi todo el
Pruebas
continente.
al canto: Didí (bra
sileño) entrena a Pe

DESPUÉS de todo, habrá que aceptar
que el del señor Bossolino fue un arbi

rú... Hobberg (naci
en
do en Rosario)
trena

a

goles hizo Coló Coló en Oruro.
habría manera de mandar uno
la Selección chilena?

traje rioplaiense.

Uruguay...
Nogueira
entrena
(brasileño)
a Ecuador...
Alfon
so Franco
(argenti
a

.

.

Gómez

SE llama Montero-Castillo.

¿Por qué?
Porque pega

no) entrena a Vene
zuela.
José María
(urugua
Rodríguez
yo) entrena a Para
De modo que
guay.
para los entrenado
res de fútbol rige el
de Boivar.
.

.

por dos.

.

.

¿QUIEN fue el mejor del equipo chi
leno?
El "hombre de la corneta".

.

Íiensamiento

algo a Valdés en la Selección.
Sí, Mario Rodríguez y Beiruth.
LE falta

Nocetti

REGRESO
de Guayaquil

y

lo enfocó en
Pudahuel con el rito
Un
acostumbra do.
técnico empezó a tomar las medidas para el enfoque y el "Ruso" de
mostró su acostumbrado buen humor:
o un nuevo unifor
—¿Para qué es esto? ¿Para un ataúd.

po desde

me?...

acompañarlo...

la

.

razones

POROriental

de

espacio,

una

TV

.

correspondencia

desde

Alemania

quedó con su punto final en los momentos en que
Hodge se encontraba retenido en Orly por haber perdido
pasaporte. Un lector le escribe a Antonino vera preguntándole

Roberto

N^-tr-^.

TtO^«fc
«\§§S§
^^~

su

algo muy natural:
"¿Me 'puede decir, amigo AVER, qué pasó con el "Negro"
Hodge en París? Porque a la larga parece que pudo salir"...
Efectivamente, el volante de la "U" estuvo largas horas retenido
en el aeropuerto, con el consiguiente susto para todos, pero ya de
noche el -pasaporte fue ubicado en el avión que llevó al equi-

Bogotá, y al día siguiente viajó el plan
a Berlin. De todas formas, no
habría quedado solo en París por ningún mo
tivo.
Había varios "voluntarios" dispuestos a

tel completo rumbo
se

combinado de jugadores extranjeros viajó a
Talca a fin de enfrentar a Rangers, en un
match destinado a premiar económicamente a los
campeones del Provincial. Empataron a cuatro. Lo
curioso es que integró el equipo del combinado Ri
cardo Cuevas, el alero derecho de Santiago Morn
Sus compañeros ahora le
ing, que es chileno.

UN

.

hacen bromas

en

.

torno

a

su

nacionalidad. Y

saben si lo convenció Marchetta, que
o Irala, que es paraguayo.
.

.

es

no

argentino,
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ROBERTO HODGE,
seleccionado nacional.

€?

tGOt-OSfvlITH

■ II

sola
ahorrando
tendrá
.

. .

so casa
RENOVARSE ES

Visítenos

en
cualquiera de nuestras oficinas:
allí, de acuerdo a sus ingresos, Ud. fija una cuota

y... EN MUY POCO TIEMPO-

propietario, pagándose

Además,

le

brindamos

llegará

el arriendo

un

a

a

ser

Ud. mismo

SEGURO DE VIDA

GRATUITO.
Vale la pena resolverse...

¿No cree?

ASOCIACIÓN DE AHORRO Y
PRÉSTAMO

VIVIR

RENOVACIÓN
ES VIVIR
EN LO PROPIO

HUÉRFANOS 1151
PROVIDENCIA 1446

APOQUINDO 6170
GRAN

AVENIDA 5376

EL FÚTBOL,
LA FUERZA, LA TÉCNICA
se ha
estos días y después del partido disputado entre Chile y Uruguay
directamente en
en todos los tonos una tesis que por incidir muy
Se sabe que Uru
el futuro de nuestro fútbol es de la más grande importancia.
nacional haciendo mas uso de la
guay consiguió un empate ante la Selección
también
fuerza y de la mala intención que de la técnica futbolística. Se sabe
si peca por algo es por su
que el equipo nacional luce un fútbol técnico que
esto
falta de fuerza y de aptitud para el choque. Algunos argumentan que
pueda
Último no es posible, que al f utbolist'a nacional debe preparársele para que ultima
se trata. Esta
responder en la misma medida cuando de adversarios asi
opinión ha sido emitida por toda clase de gente. Aficionados en (general, dirigen
de reflexionar larga
tes, jugadores incluso y hasta periodistas. Creemos, luego
una corriente como
mente, que es necesario quebrar en su mismo nacimiento
no se
ésta. No es posible que porque no se gana un partido, ni siquiera porque
El deporte, para todos los
pierde, de gojpe y porrazo nos «olvidemos de todo.
un
integral.
de
perfeccionamiento
lo aman, es escuela de perfeccionamiento,

PORdebatido

que

defensores a recu
¿Es posible encontrar esa meta si les enseñamos a nuestros
como
rrir a la violencia en perjuicio de la técnica? El deporte busca la técnica
el mejor camino para alcanzar el máximo rendimiento. ¿Puede entonces dejár
el deporte
sela a un lado como resorte de mejor importancia? Es verdad que
la resistencia, la elasticidad,
procura el fortalecimiento de sus cultores, el vigor,
este
todo
también
bagaje
sabemos
que
hasta
la
dureza;
pero
los buenos reflejos y
físico se busca mediante los ejercicios adecuados, precisamente para el mejor
empleo de la técnica.

Nocetti dice que la fuerza de Chile está en su técnica, en su capacidad de
Estos son exac
con vejocidad, en su ritmo sostenido, en su resistencia.
tamente los recursos físicos que necesitaba un buen cuadro. Esta es la verdadera
fuerza. Hace algún tiempo, y sin que mediara una razón tan espectacular como
este partido Uruguay-Chile, expresábamos esta misma idea: "La fuerza no es
violencia, es capacidad para hacer bien, con velocidad, eon Inalterable ritmo,
todo aquello que se sabe hacer técnicamente. Un equipo así sería el equipo ideal
si es que su técnica es buena de verdad".

jugar

A nuestra escuadra nacional, al fútbol chileno en general, desde hace mu
chos años se le viene adiestrando táctica y técnicamente. Los resultados en este
sentido son insuperables. El rudo jugador de otro tiempo se ha transformado en
un artista. Y los equipos, en sólidos exponentes del fútbol moderno, siempre que
en este concepto no se incluya la violencia. En todas partes en donde se presentó
el cuadro rojo llamó la atención por su elevada técnica, y es esa técnica la que
hace que se le considere un rival de cuidado y atractivo, en donde quiera que
actúe. El hecho de que no gane no significa que todo esto esté mal y que haya
que jugar al estilo del equipo oriental que vimos el penúltimo domingo. Significa
sí que le faltan algunas cosas y ésas no son otras que las que indica Nocetti.

dejarnos llevar por la traidora corriente de la obsesión de ga
Sobre todp de ganar de cualquier manera. El fútbol, por mucho que sea pro
fesional, es un deporte, y como tal expresión limpia de virtudes humanas, de
superación, de nobles esfuerzos en procura del perfeccionamiento.
No debemos

nar.

El boxeo, una manifestación por definición ruda y violenta, dejó hasta hace
pocq paso a la brutalidad en perjuicio de la belleza del arte de la defensa pro
pia. Pero todos los públicos del mundo añoran ahora la antigua época, aquella
en que imperaban los púgiles científicos, elegantes, sabios, técnicos. Y el boxeo
en el mundo muestra ahora una tendencia regresiva, para volver a encontrarse
eon su mejor época. En el fútbol puede, debe ocurrir, con mucha razón, algo
similar. Los mismos excesos de este fútbol mal llamado de fuerza hará que

así

sea.

A. J. N.

Director Editor:
JARAM1IXO -N.

ALEJANDRO
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RUBÉN MARCOS: GOLEADOR DE LA "ERA LUNAR. ."
QUEJAS URUGUAYAS POR EL JUEGO FUERTE ECUATORIA.

NO...

* CLARKE, GRAN JUGADOR, PERO DISCUTIBLE COMO MAS.
COTA...

DESPUÉS de dos años de ausen
cia, el ex campeón del mundo de
Vicente Saldívar, de
peso pluma
México, ha vuelto al ring. Saldívar,
se retiró como_campeón y como
su reaparición en
pugilismo activo de manera bri
llante. Porque se enfrentó al que
es
actualmente el mejor peso plu
ma
del mundo, el cubano-español
José Legra, también ex campeón
mundial. Y Legra en los tres pri

que

invicto, ha hecho
el

dominó el combate
y terminó por en
la lona al mexicano. Al pa
asaltos

meros

sin

contrapeso

viar

a

la derrota

del invicto estaba
decretada, pero no fue asi. Porque
Saldívar, de ahí en adelante, acor
tó distancias y, atacando con fiere
recer,

sólo descontó el terreno per
los primeros rounds
que
sino que se fue
era ya abultado
adelante en el puntaje de las tar
jetas. Es extraño que Legra, que
boxea con habilidad, que pega duro
za, no

dido

en

—

—

,

y que tiene muy buenas

piernas,

no

haya conseguido mantenerse a una
distancia prudencial del fighter az
teca, el que pudo llevarlo a su te
rreno y ganarle una decisión uná
nime después de que todo le pare
cía

favorable.

Legra

es

Cassius

desconcer

peleador

un

tante. Parlanchín y

más payaso que

tiene disciplina
como para mantenerse en un alto
nivel mundial. Después de su derro
ta frente a Famechon
que al de
cir de quienes vieron el combate no
fue tal derrota
se desinteresó to
talmente de su actividad boxística,
se dedicó a la buena vida y luego
comenzó a trabajar para el cine.
No hace mucho volvió al gimnasio,
pero seguramente ya no es el bri

Clay,

Uno de los espectadores se dedicó,
a anotar una serie de hechos
futbolísticos "lunares". Y llegó a
lo siguiente:
El último jugador chileno que
anotó un gol antes de que los cos
monautas llegaran a la Luna fue
el centrodelantero Olivares.
Faltando tres minutos y cua
renta y siete segundos para que
se produjera el alunizaje, Griguol,
del combinado porteño, perdió un
tiro penal.
pues,

—

—

El primer jugador seleccionado
un gol "en la era lunar"
fue Rubén Marcos.
—

que marcó

oOo—

.

—

SE QUEJARON mucho los rela
tores uruguayos del juego duro de

la defensa ecuatoriana en el match
del Estadio Centenario. Y se que

jaron amargamente de la pasividad
del arbitro paraguayo que dejó que
los ecuatorianos golpearan a los
delanteros orientales sin llamarles
ni siquiera la atención. La cuestión
es que fueron pasando los minutos
y los dueños de casa se iban po
niendo más y más nerviosos por
que no podían romper el cerrojo
de los ecuatorianos. Un cerrojo que,
en el segundo tiempo, ya fue más

no

RUBÉN MARCOS

—

—

llante

campeón

Saldívar,
no pensaba

que fue.

cambio,

en

el boxeo, volvió

ya

aunque
a

él

gran voluntad y ha demostra
do que, sin estar aún en las condi

ciones que lucía cuando hace dos
años
decidió abandonar su coro

recuperándola

bien- volver,

a

mundial que
años.

y

puede muy

.¿sm üse^ese j;intu_ró_n
dejó vacante hace dos

Díganme ustedes, ¿es que God
frey Stevens tiene más méritos que
Saldívar para disputarle al francoaustraliano la
peso

corona

mundial

de

pluma?
oOo

MIENTRAS
sonas

unas

presenciaban

siete mil per
el

eso, porque

taba

en

se

—

en

con

na, está

todo el mundo es
el área de los visitantes y
veía por dónde pudiera salir
el gol que
tanto
anhelaban los
cuarenta y cinco mil espectadores
del Centenario. Hasta que salió, co
mo
tenía que pasar. Pero resulta
que fue un zaguero central
Anchetta— el que tuvo que señalarlo,
con oportuno golpe de
cabeza. En
fin, que pasaron bastantes sustos
los orientales y sólo a los treinta
y dos del segundo tiempo pudieron
que

no

encuentro

de la Selección Nacional con el
Combinado Porteño en el Estadio,
toda la gente estaba preocupada del
alunizaje de los astronautas nor
teamericanos. Y también esas sie
te mil personas que fueron al Es
tadio se preocupaban más de las
noticias radiales de la hazaña es
pacial que del encuentro mismo.

tranquilos. Se demoran un
no habrían podido mos
Im celeste, como acostumbran
hacerlo.
respirar

poco más y
trar

SUECIA, que fue subcampeón del
mundo en 1958 y que quedó fuera
de la fase final en los campeona
tos del 62 y del 66, parece ahora
estar ya con un pie en México.
Aunque sólo se han disputado tres
encuentros eliminatorios en el Gru
po V, los resultados de esos encuen
tros parecen indicar que el asunto
está casi, casi, definido. Suecia ha
derrotado ya a Noruega en sus dos
encuentros: 5-0 y 5-2. Y

jugando en
Noruega

con
ma.

los

Estrasburgo,
por la

Y una derrota

galos

Francia,

perdió

cuenta míni

en

casa

deja

O,

en

todo caso, empatar

con

los

match de definición
con ellos.
iodo indica,
pues, que Suecia via

jara

a

México

en

1970.

a

muy malas condicio
nes. Tienen por delante tres en
cuentros y deberán ganar los tres.
en

^fdervfelo^M^do^8 deI ™'

NOTAS DE

Aquello

y

PANCHO ALSINA

ton;

marco.

y

algo de la vida
¿Saben
de Sekularac, aqu««l famoso inte
rior yugoslavo que fue gran figura
en
el Mundial del 62? Pues, Seku
ha deci lido continuar su carrera
ustedes

—

futbolística

Sudamérica

en

y

se

habla de que será contratado den
tro de poco por el Santa Fe de Bo

gotá.
—

Atlético

vuelta

una

dejado
puntero

en

de
Madrid ha
dado
hoja de su historia: ha
libertad de acción a su

izquierdo

Enrique

Collar,

verdadero símbolo del club. Collar
ha sido, durante largos años, lo
que sigue siendo Paco Gento para
Real Madrid. Por lo demás, los col
choneros madrileños han virado to
talmente su equipo en los últimos

>•-*»

do: 1, Beckenbauer;

el arquero del team. Agre
guemos que cada billete costará un

Maur,

años. Glaria y Griffa están ahora
el Español; Mendoza, el hábil
en
centrodelantero portuguijs, en «el
Barcelona. Y así se han ido muchos
otros.

Eusebio; 4,
5, George Best.
3,

el Ínter no ha vuelto a ser el
eso debe ser que
para
ha decidido
la temporada 69-10
contar de nuevo con H.H. Pero no
se
trata de Helenio Herrera. Nada
de eso, ha contratado al que fue
ra entrenador del Juventus, el pa
raguayo Heriberto Herrera, al que
ma,

que fue. Por

le llaman

oOo
valores del
ataque inglés, en el que tiene mu
chas esperanzas para las luchas de
México Alf Ramsey, es Alian Clar
nuevos

ke, de 22 años. Este Clarke perte
necía al Fulham, que lo vendió al
Leicester el otro año por 150 mil

pintoresca. He aquí

unos cuantos
de esa lotería: Un zapato
de fútbol de Muller, el goleador del
equipo. Una camiseta de juego de
Beckenbauer. Un guante de Sep

ha

oOo
MEDIA de espectadores
1969
Estadio ¿Maracaná
para

sido,

según estadísticas,

de

del
ha

ciento

veinte mil espectadores por parti
do. En cuanto a las más altas asis
tencias registradas en dicho es
tadio, he aquí la lista:
1963.
Flamengo-Fluminense:
—

177.656 espectadores.
1954.
Brasil-Paraguay (elimi
natoria Copa del Mundo): 174.599.
1950—
(final
Brasil-Uruguay
Copa del Mundo): 173.599 (se cal
cula que, realmente, en esa ocasión
habia más de doscientos diez mil
—

espectadores).
1969.
Flamengo-Fluminense:
'

—

171.599.
1950.

Brasil-España

Mundo):

162.260.

—

(Copa del

DE

153

matches

terminados

en

libras (si ustedes transforman es
to en escudos, se morirán de susto).
Y ahora acaba de ser transferido
al Leeds United, por la suma de
165 mil libras. Ha subido, en un
año, nada más que quince mil li
bras en su cotización. Pero lo cu
rioso es que contando con Clarke,
el Fulham se fue a segunda divi
sión. Y el Leicester, que lo compró,
también se ha ido a segunda.
Como jugador, Alian debe ser un
coloso. Pero como mascota ha dado
pésimos resultados.

premios

UNA OPINIÓN del rey Pelé so
mejores futbolistas del mun

bre los

empate en la última temporada del
campeonato italiano de seguriíía
división, 83 finalizaron cero a cero.
Esto ha hecho que ahora se piense
ensayar, para la temporada que se
avecina, una modificación muy im
portante: en los encuentros que fi
nalicen empatados sin goles, nin
guno

de

puntaje.

los participantes
Cero goles, cero

tendrá

puntos.

Se calcula también que en la últi
la con
ma temporada de segunda
currencia total del torneo bajó en
cuatrocientos mil espectadores.

H.H. 2.».

UNO DE LOS

Un periódico de Munich, para
el doblete del Bayern-Munich, el club de la ciudad, ha puesto
en
narcha una lotería bastante

se

.

ATIUO ANCHETA

—

Rivera

oOo

Milán parece que
puede vivir sin H.H... Después
del fracaso del famoso y discutido
entrenador, que ahora dirige al Ro-

festejar

no

LA

de

no

Gianni

Se entiende que el rey
clasificado.

oOo
EL ÍNTER

2, Bobby Charl

BREVE HISTORIA de la contun
dencia del centrodelantero alemán
Gerd «Vluller: todos los goles que ha
conseguido el team nacional du
rante un año los ha marcado Mu
ller. En el campeonato de ¡a Bundesiiga Muller ha sido el goleador
máximo, y se ha sacado la cuenta
que sin los tantos anotados por el
terrible
ariete el Bayern-Munich,
que fue campeón, habría termina
do el campeonato en décimo lugar.

INTERESA cada vez más el fút
bol en el Japón. Una muestra de
ello: para el match de la selección
japonesa con el Borussia-Moenchengradbach, que ganaron los
alemanes por 2 a 1, asistieron al es
tadio cincuenta y cinco mil espec
tadores. Si se considera que el fút
bol es relativamente nuevo en el
in
Japón (allá siempre hubo más
terés por el béisbol), esta concu
rrencia es harto elocuente.
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JERZA DE C
SALVADOR NOCETTI ENJUICIA EL
PROBLEMA

conversamos

con

"ruso"

el

Macul, se cumplía
exactamente un año de su nombramien
Había sínacional.
entrenador
to como
do un 16 de julio cuando, junto con agra
decer la designación, se había puesto a
trabajar. Un año más tarde, el hombre
emprendía la aventura lunar, pero la cuen
ta regresiva para Nocetti habia sido mu
chísimo más breve, porque no hubo ne
cesidad esa vez de computadoras ni de
allá

en

cerebros electrónicos para dar con el su
del mundial anterior. El "Conejo"
Scopelli ya no estaba en Chile. El resto
de los entrenadores no tenían el calibre

QUE

HACE

URUGUAY

DEJO

CUANDO
Nocetti,

CANDENTE

requiere

el

cargo

y,

finalmente,

el

fútbol chileno no estaba, como no está
en este momento, para grandes inversio
nes. Total, eran más de 30 años de per
manencia en Chile los que anotaba el
"curriculum" del "ruso", y se trataba de
un entrenador con el que no habría pér
didas de tiempo en su contratación, ava
lado por otra parte con éxitos deportivos
que siempre cuentan: a su modesto San
tiago Morning ya lo tenia clasificado pa
el Campeonato Nacional y la campa
ña internacional al frente de Coló Coló
daba cuenta del buen tino con que ve
nia desempeñándose en la banca.
ra

Un año, pues, desde su designación, has
la arrancada del Apolo 11. Este ya
está en órbita, ¿y el otro?
ta

Me

parece

—
.

demasiado

sutil

la

com

paración, que por lo demás te diré que
me viene, salvo en la coincidencia de
las fechas. Por otra parte, confieso que
sí con humildad y modestia acepté el car
go, sin poner ninguna condición, en la
misma forma, modesta y humilde, me
mandaré a cambiar si quienes me ofre
no

cieron el honroso cargo de estar al fren
te del fútbol chileno me retiran su con

fianza.
—I Vamos, "ruso", sin tirarte al suelo I
—No me tiro al suelo. Simplemente,
miro la realidad. No creo haber cambia

nada en el año que llevo en el pues
No he tenido complejos de nada ni
con nadie. Tanto con los dirigentes, como
los jugadores y la prensa, he mantenidq
do
to.

en

conducta invariable. Yo no hago mis
terios de mi trabajo. Las puertas del ca
marín chileno han estado abiertas los
diez minutos antes de salir a la cancha
y luego de los partidos, tanto hace un
año como el domingo pasado, cuando em
una

patamos
te,

no

con

Uruguay. Yo, personalmen
respuesta jamás y,

he rehuido una

pese a las criticas que ha recibido el fút
bol chileno en estos días, sigo mantenien
do la misma confianza del primer día,
aun
no

cuando para muchos los resultados
esto
son los esperados. Y quiero que

POCO

lo pongas claro. Hago diferencia bien mar
cada entre RESULTADO y ACTUACIÓN.

resultados jamás he especulado,
que tendrían que ser mi primor
dial argumento, pero si lo que defenderé
hasta la muerte es el fútbol chileno ac
Con

los

pese

a

tual, porque estoy convencido de que es
en la ÚNICA linea aceptable:
jugar
el fútbol por el fútbol, porque para el
futbolista chileno, la única manera de al
canzar resultados es jugando cada vez me
jor. Y en eso estoy.

tá

FUERZA

cesor

que

NOS

Estamos entrando en materia. A la dis
tancia se escuchan las órdenes de Blon
di. La Selección entrena suavemente. Era
el primer entrenamiento luego de la pri

mera confrontación por las eliminatorias
para ir a México, y como era lógico, a
15 dias del partido contra los ecuato
rianos
el equipo nacional habla Ido a
Macul más bien a control médico. Ahí
se
lamían sus heridas los sobrevivien
tes de la batalla contra Uruguay. Varios
jugadores se aplicaban calor. Otros, sim
plemente miraban la práctica del resto.
Fouilloux, casi en esos mismos instan

enyesado. Minutos más tarde
porteño Reinaldo Hoff
reemplazo.
mientras
tanto, está con
público,

tes,

era

seria designado el
mann en su

El
vulsionado. La guerra contra los urugua
yos se ha venido dando para todo tipo
de opiniones. Desde los que dudan de la
capacidad de los chilenos para actuar
en el "fútbol actual", por ser una raza
jibarlzada en comparación al resto del

mundo, pasando por quienes opinan que
hay que jugar a las patadas y sin con

templaciones y, finalmente, quienes man
tienen una postura contemplativa, que
hacen mala sangre por el resul
de un partido de fútbol.
habla de fuerza, que Chile no la
posee. Que nuestro equipo no establece di
ferencias entre partidos de Copa y cam
no

se

tado

Se

peonatos por puntos. Que no sabemos
jugar esos encuentros en que hay elimi
nación, en donde la violencia generali
zada en todos los aspectos en el mundo
parece haberse apoderado del fútbol mun
dial.

Mientras le voy exponiendo esta preo
Nocetti mueve senten
ciosamente la cabeza.
Pienso que hay un error en esto. ¿A
dónde quieren llevar al fútbol chileno,
quienes creen que debemos imitar a los
uruguayos? Eso que nos mostraron el do
mingo pasado no es fuerza. Eso tiene otro

cupación general,
—

nombre

que

no

quiero pronunciar.

el contrario. El fútbol chileno, y
estamos, debe buscar su propia
fuerza. Y ésa no se adauiere golpeando
"Por

en

eso

—

5

—

EL HOMBRE

"Un hombre de fútbol. Un extranjero que

quJso. Que es como un compatriota, porque tiene
la ciudadanía que dan los afectos
mutuos", dijimos en alguna ocasión. Y ahora tendríamos que agregar, ''y que supo
aprecio de los jugadores", lo que no es poco dentro del siempre rebelde ambiente de un equipo que, en las de
rrotas, suele buscar en la persona del técnico la válvula de escape de orgullos heridos o de intereses mal entendidos.
Posiblemente haya sido ésta la mayor virtud de Salvador Nocetti, la de haberse ganado el afecto del plantel por una
línea invariable de conducta mantenida a lo largo de todo el año de permanencia al frente de la Selección. Cuando el
"ruso" tiene algo que decirle a un jugador se lo dice a él, privadamente, poniéndole la mano en un hombro mientras se
aleja del grupo. Si un jugador no es Incluido en el equipo, es ese jugador quien primero conoce su exclusión y las razo
nes de la medida. Un jugador de fútbol
que, ahora desde la banca, ha seguido defendiendo los principios futbolísticos
se

hizo querer y que nos

ganarse el

que lo hicieron un crack en su

época. Sin disfraces. Sin especulaciones,

En

qué tendría que consistir la
"fuerza" del jugador chileno.
actuación es lo único
que permitirá el progreso del
fútbol chileno", dice el "ruso".
"Cuidar

levantando pesas o dando patadas. En
donde estuvimos recientemente, no supe
de fuerza, ab
que hiciera ejercicios
solutamente abandonados en este momento, en el fútbol
del mundo. La fuerza de los equipos alemanes, que co
nocí aquí, mientras estuve al frente de Coló Coló y allá
en Magdeburgo
y Halle, se la dan la raza, la alimen
tación, la vida privada de sus jugadores y la honradez.
en
todo sentido, que debe tener un jugador profesional
en la medida nuestra, o en las prerrogativas de que go
zan los jugadores en
el este europeo. "No se trata de que
la técnica haya perdido su primer puesto entre los va
lores que hacen a un jugador de fútbol. Muy por el con
trario. Es la técnica la que interpreta la fuerza. O mejor
dicho, la fuerza es interpretada a través de la técnica
Creo que la Selección en Magdeburgo, para ganar, hasta
abusó de la mejor técnica de los chilenos si se la com
para con la de los alemanes. Y si el equipo recibió tan
tos elogios, como lo reprodujeron ustedes en ESTADIO,
no fue por su fuerza o por su técnica. Fue PORQUE JU
de

sacos

arena,

Alemania,
ningún

de

GO

UN

en

equipo

EXCELENTE

FÚTBOL.

Y

es

eso

lo

único

que

cuenta.

"Ahora,

lograrlo son necesarios muchos fac
tores, como un arbitraje correcto, como el que tuvimos en
el primer partido, o como los que nos acompañaron en
Paraguay, Argentina y Colombia, factores anímicos o am
bientales,

es

que

para

otra

cuestión. Pero el FÚTBOL, ése que está

jugando Chile normalmente,
bién

normalmente

no

buscar

por

puede

ser

destruido,

RESULTADOS.

A

mi

tam
me

siguen interesando más la ACTUACIÓN, el juego, el fútbol.
¿Cómo encontrar ahora la fuerza chilena?
Nocetti atisba a través de las vidrieras. Dejó momen
táneamente su asiento en la mesita en que conversába
mos, atendió a algunos jugadores que esperaban órdenes
y pidió un par de tacitas de café. Luego prosiguió
con
sus
ideas, al parecer, perfectamente claras.
Pienso en Pedro Araya, en Yávar, en Reinoso, Da
niel Díaz, Laube, en fin, en la mayoría. Todos tienen
que
adquirir su propia fuerza y la del equipo, en lo que el
alemán Schdn llamaba TIEMPO, es decir, mantener el rit
—

—

del juego a su máxima velocidad. Dentro de lo
que
el fútbol, una velocidad siempre mantenida. Sí somos
capaces de correr como lo hicimos en Magdeburgo, ha
bremos alcanzado la fuerza que necesita un
equipo chi
leno. Te diré que al final
corríamos más que los ale
manes. Eso es fuerza. Como lo es la
anticipación a todas
las jugadas, como es el acompañamiento al juego del
que
lleva la pelota. Todavía hay en el equipo, y no
dar
mo

es

quiero
nombres, jugadores que hacen el pa.se y se quedan como
aplaudiéndose. El que hace el pase debe correr tanto o
mas que quien lo recibió
y junto a esos dos tiene que ha
ber otro y otro. Si Laube se va al
ataque, que se vaya pe
ro en su puesto tiene
que quedar otro. Si asi no se hace
es porque le falta fuerza al
equipo. Y eso es lo que bus
camos y es tras lo que trabajamos desde hace un
año.
TRABAJO
Resulta

verdadera curiosidad que en un año, con
16 partidos internacionales que ha jugado la Selección
Salvador Nocetti en su guia, el técnico no haya recibido
críticas

una

importantes.

Se

habló

de

que

posiblemente

en

la

un
comienzo seleccionó demasiados jugadores de su equi
po, Santiago Morning, que con el tiempo fueron quedando
atrás. Pero nada más. ¿Será que realmente Nocetti es un
hombre afortunado, como se ha dicho, o que la mayoría
de esos partidos hayan dado resultados positivos, que ha
yan acallado los comentarios?
Te dije que jamás he especulado con resultados. Y
no porque no me interesen, sino porque mi idea es otra.
como
ya lo dije. Si llamé al comienzo de mi designa
ción
a jugadoras como Capot,
Cuevas, Esquí vel y Oliva
res, es porque me pareció que serían útiles, como lo eran
—

"Cuando se vive en fa
dice el "ruso"
milia
hay que vivir en paz.
En el año que llevo con
viviendo con los selec
—

—

,

cionados, jamás he teni
roce con nadie y
todo siga
que
mientras
me
se
Igual
mantenga la confianza."

do

un

espero

Instrucciones breves y
Nada
de llenarles la cabeza, a
de
fórmu
los jugadores

siempre directas.
las

desaparecen

que

junto

el

con

pitazo

Ini

cial. Un grupo de juga
atenta
dores
mente a Nocetti en la
cancha Juan Pinto, en
escucha

Macul.
en

ese

momento.

tropolitano,

y

Santiago
cuatro

esos

venía

de

jugadores

hacer
me

un

buen

parecieron

Me
bien

nombrados. Creo que Capot, por ejemplo, de no lesionarse.
también sería útil ahora, máxime que Tito Fouilloux es
tá

lastimado.

parte, también llamé a otros que nada tie
el Santiago, Arias, Pedro Arancibia, Lau
en
fin, son cerca de 15 los novatos que
be,
fui incorporando. Unos están hoy y otros no. Pero no sig
nifica que los que estén llegarán hasta México, si es que
llegamos como tampoco que haya olvidado a los que en
"Por otra

nen

que

Veliz,

ver

con

Lara,

estos

momentos no ocupo. A los actuales los necesito en
este momento, pero mañana puedo ocupar a los anterior
mente anotados, o a otros.
En relación al momento actual de las clasificacio
nes, luego del empate con Uruguay, Nocetti confia.

—Desde luego que parto del punto de vista de que a
Ecuador hay que ganarle los cuatro puntos. Pese a
que
vi a los ecuatorianos en un solo partido, creo que está per
fectamente al alcance del fútbol chileno. Si no ocurren
(Continúa

en

la

página 46)
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SANGRE
En la primer;

demostró
El
6.*
ron

Ahí

gran día de Eddy Merckx:
Mulhouse y Belfort,
el Bailón de AIsacia de por medio.

primer

etapa entre
va

el

formidable

acompañado
español José

belga, todavía
Rudi Altig y por el
Galera. Metros más allá

por

dará el gran golpe, distanciándose
38

kilómetros,
guidores.

a

4 '21"

ESCRIBE

de

sus

en

perse

AVER

primera llegada: en Woluwe SaintPlerre el italiano Marino Basso, de la
levanta los brazos victoriosos
sobre, de izquierda a derecha, Jcnssen,
De Vlaeminck, Merckx y Nassen. Se
gundo en el sprint, el belga vistió allí,
por primera vez, la chomba amarilla
qur llevaba el alemán Altig.
La

Moltenl,

nuestra primera nota sobre la Vuelta Ciclística de
Francia hicimos el panorama previo de la carrera. Pre
sentamos a los "«héroes del Tour" con sus ilusiones, sus es
peranzas, sus posibilidades. También con sus pequeños y

j,i N

Xj

grandes problemas personales, con sus rivalidades agudiza
das por el ¡reciente Giro de Italia, la segunda competencia
pedalera en importancia en el mundo.
Alcanzamos a dejar a los 130 corredores en el punto de
partida de Roubaix hacia Woluwe Saint-Pierre, en territorio
belga. Se había disputado allá al nordeste de Francia, sobre
la frontera flamenca, un aperitivo de 7.400 km. contra reloj
para adjudicar el primer maillot amarillo, que es la Insig
nia del líder en la clasificación general. Dejamos con su
chomba dorada a Rudi Altig, el alemán del equipo de Gi
mondi (el Salvaran!), que la recibió del holandés Jan Jenssen, vencedor del Tour 1968.

Primero

en París y luego en Madrid, seguimos ávida
primeras etapas en la TV, disfrutando de deta
podríamos haber captado en el hipotético caso
de seguir la prueba sobre el terreno. Con el ansia de cual
quiera de esas señoras que postergan cualquier compromiso,
por prometedor que sea, para estar a la hora señalada vien
do "La caldera del diablo" o "Los vengadores", hacíamos

mente las

lles que

no

irrupción en el salón del hotel para instalarnos ante la pequena pantalla.
Podemos asegurarles a ustedes que fue con mucha pe
na e indecisión que una tarde, en el aeropuerto de Niza, to
mamos el avión que debía traernos de regreso a casa, justo
en el momento que el Tour entraba a su etapa más apasio
nante, cuando empezaban las jornadas de los Alpes, allí
donde "los monstruos" confiaban en dar el zarpazo al "suI>ermon«rtruo" del camino: el belga Eddy Merckx, al que de
jábamos rodando, subiendo, descendiendo vertiginosamente
—

8

—

'

■■

,

£¿3*0

si

Y LAGRIMAS
arte

de la

otencia y

carrera
su

primeras crestas alpinas
puntero.
de las

ya

el

belga Eddy Merckx

ductilidad.
con

su

chomba dorada de

cionados
iras por

ROUBAIX- WOLUWE SAINT-PIERME.— 139 kilóme
un circuito de 15 km. por equipos. Eddy Merckx
había acariciado la Ilusión de entrar a su patria con el
maillot amarillo; pensaba que era una especie de repara
ción que le debia a sus conciudadanos, "con cuyo corazón a
cuestas iba corriendo", pero Rudi Altig, ludhaüor, persona
lista, «sorprendente, le había privado de esa ambición su
perándolo por 7 segundos en la contra reloj del prólogo.
Tampoco pudo Merckx ser el vencedor en la meta de Wo
luwe, a las puertas de Bruselas. En el sprint, el italiano Ma
rino Basso, del equipo Molteni, se adjudicó la etapa, pero
tuvo en compensación el ''mártir de Savona" la satisfacción
de vestir la insignia «de líder «total de la- carrera.
[Qué momentos esos de Woluwe! Las cámaras se preo
cuparon más del ambiente que de la carrera misma. Enfo
caban más al público en las proximidades de la meta que a
los ciclistas que venían acercándose. Aquello parecía una
concentración política con un candidato único: Eddy Merckx.
Durante los días precedentes se había exhortado a los afi

tros, más

.

.

belgas
aquello

a

mantener

compostura,

a no

descargar sais
en el Giro;

de la descalificación de Merckx

sobre los corredores italianos que, después de todo, no te
nían nada que ver en el enojoso asunto. En cierto sentido,
los belgas cumplieron, porque no hubo alusión directa con
tra Gimondi (el beneficiado con la descalificación I ni con
,

Basso, ni contra Balmanion, ni contra Dancelli, ni con
tra Zandegu, ni contra nadie en partloular. Pero las pancar
tas eran bien expresivas, tanto como los gritos de la multi
tud enfurecida: "Italianos ladrones", "Le robaron el Giro a
Eddy", "Eddy, a ¡a revancha", "Eddy, tú eres el mejor, sin
En las breves entrevistas que la TV hizo a los
drogas"
tra

.

.

.

hinchas mientras los corredores se acercaban, escuchamos
a uno que dijo: "Yo no sé nada de ciclismo, pero si pudie
ra reconocer a Gimondi le tiraría un tomate podrido"
La entrada del pelotón al sprint dio paso a otras voces
y, después, a otras reacciones. Se olvidaron de los italianos
y "agarraron" a Jan Jenssen. Es que con el rublo de los an
Es
teojos negros los belgas tenían cuentas pendientes.
truendosa silbatina recibió al «fornido holandés del equipo
Au
control!"...
control!
"Bic" y un coro atronador: "Au
(que pasara por el control médico para el examen que de.

.

.

.

.

Lo mala estrella de los
españoles (Aurelio Gon
y An

zález, Luis Ocaña

tonio Gómez del Moral)
puso la nota dramática
la ruta

en

WOLUWE

«Holandai.

SAINT-PIERRE-MAASTR1CHT

kilómetros. Eddy Merckx va rodando en el pelotón,
sin apuro. Ya salió de territorio nacional y la chomba pa
esas
alturas. Confidencialmente habia
rece incomodarle a
dicho que estarla en condiciones después de Nancy, entre
176

—

la quinta y la sexta etapa. No corría desde el 2 de junio,
el día de su descalificación.
En Maastricht no es Merckx el vencedor, ni se queda
con la chomba amarilla. Julien Stevens, alto, fuerte, gana
la etapa y releva en la clasificación general a su compa
triota y "jefe" de equipe al que saca 12 segundos. "Este
maillot va a libelar a Eddy. que no quería llevarlo todavía",
dice al llegar vencedor y recibir la prenda. En el camino
Merckx le había dicho: "Quédate tú con él (el jersey!,
poique si lo llevo yo, voy a arrastrar a los demás y puede
perjudicarse el equipo"...
¿Quién es este parcial ganador en el Tour, que no fi
guraba entre los de la élite? Julien Stevens es un hombre
de 26 años, campeón de Bélgica en ruta
Los técnicos dicen que en terreno llano y

en

y
en

persecución.
rápidas

etapas

defiende admirablemente, pero pronostican que abando

se

nará a la vista de los Alpes. El mismo confiesa su "horror
a la montana". Por lo demás, ya corrió das veces el Tour
y abandonó en 1965. en la novena etapa, y al añe siguien
te en la dieciséis etapa.
¿Y los demás?... Salpicada la llegada en Maastricht.
Después de Stevens. otro belga, pero del equipo MannGrundig, Willy In't Ven, más atrás el inglés de la Frimatic,
Derek Harrison, y el italiano Balmanion. de la Salvarani.
Y después el grupo de los "notables". En Holanda hay pi
fias para Merckx y Jenssen sonríe por primera vez. al ver
la venganza de sus compatriotas,..
.

.

MAASTRICHT-CHARLEVILLS.—

205

kilómetros,

con

entrada definitiva a territorio francés. Ha venido "la fatiga
del tercer día" que dicen es fenómeno natural en estas com
petencias. Perezosamente se ha arrastrado el pelotón con
fugaces y breves salidas de los "ruteros-sprinters", de muy
corta duración. La cámara enfoca a "un desconocido"
que
sostiene la escapada más larga de los primeras 100 kiló

el portugués Agostinho. Desde el fondo

metros;

es

lotón

ve

se

luchar a Rudi Altig. solo, por su cuenta
pero lo neutraliza Stevens. De pronto la

siempre—

del pe
—

como

carrera

anima.

Joseph Timrr.erman, un holandés del "Willem
II-Gazelle", ha escapado. Camina solo 103 kilómetros; lle
ga a tener una ventaja de 17'50" sobre el grupo, pero lo pi
llan en 47 kilómetros... Ya no van más al ritmo
tranquilo
del comienzo; los comentaristas dicen que los últimos 30
se

kilómetros

se

han hecho

a

"la

Las primeras lágrimas y la primera sangre del
Tour: el español Aurelio González, candidato al
premio de la Montaña (lo ganó en el Tour del
B8), con la cara destrozada al rodar en la pen

diente

del

Schlucht.

Tuvieron

que

hacerle

un

injerto de piel.

55 por hora...

«Y eso, que está

>
fatiga del tercer día" de por medio.
Y llegan a Cliarleville-Mezieres. Eric Leman, un
belga
del "Plandria", e-; el ganador de la etapa.
El 27 de este mes «el próximo domingo
cumplirá 23
años: es profesional sólo desde el año pasado. Brik Schotte. el director deportivo del "Plandria". no ha tenido em
pacho en decir en la televisión que "está muv contrariado
de haber tenido que incluir- en el equipo al
pequeño Le
.

.

man
"De diez carreras, lo ganaran en echo",
agrega Sin
duda este ganador eventual no hará historia en el Tour
En Woluwe Saint-Pierre había llegado 90.° v lo único
.

termina lo del dopingo Se acordaron los belgas que el ano
üasado cuando el Tour parecía ya en poder de su compa

apareció este rubio serio, inexpresivo,
17 segun
y en los últimos kilómetros ganó la carrera por
dos. Una puñalada que los belgas no olvidaron y sintieron
un
ano
ia
vista
ante
del
corredor,
después.
revolverse
triota Van

Springel

.

.

queria

era

volverse

que

a

casa.

.

.

En Charleville por primera vez sonríen los italianos
Marino Basso. Michel Dancelli v Diño
Zandegu han esro«tado al ganador de la etapa. Merckx. al
abrigó del peleón,
ha entrado 15." con su sonrisa enigmática a flor de labios

Para colmos. Jenssen habia criticado duramente la rehabili

tación de Merckx después de eso del Giro: "'Todos hemos
cumpiido el castigo cuando se ncs ha aplicado, ¿por qué él
no?", había dicho el holandés.
."Au control, au control!",
chedumbre, como poseida.
La entrada de Marino Basso
.

.

.

la

ancha

sonrisa

del

seguía gritando

la

mu

fue

con

los brazos abiertos y

una

desilusión para los
ese lugar. Pero todo

belgas, que querían ver a su Eddy en
fue mitigado y olvidado cuando se procedió al cambio de
Aquello fue el delirio. Merckx, segundo
en Roubaix v segundo en Woluwe. atravesaría los campos
de su Bélgica con la centelleante insignia del líder...

la chomba amarilla.

—

216

kilómetros.

Rick

Van

corre desde 1953. que tiene anotadas en su record
victorias, con dos Campeonatos del Mundo ' 1960-61 1 y
las Clásicas más importantes, nc quería participar en este

466

Tour. Y tenia razón. En su

.

triunfe

CHARLEVILLE-NANCY.—

Luoy. que

mejor época la Vuelta de Fran

le fue hostil. En 1962 era líder v tuvo que abandonar
una caída: el 63 fue sólo 10." con 4
etapas ganadas y
con el maillot verde «del ganador
por puntos) en su poder.
El 65 fue trigésimo primero, sanando 2 etapas: lo eliminaron
pronto el b6 y abandonó el 67. Ahora Rick van Looy. héroe
de grandes batallas, va a tener 36 años... La famosa fácia

tras

Drica de

10

—

cigan-illos Willem

II

—

a

cuyo

equipo representa

—

¡Qué tragedia para Ibs espa
ñoles!
Luis Ocaña, el bravo.
representante de Fragor, ya
ce en tierra, a pocos kilóme
tros de la subida ál Bailón de
AIsacia. Malherido," proseguírá en carrera; sin embargo,
dando

impresionante
pectáculo. Ocaña rodó el vier
nes

y vino

mingo

¡Esperanzas para los franceses! A la vista de los Alpes, en la 9.a etapa, surge
Roger Pingeon ganando en Chamonlx. ¿Reventarán allí a Eddy Merckx?... Ahí
Pingeon, seguido de Gimondi y de Poulidor. Pero el belga no aflojará un
pelo y terminará esa etapa con el mismo tiempo del francés de la Peugeot.

va

un

...

es

a

retirarse el do

:

IA ORDEN

ONTRA
PARA

CARRERA.

LA

lo obligó a correr este Tour. Van Looy, en los lindes fina
su carrera, quería prepararse para los mundiales de
Zolder, del próximo mes. Una actuación desafortunada en el
Tour podría determinar su no selección para los mundiales.
Pero* Rick van Looy ha tenido su minuto dé gloria,
cuando otras estrellas de su tiempo hace «mucho se apaga
ron. A mitad de la etapa vio su oportunidad y escapó.
CIENTO QUINCE KILÓMETROS anduvo solo el veterano
glorioso de las rutas europeas. 12'30" de ventaja llegó a te
ner. Puede decirse que fue el primer gran suceso del Tour
de France 1969. Como curiosa coincidencia, Van Looy, que
llevaba el número 99 en su pantalón escapó en t-1 kilóme

les de

tro 99...

Al llegar a Nancy dijo palabras muy sabias: "Cuando
es joven, es natural ganar; cuando es viejo como yo,
resulta el más dulce de los placeres".
Esta cuarta etapa llamada "la de Rick van Looy'* se
identificó también como "la del escándalo de Pérez-Fran
cés". El español del "Bic" había hecho una estupenda carre
ra. Fue 6.° en la etapa y desde los lugares mas retrasados
de la general iba a subir a los primeros: pero en un rapto

uno

.

Sorpresa
primera

en

vez

la

meta de Mulhouse:
etapa del Tour. Es

una

equipo Frimatic. Hizo
de

irascibilidad,

rra

al (holandés

una

.

un

portugués

gana

por

Joaquín Agostinho, del
larga escapada, solitario.

que dicen es muy común

Pinjen, dándole

un

en

puntapié

él, tiro a tie
en plena ca

"Muy sencillo
explicó el español
Pinjen, que cu
bría la fuga de Van Looy, me agarró y me zarandeó y a mí
no me ha zamarreado ni mi
Por eso le di una pa
padre.
tada y lo tumbé de la bicicleta"... (Quienes conocen mu
cho a Pérez-Francés aseguran que desde una caída que le
costó la fractura del maxilar, se vuelve loco cuando lo enoierran amenazándolo con caer de nuevo)
Sea como sea,
el caso es que el tribunal-de disciplina de la carrera sancio
nó al hispano con una mulita y cinco minutos de penalización, con lo que quedó 51.° en la general...
rrera.

—

—

,

.

NANCY-MULHOUSE BELFORT— 191 kilómetros. San
gre, sudor y lágrimas en el Tour. La quinta jornada ha sido
la primera de gran jerarquía, de hondo drama, de suspen
.

so y de sorpresa. Se insinuaron las montañas, en cumbres
de tercera categoría (el Schlucht y el Firtsplan) y en ellas
empezó a escribirse la «historia roja del Tour. Aurelio Gon
zález, Premio de la Montaña el año pasado, siguiendo una
tradición española que se inició con Vicente Trueba en 1933,

había dicho que

en

el Ballom de AIsacia

en

—

la sexta eta-

aparecería como candidato a ganador de este Tour. El
"grimpeur" del equipo español "Kas" descendía el
Schlucht cuando Rudi Altig se metió por dentro. Lloviz
naba. González se abrió, le patinó la rueda delantera y se
fue de punta contra la cuneta. La Vuelta de Francia ter
—

Sa

ravo

minó para el corredor del "Kas" en el descenso del Schlucht
(las cámaras lo mostraron con el rostro sangrante cuando
levantado del camino para llevarlo al hospital donde le
hicieron un injerto de piel en la cara, en torno al ojo iz

era

quierdo)
Joaquín Agostinho,
.

un moreno con más pinta de levan
tador de .pesas que de ciclista, nacido en Silveire, Torres
Nedras, a 50 kilómetros de Lisboa, el 7 de abril de 1943, ha
sido el ganador de la etapa. Un acontecimiento histórico.
Por primera vez un portugués inscribe su nombre en las
jornadas parciales del Tour. Ahora que este Joaquín Agos
tinho no era un desconocido en las rutas. En los mundia
les de Imola, que ganó Adorni, él fue segundo; estuvo tam
bién entre los ganadores de etapas de la Vuelta a Luxem
burgo y en diciembre último había ganado la Vuelta de Sao

—

12

—

D

OUF

FRANCESES

E

NO

TUV<

ITALIANOS
Paulo,

en

Brasil. Hace dos años

car.

no

sabía nada

de bicicle

Mozambique, cuando fue a
quedó como obrero del azú
a
la
meta
solo
dijo humildemen
llegar
pensé

tas, pero les tomó afición
hacer el servicio militar y
"Yo no
Mulhouse

en

se

—

Me adelanté en busca de la montaña para
ella en el pelotón; al bajar el primer puerto vi
la oportunidad y escape. ."
Hasta Mulhouse conservó su jersey amarillo Julien Ste
vens, el coequipo de Merckx; allí lo entregó a Desiré Le
tón, gregario de la "Peugeot-Mi chelín", primer francés que
conseguía el puesto de líder (había sido 5.° en las dos últi
mas etapas)
Pero no podía hacerse muchas ilusiones el
puntero; a 9 segundos le seguía los pasos Eddy Merckx.
te

no

en

entrar

—

.

a

.

,

.

,

MULHOUSE-BEI.FORT.
130 kilómetros. No olvidare
mos fácilmente lo que nos mostró la TV esa tarde del 6 de
julio. Tuvimos ante los ojos toda la salsa, toda la grandeza
y todo el dramatismo de la Vuelta de Francia. Por nada
en el mundo nos hubiéramos perdido esa jornada; los "capos", vale decir los Gimondi, los Pinjen, los Altig, los Pou
lidor, los Jenssen, habían dicho que "en el Ballom de AIsa
cia vamos a dejar atrás a Eddy Merokx". La verdad es que
-

los italianos y los franceses no habían aparecido todavía en
la ruta, a pesar de aquella etapa de Basso y este jersey
amarillo que llevaba Letort a la primera cumbre de verda
dera importancia. Y eso les estaba produciendo escozor.
"Para el Ballom de AIsacia ya estaré bien", habia anun
ciado el belga que, hasta allí, después de ese episodio casi
simbólico de Woluwe, cuando cruzó por los campos de Bél
gica vestido de amarillo, había ido siempre al abrigo del
pelotón, manejando al grupo a su antoio, permitiendo que
se fuera el que le convenía. Siempre ahí, ni tan afuera que
te hieles ni tan adentro que te quemes.
Puede decirse que al atacar la montaña eran todos con
tra Merokx (menos sus gregarios, por supuesto) Nos lo en
focaron subiendo rítmicamente, mirando siempre adelante.
como ajeno a lo que sucediera «r- >us espaldas. Tren poderoso
que fue estirando el pelotón. Arrastró a Rudi Altig y al es
pañol Galera. Los veíamos a los tres, en ese orden, remon
tando hacia la cumbre; parecía que el alemán lo alcanza
ría y entonces sentimos un estremecimiento. Podemos decir
que vimos todo lo formidable que es este moreno belga. Sin
mirar hacia atrás, como "oliendo" la proximidad de Altig,
se cimbreó apenas sobre el sillín y en un rush impresionan
te agrandó la luz que tenía con el alemán y se fue, se fue,
solo, hacia la cima. Fue como si Rudi Altig se hubiese que.

.

.

{Continúa
Eddy Merckx finaliza

una

en

etapa

la

página 151

y va voluntaria

mente al "control médico" para que no quede
dudas sobre su "estado" (resabio del mal mo
mento que pasó en el Giro, en el que fue desca
lificado por doping, y el que no quiere que se

repita)

.

.

.

ii

ff

V un
,

secreto entre

Cómodos... Suaves... Elásticos...
Responden a cada movimiento dando
una indudable sensación de
seguridad.

ES MAS QUE CALIDAD

hombres.

.

.

Slips

y camisetas para adultos.

Slips

y camisetas para niños.

PRODUCTOS

VICTORIA

ES "VICTORIA'

con su máquina enterrada a la pendiente y ««i español
cayera.
En la cumbre del Bailón de AIsacia empezaba
escribirse, electivamente, la segunda parte de la historia
del Tour, pero no como la habían imaginado sus principa
les protagonistas. Merckx era primero en la etapa, primero
en la clasiíLcac.ón
general, primero en la clasificac.ón por

dado
se

.

.

a

puntos. pr.m?:o en el Premio de la Montaña. Coleccionaba
las chombas de todos los colores, amarilla, verde, blanca.
En la altura de Belíort, Galera dijo: "Este tio, si quiere, lo
gana todo".
Y vimos allí el drama más fuerte, mas sobrecogedor
Luis Ocaña. apuesto muchacho del "Fragor" español, gana
dor del Gran Premio de las Naciones para amateurs en
1967, campeón de España el 68, ganador de la semana ca
talana y 2.° de Pingeon en la Vuelta de España, este año
quedó tendido en el camine; lo recogieron con una heri.ua
profunda en el mentón, con un codo a la miseria y un de
do fracturado. Cualquiera que no hubiese sido Ocaña se
retira, pero el valeroso muchacho de las aledaños de Ma
drid, semiinconsciente, montó en su bicicleta y bamboleán
dose siguió en carrera. Quedaba aún toda la subida del Ba
ilón; y llegó a la cumbre, cubierto por sus compañeros, a
ratos prácticamente sostenido por ellos sobre el sillín, pero
siguió... ¡Qué impresionante demostración de coraje!
Y allá arriba, los comentarios más encendidos. Dijo
Pingeon: "Me dieron ganas de irme a casa, que está cerca.
Y no me hagan hablar más, porque voy a decir cosas muy
desagradables"... Después aclaró algo: "Yo no sé como un
Merckx— puede sacar
corredor prácticamente sin equipo
nos la ventaja que ñas sacó en tan poco trecho. Aquí no se
son
los
contrarios
sabe quiénes
y quiénes I03 cómplices de
Raymond Poulidor fue más noble: "Si lo aga
Eddy"...
nos
del
Bailón, igual
gana. Sólo un hecho cir
rramos al pie
cunstancial puede derrotarlo". Jenssen no escatimó sus elo
es
sabía
fuerte,
"Lo
pero no pensé que
conocía,
gios:
que
fuera tanto. Se marchó del pelotón como si se fuera en mo
Gimondi estaba resentido con tedo el mundo
tocicleta".
"No supimos unirnos, esto es todo. Pero no estoy desanimada
.

.

.

—

.

,

el Tour recién está

empezando"

.

.

.

kílómetlus.
241
BELFORT-DIVONNE-I/ES-BAINS.—
Los españoles estaban de muerte. Primero, aquello de PérezFrancés, después, el abandono de Aurelio González, ense
guida la rodada impresionante de Luis Ocaña; éste sigue
valerosamente en carrera, pero se ve que no podrá mucho
mas. Sin embargo, no hay santo que no tenga su día...,
la séptima etapa es la etapa de los españoles, aunque per
derán otro hombre, Antonio Gómez del Moral, del "Kas"; a
BU kilómetros de la salida, cae y se lo llevan en helicóptero
al hospital. Pero es la etapa española, de todos modos. Ma
riano Diaz, de Villarejo de Sálvanos, cerca de Madrid, 30
años (los cumplirá en septiembre), 1,62 de estatura, co) re
dor del "Fragor", se 'ha largado al iniciar la subida de la
Cruz de San Marcos y ha corrido solo 190 kilómetros... Ha
llegado a tener 11'50" de ventaja a los 124 kilómetros. En

el Alto de Rousses

ya tenia

Agostinho, Gimondi, Galera.

a

5'50"

a

los

leones, Mertlcx

Hipódromo de Divonnea la pista y el grupo

En el

Les-Bains él ha terminado la vuelta
entra.

.

.

a nosotros, a la distancia, "nos suene
poco" tiene su historia. Su mejor año fue 1965, cuando
como amateur ganó el Tour del Porvenir, adjudicándose
también el Premio de la Montaña. Ha sido subcampeón del
Mundo de profesionales contra reloj en Anoeta, segundo en
la Montaña del Giro, ganador de la vuelta de Levante, de
la Semana Catalana, de la Vuelta de Romandía.
Triunfo completo del "Fragor", José Momeeñe fue se

Otro que aunque

.

.

López Rodríguez, cuarto.
gundo
Queda sólo la pena de Antonio Gómez del Moral: "¡Qué
he tenido
hs perdido a mis padres,
que
Dios
mío;
año.
abandonar en la. Vuelta de España, y ahora estol ..."
v

a)

.

.

CIRCUITO DEL LAGO LEMAN

(8.600 Km.)

CON

TRA RELOJ; bl DIVONNE-THONON-LSS-BAINS.— "Voy
a ganar en todos les terrenos", había dicho Éddy Merckx.
Van ocho dias de carrera con más de 1.300 kilómetros re
corridos. Y el formidable belga hace un promedio de 49,606
a la hora en la contra reloj del lago Lemán. Le saca más
de 10 segundos a Rudi Altig, casi 20 a Pingeon y más de
25 a Gimondi. Merckx sonríe y se refugia otra vez en el
pelotón en los 136.500 Km. a Thonon-Les-Bains, que gana
Michel Dancelli, del "Moltenl" Italiano. Hasta que decida
darles otra sacudida.
Hancelll es debutante en el Tour, a pesar de sus 27 años.
Es de Castemodolo, Brescia. y ansiaba hacer algo importanet. Tiene celos de Viane'.li, el joven campeón olímpico que
tanib én es de Brescia y del "Moltenl" y que está caminan
do ben. Quería además destacar para hacerse perdonar al
.

.

gunas calaveradas de este último tiempo, desde que anduvo
amoríos con una cantante de segunda fila. Dancelli ha
sido campeón italiano de aficionados, el año de su debut,
1963 Profesional desde el año siguiente se estrenó ganando
una etapa, del Giro: después fue vencedor en el Gran Pre
mio di' Cannes, en la Vuelta de Campama, en la de los Ape
llino
y en la de Venecia; ganó dos etapas en el Giro de!
«¡5; tue rampeón de Italia de íondo, en carretera en 1966-67,
^ano :a Vuelta de Calabria, una etapa de la París-Niza, la

en

—
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Ahí

van Roger Pingeon
Eddy Merckx, en la
bajada del Forelax. El
belga, líder absoluto des-

y

ffip
VO VI, en 1954, al último equipa
A
nacional uruguayo que sabía
jugar al fútbol. Había en él va
rios, tal vez la médula del team
que ganó la Copa del Mundo en
Maracaná cuatro años antes y,
aunque no tenía la lozanía de en
tonces, era un team que poseía
jugadores notables. Grandes en
cualquier cancha del mundo, gran
des sin necesidad de dar golpes.
Grandes justamente, por eso. Lo
vi en el Mundial de Suiza y toda
vía recuerdo aquel hermoso en
cuentro en que los orientales per
dieron
frente
a
los
semidioses

húngaros,
rio.

Y

en

en

HVTlfildlll

hacer acto de presencia, para or
denar, para insuflar optimismo a
los suyos, para dirigirlos. Schiaffino, el sutil entreala que más tar
de fue un triunfador notable en
el fútbol italiano, se retrasó un

el

triunfo

Basilea,

en

un

tonces
—

.

HOHBERG,

argentino

naciona

con
que se empató con Hungría
los 90 minutos reglamentarios.
Y los semidioses estaban ganando
por dos a cero. ., aunque sin Pus
kas en la cancha. Lesionado en el
match con Alemania, "El Mayor
Galopante" fue reemplazado por
Palotas, que era un buen jugador,
pero que no era Ferenc.
Los dos goles de Hohberg, aque
lla
tarde lluviosa de Lausanne,
fueron muy curiosos. Porque las
dos veces, cuando el balón llegó a
los cáñamos, él arquero Grosics,
el de las extrañas salidas, estaba
fuera del área penal. Porque ese
elenco húngaro tenia una
gran
defensa floja y Grosics tenía mu
chas veces que salir de su porte
ría para corregir errores.
en

.

contra
el Es

tadio de St. Jacques, que quedaba
pegado a la vía férrea que iba ha
cia Alemania (o venía de Alema
nia). Una linea que quedaba de
trás de las populares, en el terra
plén. Y de los trenes se podían ver
perfectamente los encuentros. Yo
también estuve en Basilea cuando
el team de Ferenc Puskas les hizo
ocho a los alemanes, en una tar
de deslumbrante de fútbol.
LOS
URUGUAYOS
contaban
con
Santamaría
como
zaguero
central y con Rodríguez Andrade
marcando la punta. Sobrino del
gran olímpico Leandro Andrade,
este negrito picaro y sabio lo ha
cía todo como si nunca tuviera di
ficultades. Era un futbolista sua
ve, sin estridencias, pero certero
en el quite como pocos. El mejor
de su puesto en aquel año de 1954.
Estaba también William Martínez
como zaguero
izquierdo, como lo
llamaban los uruguayos. William,
en la zaga, se adelantaba bastan
te, pero sincronizaba su juego con
el
del
inconmensurable Obdulio
Várela, centro-half monumental.
¡Ah, qué gol el de Obdulio a los
ingleses! Parece que todavía lo
viera. Parece que aún siento el es
tremecimiento de ese tanto y, les
aseguro, nunca vi otro igual, ni
parecido. Se jugaba en el área de
los británicos y Obdulio, cerca de
la mitad del campo, presintió la
jugada. Corrió hacia adelante pa
ra agarrar un rechazo alto. Saltó
con tremenda elasticidad y, en el
aire, acertó un voleo fantástico y
violentísimo que dejó al arquero
gringo convertido en estatua de
sal. Me levanté, quise gritar, y me
quedé mudo. Mudo de asombro, de
emoción. ¡Qué grandes fueron los
uruguayos hasta ese año, y ya pa
saron quince
de entonces! Nunca
más han vuelto los orientales a te
ner un nuevo Obdulio. El salto y
la caída lo dejaron lesionado. Ca
si no podía andar, pero siguió en
la cancha. Y volvió con el equipo
en el segundo tiempo. Volvió para

balón y avanzó. Fue en
cuando desde la tribuna
escuché el grito del gran Obdulio;
¡Tuya, Davoine, que es gol!
y
El pase fue para Davoine.
fue gol.

tomó

lizado uruguayo, fue el centrode
lantero de los orientales, y "Co
torra" Miguez era su reemplazan
te. Hohberg anotó los dos goles

tiempo suplementa

también

Inglaterra,

-S lililí

RECUERDO los partidos de futbolín que jugaba en el café Ma
drid con los hermanos Caruso, re
porteros gráfidos de "El Día", de
Montevideo.
Grandes
amigos,
compañeros inolvidables de aque
llos días de Berna. Recuerdo un
dibujante montevideano que ha
bía ido a ver la fiesta, y que una
tarde en Basilea, viendo a los ma

giares,

me

dijo:

Pero
esto
es
inconcebible,
amigo. Estos húngaros cada dos
minutos provocan situaciones de
gol. Con un poco de empeño po
drían hacer veinte tantos
Recuerdo a Ulises Badano,
a
Sparano y nuestros almuerzos en el
buffet de la Banhoff (la estación).
¡Cómo le gustaba el "formaggio"
a Ulises!
Y a cada recinto le
po
nía un nombre. Donde nos daban
las entradas, a la orilla del río
Aar, se llamaba "La Barraca", por
que Ulises la bautizó así. Y la ofi
cina donde ibji a poner los cables
para su periódico era "La Cueva".
—

.

OBDULIO VÁRELA
tanto

para

Obdulio,

ocupar

la

plaza

de

pero sin renunciar al ata

Un interior de la elegancia,
del talento y la ubicuidad de luán
Schiaffino no ha vuelto a nacer
en Montevideo. Atibadle
era pun
tero derecho de esa escuadra, pe
ro andaba muy a mal traer. An
daba sufriendo una lesión rebelde
que le impedía hacer todo lo que
él sabía y en ese encuentro con
Inglaterra casi no podía correr.
que.

CON RODRÍGUEZ Andrade muy
con Obdulio incapaz de
la pelota, con Abbadie co
jeando, Uruguay venció a Inglate
rra
por cuatro a dos. Schiaffino

resentido,
tocar

—
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HERMOSOS DIAS idos y her
fútbol. Los uruguayos de en
tonces eran de otra pasta,
juga
ban al fútbol y jugaban
muy bien.
taolo un encuentro de su
equipo

moso

dejó un sabor de desaliento.
Fue el que jugó en Zurich contra
Austria, por el tercer puesto. Esa
tarde, el once celeste era un grupo
de mozos
desilusionados, sin entu
siasmo. Habían ido a Suiza a ga
nar
el
campeonato y el tercer
puesto los dejaba fríos.
me

jornada diaria en San Fernando State College es agitada. Junto al despertar crepitoso y 'bullente de la populosa urbe de Los Angeles, los estudiantes de San Fer
nando comienzan su tarea temprano. A las 7 de la mañana el ajetreo de los 19 mil
alumnos es intenso. El dia envuelve a los educandos en vertiginosa actividad, donde
las. horas son minutos y los minutos fugaces destellos imperceptibles en el tiempo. El
manto de la noche viene a poner quietud, tranquiliza los espíritus y predispone a los
hombres a la ensoñación; a otros, a la nostalgia de la patria lejana, al recuerdo de
los familiares, a vislumbrar en un mundo extraño el rostro del amigo, a acariciar en
sueños la trenza suave de la niña distante.

LA

ESCRIBE JED

PATRICIO
SAAVEDRA
regresa

al país
después de
una

temporada
en

Estados
Unidos

llega a una de las ciudades más grandes del mundo
provinciano se presenta en magnifica amplitud. Hay
tanto que ver, tanto que recorrer por esas calles cuajadas de gente nueva que hablan
un idioma diferente. La aclimatación tarda en llegar. Cuesta agarrarle el pulso, cues
ta encontrar la órbita en ese tumultuoso espacio que es Los Angeles. Sólo en la fo
resta y el prado verde del campus universitario se detiene un poco el tiempo. A ratos,
en los momentos escasos de parsimonia producidos durante el día, se puede allí recor
dar lo que quedó atrás.
Rolf Hoppe fue el primero en llegar a San Fernando y experimentar la nueva
realidad. Más tarde se le unió Julio Green y después arribó Patricio Saavedra a com
pletar el círculo de estudiantes y deportistas chilenos que buscan su formación inte
gral en ese lugar. Para un muchacho dilecto como lo es Patricio, el comenzar univer
sitario en suelo ajeno constituyó un embrujo. Pero pronto esa perspectiva casi Irreal
fue cimentándose, abriendo un horizonte mucho más tangible. Patricio nunca tuvo
temor por la nueva frontera, nunca le hizo el quite al desafío de este novedoso des
pertar. Más bien lo palpó y observó con gusto. No dramatizo sus emociones ni cuando
los encolerizados condiscípulos de raza negra quemaron una parte de las dependencias
del college.
El contraste del

arrancado de

un

viajero

que

ambiente casi

El transcurrir de diez meses en San Fernando para Patricio Saavedra fue de acli
matación. De encontrar la órbita de que hablábamos. Su entrenador, Félix Jumonville, consciente de las facultades del pupilo, lo espera con calma. Sabe que en él hay
mucha fibra. Que la trayectoria del vallista no se puede detener. El joven que comen
zó en 1966 con record juvenil sudamericano en Montevideo de 14"7 para los 110 vallas.
Que continuó dos años después en Lima con record chileno de 14"2. No.
en ese ca
mino queda mucho trecho. Jumonville presiente mejores marcas y Patricio las desea.
Pronto vendrá el Sudamericano de Ecuador y el vallista lo espera con ansias. Luego
otro año en Estados Unidos y quién sabe qué cosas vendrán.
.

.Conociendo

.,

a Saavedra, con una sonrisa permanente, con un ánimo y disposición
hay otro para los entrenamientos, el futuro no tiene recovecos. El atletismo
es deporte de una línea donde no existen eijuivocaciones. Siguiendo el hilo verdadero
se llega a la meta ansiada. Y Saavedra está en la línea correcta. Joven dotado con
atributos excepcionales para nuestro medio, se entrega con pasión a la dura disciplina
de entrenar. Tanto así que hoy sobrepasó los simples límites de su prueba con obs
táculos para adquirir la exuberante dimensión de un decatleta. La fragua nos produce
ahora una pieza que el atletismo chileno hacía tiempo no tenía.

como no

—
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Muncipal, de Santia
go, perdió sin apela
ción;, sin embarro,
buenos instan
tes cuando el adver
no
sario
imprimió
velocidad para impo
nerse
netamente. 93
tuvo

NOTA
DE
DON

cuadro

santiaguino
emparejó el juego en
períodos primera

PAMPA

i\

los
y

tercero.

tas:

Las

cuen

31-28,

10-10,

40-35 y 59-43.

R ElPJ
B rr E *

i

Pinhelros,

de

compromiso

Sao
con

afrontó

Paulo,
sus

el

titulares.
Sergio Alva

«cinco

Son:

Juan Marino
(7),
(10), Carlos Souza (5), J»sc Mari
(14). Este
y Salvador Parage
conjunto ose mantiene invicto después
rez

ElN S E

jugar tn España, Portugal, Puerto
Rico, Argentina y Chile.

de

COMO SI DE REPENTE hubiera

ESsurgido
ño:
una

por

"El

el descubrimiento:

allí

verdad

debe
que

comenzarse".

surgió

con

el

Y

ni
es

movl-

miento. Mas
programas
la

a

ahora

se

realizar

concluye
que

deue

en

los

tener

preferencia.

Aquí en Chile ha brotado en el últi
tiempo una carga en este propósito

ineludibls.
de los embriones de
vieron en la madera del
gimnasio Nataniel. Nelson Núñez, de
Municipal, trata de apoderarse del es

Curiosa

posición
se

quivo balón, que persiguen el brasile
ño Parage, Carlos Alvarez y Carlos Ba
hamondes, del Municipal.

Grandes esfuerzos gastados entre los
mayores

no

han

supuesto o no
deseado, por lo

se

rendido en el grado
ha llegado al nivel

cual ya

no

existen du

al individuo debe educársele bien
desde la edad primaria, refiriéndose a
Las prácticas, a los hábitos y al tuncio-

das:

namiento técnico. A la idea y
creación. Es más fácil llegar a las
tas

mo

cracks que

(6)

no

con

En el

mayor

rapidez

basquetbol,

y

como

portes. Está lanzado

un

a

la

me

provecho.
en otros

da-

plan nacional
a

los ni

que abarca preferentemente
ños: las escuelas de basquetbol, la cru
zada escolar, el mini-básquetbol, los
nacionales juveniles 3 infantiles. Ya
c<*
anuncia el primer campeonato sud
americano infantil en Brasil. En Anto
fagasta se acaba de Jugar el nacional

Juvenil

femenino

y

está

en

desarrollo

"Pinheiros" de
Brasil exhibió
sentido adecuado
de técnica
sobria y colectiva.
Los paulistas
son "garotos" de
13 y 14 años.

i
un

nacional

finales
Y

Juvenil masufiinb
Osorno, en septiembre.

en

visita de

esta

un

con

cuadro infantil

brasileño.

Jugó en Renca, Santiago,
Valparaíso y el sur y en todas partes
inusitado
interés.
despertó
LO VIMOS EN EL GIMNASIO Na-

traían mucha estatura estos "ga
rotos del Pinheiros", pero di- todas ma
era equipo de
mayor porte ti ni
el Municipal, de Santiago. Carlos Sou

No

neras

va

za, que

do

dribbling,

en

compañeros,

sus

es

espiga

un

brasileño

muchacho

dos

que como to
tiene buena base

técnica.

taniel.

Reunió un público numeroso,
desde luego más que en la competen
cia oficial santiagulna. Un millar de
espectadores. Faltó sólo una asistencia
más abundante de escolares que hu

bieran repletado el gimnasio y alegra
do el ambiente con su bullicio y avidez
contagiosos.

Pinheiros.
de Sao Paulo,
es
una
institución prestigiosa que con sentido
pedagógico se empeña en formar le
giones de "garotos" que vayan a servir
al deporte brasileño. Con la
amplia
generosidad de que contribuyan a in
crementar la afición

en

Brasil. Con

fin, más que para aprovecharlo
propios equipos.
¡Son niños de 13 y 14
bados con sus carnets.

años,

en

ese
sus

compro

Se trata de un conjunto demostrati
vo de la buena enseñanza básica. Téc

nicamente fundamentado

con

una

no

ción sobria y atinada del juego de con
junto y dominio de sus sistemas. Dis
ciplina y obediencia sin baches que,
lógicamente, conducen al mejor resul

tado. No hacen un basquetbol espec
tacular ni disponen de astros qus se
lleven la admiración general. Es con
junto eficiente y juicioso. Defensa zo
nal o mixta, evolución constante para

ejecutar alternadamente defensa
y
ataque. Con conocimiento exacto ds
"Jugadas" que el entrenador Orlando
Valentini, se las recuerda constante
mente
una
mos

los minutos de detención en
que lleva a mano. "Se han

en

pizarra

salido

de

Difícil
canchas

la

lección, muchachos.
corregir."

a

encuentren

que

rivales de

;n

edad

Va

nuestras

el mis
mo plano de preparación y capaces de
superarlos en bregas normales. En
nuestro
mento

país
no

en

y

han

su

en

otros. Hasta

sido

vencidos

el

mo

y

han

actuado

en Europa y América:
Espa
ña, Portugal, Puerto Rico y Argentina.

JUGARON

SEGÚN

REGLAS

DE

Juego que serán implantadas pronto en
Chile en el basquetbol de menores:
cuatro tiempos de diez minutos con
dos intermeaios de dos minutos y uno
central de ocho. Pelota algo más gran
de que la de Biddy. Cancha y tableros

de

las

mismas

dimensiones

de

adul

tos.

Municipal,
destacados

ción

de

uno

de

los

equipos

más

edad en la Asocia
fue el adversario del
la única presentación en
esa

Santiago,

brasileño en
la capital.
Se

impuso con holgura el visitante:
embargo, Municipal, que mostró una
irregular propia de una prepara
ción incompleta, a ratos se expidió con
calidad semejante a la del viajero, con
lo cual la brega adquirió contornos
atrayentes. Buen movimiento de balón,
sin

línea

facilidad para salir de su zona y cer
tera puntería de distancia. Acaso no
hubo oportuna dirección porque sólo
cuando el cuadro al final perdió con
sistencia, se mandó a la cancha juga
dores que llamaron la atención
como
de los mejores: Nibaldo Pino. N.° 15,
uno de ellos.
59-43

tificar

la
la

cuenta defintiva para
faena del
Pinheiros,

dejó la. impresión

de

que

regulaba

jus
que
sus

fuerzas como contingente que ya tie
ne la experiencia de andar en gira. Se
dosifica por la secuencia de sus com

promisos:
horas de

jugó el domingo
arribo

a

escasas

Buenos Ai
Santiago, el martes en
Valparaíso y son infantiles de 13 y 14
años. Debe andar con tiento Orlando
Valentini, el responsable técnico, pa
ra
no
exigir demasiado a estos em
briones de cracks.
su

desde

res, el lunes en

EN LA
Nataniel

MADERA DEL GIMNASIO
dejó la impresión de que ju
El marcador
sostenido.
de los
gaba
cuartos de juego lo reflejó, cada uno de
diez minutos, e! primero, empate a 10.

parejo, con 3 minutos muy buenos de
tomó
de
Municipal,
que
ventaja
10-2. Segundo. Pinheiros. 31-22. T?rc3ro, parejo. 40-35, se acercó Municipal;
y cuarto, 59-43. En los períodos segun
do

y

cuarto,

el

cuadro

primió velocidad

brasileño

im

desplazamientos y
la pelota y sus ágiles
?n

movimiento de
muchachos encontraron

los

cestos
regularidad. En esos episodio; la
brasileña
fue
evidente.
perioridad

—

19

—

Está dicho: todos los '•garotos", son
ejecutantes con buena fundamenta
ron técnica. Fue apreciable en sus gi
ros, posiciones, lanzamientos y fintas

entregas

o

Sin

que

ninguno

se

al

lucimiento personal,
disciplinado por excelencia.
para

esca

cuadro

No descuellan por estatura, sólo dos
de sus hombres medían por sobre los
más alto del cuadro santiaguino: el
N.° 5, Carlos Souza. y el N.u 8. Oswaldo
Caviglia. También llamó la atención y
conquistó, como era natural, las sim
patías del público, el más pequeño, el
N.? 14, Salvador Parage, que es des
pierto y sereno para hacer labor de
conductor. Pronto alguien le comparó
le
y
gritó •■Bernedo". recordando a

aquel inolvidado crack chileno de otro
tiempo. A los nombrados debe agre
garse el N.v 6, José Marino, entre los
más eficaces del conjunto.
MUNICIPAL TUVO algunos chicos
demostraron condiciones aprecia
bles, como el N.° 5. Germán Hormazá
bal, el N." 11. Servando Venegas y el
N.u 15, Nibaldo Pino. Este de técnica
importante y sagacidad innata, por su
porte y aspecto podría señalarse como
que

un

-

"chico"

Valenzuela

El paso de
canchas del

incubación,

en

Pinheiros

infantil

por

pais promoverá interés,
indudablemente, y hará propaganda al
basquetbol que todos los niños que van
despertar su afición deben aprender
bisn

desde

Pinheiros

región

d.i

el comienzo.
de

viene

Brasil,

Sao

Paulo.

pais campeón
cultiva

americano, donde

su

te deporte. Al igual qu:- el café.
"capos" del "basquéis"

ss

«O

sud

mejor

con

es

Son loa

1

~OOIt supuesto, nadie se esperaba
-£
banquete. No estaban las cosas
ra ingerir
esos sabrosos bocados

un

pa
que

atletismo se llaman records. La ca
lidad de los comensales era buena, pe
ro en plena temporada de ostras no
se puede pedir langostas.
en

recién abrió
mana

su

riosa

COMENZÓ

se

que

ardua, intensa y labo
a

ese

octubre

para

río

caparazón el fin de
la temporada,

ser

miras

con

fijado

Santiago

de

iniciar

para

tendrá que

del

Atlética

Asociación

La

de

baile

próximo

gala

orillas

a

mirando

Guayas. Claro que

el

vuelo de pájaro, no vemos
cómo iremos a defendernos en algu
nas cuadrillas. Entre estos torneos pro
gramados de aquí hasta esa fecha, ten
panorama

a

drá que ir saliendo algo. Teniendo con
tados ya en nuestras manos, claro es
tá, a esos que sabemos se defienden

empingorotada que
Hoppe, de partida,

muy

por

Rolf

fiesta:

la

sea

nú

es

puesto para adjudicarse la me
dalla dorada en lanzamiento de jaba
lina. El sábado lanzó 71 metros 79
centímetros, alargando en más de tres
unidades la huincha con respecto al

mero

anterior.

torneo

séó¡n

esa

que

explosión

una

Decíamos en la ocaescueta tendría
ascendente. No sería

cifra

Chile

que durante su estada
acercara, y aun sobrepasara, a ese
primor de número (74,39 m.) que puso
en Los Angeles, EE. UU. Se le ve muy
en

raro

se

sobrio, muy potente y efectivo en sus
lanzamientos. Iván Moreno tiene que
defender
velocista

su

prestigio internacional

en

100 y 200

momento,

sus

marcas

son

de

Por el

metros.

regulares.

en la serie de 100 cronome
tró 10", y en la final, 10"6. SI anali
estos tiempos en forma rela
zamos
tiva, podemos decir que son buenos.
Comentábamos hace poco una lesión
al tendón de Aquiles y el peligro de
definitivamente de las
verlo

El sábado

alejarse

vi
pistas. Felizmente la recuperación
al ni
no pronto y se está acercando
vel habitual. Con él no hay problemas.
Es un deportista serio, aplicado y ta
lentoso. Llegará al rendimiento máxi
año pasado es
mo, que le permitió el
tar en las series olímpicas. Para el afi
cionado estas marcas pueden resultar
un

tanto extrañas, acostumbrado

a

es

cuchar 10"4 ó 10"3, en fin. Lo que no
es que el atleta debe estar tem

sabe

un
porada tras temporada cumpliendo
plan regular de preparación y resulta
marcas parejas.
cronometrar
imposible
Sus 200 metros sí que fueron bajos en
comparación. 22" clavados en la final.
Las pruebas largas de mediofondo
constituyeron una doble sorpresa. Pri
mero, que Exequlel Baeza lo hacíamos

Buenos Aires
al terruño

por

Volvió

ta y ahora
tudiantiles.

abriéndose

cancha.

inquieto fondis
con
responsabilidades es
liceo de re
a
un
Ingresó
el

terminar humanidades.
excedido
está un
poco
de peso (4 kilos) y el entrenamiento no

cuperación

a

Físicamente
ha

sido

dieron

mucho.

apreciar

Ambas

cosas

claramente

en

se

pu

los 5.000

y 10.000 metros. En esta última, aban
donó cuando faltaban tres kilómetros,

y

en

la

otra, los relojes

marcaron

mo

destos 16 min. 19 seg. 4 des. La segun
da sorpresa fue el accionar rítmico,

parsimonioso

y

contundente

de

José

Ramírez. Su tiempo de 31 min. 50 seg.

20

El

sprlnter

no

vuelve

Iván Morefueros. El fin de

internacional

por

sus

cronometró aceptables 10"6 en
100 metros y discretos 22" en 200. La
lesión que lo mantuvo inactivo durante
algún tiempo ya fue superada.
semana

dio
Nuevamente Víctor Ríos
espectácuio. En 1.500 metros se impuso holgadamente con 3'53"8. En los 800 tuvo
que ceder la primacía del evento a
Salmona.

ABAJO: Los participantes de 1.500 metros
busca desprenderse del pelotón. Más atrás
Montero y Roberto Salmona.

giran una curva, mientras Rios
siguen Ricardo Montero, Ramón

Con la jornada
atlética

cumplida el

pasado fin de

IZQUIERDA: María
Angélica
Troncóse,
atractiva
las filas

Fnmcais,

dama
de
de
Stade
resoltó la

primera

recordwo

chilena de 100
metros
Tallas.
El
evento
constituyó
man

».

abrió

un nuevo

período de
campeonatos
ABAJO, DERECHA:

Impecable salida
de las series de 100 metros pla
juez da la señal de arranque y
los velocistas en línea se desprenden
de

una

nos. El

de los tacos.

ESCRIBE JED

novedad.

DERECHA: Se produce
tertanto

salto

el

en

Gabriela

mas.

Neubauer

explica
evento

del

a

da

Sonia

Cecilia

esperan.
las

Gnddard
tivas

in

un

alto

Franz y

alterna

joven

una

participante.
8 des.
ridad

destello de lu?
por la obscu
años. Sin ser una
un

muchos

notable, en nuestro desierto pa
oasis. Los 15 min. 30 sg. 4 des,

un

5.000

en

es

prueba azotada

de

marca
rece

10.000

en

una

en

metros

dad, constancia

regulari

demuestran

entrenamientos

los

en

indómita voluntad

e

por

en

progresar

hombre que carga ya algunas tem
poradas de circo. Es que en José Ra
mírez hay vetas de metal noble, pasta

un

de

pura

de

jornalero

Veremos

pista.

dónde llega.
blonda

La

Cecilia

Goddard

arreme

tió

primera en 100 metros llanos con
12"8; prueba donde la ausencia de ias
gacelas Victoria Roa y Cecilia Dra-

gicevie

fue notoria.

Ambas

tran enfermas. Una

encuen

se

agripada

y

la otra

lesión muscular. De ahí que esto.s

con

100 metros hayan sido

proporción,

tanto

no

tan

En

lentos.

fueron

lo

como

El punto de mira se coloca en
al próximo sudamericano de Guayaquil
100

los

vallas,

metros

prueba

realiza

primera vez en Chile. En esta
"opera prima", la joven Angélica Tronda

por

iba

coso

bien

muy

hasta

más

allá

dr

mitad. Llevaba un largo de venta
ja. Pero la descompusieron la mayer
distancia y el número de vallas. Per
la

dió

el

paso,

18"3
todas

como

la

no

pero

mediocres
ria

carrera.

Los

quedan para la histo
las cosas originales y

punto.
No todo resultó desteñido entre las
damas. Ana María Mellado dejó la
11.53

que

no

tendría nin

guna trascendencia si

no

es

bala
la

en

consiguió.

ni.,

La

mucho físico

con

Mellado

quién
juvenil,

por
es

estampa

y

y

usó

el

implemento para adulto. No lleva mu
cho tiempo en el oficio, pero es de las
que por "pinta'' pueden tener algún fu
turo.

La cifra del sábado así lo atesti

gua por el momento.

Bueno resultó el metro cincuenta
y cinco de la porteña Patricia Miran
da en el salto alto. Desde la apertura
de la estación atlética viene logrando

altura, aunque el sábado lo hizo fuera
de competencia, ya que su nombre no
lo registraron las planillas. Marca bri
llosa en una tarde algo apática para
las

damas.

En
dos,
ron

el

evento

de

400

metros

lanza

ARRIBA:

los 49" de Santiago Gordon fue
satisfactorios. El corredor comien

magníficas

a
adquirir formas después de un
periodo de receso que io luvo parado
za

DERECHA: Roberto Salmona escucha
atentamente las palabras de Walter

*.■*&'' V

Fritsch. El corredor de la "17" y rl en
trenador del Manquehue sostuvieron

^V^as? ;—t^tirw'**'''^

un

*

""*

.^0^^^;

prolongado diálogo,
-v

22

:

■■■^'-^^^ -"':^iv

^P%,/ !'

:'
.

:¿

■

'"O.-^
.O"

.".O"
""'

En
con

diciones
físicas,
pero todavía falto
de
velocidad, sé
presentó al torneo
el rublo
vallista
Patricio Saavedra.

&i¿'«->

"■'"*;>>"• '•'V. .-'£5"~

SáiMpí,'';

^:>«.4*uí

lndificultad en
enfermedad
y
[>or
horarios de trabajo y enlrenamiem <

Innegables y debe
período de competen

facultades

Sus

[legar

rn

cias

su

a

jar

y

49

Los

solas".

'primero traba
después las vallas

dice,

mismo

pista lisa

en

salen

"fíat"

auspiciosos para

ya

lado

desde

son

Al

propósitos.

sus

laborioso

Gordon.

de

rendimiento.

de

mejor nivel

él

Como

muí

este

fue

el tra
Ricardc

jín de Pedro Kromschroeders,
Delpiano y César Bórquez. trio de fi
guras que cumplieron una jornada in
tensa. Atletas con fibra, chispa y vi
talidad.
Raigón

hermanos

Los

conformaron

Montero
3.000

steeplechase que

más

va

carga.

suerte

entregada

Alien

Francisco

si

ellos,

a

en

"yunta" en
poco liempn

que arrastrar mucha
de esta prueba está

tener

a

La

Ricardo

y

una

resucita, lo que es muy dudoso. Los
Montero son voluntariosos y tienen do
no

mientras,

tes. Pero

no

puede

f)'50"5

Consiguieron
respectivamente.
En la prueba corta

pe

í)'50''8,

y

de vallas, nues
Saavedra cro

Patricio

recordista

tro

les

se

más.

dir

nometró H"9, marca separada por sie
te décimas de su primado de Chile.
Pero Saavedra nos asegura que recién

IZQUIERDA: El Implemento
el bra
ya fue despedido por
Hoppe. Aún

de Rolf

zo

apreciar el
desplegado

de
zo

comienza

se pue
intenso esfuer
por el atleta.

identificación

su

atlcticas

cultades

quil estará

que

y

con

Labán.

fa

las

Guaya

para

punto.
La mala suerte persiguió
a

Botó

varilla

la

Patricio

a

alto

salto

del

ligero toque de rodi
lla, cuando estaba al otro lado. Por
las características del salto no se pue
1.95,

en

un

con

decir otra

de

otra

mona,

la

vez

mala suerte.

que

siempre. Ríos y Sal-

de

poniéndole pimienta

a

Los 800 metros para Salmona.
y los 1.500 de Ríos, con 3.53.8.

cosa.

con

cosa

rivales

Los

1.54.2,

Ambas

marcas

dignas

de

elogio.

Somero paisaje de la reunión orga
nizada por la Asociación. Decíamos al
principio, es necesario ir pensando en
que apretarse las cla
los participantes inscri
tos el fin de semana, sólo algunos tie
nen dedos para el piano. Existen prue
bas donde la escasez de valores es ab

Ecuador.

De

soluta.
En

Hay

Entre

vijas.

salir

las.

Como

José Ramí
5.000
y
10.000 metros. Con
rítmico
accionar
y contundente se
Impuso en ambas
pruebas sin discu
sión.

plo,

de

nica

rez

en

DERECHA:

La

Joven especialista

de
Ana María
oor.»iMellado
en lanzamiento

bala

guió

un

meritorio.

do el

adulto,

registro

mejor

lo

olvidarse.

es

estos torneos.
En
fin. una jornada para pasarla
soda. Hubo cosas buenas y ma
ron
de

esa

eliminación,

por

Landon

Jean-Pierre

en

ejem
la

fi

planos, a nuestre
entender, injustificada. Para nosotros
la primera partida falsa fue de Scherson
y la segunda de Moreno. Nunca
nal

de

de

100

Landon.

metros

Este

talló

no

en

el

asun

to y salió fuera, después de haber rronometrado en las semifinales 11.1. El

segundo punto negro lo constituyó es«
Improvisación del bastón en la posta
femenina, que duró largo ralo, mientras
las

damas

se

entumían

fría.

Nunca

vamos

Lan

pobres

come

bastón

de

a

par:i

urdí-

esa

en

creer

<i']e

no

sonios

tener

np.H'siu

Usan

Implemento
sobrepasó

los 11 metros.

tf&> liW

eso,

otro..., bueno, algo tendrá que

lo

ARRIBA: Perfor
mances muy
pa
rejas logró el me
de
dio fondista
Universidad Téc

—

23

un

UN ENTRENAMIENTO
FUE ESA PRESENTAC
Nocetti re
los buzos de Lara y

IZQUIERDA:
coge

Ángulo,
jugar el

ingresarán a
segundo tiempo.

que

directores técnicos de
la Selección quedaron muy
contentos, porque los su -a
el
mantuvieron
píen tes
mismo nivel de los titula
res.
(Los entrenadores del
Combinado Porteño tam
Los

bién...)

Sólo

ABAJO:

siete

mil

personas disfrutaron de es
te gol. Un golazo de Hodge
al que la jornada le que

dó chica. Una perfecta ju
gada y un epílogo fulmi
nante

en

rable

el zurdazo impa

del

que mandó

mallas.

Urde.

No

mediocampista,
la pelota a las
era

para

esa
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SOLO UN ENTRENAMIENTO
ON ANTE LOS PORTEÑOS
16.18 del domingo, Griguol tiró al arco. Se había
tratado de una combinación entre Bonano y Ferrero

ALAS

casi sin trascendencia. La jugada había terminado en los
pies de Griguol. El entreala avanzó un trecho sin que Quin
tano pudiera impedirlo. Griguol tiró al arco. (Se jugaban
los primeros 42 minutos del partido entre la Selección Na

cional y el Combinado Porteño.) Y las siete mil personas
que había en el Estadio, empezaron a aplaudir.
TTno

¿ea

un

a.rvlaiic/>

rliuorcn

TM/*

el

mivs

acfal.la

ri«eTMiÁe rl.
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''"'

v

>y.'-,:SO

''

OOO^Ííj,,,,
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estaba atento,
1U.

WCS

só lamiendo

hay que decirlo. Tanto que de haber dado

¿JAILU,

uno

LLO.ULLI3,

O

:

*
-

unvi.uu

*;¿se;

de los verticales. El

fanáticos aplaudió Igual.

,
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BRABANTE

cho Aránguiz, que entró luego del cuarto gol del Seleccio
nado. No. Se había tratado de un aplauso suave, prolonga
do, ése que se dedica a los hechos gratos, amables, espera
dos. Diríamos, un aplauso hecho con una sola manó, gol
peando la palma sobre el muslo, sobre el hombro de un ve
cino, amigo o no. Es claro, los que contaban con audífonos,
batieron ambas manos en el aplauso, pero eran los menos.
Griguol,. es cierto, había despedido un buen disparo. Nef
WC

gol, luego de una jugada brillante o de una atajada es
pectacular como las que se ganaría más tarde ese mucha
un

ESCRIBE

La.lL/ja.LLLltLL lo

público,

esos

en-

ij.ue ¿ja

siete mil

RESULTADO Y JUEGO ENGAÑOSOS
COMB
LECCIONADO CONTRA EL
EVERTON-WANDERERS
Los

porteños,

creemos, se habían

puesto

en su

justo lu

gar. Ellos no vinieron a jugar. No vinieron a confirmar ese
triunfo de dos-cero anterior, cuando la Selección se inició,
con ese encuentro jugado en Viña, en Sausalito. Se habla
comprobado desde el pitazo Inicial, que tanto Lourido como

Donato, habían dado órdenes perentorias. Las imaginamos:

"Muchachos, el resultado no interesa. La Selección tiene
que jugar el próximo domingo contra Ecuador, de manera
que son ellos, los seleccionados, quienes deben entrenar. No
sotros estamos aquí sólo para eso. Nada de fricciones. Nada
de íouls".
Esos entrenamientos diarios allá en Macul, contra los
juveniles, hablan sido más severos. Los porteños no ofrecían
oposición. Los Juveniles marcaban, hostigaban. Los porte
ños no. Nunca "Chamaco", por nombrar sólo uno, se había
visto con más libertad para accionar. Tomaba todos los
pases con señorío, con tiempo para levantar la cabeza y ha
cer lo que le viniera en gana. Los juveniles no lo dejaban.
Los porteños sí. Por eso es que la cuenta se fue agrandan
do. Nada más que por eso. Hasta ese instante de los 42 mi
nutos de juego, el que debía jugar era Alfredo Bravo, el ir-

de las pequeñas obras de arte que fabricó Araya. Otra co
rrida como "las de antes", ésas que lo proyectaron más allá
de las fronteras y de nuestro fútbol: zigzagueante carrera
a la
con llegada a la línea de fondo y centro milimétrico
zurda de Marcos que tiró a las nubes.
Una lástima. Amistoso y todo, el compromiso de la Se
lección, a ocho días de enfrentar a Ecuador por las elimina
torias, señaló las mismas virtudes e idénticos defectos. De
fensivamente, y hasta la mitad de la cancha, el trabajo de
la Selección no merece reparos. Estos llegan cuando el jue
Esta vez se jugó con una
go se proyecta al campo contrario.
ala izquierda inédita. Marcos-Véllz, para el estilo de Juego
nacional, fue menos que Reinoso-Fouilloux, por mucho que
entre ambos hayan logrado tres goles, pero resulta que esos
tres goles, nos parece, no habrían llegado de contar con una
defensa más decidida que la mostrada por el Combinado
Porteño. En los dos goles del puntero de Unión Española,
hubo demasiada complicidad de esos defensores, que dejaron
al puntero con total libertad para rematar, desde una zona
iin

que

normalmente, cualquiera de ellos, saca el peligro
en el cabezazo de Marcos, el regalo fue

sin miramientos. Y

CUALIDADES Y DEFECTOS YA
SELECCIONADO NACIONAL
quero de Everton. Nef no Babia tocado ni una sola pelota.
A lo mejor, ¿sería ese primer disparo contra esa portería
que el publico aplaudió?
Lo que ocurrió fue que en ese mismo instante, a casi
cuatrocientos mil kilómetros, allá cerca del cielo, un artefac
to humano se posaba en la Luna. El público del Nacional,
como toda la humanidad en ese instante, a las 16.18 horas,
comenzó a aplaudir. Lo de Griguol entonces, fue una simple

coincidencia.

LUGARES COMUNES

que 0;ivares hubiera

aprovechado mejor esos
admirables pases de Araya y Veliz antes de cumplirse la me
dia hora de juego. Ambos punteros hablan dejado al piloto
absolutamente libre. Araya en su acción, habla dejado atrás
más,

a

poco

a Pedro Alvarez y ya dentro del área habia calculado el
pase. Buscó a Adolfo Olivares con un centro bajo, uno de
centros que parecía que Araya habia olvidado. La pe
lota le llegó Justa y oportunamente a Olivares, pero des
graciadamente su disparo no correspondió a la categoría del
pase. Y en la otra jugada, ésa de Leonardo Veliz cuando
llegó a la linea de fondo y tiró el izquierdazo, pareció que
era sólo cuestión de ponerle la frente y dirigir el cabezazo.
Pero, mal Inveterado del futbolista chileno, éste resultó muy

esos

tímido, frenado, sin fuerza, sin dirección, sin nada.
También Rubén Marcos se farreó uno. También fue otra

COLAZO
Esos cinco goles dicen poco. Lo que vallo fue el
primero. Un sol sensacional. Magistral. Producto de
una jugada también magistral. Todo hecho de pri
mera, con toques exactos, precisos, en. que los de
fensores del Combinado Porteño fueron quedando
como

postes.

Recién se habla iniciado el encuentro, cuando
Laube cortó un avance. Avanzó un trecho y alar
gó a Pedro Araya, que bajó a recoger el pase. Con
Pedro Alvarez encima, tocó & Marcos, que se recos
taba por la derecha. Marcos la tocó, también de
primera, a Hodge, y éste a Olivares, El piloto, cer
cado por Cantattore y Sosa, le dio a su ves un
breve toque, que mas que toque fue una caricia, y
Hodge que habia seguido su carrera, empalmó con
zurdazo Impecable, a media altura-

un

Todo fue perfecto, Impecable
gada y culminación. Todo.

y

maglstraL

aún más manifiesto, del momento que ni siquiera necesitó
despegarse del suelo para recoger ese centro de "Chamaco"
Valdés tirado desde la izquierda.
Ya está dicho. La Selección hizo cinco goles, pero debió
convertir otros dadas las licencias que otorgó el Combina
do Wanderers-Everton, pero a lo mejor sólo debió conten
tarse con el primero, ése de Hodge, el único producto de una
jugada bien construida.
Fue visible que las órdenes eran de no elevar el juego,
y en ese sentido los progresos no se vieron claros. El ejemlo dio Valdés cuando sirvió un lanzamiento penal, por
oul dentro del área del arquero Bravo a Yávar. El disparo
de "Chamaco", alto, hasta podría resumir el fútbol del ta
lentoso pero unilateral entreala colocolino: capaz en el apo
yo cuando emplea el borde interno, pero absolutamente In
eficaz en ese pase bajo, a ras de suelo, que debe realizarse
con el externo, como pareciera fueran las indicaciones de
Salvador Nocetti. Lo demostró el penal, por lo demás.
Defensivamvente ahora, el asunto no desmejoró en rela
ción a presentaciones anteriores. Tercer encuentro sin go
les, con toda la fortuna que le significó a Neí el que Gri
guol hiciera estrellar un lanzamiento de doce pasos en el
demasiado exigente penal que el arbitro Cruzat sancionara a
Juan Rodríguez en perjuicio de Henry. Los cuatro zagueros
mantuvieron nuevamente el Impecable desempeño mostra
do contra paraguayos y uruguayos, avalado esir1 vez por el
superior rendimiento de ambos zagueros de ala que poco
menos que hicieron desaparecer a Gallegos y Henr;^ a los

fplo

La Selección hizo cinco goles, pero debió hacer muchos

Ju

COMUNES!

SOS DEL SE
IADO DE

ra

f

t i nf.

lección y último del
primer tiempo. An
tes y después de esa

ocasión, el piloto de
ataque estuvo muy

desafortunado, malo
grando

oportunida
des que en los parti
dos en serio exaspe
ran al bincha.
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IZQUIERDA: Entre
ga de Marcos y dis
de
Olivares.
paro
Tercer gol de la Se

-"^¿"-Ki-

'"•
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IZQUIERDA: Centro

/.OSTRO

EL

de Valdés y cabeza
zo
de Marcos, en
trando Ubre frente al
pórtico. Cuarto gol de
la Selección. Aunque
todavía está falto de
fútbol, el osornino
encarna la esperanza
del aficionado de te
ner en él al ariete
agresivo que está fal
tando.

?

J.

ABAJO: Sobre la salida del golero por
teño tocó la pelota Leonardo Veliz
pa
señalar la quinta conquista del se
leccionado. Hizo dos goles el alero y
las dudas
debe disiparlas
frente
a
ra

Ecuador.

•

/I
que la opinión

porteña considera

a

«&j

I

punto de ingresar al Se-

Asimismo impecable el desempeño de la fórmula
Hodgevalc.*s. especialmente el primero, al rubricar su desempeño
con c-«e notable gol con que se abrió la
cuenta

Hasta ahi, hasta Hodge-Valdéi,
bien. Los problemas siguen de mhi
ma, por lo

demás,

mundo, lo que

no

que

inquieta

deja de

ser un

a

[lodo

bien. Hasta

tjn

muy-

adelante. Un proble
4das las selecciones del

consaelo.

IZQUIERDA: Otro
enfoque para el mis
tanto, en que

mo

Veliz cerrará el mar
cador. No correspon
de sacar conclusio
nes ni producir esta
dos de ánimo luego
del match, que no
fue
más
una
que

práctica

con

"sparring"

muy blan

do.

un

IZ
EXTREfVlA
QUIERDA: Gallegos,
Griguol, Bonano, Fe
rrero
maron

Henry

y

la

for

vanguar

dia Inicial del Com
El
Porteño.
binado
un
fue
Combinado
blando probador del
en
la
seleccionado
práctica pública del

domingo.

\'.ll íMta

LÍDER EN
en San
Lindo fútbol para aplaudir
u»*u.«.«
ole
Triunfo entre gritos de
Lota-Schwa- .; Eugenio.
Es que en
ferroviarios.
los
de
parciales
Técnica, ha
a
Universidad
frente
eer
valiosas en
con el.tiembrá de ser una de las mas
Buena o mala, eso se vera
la tabla del Ascenso
línea. Linea que un
su avance por
po. Pero hay una
todo
Precisamente, porque fue un partido
oía les basta y otro no. Estuvo
fue siempre
tanto como estudifícil, porque el triunfo
muy bien esta vez;
en

muuu

cieno

la experiencia de
AUNQUE

-

oa,

eVha

Por

valiosos

triunfal.
Técnica
Universidad
carrera

una

;

En fin, ya se irá
bondad de la escuela.

t^'puede
joven,
dro

(que

cua

ejemplo, perdieron

ofensiva rápida y de
Buen fútbol^ tamb.en pero

el

v.

un

es

especialmente

grave para los

apuntar hacia el temperamento exage
radamente agresivo del equipo. Ahora
están cayendo en lo mismo, y el do
mingo, en la derrota con Municipal,
tuvieron tres expulsados. Es el riesgo

favopanorama nada

los técnicos. En
buenos momentos para

sugestionan

nacía de los pies de Guerrea
estrellar contra
y Urzúa se iba

11a

1 que

sobresaliendo
que participaban todos,
en ultima ins
el zaguero Azocar, y,
Díaz.
tancia, el yolero

caso

del equipo viene acompañado de reac
ciones de otro orden: anímico. Ya en
tenido que
habíamos
otros torneos

,

a pelearle
Nada de poses ni de salir
los pro
sil salsa al rival. Empezaron
eri sui camblemas, y Lota se guareció

claridad de

Pero

segunda derrota consecutiva.

la

Lo-

y había que
velocidad universitaria
anularla.
...
uá¿*.
del líder.
la
aplicación
Ahí apareció
en

0

la

Ha

con

porte.
irregular. Fundamentalmente; para

buen

la

fecha fue la del "doble o nada".
bía mucho que perder o mucho que
los dos puntos en juego.
con
lar
_~iversidad Técnica y San Felipe, por
mucho trecho. Cía

W!¿i™

_

Es
ser, equipo dificlL

medio

del

los

Para

;«>

.-

t

definiendo
de la tabla,

„„.

mas
sido uno de los«puntos
ha sid.»
lo que hasta ahora

en

con

imaginaria

una

perse-

y crea
de ánimo
agresividad torpe en los jugado-

una

estado

el

en

Pierde efectividad, pierde juga
dores, pierde continuidad. Al^ final lo
pierde todo. San Felipe empezó el campozo.

:

.

I f»lMliWl.f''V.fVITfP.W
luz

la

posibilidad

través de ía

a

contragolpe.

Para

estaban

eso

que secundario con escasos 10 puntos.
Se suma la renuncia de Baldovinos a la

del

faalle-

director del club. En fin, lo gra
es
ve
que las derrotas van creando
en San Felipe.
atmósfera
mala
en
Los que se afirmaron,
cambio,
fueron Municipal y San Antonio. En

con Chacomieñzo había tenido roces
culminaron
vez
(que hacia el final

con

expulsión

la

del

zaguero).

Y

ese

a
'contragolpe minero estaba resultando
el asedio
todas, luces más peligroso que
f
rusus
Dio
>■ permanente universitario.

en

el

DEBIÓ RE

FUERZA PARA SA

fin, Municipal está siempre paseándo
por esos sectores de la tabla, aun
que este triunfo sobre San Felipe, ju
gando de visitante, tiene trascenden
cia. De todos modos, más supérente es

42 minutos, cuando Oala salida de Escobar y
Negrete para mandar la pe-

«.i'tos&Sobre los
hrefa superó

«el golero
.Iota a las mallas.
y el mismo Cabrera,

LOTA

como

se

el arribo de San Antonio

segundo

a

los 11 pun-

iraMMiiMTíTOani.i
íjSos
'gol*

,

:

resante alza de los portuarios, que la
anterior dieron la nota de la

cejaban. Por momentos,
tenía toda la resGalleguiilos
no

que

semana

m «i iSf a5a gffiE los
«siiá5:itt. jespónsabilidad con creación de

«puTro«^>S*eñalar

Para

ra

el dos-cero final.

hacer

so™"

Muy distinto lo de Lota al señorío
a la prestancia con que Ferroviarios

cuadro que viene

un

un

ano

emergiendo

decoroso

,'v

y

.

proml.,

.

San

Núblense sigue su paso tranquilo de*«« del puntero. Ahora fue Coquimbo

viarios. Por varios motivos. San Luis
en la tabla y es ad-

"ej»s. Los nortinos han insinuado un
en el campeonato,
P« <><=. levantadas

y

estaba derrotando

a

San Luis

en

viene encumbrado

m^mm^^m
i:

to'de

ese

varez,

el

Moraga

y

Arexabala, y,

te Madrid, con gran
lente gol para

éntafc

brillo}

las

5*

no-

rece

:ce- •■-,
"'-

puntos
guiños.

decrefaw¡8||j|||fínaL

.

otros

cinco

goles, ahora

anterior fueron
San Ln.s. Lastima, pero ya paque los clubes de Ascenso han

™>»™«

medio campo de Gómiez-Alaporte lucido de siempre de

T'a.se™?n*

que se

juegan

con

los

colcha-

"SU FÚTBOL" LC

Ü

MITAD DE LA T
—
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Enérgica llegada de
cobar

para

el

deja sin opción

Es

rechazo
a Ca

brera. La zaga univer
sitaria siempre mostró
debilidades frente a un

contragolpe punzante.

'4&

S.v

ti

JPRIR A TODA SU APLICACIÓN Y

fillR LA VICTORIA ANTE U. TÉCNICA

Ricardo Cabrera

llena

hasta

el

fondo del arco para celebrar la
apertura de la cuenta. Fue arduo
el trabajo del piloto de ataque y
de Galleguiilos, que tuvieron to
da la responsabilidad de la ofen
siva latina.

El saludo a la barra infatigable
de los mineros. El equipo respon

a esa fe con una actuación
apremiada, itero plena de fuer

dió
za.

IRVIO ESTA VEZ A FERRO; EN LA
I.A, EL PANORAMA SIGUE ÁSPERO
—

29

—

ANDRÉS

PRIETO,
HUACHIPATO,
ENCONTRÓ

gunos

LA

TRANQUILIDAD
PERDIDA EN

—

lo

DERECHA: Lo más trascendente y lo
más hermoso a la vez en el trabajo de
Andrés Prieto: la enseñanza a los ni
ños. En la zona encontró material in
fantil moldeable y "Chuleta" se aplica

los chicos

a

—Por el fútbol

menos algo?
me desligo de

TRABAJANDO
A FUTURO

"ENTRENADOR
NOTICIA".
T>ARBOIO inusitado. En el andén una
autoridad, la primera de la pro
vincia, le daba la bienvenida a un en
trenador. Cuando Andrés Prieto Urrejola descendió del nocturno se encontró
con Alfonso Urrejola Arrau y se con
fundieron en un abrazo. Como habla
mucha gente esperando la llegada del
nuevo DT del plantel siderúrgico, se
dijo que "el Intendente se ponía la ca
X

miseta de Huachipato". No pasó más
allá de una simple coincidencia. "Don
Alfonso es tío, por parte de mi madre
y él Iba a cumplir tareas de su elevado

encontró de repente con

su

sobrino. Me ofreció

su casa, comprome
timos unas visitas y hasta la fecha, no

la hemos concretado. Sé que

va

a

al

todo y

hombre
de casa, normalmente no salgo. Nos
reunimos con los niños y la señora.
Creo que estando con ellos está todo.
Al margen de la vida social, la señora
tiene más contacto con la casa; ella
echa de menos a su mamá. Cuando
voy a Santiago, por razones de partidos,
quiero volver lo más rápido.
Es efectivo lo que dice Prieto. Para
el periodismo no hay misterios ni "ca
letas" donde ubicarlo. Si no está en el
estadio de Las Higueras, seguro que lo
encuentran en su casa de Cochrane y

puedo asegurarle que

Tucapel.
¿Por qué
pecíficamente
—

se
a

soy

un

vino a provincias,
Huachipato?

es

No miro dónde me llaman; miro el
fútbol y lo que puedo hacer. No voy a
ser más o menos si trabajo en Puerto
Montt o en Santiago. SI hago una bue
na labor, alguien lo va a decir; las co
sas buenas se van a saber y las malas
también, aunque éstas se saben más
rápido. Le repito, no voy a ser más o
menos entrenador porque no trabajo en
Santiago. Se lo digo, porque creo que lo
—

siento.

¿Qué significado tiene esta expe
riencia en Talcahuano?
Comencé una etapa nueva. Venia
asustado por mareas, venía de buenas y
—

—

ilusión y esfuerzo.

con

en

las

amistades, echa de

TIEMPOS DE

se

me

¿Cómo se siente Andrés Prieto
Concepción, lejos de la capital, de

SUS

cargo y

partidos de Huachipato,

han dicho, pero después de ese encuen
tro en el andén penquista no lo he
tratado más". Cosas del "Chuleta" Prie
to, ahora en su nueva faceta como en
trenador de fútbol. Propias de él. Se
dijo que no durarla un par de meses y
que luego tendría problemas con los di
rigentes o, simplemente, le gustarla
cambiar de aire.

El

entrenador de Huachipato
entrenador de cuadro de ho

nuevo

"es

no

sino

un
entrenador para todo
la vida de An»
Prieto estuviera ligada a las mu
rallas y verjas que separan los cam
pos
deportivos de la populosa villa
Presidente Ríos en Talcahuano. En la
mañana, trabajo continuado con los
jugadores profesionales, y en la tarde,
trabajo continuado con los niños, di
visiones inferiores y promoción (Jóve
nes menores de 21 años en la antesala
al cuadro de honor), contando con un
equipo técnico que forman Néstor Madarlaga, Nelson Gatica, como entre

nor",

servicio. Pareciera que
drés

nadores-ayudantes.
¿Por qué Andrés Prieto presta tanta

—

atención
yo

los

a

niños

Quiero darles

—

SI

mado

de

mano,

la

jóvenes?

y

estos

a

tuve.

no

alguien
me

niños

me

lo

que

hubiese to

hubiese

prepa

rado, seguramente que todavía estaría
J ligando o habría llegado más lejos.
El

niño es un material delicado, que
debe ser encauzado con más tino: ellos
actúan por reflejo,
miran
Jugar
y
aprenden lo que ven. No saben distin
guir entre lo que es bueno o es ma
lo. Por eso hay que orientarlos, lle
varlos como deportistas y como futu
ciudadanos.

ros

—¿Cómo
penquista?

son

los

niños

de

esta

zona

El niño

de acá es moldeable para
el técnico. Es más puro, no es tan- pi
caro como el santiaguino, que primero
sabe los vicios qne las virtudes depor
—

tivas.

sar

Hay

en

la

un

elementos
—

elementos como para pen
futuro muy cercano que
autoabastecerse.
Hay

puede

zoni

para

adelante.

Al

hablar de "material a
usted asegurándose
contrato a futuro?

está

¿no
un

futuro",
también

Mire, si trabajo con estos niños
con estos Jóvenes de
promoción es
porque me gusta y porque lo voy a ha
cer
donde vaya. Yo no soy hombre
—

y

quieto, no
contrato, ya
y

de

un

los

me

estoy

asegurando

un

que lo tengo hasta ene
nada más. Me gusta moverme, Ir
lado a otro. Aquí me han dado

ro

medios, humanos

y

materiales,

pa

trabajar y por eso lo hago con esta
devoción. Lo he hecho a conciencia y
no
porque me lo hayan exigido.

ra

IZQUIERDA: Instrucciones para gente
joven. Nombres que aún no suenan
(Gazale, venido de Pilpilco; Farias, ex
"TJ" y Alianza; Escalona, autor de dos
Koles
yen

a

Wanderers),

una

mera

promoción

pero que constitu
que arriba a Pri

División.
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A LA QUIETUD
ESCRIBE

recuperado como si hu
empezado a ser entrenador de
En Huachipato comencé a ha
que yo quería hacer y no lo que
otros querían que hiciera.
^¿Qué insinúa en las "mareas ma
malas. Me he

biese

nuevo.
cer lo

las"?
Se me Juzgó no
Por actuaciones que
—

siempre

como soy.

en el fondo hacia
se me Interpretaba mal
y se me catalogaba como no soy.

honestamente,

—¿El "clima" de Concepción le ayudó
a reencontrarse consigo mismo?
tranquilidad,
—Si, aquí encontré
donde se podía trabajar como yo que
ría. Encontrar "un algo" en el Jugador
y en el dirigente. Encontrar hacia el
entrenador un "algo" que no podría de
finir qué es. Algo que daba más con
fianza.

SPORTMAN

—¿Por qué usted no hizo lo de otros
entrenadores y aceptó el plantel que le
entregaron y no buscó refuerzos ''a su
idea"?
—Del momento que tomé a Huachi
pato, acepté lo que habla, era por
que estaba de acuerdo con lo qi e habia.
Los jugadores estaban, los contratos re
gían y dejarlos fuera por traer otros no
lo encuentro humano. Si se me hubiese
dado la ocasión de buscar otros refuer
zos, no habría insinuado ninguno. Un
entrenador tiene que estar seguro de lo
que va a hacer y de lo que va a pedir.
A mi, el plantel me satisfacía.
—¿Qué opinión tenia de Huachipato
como equipo de fútbol?
Uno lo mira, en función a qué pro
vecho sacar cuando debe enfrentarlo.
—

—
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—

Lo habla visto jugar sólo

en

2 ó 3 par

tidos.

—¿Cuál fue
trabajar?
Más

—

jar

en

o

su

menos

Idea al
lo que

comenzar

se

ve:

a

traba

armonía, tener reciprocidad de

confianza entre el jugador y el DT.
Trato de hacer que Huachipato Juegue
en un estilo.
—¿Y cómo lo consigue?
Que el jugador esté consciente de
lo que está haciendo está bien. Defen
der y ataca.-; libertad para Jugar, li
bertad para apretar; libertad para ace
—

Los once Jugadores Jugando al
fútbol, siendo obreros, destruyendo PA
RA CONSTRUIR y no destruyendo por
lerar.

destruir.

—¿Costó
Jugadores?

"meter" estas Ideas

en

sus

AMBIENTE

L

"CHULETA" ENCONTRÓ EN EL CLIMA DE CONCEPCIÓN
TRABAJAR EN ARMONÍA Y PARA EL FUTURO.

—'Primero
de

uno

Concepción no es nuevo como centro futbolístico. El balompié chileno tiene fe
de nacimiento a la orilla de la bahía de Concepción y hubo épocas en que los
seleccionados chilenos miraban hacia el sur para armar sus alineaciones. Hubo un
que llegó a amargar
campeonato regional —que lucha denodadamente por no morir
aspecto financiero y deportivo al balompié profesional. Jugadores y entrenadores
pasaron por dicho torneo y luego brillaron en el concierto nacional. Con el profe
sionalismo hay experiencia de técnicos, estilos, planes, programas, tratos, pero en el
caso de Andrés Prieto hay novedades para quienes siguen el fútbol en la extensa
zona penquista. En entrenamientos, el Instructor Hernán GáraU- impuso una escue
la; Sergio Cruzat aportó la recreación Junto a la seriedad; Juan Mufiiz (uruguayo,
hacedor de cracks en Penco) la paternalidad; Isaac Carrasco, la amistad por encima
dé todo en función de un objetivo; Luis Vera, la metodología, fría pero eficiente,
aunque funcionaría. Andrés Prieto tiene su manera de trabajar y no deja de lla
—

en

mar la

atención.

Trabaja sólo en las mañanas con los profesionales, de 9.30 a 12.30, de lunes a
sábados. El primer día son recomendaciones, crear conciencia, trabajo liviano para
los que jugaron el día antes y trabajo de obrero para los que no lo hicieron. La tar
de la dedica integramente, de 14.30 a 18.00 horas, a la Escuela de Fútbol, juveniles,
promoción, con la ayuda de dos entrenadores regionales. No existe concentración
previa a los partidos y todo queda entregado a la responsabilidad del jugador. "Yo
creo que el. jugador profesional debe ser considerado como ser humano. Debe estar
convencido de su responsabilidad. El entrenador debe actuar sin garrote, imponer la
-

disciplina

con

bondad. En esto,

creo que hemos avanzado".

trabajamos

en

un

fútbol

a cada
para entrar de

tratando de captar

informal,

EL JUGADOR: PUNTO UNO

PARA

IDEAL

los

jugadores,

lleno a mi Idea. Esta IDEA es no tener
ni hacer relación del pasado de Huachi
Las co
pato. Me interesa el presente.
futbolís
sas buenas tienen que quedar

ticamente.

.¿Satisfecho
Huachipato?
—

con

la

de

actuación

Me satisface la actuación. No se me
fijó meta y si lo dijera, sería una men
tira. Todo debía salir a medida del
—

se acercaran o alejaran
posibilidades. La ubicación de Hua
chipato satisface, porque terminamos
jugando bien y con dos puntos que son
necesarios para el otro campeonato.
—¿Qué impresión le deja el Provin

tiempo y según
las

cial?

Encuentro que en este torneo tiene
vital importancia el ser local. Hay tan
buenos valores como en el Metropoli
—

con la diferencia de que en pro
vincias nadie se molesta en venir a ver
los. Hay calidad. Hay equipos que no
tienen nada que envidiarles a los de
Santiago y juegan tan bien. Lo que pa
sa es que allá a estos provincianos los
ven cada dos meses y no se puede de
cir nada en tan espaciado tiempo. Hay

tano,

buenos equipos y también hay equipos
que entran a defenderse. La diferencia

IZQUIERDA:
ven

gueras

Trabaja

ra.

a

¡A correr! En Las Hi
Prieto correr a toda ho

con

el entusiasmo de

quien

la
tranquilidad de espíritu,
de "mareas" no siempre agrada
bles. El entrenador se siente agradeci
do de quienes le han brindado la li
bertad en la ejecución de su trabajo.

alcanzó

luego

entre

un

torneo y otro está que

en

San

tiago no hay "visitantes". Allá se entra
a jugar fútbol; aquí también, pero hay
equipos que entran a sacar el punto,
que, por suerte, son los menos. En el
Plrovlilnciali hay más '. difioultades, se
viaja más, con comidas anormales y en

Es común que el jugador

o

el entrenador Justifique

en

canchas inadecuadas. En el "Metro"
llueve y se suspende el partido; en el
Provincial se juega con lluvia torren
cial.
—¿Podría resumir experiencias de su
actuación provinciana?
Sí, y varias: 1) En provincias, pase
lo que pase, hay que entrenar. Llueva o
truene. AJgo útil para aprovechar en
Santiago; 2) Se encuentran más difi
cultades porque hay clubes que salen a
'buscar1 el punto con dientes y muelas;
3) Recorrer miles de kilómetros y co

declaraciones la derrota,

el empate, la expulsión. Prieto ha impuesto su idea: "Los puntos se ganan en la
cancha y no se justifican en los camarines. Terminó el partido y punto. No se pue
de escudarse en que se jugaron minutos más o minutos menos". Conforme a esta
política, los resultados no son analizados por los jugadores, quienes hablan del

—

justifican empates o derrotas. Sin embargo, tienen su
"hora de la verdad" cuando quedan en el camarín, después de terminado el parti
do. Afuera no hay nadie, en el estadio están sólo ellos, los jugadores y el entrena
dor. Allí se comenta el partido, cuando "todos podemos mirarnos las caras". Vale
decir, franqueza y respeto para adquirir la personalidad futbolística que el DT desea.
Antes, los jugadores de Huachipato tenían que esperar para ir todos a tomar
once Juntos, después de los partidos. Andrés Prieto suprimió eso. "Para que cuando
ya se ha cumplido con el trabajo, el jugador casado pueda, con su esposa y sus hi
jos, ir al teatro; el soltero estar con su novia o su familia. Terminó el fútbol y
ellos se deben Ir a sus casas". Para Prieto, el jugador es "prioridad uno", porque en
el tren, en el hotel, en el camasín, siempre pide la mejor atención para ellos, el me

juego, del fútbol,

pero

no

trato. "El fútbol va
más". Cuesta crear esta

jor

a

ser

nueva

mejor

cuando

nos

mentalidad cuando

entendamos y
el futbolista ha

nos

que el jugador NO puede y DE
rendir; i) Cuando se está allá
(Santiago), no se acuerda de los de acá
y aqui el DT se da cuenta de que el
fútbol, ciento por ciento, está centrali
nocer

BE

respetemos

sido objeto

zado.

de

Usted tuvo fama de "Enfant Terri
ble" y siempre hizo noticia, pero desde

vigilancia "tipo policial". Para Huachipato no hay concentración pero se exige
responsabilidad y socialmente Prieto ejerce esa vigilancia, que ya pasado un semes

—

una

tre, está de más. A cualquier hora

se

deja

caer

en

casa

de

sus

dirigidos,

para

impo

ángulo negativo. ¿'En la zona pen
quista usted cambió?
No, sigo siendo el mismo. Lo que
pasaba, era que todo lo que hiciera An
drés Prieto "era noticia". Aqui no se ha
especulado conmigo. Se me ha tratado
con
tranquilidad, alejado de todo lo
negativo. El periodismo me ha respe

un

de la salud de la señora, del niño, de la madre. Para charlar, conversar y co
más íntimamente a sus dirigidos y que ellos lo conozcan más a él. Y Junto
con esta labor de asistente social,
impone veladamente obligaciones, que hacen in
necesarias las concentraciones y los controles.
¿Influye el hincha en Prieto? En las primeras fechas había ambiente hostil en
las graderías y a mediados del torneo por la seguidilla de empates. "El hincha no me
hace cambiar. Me preocupan sí, cuando los hinchas no están tranquilos, porque pa
ra ellos es orgullo que el equipo ande bien. Y se desesperan cuando anda mal. No
Influye el hincha en mí".

nerse

nocer

—

tado

mo

como

técnico y

me

ha tomado

co

soy.

EL TÉCNICO HABLA DE LA DURA REALIDAD DEL FUTBC
PROVINCIANO, TAN AJENO A LAS FACILIDADES CON QUE SE CUENTA EN LA i JPITAL.

}
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Ya hemos conta
do la

historia del desaparecimiento
Arancibia de los entrena

de Pedro

mientos de Unión Española, asun
to que provocó
gran malestar en la
tienda hispana e hizo pensar a los

dirigentes
alero.

su

en

apareció.

castigos

severos

AI final
Y contra

f

para

"Pedro-Pedro"
todo lo que se
Arancibia ter

habia amenazado,
minó por ser premiado por su de
saparecimiento y su renta mensual
fue aumentada

en

i:MAR

mil escudos. Pa

Uruguay

rece

en

por cuestiones

dose el match

que su ausencia fue motivada
económicas (¿le ha
brá faltado para el pasaje de vuel
ta?), y de ahí el sorpresivo "rea

juste".
oOo—

—

Situaciones tan ven
ésta de Arancibia por

I A—

tajosas

como

cierto que hacen escuela. Y apenas
trascendió esto del aumento para

y

Ecuador, saltán
los ecuatorianos

ración y confesó que fue "una bro
ma" que les hizo a los periodistas.
No lo sabíamos tan "juguetón" a
Reinoso.
Sabiéndolo
se
explica:
contra los uruguayos debe haber
jugado a las escondidas.

el alero, inmediatamente desapa
reció Juan Cortés (muy aficionado
por lo demás a desaparecer), segu
ramente como advertencia de me
joramiento de sus sueldos...
—

en
con

Santiago. El mismo Reinoso es
taba sorprendido con lo de la ope
en

jf*2r

oOo—

tES.—
estos
Quizás en
dias por fin se haya resuelto res
pecto de la apelación presentada
por Unión Calera. El asunto es que
mientras dura el proceso de acu
mulación de antecedentes y otros
pasos, siguen presentándose situa
ciones curiosas. Luego de que tras
cendió que el presidente calerano,
Nicolás Chahuán, estaba inhabili
tado para el ejercicio de puestos

directivos,
que
ce

en

de

el

dirigente

hizo

este asunto habia
nombres y que el

del cuanto

otro y

era

en

un

—

mienzo,
tns

de

do,

saber

illa

del
de
tal
de

reposo

que estará

estimándose
condiciones de jugar

en

totalmente

de
direc
tiva. Al final, Coló Coló fue uno de
los pocos que salieron bien parador
era

ia

un

mes

aspiración

cosa

se

puso
a

fea
y
los dos

a

tuvieron
las du

HUMOR.—

Salvador

usa

Nocetti

es

tuvo muy

gracioso durante toda la
semana, quizás para hacer mejor
ambiente
entre
su
gente
luego
del
primer partido eliminatorio.
Gracioso y muy optimista. Luego

PEDRO

ARANCIBIA

comprometidos

absoluto,

financian

receso, que

la indicación de que
chas,
ran el agua fría.

oOo—

tenía

modos, y a
"cancelación", Coló Co
ló hizo excelente negocio con sus
partidos en Bolivia. Con sus actua
ciones en el Altiplano, los albos re
cibieron 16 mil dólares, con lo cual

con

nom

que sería interveni
lo cual la Selección lo per
definitivamente para el resto
proceso eliminatorio. Más tar
se supo que no revestía el caso
gravedad y que todo era asunto

OLIVIA.-- De todos

pesar de la

la

Hubo alarma al co
cuando trascendió que Car-

Reinoso

pues ape
el pensa

en

dirigentes.

que mandarlos

ca

con

gira,

estar

a

marcación muy dura al argentino
Marchetta (jugaban contra Santia
go Morning) y éste protestó del
trato. El asunto es que discutieron.

alcan

los meniscos y

alcanzó

nas

miento de los

Hubo un momento
en
los entrenamien
tos de la Selección. Laube tomó muy
a pecho la práctica y le hizo una

él, que puede mostrar una lim
pia trayectoria de 30 años en el fút
bol. Sin embargo, la nota de la Fe
deración habla de un Nicolás Cha
huán Nazar, por lo que se trataría
alcance

que "se cancela" la

/'...—

so

de un increíble
bre y apellidos.

daba

mismo,

desagradable

Chahuán

ningún

decir,
muy subidos. Es
ni para pensar en ir. Por
parece exagerado decir

estada,

y
no

lo

PESOS.—

Después

de muchas

peculaciones, anuncios
supo

que

y

cables,

es
se

Coló Coló había decidido

"cancelar" su gira por algunos paí
sud y centroamericanos. Y se
dieron las razones: lo que se ofre
cía en esos países era muy poco y
cambio los gastos de traslado
en
ses

de la práctica con el Combinado
Porteño enfocó el match con los
ecuatorianos c insistió en su opti
mismo, ahora basado en que los
ecuatorianos seguramente jugarán

abiertos

en

tienen nada
minatorias.

algo

que

tar de
dor.)

Santiago,
que

hacer

pues
en

ya

no

las eli

(Aunque siempre "hay

hacer"...,

llevarse

un

aunque

punto

tra
Ecua

sea
a

CANSANCIO
de la Federación de Boxeo (su vicepresidente Octavio Aylwin) irá a Salt Lake City, EE. UU.. para
la Convención de la Asociación Mundial de Boxeo. Allí gestionará a nivel oficial la posibilidad
de que Godfrey Stevens enfrente al campeón mundial reconocido por ese organismo, el japonés Sho Saijyo.
Esa es la información que ahora preocupa y alienta a la afición al boxeo. Y es LO UNfCO que puede mos

dirigente
TJN
V

participar

en

trar actualmente el boxeo profesional chileno. Casi puede asegurarse que mientras Stevens no haga otra pelea
de envergadura, el aficionado santiaguino no verá boxeo. Nunca se había llegado a tal extremo.
Nadie desconoce que hay dificultades para hacer jornadas de boxeo profesional, pero quienes están cerca
del ambiente saben también que se hacen muy pocos esfuerzos por solucionarlas. A estas alturas y observando
di:
el panorama oscuro, se llega o la convicción de que el problema del boxeo profesional ya no es cuestión
esa
organizaciones sino de hombres. De hombres muy experimentados, pero ya cansados, que debían aportar
-'xperiencia a otros más jóvenes, más ejecutivos, más audaces.

CUANDO

NECESITE ÚTILES
DEPORTIVOS, PIENSE PRIMERO
EN

SPORTIVA

LA
FÚTBOL:
*

Camisetas de gamuza, 3 calidades.
Camisetas de raso, popelina y madepolán.
Blusones para arqueros, lisos y acolchados.
Medias de lana, lisas y aborlonadas.

*
*

visítenos o pida co

*

tización POR CARTA,

*

Medias elásticas, tipo
Pantalones de cotton,

*

CONTESTAREMOS INME

•

profesional.
piel y gabardina.

Zapatos "Sportiva", "Scorer", "Record", "Rex",
"SD-1069", "Tigre" y "Dribling".

DIATAMENTE.
"

Pelotas "Scorer".
Redes para arcos de fútbol y

*

*

baby-fútbol.

Rodilleras, tobilleras, musleras, slips elásticos
"Atleta" y "Roco".

•

CL
^

SU COMPRA EN

"LA
¿^

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

Zapatillas baby-fútbol

||
I

II

I

BASQUETBOL:
*

*
.
*

SPORTIVA" ESTA RES

•

PALDADA

POR

40

•

-

de

Camisetas

aDme,ri"noPantalones

o

gamuza,

tipo

,

„
de cotton,
piel
piel

Equipos femeninos, de
Zapatillas "Batasport"

o

y

raso.

popelina.
"Playflex".

raso

o

Pelotas "Scorer"

AÑOS DE EXPERIENCIA
Y DEDICACIÓN EXCLUSI
VA AL RAMO.

OTROS DEPORTES:
'""

*

f^

i

—

zapatillas de box, punchingballs
rápidas.
Zapatillas y equipo de atletismo.
Guantes y

y

peras
*

Buzos "Dixie".
*

Zapatillas, poleras, pantalones

y mallas para

gimnasia.

Y TODOS

LOS OTROS DEPORTES POPULARES

LA ^PORTI\//\
SAN

DIEGO

1069

-*

FONO 65400

-

CASILLA 9479

-

SANTIAGO

(APUNTES
VAN

apareciendo;
había

nunca

YOgente
de Los
Misión

ció

una

V, sin

QUE

embargo,

y

en

"antes

o

seguida

y,

encontré

me

tando entrevistas
lidas

entendido

esa

a

que se cita "antes o después
Intocables, de Ironslde o de
Imposible". Siempre me pare
sumisión, una tiranía absurda.
concer

haciendo otras

o

sa

en

veces

Segovla,

kilómetros

que
de la

ocurre

en

a

capital castellana. V
Segovia está una de las
maravillas del mundo {bueno, no se la
considera tal, pero debiera considerár
sela). Se trata del Acueducto Romano,
único vestigio de aquella civilización
en la ciudad. Una obra de Ingeniería
y de arte arquitectónica verdadera
Para saldar esa
mente
imponente.
que

con
mi cultura de
que tenía
y no perderme una de las eta
pas culminantes de la vuelta ciclístlca de Francia, tuve que salir de Madrid
en
a. las 5.45 A. M., pasar la mañana
Segovia y regresar en las primeras ho
ras de la tarde a la capital. Y sin al
morzar, porque, vean ustedes lo que son
las costumbres. Cuando poco antes de
ta una de la tarde entré al "Horno de

deuda

viajero

«Asar"

y

instalé

me

"Va

un

perar
ros

una

en

me

mesa,

tener usted que es
buen rato, porque los cocine

advirtieron:

todavía

a

llegan.

no

moler

frutillas

laá

agregarles azúcar

el agua,
botella de

en

pedir

y

su

tinto.

Y ya está, "borgoña chile
no", aunque el vino fuera francés.
.

SIEMPRE recuerdo

que suceden, estando
Madrid no había ido
dista poco más de 100

cosas

esas

por

vino

.

después de Wimbledon,
aun paralelamente, del

Tour de Francc".

Por
varias

das), café con la consabida bolsita de
azúcar y otras cosas. En toda üandejita va una pequeña botella de agua.
Pues bien, Tito Fouilloux inventó rá
pidamente su propia receta. Con pa
ciencia, meticulosidad y arte empezó

.

."

ESO
de que el europeo "gana con
humildad y pierde sin resentimiento"
es un lindo cuento de cuya perdida d€

con

simpatía

una

anécdota de mi venerable maestro don
Ulises Vergara Robles; aquélla del ti
que en la ópera iba tarareando la
melodía que se cantaba en el escena
rio. Un vecino de asiento no soportó
más y golpeando el brazo de su buta
ca
gritó: ¡Imbécil! El que iba tara
reando preguntó sorprendido: "¿A mí
me
dice?. .**, y le contestaron: "No,
hombre; le digo a ése de allá arriba,
que no me deja oírlo a usted ..."
Pues bien, en el salón de TV del Ho
estuve muchas veces a
tel Madrid
punto de reeditar la anécdota, cuando
muy corrien
aquella extraña pareja
po

.

—

te por lo demás

en

Europa (él,

un

—

cuan

do iba a empezar el programa de ci
clismo. Soportar escenas de celos aje
nos, cuando uno está esperando ver qué
pasa

Eddy Merckx,

con

me

parecía

su

toda obligación de buena edu
cación. Menos mal que una vez tuvie
ron
la buena idea de volverse hacia
mí, y la cara que les debo haber pues
to fue suficiente para que, en adelan-

perior

Provincial.

del

partido

\
voneó Vildósoía con ese privilegio!
Nicolás Abumohor. a los funcionario*
de la Central, a los dirigentes de lodos
los demás clubes les deben haber ardi

da

mucho

las

orejas

comentarios que se
tel Internacional.

Chile

en

hicieron

Hasta que al regresar

Ho

el

Berlín,

a

lo-;

con

en

en

el

puesto de la policía oriental entregaron
un enorme fajo de cables que "la cen
sura no había dejado pasar".
.

FRANCIS BRUNN es un tipo que
y no poco
dejó muy preocupados
a
los jugadores chile
acomplejados
—

—

Se trata de un sensacional ma
labarista de la "Gala Revue" del Lido
parisiense Hace con la pelota y con
cosas
verdaderamente
varias pelotas
nos.

en materia de dominio y de
El arquero Vallejos observó
"varias
de ésas no se me había
que
ocurrido hacerlas
todavía"..., y le

increíbles,
fantasías.

"Sí. pero a éste
ninguna de las manos.

contestaron:
cae

no

se

Ir

.

mu

chacho de unos 26 años, ella una ve
de 45)
nerable señora
llegaba a

discutir frente al televisor, justo

talquino jugó su úHimn
;Cómo se pa

donde el club

a

LA ANÉCDOTA ya

se

puede

contar.

Paseando por los semidesiertos andenes

de la estación de Magdeburgo, después
de comida, algunos jugadores trabaron
conocimiento con unas chicas alema
las

acompañaron :i esperar su
la hora de la despedida. Raúl
que sus
Ángulo fue más entusiasta
compañeros y subió, sin saber que las
auto
se
cierran
puertas de esos trenes
máticamente. La picaresca rubia tam
nas

y

tren.

A

si es que alguna vez la tu
tenemos pruebas a cada instante
Cuando en la SID (Sport Information
Dlenst), donde tenemos excelentes ami

vigencia
vo

—

—

gos, nos presentaron a un colega qut
no conocíamos, y éste oyó que yo era
periodista chileno, me miró ya enoja
do, y con un gesto muy típico de dis
gusto en Alemania, sólo dijo: "Oj.
Robles..,", y se mandó cambiar.
.

(A los alemanes de Occidente toda
vía les duele esa derrota que sufrió su
en
no
sé cuánto
Selección invicta
tiempo y partidos, en el Estadio Na
de Santiago,
y siguen atribu
yéndola exclusivamente al arbitraje de
cional

Carlos Robles,
"cristiano" en

cierto,

que

no

estuvo

muy

aquella oportunidad,
tampoco como para que

pero

es

un

SIEMPRE
HAY ALGO»

QUE SE N
año después todavía
duzca irritación.
>
.

su

recuerdo

pro

te,
sala

.

"la

escena"

terminaran

programa.

¿HA TOMADO asted el más típico
"borgoña" chileno a 10 mil metros de
altura y
mania?.
Tue.

A

volando
.

¿No?

poco

de

París rumbo
almuerzo o. si

frigerio

que

entre

Francia

y

Ale

POCAS
eufórico

.

su

y

con

en

iniciación

la

del

.

VECES
y

presencia
la

habrá

más
Vildóso
ÚNICO

estado

orgulloso Patricio

Yo sí. Vea usted cómo
remontar vuelo desde

que
CABLE

Berlín

citaciones por el triunfo en
ko. Ese cable era de Rangers y había
sido
d.'-pachado desde
Antofagasta.

a
no

era

nos

sirvieron

almuerzo,

incluía frutillas

un

re

(muy Un

ía,

cuando

se

recibió

procedente de

EL

Chile,

eon

feli

Slagdebur-
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se lo hizo notar,
y asi fue comn
nuestro defensa central por poro se vr
lío. Faltaban 10 minutos para
en
un
la recogida en el hotel, y cm- in-n m.
paraba hasta 4*) kilómetro.- más allá '.ir
Magdeburgo. Lo salvo su rea-finn. m'K:
lo hizo poner una pie ..i mundo !■»•■

poco

puertas

ternillaba

O
par;*
mientras ía niljil;)

cerraban,

se

nosamente,
de

la

m
m*

¡.-.ti

des

ris:;
AVI l<

W MM oooo^oo
El fútbol chileno parcha
su escasez de forwards con extranjeros,
Y cuando no están (Selección Nacional)
parece

un

¿6/"^ HILE sin ataque" ha sido
epígrafe clave para coKa mentar el comienzo de Chile en las eliminatorias.
Tan clave como lo fue en muchos otros capítulos del his
torial del fútbol chileno. No puede considerarse
sorpresivo
que nos lamentemos de no tener una buena línea de ata
que. O mejor dicho, productiva, agresiva, con gol. Esto,

aparte de los resultados, que pueden ser circunstanciales.
Ni lo de Magdeburgo significó "Chile con ataque", ni es
el empate con Uruguay lo que lleva a decir lo contrarío.

Simplemente

que más allá de las cifras tenemos
conciencia de que nuestras vanguardias son débiles; quizás
no en fútbol, pero sí en producción
(que a la larga es lo
que vale)
ocurre

.

Siempre, después

de

un fraeaso, surgen voces que seña
hacerse las cosas o "quiénes debie
lo realmente grave para el panorama
ofensivo chileno: que nadie puede honestamente decir que
hubo omisiones manifiestas en la convocación de jugado

lan

ron"

"cómo

debieron"

jugar. Y

eso

es

FANDIÑO, un jugador argentino para la
galería de grandes futbolistas extranjeros en nuestros cairipeonatos. Un foráneo
con

carácter de "maestro"

de Magallanes.

con

la camiseta

mutilado.

cuerpo

res. ¿Qué delanteros del fútbol chileno
tel debiendo estar?

no

están

en

el

plan

Es claro que habrá más de alguien que se sienta pos
tergado. De hecho hemos escuchado voces al respecto. El
caso
de David
de quien oímos
Henry,
por ejemplo,
a los
viñamarinos quejarse por no haber reparado en él
para la Selección. También se habló en las provincias del
de Fernando Pérez, el goleador rancagüino y toda una
Dos hombres de gol, infaltables en las listas
que dieron para el comentario cuando comenzó
de formación del seleccionado. Pero hablando
francamente, ¿dan ambos casos para hablar de posterga
ción u omisión grave? No nos parece. Se trata, simple
caso

revelación.

de scorers,
el proceso

de muchachos en los cuales pudo pensarse, pero
que en ningún caso aportarían un panorama nuevo al cua
dro ofensivo de la Selección. Si hay que mencionar ausen
cias, sólo podría tener valor la mención de Osvaldo Cas

mente,

tro, sin

que

tampoco

sea

LABRUNA, gloria del fútbol argentino,
llegó a Chile a terminar su carrera futbolistica. El trajo a nuestras canchas una
historia.
•

nada

grave,

puesto

que

durante

ZARATE, gran jugador, goleador notable, le ha dado mucho
a Unión. Pero Union no puede
ofrecerle un goleador al fútbol
chileno.

Stel
á>'-.\i
ti

año

anduvo

bien y terminó en Concepción con una
producción magra para lo que cabe esperar de él. De to
dos modos, su facilidad de tiro podría significar un
argu

mento

roja,

no

importante

y desconocido

especialmente si

en

ella

de Fouilloux.

Pero ése
que.

en

para la actual vanguardia
un hueco por la lesión

quedó

seguir mirando números. Ahí están, como una rea
hecho.
evidente que la traída de jugadores extranjeros se
hace con afanes positivos. Fundamentalmente (la idea mo
cesario

es

otro

asunto. Lo

nombres, Chile

importante

es

comprobar

tiene más poderío ofensivo que
el que puede mostrar actualmente.
Porque están todos. Po
no

dra

sobrar alguno..., pero no faltan.
Chile, ofensivamen
lo que muestra y eso es poco.
Pero ocurre que en las competencias locales se hacen
goles. Y muchos. ¿Quiénes? Ahi está la cosa: los hacen
los extranjeros.
Resulta patético mirar las tablas de goleadores. En la
del Provincial, por ejemplo, entre los grandes scorers (de
7 a 12 goles) solamente hay tres «chilenos: Fernando Pél
(12), Henry y Ricardo Díaz (7). Los demás:

te,

ROBLEDO, aunque chileno, significó mía importación para
el fútbol. El piloto colocolino trajo consigo un concepto
nuevo de centrodelantero. No tenemos mío como él.

es

Graffigna

lino) y Ferrero (uruguayo, 9); Garcete (paraguayo), Hors
ter, Bracamonte y Begorre (argentinos, 7). No parece nc-

lidad,

como un

Es

triz),

significan

porque

un

enseñanza que dejar. Pero

quedando atrás. Porque
nica
de la

es

porque tienen una
evidente que esa idea ha ido

progreso,

jugador chileno en materia téc
de "maestros prácticos". El desarrollo

necesita ya
estatura técnica

no

el

del futbolista nacional

es

un

hecho

sentido táctico no hay ni que hablar,
sido siempre fundamentalmente aplicado.
Como tampoco, a estas alturas, se puede pretender como
"necesaria" la presencia de técnicos extranjeros en un me
dio donde hay muchos entrenadores estudiosos e inquietos.
En términos generales, las ideas de progreso y

indiscutible;
pues

en

en

Chile

eso

no

y

del

ha

están ya necesariamente

^enseñanza

ligadas

al' extranjero.

progreso

o

técnico

conseguido,
nuestro

o

fútbol no
necesita im
■

perativamen
las

te

enseñanzas

de

jugado

ni
técnicos
foráneos
en la
res

actualidad.
(ESCRIBE EMAR)

Técnica y tácticamente nuestro fútbol
tiene

propia personalidad.
razones,
entonces, son otras.
haber muchas. Entre otras, la
de la simple costumbre, la de llevar
extranjeros a sus equipos porque "se
ve bien", porque "hay que hacerlo". A
más de un dirigente le habremos essu

Las
Puede

do punto menos
el instituto azul:

imposibles

que

para

la de Ernesto Alva
(ya casi legendaria, pero vigente)
y la actual de Carlos Campos. Muchos
hombres han pasado por la formación
ofensiva
universitaria
buscando
dar
una
respuesta para el reemplazo de
Carlos Campos. A Oleniack se lo esrez

futbolista extranjero
se lo aplaude en todo lo que vale,
pero involuntariamente retarda
el desarrollo del jugador local.
Al

cuchado decir que "a la

gente hay que

traerle un nombre extranjero que sue
bien", y se justifica así toda la ges
tión de contrataciones. En otros casos
ne

porque tal contratación les resulta me
nos onerosa que conseguir los servicios
de un jugador hecho en casa. O sim

plemente
en

dramáticamente)

(y

materia

producción

de
y

porque

delanteros no tenemos
que buscarlos afuera

hay

por necesidad.
Y' así se va forjando este cuadro pa
tético, con ribetes positivos y negati
vos.

El

caso

ejemplo.

de Universidad de Chile, por
Dos reemplazos ban resulta-

peró largas jornadas

y

partió

cuando

rendir. Campos ha visto
desfilar a varios for
wards y recién ahora, tras muchos in
tentos, parece haberse encontrado al
hombre en Spedaletti. No estamos ci
tando el caso de Universidad de Chile
por casualidad, sino porque es el más
expresivo- Que cualquier club ande a
la busca de extranjeros para salucioun
nar
problema de ataque, es com
prensible. Pero no se comprende en la
"U", que tiene la mejor producción de

empezaba

a

filosóficamente

futbolistas en el país. Y por eso nos
hacemos este razonamiento: si Univer
sidad de Chile tiene que mirar más allá
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Ot-^NS*.
•«03£.
MORENO, "El Cha
rro", fue un jugador
de espectáculo, que
ejerció una atrac
personal sobre
la masa futbolística.
Jugadores de ese ti
serán
po
siempre

ción

bien venidos.
■y

ALVAREZ,
te

me0

arie

un

incisivo

3/ veloz,
los tiempos más
brillantes de la "U".
al que sólo queda
añorar. La "U", gran

de

tamb ién
sale a buscar golea
dores al extranjero.

semillero,

£

COLL,

ABAJO:

"Muñeco",

hizo

una

vida de fútbol en
Chile. Fue un maes
tro

durante

su

ca

Actualmente,
dificil que un ex
tranjero pueda dic

rrera.
es

tar

cátedra

en

el

fútbol chileno.

de las fronteras

para

encontrar

un

centroforward,

es

por

en nuestro país es muy difícil hacerlo. La "U"
podría
formar perfectamente dos planteles para afrontar un cam
peonato, pero tendría que repetirse en ambos a los hombres
de área.
Por eso se explica perfectamente el panorama. Maga

que

llanes trae a Mentasti y Luppo; los goles de Palestino los
hace Agustín Riveros ( y los otros Villagarcía) ; en Unión
Española, Zarate; en la Católica, Isella y Sarnari; en Au
dax, tres hombres para el gol en la línea de cuatro: Pagani,
Nenem y Zarate; en Coló Coló, Rodríguez y Beiruth. El área
es extranjera. Y en el Provincial lo mismo. Manfredini
go
lea para D. La Serena; dupla de centrales en Rangers:
Barrcto-Begorre; trío ofensivo en Wanderers: Ferrero, Oleniack, Griguol; los goles caleranos: Graffigna-Bracamontc;
los de Huachipato: Horster-Garcete; Garro-Bonann era "la
idea" viñamarina, aunque Garro va con Escudero; tam
bién había una "idea paraguaya" para el ataque antofagastfno que ño ha prosperado: Candia-Agaplto Sánchez-

Lucio González.

¿Quién escapa al panorama? Nadie.
No estamos contra el jugador extranjero. Por el con
se
les celebra en cuanto significan un aporte, ya
sea por sus goles, por sus virtudes técnicas, por su honesti
dad. En fin, cualquier elemento virtuoso en el jugador
extranjero encuentra amplio eco en nuestros comentarlos.
Y el público chileno no disimula su cariño a tantas figura»
que llegan y se hacen querer. Así es como permam lilemen
te
estamos
aplaudiendo la laboriosidad veterana de un
Roberto Zarate en Audax; el inclaudkable afán de gol de
Mario Rudrigut z en Coló Coló; la maestría rejuvenecida
de un Pedro Manfredini en D. La Serena; la fuerza de
Agustín Riveros. otro que no se entrega nunca. Así es
como
se
observa con interés y esperanza que Spedaletti
termine por encajar en la "U"; o que Pagani siga subiendo
en
Audax. En fin, jamás ha existido alguna barrera para
separar juicios de jugado re?, nacionales o extranjeros. Y'
por el contrario, a los buenos de afuera se les agradece
espe. ¡alíñenle el aporte que hacen.
Valga lodo lo dicho para m ñalar que en la crítica a

la superabundancia de forwards foráneos no hay un afán
destructivo. Pero la critica es válida. Y la conclusión es
lógica: mal podremos tener delanteros si en vez de for
marlos los traemos de afuera.
Es evidente que nuestra producción natural de for
wards no es buena. Nunca lo ha sido. Pero peor será si
no la
trabajamos. Y el hacerlo es un reto para todo el
ambiente del fútbol. Para los técnicos, especialmente, que

viven

nado

cuota" y que p.nra estructurar
por "un par de delanteros argentinos

"la

porque en la mente tengan determi
porque tengan referencias especíales de al
nada de eso. Simplemente porque para
equipo "hay que" empezar por pensar en dos

nombre,

gún jugador. No,
hacer

un

extranjeros. La prueba está

en

que

muchos emisarios

par

con la pura idea de que deben hacer ese
contatraciones. ¿Quiénes? No importa: saldrán del
dato recogido en los pasillos de la AFA, en alguna cancha,
O cualquier cosa. Pero a Chile tiene que volver eon los dos
forwards. O, más simple, se le encargan a un empresario.
Vienen a prueba, no se corren riesgos ni gastos.
Y así se hacen los goles en los campeonatos chilenos.

ten

Argentina

a

par

trario,

—

pensando en
equipos empiezan
paraguayos...". No

sus
o

de

no
hay un trabajo delicado, no hay
estudio. Los goles sólo cues
no hay
adquirir un extranjero.
sentencia
biológica de que la fun
Aquella imperativa
ción crea el órgano, en Chile no tiene sentido. Aquí sim
se
el
se
Importa
y
trasplanta. Vivimos de
órgano
plemente,

Detrás

los

de

de

faena

goles

formación,

tan lo que cuesta

"injertos ofensivos". Por
batírselas

con

"su

eso

cuando

propio cuerpo",

el fútbol

sin

chileno

trasplantts.

debe

parece

cuerpo mutilado.
Por eso es que, en este
por lo mismo las desilusiones
un

sentido, vivimos engañador y
son crueles. Para no seguirla.sufriendo, necesitamos un periodo de "aul< nticidad" y du
"trabajo". Tenemos que ser auténticos en cuanto a nues
tras
por

verdaderas
muy

nemos

potencialidades

brillantes

que

trabajar

y

no

vivir

(Continua
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—

de

remiendo-.,

te
estos parchís puedan ser. 1
a
(trabajo de técni. os] hasta lle:;a.r

que

i?',

-a.

payin". 4>)

.

PLUSMARQUISTA MUNDIAL EN ME¡
DEL

DEPORTE

EXTRANJERO

RON CLARKE SE INCU
"No es la victoria lo que con
duce a la felicidad, sino el
esfuerzo." Premisa notable pa
atleta

un

ra

ordinario. En

fleja
sus

no
su

rostro

el esfuerzo tras

muchas

zón de

extra

menos

carreras.

se

una

Es

re

de

su ra

ser.

EXTRACTADO DE
LE MIROIR

ÍES SPORTS

Grabado

elocuente

muestra

la

Clarke.

El

registrarle

que

de

superioridad de
juez se apresta ?.

un

nuevo record

al

austral i

o,

mediofondista

mientras el resto de los

a n

con

trincantes quedó muy atrás en
el camino. Sucedió en Estocolmo, hace unos años.

TREINTA
treinta

y das años... Ron Clarke acaba de cumplir
y dos años. Ron está situado con el torso des

la orilla de la pista del Parque Olímpico de Melbourne, donde le acaban de ganar en la milla. TJn sol ar
diente juega con sus arrugas nacientes. En su cabellera
corta y negra comienzan a aparecer estriadas de cabellos

nudo

—

—

—

son

trece años ya. Si parece

Hoy día, Ron Clarke se inclina sobre
ciendo un pequeño balance.

a

blancos.
Tony Benson lo batió, casi al linal, en 4'2" contra 4'4"4.
Clarke remarca con una voz cantante:
para un viejo atleta fuera de forma esto no está
mal ¿no es así?
Allá arriba a algunas centenas de metros una bande
ra flamea en la cima de las tribunas del Melbourne Cricket
Ground. En 1956 Ron había entrado a esta misma pista
con la llama olímpica en su mano.

¡Cómo pasa el tiempo!,

que fuera ayer.

su

pasado

ha

—Estos trece años fueron todos de felicidad He te
nido suerte, mucha suerte. Mi vida ha sido
plena, maravi
llosa. Si en 1956 me hubieran dicho
que un día llevaría la
existencia de un atleta
internacional, me habría largado
a reír. Durante mi
carrera, siempre he participado por
placer, exclusivamente. De 1956 a 1961 rehusé el entrena
miento. Me contentaba con correr cada sábado en las
competencias interclubes. En la época de Juvenil entrenaba
muy seriamente. Dos sesiones diarias bajo la dirección de
Franz Stampfl. Esto era suficiente.
Después cambié En
ese tiempo había en mi vida
dos cosas más importantes

40

DIOFONDO SIN TÍTULOS OLÍMPICOS

NA SOBRE SU PASADO

competición. Me casé, formé un hogar
construyendo mi situación. Para el resto pasé a

que el atletismo de
y estaba
ser

un

corredor diletante.
"NO ME LAMENTO POR POCO"

"Fue en 1961 cuando volví a los entrenamientos, alen
tado por algunos camaradas, como Trevor Vincent. Yo me
creía poco dotado. Mi padre y mi hermano habían sido
grandes jugadores de rugby (Australian Rules). Yo era
solamente mediano. Corría en la tarde, después de mi tra
bajo, en carreteras, porque esto me divertía y gozaba con
con buenos camaradas.
pasar algunas horas codo a codo
Pero no pensé nunca que podría realizar tan rápido mar
Estas
vinieron
internacional.
solas, como por
nivel
cas de

milagro.

"Me ganaron en Tokio y enseguida en México. Creo
que esto ha sido más doloroso para mis amigos. Perso
nalmente, no me lamento por poco. El deporte me ha dado
demasiado, es por esto que no conservo la menor amargu
ra de lo que me ha negado.
"En Tokio no esperaba nada. Mí record de 10.000 me
tros lo habia quebrado un año antes. En Japón hicieron
1964.
de mí un favorito, pero yo no estaba muy seguro en
Creo que ere año mi mejor tiempo fue de 28'40". Cinco
de
semanas
antes de los juegos, me lesioné del tendón
que los
Aquiles. Sabía que no podía ganar. Me parece de
todas
10.000 metros de Tokio fue la carrera más grande
mas sor
en las que he participado. Y también una de las
me
prendentes. Allí gané a hombres que creía superiores y
vida
mi
ganaron otros que no había visto en
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l^M^IlfflHWfsin' eb¡etivos
¡talidad,

como

en

■

EL

DEPORTE

LE

HA

....

el mediofondista y la prensa
aconteció én
j.¡A- principios
Jv.
i.; .'. '-:: '-^.. j^yz.'.',-:-::;- 'iL\, ■-'.'■-•
..¿'"i-i"
de .julio, en Osfüji^Ron «Clarke dio
un mentís rotuhdoiTaibsa :asevera-«
clon de ser un , especialista fuera
de formas y comprobó de
tre

DADO

-

.

VIDA

SU

EN

MUCHO

panera

las de antes,
años. Clarke

„

¿PARA QUE

32

sus

tendrá quimeras

no

pero si

lejanas/
está

pesar de

a

una

hermosa

flor,.,,,,

QUEJARSE ENTONCES

la; pase

a

habrá ¡motivos

para

''ií^^l^l^to.] Coger

no

un

tenderíla
nuevo

',

POR

re-';,'.

,ra-í
ÍpMÍÍ«^r^do,0'e"
mundial. 28
i yectoria cómo

QUE LE

LO

su

astro

■ii%':,V?i<!h,!i;i'2\'ilti'tiiX¿¿.

"■

',''.!.■■

fekírSeord- para-

Con

■

.;■

.

»

/

.

i

segundos, 6/10,

¡||Ée~9

un

"viejo

NEGADO?

HA

■■■.■

un ner-

atleta".

esposa Helen
que poseen

su

en

la

en

Barbtzon, suburbio

casa

üe Melbourne,

Ron se divierte con
dos de sus tres hijos
en

una

ca.

piscina públi

Fue

pués

un

poco des

de México.

De Tokio guardo una u^CL-puion, ia mas tremenda de
Fue °n los 5,000 metros. Come ti el error de
en función de Jazy. y Michel lu cometió de penir sólo en
mi. Si hubiéramos sido más razonables el uno
iiro. no tengo ninguna duda sobre el resultado: Michej
ibria -añado y yo hubiera tomado la medalla de plata.
«as

n
ua

¡tura

Presupuestaba contrarrestar la desventaja de la
la superioridad de mis medios naturales del

con

Sabia que en esas circunstancias podía derrotar
«.orno Wolde y Temu. a nivel del mar o a 2.OO0
altura. Pensaba que en la altitud los gaariii
en t\ sprint
tina:. Todo pasó en forma maravillosa
cuan cío
faltaban cuatro vueltas para terminar. Ve
as".¡
¡vira.- a cío. pero -vuipr.'aba a recuperar terreno sin mo
ía
Había sido ur.a carrera de ritmo, como a mi me
mias.
uo-an. Nunca me habia .-ent ido tan bien. Faltaban 1.600
0-;ro.- v apure el paso para ir a ia punta. Quedaban 400
iOros.'.. iue entonces cuando me asfixié completamenEra
.'.
algo terrible. Nunca pensé oue la aitura podría
lómenlo.

hombres

1000 nitOrus d<_

ac>

NO
r«n

SOY

Clarke,

TJN

HOMBRE
sin

BE

mulo

cree

el

hombre de los grandes records

calificado

ser

en

como

En

correr,

"En carreras que no son mi especialidad m"
ganan a
menudo. No tengo muchos adversarios en 10 000
metros
entonces acepto eventos en distancias inferiores
No es
ningún placer vencer sin lucha. Es por esto que corro cons
tantemente la milla o las 880 yardas, en Australia Me
miten

progresar y satisfacen

mi

hombre.
se

per

gusto ds

"Siempre he sido un corredor
encuentra
igualmente bien en

Keino. que

Ryun,
Siempre
y

que parará
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las

es

es

un
es

mas

-

He

hombr-

a

10.000 metros
que
5.000, lo mismo para
un hombre de 5,000
capaz de brillar en 1500
corredor de 1.500 susceptible de hacer 80o'
fácil

descender

en

la

subir.
—Si.

correr

de

'

escala de

—¿Si fuera necesario hacerlo todo de

—

y

el

hecho soy todo
función de los records y me
suertudo. Siempre me ha
eso.

la lucha de hombre contra hombre
y no
contra los cronómetros. A todos los que me han
ganado al
guna vez los he derrotado en mayor número de
oportu
nidades, con la sola excepción de Jazy. Cuento por eiQmplo, nueve victorias sobre Keino, que me ha ganado sie
te; y asi sobre Schul, Gammoudi, Temu, Wolde Mills en
fin.

que

RECORDS'

¿No

como

lo contrario de un hombre

disgusta
gustado

"M: derrota en México no me lia decepcionado. Diría
bien que ello me ha sorprendido. Creía mucho más
mi buena suerte ei: México que en Tokio. Estaba en
forma magnifica y habia corrido bien en los entrena-

nentos.

historia
—

com.-r

n

la

a

grandes derrotas?
¡Oh, sí! Tengo miedo de

carrera.

u

como ido

errores,

pero

son

nuevo

las

distancias
lo

que

haría0
le

han

carrera

de 10.000 metros

', como a Clarke
tía pasada. Junto
ido mundial:

en México fue un evento de rltle gustan. Pero la altura le jugó una
él van otros tres grandes del medio-

a

Temu, Wolde

puesto pimienta
salvo

una

la

a

cosa:

cosa.

haber

no

y

Gammoudi.

No lamento ni deploro nada
tenido un entrenador. No me

gustaban los métodos de Stampfi y me separé de él. al
punto de abandonar todo entrenamiento durante cinco
años. Estoy en contra del entrenamiento fraccionado
y el
practicado sobre terreno irregular preconizado por Olander
o Cerutty.
Hago mucho cross-country, pero el resto iu
en

preparo

terreno

LANDY

Y

liso

o

en

carretera.

ZATOPEK FUERA

DE SERIE

Si tuviera que catalogar a los hombres
que ha cono
cido, ¿cómo !o haría?
Ron reflexiona largo rato y dice:
Comenzaría por poner como fuera de serie a dos
atletas que no he enfrentado, pero que me parecen supe
riores a todos los demás: Landy y Zatopek. Nunca olvida
ré la serie de dos carreras que Landy ganó en Australia
con pista pesada y fuerte viento, que hacen difícil el atle
tismo en nuestro país. Landy era una persona excepcional.
Solo Dios sabe lo que él hubiera realizado si hubiera segui—

—

Clarkc con Jazy y Keino. El primero, uno de los mejores. El
africano, demasiado Impresionable y débil físicamente, pero
siempre gran campeón.
do corriendo. Zatopek no lo conocí personalmente, es pa
ra mí un personaje de leyenda.
Su personalidad lo hace
un

aparte. En mi clasificación pondría en primer lu
a Peter Snell y Jim Ryun. A Snell lo en
sola vez en mi vida y a Ryun nunca. En terce
posición clasifico a Michel Jazy, es el mejor de los hom
ser

gar en

contré
ra

igualdad

una

bres que he enfrentado regularmente y el más dotado tam
bién. Después coloco a Herb Elliot, un corredor de verda
dera jerarquía. Al tunecino Gammoudi. el mejor corredor
táctico que conozco, y, por último, a Keino, un especia
lista, todo lo contrario del tunecino, fácilmente impresio
nable y físicamente inferior.
EL PORVENIR

—¿Y
—

go
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el

No toy

años,

A

LA

LUZ

DEL

porvenir?
tan

pero

DIA

joven para fijarme objetivos lejanos
sólo

ocho

de

verdadero

Ten

entrenamiento

y competencias internacionales detrás de mi. Me siento
fuerte, como siempre, pero no sé evidentemente cuál po
drá ser mi longevidad deportiva. Creo que ya no estaré
para Munich y tampoco correré la maratón en 1972. La

hice

en

Tokio porque no había un corredor australiano pa
y deseaba tener la experiencia. Pero juré

ra

la

no

reincidir. Lo esencial

prueba

es

ahora asegurar el porvenir eco

nómico.
El año pasado. Ron estaba empleado para Adidas. Di
mitió y creó su propia empresa, Fitness in Motion Ltd.
Su

antiguo

empleador

pasó

a

convertirse

en

su

mejor

cliente.
todo

dejaré nunca de correr. Las carre
ras son para mi un placer, una necesidad. Continuaré en
trenando. Siempre hay un tiempo para eso, aunque .sea al
amanecer o a las diez o doce de la noche. Mi mujer toda la
vida ha alentado mi pasión. Sin su comprensión, nunca
—

En

no

nada.
el dia en que las competencias internaciona
les se terminen para mi. Entonces correré como los i> -ncipiantes en torneos interclubes. Nunca seré ■,-ntrcnaO/'
pero si el dia sábado encuentro en la pi-;a un .¡ove-n do
tado, lo aconsejaré. Ellos me ganarán, pero e:-j no ^;-'t~iC
importancia No es la victoria lo que con-':U':e a la fehcidad, sino el esfuerzo.

habría

-4.3

hecho

caso

"Llegará

-

II

EL 5-5-1, FORMU

EL FÚTBOL FUERTE, COLECTIVO, CON POTENCIA
ASOCIADA, SE INCUBA EN CANCHAS DEL VIEJO
MUNDO
___________

posibilidad. A la larga se Impone
más capaz. Está en el catecismo.

el

POSEO OTRO "DETECTOR" PARA
APRECIAR las diferentes capacidades
del fútbol de los dos continentes.

FÚTBOL COLECTIVO"

Acompañé
co

en

a

la Selección

la zarandeada

de

campaña

Méxi

por Eu

la salida del entre

ropa, que provocó
jelfe, Ignacio Trellez —en mi juicio, inoportuna e
justificada—. Puedo sostener que el cuadro rindió en el
mismo nivel registrado en su gira anterior por América
del sur y que le significó triunfos sobre Perú, Uruguay y
Brasil, en sus propias canchas. No es que en el viejo con
tinente bajara su rendimiento, sólo que encontró adversarios
consistentes en su disposición, estado físico y sentido de
juego asociado.
nador

Carlos Ramírez
observa el afiche
del próximo Mun
El
colega
mexicano, tras

dial.

mucho mirar fút

bol, piensa
70

que el

operara una

se

revolución
los sistemas.

nueva
en

Existen verdaderas revelaciones en ese sentido en con
juntos como los de Bélgica, Suecia y Bulgaria, para nom
brar algunos, que son probables finalistas y que pueden ser
revelación en el Mundial de México. Bélgica, para mi, cons
tituyó una auténtica revelación. También dentro del am-

OPINIONES DE UN CRONISTA MEXICANO CAPACITADO
La Selección

me

xicana y su lec
ción europea. El
s e

1

e

bajó

ccionado
en

sino que
tró con
vales.
.

no

rendi

su

miento

Europa,

se encon

otros

ri

.

puede apreciarse cómo los países que más se
quedaron en el esquema preciosista, pasado de moda, con
jugadores "super", que actúan en calidad de tales, están su
bito europeo

cumbiendo frente al sentido nuevo, que no es otro que el
volver al antiguo. Al origen que dio nombre a este jue
go "asociado". España, Yugoslavia, Hungría, Portugal y
Francia han visto sus posibilidades alejadas de la clasi
ficación. Es el efecto de esta característica positiva que se
ha dado en llamar "fútbol-fuerza", y que yo denominaría
"fútbol-colectivo", porque más que violencia física es fuer
za aunada a un objetivo funcional y ejecutivo.
'SOPAS DE LETRAS Y NÚMEROS'
SE

COPA JULES RIMET SEGUIRÁ EN EUROPA, no me
cabe la menor duda. Dos equipos de ese continente esta
rán en la final, en el Estadio azteca, la tarde del 21 de ju
nio del año próximo.
Cada vez me convenzo más de que América no se ha
adentrado en la conciencia de la fuerza colectiva, de la
colaboración integral que es un "once". De entregarse con
todo lo físico, técnico y anímico al rendimiento, sin que al
guno de sus hombres, pese a la jeraíquía, fama y virtudes
de que disponen o se les atribuyen, deje de acoplarse co
mo pieza
al propósito del juego.
igual que las otras
En que todos tengan que defender y atacar y rendir en el
máximun y plenitud de sus atributos. Eso no lo consigue
alguna Selección sudamericana o latinoamericana. No diré
que ningún equipo, porque existe uno que está en la onda
y que es el que se acerca a la consistencia de los europeos:
Estudiantes de La Plata. Pero Estudiantes no es la Se
lección argentina.
He leído la nómina que ha llamado Pedernera y no
hay duda de que él carece de la «visión adecuada al mo
mento, ya que no disimula el deseo de dejar satisfechos a
los clubes grandes. No ha escogido piezas para la máqui
na más conveniente.

LA

—

HA

ACEPTADO

QUE EN CADA Mundial

de

los

—

BRASIL NO ES EL MISMO

DEBO RECORDAR QUE ANTES DE LA PECHA DEL
Mundial del 68, en Inglaterra, avancé una opinión que fue
muy discutida: "Brasil, el campeón anterior, no llegará a
los cuartos de finales". Y así pasó.
Este vaticinio lo repito. No espero que Brasil llegue a
estar en la final para que Sudaméríca recupere la Copa
Rimet. Brasil ha perdido la categoría lucida hace 6 u 8
años y no la ha podido recuperar. Se afirma más mi cre
encia, luego de estar en Maracaná para ver a la Selección
inglesa frente a la brasileña. 'Es cierto que ese cotejo lo
ganó Brasil (2-1), más en la cancha hubo un conjunto
competente y evidentemente superior en la idea del fútbol
de hoy, que dominó y mandó en 70 de los 90 minutos. Lo
que pasa con Brasil es que dispone de un par de individua
lidades que pueden dar vuelta un juego en cualquier mo
mento, pero eso poco sirve en un campeonato. No se trata
de un partido ni de dos y no siempre se determinará esa

—
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LAS EXPERIENCIAS DE LA SELECCIÓN
MEXICANA EN SUS GIRAS POR LOS
DOS CONTINENTES
últimos han salido fórmulas sistemáticas, de orden estra
tégico: el cuatro-dos-cuatro de Brasil el 58 y el cuatro-trestres del 62, que todos han imitado.
p„«£!uas'a. este resPe?t0 sostengo una tesis muy particular.

Fueron sistemas ocasionales a
que se vieron llevados los
equipos campeones, como en el caso de Brasil en
Suecia
no se lesiona Altafini
y se ve obligado a ingresar Pelé v
que también era atacante. Brasil
no habría jugado el 4-2-4
que se hizo famoso
Si

„!T.KfllenJ°rlf,do,'
—

70

LA PARA EL
En Chile, ausente Pelé por lesión, y con Didí ya vete
que no corría mucho, oues, envió a Zagalo, el puntero,
atrás y jugó 4-3-3. Fueron 'fórmulas inducidas por las ca

rano

sualidades.
El 66 Inglaterra jugó el fútbol
defiende. Y la realidad es que hizo

agrupado, que
el chiste de

DE MÉXICO VINO A VER EL FÚTBOL DE
la certeza de que uno de los dos llegará

ataca

y

volver el

Chile y Uruguay,

más
a las ruedas
del
Campeonato del Mundo. Quedará entre los
16 de México. V para tener base certera y reciente de las ca
pacidades de los protagonistas, es Importante ir viendo los po
sibles.
mexicana
por
Acaba de hacer una gira con la Selección
varios países europeos y dio un salto a Río de Janeiro, para
aquel encuentro de Brasil con Inglaterra en Maracaná.
Presente en todos los cotejos que tienen significación in
ternacional, a fin de confeccionar con antecedentes frescos el
"cuadro" más próximo a la realidad que se puede diagramar
en este período pre-Mundial. Para informar y comentar a través
de las cuatro vías que usa en México: sus columnas firmadas
en los diarlos "Ovaciones" y "La Afición", en el Canal 8 de TV
y en Radio MIL.
Cronista múltiple, no disimula que su especialidad man-

con

importantes

i VIAJERO: CARLOS
tenida

fútbol.

el

es

Comenzó

la

RAMÍREZ
serie

de

los

mundiales

el

54

Suiza, para seguir el 58 en Suecia, el 62 en Chile y el 68
Inglaterra. Slm contar otro que presenció siendo un niño
de ocho años, en Francia, donde su
padre desempeñaba una
misión
diplomática. Recuerda visiones importantes de aquel
torneo, en que fue espectador de pantalón corto y que, por
cierto, auscultó con diferente con/ciencia. Su padre, que era
en

en

acérrimo, lo llevaba de la mano.
tiene varias olimpíadas en el
cuerpo, las suce
desde el 52 en Helsinki. Es conocido desde hace mucho
tiempo de "Estadio" y sus cronistas. Noches largas nos en
contraron animados en tertulias en Finlandia, Japón, México
aficionado

un

También

didas

desde

y

Chile,

y

sobrio,

Es

Carlos

luego.
Fernando Ramírez Aznar, viajero
observador del deporte en

profundo

y

empedernido
múltiples

sus

facetas.

a sus orígenes. Al que anuncia el nombre con que
fue bautizado: "fútbol asociado".
En México no creemos mucho en esas denominacio
nes de letras y números, y estimamos que cada cuadro debe
formar de acuerdo a las características de sus hombres pa
ra inducirlos al mejor rendimiento en conjunto. Y en las
"sopas de letras y números" se ha Inventado la táctica de
"T en B", todos en bola. ¿Se acuerdan de la "WM"?
Me atrevo a anticipar que será el fútbol que impera
rá entre los de mayor capacidad en las finales de México.
Y que si es por traducirlo en fórmulas con cifras, se pue
de registrar como la del "5-5-1". Todos al ataque y a la
defensa. Mejor dicho, cinco volantes de ataque y cinco
volantes de defensa.
-Lo que están jugando en Europa los conjuntos de ma

juego

yor

categoría.
MÉXICO Y SUS GIRAS

SELECCIÓN mexicana podríamos decir que reali
zó una gira "triunfal" por America del sur, y no recogió
ninguna enseñanza. Puedo agregar que tampoco se enga
ñó con los resultados. En cambio, realizó otra por Europa
LA

(1

triunfo,

tra) y ha

4 derrotas, 2 empates. 4 goles a favor y 8 en
recogido muchas experiencias y enseñanzas.

con

LA NUEVA CONCIENCIA

Europa le está diciendo chao al fútbol preciosista y
aquellos de prestigio que aún permanecen en esa onda,
nombraré a España, Portugal y Yugoslavia, pues, tendrán
16
que virar, sobre todo, luego de estar ausentes entre los
de la Copa del Mundo 1970. Tendrán que tirar por la bor
da sus resabios técnicos.
Es indispensable la nueva conciencia para esa fuerza
colectiva, que los astros se olviden de que se llaman Charl
ton, Bekenbauer o Eusebio para sacrificarse integralmente

Ray Wilson corre alborozado con la Copa en la diestra. Lo
de Inglaterra el 66 fue una vuelta a sus propios principios:
"fútbol asociado".

—
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—

con predisposición
altruista y comprensiva.
todos, que se juegue sin pelota y siem
movimiento, hacia atrás o hacia adelante. Maquina
engrasada, sólida y «bullente de energías, para terminar
en el mismo ritmo con que se empieza.
Aquello del juego "fuerte y destructor" no lo creo de
parte de estos cuadros europeos que vi en la gira y que
afirman en el vigor la eficiencia de su faena. México jugó
siete partidos y no tuvo ningún jugador incapacitado por
lesión. No es fútbol fuerte, sino de una técnica colectiva
y de gran disciplina. Es su razón y su éxito.

por el

equipo,

Que

se rompan como

pre

en

(Continúa

en

la

-pagina 46)

CASA DE DEPORTES SANHUEZA
FABRICA

CE

SIN

Juego de camisetas
do
E°
E°

DEPORTIVOS

ARTÍCULOS

PAIS

RECARGO

EN

INSTITUTO
SAN CRISTÓBAL

El

PRECIOS:

números, gamuza

con

TODO

A

OFRECE

SUS

cuello

cte.,

redon

Infantiles, E° 89,80; Juveniles, E° 114,80; Adultos,
174,90; listados, media manga,
manga larga, E°
207,80; manga larga, E° 256,80; ¡uego de camisetas, ga

o

V:

en

141,80;

Choferes

de

Escuela

E° 206,80;
grueso, media manga, cuello redondo o en V,
manga larga, E° 254,80; listadas, nueve franjas, media man
muza

E° 283,80; manga larga, E° 331,80; juego de camisetas
popelina ¡ndesteñible, media manga, E° 305,80; mango
E" 375,80; listada, media manga, E° 427,60;
con broche,
manmanga larga, con broche, E° 501,40; en raso fino, media
ga, E° 384,80; manga larga, con broche, E° 496,50; listadas,
media manga, E° 544,60; manga larga con broche.. E° 658,60;
Pantalón con cordón: Infantil. E° 10,00; Adultos, E° 14,50; con
cinturón, E° 16,50; Tipo Selección, con broche, E° 17,80. Me
dias gruesas, reforzadas; Infantil, E° 12,00; Juvenil, E° 13,00;
Adultos, E° 14,00; Borlón, E° 16,60; Elásticas, E° 19,50. Pelotas
fútbol merca "Festival", reglamentarías, fabricadas con
para
maleriales de primera. E° 72,80; de 18 cascos, "Festival Espe
cial", E° 89,80; "Super Festival", de 32 cascos, E° 105,80;
de Vóleibol, E° 89,80; de Baby.Fútbol, de 32 cascos, E° 105,80.
Zapatos para fútbol, cosidos, fabricados con materiales de pri
eon
mera
franjas blancas: del 26 29. E*> 39,80; del 30/33,
E° 44,80; del 34 38, E° 55,80; del 39 44, E° 79,80; Flecha
Sport, con planta de goma "Dribling" tipo Europeo, E° 105,80;
forrados, acolchados, E° 722,80. Zapatillas para box, caña
alta, E° 72,80; zapatillas pedestre, E° 69,00; zapatillas para
ballet, E° 42,00. Mallas para fútbol, lienza del 14, corriente,
E° 288,00; tipo Estadio, E° 304,00; de vóleibol, E° 154,00; de
baby-fútbol, E° 216,00; de pimpón, E° 10,80. Blusón para
arquero: Infantil, E° 25,80; Adultos, gamuza corriente, E° 30,80;
acolchados, en gamuza gruesa, E° 42,80.
ga,
2n

larga,

10%

CONTADO,

CLUBES DE

2879

-

5

CASILLA 4680

TUERZA"

LA

93166

FONO

-

LOCAL

TODOS

147

-

CHILE

DE

-

También

en

94516

MAC-IVER 728
esq. Esmeralda
Casilla 9554

SANTIAGO.

-

Santiago

puntaje

Montevideo con sus
de que Uruguay,
caso

a

o

un

punto.

superando

a

los

en

uru

tos

con

voy

a

decir

mi

a

manera:

cuando

recibe

sabrá

como

La

violencia

argentinos.

DO.

Y

nada
al

saben

nunca,

lo

los

más.

en

darlas

un

los

pa

uruguayos y
que sa

temperamento

tarde

con

ellos

para

para

aprender

dar

el

ejemplo.

Creo

que

nunca

tojo, desesperando
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nuevo.

A la Selección

uru

mucho, se defiende en la forma que lo
de categoría internacional para
que
México. Chile, sin poder ofensivo para

mible como la celeste, no llevaban opción
aquellas pelotas
altas al medio. A la olla.
QUIERO DECIRLES UNA impresión que he decantado
al ver fútbol por estos campos de Dios. En cada
país se
juega al fútbol como se vive. No sé si me entienden, pero

México,

se

lo

digo

a

quienes quieren oírme: Quieren
temple y entre en una
conciencia, hábitos y sen

que nuestro fútbol se vigorice, se
ruta de verdadera eficiencia. Con

la creación de ese órgano que no tiene el fútbol chileno.
Incluso antes que los técnicos, la faena debe partir de las
directivas máximas, formando conciencia de esta necesi

tido

colaboracionista. Comencemos por respetar nuestros
deberes diarios, de manejar nuestra economía, nuestros
bolsillos, de conducir con orden por la calle a píe o en ve
hículo. Extirpar todo arresto de irrespetuosidad. debilidad
o excedente. El fútbol es un síntoma de la vida. En cada
parte llegó a esta conclusión, si quieren extradeportiva.

dad y dictando normas que impidan el proceso que ahora
vive. Específicamente, restringir la cuota de extranjeros.
En términos de lógica, debería entenderse que sólo se

se

—

la pagina

gran rival en
concretar su buena actividad en el campo. Además tácti
camente anduvo equivocada, ante una defensa alta
y te
sea

es

Distribuido

de

todos.

Sobre Uruguay-Chile, nada

en

y

a

guaya la conocemos
hace, pero carece
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viene

Y POR ULTIMO

algo.

NO MAS TRASPLANTES...

frente

EL 5-5-1,...

—

cear

razonables

—

partido hay

Y Chile debe contrarrestarla JUGAN
Y creo que eso del domingo fue una

que está adquiriendo la Se
lección, que creo se está nivelando para jugar con viri
lidad. Me parece que no fui bien interpretado por los ar
bitros, cuando les pedi que dejaran jugar más en nues
tro campeonato. Para mi gusto, se cobra demasiado en el
fútbol chileno. Hay muchas jugadas que se cortan, sin
que haya falta. Basta que un jugador sea desplazado en
su línea de carrera para que suene el pito.
¿Y en relación a la falta de capacidad de nuestros
jugadores en el juego alto?
—Es un punto que sólo quisiera tocar así de pasada,
Este es un aspecto que hay que trabajarlo oportunamente.
Si un jugador llega a adulto sin haber aprendido a ca
becear mientras fue cadete, obliga a que yo mismo, en
los entrenamientos con la Selección, me ponga a cabe

excepción

poco

más "baratos" o porque
los jóvenes, son argumen
al daño que se hace.

son
a

-

jugador chileno se calienta y quiere responder
patadas. Y el jugador chileno no sabe dar patadas y

no

muy

Pero traerlos para

José Manuel Moreno.

con

THONON-CHAMONIX.— 11 kilómetros con entrada a
Suiza y ataque a las primeras cumbres alpinas: La Forclaz y el Montets. Sería la última etapa que viéramos en la
TV. A la mañana siguiente saliamos de España rumbo a
Niza para tomar la combinación del Air France a Santiago.
Dejamos al Tour en lo mejor, en todo sentido. En la ante
sala de las grandes luchas alpinas y cuando los franceses
por primera vez sacaban la voz, ansiando un vuelco sensa
cional, porque Rcger Pingeon ganaba la etapa; pero ahi,
prendido a él, con el mismo tiempo y con la misma son
risa —que nos hizo recordar la ironía de la Gioconda
es
taba Eddy Merckx.
Y ahí dejamos el Tour para seguirlo desde acá a través
de la correspondencia con nuestros corresponsales en Fran
cia. Dejamos a Eddy Merckx mandando la carrera a su an

el

ber contrarrestarla.

época

SANGRE, SUDOR...

sea
los uruguayos
poco menos que la despedida de) fút
chileno del próximo mundial. Y aunque no quería re
ferirme a ese empate, creo que resulta conveniente pun
tualizar como aún el futbolista chileno no sabe reaccio
nar ante
la adversidad. Me explico.

lo

su

tapar una debilidad o porque
no hay que trabajarlos como

bol

"Te

-

importan jugadores en circunstancias excepcionales. Por
ejemplo, traer un gran jugador porque será un espectáculo
aparte y llevará "público propio", como alcanzó a suceder

Aunque

guayos, si Ecuador nos da una mano, jugaremos a ganar,
porque no vamos a cambiar nuestra manera de jugar
las
por tratarse de un partido definitorio. Por lo tanto,
posibilidades de clasificación, para mí, se mantienen in
contra
ese
a
muchos
empate
aqui
tactas, pese
que para

tadas,

provincias.

INFORMES

PLAZO,

SANTIAGO.

por

intensivos para personas de

cursos

ARTÍCULOS.

viene de la pagina 7

anormalidades, Chile debe llegar
posibilidades intactas, aún en el
10 de agosto, nos supere
ese dia

llegáramos empatados

ENSEÑA

SANTIAGO.

-

FONO

CORREO 2

-

LOS

A 3 MESES

INDUSTRIAS,

I

Conducción
reglamentos, mantención funciona
miento de vehículos motorizados. Exámenes, do
cumentos ambos sexos.

RECARGO.

SIN

ESPERANZA
ALAMEDA

EN

DESCUENTO

DE

A LOS

CRÉDITOS

POR EL INTERÉS DE LA
SEGURIDAD PUBLICA

I

por
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Empresa

Editora

Zip-Zag,

S.

A,

^^^s^^ssmasm^
Hodge

Goles:
Olivares
a

cos

a

los

Fecha. Primera Rueda.
Sábado 19 de julio.
Técnica.
Universidad
Estadio
3.022. Recaudación: E" 10.507.
Referee: F. Toro.
11. a

González,

puero;

Cambios:
v

Ampuero,

po;

Público:

Recaudación:

se-

Valdés,

NOTA:

Domingo 20 de Julio.
San

Estadio de
:

E°

3.424,50.
Zaya;

(5):

H.
López;
Gómez, Olivos y Fe-

Marín;
(1):
COLCHAGUA
Suárez. Cáceres, Collado; Ba
Ojeda; Varas, Santos, Albornoz y

Maurelra.
Cambios:

Gómez por Oabis,
Marín por Finsche (arquero) y

los 16' y 3t¡' del
los 30' y Ferrari

Expulsado:

los

a

11

,

primer tiempo;
a

Varas

los 41'

del

se

Colchagua.

de

Publico:

de Chillan,
E" 8.363.
Pacheco.

Recaudación:
A.

NÚBLENSE (2): Salinas; Pimlla, Poble
Bravo; Salazar, Ripoll;
te, E. Bravo, J.
Torres, Vásquez, S te Lia y Avila.
Lara,
Soto;
COQUIMBO UNIDO (.O :

Vilches, Mulato, Vargas; Fabres, Cárdenas;
Latallada, Ogalde, Hernández y Sierra.
Goles: Avila, de penal, a los 13', Ripoll
del segundo
a los 37" y Hernández a los 39'

tiempo.
Expulsados:

Latallada

y

Ogalde

de

lo-

l'nido.

[[uimbo
Estadio

Municipal

Barrancas.)

—

de

Público:

San
2.246.

Referee: W. Krauss.
ANTONIO (3):
SAN

Antonio,

por

Nef

Nacional:

esquí
varones. I.» Categoría.
1— Jean-Michel Durandln

2.— José
3.— Luis
:>

el

'■'

(UC),

,„,„,

rll"2

(U), 1'11"4.
Calvo (UC), l'H'4.

Kolfman

categoría.
Kolfman

1.— Roberto

2.— Felipe

(UC),

(UC),

Anguita

1W!.

1'29"7.

3.— Jaime Loy (OIM), 1'45"Z.
3.5 categoría.
1.— Rafael Cañas (UC), 1'32"8.
2.— Ignacio Ruiz-Tagle (UC), V34"2.
3— Ricardo Schmidling (SF), 1'35"3.
Damas. 1.» categoría.
,„-„.
V\V 4.
1.— Rose Marie Dorandin (UC),

por

2.— Teresa Solar! (CAE). 1'17"5.
3.— Moira Hammersley (UC), J.W7.
2.a categoría.

Olivares por
y
combinado
porteño: Bravo por
José
Alvarez
Rodríguez y
por
Osorio.
por

Araya

En

,

1.— Elizaoeth

...„L

(USA), 1'17'W,

Gil

2.— Miriam Torranio
3.— Mónlca Oyanadel

(CACHC), 1'21"6.
(UC), 1'25"5.

ELIM'INATORIAS «JOPA DEL MUNDO

Grupo III, Zona Sudamericana.
Domingo 20 de julio. Estadio Centenario. Montevideo.
Público: 45 mil,

maso menos.

Referee: R odolfo Pérez Osorio (Paraguay).

MonMazurkiewiekz; Unüa, Anchetta, Matosas, Caetano;
Cubillas, II. Silva, s. Silva y Bareño.
„.,,„.„»„..
w„
mo
Quinteros,
Tobar,
ECUADOR (0).— Maldonado: Lecaros. Quíjano, Maclas,
riera, Taia; Muñoz, Bolados y Espinoza.
,_j__
Esplno
Malagon
por
Tom
y
Rodríguez
Cambios: Uruguay no hizo. Tapia por
dul segundo tiempo.
en Ecuador. Gol: Anchetta, a los 32
za
(1).—

RESULTADOS

6 7 1969
13 7 1969
20 7 19(19
27 7 1969
3 8 1RC9
10 8 1969

«GuavaquiD

:

Ecuador 0, Uruguay 2.

(Santiago): Chile 0, Uruguay «';
(Montevideo): Uruguay 1, EruildorO.
FECHAS
EN SANTIAGO: Chile-Ecuador.
Ecuador-CIJle.
EN GUAYAQUIL:
EN MONTEVIDEO:

PROXIMAJS

"'"f"^^^ PE
Pl

(Las

Recaudarían:

Acevedo;

el

tiempo

Rossel.

Yávar.

8.116,50.

K»

91,077 kph.

!.— Ana María Reyes. Fiat 1.500.
Juana Águila. Austin Cooper.
3

tero Castillo, Cortés;

Municipal

Estadio

—

y

mal

Lister

Selección

URUGUAY

gundo.

por

con

por

en

Referee:

Cooper.

Serie A 850 ce.
**««!*.
i._ Ney Keresteglan. Fiat 600. 89 kph.
í.
Jorge Ráyele. Austin.
Austin.
3.— Renato Bertero.
Serie para damas.
Morris
Cooper.
Band.
de
I— Paulina

Villegas.
H. López a los

Iberia;

en

Santos

Colchagua.
Goles: Gómez a los 5', Guzmán

Naval

Cambios'-

Avánguiz,

2,169.

Couper.

Austin

—

Vallejos, J. Rodríguez por Canelo, Laube
Quintano por Ángulo, D. Díaz
por Cruz,
Herrera, Hodge por Lara, Hoffmann
por

Ferrero

a

Públi

Aguilar. Sosa, Cantattore, P, Alvarez; Gri
guol, Acevedo; Gallegos, Bonuno, Ferrero
v
Henry.

1.033.

Público:

Fernando.

Navarrete.
ANGELES
DE
LOS
Ramírez, Gaicano,

DF^PORTES

a

Austin

{.— Carlos Caviedes. Austin Cooper.
Serle para coches inferiores a 770 ce.
1.
Jorge Bravo. Fiat 600. 83,555 kph.
;,— Hernán Hermán. Fiat 600.
i.— Pedro Muga. Fiat 600.
I.— Luis Polaitco. Fiat 600.

Hodge; Araya, Olivares, Marcos y Veliz.
Bravo;
PORTEÑO
(0):
COMBINADO

rrera,

Urbano

—

Slalom de La Parva.

Arriagada,

Gómez

!.— Hernán Fernandez.
1
Eduardo Jaramillo.

Selección Nacional Chilena,
Partido de preparación.
Domingo 20, Estadio Nacional.
Público: 7.069. Recaudación: E° 31.063
Referee: J. Cruzat.
SELECCIÓN NACIONAL (5): Nef; J. Ro
dríguez, Laube, Quintano, D. Diaz; Valdés,

J.

Diaz, Pinto; Guzmán,

Urbano,

Robles

Aiello,

Suspendido
de

partido

'

IBERIA
M.
López,

Municipal

Ramón Ibarra. NSU. 96,770 kph.

,,—

y

Gelcs: Robles a los 30' y
Larredonda a los
35' del primer tiempo;
4', Miranda (autogol) a los 39' y Vidal a
los 41' del segundo.

1.211.

FERROVIARIOS (3): Piazza; Hormazabal, Cicamois, Diaz, Pino; Gómez, Alvarez;
Jeria, Moraga, Silva y Aretxabala.
SAN LUIS (1): Anabalón; Carvajal, Pé¡
'
rez, Vera, Serrano; Jopia, De Rico; León,
Villanueva, Mentasti y Canales.
San
Cambios :
Jopia por Zamora, en
Luis; Silva por Madrid, en Ferroviarios.
Goles: De Rico a los S\ Moraga a los 25'
31'
del
los
a
pri
y Hormazábal, de penal,
mer tiempo; Madrid a lus 12' del segundo.

Referee:

22'

los

a

Felipe.

San

de

99,166

1.500.

Fiat

Bustamante.

S.

Recaudación

Jaña (arqueros)
Transandino

Toro

2.4SI9. Recaudación: Eu 8.499.
Referee: G. Moreno.
MUNICIPAL (3): Rosales; Tapia, Zúñiga.
Simonetti, Reyes; Can tillan», Acuña; Lu
na,
Vidal, Larredonda y Barrera.
UNION SAN FELIPE (2): Gálvez; Alar
cón, Delavigna, Miranda, Díaz; H. López,

Chávez, de LT.

Arbiol y

San Eugenio.
E° 3.847,50.

de

Referee:

del

González,

en

9',

Bengolea.

Santiago

Jaime Castaño. Fiat 1.500.
Manfredo Switter. BMW.
{.
Peugeot.
i.— Hernán Pérez.
i.— Héctor Viballo. Fiat 1.500.
Serie hasta 1-150 ce.

tiempo.

primer

Herrera;

gundo.
Expulsados:
Estadio

penal,

45'

los

2.000

hasta

ce.

:.—

co:

Cambios: Lagos por Ayaia, en Lota.
Goles: Cabrera a los 42' del primer tiem
los

a

Promo-

de

Campeonato

—

Cisternas;

Cisternas por
Cuevas,

por
Duarte

Estadio

a

(0):

Vizcachas.

Las

del

kph.

Toro;

I'iaz.

y

y

TÉCNICA
(0): Negrete;
Arbiol, Escobar, Acuña. Chávez; Guerrero,
Urzúa; Torres, J. Bravo, Barrera y Herré-

'

Villarroel

Goles:
36' del

Lagos.
UNIVERSIDAD

de

Siu.irdo,

Peralta

TRANSANDINO

Acevedo

Cabrera,

Alvarez;

Duarte,

Lobos.,
Diaz:
Aliaga;
Alvarez,
Céspedes,
Villarroel, Lara, Chaparro y Fredes.

Público:

LOTA-SCHWAGER (2>: E. Díaz; Marín,
Rios, Azocar, Fuentes; Galleguiilos, Am
M.

Pavc/,

de

Autódromo
(2.:l Fecha

—

Salinas.

y

ión).
Serie

Gutiérrez,

30

los

a

AUTOMOVILISMO

lIPBi
2.a DIVISIÓN

2', Veliz

los

a

los 34" del primer tiempo; Mar
7' y Veliz a los 35' del segundo.

Mondaia.

«g}iGFUAY
ECUADOR

PG

h l

\

PP

!

GF

GC Pts.

l '!■ 1.

,002030

POSICIONES
CON 11 GOLES: Octavio Moraga
CON 8 GOLES: Ricardo Cabrera

CON

(SL),
EN
EN
EN
EN

7
y

(F) y Andrés Gómez (I).
(Sen.).
GOLES: Jorge Guzmán (I), Enrique Villanueva
Jaime Barrera (UT).

UNDÉCIMA FECHA
SANTIAGO: Municipal
Lota-Schwager.
SAN ANTONIO: San Antonio-Universidad Técnica.
LOS ANDES: Transandino-Coichagua.
LOS ANGELES: Iberia-Ferroviarlos.
-

QUILLOTA: San Luls-SIublense.
EN COQUIMBO: Coquimbo Unido-Lisler Rossel.
EN TALCAHUANO: Naval-San Felipe.
EN

y Lister

Rossel-Naval

Núblense
Iberia L. A.
San Luis
Ferroviarios

11
10

9
7

1
3

6

1

ti

0

11

3

San Antonio

11

4

5
S

Municipal
U. San Felipe

11

5

11

3

10

PE

1
4

PP

GF

GC

1

24
15
27

(i

1!

7
18

4
3
4
5

17

13

21

11
13
12
U

14

13

11

21

20

4

I8

1*

1
3

23

Lister Rossel

—

fecha),

PG

11

U. Técnica
Naval

NOTA.
Están pendientes los encuentros entre Naval-Unlversldad Técnica (segunda fecha) ; Iberia-San Luis (sépti
ma

PJ

Lota-Schwager

(11.* fecha).

Transandino

Coquimbo Unido
Colchagua
8888S

—

47

—

Pts.

11
.

H

MIGAJAS
POR

A SORBITOS

JUrsAAR

LOS

sencias
Zubia.
^OMO cambian los tiempos!
Hace veinte años, cuando Chile lograba empatar con los argen
tinos o los uruguayos, el desenlace era celebrado con euforia,
como si fuese un triunfo, con tamboreo y huifa. Hasta oueca se bailó
una vez en la pista de
ceniza con los compases de la banda del
Buin, después de un empate a uno con los rioplatenses. Ahora es al
revés. Después del cero a cero de Chile y Uruguay los nuestros se
fueron al vestuario rumiando su pesadumbre mientras los celestes
saltaban alborozados, se abrazaban, reían, lloraban, como si hubie
sen sido los vencedores. Y, lógicamente, mostraban la camiseta.
.

.

asi, que

es

que el

Q

partido

se

OS contaba

N taxis

hasta

Se

une

perdió
un

.

.

comentaristas

los

olvidó de las cifras y

se

llegó

a

decir

de

un

.

explicación

propiedad

con toda
la Luna
.

penal.

.

tienen

una

Pueden

errores.

sus

para

decir

ESE

que estaban

.

con

los

golazo

Hodge

de

a

los dos minu

estuvieron esperando
ochenta mil personas el domingo ante
rior frente a los uruguayos.
tos

colega uruguayo el problema que existe

los arqueros ya

AHORA

un

la Luna.

a

diario

Montevideo.

en

au

Rocha,

,

"CHAMACO" Valdés elevó

cuartillas

en sus

tres

.

.

Lo mandó

en

TANTO
muy serio

uruguayos lamentaron
los ecuatorianos:
ante
y Bossolino.

es

el

que

¿Faltan vehículos?
Nada de

eso.

En todas

partes el color

que caracteriza a los co
ches de alquiler es el
amarillo. Pero los ta
xistas de Montevideo

RESULTABA divertido escuchar a los
relatores uruguayos el domingo:
"Los ecuatorianos no dejan jugar.
esto no es fútbol..."
recurren a todo.
¡Qué manera de meter la pierna!.
(Bien dicen que el que a hierro mata
.

quieren pintar =us
máquinas de negro y
no

...YBUHKiOjlOO

ri

.

amarillo. Porque son
Los colores de Peña-

MlíRIO'NADIÉ!

.

rol, y los hinchas de
no

.

hierro muere).

a

aurinegro

auto

un

dicho
suben a

han

Nacional
que ellos

.,

.,

ingún motivo
por
están.
Y
en
eso
Discutiendo
n

.

.

.

.

ellos llegó a decir que el
analfabeto. Y no es así.
El señor Pérez Osorio es doctor.
UNO

.

.

arbitro

¿T video, el entrena
dor de los ecuatoria
nos
que es brasile
ño
declaró sin am
le
bages que sólo

de

era

un

BUEN debut del combinado de colo
a Concepción y el partido se

nias. Fue

—

suspendió

—

por lluvia.

preocupaba Uruguay.
porque

Chile
De

"a

ganamos

...

lo

A ESTE paso Coló Coló se puede que
dar definitivamente en la competencia
boliviana.

eso

insis
estoy seguro
tió—, que a Chile lo
—

ganamos

más

-¿Qué le pareció el partido
-Fue duro, pero no tanto.
.

.

.

.". Pero lo

.

importante fue

cuando se refirió al
cotejo que había vis
en
Santiago entre
chilenos y uruguayos.
como espectador neutral?
Total, no murió nadie.
.

.

MIENTRAS
porteño,

jugaba

público prorrumpió

Donato Hernández está muy satisfecho
en la Selección.

'l^

que
DICEN
acontecimientos

con

los últimos

¿Por qué?

Primero estaba solamente Herrera.
Después se reincorporó
Juanlto Olivares... Luego llamaron a Canelo... Y ahora citaron a
.

Hoffmann.

.

.

.

—¿Se lian cuenta lo que es Wanderers? —decía el técnico
rueda de amigos—. Sólo la "U" tiem mas hombres que nosotros
la Selección
.

.

.

en
en

la Selección

con

el combinado

la
atención
estaba puesta en las
transmisiones radiales sobre la hazaña de los as
tronautas norteamericanos. Tanto es asi, que cuan
do se produjo el primer contacto con la Luna el
en un

aplauso cálido

y

espontá

En la tribuna de prensa no ¡altaron algunas
bromas:
Pancho Alsina apuntó que el de Olivares habla
Y cuando
sido el último gol de la era prelunar.
Valdés elevó su tiro de doce pasos, surgió la ob
servación inmediata de Bravante:
neo.

.

—

que

Es el primer^ penal
importante
pierde después que el hombre llegó a la

Esto sí que es
se

Luna.

.

.

.

...

Iníop

la

marca

que est

©llysss

EXCLUSIVIDAD EN CHILE
PARA SUD-AMERICA
^W

la agilidad y precisión de movimientos
exigen (ÉJUnjog) que soporta y responde a

mil tensiones diferentes

PRESENTA SU LINEA COMPUTA EN CALZADO DEPORTIVO: CONFECCIONADO EN LONA DOBLE ADHERIDA CON LÁTEX ESPUMOSO OUE
LACIÓN AL PIEIPLANTA DE CAUCHO NATURALIOJETILLOS DE ALUMINIO INOXIDABLE! PLANTILLA DE ESPONJA REFORZADA

PERMITE UNA AMPLIA VENTI

CON ARCO

ORTOPEOICOi

COSIDO

ENTERAMENTE CON HILO NYLON

STANBARD SPflRfS

JMWIMYHnNL

mnmm

mmmm

fe
PAHA

BABY FÚTBOL. CON REFUERZO DE CUERO

TODO ENTRENAMIENTO
.

GREEN FLASH. U r.p.tül. de

GIMNASIA COLOR

BLANCO

tem.

SOUCnUOS EH LAS MEJORES ZATATEJUAS

la nota más alta del

PARA BA3KETBALL

V AZUL

pon?.

en

Y UAifM> Ut UfcrUKrti

deporte lleva siempre la

LA CASA V

WIMBLEDON"

marca

^

■

VA

m

^^

ÍDUntOP

PRODUCIDO POR

MANUFACTURAS CHILENAS K CAUCHO S.A.
BAJO LICENCIA DE:

DUNIOP FOOTWEAR UMITED, ENGLAND
DISTRIBUIDAS PARA CHILE POR

wiiuamson, «alfolí» Y CÍA. S.A. weir, scon S.A.C.

i GISES,

PASEOS
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RODOLFO BEGORRE y
HÉCTOR BARRÍA,
delanteros de Rangers de
Talca.
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V,un

secreto entre

Cómodos... Suaves... Elásticos...
Responden a cada movimiento dando
una indudable sensación de seguridad.

ES MAS QUE CALIDAD

hombres.
Slips
SUps

PRODUCTOS

VICTORIA

w

y camisetas para

.

.

adulto.

y camisetas para niños.

ES "VICTORIA"
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CUANDO
(según

AÍibito'

Olivares

hizo

ese

extraño

centro

propia confesión), con la pierna izquier
da, y la pelota engañó al arquero yendo a dar en la
arista interna del vertical para traspasar la línea,
se produjo el desahogo. Chile había hecho un gol des
pués tte 54 ra4rra tos- de--uusearie-v£mietooy--de -tenerlo- -a
disposición en maniobras muy bien concebidas, de
.

crearse las oportunidades (cinco o seis) en mucho ma
yor escala que en el partido anterior, con Uruguay.
Esta vez no se había tratado de "no tener ata
que". Se habia atacado mucho y bien, simplemente
el gol no había Salido, no había querido salir. Se dirá
que balón en un poste es balón mar lanzado, pero se
trata de una sutileza, que no alcanza a desmerecer la
intención, ni aún la ejecución. La recuperación de
un zaguero para llegar a la línea y devolver la pelota
cuando ésta ha vencido ya al arquero, es mérito de
ese defensa y podrá decirse también que es error del
ejecutante. Pensamos que más que error, es falta de
confianza, es la intranquilidad del que frente al arco,

piensa

en

ese

cero

a

cero

que

se

va

prolongando

'■■Hfií'

¿££i

izquierdo, Tobar (ÍS), rechaza el balón
habia arquero; el cerroíUta Portilla (3) era el

El defensa lateral

cuando no

último hombre

..

Situaciones

.

como

ésta hubo muchas eix

el primer tiempo.

y

que resulta amenazador.

Por eso el gol de Adolfo Olivares, con todo lo for
tuito que fue en su gestación, tuvo el valor de un
desahogo grande; porque anulo el esfuerzo de la re
taguardia adversaria de 54 minutos
que fueron los
que consiguió mantener invulnerables sus
mallas—,
porque tranquilizó al equipo de Chile dándole seguri
dad en el triunfo, porque derramó en la muchedumbre
otra vez más de 70 mil
esa seguridad
personas
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empezaba a perderse.
Ese gol abrió la ruta a los demás. Puso las
cosas en
lugar. Afortunada la conquista, sí, pero justa com
pensación a ese largo asedio —no sólo dominio terri
torial, que no tiene valor— en que el guardavallas
ecuatoriano, sus zagueros y los postes de su valla ha
bían frustrado un juego
veloz, incisivo, práctico al
menos en su Intención.
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el encuentro del do
FINALIZADO
el Estadio Nacional, los
mingo
en

reporteros radiales, como es costum
bre, entrevistaron a los jugadores del
nacional. En estas entrevistas
los mucha
y también es costumbre
chos dicen casi siempre las mismas
cosas.
Pero me sorprendió de veías
—

"Chamaco" Valdés. Porque habló largo
y muy requetebién. Analizó detalles
del encuentro, señaló defectos y virtu
des, estuvo sobrio para calificar su pro
la mejor que le he
pia actuación
visto con la casaca nacional— y agre
—

gó

cuantas palabras referentes a
eso que tanto se comenta del "fútbolfuerza" y de todo eso. Asombroso. Por
que estuvo elocuente park expresar sus
unas

opiniones

y porque, de paso, se refirió

alguien escribió la otra se
sobre que "hacían falta once
hombres con vergüenza".
No sólo fueron, pues, los dos goles
y su sabia actuación del segundo tiem
po. "Chamaco" resultó,
después del
match, un comentarista muy bien
a

eso

que

mana

"CHAMACO": UN CLARO

^>

ARGENTINA NO TIENE EXPLICACIONES.

+

MACIAS Y LA FELICIDAD DEL PRIMER GOL.

+

RUBIO HA CUMPLIDO PARTE DE SU PROMESA.

juegue mejor", sin que gravite el handlcap de la altitud que solía justificar la
dimensión de las derrotas o magnificar

la

victoria".
Basta

equipo
—

4>

eso y, como ustedes com
la información cablegrárica

con

prenderán,

refiere al encuentro que sostuvieron
el domingo en La Paz los elencos na

se

cionales de Argentina y Solivia.
Ahora bien. Resulta que, luego de
igualar a un tanto en el primer tiempo,
Bolivia terminó
ganando por tres a
uno. Y yo me pregunto si los técnicos,
los médicos) y "ese buen percentaje
de jugadores" pensarán lo mismo que
expresaron antes del cotejo. Porque al
guna explicación debe tener esa caída
de la Selección albiceleste frente a un
elenco que está considerado muy por
debajo de los grandes del rio de la Pla
ta.
oOo

—

ARGENTINA
sabe si por

su

—

Y

URUGUAY, no se
propio deseo o por el

COMENTARISTA

Pero con Argentina el
asunto encontró ya los primeros obs
táculos, porque esa derrota inicial en
La Paz no estaba en los cálculos, y el

Montevideo.

domingo venidero

en

en procura de un
porque ya están casi

ir

Lima
en

la

podrán
sin goles,
obligación

no

empate

de ganar.
oOo—

—

CUESTA entender este asunto de Fe-

Mazzola, el hermano menor de
Sandro, astro del ínter de Milán. Feruccio, que era jugador interista, fue
ruccio

cedido en préstamo al Venecia y más
tarde se lo llevó el Lazio de Roma.
Ahora bien, el sueño de Sandrino era

poder jugar junto
Feruccio

a

su

hermanlto,

ya

interior izquierdo y
con él podría formar un "tándem" fa
miliar de mucho entendimiento. Pero
esto no ha sido posible. Y aquí viene
lo del problema que no entiendo: su
cede que Feruccio pertenece por mi
tades al ínter de Milán y al Lazio de
Roma. Y el Lado, que posee el 50%
del jugador, no quiere cederle su mi
tad al team mllanés. ¿Pero es posible
que existan jugadores de fútbol "a me
dias"? ¿No existirá un Salomón fut
bolístico capaz de solucionar este lío?
que

es

oOo

—

—

NO

SE SACO el gusto Félix Lasso.
Porque al guayaquileño le habría agra
dado enormemente haber marcado un
tanto en la valla defendida por su ex
compañero de club Adolfo Nef. Y, más
que todo, deseaba demostrar que la
"TJ" se había equivocado al dejarlo re
gresar al Ecuador. Pero en todo caso,

Rubio cumplió: ya recuperó el titulo nacional de los welters. Se lo
bén Loayza en Valparaíso, pasando apuros innecesarios al final.

plantado

y

expresar

sus

notable claridad para
opiniones futbolísticas.

con

oOo—

—

VOY a reproducir textualmente unas
lineas sacadas de ia información car
blegráfica venida de La Paz el sábado
pasado y publicada acá en la mañana
del domingo: "Los resultados obteni
dos al término de la etapa preparato
ria de los argentinos y la aseveración
final corroborativa —técnicos, médicos
y un buen porcentaje de los jugadores
así lo han manifestado
dejan senta
da «orno lógica premisa la certidum
bre de que el cuadro visitante deberá
actuar en Ja plenitud de sus condicio
nes físicas, vale decir, de igual a igual
con el adversario y "debe ganar quien
—

azar

de

un

ganó

a

Ru

sorteo que les dio en el
en sus grupos elimina-

gusto, debieron

torios jugar primero los encuentros
fuera de casa, para así llegar a los

matches decisivos como dueños de ca
Ir fuera a buscar empates y luego

sa.

Imponerse como locales, eso parecía ser
predicamento de los «lencas que, de
a la opinión general, tendrán
que clasificarse para la fase final de
la Copa del Mundo, y Uruguay salió
el

acuerdo

buena suerte con este sistema. Por
que, pese a todo, consiguió un empate
afortunado en Santiago y
muy
un
triunfo en Guayaquil. Y aunque al
canzó a sufrir 77 minutos de
angus
tiosa incertidumbre, pudo ganar en ca
sa su tercer match, para quedar asi «n
Inmejorables condiciones para esperar
el match decisivo del 10 de agostó en
con

el mozo puede regresar con una satis
facción: toda la jugada previa al úni
co gol de Ecuador el
domingo, fue obra
absoluta suya, acaso con la ayuda de
cierta negligencia de la retaguardia
roja, que ya veía que el encuentro es
taba asegurado.
A propósito de esto: fue enorme el
júbilo y muy vistosas las demostracio
nes de alegría del
zaguero Macías, au
tor del tanto. Casi como si se hubiera
tratado del gol de la victoria. Lo que,
hasta cierto punto, es explicable: se
trataba del primer tanto que anotaba
el Ecuador en esta rueda eliminatoria
de la Copa del Mundo.
: Y el primero que Ie« señalaban
í.if!
team chileno un esta rueda.

~oOo—

SI USTED,
lector, se toma el trabajo
de leer en algún
periódico loa resul
tadas de la primera rueda
selectiva del

tiro, skeet, podrá

sacar

algunas Intere

santes conclusiones. O lo
que sea. El
hecho es que los cultores del tiro al
vuelo están dispuestos a
confirmar
aquello que yo he podido advertir des-«
fl»e se trata de la ac
íiemí0:
tividad deportiva con más
posibilida
des olímpicas que tiene
«hite. Con wúí.
actuación sensacional, los "monstruo*"*
de esta especialidad triunfaron en
loa
Juegos de México 08 coa un puntal*
total de 198 acierto» « W

?il,5aSe

«tmSIJsI

NOTAS DE

Aquello

y

PANCHO ALSINA

bien, el domingo, Ángel Marentls, de
que no es aún tirador olímpico,
venció con ana marca de 197, apenas
un acierto menos que el de los triun
fadores de México. ¿Qué puede espe
rarse de este mozo, que es aún muy
joven, para los los Juegos del 72 en
Munich? Pero habrá que agregar que
Nicolás Atalah se mandó una primera

Ovalle,

deuda, pero parece dispuesto
No creo que se detenga, no
baste

a

saldarla.

me

parece

haber

conseguido
corona nacional que ya le pertenecía.
Hay algo más por delante, algo más
que recuperar: el cinturón de campeón
que

con

una

sudamericano.

entrega totalmente

se

a

su

izquierda

(aunque hace sentir la derecha) y
muestra muy poca iniciativa. Así es que
Rubio pudo entrar y salir con veloci
dad, que es donde mejor se muestra.

quedó después, entregó el

Se
y

se

terreno

le vino encima Loayza. Al final

etapa perfecta: 100 platos rotos en 100
disparos. Bajó en la segunda, pero así
y todo llegó a 196. Sé muy bien que
en las etapas próximas de esta selec
ción, tanto Atalah como Jottar habrán
de superar sus marcas iniciales.
Y también existen valores nuevos,
cultores entusiastas que van en ascenso.
Como, por ejemplo, Ramón Vergara, de

la Fuerza Aérea. Aunque su registro fue
sólo de 188 puntos, es un valor en alza,
lo mismo que Gei, Bunster y otros. De
veras, yo pienso que podemos tener op
timismo y esperar de nuestros tirado
res al vuelo algo grande para futuras
confrontaciones internacionales.
oOo—

—

PODÍA esperarse este triunfo de Co
lombia frente a Venezuela, en Bogotá.
Aunque el fútbol colombiano no está a
la altura de otros del Pacífico, es su
perior al de Venezuela, de eso no puede
haber dudas. Pero este grupo, el mas
numeroso en las eliminatorias súdamecanas, tiene

el

un patrón al parecer. Este
Brasil, que comenzará su actuación
jueves 7 de agosto cuando se enfren

te

con

es

los colombianos

en

Bogotá.

oOo

—

—

VA

SE

produjo,

eso

sí,

la

primera

sorpresa en las eliminatorias de
Sudamérica. Porque, pese a la altitud,
los argentinos jamás se esperaron este
descalabro de La Paz. Una derrota
y por 3 a 1
que no estaba en los
cálculos de los técnicos ni de la prensa
especializada, por mucho que se haya
dicho que la Selección albiceleste a na
die convencía. Claro que hubo inciden
tes y se explican. Los orgullosos rioplatenses no podían aceptar con buen hu
mor una caída como ésta.
gran

—

—

El domingo próximo veremos si Ar
gentina es todavía capaz de superar
.este_^ciUdenli^_intclaL---Eorque--resiilta_

el Perú en lima
puede ser mortal para las aspiraciones
de los rioplatenses. Una nueva derrota
sería como para despedirse de ellas. Go
de una ves ir pensando en
mo para
quedarse tranquilos en easa y ver la
fase final de la Copa del Mondo por
televisión.
que el encuentro

RUBIO ha cumplido
primera parte de las promesas
a algunos periodistas hace

que les Uso
unos meses:

ha

recuperado el titulo de

de los mediomedia
Rubén
«1 derrotar al iquiqueño
nos
Loayza. Sabía Chumingo que estaba en

campeón nacional

- —

'■

monarca.

:

—

eon

CHUMINGO
con la

Agazapado trata de entrar Loayza. Al iquiqueño le cuesta tomar la iniciativa
y Rubio luce ante él. La pelea es película vista y es el tercer triunfo del nuevo
Es el camino que ha comenzado a re
esta victoria del sábado en
el Fortín Prat. No era nada novedoso
el combate (con ésta se han medido
cuatro veces Rubio y Loayza) y el nue
correr con

campeón parece haber sentado su
perioridad definitiva en el largo duelo:
vo

esta fue

tercera victoria. Pudo ser
un triunfo más brillante el de Chu
mingo, y él mismo se lo complicó al
final. Por lo de siempre: se le fue enci
ma el iquiqueño cuando tenia la
pelea
perdida y Rubio, peleador muy fino
cuando tiene la Iniciativa, se descon
troló y perdió prestancia. Lo desbordan
fácil al campeón.
Antes lució mucho. Porque Loayza se
presta para que Rubio luzca. El nortino
su

Rublo amarró y pareció que ganaba
la desesperada. Y no fue así.

a

AHORA bien, si recordamos las ac
tuaciones de Coló Coló en Bollvia y
derrota por dos a uno frente a la
Selección del Altiplano, tendremos que
pensar que no camina esa Selección ar
gentina. Coló Coló, en aquella ocasión,
estaba empatando a un gol cuando Leo
nel Sánchez, encargado de servir un ti
ro penal, lo hizo con poca fortuni. y,
momentos más tarde, un penal en con
tra de los albos fue convertido.
su

P. A.

permaneció

MIENTRAS
Emperador,

T

en

el hotel

la «Selección de Ecua
llamó Lasso. Todas las preocu
paciones de los periodistas locales co
menzaron y terminaron con él. Si ha
bía que hablar con el entrenador Gó
mez Noguera, o con Washington Mu
ñoz, o con Bolaños, primero se buscaba
a Lasso para que las oficiara de pre
sentador. Fue también él quien nos dio
los datos sobre las horas de entrena
miento o sobre la alineación que pre
sentaría Ecuador el domingo. Como
muy bien lo observó él mismo, ni
ouando estuvo en Chile Jugando por
la "U" habla sido tan solicitado como
en estos dias de paso para enfrentar a
nuestra Seleeolón por las eliminatorias.
dor

se

El hecho de
estar

la

en

Selección
indica que su
cotización
no

ha

disminuido
en

el fútbol

ecuatoriano

No era ato mediodía en Santiago y
los ecuatorianos vltrlneaban por el
centro. En parejas o en pequeños gru
pos entraban y salian del hotel. Gran
des. y_ pequeños envoltorios iban que
dando en el livlng. Los ecuatorianos,
como los chilenos y como todos los fut
bolistas del mundo, son amigos de ad

quirir recuerdos, souvenirs, que luego

obsequiarán

a

sus

familiares y

a

sus

amigos. En el amplio portal del hotel,
a

medida que

se

iba acercando la hora

—

4

de citación para

almorzar, siempre ha
segundo para que la muchacha
ecuatoriana intercambiara algunas
palabras antes de entrar o volver a sa
lir, que comenzaban siempre con esa
pregunta que debe ser tradicional en
todo equipo en gira: "¿Qué compras
te?" Y se mostraban los paquetes y
quedaban comprometidos de inmediato
para volver en la tarde. Porque resulta
que invariablemente quien pregunta se
interesa por adquirir lo mismo, como
si lo que ya hubiera adquirido no tu
viera el valor o la Importancia de lo
que adquirió su compañero. "Esta es
la tercera vez que vengo a Chile y siem
pre compro lo mismo, pero llego a
Guayaquil, me lo piden y me quedo
bla

un

da

tesoro. Es lo que ocurrió con Lasso en

los

breves

Santiago. Y

días

de

permanencia

en

diferencia curio
el resto de los
compara
jugadores. Los chicos se acercaban a
Maclas y le pedían: "¿Me firma, por
favor?" (A lo mejor no tenian Idea de
que se trataba de Maclas y el garabato
no les descifrarla jamás su identidad),
Pero cuando apareció Lasso, todos lo
llamaban por su nombre, y le exigían:
"¡Lasso, fírmame aquí!" Y se iban fe
lices.
con

una

si se

sa,

LASSO

con

Sus propios compañeros observaban
la diferencia en el trato, y nos queda
mos pensando cuando uno de los Juga
dores observó: "Yo creía que Péüx ha-

EXPLICA
LAS
RAZONES
DE SU
IDA DEL

FÚTBOL
CHILENO
ESCRIBE
ALBUDI
En Santa Rosa de Las Condes, Fé

lix Lasso, alegre
el material para

siempre, elige
práctica con el

como

su

seleccionado de su país. "Si estoy en
el equipo nacional ecuatoriano es
porque no he fracasado al regresar
al Barcelona", puntualiza el jugador.
Creo tener respuesta para ellas. Desa
fio a cualquier Jugador a que rinda
más de lo que rendi yo el afio pasado
en Chile, en las circunstancias en que
mi madre poco menos
me encontré:
que moribunda. Recibir cartas o tele
gramas en que yo sabia que se me
ocultaba la verdad. La misma preocu
pación por mi suegra. Aun en este mo
mento ninguna de las dos ha sido
dada de alta. Ambas hospitalizadas.
Afortunadamente pude adquirir algu
nos medicamentos en los Estados Uni
dos para que siquiera se aliviaran.
"Vivir con tales preocupaciones, fre
nó mi rendimiento. Mientras se ju
gó el Metropolitano, creí estar en lo
mío. Más tarde las cosas comenzaron a

complicárseme.
¿Ves? Compré media docena
para Chile". Espero quedar
me siquiera con uno esta vez".
De pronto hubo un movimiento inu

bla salido mal de Chile. Si lo quieren
tanto, ¿por qué lo dejaron ir?"

sitado. Alrededor de todos los hoteles
que se concentran equipos de fút
bol
pululan chiquilladas de ambos
sexos, que esperan por autógrafos. Lá
pices en ristre y en cualquier papel
embisten contra el favorito del que
desean conservar su firma como un re
cuerdo, y a veces como un verdadero

yo? Ni soñarlo. No
haber fracasado en la "U", ni he
fracasado a mi regreso en Ecuador. No
es la primera vez que me hacen la mis

sin nada.

de "Si

en

vas

CAUSAS
—

¿Fracasado

creo

observación. Mis amigos, algunos
Jugadores de la "U", han llevado las

ma

conversaciones para saber de mí. Pero
agradezco esta pregunta tan directa.

—

5

"Esto por una parte. Usted recorda
rá que yo vivía en un hotel por allá
por avenida España, hasta que logré
cambiarme a una casa, en la que luego
de trasladarme a ella comprobé que
no funcionaba nada. NI luz, ni cale
facción, nada. Hube de volver ai hotel
e
en el que por comer con mí señora
hijo gastaba mas de dos mil escudos
en
dicho
que
mensuales, y me habían
Chile con 300 podía vivir. Y empezaron
las lesiones, si es que usted se acuerda.

AL FIN
CURRI<
EM CHI, E, LASS O YA NO
IÑ FORl ARD DE

COMO

;"Yonó fracasé eh la "U", asegura
.enfáticamente Félix Lassó. Aquí
Cstáv cbri la camiseta .del cam-

«péón «chileno,

en

er «Estadio

Na

cional;

ción, en la que no estoy en una ubica
ción tan directa como lo estaba antes
Eso es todo. Se
y está Malagón ahora.
Jugaron seis fechas del campeonato en
de sus
momento
Guayaquil hasta el
penderlo, y Barcelona está invicto. Yo
he anotado dos goles, lo que me pareos
un medioque no está tan mal para

campista.
Félix Lasso, ahora con 23 años, es un
muchacho más desarrollado. Diriamos,
más hombre. También más desenvuel
to. En una charla del año pasado creí
mos verlo mas tímido, con una conver
sación más cautelosa, con respuestas
más demoradas. Ahora lo notamos has
ta mas agresivo, más seguro de sí
mismo.

PROYECTOS
—«Los dirigentes de Universidad de
Chile me han dicho que ellos no se
oponen a que yo Juegue contra Chile
un alto en el entrenamiento. Sus
compañeros se han asombrado al com
probar la-jiopularldad de que goza
Lasso en Chile.

: En

'

lTlel .dominea, pero que

.

acuerdo

con

la "U" y

me

fui.

"También

he oído decir que estoy
fracasando en mi club, Barcelona. Creo
que el hecho de estar aquí con el Se
leccionado desmiente esa tontería.
'V

Habíamos oído decir de labios de pe
amigos que Lasso "volvió de
cambiado.^ Es un jugador más
técnico,, .pero no 'es más el forward in
cisivo y luchador en el área contraria".

riodistas
Chile

4-Cuando rtie. incorporé al Barcelo
na, dé regreso, el entrenador Jorge La-/
zo me pidió que
jugara «'de media pun
ta", algo asi como el "10" en Chile. De
media cancha para arriba. Sucede
que
el Barcelona tiene ahora un

lantero
de

muy

centrode
alto, de excelente juego
fue
Malagón
adquirido:

cabeza.
Cuando me vendieron a Universidad dé
Chile, y yo volví entonces en otra fun-

—

6

—

oto»

WfeÉÉi

Central,

las

que de
reglamentos no entiendo nada, pero
a
absurdo
un
ecuato
me parece
que
riano le impidan integrar el equipo de
Ecuador en las eliminatorias de un
Campeonato del Mundo. Es como si no
pudieran jugar por Chile Ignacio Prie
to o Elias Figueroa. Alberto Spencer
no fue pedido esta vez, pero se recuer
da que lo hizo para las eliminatorias
anteriores.
que

No las mías, las de Pedro Araya,' de
Marcos, de Leonel; Y allá fui yo a
reemplazarlos. Jugüévde'wing derecho,
izquierdo, entreala ¿retrasado, de punta
de lanzá« Jugué én todas partes y ter
miné no jugando de nada. Llegué a un

son

las de Ta Asociación

dacles,
se

oponen.

Naturalmente

(El asunto no deja de tener interés,
porque Lasso, en estos momentos, per
tenece a Universidad de Chile, aun
cuando esté a "préstamo" en Barcelo
na de Guayaquil. Pero como la Ite
ración Internacional (FIFA) no reco
noce los "préstamos" y el contrapase
siquiera está en
conocimiento de la FIFA, reglamenta
riamente podría jugar el domingo, co
mo lo demuestra la lista de buena fe
que consta en Zurich, en la que apare
cen el nombre y apellido de Félix Lasso.
Jugó contra Uruguay en el primer en
cuentro, por lo demés.)

que posee la "U" ni

—Me

"U", si
ro

es

gustarla volver a Chile y a la
interesara, desde luego. Cla

se

que

en

otras condiciones econó

micas que las del año pasado. En este
sentido, el trato que me da el Bar
celona es totalmente diverso, de mane
ra que no me quejo. Se hará lo que
Dios quiera. Pero, en este momento,
al igual que todos nuestros compañe-

\L

AQUI

ES MAS
PUNTA
ros, sólo pensamos en los partidos que
nos faltan contra Chile. Claro es que

estamos

matemáticamente eliminados,
se trata de terminar los compro
misos con algún resultado positivo si
quiera.
pero

"Contra los uruguayos no tuvimos
nos hi
cieron en Guayaquil ni el 1 a 0 de
Montevideo fueron goles de juego. To
dos de pelotas muertas. Creíamos estar
jugando muy bien y haciendo goles.
Jugamos cuatro encuentros antes de
debutar en la serie eliminatoria. Le
ganamos al Barcelona, en el primer
partido de preparación, por 1 a 0. Lue
go derrotamos a la Selección de Co
lombia por 4 a 1. Nos impusimos a la
Selección de Pichincha por 3 a 0 y, fi
nalmente, ganamos en Ambato, a ese
seleccionado, por 5 a 1. ¡Y vea usted!
Ahora, cuando más lo necesitábamos,
no hemos convertido ni un solo gol Y

fortuna. Ni los dos goles que

"No soy mis el delantero de punta que
vino » I» Universidad de Chile", Tn»
dicho Lasso en la entrevista, Y se pre
para entusiastamente pa» cumplir a

satisfacción
te.

una

función

más

exigen

...

trata de que no hayamos tenido
ocasiones. Lo que pasa es que las he
mos desperdiciado. ¡Qué se le va a ha
no se

cer

I

cuadro, por lo que se ve, tiene
problemas similares al del fútbol chile
no. Nos lo decía Gómez Noguera, el
brasileño, que en Quito entrena a la
Liga Universitaria. "Los ecuatorianos
El

Juegan bien. Su técnica

es

Nada tiene que envidiarle

a

po el que

se

excelente.
nadie. NI a

este equi
haya dejado atropellar por

Brasil. Se le criticó mucho

a

Uruguay en el propio estadio Modelo.
Pero si hay que Jugar fuerte, quedó
en claro en Montevideo, pero ya era
tarde."
Y Lasso lo confirma.
—Mucho

protestaron los críticos

uru

guayos porque metimos la pierna fir
me, pero como dice el "profe", pierna
(irme debimos meterla nosotros en
Guayaquil y así Uruguay no nos ha

bría eliminado.

—¿Y contra Chile?
Contra Chile

—

tenemos

nada

es

qué

otra

cosa.

hacer. Sólo

Ya

no

quere

mos Jugar bien y procuraremos ganar.
Este es un derecho que nadie nos puede

negar, aunque el triunfo no nos sirva
sino para llegar de regreso con la

conciencia un poco más tranquila y
demostrarle al público ecuatoriano que
también podemos ganar fuera de casa.

TOUR DE FRANCIA:

LA GRAN REVANCHA
EN LAS MONTAÑAS Y EN LAS
ETAPAS CONTRA RELOJ, EL BEL
GA DESTROZO A TODOS SUS
ADVERSARIOS.

GRAN PREMIO DE LA

MONTAÑA
Ptos.

(ESCRIBE AVER)

1."

EDDY

MERCKX

2."

Rocer

Pingeon

i:'

Joaquín

h."

Paul

~S

u

'

4400LO un accidente

podrá derrotar-

O lo"..., había dicho sentenciosa-

mente el francés Raymond Poulidor en
lo alto del Bailón de AIsacia, cuando

Felice Gimondi se aferraba a una esperanza: "El Tour recién está comenzando". Los gigantes de la Vuelta de
Francia confiaban en dos cosas para

derrotar a Eddy Merckx: los tmponderabies y el hecho de ser la primera vez
que

el

joven belga corría la prueba.

"En los Alpes se sabrá la verdad", dljeron otros
En nuestra nota anterior dejamos a
los corredores del Tour enfrentando ya
.

.

'/."

Raymond

fi

M.

9o

68

5-t
51

Gimondi

Felice

Van

80

(Frimatíc)

Gandaiias

f>."

.

94

Galera

Gutti

Andrés

155

48

Poulidor
den

Bossche

(Faema)

Ráymond Delisle (Peugeol)

36

2".

.

las temibles ascensiones y los

vertlgi-

10."

Wladimiro

Panizza

(Salvaran!)

2»

DE

EDDY MERCKX

En la cima del Aubisque, culminación
de la mayor hazaña de Eddy Merckx
en el Tour. El comisario de la carrera
parece proteger 'al águila de los Pi
rineos" con sus brazos abiertos. En un
formidable ataque de 140 kilómetros, el

belga estiró definitivamente la distan
cia que lo separaba de Pingeon y el
resto.
nosos descensos
alpinos. Después de
Chamonix empezaba la verdadera ba
talla de la montaña. En apenas 78
kilómetros se venían encima, uno tras

El

mistral,

con

ráfagas hasta de
hora, obliga a prote

sus

80 kilómetros por

los

corredores haciéndoles cor
tina con los automóviles, y luego, a
neutralizar la etapa entre Aubagne y
ia Grande- Motte durante 40 kilómetros.
ger

a

Los directores
a la Izquierda)

deportivos
se

(Geminiani,

ponen de acuerdo

.

.

.

otro, el monte de la Madelelne (1.825
m.), el de Telégrafo (1.670 m.) y el
Galibler (2.«366 m.). Las cuatro esta
ciones del afio se suceden también en
esas cumbres; lluvia a la salida, nieve
en el Madelalne, niebla en el
Telégra
fo y sol en el Galibler. Cuando Pingeon,
Poulidor, Gimondi, Janssen y los otros
que esperaban las elevadas cumbres
para el asalto vieron que el formida

ble escalador belga defendía su amplia
ventaja, que llegaba segundo a la me
ta, a sólo 1'59" del ganador de la eta
pa, Van Springel ; que estiraba su pun
taje para el Gran Premio de la Mon
taña de los 46 a los 69 puntos, com
prendieron que "sólo un accidente po
dría derrotar" ai lider que llevaba ai
roso su chomba amarilla desde la sex
ta etapa, cuando la vistió por segunda
vez en la cima del Bailón de AIsacia.
ENTRE BRIANCON y DIGNE están
el Vars (2.111 m.) y el Allos (2.243 m.).
Puntero en la general con 8'21" sobre
el segundo cuando se ha corrido la
mitad de la prueba, Merckx debería
refugiarse en su posición. Es tradiclo-

CLASIFICACIONES FINALES
GENERAL
1.»

EDDY MERCKX

2.1

Roger Pingeon (Peugeot)

(Filma) lié h. 16'2'

3.? Raymond Poulidor

4.9 Felice
5.9

Andrés

6.1 Rlnl

a

17'54'

a

2213'

(Salvarani)

Candarlas

(KAS)

Wagtmans (Willem II)

7.9 franco
8.9

Gimondi

(Mercler-BP)

Vlanelli

(Moltonl)

Joaquín Agostinho (Frimatic)

9.1 Deslre Letort (Peugeot)
10.9 Jan

Janssen

(81C)

—

y

EN LOS ALPES SE ANTICIPO COMO VENCEDOR;
NO DEJO DUDAS. EN EL TOURMALET Y EN EL AUBI
nal que los líderes no atacan, sólo se mantienen. Pero en
el belga de la Faema hay un instinto luchador irrefre
nable. El águila no acepta que se remonte más alto que
ella. En el Allos, los españoles Santamarina y Mascaré
hablan escapado y a 12 kilómetros de la cima, Eddy Merckx
ya estaba en el contraataque, los pillaba y los dejaba atrás.
Merckx no quiere ser un ganador del pelotón, no puede
serlo, no está en su sangre, en su instinto... Y llega a
Digne ganando 42" más de ventaja al segundo... La ba
talla de los Alpes la ha ganado el Rey de la Montaña.
El sueño de Pingeon y de los franceses se ha esfumado
en las cumbres del Vars y del Allos...
Y VIENEN las etapas del llano. Uina tarde de sol para
Gimondi en Aubagne; por fin gana una etapa el que iba
a ser el gran rival de Merckx, el otro protagonista del due
lo que había quedado planteado tras la extraña solución
del Giro de Italia. ¿Piensa todavía el italiano que "el
Tour recién está comenzando y que Merckx todavía no ha
ganado"?... Tal vez no, porque él es el vencedor de la
.

Jornada,
el belga.

pero

allí, prendido,

con

el

mismo

.

tiempo, llega

Esa ha sido y será, hasta el final, una característica de
la carrera que hace Merckx. No ganará él todas las etapas,
desde luego, pero si entra en el grupo, Junto con él entra
rán sus hipotéticos principales adversarios. Se suponía
que los otros "grandes del Tour" marcarían celosamente

al belga; en la práctica son él y sus gregarios quienes han
controlado a todos los demás...
ENTRE AUBAGNE y LA GRANDE-MOTTE surge un
adversario no esperado. Del norte y tras los montes viene
el mistral, viento de la tramontana. Con ráfagas de hasta
En el Tourmalet, Merckx deja atrás por 7'57"
da a Mourenx (17.a etapa) se ha consumado

Drlessen, director deportivo de Faema recibe

a

sus

la

al

80 kilómetros por hora azota a la caravana. La fila se de
tiene y es necesario llamar a los autos y camiones que
los corre
acompañan para que hagan cortina y protejan a
dores No basta y la carrera tiene que neutralizarse duran
te 40 kilómetros, una hora sin historia en el Tour...

Son las etapas, como ocurrirá al final, de los sin op
ción, las etapas de recuperación después de los Alpes para
entrar a la segunda gran batalla: la de los Pirineos. Por
eso ganan Guido Reybroeck y Joaquín Agostinho.
PERO la 15.» jornada es un circuito contra reloj, en
Revel. 18,5 kilómetros. Y ya se sabe, las etapas contra el
tiempo son para Merckx, sin que perdone una sola. Gana
ese circuito a un promedio de 45,972 kilómetros por hora,
sacándole casi un minuto a Roger Pingeon y más de un
minuto a Poulidor y los demás.
.

para su proeza máxima.
(Revel) y LUCHON, Eddy
Merckx corre en la avanzada y llega 4." en la etapa, de
tras de Raymond Dellsle, de Jan Janssen y wladimlr
Panízza, que no pueden amagar su ubicación en la general.
(1.350 m.) fue segundo; en el
En la subida del Mente
Porte d'Aspet (1.070 m.), tercero; en el Portillón (1.308 m.),
cuarto. Son las avanzadas plrinalcas nada más.
Los 214 kilómetros entre LUCHON y MOURENX serán
la apoteosis de Eddy Merckx. Allí en el corazón de las
montañas fronterizas entre Francia y España están suce
sivamente el Peyresourde (1.563 m.), el Aspin (1.489 m.),
el Tourmalet (2.113 m.) y el Aublsque (1.710 m.). Merckx
Y el "monstruo" toma

Entre

hazaña,

triunfador

CA6TEL

posición

NADUARY

.

perseguidores.

mayor

.

con

A la

f^POR

llega

PUNTOS
IPtos.

y «Guillaume

los

.

'1'.9 EDDY MERCKX (Fiema)

brazos

■2.9 Jan

abiertos.

3.9 Rinl
:4..

Janssen

(BIC)-

¡Roger Pingeon

7.9 Michelé
8.9

Dancelli

,.9." Andrés Candarías

;'■

136

.Zartdegu

Harm Ott-bros

,«,,
,:'v

(Frimatíc)
(KAS)

(Salvirani)
(Willem II)

131
108

(Moltoni)

Joaquín Agostinho

10° Dlnó

149

Wágtmans (Willem, II)

(Peugeot)
5 9 Felice Gimondi (Salvaran!)
6.? Raymond Poulidor (MBP)

.

244

«•'<'■

99
95

91
89
82
82

Vencedor sensacional,
Merckx da la
vuelta de honor en el velódromo de
Vlncennes sobre el capot del automó
vil que le regalaron a Claudlne, su
esposa. En las tribunas, miles de belgas
exultan ante el suceso que esperaron

30 años.
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EN LOS PIRINEOS YA

QUE PRODUJO SENSACIÓN

1754" SACO DE VENTAJA SOBRE
puede más

EL TOUR

y

deja inconclusa la frase de Driessen: "Tienes

"Es po
se va gritando hacia atrás:
a flor de piel el combativo...
(Vllle Nouvelle) está el ganador del Tour
Impaciente, con 4 etapas todavía por cumplir y un final
de 36,800 kilómetros contra reloj. Son las Jornadas de los
británico Barry
que no han ganado premios y los ganan el
Hopman de la "Mercler-BP"; Hermán van Springel (que
un
gregario de
ha ganado) y Joseph Spruyt,
8

EN SOLFA:

minutos de...", y
Otra vez sale

co".

.

En Mourenx

MERCKX PUDO PERDER
JACQUES STERNBERG, DE FRANGE SOIR

(GENTILEZA

DE AIR

algunos
Merckx
Asi

FRANCE)

terminó. Merckx ganó el Tour, Nadie pudo alcanzar
al Ángel del Pedal, al Dios de Temieren, al Mesías del
Ciclismo, al Cristo del Tourmalet, al Ciclón rodante, al
Tifón pedalero, la Tormenta belga. ¿Qué significa todo esto?
¿Entonces es verdad que es Invencible como se había dicho?
Nada más falso a mis ojos. Digamos más bien que ganó el
Tour exclusivamente porque el Tour se planeó mal. Todo el
trazado de la carrera se hizo sólo para favorecerlo a él y
para perjudicar al resto de los corredores. Ni él ni nadie en
el mundo es invencible. Puede ser que en este momento
no
haya nadie en el mundo capaz de ganarlo, pero pudo perfec
tamente perder el Tour. Pero para llegar a ese resultado tan
anhelado habría que haber hecho bien las cosas desde un
coraiemeo, introduciéndole a la carrera algunas modificaciones
importantes. Las voy a indicar.
***
Primero, habría que haberles dado la partida a todos un
día antes que a Merckx.
*** Dejar
que todos los corredores terminaran el Tour en la
penúltima etapa, obligando, sin embargo, a Merckx, a llegar
él solo a París. Nada más Justo que esto, del momento que
todos estaban más cansados que Merckx.
*** Todos han alabado la bicicleta de
Merckx, muy liviana
y muy perfeccionada. ¡Qué error táctico fue ésel Debió ne

TODO

gársele a Merckx usar esa bicicleta, obligándolo, en cambio,
emplear una sin asiento, sin frenos y con neumáticos pesa

a

dos. Si se hubiera hecho así, con toda seguridad que no ha
bría podido correr tan rápido.
*** Se sabía de
antemano que Merckx escalaría las montañas
más velozmente que el resto. No habría entonces, se sabía

también, ninguna competencia

en esos terrenos. Debió obli
que solamente él subiera esas colinas. El
haber tomado otros caminos
valles.
***
Otro asunto que se anticipó es que Merckx marcharía
siempre al frente del pelotón, poniendo así él el promedio
de marcha. Pues bien, debió dejársele a él el comando de
todas las etapas, pero de tanto ern tanto, pudo perfectamen
te también dejar que el grupo hiciera algunos tramos en el
tren expreso.
*** El calor incomodaría a
todos, menos a Merckx. Pues bien,
sólo Merckx debió correr bajo ese sol implacable, pero el
grupo debieron resguardarlo los comisarlos mediante amplios

garse

Merckx

a

pelotón
que

|

perfectamente

pudo

hay

los

en

quitasoles que llevarían en los automóviles.
***
Lógico. El doping por anfivltamlnas está prohibido, pero
¿quién pudo evitar obligar a Merckx de proporcionarle som
níferos?
***

Al final de cada etapa debió penalizarse a Merckx con un
minuto
si pasaba primero la raya. Se conocía bien su es

solidaridad.

caso
sentido de
*** En cuanto a

alimentación, sólo debió permitírsele

un

pe

dazo de pan seco. Bebidas, prohibidas para él.
***
Los circuitos contra reloj resultaron
humillantes para
todos. Al pelotón debió controlársele con un cronómetro co
rriente, mientras que a Merckx con otro adelantado por lo
menos en media hora.
***

Se

de

también

sabía

que

Merckx

poseía

un

increíble

poder

Pero ese poder de recuperación habría sido
evidente si se le hubiera obligado a ir todas las no
ches a las boites, permaneciendo en ellas hasta las cinco
de la mañana. Negligencia ésa que les hizo perder preciosos
minutos al resto de los corredores.

recuperación.

menos

***

Merckx

trajo

permitió que

las

numerosas

maletas, ¿verdad?

transportara

en

automóvil,

¿Por qué

cuando

bastado instalarle en su bicicleta un portaequipaje
hubiera tenido que arrastrar las 22 etapas?

Convengo

en

que

agregársele

podrían

otras

se

habría
él

que

precauciones

estas que enumero. Pero me parece que habrían bastado
éstas de haberse Introducido en el reglamento de la prueba.
Por eso es que creo que hubo negligencia en los comisarios. Es
por culpa de ellos que nuestro orgullo de franceses está herido,
lo que pudo evitarse con un poco más de cuidado. Nada
irás. Creo haberlo demostrado eh pocas palabras.
a

llega

ellos con

más de

ocho minutos de ventaja
y sale con 16'18". A
Gimondi 24'18". El español
Galera se encarama como un gato hasta la cumbre del
Peyresourde y del Aspin, con el belga a su zaga, pero allí
revienta y las cimas del Tourmalet y del Aubisque coro
nan la sensacional carrera del líder. Guillaume Driessen,
el director deportivo del equipo de Faema, va con su mo
tocicleta al lado de Eddy recordándole que un líder no
arriesga, que él no tiene por qué atacar. "Estás a 8 minu
tos, tranquilo", le va diciendo. Eddy mira hacia atrás —lo
hará muy pocas veces— y no ve a nadie. Aprovecha para
comer, para refrescarse, para mirar el panorama. Pero no
a

el
Poulidor
sobre

12

poco

segundo (Roger Pingeon)

le

sacará

20'43",

a

llegan al tramo final de estos 4.100 kilómetros, que
circuito de
empezaron a atacar el 28 de Junio en aquel
Roubaix. De Montargis a Creteil se corre ya por las afue
ras

de

París.

111,5 kilómetros "en linea" que

no

pueden

influir ya para nada en la prueba, salvo que se produjera
lo imponderable. Y enseguida, la rúbrica final, 36,800 ki
lómetros individuales contra reloj para entrar al velódro
mo de Vincennes.
Eddy Merckx tiene en la general una ventaja de 16 40
viene re
pero está nervioso. Desde el Bailón de AIsacia
pitiendo: "No he ganado todavía el Tour" o "El Tour sólo
se gana en París". El sensacional líder conoce "la angustia
del último día". Partió de Roubaix con el imperativo de
a las
ganar, no habia otra alternativa para él. y ahi está
puertas de ese triunfo que los belgas esperan desde hace
30 arios. Miles de sus conciudadanos se han venido hasta
.„,,„„

,

(Continúa

en

la

página 34)
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CADA CLUB CON SU
ELLAS
ESCUELAS DEPORTIVAS DE ARR¿
...PERO PARA HACER DE

IDEA

LAtuvo
y

un

CONVÜSRTIDA EN INICIATIVA o proyecto,
nombre que al comienzo chocó por inadecuado

ambicioso.

¿Canchas para Chile?
¡Canchas para el fútbol y para los clubes profesio
nales I
Pues no podia ser ley de la República o hacerla suya
el Gobierno si se trataba de favorecer a los del fútbol ren
tado, que son los que consiguen fuertes recaudaciones do
mingo a domingo. Del Gobierno que, en sus propósitos,
lleva el deber de ayudar e impulsar la actividad masiva a
todos los rincones, especialmente a los desposeídos, a los
que nada tienen. Como ha sido su lema de posiciones.
Nicolás Abumohor, dirigente Joven y emprendedor de
la Asociación Central, es el autor y quien comprendió que
al fútbol profesional chileno para adquirir vitalidad, cate
goría y fuerza Institucional, tenía que dársele alero. Debía
disponer de

casa,

de sede, de

un

sitio

propio donde

acu

y expandirse.
Y nada más Justo, por cierto.
La pobreza de los clubes del

rrucarse

fútbol chileno, de los
les tilda, de los de la serie privilegiada,
mayoría, de canchas o siquiera terrenos
baldíos donde puedan entrenar sus equipos. Sorpresa les
causa a veedores extranjeros que llegan al país y se In
forman de ello. ¡Increíble I Así es tan cierto que hasta he

grandes,

como

carecen,

en

se

su

de entrenadores que renunciaron a sus em
sueldos importantes, cansados de andar como
sus muchachos, dia a dia, en busca de una
cancha para entrenar. Mendigando un alero. Realidades
de nuestro fútbol. De su miseria.
PUES, NICOLÁS ABUMOHOR CONCIBIÓ la idea, la
escribió en un papel, logró la aprobación de su directiva
en la Asociación Central y con una voluntad enorme salló
a
lanzarla, respaldarla y defenderla. A buscar el apoyo
del Gobierno, del Presidente Freí, del Director de Deportes
del Estado.
Idea más que un proyecto y que arañaba recursos de
financiamiento, difíciles de obtener. Sobretodo de las ar
cas fiscales que deben ser invertidos en planes más am
mos

sabido

pleos, a
gitanos

sus

con

:>Vfft

d*

plios que lleguen a toda la ciudadanía.
Sin embargo, el Gobierno no le puso mala cara, pre
viamente, en la Presidencia de la República, y en la Di
rección de Deportes del Estado. Debates largos; se tomó la
idea, y la mente de otro hombre Joven realizador, Marco
Antonio Rocca, le dio la forma y le prestó su resolución
vigorosa para hacerla practicable. El Director de Deportes,
caló el asunto y le encontró la médula. Se dio con la for
ma práctica que llevara a lo que se propuso: que los clu
bes del fútbol profesional tengan sus canchas propias. Con
una misión amplia que concuerda con los propósitos del
Gobierno. Canchas que serán de los clubes, pero a la vez
de escuelas o centros de cultivo de la enseñanza depor
tiva. No sólo de fútbol para instalarse en las barriadas, en
las poblaciones, en diversas ciudades del país y que sean

fi

ir-ór

aportes gravitantes a los planes de deportes y recreación.
Es decir, como complemento a la ley que ahora se debate
y se aprueba en el Parlamento.
AL TROZO DE PIEDRA RUSTICA SE LE encontró
rico mineral.
La forma en que lo expuso Marco Antonio Rocca es

precisa y elocuente. Motivación Impulsiva que la hace
practicable en busca de la cooperación de la afición en
tera que entrara a colaborar en cuerpo. las canchas para
los clubes saldrán de los propios esfuerzos de las institu
ciones, de sus socios, de sus hinchas, de sus dirigentes y de
todo el conglomerado deportivo. Lias canchas serán pe

queños estadios funcionales, con terrenos y pistas para
diversos deportes y no sólo para los equipos del club, sino
niños y cultores de las vecindades. Cada cancha
será un centro que penetrará en la masa ciudadana, bus
cará deportistas en formación para sentirse
respaldado
por una legión numerosa como acaso Jamás se pensó. De
allí que el título anticipado a la idea, parece y suena más
apropiado: "Canchas para Chile".
para los

—
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CANCHA.

"Canchas para Chile" es
la cruzada que entre la
Dirección de Deportes
del Estado y el fútbol

UN CENTRO DE

IGO POPULAR

profesional
como

una

se

emprende

iniciativa de

insospechada amplitud.
Son juiciosas enteras y significativas las expresiones
de Marco Antonio Rocca en el enfoque calibrado a la idea
del plan. Ha dicho:
"LA DIRECCIÓN DE DEPORTES DEL ESTADO ha
considerado con interés los planteamientos y en reuniones
conjuntas con el presidente de la Asociación Central de
Fútbol, e incluso ampliado la base fundamental del plan,
y precisado la metodología con que va a
práctica. Hemos llegado a conclusiones que
sólo para el fútbol profesional chileno, lo
que son útiles para el público deportivo
chileno del fútbol, sino que son útiles para un desarrollo
equilibrado del deporte nacional, en su totalidad. En este
punto quiero repetir que así como nos hemos preocupado
fundamentalmente del desarrollo del deporte amateur, no
podíamos permanecer ajenos a la posibilidad de que con
la ayuda del propio fútbol profesional esta actividad de
portiva sea estabilizada y le sea permitido un desarrollo
que están reclamando grandes sectores de nuestra pobla

objetivos,
puesto en
útiles no
cual significa
sus

ser

son

ción

deportiva.

plan "Canchas para Chile" consiste en crear un
fondo, especial de recursos que será administrado en conjun
to por la Dirección de Deportes del Estado y por la Asocia
ción Central de Fútbol. El propio presidente de la Asocia
ción Central, señor Abumohor, nos ha solicitado que para
dar permanencia y continuidad a la política de adminis
tración de este fondo especial, expresamente se deje cons
tancia que no se podrá girar sobre estos fondos, sino con
la autorización expresa del Director de Deportes del Es
"El

tado.

Este fondo especial será aplicado a los siguientes fi
construcción y habilitación de canchas de trabajo pa
clubes
lo que se considera esen
profesionales,
cial para que ellos puedan cumplir con su labor de trabaJar con Juventud e infantiles, de manera de producir sus
propios elementos seleccionados y, además, de contar con
recintos adecuados para la preparación de sus planteles de
honor. Pero también estas canchas de trabajo serán con
cebidas como núcleos deportivos que presten al mismo
tiempo servicio al fútbol amateur de los seotores circun
dantes a los lugares en que ellas sean emplazadas. En esto
quiero ser categórico: no se trata de arrebatar al sector
amateur canchas de que estén disfrutando actualmente
para entregarlas a los clubes profesionales, sino, por el con
trario, donde no hay canchas actualmente para el fútbol
profesional ni para el fútbol amateur, se habilitarán pa
ra el profesional, pero que también serán
puestas a dispo
sición del deporte amateur, o sea que a éste se le agregarán
nuevas disponibilidades que actualmente no tiene.
"En segundo término, los fondos se aplicarán no sólo
a la habilitación de estas canchas, sino a
aquellas Ínstalaclones complementarlas, de manera que ellas constituyan
recintos polldeportivos que permitan el desarrollo institu
cional de los clubes de fútbol profesional hacia diversas
ramas del deporte amateur que algunos tienen actualmen
te, pero que se desarrollan en precarias condiciones y otros
no tienen, pero que están dispuestos a crear. A financiar
con sus propios recursos, a aportar
dirigentes y técnicos
para el trabajo de otras ramas del deporte amateur."
LA IDEA, HECHA PLAN, HA FLORECIDO y ha to
mado forma en grado que promete ser de gran gravita
ción en el deporte más popular y en otros. Irradiará a di
versos sectores y contribuirá no sólo a lo
que se estimó su
propósito: canchas para clubes profesionales
que de
bieron tenerlas antes de llegar a adquirir rango de tal—.
No sólo servir de recintos para escuelas, sino que serán
nes:
ra

los

—
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PANCHO

Fo^

DETUVO

MEMuy cortés mente Señorhizo
un

en

me

la

calle.

una con

sulta:
Señor
escribir

—

le

—

me

de

dijo

usted que

—

,

antiguas,

cosas

sue

¿sabe

dónde quedaba la cancha del Carmen?
Yo había oído hablar de esa cancha,
hay gentes que todavía la recuerdan.

Pero, de veras, no tenía la menor idea
de donde había estado ubicada.
—

Oiga, señor

respondí

le

—

—
.

No sé

dónde

estaba, ¿pero no quedaría
ahí por la calle Carmen? Se me
rre, por el nombre.
.

por
ocu

en

el café charlando de to

do, apareció Sergio Livingstone,

retrasado y, sin más ni

co

más,

un

ni

en

ca

y

po-

me di

jo:

—Carmen, al llegar a Copiapó...
No agarré el asunto, de buenas
primeras, pero después me acordé.

a

Juanito

Beiza

estrella de primera magnitud el
joven Antonio Fernández, cuando ven
un

espectáculo inolvi

Avenida Independencia,
es una fábrica o algo de au
tomóviles, qué sé yo. Era una canchi
la

la pequeña, apenas reglamentaria, pero
donde no había posibilidad alguna
de meterle tribunas. Una fila, a la ori
lla y se acababa el asunto. Pero allí
se
hizo historia en el fútbol. Allí se
forjaron todos los que más tarde for
maron
en un
acto de rebeldía.
el

Manuel

dable, al Tani Loayza.
alcanzó

chez

a

pelear

en

de Sports y yo recuerdo
con el iquiqueño Mosca.

Yo vi

en

los

los
su

Sán

Campos

encuentro

Campos de Sports de

Ñuñoa a los inmortales olímpicos, con
don José Nazzasi a la cabeza, vistien
do la casaca violeta de Bellavista. Y
vi también aquel maravilloso Declatlón
de Gevert, Jahnke y Cabello, cuando
se oscureció mientras se corrían los mil
con

¡COMO han ido desapareciendo los
viejos escenarlos! Magallanes tenía una

mismo

ese

en

como

y e] estadio se alumbró
miles de antorchas improvisadas.

quinientos

La cancha del Carmen.

cancha en
que ahora

a

escenario. La famosa "pelea del clo
roformo", cuando José Duque Rodrí
guez noqueó al sureño Pablo Suárez, la
disputa del título sudamericano de li
vianos entre Vicentlni y el uruguayo
Julio César Fernández. Allí, en el cen
tro de esa cancha histórica, se levantó

ció, ofreciendo

.

Pregunté a mis amigos y nadie pudo
responderme. Pasaron varias semanas
y, una tarde, cuando la barra de siem
pre estaba

Ñuñoa. El Tani noqueó a Vicentl
el décimo round en el ring; ubi
cado en el centro de la cancha. Tam
bién Vicentlni noqueó a Santiago Mos
en

en

—

Coló

—

Coló.

También en Independencia estaba la
cancha del Ibérico Balompié, que hoy
es la Unión Española. En Panteón, la
cancha del Santiago (que no tenía en
tonces el "Morning" de apellido), tam
bién la cancha de la Escuela de Medi

cina. Todo

eso

es

hospital hoy día.

¿QUIEN NO recuerda
ios
ello

que tienen
los viejos

edad

—me

refiero

a

suficiente para

Campos de Sports de
Ñuñoa? Eran, para el fútbol, lo que
fue el Hippodrome Circo para el boxeo.
Y

—

también

el

pugilismo

lncursionaba

TENÍAMOS

la

comodidad

de

ahora, ni la iluminación, en los Cam
pos de Sports de Ñuñoa. Nunca soña
mos

entonces

los Campos, algo fantástico... Junto a
ellas, en un rincón cualquiera, vi una
tarde pelear a Fernandito con Carlos
Hernández. Antonio era un delgadu
cho peso gallo y todos pensaban que
Hernández, gran noqueador, lo iba a
barrer. Pero no fue así y, para premiar
el empeño que puso Hernández, die
ron empate. Pero Fernandito lo burló
elegantemente los tres rounds.
Cuando Arturo Godoy peleó con Tom
my Loughran, también en los Campos
de Sports, una amiga de mi señora se
Interesó por ir a ver de qué se trataba.
Isabel la acompañó y, muy sentadas
en
primera fila de ring, asistieron al
espectáculo. En un semifondo peleaba
"El

Sánchez

Cabro"

el

con

"Corcho"

Gutiérrez, el ídolo rancagüino. Muy al
comienzo del encuentro, Isabel se dis

Campos de Sports de Ñuñoa, escenario
grandes acontecimientos del depor
chileno. El grabado corresponde a
la primera vez que jugó en Chile un
equipo peruano: el Atlético Chalaco,
enfrentando a Coló Coló.

de
te

.

Vi el gol de Guillermo Saavedra fren
te a los argentinos en el Sudamerica
no del 26 y sentí la puñalada de ese
increíble gol del puntero argentino Tarascone, casi sobre la hora, que era el
tanto del empate.

NO

Ate

con

los

enormes

gran sorpresa:

—Oye
el otro

—

le

qué

preguntó

se

Es que sólo

amiga

a su

—

,

¿y

hizo?

veía un peleador en
el ring. Sánchez había acertado con su
fulminante derecha y el "Corcho" es
taba tendido en ia lona. Y, desde la
orilla del ring, no se veía.
se

.

.

públicos

de hoy. ¡Ochenta mil personas, quién
lo iba a pensar en esos años! Fleltas

Solich, el solemne centromedlo para

guayo, que más tarde se hizo famoso
en Boca Juniors, jugó en
aquel Sud
americano del 26. ¿Y creen ustedes que
podrá recordarse a todos los maravillo
sos futbolistas que pisaron ese campo
histórico?

Yo más o menos saco la cuenta que
la cancha del
al
English
quedaba
oriente de Vicuña Mackenna, pero no
sé dónde. Pero en los
Campos de

Sports viví momentos que siempre sa
borearé, aunque pasen los años, ¿Se

acuerdan ustedes de las "tribunas Che
vrolet"? Fueron un gran avance para

16-

trajo, buscó algo en su cartera y luego
levantó la vista y se encontró con la

UNA DE LAS pocas derrotas que su
frió el temible chalaco Icochea en Chi
le se produjo en los Campos de
Sports.
Peleaba con el mampato osornino Ber
nardo Torrijos, peleador valiente como
pocos, ágil, aguantador y de gran ra
pidez. En los primeros rounds, Icochea
le metió un derechazo en un ojo y se
lo cerró rápidamente. Era
impresio
nante el rostro de Torrijos, con su
ojo
inflamado y totalmente cerrado. Y así

peleó hasta el final y ganó por pun
tos. Algo de veras increíble. Ai día si
guiente yo publiqué en mi periódico,
la cara de Torrijos con su
ojo que era
una línea y un fenomenal hematoma:
a pagina
completa.
p. A,

Encontró

pléndido

un

es

caballo

"Cobre",

en

chile
no radicado hace

varías temporadas
en
Lima, donde
no
había conse
guido éxito. Pero
Bárbara Barone lo yS\
resucitó
con jgttf
\
*,—1conducción
y atinada.
—

COMENTARIOS DE EQUITACIÓN

SALIERON A TOMAR OTROS AIRES
chilena en el Club
Hípico peruano. Invicta en recorridos para damas y
todo competidor. Resucitó a "Cobre". Juan Carlos Zegers también
logró figuración en un concurso de corto trámite.
Equipos chilenos en Buenos Aires y Toronto.
Descollante

desempeño

de la

amazona

Fue gran triunfadora en Lima,

Bárbara
de P

trajo
feos,
los
1 1e

o

k

Barone
o r n

uno

que
v

y. Se

varios

ando

más

tro

de

aparece
en

sus

manos.

NOTA DE DON PAMPA

una
gran flexibilidad y
adaptación al ritmo de su cabalgadura. En gobierno de la
rienda y firmeza en la silla, en el momento de salvar los
obstáculos".
Juan Carlos Zegers ocupó el segundo lugar en caballos
de segunda categoría, montaba a "Centinela", prueba que
se adjudicó el equitador peruano Edgardo Gereda, de des

tación sudamericana mostrando

bien
a la equitación chilena en Lima.
Invitados al concurso interna
cional con que el Club Hípico peruano celebró sus 3» años
de existencia.
Competencia corta de dos días, pero lo suficiente para
que Bárbara Barone de Pokorny y Juan Carlos Zegers
justificaran sus merecimientos y dieran realce al concurso,
especialmente la &¡r.:azona del Club Universidad Católica
de Santiago, que en realidad se constituyó en primerísima
figura tanto en la pista como fuera de ella, por su jerar
quía ecuestre y cautiyante personalidad.
Bárbara Barone venció cada vez que salió a los reco
rridos en el acogedor alero del Club Hípico peruano, y así,

puesta
DEJARON
Los dos representantes

tacadísima actuación

su progreso. Y sus mentores comprenden que es indis
pensable la confrontación ante adversarios mejores y en

la

ocupó

feos. Invicta.
Con el mérito mayor de que no llevaban sus propias
cabalgaduras y que debieron acomodarse a las que les fue
ron facilitadas, tanto Bárbara Barone como Carlos Zegers.
La amazona chilena se encontró con un cuadrúpedo
conocido de Chile: "Cobre", que aquí ya había anticipado
su Jerarquía, pero que una vez alejado de nuestras pistas
no pudo prosperar ni justificar su precio y cualidades.

Bárbara resucitó a "Cobre" porque lo supo conducir
admirable maestría, comprenderlo y explotarlo para que
luciera como metal bruñido y fuera primero en las dos
pruebas en que lo monto.
Los entendidos, a la vera de la cancha limeña fueron
los que más supieron valorizar los desempeños de la chi
lena, pues ellos sabían que "Cobre" se habia mantenido
hasta entonces en un plano secundario.
No puede extrañar esta actuación de la amazona de
Universidad Católica que ha sido campeona de Chile y
seleccionada internacional en justas de todo competidor. Y
que ha sabido afrontar recorridos difíciles con técnica, ex
con

periencia

ambientes más connotados.
Es la razón de su doble esfuerzo: organizar justas in
ternacionales de repercusión como las dos cumplidas a co
mienzos del año en Viña del Mar: el ínter americano y el
Intercontinental. Y sus giras, a costa también de ingen
tes esfuerzos,' para buscar otros aires que la tonifican. Para
ponerse a prueba, para exigirse sin el afán de buscar au
reolas sino sencillamente experiencias y superación.
Un seleccionado juvenil
ha
equitadores del futuro
partido para competir en un Mundial juvenil que se desa
rrollará en Toronto, en este fin de semana, 31 de julio al
3 de agosto. Intervienen equipos de Europa y América. Chile
estará representado por Guillermo Franke y Vicente Walbaum, del Valparaíso Paperchase Club; Gonzalo Larraín, del
Club de Remonta, y Francisco Lutteske, del Osorno Pa
perchase Club.
Es indiscutible el beneficio que tendrá para estos jó
venes de acendrada afición inculcada por. sus padres des
de pequeños la experiencia ¡que recogerán en Toronto. Mon
tarán caballos ajenos.
Otro conjunto chileno está también en el extranjero:
la selección nacional adulta, la misma que intervino en
Viña del Mar en febrero de este año. Al mando u-'l coman
dante Guillermo Aranda va con su ganado propio, el que
destacó en aquella ocasión. Forman el conjunto: Rene Va
—

—

con "Llanero"
y "Quintral"; Américo Simonetti con
"Bahualero" y "Pampanito"; Guido Larrondo con "Entor-

ras,

y redoblado valor.

Un comentarista peruano escribió: "La amazona de
Chile ratificó sus grandes cualidades, estimadas en la equi

—

el concurso.

en

prueba reservada para amazonas, con dos caballos,
el primer y segundo puesto. ¡Luego en una prueba
abierta para todo competidor, aventajó a los participantes
jinetes y amazonas, escogidos entre los competidores.
Sobresaliente desempeño: tres actuaciones y tres tro
en

en

EL DEPORTE ecuestre en nuestro medio posee vitali
dad para embestir contra las dificultades que lo retienen

( Continúa
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Se da la partida a la prueba de fondo en la cuarta techa
de automovilismo por el Campeonato chileno. Encabezan
el grupo Garafulic, Hugo Gimeno y Kovacs.
dia

turistas de Texas a la muy tradi
de Stratford-on-Avon. Aman
en su salsa a Shakespeare. Las

ÜNcional llegaron
ciudad británica
unos

tes del teatro,

querían

ver

el río con sus
esencia, las mismas
cosas que cuatrocientos años atrás viera el célebre drama
turgo que inmortalizó a los amantes de Verona. Los turistas
se dieron un banquete teatral. Después de la función, uno
de ellos se acercó al portero de la compañía y le preguntó:

calles, las casas, «os puentes
patos nadando en las orillas

que

son,

cruzan

en

posible que ustedes hayan podido mantener casi
años ininterrumpidos de funciones teatrales?"
es algo que ni yo mismo
"My lord —respondió el aludido
sé. Pero téngalo por seguro, llegará un dia que los actores
función". Claro, eso es
la
entonces
se
fallen;
suspenderá
imposible adivinarlo.
Como tan imposible es pronosticar una falta o un error
en los equipos que trasladan los hombres a la Luna. Hay tal
proligidad, tal cuidado puesto en los mecanismos del Apolo
y el módulo lunar, que éstos hacen viajes perfectos. Todo
el mundo se interroga acerca del día en que tales aparatos
fallen sobreviniendo una catástrofe..., pero eso ¿cuándo?
¿Quién lo sabe?
Me gustaría preguntarle a usted, lectos..., ¿se atrevería
a pronosticar el idia que a Boris Garafulic le ganen una ca
rrera? La posición es tan valedera como en el caso del
"¿'Cómo

es

trescientos

—

,

teatro de Stratford-on-Avon o los infalibles
la Luna. Porque la «verdad es que en Las Vizcachas
a Garafulic no lo gana nadie. Tráiganle primero a un
señor Pairetti, campeón argentino, y después a Hugo Gi
meno montado en un Dodge Dart de película. A la hora
tradicional

viajes

a

verdad

santiaguino suena un nombre
sinónimo de triunfo.
en
días pasados hizo una en
Nuestro colega
trevista a este "as del volante" donde se dejan traslucir
su
éxito. La madurez alcan
de
cosas
muchas
explicativas
zada por el piloto de Universidad Católica a los 41 años
de edad y su máquina, parecida a muchas otras, pero di
ferenciada en los detalles, son los puntos primerlsimos don
de se esconde el cuarto naipe de la baraja. «Son los de
rroteros que conduoen al tesoro.
de la
que

se

en

el circuito

ha convertido

en

Emar

LA ODBV1A OESTE
de hacerle mala sangre a los corredores la
curva ésta! Allí se fueron en trompo, primero, Ney Kerestegian en el Fiat 767 en la prueba reservada para máquinas
de la categoría anexo "J" grupo 2. Después en el turismo
carretera, 1{>s coches de Germán Mayo y Luis Gimeno que
daron con su trompa en sentido contrario en forma si
multánea. Pero el trompo más importante de todos corrió
por cuenta del mendocino Hugo Gimeno. Ahí se dilucidó
el ganador del evento de fondo.
Al principio de la carrera el volante viñamarino" Eduar
do Kovacs por dentro tomó la punta. Hugo Gimeno se
puso a la retaguardia y pegado a su rueda el Ford de
Boris Garafulic. La situación duró hasta el sexto circuito.
¡

Qué

manera

El argentino
escasos

pasó adelante,

pero

dos metros atrás. Vino la

con

Garafulic

novena

puesto

a

vuelta y el cam

peón chileno arremetió pidiendo la punta. La recta estaba
señor
por terminarse, y en una "aserruchada de padre y

mío" el transandino se pegó al borde interno y entró a la
curva sin peralte como tromba, seguramente enganchado
tercera velocidad en un sector donde se pide a gritos
la segunda. Por la rapidez que llevaba, estamos ciertos que
el tacómetro Indicaba marcha tercera. No puede haber sido
de otra manera. La frenada fue en seco, y los patones
traseros se van en banda por el asfalto. Acción temeraria
que le reporto una preciosa pérdida de tiempo. Ya con esa
ventaja Garafulic no tenia riesgos. Completó los 30 circui
tos sin mayor apuro sí tenemos en cuenta la intranquilidad
que le hizo pasar al principio Gimeno.
Poco más tarde el mendocino logró descontar algo de
tiempo, pero insuficiente para disputar el liderazgo. Eduar
do Kovacs, como siempre, cumpliendo un papel significa
tivo. Tenía la tercera posición asegurada. Pero esta vez
algo más o menos imprevisible lo relegó al cuarto puesto.
Casi al final la reserva de gasolina en el tanque de su
Cooper mermó considerablemente y tuvo que detenerse a
cargar combustible. El limaohino Alfredo JJtebolar con su
Pord de 289 pulgadas pasó entonces adelante, tras cumplir
una jornada muy regular, como hacía tiempo no la tenia.
Esa máquina de 4.700 centímetros cúbicos, 5 bancadas y
preparada por la escudería Riolfi tuvo por fin su premio.
A Rebolar le cuesta terminar una carrera. Casi siempre lo
vimos abandonar a mitad de prueba. El domingo la for
tuna no estuvo tan esquiva.
De las máquinas preparadas por Fatuzzo-Iannizzotto en
Mendoza sólo la de Juan Gac anduvo bien. Llegó quinto,
pero a distancia considerable de los primeros. Hipólito
Toujas se quedó en la berma del circuito muy temprano.
Germán Mayo y Luis Gimeno tuvieron mala suerte re
doblada. Al trompo de la curva oeste se le juntó a Mayo
una fundida de motor, y al Oriz Special, una rotura en el
embrague. Al final, de los catorce que largaron llegaron a
la meta menos de la mitad.

en

YA ESTA CASI DE MAS DECIRLO: BORIS GARAFULIC PBI

Kl
aerodinámico
I> o d g e Dar1.
*I«

Hugo Gimeno.

■'

us

líneas son dema
siado vanguardis
tas

para

todavía
(hile.

las

que

se usan en

ABAJO; El Ford
F-lflí)
de
blanco
Boris Garafulic
no tiene rivales en
Las V i z c a c ii a s.

cuándo
¡.Il asta
habrá (jue repetir
lo? Ahí

salien

va

do airosamente de
una

donde

curva

quedaron
peranzas

las
de

es
mu

chos.

Morris

En

Cooper,

Francisco

cumplió exitosa jornada pa
categoría A, anexo "J", grupo

Lanz
ra

2. Su triunfo fue indiscutible.

£1 número 1 de Chile. Los riva
sencillamente
no
les
foráneos

pueden

con

él.

CATEGORÍA A, ANiEXO "J", GRUPO 2
Con qué tranquilidad ganó Francisco Lanz. Si hasta
para entrar en los curvones lo hacía como si estuviera de
paseo. Comenzaba a frenar cor; una anticipación mayúscu
la. Movía la palanca de cambios de cuarta a segunda con
entera disposición. En las curvas que requieren tercera do
minó ampliamente. Esperaba la recta para imprimirle ace
leración a su Morris Cooper y asi acumuló ventaja para
terminar con amplio margen de tiempo. Condujo la máqui
na con muñecas y cerebro de gran volante.
Juan Armando Band arremetió segundo, después de ha
ber estado muy retrasado. En las últimas vueltas comenzó

máquina y llegó segundo con diferencia que
mayor si no es por las extraordinarias facultades
que tiene el piloto para conducir.
En el resto de las otras categorías se distinguió una
vez más Eduardo Kovacs en Turismo Especial. Es ganador
lndiscutido en esta serie. Con su pequeño Austin Cooper

a

apurar su

pudo

ser

una velocidad endemoniada: 122,300 kiló
tan bueno como lo registrado por
Garafulic en la prueba de fondo.
Un triunfador que no estaba en los cálculos, fue sin
duda Rafael Prieto para la categoría de 0 a 850 ce. Todo
hacia presumir que la revelación surgida entre los novi

Spedwall logró

metros a la hora. Casi

cios, Kerestegian,

no

tendría rival. Sin embargo,

un

trompo

la correa del ventilador cortada lo dejaron a mitad de
camino. En ese trompo Prieto se consagró como volante.
Venia detrás del Fiat en el momento del incidente y se
encontró a «boca de jarro con la maquina que patinaba.
Frenar, mantener el volante, efectuar el giro y cambiar la
palanca fue una sola cosa. La maniobra arrancó aplausos,
como se lo merece un piloto que en tiempo preciso de
muestra sus facultades.
y

MERO EN LAS VIZCACHAS
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que Ecuador se alzara como
de verdadero fuste; los
un rival
estrechos partidos que le había he
era

NO
cho
más
■

a

¿jÁ'í

»^>*.->'/i

los interpretábamos

Uruguay

como

3f;?v*i
T&í

confirmación

de

la pobre-

que advertimos en la Selección ce
leste que como anuncio de una poten
cialidad ecuatoriana que pudiera preo
cupar.
El problema estaba
y no era me
nudo, por las características de nues
tros jugadores
en la muy limitada
ambición de Ecuador, que no era otra

za

—

"■■JT'V1Sin' llegar todavía a su
de Juegiv
mejor nivel
""•'-"

—

sino "llegar con puntos" (aunque fue
ra uno)
de regreso a sus lares...
Ncrs pareció que el equipo chileno
afrontó la lucha sin el complejo de
"la defensa difícil" y con las providen
cias adecuadas para este tipo de pro
blemas. Se imprimió a las acciones una
velocidad más de lo que es habitual,

expediente indicado
cha

para mover

gente agrupada

en

—

su

en

aun

amplitud

no

reflejó

elocuencia la diferencia que hubo

con

fútbol, disposición y oportunidades.

Debemos considerar que

en

un

parti

jugado normalmente, Chile cumplió
performance normal. Ni más ni

do

una

menos.

Tuvo dificultades normales (esa

afanosa
mer

defensa

tiempo,

minutos fue

ecuatoriana

que con

el

del pri
de los

correr

perdiendo apostura

y soluciones normales

guridad)

y

se

(desde

el mismo

primer

momento en que se hizo el
gol). El partido se encaró bien

y hasta

nos

medidas
para la

tácticas atinadas,
especiales
circunstancia.
Por ejemplo,
de antemano que
dispuesto

¿estaba

pareció

Roberto Hodge

no

que

se

se

adoptaban

tentara de más

el ancho y largo campo que tenía
frente para avanzar? Puede ser, y
así fue, era lo prudente. A ratos se

con

a su

si

copamiento, cierta con
territorio antagonista, pe
general pareció ser justa
mente evitarlo; de ahí que el capitán,
sofrenado a posición más cautelosa,

produjo
gestión

ro

cierto

en

la idea

menos que cuando tiene "vía
libre" para irse al ataque. La conges-

luciera

—
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reducido espa

cio de terreno. Cuando el balón circula
con rapidez, la exigencia para el que
defiende es mayor; por muiy bien asen
tada que esté en sus ¡bases esa reta
'que es espon
guardia, la velocidad
taneidad
puede producir el claro ne
cesario para llegar al arco. Y con el
fútbol que hizo, Chile produjo esos
claros en abundancia. Observamos sí,
dentro de la mecánica de ese ataque
bien concebido, la falta de mayor pron
titud en el disparo. Se jugó con rapi
dez, con intención, pero no se remató
con la misma velocidad. De ahí que
siempre se diera tiempo a Fernando
Maldonado a llegar a pelotas aparente
mente fuera de su alcance, y, en último
término, a los zagueros, que sacaron
balones desde la misma línea. Ese ata
que chileno carece de algo que, según
como se está jugando, le vendría muy
bien: un rematador de media distan
cia. Cuando Roberto Hodge, en una
de sus pocas
incursiones realmente
ofensivas, tiró, desde unos diez metros
fuera del área y la pelota pasó a es
centímetros del horizontal an
casos
cobró
a los ecuatorianos,
gustiando
mayor validez esa especulación que nos
hacía
rato.
estábamos haciendo
No nos vamos a entusiasmar desme
didamente por el hecho de haber ven
cido a Ecuador por 4 a il, marcador

en

Araya
vi8U:

Titim

PARA REDONDEAR UN M
A CHILE LE FALTO HA
TIEMPO LOS GOLES QUE TI

tlón vino

producirse

a

laterales

ros

el adelantamiento de los zague

con

chilenos;

pero

esas

maniobras

también

se

justificaban plenamente; siendo

la fundamental preocupa
(y el arco), sus defensas
de costado se cerraron dejando terreno abierto para la
irrupción desde atrás, de hombres que venían sin marca
ción y con pelota dominada. Juan Rodríguez y Daniel Díaz
crearon situaciones de mucho riesgo para Ecuador con sus
resueltas subidas al ataque,
En materia de defensa, Chile no podía tener compli
caciones. Esa línea de zagueros, jugando con el tino con que
jugó, difícilmente será desbordada por una vanguardia de
tan pocos hombres (dos generalmente y, extíepcionalmente,
tres) como la que le puso Ecuador. Gente a la que había
mos visto hábil y expeditiva, como Washington Muñoz y

ción

el área

ecuatoriana tapar

Bolaños, "fueron a morir" indefectiblemente esta vez ante
la presencia oportuna y diestra de los defensores naciona
les. Brillaron el domingo la autoridad y el fútbol de Gustavo
Laube; el partido se le prestaba especialmente al técnico
zaguero chileno, porque siempre tuvo espacio y tiempo
para hacer prevalecer sus recursos, que son muchos.
Con el leve retraso o la dosificación impuesta a Roberto
un mediocampo muy equilibrado, dentro
del cual destacó la versatilidad de Francisco Valdés. Tam
bién un partido ideal para el colocolino, con el agregado
que no se quedó en las facilidades que encontró para lucir.
En nota aparte, desmenuzamos el match de "Chamaco", que
ha sido el más redondo con la camiseta roja.
Con respaldo atrás, con equilibrio en el medio, el ata
que chileno tuvo permanente y buen apoyo. Sorteó con di

Hodge, Chile tuvo

ficultades

al

principio

—

acaso

con

algún

apresuramien

to y mucha falta de fe

los primeros problemas que en
contró en la disposición defensiva de un rival que no obs
tante "no tener nada que ganar ni nada que perder", hacía
lo humanamente posible por no perder, renunciando defi
nitivamente a la posibilidad de ganar. Pero incluso fueron
problemas más de orden psíquico (debe haber trabajado
el cero a cero con Uruguay) que futbolístico. Ese ataque
chileno, estuvo quebrado en largos pasajes porque Carlos
—

Reinoso

no

encuentra

su

propio fútbol,

porque

se

e]

ve

único verdaderamente preocupado de esa línea (y acaso
de ese equipo), el único blando a la hora de arriesgar.

Lo ún.tco anormal del partido fue el cero a cero pro
longado hasta los 9 minutos del segundo tiempo. Cuando
quedó decretada la primera conquista, se expuso plena
mente la superioridad chilena, en esta oportunidad. La otra
anormalidad se produjo cuando ya el partido estaba deci
dido; nos referimos a la expulsión de Quintero. Ganaba
Chile por 2 a 0 cuando 'Ecuador quedó con 10 hombres y
su
hacía rato que esa
defensa nortina
había perdido
fuerza y

acaso su

ilusión.
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de

I>aube,

con

lo que

fn.vorenía).$á;¡'

.¡'"el sector defensivo ecuatoriano. El arquero Fernando Maldonado,

más. Y si y;i é'Vesta-

io'tQtí^ debe
vencído,
.cnsor

descampo

'\ts ^zaguero
i

'•

;,

atajar un buen guardavalla y algo
los postes en Ja trayectoria de la pelota. O acudía un
al saque desesperado, como lo muestran los grabados. Arriba,

sé; interponían

lateral Tobar el que rechaza de cabeza

fuqra dejos palos

A la

derecha,

cuanjd^ Maldonado

Maclas el que
el déjrirojlsta Portilla

va a ser

d'^77\At&:^¿Tkikctse. aÍHwfcja, y abajo
'■'«,.1V .x'Í^V- r'-^Í^ÍXtío apena^-?la^fiiíslotá que seguía. ^ciirso hacia la
'-,' r!"
j-'Mwará para áévÍÍÍHríí,f^jTres oportunidades en breve

red,
lapso.

¿$|a

pelota

andaba

que que-

tratado de despejar
ts

k¡ ■''..■,;;,;v
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c¡tra
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vez
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los

paraguayos,

CONTRA
amistoso antes de
mo

!
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FÚTBOL
CONFUSO
DESESPE
RADO Y

en

el últi

comenzar las

eliminatorias, Juan Rodríguez y Rei
noso
estrellaron disparos contra los
postes. Contra Uruguay, match valede
ro para México, fueron Relnoso y Val
dés. Contra Ecuador, sendos tiros li
bres de "Chamaco" primero y luego
Relnoso, también fueron devueltos por
los maderos. ¿Será simplemente mala

suerte de nuestros jugadores?
Pensemos más bien en ausencia de
decisión para tirar de fuera del área.
En la irresolución o falta de confian

propios medios.
puede decirse que los delanteros

za en sus

No

chilenos no sepan tirar al arco. Hay
dinamita en los botines de todos ellos.
Sólo falta CONFIANZA. Esa confian
za que da el gol. Porque no creemos
andar muy errados al decir que una
el fútbol chileno con <un gol a
favor, o en contra, que con la cuenta
en blanco. En Asunción y Magdeburcosa es

tiró de primera,
Sensacional justamente
porque hace años que un delantero
nuestro no tira asi. A la europea. Co
mo venga, sin calcular las consecuen
cias. Hasta sin responsabilidad. Y todo
porque se jugaba al amparo de ese gol
de Olivares.
Para ganarle a Ecuador «habia que
hacerle un gol. Ni siquiera los absur
dos reforza«mientos de los ecuatorianos
habian perturbado el Juego de la Selec
ción chilena. Con cerrojo y todo, los
vló

a "Chamaco" que

¡Sensacional!

ataques nacionales llegaron siempre a
fondo. Maldonado, el meta del Guayas,
conjuntamente con el "libero" Porti
lla, habian sido los mejores jugadores
de su equipo a lo largo del primer
tiempo. Nef no habia sido empleado ni
una sola vez. Hodge y Valdés, como
también Laube y Juan Rodríguez te
nían tiempo para todo. No era falta de

íüteaiBKiS
Veliz arremetió entre

tilla

y

Ecltahique,

Por-

pero

va

habí* Salido Maldonado al

despeje

los puños. La
salló del área

ron

pelota no
ecuatoriana en tres cuartas
partes del primer tiempo.

gol a favor, nuestra defen
impecable y supo mantener
ventaja hasta el final. En La Pla
ta, siempre con la cuenta adversa, Chi
le «hizo uno de los mejores partidos de
este último tiempo. El problema para
el fútbol chileno, ya esta visto, se agu

go, con un

ERRADO,

.44 vi. T

MIENTRAS
LA
CUENTA
ESTABA
EN

»"W BLANCO
ESCRIBE
BRABANTE

sa

estuvo

esa

diza con la cuenta en blanco. Parecie
que nadie quiere echarse sobre los
hombros la responsabilidad de tirar al
arco. Se prefiere el pase. Se prefiere
afinar la puntería, se quiere asegurar
el disparo. Y es asi como se da tantas
veces en los maderos, y se anotan tan
tas ocasiones en que el arquero contra
rio se va librando "de suerte", en esos
lanzamientos que pasan lamiendo el
ra

arco.

¿Recuerdan, ustedes, el segundo gol
contra Ecuador? El de "Chamaco" Val
dés, luego que tomó un rebote suyo que
estrelló en el horizontal. Ambos dispa
ros fueron notables: el que dio en el
larguero y el siguiente que mandó a
las mallas. Estamos convencidos de que
si la cuenta no se hubiera abierto ya,
antes que

patear Valdés «habría prefe

rido el pase. Su -primer disparo lo eje
cutó de fuera del área. Habia mucha
?ente alrededor suyo, de manera que
no era cómodo tirar de esa distancia y.
sin embargo, tiró con energía, con po
tencia, con resolución. Volvió el balón
al campo y un zaguero ecuatoriano re
chazó defectuosamente. La pelota vol-

23
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¡GOLES!
apoyo entonces

lo que le privara

al

ataque de hacer goles. Ocasiones las
tuvo a montones nuestro equipo, y no
se trata sólo de esos dos disparos que
devolvieron los postes. Olivares, en el
primer minuto de juego, erró el «mismo
cabezazo que erró contra «Uruguay. Co
mo en aquella, ocasión, el centro lo re
cibió justo. Contra Uruguay, el apoyo
( de Veliz lo encontró solo, completa
mente aislado. Ahora, el centro lo man
.

.

dó Valdés. Habla sido una excélente
corrida de Pedro Araya, que buscó a

"Chamaco" al otro lado, ubicado como
puntero izquierdo. Valdés, como Veliz
la otra vez, le mandó el centro exacto.
Y tamibién como la otra vez, el cabe
lo realizó Olivares de derecha a iz

zazo

quierda. El piloto '^bohemio"

no estaba
trató de te
contra
ner que luchar ese centro
nadie,
ya que ni siquiera tuvo necesidad de
saltar. O simplemente Olivares no sa
be cabecear de derecha a izquierda, o
simplemente no sabe cabecear.
También se contó con aquella otra
en

posición forzada.

No

se

GOLES.— La pelota, tras dar en lá arista interna del vertical de la derecha, picó
hacia abajo; Maldonado, que la había perdido de vista, gira para el manotazo,
«mientras Hodgé reclama el gol. En ese pique en el piso fue cuando se concretó el
primer gol de Chile, señalado sin vacilación por el referee colombiano Velásquez.
i Culminación de una de las mejores Jugada* i
chileno fue el cuarto gol, Intervinieron ente;!
Reinoso, Araya y el ejecutante, que se acercó <
cha 'frialdad al hito, cuando Maldonado. lilllñl^
salida,' para "tocar" suavemente el balón
,*» I por debajo dej cuerpo del arquero. ,;| ■■:: i ■'».-~'¿
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Desde la izquierda

zurda, Olivares tir'tl
tro; le salió cerra fin
el arco sorprend indi
Maldonado, que fuesclr

trayectoria dil
lón; éste va a pegiru
por la

vertical para caer a! ;
más allá de la líne:
-
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estatura, para rechazar
la línea misma. Maldonado había que
dado totalmente fuera de foco al per
seguir infructuosamente a "Chamaco".
Daniel Díaz, luego de recibir el pase,
tiró al arco. Afortunadamente esta vez,

tiempo Tobar para sacar de un
cabezazo. A Hodge también le faltó
puntería, como le faltó a Pedro Araya

llegó

a

a Reinoso.
Habian sido esos, 45 minutos que ya
habíamos visto antes. Así se habla do
minado a Paraguay. Y así también a

y

una

y cien ve

centros.
Y, junto con los jugadores, la impa
ciencia del público no se dejó espe
todos los sectores surgían
rar. Desde
las indicaciones técnicas, ésas mismas
nos había hecho én una
Nocetti
que
conversación en el curso de la semana
anterior: "¡No tiren centros!" ¿Cuán
do terminaron éstos? Cuando Olivares
hizo el gol al comenzar la segunda
ces esos

cuénteos anteriores:

con

nuestros ju

desesperados buscando llegar
lo más rápidamente posible.

gadores

al arco,
No lo más racionalmente. Lo MAS RÁ
PIDO POSIBLE. ¿Cómo? Tirando pe
lotazos largas, de cualquier parte, bus
cando la entrada de Olivares, de Rei
noso, de cualquiera. Es decir, facilitan
do la tarea de Maldonado, de Macías o
de Portilla, favorecidos por ubicación y

etapa.
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Faltando dos minutos

Una de las mejores oportuni
dades de gol fue la que le brin
dó Valdés a Relnoso; le des
él camino de rivales y le

pejó

el

miento final, sin embargo, re
sultó desviado. El arquero con

tribuyó
errar

con

su

salida

a

el

sigue en las eliminatorias. Buena
jugada de Lasso para habilitar al
defensa Macías, incorporado al
ataque y que, a nuestro juicio,
estaba en posición adelantada.

,

balón "servido" para
qué hiciera el gol; el lanza
dio

para

término del partido, Ecuador hi
zo su único gol; primero que con

hacer

al atacante.

Desde Inmejorable posición y
sin que lo obstaculizara nadie,
Olivares cabecea, pero defec

tuosamente, permitiendo la
posterior Intervención de Mal-

¿i

Tobar frena la entrada de Ara-

%

ya, por la derecha. El

puntero

hi-

el mejor de sus partidos en la
última serle internacional de la
Selección. Por lo menos esta vez
participó mucho en el juego y

■'■-, zo

exigió
ros

gran esfuerzo

rivales.

a

los zague

O SAIEN CUATRO.
DESPUÉS DEL GOL DE

OLIVARES, "SE TERMINO
EL PARTIDO". CON ESE BASTABA PARA GANARLE
ECUADOR

A

'si^sssshés^^
realmente inten
Nef
fue ese
Washington Muñoz, o. los
disparo
3ü' del segundo tiempo. Cuando se
Jugaban los cinco minutos finales, vi
no el gol de Macías. Fueron ésos los
ún.cos apremios para el meta de la

primera pelota
LAcionada
que desvió
de

"U".
Ecuador enfrentó le

disposición
garemos

especular

a

defensiva

lucha
que

con

una

nunca

entender. Jugar cerrojo

con

lle
es

el cero-cero. Es defender

el

empate

o

día Ecuador,

la

si

goleada. ¿«3ué preten
ya

estaba eliminado?

Para

jugar cerrojo hay que tener dis
ciplina, hay que poseer temperamento
y hasta educación táctica. O miedo.
Y lo único que nos mostró Ecuador el

domingo fue esto último.
Sin embargo, con todas

sus

fecciones y limitaciones Ecuador

imper
se

de

fendía bien. NI siquiera podemos decir
que le puso dificultades al

nal. Las dificultades

—

27

se

juego

nacio

las estaba po-

—

^r^^liS**?*

níendo el propio equipo chileno, por
falta de resolución y
por no contar
con el gol tranquilizador.
El propio Olivares reconocerla más
tarde que el gol salió de casualidad.
Olivares vale mucho miis cuando en
tra por la derecha que cuando lo ha
lo
ce por la izquierda. Ni es zurdo, ni
disimula siquiera. Cuando ••Chamaco
.

Valdés metió
varas

y

al

corrió

llegar

esa

.

.

o

pelota al hueco
jí
puntero izqiilerclo

como

casi

a

la

raya

final,

tiró

EL ARCO NORTE DEL ESTADIO NACIONAL

TIENE

UN

MALEFICIO

LOS
centro: alto, bombeado, cuya trayectoria, pudo seguir todo el mundo.
i Todos, menos Maldonado.
■■"'
(Una suerte de sortilegio ó de mal
dición para Ecuador es ese arco nor
te del Estadio Naciorial de Santiago.
Fue en ese .mismo arco y en ese mis
mo rincón alto, en el vertical oriente,
que se habian producido acontecimien
tos importantes años atrás. Era el año
de las eliminatorias para Inglaterra,
■

un

'

.

.
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én 19667
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EXTRAÑO

PARA

ECUATORIANOS...
Chile había "perdido en Bt^anquilla
Colombia y Ecuador le había
ganado a los colombianos sus encuen
tros de ida y vuelta, de manera que
de la noche a la mañana Ecuador se
encontró punteando el grupo y poco
menos que a un paso. El empate de
Guayaquil, habia, naturalmente, en
fervorizado a la hinchada ecuatoria
na. Cuando vino a jugar a Santiago,
Ecuador coyitaba con 5 puntos y Chile
con .3, productos del empate en Gua
contra

yaquil

triunfo

y

en

Santiago

contra

Colombia. Un triunfo y hasta un em
pate en Santiago clasificaba o po
asi la
co menos a Ecuador, que veía
posibilidad de intervenir por primera
vez en una Copa del Mundo.
El partido estaba ahi. La cuenta es
taba ahí. Uric-v^ro y Ecuador atacaba
de sur a norte Astorga estaba atento
en el arco cuando tiró Larraz^ Vo lle
gó Manolo Astorga y la pelota entró.
Lo demostró una foto de ESTADIO,

**>^-3¡i\r.

*

9

'

*

Entra Keinoso

a un

cen

tro de la izquierda, pero
el

Quinteros,
más alto que él, rechaza.
aunque contra su propio
zaguero

.

campo.

Primera escena del se
gundo gol de Chile; Valdes, que no entró en el
cuadro, ha rematado re
sultando estéril la vola
da

del

Maldo

arquero

nado; Portilla (3) y Ma
cías
miran
hacia
(4)
atrás. 1.a pelota volvió
al campo, empalmándola
nuevamente Valdés con

tiro de primera pa
hacer el gol.

seco
ra

En

uno

de

muchos

sus

avances al

ataque, Juan
Rodríguez tiró el centro
alto, al que arremetie
ron Reinos»» y Olivares,
en

tanto Valdés espera

un

posible rechazo; Mal-

donado

levantó ese ba
lón por sobre el trave
sano.

que enviamos a nuestro colega ESTADIO ECUATORIANO,
en la que se ve claramente a José González
sacando la pe
lota de cabeza mas allá de la línea de
gol. El arbitro, muy
mal ubicado, no apreció la jugada
el
y

las protestas de los ecuatorianos.

a

juego prosiguió

pese

Han

pasado los años. Estamos en Cira eliminatoria y aho
ra es Chile quien ataca de
sur a norte. En el arco ecua
toriano, en la portería norte, esté Fernanda Maldona
do, que hasta un instante determinado —9 minutos del
ha atajado todo y cuando no ha sido
segundo tiempo
suficiente su presencia, han sido los postes los que sur
gieron en su ayuda o sus zagueros.
Olivares, entrando por la izquierda, tiró el centro. La
parábola de ese centro cayó a espaldas de Maldonado.
Golpeó la cara interna del vertical más alejado y picó en
—

tierra. Desgraciadamente,
cia incontrovertible de la

no
hubo ahora esa constan
otra vez. Maldonado, girando,
manotón. Completó el despeje Portilla, pero
arbitro ya indicaba el centro de la cancha, mientras
el guardalíneas de la galería partía, bandera en ristre,
señalando la conquista. ¿Entró? ¿No entró? Verdadera
mente ese arco norte no lo olvidarán nunca los ecuato

le
el

aplicó

un

rianos.)
legítimo

o no, la última palabra la dejó el colombia
Guillermo Velásquez señalando el centro del campo.
Terminadas las protestas, terminó el partido, porque pese
a
faltar 35 minutos y algo más, Ecuador desapareció.
Terminó el cerrojo, terminó el miedo, terminó todo. En
procura del empate, Ecuador abrió su defensa y adelan
tó sus lineas. Arriesgó más, pero también se expuso más,
no

tanto que la cuenta comenzó

a

subir hasta llegar

a

cuatro-

cero.

Sin embargo, creemos que Chile pudo hacer otros cua
tro o bien ninguno, porque ese gol de Olivares selló la
suerte de Ecuador. Lo demás fue de yapa, hasta el gol
ecuatoriano, cuando faltaban uno o dos minutas para
terminar el partido. Uno, porque la ubicación del zaguero

«Maclas era evidentemente irregular¿ y dos, porque la
goleada desconcentró a la defensa chilena, permitiendo que
Félix Lasso se liberara del cerco de Quintano, Díaz y Ve
liz, y alargara el pase hacia Maclas, que señaló así el pri
mer gol ecuatoriano de las eliminatorias.
Insistimos, del gol de Olivares en adelante ya no hu
bo más lucha. Los nervios de los chilenos desaparecieron,
mientras afloraban los de los visitantes, que hasta sufrie
ron la expulsión de su defensa <3uinteros, que, le cree
mos, fue ésa la primera vez que era expulsado de un cam
po

29

de

—

Juego.

LAS

tres de la tarde.

NOTAS DE

Por la puerta de la maratón j
Ingresan el Orfeón de Carabl- |

ñeros

la

de

batallón

un

y

JUMAR

Guardia de Palacio. Formación impe

cable, paso marcial, guantes blancos
que se mueven al unísono, silencio se
pulcral ante la voz de mando y reti
rada
niza.

espectacular

la

por

En la torre sur,
Chile y Ecuador.

de

pista

ce

de

pabellones

los

centro, la bandera de la FIFA.
hincha el pecho y
aplaude. Es una ceremonia tradicional,
Al
El

público admira,

ceremonia que la hemos visto cien
veces, una ceremonia que forma parte
del fútbol chileno. Y ocurre que en
muy pocas partes adquiere el realce y
la perfección de nuestro Estadio Na
cional.
una

La verdad

trata de

es que se

GIOSAS

,

un

es-

pectáculo imponente.
oOo^-

i

♦ EL VISTOSO

PREÁMBULO

.

i

I

♦ LÓGICA INHIBICIÓN DE FÉ

¿IQué tal, Félix?
-^Muy bien, "Negro". «¿Y tú?
-^Aquí estamos. Muy contento porque
salgo de capitán. Imagínate; reemplazo

♦ COMPARANDO

SE

DOS

LECCIONES DE ECUADOR.

Me alegro. Te
—Oye, Félix...
—¿Qué?

lo mereces.

—

—No corral mucho.

.

Te

.

puedes

ARRUINA

♦ DANIEL DIAZ,

can

suerte.

Buena

hablamos.

Chao.
—Chao.

A la 'distancia sorprendieron su ale
gría «y su entusiasmo al abrazarse al
compañero más cercano como si hu
biese dado el «triunfo a su país. Era el
PRIMER GOL IDE ECUADOR en esta

La verdad es que el asunto Lasso
tu
se habló toda la semana
desarrollo y epílogo
vo un trámite,
muy explicables. Jugó bien la pelota, la
maniobra
previa al gol ecuatoriano
fue suya, y a la postre mostró la mis
ma movilidad «que le conocimos en ia
"U". Pero nos pareció un poco inhibi
do, un poco conciliador, un poco dis
minuido en su guapeza y sus artima
ñas. La razón es simple. Al frente es
taban Nef..., Quintano..., Juan Ro
más
dríguez.
Hodge.
Araya.
tarde, Marcos..., que hasta hace po
co fueron no sólo sus compañeros de
—

del que

—

.

.

.

,

.

sino sus amigos. Y
fútbol siempre pesa.
casaca,

Decididamente este
riano 1969 no resiste
aquel del 65.
No

se

.

.

,

eso

,

en

el

equipo ecuato
paralelo con

un

trata de recordar solamente

a

Spencer.
Admitiendo la influencia de
dividualidad notable que juega

ñarol,

nos

discutió

esa
en

in
Pe

parece que aquel elenco que
Chile el viaje a Inglate

eliminatoria.
él.

.

Y le tocó

.

marcarlo

a

oOo—

—

los aleros que marca
Daniel Díaz. No brillan, se diluyen, no

Algo

6e

ven.

con

pasa

Muñoz

es

buen

un

puntero.

Biempre lo fue. Sin embargo, apareció
de tarde en tarde, y sólo una vez logró
requerir a Nef con recio disparo Que el
guardapalos detuvo en sus tenazas. No
tuvo mucha colaboración es cierto
—

nos

referimos

Muñoz

a

—

,

pero la razón

radica en la exce
Daniel Diaz, que hace

de este oscurantismo

lente

de

marca

viene "tragándose" a los aleros
encargados de su custodia.
Al respecto, Chile tiene un surtido
de marcadores de punta para rego
rato

dearse.

A

los

nombres

de Juan Ro

dríguez y Daniel Díaz, que son fouenísimos, se agregan Canelo «y Herrera,
que también están en la Selección, el
popularislmo Hugo Berly, Antonio
Arias y varios m&s que
aun la oportunidad de
miseta de todos.

no

han tenido

-vestir

la

ca

con

llegando incluso a una definición
Lima, tenia mas fútbol, mas ataque
mejores valores que esta escuadra
"verrojista", que salió a buscar el cero
a cero en Montevideo y Santiago.

rra,
en

y

prueba de ello es que el vete
Macías
único sobreviviente de
es figura impor
la escuadra anterior
tante en la zaga del equipo actual y
Una

rano

—

—

hombre

de

ascendiente

notorio

sobre

compañeros. Se explica entonces la
euforia de este viejo luchador al con
vertir el gol del honor para su equipo.

sus

Jorge

Bolaños es hábil,
picaro, luchador,
buen jugador de medio campo.
Tanto es así, que en aquellas confron
taciones previas al Mundial anterior,
la 'dirección 'técnica chilena destinó a
Rubén Marcos para que lo inmovili
zara, en vista que era el motor, el ver
dadero conductor del cuadro ecuatoria
no. Así le vimos también en Emelec.
En cambio el domingo no pesó mayor
mente en su sector favorito, no gravitó
ni creó problemas, no fue, en suma, el
Bolaños que teníamos en la mente.

Misael Escuti decía

♦ ¿POR QUE ENTRO RUBÉN
MARCOS?...

sar...

—Después

a

DOR DE PUNTEROS.

—

al "Tito"...

Muy disminuido advertimos
Bolaños.
muy

LIX LASSO.

¡

match.
Por una emisora, Roberto Hodge y
el "9" de Ecuador hablaron como ami
gos:

.

«

Hubo
so

.

DE SIEMPRE.

|

—

diálogos chispeantes entre Lasantes del
ex compañeros
y sus

para suponer que Nocetti cree en aque
llo de "Vox populi, vox Del..." Porque
de la tribuna surgieron algunos gritos
pidiendo al interior de la "U". Y al
rato se le vio sacarse el buzo

Rubén Marcos entró cuando el match
estaba definido. Es decir, cuando Chi
le habia entrado a Jugar al toque, a
brindar lo que mejor sabe hacer, a ju
gar la pelota con seguridad y tacto. El
ingreso del osornino se produjo en el
peor momento para sus posibilidades.
Si se le incluye al comienzo, cuando
era necesario romper, meter ia pierna
y entrar en una defensa granítica, es

posible

que

su

distinto. Pero

cometido hubiese sido
altura... es como

a esa

—

30

—

siempre

que para

arquero es preferible el pórtico de
cuadro chico. Donde se ataja desde
temprano y las manos se calientan an
tes de los quince minutos. En cambio
el guardián de equipo dominador o
conjunto grande, suele pasar hora y
media para responder a uno o dos re
querimientos. Y es ahí donde debe apa
recer oportunamente
para evitar la
un

un

caída.
al comprobar que
Lo recordamos
un SCXLO DIStPAKO
realmente difícil a lo largo de la bre
ga. Ese remate de Muñoz en pleno
segundo tiempo, que lo encontró «bien
ubicado y que comprobó de paso sus
envidiables reflejos. Ahí es precisamen
te donde se confirma al arquero de pri
mera illa. Al que debe esperar una ho
Adolfo Nef tuvo

ra

para

eso.

oOo—

—

Roberto

Hodge

tiene

mejor.

Es difícil que el "Negro" «juegue mal,
porque siempre lo salvarán su espíritu
de lucha, su combatividad, su deseo in
contenible de acompañar
a los for
wards. Esta vez, por la característica
del match, nos pareció un poco atrás,
demasiado atrás a ratos, acaso porque
se adelantaban continuamente los mar
cadores de punta, y en el segundo
tiempo fue ostensible el traslado de
Valdés a una zona de mayor riesgo.
Tácticamente hablando, es posible que
Hodge haya ido al sacrificio en tal sen
tido. Aun así tuvo un par de disparos
soberbios y otros en que simplemente
"no la agarró" bien. Pero, mientras Ja
cuenta estuvo en «blanco, nos habría
gustado verlo mas arriba,
cerca del
área, ensayando esa entrada a «fondo
es
habitual en la "U".
que

Tarde feliz para ochenta mil entu
siastas.
Bien Yuraldinl
El

con su

trompeta.

de gol se aguardaba hace
tiempo... y llegó al fin en cuatro
ocasiones. A la salida los rostros son

grito

rientes de una multitud feliz. El fút
bol tiene ese poder.

.

del 4-1
Daniel

Diaz,

Quintano, Laube y
Joan
Rodríguez.
Atrás Nef. Buena
tiene
defensa
Chile.

DIALOGO: Hodge y Lasso ha
blan como amigos. El ecuatoria
sintió el peso afectivo de en
frentar a ex compañeros.

no

¿SALE EL GOL o no sale? Ara
ya, Juan Rodríguez y Valdés es
perando la iniciación del segun
do tiempo. Cuando la apertura
de la cuenta

era una

m

¡r*fc ¿m

obsesión.

m

^

v

LA

2°

DIVISIÓN.

EL ANO DE LOT
MAS
tos,

que las

grandes jornadas,

a

veces

son

otros aspec

trascendentes, los que señalan que un equi
su afio". Y Lota-Schwager está en el suyo. No
novedoso, pues se esperaba que lo fuera desde antes que
menos

po está "en
es

se iniciara el torneo. En este fin de semana volvió a de
mostrarse. Núblense, la imperturbable sombra del líder, tu
vo la
gran ocasión de haberse acercado al puntero, de
quedar a sólo un punto. Empató Lota el sábado y quedaba
sentada la gran opción para los chillanejos. Pero, como es
el año de Lota, Núblense también perdió un punto el do
mingo y el asunto quedó igual. Es la dosis de fortuna, es
la coincidencia, o lo que se quiera, que siempre está presen
te en las campañas de los que parecen predestinados a

campeonar.
Lo de Lota el sábado no fue un buen partido, como
tendrán que serlo muchos otros partidos del puntero, con
denado al enfrentamiento con adversarios que van tras el
resultado. Fue lo que pasó con Municipal, que cargó la
mano a lo defensivo y por ratos alcanzó a ser un match
unilateral el disputado en el estadio de Universidad Téc
nica. Desde su punto de vista, justificado lo de Municipal:
jugaba frente al puntero, un equipo indiscutiblemente su
perior, y al mismo tiempo se jugaba una chance de per
mitad de la tabla.
manecer en posición honorable en la
Así es que se jugó el punto en la defensa (aplicada, des
tructora) y la ilusión de ganar en un contragolpe que de
veras alcanzó a inquietar a la zaga lotina con los avances

de Larredonda o Cantillana. Hubo trabajo, es
la defensa lotina, pero el trabajo de Ernesto Díaz
en absoluto a semejarse a la labor que debió
cumplir Arroyo al otro lado. Aunque sin rendir lo acostum
brado en ataque (incluyó a Páez, sacando a Acevedo, sin
éxito), Lota pudo tener el partido en sus manos más de
una vez. Nuevamente la faena estuvo recargada fundamen
talmente en lo que hicieran Cabrera y Galleguiilos, e hi
cieron bastante, pese a la disposición del rival. Y los pa
los en alguna ocasión y Arroyo en otras salvaron más de
de

lo

pia, Serrano y Canales (aunque éste último no viene bien)
Pero no hubo gran cosa. Incluso los chillanejos pudieron
perderlo todo. Corrían 26 minutos del primer tiempo cuan
do el quillotano Núñez abrió la cuenta. De modo que más
.

tarde Núblense ya

situación riesgosa.
Quizás si la misma posibilidad de ponerse tan cerca
puntero perjudicó a los chillanejos. Y no tendría por
qué extrañar, conociendo la facilidad con que las grandes
chances (o las grandes obligaciones) se comen a los ju
gadores chilenos. Pasa una y otra vez; y cuando "hay que

POSICIONES:
PX

EQUIPOS
LOTA-SCHWAGER
NÚBLENSE
IBERIA L. A.
SAN LUIS
SAN ANTONIO
MUNICIPAL

.12
12
11

....

11

....

FERROVIARIOS
NAVAL
U. TÉCNICA
U. SAN FELIPE
LISTER ROSSEL
TRANSANDINO
COQUIMBO U.

...

...

12
12
12
10
11
12

..11
12
12

....

...

COLCHAGUA

...

.12

P.G. PJE. P.P.
2
1
9
4
1
7
T
1
3
1
4
6
44
4
2
5
5
3
54
4
4
3
1

3
2
1

3

3
4
7
3

3
2

3
4

5
3
6

7
9

GJF.
•IA
16
30
18
14

Zl
25

14
14
18
11
15
11
8

G.C. Pts
6
zo
18
8
19 15
14
13
13
12
20
12
24
11
11
11
16
11
20
10
18
9
9
24
18
1
4
33

32

en

la

mira

No funcionó la última fecha "la

(delantera

en

una

tenía

la

posibilidad

de

cuenta. Un desabrido uno-uno.
Al final, el gran vencedor en el grupo de avanzada fue
Iberia Los Angeles. Recibió en su casa a Ferroviarios y allá
quedaron los dos puntos. Cuenta estrecha, partido a ratos
violento y muchos goles. Como para seguir entusiasmando
al público angelino. El local estuvo siempre dominando y
siempre adelante. Así como Ferro había mandado el sába
do anterior en San Eugenio a San Luis, así Iberia lo
mandó ahora. Gómez (a los 34 minutos del primer tiem
po y a los 30 del segundo) le puso cifras a ese dominio
ibérico. Moraga las estrechó a los 32
y Díaz dejó el 3-1 con
que ya los dueños de casa podían estar tranquilos. El epí-

alcanza

del

no

acercarse al líder, sino..., no alejarse. Y apenas eso con
siguió cuando, dos minutos más tarde, Avila empató la

Luna,

cierto,

no

es muy difícil que se gane. Porque Núblense, por
menos, pudo hacerle un buen partido a San Luis, y
aunque fuera en Quiliota. Pero no hubo nada de eso. Ni
siquiera ver al sublíder empeñado en una lucha cerrada
por ese punto que (¿quién sabe?) algTÜn día podrá tener
gran importancia. Casi, casi podría calificarse de intras
cendente lo que sucedió en Quiliota. Incluso San Luis su
frió ausencias de importancia, como son los casos de Jo

ganar"

de

Lota-Schwager),

aplaandora sureña"
pero

conjunto minero mantuvo inalterable
líder.

asi
su

y

todo

posición

el
de

logo lo puso Hormazábal (el servidor de penales de Ferro)
que señaló el 3-2 final. De los cuatro primeros de la tabla,
fue Iberia el único que sacó triunfo en la fecha. Es claro
que
a los angelinos se les han quedado
puntos importantes en
el camino, que está aparentemente inalcanzable el
puntero,
pero la campaña sigue siendo excelente y se confirma en
este fin de semana victorioso.
Otro equipo feliz con el desarrollo de la fecha tendrá
que ser Coquimbo. Al fin ha conseguido un alejamiento
significativo de Deportes Colchagua, el solitario colista del
torneo. Durante varias fechas, con buenos
y malos resul
tados, los coquimbanos venían tratando de zafarse Pero

siempre estaban por ahí, demasiado cerca. Iguales, un pun
to más arriba; a lo sumo, dos. Pero ahora
ya respira aires
mejores: con el 2-1 sobre Lister Rossel han conseguido
ponerse a 3 puntos de Colchagua. Además, Coquimbo hizo
un buen partido en su cancha. Y lo
estaba haciendo cuan
do Lister se puso en ventaja (jugada de
lujo de San Mar
tín a medias con una mala salida del
golero Ornar «Soto)
Pero excepto la incidencia de la
apertura de la cuenta, el
resto del fútbol fue para Coquimbo.
Ogalde, Fabres Vilches, Jorquera, principalmente, dieron la tónica del domi
nio peligroso de los
nortinos, mientras Lister se afanaba
a través de Hurtado o San
Martin, empujado contra su
propio terreno. Un penal discutible servido por Vargas dejó
establecido el 1-1 y fue Carlos Ogalde
quien puso el 2-1
final. Es decir, final en el
marcador, porque al gol siguió
una reacción voluntariosa de los
sureños que terminó con
Coquimbo tirado contra su campo y el epüogo
sorprendió
al vencedor en una defensa
desesperada.
—

XTROL.Siempre buscando
solución al eterno problema de la
filtración al Nacional, la Asociación
Central puso en práctica un siste
ma de "doble control", en los acce
sos al recinto y a las tribunas. Es
decir, un nuevo funcionario se en

I

cargaría

de controlar al correspon
diente control de puerta. Así, se en
tiende, sería imposible la filtración.

Sin embargo, en este partido con
Ecuador el sistema no ofreció «rarp.ntir.s, pues nuevamente los pasilíos de las numeradas estuvieron
llenos de público. Siendo numera
das las entradas, el uso de las es
calinatas señala
dente.

una

filtración evi

oOo
Se especuló mucho con
MORAL.
la situación creada en torno a Félix
Lasso. Prácticamente desde el co
mienzo de las eliminatorias en Chi
le se dijo que el ecuatoriano no po
dría jugar por su selección contra
la nuestra. Y como argumento se
señalaba que Lasso pertenece a los
registros de un club chileno, la "U",
y que está en el Barcelona ecuato
riano en calidad de préstamo. Poco
antes del partido, cuando ya pare
cía decidida la situación y Lasso
iba a jugar, en la Central se dijo
que "no hay ningún reglamento que
impida que Lasso juegue. Por eso,
jugar o no es un problema moral
del jugador". ¿No habrá sido, más
bien, un problema moral de la Cen
tral el haber tratado de impedirle
actuar a un jugador por su propio
ÍG?
pai:
—

ALERO.
Aparte del económico
(que ya hemos mencionado), los co
locolinos han vuelto de Bolivia sa
tisfechos por el resultado deporti
vo de su eirá. Dicen que allá "se ju
gó muy bien y se menciona a^Beiruth y a Caszelly como dos que "se
pasaron". Alguien nos decía que el
alero derecho jugó como para de
mostrar que debía estar en el plan
tel seleccionado, donde sería útilí
simo por desempeñarse en más de
un sector del
ataque. Habrá que
verlo cuando vuelva el fútbol de

VIAJES.
Luego de haber "inun
dado" el mercado chileno con fut
bolistas paraguayos, el empresario
Epifanio Rojas apunta ahora hacia
el fútbol español y ha comenzado
una furiosa exportación. Lo curio
so es que Rojas se está llevando a
—

domingo Huachipato

Concepción.

y

carácter del
match, que fue anunciado como "a
Causó

sorpresa

el

beneficio de los jugadores".
¿Y
cuándo un partido de fútbol no ha
sido a beneficio de ellos? Lo que
no tuvo nada de simpático fue que
los "beneficiados" fueron tan lejos
en la regalía que el asunto pareció
una frescura: pretendieron que los
controles de puerta trabajaran gra
tis ese día.

REDUCCIÓN.— Al fin se pronun
ció el Tribunal de Penas sobre la
apelación de Unión Calera y acordó disminuir el castigo, rebajando
a nueve
fechas la suspensión del
club como local. Es justa la reduc
ción, pues aunque la falta fue
grave no merecía "pena de muer
te". ¥ eso significaba (por la si
tuación económica) el castigo que
los suspendía por el resto del año.
oOo

FÉLIX LASSO

—

campeonato.

Una versión amisto
CLASICO.
de su clásico protagonizaron el
—

sa

°e todos modos, ya
LECCIÓN.
Calera parece haberse formado
conciencia de que al equipo hay que
volverlo a la tranquilidad, para que
—

en

los mismos jugadores que trajo a
Chile. A todos los tienta. A uno ya
lo consiguió: el paraguayo Candía,
de Antofagasta Portuario, al que el
club soltó por la aflictiva situación
económica porque atraviesa. Ahora,
para compensar la partida de Za
rate a España, Rojas está gestio
nando la adquisición del ecuatoria
no Bolaños para Unión
Española.
Lo del domingo no habrá sido para
entusiasmar a los españoles.

no

cometa ni incite

a

desmanes. Y

el

primero en caer fue el Irascible
Alejandro Mesías. Al fin se
dieren cuenta del difícil tempera
mento del jugador y el club lo cas
tigó (una multa de 500 escudos)
por haberse hecho expulsar en un
zaguero

amistoso
go se

con

Serena

en

Ovalle. Al

aprendió.

EL FONDO DEL ASUNTO
se
prolonga el recuso, aumenta la presión
las competencias locales. Lo que
del año se saludó como una excelente idea,
motivo de negativas, especulaciones y acidas cri

medida que
en

,

al

torno al futuro de

comienzo

hoy

es

ticas.

Observando

el resultado

del

Metropolitano

y

Provin

—especialmente el primero—, los chibes ahora no pa
dispuestos a aceptar la división en dos series, como
había pensado. Al comienzo de las discusiones los in

recen

forma de la división. Tal como
señaláramos hace un tiempo, cualquier proceso empieza y
termina en Coló Coló y las universidades. Y fundamental
mente en Coló Coló, que está en los planes de todos los
equipos de Primera División. Como no pueden los albos
jugar contra todos si hay series, el sistema no le podrá
ta' división significa pocos
gustar a nadie. Por otro lado,
teresados

toparon

en

la

tanto

y

consecuencialmcnte

—sostienen

poca

algunos—, hay

que

recaudación,

tener

más

por

lo

partidos.

No hay que olvidar que el mismo criterio imperó para, au
mentar el número de cauipos
más equipos, más partidos,
—

más plata—,

cial
se

partidos

el más ruidoso de los fracasos. De modo
que se ha llegado incluso a pensar en el retorno al anti
guo sistema de competencias.
con

Si ese sistema
viene ir pensando

fue abandonado por negativo; yá<ci)n~

en que t/o es "la forviá'r'de.dla.& .compe
tencias el problema mayor. Hay otras cpsd&iÓ^^Wtááin
mal y que provocan la pobreza de ios cZut"" f^'"1^'^*-' 'r "v
responsables del fútbol
ya es hora—' d
darse vueltas sobre una u otra
te al "fondo" de su problemática, Y
—

"formaje;

bran

clubes.

CADA CLUB CON...

viene de la pagina

Rocca. Conveniente es recalcarlo: es el sentido
de utilidad y de dignidad que le atribuye al deporte pro
fesional no bien estimado en muchos pensamientos.
"La Dirección de Deportes del Estado no ha querido de
sentenderse del hecho de que el fútbol profesional es una
manifestación de tipo deportivo que interesa a grandes
sectores de la población chilena y que constituye al mismo
Antonio

is

la formación de contingentes de jugadores,
cultores de varios deportes. De núcleos familiares que lle
garán a ser por expansión más que un club de fútbol o de
portivo. Y se podrá ver en la ebullición al fútbol llevando
de la mano a los otros deportes que, por razones obvias,
no habian logrado campos de ebullición en los aledaños de
las ciudades o en localidades apartadas.
El plan lo financiará el fútbol con sus propios medios,
con el aporte que Irán entregando las Instituciones favo
recidas y el voluntario del aficionado espectador, concu
rrente a los estadios espectáculos. Contribución volun
tarla, pero que se puede adelantar que el deportista, con
su generosidad ya probada, la hará obligatoria. Se ha co
menzado a recaudar del domingo con un boleto adicional:
la cuota de cada deportista para "Canchas para Chile".
Para que su club tenga el estadio funcional que necesita,
para que lo tengan su club, su barrio, su ciudad y para que
lo tenga todo el deporte.
ES CURIOSO EL EFECTO DE LA iniciativa que par
tió de la Asociación Central de Fútbol y que fue en pro-

centro para

tiempo

CE

DEPORTIVOS

ARTÍCULOS

PAIS

SIN

EN

RECARGO

SUS

OFRECE A
PRECIOS:

TODO

10%

DE

DESCUENTO EN TODOS

CRÉDITOS A LOS CLUBES DE

EL

cruzada. La gran

chado"

cura

ser

perfeccionada

que

aun

mayoría.

y

"Romeral",

VIENE DE LA PAGINA
y Ricardo

Izurieta

con
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"Jerarca" y

estrechamente a los dos internacionales que venían
de Lima: a Bárbara Barone de Pokorny
que fue una se
gunda descollante al ubicarse dos veces con "Chelita" y
luego con "Hy Reed". Y a Juan Carlos Zegers, del San Cris
tóbal, con "Ladina".
Carabineros también ganó otra prueba llamativa, la de
cooperación por equipos. Alli estuvo de nuevo Manuel Ga
rrido

con "Pehual".
Acompañado por "Manicero", que con
ducía. María Angélica Crtsti, y "Rey de
Nilo", con Jorge

•ooet/to.

Pocas veces se aplaudió más a un vencedor o vence
en la prueba de caballos de
segunda y tercera
categoría. Porque se trataba de Clemencia Sánchez, de Uni
versidad Católica, que repuntó esa tarde con
toda la sabi
duría ecuestre que la han ungido como una
de las mejores
amazonas de todos los tiempos.
DON PAMPA
dora que

-

del

desarrollo.

perar

LOS ARTÍCULOS.

Deportes

su

en primavera y verano.
Universidad Católica y Escuela de Carabineros, de con
juntos más completos y mejor preparados, se adueñaron
de las escarapelas azules el sábado y el domingo.
«El capitán Manuel Garrido, uno de los más fieles defenres del color verde de Carabineros de Chile, se convirtió
en el mejor hombre de su
equipo ante la ausencia de Rene
Varas y Guido Larrondo, que están en Buenos Aires. Y lo
hizo con aplaudido desempeño para confirmar las condicio
nes que se le reconocen. Se
impuso en la prueba más im
portante de tres agrupaciones para caballos de primera
segunda y tercera categoría. Montó a "Polignac", para su

Estado, la

ampliada ha resultado como
quien iba en busca de ayuda y que
aporte
resultara aportando un volumen importante en los pro
pósitos que animan al Departamento de Estado encargado
del deporte y de la recreación. Cada club profesional de
un

a

grado

-

del apoyo de la Dirección de

cual al

cuanto

previo aclarar

semana ecuestre en el campo del Club San
Cristóbal, que ha sido improvisado en sus terrenos del fon
do en Vitacura, pues esta trasléndose a un recinto cercano,
fue de animado desempeño. En un programa denominado
interclubles que promovió recorridos atrayentes y novedosos
para mantener la preparación que debe llegar a su mejor

-

-

-

en

parece

"Cóndor".
«EL PIN de

SIN RECARGO.
FONO 93166
ESPERANZA 5
SANTIAGO.
ALAMEDA 2879
LOCAL 147
FONO 94516
SANTIAGO.
CASILLA 4680
CORREO 2
SANTIAGO.
-

me

SALIERON A...

INDUSTRIAS, A 3 MESES PLAZO,

-

sentido

profesional extraordinariamente peculiar que conserva sus
características competitivas y que conserva el valor de la
victoria y el sentido de un Juego bien hecho, que es de
tan de la esencia de lo deportivo."
El plan está en marcha y ya desde el domingo los con
currentes a los estadios de la competencia profesional co
menzaron a aportar escudos en favor de las "Canchas pa
ra Chile".
Cabe decirlo: con agrado, comprensión y apoyo a la

Juego de camisetas con números, gamuza ele., cuello redon
do 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; ¡uego do camisetas, ga
muza gruesa, media manga, cuello redondo o en V, E° 206,80;
manga larga, E° 254,80; listadas, nuevo franjas, media man
ga, E° 283,80; manga larga, E° 331,80; ¡uego do camisetas
3n
popelina indesteñible, media manga, E° 305,80; manga
larga, con broche, E° 375,80; listada, media manga, E° 427,60;
manga larga, con broche, E° 501,40; en raso fino, media man
ga, E° 384,80; manga larga, con broche, E° 496,50; listadas,
media manga, E° 544,60; manga larga con broche, E° 658,60;
Pantalón con cordón: infantil, E° 10,00; Adultos, E° 14,50; con
cinturón, E° 16,50; Tipo Selección, con broche, E° 17,80. Me
dias gruesas, reforzadas: Infantil, E° 12,00; Juvenil, E° 13,00;
Adultos, E° 14,00; Borlón, E° 16,60; Elósticas, E° 19,50. Pelotas
para fútbol merca "Festival", reglamentarlas, fabricadas con
materiales de primera, E° 72,80; de 18 cascos, "Festival Espe
cial", E° 89,80; "Super Festival", de 32 cascos, E° 105,80;
de Vóleibol, E° 89,80; de Baby.Fútbol, de 32 cascos, £° 105,80.
Zapatos para fútbol, cosidos, fabricados con materiales de pri
con
mera
franjas blancas: del 26/29, E° 39,80; del 30/33,
E° 44,80; del 34/3B, E° 55,80; del 39/44, E» 79,80; Flecha
Sport, con planta de goma "Dribling" tipo Europeo, E° 105,60;
forrados, acolchados, E° 122,80. Zapatillas para box, caña
alta, E° 72,80; zapatillas pedestre, E° 69,00; zapatillas para
ballet, E° 42,00. Mallas para fútbol, lienza del 14, corriente,
E° 288,00; tipo Estadio, E° 304,00; de vóleibol, E° 154,00; de
baby-fútbol, E° 216,00; de pimpón, E° 10,80. Blusón para
arquero: Infantil, E° 25,80; Adultos, gamuza corriente, E° 30,80;
acolchados, en gamuza gruesa, E° 42,80.

CONTADO,

complejo problema

este

sentimientos y mística, que va más allá del interés pecu
niario; es pues, desde este punto de vista, una actividad

CASA DE DEPORTES SANHUEZA
FABRICA

un

"En

cuando, por el carácter remunerado de sus funciones que
realizan Tos deportistas que intervienen en estas prácticas,
se ha discutido la cantidad del deporte profesional y con
cretamente del fútbol, reviste características diversas, se
gún sea el punto de vista desde el cual se analice: a) En
primer término, no cabe duda que para los jugadores y
técnicos es por una parte un medio de vida, es su profe
sión, lo cual no significa que sea exclusivamente una acti
vidad laboral. Basta concurrir a un estadio para compro
bar que para los jugadores profesionales el fútbol sigue
siendo un deporte, una actividad en que ellos entregan

y

valioso de

LA GRAN REVANCHA...

los registros de la Asociación Central pasará a ser un
centro donde se realizarán planes que están consignados
en la ley pendiente en el Congreso y que tiende a ordenar
y poner en marcha todas las fuerzas en un movimiento de
beneficio común. A las de todos los tipos de edad y espe
cialidad, más acentuando preferencia en lo que siempre
se ha estimado el punto de partida: las generaciones que
surgen nuevas y más fáciles de adaptar.

En cuanto a, los estadios; unidades polideportivas, la
Dirección de Deportes pondrá al servicio del plan sus de
partamentos de arquitectos, ingenieros calculistas y ad
ministrativos, a todos sus elementos especializados y pre
sentará el tipo piloto de campo deportivo que será más
económico y funcional para evitar los gastos excesivos.
Todo irá cumpliéndose en programas orientados y bien co
nocidos por gente experta que alista la DDE. Dentro de
los planes nacionales de fomento que actualmente tiene y
activa este organismo. Es el propósito céntrico.
Hay algo más que aclara en la exposición de Marco

—

34

viene de la pagina

i 3

la capital francesa y ahi

están, desde muy temprano, en
el velódromo municipal o a lo
largo de esos 36 kilómetros
irregulares, llenos de curvas, arbolados, agitando las ban
deras amarillo, rojo y negro y gritando ya la victoria de
su

Ídolo.

Confesará Eddy más tarde que hasta el último Instan
te tuvo miedo, miedo de sufrir un accidente en ese tramo
final, breve pero accidentado. Tras el
almuerzo des

ligero

pués de la llegada en Cretell, sale en automóvil a recorrer
la ultima ruta, contra el
consejo de Guillaume Driessen,
Y se enerva más a la vista de tanta
expectación, de tanta
gente gritando: "i Eddy, Eddy!", de tanta bandera belga
ondeando al viento de París, de tanta curva
tapada por
el publico que se va sobre el camino.
Larga la contrareloj y el bólido de chomba amarilla
olvida sus temores y sus precauciones de vencedor inal
canzable. No saca nada su director deportivo con
gritarle
cien veces

—

"tranquilo,

no

arriesgues". Eddy Merckx quiere
(Continúa en la página 46)

UN SOLO P
Nacional de

A

NTOFAGASTA,

por HOASI.— Tenía que

Básquej ibol

asi. Unín. versidad de Chile
y Santiago en la final. No había
otro camino en este III Torneo Nacional Juvenil Feme
nino de Basquetbol. A lo largo de la rueda de elimina
ción lo hablan dejado en claro, incluyendo la calda de
Santiago con Curicó por un punto —26 a 26
pese a lo
cual siempre llegaba a la rueda de definición, en la que
Jugaban Universidad de Chile y Arica en el grupo B, y
Curicó y Santiago, en el A.
Y esta seguridad venia de lo que se habia mostrado
en la cancha del club Sokol, escenario del torneo. Salla
a flote y emergía sin necesidad de buscar explicaciones,
sino que por propiedad natural. Eran los dos mejores equi
pos, los más capaces, los de mejor basquetbol y mayor ca
pacidad, además de contar con figuras individuales en ui
plano superior al del resto de las rivales. En los demá
elencos, incluido Curicó, que llegaba con las presillas
campeón de Chile, sobraba el entusiasmo y nada n
Mucha velocidad, entusiasmo, empuje, espíritu de luchi
garra y una capacidad física puesta a prueba en una Jus
ta en que en los tres primeros días se jugaron cuatn
partidos por reunión, para continuar sin parar durant
cinco dias más, a dos encuentros por noche. Y a esto s<
unía la baja estatura de una mayoría absoluta de Juga
doras, enmarcando un cuadro desolador, porque había qu<
ser

—

Femenino Juvenil.

Dos figuritas del
ja de Arturo, el
nacional) y Lucy
tima fue una de
la competencia. ;

torneo: Maritza Farias- (Hi
que fuera crack del fútbol:

Urzúa,
las

de Cala.m.1. IJíta úl
mejores revelaciones dé
.-:■. jí

,

buena fundamentación téc
nica, déficit que resaltó en forma muy notoria para sos
layarlo por la importancia que tiene para el futuro del
basquetbol femenino del pais.
Y se llegó a la final que se vislumbró desde un co
mienzo. Santiago y Universidad de Chile. El cedazo de la
eliminación fue dejando afuera a Coquimbo, Valdivia,
Punta Arenas y Viña del Mar. Quedaron para la pelea de
fondo Santiago, U. de Chile, Arica, Curicó y Antofagasta,
por ser sede y sin haber tomado parte en la eliminación.
Respondió el pleito final. Santiago y la "U" hicieron
posible que el basquetbol de calidad se diera la mano con
la Justa y ésta adquiriera altura, prestancia y categoría.
Sin embargo, un solo partido como puede y debe pedir
se en un torneo Nacional,. es poco, demasiado poco. Pora
ser más exactos, este torneo dejo en claro que no hay avan
ce y que el panorama hada adelante es oscuro. Y ello
afirmado en la carencia de fundamentos técnicos de la
mayoría de las Jugadoras, en su escasa talla y en que se
llega a una final de nueve equipos que no responde a
cuantitativa de quienes juegan basquetbol
una realidad
en el pais. Hay zonas representadas en este torneo en que
actuaron tres equipos para ganarse un puesto en el Na
cional y en otras jugaron dos, para lo mismo. No hay re
lación, pues, en el elevado número de finalistas, con la
base masiva que permita esta expresión de llegar a la
cúspide de la famosa pirámide chilena que es el revés
de la clásica.
Hubo buen planteo en este juego, defensas zonales
que cambiaron a Individual cuando hubo que hacerlo, buen
40 para Santiago
emboque, con un total de 76 puntos
y 36 para la "U"— , buenas figuras individuales y peso
de conjuntos, además de variaciones en el marcador que
le dieron emoción y dramatlcldad a una brega que fue
seguida con creciente interés por una concurrencia extra
ordinaria para esta clase de competencias. El primer pe
riodo fue para Santiago, 16-14. En el final, Santiago lo
gró adelantarse 27-28, pero la "U" le iguailó a 30, habién
dolo hecho antes a 20, y luego hubo igualdades a 32,
33 y 36. Y ahi está la pauta de lo que fue la brega. Uh
cotejo de acuerdo a una final de campeonato de Chile.
Un abrazo entre el buen basquetbol y los dos mejores ex
ponentes del torneo.
unirlo

a,

la carencia

de

una

—

LOS DEMÁS
mostró a un cuadro armado,
veloz y con una Jugadora de indudable porvenir, como
Maria Angélica Cantlllana, de estatura notable en el
medio cestero nacional.
Antofagasta, entusiasmo y nada más, Garra, vigor,

Curicó, el

ex

campeón,

es

pobreza evidente en medios técnicos. Juana Plores,
jugadora de condiciones más que estimables, y de
general en el cuadro.
Arica, velocidad, puntería y un enorme corazón para
la lucha, pero sin altura, factor que pesó mucho cuando
en este sen
se encontró con elencos que le aventajaban
eli
tido. Además, que Jugó los siete partidos del torneo
minación y final
seguidos, sin descanso.
Coquimbo, fuerza y entusiasmo, pero con la Jugadora
de mayor porvenir que se vio en el torneo: Ingrld Urzúa.
pero

una

buen rendimiento

—

—

f Continúa

en

la página 46)

—
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El futuro del basquetbol
femenino chileno se vio
muy oscuro,
en

según lo expuesto

Antofagasta

(COMENTA HOASI,
PERMANENTE.-

CORRESPONSAL

GENTILEZA

DE

LAN -CHILE).-

(ESCRIBE EMAR)

LA POSIBILIDAD DE
fcTBgfifiB SflggjSÍBSBií

UN TITULO MUNDIAL,

I
K:
1

fli KÜ<f£

QUE DEBIÓ SER

rl

VIGORIZANTE,

vjBM

VÍM^rSffiH

RESULTO UN OPIO
QUE TODOS FUMAN

7.J

IRRESPONSABLEMENTE
-r

Í40TEVENS, cuarto
O expectativas."
"La

revista

en

"The

el

ranking mundial; aumentan las

"Godfrey Stevens renuncia al título sudamericano
a la pelea por la corona mundial."

"abocarse"

Ring" sigue ignorando

a

Stevens.

¿Hasta cuándo?"
"Contactos epistolares abren la posibilidad de una pe
lea entre Stevens y Saijyo, el campeón de la Asociación
Mundial."
"Vicente Saldívar vuelve al ring derrotando a Legra.
El ex campeón quiere volver a la corona y es hombre con
más merecimientos que Stevens."
"La Confederación Latinoamericana comunica que sólo
el primer hombre del ranking puede optar al título. Por
lo tanto, la causa de Stevens es reglamentariamente inde

fendible."
"Una buena oferta económica puede conseguir la pelea
el título. Pero nuestro medio no está en condiciones
de hacer ofertas altas."
"Un grupo de comerciantes hará sociedad para promo
ver las peleas de Stevens y hacerle a Famechon un su
culento ofrecimiento en dólares para que exponga el tí
tulo."
"Un dirigente chileno viaja a Salt Lake City para par
ticipar en la Convención de la W. B. A. (Asociación Mun
dial) para conseguir la pelea Stevens-Saijyo."
por

—

para

"Stevens sale en gira al sur haciendo exhibiciones"
Si a esas informaciones se agrega el que Loayza y
Rubio pelearán el título nacional de los welters en Valpa
raíso, que Zúñiga peleará el sudamericano con Carlos Aro
y que Jorge Barcia peleará el de los gallos con Kid Pas
cuallto, se completa perfectamente el cuadro del boxeo pro
fesional chileno en los últimos meses. No hay más.
El boxeo chileno, hoy, se llama
Godfrey Stevens.
Siempre se ha entendido que la presencia de un gran
campeón es saludable, que vigoriza al medio pugilístico. Por
vanas razones. Primero,
porque crea un clima de carácter
nacional agregándose a la efervescencia
incluso los que no
son aficionados.
Segundo, por un proceso natural de emu
lación del astro, sirviendo de difusión.
Tercero, porque a
su sombra pueden crecer
figuras promisorias, aprovechando
el entusiasmo popular y las
grandes jomadas a estadio
lleno. En fin, habría muchos
aspectos positivos que men
cionar. Fundamentalmente, un hombre
que aspira a un tí
tulo mundial debería crear en torno
suyo un ambiente de
superación, de entusiasmo y de progreso.
Sin embargo, el boxeo chileno con
Godfrey Stevens (sin
.

que
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sea su

—

culpa, evidentemente) está viviendo

un

.

.

momen-

&■*

to negro.

"Aquí veremos de cuánto es capaz stevens. ±*ero si pier
de, se acaba el boxeo". Es claro que eso jamás se ha visto
escrito, pero ha sido el gran temor y convencimiento del
mundo pugilístico nuestro en los últimos años. Y lo mismo
se ha dicho respecto del empresario, Diógenes de la Fuen
dicen algunos
te: "Digan lo que quieran
pero el día
que "el viejo" se retire, se termina el boxeo en Chile. El es
quien lo mantiene". Muestras, sin duda, de nuestro ances

Aunque el vertiginoso descenso de nuestro pugi

sa:

lismo es cosa sabida hace años, se ha pronunciado ahora
con esta expectativa de tener en casa a un campeón mun
dial. Porque en vez de producirse un fenómeno progresivo
se ha producido un estancamiento casi total. Porque la ob
sesión de "la gran [pelea" {que al comienzo fue una frase
hermosa y llena de promesas, cuando la pronunció Stevens)
ha hecho que todos se duerman. Pareciera que todos hubie
sen trabajado toda la vida para esa gran pelea, y estando
ya a sus puertas, todo debe terminar.
Stevens quiere llegar a esa pelea y retirarse
—El único promotor profesional de nuestro boxeo ya
no quiere más "guerra" y sólo vive a la expectativa de que
—

.

.

—

,

.

pelea se haga.
Emilio Balbontín, el creador del campeón, espera la
pelea para retirarse.
—Los dirigentes nacionales parecen estar a la espera
de que la pelea se realice durante su mandato para poder
esa

.

.

—

retirarse

tranquilos.

.

.

Pareciera existir una verdadera conciencia nacional en
el sentido de que Stevens personifica el fin del boxeo chi
leno. Y por lo tanto, sería inoficioso preocuparse de lo que
hay tras él. No es raro que esto suceda, pues durante va
rios años se ha venido escuchando aquella frase sentencio

—

—

tral fatalismo.
Ese es el ambiente que reina en estos momentos en el
pugilismo nacional. Podríamos limitarnos a mencionarlo
como un fenómeno de orden sicológico. O llevarle los ante
cedentes a' un sociólogo para que nos dijera el porqué de
esta actitud general. Quizás no enteraríamos de cosas inte
resantes. Pero no es eso lo que debe preocuparnos ahora.
En este momento hay dos hechos vitales: uno, la perma
nente frustración de la afición, a la cual se la está ex
poniendo al panorama "después de Stevens, nada", y las
posibilidades del campeón son hipotéticas; y lo más im
portante es que en esta realidad están girando muchos
hombres que han hecho del boxeo una profesión, un medio
de vida y una ilusión. Está el boxeador profesional, que
por una curiosa paradoja ya parece no tener importancia
para el boxeo.
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No hay
ciñas ríe íá Federación clamando por "una pcleita
En los últimos dos años las temporadas han sido
boxeo
no hay
intermitentes. Pero durante este año sencillamente
des
boxeo. Específicamente, nó hay reuniones profesionales
de que Stevens peleó con Jiménez. Eso significa que hay
le
ofrece
ningún por
un núcleo ambulante y sin fe que no
venir al desarrollo del pugilismo. El público clama por
se da vueltas
campeones, pero ¿de dónde? De ese grupo que
.

CRECER A LA
SOMBRA DEL

los pasillos buscando una pelea para mantenerse en
la olla"...
forma, para- subir en su carrera o para "parar

por

CAMPEÓN,

PROFESIONALES

LANGUIDECE
DETRAS DE

preten

para

mantenerla

todo

durante

un

año.

El

trio

Ilernández-Kubip-Loayza fue la médula de todo el profe
sionalismo- durante casi .tres años (y los dos últimos todavía
sigúíen peleando el titulo, ahora en Valparaíso), con la
aparición más o menos intermitente de un Luis Zuñida y
la única permanente: Stevens.
Adcmás,; hay otros problemas: dificultades para conse
guir, peleadores extranjeros, que pueden ser caros para
nuestras recaudaciones; los impuestos y todo lo relacio
con

la

organización

puede, mencionar,

que

el

de

un

espectáculo.

Es

mucho

empresario. Pero junto

con

lo

eso,

,

hace
en

apari
profe

.

ción espectacular

en

Tiene

el

condiciones

está perdiendo.

ABAJO- Luis

Zúñiga,

especial: vSu
conio

taheia es

desgano

con

falta
un

un

de

ca

cons-r

símbolo del

que

se

es

uno

vive

hoy

el boxeo.

V Mario Molina

[3

iluso

también pesan los años de circo. Para el promotor, quizás
si estos mismos problemas.de hoy no los vio tan graves

sionalismo;

tros

xeadores

nado

STEVENS.

de

nues

pugilistas que, por ser
figura, pueden aspirar á.
pelear en,: el sur argentino y,
algunas provincias nuestras
t pocas, además)..
gran

Sería

Evidentemente, al primero que se apunta es al empre
sario. "Hav un hombre que teje la madeja de las reuniones
parte
profesionales en la capital, y que distribuye en buena
el resto del movimiento a nivel nacional. De la Fuente
lleva muchos años eh esto y sería injusto negarle que
sobre sus hombros ha pesado el éxito o el fracaso de todo
él movimiento profesional. Como también sería injusto ne
la
gar que es difícil organizar una buena temporada, por
más obvia de las razónos: hó hay suficientes buenos bo

JÓVENES

so

campeones?

sacar

a

vamos

derlo.

UN NÚCLEO DE

y se

ahi

¿De

quince años

ía práctica (y

y

"apechugó"

con

todo el

con

ellos. El asunto

respeto

que

nos

es

merece

que

De

la

Fuente por

_

"

activi

su

LA SOLUCIÓN

siquiera se lo ve por los pasillos de la Federación. No hace
acto de presencia,
porque se cansó de hacer promesas que
.

.,

puede cumplir.
Hay un círculo vicioso: no hay boxeo porque no hay
boxeadores, dice una parte, y no hay boxeadores porque
no hay boxeo, dice la otra.
El asunto se torna dramático. Y llega el momento de
no

los

NO ESTA EN LOS

ejemplos.
El
el

EMPRESARIOS

de

Jorge Barcia. Jorge ya tiene fecha para pe
el paraguayo Kid Pascuallto, en agosto.
primera pelea en Asunción (perdió el chileno
eon
fallo de escándalo) se realizó en septiembre del año
pasado. A ese combate llegó Barcia luego de... seis meses

lear

caso

título

con

Pues bien. La

NI EN LOS

de inactividad. Y pasaron otros seis antes de que hiciera la
con
el argentino Alarcón, con quien hizo
otras dos. Y ahora viene la próxima con Pascualito, ¿Qué
hubo entre una y otra? Tres o cuatro peleas, con dos riva
les, ¿Tendremos derecho moral de exigirle algo a Barcia?
Cualquier cosa que haga será buena, én esas condiciones.

siguiente pelea,

Hace

un

frentando al

No

se

en

el

BOXEADORES,

tiempo se quiso organizar una reunión, en
argentino Ubaldo Duarte con Mario Figueroa.

SINO EN UN

pudo hacer, porque el mosca chileño "no fue habido"
gimnasio. Y nos explicaban: claro, si el cabro sólo
cuando necesita sacar unos pesos. ¿Para qué se va
a matar en
el gimnasio si no pelea nunca? Kl empresario
tiene razón al quejarse de que no haya "boxeadores dispues
tos", pero ¿no es razonable también la posición del pe
leador que jamás tiene actividad?
viene

Hay otros casos patéticos. El chico Héctor Molina, por
ejemplo. Apareció en los nacionales como gran figura y
debutó pronto, con el mismo éxito. Un buen boxeador, de
chispa y naturaleza astuta. ¿Que es de él? Nunca más se
supo. Hay otro muchacho que entró "degollando" en el pro
fesionalismo:
Víctor Nilo. Excelentemente dotado, en su
segunda pelea ya casi tenía público propio. Nunca más se

ADECUADO
CRITERIO DE LOS

DIRIGENTES

supo.

Los más afortunados, los qué ya, tienen cierto Oficio,
pueden aspirar a la emigración. Los Mario Molina; los Luis
Zúñiga, los Domingo Rubio (figuras ya consagradas): tienen
la gran opción de ir a pelear a Barilócbé ', (buena plata,
imposible ganar) o a Valdivia ,(la gran plaza próf essohal
de este momento, perp dentro de sus ..limitaciones:)', o a
Valparaíso (de panorama tan negro, como Santiago),
Con todos estos antecedentes,, ya queda claro que el
problema no es ¡de empresarios (para quienes éste es un
negocio como cualquier otro)! ni de boxeadores 1' (que sólo
pueden limitarse a pelear). Es problema de mentalidad,
de organización. de criterios técnicos-directivos. Sólo- puede
'

haber solución a nivel de Federación.
Incluso este organismo pareció captar la médula del
asunto cuando hace un tiempo decidió "mudarse" a Nata-

{ Continúa

Héctor

Molina

apareció
promesas,

enfrentando

a

la página 46)

Jorge Núñez. Molina

gran promesa. Como todas
pasar el tiempo sin remedio.

como
ve

en

nuestras

ESE
viento turbulento baja sobre el
de la Universidad de Melbourne, levantando nubes de polvo ne

UNestadio

Doubell coloca

Ralph

gro.

intervalos

a

regulares,

un

en

su

lugar,

mechón

ru

bio que le barre la frente. A su lado,
el entrenador Franz
Stampfl, quien
parece recién salido de

un

grabado de

el único entrenador
toda Australia. En la
Universidad tiene a cargo el equipo de
modas.

Stampfl
profesional de

es

y, sobre todo, la responsabilidad
resolver los problemas sicológicos
puedan tener los estudiantes.

atletas,
de
que

Un

fuerte

alemán matiza la

acento

de Stampfl.
Austríaco de
expresión
origen, vivió en Inglaterra antes de
su
en
Australia.
residencia
Con
fijar
serva una elegancia en su indumenta
ria muy europea. La victoria de Ralph
Doubell, su alumno, en los 800 metros
olímpicos de México ha hecho de él
una
"vedette". Esto es algo que no
deplora.
Sin embargo

—

'—

dice

—

,

creí que

yo

Ralph había perdido su oportunidad
algunos meses antes de los Juegos.
Doubell sufrió una lesión al tendón
de Aquiles durante la sesión preolím'entonces un
plca.
Stampfl resolvió
programa de entrenamiento demencial,
exclusivamente
sobre pista,
bajo los

principios; de

socraaontos

la

"prepa

ración fraccionada".

Ralph era incapaz de calzar
admite
con
clavos
zapatillas
Solamente entrenaba con
Stampfl
zapatos simples muy livianos, sin for
Pero

—

las

—

—

.

zar nunca

el paso. Cada día hacía

10 kilómetros,

unos

aproximadamente, en
Después 30 repeticiones

forma suave.
de 220 yardas a un ritmo elevado. Nun
ca hicimos entrenamiento en velocidad
pura. En el hecho, los Juegos Olímpi
cos se anunciaban muy mal para él.

MILAGRO
intervie
Soy bastante milagroso
Antes de partir a MéxiDoubell
—

—

ne

—

.

Ralph Doubell muy cerca de Snell.
Después de México no se durmió
sobre los laureles olímpicos. En la
temporada bajo techo de Estados
Unidos marcó, en Los Angeles, 2'6"6
para las mil yardas, tiempo que es
tá a tres décimas del record
dial del neozelandés.

mun

EXTREMA DERECHA: Dramática
llegada de los ochocientos metros en
México. El australiano arrasa con
el kenyano Kiprugut. En la secuen
cia se aprecia el intenso esfuerzo

desplegado

—

40

—

por Doubell.

ESCRIBE JEE
EXTRACTADO DE

"'

EGU i PE ..MAG AZUMES

UN VIAJE A
NUEVA ZELANDIA LE
ABRIÓ EL CAMINO HACIA EL
TITULO OLÍMPICO

•

J^

tw* sai

¡H.,

*,»/*;>

*v

'Í-v..

'":■

co

era

fuerte.

incapaz de
En

el

bruscamente

se

Llegué a
minar. Después
rente.

correr

a

un

ritmo

canilla
hinchó sin razón apa
México y no podía ca

viaje aéreo,

de

una

mi

noche

de

re

cía

varios

meses.

Su

cepcional.
—

—

frescor
^

—

se

ex

entrena muy duramente
termina por odiar el

atletismo. Conozco

períodos

Pero

comprender.
En México, bruscamente, Doubell se
encontró con la posibilidad de correr.
Estaba poco entrenado y no competía

El año anterior, en los
versitarios Mundiales en

México

como

tenía verdaderas

ésos.
an

su

en

carreras

internacionales

desde

ha

de
liberarme, de ir
correr, de
hasta el límite de mis posibilidades.

sias

la ocasión

de darse

nó entonces

en

una

a

,-emper,

ocho

delante

i

—

Comprendí que estaba en el um
Kemper era sin duda uno de los
mejores corredores de 800 metros.

bral.
tres
en
me

el

mundo.

probó

conocer.

Termi

línea

con

La ocasión

que

Juegos Uni
Tokio, tuvo

misma

metros

Tummlcr.

.

uno

poso, la canilla se deshinchó. Recuperó
forma normal y todo el dolor al ten-

en

era

-

Cuando

explica

*

en

los

NERVIOSOS
dók
Aquiles, proporcionó
Sanado de

sus

de

igualarlo

próximps^Jüegos

¿ESTAMOS
TRAS LOS PASOS
DE UM MUEVO
dobles durante las

tres

semanas

PETER

qne

precedieron a los Juegos. La altitud no
le gané. En los entrenamientos produjo
una impresión extraordinaria a los ob
servadores. En una carrera quebró en
21"$ su mejor tiempo para ios 200
metras, y corrió los 600 metros mas
rápidos de su vida. Sin embargo, al fi
lo de las praebüs olímpicas era uít
atada de nervios.

SNELL?

—No di todo lo que pude en las se
ríes. Me califiqué sin demasiados pro
blemas con 1'iT'Z, itero estaba inso

portable, En

las noches no podía 'con'.
sueño, y antes de las semifi
tenia una mala sangre de mil
demonios. Entonces, abruptamente, es-"
tallé. En efecto, en las semifinales en
tré a la recta en quinta posición (le
tras de Farrel, Klprugut,
Kempc-r y
Plachy. Solamente habría cuatro ca
lificados. Ño podía, correr el riesgo de
terminar cuarto. Intenté remontarme a
la segunda o tercera posición. Rebasé
la linea recta y gané con i'45". En
esos momentos comencé á creer.

ciliar

el

nales

El

ARRIBA:

olímpico

triunfo

está ya casi listo.
Detrás de Dou
bell

viene

(105)
Kiprugut
En

(566).

la lucha par

Adams
ticipan:
(2), Farrel (271),
Plachy
(222)
y
Fromm (66).

La final de los 800 metros fue una
de las cumbres olímpicas.
LOS RECOROS, ¿SIN ÍNTERES?

,

Sera difícil olvidar la manera casi
Imperial con que Ralph Doubell arrasó
literalmente a Klprugut en los últimos
metros.

.

-—Nunca en mi vida —dice Doubell—
he corrido en función de los cronóme
tros. Los records no mé interesan en
absoluto. La belleza del atletismo está
en la posibilidad de pasar a los otros,
Ese dia tenia un propósito: ganar a
Klprugut y todos los demás. Si igua
lé el record del mundo en la
ocasión,'
lo considero como un simple accidente.
Los tiempos no significan nada para
mi. Sobre todo, no me representan ba
rreras físicas ni sicológicas. ¿Por
qué*
gané? La solución es simple. Dispon
go de un naipe mejor, la facultad de
aceleración. Sobre 20 metros nadie ace
lera tan rápido como yo. Klprugut es
ciertamente más rápido
y funcional,
pero no tiene el mismo arranque. Por
,

perdió.
¿Qué aliciente impulsa

eso

quince

a

años —dice él-—

era

chiflado completo. Habia jugado al
y al crfciet, siempre muy mal
Al atletismo llegué de la manera más
fortuita. Escuché a algunos compafie-

por

Melboume,

s

i

encontró
tienda

en

con

busto de

n

dia

un

Ralph Doubell

se

una

este

Zatopek.

Inmediatamen t

e

hizo que los retra
taran

ros

de

viaje

Ralph Dou
bell a correr? El admite voluntaria
mente que llegó al atletismo por raleo
nes no muy nobles.
—A los

Caminando
querer,

a

juntos.

la

Universidad hablar de un
Nueva Zelandia previsto para

dos años más tarde por

un

equipo

de

nado, pero dejé mi lugar a otro. En
esa
época ya me habia tentado el
demonio del atletismo.

atletismo australiano. Pensé que sería
divertido acoplarme en este viaje. En
tonces comencé
bre 400 metros.

a

primero so
después,
finalmente lugar,

Dos

años

un

cuando el

rugby

Nueva Ze
landia a título personal. No tenía de
seos de retornar. Me habían seleccioya

viaje

tuvo

había ido dos

—

SU RECORD

DETRAS DE
RYÜN

correr,

veces

42

—

a

.

.

.

Las facultades de Doubell
aparecie
rápidamente de manera destellan
los 17 años corrió sus primeros
800 metros en 1'59"6. El mismo
año,

ron

te. A

después de algunos

meses

de entrena-

w^s^wsmssvr
Doubell

£í ochocientiíto

con.

su

elegante entrenador, Fram
Stampfl. Este útlimo es el único en
trenador profesional de toda Aus''

muy

tralia y
por

su

de los más discutidos
método de entrenamiento
uno

fraccionado.

m

>

'

■

metros más rápidos corridos
propio país fueron de 1'47"2.
Ralph Doubell cumplió £4 años en

Los

800

su

en

i

último. Terminó sus .estudios
sicología y zoología en la Univer
sidad de Melbourne, pero continúa en
trenándose allí. Actualmente trabaja
en la Shell. Principió en Departamen
to del (Personal, pero lo trasladaron al
febrero
de

servicio financiero

como programador
máquinas electrónicas. Su patrón,
Shell
de
la
australiana, es
presidente

de

Lewls

miembro

Luxton,

del

Comité

Olímpico Internacional.
—dice Doubell,
trasgrediera las re
glas del amateurismo. Tengo derecho a
42 días de viaje por año al extranjero...
Es Imposible que me den uno más...
—El

cuestionó

no

prototipo del amateur.

gos, brindando con dos o tres jarros
de buena cerveza en lugares escogidos.
Después ,de los Juegos, y después de
alguna fanfarria que saludó su victo
ria en Australia (esto no duró mucho,
los atletas no son héroes allí) dejó to

Corro por mi placer. Se habla mu
profesional. Si llegara

do entrenamiento por tres semanas.
Durante ese tiempo se dedicó a la di

riendo

que

—

Pero

en

Doubell

conserva

se

—

yo

el

de todas

maneras

cho de atletismo
a

correr
me

que

para ganarme

dejaría

caer en

la vida,
seguida.

creo

UNA CONTRACTURA BIEN VENIDA

Ralph Doubell no es ciertamente un
fanático del entrenamiento. Cuando se
le encontró en Melbourne hace algunas
semanas, sufría de una contractura y
no

podía

miento, realizó l'S4"6. En 1964 descen
dió a 1'51"; al año siguiente estaba en
1'49"8. En 1966 registró 1'47"3. Al tér
mino de la sesión australiana, parti
cipó en Los Angeles en 800 metros,
que ganó Ryun con 1'45"2. «Cuarto en la

clasificación, Ralph quebró

su

propio

record con 1'46"2. Australia es un país
donde las pistas y las condiciones de
la competición no se prestan a las

grandes

realizaciones

cronométricas.

entrenar.

maravilloso. Tengo al me
nos una razón 'valedera para no po
nerme las zapatillas de clavos.
—

Esto

es

Es de esos que gustan de las cosas
bellas de la vida. El atletismo tiene
en su existencia una parte importan

te, pero no exclusiva. Doubell adora la
música clásica de preferencia. No hace
del deporte un sinónimo de ascetismo.
Jamás renuncia a salir y quedarse fue
ra

basta tarde

con

—

un

43

grupo de ami

—

versión.

'•§■
'

—Ahora me han ofrecido dos becas
de estudio en los Estados Unidos, pero las rehusaré. Me invitaron a Euro
pa, eso lo acepto. Siento ansias de
echar una ojeada por el mundo. Sobre
el plano atlético, pienso llegar hasta
el límite de «mis posibilidades.
Un día se le dijo a Doubell que
podría especializarse en 1.500 metros
para Munich.

"

—¿Qué cosa? Esa es una idea de
contestó riendo. Manifestó
Stampfl
—

tener deseos de intensificar los en
trenamientos de una manera racional
como lo exigirla una distancia supe
rior. Pero después agregó:
no

-■—Tal
a

ve»

tas,

como

Munícb. los S60;
o la* *» JanSnell <m Í9S4.

corra en

"lo mejor los

1.500.

Peter

.

.,

Francisc. Valdés

'i$m

en

es

la Selección

o

anticipó,

como

una

la Oriental

promesa,

nos

aseguró

en

Magdeburgo.
se

que

lor cómodo, el esteta del fútbol, el

Nacional 1969, el

habia

Al

trrml-

personalista

'

Imedioceunpista

clos de

terreoo'mifr ampuWDhjíps

peramos.

fe
d¿tti£>wujnMKU
d^^m ^^^^^S^^^^Mfi?^M^
FRANCISCO VAL-

En la Selección nacional al menos,
DES ha cumplido con lo que se propuso
lo que nos. adelanté/

a

sí

mismo,

con

flñ<íw2|5S^!E"atá*í*9te'-' fifflSÍSBHt

sus

"chanfles" suaves,

esa
J&fvSfp,
allá arriba,

pelota que
donde

no

colocados,

muy bien compuesto; esta
le venía de vuelta y tiró "a matar",

podía llegar nadie...

i^^^9kli^^-fiif9>ii^m-\%ue
ha

en

esta nueva versión de

su per

se
perdido el jugador fino, tuvo dos juleas de él; aquella que hizo para Relnoso y que
¡I' y su segundo gol (cuarto
no

que

un

certero

aprovechando

precisión
émbolo con oportunas y
ataque, para retornar presto
de quite.
Un

obstructor tenaz,

otro directo
mSn^^y
nao el destino

previsto*

a

posiciones de cobertura 7

propósito y una promesaJB?. (BStS cum¡¡—pj^flue fue
Pasaron^^los J^g de" ose urid^'Vi-. que Francisco
JaHflfl ¿ptijhdo"/
Valdés
sólo
un Jugador de club (Coló Coló) en
ser
veloz,

mKSÍ&SB3M¿
conductor de

juego
ejecutante resuelto. Quizás si la síntesis de su metamor
fosis quedó expuesta en el segundo gol de Chile, primero
suyo. Valdés remató a la entrada del ¿rea y la pelota fue
estrellarse violentamente en el horizontal, para volver
a
al campo; en su "otra era'* seguramente que
un

"t

habría

mirado

el

marco

y

habría

■■.-.

*'

*.

i''

1

'■

'«„

'^^»mjn¡.iivtuíf^^.^.

%'v77&ikicíÍLÍ-*lK

■•'

un

un

-*

rechazo

tintanal

[QfóMgz&gueanáo,

"cotocadoi

su

■

parecía
Imponía su criterio

como el mejor, acaso disimulando
falta de vocación de sacrificio que iba a parejas con
Ideas de fútbol. En la Selección nacional es el mediocampista que reúne y expone todas las aptitudes necesaa
cumplir la función con autoridad; Jpómeflci---

que

una

sus

-

reslancla.

A.

'

'■■

LA GRAN REVANCHA... viene
ganador espectacular, ganador
puede. Durante toda la

ser un

dose cuanto

lo lleva

en

de la

pagina 34

exigién
atacó, porque
su orgullo

hasta el fin,
carrera

la sangre. Ahora aflora Incontenible

campeón, y devora esos kilómetros que lo separan de
Vincennes. Es el ganador del último tramo, saca 53" a Pou
lidor, 114" a Pingeon, 1'28" a Wagtmans, 2'53" a Gimondi,
2W a Stevens. La ventaja total en la clasificación sube
de

a 17'54"...
El velódromo municipal estalla. La rubia Claudine,

el bravo
que el belga fue inmensamente superior; y después
Vianelli
español Gandarias, y Wagtmans, y el olímpico atacar a
cómo
que
hay
("para el próximo Tour ya sabré
vez en la histo
Merckx", ha dicho) y Agostinho (primera
10 pr 'meros) y el
ria que un portugués queda entre los
de los
Janssen, el enigmático holandés
francés Letort,
y

anteojos

oscuros...

EL TOUR POR PAÍSES

de los 16'40"

mujer, besa amorosamente al

moreno

de 1,82

m.

su

que mira

a los contornos con indefinible expresión de desafio; Eddy
Merckx se inclina y le susurra al oído: "Lo he logrado...,
tenia que lograrlo". Las gargantas enronquecen gritando:
"¡Eddy, Eddyl"... Levanta los dos brazos abiertos, lo lle
nan de flores, lo suben al capot de un lustroso Opel Kadett
que una firma comercial ha regalado a su esposa y lo

pasean por la pista.
Eddy Merckx está feliz, aunque por temperamento no
tenga una expresión radiante. Quedó atrás aquel 2 de ju
nio en Savona, cuando lo descalificaron del Giro. Vive la
hora de la gran revancha, cobrada como se lo había pro
puesto, venciendo en todos los terrenos.
Todas las chombas, todos los premios son para él. Es
suyo el "maillot jaune" del primero en la clasificación ge
neral, el "maillot vert" del primero en la clasificación por
puntos, el "maillot blanche" del Gran Premio de la monta
ña. Es para él el premio de 5.000 francos "a la combativi
dad", con record de puntos. En 1968 Roger Pingeon habia
totalizado 307, ahora Merckx ha sumado 419; gana el
"combinado Gan" (general contra-reloj-montana). Y ha
llevado al Faema, el representante de las máquinas de
café, al primer lugar en la clasificación por equipos.

Corrodoroi

Vuelta

la

de

de

los 56 versiones
slflultnres naílones hon ganado

los

Cicllsrlca

FRANCIA

ir

BÉLGICA

13

de

LOS MEJC JRE5

LUXEMBURGO

4

SUIZA

2

ESPARA

1

HOLANDA

1

KKUivteuiu >
NENCINI

37,210 Kim. por hora:

8

ITALIA

Francia:,

(1960)
(1958)

36,905

OAUl

36,602
36,512

AIMAR

(1966)

WALTOWSKI

(1956)

ANQUETIL

(1963)

ANQUETIL

(1961)
(1965)
(1964)
(1969)

36,456
36,284
.

35,882
35,420

GIMONDI
ANQUETIL

35,296

MERCKX

35,241

BAHAMONTES

34,894

JANSSEN

34,775

PINGEON

34,639

BOBET

34,605

BOBET

34,507

ANQUETIL

UN SOLO PARTIDO...

(1959)
(1968)
(1967)
(1954)
(1953)
(1957)
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fuerza, garra, velocidad y un espíritu de lucha,
sólo digno de aquellas jugadoras que pueden llegar arri
ba. No se le puede perder de vista, porque es un valor no
Altura,

INSTITUTO

table.
Valdivia, fue

SAN CRISTÓBAL
de

Escuela

se

que
en

que

subiendo, pero sin llegar a adquirir lo
podía esperar de la representación de una ciudad
el basquetbol ha sentado sus reales. Elena Saldivia,

conductora,

Choferes

crecer

de

pero

mucho.

recursos,

de

escasa

estatura

aunque

sin

esperanza

de

lenta.

Punta Arenas, muy poco, salvo

-k

y

de buena altura, que pue
Jaramillo, también de buena estatura y

Evelina Argens,

ser, y Marta

un

ilimitado entusias

mo. Su falta de roce es un enemigo que atenta con su
progreso y proyección. Gloria Botellle, su mejor expre
sión, aunque de estatura baja.
Y, finalmente, Viña del Mar, un fracaso total, por ser
la zona donde se puede esperar más en cuanto a calidad

;;.

y

rendimiento.

En Santiago, Marta Guzmán, buena conductora, de
condiciones, y Rosa Calixto, Erika Toro y María Mateluna, buenas finiquitadoras. En la "D", Marta Santibáñez,
jugadora útilísima; Nora Puentealba, conductora, y Lu
cía Valle, pivote ofensivo y defensivo, y Elisa Alamos, buen

rebote defensivo.
Y para afirmar este concepto poco optimista, la for
ma de realizar estos torneos es atentatoria contra la salud

por. el, interés
:

Seguridad

de la

de las jugadoras y contra su rendimiento. Siete noches se
guidas de basquetbol, sin descanso, es mucho, y deben
arbitrarse las medidas para que no acontezca más, porque
habla de una organización de tipo nacional sencillamente
mala.

.

publica

ENSENA
.:i.Gond.ucci:Qn'.^;r'egtiarne
"''rn'iéhtó'Vde 'vehículos

os;

mantención,

también

cursos

funciona-;

o'tóniádos.' Exámenes, do-;

■

cumentos Jambos

DESPUÉS DE..

intensivos para personas de

niel

provincias.

INFORMES

MAC-IVER 728
esq.

Santiago
Algo sin precedentes
mos

ahora las

Esmeralda
-

en
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sexos.'

Casilla 9554
la historia del Tour. Recorda

palabras del español Galera, cuando en lo
dijo: "Este tio, si se lo propone, lo

alto del gran Bailón
gana todo"
...

,

Escoltándolo queda Roger Pingeon, cuyas únicas pala
son: "Al que me hable de bicicletas, lo mato", y mas
atrás Raymond Poulidor, el segundo eterno que ahora ha
dice el fran
sido tercero. "Todo se ha dado lógicamente
cés—. Yo estoy en la línea de Pingeon y Gimondi; salí
de Roubaix convencido de que estarla entre los cuatro pri
meros..., he estado en la lógica, aunque pienso que pude
Felice
ser segundo..., otra vez". En cuarto lugar queda
Gimondi, cuyo gran duelo con Merckx no se produjo, porbras

—

—

éste propósito: hacer boxeo todos los viernes, con
los boxeadores que hubiese y con el público que fuera y
con la recaudación que se consiguiera. Es decir, hacer boxeo
por el boxeo. Y eso lo aplaudimos en sn oportunidad. Pero
la idea se olvidó. Para el empresario fue un mal negocio
(es efectivo, pues hubo bajisimas recaudaciones) y ahi mu
rió la Idea.- Claro es que nosotros habíamos aplaudido "los
riesgos que corría la Federación". Si hubiésemos sabido que
todo el esplendor de la idea consistía en cambiar de local al
empresario, echándole a él encima todos los riesgos, no lo
habríamos aplaudido en absoluto.
El asunto es grave, porque alcanza también al amateu
rismo. No nos pronunciamos ahora sobre el trabajo que
está realizando la Federación con los aficionados, pero
cualquier cosa que se haga no tendrá sentido si no se les
ofrece a los muchachos la expectativa de un buen profesio
nalismo. Por el contrario, desarrollando el boxeo aficio
nado sin la perspectiva de lo profesional, lo único que se
consigue es fomentar el profesionalismo encubierto, que es
uno ae los grandes males actuales en nuestro medio.
Hasta el momento, lo único cierto es que el tiempo corre
y no sabe de la adopción de ninguna medida. Es decir, todo
indica que los propios responsables del desarrollo del pugi
lismo tratan de probar la verdad de aquella odiosa sen
tencia: "Después de Stevens, nada".

46

con

—

TENIS. CAMPEONATO "OPEN"
CARLOS

avala 'a

(pro/.), 6-2
.

CAMPEONATO 2.a DIVISIÓN

-

y

6-4;

Eduardo

Sotomayor
Fernández, 6-1

José

a

y 8-4.

a
Fran
ROBERTO
KBYMER
(amat.)
cisco Catalán, 6-2 y 6-3; a Carlos Sannueza (prof.), 6-1 y e-4.
JUAN CARLOS ESGUEP (arnat,) a Er
nesto Pabst, 7-5 y 6-3; a Ignacio GaHejnUlo» (nrof.), 6-4 y 6-4.
'
CARLOS FELDSTED a Raúl Maureira, 4-6, 6-4 y 7-5;
a José Castellanos, 7-5 y W.O.
~

-

12.? fecha, primera rueda.
Sábado 26 de julio.
E"

3.021

Técnica-; Público:

Estadio Universidad

dación:

Recau

personas.

AUTOMOVILISMO

10.846,50.

¡Referee: V. Valdés.

Tapia, Zúñiga, Simonetti, Reyes;
Acuña, Cantillana; Luna, Vidal, Larredonda y Barrera.
LOTA SCHWAGER (0): E. Díaz; Marín, Ríos, Azocar, Ara
neda; Ampuero, González; Galleguiilos, Cabrera, Páez y Lagos,
MUNICIPAL

Arroyo;

(0):

Páez por Hinostrosa,

Cambio:

en

CAMPEONATO DE CHIIE, US VIZCACHAS
CLASE 9

(Talcahuano). Público: 4.963. Recaudación:

Estadio El Morro
E° 17.396.
Referee: F. Toro.

NAVAL (2): Velásquez; Hurtado, R. Castañeda, Zuleta, Mu
ñoz; H. Escobar, Vásquez; P. Escobar, Romero, Torreblanca y
Salgado.
U. SAN FELIPE (0): Gálvez; Alarcón, Díaz, Bellavigna, Se
rrano; Valdés, Miranda; H. López, M. López, Robles y Villegas.
Cambio: H. López por Herrera en U. San Felipe.
Goles:

Vásquez

y Torreblanca

los 26

a

a

los 36

en

el

de

Municipal

Barrancas.

Las

Público:

2.170.

Recau

46
41

Miguel

Rene

López, 35.29 (19 vueltas)
L. aquella, 35.45 (19 vueltas).

S.1

N.9

1.1

N.9;

7

Eduardo

¡s.9v.;n.»,¡

3

Joan A.

(20 VUELTAS)
Kovacs, 29.15. Promedio; 122,300,

Band, 29.16.

4.1

N.»

24
71

S.1

N.9

23

Felipe CovarrublM, 30,11 (18 vueltas)
LUÍ? E. Bravo, 30.18 (17 vueltas).
Ramón Arrau, 30.45 (15 vueltas).

N.9

CLASE 1.151

a

(20 VUELTAS)

2.000 ce.

1.1

NS

62

Francisco Lanz, 11.04. Promedio: 115,069,

N."

56

Juan A. Band, 31.25.

(0): Guzmán; Albiola, Acuña, Chá

3.1

N.9

63

Manuel Comandar!, 32.09.

4.?

N>

64

Mario «Cortés, 32.24.

1.»

N.9

51

Valeriano Hernando, 31.10. Promedio: 108,9

Escobar;

TÉCNICA

Urzúa,

Torres;

Guerrero, Bravo,

Barrera.

LISTER ROSSEL

CLASE 851 a 1.150 ce.

2.9 '».*

Fabres, Ogalde y Jorquera.
Cabrera; Arredondo, G. Parada, R. Pa

Vilches,

Cárdenas, Hernández;

(1):

rada, Manosalva; Zenteno, Carvajal; Cruchaga,

Martín,

San

Goles: San Martín a los 26; Vargas
Ogalde a los 43 de] primer tiempo.

—

de

penal

—

a

los

Alejandro Diaz, 31.42.
52 Patricio Aeuila, 31.48.
54 (Ricardo Rolando, 32.06.
55

3.1

N.9

4.1

N.»

Bue

«CLASE TURISMO CARRETERA (30

no y Hurtado.

40,

1

5■'.'

1.1. N.«

Estadio Municipal de Los Andes. Público: 1.284. Recaudación:

3.9

N.9

4.9

N.°

Referee: C. Carreño.
Transandino (1): Jaña; González, Alvarez, Lobos, Díaz; Cés
pedes, Aliaga; Páez, Chaparro, Cáceres y Fredes.
DEP. COLCHAGUA (0): Funch; Arriagada, Cáceres, Collao,
Suárez; Becerra, Urbano; Barrera, Valdivia, Albornoz y Maureira.
Gol: Aliaga, a los 29 del primer tiempo.
Estadio

Municipal

de

Quiliota.

Público:

2.646.

Estadio Municipal de Los Angeles. Público: 3.574. Recauda
ción: E° 11.867,50.
Referee: L. González.
IBERIA DE LOS ANGELES (3): Zayas; M. López, Galeano,
H. López, Gutiérrez; Pinto, Guzmán; Díaz, Gómez, Olivos y Fe

Recaudación:

10.155,50.

rrari.

Referee: R. Colé.
SAN LUIS (1): Anabalón;

Carvajal, Pérez, Mora, Castillo; De
Núñez, Villanueva, Mentasti y León.
NÚBLENSE (1). Pínula; Bravo, Poblete, J. Bravo, Torres; Sa
lazar, Vera; Vásquez, Vergara, Videla y Avila.
Goles: Núñez a los 26. y Avila a los 38 del primer tiempo.

FERROVIARIOS

Zamora;

Grupo XII,

Estadio Nacional,

(2): Piazza; Hormazábal, Cicamois, Díaz, Pi

Gómez, Alvarez; Jeria, Moraga, Madrid y Aretxabala.
Goles: Gómez (ILA) a los 34 y 35 del primer tiempo; Moraga
de
los 32; Díaz a los 34, y Hormazábal a los 42 del segundo

no;
a

—

penal

—

.

ELIMINATORIAS COPA "JULES RIMET"

ELIMINATORIAS DE LA COPA DEL MUNDO
Zona

VUEjiTAB)

Boris Garafulto, 43J8. Promettio:; 122,834.
Bu(0 GlJneho, 43«4Í.
"■-.'<{"
14 Alfredo Rebollar, 45.02.
7 Edw*o K«vms,43.S1 (29 viuátas).
17 Juan Gac, 44)32 (2» vuelta»),. ¡

L9««N.9

y

E*> 3.834.

Rico,

101,694.

2.»

Domingo 27 de julio.
Estadio Municipal de Coquimbo. Público: 1.304. Racaudación:
E° 3.383.
Referee: S. Bahamondes.
COQUIMBO UNIDO (2): Soto; Lara, Morgado, Varas, Mulato;

E°

Promedio:

40

Prieto,

Acevedo; Mondaca, Pavez, Salinas, Alva
Stuardo; Gutiérrez, Duarte, Peralta y Díaz.

UNIVERSIDAD
vez,

(20 VUELTAS)

Giovanni col apreté, 35.34.
Enrique Copello, 35.39.

3.?

primer

Referee: G. Aguirre.
SAN ANTONIO (0):

Toro,

ce.

35.05.

Rafael

dación: E» 7.438,50.

rez;

850

45

42

CLASE T. E. 0 a 2,00» ce,

tiempo.
Estadio

a

X.1

2.9, N.»
3.» N.5
4.1 N.»

1.9

Lota.

GRUPO XII

Sudamericana.
Santiago de Chile.

71.948. Recaudación: E° 639.G03.
Referee: Guillermo Velásquez; guardalíneas: Ornar Del
Roberto
Rodríguez (Colombia).
gado y

RESULTADOS

Público:

CHILE (4): Nei; J. Rodríguez, Laube, Quintano, D.
Díaz; Valdés, Hodge; Araya, Olivares, Reinoso y Veliz.
ECUADOR (i): Maldonado; Echanique, Portilla, Pla
cías, Tobar; Quinteros, Noriega, Tapia; Muñoz, Lasso y
Bolaños.
Cambios: Tapia por Cárdenas en Ecuador; Olivares por
en Chile.
Goles: Olivares a los 9', Valdés a los 17', Portilla
contra— a los 34', Valdés a los 39' y Macías a los 43' del se

13/7/1S69
20/7/1969
27/7/1969

(Guayaquil) : Ecuador 0, Uruguay 2.
(Santiago): Chile 0, Uruguay 0.
(Montevideo): Uruguay 1, Ecuador 0.
(Santiago) : Chile 4, Ecuador 1.

3/8/1969
10/8/1969

Ecuador-Chile.
EN
EN MONTEVIDEO: Uruguay-Chile.

6/7/19G9

PRÓXIMAS FECHAS

GUAYAQUIL:

Marcos

CON 1 30L:

L

Rubén-Bareño y Héctor Silva

gundo tiempo.

(Uruguay).

POSICIONES

Grupo X. En La Paz.
«Olivia 3, Argentina 1.

.

(Blackutt 2 y Alvarez para
livia; Tarabini, para Argentina.)

Grupo

XI. En

Uruguay
Chile

Bogotá.

Colombia 3, Venezuela 0

EQUIPOS

So

(García

y

Gallego

PJ
3

|

PG
12

|

PE

|

PP.

|«GF
L

1110 ...I

,

...

2).

■

—
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MIGAJAS
POR

A S0RBIT0S
MENOS mal que los argentinos se
fueron con tiempo a La Paz para acli

JUIWVR

matarse.
emitirá una moneda de plata, de veinticinco pesos para
la disputa de la Copa del Mundo de 1970. Pero, contra lo que
pueda suponerse, la moneda no llevará grabada una pelota ni otro
motivo deportivo, sino una espiga de trigo, como tributo al "trigo
enano" de gran rendimiento producido por México y que ahora se
cultiva en muchas partes del mundo.

MÉXICO

EL ENTRENADOR de los ecuatorianos
a un diario de la mañana que con
un "poco más de suerte" podían haber

dijo

empatado. ¿Más
de recuerdos \en el Estadio de River Píate. Frente a frente River y Boca, en un match de veteranos a beneficio de am
bas mutuales. El partido tuvo un éxito rotundo y tendrá que re
habituado ya al fútbol de
petirse. Porque el público bonaerense
ítozó durante fiora. y media con las diabluras de Grillo...,
hoy
de José Manuel Moreno..., de Lustau..., las tapadas de Musimessi..„ los gritos de "Pipo" Rossi... Ganó Boca dos a uno. Y los de
River
han pedido públicamente la revancha.
muy picados

todavía?

JíTOCHE
Vi

—

haber pedido el
Bolivia a Coló

PEDERNERA debía

—

—

secreto

jugar

para

en

Coló.

—

Sánchez anduvo muy bien

LEONEL
jugador
mo

y

compañero

se

en la gira de Coló Coló. Co
conquistó el afecto de los coloco-

Al
regreso
confesó una
entre ami

linos.
Leonel

impresión
gos:
Lo

—

s

colocolinos

me

pifian siempre

el

estadio

y

en

TOTAL, el eje delantero del Guayas
cayó en el "Lasso".
LOS ECUATORIANOS se fueron con
vencidos de que Chile utiliza un refuerzo
mexicano, por lo del "Chamaco".

tenía

de
ganas
ponerme
la alba alguna vez
para ver si cambia

ban

de parecer. Lo
único malo es que
fue en Bolivla, de
modo que la barra
estaba un poco le
jos...

1 tiene la receta
para detener a Pe
lé", es Uno de los tí
tulos de un suple
mento deportivo de
la

semana

perdió

tres

a

cero en

Bo

cionado de la historia

CATÓLICA
ton. Parece

conocían

a

goleó

a

.

.

.

los Ases de Bos

que en Estados Unidos no
los ases de Independencia.

<Sl

pasada.

Es de suponer que no
será la misma del
último mundial...

el

VENEZUELA

gotá. Menos mal que los venezolanos
dijeron que tenían ahora el mejor selec

YURAIDINI tiene un poder incalcula
ble. Hizo acallar los parlantes del Esta
dio Nacional.

Cam

primer
ENpeonato
"Open"
de
en

tenis
efectuado
nuestro país, se

—

Y

¡M«nos mal que fue el izquierdo I
ocurre

que

Guzmán

zurdo.

es

.

.

hechos muy

observado algunos
simpáticos.
A Carlos Ayala, por ejemplo, que es el favorito, le dicen el
Rodney Laver.
A la entrada del Estadio Palestino, el público pudo observar un
avión civil que al parecer aterrizó sin dificultades. Alguien expli
có que era un jugador pudiente que llegó a toda marcha para evi
tar el W. O.
Y cuando se lesionó Hernán Guzmán, a quien fue necesario
colocarle el hombro en su posición normal, no faltó la voz de con
suelo en la tribuna:
han

..

Presidente de Bolivia dio la largada al Gran
Nacional de Automovilismo en las

ELPremio

^J
tv\
¿¿J

puertas del Palacio de Gobierno. El señor Luis
Adolfo Siles se entusiasmó con el asunto y deci- ^"^—
dio acompañar al campeón. Osear Crespo, en for
ma inesperada y espectacular.
Ocuparon el se
gundo lugar entre La Paz y Oruro. Claro que no
faltan los nuil pensados que aseguran que todo el
mundo los dejó 'pasar.*.
.

.

.

&i

-1'%"'-'.

-'i-r*

s

%£*

ll§í¡£ÍHÍ¡í£íc£

ftr

V^SsaS

*

M

sae''

ar

ii

V, un

secreto entre

hombres.

Cómodos... Suaves... Elásticos...

Responden
una

a

cada movimiento dando

indudable sensación de

seguridad.

ES MAS QUE CALIDAD

Slips
Slips

Vopucx/s'
PRODUCTOS

VICTORIA

w

.

.

y camisetas para adulto
y camisetas para niños.

ES "VICTORIA'

la

temporada
PARTIÓ
no, oficialmente,

en

¿DONDE

del primer club clclíslico chileno
de las actividades. Un
asunto que no tendría trascendental Importancia si los «co
rredores hubieran hecho lo de Héctor Pérez (Carteros) y
Jaime Inda (Bata). Lo que Inquieta es haber visto a Manuel

González, Arturo León y algún otro, por allí, en cualquier
rincón de parque, como espectadores y encogiendo los hom
bros ante cualquier requerimiento. Inquietó asimismo asis
tir a una pinchadura de Carlos Kuschel o de jRime Vega,
perdiendo vueltas por no «contar con alguien que le pasara
una rueda. El ciclismo, esta demostrado, no se practica so
lamente con entusiasmo. Es un deporte caro que lo practica

VA EL

(Continúa

«CICLISMO
CHILENO?

Director

Kdilor:

ALEJANDRO JARAMILLO N.

anual de rutas, sin Audax Italia
el punto de largada. Dificultades
federadas, determinaron el retiro

de' todo orden, domésticas 7

Año

XX

-

N.«

agosto de 19G9

1.3(12
-

t
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Publicación semanal

-

Casilla 3954

PRECIO DE VENTA EN TODO

E" 0.20.

en

Suscripción

anual:

E»

-

EL PAIS:

de.' Únjlo. jta de
4,0Qfc^f.1ÍWflr.f«*r**;.

Santiago
E»

187,20; semestral:

'"'"''

+
+
+
+
4
del

INVICTOS QUE NO SON CAMPEONES
UNA LECCIÓN PARA ARGENTINA
BRASIL: FÁCIL, EN EL PAPEL
LAS ESPERANZAS PORTUGUESAS
RUINA Y CLUBES IMPREVISORES

empate
ESEtadio
Modelo

secretos del fútbol

ta, jamás

siempre tuvieron.

domingo en el Es
de Guayaquil ha de
jado al team nacional chileno con la
obligación de ganar en el Centenario
de Montevideo, donde, según se cuen
guaya

ha

perdido la Selección uru
se han estado jugando
se puede producir al

cuando

voluntad, aprendieron

a

dominar

ber: dos

go muy curioso. Está dentro de lo po

sible

oOo

match Igualado el domingo
Y esto daría como resultado

un

—

—

que el Seleccionado chileno terminaría
su campaña en el grupo XII en cali

dad de invicto, pero
dos modos eliminado.

de

quedaría

to

Suelen suceder
ésta, aunque son escasas.
También Brasil, el año 59 en el Sud
cosas

como

SIEMPRE tuvimos en Chile una
idea del fútbol yugoslavo.

celente

respetábamos

americano de Buenos Aires no perdió
un solo encuentro, pero se clasificó Ar

Aunque

podrá quebrarse

nunca

el

Brasil

su

en

casa

y uno fuera. Pero

es

ventaja inicial de los bogotanos pue
que no tenga mayor Importancia,
y que hoy mismo quede borrada en
parte. Nadie puede pensar que Brasil
encuentre dificultades, en su camino
hacia México y lo mismo sucede con
los soviéticos en el grupo IV de Euro
pa. Irlanda del Norte, en ese grupo, ya
dos de
tiene cuatro puntos ganados

porque

lo

ex

Lo

conocíamos y

—

MHH

gentina campeón.
re

cord de

un seleccionado argentino que,
sudamericano de lejana data, no
sólo finalizó invicto, sino que hubo
algo más. Américo Tesorieri, el arque
en

iniciar

debe

DIA

faena en las eliminatorias de la Copa
del Mundo, grupo XI, jugando en Bo
gotá con los colombianos. Estos últi
mos se encontrarán con el "cuco" de
su grupo ya con tres puntos a su ha
ta
de

puntos. Y hasta

próximo.

HOY

los

sudamericano, man
teniendo las virtudes propias, los ar
gentinos se pasaron al otro extremo y
llegaron a despreciar lo bueno que

Euforia peruana tras la

un

conquista
León, con

Perico
de
la cual el Pe

rú derroté

a, Argenti
na: Ahora nuestros veAcinósde iras los Andes
están en serio peligro
de.1 ser eliminados de la
.Copa del Mundo.

legendario del fútbol transandino,
entregó su valla invicta. No le hicie
ron un solo gol durante todo el cam
peonato, pero Argentina se clasificó en
segundo lugar. Sucedió que en el últi
mo match Uruguay y Argentina
em
pataron a cero gol. Uruguay ganó to
ro

dos los demás encuentros, pero los albicelestes tuvieron otro empate sin go
les. Nadie pudo batir a Tesorieri, que
atajó hasta penales, pero igual debió
conformarse con ser el arquero del sub

campeón.

-oOo

—

PODRÍA ser, para el fútbol transan
dino, una hermosa lección esta campa
ña reciente. Dos partidos y dos derro
tas allá donde nadie podía pensar que
esto sucediera. Derrotas, al parecer, sin
apelación, ya que los bolivianos juga
ron

mejor

y

pudieron

haber

Mano
los tres

a

eso

za,

los

Alemania. Por

en

de
7

entregarse

Recuerdo que, hace unos años, todos
pensábamos que el día que los argenti
nos aprendieran las marcaciones mo
dernas y

se

Invencibles,

habituaran
o

a

poco menos,

ellas
en

el

serían
mun

do. Pero los vecinos entendieron mal y
se olvidaron de que los sistemas no de
bían ahogar lo otro: aquello en lo que
ellos eran maestros indis cutidos, Mien

tras los europeos,

con

dedicación,

con

los welters

livianos,

a

él.

Llül

abicelestes han olvidado todas

tantos ni tan buenos como los de otra
época. Sólo que, envenenados con el
fútbol de machetazos, desprecian aque
llo que era patrimonio nacional.

de

que está vacante desde
que Ñiccoiino Loche re

nunció

que mal llaman fútbol de fuer

sus mejores virtudes.
Porque nadie
puede negar que al otro lado de los
Andes siguen naciendo futbolistas de
calidad, de buena técnica, aunque no

uno

respectivas
categorías.
Molina peleará por el

ganado

por un marcador, aún mas elocuente
que el tres a uno. Y los peruanos es
tán jugando mejor, digan lo que di
gan. Una hermosa lección, que, eso sí,
llega demasiado tarde. Ojalá sirva para
más adelante, para la Copa del Mun
do del 74

Molina,

pugilistas chile
que tendrán opción
a 7 disputar
Jos títulos
dsiidamericdiws de sus
nos

to hablamos admirado en numerosas
ocasiones. Fartisán,
Hajduk, Estrella
Roja y la propia Selección del 62 nos
habían mostrado un fútbol de buena
a la vista y rendldor. El
de Radnickl por nuestras can
chas habrá de ser olvidado muy pron
to, porque estos jugadores en nada re
cuerdan a los yugoslavos que conocimos
en anteriores ocasiones. No existe
pa
rentesco alguno con los que admiramos
tantas veces. Ni siquiera con la pre
sencia del sensacional Sekularac, inol
vidable por su expedición en la Copa
del Mundo del 62, y ahora tan apaga
do, con tan poco interés por mostrar
sus condiciones.

técnica, grato

paso

I».
ellos fuera de

casa—

y la URSS Inicia

rá su

gestión el 10 de septiembre ju

gando

como

ses.

visitante con los irlande
En octubre recibirá en Moscú • Ir

landa y a Turquía y finalizará su ges
tión el 16 de noviembre: enfrentando a

Turquía en Estambul.
Aunque el grupo de Brasil

es el mil
de Sudamérlca, Ice cebedenestán en condiciones de salir airo
sos de la prueba,
ya que se ve claro qué*
sus rivales son futbolísticamente muy
inferiores. Por lo menos, en el papel.

numeroso
ses

BASTA CON señorío juega este jo
Romilio Rodríguez, half de Coló
Coló. Nunca se aflige, siempre sabe lo
ven

debe

que

pelota,
guida

hacer, y cuando quita

una

complica y la da en se
mucho
tino, buscando al

no se
con

AUNQUE aún faltan cuatro partidos
el grupo X sudamericano, las po
sibilidades de Perú son inmejorables.
en

sin marcación y con inten
ción ofensiva muy clara. Lástima que
cuando regrese "Chamaco" al equipo,
otra vez volverá a la banca de los su
plentes. ¿Y no podría acomodarse el
team para que estuvieran los dos, ade

Todo es cuestión de salir con un pun
to en el encuentro del domingo en La

más de Sergio Ramírez? Un excelente
terceto para la media cancha, me pa

taría clasificado para la fase final de
la Copa del Mundo 1970. Lo que seria
hazaña para el fútbol peruano,
una
tan aporreado en estos trajines. Hay
que recordar que era el Indicado para
ganar su grupo en 1962, cuando Colom-

compañero

rece.

MANUEL RODRÍGUEZ, el de Unión
Española, ha resultado mucho más útil
en

mediocampo

que

como

marcador

Paz, porque es lógico pensar que en
Lima, los peruanos derroten a los del
Altiplano. Entonces quedará Perú con
cinco puntos, y, automáticamente, es

pero ambos son muy bra
tienen que verse con Rumania en
Bucarest y con Suiza en Zurich. Esto
significa ganar los cuatro puntos co
mo visitantes y sucede que si a Ruma

les

quedan,

vos:

nia lo
boa

—

por 3

ganaron

Suiza

con

perdieron

por dos

a

a 0 en Lisboa,
también en Lis
Si los lusitanos

—

cero.

tuvieran buen éxito en estos dos cote
jos fuera de casa, todavía no estaría
todo definido. Porque Rumania, como
local, debe enfrentarse a Grecia. En el

primer encuentro,

Atenas,

en

rumanos

griegos empataron a dos goles. Si to
do sucede como he señalado, Ruma
nia y Portugal igualarían en 7 puntos,
sí que
Portugal podría
y entonces

y

salvarse y

conquistar el viaje

Y, pensándolo bien,
han

recuperado

si

han

y

a

México.

los lusos

se

vuelto

su

a

standard normal, esto puede suceder.
Todo es cuestión de que los astros del
Benfica vuelvan a ser los de anterio
res

temporadas.

oOo
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DE ACUERDO

a

—

lo que dicen los di

rigentes de casi todos los clubes del
fútbol profesional
nuestro, tenemos
ruina en puerta. Si la competencia se
realiza de acuerdo con lo pactado a
comienzos de temporada, los déficit
serán tan enormes que nadie podría
resistirlos. De ahí que todavía se luche
por dejar a un lado todo lo jugado y
con un
se
comience,
simplemente,
campeonato tradicional de los 18 clu
bes, todos contra todos y en dos rue
das.

Esto haría que el torneo

se

pro

longara hasta fines de febrero o me
diados de marzo, y no habría, para el
verano, las tradicionales competencias
Internacionales.

Pero hay algo que
este

asunto:

¿por

no se

m

organizar

entiende

en

vieron los
ahora cuando
el ton

qué

inconvenientes que

no

ven

ba
bases conocidas?

i—oOo—

SIN DARNOS cuenta, nos encontra
tenemos en estos momen
púgiles profesionales en órbita
sudamericana, Luis Zúñiga disputará
al argentino Aro la corona de livia
nos; Jorge Barda la de gallos a Kid
Pascuallto, y Mario Molina interven
drá en una selección para ocupar la
plaza que dejó vacante, en welter li
viano, el "Intocable" mendocino Nico
lino Locche. Son compromisos difíci
les, porque no fue posible convencer al
paraguayo Pascuallto que pusiera en
juego su cinturón en nuestra capital Y
todos sabemos que, peleando en Asun-'
ción, para vencerlo hay c¡ne desellar
lo.
mos con que

de

punta. Tiene fútbol Manolo

ese

puesto, y el domingo, en ese supcrColó, volvió a vene

para

amistoso eon Coló

eficiente.

ola dio la gran sorpresa y lo
ra de la fiesta final.

dejó

fue

los argentinos sólo tienen una pro
babilidad: "que Perú, pierda en La Paz
y que Solivia caiga en Lima, para que
asi los dos triunfos en casa, que están
dentro dé lo posible, les sirvan para ir
a una rueda de definición en campo
neutral.

A LA POSTRE fue el "melenudo"
Koch el que perdió el match .contra
lo* b»ieses, e impidió que Brasil íuenadie
,J» '» 1» final europea. Porque
.podía neniar en su derrota con el i;-

^rto dTíoi ataglWas
«ota.
en

l\i':X

tren

tafle.es. T,

mas

TODAVÍA tienen esperanzas los por
en el grupo 1 europeo. Sólo ne
cesitarían ganar tos dos encuentros que

tugueses

tos tres

TA.

OLIVARES

ADOLFO

LA TRAGEDIA DE

VIVE

TODOS LOS

CENTRODELANTEROS
DEL MUNDO:

ARREGLÁRSELAS
AISLADO EN UNA
SELVA

EN LA

QUE EL

ADVERSARIO ACECHA

Estos

los momentos en que nuestro
tendrá que mejorar. Olivares,
de ecuatorianos. Pero no se
piense que esta soledad sea sólo un
defecto del fútbol chileno. Se trata de
algo común en el fútbol mundial por
los reforzamientos defensivos que adop
tan la mayoría de los países.
so?i

fútbol

rodeado

arquero y el defensa central, son obre
ros que necesitan salir a la calle
para
ganarse el pan. El arquero y el de
fensa central esperan en casa la lle
gada del cheque", dijo hace 10 años
Gabriel Hanot, sin prever que en ese
plazo de 10 años, también los defensas
centrales y aun los arqueros han de
jado el umbral y han debido ellos mis
mos

de centrodelantero debe ser una
que tiende a desaparecer.
Como la de puntero, como todo en el
fútbol, cuya evolución pareciera indi
car que nada es estable en un equi

ESA
posición

es fijo o estático.
("Los ju
gadores de fútbol, con la excepción del

po, nada

ir

a

ganarse el sustento en la en

marañada selva del campo.)
Adolfo Olivares está experimentando
en carne propia
este aislamiento. El
fútbol chileno, siendo uno de los últi
sobrevivientes del juego ofensivo,
también ofrece lapsos en que el pase
al centrodelantero es poco menos que

mos

—

4
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juego percutió. Reinoso y Valdés son
entrealas que entienden que el medio
campo hay que fortalecerlo y que si
es en ese sector en donde se
crea el
juego del equipo, también es allí en

donde lo crea el adversario. Roberto
Hodge no podría él solo cubrir esos
setenta metros de elaboración o des
trucción de las jugadas. Olivares, en

tonces,

se

ve

obligado

a

actuar en

un

horizonte cubierto de guardianes que
esperan allí al acecho.
Comprendo que las necesidades del
fútbol de hoy me obligan a una tarea
complicada, difícil y a veces ingrata.
Si me llega el juego en tales condicio
nes, debo enfrentar por lo menos a dos
—

ESCRIBE
ALBUDI

y la forma resuelta y más!
con que juegan las defensas en
este momento me obliga a esperar
el apoyo de algún compañero antes de
iniciar cualquier maniobra. Pero cuan
do logramos juntarnos, algo hace

custodios
aun

mos...

logramos juntarnos", y lo
sonrisa, evocando segura

"Cuando

dijo

con una

las cien ocasiones
uintarse" Olivares

mente
graron

en

que 'lo

con

Reino-;

so, con Valdés, con Veliz o con Pedro.
Araya. Fue contra los ecuatorianos,
cuando éstos dejaron de lado el cerro
jo, luego de ese fortuito centro del propío Olivares que habia terminado con;
batir al arquero Maldonado. Y aun
antes de ese gol también, pero enton
ces la pelota no había querido entrar.

Adolfo Olivares, con sus veinti
siete años pictóricos de esperan
zas en el futuro de la Selección.
Cinco goles convertidos desde que
debutó contra México lo han ido
afirmando como piloto de la ro
ja.

La madurez técnica del jugador chi
no puede negarse. Cualquier ju
gador de la Selección es capacitado
para manejar el balón poco menos que
leno

a voluntad. Y sobre la carrera, que es
lo que interesa. La utilización del ba
lón sobre lá marcha, sin detener el rit

ble
y

un avance de innega
el fútbol chileno actual,
utilización que Chile se

constituye

mo,

valor

es

con

acerca

a

en
esa

disputarle

al

a

Uruguay el

de ir a México.
fútbol chileno para

recho

¿Qué

le

de

falta

acercarse

si

quiera al ideal?

declaraciones de Elias
Figueroa, en que nos critica nuestra
fragilidad. Que no tengamos fuerza.
Que seamos blandos. Creo que hay que
Insistir en esa definición de "fuerza"
don Salvador
que le dio a ESTADIO
Leía

unas

dia
y en la que nos Insiste

(Nocetti)

riamente. La fuerza chilena debe bus
en el
en la mejor anticipación y
Debemos
Juego cada vez más colectivo.
evitar el choque jugando cada vez me
jor al fútbol. Por ejemplo, yo, según
carse

esos

principios, no puedo quedarme
esperando. Si así lo hago,

arriba

alia
ten

espalda a un defen
otro, el li
sor y detrás de éste hay
emergencia. De
cualquier
bero", para
acerdré pegado

a

mi

bo, pues, escapar

—
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a

los costados,

■

1

carme
a
algún compañero, o mejor
dicho, es algo que debemos hacer to
dos. Nadie debe correr con la pelota

sin ser acompañado por alguien. Me
quedé parado contra los ecuatorianos
y ya pudo usted comprobar lo que me
pasó.
La conversación se desarrollaba en
la sala de masajes de la cancha Juan
Pinto, en Macul. Olivares se trataba
una lesión detrás de la rodilla y expo
nía su pierna a los aliviadores rayos
de un potente foco de luz roja.
Me llegó un pase y yo estaba con
ambos pies en tierra, algo que jamás
tendea que hacer. Junto con interve
nir yo, intervino un defensa y me la

i

.1

■

í!*'~.™ .#1rV

,

.

*_ ;tel

Aj.'~

e>*T

'

,«Wh-«l

Cuando

logran jun
con
Reinoso,
ejemplo, suelen

tarse,
por

producir estragos aún
en
las más fuertes
defensas. El ideal se
ría que lograran ha
cerlo siempre en el
juego y no sólo para
los pases.

—

encajó aquí. He tenido
de para
maco"
en

que

quedarme

este entrenamiento. "Cha
otro que aprendió la lección

en

es

carne

propia, luego

que

se

la

me

en los ríñones en Alemania, Fí
jese cómo ahora "Chamaco" sólo se
permite un respiro cuando el campo
está despejado a su alrededor, ya que
apenas ve que se acerca un adversario,
empieza a correr. Yo creo que "Chama

tieron

co" ve,
que

aun

frente

entrenamos,

a

a

los Juveniles

Urbancik

en

con

poten

El

propio

Olivares

Adolfo

recon o ce

que el cabezazo

no es

fuerte. '"Siempre
defensas le lle
van ventaja a uno.
Ancheta no sólo es
más alto que yo, sino
su

los

que
me

en

esa

desplazó

jugada
con

el

brazo. En las áreas
vale todo", afirma el

centrodelantero de la

cia. Tenemos que anticiparnos al pa
Selección.
Es la única manera de imponer
nuestra propia fuerza.
Muchas veces hemos insistido en que
Olivares, junto con sus excelentes dotes de jugador tenaz,
luchador y valiente en sus entradas, tiene defectos: su
cabezazo y esa entrada por la izquierda.
¡Un momento! He leído varias veces esa opinión.
Pero quiero hacer un alcance. Reconozco que mi cabezazo
Para aclarar, cabeceo mejor un córner {si
es unilateral.
me dejan) de Pedro Araya que el de Fouilloux o Veliz. En
Santiago Morning, no en la Selección, he metido muchos
goles de cabeza en corners y centros de Cuevas. En los de
Capot soy un desastre, aunque también de repente me
sale alguno. Pero vea usted cómo hasta los defectos cuen
tan en fútbol. El gol que les hice a los uruguayos, el pri
mero del partido, sólo lo logré por no saber entrar por
la izquierda y por no saber patear con la zurda. Si yo
fuera zurdo o manejara aceptablemente esa pierna, segu
ramente que no habría pasado nada y el asunto se nos
habría complicado más. Yo tiré un centro a lo que viniera
y entró, porque entró. Por lo menos medio metro.
El entrenamiento seguía y la voz de Nocetti se sentía
se.

—

claramente en el vestuario. "¡Bajen la
pelota! ¡No exage
ren las combinaciones!
¡Tiren al arco de fuera del área!"
•» "beldía también da buenos frutos.
„„„„j
Jeces
¿Se
acuerda de ese gol que me
atribuyeron a mí y que ni slouiera toque la
pelota? Nos vinimos combinando corto con Reic«an^s veces
£ „;iÍL°
entreT'f
pelota ÍÜ?
los dos hasta que me

nos vinimos tocando
la tocó una vez más,
dentro del área chica. Yo tendría
que haber ti
rado, como Reinoso también pudo
y debió hacerlo. Pese a
lo que nos exige don
Salvador, quise tocársela una vez
mas y por ahí metió la
pierna Portilla, o Tobar, me pa
rece, y le dio un puntazo que fue el tres-cero. Esa
vez no
nos dijo nada don Salvador.
Claro es que si hubiéramos
perdido ese gol, creo que nos levanta a
gritos
que a la SeIecci°n le sobra
juego y que le
faltan
—Yo lo pienso igual. No
puede ser mala suerte, sola
mente. Creo que por crearnos tantas
ocasiones e ir perdién
dolas, vamos perdiendo confianza. El tiro queremos ase-

la

ya

casi

Coít,Ca

chilenos no
tudes en el

somos

un

dechado de vir

juego por alto. Cuando me
"globos" de todos lados,
llegan
francamente me desoriento. Mi obliga
esos

ción sería tomar todos

centros. En

esos

le

estoy dando la espalda
No es fácil dirigir
esas pelotas. Tengo dos o tres en la
me
la disputan. Allí vale
espalda que
esas

al

jugadas

arco

todo.
nas

contrario.

Tanto las defensas sudamerica
las alemanas, que son las

como

únicas europeas a las que he enfren
tado, le meten a uno la rodilla, el co
do, el empujón, lo que sea. Todo vale
en

por mucho que

esos casos,

uno

sepa

defenderse.

■-.¡TA ,¿%A

'

r

"

■-

"r^**

»«.

a
un
Darla
compañero
tampoco es sencillo.
"En cambio, cuando la pelota viene
centrada por Pedrito Araya o por el
Tito o Veliz, el asunto cambia. Yo voy
corriendo, de cara al arco y mi objeti
vo lo tengo al frente. El arco lo tengo
allí encima, y ha sido de jugadas co
mo éstas que llevo ya cinco goles en
la Selección. Así les hice dos goles a
los mexicanos, dos a los argentinos,
uno en Santiago y el otro en La Pla
ta, y este último, contra Ecuador, que
reconozco cabe en el gran capítulo de
los "zapallazos". Muchos deploran que
Pedrito Araya no esté jugando como
el año pasado, pero quien más lo de
plora soy yo. De sus pies salen las
jugadas que siempre estoy esperando:
que le metan una pelota en la que
Araya salga disparado y entonces pi
co. Ese es el fútbol de ataque que a mí
me gusta.
Que Chile ha progresado en su fút

bol de Selección
resulta indiscutible.
Difícil es anticipar éxitos cuando se
debe enfrentar a Uruguay en Montevi
deo. Los conceptos vertidos luego del
empate en Santiago contra los urugua
o mucho
yos confundieron un poco
las cosas. Llegó hasta a dudarse de ladeterminación con que Chile enfren
taba a sus adversarios, cuando el úni
co camino aceptable
es el de
seguir
progresando dentro del fútbol mismo.
El fútbol amatonado, de la pierna fuer
te y de la arrogancia, comenzó a ente

—

—

rrarse

allá

en

La Paz,

como

ya

está

archidemostrado en los últimos mun
diales que de nada vale seguir mos
trando la camiseta para hacer un pa
pel honroso. El fútbol seguirá siendo
fútbol en tanto se juegue correctamen
te. Que además de saber jugar, hay
que saber luchar, es el único aspecto
en que quisiéramos que los progresos

también siguieran.
Contra Ecuador pudo seguir la se
rie de absurdos que vimos aquí contra

Uruguay. Sin embargo, superada la va
lla de tener que hacer un gol, nuestro
seleccionado

mostró

pecto, hacer

el

de casualidad,

(Continúa

gurarlo mucho y entonces erramos.
"Es el caso del segundo gol de "Chamaco", cuando to
como viniera ese tiro suyo que golpeó el travesano y
le volvió a él mismo. Lo pateó como con rabia y le salió
maravilloso. Pero si hubiéramos ido todavía cero-cero, á
lo mejor habría parado esa pelota, porque tenia tiempo
para hacerlo, y habría hecho el pase o habría tirado él
mismo, y quién sabe si habría salido el gol de ese pase o
de ese segundo tiro. Es cierto, nos falta confianza. O
mejor dicho, nos falta hacer el primer gol.
Es cierto. Chile, dentro de un mismo encuentro, es ca
paz de mostrar dos juegos distintos. Ese juego nervioso,
en que la pelota pareciera quemar en los pies y en que se
trata de llegar al área contraria lo antes posible. En esa
fase es cuando las lecciones e indicaciones de la banca
se
olvidan, porque a medida que el partido avanza, los
pelotazos largos comienzan a impacientar a todo el mun
do, especialmente al propio Olivares.
—Estoy de acuerdo en aquello de que los futbolistas

mó
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que

solo

primer gol,
como

fue
en

la

ese

as

aunque sea

ese

izquierda

-

página 34)

División del Ejército,
a las unidades des
de Talca a La Serena, organizó su
Campeonato de Boxeo, bajo el control
y la realización directa de la Federa
ción de este deporte. Durante dos se
manas y media, el Estadio Chile se es-

LAqueSegunda
comprende

nica y abundante

en

matices sugeren-

tes.

de esos muchacnos,

en

esos

pocos

me

desde que reconocieron cuartel,
hasta que aparecieron sobre la lona
del "Chile", aprendieron bastante más
asocia
que muchos aficionados de las
ciones que concurren a los campeona
tos nacionales, después de anos de
práctica del boxeo. Hubo casos que nos
ses

El
contingente
pugillstico-militar
fue absolutamente novicio y su presen
cia en el ring representaba el traba
jo de unos pocos meses. Desde ese pun
to de visita, nos pareció doblemente in-

obligaron

a

indagar

insistentemente

sobre el verdadero desarrollo de esos
boxeadores, porque nos parecieron más
adelantados de lo que es corriente ver
en los novicios. Nombres y caras no
eran

desconocidas,

podría

desde

ser que se tratara

luego, pero
de aficiona

"hacer el servicio"
dos que
el
ya habian tenido incursiones en
fe
de lo que nos di
dar
Debemos
ring.

jeron

antes de

sus

jefes,

sus

entrenadores

ellos mismos, en sentido que son
ténticos novatos del boxeo. Desde
punto de vista, el campeonato nos

y

au
ese
re

sultó interesante y plausible, además
de sugerente. Reveló lo que puede con
seguirse con disciplina, dedicación y

mística.

PORQUE

campeonato

lo fundamental
de los militares

en

este
el

fue

púgiles defendieron
oariz alta
su chance, aportando un
mente emotivo aun a las bregas más
de
otros ingredientes.
desprovistas
fervor con que los

La noche final fue digna de una
competencia de Jerarquía. Un lleno en
el estadio cerrado de la Alameda, un
ambiente como no lo vivia el boxeo
amateur desde hace mucho tiempo,
clima de gran circunstancia, con el

Promisorio

Triviño;

en

valor el mediano del "Maipo", de Valparaíso, Arturo
el grabado, su derecha sigue su trayectoria después de

sacudir reciamente

a

Jorge Núñez, del Regimiento "Yungay", de La

En hombros de
mas,
ro

Pedro

sus

compañeros de ar
el mediano lige

Figueroa,

del "Buin", que fue el noqueador del

Serena; ganó el porteño por K. O. al 2.° round.
finió

tremeció hasta sus profundos cimien
tos con nuevas voces, con los marcia
les aires de las bandas militares y con
los vibrantes himnos de los regimien
tos. Fue una competencia novedosa,
alegre, no exenta de importancia téc-

teresante. No vamos a pretender hacer
creer a ustedes que todo fue una expo
sición de virtudes pugilisticas y un
desfile de astros consumados. Desde
luego que no, ni mucho menos; pero
podemos asegurar si que unos cuantos

—
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en

el

primer

round.

novedoso de una afición iné
dita y enfervorizada.
Ya sobre el ring, las cosas se plan
tearon en el mismo nivel y en el mismo
espíritu. De las 10 finales, apenas si
un par estuvo por debajo de la linea
concurso

NOVEDOSO Y SUGERENTE FUE EL CAMPEONATO
LA 2a. DIVISIÓN DEL

BOXEO DE

DE

EJERCITO,

QUE SE ADJUDICO EL REGIMIENTO "BUIN" DE
SANTIAGO

general,

y las

hubo,

en

compensación,

de gran dramatismo y de bastante
lidad.
El

peso

Regimiento

del

mosca

ca

"Buin", Jorge Acevedo, habia estado
mejor durante el curso del torneo, an
tes de llegar a la final; se reveló un

púgil Inteligente para aprovechar su
envergadura física, superior a lo que
es frecuente ver en esta categoría; en
la disputa del titulo se encontró con

un chico bravísimo, Hernán Salvador
del "Yungay", de San Felipe, que le
complicó las cosas, que lo desarmó du
rante dos rounds, viniendo a estable
cer superioridad el "infante" en los úl
timos 3 minutos. Ganó con claridad,
pero con menos brillo del que se supo
nía.

Más de

algo insinuó el peso gallo del

del
Mancilla
Carlos
Regimiento
"Talca", de Talca, abandonó. (Quizás
siendo militar, pensó eso de que sol
)
dado que escapa, pelea dos veces

Se malogró la final de los livianos,
prometía más. Fernando Olivares,
del Regimiento "Blindado" de Santia
con
buena esgrima de izquierda,
go,

categoría pluma brindó lo que
se llama "un peleón". Osear López, del
"Buin", es un petizo bien plantado, que
en algunas cosas nos hizo recordar a
un viejo aficionado de María Elena,
que llegó a ser campeón de Chile y de
Sudamérica: Segundo Marambio. Re
cio, técnicamente correcto, agresivo,
encontró en el joven defensor del "Talsa", Jorge San Martin, un adversario

al médico a detener la lucha; ésta se
había hecho ya enredada por la aflic
ción del perdedor y la poca claridad
del "blindado".

y

.

.

.

La

muy

adecuada

para

lucir

todos

sus

««tributos; guapo el sureño, hizo fren
te con admirable disposición a los su
periores recursos y a la mayor solidez
del "infante" y vendió cara
por retiro al tercer round.

su

derrota

que

pero con mucho descontrol cuando se
trata de ir adentro, cabeceó casualmen
te la cara de Hugo Aguirre del "Buin"
provocándole un hematoma que obligó

Una sorpresa resultó la expedición
del mediomediano ligero del "Talca",

Francisco Valdés. Con mucha astucia,
entrando y saliendo al principio y "ato
rando"
enseguida, descompuso por
completo a Julio Sotomayor del Regi
miento "Blindado", que era una de las
buenas cartas en la división. Y lo obli
gó al retiro en el segundo round.

espectacular K. O. propinado en el primer round por Alejandro
li, del "Buin", a Luis Palma, ilel "Guardia Vieja", de Puente
Alto, en la final de los pesos pesados. Fue ése uno de los mejores
golpes del campeonato.

F.l

López,

„.¡car

pluma

del

división
peón de la 2.;'
púgiles más aplaudidos

"Buin",
y
en

uno

la

cam

de

los

compe

tencia.

Kegimiento "Malpo", ae Valparaíso,
Jorge Vergara; nos atreveríamos a de

es más que muchos aficionados
la Asociación Porteña ha enviado

cir que
que

últimamente a los nacionales de la Fe
deración. Metió bien las manos abajo

—
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El

pluma Osear López y el mediano ligero Pedro Figueroa,
figuras de las finales; Jorge Acevedo (mosca), Jorge Vergara (gallo), Francisco Valdés (mediomediano ligero),
Arturo Triyiño (mediano) y Alejandro Nicali (pesado),
valores

tos y anduvo vacilando. Sin embargo,
esas tres caídas a su favor, podía
defenderse el último minuto para que
no peligrara su triunfo y su titulo. El
referee le obvió esa emergencia cuan
do, conforme a reglamento y con buen
criterio a nuestro juicio, detuvo el com
bate en el tercer round cuando, tras
la tercera caída, Zubicueta fue nueva
mente alcanzado por la recia derecha
del sureño. El saber que es blando en
fría el entusiasmo que por sus aptitu
des pudo inspirar Osear Reyes.
*

*

*

EN EL mediano ligero del "Buin",
Pedro Figueroa, hay pasta, sin duda
alguna. Tiene prestancia natural, tiene
hechuras de boxeador y un punch que
le valió no llegar a hacer una pelea
completa en todo el campeonato. En
el rubio de infantería debe haber

total,

talquino Osear Reyes. Tres
veces
cayó el metropolitano y ei
juez detuvo el combate en el 3er.
round, con buen criterio, proclaman
do vencedor a Reyes.
cha del

promisorios.

Otro de los "peleones" de las finales
fue el de los mediomedianos. El talqui
no Osear Reyes tiene muy buenos fun
damentos y una derecha al parecer de
moledora. Pero Lautaro Contreras, el
DT de los sureños, nos habla confldenciado que es muy blando. Raúl Zubicueta, del Regimiento de Ingenieros
N.° 7, de Puente Alto, anda por las
mismas aguas. Y siempre salen comba
tes emotivos entre dos hombres que
pegan, pero resisten poco. El talquino,
con mejor boxeo se las ingenió para no
llegar a ser tocado a fondo, con preci
sión de daño y en cambio metió su de
recha una vez en cada round para ti
rar a la lona al puentealtino.
El suspenso estuvo latente toda la
pelea, porque aun sin ser calzado ne
tamente, Reyes sintió algunos impac-

con

Se va de punta Raúl Zubicueta, me
diomediano del Regimiento Blind
do, alcanzado por la potente dere

Abajo, izquierda. La final de los
plumas fue lo mejor del campeo
nato. Osear López (a la Izquier
da) venció en dramático comba
te, por retiro al 3er. round, a
Jorge San Martín, del "Talca".

Muestra su alegría el campeón
de
los
mediomedianos
ligeros
Francisco Valdés, del Regimiento

cuando

"Talca",

vencedor de Julio

lo proclaman
Sotomayor, del

"Blindado".

.peleado

poco más de un round, porque
combates los liquidó con un
golpes. En la final ganó así a
Guido Reyes del "Yungay", resultando,
junto con su compañero de armas, Os
ear López, las figuras más aplaudidas

N.' 2", pero

todos

xeando

de la noche. Pensamos que ese mucha
cho Figueroa puede ser algo importan

la división máxima a Luis Palma, del
"Guardia Vieja", de Los Andes.
Con cuatro títulos y un subtitulo, el

sus

por de

te en el boxeo, pero ¿quién se va a
preocupar de él?
En menor escala, también nos pare
ció promisorio Arturo Triviño, el me
diano del "Maipo". Muy suelto, muy
directo, con excelente uso del "un-dos"
puso K. O. en el 2.° round a Jorge Nú
ñez, del Regimiento "Arica", de La Se
.

.

.

rena.

Los mediopesados resultaron los de
categoría del programa. Juan
Lepileo, del "Buin", venció por puntos
a
Isaías Maldonado, de "Ingenieros

menos

—
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forcejeando más que bo
peleando.
Finalmente, con uno de los mejores
golpes del certamen, una derecha éh
cross, el peso pesado Alejandro Nicali,
también del "Buin", ganó el título de
o

Regimiento de Infantería N.° 1, "Buin",
adjudicó el campeonato por equipos.

se

No sólo tuvo el mérito de sus campeo
nes, sino el de haber presentado a dos
de las figuras de la competencia, Ló
pez y Figueroa. También los talquinos
redondearon un buen final, con dos
campeones y dos subcampeones. Más
atrás quedaron el "Maipo", con dos tí
tulos y un empate, el "Guardia Vieja" y
el "Blindados" con un campeón y un
subcampeón, cada uno.
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DificU tarea tuvo el mosca del "Buin"
cima al animoso Hernán Salvador, del
una de las figuras
promisorias de la
por

Jorge Acevedo

"Yungay",

competencia,

puntos En el grabado, carga el sanfeüneño

meros

rounds.

de
se

como

para

sacarse

de

en

San FeUpe Acevedo
impuso ajustadamente

lo hizo

en

Tos de™ nri
pn_
m

1955 a 1966, desde
del Mundial de Suecia has
ta pasado el Mundial de Inglaterra, el
"pequeño Uwe" encarnó las máximas es
peranzas germanas en cada partido de
selección. Empezaba a eclipsarse la es
trella de Helmuth Rahn, el wing go
leador del 54 en Suiza (todavía brilla
ría en Malmo y Góteborg), y surgía la
del hamburgués Uwe Seeler. Un cen

víspera

trodelantero típicamente alemán, aun
que más chico que el promedio de los
alemanes; pelo rojizo, carrillos de cer
vecero, dureza de fierro o de cualquiera
aleación más sólida todavía. Técnica
mente no era un virtuoso (¿qué ale
mán, a excepción de Beckenbauer, lo
ha sido?).

Por

su

escasa

estatura

no

notable cabecea
dor. Pero con todas esas limitaciones
fue, durante 10 años más o menos, el
"hombre gol" del fútbol alemán.
era

precisamente

un

La fama del "pequeño Uwe" apagó la
del "niño terrible" que fue Rahn, ges
tor material del título del 54; la de

Walter, el gran capitán de aque
lla ocasión; la de Llebrich y la de
todos los astros de todas las épocas. En
Uwe Seeler los alemanes se sentían un
poco identificados a sí mismos.

Fritz

OCCIDENTAL tenía "su

ALEMANIA
tanque". Desde

la

GERHARD

Copas del Mundo jugadas
Inglaterra, Seeler tuvo un
accidente de juego de dolorosas conse
cuencias: jugando en Hamburgo sufrió
la fractura de la pierna derecha. Sólo
un prodigio de voluntad, de entereza,
Entre las

MULLER,
el

nuevo

en

en

tanque
del fútbol

con

la cancha, hizo

lo

que mostraba

posible

que volviera

aún en el
la final de Wemya no era el irre
feroz luchador del
área de antes de su lesión. El -ciclo
del "pequeño Uwe" había pasado.

fútbol

y

que

estuviera

equipo que disputó
bley en 1966. Pero
sistible goleador, el

Aún
lección

en la Se
Alemania, y todavía juega

jugó algunos partidos
de

de Hamburgo, pero ya
definitivamente desplazado como
jugador internacional.
en

alemán.

e

acuerdo

muy de

al

pequeño

Chile

su

equipo

fue

En Nordlingen, a 70 kilómetros de
en
Baviera
Ausburgo
despuntaba
—

—

,

TEMAS

DE

LA

COPA

DEL

un muchacho llamado Gerhard Muller. También le llamaban, ca
"liten Miiller", porque su
estatura no llegaba al metro 70, más
o menos. Físicamente la antítesis de

la fama de

riñosamente,

Uwe Seeler, aunque parecidos en en
vergadura. iGerhard es moreno, pelo
negro azabache, como se da mucho en
el sur alemán; bajo para ser centrode
lantero, pero ancho, musculoso, duro
como el otro.
el Bayern Miinchen lo llevó
filas para que batiera todos los
records en materia de efectividad. «Cien
to veintiocho partidos de campeonato
ha jugado el recio bávaro y marcó en
ellos 92 goles. Hace dos años le dieron
el título de "Mr. European Cup" por
la cantidad de tantos qne marcó en la
Copa Europea de Clubes.
En

a

MUNDO

Alcanzaron

juntos
ción

a

jugar

con la selec
alemana
Uwe

Seeler, el astro golea
dor del 55 al 66, y
Gerhard Muller, el
joven heredero que
terminó por despla
al vigoroso vete

zar

rano.

1965,

sus

La temporada 1968-69 fue sensacional
Bayern Miinchen. Por primera
en 30 años se dio el caso que un
mismo equipo ganara el Campeonato
de Liga y la Copa de Alemania. El
Shalketon había sido el último en reapara el

vez

ESCRIBE AVER

Gol de Bayern München —y de Gerhard
Muller— en la final
de la Copa de Ale
mania.

Sin

ser

un

prodigio de físico ni
de técnica, el centrodelantero bávaro es
tá anotando records
sin
precedentes en
materia de efectivi
dad en el fútbol ale

mán.
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esa campaña, en 1939. Los "monegascos" se alzaron con el santo y la
limosna merced, fundamentalmente, a
los goles de Gerhard Muller; de los
63 tantos conseguidos por el equipo en
el torneo de la JBundesliga, el centrodelantero anotó 30, casi el 50 por cien

lizar

De 63

goles

que hizo el

Bayern
Miinchen,
Muller anotó 30.
En la

Selección de
Alemania
Occidental
marcó todos
los más

importantes.
—
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to, y de los 10 ó 12 que el cuadro su
mó en la Copa, él hizo 7. Rubricó su
producción con los dos goles de la fi
nal, precisamente contra el Shalketon.
Ni qué decir que el bávaro Muller
fue elegido por Helmuth Schón para
suceder a Uwe Seeler en la Selección
que empezaba a prepararse para la
Copa del Mundo de 1970. Y la verdad
es
que sin el "pequeño Gerhard" no
sabemos cómo podría estar el equipo
alemán a las puertas de la clasifica
ción. Fue él quien "salvó el honor" en
aquel partido de Nicosia, contra el mo
destísimo Chipre, cuando el ataque
teutón se estrellaba estéril y desespera
damente con la pueblerina pero efi
ciente defensa chipriota. Alemania ga
nó por 1 a 0 con gol de Muller. A la
larga, puede que el empate a 1 conse
guido en Glasgow con Escocia sea el
pasaporte de Alemania Occidental para
México, y el "uno" alemán fue obra
de su centrodelantero. Dos veces ven
ció el equipo de Schón a Austria, en
Nuremberg y Viena, 1 a 0 y 2 a 0, esos
tres goles fueron marcados por Ger
hard Muller. En la revancha con Chi
pre, Las eosas tenían que quedar en
su lugar; esa "afrenta" de haber ga
nado por la cuenta mínima fue "lava
da" con un 12 a 0, que devolvió la
tranquilidad a los alemanes; de esos
12 goles, 4 los hizo el "pequeño Muller",
siendo ésta la primera oportunidad, en

Jugador espectacular, de
extraordinaria

agilidad

suple
con esas virtudes lo que
puede faltarle de con

y

visián, Muller

textura y de virtuosis
mo. Hizo casi el cincuen
ta por ciento de los go
les de su equipo en el
Campeonato de Liga,
el setenta por ciento de
los goles de la copa alemana, y hasta la revan-,
cha con Chipre, por las
eliminatorias del Mun

dial, era el goleador
único de la Selección,

Abajo, izquierda: Curio
Gerhard
de
MÜller en la portada de
"Kickef', la revista de
Está
fútbol alemana.
eon todos los paramen
tos e insignias de "rey
del gol"...
sa

En

pose

Nurembérg,

_

tando sobre el arco aus
tríaco tras haber supe
rado en el pique al za

queda a sus
espaldas. Los tres goles
partidos con Aus
guero que

de dos

tria los hizo el centrodelantero bavaro.

las

eliminatorias, que surgieron otros
En total, en 13 partidos con

scorers...

la Selección ha marcado 19 goles...
Estando

Madrid de visita

en

redacción del

periódico deportivo

en la
"Mar

ca", nos encontramos accidentalmente
con
algunos jugadores del Bayern
Miinchen, que regresaban luego de ha
ber jugado la Copa "Teresa Herreros"
en la

Costa del Sol. Ahí estaba Gerhard

Muller,

vermouth que

en un

cía.
del

Físicamente

neo

más

se

les ofre

nos pareció del tipo
yugoslavo Sekularac. Un moreno
con aire de aburrido, disposición que
explicaba por medio del intérprete al
cronista español: "Vinimos a este tor

intenciones de

con

veranear

de jugar. La temporada ha sido
He jugado 83 partidos sin
agotadora.
que

.

.

descanso.. ,"

IE1 centrodelantero de la Selección de
Alemania Occidental,
el sucesor de
Uwe Seeler no sólo en el papel de go
leador sino en el afecto y la admira
ción de los aficionados del pais, admite
es un gran jugador". "A 16
metros del arco no suelo desperdiciar
muchas oportunidades; quizás mi ma
yor defecto consista en que suelo de
tenerme para esperar el pase. La ma
yoría de mis goles son de oportunis
mo, de estar ahí encima arriesgando,
que él "no

un rebote, aprovechando un
deslizándome entre los zague
No soy un gigante, usted lo ve,
ros.
pero también cabeceo con efectividad,
aunque no sea ésa la parte más fuerte
de mi juego. ."

recogiendo
error

o

.

Como seleccionado

—
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alemán,

Gerhard

Müller dice algunas
Por

cosas

interesantes.

ejemplo:
En mi

país, el fútbol de selección
la fuerza, y, sin embargo,
rigen por un patrón téc
nico más depurado. No sé por qué se
rá, pero cuando los equipos alemanes
—

se

basa

en

los clubes

se

salen al exterior, exhiben

una

fortale

la que empleamos en
competencias nacionales. Para
un jugador de mis características, que
basa su eficiencia en la velocidad, en
la entrada sorpresiva, en una noción
de conjunto que adquirió en su club,
resulta más difícil ambientarse al "es
tilo" de la Selección. Pero ya he juga
do suficientes partidos como para sa
ber a qué atenerme...
za

superior

a

nuestras

A los 23 años de edad, con el argu
mento irrebatible de una producción
en el fútbol
goleadora sin parangón
alemán, el joven Gerhard Müller, de
Nordllngen, está borrando la imagen
del ídolo máximo de los hinchas del
fútbol alemán, Uwe Seeler. Es un mu
chacho consciente de su importancia,
pero sin darle a ella una trascenden
cia desmedida. Cuando le piden que se

ñale su influencia en el doble campeón
de Liga y de Copa de la temporada
última, sólo dice:
Digamos que soy una de sus piezas
—

fundamentales. Bayern München nos
debe a todos en la proporción más equi
tativa, sólo que, en el fútbol actual, un
"hombre gol" alcanza una cotización
superior, está más en las retinas de
los espectadores. Antes, el jugador más
"atractivo" del equipo era el arquero,
sobre él iban todas las miradas ; la
manera como se juega en estos días
hace que todo converja sobre el que es
Y suce
capaz de decidir un partido.
de que de los 63 goles que hizo el Ba
yern München en la Liga, 30 fueron de
.

.

mi

cosecha, y tengo una producción
proporcionalmente parecida en la Copa
de Alemania y en las eliminatorias del

Mundial.
Este

es

el

sucesor

de Uwe

Seeler, al

que todo hace suponer que veremos en
el año próximo, porque Ale

México

mania Occidental, vencedora ya
de Chipre, dos de Austria y

em

Escocia

pa

veces

dos

patando

con

rece ser

el seguro clasificado del Gru

po

en

Glasgow,

VIL
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PUGILISMO tuvo a veces que irse a las canchas de
|en los grandes acontecimientos. Incluso re
cuerdo haber presenciado un torneo sudamericano en el
estadio de la Católica. Fue la vez aquella del encuentro del
argentino Francisco Núñez con Manuel Videla. El marinero
Le ganó los tres rounds al transandino. Boxeaba muy bien

ANTES

peleaba

se

en

el American Cinema,

en

la calle

EL fútbol

los
Arturo Prat. En el Teatro Coliseo, en las carpas de
levan
circos. El Strong Man, el Very Strong Man. Carpas
Inde
tadas a las orillas del Mapocho, en el Teatro-Circo
no
pendencia. Una vez hubo peleas en la Pila del Ganso,
entonces yo todavía ni iba a las peleas.
sé

este Videla, era elegante, muy técnico, muy fino. Pero en
tonces había jurados internacionales y las componendas es
taban a la orden del día. Tú das de ganador al mío en
esta pelea, yo daré al tuyo en la otra.

Allí Bob Devere noqueó a Heriberto Rojas. Bob Devere, que
años después fue noqueado en un round por Jack Dempsey,
en Norteamérica. En el Teatro Comedia. ¡Y qué batifondo
se armó una noche a causa de un match que debe haber
sido un descomunal tongo. Peleaba, creo, William Daly, y
fue con destrucción del local, como en las películas

¡Se armó un lío! La gente no aceptó el veredicto y
hasta hubo un jurado que declaró que se había equivo
cado, pero
de pasto,

hubo caso. Los espectadores sacaban
con terrones y todo y los tiraban al
no

los jurados internacionales, pero
dicto que habían dado.
acabaron

quedó

dónde, porque

aquello

del Far West.

champas
ring. Se
el

vere

EN EL estadio que quedaba en Maestranza con Marcoa los pies de la Universidad Católica, hubo peleas muy
pintorescas también. Una vez se enfrentó Brisset
con Tato Schakels, y, en el segundo round, el Tato se fue
a la lona acusando foul
que no había existido, Pero no

leta,

buenas y

DOS ESCENARIOS han
el boxeo chileno. Uno de
se

inauguró,

con

un

llegado a ser tradicionales en
ellos1, es claro, el Caupolicán, que
bandera, con una pelea

lleno hasta la

...

quiso seguir peleando

y la

gente protestó

a

mares.

Total,

Torrijos para que lo reempla
que convencieron a
zara. El mampato osornino, que estaba de espectador, se
fue a los camarines, le prestaron equipo y salló a pelear.
Bernardo

¿Se dan cuenta?
Allí vi a un mozo puntarenense —Juan Stlplclc
que
boxeaba bastante bien, pero que no era más que un ama
teur adelantado. Y lo metieron a combatir con el italiano
Cecearen!, peleador ducho, con años de ring. Es claro, lo
ganó muy fácil, lo trituró. Este Cecearen! se hizo amigo
más tarde de' un canadiense llamado Luis Logan, y con él
comenzó a dar la vuelta al mundo. Llegaban separados,
peleaban donde fuera y luego se volvían a juntar en otra
parte. Hasta que se aburrieron con ellos y casi los mandan
—

presos

.

.

.

Videla-Núñez,
1946

—

—

,

que

un
se

combate

disputó

con

en un

historia en un sudamericano
ring levantado en el Estadio

Independencia.

En el Comedia se presentó también el formidable ne
gro Sam Me Vea, que era de una trouppe de grandes bo
xeadores negros, en la que formaban Sam Langford, Joe
Jeanette, Harry Wills, Jim Johnson y otros. Aquí, Mac
Vea hizo una exhibición en el Comedia, y hasta cruzó

guantes con Humberto Guzmán, que era peso mínimo. Al
final, agarró al "Ñato" y lo levantó con un brazo, paseán
dolo por el escenario. En Chile, Me Vea hizo dos peleas
con Bob De
muy informales, porque andaban juntos
vere. Las dos a veinte rounds. Ganó una y empató otra.
Una vez, en París, peleó Me Vea con Jeanette, y, en 49
rounds, Jeanette cayó 27 veces (y el otro 11) y terminó
perdiendo por K. O. Pero no se asombren, Battling Nelson,
—

en

—

una

asalto,

ocasión, tiró
42

veces

a un

a la

lona, antes de noquearlo en el 17.°
tal Christie Williams. De paso, Nelson

anduvo por el suelo siete

de Fernandito y el cubano Eené Sánchez. El
el inolvidable Hippodrome Circo. Casi en

otro, el viejo,
pleno centro,

EN UNA CARPA levantada donde ahora está la Escuela

el puente del Mapocho para
porque era
llegar a él. Fernandito, el Cabro Sánchez, Chumingo Osorio,
en el Hippodrome. Y allí
encuentros
sus
hicieron
primeros

su

efectuó un sudamericano de grandiosas figuras. «Phumingo Osorio, que le ganó a Bruno Alcalá, el que ahora
es manager. José Sandoval, un pluma con pegada de me

tando

cuestión de

de

Derecho, Simón Guerra hizo —en una reunión matinal—
debut como profesional en Santiago. Un match a 4
rounds con Jaibo Vega, que ganó por punios. Esa misma
mañana se presentó por primera vez Arturo
Godoy derro

cruzar

se

al peruano Peter Jackson. Más tarde eso fue un
verdadero estadio, y allí se efectuó un muy historiado sud
americano de basquetbol. Con aquel equipo porteño de los
Ibaseta y los Magaña. ¡Cómo la peleaba ese Chicarra!

Víctor Peralta. El "Chueco" OUven
cla, que venció a Kid Huber. ¡Qué maestro de la pelea
corta era Huber! En el primer round le pegó al iquique
ño todos los golpes de su repertorio. En el segundo, un
se lo
poco menos. Y, cuando se cansó de pegar, Olívcncia
llevó por delante. Yo vi ganar a Huber, lo confieso. Todos
lo vimos ganar. ¿Pero quién se atrevía a darlo vencedor
cuando el público estaba entusiasmado y vitoreaba con
delirio al Iquiqueño, creyéndolo vencedor? Justo Suárez,
el infortunado Torito de Mataderos, peleó esa vez. Y tam
bién el maravilloso Raúl Landini. Y Víctor Avendaño, que
fue más tarde campeón olímpico, y que aquí perdió con el
"Compadre" Concha. Fueron sólo dos reuniones, de cuatro
cada una, ¡pero qué reuniones, qué boxeo!
diano, que derrotó

a

Allí vi a Norberto Tapia dar la gran sorpresa al
noquear
en dos vueltas a Bernardo
Torrijos, que era duro como roca.
También tuvimos el local de General Bustamante,
que era
de la Federación. Una vez peleaba Raúl Carabantes con
Simón Guerra, y al "Huaso" no lo dejaron entrar. Todo
estaba lleno y los carabineros tuvieron
que despejar y un
caballo pisó a Carabantes en un pie. Estuvo a
punto de
suspenderse el espectáculo. Fernandito con Carabantes Fer
nandito con Guerra, Fernandito con Tunero,
¡qué sensa
cionales encuentros se vieron en ese local! Fue el anterior

al Caupolicán.

peleas

—

veces.
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PROBLEMAS

BATA

DE SIEMPRE

La desarticulada
actuación del
equipo determinó el
triunfo de
Augusto Silva
TTABIA
*-*-

expectación

por

esa

pri-

el Parque Cou
siño. Se inauguraba la temporada
de ruta 1969 con unos "50 Kilóme
tros" con cinco llegadas, que ser
virían para mirarse las caras. El
registro de pases se había cerrado
días antes y siempre resulta cu
rioso ver caras conocidas bajo di
versos colores. ¿Cómo se verían el
"Chico" Pérez o Jaime Inda o el
mera carrera en

Primeras pedaleadas de la temporada
rutera

1969.

Casi

cuarenta

corredores

dieron cita en el lugar de largada,
Parque Cousiño, en esos "50 kilóme
tros" que ganó Augusto Silva, del Club
se

Carteros.

Se

alarua

el

pelotón

en

el Par

Jaime Vega,
Vega y Kus
solitarios
repre
los
chel fueron
sentantes de un equipo aun en
me
de
sus
la
ausencia
crisis por
jores valores.
que eiicali«'73.lc, por
de Audav Ilníiaiiu

¿Dónde

el ciclismo chi

va

que planteamos en
mera
página (le

la pri
nuestra

publicación.

Í?V

I

■'"

f

J

Muchas i-spéranlas se cifraban
en el fuerte
equipó (le Hala, reffir7arl.. este
o*.*..
(..».. Abur
Ahur.
forzado
año con Juan
to y Jaime Inda, 1.a falla (le di
rección
sin
técnica,
embargo,
complotó una vez más contra esc
indiscutible
"Cada
favoritismo.
uno por su cuenta", sigue siendo
-,,,.,

.....

el lema batino.

con los colores de
Bata, y Green? Habían
los pases más espectacu

"Tanque" López
Carteros,
sido

esos

lares, pero quedaba siempre la
menda interrogante que abrió
dax

cuando decidió mar
actividad. ¿Correría
mejor dicho, sus corredo

MUCHOS REFUERZOS

en

de
o

la

forma

independiente?

Por otra parte estaba Bata, otro
grandes de nuestro ciclismo
que partiría esta vez "como debe
ser". Bata se reforzó para la tem-

OLVIDANDO

de los

porada

con

dos

buenos

perteneciera
Inda,
que
"siempre" a Audax, se habia deja
seguridad que sig
nifica Bata, seguridad de trabajo,
do tentar por la

entiende y con el velocista Abur
to. José Manuel López habia caído
el flujo de Green Cross, un club
que atrajo la mayor cuota de pases
el 31 de julio y finalmente, el "Chi
se

en

había creído

en la "pe
en el Correo, que
adelante
con
los ama
correría
rillos colores de Carteros.
Con los dos primeros, Inda y
López, no pasó nada. Con Héctor
Pérez tampoco, porque ni siquiera
estuvo en la largada. (Circuló la
versión de que hasta el momento
de la largada la "pega" no se ha
bía concretado y Pérez no habría
cerrido para mantener el benefi
cio de la renuncia a su nuevo club,
para el caso de que los líos de Au

ga"

que le darían
en

dax

quedaran superados).

EN

EL

PEÑAFLOR,
SIEMPRE

PROBLEMA:

SU

D.T.

valorea.

Jaime

co" Pérez

DE

EQUIPO

Italiano

ginarse
Audax,
res,

tre
Au

corrieron
Finalmente, también
los colores de Audax representados
por Carlos Kuschel y Jaime Vega,
que poco y nada hicieron. Sin el
"mantenimiento"
tradicional
en
Audax Italiano, bastó una pincha
dura para que Kuschel quedara
pronto fuera de circulación y en
relación a Jaime Vega, nada podía
exigirsele frente a ese imponente
pelotón de cerca de 40 corredores.
Quedaba entonces ver a Bata,
Inda y Juan
ahora con Jaime
Aburto, el velocista de Quilpué, dos
buenos valores que afianzarían lo
que se pensaba sería su año de
arrastre.

¿QUE FASO?
Lo

de

siempre. Mucho

se

había

hablado que a los refuerzos con
contaría Bata, se agregaría
que
ahora una dirección técnica efi
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ciente y autoritaria. No sabemos si
ello se concretó o no. Lo cierto es
que vimos al mismo Bata de siem
pre: integrado por buenos valores,
pero sin ningún sentido orgánico.
Ningún sentido de equipo.
El

primero de los cinco embalajes
ganó Fernando de los Ríos. Pu
do ahí haberse resuelto la prueba,

lo

con los restantes nueve batinos de
fendiendo esos cinco puntos de De
los Rics, pero junto con ese emba
laje se fue Jaime Inda que mantu
vo

"medio

Parque"

de

ventaja,

pe

pronto fue atacado por Jorge
Abello. ¡Y los tres son de Bata!
Naturalmente que en la llegada no
ro

estuvo ningún batino. El embalaje
lo ganó Antonio Dasso, de la Aso
ciación La Granja, pero como ocu
rriría siempre, en los puestos se
cundarios fue sumando puntos Au
gusto Silva.

1.

1
1

<

«.

*

"

1

\
T

«

'

'■

:

#■■■

Y vino enseguida lo que
ber sido la gran ocasión

ha
Bata.

pudo
de

Cuando escapó Carlos Fernández
luep;o del triunfo de Dasso, con el
greencrossino Miguel Valenzuela a
su rueda, fórmula que ganó el ter
cer embalaje. Pronto se quedó Va
lenzuela y quedó solitario Fernán
dez con 18 segundos de ventaja
sobre el grupo, distancia que debió

insuperable a poco que sus com
pañeros se hubieran encargado de
parar al grupo, lo que inexplicable
mente no ocurrió, ya que al correr
se la última vuelta, Carlos Fernán
dez no sólo habia perdido su ven
taja, sino que ni siquiera pudo su
mar un punto en esa llegada que
ganó William Pino..., y con Au
gusto Silva sumando otros dos pun
ser

tos.
Y

llegó al embalaje decisivo.
El quinto y último. Cuatro corredo
res
empataban el primer puesto
se

puntos: líaúl Jorquera, Wil
Pino, Fernando de los Ríos y
Augusto Silva.
¿Cómo pudo Bata perder esta ca
rrera con 10 corredores? Ese pelo
tón, luego de las deserciones pro
pias de toda carrera, se veía ente
ramente azul y sin embargo, a 500
metros de la meta, cuando todos
esos
sobrevivientes se aprontaban
para levantar el sprint, la casaqui
lla amarilla de Augusto Silva, que
con

6

liam

veía nítida al frente del grupo,
vio cada vez más amarilla hasta
el momento de atravesar la línea,
resistiendo la carga de todo Bata,
y especialmente la de Juan Manuel
López. Pero la media rueda la man
tuvo Silva con energía, mostrando
de paso su total recuperación lue
go de esa caída en el Velódromo,
que en un momento determinado
hizo pensar en el término definiti
vo de su actividad pedalera.
se

se

—
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el triunfo de Augusto
desastrosa la presenta
ción de Bata, que ha seguido des
cuidando la dirección técnica. In
tegrado ese equipo por valores no
tables de nuestro ciclismo, continúa
sin ese sentido de equipo indispen
sable en competencias de caminos.
Bata, con un mínimo de renuncia
miento de parte de sus defensores
pudo resolver la prueba luego del
primer sprint, cuando De ios Rios
quedó al frente en la clasificación,
pero se vieron los mismos defectos
de siempre con ese individualismo
que seguirá siéndole fatal de no
tomarse las medidas elementales
y que cualquier aficionado podría
indicar.
Excelente

Silva,

como

El duelo permanente Bata-Audax,
vez,
no
tener contendor esta
tampoco se tradujo en el lógico

al

(Continúa

en

la

página 34)

ARREBOLES EN E
equipo

Ferroviarios,

Los
en

equipos están acercándose al punto
que rinden mejor. Los del medio

han

impresionado

por atinada labor

descollado Ferroviarios, al
la
que se puede tildar de subcampeón en
Rueda clasificativa.

conjunta

y ha

sin astros,

con

pero

de
armazón
conjunto y mucha
mística, ha sido una
de las sorpresas del

buena

torneo.

Esta

la

es

tit

alineación

u

1

a r

Pedro Freyhoffer, Belfor Silva, Jai
me
Aguirre, Osear
Guzmán y Pedro Ascon

tuey.

Lichnoswky se lleva
la pelota desbordan
do

a

Tobar;

a

la iz

al
fondo,
quierda,
queda Lamine (6)>
de los mejores
uno
valores de Bata.

CAMPEONATO 1969 DEL BAS
santiaguino ha llegado

ELQUETBOL

al término de su etapa de eliminación.
Deben quedar seis de los diez partici

pantes para disputar posiblemente

en

rueda el título.
Al conformar este comentario pano

una

rámico sobre lo que va corrido del tor
neo, falta la fecha del cierre con su en
cuentro aguardado como el más con
vulsivo y de mayor gravitación, que
ahora
ya no lleva carácter de tal.
"Thomas Bata", el capacitado adversa
rio del campeón, ha bajado su poderío

—
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como

para

que

sean

escasos

los

que

de que pueda derribar a
Unión Española de su tarima de in
vulnerable.
La realidad es que el campeonato ha
perdido la mayor cuota de su atracti
vo en
cuanto apareció en cancha el

aguarden

L BASQUETBOL
Entre Juan Tobar
y Selim Abugoch,
lanza
el
batino

Ricardo Guerrero.
Bata
derrotó
a
Palestino por 75 a
57.

de

campeón
otras

que

"siempre" más
en

veces,

adversarios,

fortalecido
contraste con sus

que han visto irse

bres fundamentales de

sus

a

nom

líneas.

Desequilibrio permanente, indis cuti
a través de la competencia, que es
enemigó de su más lucido de

do

el peor

sarrollo. Se calcula que el conjunto de
Unión Española, que además posee el
título de campeón de Chile de clubes,
puede vencer a sus contendores de la
por veinte

capital

puntos de diferencia,

esforzarse mayormente. Es "Tho
Bata" el que, pese a todo, puede
acortar distancias.

sin

mas

En algunas semanas más comenzará
la Rueda de los Seis y por lógica con
secuencia se supone que los conjuntos
clasificados se esforzarán en rendir
por sobre lo exhibido. Sin embargo,
esas

las

expectativas ya no prosperan en
mentes menos optimistas. Es así
el proyecto de hacer la Rueda

como

de los Seis

tudia,

sera

revanchas, según

con

reducida sólo

a

una

se es

vuel

ta.

Vamos
da de

ahora

la Rue
diez de la

lo visto en

a

Clasificación

con

ios

División de Honor. Novedades las hu
bo.

"THOMAS BATA" NO ES EL SE
a esta altura, como se seña
laba en los cálculos. Porque uno de los
chicos se ha empinado y desde el co
mienzo del torneo oficial ha estado
mostrándose como fuerza homogénea y
eficaz. Ferroviarios ha dado el golpe
sorpresivo al encaramarse y que dar
delante de otros equipos de mejores
referencias, como: Palestino, Univer
sidad Católica, Dávila Baeza y Tho

GUNDO,

mas

Bata.

Las
el

posiciones han sido parejas

cuadro

del

igualar ambos

calzado

fos y 2 derrotas

mayúsculo

to

16

con

con

de Peñaflor, al
7 triun

puntos

—

salvo un imprevis
el lance final.

—

en

,

equilibrio existente
actual, sucedió la noche

Demostrativo del
en

el instante

enfrentaron los dos postu
lantes. Allí Ferroviarios sacó la nariz:
un punto de diferencia, vale decir, un
en

que

se

cotejo ajustadísimo, de posibilidades
Instantáneas, pero en el que el con-

—
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APUNTE
DON
PAMPA

junto del riel
Acaso

como

ventaja mínima.
premio justo para el

superaba por sobre un adver
de mayor fogueo y valores de

que

sario

pergaminos

pos sin astros absorbentes y descollan

puso la
un

se

Lichnovsky,

como

entrarán

Lance convincente en cuanto a los
méritos de Ferroviarios que se lleva las
en
la competencia, porque el
haberse colocado detrás de Union Es
es
honor que no estaba a su

palmas
pañola

alcance. Lo más ponderable

de

disputa de la
Rueda por el

trenador que es Santiago Danovaro.
De basquetbol simple, con cada hom
bre responsable en su misión, especial

título

Unión

con

Española,
puntero
invulnerable.

Ya

podrá impedir

no

el

palestinis-

ta
Abugoch —siempre eficiente
rl lanzamiento de Ricardo Guerrero,
—

descuelga bajo el cesto. Aun
algunas irregularidades,
sigue siendo uno de los quin
mas sólidos de la capital.

«t<ie se

con

que

Bata
tetos

chachos
los

con

cuales

mística

a

fervor basquetbolístico y a
maestro les Inculca una

su

U que han sabido

responder.

Destaca eficiencia defensiva, responden
el rebote y en movimiento de la pe
lota para impulsar un ataque claro de
certera puntería. Hacen bien lo que
en

saben.

Sólo tuvo dos derrotas, una la con
sabida ante Unión Española, con el
cual tuvo poco que pretender (56-89),
con

y

Esta,

mente

en

el

plan defensivo. De

variable, para voltearse
la ofensiva

y

convertir

con

con

zona

todos

en

porcenta

jes aceptables de sus hombres. Media
distancia goleadora, mas también efi
caz

la

ubicación

de

hombre

alto
iba
que
en el suyo y que fue
cestero muy útil: Pedro Alastuey. El
mismo que se cansó de ser "banquista"
en Unión Española para convertirse en
primer actor en otro club.

bajo el tablero
luego del rebote

un

contrario

se

Puede señalarse este lance como el
mejor de Ferroviarios, en el cual si
bien Bata declinó al final por inferior
tarea defensiva, resultó uno de los par
tidos atractivos del torneo, como lo evi
dencia el apretado y nutrido score de
75-74.

Ferroviarios es un cuadro sin astros,
sólo de colaboración mutua entre mu-

una

Universidad Católica (68-73).
de las noches débiles de "Fe

rroviarios", se esmeró en el segundo
tiempo, estrellándose con Universidad
Católica, que esa noche jugó para con
firmar que es uno de los equipos que
va
perfeccionándose en cada oportu
nidad. Para el virtual subcampeón fue
problema insoluble la estatura del nor
teamericano Robert Page, cuya custo
dia les preocupó demasiado. Podría de
cir que fue la causa del desenlace, sin
menoscabar el mérito de la UC, que,
mejor corte técnico y con tanta
puntería, que el adversario no dejó que
se le fuera encima, pese a haber per
dido a algunos de sus titulares.
en

EL ROSTRO PÁLIDO DEL
bol

santiaguino tuvo,

en

basquet
verdad, sus

arreboles en la disputa de los lugares
secundarlos. Entre los escoltas del pun
tero invicto se notó el afán de supe
ración de cada uno. Es indudable que
en las últimas semanas los equipos se

perfeccionaron en diversos aspectos.
Se pusieron más en su punto, y me
joraron la calidad del basquetbol, sin
que, por cierto, llegaran a niveles no
tables. Pero aceptable y meritorio, por
que se trataba precisamente de equi—
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mayor

mencio

plasticidad,

pero

con

pre

puntales. Jaime Aguirre,
Silva, Pedro Alastuey, Osear
Guzmán, Pedro Freyhoffer, Jaime Jú
piter, Hugo González, Arturo León y
Alejandro Macías son los peones de
Ferroviarios. Jaime Pizarro, Roberto
Blanc, Vicente Mclntosh, Robert Page,
Reuben Johnson, Santiago Pino, Fran
cisco Silva y Eduardo Cevo, los jugaBelfor

que el

es

Ferroviarios, cabe

a

eminencia de

es

en

a

Universidad Católica, dirigido
por Luis Pérez, y a Dávila Baeza, con
la tuición técnica de Germán Correa.
Ferroviarios y Dávila Baeza, aún con
más enjundia asociada, aunque la UC

la

a

justa recompensa a la actua
la madera, como equipo pa
rejo, positivo y obediente a los moldes
y recomendaciones del tesonero en

lu^ar

Junto
nar

Laraig,

Sánchez y Encina.

ción

tes.

Los seis que

dores de la Universidad Católica. Dá
vila Baeza, la revelación en el Torneo
de Apertura, quedó un tanto atrás de
sus
contendores en este propósito de
afirmarse en lo que es deporte; faena
de colaboración y rendimiento pare

jo.
FERROVIARIOS

CATÓLICA, éste
en

formar

versitaria,
de

astros

su
una

Y UNIVERSIDAD
que se ha empeñado

cuadro
vez

con

que

de renombre

se

gente uni
desprendió

(nombremos

a

Thompson y Miller), han llevado una
campaña de afanes atinados para for
mar cuadro sin figuras de gran relieve.
Sin ajustarse del todo la Universidad
Católica, como lo demuestra la caída
que tuvo la mañana del domingo ante

Santiago Pino, de la UC, pierde la pelota en el
salto por sobre Astuey y Aguirre, de Ferrovia
rios. Buenos valores de sus equipos se reunieron
en el grabado.

Deportivo Municipal, que es uno de los colistas. Inesperada
porque precisamente fue de contraste a la Impresión que
dos noches antes había dejado al superar a Ferroviarios.
63-62 fue el marcador de la pareja disputa de los
rivales, decidida en los últimos minutos, cuando ambos
elencos
habían
perdido a varios de sus titulares por
máximun de infracciones. Prueba de que el juego se en
cabritó y que no hubo la tranquilidad para que la Uni
versidad Católica ejecutara lo bueno que cultiva. Mérito
también de Municipal, que rindió por sobre lo que se cal
culaba.
La

^limación que
se
comprueba

ha

imperado

en

algunas reuniones del

resultados inesperados y
las cuentas anotadas por la mínima diferencia de un pun
to. Como ésta de Municipal sobre Universidad Católica.
torneo

con

estos

logró en su favor Ferroviarios, que es perito pa
decidir la brega angustiosa, mientras pestañea la am
polleta roja. Ferro ha ganado tres partidos por un pun
to : a Thomas Bata 75-74, Universidad Técnica 52-51 y
Y las que
ra

Dávila Baeza 56-55.
Se puede adelantar los seis que pasarán a la disputa
el título de campeón de Santiago 1969: Unión Espa
ñola, Ferroviarios, Thomas Bata, Universidad Católica,
por

Dávila

Baeza y Palestino.
DON

Universidad
ser

un

buen

PAMPA

Católica-Ferrovlarios, además de
partido, resultó una sorpresa; la
su mejor match de la rueda, supe
subcampeón por 73 a 68. En el gra

UC. haciendo
ró al virtual

bado manotea para convertir el norteamericano
Roberto Page, que ha sido poderoso tónico para
el

quinteto estudiantil.
—
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SE LE PERDIÓ
> CON VELOCIDAD

?Y

ECUADOR SACO DE SU FÚT

DINAMISMO

BOL A CHILE EN GUAYAQUIL. UNO A UNO
T

n.

bi

costado en explicable des14 minutos del.«««scgundo

^.vj^fempoí

El

as

cías frente

dos
a

'.do de trámite

,

'<

'que

V

.tas

Chile jugó
a

las

01í$ap&
oca^iijipnes
Mald,ón|Éo.
de

propio

¿sisró después

malor
Parti-

^n el

con£ármas;'disi.n

que venís

quil

en

ríamos

procura de dos puntos valiosos,
que imprescindibles para llegar

-

necesarios,

casi "di

a la discusión con
ciertas posibilidades.
3
Tal vez por eso no se llenó el
compacto recinto del
Guayas como otras veces, ni advertimos el clima de expec
tación de otras visitas. Pero, en el ambiente, los anuncia1;
y las declaraciones locales flotaba un deseo común de rei
vindicación.
Ecuador —mejor dicho su fútbol— tenía la última oca
sión de hacer algo.

Uruguay,

propi

en

Montevideo,

con

.

,;

PRIMERA SORPRESA

;.,.-

íí'v.s. Que el equipo que dirige Gómez Nogueira haya desatado
una ofensiva franca desde
temprano es algo que estaba en
los cálculos previos, algo que debe considerarse como
reac-

•m.-~

WA"

EL LIBRETO

COMENTA
JUMAR

CHILE: FLAQUEZAS INESPERADAS EN LA LINEA DE ZAGUEROS Y

DISMINUCIÓN NOTORIA EN LA PRODUCCIÓN DE MEDIO CAMPO

ción natural y lógica de un conjunto que hasta ahora sólo
había atinado a defenderse con todos los recursos que otor
gan las planificaciones modernas y todas las argucias que
ofrece el fútbol para ello.
Vimos por fin a Ecuador al ataque. ¡Y qué ataque!
Un 4-2-4 neto, con Tobar y Noriega alimentando sin
interrupciones a sus delanteros: son Muñoz y Espinoza abier
tos, con Bolaños y Tom Rodríguez cerca del área. Un ataoiip veloz, sumamente veloz, que complicó el panorama deíeik>ivo de Chile por las puntas, por el centro, por todas
partes Los ecuatorianos corrían y corrían en un despliegue

impresióname de rapidez

mientras Chile

soportaba

el

ven

daval de mala manera y sin tiempo para nada. Sin tiempo
para armar, para retener, para intentar al menos lo que el
cuadro nuestro sabe ofrecer cuando logra el control de la
pelóla. Pero ocurre que la pelota la tenían siempre los ecua
torianas..
.

¡GOL CHILENO!... Tiro libre de Keidesde un costado, que cae con

noso

efecto

en

el área ecuatoriana. Cabeza

oportuno de Olivares y la pelota en
gol limpio, de buena factu
ra, que abrió las puertas a un triunfo
que no llegó.
zo

la red. Un

Asomaron entonces algunas fallas de retaguardia «.■■¿pie
por cierto provocaron sorpresa. Juan Rodríguez —siempre.
no podía parar a Espinoza.
parejo y siempre eficiente
Daniel Diaz tenia problemas con Muñoz, delv-Cjüeiiriv&javblemente hemos dicho que es un buen puntero. .1 y Quin
■

—

.

.

.

tano se mostraba impreciso, desubicado, sin
en la entrega, aumentando en suma la con

--'--••"■

-—

■«O

/,*

■

*"*H

"*-

#

LAUBE Y

REINOSO,

^

*$

.*.,«,« -siv..

FIGURAS
DE UN
PARTIDO

DESORDENADO
Y DIFÍCIL

VALDÉS/
UNA AUSENCIA

IMPORTANTE
Sólo Laube mantenía

su

nivel

aplomo,

con

rra, con mucha calidad.
No debe extrañar que la

con

pacho

la cuenta se pro
apertura
dujera a raíz de un córner servido por Muñoz y que Tom
en plena zona da
increíble
libertad
cabeceó
con
:xiríguez
de

n parle del match
ecuatoriano se cn-

upo
pero

después aceptó

el

empate

resultado. Pudo ganar Chile
de hora. Falló tranquilidad-

en

de

su

cuadro.

como un buen
el último cuarto

castigo. Bonito gol, sin lugar

a dudas, desde el punto de
vista del atacante; pero demasiado acusatorio desde el pun
to de vista de quienes «le permitieron impulsar esa pelota
sin; mayores tropiezos en ua tiro de esquina...
Tras el gol, Chile se desesperó.
■Entró a luchar, a porfiar, a trajinar en un ritmo total
mente distinto al observado en Santiago, donde siempre
hubo una tónica definida y una maneja de jugar esencial
mente colectiva. La ausencia de Valdés pesó demasiado en
tal sentido y si la línea de cuatro zagueros exhibía a esa
altura debilidades que no le son comunes, tampoco el me
dio campo ofrecía la consistencia habitual, poique vimos
■

No estuvo mal el peruano Ri
en
la
conducción del

veros

match.
Por lo

menos se condujo con
imparcialidad. Sancionó las fal

tas con prontitud, actuó con per
sonalidad y Uevó las riendas del

pleito con energía y oficio.
Cayó eso sí en la compensación

tan generalizada cuando no san
cionó un foul penal de Juan Ro
que derribó a Espinosa
en veloz entrada a costa de
foul,
más
tarde
hizo la vista gorda
V
cuando sujetaron visiblemente a
Olivares de un brazo al despren
derse de un rival muy cerca, del

dríguez,

arco.

En la primera incidencia ga
naba Ecuador uno a cero. En la
segunda, la cuenta ya estaba- uno
auno.

--,,,

0s-

'•■"

*

/

.*■

■m,

El
ma

instante

en

que

Tom

Rodríguez empal

el córner de Muñoz para abrir la cuenta

certero

cabezazo. Obsérvese la 1 ib tetad
con que procedió el atacante. Juan
Rod^ucz
estaba preocupado de Tapia y Quintano apa
rece
fuera de fosó. Ecuador hizo un buen

con

primer tiempo.

apagado a Roberto Hodge, y Rubén Marcos no se amol
dó nunca al fútbol que trata de conjugar esta selección de
Nocetti.
Solamente Reinoso
muy por encima de lo mostrado
muy

—

últimamente
daba seguridad.
Reinoso trabajó una enormidad, se sintió responsable
de su papel de conductor y acaso porque no -;staba "Cha
maco" se sintió más cómodo para tomar la batuta y asu
—

mir la función señalada en un trajín duro y sin concesiones.
¿Y el ataque? ¿Qué hizo en la emergencia el ataque
rojo?
■Con .flaquezas en la defensa y vacíos notorios en medio
campo, no 'podía exigirse muoho a la gente de «vanguardia,
pero lo cierto es que tres veces Maldonado se hizo ovacio
nar al desviar .disparos violentos de Olivares y Reinoso que
pusieron una nota de inquietud en la valla ecuatoriana.
Primero, una maniobra personal de Olivares (meritoria per
cierto» terminada con disparo violento y a media altura
que las manas del meta sacaron al córner. Luego, pared de
Olivares con Reinoso, remate sobre la marcha de este últi
mo, y otra «vez córner. Después, tiro libre de Reinoso, bajo,
junto a un poste, y buena contención del último bastióla
del Guayas.
Así sé llegó al descanso.
Era evidente que Chile andaba mal, fuera de ritmo, su
perado en velocidad por un adversario que no se jugaba na
da, pero que entró a la cancha a jugarse enteró ¡por la rei
vindicación, por hacer algo, ¡por el punder.or del fútbol ecua
toriano, repitiendo textualmente una frase que leímos en
los avisos de prensa previos al match. Era evidente que el
ala izquierda no caminaba, porque Marcos y Veliz se em
peñaron en un fútbol de roces, de diálogos, de infracciones
continuas que terminó por impedir toda sincronización con
el resto del ataque,
Araya, Reinoso y Olivares hablaban un idioma muy
distinto, de modo que Chile tuvo una delanter;
taiiítente alejada riel fútbol de precisión y arr,.v,j1.(„ «.,,«*«-

Infructuosa la estirada de Nef... Daniel Díaz muestra su I
Gol ecuatoriano en los momentos en que su fútbol veloz y en
mi un Ecuador muy diferente al de Montevideo y Santiago.

mpotencia.

Bolaños

se

apresta

a

cclclitárI^¿V[b.e^■■Jí?^lí^■a■-•-

Adolfo. Nef

es un

buen arque-

o.

En corto

tiempo

se ha consa

grado internacionalmente. Si en
Santiago no había tenido mayor
trabajo a lo largo de dos encuen
tros casi inactivos, en Ecuador
tuvo más tarea, pero sin llegar
en

ningún

momento

a

una

a
Entra Marcos
frente
Maldonado y Lecaros. Nin

guno consiguió su propósi
to. El osornino juco con

mocha voluntad, pero no
está en la línea de fútbol
del resto del ataque. No an
duvo el ala izquierda chi
lena en

Guayaquil.

¿te

exi

la "V" mantiene

desmedidas para
sus compañeros y cayeran siem
en
los
pies de un contrario.
pre
he anotamos dos saques exactos
a lo largo del match. Muy poco.

que

Hoffmann ingresó en los tro-;
postreros, luego de la lestóttl
de Araya. Lo hizo a la izquier
da, pasando Veliz a la derecha.
El alero de Wanderers —-fresco y
lleno de energías en esos mo
—

es

yan resultado

suficientes para

jugador logre llegar a los ojos*
del aficionado y el critico con
perfiles interesantes y nítidos.
un

mentos

un

importante en to
do arquero de primera fila: la
imperfección en el saque.
No es posible que todas las en
tregas del guardián chileno ha
defecto que

curioso, pero cinco minutos

mos

gencia continua. Se le vio seguro,
tranquilo y viviendo el partido
desde el arco. Lamentablemente,
el rubio

Es

a veces son

Ocasión malograda. Quin
tano aparece como atacan
te en los tráteos postreros,

el
cuando' Chile
bascó
triunfo con ahínco. El ba
lón llegó a los pies de Oli
vares (el defensa que sal
ta

Quijano), pero

es

acertó

con

canzo

a

no

el remate y al

intervenir Maldo

entró

en

juego de in

mediato, escapó tres o cuatro ve-.
ees por su banda, hizo centros
peligrosos y en general dio a en
tender que otra pudo ser la suer
te de ese ataque trunco con su
presencia desde temprano.
Como para creer que. en Mon
tevideo' debe estar desde el sil
bato inicial.

■

nado.

dido hasta ahora e.pmo nota saliente de esta Selección bien

definida. Cuando Yávár sustitAiyó á Marcos hubo otro en
tendimiento, hubo ótró nombré que se expresó eri el mismo
tono, hubo \m cuarto. 'delantero capaz de bajar una pelota,
dominarla y entregarla con 'cierta justeza. Lamentablemen
te Veliz siguió en su equiypcada'pór'fía por la izquierda^ oír
vidaiirto lo mejor que iuceíen Unión Eíp.iñoltt como es la
escapada por la linea, eí Centró rasante, el tiro al arco.
¿Le ordenan jugar así en la! Selección? Lo concreto es que

sé perdió en la maraña expuesta
ninguna claridad.

con

mucho tesón

pero sin

SEGUNDA SORPRESA

.

.

¿Levantó Chile porque bajó Ecuador?
¿Decayó Ecuador porque mejoró Chile?
Lo cierto es que el segundo tiempo fue muy distinto.
Ecuador se FUE ATRÁS, su ataque se desdibujó con los
■■

caúibios.

ordenados desde la banca

(entraron Lasso y Ma-

M%l

*r*'ü f,..^íí*>«..
1

**«*^*¿CÍ"y*'- «'! '^^?i^*'4^
f

ira;. ¿ii^wSP W¿5&3^
lagón en lugar de Rodríguez y Tapia) y todo el derroche
de energías mostrado en la fracción inicial repercutió en
el andamiaje general del cuadro, que poco a poco fue per
diendo velocidad, brío, intención. Vinieron el desorden, el
divorcio entre das atacantes solitarios y mediocampistas ago
tados por lo mucho que corrieron en el primer tiempo, el
desánimo tras el empate de Chile conseguido por Olivares
con impecable cabezazo en un servicio libre de Reinoso eje
cutado con lienza.

->*,?*- ••■wns**

Ahí pareció que Chile se llevaba los
puntos.
Levantó Hodge, levantó Juan Rodríguez,
levantaron todos en un esfuerzo desesperado

'..

•

levaníei Díaz,

pp^v'vblcar'lá

suerte del match, pero sin el orden
que ha
Selección, en otra tónica y otro rumbp^.Uh
enérgico, entusiasta, de lucha.
mor a errar— que Chile perdió el
esta

««;
'

a
singulípza<ío
rumbo

Podríamo^dé^^rfái^

&~

fContirtúÉé^iváet™

**>

libretpMe'gf^i^^SMÜil.

...'

«»"f
¡j'

primer campeonato de tenis
"abierto" para profesionales y
aficionados que se disputa en
Chile plantea interrogantes
de gran importancia para
El

nuestro

tenis

ABRE

escribe serdan

PERSPECTIVAS

experiencia interesante

y que

puette

tener valiosas

UTA
proyecciones futuras constituyó el primer torneo "abier

to" para tenistas profesionales y amateurs que se disputa
en Chile. Si bien estos dos términos ya no están tan dis
desde
tanciados uno del otro, como hace algunos años
el momento que el mismísimo Wimbledon está dando ca
—

debemos reconocer que en
bida a los jugadores rentados
nuestro medio tenístlco, tan tradicionalista y poco amigo
de innovar, este hecho constituyó una gran novedad.
—

,

Novedad que se vio reflejada en un interés poco común
entre los participantes y que llevó a las graderías del her
moso Estadio
Palestino a una concurrencia mayor a la
habitual para este tipo de competencias locales. Los treinta
y dos tenistas que disputaron el trofeo "Jorge Zaror" coin
cidieron en que estas confrontaciones entre profesionales
y aficionados deben aportar una mejoría en el juego de
ambas categorías del tenis nacional, ya que ausentes nues
tras mejores raquetas, léase Fillol, hermanos Cornejo, Pin
to y "Pato" Rodríguez, los torneos locales carecían de ma
yor interés, debido a que los resultados podían predecirse
con anticipación. Ahora, en cambio, con la entrada de los
profesionales, el asunto varió en parte, ya que hubo caras
nuevas, juegos distintos y con ello salieron ganando tanto
público como Jugadores, que pudieron tener una idea más
cabal de la capacidad de unos y otros.
Se sabía de antemano que la final lógica de este torneo

—

debería ser entre Carlos Ayala y Roberto Keymer, y asi
lo señalaban los rankings de profesionales y aficionados an
comenzar el campeonato. Pero lo que no se sabía
real capacidad del resto de los inscritos, y aquí
viene lo más grave, porque hay que decir que para llegar
a la final
Ayala debió vencer consecutivamente a Piérola,
Sotomayor, José Fernández y Esguep, sin perder un solo
set y entregando a sus cuatro rivales un total de 16 games.
Roberto Keymer, por su parte, perdió 22 juegos en sus con
frontaciones previas a la final, contra Fox, Catalán, Carlos
Sanhueza y el joven viñamarino Feldsted, de 19 años de
edad, y que fue la grata revelación del torneo.
Esta desigualdad de categorías de juego está indican
do que tanto nuestros profesionales (Salvo Ayala) como
nuestros aficionados (excluidos los campeones viajeros) es
tán en un nivel de Juego bastante mediocre, hecho éste
que es más grave en el caso de los "pro", por tratarse de
profesores a quienes se supone se debe imitar en su estilo,
en su técnica y en su juego.
Ningún profesional, fuera del
campeón, demostró un juego digno de ser imitado, lo que
de por sí constituye un hecho alarmante y una clarinada
de alerta para los dirigentes que pretenden levantar el ni
vel general de nuestro tenis.
tes de
era la

SOLO AYALA Y LOS HERMANOS PABST

Bajo

30

—

un

cielo amenanzante, que hacía temer

a

cada ins-

I:

FOTO

Lo alentador del "open".
El joven Carlos Feldsted,
de Viña del Mar, con
sólo 19 años y una fa
cilidad asombrosa para
jugar al tenis. Pese a
su
a
escasa estatura y
estar clasificado en Ca

alcanzó
las semifinales. Es to

tegoría Honor,
a

da una promesa.

FOTO 2:

semifinalistas

Los

en

dobles, Ernesto y Ornar
Pabst junto a José Fer
nández y José Castella

disputaron

no,

de

uno

los encuentros más re
ñidos de este campeona
Los

Zaror".

"Jorge

to

hermanos Pabst, pese

a

lo mejor de
sus formas, demostraron
entenderse a la perfec
ción en el juego asocia
do.
estar

no

en

FOTO 3:

Roberto Keymer, el

me

jor amateur del momen
ausentes
nuestros
to,
mejores valores, justifi
có

su

gar

a

número uno al lle
la final sin haber

perdido un set. Fue vi
cecampeón de este pri
mer
torneo "open" al
la

final

ante

Carlos Ayala,

con

quien

aparece en el

grabado.

ein

oaer

FOTO 4:

Carlos

Ayala, el único
profesional que exhibe
un juego acorde con su
calidad de profesor-en
trenador.

Ganó

gle sin perder
set

y

fue

el
un

sin
solo

finalista

dobles junto

a

en

Roberto

L^-f

Keymer.

tante la

interrupción

del

partido,

se

enfrentaron el profe

sor y su alumno. Carlos Ayala luciendo desde un comienzo
una seguridad pasmosa en todos sus golpes y Roberto Key

dispuesto a correr todas las pelotas y tratar por todos
los medios de hacer lo que nadie habia podido: ganarle a
Ayala por lo menos un set. Pero en tenis no bastan sólo
los buenos propósitos cuando no se cuenta con las armas
mer

indispensables

para lograr

una

meta. Y

esa arma

para ga

Ayala —que todavía maneja su violento
drive a voluntad, como asimismo el drop shot y el revés
rasante— es la velocidad del Juego. Se necesita apurar, ir
a la red y
promover un desplazamiento constante en el
veterano profesor, para poder así contrarrestar su gran

nar

a

un

Carlos

dominio de la cancha y la segura variedad

de

todos

sus

golpes.

él el que apura, si es él quien dirige el juego, en
hay nada que hacer y el rival pasa a ser un
verdadero atleta que corre, devuelve y devuelve hasta que
el tanto. Y esto
ya no puede seguir devolviendo y pierde
fue lo que ocurrió entre Ayala y Keymer en la final. Lar
desde el fondo de la cancha (en una ocasión
Si
tonces

gos

es

no

peloteos

matizados con. drop shots por
contamos
ambos lados y una que otra volea más colocada que vio
fueron
la tónica del match. Un
de
lenta por parte
Ayala
match que a ratos parecía dlsputadísimo por el incesante
dos
de
los
rivales,
pero que mirado con conoci
trajinar
mientos más profundos daba a entender a las claras que
26

devoluciones)

—

¿>

lo de reñido

era más aparente que real, ya que cuando
Ayala lo quería, el partido se volcaba a su favor. A pesar
(Continúa en la página 46)

¿PROFESIONALES

O PROFESORES?

El hecho de que Wimbledon, la catedral del tenis, haya poi
fin abierto sus puertas el año pasado a los tenistas profesio
nales
pareció ser una verdadera "bendición universal", ya que
de ahi en adelante, todos los demás países del globo comen
a
abrir sus
torneos a todos los jugadores. Pero para
conceptos y tener un panorama mas certero sobre la
capacidad de Juego de las distintas clases de profesionales, de
bemos señalar que existe una gran diferencia entre aquellos
que realizan giras y exhibiciones a cambio de un generoso pa
go en dólares y los que, como los nuestros, sólo se dedican a
hacer clases, enseñar a quienes empiezan y a practicar una que
otra vez con jugadores del escalafón nacional. De ahi entonces
que los primeros
que por lo demás fueron en su época los
entrena
con
un
mejores del mundo en el campo amateur
miento constante enfrentando a sus compañeros de gira, consti
tuyen la élite del tenis universal. Nuestros profesores, por el
zaron

aclarar

—

—

,

fueron brillantes tenistas amateurs (salvo Car
contrario,
los Sanhueza); deben entumecerse diariamente "haciendo clases'
a
jugadores de tercera categoría y rara vez tienen la ocasión
de practicar con buenos jugadores aficionados. Por eso es que
existe ese abismo, en ritmo de Juego, en velocidad y en recursos
entre nuestros mejores amateurs y los profesionales
nunca

31

—

o casi siempre, gana. Y aho
tenían la gran ocasión de acortar
las distancias enfrentándose entre ellos.
Allá en Chillan el ambiente era dra
mático en todo, empezando por la llu

siempre,
ra

LUCHA de
ESCOLTAS

Lota
Schwager
tuvo
oportunida
des
ganar
para
-

más amplitud
a
Naval. En el
Manuel
grabado,
González no al
con

a
a llegar
antes
pelota

canza

la

Velas quez,
cuando ya había
que

atrás
a
dejado
Castañeda y Zuleta.

via torrencial que cayó sin tregua. Ha
bía ambición de triunfo y el agua no
impidió ver un fútbol aceptable. Poco
agresivo, claro está, reducido por lar
de
gos pasajes al medio campo, pero
buena intención y sin mucho error.
El triunfo tenia que ser para el equipo

más equilibrado, más sólido. Y tam
bién para el de más poderío físico. To
esos "más" los tuvo Núblense, tra
ducidos en la apertura de la cuenta
que decretó Salazar a los 33 minutos
del segundo tiempo. Neftalí Vásquez
la cerró cuando faltaba un minuto pa
dos

el fin. Y la ambición de triunfo tam

ra

bién tuvo

un

resultado:

expulsados

Sa

lazar y Ripoll, por Núblense, y H. Ló
Iberia.
pez, Ferrari y M. López, por
Hombres que harán falta más tarde.

si en este dramático parti
en Chillan se ha. escrito uno de los
más importantes capítulos del ascenso
del año.

Quien sabe

do

A todo esto, Lota daba el paso final
cruzar victorioso la meta parcial.
Aparentemente fue un paso urgido, a
para

juzgar por el magro 1-0 sobre su rival
clásico, Naval. Pero es sólo una apa

riencia. Allá en Coronel hubo más que
el uno a cero: estuvo el golero navalino Velásquez, estuvieron los postes
marineros, estuvo la mala fortuna lo
tina para el gol que se aclamaba. Así
se explica mejor el 1-0. Y también lo
explica Ernesto Díaz, el meta lotino

largos pasajes fue un es
pectador más del match. Pero también
hubo un gol y lo marcó Lagos {certero

que durante

cabezazo para recoger córner de Aceve
do), a los 29 minutos del primer tiem
po. El resto del partido se circunscri
bió al ataque veloz de Naval que siem
pre fue madrugado y a la confronta
ción de los forwards mineros contra
Velásquez y los palos.
Ya está visto lo de Lota, Iberia y
Núblense. Ellos constituyen el centro
de importancia del campeonato de Se
gunda. Más atrás (sin contar que al
guno

tenga

una

racha

todo lo que suceda

Núblense
cerraron

e

Iberia

la

delante toda una larga rueda, no pa
rece que fuera de la proximidad de los
chillanejos y la espectacular irregula
ridad de los angelinos pueda haber otro

inquiete a los campeo
nes de la primera parte. Aunque con
muchas reservas, quizás podría agre
garse al cuadro de "perseguidores" a
San Luis, por tener cuatro puntos por
disputar que, de ganarlos, lo llevarían
a una situación más espectable. Más
atrás en la tabla, ya no parece aconse
jable buscarle enemigos a Lota-Schwa
argumento

primera rueda
destrozándose

en

Chillan por
seguir a Lota:
cinco expulsados.

que

ger.

Y, además, la misma lucha cerrada
entre sus escoltas tendrá que seguirlo
favoreciendo. Y cuando San Luis e
Iberia jueguen su partido pendiente
podría repetirse la dura lucha que los
libérteos

sostuTlieaon

con

Núblense

el

domingo pasado. Una lucha áspera y
violenta de la cual los chillanejos se
beneficiaron con dos puntos; pero el
único gran vencedor fue Lota, pues sus
más

dos

de rueda, Lota

FINnativas

campeón.

Alter

repetidas entre los escoltas.
Luego de trece fechas de duro bregar
por los

pastos de Segunda, un vistazo
obliga prácticamente a los

la tabla

a

mismos
que

se

comentarios
vienen

y

observaciones
desde hace

apuntando

cercanos

per

dieron cinco hombres en la lucha: tres
expulsados tuvo Iberia y dos Núblense.
Así fue de

áspero

llan. Aunque

no

el combate de Chi
tanto escándalo,

con

por supuesto, había que esperar esa as
pereza. Cuando un puntero .sólo pierde
4 puntos de 26 posibles, con una sola

tiempo. Toda la posible "inquietud"
de los mineros sólo puede provenir de

derrota y dos
claro que no

los dos puntos que los separan de Nú
blense y los siete que los alejan de Ibe
ria Los Angeles. Y aunque queda por

se no

un

perseguidores

sus

ce

empates, queda bastante
se
puede especular con

posibles derrotas. Iberia y Núblen
pueden, entonces, jugar su chan
lo que haga Lota, porque Lota

a

—
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espectacular)

anecdótico, por
dando vueltas en

es

que todos se siguen
torno a las mismas

posiciones.
Conviene, más bien, descender

hasta

el fondo de la tabla. Allá hubo mate

interesante esta semana para la
pugna que mantienen Colchagua y Co
quimbo Unido. La semana pasada hu
bo que aplaudir a los porteños por con
rial

seguir, al fin,

una

ventaja apreciable

colchagüinos. Varios esfuer
había hecho Coquimbo, con muy
mala fortuna, hasta que se puso a
tres puntos del colista. Ahora se repi
tió su infortunio: Colchagua se le pu
sobre los
zos

so a un

punto.

Tuvo la mala fortuna Coquimbo de
ir a caer a San Felipe. Los sanfelipe
ños andan mal. Se dan vueltas por la
medianía de la tabla, pero no hay que
olvidar que es equipo recién descen
dido y es muy pronto para perder el
barniz de Primera División. Pero, por

mal

que anden, no podían hacer mal
papel cuando la ciudad está de ani
versario. Y el equipo se cuadró con
una victoria para los festejos. Largo
se les hizo el retorno a los coquimbanos, pues en San Fernando, bajo in
tensa lluvia, Colchagua derrotaba a
San Antonio por 2-1 (el mismo score
de San Felipe).

El cuarteto de mitad de tabla varió
una vez más con estos re
U. Técnica 2, Municipal 1;

posiciones
sultados:

Ferroviarios 4, Transandino 0; y que
dó pendiente el match Lister RosselSan Luis.

r

¡I*

costaba
itel

I \< II.ON
una

Treinta

«uc-otics

numerada para la

reumon

domingo

el

en

Nacional.

Lo

que

ofrecía:

los reservas de UniversiChile; los suplentes de los re
de Coló Coló; un equipo yugos
lavo conocido en Yugoslavia,
y Unión
Española. Por eso (y no por las nubes
o el frío) fueron apenas siete mil
perso
nas
al estadio. Quejándose del precio
y del pobre espectáculo, decía uno en
se

1

di'

servas

el

'Claro

preliminar:

táculos

se

hay espec
queja, por

entrada para ver
50 escudos.
Pero

cueste

Kaphael

que antes

a

que

uno

una

que

cuando actúa

gan

Y

caros.

ejemplo, de
a
Itaphael

vea

a uno no

POlo

Honorino Lan

a

EMAI

lo obli

tos:

da..."

vitaminizada, harina, cuá-

leche

cibió una negativa en la Asociación
Central, que no aceptaba el pago de
seis mil escudos, que es su sueldo men
sual en su club. Eso no lo cobra ni el
entrenador de la Selección, le dijeron.
Por cierto que la respuesta era obvia : "y
a mi qué me importa; que él trabaje

quer, aceite. De modo que la tradicio

nal "bebida" de

CONTROL.
nosos

—

después de los entre
namientos desaparecerá de las prácti
los
cadetes
cas de
magallánicos, reein-

Después de los bochor
del partido con los

incidentes

uruguayos, las autoridades del fútbol
advirtieron que en lo sucesivo se adop
tarían severas medidas para controlar
el acceso a la cancha y otros recintos
del estadio. Eso, por supuesto, se ha di

cho muchas

antes. El asunto

veces

un
momento
de tirantez que se solucionó con el pa
go de la cantidad exigida.

gratis, si quiere". Hubo

es

que al domingo siguiente (Ecuador) se
cumplió lo advertido. Pero el domin
go pasado ya se volvió al relajo ha
bitual y cualquiera se paseaba como
Pedro por su casa por cualquier lugar

UNIFORMES.—

hay que adoptarlas siempre. Con esto
queda demostrado que las "severas me

Fueron
reuniones
entusiastas las del Campeonato
Y
de Boxeo Militar.
quizás si más apa
sionadas en las tribunas por la iden
tificación de cada púgil con su regi
miento. Prueba de ello quedó en una
pelea que arbitró Rene Paredes. Des
pués que uno de los rivales cayera por

didas de control" no volverán a ser
mencionadas hasta que no se repitan
Incidentes graves.

tro paró el combate y dio vencedor. El
asunto no les gustó a los hinchas del

muy

del estadio. Claro

es que la reunión no
se quiere for
hábito de orden, las medidas

daba para mucho, pero si
mar

un

vencido y cuando Paredes abandonaba
el cuadrilátero, un teniente se le acercó
furibundo y le lanzó la acusación:

oOo—

—

INTERVENCIÓN.— Cuando hace un
informó que la Directiva
se
Central de Palestino había decidido in
tervenir a la Rama de Fútbol, el club
puso el grito en el cielo, protestó, dio
versiones y organizó conferencias de

lado

—

partió

casi

sin

kinesiólogo

y

recurrir

régimen

mente,
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siempre está entrando

fechis.

dinero

y

de compe-

De

ese

modo

llegó
(ki

en

reuniones

no

hay que

no

Eso de que al

.

como

Santiago

no se

pueden

ar

internacionales,

que,

según

le interesan.

público
con

no

le interesan,

quedó

de-

poco más de siete mü per-

millones de recaudación, la "U" ha perdido,
.,
..:'«,-.-..,' >.¿,i„
75 mil escudos. ¿Universidad de Chile
■

.

comprar

tículos importados.

re

mostrado el domingo:
sonas y 43

¿Por qué la Selección
a Santiago desde
aquí parte a Monte

vino

ser por
aclimatación'
¿Será porque estando en Chile no hay
viático de 20 dólares diarios que corre
en el extranjero? Además, claro, de que

unos

las

a

se

y desde

video? No puede

unos

la hora de cobrar, Nelson Ibacache
nesiólogo de Universidad Católica)

no

Guayaquil

Guaya

a

pesos

de los clubes que pro-

nacional

nacional

Montevideo. Y todo, por
más. O, mejor dicho, por
millones más. Sucede que cuando

quil

,

en

dirigentes para que aceptara Jugar
segundo tiempo.

PREGUNTA.—

Selección

ellos, al público

tfíi.-itr todos contra todos

el

oOo—

La

EXPf ¡CACION

1

la

ciativa.

—

uno

ser

sus

un buen vaso de leche. El
resto de los alimentos, los chicos, se
los llevan para la casa. Excelente ini

plazada por

TRATO.
Tan curioso como plausi
ble es el convenio a que llegó Maga
llanes con la ACE (Asociación Cristia
na Evangélica).
Según el trato, esta
Asociación le proporcionará a la Sec
ción Cadetes del club algunos allmen-

es

que

tá muy cansado y muy nervioso. No es
que se haya estado escondiendo. No se
le encuentra porque ha estado dur
miendo". Pero había algo más que un
profundo sueño. Porque el día del par
tido ni siquiera quería vestirse de corto.
Y fue necesario un áspero diálogo con

SEKULARAC

VIAJERO—

Universidad de Chile

Dragoslav Sekularac,

después", tenía

imposible encontrarse con él y como
su ausencia llegara a molestar, los di
rigentes aclararon que "Sekularac es

.?).

pugnan la idea de volver al antiguo

.

atracción de la jornada domini
cal. Y no lo fue. Antes del partido fue

la administramos". Parece cuerdo. (Y
otra 'cosa, ¿se ha fijado usted que
siempre "los que ponen la plata" en Pa
.

—

.

gran

prestar su ayuda. Como
quien dice "nosotros ponemos la pla
ta, de acuerdo; pero también nosotros

las directivas.

superior.

un

ESTRELLA.

rectivos para

en

a

"siete años

ellos, que haría la fuerza económica
para salvar la situación deficitaria del
club, exige la salida de los actuales di

están

pasaron?". Por supuesto

iue el asunto es más cómico que nada,
iM;ro de todos modos el oficial fue acu

prensa para desmentir la información.
El asunto es que a los pocos días, y ya
pasado el escándalo, trascendió silen
ciosamente que el presidente del fút
bol, Alejandro Misle, había renunciado
a ese cargo. Por cierto, hubo nuevos
desmentidos, aclarando el club que la
verdad era que el presidente
había
"puesto su cargo a disposición" del Di
rectorio Central. La verdad parece ser
que hay grupos antagónicos. Y uno de

no

te

'¿Cuánto

tiempo

lestino

(y muy sentido), el arbi

tercera vez

.

mínimo,

ria? Es la única

explicación.

DONDE VA...

viene; de la pagina i

cudería

personal.
organizados

no

que

pudientes, y si uno de esos clubes, posi
blemente el más organizado y pudiente de todos, se mar
gina, es el CICLISMO chileno el que se resiente.
Ese es el motivo de nuestra preocupación. Si León, Gon
zález, Arriagada, Delgado y restantes corredores de Audax
corrieran hoy por otra matrícula, la inquietud habría desa
parecido. En el deporte en general no vale la máxima de
que "los hombres pasan y las instituciones quedan". Cuando
son los hombres los que hacen el deporte, son ellos a los
que hay que icuídar. Las instituciones no cuentan. Cuando
Iván Moreno sufrió esa lesión en el tendón de Aquiles, no
fue sólo el Atlético Santiago quien se sintió herido. También
hubo alarma en la Asociación Santiago y en la Federación,
porque con la lesión de Iván Moreno se perdía un alto
porcentaje de todo el sprint chileno. La Rama de Ciclismo
de Audax constituye un buen 50 por ciento del ciclismo na
bien

tro

en

este caso

deporte pedalero- Con

indiferencia, el directorio central

su

CASA DE DEPORTES SANHUEZA
FABRICA

DE

SIN

OFRECE

DEPORTIVOS

ARTÍCULOS

PAIS

RECARGO

EN

SUS

A

TODO

El

PRECIOS:

Juego de camisetas con números, gamuza cte., cuello redon
do o en V: Infantiles, É° 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, ga
muza gruesG, media manga, cuello redondo o en V, E° 206,60;
manga larga, E° 254,80; listadas, nueve franjas, media man
ga, E° 283,80; manga larga, E° 331,80; juego de camisetas
3n
popelina indesteñíblo, media manga, E° 305,80; manga
larga, con broche, E° 375,80; listada, media manga, B° 427,60;
manga larga, con broche, E* 501,40; en raso fino, media man
E° 496,50; listadas,
ga, E° 384,80; manga larga, con broche,
media manga, E° 544,60; manga larga con broche, E° 658,60;
E°
Pantalón con cordón: Infantil.
10,00; Adultos, E° 14,50; con
cinturón, E° 16,50; Tipo Selección, con broche, E° 17,80. Me
dias gruesas, reforzadas: Infantil, E° 12,00; Juvenil, E° 13,00;
Adultos, E° 14,00; Borlón, E° 16,60; Elásticas, E° 19,50. Pelotas
para fútbol merca "Festival", reglamentarias, fabricadas con
materiales de primera. E° 72,80; de 18 cascos, "Festival Espe
cial", E° 89,80; "Super Festival", de 32 cascos, E° 105,80;
de Vóleibol, E" 89,80; de Baby-Fútbol, de 32 cascos, E° 105,80.
Zapatos para fútbol, cosidos, fabricados con materiales de pri
con
mera
franjas blancas; del 26/29, E° 39,80; del 30/33,
E° 44,80; del 34/38, E° 55,80; del 39/44, E° 79,80; Flecha
Sport, con planta de goma "Dribling" tipo Europeo, E° 105,80;
forrados, acolchados, E° 122,80. Zapatillas para box, caña
alta, E° 72,80; zapatillas pedestre, E° 69,00; zapatillas para
ballet, E° 42,00. Mallas para fútbol, lienza, de! 14, corriente,
E° 288,00; tipo Estadio, E° 304,00; de vóleibol, E° 154,00; de
baby-fútbol, E° 216,00; de pimpón, E° 10,80. Blusón para
arquero: Infantil, E° 25,80; Adultos, gamuza corriente, E° 30,80;
acolchados, en gamuza gruesa, E° 42,80.

CONTADO,

no

un

entendemos ahora hacia dónde

va.

y

aterra la indiferencia de las au
toridades por defender ese porcentaje de capacidad de nues

cional, pero

tiene que ser corregida, porque, Insistimos, no se
club determinado. Se trata del ciclismo chileno,

siempre
trata de

cuenta ni puede contar con una esEl ciclismo necesita de clubes poderosos,

gente modesta que

10%

DE

CRÉDITOS A LOS

DESCUENTO EN TODOS

CLUBES DE

INDUSTRIAS,

LOS
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SOLO

de Olivares, es el mayor freno a las pretensiones naciona
les de estar presentes en otra edición de la Copa Mundial.
Y para conseguirlo, creemos que nuestro fútbol va por el
camino justo, por ese que se ve tan claro cuando yendo en
ataque, todos tratan de juntarse, de buscarse. Única forma
zo

en

que Olivares no se vea tan tremendamente solo, como se
casi todos los centrodelantercs en el fútbol que se juega

ven

hoy

en

el mundo.

SE LE PERDIÓ...
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cierto. Araya malogró dos ocasiones
espléndidas antes de ser lesionado. Olivares, otras dos. Has
ta Quintano anduvo entreverado en una acción confusa
frente a Maldonado, que en lineas generales trabajó más
que Nef a lo largo del partido, confirmando la impresión
expuesta de que Chile pudo y debió ganar pese a todos sus
ripios y dificultades derivados de ausencias importantes, la
superación del rival y lo que cuesta siempre imponerse fue
ra de casa.
Ecuador fue un equipo virado, es cierto. Virado en cien
to ochenta grados en relación al elenco ultradefensivo, monocorde y sin iniciativa que sólo salió a cerrar su área en
Montevideo y Santiago. Pero, aun así, las cosas se dieron
para que Chile pudiera ganar en esos veinte minutos fina
les en que el anfitrión entró a dilatar y defender el empate
como única posibilidad de sacar siquiera un punto en esta
eliminatoria. Ahí, en ese lapso en que Ecuador cayó en el
agobio y el más absoluto desorden, fue cuando Chile debió
inclinar la lucha a su favor poniendo precisamente un poco
de orden, de control, de serenidad frente al arco. Que fue
justamente lo que les faltó a Olivares y Araya, convertidos
a la postre en los amagantes más serios para Maldonado.
El empate no es un mal resultado, pero deja al fútbol
nuestro en la obligación de ser vencedor en Montevideo
ante un Uruguay descansado y sin problemas de alineación,
en contraste con las bajas sufridas por el plantel nuestro
en este ajetreo reciente con los ecuatorianos.
El fixture, no hay duda, se hizo para los orientales.
Lo peor es que a la ausencia importante de Fouilloux
se agregó en Guayaquil la de Valdés —que venia
jugando
muy bien— y se agrega ahora la de Pedro Araya. Y entre
titulares y suplentes
existe una
poco grato es decirlo
marcada diferencia de aptitud que en Ecuador pesó dema
siado en el rendimiento de una vanguardia desnivelada y
sin la línea de fútbol que es patrimonio de esos hombres.
La voluntad de Marcos y Veliz no basta para sustituir a
Valdés y Fouilloux, por ejemplo. De modo que todo eso con
tribuyó para que Chile sólo sacara un empate y con los
problemas derivados de la velocidad, la marcación en me
dio campo
y el espíritu admirable con que se condujo Ecua
dor hasta el descanso.
Un tiempo para cada uno. Pero Chile estuvo más cer

Se pudo ganar,

es

—

llegó mejor al final.

ca, porque

JUMAR.

ARTÍCULOS.

A 3 MESES

BATA-

PLAZO,
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SIN RECARGO.

ESPERANZA 5

triunfo batino que se anticipaba. Lo demostró no sólo
el éxito de Augusto
Silva, sino el hecho de que los
capos" de siempre, Luis Sepúlveda y Orlando Gua
rnan, apenas si fueron capaces de aparecer en
pues
tos secundarios en algunas
embalajes, lo que significa
que la preparación de ese equipo no es la
mejor. Falta
pues una autoridad no sólo en la
competencia misma,

SANTIAGO.
FONO 94516
ALAMEDA 2879
LOCAL 147
SANTIAGO.
CASILLA 4680
CORREO 2
SANTIAGO.
FONO 93166

-

-

-

-

-

-

-

de Audax Italiano, la Federación del ramo y otras autori
dades superiores del deporte chileno, creemos, se han hecho

cómplices de este verdadero atentado contra el ciclismo.
Con verdadero orgullo veníamos asistiendo al resurgi
miento de esta especialidad, que había sido sepultada en la
ampliación del Estadio Nacional con ocasión del Mundial
de Fútbol de 1962. El aire renovador le había venido con
el nuevo velódromo y con los sacrificios de algunos clubes,
entre los que habíamos señalado a Audax Italiano en los
primeros lugares. La deserción de Audax ahora es un rudo

golpe a ese resurgimiento.
inquietud no ha tenido eco

a lo largo de la
semana.
Siguen latentes entonces los problemas que ha ve
nido mostrando Bata en los últimos años. Una verda
dera lástima, porque se reconoce
que las autoridades
de la firma han gastado su entusiasmo en reforzar el

sino

equipo pedalero, pero han descuidado un aspecto vital
sigue frenando las enormes posibilidades que tiene
equipo de transformarse, en ausencia de Audax,
en equipo número uno del país.

Pero
en

—

desgraciadamente nuestra
quien corresponde. Esa espe

que

este

cie de indiferencia y desprecio por lo que viene ocurriendo
con esos corredores que se niegan a abandonar su alero de

VALOR DE LAS S1UBSCRIPCIONES DE "ESTADIO" PARA EL EXTRANJERO
Centro y

Europa

Corea-Israel

Norteamérica
USS 31

y

35.—

46.7-

N. Zelandia

59.—

Los precios en dólares indicados

Impreso

Australia y

Hongkong

incluyen transporte

y Distribuido por

—

Empresa
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Editora

—

y certificado aéreo.

Zlg-Zag,

s. A.

ESCRIBE

Con la organización
del torneo mixto de
ANA MARÍA

atletismo escolar,

MELLADO

Universidad Católica

sigue las

EN LA

grandes jornadas
colegiales.

PUNTAJE
DAMAS

l?te«.
1.' Dunalastair
2,o

María

3.» Villa

Nascimlento

i" Col.

7.' Ins. Santa

.......

■'

3.°

*.•

,

8

■

■.

7A &■-■ ...Ptos.

»*"

343
318
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TORNEO

UNcalendario

que

no

estaba

el

en

tradicional de compe
tencias atléticas escolares. Muy cono
cidos y de gran jerarquía son los or
ganizados por el Atlético Santiago y
Stade Francais. Ahora aparece Uni
versidad Católica auspiciando uno que
tiene carácter selectivo para los edu
candos

de

participarán

plausible
el

en

principio,

en

trabajo de años,

lizado por las instituciones

das,
ner

merece

el

De partida, el campeonato tuvo ori
ginalidad. Eso de que en la variedad
está el gusto es muy cierto. Los orga
nizadores
variaron
cuanto a los
en
eventos tradicionales y llamaron a com
petir juntos a damas y varones. Lo que

supuesto tiene su atractivo espe
cial. Las mixturas nunca han hecho da
ño al atletismo. Cuando las pruebas
por

de

varones se

las
la

son

un poquito flojas
encargadas de po

ponen

damas las

pimienta y viceversa. Esto fue
justamente lo acontecido en las etapas ÍT--Vprogramadas el fin de semana.
ner

Pero la innovación más llamativa de
todas estuvo sin duda en los premios.
Nunca habíamos visto tantos y tan ar
tísticos objetos para regalar a los que
se suben al "pódium". Huasos de bron
romanos, Quijotes,
orgía de premios.

carros

ce,
una

en

fin,

colegios particulares que
en el torneo Nacional Es

colar.
Esta idea,

Inspirada

forma airosa.

23
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Verbo Divino

2.»

neral, lo demás estuvo a la altura de
siempre y el "match" salió adelante en
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Salvador
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Only.
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4.° San Juan Bautista

6.»
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Santiago College

seguir

marco

campeonatos.
La puesta

el

en

adecuado
en

e

rea

menciona

futuro y

te

propio de estos

marcha del torneo

debe al esfuerzo y

Una
no se

se

empeño desplegados
un solo hombre, el

cosa

por otra. Los

organizadores

preocuparon de mandar las invia tiempo y algunos colegios se

taciones

de por qué
primera
unión de la entidad cruzada no haya
alcanzado el brillo habitual en estas

informaron recién el viernes en la noche de que sus pupilos tenían competencla el sábado por la mañana. A esto
se añade la época. Diversos planteles
se encuentran en vacaciones invernales. Sin embargo, no todo pecó en contra. El juez de partida en la pista, muy
bueno. Dando instrucciones precisas y
ordenando la largada sin vacilaciones.
Resulta algo extraño encontrarse a

competencias.

quemarropa

especialmente

por

Luis Carmona. Claro que
organizar un evento de la envergadura
estu
que son siempre los campeonatos
entrenador

la colaboración de
ahi la
gran número de personas. De

diantiles, requiere
un

explicación

esta

re

con la ausencia de algunos
vialores atlétlcos estudiantiles
fallas
en la organización gey algunas

Aun

buenos

así,

aguas de las

en

í ~¿¿-r
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[
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elementos jerárquicos
esta difícil disciplina. Más aún en
con

(Continúa
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cansa de escuchar
mismo: que no tene
delantera, que falta profundidad,
que sólo contamos con centrocampistas, que nuestra producción de goles

A veces se

UNO
siempre
mos

lo

mínima. Y todo eso que ustedes sa
ben. De veras, uno se cansa de esta
repetición eterna. T piensa más allá
de los resultados, de ciertos resultados,
de esos cero a cero que nos desaniman,

es

de esos matches que pudimos ganar,
pero que el gol no quiso producirse. En

fin, tanta

cosa.

Pero ¿no sucede esto en todas par
tes? ¿Sobre todo en los campeonatos

ES LA ORDEN DE LA

del mundo, en los encuentros decisi
de las eliminatorias? A cada rato
se encuentra con marcadores ce
rrados a piedra y lodo o con pusiláni
mes uno a cero o uno a uno. Y, de

ESCRIBE
PANCHO
ALSINA

vos

uno

ÉPOCA

pronto, diez por uno, siete por cero.
¿Qué pasa? Es claro, el equipo chile
no empató sin goles con Paraguay y
Uruguay. Pero después le hizo cinco al
combinado porteño y luego cuatro a los
ecuatorianos. ¿Qué pasa? ¿Tenemos o
'

no

tenemos delantera?

¡ES QUE hay que pensar también

en

el adversario! No se dan a cada vuelta
de una esquina teams como ése de los
húngaros del cincuenta, que a los vein
te minutos de juego ya estaban arri
ba por dos a cero. Coles de todos los
matices, goles y más goles. Pero suce
de que los contrarios también anota
ban. Yo los vi cuando les hicieron ocho
a los alemanes. Pero a ellos les marca
ron

tres. El

ese

peligro.

arriesga siempre

aue

corre

TODAS XAS

ClN€*íÁS

DEL

MUNDO FALTAN
NI

GOLES, PORQUE
SOBRAN LAS

EL MIEDO DE
?$

podido

ser

mienzan a ponerse nerviosos los de
lanteros que se saben superiores, que
tienen una intima obligación de ganar
y no consiguen hacerlo.

QUE INSPIRAN
:

habría

problema. Y cuando el gol no se pro
duce, cuando la pelota que va a cruzar
la meta tropieza con una pierna, un
muslo o una espalda y no entra, co

PRECAUCIONES

PERDER.

Puskas

el formidable goleador que fue,
con todas las
precauciones que
toman hoy día las defensas.

ALGO falta

V

en

él

ataque chileno. Es

que algo falta en el ataque de casi to
dos los grandes conjuntos de todo el
mundo. No todos podemos contar con
un Pelé o un Eusebio, ¡qué embromar!
Recuerdo jugadores de otras épocas y,
de veras, añoro algunos de ellos.
"A usted —me pregunta el amigo de
jiempre— ¿qué jugador del pasado le
gustaríh 'pa'ral nuestra ^elecc^ón de
,

Pero, ante todo, hay que dejar
blecida

Mucho

una cosa.

es

esta

lo que de

pende del rival. Yugoslavia le metió
goles a Finlandia, pero no pudo
hacerles ni uno a los belgas. Alemania
se dio el lujo de anotar diez tantos en
la portería de Chipre, pero se con
nueve

formó con un triunfo de 1
Austria y con un empate 8

a

0 frente a
Es

uno con

cocia.
PODRÍAMOS

más

hacer

comprende. Pero en los tiempos que
vivimos eso siempre es difícil. El anti
fútbol, las defensas que, a falta de ca
llad ponen cantidad, siempre son un
Uruguay vino

a

jugar

Chile

con

en

plan de "equipo chico", eso quiere de
cir que puso mucha gente en su área,
conforme se hace cuando se tiene mie
do de perder. En el grabado puede

apreciarse

como

Adolfo

las proximidades del
de defensores.
en

—

Olivares
arco
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hoy?"
Y yo, sin vacilar, le respondo ense
guida:
Jorge Robledo.
Me explico, si puedo. Jorge era fuer
te, cabeceaba muy bien, entraba con
todo. ¡Pero también sabía jugar muy
bien al fútbol! Que no se les olvide eso,
porque es muy importante. No sólo
eran los goles que señalaba el
gringo,
—

eran

también los que fabricaba para

compañeros. Yo recuerdo cuando
llegó a Coló Coló. Recuerdo cómo Juan

sus

Aranda

se

transformo con él y fue

un

puntero útil y perspicaz. Nunca lo ha
bla yo visto asi, lo descubrí cuando Ro
bledo me lo señaló. Tengo una vieja
estadística: en los diez primeros parti
dos que Jorge Robledo Jugó en Coló
Coló, el elenco popular señaló un total
de cuarenta goles. ¿Se dan cuenta?
¡Cuatro goles por partido! V no los ha
cia todos él, no se vayan a creer. Jorge
Robledo, en nuestro equipo actual, se-

CUALQUIER BUEN

Siete defensas ecuatorianos para dos atacan
chilenos; esa es la proporción en que se

tes

mueven

pocos

ahora

los

delanteros.

goles. Y el mal

no

es

ria una pieza vital, sobresaliente,
sacional. Vamos, digo yo.

Por eso hay
sólo de Chile,

sen

PIENSO también

en

otro que vistió

tudes que hoy serían brutalmente
tundentes.
Enrique era pique, chut y gol. Le
echaban a correr una pelota, él la se
guía y disparaba. ¡Y cómo! Cañonazos
como para doblarle las manos al ar
quero que los quisiera atajar. ¿Pero
qué hacemos si no ha vuelto a apare
otro Sorrel? Sería lindo tenerlo
cer
ahora, es claro. Como también lo se
ría tener al gringo Robledo.
con

TODO es relativo en la vida. Un
buen elenco puede ser goleador insig
ne si encuentra adversarios inferiores
que no buscan el empate sin goles o
la "derrota honrosa". Nosotros, cuando
estábamos muy por debajo del fútbol

argentino, también nos dimos el lujo
de empatarles o de perder estrecho.
Siempre con pocos goles, pese a que
los alblcelestes tenían en esos años

ENCUENTRA AL

delanteras
estupendas, cañoneros y
buenos jugadores de fútbol. Portugal
cuenta

la camiseta alba. Hablo de Enrique So
rrel. "El Tigre" tenía un par de vir

SI

el mas rendidor, el más
goleador de los delanteros del fútbol
europeo: Eusebio. Sin embargo, ju

gando

con

en

Lisboa, los lusitanos no pu
un gol a Suiza. Son
pasan y hay que aceptarlas.

dieron hacerle ni
cosas

que

Figúrense ustedes

que la fuerte selec
ción de Alemania Occidental, que per
dió en todo un año un sólo encuentro
(el que

perdió

en

Chile, justamente),

muestra una estadística que hace pen
todos los goles han sido señalados

sar:

por Gerd Muller, el sucesor
Seeler. ¿Qué tal si Muller se
si se lesiona?

de

Uwe

enferma,

lloso. Pero ¿se dan cuenta ustedes de
lo difícil que es juntar una ofensiva
la de los magiares de entonces?
Tener a Kocsis, el más extraordinario
como

cabeceador que he conocido, malaba
rista con la pelota en los pies, artista
del balón. Tener a Perene Puskas, el

más soberbio tirador a puerta que pue
de haber existido en el fútbol mundial,
un hombre que
con la zurda
jamás
elevaba un disparo. Con Higdekuti, aue
subía y bajaba, centrodelantero del ti
po de Di Stéfano, con Czibor, un pun
tero excepcional, de la talla de Orsl, de
Loustau o del Chueco García, de fút

bol
Es

alegre, veloz, picaro, sorprendente.
claro, no va a repetirse un ataque
ése. Pero ahora, con las defen
que llenan la casa de gente, acaso

como

MAQUINA de hacer goles nunca vi
otra igual que aquellos húngaros de
los años cincuenta. Ellos jugaban, sim
con
cinco delanteros y, a
veces, con seis porque Bozsik, el más
sabio de los mediocampistas que he co
nocido, se incorporaba al quinteto. Pe
ro
por eso mismo también ellos su
frían caídas frecuentes de su valla. No
hay mejor defensa que un buen ata
que, parecía decir este team maravi

plemente,

—
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sas
no
ces.

tendrían la contundencia de enton
No harían tantos goles como en su

época.
LOS URUGUAYOS estaban felices
cuando empataron con Chil? sin go
les. Y más felices cuando consiguieron
un angustioso triunfo de uno a cero
con Ecuador, jugando en Montevideo.

Los argentinos,

en

Bolivia,

anotaron

un

EQUIPO PUEDE SER1!
ADVERSARIO PROPICIO...
rros

increíbles. Pero

en

las áreas

no

es

tan fácil como parece realizar la ma

precisa. Y realizarla oportuna
Por todas partes hay piernas,
hay golpes, hay obstáculos, mil obstácu

niobra
mente.

los. Pero apenas nuestros delanteros
encuentran el camino, son capaces de
golear. Porque todo depende del con

trincante.
NO ES que yo quiera discutir, no me
interesa meterme en polémicas. Sólo

p*

fc.*«j» ^

i

he

deseado

señalar

hechos,

circuns

tancias, ver modo de aclarar un poco
el panorama, aunque aclararlo es tan
difícil como aclarar lo que sucede en
con
estos supercerrojos
las áreas

.

y fuego casi siempre—, que
han dado en poner de moda casi en
todas partes. Empatar en cancha aje
na y ganar por la mínima Jugando en
la propia, ése es todo el problema del
fútbol con el que quieren convencernos
los técnicos de la nueva ola. Allá ellos.
—sangre

Porque yo seguiré pensando que

eso no

fútbol y que si las delanteras no
más goles, no es porque falte
profundidad en el ataque, sino porque
sobran las precauciones y el miedo de
es

marcan

perder.
No lo niego, me gustaría cambiar al
gunas cosillas en nuestro ataque. Me
gustaría, por ejemplo, fio tener un de
lantero que vaya adelante contra to
do, sino más bien uno que sepa dispa
rar desde fuera. Sin darme cuenta, he
vuelto a pensar en Osvaldo Castro.

'

í'

*f

P. A.

.

,

.

solo tanto. Por todas partes es lo mis
mo: falta dinamita, faltan goles. Por
que ya nadie juega abierto, nadie da
facilidades y, antes que ganar, tratan
de no perder. ¡Qué lindo es el fútbol
con hartos goles! Pero ahora ésto se
produce únicamente cuando la dife
rencia de capacidad de los adversa
rios lo permite. Y asi y todo, los chi
cos
(y como chico jugó Uruguay en
s«?
dan
nluiestro Estadio Nacional))
maña para que no los goleen, ponen
obstáculos que a veces resultan insal
vables. ¿Quién iba a pensar que Ecua
dor mantuviera frente a Uruguay un
cero a cero durante setenta y siete mi
nutos?

ser

una

pensó
a

que

Italia,

eso

todos

tantos. Italia Importa los mejo
delanteros del mundo, ¿y para que?
Pues, para anularlos con cerrojos tre
mendos. Es la orden de esta
época.
Que busca resultados, pero los busca
por un camino equivocado, me pare
ce. Entiéndase bien, yo no estoy en
contra de los sistemas defensivos, de
res

las marcaciones. Pero de ahí a renun
ciar a la victoria buscando un empate
sin goles problemáticos, hay mucha

distancia.
AHORA se ha inventado que los de
lanteros chilenos tienen miedo. ¿Mie
do? Que cuidan demasiado el físico.
¿Y qué creen que debe hacerse? ¿Ir a

podría

o a

darlos sólo por darles

el gusto a los "valientes" que están
la tribuna? No hacemos goles, no
hacemos todos los goles que podríamos
hacer. De acuerdo. Hay a veces yeen

en

siguie

aguas y ya nadie pensó en ha
goles. Un domingo, en ocho en
cuentros del calcio, se produjeron seis
goles. Y en muchas ocasiones, en diez
encuentros, se han marcado apenas
cer

,-.■

solución. Pero cuando Helenio

Herrera lo llevó
ron sus

*-',#•.'■ »v^

nueve

recibir golpes
LOS SUIZOS inventaron el cerrojo.
Mejor dicho, lo inventó el austríaco
Rappan, para uso de los helvéticos. Al

comienzo nadie

:-.j

^:.l#v*^«^'.-; ;: v:';'xís':'S«;Vi.T. «,,.;,

Con su solidez, con la simplici
dad y espontaneidad de su fút

bol, Jorge Robledo habría podi
a gusto del cronista, un

do ser,

centrodelantero ideal para el fút
bol que se está Jugando.
.

39

.

v

MUY

cerca

azteca

ELEGANTES

de

con

la frontera del .país
Estados Unidos, so

bre el Golfo de México, está la ciudad
de Corpus Chxisti. Siguiendo el derro
tero de la costa, viniendo del norte,
Corpus Christi señala el fin de las lla
nuras
texanas. El rio Bravo está a
pocas millas. Termina Estados Unidos
y comienza México. En otro siglo, esas
tierras pertenecieron a la corona espa
ñola, y aún se conservan ahi muchas de
las costumbres y hábitos venidos de la
península. El conquistador plantó allí
sus banderas con las insignias ;de Cas
tilla el día de la celebración de la
Ascensión de Cristo, y por eso el mo
tivo de su religioso nombre.
La tierra es árida, húmeda, y casi
todos los años los tornados provenien
'-'

El estilo de Lee Evans
convencerá

no
a

jamás

los estetas del

atletismo,

pero

garra ya le
un

su

aseguró

lugar

en

la

historia.

tes de las corrientes marítimas del tró

EXTRACTADO DE LEQUIPE MAGAZINES

pico azotan

esos

parajes dejando

secuela de horror y destrucción.

una

Cor

Ohristi podría haber sido una de
esas ciudades que para el resto de los
texanos y norteamericanos
permane
cen
ocultas, sin siquiera saberse que
existen en el mapa a no ser por esos
tornados. Pero hará cuestión de algu
nos años, otro fenómeno que no tenia
nada que ver con las inclemencias de
la naturaleza coadyuvó a poner los ojos
"torna
en la región. Esta vez fue un
do" compuesto por cuatro muchachos
pus

Desde
nó t'l
arrastre de máestilo, pero
quina, Evans si* impuso en las Olimlos 100 metros.
en
México
piadas de
45"i
ton
(serie). 45"5 ('/i de final),
4:?"8 (en la final).
v
li"K ('■- final)
Sin

con

muy joven, Lee Evans com cu
traqueteo por las pistas. Ahora

tiene 23

años, mide 1,80

y

pesa

77

los. Fue

ki'

una tic la.s glorias del "staf f
José, bajo las órdenes de Bud
Winter. Los problemas raeiales lo hi

de

San

cieron pasar al Club Santa Clara.

¡o¿

que arrasó, destruyó y pulverizó
existentes records de Estadas Unidos y
en
el mundo para las distancias cortas

de
pruebas de relevos. La Universidad
milano y
Corpus Ohristi produjo este
—
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nos cuenta Steinbeck. Se trata de Lee
Evans. Sus padres, acosados por la mi
seria y víctimas de un racismo impla
cable, decidieron un día tentar la pere
grina aventura y salieron de un case

río muy cercano a Corpus Christi rum
bo a California. La travesía duró me
ses, y cuando por fin la nueva tierra
estuvo bajo sus pies, los Evans se detu
vieron en el primer poblado para que
naciera Lee. Fue el 25 de febrero de
1947, en Madera.
La vida siguió aconteciendo dura y
violenta, pero no tanto como la que
dejaron atrás. Lee tuvo una niñez co
mo la de todos los negros: relegados a

segundo plano, percibiendo ser ob
jetos y no personas humanas. Creció

un

con

sabor

un

amargo.

A

catorce

los

años, cuando estaba en el Higih School,
descubrió el atletismo y en él desbordó
todas las fuerzas de sus resabios inte
riores. A los 21 años, el 15 de octubre
de 1968, en México, llegó a campeón
olímpico y recordman del mundo en
400 metros planos, con 43"8, y campeón
olímpico y corecordman del mundo en
posta de 4x400 (2'56"1)
.

SU HISTORIA DEPORTIVA

sus records perMmales
nuevamente. Las 440 yardas a 46"7,
a
46"4,
y en junio terminó en
después
46"1, el mismo dia que su compañero
de equipo, Tommie Smith, que había
sido su "bestia negra" en 400 metros,
reventó el record del mundo en 200
metros con 20" clavados.

rompió todos

después, Evans se coro
campeón de los Estados Unidos en
la distancia en
recorrer
440 yardas al
45"9 y salió del papel de "segundón"
Poco tiempo

nó

de Smith al cronometrar 45"7 en 400
En julio del mismo
metros lanzados.
año fue a un evento en Los Angeles,
del mundo en
y se aproximó al record

400. Quedó exactamente a tres décimas
de segundo. Corrió er 45"2. «Ese mismo
día, en la mañana, participó con Smith,
Fray y Lewis, todos negros, en ese fa
moso relevo de 4x400, qiue fue el prime
ro en descender la barrera de los tres

minutos. Hasta hoy dia ese tiem
(2'59"6) sigue siendo fantasioso, a
pesar de que otro cuarteto en México
(con Evans a la cabeza) lo rebajó a
2'66"1.
Este negrito de San José posee un
estilo que no le pide prestado nada a
po

la

elegancia. Pero

mento y
por muchos años mantuvo una tradi
ción de fabricar velocistas para el atle
tismo. Los entrenadores deportivos de
otras universidades hacían cálculos de
puntaje sobre la base de lo que les po
dían dejar los gamos provenientes del
último rincón de "América".
todas las cosas en este
cambian con una ce
leridad pasmosa, la historia deportiva
de la Universidad de Corpus Christi
puede comenzar relatándose ahora al
igual que los cuentos infantiles de:
"Erase una vez en un lugar lejano. .".
Porque la historia del "sprint" norte
americano y mundial se está escribien
do en la región opuesta, en las calidas
y benignas tierras de California. La
Universidad de San José, ubicada en
los aledaños de Los Angeles, pasó a
reemplazar a Corpus Ohristi en la pro
ducción de gamos.
Sin embargo, ¡qué curiosa y coinci
dente es la vida! Quienes hayan leído
la iracunda pero hermosa obra litera
ria de John Stetobeck "Las uvas de la
ira", recordarán el pavoroso relato de
una inmigración
de gente pobre del
medioeste hacia el oeste en busca, de
mejores horizontes. Pues bien, una de
las estrellas más connotadas de University of San José hizo ese mismo via
je, pero lo hizo en el vientre materno
algunos años después del período que
Pero

decimocuarto
Precisamente
cumpleaños, Lee Evans debutó en las
hizo
en
Lo
4(40.
pistas.
yardas (402 m.
en

su

tiene

un

prodigalidad

una

tempera
precisa

que

ambiciones a una edad precoz.
Antes de hablar de facultades natura
les, habría que referirse a «una enorme
ron

sus

A UNA EDAD PRECOZ,

como

pérfido mundo

LEE EVANS COMENZÓ A

.

DEMOSTRAR SUS HECHURAS DE

CAMPEÓN
:,-.:,,
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tiempo de

con

62". Por

ser

ésta la

primera incursión en un mínimo pri
mer año, no estaba mal. A los 15 años,
el pequeño ISvans precipitó aún más
sus disposiciones naturales nara la ve
locidad prolongada. Registro 55" sobre
440 yardas. El mismo año (1962) había
cronometrado 215", en 880 yardas (804
m. 62). Al abandonar el High School
sus

eran

progresos

notables.

En

1964

tenía 17 años y registros pasmosos pa
muchacho de su edad: 21"7 para
las 220 yardas y 48"2 en 404 yardas.
En la Universidad de San José se
encontró con el hombre indicado que
haría rebajar
sus registros iniciales.
Era el entrenador Bud Winter, una es
pecie de Mago de Oz, que es capaz de
hacer de un negro trotador un pro
yectil con capacidad de máquina. Bajo
la dirección de Winter, Lee Evans hizo,
ra un

muy rápido,
Su seriedad

progresos

considerables.

en los entrenamientos,
excepcional voluntad y desde ya

extraordinaria

su
su

facultad

para sufrir
largo tiempo sobre las pistas dieron re
sultados elocuentes. En 1965 Evans lle
vó sus records personales de 220 y 440

yardas
a

a

20"9 y 46"9, de refilón rebajó

1'59"2

las

880

yardas.

Pero fue en 1966, a la edad de 19
años, cuando Lee Evans comenzó a ser
señalado en la "élite" norteamericana
y

a

confirmar,

una

cierta

reputación

La temporada de 1966
internacional.
había sido para él una escalada irre
era continua,
sistible. Su progresión
carrera

nas

tras carrera,

veces

con

acompañada algu
grandes victorias sobre

los mejores de América. En mayo Evans

42

capacidad de trabajo en la pista uni
versitaria. Un cierto complejo de infe
rioridad

respecto
contra

nas veces

pistas.

a
su

Quedaban

Smith atento

algu
permanencia en las
dos posibilidades:

mandar todo al diablo o derrotar a
Tommie. Decidió esto último.
Quería
demostrar que era el mejor de todos
para la "vuelta olímpica" y estaba dis
puesto a reclamar ese derecho. Pero el
fin de la temporada de 1967 había
sido para él una seguidilla fantástica
de duelos con Vlnce Matthews, otro ne
gro de 20 años, espléndido atleta y en

tonado con las mismas facultades de
resistencia que Evans. En un encuen
tro entre los tres ganó finalmente Lee,
y a la llegada del afio 1968 Smith se
desinteresó por los 400 metros.
En el verano del año olímpico siguie
ron cronometrajes más reducidos. En
Sacramento volvió a recoger el título
de

campeón norteamericano,

con

45"

400 m. Por esa época decidió con el
resto de los compañeros de equipo ha
cer un "tour" por Europa en son de
en

competencia. Pero la diversión fue mu
cho más que los resultados. Lo gana
ron en todas partes con marcas me
diocres. Las opciones olímpicas se pre
cipitaron en las pruebas de selección
que los norteamericanos llevaron a ca
bo en South Lake Tahoe, donde Evans
dos
metros

en

record

días
en

del

corrió tres cuatrocientos
45"4 y... 44", nuevo

44"9,

mundo.

Este tiempo tuvo
repercusión. Golpeó las agen
cias cablegráficas del mundo y al igual
que la jornada de Sacramento (los 10"
una gran

fíat

m.)
hizo detener por un
el aliento de los entendidos.

En los juegos demostró sin reservas;
toda la grandeza de su clase. En la■■fiv.-

"miel sobre hojue
jueces internacionales repa
e¡ número de clavos que los

nal

100

en

momento
No todo
las". Los
raron

en

iba; a-

ser

norteamericanos usaban en sus zapa
tillas y el record no fue homologado.

recta con un

Era

Fue la

entonces

México...
i^tr^Wv^J^

necesario

con

otras

esperar

hasta

jó atrás

hermanos

de

raza,

Tommie

en

tilo

no

Convencerá ^amas<^i"Jos

les

.

como uno

este

a engrosar ios anade los atletas niás espec-7

tas, pero, pasará

es

,

taculares detodOs los tiempos.

poder negro, después de

Juegos Olímpicos.

su

triunfo

compañía

de

Evans, después

'"
•

de

la expulsión de Carlos y Smil h de

Smith

Jobo Carlos,. Lee Evans
los

estilista que

'ABAJO, lZQUréRbArBoí'%intet;

levanta
«a -totazo' haciendo el simbolismo del
en

ese

.

'•..£ ARKIBA, IZQUIERDA: Sbjiaarizando con sus compañeros de equipo y
y.

a

BüdT^iTttrér;xestá'a«desimante^

ladas por motivas ^raciales. Evans pasó
al Olub'Sanra Clai*a; Su nuevo destino
nó es -muy .; xii\0xí^^fí&; pero de se-:.
güiro v no «fse detendrá tán^ luego/ Su es

empuje endemoniado de

James,
consagración suprema para él.
día las filas de San José, a

Hoy

zapatillas.

cargó' de

derrotó a sus compatriotas Jamés^
(43"9í y. Freemann i44"4), al precio
de un esfuerzo intenso. En la línea

ia villa
■

.■:."'"

■r\fiñS/'fuaklk~ái^^l¿^Éta7Mi^<^
-

olímpica.

'

f¡uit.r¡ia

a

derecha.

rápectlva^acasté.)

;-í '•.;'.:
■.'-

dos .sin los negros en 400 metros?'
Evans, Freemann
y James, de iz-

.

México.

«

(1.?,

2.°

y

Olimpíadas

3.°,
de

-'-.,:'■■■:.

DIARIO
RadnicKi, de Yugoslavia, ya sabíamus algo: que Co
ló Coló no quiso traerlo hace un par de meses por
tratarse de un cuadro desconocido, y, por lo mismo, peligro
de un presunto mal negocio. Luego de que Universidad de
Chile se aventuró a jugar el partido, el Radnicki sigue

DEL

na fue "nadie al partido—,
y quie
ganaron mucho con conocerlo. Indefini
sin
brillo individual, el cuadro eu
planteamientos,
ropeo no tuvo siquiera la atracción de Sekularac, que fue
prácticamente forzado a jugar el segundo tiempo (lo que

siendo
nes

do

un

mal

lo vieron

negocio

—

no

en

hizo sin niucho

entusiasmo, por supuesto).
Cualquiera haya sido la calidad del adversario y la
espectáculo, lo cierto y lo importante es que

atracción del

#,- imww

¡ ¿ton/!?-

-

«*™*<

m#'

.¡mt#' .«*«**

Universidad de Chile sacó una victoria internacional con
equipo de reservas. Vale la experiencia desde ese punto
de vista, si bien no valió en lo económico ni como espec
táculo. Habla bien la victoria del plantel universitario, de
un núcleo de suplentes que se ha venido haciendo a las
exigencias de ganarse el puesto con todo el rigor y la res
ponsabilidad de un torneo local (con ellos la "U" se mantu
su

vo

invicto

en

el

Metropolitano)

y ahora

en

una

circunstan

cia internacional.

Ahora, como expresión futbolística, lo del domingo fue
pobre. Después de los primeros 45 minutos, la timidez ofen
siva de «los europeos había quedado de manifiesto en que
sólo se procuraron una situación de riesgo frente al portero

«Mfl^

f^nutljrta/'T.

EL 2-0 DE LA
EL VALOR DE
LOS

fc^zSp-^

DE VIDA
'-L-^écMk^^^<sf:
Urzúa,

que

a

los 15 minutos debió

sacar

al

córner un

vio

lentísimo disparo del alero derecho Jankovic. Pero al otro
lado, donde Knesevic, no hubo mucho más. Algunas pelotas
intrascendentes sirvieron
para que el espigado y fornido
meta yugoslavo mostrara gran elasticidad.
La de los yugoslavos fue disposición neta de contragol
pe, con lo mejor en la zaga. Una defensa solvente e Incluso
con bastante fluidez para sacar la pelota. Pero
para sacarla
un par de metros "del lugar de los hechos"
y nada más. De
ahí para adelante mostraron muy poco. Cvetrovic (que es la
gran esperanza del fútbol yugoslavo: 20 años, seleccionado
(Continúa

"SJtT

**"" 3B

"Wfr''i¿, "****J

en

la

página 46)

En el

segundo tiempo hubo movimiencerca de Knesevic y el golero
yugos
lavo mostró gran agilidad. En la esce
ío

na se

anticipa

para cortar el centro que

iba 'para Arratia.

■

Knesevic llega tarde al salto y Speda
letti lo madruga peinando el centro de
Leonel. Con ese gol se provocó el de
rrumbe de la zaga europea, que ya ha
bía comenzado con el ingreso de Arán

gulz.

La fotografía es elocuente. El frío hi
zo su parte, pero de todos modos
la
reunión no entusiasmó. Y para poner
el marco aún más triste y desolado, la
lluvia.

"U" SOBRE EL RADNICKI TUVO
CONFIRMAR EL PODERÍO
^

SUPLENTES AZULES

(escribí

EN LA SENDA
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nuestro

medio, donde esta clase de personas especializadas
abundan y son fundamentales para el buen desempeño
atletismo. En resumen, Universidad Católica demostró
que está en pie para organizar torneos de primer orden.

no

del

Las

imperfecciones habidas corresponden única
la poca experiencia acumulada, pero éstas ya se

escasas

mente

a

pulirán

en

el camino.

algunos valores conocidos, hubo
papel de siempre y todavía brin
significativas. El velocista Gustavo
Chicharro, de Verbo Divino, fue uno de ellos. Logró en el
salto largo un brinco de 6,74 m., sobrepasando en expresiva
cantidad su mejor distancia en la prueba y registrando a
su vez "performance" de categoría para el plano nacional,
daron

en

su

bastantes

marcas

ya que esta cifra es una de las buenas del año para todas

las

prueba específica, los 100 metros pla
habitual, 11" 2 décimas, lo que de
rendimiento parejo para el "sprint".
En

categorías.

nos, estuvo
muestra un

La
María

su

el nivel

en

Jankovic, hacían la fuerza ofensiva. Dos arietes
veloces y siempre prontos al pique. Pero la pelota no les
llegaba nunca. Tenían tres hombres para jugarla (Colakovic, Dimosky y Radibojevic) pero del trío no había uno
a cualquier parte y
que acertara la entrega. Mucho pelotazo
al contrario, pero jamás consiguieron profundidad.

nacional)

y

,

El mérito de los yugoslavos fue mantener la calma en
propia zona con cierta soltura y sin mostrar ninguna
aspiración de guapear en otro terreno, de salir a campo ri
val, de empujar; nada. Ahí se quedaron, no querían otra
cosa. Y como el ataque azul (blanquiazul en la ocasión) no
llegó mucho al arco su objetivo estaba ampliamente conse
guido.
Porque tampoco tenía la "U" cómo romper esa defen
sa. Sin problemas atrás y entregado el mediocampo por el
propio rival, el verdadero trabajo quedaba para los forwards.
su

Ante la inasistencia de

otros que estuvieron
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PARA UN...

vigorosa lanzadora
Mellado, quebró de

del

Colegio Nascimiento, Ana
su record personal para

nuevo

INSTITUTO
de

no

los tuvo. Prácticamente sólo valió la actividad de Leo
apagadísimo y erró todas las pelotas que

nel. Ventura estuvo

jugaron; Spedaletti demostró que necesita bastante
espacio para moverse y Arratia simplemente estuvo.
Faltaba un elemento dinámico q*ie recién apareció en
le

el segundo tiempo, y que
descuadrara: Aránguiz. Lo

hizo que la zaga yugoslava se
consiguió el suplente azul porque

tiene iniciativa, porque se mueve mucho, "picotea" por to
dos lados, porque "la revuelve" en el área y desconcierta
al zaguero. Esa indefinida formación de defensa (que a
ratos era cerrojo, con Ilic libre, y otras veces en linea),
se vino abajo con el ingreso de Aránguiz, que fue a me
terse al medio de la zaga y se constituyó en la preocupa
ción que antes los europeos no habían tenido.
La prestancia que habían lucido hasta entonces, la per
dieron completamente los yugoslavos, que empezaron a sa
a
la desesperada y vieron peligro permanente para
car
Knesevic. A esas alturas ya sólo empezaba a faltar el gol.
Llegó a los 15 minutos, cuando Spedaletti peinó un centro
de Leonel, anticipándose a la salida del meta. Tras el gol,
la "U" empezó a pasearse, desbordando. Y sobre los 36', el
otro gol, con gestión acertadísima de Manuel Rodríguez y
concreción de Arratia.
Nada para la historia, indudablemente. Pero sí para el

SAN CRISTÓBAL
'A- Escuela

Y
se

Choferes

diario de vida de los jóvenes suplentes universitarios.

ABRE...
de que en
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algunos instantes del primer set, el

score

pudie

haber indicado lo contrario.
Luego del primer set, que ganó el profesional por 6/3,
el cansancio provocado por sus intensos desplazamientos
fue produciendo en Keymer una paulatina pérdida de pre
cisión, y sus tiros fueron perdiendo profundidad y colo
cación de tal manera, que Ayala, se adelantó sin problemas
hasta el 4/0. All!, como despreocupándose un poco del re
sultado, permitió a su rival que ganara algunos games
para terminar venciéndolo por 6/4. El profesor habla ven
cido a su alumno demostrando que pese a sus años de edad
y de tenis sigue siendo imbatible en el medio local, ex
cluyendo por cierto a nuestros mejores aficionados que
ra

POR EL INTERÉS DE LA

I

SEGURIDAD PUBLICA.

J

ENSEÑA
.

.Conducción reglamentos, mantención, funciona
miento, de vehículos motorizados. Examenes, do
ambos

cumentos

También

cursos

juegan en el extranjero.
Mientras tanto Helen Jacobs ganaba cómodamente los
singles femeninos y los hermanos Pabst, que pese a estar
bastante fuera de forma constituyen una .verdadera "pa
reja" de dobles, se imponen en esta especialidad tras
vencer a Castellano-Fernández en la semifinal y a KeymerAyala en la final, ambos partidos en el máximo de tres

sexos,

intensivos para personas dé provincias.

INFORMES

sets.
LA LECCIÓN

MAC-IVER 728
1

.

esq. Esmeralda
Casilla 9554

Santiago

-

el lanzamiento de la bala con
forma bastante elocuente con

11,68 metros, ascendiendo

en

respecto al antiguo registro.
Ana María, actualmente bajo las órdenes del entrenador
Hernán Fuentes, está realizando un trabajo serio que la
puede llevar muy lejos en su intento atlético. Tiene recién
17 años, edad con que en Chile se puede comenzar tran
quilamente el oficio de lanzadora.
El lustre al sprint femenino corrió por cuenta de la
del Santiago College, Sarita Monteemos.
Velocista de florecientes quince años, con atributos natu
rales espléndidos y desplante que hace recordar, al mirarla,
a las grandes especialistas de las carreras cortas. Con un
par de piernas agilísimas y un estilo para desplazarse sobre
el andarivel, puede labrarse un futuro de quilates. El sá
bado terminó con 13"2, lo que para sus quince años resulta

pequeña gacela

satisfactorio.
Jornada atlética, al fin, meritoria, donde las palmas
las lleva el club

organizador

por el

se

empeño desplegado.

—

Así terminó la primera experiencia de un torneo "open"
en nuestro pais. Dejando tras de si una inquietud
y varias
interrogantes que sólo vendrán a aclarse cuando se pese
en forma seria y concienzuda el balance de estas confron
taciones entre aficionados y profesionales. Porque por lo
que a primera vista parece, tenemos que llegar a la triste
conclusión de que nuestros profesores (hecha excepción
de Ayala) están en un bajo nivel de juego y que de esta
manera nuestros tenistas aficionados, sobre todo
aquellos

tienen algunas condiciones, estarán limitados en sus
posibilidades de seguir progresando en nuestro medio. O
parten, como lo hicieron Fillol, Pinto, Rodríguez, Aguirre,
los hermanos Cornejo y el mismo Luis Ayala, o se
quedan
entrenando y jugando torneos intrascendentes contra ri
vales débiles que muy poco aportarán a una
mejoría en
sus juegos. Pero como no todos
pueden o quieren partir,
creemos
que la solución lógica sería la de traer algún
capacitado técnico o entrenador norteamericano o europeo
que creara verdaderas escuelas de tenis en el
país. De esta
manera y trayendo también a los
mejores tenistas aficio
nados y profesionales del mundo a
jugar torneos en Chile
podra llegarse a levantar definitivamente y en forma or
ganizada, el nivel de nuestro deporte blanco. Y si no vea
la euforia que produjeron las
mos
recientes actuaciones
de nuestros jugadores en la
Copa Davis. Euforia que des
graciadamente no se capitalizó en debida forma

que
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Fútbol amistoso.
Domingo 3 de agosto.

de 2.a División.

Campeonato
13.a

ultima

y

Sábado 2

de

Estadio
E°

techa, primera
agosto.

Universidad

Estadio Nacional. Público: 7.108; Recau
dación: E» 42.900.
Preliminar: Coló Colo-Unlón Española.
Referee: M. Gasc.
COLÓ COLÓ (1): Santander; Valentini
(Yávar), Aravena (R. González), Piriz,
■González (Decaria); R. Rodríguez, Medel;
Gangas, Soto (J. Gómez), Beirut y Valen
zuela.
UNION ESPAÑOLA (1): Carrillo; Bobadilla

Técnica.

Goles: Valenzuel^ * los
guez a los 20' del se¡ indo.

Público:

530.

Recaudación:

1.663,50.

Guerrero;

Guzmán; Arbiol, Escobar, Chá
Torres, Bravo, J. Barrera y He

rrera.

Mas
CHILE (í í:¡
Las Her

Referee:
DE

U.

Guerrero a los 15' y Cantillana
a los 43' del segundo.

25'

los

a

del

primer

Rodríguez;

Arratia.
RADNICKI (0)

vic;

Grebenarevic.

Estadio Ferroviario. Público: 1.078. Recaudación: E° 3.309.
Referee: S. Bahamondes.
FERROVIARIOS (4) : Plazza ;
Hormazábal, Cicamoís, Gaete,
Pino; Gómez, Alvarez; Jerla, Moraga, Fogll y Arextzabala.

Radivojevic por

Cambios:

.Taña; González, Alvarez, Lobos, Díaz;
Céspedes, Aliaga; Páez, Chaparro, Cáceres y Fredes.
«Cambio: Díaz por Gaete, en Ferroviarios.
Goles: Fogli a los 2', Alvarez a los 18', Moraga a los 31' y
Fogll a los 33' del segundo tiempo.

NAVAL

U", Ventura

la

en

Urzüa; Canobra, Contreras, Gallardo, M.
Peratta^Ventoia, Spedaletti, Sánchez, y

tneseveic; EajkovítrlUC Dlmitrijevic, Pavlouiaikovic; Jankovic; Ctétrovlc» Dimosky y

a

Público:

Recaudación:

(I).
CON 8 GOLES

tiempo.
Estadio Municipal
ción: E° 7.698.

San

de

Felipe.

Público:

Recauda

2.274;

Referee: J. Navarrete.
UNION SAN FELIPE (2): Gálvez; Alarcón, Beilavigna, Se
Quljanes; Figueroa, Herrera; Valdés, Aiello, Robles y
rrano,

Díaz.

COQUIMBO UNIDO (1): Soto; González, Morgado, Vargas,
Lara; Cárdenas, Vilches; Ogalde, Fabres, Jorquera y Díaz.
Goles: Jorquera a los 23' del primer tiempo; Figueroa a
los 34' y Robles a los 44' del segundo.

er¿ Radnicki,

Enrique Fogli (F)

:

Cabrera

y Ricardo

Jorge Guzmán (I), Enrique
Aliaga T) y Jaime Barrera (UT).

CON 7 GOLES

:

Villanueva-

(SL), Julio
CON 6 GOLE : Héctor Vidal (M), Mario Romero (N),
Miguel Ángel Stella <#) y Albino Valentini (SF).
POSICIONES

Iberia L. A.
San Luis
Ferroviarios '.
U. Técnica

PE

10
*

2

.

.

.

Coquimbo VColchagua

13

.

13
13

.

5
3
2

4
4

4
2
4
.1
2
2

1?.
.

1

S
4
5
5
4

13
13
12

.

PP^ | -GF | GC
«
1
25
8
1>
18
30
22
4
4
14
18
24
2»
4
16
17
4
22
22
6
15
15
5
S
20
21
1!)
3
20
5
15
15
28
7
15
20
8
12
34
9
10

|

4
1

7

12
13

San Antonio
U. San Felipe
Lister Rossel
Naval

| PG 1

13

13

.

Municipal

Transandino

P.T
13
12
11

.

.

NÚBLENSE <2): Salinas; Plnilla, J. Bravo, E. Bravo, Poblete;
Salazar, Ripoll; Torres, Vásquez, Stella y Avila.
IBERIA (0): Sayas; M. López, Gutiérrez, Galeano y H. Ló
pez; Pinto, Díaz; Guzmán', Gómez, Olivos y Ferrari.
Goles: Salazar a los 33' y Vásquez a los 44' del segundo

y

36* del segundo

Octavio Moraga (F) y Andrés Gómez

GOLEJ3 :

EQUIPOS
Lota-Schwager
6.682;

los

SCORERS

ASCENSO
CON 13

Núblense
Estadio Municipal de Chillan.
E° 25.161.
Referee: S. Bustamante.

a

tiempo.

Velásquez; Hurtado, Castañeda, Zuleta, Muñoz;
Vásquez; P. Escobar, Romero, Torreblanca y Sal

Cambio: Rojas por H. Escobar, en Naval.
Gol: Lagos a los 39' del segundo tiempo.

Arángulz

los 15* y Arratia

(0):

Escobar,

gado.

por

Sek aiaiac.

Goles: Spedalett:

(L-SCH).

Estadio de Coronel. Público: 13.813. Recaudación: E° 49.840.
Referee: W. Krauss.
LOTA-SCHWAGER (1): E. Díaz; Marín, Azocar, Ríos, Ara
neda; González, Ampuero; Galleguiilos, Cabrera, Acevedo y La
gos.

.

(0):

Domingo 3 de agosto.

H.

i

Radivojevic,

tiempo; Guerrero

TRANSANDINO

(Yu-

D.

-

(1): Arroyo; Tapia, Reyes, Simonetti, Zúñiga;
Luna, Cantillana; Acuña, Vidal, Larredonda y Barrera.
MUNICIPAL
Goles:

ChUe-RadnicW

de

goslavia).

UNIVERSIDAD TÉCNICA (2):

Acuña; Urzúa,

Universidad

internac: ¡nal:

Match

Referee: L. Faúndez.
vez,

Avalos, Arlas; AL Rodríguez, Bronte,
rancibía, Landa (Orellana) y F. Molina.
43' del primer tiempo y A. Rodrf-

M iranda,

(Avendaño),

Cortés (P. García);
rueda.

•

7,
S
3
8

2

|Ptos.
22
20
15
13

13
13

12
12
12

Municipal de San Fernando. Público: 455; Recauda

DEPORTES

COLCHAGUA

Collao; Becerra, De los

rez,

(2): Fimch; Arriagada, Flores, Suá
Santos; Urbano, Maureira, Valdivia,

6

partidos entre Naval-Univerpendientes
sidad Técnica (segunda fecha); Iberla-Sin Luis (séptima
RosselSan
Luis
Lister
(13.* fecha).
fecha) y
los

NOTA: Están

SAN

vez
Alvarez; Guiliérréz. Toro; stuardo, Duarte,
y
Díaz.
Goles: Diaz (
Antonio), de pena!, a los 26' y
a
del primor tiempo; Maureira a los 13' del
los 42'

(Suspendido

y Albornoz.

ANTONIO

UNIDO

(1): Acevedo; Mondaca, Salinas,

Pa

deja Copa del Mundo.
(Zona Sudamericana.)

San

Referee:

CHILE
«-

.

por

mal

RESULTADOS:

,.

.

Riveros, de Perú.
Laube, Quintano, D.
Nef; J. Rodríguez,
r\\i
i*~t—~—
v¿it..
«■

■

.

~-

segundo.

tiempo :.el. partido.. .entre Lister Rossel

6-7-1S69 (Guayaquil) : Ecuador 0, Uruguay 2.
12-7-19C9 (Santiago) : CHILE 0, Uruguay 0.
20-7-1969 (Montevideo): Uruguay 1, Ecuador 0.
27-7-1969 (Santiago) : CHILE 4, Ecuador 1.
3-8-1969 (Guayaquil) : Ecuador 1, CHILE 1.
ULTIMA FECHA

(1):

»*

y

Valdivia

Luis.)

Eliminatorias

Grupo XII.
Domingo 3 de agosto.

'

11
11
9
7

Peralta

Estadio

ción: E" 1.573.

,

..

ECUADOR (1): Maldonado; Quljano, Lecaro, Macías.
Tobar; Noriega, Tapia, Bolaños; Muñoz, T. Rodríguez y Es

plnoza.

CAMBIOS: En Chile: Marcos por Yávar y Araya por
Hoffmann; en Ecuador: Tapia por Lasso y T. Rodríguez
por Malagón.

GOLES: T. Rodríguez, a los 16' del primer tiempo, y
Olivares, a los 13' del segundo.

CON 3 GOLES: Adolfo Olivares

POSICIONES
en

ma: PERÚ 1, ARGENTINA 0.
En el Grupo XI. Jugado
,

VENEZUELA

1.

el Estadio
en

Municipal

Caracas:

de Li

COLOMBIA

1,

EQUIPOS
URUGUAY
CHILE
ECUADOR

|
!

!■

PJ
3
4-

|
1

PG
2.
0

PL

|

PP

GF 1

(Uruguay),.f¿K

'GC-Ttm

lví'Offifeli»^'*
!

.
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i
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Otros resultados:
En el Grupo X, jugado

•-

(Chile)^

CON 2 GOLES: Francisco Valdés (Chile).
CON 1 GOL: Luciano Macías y Tom Rodríguez
Pedro Anchetta, Rubén Bareño y Héctor, Silva.

MIGAJAS
JUMAR

POR

AÑOÉl

a sorbí ros
A LA

dar la
telano

negro para Juanito Olivares.

ha estado "salado" y él mismo lo admite
sin perder su reconocida resignación ni el temple que le ha permi
tido salir a flote de muchas situaciones adversas.
Poco antes del viaje a Europa tuvo un accidente automovilísti
co que le produjo una herida de cuidado en una mano y no pudo
arquero

.

que el

primero de

enero

Y resulta que lo resolvió Cox.

CON el vía crucis de la Selección

Guillermo Yávar debió ser atendido después de la le
pues precisó de una sutura en el tabip inferior.
Con la boca hinchaida y un enorme par
che en el mentón
parecía un boxeador.
"Yerno" no atinaba

TAMBIÉN
sión señalada,

momentos

esos

regresar

LOS

¡

nosotros.

.

que

.

LOS ecuatorianos se cansaron de
Y los chilenos de verlos correr.

■

EL

de

caso

preparó

ADOLFO Olivares tiene la

mejor

puesta para detractores: goles.

como

la eli
nunca para
fue ca
minatoria.
pitán elogiado a lo
largo de la gira
fin
al
salió
por
match con Uruguay
y no alcanzó a jugar
.

co

rrer.

i Fouilloux?
Se

aceptaron

no

a

¿Cómo le digo a
señora que fue
fugando al fútbol?.

,"V7"

peruanos

jueces uruguayos les arbitraran a los
argentinos. Son menos ingenuos que

—

j

un

casa:

a

mi

3

ar

consuelo para todos los
eliminados para México.

gentina hay

recibí muchos abrazos de

en

esperaba que el
Inglaterra y Brasil lo de

mundo

el

entre

finiera Koch.

.

seándome feliz año!

©

.

TODO

partido

jaba:
¡Y pensar

.

hizo recor
Perro del Hor

nos

porteño

integrar el plantel viajero.
Ahora, cuando muchos jugadores ya
se habían ido a los vestuarios, sufrió un choque casual con Yávar
en una práctica y ambos quedaron maltrechos. Olivares con una
rodilla muy inflamada y ausente por cierto de la lista viajera para
Guayaquil y Montevideo. En rueda de amigos, Juanito se que
—

.

larga, Ecuador
vieja fábula del

.

res

.

.,

a

LAMENTABLEMENTE los que pedían
Rubén Marcos en el Nacional no lo

vieron

tiempo. Puede ser
«toda su participación

en

Guayaquil

.

.

.

un
en

el Mundial

TRES

1970.

el
llama

en

r*N

bonito

gesto
E* los seleccionados
invitaron al match
de
a
Montevideo
Ernesto Hodge, anti
funcionario
de
guo
la Asociación Central y padre del mediozaguero internacional, que
sirve de enlace entre el plantel nacional y Erasmo Escala v Cienfuegos. Lo malo es que a Roberto le estaban pidiendo cuota doble.
Por ser capitán y por tratarse de su papá.
.

tener

un

titulares ausentes
Eso es lo que se

ataque parejo.

.

.

formaron en la losa y saludaron brazo
como lo hacen en la cancha.
subir al avión todavía se escuchaba el gri
terío. Fue emocionante.
los

viajeros

en

alto

Al

&

.

AS veces se ha tributado una
chilena que en víspera

despedida más cálida a la Sedel viaje a Guayaquil. Hasta
llegó una caravana de doscientos taxis, que trasladó
a
aficionados
con
la condición previa de que
los
gratuitamente

pOClección
Jr
Pudahuel

debían llevar

partidos y tres
equipo chileno.

banderita chilena.
Lógicamente, no faltó Yuraidini, el hombre de la corneta.
El fútbol invadió el aeropuerto y por un momento el cehacheí
estremeció las dependencias hasta el instante del embarque. Pese
al frío reinante, el público se instaló en las terrazas hasta que
una

.

.

.

la Selección

cumplía con los trámi
misma noche llegó de Gua
Júnior
de Chile, que venia J>
yaquil
justamente de triunfar en Ecuador. La belleza
la
de
la
multitud para dar
aprovechó
presencia
-^-Ts*
una vuelta al ruedo que resultó clamorosa. Porque
los aplausos se confundían con los piropos de quie
nes habían ido a dejar a los futbolistas y se en

MIENTRAS
de rigor,
tes

Miss

esa

Cámara

—

v

¿Z<%jí>
^¿%Ad

contraron

con ese

bombón.

fníop

la

marca

que est

EXCLUSIVIDAD EN CHILE
PARA SUD-AMERICA

la

agilidad y precisión de movimientos
exigen (BUñíog) 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
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estadio

Valdés, Roberto
Carlos Reinoso, de la
Selección Nacional.

Francisco

Hodge

y

2i

£&*.

DANIEL DIAZ,
defensa iaferai izquierdo de
la Selección Nacional.
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ÜLPOSíiO LEGAL

JO
Nc
que

que pensemos

es

e''

ha

logrado

el

que

fútbol

chileno

está por sobre lo

clasificación que acaba de
sobreestimemos hasta el extremo de

la

en

serie

de

No es que lo
considerar inusitada y fuera de lógica su eliminación. Pese a
que participamos de la opinión, últimamente muy generalizada,
terminar.

de que el fútbol chileno posee alta categoría técnica, también
estamos conscientes, lo hemos estado siempre, de sus limitacio
nes.

En otras

páginas de esta edición

los cronistas de ESTADIO

materia. Se ausculta, se vuelve sobre juicios y opinio
nes vertidos con anterioridad, que una vez más se ponen en
vigencia, y se extraen conclusiones. Estas pueden ser muchas
entran

en

existe una, central, diríase medular, que

y muy variadas. Pero
es

necesario

advertir

cial por nuestros

con

claridad, conscientemente,

dirigentes.

Ei

fútbol chileno

fue

en
espe
llevado du

rante muchos años por el buen camino, un camino que lo en
cauzó bien, que lo hizo progresar. Los jugadores en Chile mejo
raron una
enormidad, técnica y tácticamente lograron com

prender más temprano y hasta mejor que en
complejidades que encierra a veces el juego
Por todo esto el fútbol chileno

se

ve

otras
de

partes
pizarrón.

bien. Perdiendo

no

las

apa

inferior. Muestra suficiencia y

capacidad fut
bolística. Se mueve en el campo con prestancia. Ofrece, en suma,
casi siempre espectáculos gratos a quienes gustan del fútbol por
el fútbol. Pero de ahi a ganar existió siempre mucho trecho.
El fútbol chileno ha sido en los últimos tiempos un poco narcisista. Es como si se mirara a sí mismo y quedara satisfecho
nunca

rece

como

de lo que ve o por lo menos lo satisficiera en desproporcionada
medida esta parte de su trabajo en el campo de juego. De ahí
el espíritu de nuestros jugadores, la confianza que se tienen, el

juicio que les merecen los rivales, a los cuales nunca consideran
superiores. Su capacidad para dominar la pelota, para sacarse
a un hombre de
encima, para pasar bien, para recibir el balón,
etc., le da esta sensación de confianza y de seguridad en sus
medios.
Todo esto está
bien
tudes
y

en

bien. Está

confianza y

bien

ese

progreso

técnico, están

seguridad, pero este conjunto de vir
puede que mantenga en la oscuridad algo que en fútbol
deporte en general es fundamental. La capacidad de

esa

esa

ganar.

Con respecto

esto

conocen muy a fondo las razones
y
difícil buscar los remedios. Lo
que sí
a veces es difícil
es que aquéllos que tienen las
responsabilida
des se percaten de ellas y trabajen, organicen y
plineen.
a

las causas. Es más,

no

se

es

Que
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ALEJANDRO JARAMILLO
Año XX
semanal
de Chile,

-

-

N." 1.363

-

Casilla 3954
14 de

1'RECllO |> E
IX PUS: E»

N.

Publicación
-

Santiago

agosto de 1969

-

VENTA EN TODO

4,00 (5 4.000). Aéreo:
0,20. Suscripción anual:
E" 187,20; semestral: E° 98,80
E"

comprendan que el fútbol chileno, bueno como es en un sen
tido general y medular, cojea. Que sientan la
pena que repre
senta para los aficionados ver a su fútbol, tan
tan ele
airoso,

gante
que le

señorial, ser absolutamente incapaz de aspirar al lugar
podría corresponder de acuerdo a esas cualidades.

y

A. J. N.

ESCRIBE

ALBUDI
El "Pollo" Delgado en su escapa
de Los Andes-Santiago, se
a la rueda por el ecuato

de los Andes tiene algo de
De imponente. No ha
aéreo en que la altu
ra de las montañas queda disminuida.
El Aconcagua uno lo ve mirando ha
cia el lado o hacia abajo. Es cruzando
esas montañas por tierra que la cor
dillera ofrece toda su inmensa gran
deza. Por esos estrechos senderos en
que la mirada se pierde de tanto mi
rar al cielo, uno se llena de esa gran
diosidad, de esa majestuosidad. El
hombre allí no es nada. Y esa sensa
ción se aprecia tanto al salir de Los
Andes como al tomar los primeros ca
racoles por Vülavicenclo o por Potrerillos. Santiago y Mendoza, en este
sentido, son como hermanas siamesas
cruce

Ij*Lmajestuoso.

da

J

blamos del

guido

cruce

riano Morales. El conocimiento
del terreno en la cuesta Chacabu
co le dio al ciclismo chileno un
triunfo de etapa. En la siguiente
edición, a correrse en el curso
de enero próximo, la cuesta de

Chacabuco está Incluida

tuvo

las

todas

virtudes

V
'.5,

■'.
"

-■■■■-■

W\.>V'''.A'<;'

H

ambiente familiar, con dichos y
costumbres comunes y hábitos que di
fieren mucho de los de Buenos Aires.

un

*-"'■
L
***
'"->.

V ■■■.-.

.

.

.

•■;■■

'

*-

%v

.

EL CRUCE

unidas por una columna vertebral co
mún. Ambas ciudades se van encara
vez más en esas alturas,
hasta que tal vez algún día se den
la mano en un apretón fraterno, co
mo lo hicieron alguna vez cuando Chi
le y Cuyo fueron una misma cosa.
El mundial de esquí efectuado en

Wm7\

awftv

re

greso de Mendoza.

Libero Marmllli estuvo un Par de
días en Santiago. Marmilli es el crea
del Cruce de los Andes, pero en
bicicleta. Ya se realizaron dos edicio
nes
de esa carrera que parecía im
posible, y ahora va tras la tercera.

mando cada

Portillo

el

en

"r*M«.lk aás-*

-

*

*

■;• &.
.•■„■"

"°

*■

.S-Y?,

dor
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El

Cruce

tiene

que

llegar

a

ser

de las pruebas más importantes
dice Mar
del ciclismo sudamericano
millí con entusiasmo
Hay que ha
ber estado alguna vez Junto al pelo
tón que sufre para comprender su Im
portancia. Lo del afio pasado, en que
una

de

—

—

.

¿EUROPEOS?
"Muchos hablan de la posibilidad de que
europeos en el "Cru
de Los Andes". No veo la razón. La
Expedición Libertadora fue un asunto
entre
nuestro,
argentinos y chilenos. En

intervengan ciclistas

hubimos de suspender el Cruce, ya fue

ce

Intervinieron

ella

voluntarios

muchos

de

otros países sudamericanos. No intervinie
ron europeos. Sin embargo, esto no excluye
que más adelante quién sabe si les bus-

quemos una posibilidad. Por de pronto, el
flnanclamfento

Íroblemadebimos
or

pienso

aunque

nos

preocupa.

suspenderla el afio pasa

eso

Y

do,

que

en

el

un

futuro

problema

superado.

Lo

haremos

nuevamente en enero. Tanto de la
Asociación mendoclna como de la Fe
deración argentina y aun de otros paí
i

}

han participado en los dos
ses que
Cruces anteriores, han llegado presio
nes para que se renueve en enero, y lo
haremos.
Libero MarmUli, de nacionalidad ar-

V:/*Í

CRUCE", EMPRESA
Inmediato

habrá

no

preocupaciones

en

este sentido, debemos limitarnos al am
biente sudamericano y nada más. Traer
un equipo italiano, español, francés, bel
ga y algún otro, naturalmente que le darla

un
prestirlo mundial a la vuelta, pero
como estamos apenas en el comienzo, de
bemos ser más modestos y encerramos

si

Ya dito, quién sabe
tiempo pensemos en mirar más

nuestros limites.

en

con

el

lejos..."

de

palabras

Son

Libero

Mar

Terminaron

mundiales.

los

Des

y los Slaloms, pero quedaron
los caminos pavimentados y las habi
taciones y hoteles. Son ahora los mencensos

docinos

quienes

se

quedaron

atrás.

mundial de
esquí en sus farellones, pero siempre
miran al Pacífico. Ellos, por caminos
Ellos

no

han

tenido

un

llegarán pavi
que pronto también
mentados hasta Las Cuevas, tienen el
Pacífico a menos de 400 kilómetros,
mientras que Mar del Plata lo tienen
a más del doble de distancia. Pronto,
muy

pronto,

en

menos

de 6 horas

es

meta es que
trabaja su Dirección Provincial de Tu
rismo. Los mendocinos tienen el mar
muy lejos y quieren acercarlo. Y quie
ren ir por tierra, con la familia, las
carpas para montar su casa en las are
nas chilenas, sus aperos de pesca y sus
"pavas" para preparar sus mates. Pron
to podran hacerlo en forma barata,
al igual que los chilenos tendrán Men
doza a su alcance, en donde hallarán

tarán

taba

actualmente

a la rodilla y a veces más arri
una manta se lanzó
meta. ¿Cuántas horas demoró en
ese recorrido?
No sé, ni me importó el tiempo.
No descansé hasta divisar las prime
ras casas y allí comencé a gritar has
ta que la gendarmería acudió en mi so

sigue

presidiendo,

el

"Fausto y Serse Coppi", en recuerdo
de los Infortunados hermanos que lle
una página brillante en el ci
italiano y mundial.
Yo comprendo que el Cruce de los
Andes sin la participación chilena no
tendría sentido. Las dos pruebas ya
efectuadas siguieron el camino de la
Expedición Libertadora del general
naron

clismo
—

mUli.

los

gentina, se crió en Italia desde los dos
años de edad. Y fue allá en donde se
empapó de ciclismo y de Coppi como
que en Mendoza fundó el club, que

en

Viña, y tras

esa

Martín, integrada por soldados ar
gentinos y chilenos. Como San Mar
tin y O'Higgins, volveremos a partir
un 17 de enero y llegaremos a San
tiago siguiendo el mismo recorrido de
la Expedición Libertadora. El ciclismo
chileno, entonces, tiene que estar pre
sente. Había pedido una audiencia a
los dirigentes chilenos para un día de
terminado y ni siquiera el mal tiem
San

reinante en la cordillera
faltar a la cita.
po

me

hizo

Nevaba copiosamente en la cordi
llera cuando el coche que lo transpor

él y otros pasajeros no pudo
más. Libero Marmllli no lo
veces. Las
Cuevas estaba
allí. Sólo a 4 kilómetros, pero la nieve
a

avanzar

pensó

dos

llegaba
ba.

Cubierto de

a su

—

corro.

Era

tiempo,

porque

no

sólo

era

yo quien necesitaba auxilio, sino el
resto de los pasajeros que habian que

dado atrás
se

en

el coche. De inmediato

organizaron las patrullas que fue

abriendo el camino para que el
auto avanzara, mientras que yo logré
pasar por el túnel y tomar un tren de
carga que me dejó en Los Andes. De
ahi tomé un taxi que me trajo a San
tiago. Esta tarde estaré puntualmente
con la directiva que preside Jorge Hi
ron

dalgo.
Y lo dijo como si el asunto no hu
biera tenido mayor importancia. 4 ki

lómetros

enterrado

Del 17 al 25 de

en

la

nieve,

enero

tren

el ci<

de la Expedición Libei

■'

■■■"*

DE HOMBRES
"padre del Cruce",
habla de "su" prueba.

Libero Marmilli,
nos
de carga y taxi.
siasmo!

EI

padre del "Cruce", Libero
Marmilli, un enamorado del ci
clismo. Nacido en Argentina, vi
vió en Italia la era del "coppismo" y la trasladó a Mendoza,

¡Hay que tener entu

VARIANTES
La experiencia de los Cruces anterio
res ha hecho variar los planes en re
lación a lo experimentado en éstos.
—

Las inscripciones esta

vez

no

se

rán abiertas. Haremos una carrera por
invitación en que sólo debe incluirse
a

los que puedan y

ran.

los que

quie

Inscripciones, por lo tanto,

limi

no

a

tadas. Seremos estrictos, especialmente
con los equipos argentinos. Un equipo

nacional, uno mendocino y cuatro re
Nada mas. Nos evitaremos así
el tener que ampliar la hora de cierre
de las etapas. Si antes dábamos una
hora luego de la llegada del ganador
de la etapa, teníamos que esperar has-

gionales.

fundando el club "Serse y Fausto
Coppi". Marmilli organizó las dos
primeras versiones del "Cruce de
los Andes" y prepara la tercera.
"Sin la participación del ciclis
mo

chileno, el "Cruce",
nos dijo.

no

ten

dría sentido",

co y

llegaran todos, porque nos do
lía el alma tener que dejar botados a
los rezagados. No es lo mismo dejar sin
ayuda o abastecimiento a un corredor
en un camino. En plena cordillera, que
dar sin auxilio, en esas soledades, es
ta que

grave.
"Tendremos

una

selección

de Méxi-

^mo recorrerá nuevamente los caminos
iora de San Martín y O'Higgins.
—

3

—

Colombia, que

con sus

tradiciona

les "Vueltas" han demostrado con cre
saber correr en las montañas. Tam
bién estarán presentes Perú, Ecuador
ces

Uruguay y Brasil. Naturalmente Chile
podrá venir con uno o dos equipos.
problema es que hemos recibido so
licitudes de Bolivia y Paraguay y, fran
camente, desconozco el ciclismo de
estos países. ¿Cómo negarnos?
que

El

Un Cruce de los Andes entonces

con

caracteres sudamericanos.
El recorrido esta

te:
17 de

enero

de

vez

será el siguien

1970. Primera

(Continúa

en

la

etapa,

página 34)

Benjamín
Rodríguez
fue

EL %5Vi\ O
Ttf
LA IR ÍY7 071
ACABA
de

DE

pergaminos

grar lo que

IRSE DEFINITOVAMENTOS un equitador
de una humildad recalcitrante para lo
siempre fue su anhelo: pasar inadver

y

parece

tido.
Pese

a ser actor de episodios brillantes en el ámbito
y haber ganado un sitio en la historia del
deporte ecuestre, muy pocas veces se le señaló a la hora
de nombrar y venerar a figuras gloriosas de mención per

internacional

manente. Hace

algunos años el cronista lo denominó: "El
centauro olvidado".
Ahora que se ha ido en silencio, y no lo puede evitar,
es justo volver sobre lo que significó en época trascenden-

un

equitador
que conquistó
grandes premios
en Europa en
competencia
con

rivales

de alcurnia
en

el ámbito

mundial*

NOTA DE DON PAMPA
La foto histórica recuerda un episodio des
collante para el deporte ecuestre chileno. El
oficial Benjamín Rodríguez Artigas, recien
recibe el Gran
Premio
temente fallecido,
Ejército de Polonia, en Niza. Era una prueba
de alta resonancia por la participación de
los ases de siete naciones. Ocurrió el 27 de
abril de 1929.

te de la equitación chilena. En una de las primeras cru
zadas para Intentar colocarse en el nivel mejor del mun
do. Recordarlo para que las generaciones más jóvenes y

Apelativo que a la mayoría actual no le dirá nada.
Generaciones que no vieron ni supieron de expediciones
de los que abrieron el surco e impresionaron a concurren
cias desbordantes y aristocráticas en Europa. Jinetes de

más próximo. También ampuloso en campañas descollan
tes. Con jinetes del mismo uniforme que en temporadas se
guidas, en Norteamérica y Canadá, conmovieron a miles
de espectadores engalanados. La realidad es que para mu
chos la historia parte de capítulos que enlucieron Eduardo
Yáñez, Pelayo Izurieta, Enrique Ortiz, Armando Fernán
dez y otros. Desde 1934. Se olvida que hace medio siglo se
habían conquistado galardones valiosos en canchas extran
jeras. En 1910, Bartolomé Blanche, Enrique Deihler, Elias
Yáñez y Carlos Fernández Pradel (jefe), en Buenos Aires.
En 1922, Galvarino Zúñiga, Luis Larenas, Marcos Ortiz,
Amaro Pérez, Guillermo Cood, Julio Silva, Alfonso Balmaceda y Carlos Ibáñez del Campo (jefe), fueron campeo
nes en equipo; Bartolomé Blanche y Galvarino Zúñiga se
trajeron los Grandes Premios, de orden individual. En los
Juegos Olímpicos de 1912, en Estocolmo, también un chi
leno se colocaba entre los seis primeros, el coronel Deischer.

depurado estilo, elegante monta y perfecta estampa, que
permitían superar a rivales de muy empinado antece
en concursos de extremada proyección. Épocas inol
vidables que han Ido esfumándose en el tiempo para man
tenerse solo en la memoria de algunos.
En Niza, Blarritz, Lisboa, Madrid, Ñapóles, Ginebra

La equitación chilena es rica en condecoraciones desde
que levantó vuelo hace más de medio siglo. En otras épo
cas más cercanas, y luego de aquel ciclo de Norteamérica
y también en ella, hubo otros binomios de gran realce con
Hernán Vlgil, Rafael Monti o de Luis Lema y Osear Cristi,
éstos de Carabineros de Chile. En el vestíbulo central de

compañeros de ayer se pongan de pie en su memoria.
Y también las entidades directivas le rindan el homenaje
que le adeudan. Un concurso, una prueba o un trofeo que
lleve el nombre de Benjamín Rodríguez Artigas.
No es osado pedir que equitadores que alcanzaron lau
reles importantes reciban postreros tributos de reconoci
miento como las cabalgaduras que condujeron a la victoria.
Adiestraron y encumbraron, y cuyos nombres se grabaron
en el mármol para admiración de los que vienen de atrás.

sus

¿Benjamín Rodríguez?

se

dentes,

Admirable

la sincronización

del

bino

el caballo "Chile", conducido
es
Benjamín Rodríguez, la tarde en
conquistara el Gran Premio del
Ejército Polaco, en Niza, en 1929. Eran
los tiempos en que la equitación chi
lena Iniciaba la campaña que le dio re
nombre universal, por su estilo, su téc«nica y prestancia.

mio:
por
que

y Barcelona se supo de la calidad de los jinetes sudameri
canos, de la bandera tricolor y del "Puro Chile es tu cielo

azulado", con voces estremecidas por la emoción. "Vive
Ontll", se gritaba en acento extranjero. Miles de personas
de concurrencias finas y sabedoras se pararon de sus asien
tos para rendir homenaje al deporte de un país muy dis
tante.
que

EPISODIOS QUE SE HAN QUEDADO muy atrás, por
la historia, que se recuerda, arranca de otro período

la Escuela de Caballería de San

Isidro, en Quiliota, existe
de trofeos impresionantes y vitrinas con cientos
escarapelas y encitandos con un historial que haría
conmover a todo chileno.
ESTA DICHO: EL TIEMPO DEJO REZAGADAS cam
pañas sensacionales que no han vuelto a repetirse. Un equi
po que en dos temporadas seguidas en Europa conquista
14 Grandes Premios, 35 segundos, 40 terceros y m&s de un
centenar de otras distinciones es extraordinario en cualun museo

de
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EL TROFEO "EJERCITO
SÍMBOLO DE DISCIPLINA,
SENCILLEZ, QUE SE HA

Otros

tiempos
otra

concien

permitieron
un

a

equipo militar
chileno

impresionar

a

los técnicos
por un estilo
que allorana
con nítida
claridad.
quiera época rutilante. Hubo razones
de sobra para que se ganara la admi
ración de los públicos y técnicos de las
ciudades en que se impuso aquella de
1928-29. Como lo reconocen los comen
taristas europeos. Para que se le ala
bara en todos los idiomas y se inves
tigara el origen de estos Jinetes del
continente joven. De su técnica, disci
plina y gallardía.
Benjamín Rodríguez, Amaro Pérez,
Silva, José Luis Gálvez y Benito
Contreras (jefe) formaron aquel equi

Julio

po militar chileno.
Conjunción de cualidades y respaldos
Nada es producto de la casualidad.

Técnica, trabajo, entrega absoluta a
la sacrificada faena de horas y horas
diarias en el picadero y «por años.
Aparte del apoyo de los comandos.
Otros tiempos y otra conciencia.
Los equitadores eran destinados y
agregados a las embajadas en Europa
a
fin de que prosiguieran cursos de

se disponía de fon
adquirir caballos. Es cierto
de
que todo, con la sobriedad propia
un pais de reducidos alcances econó
micos. Siempre los equitadores chile
nos daban la desventaja de sus cabal
gaduras de precios menores por sangre

perfeccionamiento,
dos

para

alzada.

y

LA GIRA GLORIOSA

EL CAPITÁN BENJAMÍN RODRÍ
GUEZ (coronel en retiro a la hora de
fallecimiento)
reciente
esquivó
siempre la publicidad y es probable
que al no mediar la actuación también
descollante de otro capitán Rodríguez,
su

su

hijo,

en

este último tiempo

Benjamín

quistó

no

se

40
de la

hace

al

quien
apellido

Rodríguez

Artigas

hubiera reparado
años le puso brillo
familia.

en

con

en Niza el "Premio Ejército Po
laco", Campeonato individual, el 21 de
abril de 1929. Sin duda un triunfo de
dimensión inusitada, pues equivalía a
ser consagrado en aquella ocasión co
mo el mejor jinete del mundo. Hubo
explosiones lógicas de fervor nacional:
el Presidente de la República, autori
dades civiles y militares, y embajado
res de Chile en diferentes naciones en
viaron cablegramas que traducían el
júbilo chileno.
El triunfador, en su equilibrio y ecua-

nimidad de gran señor que mantuvo
el fin de sus días, expresó en
luego de la euforia que lo estru
jaba: "No es un triunfo personal, sino
de mi equipo. De mi jefe, de mi Escuela.
Me toco la fortuna que pudo ser de

hasta
Niza

cualquiera de mis compañeros".
21 de abril de 1929, fecha imperece
dera para Benjamín Rodríguez y su
familia, por doble motivo. En ese mis
mo dia nacía en Chile su hijo, el hoy
mayor Manuel Rodríguez, campeón su
damericano y equitador de rango inter
nacional en la actualidad (está por el
momento destacado en Punta Arenas)
y a quien le quedó por siempre el apo
do de "Polaco", en recuerdo de la ha
zaña brillante de su señor padre, en
el día que el recién nacido daba su
primer vagido. No puede negarse que
el hijo siguió en la huella marcada
por don Benjamín.
El equipo que compitió en Europa en
los años 28 y 29 cosechó innumerables
victorias. El equipo de "L'Ecole de Cavalerie Chilienne" llegó a ser suceso
donde se presentaba. Más ese "Gran
Premio del Ejército Polaco" por su re
sonancia y porque reunía a los caba
llos y jinetes de mayor alcurnia en el
orden internacional, era el más apete
cido. Así lo señaló antes y después del
torneo la prensa del viejo continente,
sobre todo la de Francia, Italia, España,

Bélgica

y

Portugal.

1928, entre éstos el capitán Ventura,
campeón olímpico flamante (1926 en
Amsterdam)

COMPETÍAN

LOS

olímpicos
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equipo

en

.

cha

el

ansiado

ensordecedor,

"cero faltas". Ruido
estremecimiento
la
y
es izada en el más

bandera de Chile
til más alto.

El diarlo "Eclaíreur", de Niza, co
mentaba: "Esta victoria brillante de

caballería chilena ha sido ganada
precio de una apasionante lucha".
Lo decía bien, porque no sólo bastaba
el recorrido limpio para ser campeón
del tan codiciado trofeo, sino también
el mejor tiempo. Por «¡i de segundo su
peró al conde Borsarelli, que también
la
a

había

terminado

su

recorrido

intacto.

El desempeño del militar chileno satis
fizo e impresionó no sólo por su mayor
velocidad, sino también por la técnica
y corrección de los saltos.

diplomático,

ESPAÑOLES,
por

italianos. "Se lle

Chile, que lanzado, con maestría y
aplomo singulares, fue salvando fosas y
vallas sin infracciones para llegar a la
última valla. La salva limpia y se escu

taba

camoeones

e

creencia entre las 15 mil personas que
rodeaban la cancha. Pero le correspon
dió la salida del capitán 'Rodríguez, de

EMILIO
JINETE EXTRAORDINARIO

belgas

,

gó al último recorrido del Gran Pre
mio, con un lógico ganador: el conde
Borsarelli, de Italia, de gran fama y en
un
caballo portentoso. Había pasado
ccn cero faltas y en tiempo muy veloz.
Nadie sería capaz de superarlo, era la

RODRÍGUEZ
escritor

Madrid

y

MENDOZA,
periodista, es

la ocasión que los
equitadores chilenos también triunfa
ron en
la capital española.
en

en

POLACO" CONSAGRO A UN E
DEVOCIÓN, CABALLEROSID
IDO SILENCIOSAMENTE.
El capitán Benjamín Rodríguez
conquistó ocho primeros lugares en
dos temporadas seguidas en Europa

para confirmar la clase indiscutible
que poseía. También en Niza ganó el

"Prix du Comittre Tecnique",
reservado a caballos vencedores. El
grabado lo muestra en plena acción,
su caballo "Chile", al salvar un foso
de agua con muralla. Cero faltas en
todo el recorrido.

DOR

"Se disputaba el premio de Potencia en el Hipódromo
de La Castellana. El Madrid monárquico y blasonado co
rría a boclnazos de autos para llegar a la cancha antes
que el rey.
el fenómeno que para ma
"Ese día toreaba Belmonte
tar sus torazos tenia que meterse entre las astas del
Miura— pero el Madrid de la "Gran Peña" y El Prado,
el barrio de Salamanca y la Plaza de Oriente, hacía acto
de presencia unánime en el concurso de la Real Sociedad
—

,

en

Hípica.

(Continúa

Artigas,

capitán Benjamín Rodríguez
LAgloriosa que convienecampaña
revivir, quedó remarcada
aquella expedición
BRILLANTÍSIMA

iii./'ft!"""':!^

en

del

en

la

en
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una

¿poca

de los años 28 y

por canchas europeas.
En los concursos mencionados participaban equipos de Francia, Italia, Bélgica y Es
paña. En el de Niza, además de Irlanda, Polonia, Checoslovaquia y Rumania.
La lista de los primeros lugares conquistados por ei capitán Rodríguez es la siguiente:

29,

„

BARCELONA

29-VI-1928 Premio Polo.
l.°-VII-1928 Premio Potencia (el más
MADRID

«í

j: '.
'
1

?¡
v5f¡

Il;

importante).

16-111-1929 Premio para caballos ganadores.
12-VI-1929 Gran Premio Potencia.
NIZA
21-IV-1929 Gran Premio del Ejército Polaco (triunfé sobre 54 competidores). Cabe señalar que en esta oportunidad participó el equipo español que, con las mismas cabalgaduras, triunfó en la Olimpiada de Amsterdam.
20-IV-1930 Gran Premio del Comité Técnico (reservado para caballos ganadores).

LISBOA
19-V-1929 Premio Omnium (Premio de potencia. Triunfó sobre 96 competidores).
28-V-I929 Premio Copa de Honor. (Triunfó sobre 28 participantes).
Aparte de los primeros premios anteriormente nombrados, obtuvo numerosas otras
figuraciones destacadas en Concursó de Ñapóles, Ginebra, Le Touquet, Biarritz y Londres.

La selección que

cumplió dos
temporadas
relieve

de

extraordinario

en

Europa, frente

a

los más

capacitados

jinetes

y caballos

del mundo. 14
Grandes Premios
y más de un
centenar de

escarapelas fue
cosecha

Inigualada que,
con justa razón,
hizo de esta gira
un

gran suceso.

Forman: capitán
Julio Silva,
mayor

Benito Contreras

(jefe), un oficial
portugués ataccht
del

equipo,

capitán

José

Gálvez, y capitán

Benjamín
Rodríguez.

No

aparece el mayor

Amaro Pérez de
Castro, otro
jinete de méritos.

•OMENTARIOS

INTERÉS

de

ELescoltas.

DE

BASQUETBOL

la clasificación

estuvo

en

el grupo

de

Se notaron afanes de mejoramiento en el pro
pósito natural de pasar adelante y no correr el riesgo de
ser desplazado.
Y el reglamento lo señala: de los diez participantes,

sólo seis pasan

a

la rueda decisiva por el título. Seis arriba

y cuatro

abajo.
Quedaron los que tenían que quedar. Sin sorpresas

ma

pues las caídas de Ferroviarios ante Católica y de
Católica ante Municipal, en las últimas fechas, no influye
ron. Sólo para una llegada mas estrecha:
Dávila Baeza,
Católica y Palestino con igual número de triunfos y derro
tas: cinco y cuatro, sólo aventajados por Perrovia«rios y
Thomas Bata, con 7 triunfos y 2 derrotas. Sin contar al

yores,

su poderío incontrastable, no
Española fuera de una compe-

puntero invicto, el cual, por
preocupa.

Como si

Unión

t encía, anarte

DEMOSTRACIÓN NÍTIDA de lo dicho y

supuesto

re

sultó el último encuentro de la rueda eliminatoria. De lo
que puede Unión Española y de to que puede pretender en
la actualidad Thomas Bata, que sigue siendo señalado co
mo el adversario que le sigue, pese a la 'debilidad indisimulada de su conjunto, que le ha permitido a un adversario,
de los sin corona,

Mientras

Bata

pasárselo
dispuso

a

de

llevar: Ferroviarios.
sus cinco titulares

aquella

mantuvo en nivel digno de partido im
noche, el juego
portante. Sobre todo porque Bata tiene su médula y mien
se

tras puede aplicarla obliga. Unión «Española salió dis
puesta a un compromiso mayor; con voluntad se empeñó,
estimulada por la oposición, y hubo, por lo menos, unos
25 minutos interesantes. Siempre, por cierto, con una su
perioridad en orden individual y colectivo de los campeo
nes. Acaso para que no se repitieran desazones como la
sucedida en el Campeonato de Apertura hace algunos me
ses: U. Española, desganada e ineficaz, se vio apremiada y
superada en todo el primer tiempo. Es cierto que en el se
gundo sus hombres, tan aureolados, se aquietaron y con
trolaron la pelota y con una porción de eficacia se fueron
QJrjKo

ESTA VEZ EL INVICTO, sereno, seguro de si, entró a
explotar las debilidades del adversarlo, que las tenía, por

que desde luego Juan Lichnovsky no es el mismo de otros
años pese a su tenacidad inquebrantable. No rinde tanto
en el rebote y el doble y le falta continuidad para salirse
a la custodia que para él es redoblada.
Se sabe que Bata carece de buenas reservas, se apreció

nítidamente otra vez. Una vez que fueron saliendo titulares
el cuadro parecía que se cala de un lado y fueron exclui
dos por máximo de faltas nada menos que Lichnovsky y
Jaime Encina, su ágil goleador. En el cuadro contrario
salieron Manuel Torres y Bute y nada sucedió en des
medro, porque posee gente capaz, como es sabido, y pro
siguió en su ritmo eficiente para aumentar la cuenta en
cuanto el adversario soltó la rienda. Por allí se estiró la
cuenta casi hasta los veinte puntos. Y cabe anotar que
Española no contó está vez con Pletikosic y Barrera, que
son elementos
descollantes, también.
UNION ESPAÑOLA CONTINUA su marcha 1969 inven
cible en la competencia oficial, las tres etapas cumplidas
las ha pasado sin caídas de punta a cabo: el Campeo
nato de Apertura, en sus dos 'vueltas, y ahora ésta de
Clasificación en el oficial. Siempre invicto, y es presu
mible que llegará asi hasta el fin, es siempre a esta altura
del afio, cuando comienza a mostrarse en su punto y todo
está calculado para lucir en la Rueda de los Seis, que
debe iniciarse pronto. Ya en esta última no ha dejado,
Bata, traslucir que tenía cuerda para más.
Arizmendi, Miller, Bute, Manuel Torres y Alfonso Mar

son cuatro piezas competentes para el mejor
conjunto
puede alinearse en el país. Con Pletikosic, Barrera,
Domingo Sibilla, que es reserva para momentos culmi
nantes, porque sale a ordenar y tomar la batuta, deben
agregarse otros elementos de la banca, de los cuales el
cos

que

más usado este año ha sido Antonio Torres.
LA MIRADA EN ESTE alto en el camino, al final de
la Clasificación, es la prevista con algunas
ligeras va
riantes. Unión Española sólo adelante. Luego el grupo
que
es compacto de los escoltas. Son los
han
que
puesto algo
de condimento a una temporada de atractivos discretísi
mos. El interés que ha ido asomando en estas semanas
recientes ha destacado el mejor desempeño de Ferrovia

rios,

Universidad

Católica y Dávila

Baeza,

que

junto

a

El incentivo de la competencia
de Santiago viene del grupo
de escoltas que le sigue al
invicto puntero.
El último cotejo de Unión

Española

con

Thomas Bata

ratificó las netas diferencias
de poderío de los conjuntos
de más cartel. El invicto
es

competidor aparte.

Arizmendi fue el
ARRIBA:

mejor encestador del
encuentro, con 27 puntos.
Se le sabe un atacante
agresivo que promueve
problemas para las
defensas. Se ha

veteranos
arrestos

de

Torres, uno de los
Española, luce

Unión

vigorosos

en

sus

cia el tablero. Penetra

entradas ha

la "bomba"
de Bata y le sale Luis Lamig. AI final
triunfo neto de Unión Española. Cuen
ta 83-64. Sigue Invencible en competen
cias de la Asociación Santiago.

y va a lanzar
mientras llegan tarde

escapado

Lichnovsky, Lamig

Antonio

y

otros. La calidad
Individual y colectiva
de Unión Española fue
otra vez Indiscutible.
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Los seis clasificados para disputar el título 1969.
Conjuntos incompletos de Universidad Técnica, Famae,
Deportivo Municipal y Quinta Normal para alcanzar el
nivel discreto de los que prosiguen.
Para clarificar el panorama nacional se podria inten
tar el Campeonato Sur contra Centro.
Palestino,
poco lerdos, han permitido que aque
llos tres en mérito a un mejoramiento meritorio y re
marcable se hayan puesto en linea.
'La expectativa que abriga la Rueda de los Seis está
en la disputa que pueda descorrerse en rendimientos más
ponderables de Ferroviarios, Católica y Dávila por un la
do, y de Bata y Palestino, para éstos no dejarse desplazar.
Algo para animar la temporada de la Santiago, «jue atra
viesa por un año de alcances muy escasos. En todo el año
no han podido llevar hasta el Gimnasio Nataniel una can
tidad apreclable de espectadores en la mejor de sus re
uniones.
HABRÁ QUE DECIR un hasta pronto a los que se
quedaron en la intención. Los cuatro que, mustios y modes
tos, comprobaron que sus esfuerzos no fueron los suficien
temente necesarios en cantidad y positividad. Cuadros que
poco se renuevan, que se han acostumbrado a la derrota,
que cumplen por compromiso, y que han perdido la misBata y

un

Sin embargo, los cuatro son grupos, dentro de sus
Instituciones, que portan algo para intentar de nuevo con
propósitos renovados y reestructurados.
Famae, que representa a una institución fabril, que tie
ne estadio y una tradición, puede hacer más. Es cuestión
de directiva y respaldo de su numerosa legión famaina.
Alguien ha dicho: "Si el basquetbol santiaguino ha decaído
tanto, es porque se le ha quitado el apoyo popular de sus
barriadas. Al Gimnasio Nataniel no va mas público que
el que iba al de la calle San Ignacio con Franklin, que
casi todo era de aquel barrio y que ahora no viaja al cen
tro. Si estos clubes, igual para Quinta Normal y Univer
tica.

sidad Técnica, hicieran los

nasios, en
Famae,

sus

fortines,

se

partidos oficiales en
juntarla más gente.

sus

gim

elementos formados en su sector bajo la
fiel enseñanza de Orlando Silva, ex internacional que se
ha encanecido con la camiseta celeste de la Fábrica y
Maestranza del Ejército, puede constituir la base con Re
tamales, Ramos. Conejeros, Rozas y otros. Un par de re
fuerzos le vendrían bien.
Quinta Normal se presentó con el conjunto más débil
con

—
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tiempos. Que seguramente decaerá en cuan
to Zara, su fuerza en el rebote, abandone el deporte, pues
a sus
deja la impresión de que ya sólo actúa por ayudar
De
compañeros de siempre. Como el cuadro comunero, es
portivo Municipal, que .transmite en las escuálidas mani
in
el
es
Honor
de
respaldo
que
festaciones de su equipo

de sus últimos

suficiente de sus directivas o comisiones técnicas. Induda
blemente que gran parte de las fallas provienen del rubro
económico. Faltan fondos para impulsar los planes, en lo
material y en lo técnico. Por lo cumplido en 1969 se com
prueba que para salir a flote se necesita más. Cabe re
visar las experiencias y volver con mayores posibilidades.
Aquel catecismo que escuchábamos desde muchachos
está vigente para todos: "¿Caíste? Pues a luchar. ¿Lu
chaste? Pues a vencer. ¿Venciste? Pues a pensar en no
volver a caer". Vale para Jugadores y dirigentes.
EL CAMPEONATO de las provincias del sur es de pro

yección nacional. Uno

sobre

todo

mejor

del

de los tómeos

importantes del país,

en la actualidad, con quienes sostienen que lo
deporte del cesto chileno está gestándose por

reglón, como lo evidencia el hecho de que el título
seleccionados de asociaciones lo tiene Valdi
via desde hace tres años. Y que en Temuco, Osorno y
Puerto Montt es donde se trabaja más con las generacio
nes que vienen de abajo.
Atrayente el Campeonato que este fin de semana se
esa

nacional de

desarrollará en Temuco. Pues de su resultado y proyec
ción debe saltar otro torneo complementario en una cru
zada de promoción nacional: el Sur contra el Centro, pa
ra ratificar dónde está el mejor basquetbol. Un Pentago
nal con encuentros en los gimnasios de Valdivia, Osorno o
Temuco, Valparaíso y Santiago. Participantes las dos se
lecciones que destaquen en la zona sur, las de Valparaíso
y Santiago y, además, Unión Española de Santiago, cam
peón de Chile de clubes. Cinco y para los efectos de fínanciamiento que sólo un par de partidos se fijen en la capital,
donde el público menos adhiere y contribuye.
Dirigentes realizadores deberían tomar la idea factible
y tentadora. Para sacudir el deporte lánguido. DON PAMPA.
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s
uno de los
seis sobrevivientes para
la rueda por el titulo de

campaña
cente

en

poco

convin

la Clasificación.

Sin embargo, dispone de
elementos
como
Selim

Abugoch,

José
Lagos,
Luis García y otros que
hacen suponer que, co

sC

mo

todos los de la inedia

docena del Honor, mejo
rarán en la rueda deei-

Miller

en la boca del lobo. Se bu en
al área de Bata, desde una es
Lo acosan Guillermo Contre
ras, en marcada infracción; José Sán
chez, que levanta el brazo, y Luis Laestáfico a un costado.
Española, con más én
fasis que otras veces, logró ejecutar

frailo

quina.

ataques hábilmente planificados.

Llave, indispensable de toda
brega es el rebute, y Unión

Española tiene hombres eficie
por estatura y experiencia,
el costarricense
José Miller, fle fuerza y
como

que en esta acción
a los adversarios
invitándolos a que se lo quiten.
un gladiador.
de
la
Con
estampa
Otro es Manuel Torres, N" fi,
¡A
.1
.l»l..¿
n«.mi.ii.l
Dominio
í
de
que está

elasticidad,

parece desafiar

asunto arehisabido

en

competencia actual.

la

Algunas confesiones de
EDDY MERCKX en el
champaña del triunfo.

í
¡-1

r
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:;rab-('n
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vítores. los paseos
la subida al pódium
de todos
para recibir flores, chombas
colores, besos y más aplausos, el era
del
tomó
vencedor del Tour de Frailee
brazo a su esposa Claudinc y a su
Guillaume
la
director
en
carrera,

de los

buena

DESPUÉS pista,

que

mer

rís,

el

Boutevard

tle

cosas

para

a

una

vm-n«

deseaba

la

en
en

chomba amarilla,
record

.

de

Sin

Rudi

mí

en

toda

la
en

Vine a
la tarde de ese

carrera.

la

—

—

—

me
cambié de hotel
rante el Tour
cuando al que me habían asignado
llegaban otros equipos. Si me presenté

Invariablemente al control antidopinj

llegado emisarios

el primero de todos y apenas termina
ba una etapa, fue porque no podía co
meter ningún error y tenía que poner
me a cubierto de cualquier confusión de

que

examen,

Scandelli, que es italiano. Y comen
tan también que "treinta años de de
rrotas produjeron una acumulación de

un

mo-

Roubaix.
el Tour,
lio para
no
para

I

I
el final,
de mi compatriota
igualar el
Mués, sino simplemente para entrar en
mi país ron ella; se me ocurría una
hasta

.

Guillaume Driessen
agrega por su
cuenta: "Está de por medio, además,
la personalidad misma de Eddy, gentil
y simpático, con ese aire triste en su
expresión bondadosa..."
Y se vuelve a las intimidades del
Tour mismo:
Insisto que no fue una pose eso de
decir que la carrera sólo la ganaría en
París
dice Merckx
; hasta el último
día estuve inquieto, pensando en la po
sibilidad del accidente que lo echara
todo a perder. Después del Giro, des
confío de todo y de todos, por eso du

ros

.

.

de

cualquier

entusiasmo que terminaría por explotar
Y ese día había llegado.
Comentan, por último, que "la humillación en el Giro ha sensibilizado a la
población; todos han reaccionado de
la misma manera; esa descalificación
Indignó al hombre de la calle..."

algún día".

error

de

terce

.

El alegre grupo sale del Boulevard y
se va directamente a Orly nara tomar
el avión del gobierno belga que está

haciendo funcionar

tro

.,

decepción, fue
partir el primero

defenderla

.

del gobierno belga
van a poner a disposición de "su
héroe nacional" un avión especial para
que regrese esa misma noche a Bruse
las. "Eso debe ser la locura", comentan
los corredores que acompañaron a Eddy
en la carrera, todos belgas, menos Pie-

maniobra

"En todo el Tour sólo conocí

"e

aquello

la
mis conciudadanos
mostrarles a
ehomba amarilla ..."
Hasta el restaurante parisiense han

desmedida, lo que es esencialmente di
ferente. Cuando yo arriesgo, es porque
necesito hacerlo y puedo hacerlo. Aho
ra, si a menudo me descolgué sorpre
sivamente del pelotón, es porque pre
fiero los descensos solitarios; asi no me

propias

los de

cuando ful primero
domingo,
contra-reloj por equipo. Al fin podía

"Se me supone
ejemplo ésta:
riesgo, se dice incluso que soy
temerario. Eso es falso. Le tengo amor
al triunfo y poseo una ambición quizás

uil__.

después

de

en

al

encuentro expuesto
falsa; ento

Giro

tranquilizarme sólo

interesan

tes.
Por

amor

a

increíble simpatía

no tenía todavía la cabeza
suficientemente fría, el caso es que hi
un
ce
sprint demasiado largo y fui
adelantado en los últimos 20 metros
por Mariano Basso. Esos fueron los úni
cos
momentos verdaderamente malos

Habia llegado la hora de las confiden
cias, de los recuerdos íntimos, dichos
sin apuro y ya sin nerviosidad. Allí, cu
tre el estampido de los corchos del

champaña, Erldv dijo

la

fuera que

Italianos.

Los

agradecerle

de

mostraron

embargo, quedé a 7
Altig.
"Al día siguiente, en la mañana, me
propuse ganar la primera etapa en lí
nea, en Woluwe -Saint- Pierre. Quizás

del

llamó a todos sus gregarios
equipo "Faema" y se fueron a co
a un elegante restaurante de Pa
en

me

segundos

Driessen,
del

manera

portistas belgas

por la

sus

turbinas.

.

.

oOo

—

—

EN BÉLGICA jamás una prueba de
portiva había despertado tanta expec
tación. Todo un pueblo estaba anhe
lante, siguiendo la carrera, apasionado

de su campeón. Gente
antes se preocupó del ciclis
descubrió el embrujo del Tour a
través de la televisión. Sólo la conquis-

por

que
mo

el destino

nunca

ir

Uno de )«>s m:is hermosos parajes
del Tour está en el (;«ilil>ier, uno de
los "gigantes de la ruta", con sus
2.556 metros. Allí Eddy Merckx fue
amo

absoluto,

y

arriesgó,

porque

tenía que arriesgar, no porque
guste, según él lo explica.

*$m*gs^
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J. ANQUETIL JUZGA A E. MERCKX:
"Un gran campeón favorecido por las
circunstancias"...
ta de la Luna
mo
el primer

pudo disputarle

ai ciclis

escenario de la actuali
dad, el primer lugar en las conversa
ciones de los belgas.

Quienes suponían que los belgas

eran

apáticos tienen que haberse
desengañado. Desde que Eddy pisó sue
lo de Bélgica, se desencadenó un deli
rio histérico, como sólo se vio en Ita
lia en la época de Fausto Coppi.
Nadie pudo sustraerse a la atracción
del "héroe" y tampoco pudo sustraer
se él a los festejos. Los vencedores del
Tour capitalizan muy bien su triunfo
en "criterlums" y otras
participando
pruebas que les dejan suculentos divi
Para Merckx, estaba encima,
dendos.
además, la París -Luxemburgo y los
fríos

o

Mundo.

del

Campeonatos

"UN SUPEH

CHAMPION
SERVÍ
PAR LES

CIRCONSTANCES'

Sin embar

go, tuvo que olvidarse por irnos días de
la bicicleta y de la pista para asistir
a

banquetes,

a

manifestaciones popula

y hasta a una recepción en el Cas
tillo de Laeken, palacio de verano de
los reyes de Bélgica, Baldulno y Fablola. Las Inmediaciones de su residen
cia de Tewren fueron copadas por una
guardia de "fans" enloquecidas.

res

—

oOo—

en algún lugar de
París, Jacques Eugendre, uno de los re-

ENTRE TANTO,

LOCURA DE LOS BELGAS TRAS UNA VIC
TORIA QUE TANTO ESPERARON

LA

dactores de "Mlrolr
ba

con

una

Sprint",

figura

cuyo

conversa

nombre

ha

Eddy

últimamente aparejado al de
Merckx: con Jacques Anquetll,

cinco

veces

estado

ganador de la Vuelta de

Francia. Los europeos, muy dados

a

las

comparaciones, han especulado sabro
samente en torno a ambos. A Jacques
le

se

considera el "corredor funcional

por excelencia"; para Eddy no han en
definición
contrado una
categórica.
"Tiene cosas de Coppi y de Van Steende
y Rick
Jacques Anquetll
bergen.
Van Looy", dicen algunos. Para Rene
la
hazaña
de
Vletto, testigo presencial

tiene la
belga en Los Pirineos,
grandeza de Vlclnl, el gran escalador
Italiano que ganó dos veces el Giro,
sucesivamente, poco antes de la guerra.
Gino Bartall arriesga una opinión, di
ciendo que el belga es un campeón a
la altura de Louison Robet, pero no un
del

de la talla de Coppi
de Alfredo Blnda, a su juicio el más
que el ciclismo ha

"campionissimo"
o

grande "routier"
producido.

Pero el tema que apasiona a los téc
europeos es Merckx -Anquetll. El
normando le ha dicho a Jacques
tugendre: "He seguido con gran aten
ción todos los comentarios, tanto del
Tour como de Merckx, pero me es difí
cil pronunciarme sobre los argumentos
de los que comparan a Eddy con Faus
to Cojjpi o Alfredo Binda, dado que

nicos
i

ubi o

alcancé

poco con el pri
segundo. Sin em
bargo, hay una cosa clara en favor de
Merckx: es la suma de sus cualidades.
El belga rueda, trepa y es formidable
mero

en

el

a correr muy
y no conocía al

sprint.

Es

un

"routier'*

completo,

teoría más completo de lo que fue
Coppi, Koblet, Kubler, Bobet o yo
mismo. Por otra parte, en estos mo
mentos, Eddy tiene su juventud y su
en

ron

14-

Jacques Anquetll
frente

Eddy

y

frente.

a

Merckx

francés de

El

Normandía, cinco

vence

veces

dor de la Vuelta de Francia, en
juicia al belga que asombró al
mundo hace unas pocas semanas.

entusiasmo.

raje todos
pa

Se
los

bate

el mismo

con

días, dispula cada
e imprime

"clásica"

una

como

co

eta
a

las:

un
ritmo que sólo los veril as
atletas pueden resistir. Todo esto
motivo a reflexiones;
Merckx, por
otra parte, ha establecido marcas im
presionantes, y ha llegado en un estadando 1
o
de frescura admirable,

habría portíd..
que todavía
Ahora que resulta deli
hacer más.
""'""
cado j

impresión

.

.

'

'""

fa

Me

Conozco bie
sin hablar

.„

mismo. ;, Cuanto valían todos
estas circunstancias?... Pouli
dor tiene 30 años, llega al fin de una

no

el

ora

ellos

en

larga

carrera

ha

que

en

corrido

ocho

Tours consecutivamente. Yo no quiero
desmerecer a nadie,
pero pienso que
ha beneficiado de la debili
Este
de la oposición".
sin duda el más fácil de ga
clase.
un
corredor
de
nar
gran
para
Eddy lo es, sin duda alguna. No tenia

Merckx

se

relativa

dad

Tour

.

.

era

ningún problema, puesto
rior en la montaña,
Ira el reloj.

en

—~

-•■"«

que

el Ha

La pregunta a Jacques cae por su
propio peso:
¿(Jomo habría procedido u
hubiera participado en el Tour
Y la respuesta es pronta y clara.:
Tengo 35 años, mis ambiciones, es
—

—

ta

habrían tenido que

vez,

¡Sólo podría

mitadas.

ser

muy

contestarle

li

sí

y yo hubiésemos sido de la misma

Eddy

generación,
cronista insiste:

El

Im aginémonos,
entonces,
que el
lacques Anquetil de líHi't hubiera par
Fran
en
última
Vuelta
de
la
ticipado
—

cia
Picoso
rrido hace
.

.

.

que sí Merckx hubiese co
cinco o seis años tal como

—

se
habría visto expues'"
complicaciones*. El 611 o el (
no
habría
por ejemplo,
partido sobre el
llano como lo hizo para llegar solo al
Bailón de AIsacia, y no habría podido,

corrió
a

ahora,

graves

tampoco, terminar con 8 minutos de
ventaja en Mournex, después de haber
La defensa
atacado el Tourmalet.

—

habría organi
zado en su persecución. Merckx habría
sirio controlado en el Bailón de AIsa
cia y Los Pirineos por los trepadores,
lipo Bahamontes. y difícilmente habría
La
podido evitar su reagrupamiento.
habría sido la
no
carrera, entonces,
misma. Lo que ahora se ha considera
defensa seria

una

—

se

do una muestra de capacidad y auto
ridad de Merckx, en el pasado habría
significado un error de táctica monu

mental.
—En

conclusión,

¿Jacques

Anquetil

habría vencido a Eddy Merckx?...
Difícil decirlo; el belga me habría
puesto en un problema cu razón de
las bonificaciones atribuidas a las eta
—

pas
en

planas, pues, habría participado
sprints del pelotón de todas

los

maneras.

Creo,

en

compensación, que
juego en la

yo habría

hecho el mismo

montaña,

aunque

él es mejor que yo
habría sacado una leve

allí, y que le
ventaja en las contra reloj, aunque en
cuentro sencillamente impresionante la
inedia horaria que él ha realizado en
tro Crélell y la Pista Municipal, en
Vincennes, sobre un recorrido sinuo
so.
La médula del asunto, en el fon
do, es saber hasta dónde Merckx es in
vulnerable

.

.

.el lente
Los Pirineos,
a Eddy Merckx en un
momento soberbio: cuando

En

captó

inalcanzable ya. se relajó
urjos momentos, se refres
có, camió, para emprender

sensacional,

descenso.
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TODOS hemos oido hablar de la de
cadencia actual del fútbol español. An
da mal esto en la Madre Patria y no
aparecen los astros esperados. Peor que
eso: no aparece el gran club, el de alto
nivel europeo. Eeal Madrid quebró es
te año todos los records nacionales y
no sólo fue campeón con abrumador
puntaje, sino que. durante todo el cam
peonato sólo perdió un encuentro, el
penúltimo, ante el modesto elenco le
vantino de Elche. Pero la historia del
fabuloso Madrid se ha apagado. Ta no
es el capofila europeo y en la última
Copa de Clubes Campeones fue elimi
nado por el Rapid de Viena en la se
gunda vuelta. Parecen ya lejanos los
anos de las Cinco Copas. Se fueron los
tiempos del colosal Alfredo Di Stéfa
no. El Divino Calvo, entrenador ahora
de Boca Juniors, es tan sólo un gran
recuerdo.

tes, aunque no tenga su rapidez de
antaño.
Di Stéfano y Zarraga ganaron cinco
copas de Europa, Rial cuatro, Santamarta, Kopa, Lesmes, tres. Gento, las

REAL MADRID ha envejecido. Ha
envejecido diría yo, dos veces. De los
gloriosos sólo queda Paco Gento. Pero
Betancourt, Sánchez, Zoco, Manuel
Bueno (el eterno suplente de Gento)
ya pasaron los treinta. Amando esta
muy cerca de ellos; Calpe tiene 28. Los
únicos jóvenes, al final de cuentas, son
De Felipe, Pirri Martínez, Grosso y
,

Velásquez.

cumbre

PERO QUEDA un hombre de ese
maravilloso elenco merengue. Un solo
sobreviviente: Francisco Gento. Yo co
nocí de cerca a Paco cuando estuve en
España. Incluso estuve con él un die
ciocho de septiembre en el Rapa Nul
y

lo

tí

bailar

una

cueca

con

Y ellos ya bordean

los 25,

¿Puede tener aspiraciones serlas a ni
vel europeo este elenco en el que to
dos ya son hombres que llegaron a la
o

vienen bajando?

Pero Gento continúa como insubsti
tuible y. con cuarenta y cinco encuen
tros vistiendo la casaca .del equipo na
cional, aún parece ser el dueño absolu
to de la punta izquierda.

Chela

Prieto. Un gran señor este Gento, un
buen amigo de ios chilenos madrileños,
ademas. Sir Stanley Matthews jugó en
primera división hasta los cincuenta
años, Pero Matthews es inglés, qué
embromar.

PACO GENTO llegó a ser, en su me
jor momento, el mejor puntero Izquier
do del mundo. Héctor Rial lo conocía
muy bien y sabia darle juego apropia

De todos modos, la carrera de Paco
es
fabulosa. Un mozo montañés que
llegó de Santander al Madrid cuando
no tenia mas de 19 años. Y ahora, con
treinta y cinco a la espalda, es el ca
pitán de los campeones de España. ¡Y
qUé campaña! Ni siquiera la del Incon
mensurable Alfredo DI Stéfano ha si
do tan rica en trofeos y en victorias
como la de Gento. Vean ustedes: ha
ganado sets Copas de Europa y ha sido
dos veces mas finalista; dos Copas La

guido

tinas,

una

vez

campeón Intercontinen

tal y conquistó once titules de
de España. ¡Vaya trofeos!

campeón

do. Pero Rial está ahora entrenando al
Zaragoza y Gento se mantiene muy er
en su

puesto de wing zurdo.

Hace años —bastantes años— char
lé con Paco Gento en un hotel de
Buenos Aires. Lo vi jugar dos encuen
tros ese año, y me asombró su veloci
dad, su sentido de gol. Pero por enci
ma de todo la facilidad con que deja
ba atrás a sus adversarios.
en el Madrid, un gran
explicó— Pero los premios
son muy buenos.
ganado
por partido
Luego me confesó que Di Stéfano ga
naba más que todos, que sus premios

—No tenemos,

sueldo

me

—

.

eran mejores, que tenía un trato pre
ferencia!. Pero eso no le parecía In
justo a Paco.
—Gana más que todos
me dijo—,
—

i

FRANCISCO GENTO

CUANDO Gento llegó al Madrid era
un puntero de velocidad extraordina
ria. Pero le faltaba mucho para ser un
gran jugador. Encontró —tuvo la suer
te de encontrar— dos maestros: Alfre
do DI Stéfano, centrodelantero, y Héc
tor Rlal, interior izquierdo. Ellos le en
señaron, lo frenaron a veces, le dijeron
cómo debía aprovechar su velocidad y
su tiro a puerta, cómo —en algunas
era mejor mirar a sus comocasiones
«añeros. Sus maestros abandonaron el
útbol, pero Paco continuó. Tuvo años
bajos, pero se recuperó, lo sacaron de
la selección nacional y Garlitos Lapetra
Introdujo otra manera de jugar en la
punta izquierda, Pero todos pasaron y
Paco Gento continuó en la brecha.
—

?

con los años.
Ha perdido velocidad
Eso tenia que suceder. Y todos pensa
mos que, cuando perdiera ese rush su

persónico, se acabaría como jugador.
No fue asi, porque Paco aprendió a
jugar, aprendió a habilitar a sus com
pañeros, a volver, a darle Juego a los
demás. Sabe muchísimo

mas

que

an

pero trabaja por todos. Sin él
que haríamos.

no

sé lo

TJn muchacho sencillo, cordial, amis
toso y sin envidias. Por eso lo quiere
todo el mundo. Cuando se celebró so
jubileo en el Bernabeu, el estadio es
taba repleto y aquello resultó emocio
nante. Muchos pensaban que era ya
una despedida, pero no hubo tal. Gen
to siguió y Manolin Bueno continuó
esperando. Este Manolin prefiere ser
suplente en el Madrid que titular en
cualquier otro club. Suplente de Gento,
uñó de los más fabulosos jugadores es
pañoles de todos los tiempos.

generaciones por
ese año de 1953,
cuando llegó de Santander, a enrolarse
en las huestes de Chamartin, este ju
gador pequeño, pero macizo y de in
creíble velocidad. Este Francisco Gen
to que, dentro de poco, comenzará
como capitán de Real Madrid— a dis
putar la Copa de Europa de Clubes,

Ya pasaron varias
el Real Madrid desde

—

por

decimoquinta

vez.

P. A.

EN ESCALAD
RESULTO
EL

CUADRANGULAR ATLÉTICO
POR LA CANTIDAD DE ELEMENTOS
CALIFICADOS EN
COMPETENCIA
ESCRIBE
entrenador de

ELMario

Lobos,

Santiago Atlético,
dijo el domingo

U

Mí.

""*«-

***
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JED
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nos

por la mañana: "Este es el tipo de tor
neos que nos conviene y que debiera
realizarse mas a menudo. Profusión de
figuras y espíritu de superación entre

los clubes".
Tenía toda la razón el coach de la
entidad azul, porque el fin de semana
acudió a la lisa del Estadio Nacional
un crecido número de elementos im
portantes dentro del ambiente, que, es
lógico, realzaron con su calidad el es
salvo
pectáculo, aunque las marcas
—

unas

pocas

—

estuvieran muy

no

a

to

Además existía el aliciente de acu
mular puntaje para el club respectivo.
no.

Una

apreciación parecida

a

la de Lo-

400 metros vallas. Arno
Lagles, Carlos García y
Santiago Gordon termi
la primera curva.
nan
Ganó Gordon con 53.8.
dio un poco más tarde Pedro
bos
Kromschroeders
que hizo una muy
—

en 400 metros—, aña
esta clase de torneos de
bieran tener lugar todas las semanas,
en el medio nuestro escasean
as competencias, única alternativa al
fin y al cabo de progresar.
Las opiniones de los citados resu
men la complacencia general que hu
bo entre moros y cristianos, la satis
facción unánime por la tarea cumpli

buena carrera

diendo que

fiorque

da en las etapas programadas.
El cuadrangular (Atlético Santiago,

Manquehue, Combinado Universitario
y Stade Franjáis)
pudo convertirse
fácilmente en un pentagonal por la
presencia de un grupo pequeño, pero
calificado, proveniente de Valparaíso.
Los porteños no acudieron con todo su
"arsenal de guerra"
necesario en las
competencias por puntos
pero entre
ellos estaba por lo menos "el mariscal"
Jorge Grosser, las hermanas Dora y
Gloria González, Francisco Alien y al
guna que otra figura de cierto relieve,
como Pedro Torres en la velocidad, y
Amaya Barturen, chica de 16 p.ños que
se
perfila con nitidez en las vallas.
Escapan a la lista ciertos elementos
—

—

,

del
un

Puerto, pero
fuerte

se

equipo

sabe que allí hay

que

trabaja

con

se

riedad y dedicación.
El interés alcanzado por la reunión
lo Indica el dato curioso de que por

primera

vez,

en

lo que

va

corrido del

estuvieron

Juntos todos nuestros
olímpicos: Iván Moreno, Gordon, Gros
ser, Hoppe. Baeza, Saavedra y las da
año,

mas

..S^B^

Rosa Molina y Carlota Ulloa, que

no

reaparecía

en

la arena desde la jus
bosquejo señala la

ta de México. Este

importancia alcanzada por el cuadran
gular.
Es cierto que la proximidad de un
sudamericano obliga al contingente na

cional

marcas

a

una

escalada

en

procura

suficientes que les permitan

17

de
es-

Carlota

Ulloa

tiv-^

apareció con marál
ca regular erX^súil
prueba, dejtros Valla
nometro li

IVAN

7

M

MORENO CONSIGUIÓ BUENA MARCA
10

EN

SAI

CM. GROSSER, KROMSCHROEDERS Y RAMO I

TRIUNFADORES INTERESANTES.
tar presentes en Ecuador en octubre próximo. Para mu
chos, entonces, esto resulta un motivo suficiente y para el
atletismo implica una mayor atención a la calidad de los
registros.

Amaya Barturen, una porteñita de 16 años, va
punteando los 80 metros vallas. Más atrás, Ce
cilia Goddard, y al fondo. Carlota Ulloa.

De
brinco

partida,
en

sábado,
largo que

Iván

el

el salto

no

se

Moreno
consiguió
todos los días. 7

ve

un
me

tros 10 centímetros, medida que para nosotros es llamativa
y casi novedosa por la poca frecuencia de su producción.
de ninguna manera
Esta marca de Moreno en el largo
fue rimbombante con respecto a las alcanzadas por Na
ranjo (6 metros 93 centímetros) y Erwin Hahn (6 metros
89 centímetros). Este último es muchacho de 18 años con
se inició en la es
Desde

llegar lejas.

que
ha sido continua. Tiene incli
un
para la prueba, además de mostrar
la pierna derecha es
gran talento técnico. Su rechazo con
a la tabla en forma
del
la
pie
planta
ajustando
preciso,
perfecta. Aprovecha hasta el más insignificante centíme
tro. Desde luego esto es una gran ventaja. El salto largo
requiere perfecta sincronización y Hahn la tiene.
Decíamos algo de Kromschroeders. Esos 400 metros
le trajeron una doble recompensa: derrotar a Santiago
Gordon, a quien le puso la mano encima en los últimos
tramos, y unos 49 segundos clavados que desfonda sin as
pavientos su anterior registro en la prueba. El rubio de
fensor de la tienda gala va muy fuerte en su intento de
mostrar que su capacidad para los cuatrocientos está le
jos de ser definitiva. A pesar de no contar con enverga
dura que satisfaga a los "puristas" del atletismo, tiene en
su favor
una
recia contextura física
quizás demasiada
que le permite derrochar
para una prueba de velocidad
en la pista todo el caudal de su potencia.
Para muchos, el verdadero "espíritu" de las compe
tencias atléticas está en las carreras, y dentro de ellas,
carreras
en las
cortas. El cuadrangular estuvo realzado
nunca.
Ocho finalistas de quilates
en ese sentido como
hechuras

para

pecialidad,

su

progresión

naciones naturales

—

—

Final de 200 metros planos. De izquierda a de
recha: Moreno, Fahuas, Ruz, Naranjo, Erland
sen y Quijada. Primero fue Moreno con 22 se

(Moreno, 10"7; Erlandsen, 10"8; Saavedra, 10"9; Chicharro,
11"1; Landon, 11"2; Quijada, 11"2; Rossel, 11"3 y Marcelo
Moreno, 11"4) entonaron los 100 metros planos. Las da
mas no lo hicieron peor. Aunque aquí una de las buenas
no pudo correr la final por falta de carril al estar fuera
de competencia. Gloria González se tuvo que conformar
con ver ganar a Cecilia Dragicevic en 12"8, cuando había
cronometrado 12"6 en la serie. Pero el convenio estaba es

gundos.

tablecido de antemano. Si quedaban huecos podían correr
los "fuera de competencia". Esta vez no hubo para la
González. Sin final registró el mejor tiempo de la tarde.
Se aprestaba a rebajarlo cuando le dijeron que no podía.
A Cecilia Dragicevic le pasó algo parecido. Quedó con
vencida de que los relojes le hicieron una mala jugada. Nos
dijo que en la serie partió y llegó lenta y puso 12"8. En la
final, en cambio, salió disparada de los tacos y traspasó
la meta con rapidez. Sin embargo, le dieron los mismos
12"8. "Una sabe cuando corre más 'rápido", añadió.
Faltó aquí la presencia ds Victoria Roa para que el
cuadro fuera completo. Pero Vicky hace tiempo está "fue
ra de circulación", por una enfermedad muscular. Ella y
Víctor Ríos fueron de los pocos "ilustres" ausentes en el
torneo. Ríos sufre de una dolencia al pie izquierdo, por lo
tanto, el mediofondo quedó entregado a la calidad de Grosser
y Salmona. El universitario cubrió los 800 metros en 1'53"6,
marca aceptable a pesar de la lentitud con que se rodó en
la primera vuelta. El porteño lo hizo en 1'53'5, cuidándose
de ganar solamente.

Ün

brillante ganador de los 3.000 metros steeresultó Ramón Montero. Llegó a la
con
bastantes energías de repuesto. Ra
món está a punto de caer al agua cuando Alien
ya sale de ella.

plechase
meta

Los 5.000 metros fue una linda prueba por el empe
ño puesto por Ramírez y Baeza en el trajín de esa dis
tancia. Terminaron en la recta un duelo que nació con
el disparo mismo. Corrieron pegados y el pleito sólo vi
no a dilucidarse en los últimos metros.
Los 15,17"2 demuestran ya una cierta identificación
con sus facultades atléticas después de un largo período de
receso.

Tanto Rosa Molina

como

Carlota Ulloa

reaparecieron

llista
salto

discretas. La pequeña, pero experimentada va
marcó 11 "7 en los 80 metros y también intentó el
con modesto 1,30 metro. La Molina estuvo

bajo

de

con

marcas

su

plusmarca sudamericana,

muy

ya

que,

al

por

parecer,

recién comienza los entrenamientos. Se
impuso en el lan
zamiento de la bala con 11 metros 71 centímetros
que

Después

de mucho tiempo reapareció en los fo
la recordwoman sudamericana del lanza
miento de la bala, Rosa Molina. En el grabado
sos

le
disco.
se

—

ií

aprecia

cuando

intenta

la

prueba

del

LTO LARGO:

h MONTERO
PUNTAJE

STADE
289 puntos.

FRANCAIS,

ATLÉTICO

SANTIA

GO, 168,5 puntos.
MANQUEHUE,

158

puntos.
C. UNIVERSITARIO,
134.5 puntos.

FRANCAIS,

STADE
123 puntos.

ATLÉTICO

SANTIA

GO, 103 puntos.
C. UNIVERSITARIO,
79 puntos.
158
M A N Q E H U E,
puntos.

El pelotón de 800 me
tros planos lo encabeza

Jorge
fue

Grosser,

.

la

a

postre

quien

el gana

dor. Detrás de él

visa

a

se

Salmona.

A

di

la

siguen Sotomayor,
Kromschrocders, Varas
y Ricardo Delpiano.

zaga

dicen absolutamente
nada.
no

Rolph Hoppe
los 70 metros

lesión

lina

no

en

pasó

la ja
pol

impedido

balina,

pasajera a
no le per

la rodilla que

mitió

tomar

carrera.

Apenas cinco pasos para
despedir el implemento.
Con este impulso llegó
a
69,93 metros, marca
que está lejos de su ren
dimiento.
En el salto

con

garro

cha, el joven Fernando
Hoces sigue marcando
buena regularidad
una
en

sus

tros

saltos.

con una

3.90

pértiga

me

de

masiado blanda. Orlan
do Guaita nos señaló
que Hoces con un im
duro
más
plemento
puede llegar fácilmente
a

los

4,40

metros.

"Ya

lo encargamos", dijo el

entrenador.
Los hermanos Ramón
Ricardo Montero se
de los 3.000
steeplechase en Santia
go. El mayor de ellos,
Ramón, ganó en forma
algo sobrada a. Fran
y

adueñaron

Alien de Valpa
raíso. Dio la impresión
que no se esforzó del
todo para terminar la
cisco

distancia en 9'32"2, re
basando al longevo Alien
por 2 segundos y 6 dé
cimas. Ricardo a su vez
con
tercero
remató

9'39"4, quebrando

su re

cord personal e insi
nuando que todavía tie
ne mucho para decir

■
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COMIENZA UN NUEVO
CAMPEONATO, CON
MENOS ROMANTICIS

AHORA

CON MAS

PERO
ANSIAS.
MO

cambio es agradable. Y la figura de la
pelota que empieza a rodar con ilusio
nes adentro es figura del pasado. Romantlcona y caduca. Ahora la pelota
tiene plata adentro. Y se trata de que

DISTINTO
]\j"UNCA

la iniciación de

un

campeo-

ll

nato oficial ha sido más que "una
vuelta a lo nuestro", con todo lo que
ello involucra. La emoción de un pun
tapié inicial que empieza a tejer la
madeja de un campeonato a lo largo
del país; el primer gol: los primeros
juicios; equipos que "se ponen" (y que

andando

las

fechas

dos", naturalmente»

en

caer

y

vacías y

con

"satura
todo eso. Ale

pretende que
el primer puntapié "empie
se

a rodar" tantas ilusiones que van
contenidas en la redonda de siempre.

zan

Siempre es eso. Ahora no.
Los tiempos cambian y no siempre

el

en sus

arabescos

de tintineo y
monedas en

sea

deje

góricamente, siempre
junto

rodada y

su

nido
estarán

en

manos

en

sus

arcas

siempre

su so

paradas
siempre

voraces.

los tiempos cambian. Y así
vemos hoy el comienzo de un nuevo
campeonato. Sin ningún romanticismo,
sino con ojos de hambrientos. Ojos de
clubes que tienen hambre, que amena
zan con quiebras, que no resisten nlnEs

que

¥

bSpT T

Valdés y Caszely
rren

para

el

amores.

Y

rosos" si

co

abrazo

tras el gol. Goles

son

más "amo

AL CENTRO: La ha-

DERECHA:

rra

penquista en ac
Huachipato y D.
Concepción hicieron

abandona

ción.

Campeón metrópoli
taño, empieza el Na

de Coló

también

su

Coló: valen para to
dos. Y este arlo más

do para

sacar

son

lante

el

combina

ade

receso.

cional
con

en

el

1
caí.......
-

la serie "B"

5 puntos.

¿Quién

la para?

que nunca.

EL DRAMA ECONÓMICO DÉLOS CLUBES EN EL RECESO
ABRE GRAN SUSPENSO PARA EL TORNEO OFICIAL.
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gún análisis serio en sus medidas
supuestarias, que alimentaron un

pre

pro

insensato que ahora les
corroe las entrañas. Por eso quizás si
las miradas anhelantes no estarán es
ta vez dirigidas al circulo central pa

fesionalismo

el primer pitazo: se dirigirán a las
tribunas, a ver cuan ralas o cuan lle
nas están;
y luego traducir el vistazo
en escudos. Y luego concluir: vivimos
ra

o

morimos.
Por eso

un

pocas

el comienzo de

veces

campeonato oficial

ha sido

esperado

éste que empe
el sábado. Pocas veces un
Aun
torneo ha sido tan trascendente.
el término,
que esté muy manoseado
este
chileno
próximo
ifútbol
para el
campeonato será "el de la verdad". Es
la última posibilidad de salvación pa
Y todos
ra nuestro fútbol profesional.
con

zará

tanto anhelo

como

a correr

hu
lo saben muy bien: por eso es que
bo un debate tan amplío y tan dramá
tico para decidirse por realizar este
Campeonato Nacional en dos series. No
de
era cosa simplemente, como antes,
echar a rodar la pelota. Nada de eso.
Todos saben perfectamente que ésta es
la última solución "amigable" para el
profesionalismo y que si esta "manera
de jugar el campeonato" no resulta.

r^HÍ^G^I-^
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habrá que ir a métodos más drásticos
y radicales. Métodos que deberán apun
tar a la solución de la gran paradoja
de nuestro fútbol: falta producción y
sobran clubes. Solucionar eso, por su
puesto, significará que habrá muchas
caras de pocos amigos.
Dentro de ese marco se irá desarro
llando el fútbol mismo. Un marco lle
de imperativos. Los
no de exigencias,
y esto no es
jugadores van a estar
la vi
defendiéndoles
ninguna figura—
—
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da

a
las instituciones que les pagan
Nunca los puntos habrán sido tan "de
oro" como lo serán en este torneo.
Por cierto que este panorama tar
dramático, que bien parece un coro de
voces de ahogados, ha sido pronuncia
do por el periodo de receso que pro
vocaron las eliminatorias fque también
terminaron en el fracaso, aumentando
,

el dramatismo,!. Un receso, y tan pro

longado
clubes

como éste,
chilenos.

es

mortal para

Jc<-

Fundamentalmente,

LOS TIEMPOS
ESCRIBE
EMAR

te que ya nadie recuerda, sus confron
taciones con «Rangers (cepa "Francisco
Candelori") este partido con los yugos
lavos del Radnicfci y el cuadrangular
viñamarino. Por supuesto que eso no
da para sostener un receso prolongado.
Y al final la "U" está tan mal como
cualquier otro club.
De todos modos, en lo deportivo, el
resultado fue espléndido para los uni
versitarios, pues les sirvió para afian
zar su confianza en un plantel com
pletísimo. «Los nombres «de Canobra,
ürzúa, Las Heras, Arángulz y otros
han reeditado el valor del semillero y
han demostrado que están para cual
quiera emergencia. Defendieron airo
,

samente

puntos

del

Metropolitano

y

el receso. Es el con
trasentido de la "U": tienen el mejor
plantel profesional chileno, pero de to
dos modos anuncian quiebra.
sacaron la cara en

¿Qué queda

para los demás?

Muy poco. Para algunos, simplemen
te el desastre; para otros, la esperan
za; y para los privilegiados, un pasar
sin apuros.

OTRA VEZ UN TORNEO EN DOS

GRUPOS. ¿Y LA EXPERIENCIA
DEL ULTIMO

AÑO?
ARRIBA, IZ
QUIERDA: Uni
versidad
salió
dura

'®W

Católica

bien

de

la
del

prueba

receso. En su gira
por las tres Américas mantuvo en

acción

probó
sacó

al

plantel.
jóvenes y

dólares.

Gran afición es la
de Antof a gasta.

"^

Sin
embargo, el
A.P. es uno de los
clubes que están
en candelero y que
en
este Nacional
encon

"verdad

porque no tienen cotización internacio
nal. Y además porque en todos los paí
ses viven el mismo proceso eliminato
rio. Por otro lado, la geografía futbo
lística se limita mucho en este tiem
po: la inclemencia del invierno expul
sa al fútbol del territorio sur del país.

fin, motivos (entre ellos la impro
visación de algunos institutos.) no fal

En

tan para que un receso se transforme
en

un

hecho dramático.

A veces se presentan casos paradojales. Universidad de Chile, durante el
receso, comprobó que puede enfrentar

trarán

su

financie-

tranquilo el campeonato nacional;

y al

tiempo sufrió una aguda crisis
económica. Y conste que el instituto
universitario es uno de los que han
mantenido una política realista dentro
del imperdonable proceso inflacionista
de nuestro fútbol. Universidad de Chile,
mismo

teniendo el mejor cuadro profesional,
no pudo afrontar en buen pie el rece
so.
¿Con qué equipo? Con todos sus
cracks en la Selección no podía tener

ninguna
mitarse

internacional. De
actividad debió li
de partidos en el ñor-

aspiración

modo que

toda

a un par

—

su
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Otros ya han llegado al climax, co
sucedió con Palestino, que tuvo de
claración de huelga por parte de los
jugadores a una semana de comenzar
el Nacional. Y antes de eso, su fútbol
tuvo intervención del Directorio Cen
mo

tral,

con

del presidente del
tiempo de escándalo.

renuncia

fútbol y todo

su

La huelga de los jugadores (soluciona
da con medidas de emergencia) no po
día sorprender según se venían enca
denando <o desencadenando) las he

chos.
Claro

es

que también el

caso

de Pa-

nas

aguda

su

También

DINERO,

hizo

en Talca dejó muy contentos a los
ranguerinos. La erogación pública les
dejó a los rojinegros poco más de 60

salvar la delicada situación económica.
La UC no escapa al panorama general,
aunque la ausencia del equipo hizo me

CAMBIAN:
PUNTOS,

VICTORIAS,

se

millones de pesos..., con lo que pue
den comenzar a cubrir el déficit de al
rededor de 300 millones que sufren hoy
en día. Rangers es el campeón del Pro
vincial: valgan las cifras para mostrar
que en provincias el panorama no es
mejor que en la capital.

situación.
había pensado que Coló

FINANC1AMIENTO.

De todos modos, los provincianos es
tuvieren activos. Unión Calera comen

GLORIA.

POPULARIDAD,

zó

con

cuadrangular
gira más

un

luego hizo

una

en
o

Ovalle

menos

y

ex

tensa por el Norte Grande. También los

lestíno fue especial! simo. Y aunque sa
bemos muy bien lo que significa "im

previsión directiva", perfectamente

ca

be hablar de "mala suerte" en el caso
de los tricolores. .Ellos tenían muy bien

planeada

gira por países sur y cen
El incumplimiento de
promotor profesional los dejó con
pasaportes, visas y uniformes en la ma
no. Y con un largo receso por delante.
Su primer intento fue hacer un parti
su

troamericanos.
un

do con San Antonio. Y como ese in
tento fuera desbaratado por la lluvia,
ya los palestinistas se desmoralizaron y
dieron descanso al plantel. Resultado:

huelga por sueldos impagos (junio y
julio» y premios y primas adeudados a
algunos jugadores.
Entre los "privilegiados" del receso
habrá que ubicar a Universidad Cató
lica. Durante 46 días los universitarios
estuvieron jugando en canchas extran
jeras. Diez partidos (cuatro victorias.
cuatro derrotas y dos empates) hicie
ron en su gira por países de las tres
Américas. El objetivo, según su gente,
casi se cumple: financiar el receso. En

Coló había encontrado una suerte de
"solución total" con su gira por can
chas bolivianas. Efectivamente, la gira
misma tuvo excelentes resultados, en lo
deportivo y en lo económico. Con lo
"se salvó el receso", dije
el club.
Pero en ese escueto informe econó
mico de la gira (y en los que se ha
bían dado antes) no tuvo lugar otra
situación que ahora ha cobrado valor:
la deuda del club con su plantel, por
concepto de premios del Metropolita
no. Y así es como una semana antes
del Nacional, también en Coló Coló se
oyen voces de protesta. Cuando la di
rectiva recién entregó sus "estados de
situación" para la publicidad, hizo es

ganó,

que se

ron

en

aprovecharon la ocasión para
gente joven.
Huachipato y Concepción salvaron el
Combinado Penquista.
con
su
receso
Hicieron su partido con Coló Coló, Ju
caleranos
ver

garon de ida y vuelta con el Combina
Porteño, hasta que la inclemencia

do

obligó

del tiempo
binado.

a

disolver el

com

Todos, por supuesto, fueron al nor
te. Incluso los del norte... Deportes
La Serena, además de jugar en casa,
fue más arriba y anduvo por Calama

el club. Y todos

y Arica y sur del Perú. Dos santiaguillegaron a canchas peruanas: Wan
derers y Santiago Morning. Los porte
ños tuvieron como estrella de su gira
a un chico Olivares, de las Inferiores,
que no fue inscrito para este año por
la contratación de Oleniack...

aplaudimos la preocupación. No sabía
mos, claro, que faltaban algunas cifras.
En lo deportivo, vuelve la tranquili
dad al plantel albo. 'Allá en Bolivia.
Carlos Caszely había sido gran figura,

Trajinando por el norte, todos se
prepararon para "el nuevo campeona
to". La novedad consiste en que los 18
equipos de primera división se dividi
rán en dos series. La "A" tiene a Ever

pero volvió lesionado. Ya ha

ton. U. Española, Antofagasta. O'Hig
gins, Rangers, La Serena, Magallanes,

pecial hincapié
tes

las

se

en

que "esto

había hecho"

en

jamás

an

vuelto

a

prácticas. Lo mismo Víctor Zeiada,

nos

La barra colocolina vive
nente

todo

en

perma-

inquietud. Todos, lo esperan
Coló Coló, pero no todo»

de

conocen las debilidades de la Insti
tución. ¿Sus seguidores colmarán las
tribunas este año como en el tra

bado?

AI; CENTRO: Esta delantera ten
drá que hacer goles para responder
al fervor de una afición. Los segui
dores talquinos se cuadraron ron
algunos millones para salvar el dé
ficit ranguerino.

deportivo, se consiguió mantener ac
plantel y afianzar a gente que
de abajo como promesa. Así es
como tres de los jóvenes fueron figuras
del equipo: Andrés Livingstone, Mallo

tivo al
viene

donado y Fernando Carvallo.
La demostración de que no ha sido
el receso la causa única de la falencia
de los clubes, lo demuestra Universidad
Católica. Los universitarios llenaron el
receso bastante bien, pero fue uno de
los institutos que clamaron por la vuel
ta al
•

antiguo régimen de competencias

todos

contra

todos*

como

manera

de

aquejado de lo que parece ser una cró
nica dolencia a su rodilla. El goleador
Mario Rodríguez ya está también en
las prácticas y Coló Coló espera el co
mienzo con sus huestes dispuestas.
Eso de que Coló Coló tenga a toda
su gente es cosa que alegra a todos,
empezando por sus rivales. Y si Coló
Coló declara necesario a Jorge Toro,
de seguro que no tendrá que limitar su
colecta a sus socios: puede empezar
pidiéndoles a los demás clubes, que ac
cederán gustosos.
Y a propósito de colectas, la que se

—
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Coló y Audax Italiano. La "B":
Cross, Wanderers, U. de Chile,
Palestino. Santiago Morning, U. Cató
lica, Concepción, Unión Calera y Hua
chipato. Los que quedan "bye" en cada
fecha, juegan entre sí. siempre en la
Coló

Green

cancha del provinciano, y con puntos
válidos para su propia serie. El titulo

de
tres

campeón nacional lo disputan los
primeros de cada serie, t-cdo.s con

tra todos,

en

una

sola serie.

¿Será ésa la fórmula mágica?
¿O será sólo la misma jeringa
distinto bitoque?

cor

Adelantado Nef a)
intentar la salida i

EL MEDIOCAMPO
CHILENO, UN MITO
ROBERTO HODGE, SOLO, NO PUDO

EQUILIBRAR

ESCRIBE
PANCHO
ALSINA

EL SOBERBIO TRABAJO

OE MONTERO CASTILLO, CORTES Y

ROCHA. DE AHI LA DERROTA CHILENA

"

v

¿ife*#

i>

Cubillas ni
0

comer de

ya sin posibilidad^
el tiro largo del

tu

campista

Cortés, qr
empalmó certeram«n
un

rechazo corto dr

Quintano; la pelóla
encontró

en su

trayectoria el pie á,
Hodge y se desvió
levemente.

Gran

jugada de Corti
a la dtíei
chilena sobre la

arrastrando

izquierda (incluso
Nef) para cruzar a
derecha, por dondi

la
•

entró Pedro Roch;i sji

oposición.

Con el
borde interno del pie

derecho el capitán
celeste aseguró la
segunda conquista

|
■

PRIMERO,
chileno

entienda bien esto: el team nacional
Centenario de Montevideo no tuvo fút

se

que
en

(1

tuvo fuerza para enfrentar
dades ciertas.
Y ahora será cosa de ver lo

bol ni

Uruguay

a

posibili

con

tarde del
domingo 10 de agosto a las orillas del Plata (¿o del mar?).
tiem
hubo
Les confieso que en los primeros minutos hasta

pasó

que

esa

abrigar esperanzas. Unas veloces y sagaces entra
Veliz, que jugaba en la punta derecha, me hicieron
que el wing de Unión Española se iba a jugar el
partido de su vida. Puso riesgo, puso zozobra en esas pri
meras entradas, y luego una excelente maniobra de Oliva

po para
das

de

pensar

puerta con fuer
estirada
segura!
de Mazurkewicz, reafirmó la esperanza. Uruguay, equipo de
hombres grandes, es propicio para estas sorpresas, no entra
res, rjue se zafó bien del marcador y tiró
¡pero tan
y exigió una muy buena

SSftfei»?-«

a

—

—

za

desde

calor

en

comienzo

el

y

habría

sido

de

cosa

prenderlo con uno de esos puñetes que suelen noquear
primer minuto de pelea, cuando el cuerpo está frío.

sor

en

el

HABÍA más de sesenta mil personas en el Centenario,
pero de ellos unos cuatro mil eran chilenos. Que corearon
la canción nacional vigorosamente (¡qué lenta la ejecución
de nuestro himno!), y que gritaron por cuarenta mil con
unos
¡ coach eí! llevados directamente de ftuñoa. Y que
echaron al viento miles de banderas de todas dimensiones.
Sólo faltaba la corneta de Yuraidini... Los locales se sor
prendieron, pero más adelante fueron, igual que los juga
dores, entrando en calor, y los ¡Uruguay, Uruguay!, los

¡dale, Matosas!, ¡cuidado, Mazurcas!

'•

';*-»>■

«W-«¡

se fueron imponien
la soleada y fría tarde montevideana.
SE DICEN muchas cosas. Declaró Nocetti que Chile iba
a
atacar. Más tarde se habló de que habían deliberada
mente esperado que lo hicieran los rivales para contragolpearlos. ¡Qué va! Yo pienso que trataron de atacar, que
le pusieron empeño en ese sentido. Sólo que no pudieron.
A medida que avanzaba el tiempo nos encontramos con
que la Selección oriental era muy diferente a la que ha
bíamos visto en Santiago dos semanas antes. Ancheta, es
verdad, agarró a Hoffmann con un foul dcscalificador an
tes de dos minutos de juego. En ese lapso en que hasta el

do

■■
■

*

V*

¡^«•'••■•.•«.«-«i»*' '*!

en

arbitro
todo

está

frío

y

no

se

producen

expulsiones

pasó más allá. Virado en todo sentido
patadas y con fútbol. Con intención

no

celeste.

Sin

.

Pero
el team
ofensiva
.

.

Hodge

empujando a sus rivales. Tanto que bien pronta
se vio obligado a retrasarse, ubicándose apenas ade

lante

de

neta,

el

zagueros centrales. Se advirtió entonces que
en media cancha. Cortés y Montero Castillo
monumentos, se adueñaron del terreno sin en
réplica ni adversarios. Dos medios que quitan y
sus

estaba

quid

dos

eran

contrar

en

fuertes, directos, expeditivos.
¿Contra
Hodge, obligado a quedarse atrás y

son

que

apoyan,

quién,

terreno?

su

nadie disputando tan importante sector.
MUY DE tarde en tarde querían llegar los chilenos. Oli
vares
se

aparecía solitario, Hoffmann sólo era voluntad, y Veliz
apagando, porque Caetano, sorprendido de entrada,

fue

tomó precauciones
dían

les,

y

no

esperanzas, porque,
se
acercaban macho

de distancia

no

Fue

un

yol

de más cerca. No se per
aunque empujaban los loca
a
la portería y sus disparos

tenían dirección. Era

primer tiempo y ya
en la segunda parte.

se

vería quién

afortunado

el

de

cosa

llegaba
Cortés.

de

aguantar eí

con

Un

más resto

corn.e?,

^nn

aprovechó para .rematárí' de_ lejos.
bosque de piernas pasó el baljón^fe'cuando
Nef. qm* vio a tiempo la trayectoria, t&Í3$&$¡l^fyvv&
tapar, la pelota tocó un botín de Hodge' y\ tóíf/d^sSWñco;; La
suerte ayuda a los que la buscan, genérálímentií.:; l-ni^uay
habi.i buscado, había controlado c-l.cainpo.^iáRfeÁlvíile,'* lni"
rechazo,
Por

y

entre

el half celeste
un

'

BÜÉBlfr

.

lo custodió

las

'

VfWjfW-»»

MIENTRAS CHILE JUGO SU PEOR PARTIDO
DE MUCHO TIEMPO, URUGUAY SE ELEVO
SOBRE LA ALTURA QUE PARECÍA TENER

$í7:'-w.

i'*

w

.

¥
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URUGUAYA

El diario "BP" de Montevideo
sintetizó asi ¡efj
match: "Uruguay jugó su mejor partido de esta serte
premundial; dominó clara y concretamente a una Se
lección chilena discreta de recursos, anodina, tibia, sin
personalidad ni matices. La dominó con firmeza sin
legar a necesitar de alardes en la última zona. Uru
guay nos pareció bastante más arriba de ese 2-0 final,
y con respecto a su adversario, bastante más lejos en
ambición, en posibilidades, en presencia física, técnica
A7
¿
•yanimAea".

?

■

~~

..

sorpresa y los primeros intentos chilenos. Sólo que el
ya expiraba cuando vino el balde de agua fatal.
El once chileno no se descompuso en estos 45 mi
nutos. Trató de jugar lo que sabe, pero las importantes
ausencias que todos conocemos pesaban demasiado. No ha
cial

se

tiempo

de

bía hombres que pudieran inquietar, y, ya les digo, Uru
guay era otro, Un elenco sobrio, de fútbol macizo, bien
trabado, muy a punto. Un team que sabía lo que estaba
cometió el error que muchos esperába
de defender el empate, se olvidó del
punto que tenía de ventaja y estuvo desde el comienzo
en la ofensiva. Puede decirse
como siempre
que Chile
no
tuvo ataque, pero es mejor decir que tampoco tuvo
medio campo. Aunque en nuestro fútbol parece como que
todos quisieran ser mediocampistas, 'Chile no tuvo medio
campo. Yo entiendo que éste es un vicio nuestro, que nues
tro medio campo tiene demasiados ingenieros y muy pocos
obreros. Miraba esa tarde a Montero y a Cortés y los com
paraba con los nuestros. Roberto Hodge no ha estado a su
más alto nivel en estos últimos encuentros de la Selección,
pero convendría pensar en que está solo. Después de que
haciendo y

mos:

no

se

que

no

preocupó

—

lesionó Fouilloux, ¿quién ayuda a Hodge
contención, tan indispensable en esa zona?

en

una

faena

la tarde Montero y Cortés
especial
dos formidables motores de la máqui
mente este último
na celeste. Y allí sólo Pedro Rocha, siempre fino, siempre
de buen estilo, el único que no quitaba. Lógicamente, el
once chileno tenía que ir al menos paulatinamente.

toda

FUERON

—

—

—Parece que el que tiene
team chileno
dijo alguien
—

—

.

afligen,
Así

—

no se

esfuerzan,

parecía,

de

no van

veras.

No

punto de ventaja
Porque sus hombres

un

adentro
salía

es

el

no

se

con ganas.

de

su

ritmo

el

team

nuestro, al que le falta, entre otras cosas, velocidad. Muy
ordenada la línea de cuatro, ayudada por Hodge, tapaba con
a los rivales y los obligaba a esos tiros
lejos y muy altos. El primer tiempo, pese
Uruguay el que atacaba más y el que tenía
que
más la pelota, debió finalizar sin goles. Una jugada, un
Pero estos tiros
tiro afortunado y se rompió la paridad.
afortunados vienen, por lo general, a favorecer al que más
Debió terasiduidad.
los buscó, al que ensayó con mayor

acierto
sin

a

el camino

peligro,
era

de

Visión
"

del primer
la que no
é

panorámica

gol uruguayo,
alcanzan

a

en

entrar,

no

obstante, los que
decidieron la jugada:
Cubillas, que tiró el
comer desde la derecha, y
Cortés, que lo empalmó a
la entrada del
frente al arco.

área,

Racimo humano

en

el

que sólo aparece el

número de la camiseta del

promotor

de la escena,

Cortés (10), que acaba de
abrir la cuenta. Pueden
"adivinarse" las caras de
Matosas, Ancheta. Rocha y
Bareño.

jBaWT*f*»í
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LA "ULTIMA CHANCE"

que defenderla

hay

lo que lo hizo Chile

el Estadio Centenario

en

Mientras en anteriores cotejos de nuestro
eliminatorio, el once de Chile se vio superior a sus
vez pasó algo opuesto. Ya les digo que el
esta
adversarios,
equipo rojo daba la impresión de ser un grupo de jnozos que
sólo deseaban demostrar que se jugaban enteros, que ha

eficiente.

minar

tera

era

grupo

empatada esa fracción, pero no podía decirse que
injusto el resultado parcial.
SE HA DICHO que Chile jugó con dignidad su carta
en
el segundo tiempo. Que atacó con todo. Yo más bien
diría que todo eso fue un alarde suicida, un ataque sin
orden, sin médula. Ya lo digo, un alarde. Se fueron arri
ba todos. ¿Pero qué buscaban? ¿Era posible pensar que eso
iba a cambiar el panorama? ¡Claro que sí!, pero en contra

de los nuestros. Cuando los defensas atacan
y está bien
que lo hagan cuando pueden hacerlo— es necesario que
ellos sean capaces de volver a tiempo y controlar cualquier
contragolpe. Atacar a la desesperada cuando ya hay me
—

nos

fuerza, ¿para qué?
—

entre

Necesitamos

perder por

ganar

—

uno a cero o

decían
;
por cinco
—

diferencia
cero?

¿qué
a

hay

los Relnoso, que ya nada tenía que hacer en el campo. Era
el cambio indicado y seguramente mucho antes. Pero sa

Veliz.

Con

esta

disposición

del

cuadro chileno,

el

pa

se aclaró aún más para el once uruguayo. Apenas
defensa celeste frenaba un avance, venía la angustia
en los palos de Nef. Tres o cuatro veces pudo haberse pro
ducido el nuevo gol. Un jugador que se cae, otro al que se
le escapa el balón llevándolo dominado, otro que lo pisa y da
tiempo a la zaga. Tantos inevitables los desperdició gene
rosamente el ataque uruguayo, que no cuenta con valores,
con hombres expeditivos y de certera maniobra, salvo Ro
cha. Cubillas, por ejemplo, estuvo permanentemente suel
to, ya que Daniel Díaz lo marcaba desde lejos. Pese a
ello, fue bien poco lo que Cubillas hizo de utilidad. Con
Bareño pasó algo parecido. Y sucedió que nuestra defensa,
en esta segunda parte, estuvo siempre en Inferioridad nu
mérica con relación a los atacantes del otro bando. Cortés
».);»

de

asumió
NI

simple mediocampista y Montero Castillo
papel Importantísimo en el ataque.

ser
un

se me ocurre, para

aspirar

a una

clasificación.

HA SIDO la del domingo la mejor actuación del once
no sólo en la eliminatoria misma, sino también en
sus
encuentros previos. La de Chile debe haber sido la
peor. En Santiago el problema era más fácil: se trataba
de buscar un gol
que nunca llegó
porque los uruguayos
vinieron a especular con un empate y se despreocuparon
de atacar y dar golpes, olvidando el fútbol y olvidando la
ofensiva. En Montevideo todo fue diferente.
El team de
Hohberg entró al campo dispuesto a ser el principal prota

oriental,

—

—

gonista,

a

elenco que
pero que

no

pensar

jugó

no

basó

con
en

en
que el empate lo favorecía. Un
fe, que tomó precauciones defensivas,
sus posibilidades únicas. Un elen
expeditiva retaguardia, con soberbio

ello

excelente y
campo y con delantera que mostró errores gruesos,
pero que inquietó siempre, porque tenía voluntad y afán de

co

con

medio
nueva

norama

dejó

cían todo lo que podían para desviar el curso de un destino
que ya se advertía fatalmente determinado. A los espec
tadores y a los técnicos uruguayos sólo un hombre de
nuestra escuadra les agradó: Gustavo Laube. Y es poco,

,

digo es que, como jugó el cuadro chi
leno en el segundo round, era como para perder por cinco
a cero y nunca ganar. Se produjo un cambio, muy mal pen
sado, se me ocurre. Cuando Alfonso Lara se preparaba
para entrar al campo se pensó que reemplazaría a Car
Lo único que yo

caron a

mejor de

un

FUERZA

ni

fútbol para

cañar.

Ni tampoco delan

—

ataque.
¿Qué podía exhibir Chile frente a esto? Con una ofen
siva quebrada, sin profundidad y sin velocidad en la que
pesaban demasiado las obligadas ausencias, delantera de
emergencia. Con un medio campo entregado a un solo
hombre, sólo le restaba la defensa extrema. Y esta defen
al
sa resistió enhiesta todo el primer tiempo. Más tarde,
querer ir arriba "con todo", ni eso
DERROTA que hará pensar, sin lugar a dudas. Derrota
sin apelación y sin excusas. Nunca se advirtió una posibi
lidad favorable a nuestros colores. Los adversarios eran su
periores individual y colectivamente. Esta vez no ^''P1!"
En
delantera, pero tampoco tuvimos medio campo.
el ru
ocasiones se na podido decir, con cierto orgullo:
fuerza
ni
lo puso Chile". El domingo, en Montevideo,
fútbol.
.Tcrx:j
PANCHO ALSINA.

?jTol
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♦URUGUAY TUVO TIEMPO HASTA DE HACER LO QUE NO NECESITABA.
LOS

A

bastaba

les

uruguayos

con

1\

empatarle a Chile en el Centenario
para ser el segundo de los 14 que han
peleado por un lugar en la cita mun
dial de México el próximo año. ¿Te
intención de de
cómoda posición?
¡Vaya uno a saberlo! La verdad es que
ofensivamente Chile fue tan poca cosa,
que ni siquiera se alcanzó a vislum
brar la disposición del rival. Para mí
nían

los

celestes

fender, solamente,

que

Uruguay

esperar

acercó al

se

bueno, porque
a

la

esa

no

era

mo

llegaban

no

un

¿SE

nunca!

.

.

fijado

yo.

Ladislao Mazurkewicz, el arquero uru
guayo, en estas eliminatorias? Cero gol
en
contra en cuatro partidos. (2-0 y
1-0 a Ecuador, 0-0 y 2-0 con Chile).
Yo no sé si el "polaco", como le dicen,
sea

un

gran arquero,

no

he

fueron dando esperanzas.

Supimos

Uruguay, primero, tenía que traba
jar de sol a sol para ganar a los ecua

que

torianos

y

lo vimos

gue poco.

¿Y

ahora

Habría que hilar
destacar

defender

después

produce

figuras

y

qué?...
delgado

para

todavía

para

muy

más

suyo.

"palmares" de

el

en

DESPUÉS DE TODO, dejémonos de
embromar; el curso de las eliminatorias
nos

"levantarse el espíritu", por ejemplo,
la buena actuación de fulano, las
oportunidades de zutano, el espíritu de
lucha de mengano. Muchas veces nos
quedó eso de la "impresión visual" que
el equipo chileno, aunque lle
con

.

equipo ofensivo, pienso
han

conformidades. Uno tiene material para

ex

de pararse

cosa

Había 70
mil personas en el estadio que no se
iban a contentar con eso. Un poco la
presencia del hincha en la Olímpica,
la América, la Amsterdan y la Colombes (son los nombres de las tribunas
del estadio) y mucho la ingenua pre
sencia del "ataque" chileno en la can
cha hicieron aparecer a Uruguay co

;Si

nada anormal, nada

chileno,

llegaran al

que éstos

a

arco

Ya lo ven,

tra. Sólo la tremenda incapacidad ofen
siva de nuestra escuadra.

podido

GLOSAS de
MONTEVIDEO
NOTAS DE PANCHO ALSINA

ave

riguarlo a través de sus actuaciones,
pero pienso que debe serlo, por aquello
de que nunca estuvo relajado, desaten
to, frío. Escuché

porteros

que

en

mi vida

explicaron

"el

a

gol"

muchos
con

su

Mazurkewicz no le de
ben haber llegado más de dos pelotas
por match, pelotas realmente difíciles,
Inactividad.

A

digo yo. Y de que no lo sorprendieron
pensando en la luna lo dice ese "cero"
rotundo de

su

record

premundial.

¿SABEN qué es lo que más compro
mete en todo esto?... No tener a na
die ni nada a qué culpar de la derrota.
Vean ' ustedes. Si se pensaba que eco
nómicamente el partido iba a ser un
fracaso, era porque los días previos es
feísimos en Montevideo, con
llovizna y ese "tornillo" que viene del
río y que cala los huesos. Además que
uno sale y nunca sabe si va a encon
trar un vehículo para movilizarse en
esta hermosa ciudad, que debe tener
el record mundial de los paros y las
huelgas. Pues bien, el domingo fue un
préstamo que le hizo la primavera a
este invierno montevideano. ¡Qué lin
da tarde ! Fresca pero luminosa, con
sol a rabiar. Nada, entonces, por ese

tuvieron

lado.
"No

tengan cuidado, cuando vayan a
Montevideo, nadie se acordará
pasado aquí; vayan tran
quilos", habían dicho dirigentes y ju
gadores uruguayos al despedirse en
Santiago hace unas semanas, después
de ese ingrato primer partido. Y cum
plieron. No hubo más rudezas que las
corrientes en un partido, aun de me
nos importancia que éste del domingo.
jugar

a

de esto que ha

Con decirles que hasta Montero Casti
llo anduvo muy bien en este aspecto.

Por ahí. nada, tampoco.

,

.

¿El público? Bueno, como todos los
públicos, digo ye, ni más ni menos, cinchador, gritón, pero hasta ahí no más.
Y nos queda sólo el arbitro. Arman
do Márquez, que pasa por ser el mejor
referee de Sudamérica, hizo un exce
lente arbitraje, como nos gustaría en
contrar siempre uno para cuando nues
tros equipos salen a jugar al extran
jero.

♦

como

"gatos de

espaldas"

ese

cero

a

de Santiago, sin mostrar nada de
lo que siempre les hemos concedido a
los uruguayos. Aquí se le ganaba có
Decía que,
modamente a Ecuador.
entonces, nacieron las esperanzas. Pero
una
mano
en
el
corazón y
pongámonos
reconozcamos que cuando a comienzos
de año se hizo el sorteo de los grupos,
con esto de los cabezas de serie y todo,
y nos encontramos con que teníamos
que disputar el viaje con Uruguay, su

cero

.

.

pimos, íntimamente, que no llegaría
mos a México. ¿No fue así?.
.

EN

otros

partidos

quedan

.

algunas

darle Importancia a "lo bien que
Chile" en algunos momentos...

MIRABA hacia aquel sector donde
estaban los 2.000 hinchas chilenos que

dicen

llegaron

banderitas
y su

a

para

alegría,

Montevideo
lucirlas

acaso

en

también

el

con

sus

estadio
ín

con su

tima esperanza de ser los pocos que
asistieran "a la hazaña*'... Su orgullo
de chilenos no decayó nunca, pero ellos
también tienen que haber comprendido
demasiado temprano que no cabía pen
sar en proezas que nadie cumplió toda
vía en el Centenario (cuando se trató
de defender algo importante...). Y

UNA DERROTA SIN ATENUANTES DE NINGUNA ESPECIE...
30

jugó

♦

DOS MIL HINCHAS CHILENOS EN LAS TRIBUNAS DEL "CENTENARIO'

entonces sentí pena por

defraudado.

.

su

entusiasmo

.

ES CLARO que Chile dio
handicaps
demasiado importantes justo en el mo
mento decisivo. "Chamaco" Valdés esta
ba lo que se llama "clínicamente dado
de alta" de su estado gripal (declara
do en Guayaquil en la víspera de la
revancha con Ecuador). Pero una cosa

LEONARDO VELIZ ha jugado toda
vida de puntero izquierdo, no sien
do zurdo en absoluto. Se habrán fija
do ustedes que el "hispano" lo hace
todo con la pierna derecha, desde llevar
la pelota hasta tirar a puerta; cabría
suponer que en la punta derecha se
iba a mover con más comodidad y que
hasta podría buscar el arco en mejo
res condiciones que en la otra banda.
Pero la costumbre traicionó a Veliz en
su

En medio de la decepción y la tris
teza de la derrota, Juan Rodríguez puso
el dedo en la llaga y dijo una verdad

porte de

del

una

casa.

RECUERDO el partido y veo allá
adelante, solo, tremendamente solo, a
Adolfo Olivares, a merced de Ancheta
y de Matosas. "Cuando logramos jun
tarnos

—

había

dicho el

Oliva

mismo

-

Trámite correcto y epilogo
cordial tuvo el partido. En
el grabado, Juan Rodrigues
cambia camisetas con el

puntero izquierdo uruguayo
Bareño, que lo hizo traba
jar mucho y muchas veces
lo superó.

en

res

entrevista para

una

ESTADIO— podemos hacer
cosas
buen a sí' 'i,
Lo
muy
malo estuvo que en el Es
tadio Centenario no logró
conectarse

nunca

die.

solo

allá

Quedó
.

.

RARA

se

vez

na

del afeite

produce

unanimidad

absoluta

tan

con
a

.

los

entre

jugadores para
juzgar un partido. Ninguno
buscó excusas, ninguno em
pleó eufemismos para cali
ficar el match y el resulta
do. Quizás si la mejor sín
sean las pala
bras de Daniel Díaz, que

tesis de esto

dijo

expresivamente :

muy

"Podríamos
haber
estado
jugando todo el día y va
rios días, y no habríamos
hecho un gol.
justamente.

.

." Y eso era,

¡ZQU 1ERDA;
Uruguay,
clasificado para las finales
del

Mundial del próximo
año, en México. Forman
parados, de izquierda a de
recha, Gaetano, Mazurke
wicz, Matosas, Ubiña, An
cheta y Montero Castillo;
Agachados, Cubillas, Rocha.
Silva, Cortés y Bareño.

es

la recuperación física
y otra
jugar un partido que se supone
trajinado y quizás si "pelea

ésa

para
va

do".

a

ser

"Chamaco"
Definitivamente
no
Tito Fouilloux había he
un ensayo en la cancha de Boca

podía jugar.
cho

la única oportunidad verdaderamente
clara que el ataque chileno tuvo ante
la valla celeste, cuando Mazurkewicz re
chazó un disparo de Olivares
y la
pelota le quedó allí a Veliz.
...

único que
de que si no

El

habló

"de

la

suerte"

produce aquel pri
(alguno iba a ser el pri

y

se

mer gol...
mero), fue el director técnico. Pero los
jugadores "nada que decir"...

Juniors, pero

esa pierna lesionada jus
to al empezar las eliminatorias no te
nía firmeza. Hubo que descartarlo tam
bién antes de llegar a Montevideo. Y
Pedro Araya ya sabemos que se quedó
en casa, de paso a Uruguay.

Ahora ¿habrían sido distintas las co
sas contando con ellos en el Centena
rio?.
Acaso sea lo único que nos que
da para la especulación, pensando que
.

.

♦

ACASO lo más sensato, después del
partido, lo haya dicho Juan Rodríguez;
defensa de la "U" enfocó
cha serenidad el partido. Lo
el

con

mu

oí decir

algo así como esto: "Hemos hecho lo
que nos correspondía; está a la vista
que tenemos una alarmante deficiencia
ofensiva, pero, ¿qué
en

nuestros

clubes

se

los

puede

esperar si

delanteros

casi todos extranjeros?"...

US SENSATAS DECLARACIONES DEL CHICO JUAN
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son

UN

SOLO

todo el

en
con

lo

'Ya

que
este

está

foul

realmente

señor

Montero

con la

do
lo

violento

partido; recién empezando,
pensé para mis adentros:
Castillo

patada del primer minuto,
Y
no
expulsan a nadie"
que son las cosas, el golpe

cuan
vean

...

no

había dado Montero Castillo, sino
cheta

.

.

.

RODRÍGUEZ,

lo

An

Lo que se ha dicho muchas veces se
a cada instante. El hincha

comprueba

satisface

no se

con

ver

fútbol "porque

sin otro sentido que llenar su tarde
y que los que intervienen en un par
tido llenen la suya. Para ser llevados a
los estadios, hay que ofrecerles ya no
"un partido de fútbol", sino algo más.

sí",

jugar

Quizás

otros tiempos la presen
cia de Coló Coló habría bastado para
en

el éxito de un cuadrangular
Viña del Mar y hasta habría sido
segunda importancia que Univer
sidad de Chile tuviera que presentarse
asegurar
en

de

al mismo torneo con su plantel de re
(los titulares estaban en Mon
tevideo con la Selección nacional) Es
te fin de semana se jugó ese certamen

servas

.

v no

habrán podido solucionar muchos

jugaba por jugar",
cisamente una exigencia
precampeonato a la que
que "se

ran

.

.

.

en la cancha y en las tri
bunas que sólo fue roto en el momen
las
definiciones,
to de
por el sistema

de lanzamientos penales, repetido en
dos partidos. El acierto de los ejecu
tantes, Leonel Sánchez y Freddy Mo
lina en el match de la "U" con Unión
el mismo Leonel y Sergio
Ramírez en el encuentro final (tres
conversiones cada uno), aportó la no
vedad y el suspenso que los partidos no
habían tenido en su desarrollo.

Española,

.

jugar
el

TERMINO
hizo nada
se

ganizaremos

receso.

A la

postre,

no

de lo prometido ("or
competencias nacionales e

para
que los clubes
puedan resarcirse de los efectos de la
inactividad oficial"». Cada cual tuvo

internacionales

propio sustento y no
podrá decirse que alguno haya "engor
este
dado" en
periodo...
que buscarse

su

Valenzuela, en
posición, desvía

excelente

el remate final
ante la

el

lo

dación,

38

por

que

ciento

en

su

de
caso

.

drangular, como lo ganó
aunque
sorteo
¿qué soluciona Coló Coló
—

,

esa

Escena del match final del

entrada?

.

.

por
con

.

No puede decirse que el mini-torneo
haya servido ni siquiera para ajustar
piezas ya ante la inminencia del Cam
peonato Oficial, sí reparamos en que.
convencidos también los jugadores de

á¿

cuadrangular viñamarino,
que se adjudicó
Coló Coló
por "moneda al aire".

la recau
hace un

total de 17.100 escudos; la "U" reci
biría el 24 por ciento (10.800), y Ever
ton y Unión Española, el 19 por cien
to cada uno (8.550)
Ganando el cua
—

oportuna salida del

arquero Urzúa.

repartir entre cuatro
Coló, Universidad de
Chile y Unión Española), no es pre
cisamente para
quedar contentos...
Según convenio previo, los albos reci
para
(Everton, Coló
,

birían

iJ

'£&2tí4gJ£!&Mi3m

aflictivos problemas económi
cos los clubes participantes. Poco más
de 60 millones de pesos de entrada
bruta (algo asi como 45 de entrada li
sus

quida)

.

En La Portada, de La Serena, no
les fue mejor a los organizadores de
otra competencia de este mismo tipo;

i¿*¿:\&??t
de

fue pre
de
sometie

virtual

Desgano

«w
lÁtd^ikAW&í

no

se

en Viña del Mar el público pasó
apenas los 5 mil personas, en el norte
apenas pasó de las 3 mil, con recauda
ciones que escasamente dieron para
los gastos «Palestino y Audax Italia

si

no

í'ueron desde Santiago

en

ese

Los

cuadrangular)
serenenses

a

participar

.

tuvieron por

lo

me

nos el relativo halago de adjudicarse
el torneo, tras vencer a los dos conjun
tos capitalinos con el mismo score,

2-1.

(Jue Jorge Toro

re

diciendo hace mucho tiempo.
Pero ahora se dice desde Italia,
donde está el presidente colocolino,
Héctor Gálvez, para entrevistarse
con el jugador. La última informa
ción estableció que el Módena está
dispuesto a transferir a Toro en
"una cantidad razonable", que se
ría del orden de los 30 mil dólares.
En esas condiciones su regreso se
ría cosa cierta
noviembre
para
ne

próximo.
alegra a

Lógicamente la noticia
los seguidores colocolinos
toda la gente del fútbol. Pero,
y
¿a Jorge Toro se le habrá contado
a

cómo
Entre

están las cosas por Chile?
otros detalles, en Coló Coló
ya hay clamor entre los jugadores
por ciertas cantidades impagas. No
es lo que
se llama
un
"ambiente
propicio" para contrataciones es
Para
pectaculares.
explicar el con
trasentido, los dirigentes albos pre
tenden comprar a Toro con lo que
les brinde una campaña entre los
socios. Con una colecta. Si juntan*
tanto con una erogación pública,
el hecho puede resultar emocio
nante.
pero en ningún caso se.

a su

tuvieron

Una

gran

antofagastinos

era

asamblea

esperada

de "acuerdos espectaculares".
Hay evidente malestar entre los
seguidores del A. P. por la campa
ña del cuadro en su debut en Pri
División. Felizmente, naditó
mera
como

sin cabeza después de la
reunión. Se impuso el buen
sentido y siguen en sus puestos los
directivos y el entrenador que lle
varon al cuadro a Primera. Sólo se
introdujo una variación: Pancho

quedó
gran

Hormazábal será secundado por un
preparador físico, que actualmente
no tiene el plantel. Bien que hayan
reaccionado
los
ponderadamente
antofagastinos. Cuando recién el
equipo subió a Primera, en estas
páginas se advirtió que iban a ne
cesitar mucha calma
.

.

.

vuelta de Montevideo, no
"sabor histórico". El di

ese

rigente máximo fue categórico, al
señalar que el primer paso consis
tía en "disolver la Selección", pues
el compromiso más cercano lo cons
tituyen las eliminatorias del Mun
dial del 74. Quizás si algunos hu
biesen preferido que el dirigente
repitiera alguna consigna históri
o

ca,

hablara

empezar

de la necesidad de
selecciones de prome-

con

—

seguramente

es

trascendente

de

el

esta

más
eliminación.

aspecto

Leonardo Veliz dijo que "esto afec
tará al fútbol chileno. Yo se que
tendrá consecuencias". Claro que
las tendrá. Un fútbol que tiene "su
pi'óxima oportunidad" dentro de
verá seriamente
cuatro
años se
afectado en su atracción.

cierto, por ahora,

es

que to

terminado.

HUI'XGA.— A última hora y con
solución de emergencia en el
bolsillo partieron los jugadores de
Palestino a cumplir con un com
promiso en La Serena. Los juga
dores habían decidido iniciar un

una

movimiento

huelguístico

como

me-

Había curiosidad por conocer prác
el terreno de los hechos,
lo que haría esta nueva
Federación de Ciclismo recientemente
elegida. Se trataba de la segunda fe
cha del calendarlo de Ruta a realizar
se en el Parque (¿por
qué en el Par
que si existe un velódromo?). Se tra
del receso de dos meses
taba, luego
(¿por qué también ese receso, cuan
do se sabe que los empeños de los ci
clistas
son relativos
a lo largo del
año?), de ir aumentando las exigencias
de los competidores. Se aumentaría el
recorrido en relación a lo hecho el
domingo anterior, cuando ganara Au
gusto Silva, y se aumentarían también
los embalajes para mantener al pelo
tón en una superior tensión. Todo, al
parecer, perfectamente de acuerdo a
lo planeado en esas sesudas "clases"
a las que tuvieron que asistir los diri
gentes para "hacerse dirigentes".

ticamente, en
el cambio,

el Parque. Allí en el
Parque Cousiño nació el fútbol en los
albores del siglo, y allí también nacie
ron el atletismo y el ciclismo
y casi to
do el deporte chileno, también con los
albores del siglo y aun un poco antes.
Se leyó por ahí que los permisos se
habían solicitado con la debida antici
pación: ¡Mejor ni haberlo dicho! Por
que si

el

no

Parque,

es

en

autorizada una prueba en
podemos imaginarnos lo

ya

que vendrá cuando

se

anuncien

carre

de etapas, en que se ocupen los
caminos siempre sobresaturados en la

ras

época

de verano. Si

rabineros,

Siempre que un proceso
termina mal, sus responsables ha
blan de "enmendar rumbos", de
"hacerlo mejor" para la próxima
ocasión; de "aprovechar la expe
riencia"; de "insistir con nuevos
brios" y todo eso que se acostum
bra. Por eso las declaraciones de
Nicolás Abumohor, presidente de la

Lo

ha

do

en

Una prueba

\KA
am
Dentro del
biente que reinaba en el camarín
chileno después de la derrota, hu
bo un jugador que apuntó a lo que

sas.

FRACASO

.,

il'KN.

de los

ACF,

o

quién

Transportes o Ca
denegó esta pe

sea,

tición de ocupar los caminos interio
res del
Parque, mientras cientos de
muchachos juegan fútbol, quiere decir
que se terminan las pruebas de Ruta.
SI no tenemos dirigentes que consigan
esas
autorizaciones para pruebas co
mo ésa suspendida el domingo pasado,
más vale Ir pensando en otra cosa. ¡Y
era la primera prueba de la Federa
ción!

JORGE TORO
dida drástica
para
conseguir la
cancelación de los sueldos de junio

julio y para algunos profesiona
les, el pago de premios y primas

y

atrasados. Varias promesas habían
quedada incumplidas y sólo esta
medida de fuerza consiguió la solu
ción. Este suceso se presentaba en
los mismos momentos en que en la
Asociación Central se reunían para
hacer un Campeonato Nacional que
permita subsistir a los clubes.

DESPEDIDA.— El fin de la pri
Ascenso sirvió para
agregar otro dato a las estadísti
cas: la situación de los tres clubes
santiaguinos: Universidad Técnica,
Ferroviarios y Municipal.
A
co
mienzos de año se decidió que es
tos tres clubes debían cumplir con
un
mínimo de asistencias a sus
mera rueda del

poder seguir tenienla capital. Caso contrario, deberán buscar Jugar;; cu
provincias. El caso es que hasta el

partidos
do

su

para

sede

en

fin de la rueda

plido con
campañas

«
■■-■■

ninguna"f3fiái?cu>ñ-

mitón
posic

ese

y

nada hace pensárVffuJL--.7.^
.,,.-,—
da rueda mejoreír**"*' -arrastre",
-.-

,

y

viene de la pagina 7

CUANDO EL ESTILO...

apareció estilizándose en
"Nuestro equipo
cancha verde como si la hubiera pintado ad hoc el
Real —eran cuatro
Tribuna
a
la
Veronés. Se formó frente
capitanes y un mayor—, «saludó militarmente. Contestó el
detalle
en
que era eximio, e
rey haciendo sonar los tacos,
indiada la prueba, los jinetes chilenos empezaron a sal
serena
y sin efectismos.
obstáculos con elegancia
var los

CASA DE DEPORTES SANHUEZA
FABRICA

DE

ARTÍCULOS
SIN

PAIS

Juego de camisetas
do

o

E°

EN

OFRECE

SUS

TODO

EL

PRECIOS:

números, gomuza

con

A

la

ele., cuello

redon

E° 125,80; Adultos,
190,80; listadas, media manga,
E°
254,80; ¡uego de camisetas, ga
manga
gruesa, medie manga, cuello redondo o en V, E° 219,80;

en

V:

150,80;
E° 210,80;
muza

DEPORTIVOS

RECARGO

de caballería

Infantiles E° 99,80; Juveniles,

Se corría la Prueba de Potencia y fueron eliminándose
los competidores y en la cancha presidida por un soberano
muy apuesto y una reina muy bonita quedaron sólo chi

E°

larga,
larga,

manga

lenos, españoles

289,80; listados, nueve franjas, media man
larga, E° 377,80; juego de camisetas
jn
popelina indesteñible, medía manga, E° 305,80; manga
E°
375,80; listadas, media mtnga. E° 427,80;
larga con broche,
manga larga, con broche, E° 501,80; en raso tino, medía man
ga, E° 384,80; manga larga, con broche, E° 496,50; listadas,
medía manga, E° 544,80; manga larga, con broche, E° 658,80.
Pantalón con cordón: Infantil, E° 10,00; Adultos, E° 14,50; con
cinturón, E° 16,50; Tipo Selección, con broche, E° 17,80. Me
dias gruesas, reforzadas: Infantil, E° 12,00; Juvenil, E° 13,00;
Adultos, E° 14,00; Borlón, E° 16,60; Elásticas, E° 19,50. Pelotas
para fútbol marca "Festival", reglamentarias, fabricadas con
materiales de primera, E° 72,80; de 18 cascos, "Festival Espe
cial", E° 89,80; "Super Festival", de 32 cascos, E° 105,80;
de Vóleibol, E° 89,80; de Baby.Fútbol, de 32 cascos, E° 105,80.
Zapatos para fútbol, cosidos, fabricados con materiales de pri
con
mera
franjas blancas: del 26/29, E° 39,80; del 30/33,
E° 44,80; del 34/38, E° 55,80; del 39/44, E° 79,80; Flecha
Sport, con planta de goma "Dríbling" tipo Europeo, E° 105,80;
forrados, acolchados, £° 122,80. Zapatillas para box, caña
alta, E° 72,80; zapatillas pedestre, E° 69,00; zapatillas para
ballet, E° 42,00. Mallas para fútbol, lienza del 14, corriente,
E° 288,00; tipo Estadio, E° 304,00; de vóleibol, E° 154,00; de
¿aby-fútbol, E° 216,00; de 'pimpón, E° 10,80. Blusón para
arquero: Infantil, E° 25,80; Adultos, gamuza corriente, E° 30,80;
acolchados, en gamuza grueso, E° 45,80.
manga
ga, E°

larga,

E°

307,80;

sus

Castellana hecha

La

sólo

dos

jinetes dispu

54 oficiales de nueve naciones y sólo trece
rueda final sin faltas. Desenlace de gran
suspenso, porque el as chileno debió salir entre los últi
mos a buscar, en su caballo "Chile", el mejor
tiempo, sin
derribos. Es decir, a luchar contra los obstáculos y el reloj,

Participaron

pasaron

a

la

sustrayéndose

la

a

carga

cendente. "Gloriosa y
vidable

-

cuantos

para

anímica

de

una

estupenda expedición
la presenciaron",

contienda tras
que será inol

escribía

el

corres

ponsal chileno presente en la justa.
El capitán Benjamín Rodríguez no sólo con ese triunfo
de rango engalanó su campaña en pistas
europeas. Jinete
extraordinario, remarcó su actuación al conquistar varios
Grandes Premios en España y Portugal.
"Diario de Noticias", de Lisboa, ponderaba el desem
peño del binomio chileno: "El admirable caballo "Chile"
con una sincronización
siempre idéntica y manejado con
la rienda serena y hábil de su
conductor, se coloca defini
tivamente a la cabeza de la prueba, lo cual no
sorprende
a los entendidos,
porque es el binomio que arrastra mavor

-

SAN CRISTÓBAL
de

y

"¡Emoción máxima! Quedaban

INSTITUTO
Escuela

azul

Guadarrama

la victoria: un húsar de Paris y un capitán de
Cazadores de Chile.
tormenten de verano
un
"Vino sin decir ¡agua va!
y el agua azotaba furiosamente la cara de los Jinetes, ce
gándolas, haciendo patinar los cascos de las bestias ja
deantes, pero el capitán de Cazadores Benjamín Rodríguez
seguía jineteando un animal magnífico, al cual daba la
lluvia reflejos de seda. Pasaba como una tromba, dueño y
señor de la cancha, y vencía todos los obstáculos, galva
nizado por la admiración creciente que despertaba. La tor
menta lo había agrandado. En efecto, la tempestad redobló
sus ímpetus y triunfó ampliamente, pasó armándose, listo
para recomenzar si era necesario. ¡No había quién pudie
ra con él! Siguieron de largo las nubes, salió de nuevo el
sol y "Chile", reluciente de agua y sudor, avanzaba relin
chando entre la ovación, las músicas militares, el himno
ante el tricolor izado en homenaje al triunfador.
"Siguió de victoria en victoria por el Viejo Mundo:
París, Ñapóles, Lisboa y Niza. E. M."

-

-

italianos.

tándose

10% DE DESCUENTO EN TODOS LOS ARTÍCULOS.
CRÉDITOS A LOS CLUBES DE INDUSTRIAS, A 3 MESES PLAZO,
SIN RECARGO.
ESPERANZA 5 -FONO 93166
SANTIAGO.
ALAMEDA 2879
LOCAL 147
FONO 94516
SANTIAGO.
CASILLA 4680
CORREO 2
SANTIAGO.
-

el

dromo hacia
un mantón.

CONTADO,

-

e

prueba no tardó en alcanzar un interés anhelante.
chileno, cero falta —dijo el rey apuntando con
anteojos. Las aclamaciones se desbordaban del Hipó
,rLa

"—El

manga

numero

Choferes

de

partidarios".

EL "CRUCE"...
con
sa

/.".l.

P

VIENE DE LA pagina 3
en Mendoza con 116
kilómetros, atravedlvCTÍios distritos y comunas inendocinos.
°,s
El 18, Mendoza-Uspallata
por Villavicencio
El 19, Uspallata-Las Cuevas. (Ahí se
neutraliza la pruecorredores llegan en tren o en coches hasta Por-

Circuito

un

d£,

*§v

tiUoy

El 20,

w

El

Portillo-Safitiago.

21, descanso.

(Coronas florales

Í,
Bf,'J,s
,y San Martin y
Si las autoridades
Matpu.

en

visitas al

•

i

del

los

monumentos

Templo

Votivo de

Tránsito

santiaguino lo
hasta el Templo
Sí ?I ™ran' í't í?d0 eI Pelotón montado
Patrona del Ejército Libertador ")
p,
Ca™en;
E1Z2, Santiago-Los Andes, pasando por la cuesta Cha„,,,
escenano del Prlmer éxit° de la
Campaña Libertadora

£g«" í,1

POR EL INTERÉS DE LA

I¡ "seguridad

publica

El 23 Los
«1 túnel
El 24, Las

I

™sa

25'

ENSEÑA

rulos

■

i.iUiUiiíUUU>.

'; >cumentós ambos

También

cursos

Cuevas-Uspallata

lauimímíu

897

■»«-

kUómetrol'

t0tal

U"

atrn-

ahora

por

Potre-

re00rrldo de aproximadamente

PROYECTOS

sexos.

intensivos para personas de

e"

se

y

Uspallata-Mendoza. Pisando

*.--■-■

Conducción. regí

'mieñtó;;cfe:':ye.hí'cv.,ua.

Andes-Portillo. (Como en la venida
con la prueba
neutralizada .

provincias.

INFORMES

MAC-IVER 728
esq.

Esmeralda

pueblos

^bién

-

Santiago -Casilla 9554:

au

líf„ pénelas

de

las diversas ciudades y

exi/te^SiSes^'íoSffi^^^í^gS
(Cov.Múa

34

—

en

la

página 46)

LLEVO BIEN LA
CAMISETA
ESCRIBE
A. V. R

eliminatorias,
LASterminaron
el domingo
que

fueron

video,

como

una

para Chile
en Monte

especie

de

"bolsa de valores". Bajaron los bonos
de algunos seleccionados, subieron los
de otros y hubo también quienes man
tuvieron intacta su cotización.
Entre estos últimos estuvo Gustavo
Laube. Fue incorporado al plantel na
cional más por "clamor público" que
por verdadera convicción de los técni
cos, y cuando ya la Selección hacía
tiempo- que habia echado a andar
Humberto Cruz fue el hombre en la

plaza de defensa central derecho en loa
planes iniciales, y para la suplencia es
en el plantel el "bohemio" Juan
Carlos Esquive!, que no llegó a jugar.
Con más seriedad de la que la gente
está dispuesta a reconocerle, Laube in
sistía en que "él era el indicado", ra
zón de mas para que se le dejara de
tuvo

mano, por la instintiva resistencia que
inspiran los que hablan tanto de si
mismos, por muy convencidos que es
tén de su valor y por muy honestos
que

sean

en

autopropaganda. Sus

su

actuaciones

en Universidad
Católica
ganaron para la "causa Laube" decidi
dos adeptos y, quizás si por aquello de
la "vox populi", terminó por ser con
vocado al plantel.

Haremos más adelante el juicio com
este plantel, que ha termina
do sin éxito su misión. Nos parece jus
to adelantar el concepto de que fue
Gustavo Laube, aún dentro de sus li
más regular del
mitaciones, el valor
equipo, el que mostró una mayor ca
pacidad de fútbol y una mejor dispo

pleto de

sición

anímica para responder a las
exigencias que implica la defensa de la
camiseta nacional.
Técnicamente
fue

siempre

niéndola

aun

en

junto con Valdés—
mejor línea, mante

—

el de

los momentos más crí

ticos del juego; su concepción general
de fútbol lo hizo uno de los hombres

más dúctiles, de mejor visión panorá
mica de la cancha y de mejor compe
netración de las necesidades a que es
tuvo expuesto.

La objeción sobre la presunta blan
dura de su juego quedó destruida des
de su primera aparición (y no nos re

ferimos

potencia
do

a

ademanes

que

tuvo

Uruguay).
apreciación global
mayor regularidad

">*,,*-*

con

de ingenua pre
el primer parti
Fue Laube. en la

en

plantel, el de
siempre en nivel

del
—

alto
el de más abundantes recursos,
el de ideas más claras en todo sentido.
—

,

ta

Un hombre que lleve bien la camise
nacional.
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AL DO

EL PRIMER CODO
medio

mes

y
DURANTE
fútbol oficial chileno

todo

el

se Jugó en la
Segunda División. Mientras la Selec
ción nacional se preparaba primero

para las eliminatorias
las jugaba después, el

del Mundial y
campeonato "de

ascenso" Iba avanzando, con particu
lar expectación en la "zona carboní
fera", donde Lota Schwager defendía
semana a semana su condición de lí
der. Finalmente el cuadro que entrena

dirige Isaac Carrasco ganó el pri
sprint, provocando los comentarios
habituales ante estos sucesos. Nos pa
reció interesante, entonces, abordar al
técnico lotino para que enjuiciara la
campaña de su equipo y otros aspectos
de la competencia. Entramos en mate
ria refiriéndonos a un concepto que
está cobrando cuerpo en la zona: "A
Lota-Schwager ya no lo alcanza nadie,
hasta el final"

y

mer

.

.

.

es

La opinión de Carrasco al respecto,
cautelosa:
—Me parece

una

apreciación

exage

en
un campeonato de 2.a Di
visión no se puede aventurar Juicios,
cuando apenas se ha jugado la prime
ra rueda. Yo diría sólo que "hasta aqui
vamos bien" y que el triunfo parcial
es corolario del afán de superación que
han mostrado los jugadores y del estí
mulo que les ha brindado su público.
Nada más... por ahora".

rada;

Y proseguimos con preguntas direc
tas, que tienen también respuestas di

rectas de Isaac Carrasco.
En el ascenso se juega a "gana
dor", porque el "place" no paga.
Sí, por eso a los jugadores se les ha
visto en plano responsable, porque es
tán convencidos del peso que significa
estar en un club que postula a la pri—

.

.

SABER ESPERAR
En la zona

carbonífera "se

vive" la

campaña del conjunto

fusionado de
Lota y
medida, se
vive la euforia que tuvo en su oportu
Coronel. En cierta

nidad el vecino de la orilla norte del
Bío Bio que, curiosamente, también
llevó al titulo el ex "marinero" Isaac
Carrasco. ¿Cómo observa el DT a quie
nes desde las graderías piden triunfos
y a veces, no se atienen a razones? La
posición del entrenador frente al "hincha".
—Hemos tenido apoyo desde el pri
mer momento. Sobre todo cuando perdimos eí primer 'partido en Los Angeles. Nunca habla presenciado una despedida a un equipo perdedor con el
calor y el entusiasmo con aue se hizo
esa tarde. Creo que ésta es una de las
razones fundamentales de la recuperación y del deseo de los jugadores de
responder a esta actitud generosa y
noble de un aficionado que casi nun
ca se cristaliza.
¿Pero sus "hinchas" se impacien
•—

CO HABLA DE

"LOTA

SCHWAGER",

DE

EL CAMPEONATO DE 2a. DIVISIÓN Y UN

lISMO AL TERMINAR LA PRIMERA RUEDA
El

plantel de Lata
Schwager: en primera
fila, arriba: Isaac Ca
rrasco, Luis V

e n e

ga s
(preparador físico), Er
nesto Diaz, Hernán Am
puero

Carlas

(klnesiólogo) y
Chaparro, utile

ro.

1.' fila:
Ricardo

Juan

Alvarez,
Cabrera, Ma

nuel González, Luis Cue
llo y Héctor Acevedo.
3.* fila: José Benito

Carlos
Marín,
Guillermo Qulrojra, Gui
llermo Páez, Héctor

Ríos,

Fuentes,

Roberto

Am-

Pelayo Ayala.
fila: Luis Tapia,
Guillermo Azocar, Car
Manuel
los
Araneda,
Rubilar, Manuel García
Gabriel
Galleguiilos.
y

Íuero
0

y

tan con

facilidad?
Si, porque ¡os partidos se ven en
forma unilateral. El aficionado nues
—

tro debe saber que NO HAY ÜN SO
LO EQUIPO en la cancha. Ellos van
a ver que su equipo perferido tenga
siempre la pelota. En fútbol, en deter
minado momento la pelota la debe te
ner el rival y no hay que enojarse por
ello. Lo importante es saber esperar
para lograr el triunfo.

NO AL CONFORMISMO

—

le está haciendo un tremendo daño al crearle un
estado de conformismo. Se perdió "por el arbitro" o
"porgue estamos de trisitos". El técnico está en un
plano diferente, porque el jugador puede, por vanidad,
llegar a mentirse para explicar un resultado. El en
trenador «Jebe ser el primero en reconocer cuando se
ha fracasado y pienso que es el primer camino que
tiene para recuperarse. Ahora, en las derrotas debié
ramos ser generosos, incluso el periodista debiera ser
generoso. Él jugador sabe cuando estuvo mal, no es
necesario que la prensa se lo diga, importante y ob
jetivo es decirlo, pero hay que ser generoso al hacerlo.
"Si uno pretende progresar y llegar a sus propios
dirigidos, ta oportunidad de demostrarlo es importante
y diría fundamental en las derrotas; hacerles ver don
de están las fallas, dónde estuvimos equivocados, em
pezando por la banca. Con las reservas del caso, por
que el jugador no tiene por qué saberlo por terceras
personas, sino directamente del propio entrenador.

—
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división. Nosotros
que "vamos a ser

no
podemos
campeones",
QUEREMOS SER CAM
PEONES. Es preciso que el aficionado
y los propios rivales sepan nuestro de
Con las mejores armas posibles
seo.
vamos a tratar de lograrlo. Y esa in
mera

¿Justifica Isaac Carrasco las derrotas?
So¡« un convencido de que al futbolista chileno se

decir
no,

nosotros

tención ha sido bien recibida y com
prendida por el aficionado y el diri
gente y todo ese grupo humano que nos

respalda.
¿Cuál

es ese grupo humano?
—En el fútbol hay algunos factores
inciden
como en cualquier orden
que
de cosas. Estos son los grupos huma
nos, para mí muy importantes. En ellos
está, en primer lugar el jugador; des
pués está el aficionado, el dirigente, el
médico el utilero el periodismo, que en
un momento dado son tan importantes
en el
como el propio jugador. Fíjese
utilero que es un obrero desconocido
un
en esta "industria del fútbol". En
—

':

I
I

I

¡

\
i
I
;

I

,

.v.J.*«B.*-Li?

tí.S'áfiB*
momento dado es tan

cuado,

un

rrota.

importante, porque un zapato Inade
estoperol mal colocado puede significar una de

Sin embargo, los comienzos ¿no fueron tan buenos?
Sí, hay que recordar que los comienzos de Lota
Schwager fueron deficientes. Para muchos era que se volvía
a lo del año anterior con las "justificaciones de las derro
tas". Aquí no se trata de justificar nada, aquí se trata de
decir que para lograr un objetivo se necesitan etapas. He
mos pasado por ellas, primero con una. preparación física
de dos meses para soportar el duro torneo y cuya labor
le ha correspondido a un PP Joven, Luis Venegas, cuyo
programa se ha cumplido y hoy Lota Schwager lo mejor
—

—

que ha ofrecido
Al ver a
—

es su
su

Primera División,

condición física.
se le compara

equipo,
sobre

con

muchos de la

todo, del Provincial, ¿es el suyo

excepción?

una

Yo

creo que esta orientación de juego no es solamen
Lota Schwager, no somos los únicos que estamos
encaminados y tenemos que aceptar la superación
de algunos conjuntos como Núblense, que tuvo una etapa
crítica y que ahora juega un fútbol muy claro, muy de
finido y de un rendimiento equilibrado en todas sus li
neas. Lo mismo tenemos que decir de San Luis, que en las
primeras fechas cayó, pero después ha costado vencerlo.
Están en la misma linea. La sorpresa para mí ha sido la
capacidad mostrada por Iberia-Los Angeles, con un equi
po joven, bien orientado, consistente, bien dedioado; juega
un
fútbol aguerrido, bien intencionado, con hombres que
se utilizan muy bien, mediocampo de gento de físico y ve
locidad en el ataque. Naval es poderoso por tradición,
campañas, etc.; diría que es uno de los más completos
del torneo. Tiene por lo menos doce figuras que son de
primera, que han jugado en primera, lo que es Importante
y por eso constituye un rival de riesgos.
'¿Ustedes podían tener más puntos?
La ubicación nuestra es lo que se pretendía. Indu
dablemente que siempre uno desea que la suerte sea más
generosa. En esto último estoy complacido, ya que algunos
poderosos como San Felipe y Coquimbo, que se perfilaban,
se
han quedado rezagados. Estoy doblemente contento y
conforme con la posición, ya que prácticamente han sido
estos equipos los que tenían más posibilidades.
-^¿Se siente realizado en Lota Schwager?
—

te

de

bien

—

—

LA ZONA

pregunta con doble Intención, Carrasco conoce la
zona penquista. ¿Qué opina del fútbol en ella? ¿Considera
que sus clubes profesionales (son cuatro) pueden autoabastecerse? ¿La Intención está en que su equipa esté hecha
con una mayoría de gente de afuera?
"Sostengo que todo tiene su tiempo y la zona penquista
fue portergada por más de diez años en su llegada al fút
bol grande. Aqui se acostumbraron a un profesionalismo
marrón y surgieron muchos elementos de valía. De la mis
ma manera se piensa que en este proceso en 1.* ó 2.a divi
sión, podría surtirse de jugadores propias. Pero, de repente,
como se crece demasiado, no se mide hasta dónde llega
la altura cuando se consigue el éxito. Entonces el aficio
nado, la campaña misma, o el Impulso que quiera dársele
al club, ío lleva a traer Jugadores de envergadura de otros
Una

lados. Recuerdo

una

frase muy socorrida

en

años anteriores

Concepción: "formemos un equipo de acuerdo a la Im
portancia de la ciudad". Pero resulta que el "Concepción"
no tenía más de dos años de vida. De ahí que no se mire
hacia abajo, no se pise mucho en terreno realista. ¿Por qué?
Porque el aficionado se acostumbró a ser grande como San
tiago, pero resulta que cuesta ser como Santiago. Cuesta
caro. Entonces, yo voy al tiempo, y creo que poco a poco
debe irse logrando ese meta. En el mismo Lota Schwager
hay una idea que fue compartida, afortunadamente, por la
Central, por Concepción y Huachipato, de formar un equipo
en

joven y tenerlo en el Regional Concepción con miras a
ése objetivo. Yo creo que ahí se puede saber si son capaces,
de demostrar en una competencia serla, que se están abrien
do las puertas de 1.* y 2.» división. Con esa oportunidad,
ellos debieran dar el paso, pero los llamados son los propias
elementos jóvenes de demostrar su capacidad No por el
he. no de que la zona debe jugar en primera o en ascenso.
El fútbol no es limitado, pm de venir un señor de cualquier
lugar y puede resultar mas encariñado con eí fútbol y de
fender una camiseta con más calor y cariño qué el propio
nacido en esta tierra o en el lugar en que se está jugando
la competencia profesional.

—
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NO

QUE VAMOS A SER CAM
PEONES, SOLO QUE QUEREMOS SERLO Y QUE
PODEMOS

DECIR

HAREMOS LO POSIBLE POR LOGRARLO",
EL TÉCNICO MINERO
muy franco: estoy conforme
Lota Schwager. No puedo decir que
estoy feliz, porque sé que tengo enci
ma una tremenda responsabilidad. En
el equipo me siento realizado; claro
que reconozco que tuve facilidades pa
ra llegar a esto; una Integral colabo
ración de los jugadores simplificó si
tuaciones adversas al comienzo, supe
rando la reacción contraria y pesimisia
del Apertura. Los jugadores recupera
ron la confianza y demostraron
que
no se habían equivocado con ellos.
Retrocedemos en el tiempo. Isaac
Carrasco estuvo en cadetes del Santia
go Morning, un breve paso por la pri
mera y seis meses en Calera, un año
después en Concepción y el siio pasa
do terminó en Schwager y ahora sigue
en Schwager. ¿La primera división es

EMPRESA

—Soy

en

esquiva para Carrasco?
—Mire, yo comencé con la Primera
después de una etapa en cadetes y an
tes de un
suerte de

año

con

infantiles tuve

las

y

mala suerte

relaciones

en

cuanto

a

entrenador-dirigentes,

pero eso no me inhibe ni me cierra el
camino. En Unión Española tenía un
contrato muy conveniente, Importante
para un técnico, porque UE reúne fac
tores que no tienen muchos clubes: es
tadio, comodidades, sede con club com
pletísimo en todo aspecto. Lamentable
mente, el primer paso que me obliga
ron a dar fue muy triste: eliminar a
un jugador y me dieron una sola posi
bilidad: entre dos escoger a uno. Del
momento que me piden un juicio pro
fesional y ese juicio lo doy con la hon
radez y capacidad que creo tener, exijo
que se respete. Pero no se reconoció
este Juicio, me sentí desautorizado y
desprecié un contrato importante. Por
principios, que son los que deben regir
la vida de cualquier individuo. Como
ve, no es el hecho de que no pueda
entrenar en Primera. Creo que contra

tiempo esté trabajando en algo
uno le guste, ya sea en provin
en clubes difíciles, uno está
haciendo escuela, se está forjando me
jor. Creo que es más difícil un equipo
de ascenso con pretenciones de campeonar que cualquiera de la Primera
División. Porque hay que luchar con
más
que

a

cias

como

muchos Inconvenientes.
—Usted hizo seis meses muy buenos
en Calera;
sacó campeón al Concep
ción y el año pasado terminó en Schwa
ger, donde sigue ahora. Trabajar en
provincias es pesado, el centro nervio
so de esta actividad es Santiago; se vi
ve al calor del café, del corrillo que

luego se refleja en el periodismo. ¿Qué
opina de este cambio suyo?
—Estar alejado de Santiago tiene sus
Inconvenientes si se piensa que a uno
se le olvida. Pero no se puede vivir
solamente de lo que puedan decir, sino
que es más importante lo que uno pue
da realizar. A mi me hicieron una pre
gunta directa cuando me invitaron a
Lota Schwager: "¿Usted quiere trabajar
eso estoy acá. No es
clubes que primero hablan
dos entrenadores para saber cuál
es más rubio, más moreno o cuesta más
barato. A mi me hicieron esa pregun
ta más directa. Lo que a mi me gusta
en

fútbol?" Por

de

aquellos

con

Juan Pelayo Ayala Cáceres, 25 años, paraguayo, puntero Izquier
do (viene de Antofagasta Portuario).
Carlas Araneda Montalva, 21 años, zaguero lateral (a préstamo,
de Coló Coló).
Julio Cuello Aguado, 26 años, argentino, zaguero central (vino
de Magallanes)
Ernesto Díaz Puerta, 27 años, argentino, arquero (vino de Ran
.

gers).
Juan Alvarez

Rubiños,

27

años, centrodelantero (vino de Wan

derers).
Gabriel Galleguiilos, 23 años, mediocampo (vino de Ferro).
Héctor Acevedo Zúñiga, 27 años, mediocampista (vino de Ma

gallanes).
José Lagos, puntero derecho, 26 años (vino de Rangers).
Luis Tapia, 24 años, arquero (jugaba en Calicó Sur).
LOS VIEJOS

la

dirigir el primer equipo del
Santiago. Después seis meses con
Unión Calera. En primera división he
tenido lo que podría llamar "suerte de
portiva"

PLANTEL LOTINO

en
en

Mario Melani, 25 años, arquero, hecho en casa,
Guillermo Qulroga, 28 años, defensa (ex Palestino, varios años
el club)
José Benito Ríos, 33 años, defensa, formado en la zona (brilló
.

varios equipos profesionales y fue seleccionado nacional)
Carlas Marín, 23 años, zaguero Izquierdo (viene de Ovalle)
Manuel González, 24 años, mediocampista (vino de U. C.)
Roberto Ampuero, 28 años, mediocampista (vino de Magalla
.

.

.

nes).
Guillermo Azocar, 22 años, cuarto zaguera, hecho en casa.
Guillermo Páez, 23 años, mediocampista (hecho en U. C.)
Manuel Rubllar, 22 años, puntero (vino de la 11. Española)
Juan Inostroza, 23 años (llegó hace cinco años, desde la V. C).
Ricardo Cabrera, 31, centrodelantero (vino de Magallanes)
Héctor Fuentes, 28, cuarto zaguero (vina de Palestina)
Manuel García, 22 años, centrodelantero, hecho en casa.
.

,

.

.

lo hago aún sacrifi
en
cierta
no
medida,
porque
acostumbrado
estoy
a estar alejado de mi
he
familia,
pero
tratado de amoldar
un
Es
me
a
ello.
tanto duro, pero si se

cándome

abren

las

realizar
dades que a
para

gustan
creo

puertas
activi
te

uno

y le conviene.

que hay

que ha

cerlo.

En

un

homenaje,

Isaac levanta
afectuosamente

a un

hincha de Lota-

Schwager
entregado

que le ha
un

recuerdo. Está a
gusto el técnico en el
club minero, donde
hace la labor que a
él le asrada.
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BILL RUSSELL
ANUNCIA SU
DEL DEPORTE

RETIRO

\ñ AKAA7'
MMIÍAIA7

Y DICE

POR

EXTRANJERO

QUE

1943, cuando vi por prime
el basquetbol, he partici
aproximadamente en 3.000 jue

64|"\ESI>E
U

ra

pado

-

vez

gos, oficiales y amistosos. Pienso que ya

demasiado.

es

"Soy

Hf|¡p«iiil^ WÍS&'

'

un

individuo demasiado franco.

me dieen algo que a mí me
los hago saber de inmediato.
Si me dicen algo que no me gusta, tam
bién se los digo. No soy un diplomáti
co. Les diré a ustedes abiertamente que
no hay secretos, razones ocultas de or
den financiero o filosófico detrás de
esto. Simplemente no deseo seguir ju
gando, ¿Cómo entrenador? No, muchas
gracias. No pienso seguir ni de entre
nador ni de jugador. Nunca me consi
deré un entrenador por lo demás. Nun
ca. A veces iba a sus reuniones y me
ponía nervioso al escuchar todas esas
tonterías de captar a los chicos y moti
varlos. Fui un jugador, ahora no lo soy

Si

ustedes

gusta,

'■'

"Ü?«

se

una
cosa
estoy seguro
: jugaré un poco
Bill
golf". Claro que ríos pone
en guardia ante la disposición
que tiene para este deporte.
—

.

dice

—

de

Será
nes

una

para

de

sus

olvidar

entretencio
el basquet

bol.
"Si

ustedes están esperando una r
por qué siento que he jugado

zón de

demasiado, les diré esto: existen profe
sionales y mercenarios en el deporte.
La diferencia está en que el profesional
se

compromete.

Nunca

fui

un

merce

nario. Si continúo jugando llegaré a ser
lo porque ya no me siento comprome

tido.

"Tengo un año para continuar mi
compromiso con el Celtics. Esto es una
cosas
más lucrativas en el de
porte y yo he sido muy feliz con ello.
Un par de amigos piensan que podría
continuar por el dinero. Créanme, no
es asunto de dinero. He sido un juga
dor bien pagado, por supuesto, pero
también jugué por muchas otras ra

de las

»/V

marzo

último,

ESTADIO

pu-

del Deporte
Extranjero un articulo referente a Bill
del
astro
basquetbol
negro
Russell, el
profesional norteamericano, u?io de los
mejores jugadores de todos los tiem
pos. Se referia al laurel conquistado
por el "monstruo" de los Celtios de
Boston, al ser ungido como el mejor
deportista de USA. Apenas cuatro me
ses más tarde, es el- propio Russell el
su re
que anuncia, sorpresivamente
tiro del deporte en que brilló por quin
\u

blicó

en

sus

temas

,

años. De su "puño y letra" escribe
para SPORTS ÍLLUSTRATED las ra
zones de esta deterviinacióñ. y los pro
ce

yectos que tiene pirra, el futuro. Este
es el articulo firmado por Bill Russell
y que ha

V?\

*

traducido JED.)

*»/. K¡

zones.
es que me gustaba la
Otra, es que estaba decidido a ser
mejor. Fui parte de un equipo y de-

"Una de ellas
cosa.

el

Entre

una decena de lumina
rias basquetbolísticas de Es
tados Unidos, Russell fue qui
zás la más refulgente. Vein
tiséis años en el. deporte y

quince temporadas

en

la

pri

división del Celtics. En
jugador a la ve:..
conquistó muchos de los má:
laureles
a que aspi
preciados

mera

trenador y

ra

un

atleta

profesional.

MAS GRANDE JUGADOR DE BASQUET
BOL QUE SE HAYA CONOCIDO
dtcado

a

hacer de este

llas

Cosa, curiosa. En Estado^ Unidos es di
fícil reunir a los astros a un ynismo

tiempo; sin ejnbafgo-A-en. el. grabado
aparecen dos de los gtándes basquet
bolistas de. todas las épocas: TB'íll^ Rus
sell, en el primer plg-no,, y éhaitiberlaiñc atrás.

es

ver

a

un

equipo

el

mejor

una de las cosas be
grupo de hombres co-

también, Para mí

-"

e**.

/llborosndo, Russell levanta los brazos celebrando uno
En el ángulo,
sus grandes momentos de triunfo.
del Este
con. la camiseta de /a selección jiro/csional

tic

de Estados Unidos.

anterior.
ser Un buenos como éramos cu el campeonato
Personalmente pienso que ganamos por ser el mejor equi
de otros
no
de la liga. Algunos hablan de las estrellas
son me
conjuntos y hacen estadísticas para demostrar qu<«
I-as únicas estadísti
jores Dejémoslos con sus estadísticas.
son los puntos y las recauda
en
cas Importantes
basquetbol
co
ciones Sin embargo, nadie repara en cosas importantes
cteetúe un pase malo, o los
mo forzar al contrario para que
o
la
al
conectar
cesta,
pases buenos que usted hace, para
uno de sus compañeros tie
manera (le reorganizarse cuando
dár
a su propio tiro
ne la "mano callente." y renuncia
pan;
no

selo a él. Todas estas cosas no aparecen en las estadísticas
La estadística mas
y nosotros las hacíamos perfectamente.
valiosa fue siempre una sola: ganar o perder.
decisiones.
Escuchaba
a entrenador y tomé las
otros
todos los consejos. Algunas veces en la práctica los
no
decía una
inedia
hora
hablar por
y yo
muchachos

"¿legué

podían

ayudaban. Saín, Balley, Nelson,

todos ellos. Sabían que yo

como simples
como hombres con Ideas y no
o llavllun número en la espalda. Slegfrled
recuerdo, trajeron un esquema, probablemente ba
Estado
de
Ohio.
Al
principio lo
sado en un viejo juego del
traíamos en el entrenamiento y nos tomaba trece segundos
lo
el
rebajamos a
trabajo y
efectuarlos. Endurecimos
en
sirle. Los cinco jugadores hacíamos perfectamente las mo

los respetaba
jugadores con

celí

no

A

vidas y los

quiebres. Los r
partido de desempate por el título? Bue
en ese cuarto juego.
"Nadie puede escribir un artículo sobre el Celtics y no
referirse a fted Aucrbach. Gran pacte de mis éxitos como un
profesional resultaron del modo como se aproximó a. mí por
primera vez. lín montón de muchachos decían que yo nunca
llegaría a ser buen jugador, porque no tenía disparo. Mi pri
mer día con Red me dijo que no me preocupara si no mar
caba puntos, rara eso había otros muchachos en el Cel
tics. Quería de mí un defensa que tomara los rebotes. Esto
cucruan

el cuarto

no, esto nos salví'i

hizo sentirme bien. El y yo teníamos una cosa en
mún: el deseo de ganar. Cuando me nombró entrenador
me

co

me

dijo simplemente: "El trabajo es tuyo". Nunca me presionó
y nunca vino a los entrenamientos a menos que yo lo invl-'
tara. Por supuesto, lo hacia a menudo. Habría sido un loco
si yo no hubiera recogido la enseñanza de uno de los jugadores más grandes que he visto. En momentos de debilidad,
casi deseaba a Ked en la cancha..., un poquito.
"Bien, perderé todo esto sin embargo, no me siento com
prometido. ¿Qué haré en el futuro? Como yo i
artículo

gozaré del placer de tomar mi tiempo en conslde-;^
Li:algunas alternativas interesantes que afortun-Jdisponibles. Hasta ahora, he sido un p
como
completo y responsable,
verdaderamente se d,
flear a un atleta profesional. Un camino natural

rar

encuentro

para mí sería continuar en el campo de los
tos. El cine o la televisión. He hecho unas.
en

los alrededores de California y

eso me

enÍrc^«.ÍMien-;.«

pdoli«l|jp^í^iuá;s'«
muclio- «l'pr.-

guslóV

.

MUNDIAL DEL 70
En 36

UHALECI

jugadores de
punta, Nocetti

podido

sólo ha

elegir

entre

años 30, cuando Chapman utilizó la
modificación de la Ley del Off-side y
creó la "WM". Con los años, bastó que
Brasil popularizara el "4-2-4" para que
Chile fuera uno de sus alumnos mas

Olivares y
Messen. Y tal

aventajados.

Pero si en todo marchamos a la ca
beza del progreso y si fuimos capaces
de vivir con la actualidad, ¿qué razo
nes frenaron nuestra cotización Inter

Gallardo.

vez

nacional? Solamente la ineficacia de
nuestro fútbol, derivada posiblemente

El resto,

de razones étnicas. Somos un pueblo
constitucionalmente limitado. El fút
bol, con lo unlversalizado que es en

extranjeros

nuestro

mente

CHILE,

nuestro

fútbol, quedó margi

nado de otro Mundial. Casi ni ten
extrañarlo. Lo lamenta
debemos ex
mos, es cierto, pero no
trañarlo. Total, nuestro fútbol estuvo
Mundo co
del
representado en Copas
consecuencia de acontecimientos,
ma
Invitados
Fuimos
no de eliminatorias.
en 1930. Otro tanto ocu
a

dríamos que

participar

en esa Copa que organizo
la gue
Brasil, la primera después de
mantenía ais
rra cuando Argentina se
Tam
lada de contactos Internacionales.
bién participamos en la del 62, por
ese mun
de
que fuimos organizadores

rrió el 50,

Y ya

dial

vemos

cómo la única pre

país,
por

desto, de
ción

practicado esencial
de origen mo

es

muchachos

cuna

modesta, de alimenta
Recordamos

insuficiente.

pectivos himnos
firme

frente

a

patrios
la

por ahí

que mereció

una

Perdió Brasil
nía y
como

su

titulo y

su

hegemo

en Chile,
esa pérdida repercute
repercutió cuando los campeona

se van a Europa, por
entonces hemos debido disputarles
otros mundiales a ar
en
presencia
gentinos, uruguayos y brasileños.
Hemos organizado muchos Campeo
natos Sudamericanos y jamas hemos
sido campeones. Lo ha sido Paraguay
De
nunca.
y hasta Bolivia. Nosotros,
ahí que sintamos esta nueva elimina
el que
extrañarnos
no
debe
ción, pero
dar una vez más marginados.

tos del mundo
que

la

Siempre

hemos

estado

con

los

que

que el fútbol chileno viene acu
progresos de todo orden, espe
cialmente desde el punto de vista de
la técnica. Un jugador chileno, aun
de los no seleccionados, domina el ba
lón con soltura, con facilidad y hasta
creen

sando

con
elegancia. Seguramente que el
ejemplo de contar en la totalidad de
nuestras equipos con jugadores extran
jeros ha llevado a los chicos a la Imita
ción, y en este sentido ya cuenta el fút

bol chileno con verdadero maestros en
la materia. Hoy por hoy, en Buenos
Aires, Montevideo y Río se aprecia la
técnica de nuestros futbolistas.
En cuanto a organización de juego,
Chile fue uno de los primeros en in
corporarse a las nuevas ideas que lle
de Europa en los albores de los

gaban
—

44

—

posición

rápida traducción.
juveniles". Y parecían. Al la

"Parecen
do estaban los alemanes, fuertes, atlemas.
tlcos, con un promedio de 1,75 o

del
en eliminatorias fue aquella
el cainpefiti
66 en Inglaterra, porque
habia
título
que
era
Brasil,
del mundo

los

en

tribuna principal.
una observación

Alguien hizo

sencia

186».
ratificado en canchas nuestras en
mien
¿Qué significa todo esto? Que
sea
cam
tras un equipo sudamericano
de una
peón del mundo u organizador
a
Jules Rimet, el fútbol chileno pasa
de serle
de
cabeza
ese
puesto
ocupar
los
represen
que acapararán siempre
tantes del Atlántico (BrasU, Uruguay,
más po
Argentina), Indiscutiblemente el fútbol
derosos y más cotizados que
Internacional,
concierto
chileno en el
por títu
por historia, por capacidad,

perfec

tamente una observación hecha en el
estadio de Stuttgart en 1960 cuando
nuestra Selección hacía su aventura
por los países que encontraría más tar
de en esa Copa del Mundo de dos años
después. Ambos equipas, el de Alema
nia y el chileno, escuchaban los res

ESCRIBE
BRABANTE

Los nuestros, era verdad, parecían Ju
veniles.
Un problema este de la estatura y
el peso, que sólo se ha venido supe
rando lentamente. Muchachos de la
contextura de Elias Figueroa e Ignacio
Prieto interesan en el exterior, porque
sobra en tantos
poseen todo lo que
otros muchachos que han hecho del
fútbol su profesión, pero que los supe
ran en ese otro aspecto en que nuestro
deporte se muestra deficitario.
Este es un asunto grave. Creemos que
tuvo razón Salvador Nocetti cuando In
terpretaba la "fuerza" chilena en lo que
el técnico alemán Helmut Schon lla
,

maba

TEMPO,

es

decir, el ritmo

en su

máxima aceleración. Pero lo que No
cetti tal vez olvidó o soslayó es que el
TEMPO chileno es muchísimo mas di
fícil de conseguir que el TEMPO ale
mán.

Ahora,

México,
Araya

ya
no

sus

eliminados
vamos

a

de

negarle

virtudes. Araya

es

asistir a
a Pedro
un

juga

dor que, en perfecta forma física, po
de un forward
see el mejor TEMPO

pero quisiéramos asimismo, y
que hacemos la comparación con
Alemania, recordar el de Helmut Rahn,
el gigantesco puntero derecho de Ale
mania en el Mundial de Suiza, 1954,
suele hacerque resolvió él solo, como

chileno,
ya

No hay que
olvidar a la
Selección.

ION HAS
lo el puntero de la "U" en tardes de
acierto, no sólo un partido, sino un tí
tulo.
Se

juega bien

en

Chile,

pero

no

se

llega.
Sin

gadores extranjeros. Abumohor, recien
temente llegado de Montevideo, decla

que la Selección se disuelve porque
empeños no se renovarán hasta las
eliminatorias de 1974, para Alemania.
A primera vista resulta razonable, pe
ro tales declaraciones en boca del má
ximo representante del fútbol profe
sional chileno encierran una negativa
ra

waaMSBMm
no debemos sólo
culmismos de nuestra
de ataque. Las necesida
des
o tal vez los vicios
de nues
tros campeonatos
han determinado
que la libertad de contratación haya
llegado a limites suicidas si pensamos
en la Selección. Todos los clubes, to
dos, han recurrido a la contratación
de valores extranjeros en los puestos
de avanzada. Comúnmente son los centrodelanteros e interiores Izquierdos los
llamados a batirse en las áreas con
trarias. Dicho en números, se contra
tan "9"
"10". Y bien, ¿cuántos juga

taraos

búsqueda de valores criollos por la
más fácil y cómoda contratación de ju
la

embargo,
a

nosotros

fnsuf iclencla
—

—

y

dores chilenos ocupan esos números en
el Campeonato local? Solamente Adol

fo Olivares, Sergio Messen, Yávar o
Marcos y algunos de menor importan
cia. Otro podría ser Julio Gallardo,
desestimado oportunamente en la fase
final de la eliminatoria. Lo que quiere
decir que entre ¡36 jugadores de punta
en el fútbol chileno, hay tranquilamen
te 30 extranjeros!
Y esto sí que es grave. Se desprecia

sus

corregir los males que originan esta
incapacidad de nuestro fútbol.
Y, creemos, no valen como disculpas
las ausencias de esos titulares, irreem
plazables por el momento en la Se
lección, como fueron Valdés, Araya y
Fouilloux, porque si bien pudieron in.
cidir en el resultado de Montevideo,
no hicieron jamás excepción a ese pen
a

samiento generalizado de que a nuestro
fútbol le falta ataque. Con Fouilloux y
Araya adelante y "Chamaco" en mediocampo tampoco el fútbol de Selección
tradujo en goles su excelente juego,
porque en medida superior siempre

gravitará
lenos

en

la ausencia de
tan delicados

jugadores
puestos

en

chi
los

clubes-

jbsbshm
Todo el mundo está de
que el número de clubes

acuerdo
en

en

primera

Hay que
seguir
cuidándola
través de
los clubes.
a

división
Imitar

exagerado. Que habría

es

lo
de

que

se

hecho

ha

en

que

otros

superior experiencia en esta
materia. Alemania suprimió de una
plumada sus cinco Campeonatos Re
gionales, para condensarlos en uno so
lo. Esa Bundesliga que llevó a Alema
nia a jugar la final de Wembley, y a
países

ubicarse ahora entre los favoritos para
estar en México. Italia, con 55 millo
nes de habitantes, redujo, por proceso
de eliminación en sólo tres años sus
22 equipos hasta dejar el número en
18. La Unión Soviética, para terminar
los ejemplos, con sus 250 millones de
gfcntest, también comprendió que; 22

equipos resultaba un número excesivo
y los redujo a 20.
Aquí se hizo al revés. Terminó el
Mundial del 62, y con un golpe desusa
do y hasta de temeridad increíble, se
aumentó

en

cuatro

número

el

de

14

participantes, dejándolo en los actuales
18, que constituyen, quién sabe, si el
origen de todos los grandes males que
vienen

deteriorando

a

nuestro

fútbol

profesional.
Creemos que al Seleccionado hay que
se trata de man

seguir cuidándolo. No

una Selección permanente, pero
sí de seguir con ella a través de los
clubes que proporcionan sus jugadores.
No se trata de no pensar en ella has

tener

1974, sino de seguir atendiéndola,
mejorando lo existente. Frenando las
angustias económicas que sufren la to

ta

talidad de los clubes profesionales, pe
ro
adoptando medidas positivas, por
no será el Campeonato llamado Na
cional, antes que ese otro, tradicional,
de 34 fechas, que proponían algunos,
lo que salvará al fútbol profesional
del verdadero desastre en que vive.
Limitar el número de clubes en pri
que

mera, aumentándolos en segunda. Con
gelar los sueldos de los jugadores por
plazos de tres-cuatro años, suprimien

do el mecanismo de Ascenso-Descenso
por idéntico lapso, eliminando la con
tratación de jugadores extranjeros den
tro de esos mismos plazos, en fin, adop
tando medidas que signifiquen un fre
no a la inflación desatada que se vive
en

estos momentos.

Este de

Montevideo,

fue sin duda

un

golpe grave para nuestro fútbol. Sin
embargo, lo fue más para las esperan
del aficionado, que ya soñaba con
nuestro equipo en la cita mexicana,
porque si es notorio que mucho se ha

zas

progresado, subsisten siempre las taras
perspectiva internacional re

que en la

ducen nuestra verdadera dimensión.
Una lección más que, a lo mejor, no se

rá inteligentemente digerida.
—
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entre Malargüe y Talca. Ko son caminos lisos. Allí tam
bién la cordillera seguirá siendo cordillera y esos 320 ki
lómetros pueden sepultar el "Cruce".
"De Talca se vendría a Santiago y se retornarla por
trazado original hasta Mendoza. Esta ampliación del
por San Rafael, Malargüe y Talca la están estudiando simultáneamente las comisiones mixtas de la Unión
Comercial e Industrial tanto de Mendoza como de Santia
el

Cruce

go, y estoy seguro de que esas comisiones le buscarán
adecuada solución a este anhelo de otras ciudades.
del

El Cruce, pues, llegará
ciclismo sudamericano.

entrar como

propia

a

ser

una

una

realidad permanente

Una prueba que tendrá que
los calendarios de los diversos países.

en

fue siempre mi pasión. Y mi devoción
dice Marmilli
Nunca fui un gran corredor,
siendo ciclista. Yo no tengo automóvil. Tal vez
pude tenerlo, pero me movilizo en bicicleta y mientras voy
en
ella pienso en esos muchachos que sufren subiendo,
—

ciclismo

El

también

—

—

.

sigo

pero

y no tienen el auxilio oportuno.
que mejoraremos en esta nueva edición. Nunca
escena en Las Cuevas, cuando el patrocina
dor de una de ellas, don Marino Megliorini, con lágrimas
en los ojos, iba abrazando a todos los corredores que cum
plían esa penosa etapa, subiendo siempre, y les agradecía
y los besaba en las mejillas. "¡Gracias, muchacho, gra
cias que llegaste. Ahora cúrate esas heridas. Come. Des
cansa. Gracias!" El ciclismo es así. Porque aún en medio
de esas montañas en que el hombre no es nada nos entre
ga un panorama y un horizonte que no ofrece ningún
otro deporte. Allí está la naturaleza, virgen, que aunque el
hombre la haya hollado es siempre virgen y amplia, a

pinchan allá arriba

que

Esto es lo

olvidaré

El zapato de fútbol de
prestigio internacional

Apto

para todo

mejores

casas

tipo de canchas

de

deportes.

aterradora, pero siempre atrayente, invitadora, sugerente. Y esas débiles máquinas de dos ruedas, frágiles,
delicadas, como en punta de pie la cruzarán todos los años,
porque en ellas el hombre siempre tendrá un instante pa
ra dirigir los ojos a lo alto.
veces

climas. En venta en las
Solicítelos a su fabricante
v

CALZADOS "DRIBLING
EYZAGUIRRE

1573

Finalmente, para volver
cuál

Pedidos por moyor a:
Teléfonos 592841-591855
Casillo 146
SAN BERNARDO.

No acepte imilaciones y vaya al triunfo

con

era

el

costo

de

esa

a

—8 millones 500 mil pesos

Dribling
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los organizadores. Miles y miles de alema
nes, suizos, Italianos y españoles se fueron a las fronte
ras para asistir al paso del pelotón del Tour. En Mendoza,
según nos cuenta Libero Marmilli, ya comienzan las pre
siones. ¿Por qué sólo Mendoza debe gozar de ese espec
táculo?
a

par de años más creemos que el "Cruce" pue
de ampliarse. San Rafael, que queda más o menos a la
altura de Rancagua, Insiste en formar parte del "Cruce".
San Rafael y Malargüe, a la altura de Talca, insisten en
que en un par de años más ya estará perfectamente tran
sitable el paso de Pehuenche. Lo creemos, pero nos asiste
la tremenda preocupación de esos 320 kilómetros que hay
En

—

llamada

argentinos

Algo así

'YA HE JUGADO..
tiré

que inclinan

realidad, quisimos saber
"Cruce

de

los

fue

pronta

—

la

respuesta.
Casi nada. Una bagatela.

EL "CRUCE"...

la

empresa

Andes".

■

■

una

un

como

300 mil escudos.
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por unas semanas a trabajar en una película
de vaqueros donde tengo un pequeño papel. Esto me agrada
sobremanera. Espero divertirme. También haré algún otro
trabajo cinematográfico con Jim Brown. Pero, la verdad es
que no veo la actuación como una carrera. Es divertido por
cierto. Mi decisión es explorar otras áreas, cosas totalmente
nuevas, y que este campo me brinde la oportunidad de sen
a

España

tirme confortable y encontrar competidores fuertes y serios
para

adquirir experiencia.

"Puedo decirles

a

ustedes que de

una cosa

estoy seguro:

jugaré un poquito de golf. Por lo tanto, si un día ven en
alguna cancha por ahí a un joven alto, buen mozo, con una
pequeña barba, ése soy yo. Pero antes quiero ponerlos a
salvo. Si por casualidad

me

encuentran

en

un

tiro difícil y

piensan que voy a probar mis cualidades golfísticas, vayanse
inmediatamente, porque saldrán chasqueados."
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ELIMINATORIAS DE LA
COPA DEL MUNDO
Domingo 10 de agosto.

COPA JULES KÍMET

ELIMINATORIAS

-

2.? DIVISIÓN
Partidos
tes

del

de 2.a

Equipos

Pj.

pendien

Campeonato
División.

(Correspon-

GRUPO 10
Pts.

diente a la 2.a
cha, 1.a rueda.)

Pg.

Pe.

Gf.

Pp.

Ge

BOLIVIA

4

2

2

0

0

5

2

Perú

2

2

1

0

1

2

2

Argentina

0

2

0

0

2

1

4

fe

El Morro.
Talcahuano.
Públi
co:
4.927. Recauda
ción: E° 17.502,50.
Arbitro: G. Agui
Estadio

rre.

NAVAL

«).

Castañeda,
Palma:

Agosto 17 : En Lima, Perü-Bolivla

Ve

Hurt ado.

lásquez:

PRÓXIMOS PARTIDOS:

Zuleta,

H.

Escobar,

p.
Esco
Vásquez;
bar. Romero, Salga

Agosto 24: En Buenos Aires, Argentina-Bolivia.
Agosto 31: En Buenos Aires, Argentina-Perú.

do y Torreblanca.
UNIVERSIDAT> TÉCNICA (1)

Guzmán; Arbiol. E
Escobar, Acuña
Guerra
Chávez;
Guerrero; Torres

GRUPO 11

González

Bravo,

!

y

Herrera.

Pts.

Equipos

Pj.

Estadio Centenario de Montevideo.
Público: 62.023. Recaudación aproxi
mada: E» 748.000.
Referee: Armando Marques (Brasil).
URUGUAY (2): Mazurkiewicz; Ubiña, Ancheta, Matosas, Caetano; Mon
tero-Castillo, Cortés, Rocha; Cubillas,
Silva, Bareño.
CHILE (0): Nef; Rodríguez, Laube,
Quintano, Díaz; Reinoso, Hodge; Yá
var; Veliz, Olivares y Hoffmann.
Cambios: Silva por Acuña, en Uru
guay. Veliz por Lara, en Chile.
Goles: Cortés a los 44' del primer
tiempo y Rocha a los 44' del segundo.

Pg.

Pe.

Gf.

Pp.

Ge

Goles : Vásquez a
los 10, E. Escobar
a
los 20
autogol
del primer tiempo;

GRUPO X.
Estadio Hernando Siles, La Paz.
Público: 25.000, aproximadamente.
Referee: José Verrone (Venezuela).
BOLIVIA (2) : Ossa; Maldonado, Ro
jas, Herbas, Agreda; Rada, Alvarez;
Blacutt, González, Díaz, Farias.
González, La
PERÚ (1): Rubiños;
Torre, Chumpltaz, La Fuente; Mifflin,
Challe; Baylón, León, Cubillas y Gallardo.
Goles: Cubillas a los 6', Alvarez a los
24' y Chumpltaz —autogol— a los 35'
del

BRASIL

4

2

2

0

0

7

Paraguay

4

2

2

0

0

3

Colombia

3

4

Venezuela

1

4

1

0

1
1

0

—

González

4

2
3

Romero

a

los 2 y
los 11 de]

a

segundo.

1

Estadio Municipal

de Los Angeles.

PRÓXIMOS PARTIDOS

(Partido pendien
te

Agosto 17

:

Asunción, Paraguay-Brasil.
En Río, Brasil-Colombia. En Asunción:

Agosto 21:
raguay-Venezuela
Agosto 24:

En

Brasil-Venezuela

.;

-

'■

:~

.

Pa

Recaudación:

E°

En

Río,

.

Arbitro:
c.
dés.
SAN
LUIS

Val
( 1 )

:

Anabalón; Carvajal
Vera, Castillo. Pé

'

Nú
Zamora.
ñez; De Rico, Villarez;

Mentasti
nueva.
y
Chávez.
IBERIA IDE LOS

GRUPO 12

ANGELES

Pts.

Pj.

Pg.

Pe.

URUGUAY

7

4

3

1

0

5

0

Chile

4

4

1

2

1

5

4

4

0

1

3

2

8

Equipos

1

Ecuador

Grupo terminado

con

la

Pp.

Gf.

Ge.

yos;
no,
rrez:

(0):

Za-

GaleaGutié
Guz
Pinto,

López,
Paudla.

mán; Diaz, Sánchez
Olivos
(Amaya)
y
Ferrari.
Gol: De Rico a los
6 del 2.9 tiempo

clasificación de Uruguay.

aproximadamente.
Estadio Olímpico de Caracas.
Referee: Jaime Amor (Chile).
PARAGUAY (2): Aguilera; Molina,
S. Rojas, Mendoza, Bobadilla; Sos»,
Tartoz; P. Rojas, Ocainpo, Valdés y
I

Godoy.
VENEZUELA (0):
Fassano; Marín,
Freddy, Sánchez, Chicho; Pedro, Usetche; Tortórelo, Ravero, Mendoza y Nu
il.

11.556.50.

i

Asunción, Paraguay-Colombia.

Agosto 31: En Río, Brasil-Paraguay.

desde la 7.a fe
1.a rueda.)
Público: 3.349.

cha,

En

segundo tiempo.

GRUPO XL
Miércoles « de agosto, Público: 35.000,

—

Goles: P. Rojas a los 39' del primer
tiempo; Sosa a los 7' del segundo.
Estadio Nemesio Caamacho,

Bogotá.

Público: 65.000, aproximadamente,
Referee: Alberto Tejada (Perú).
BRASIL 12): Félix; Carlos Alberto,
D jalma Diaz, Joel, Rildo; Fiazza, Gerson, Jair, Pelé, Tostao y Edú.
COLOMBIA (0): Lergacha; Sánchez,

Segrera, López, Castro; García, Agxidelo; Santa, Bra mlt, Gallego y Ortiz.
Goles: Tostao a los 39' y 44' del pri
mer tiempo.

Domingo 10 de agosto.
Estadio Nemesio Caamacho, Bogotá.
Público: 55.000, aproximadamente.
.-■-«Refere: Enrique Montes (Pe.ru).
PARAGUAY (1): Aguilera; Malina,;
S. Rojas, Bobadilla, Mendoza; Sosa,
P.
y

Rojas;

Jiménez.

Martínez, Ocampo, Valdés

COLOMBIA

(0): Lergacha; Segovia,
Segrera, López, Castro; Agudclo; San
ta, Brandt, Gallego y Ortiz.
Gol: Aureliano Martínez a los 12' del
segundo tiempo.
Estadio Olímpico, de Caracas,
Público: 20,000, aproximadamente.
Referee:
Eduardo Rendón
(Ecua
dor).
BRASIL (5): Félix; Carlos Alberto,
D jalma Díaz, Joel, Rildo; Plazza, Gerson; Jalrzinho, Tostao, Pelé v Edú.
David,
VENEZUELA (0): García;
Freddy, Sánchez, Chicho; Pedro, Uselche; Iriarte, Antonio, Mendoza y Nit-

Goles: Tostao a los 16', Pelé a les 27
Tostao a los 30' y 32' y Pelé a los 35
todos en el segundo tiempo.

—
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MIGAJAS
POR

nesperadamente

en Guayaquil lo hizo Olivares con preciso ca
Fue un servicio libre de Rieinoso que el piloto recogió
sobre la marcha y con evidente libertad. Tal vez por eso hubo re
criminaciones para Maldonado, el arquero ecuatoriano, que prefirió
quedarse entre los palos. Bolaños, que tiene mucha ascendencia en
el fútbol de Ecuador, no pudo reprimirse y tras la calda también
le dijo algo al guardapalos:
Usted es perito en salir de noche, ¿cómo se
¡Hermanito!.
queda ahí?

GOL chileno

—

..

.

ha colaborado
la ciencia. Su gri
de los úl
pe ha sido la más polémica

"CHAMACO" Valdés

ÜUISAAR

ELbezazo.

.

A SORBITOS
timos

LA "U" gana a Unión Española por
moneda al aire. Coló Coló gana a la
"U" por moneda al aire. El que a hierro
mata

LA

—

.

.

anos.

.

SELECCIÓN chilena entrenó en Buenos Aires antes de tras
ladarse a Montevideo, Lo hizo en la cancha de Boca, cedida
gentilmente para tal efecto. Algunos cronistas bonaerenses se acer
caron a Nocetti para entrevistarlo. Les llamaron la atención algunas
ausencias importantes, por tratarse de hombres ya conocidos en el
ambiente argentino:
¿Qué pasa con Fouilloux, señor Nocetti? ¿Por qué no entre
na Tito?
Está lesionado
¿Y qué es del

eon

LOS
de

hierro

a

muere.

dirigentes

goles

.

la falta

quejan de

Y ellos mismos contratan

goleadores.

delanteros

se

.

extranjeros
equipos.

en sus

.

hagan

para que
.

.

—

.

O

.

.

—

"Chamaco",

no

que

lo vemos?
Está
muy
—

res

friado.
¿Y el chico ese
que juega de wing
derecho? Sí, el chico
Araya
Está
enyesado...
¿Y Reinoso?
..

'.POP. 51 ACASO L

—

.

.

DOS mil personas despidieron a la Se
lección cuando partió a Guayaquil. Dos
cientas la recibieron al regreso de Mon

tevideo. Goles
des.

son amores.

y multitu

.

.

.

.

.

—

argentino Bossolino fue eliminado

EL

—

Está

—

resentido...

como

arbitro de la FIFA. Un poco tarde...

ustedes
vienen de una elimi
—

¿Pero,

natoria o de la gue
rra del Vietnam?
SELECCIÓN

LAUniversidad
tólica
ron

se
en

y
Ca

encontraPudahuel.

su

mano

una

BOLIVIA dio

Unos iban a Buenos
Aires y los otros ve
nían de Bolivia, po
niendo
término
a
una de las giras más

clasificación

largas realizadas por
algún cuadro chile
no.
Hubo
abrazos,

cuestión de

saludos y buenos de
seos. Trepiana traía
caña de pescar adquirida en Estados
Unidos. Su explicación fue muy atendible:
[Si me va mal en el fútbol, me dedico a la pesca!...
en

AHORA resulta que el rival más pe
que ha tenido Bolivia en La Paz
fue Coló Coló.

ligroso

LOS

el encuentro con Chile, la selección ecuatoriana se
reunió en el Hotel Humboldt en una comida de camaradería
para poner término a su participación en la eliminatoria. Los ju
gadores pernoctaron en dicho hotel y al dia siguiente quedaron en
absoluta libertad. La reunión se efectuó al aire libre, aprovechan
do un patio herrnoso que tiene bar y piscina. En determinado mo
mento hizo uso de la palabra el brasileño Gómez Nogueira para
agradecer la colaboración de los jugadores. Un colega ecuatoriano,
que alternaba con periodistas chilenos en mesa distante, tuvo una
salida muy espontánea:
¡Qué linda oportunidad para tirarlo al agua!...
—

gran

paso hacia la

de Argentina

Angeles perdió
jerarquía.

.

.

.

ante San Luis. Es
.

/^ J

.

hermosa

—

rERMINADO

un

...

PARA
En

la historia.

partido en que estaba obligado a ganar,
en Montevideo con esta
delantera: Lara.
Reinoso. .., Olivares.
Yivar
y Hofímann..
Se hace una encuesta entre un millón de personas
antes de la eliminatoria y nadie «hubiese
pronosticado ese quinteto para el último match con
un

Chile terminó actuando
..,

•

.

.

Uruguay.

.

.

DEFLEXIÓN de un hincha:
íl Imitando a los astronautas, Araya, Fouilloux
y Valdés estaban

en

cuarentena

.

.

.

:
'

Entre los equitadores de más reconocida actuación en concursos nacionales e internacionales figura el teniente de Carabineros MANUEL' H
GARRIDO QUEZADA. Si bien no ha logrado situarse en una élite que
siempre está en el primer plano a la hora de escoger a los selecciona^
dos, se le reconocen sus aptitudes y sobre todo su afición fervorosa
disciplinada, sin ambiciones mayores que las de competir noble y^isjjg
apunadamente y con acentuados anhelos de superación.
Así es como se le ha visto siempre en la equitación nacional
"Á
se le estima y se le admira.

M.R.

N.« 1.364

GUSTAVO LAUBE,
Seleccionado Nacional.

,

ti

V, un

secreto entre
•

Cómodos... Suaves... Elásticos...
Responden a cada movimiento dando
una indudable sensación de seguridad.

ES MAS QUE CALIDAD

Vr¿duct/s'

Slips
Slips

y camisetas para

•

adultos

y camisetas para niños.

ES "VICTORIA'

VICTORIA

w

u

todos los elementos. El grabado es
síntesis de aquello que más atrae al

TfSTAN
una

espectador de fútbol, de aquello

que

siempre

para salir

conforme del espectáculo.
muchas escenas como ésta

espera

Un partido con
siempre es bueno para el aficionado. El eco
vibrante del gol está resonando en el estadio.
Lo gritan los jugadores, lo gritan las tribunas
y se prolonga como un do de pecho en la voz
de los locutores.
el fútbol conservador, el fút
perder", no gusta. El fútbol es jue
go vibrante, y el juego parsimonioso, conser
vador, ese que llaman "de toque", no es en
absoluto vibrante. Ese fútbol mezquina los

Por

bol "a

eso es que
no

momentos

éste. De ahí que hayamos

como

colocado este grabado

en nuestra portadilla,
objeto de que sirva para formular un
voto en el cual, estamos seguros, nos acompa
con

el

ñará la gran
muchas

masa

escenas

de aficionados. Que haya
en el torneo que se ini

así

cia. Que la vibración de la jugada culminante
repita una y otra vez en los estadios, muy

se
a

menudo, señalando ansias de ataque, reso
en el área, determinación y
coraje pa

lución

arriesgarse, junto con la técnica y la ha
bilidad que sirven para sortear obstáculos y
dar la última puntada.

ra

1.364
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Ihibí
ESE
a

!■

P

GOL que Chechelev le anuló
Perú en La Paz
y que ha
—

traído ruidosas protestas de los afi

cionados,

periodistas

ficadas)

dirigentes

y

(al parecer bastante justi

peruanos

puede

—

ser,

a

la

postre,

la

salvación de muchas empresas tu
rísticas trasandinas. Porque ya se
había advertido en Buenos Aires un
gran interés por participar en los
"tours" que las agencias de viajes
estaban organizando en la capital
del Plata. Las derrotas sufridas por
el team de Pedernera habían caído
como puñaladas para los organiza
dores de la enorme caravana que se
comenzaba a preparar para ir a
México el año setenta. Estas derro

UNA MIRADA GENERAL A LAS ELIMINATORIAS EU
ROPEAS.
SUDAMERICA ESTA HACIENDO RESPIRAR TRANQUILOS
A LOS ORGANIZADORES DEL MUNDIAL DE MÉXICO.

+ ENTRAMOS DESAMBIENTADOS

portantes

los grupos europeos,

en

o

punto de producirse. Aun
to
que Portugal aún no ha perdido
das sus esperanzas (necesita ganar
están

a

fuera de

casa

los dos encuentros que

quedan), es muy posible que Ru
mania, sin cartel alguno en el fút
bol Internacional, lo suplante. Y es
tá dentro de lo posible la elimina
ción de Hungría, Y ya España y Yu
goslavia han quedado fuera de la
fiesta. Si se hubiera agregado a todo

le

esto

un

fracaso de Uruguay y

Ar

en
1954, cuando estuve unos
días en Buenos Aires, de paso a
Suiza, donde asistí a la Copa del
Mundo, que ganó Alemania. Mis
amigos, gentes del deporte todos
ellos, al saber que iba a Europa, me
preguntaban inocentemente qué iba
a hacer por allá. Y se sorprendían
al saber que viajaba a un campeo

que

Es

es

casa, más

o

visitante. Esto indica que el 14

de

cuál

va

septiembre
a

se

sabrá tal

vez

México.
Para decidir el

Grupo III, quizás

tendrá que esperar hasta el 22 de

soviéticos comenzarán

Challe

sólo fue

no

jugador

en

el

peruano sobre

aseguró
partido
Ahora

ellos,

un

su

actuación

brillante

triunfo
Bolivia, sino que

el
con el segundo gol.
cualquier cosa puede

pasar en él

prácticamente, ignoraban.
El aficionado chileno

en

fáciles, y Checoslovaquia uno,
también fácil. Cuando los checos ju
en
Budapest perdieron por 2
garon
tiene
también
a 0, pero Hungría
una derrota: ante Dinamarca, como
menos

COTEJO que posiblemente dirá
exactitud el desenlace del Grupo
IV será el del 10 de septiembre: los

tirlo

fútbol

garos dos encuentros

con

cionado argentino. Yo pude adver

de

con

noviembre, cuando la República De
mocrática Alemana enfrente a Ita
lia, en Roma. Pero los italianos tie
nen
ventajas, diría yo "posicionaencuentros
dos
sus
les". Jugaron
fuera de casa y ganaron a Gales(
empatando con los teutones.

Porque no es lo mismo lo que su
cede en Chile. Si Argentina no in
terviene en una competencia mun
dial
de
fútbol, simplemente esa
competencia no existe para el afi

mundial

Hungría, que se jugará
septiembre en Praga, defi
nirá prácticamente el Grupo II,
Porque enseguida tendrán los hún
vaquia

el 14 de

se

tas, que podían, sencillamente, dejar
al margen de la Copa del Mundo a
los albicelestes, harían fracasar mi
les y miles de proyectos de viajes al
país azteca, con la consiguiente pér
dida para las agencias de turismo.

nato

AL CAMPEONATO NA

CIONAL.

Grupo 10.

diferente.

internacional y se interesa
por las contiendas de nivel mundial

—

mas

interesa

se

incluso

apasionada

visitando

aunque el team nacional no
Intervenga en ellas. Y hasta he oí
do decir a algunos: "Es más lindo
presenciar una Copa del Mundo en

mente

—

actúe Chile. Se sufre
y uno sigue su desarrollo

la que
nos

no

Turquía
a

causa

a

ya

de

los irlandeses del norte.
cuenta en este grupo
derrotas frente a

no

sus dos

Irlanda.

me
con

más tranquilidad".
EL MISMO 10 de septiembre, el
15 de octubre y el 1.? de noviem
bre, Francia liquidará sus posiciones
en el Grupo V: con una derrota a
cuestas, como dueño de casa» el
team galo tiene pocas esperanzas:
deberá vencer primero a Noruega
como visitante y luego a Suecia, en
Ida y vuelta.

-0O0-

POR

propios

DEMÁS, también los
organizadores del torneo

LO

habrán estado temerosos con estos
grupos sudamericanos. Porque no les
habría hecho mucha gracia que
Sudamérica hubiera estado repre
sentada en la Copa por Chile y Pe
rú en lugar de los ya tradicionales
Argentina y Uruguay. En el concier
to mundial suenan más los colosos
(aunque no sean tan colosos como
antes) del Atlántico que los modes
tos elencos del Pacífico. Aunque no
sean tan modestos.

gentina,
habría

el

campeonato del mundo

perdido
publicitarios.

excesivos

SEPTIEMBRE, octubre
HAY
que ya

QUE
se

han

convenir también

producido bajas

en

im-

nombres

y noviem

bre serán los meses claves para casi
todos los grupos europeos de elimi
nación. El encuentro de Checoslo

-oOo-

LOS DOS partidos que aún res
tan del Grupo VI no pinchan ni
cortan. Allí todo se ha dicho: Bél
gica está elegida. En el Grupo VII,
aunque Alemania Federal lo tiene
todo a su favor, aún no se ha dicho
la última palabra: el 22 de octubre
recibirá la visita de Escocia y puede

que allí todo termine. Los alemanes

empataron con los británicos en
Glasgow. Los búlgaros, en el Grupo
VIII han ganado todos sus encuen
tros, pero sólo han actuado en ca
De ahí que los matches con Polo
nia, en Varsovia el 9 de octubre, y
con Holanda el 22 del mismo mes,
en Amsterdam, darán la clasifica
ción en definitiva. Porque Luxem

de los frecuentes espectadores
los fines de semana.

de

velas

en

grupo,

no

esto

terminado, al pa

ha

se

del triunfo de tres

Después

a

verdeamarillos en la capital guaraní, el do
mingo pasado, el Grupo XII ha se
ñalado al vencedor. Brasil jugará los

oOo

sa.

burgo, el otro del

Pero
recer.

ESE MUCHACHO Huaico, de Ma
gallanes, anduvo con escasa fortuna
en los tiros a puerta, el
domingo.
Pero conviene señalar que llegó, que

cero

obtenido

tres

encuentros que le quedan en
Y esos 2-0, 5-0 y 3-0 como vi

casa.

sitantes señalan

en

superioridad

una

los

por

forma elocuente

en

la

que

nadie

dudaba.

tiene

el entierro.

Es curioso, pero los del Atlántico
tuvieron, en los tres grupos sudame
ricanos, las mismas franquicias: los
matches que pudieran ser decisivos

•0O0-

les

fueron

programados

en

casa.

Precauciones que tomó la FIFA pa
ra

garan

a los países de Asia
Oceanía, son escasas las noticias
que nos llegan. Así, grosso modo,

EN CUANTO

grupo habrá

ese

cer, evitó la sorpresa de la elimi
nación de Argentina. Pero esto está
todavía por verse. Perú venció sin

un

Japón Israel y que ha
brá varias deserciones entre ios ya
duelo entre

a

esperan allá los organizadores. La
derrota de Perú en Bolivia, al pare

y

parece que en

hubiera sorpresas y lle
México los favoritos, los que

no

que

e

inscritos. Y

en lo que se refiere a
los elencos africanos, sólo se puede
establecer que hay tres finalistas

que deberán

no
jugar una liguilla
en la que
qué condiciones
intervendrán Nigeria, Sudán y, me
parece, Marruecos (o Túnez). De allí
saldrá el representante del continen
te negro. Por ahora, estas fuerzas de
África no son muy poderosas, pero,
es
mi idea personal, el futuro les
pertenece. Cuando haya más tran
quilidad, más normalidad en el de
futbolístico
el
sarrollo
africano,
mundo podrá tener sorpresas de bul

sé

—

y

concretar lo que

insinúa.

\¿

-y^

%

se

con

nutrieron
bastante

en

un

—

peílador,

de las fuerzas africanas. Y que gran
parte de la levantada de Portugal se

debió

a

los

a

los

del

Altiplano

y

esta

Didí cambió un poco la fisono
su
de
equipo. Reemplazó a
Mifflin,
centrocampista de fútbol
atildado
fino,
y directo, por Cruza
do, un half de más fuerza, más atromía

tiem

generosidad

zozobras
vez

olvidemos que los clubes

nos

franceses
po

Siempre está "a
tiro de cañón", aunque aún
le falta tranquilidad para

,

to. No
—

tiene" Luis Huaico,
el delantero de Magallanes.

"Algo

—

en

más

contundente.

Formó

así la llave de dos de Universitario

Deportes: Cruzado-Challe, consi

de

portugueses de África.

derando que este último y Mifflin
de cuerda muy parecida y esto
podría quitarle ofensiva al team. To
do salió bien y seguramente el bra
sileño insistirá con la fórmula cuan
do vaya a Buenos Aires.
son

■0O0-

ME RESULTO desabrida la pri
fecha del Nacional de Fútbol.
Lo comprendo muy bien: estábamos
en clima diferente, preocupados de
las eliminatorias de la Copa del
Mundo y todos necesitamos habi

•oOo-

mera

tuarnos de

lo nuestro que,
parezca modesto, tam

nuevo

a

aunque nos
bién tiene su importancia y también
suele brindarnos espectáculos inte
resantes. Recuerdo que cuando refresé de Suiza en 1954, luego de pre
senciar la Copa del Mundo de ese

año (y conocer a los semidioses hún
garos), encontré soso el fútbol nues
tro, me pareció todo pobre, sin fuer
za, sin calor y sin destino.

¿PODRA Perú sacarles un punto a
argentinos, jugando a los orillas

los
estuvo

la

jugada final, que se dio
maña para aparecer a tiempo en las
definiciones. Y esto puede ser pro
misorio. Y Huaico es promisorio,
en

considerando que éste ha sido su
primer año en el fútbol grande. Hay
que

esperarlo.

-oO<

Ya volveremos a sentirnos en am
biente y entonces podremos decir si
este torneo nuestro Interesa

Y lo que me sucede
ocurre, le sucede igual

a
a

o no.

mí, se me
la mayoría

HOY tendrán que jugar, creo que
Río, Brasil con Colombia y, en
Asunción, Paraguay con Venezuela.
en

del

Plata?

difícil,

Todos

pero que

alblcelestes

sabemos

no es

están

en

que

es

Imposible. Los
la obligación

de ganar los dos encuentros que les

quedan

puede ser espada de
sus pretensiones. El
conjunto peruano no es desprecia
ble, tiene fútbol y tiene fuerza. Si
y esto

doble filo para

no se achica, si no se asusta con la
responsabilidad, quizás si mate las
esperanzas de Argentina y e.ítt la
definición del triple empate a cua

tro puntos,

en

las ilusiones
Pede mera.

la <*ue
de los

tíár:^ todas
alti -i-A'. -Aí~: de

se

**■ A-

ENTREVISTA
DE ALBUDI

el fútbol chileno
en la IX .lulos
Selección queda disuelta. No

ella

en

hasta
se

mundial,

1974,

recuerde que hay otra eila
entonces en Alemania Occi

¿Por qué

dental,

se pcnsai
poco antes,

un

o

estará

Rimet. I

.*

cuando

no

—

—

(MULÉ
presentí-

Chile

estará

no

pre

México el próximo año?
Mientras se siga pensando que

sente

en

eliminó Uruguay por

e.se

nos

resultado des
de julio de

10

favorable
domingo
1!JG9, seguiremos viviendo
engañándonos. No fueron
del

"n*!,ñí","':

>

t

Cortés y Rocha que nos marginaron de
otro Mundial, como tampoco fue ese
empate en Guayaquil una semana an
tes, ni aquel otro de Santiago contra
los mismos uruguayos al iniciar nuestra
Selección las eliminatorias.
Los males, flaquezas, debilidades y
hasta absurdos
del fútbol profesional

chileno,

tienen

un

anterior

a

encuentros contra

esos

entroncainiento muy
ecua

torianos y uruguayos. Quién sabe si no
resultaría exagerado comparar a nues
tro fútbol

con

aquellos organismos que

na.cen débiles por constitución, por cu
na, por ancestro. A padres débiles, hijos
raquíticos. A padres vigorosos, hijos ro

bustos. Y, pese a haber nacido hace
ya 36 años, el fútbol profesional sigue

siendo débil, ¡jorque los clubes

ganización

guien

misma

siendo

que

débiles

y

los

y

la

cobija
raquíticos.

or

si-

EL LIBKO BLANCO.

El próximo 22 de noviembre

Alberto

Fouilloux

cumplirá 29 años, y habrá
completado más de una docena de tem
poradas en primera división. Un juga
dor maduro, intelectual y físicamente,
plenamente desarrollado. Hace tiempo
que no se escucha el .silbídito con que
el público lo hostilizó durante tantos
años. Por el contrario. Cuando aban

donamos

un
lugar céntrico en donde
habíamos ido a servir un café, un
suplementero, un hombre cualquiera, le
dijo: "Con otros diez como usted, Tilo.
no
habríamos perdido las eliminato

nos

ria s".

Fuuilloux,

sin duda, venía de cumplir
mejor campaña en Universidad Ca
sus éxitos en la Selección fue
ron
evidentes. Para él y para el equi
po resultó una verdadera desgracia esa
lesión contra Uruguay
en
el primer
partido valedero para México.
Quién sabe si mirado el problo
desde un punto de vista
simplista,
opinión resulte valedera, porque mien
tras Uruguay, en ese último encuentro.
alia en el Centenario,
presentó la mejor
alineación de que puede dispoi
te momento, Chile se vio
pi
varios jugadores. Y no lo dú
faltaran Fouilloux. Pedro Arav»' Elias

su

tólica y

—

EL FONDO MIS
ALBERTO FOUILLOUX,

abogado, jugador de prestigio
internacional, hombre que ha vivido a la
vera del fútbol desde su infancia,
profundiza en el tema de todos

Figueroa, Ignacio Prieto, Valdés

o

Leo

nel Sánchez. Por el contrario, hay ar
que me hacen pensar que

gumentos

aun con su

mejor gente, Uruguay pudo

ganarnos
"A mi

igual.
juicio,

guiamos

por

la eliminación, si nos
la historia de las con
frontaciones entre los dos países, resul
tó lógica. Si no les hemos ganado nun
ca a los uruguayos en Montevideo, ¿qué
razón habia para que les ganáramos

ahora? Lo que sí pienso es que, eventualmente, en este momento, contra lo
que también piensa mucha gente, que
tantos cono sé de dónde ha adquirido

"St, faltó Fouilloux, faltó Araya y ¡altó Valdés en el match
decisivo, pero pienso que con todos nosotros en la cancha
perdemos igual en Montevideo", ha dicho el jugador
internacional chileno a ESTADIO
nocimientos de fútbol en este último
tiempo, PUDO obtenerse la clasifica
ción, porque tenemos fútbol y jugado
res que lo practican, como
para haber
tenido éxito.
"Cuando se ataca al fútbol en este
momento, sé que el atacado es el "fut
bolista chileno", y es a ese futbolista
al que quiero defender, por el cariño
que le tengo al fútbol. Y dentro del

concepto "futbolista
chileno" quiero
Incluir a Nocetti y Blondi, que me die

ron la oportunidad de realizar mis ac
tuaciones internacionales más sobresa
lientes. Por lo demás, me consta que
Nocetti y Biondi deseaban ferviente
mente nuestra
clasificación, no por
ellos, sino por el fútbol chileno, del que
formaron parte activa como "jugado

res".

ECCION DE

JUNTO CON LA
ACTUAL

OK'

NIZ&CION

OPIÑfi

CHILENO", ES LA
va
exponiendo sus ideas
claridad mientras se va arreglando
larga cabellera, que jamás se cortó

Fouilloux
con
su

mientras las eliminatorias estaban pen
dientes. ("Laube resolvió el problema
de su barba en el entrenamiento de es
ta mañana. Pero con este pelo no es
cuestión de ir a una peluquería y que
lo echen abajo. Tuve que pedir hora y
se terminarán los jopos".)

Vistas estas

—

Inmediatas,

causas

importante echarles

parece

una

me

mirada
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mi misma familia. Lo repito, Universi
dad Católica me paga bien y a tiempo.
MÍ hermano, en cambio, fue contrata
do por Palestino. Con lo que le ofreció

tucional, no representando nada, no
disponiendo de estadios con todos sus
anexos
(vestuarios, aparatos de cura
ción médicos), y hasta sin contar si
quiera con una cancha para los entre-
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un
término impropio. Si se trata de
emplear términos precisos, más val

dría decir "clubes autorizados para uti
lizar jugadores profesionales". No te
niendo la mayoría de los clubes que
integran la Asociación C e n t ral de
Fútbol una sólida organización insti
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'■Chamaco" Valdés, Olivares y Marcos,

Líw alternativas de las

tres

eliminatorias son meros detalles
en los cuales culmina el proceso
organizativo total de nuestro
fútbol. "Chile no fue
eliminado en el primer partido con
en cuyos prolegómenos
Uruguay"
se le ve en el grabado
afirma
el capitán de la Selección.

figuras

populares de la
Selección Nacional.

muy

En los tres, de una u otra manera,
para bien o para mal, se sintetizan
las observaciones que

hace Fouilloux.

—

—

,

a

justifican lógicamente el
participemos1 en el próximo

otras

que

no

que

mundial.
.

—

DEL PROFESIONALISMO

Junto

junto

con

con
disolver la Selección,
olvidarse de los jugadores y

entrenadores, tendría también que di
solverse la actual organización del fút
bol chileno, ya que no es ilógico pen
sar que la Selección no es más que el
resultado del medio que la produce.
Veamos.
"En Chile seguimos hablando de "clu
bes profesionales", lo que me parece

namientos, no entiendo de qué clubes
profesionales se habla. Con una media
de espectadores que no dan ni siquiera
para cubrir los gastos más indispensa
bles, caemos también en lo que podría
llamarse el subdesarrollo futbolístico, y
así exigimos competir con otros países
que nos superan largo en esta materia,

"Aquí,

por

ejemplo,

jugadores que
ser

uno

ganan

se habla de los
mucho. Yo creo

^<v

de los bien pagados dentro del

fútbol chileno, pero preferiría honra
damente que hubiera menos jugadores
bien pagados, y muchos que ganen más,
Pero si el

ejemplo

lo

tengo dentro de

'¿WA7
—

6
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ON DE TITO FOUILLOUX
Palestino, podía por lo menos pagarse
sus estudios, pero como esas letras no
fueron canceladas a su vencimiento, no
puede seguir hablándose de profesiona

lismo ni

en ese

club ni

en

mi hermano.

¿Qué le hacen más falta al fútbol chi
leno, más "Patos" Fouilloux, o mas Ti
tos Fouilloux?

"Con

eliminó

gados

relación a Uruguay, que nos
según algunos, ni los mejor pa
Chile, podemos compararnos.

en

Es cuestión de enterarse de lo que ga
Ignacio (Prieto) y Elias (Figue

nan

roa). Y a propósito, mucho se critica
al fútbol uruguayo, porque allá todo se
concentra en Peñarol y Nacional. A lo
mejor esa concentración resulte dañi
para el

na

campeonato,

pero en mate

ria de selección resulta una ventaja In
discutible, porque es cuestión de llamar
a los jugadores de esos dos clubes y la
selección rinde de inmediato.
"Pero volvamos a nuestro campeona
es lo que interesa. No hay es
tadios. Sin ellos no hay jugadores y por
lo tanto equipos. Sin equipos no hay
competencia y sin ésta no existe espec
táculo, y el público por lo tanto se ale

to, que

ja hacia otras manifestaciones que

se

le ofrecen.

"Se critica
porque

algunos

ganan

mucho,

pero nada

se

dice sobre los
que ganan

poco"

"Es la razón de por qué pienso que
vivimos en un ambiente
"chato" o

"achatado", porque no hay exigencias
mayores: el jugador que es rápido se
defiende sólo con su rapidez; el lento
con su lentitud, y el hábil con su habi
lidad, sin buscar mejorar en los aspec
tos débiles de su juego. ¿Para que, si
no hay necesidad de más para llegar a
la Selección?

Es

medio que

un

no

es

exigente. Y no puede serlo, porque no
hay reciprocidad en lo contractual, ju
gador-club.

"¿Hurgamos
que tiene la

situación

en

más a fondo? El jugador
posibilidad de buscar una
otros

horizontes

en

se

cuentra frente al muro de las enormes
cifras que se piden por su transferen

cia,

y ese

jugador

no

puede salir,

por

previsión,

ií<¿nc

que no existe libertad de trabajo, y

así

que,

al

no

existir

es

defenderse de las enítírrat'darJfís
propias o de sus familiares, oúzU'.p.óo
primas que lo dejen a et¡b.¡eH;> ¿JV -->;;<-"

que

EL FÚTBOL

CHILENO ES

CÓMODO, PORQUE
SUS TORNEOS
SON CÓMODOS

lldades,
n

que

,sc

mediante

contemplen

íismo régimen
nes le niega.
"Y

actual

un

contrato

detalles que el
contratacio

de

responsabilidad.

último

lo

consigue, ¿quién?
Esos pocos privilegiados
muchos
que
dicen que ganan mucho, pero nadie se
esto

preocupa de
poco. O nada.

esos

muchos

que

ganan

"Y este fútbol, malamente llamado
"profesional", sigue siendo dirigido por
"amateurs" o con criterio amateur. «Son
"sacrificados" que, a pesar de su sacri
ver que son siempre los
mismos. Y son esos amateurs los que
toman determinaciones de orden emi
nentemente técnico, sin consultar a
los arbitros, entrenadores y jugadores
que, en último término, son los que

ficio, podemos

"hacen" el fútbol.

"Es la razón de por qué quienes que
al fútbol clamamos porque se

remos

adopten medidas que tiendan a mejo
rar la caótica situación por la que atra
viesan tantos clubes. Habría que diver
sificar bien los campeonatos. Resulta
absolutamente antieconómico que jue
guen equipos tan distantes entre sí. Por
lo menos, la fase preliminar de los mis
mos habría que hacerla por zonas. En
seguida, si todo el mundo reconoce que
existen demasiados clubes en primera
división, habría que reducir su número.
Países de superior población que Chile
así lo han entendido. Alemania, du
mantuvo cinco
rante muchos
años,

campeonatos regionales, pero al com
probar que la calidad del fútbol ale
mán se diluía, lo concentró todo en un
gran campeonato (Bun desliga) y los
resultados se vieron pronto en esa fi
nal de Inglaterra.
"Todo esto, junto a medidas ya in
sinuadas, como canchas y estadios con
sus anexos, debería ir aparejado a una
mayor preocupación de las divisiones
inferiores, menos primas espectaculares
y más pagos seguros. Que se dignifique
el fútbol a través de la dignificación
de los

dirigentes,

también próspera y floreciente, porque
Selección .se vería dignificada al
e.sa
sen I irse
rea I mente
in vestida de píen a

de los

arbitros,

del

en

trenador y de los jugadores.
"Con un profesionalismo más próspe
ro y floreciente habría menos proble
mas en formar una Selección Nacional

-

PROMOCIÓN

antigüedad. Nació oficialmente en
y si su rendimiento técnico ha re
sultado valioso en los últimos años, se
ha quedado estagnado por motivos que
en muchos casos le dan la razón a Al
berto Fouilloux. O en todos. Antes de
que comenzaran las eliminatorias con
tra Ecuador y Uruguay, se habló de
"haber agotado todos los medios Para
alcanzar la clasificación a México". Sin
una

1933,

embargo, aun admitiendo que en lo es
pectacular se taponaron los comenta
rios, como ocurrió con ese viaje a Mag
deburgo y Halle en Alemania Oriental,
con el mismo razonamiento simplista
del aficionado, que es también el de los
dirigentes, tendríamos que concluir que
la eliminación del fútbol chileno indi
caría lo contrario. El mismo Fouilloux
concluye sus observaciones relacionán
dolas con el tema de la eliminación.

—Me parece difícil que se siga pen
sando en mí para el Mundial próximo,
ese de Alemania en 1974, de modo que
no

puede existir ningún egoísmo

en

mis

declaraciones en torno a atacar los pro
blemas de fondo del fútbol chileno.
"Si

nuestro

fútbol fuera

profesional,

y bien

asistiría

esta

a

realmente

estructurado,

verdadera

no

se

catástrofe

piensa haya dejado la elimina
ción. La eliminación de España ya hizo
pensar a sus dirigentes que no era po
que

se

sible formar un seleccionado de un día
para otro y ya se adoptaron las me
didas mínimas, como es la de designar
un
entrenador permanente. Chile no
puede darse esos lujos, es cierto, pero
puede hacer otras cosas. Terminar, por
ejemplo, de buscar un culpable cuando
lo somos todos. De arriba hasta abajo.
Todos, incluyendo la prensa, que de
pronto ensalza y de pronto hunde. Por
el momento seguiremos asistiendo al
"sálvese quien pueda", en vez de co
menzar a procuparaos TODOS por el
bien común que es el FÚTBOL.

"Si contáramos con una buena orga
nización, un partido seguiría siendo una
partido y nada más. Si se alcanza una
meta, como es una clasificación para
un Mundial de fútbol, tanto mejor, pero
en caso

contrario nadie hablará de

ca

tástrofe.
"Si admitimos que la Selección Na
cional es la más alta rama del árbol
del fútbol, será necesario que todo el
resto del árbol sea fuerte y tenga bue
na

salud,

para

esa

última

rama su

cha. Y esto
ra

el

dolo

es

que

precisamente sea
pendón y su antor

absolutamente válido pa

profesionalismo, ya que mejorán
mejorará lo que produce.

"Esto no significa que haciendo lo que
propongo, los resultados serán siempre
aun
el fútbol in
mundo y ejemplar si
se le compara en organización con el

positivos, porque
glés, campeón del

chileno,

también sigue conociendo de
derrotas. Nosotros también seguiremos
porque por mucho
que avancemos en materia de organi
zación, nunca llegaremos a ser lo me
jor del mundo, como tampoco fuimos
el tercer mejor fútbol del mundo en al
guna oportunidad. Pero nunca habrá
deshonra en esas derrotas. Cada mu
chacho que corre tras una pelota no

perdiendo partidos,
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A lo
sión

mejor,
viene

que

las eliminatorias y su resultado pueden darle al fútbol chileno la oca
buscando desde hace tanto tiempo. Lo que los italianos llamarían un
uva puesta
al dia. un ponerse definitivamente en la verdadera reali

"aggiornamenlo",

dad de las cosas. Los -jugadores profesionales viven enjaulados, encerrados en estatutos
caducos. Se dirá que para muchos son jaulas de oro. Pero jaulas. Es la oportunidad, en
tonces, pera que las viejas estructuras se derrumben y les dejen el paso a ideas más
modernas y hasta económicas. Como para que la Central termine con su errada idea de
que antes de dirigir el fútbol, con visión amplia y de futuro, deje de ser el Banco que
surte de dinero a los clubes y que se pavonea de ser el salvavidas y abogado de causas
perdidas. Que si son los clubes quienes producen el dinero, pues que se lo lleven los
clubes, con deterioro de sus propias tesorerías, los que deban salir viensualmen le con
quien produzca poca o no prod.uzca nada termine por desaparecer, a menos que lo quieran
salvar sus propios mecenas y dirigentes amantes :; cariñosos, pero no sean los restantes
clubes, con deterioro de sus propias tesorerías, los que deban salir mensual-mente con
recursos que indudablemente también les hacen falta, que deban
prestar sus propios di
neros, para quienes, ya sea por mala administración o simple
incapacidad o impopulari

dad,

están en condiciones de sobrevivir.
Yo agregaría —nos dice Tito Fouilloux— que una forma de abaratar el
fútbol se
obligaciones contractuales entre clubes y jugadores, de duración limitada. El
club que forma sus propios jugadores, puede retenerlos un número determinado de. años.
Cuatro, cinco, seis, pero que, vencido ese término, el
jugador sea libre de- ir donde quiera.
Se evitarían, las grandes sumas por firmas de. contratos
vendría a terminar
y el
no

—

ria

con

como

vaso

comunicante

evitaría

que

jugador

tantas

estos dias.

injusticias

como

las

que

se

presencian

en

Por una parte, ron abaratamiento del fútbol
profesional, y por otra, de per
mitirte a cada jugador buscar el destino a que tiene derecho todo ser humano.
"También podría ser la oportunidad para limitar las contrataciones de jugadores ex
tranjeros. No 501/ enemigo de tales contrataciones, siempre que dichos jugadores cumplan
con un mínimo de. exigencias de orden técnico
que podrían calificar los propios técnicos.
;;::«u mu parece que resultaría saludable para nuestro lútbol profesional aprovechar es
tos cinco anos en que estaremos marginados de
Copas del Mundo, para re-agrupamos
entre nosotros, tos futbolistas chilenos, en
espera de. promover a la nueva generación.
que vestirá la casaquilla nacional. Pura lograrlo, seria cuestión de limitar nuestro mer
cado a las importaciones extranjeras hasta las próximas eliminatorias.
Algo que han
hecho otros países con gran éxito. ¿Que subiría el precio de los
jugadores chilenos vor
la falta de competencia? Pues, con que se prohiban las transferencias
jioi- un tiempo

razonable,

sr

evitarían

estos

temores.

necesariamente llegará a
¿Es necesario que deje de
no lo será nunca?

"Chile,
constituye

en
un

estudiar

témonos

Primer partido
de la serie
eliminatoria para
Chile y
Alberto Fouilloux
sale del ca.rn.po

lesionado, para no
volver a fugar ya: en
este proceso

desfavorable
Chile.

El

a

„

equipo chileno
en el Estadio
Centenario de

Montevideo; las
expresiones de los
jugadores parecen
trasuntar

tranquilidad.

La verdad es
que no estaba
armado para
defender la
clasificación, por
viejos vicios de
iivestro fútbol.

en

un

Pelé.

porque

términos

generales, no
paraíso de deportistas

por muchas razones que
so

ser

jugar

del ca
este momento. Conten

entonces

con

no son

actuar

digna

mente dentro de nuestras

propias posi

bilidades y medios.
"Y para llegar a esa dignidad, ten
dríamos que comenzar de Inmediato a

trabajar

todos, man común adámente,
hombro, dirigentes, entrena
dores, arbitros, jugadores y prensa de
portiva, por el bien del fútbol chileno.
hombro

a

Miss Kelly Hall'nd, de Canadá, cero falta 67 segundos.
58.6
Luego Conrad Homíeld, de Estados Unidos, 0 falta,
segundos, y Miss Katty Monaham, de Estados Unidos, que
corrió más fuerte, pero hizo un derribo, 4 puntos en con
tra y 53 segundos. Enseguida Franke, de Chile. Cero falta
Inter
y 56 segundos, a la cabeza de la prueba y campeón

continental.

^

.

.

.

.

Si el "Júnior Horse Show" hubiera contado con todos
los invitados, no habría dificultad para exclamar con todo
alarde: campeón del mundo. Era el propósito de los orga
nizadores dé congregar a lo más selecto de las generacio
nes

jóvenes

de

Europa y América.

Intervinieron

equipos

de cinco naciones: Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Mé
xico y Chile. Se excusaron Francia, Italia y Alemania.
La clasificación individual: 1." Guillermo Franke, de
Hom
Chile, en "Brown Slr", Of. ¡36 segundos. 2.» Conrad
íeld, Estados Unidos, Of. 58.6 segundas. 3.» Miss Kelly
4.°
Miss
Monaham,
Katty
Of.
67
segundos.
Hall'nd, Canadá,
Estados Unidos, 4f., 53 segundos.
DE capacidades índiscutidas para rati
ecuestre dispone de una reserva valio
los mejores medios técnicos. Pues allí el ru
bio jinete del Valparaíso Paperchase Club, dio muestras
debe
una vez más de su dominio en todos los recursos que
decisivos. Era
poseer el conductor, sobre todo en momentos
una cancha chica que los finalistas habían podido salvar,

EQUITADORES
deporte

ficar que el

sa

cultivada

en

Valioso título
individual el
obtenido por
Guillermo Franke
en el torneo

intercontinental
de Toronto
NOTA DE DON PAMPA

Guillermo Franke, Francisco Luttecke,
Vicente Walbaum y Joaquín Larraín, el equipo
juvenil de la equitación chilena
que fue invitado

a

Toronto por la Federación

canadiense. Fue tercero

competencia tipo Copa
EN EL CASO que le Hubiera correspondido un ca
ballo negado podía dudarse de que Guillermo Franke no
respondiera a los antecedentes de ser uno de los elementos
juveniles de mejores atributos de la equitación chilena. Ya
en
un campeonato sudamericano había sido subcampeón,
ahora exhibió en el terreno una conducción de la misma

SOLO

eficacia y dominio de ases mayores.
Acaba de regresar de Toronto con
'

el más alto título
allí disputado en el "Júnior Horse Show", al cual la Fede
ración Canadiense le dio, por primera vez, el carácter de
"Intercontinental" con la proyección de que se convierta

campeonato mundial de equitadores juveniles.
de Chile, campeón! en una rueda
más sobresalientes binomios del campeonato, con
aquellos que finalizada la disputa por equipos, habían
pasado sus recorridos (dos. sin derribos. Los "cero falta"
fueron a una vuelta final, a fin de decidir el título indi
vidual.
Si alguna duda pudo mantenerse entre los que cono
cían bien al rubio experto jinete de Chile, ésta desapareció
en el recorrido bravo de nueve obstáculos, altura de 1,50 m.,
en un terreno de 250 metros, contra el tiempo. Tuvo suerte
el chico Franke en el orden de colocación al corresponder le
la última salida. Es sabido que es una ventaja que per
mite adaptarse a ¡o más conveniente para superar lo rea
lizado por los rivales.
en

un

¡Guillermo Franke,

con

los

en una

de Naciones.

dejando los obstáculos intactos. La norteamericana Mona
ham en el tercer turno se Jugo contra el tiempo, buscando
velocidad, mas le faltó suerte y algo de control. En cam
bio el chileno buscó otro camino, al no exagerar en la ve
locidad e intentar giros cortas para economizar distancia.
Todos presenciaron como del quinto obstáculo al sexto se
fue en diagonal, evitando una vuelta y pasando sesgado
la valla que venía. Allí ganó la prueba, allí economizó los
dos segundos de tiempo que lo hicieron campeón. Osado y
aplomado, con maestría vencedora.
Campeón con todos los honores. El público y la prensa
de Toronto así lo señalaron. No puede sorprender esta ac
tuación brillante del juvenil chileno, porque en las dos últi
mas temporadas se le ha visto aquí en los concursos del
pais rivalizar mano a mano eon los más experimentados
equitadores adultos para conquistar premios que han sido
elocuentes de lo que ya es y de su futuro. Está consagrado
ahora como un as de la equitación de América, de la gene
ración que asoma. Pertenece a una familia de
equitadores,
hijo de Gloria García y de Carlos Alberto Franke, fervo
rosos elementos de este deporte.

GUILLERMO FRANKE

era

parte de

un

equipo invita

do especialmente, con los gastos pagados,
por la Federa
ción Canadiense. Deferencia para un país que mantiene
fervor ecuestre reconocido y con Inquietud organizativa

probada

en diversos certámenes de or
internacional cumplidos en Viña
del Mar. Chile fue el llamado a repre
sentar a América del Sur. México, por
Centroamérlca; Estados Unidos y Ca
nadá por la reglón que les corresponde,

den

Inglaterra

por

Se

en

Europa.
caballos escogidos por
organizadora y en un
sorteo que no se ajustó a las modali
dades reglamentarias, el equipo de Chi
le salló desfavorecido, indudablemente.
Aparte de Franke, que tuvo a "Brown
Slr", excelente animal, pero no de los
más destacados de la Justa, sus compa
ñeros de equipo no quedaron montados
en el grado que podía desearse. Sin

e

monto

Federación

la

Cabe señalar la forma justa con que
la Federación Chilena cumple con la
reglamentación que limita la edad Juve
nil hasta los 17 afios. De los partici
pantes en Toronto, fue el que presentó
lista sin observaciones. Asunto que no
se
cumplió en el torneo, pues en los
otros equipos figuraban competidores
de 18 años cumplidos, con Interpreta

ción licenciosa del reglamento.
El osornino Luttecke cumple en estos
días los 18 años y ya la Federación no
lo estimará en la selección de la cate
goría que se ha comenzado a realizar
en nuestro país con miras al Sudame
ricano

próximo

en

Caracas.

ADEMAS DEL

TRIUNFO,

EL JUVENIL

JINETE CHILENO

OFRECIÓ UNA
CONSUMADA EXHIBICIÓN
DE MAESTRÍA.

pensar en caballos astros. Cabe decir
que la caballada canadiense es de cate
goría comparada con la que se usa en

Chile. "Ojalá
por

lo

pudiéramos tenerlos acá,
diez pasarían el nivel

menos

superior nuestro, expresaba el mayor
Charly Haenzel, del Ejército chileno,
que como director de la Fedech, pre
sidió el equipo Juvenil. Los mejores
les correspondieron a Estados Unidos y
Canadá; éste último disponía de dos
cabalgaduras olímpicas.
Guillermo Franke y Vicent Walbaum,
de Valparaíso; Francisco Luttecke, de
Osorno, y Joaquín Larraín, de Santia
go, formaron el cuarteto juvenil que
actuó
EL

en

Toronto.

CAMPEONATO

constituía

una

prueba Copa de Naciones, con sus dos
recorridos, obstáculos de 1,40 m„ en el
cual predominaron los saltos verticales.
En

días

anteriores

se

efectuaron

dos

pruebas dedicadas exclusivamente a que
adaptaran los caballos. Franke en
"Brown
Slr"; Larraín en "Bruno";

se

en
"Baska", y Lutteke en
"Wllllng Heart". En el primer día,
Franke, entre cinco competidores, anotó cero. En el segundo, tres chilenos,
sin faltas, pero en una vuelta más, cla
sificaron sexto, séptimo y octavo.
En la rueda de campeonato, con sus
dos recorridos, Chile fue aventajado
por Estados Unidos, campeón, 4 pun
tos en contra (se computaban los tres
mejores de los 4 binomios) ; 2.° Canadá,
7; 3.° Chile, 15; 4." Gran Bretaña, 16,
y 5.° México, 20.
"Desempeño muy satisfactorio del
equipo, manifiesta el mayor Haenzel.
Cumplió en todos los aspectos y se le
señaló como el más disciplinado, el

Walbaum

único que asistió uniformado y respon
dió bien a las atenciones exquisitas de
los organizadores, a las simpatías del
público y deferencias de las autoridades.
Los expectadores los hicieron sus favo
ritos en los tres días de competencias."
"El beneficio para nuestros mucha

chos, cuyas aptitudes son innegables,
será de gran efecto. Ha sido una expe
riencia importante que, además, se vio

realzada con el desempeño meritorio de
todos y en especial de la figura brillan
te que fue Guillermo Franke."
Notable jinete en la misma línea del
mexicano Gerardo Tasser, ganador de
las dos pruebas de reconocimiento, que,
sin embargo, no clasificó para la final
individual al anotar un derribo en la
Copa de Naciones.

¡PARTICIPARON

JINETES
JUVENILES DE
AMERICA Y
EUROPA. CHILE
FUE TERCERO
POR

EQUIPOS.

Guillermo Franke superó toda
expectativa no sólo con su triunfo en
el torneo de saltos de carácter
intercontinental, de Toronto, sino con
la maestría de su conducción. El
"Júnior Horse Show" tuvo un
auténtico crack en el joven chileno.
Chile

respondió en todos los aspec
tos, son los Informes, y la satisfacción
se ha Justificado en todos los sectores
por el desempeño brillante de Guiller
mo

Franke y la meritoria de todo el

equipo. El vicepresidente de la Fedech

don Arturo

Aldunate Phillips, lo enfatizó en conferencia de
prensa.
LA SELECCIÓN
adulta, por su par
te, también hizo una salida al extran
jero. Asistió al Campeonato Internacio
nal de Buenos Aires.
Ar

Participantes,
gentina, Brasil, Uruguay y Chile. Des
graciadamente sólo fue por cumplir
con un compromiso
que no podía es
quivar. La equitación chilena debía
retribuir la colaboración que siempre le
(Continua

en

'a

vagina 34)

UNIVERSIDAD CATÓLICA, PRIMER VENCEDOR DEL NACIONAL 1969. HIZO
Sonó el silbato, Sarnari "cachetea" el balón
hacia la derecha (para Livingstone),
Fernando Carvallo arranca
por la izquierda; se mueven los centrales de
comenzado

fue para

el

Campeonato

vitaba

Nacional 1969.

juego fue

a

sus

pies, "algo pudo pasar"

a

.

Problema de difícil solución
el puntero izquierdo de la TJ. C.
Armando Díaz. Cada vez que el

Aguayo

en di» festivo; partido muy repetido;
Morning. Sin embargo, la tarde in
ir al estadio. Seis mil y tantas personas en las gra
derías. Frente a la pelota, en la raya divisoria del campo,
los "centrales" de Universidad Católica, silbato de Ricardo
Romero, toque de Olivares y.
echó a andar el "Campeo
nato Nacional 1969"...
oOo
Las estadísticas dirían después del hecho insólito: hubo
256 socios de Santiago Moming y 225 de Universidad Ca
tólica. El fenómeno se estaba produciendo desde hacia

simple
PROGRAMA
Católioa-Santiago

Santiago Morning;
ha

.

.

.

SERIE "A"
RANGERS (5)
U. ESPAÑOLA

EVERTON (3)
AUDAX ITALIANO
DEP. LA SERENA

ANTOFAGASTA
O'HIGGINS

12

—

SERIE "B"
GREEN

(5 puntos)

CROSS, (4)

PALESTINO (3)

COLÓ COLÓ (2)

MAGALLANES

.

U. DE CHILE

(4)

(i)

MÜ

HUACHIPATO (2)
UNION CALERA (1)
U. CATÓLICA

SANTIAGO MORNING

CONCEPCIÓN
WANDERERS

HORA QUE PUEDE TOMARSE COMO UNA SINOPSIS DE SUS NUEVAS INTENCIONES
tiempo, pero no había llegado a esta verdadera revelación.
Cada cual puede interpretarlo como quiera. Para nosotros,
tiene una sola explicación: ni a los más fervorosos partida
rios de la UC les gustó el "fulblto" que hizo el equipo duranOlivares a la entrada del área, Parra se habia
adelantado "ganando tiempo".
Se recupera Villarroel y
todo terminará allí. El ataque "bohemio"
pudo muy poco ante la defensa
de la Católica.

te mucho tiempo, ni siquiera a titulo de que con él no bajó
del segundo lugar en la tabla. Ese "andar la cancha", ama
sar la pelota, Jugar más para atrás que para adelante, ter
minó por hastiar hasta a los que tienen cuatro o cinco
estrellas (signo de antigüedad) en su insignia.
oOo
Por eso fue que la Católica contrató los servicios del
técnico José Pérez, porque en ideas es la antítesis de ese
I
fútbol medroso, "asegurado", cómodo, avaro.

(Continúa

en

la

póflino 3i)

F. Carvallo.

FERNANDO

CARVALLO,
LA FIGURA
MAS
IMPORTANTE
EN SANTA
LAURA
—

13

—

Eduardo Kovacs una vez más
de gran piloto. Ganó la serle

confirmó

de turismo especial y resultó tercero
la

sus

virtudes

en

prueba de fondo.

CLASE
TURISMO

CARRETERA
(30 VUELTAS)
1.»: N.» 1, de Boris
42'51"2/5
Garafulic,
(125,129 KPH).

|-r-"^
"*»
í-

2.°: N.° 30, Claudio

Ibarra, 42'56"2/5.

'3.°: N.»7, c¡> Eduar
Kovacs, 43'3G"4/5.

do

Garafulic ganó en forma holgada. Casi, diríamos,
esta vez rivales de riesgo. En otras ocasiones

BORIStuvo
no

se vio apurado.
Ahora no. La cosa estuvo fácil. Hasta dio la impresión
de que a mitad de carrera su superioridad era tan grande,
que disminuyó la aceleración. Así parecía al menos desd^
la distancia. Pero esta visión óptica derivaba por su condi
ción de navegante solitario allá en la punta de los turismo
carretera. No se tuvo ni siquiera la apreciación de velocidad
en esta quinta fecha del automovilismo deportivo
habla
mos de la prueba de fondo
por esta diferencia tan grande
entre Garafulic y el resto. Por lo demás, el "maestro"
apodo muy merecido— no es hombre que admita y dé con
cesiones. Mientras haya pista, él aprieta el acelerador a

4.': N.» 14, de Al
fredo Rebolar, 44'05"
2/5.

.»: N.» 4, de Anto5.":
Martorell. 44'14"

nio

R'
HI

2/5.

—

—

—

entera conciencia.
En este sentido Garafulic es garantía absoluta para sus
rivales y el público. Cumple su faena metódica y prolija
mente. Se entrega a su deporte en forma total, pero no
le gusta el circo.
Estuvimos con Garafulic una hora antes que se diera
la largada a la prueba de fondo. El campeón, como siempre,
se mostró reservado y tranquilo, muy parco en las palabras.
No es una figura amiga de las declaraciones anticipadas.
Sólo se limitó a decirnos que la pelea Iba a ser brava, de
El
en

de
del

piloto limachino Alfredo Rebolar,
encomiable, se constituyó en animador
jerarquía en la quinta fecha
automovilismo deportivo.

faena

EN FAENA CÓMODA, BOI

AUSPICIOSA
LA CARRERA DE

CLAUDIO IBARRA, QUE
TERMINO A SOLO 5
SEGUNDOS DEL GANADOR
ARRIBA:
La
de

«Jurva

carrera
su

va

poniente.

casi

la mitad

en

recorrido total

Garafulic (en punta)
acaba de sacar una vuelta de
ventaja a Juan Gac.
Más atrás Eduardo Kovacs
se apresta a lo mismo.
y

ESCRIBE
JED

DERECHA:

Alfredo

y Carlos

FOTOS;

R.

ESTEEMBECKER ;

a

la

En

Rebolar
Griffin entran

tapada por el polvo
dejado ahí por la maquina
de Miguel Cortés.
esa misma curva el piloto
de. Copiapó terminó con
curva

sus

En

el

grabado

de

la

esperanzas.

derecha

aprecia
senil tumba do

en

su

—

.

se

coche

la tierra.

14

—

>'•

&

¡&

fcfte

üIXpí
[S GARAFULIC IMPUSO NUEVAMENTE SU CALIDAD
riesgo y que por tal motivo correría sin copíloto. Nada de
aconteció. Por el contrario. Quizá Garafulic pensó mu
cho en el mendocino Antonio Martorell, de excelente desem
peño en la última gran prueba de carretera que se efectuó
en
nuestro país allá por diciembre pasado. Desde luego,
no era un temor antojadizo. Martorell en su Ford de color
rojo arremetió por los caminos del norte a más de 200 ki
lómetros por hora y estuvo casi a punto de ganar. Claro
está, ese antecedente es para intranquilizar a cualquiera.
eso

a ser hombre de cuidado
Garafulic Su máquina está adaptada para caminos
abiertos y no circuitos. Incluso tenía ciertos problemas de
ajuste técnico en el motor, que Indicaban de partida una
cierta desventaja frente a los coches preparados especial
mente para circuitos, en especial para uno tan trabado
como es Las Vizcachas. La multiplicación del motor de fa

Pero Antonio Martorell no iba

para

ul:**'

*

J.

«-

jKir'íiV

bricación argentina

era

demasiado alta

como

para

partici

par con éxito. Incluso las revoluciones por minutos estaban
limitadas, dándole al final una relación que no se avenía

las características de la pista. El coche de ruta se le
vanta muy poco en segunda velocidad, y uno de los princi
pales problemas de Martorell era éste Justamente. En las
curvas cerradas no tenia más alternativa que encajar pri
mera para levantar la máquina, si no la pérdida de tiempo
con

hubiera sido mayor.
Antonio Martorell apenas tuvo tiempo de conocer el
circuito. El sábado en la tarde lo estaba probando y le avi
san que tiene que hacer los piques de clasificación.
El cuyano salló al circuito en auto preparado para
ruta. En el colmo de los males, estando ya en competencia,

(Continúa

en

la

página 46)

ni
Ulises Badano el qoe recorda
Charlábamos en la tarde del
lunes,
Montevideo, mientras bebía
mos un café negro. Y se habló de anti
guos Jugadores chilenos y de selecciones
de otras épocas. Inmediatamente, Ba
dano recordó aquel Sudamericana que
comenzó a fines del año 36 y finalizó
en febrera del 37. Fue el primer torneo
nocturno y se Jugó en la cancha de
San Lorenzo casi en toda su extensión.
Porque también hubo un «match en
Boca Juniors y otro en River. No ol
vido ese encuentro de Chile con Bra
sil, jugado en la vieja canoha soqúen
se. Podíamos haber ganado ese parti
do, pero conspiró en contra nuestra
la pésima iluminación del campo. Bo
ca no era como San (Lorenzo
en esos
años. En Boedo se vela bien y en Bo
ca los dos arqueros chilenos naufra
garon. Primero, Cabrero, y luego Eu
genio Soto. Les hicieron goles absur
dos, todo porque no veían bien. Bra
sil termino ganando por seis a cuatro,
figúrense ustedes.
¡Qué buen equipo el chileno de ese
ano! —exclamó Ulises esa tarde—. A
nosotros nos ganaron por tres a cero.
Entre los futbolistas chilenos que he
conocido no podré olvidar al centrodelantero de aquel afio: Baúl Toro. Y
a su lado un lnsíder muy hábil, creo
que se llamaba Avendaño.
Habló de la media zaga y nombró a
"Cacho" Ponce. Sucedió que Eduardo
Sohneeberger, que comenzó el campeo
nato como half izquierdo '..y1 entusias

ERA
ba.

en

—

los dos encuentros Iniciales, se
lesionó y lo reemplazó Ponce. Guiller
mo Riveros, un centro-half extraordi
nario, y Juan Montero completaban el
trío medió.
mó

en

SE HABLO también de los zagueros:
y Ascanio Cortés.
To recuerdo cómo los espectadores ar
gentinos se asombraban con el juego de
"Cotrotro". Lo veían siempre tan tran
quilo, veían cómo salía jugando la
pelota de la misma área con prestan
cia y seguridad. El otro día me en
contré en Santiago con Mario Baeza y,
es
claro, se habló también de fútbol.
Alguien del grupo preguntó:
—Pero, díganme ustedes, ¿ha progre
sado el fútbol nuestro? ¿O era mejor
antes?
Mario Baeza contestó sin vacilacio

"Cotrotro" Córdoba

nes:

Sí, señor, ha progresado. Ahora to
dos dominan el balón, todos saben ju
garlo. Antes eran contados los qué po
dían hacerlo. Nosotros, los de la defen
sa, alejábamos hacia donde fuera, lió
teníamos la técnica de los de ahora.
Claro que "Cotrotro", por ejemplo, po
dría haber sido ahora un zaguero ma
gistral y que Ascanio, con sus reflejos,
su agilidad y su fuerza sería un gran
valor. No les quepa duda, el fútbol ha
—

progresado en técnica, en disciplina, en
preparación física.
Todo lo que quieran, pensaba yo, pe
ro me gustaría tener ahora a Mulo
Baeza en la Selección nacional. ¡Sería
zaguero central

un

es

RAÚL Toro

estupendo!

de Coló Coló, ¿no
cierto? —dijo Badano.
nunca fue de Coló

—

era

—No, hombre,
Coló.

—Es que como durante tantos años

lerdos
sólo

se

conocía

a

Coló Coló, yo creía,, ¿j

Lo cierto es que Baúl Toro, el golead
dor del campeonato, el astro mixmjól
de ese hermoso elenco nacional, era el
único Jugador amateur del grupo. Ju

gó todos los partidos, hizo maravillas,
siquier» tenía sueldo por bajóme
Toro era ese afio de Santiago Wattow
rers, club amateur, y sólo en l»'~tepa«

y ni

porada del 87 comenzó a actuar como
profesional por Santiago Morning, su
club del alma. Porque Raúl, en sus años
de esplendor, no quiso dejar el club
bohemio, rechazó tentaciones de Ins
titutos

más importantes, rechazó

me

jores sueldos y, en una, ocasión, 'no
quiso tampoco irse a Buenos Aires. Vi
no a buscarlo un dirigente de Blver
Píate y, cuando todo parecía decidi
do, dejó al rlverplatense esperándolo
en la Estación Mapocho.
oOo—
TAMBIÉN recordó Badano, en la
charla de la hora del oafé negro, a En
rique Hormazábal. "Cua-Cua", que Jugó
e hizo goles en el Sudamericano del
56, en el estadio Centenario. Jaime Ra
mírez, "Cua-Cua", Meléndez, Muñoz y
Leonel Sánchez. Un lindo ataque y con
un centromedio de gran señorío, de
fútbol fuerte y fino: el negro Cubillos.
El glorioso debut internacional de Leo-;'
nel, que se comió vivo a D jalma San
tos. Ha durado Leonel y sigue en
la;:
brecha. Pero quizas si ustedes no se
han dado cuenta de que en ese team,
Jugaba Jaime Ramírez, y éste sí que'
tiene todas las trazas de ser el Stanley:
Matthews chileno, aunque nadie pien
se en darle el título de "Slr". La tro-;
yectorla de Jaime es notable y podría':
servir de ejemplo para los jóvenes de
hoy que gustan del fútbol. Que sepan'
que viviendo limpiamente, amando de
veras el deporte, siendo un profesional'
responsable, se puede estar muchos
años presente en el primer plano. ¿Sa
ben ustedes que Jaime Ramírez co
menzará en 1970 su vigésima témpora-'
da de futbolista de primero división?:
¿Y que la semana pasada no mas cum
plió 37 años de edad? ¡Como para no
creerlo! Pero sucede que este mozo de-«
butó en primero en USO y, aunque ese
afio sólo actuó en un partido, el SI fue
ya titular y no tenía aún 17 afios de
edad. T del SI al 70, a] ustedes sacan la
ouenta, hay veinte temporadas. Como
para que no nos olvidemos de él y pen
semos seriamente en brindarle un
'•»»•>
berblo homenaje.
-——

—

.

'

.

ME HA quedado sonando lo que uijo
Mario Baeza, sensación en la zaga do
rante varias temporadas: el fútbol chi
leno ha progresado. Pero
pienso, como
Ulises Badano, que la* grandes
figuras;
de antaño —las pocas que eran de ve
ras grandes—
también podrían serlo:
en el fútbol de hoy. 8ólo necesitarían

adaptarse

a las nuevas

d» más.

Recordando

exigencias, na-'
S¡

hermoso

ese

fútbol que

team

de

ero el equipo chileno del
primer Sudamericano nocturno, en el
habla
que
tanta figura distinguida /
en el que Mario Baeza, todavía mi nifio, era reserva en la zaga y Jugó ape
nas un cuarto de
hora, no puedo olvi

dar que, aunque le ganamos
por 3 a
0 al Uruguay y perdimos ahi no más
con Argentina, a la
postre finalizamos
en ultimo lugar, en
empate eon el Pe- :
li.

...

.

P..A,

EN CANCHAS DE PROVINCIAS:

RANGERS SIGUE
EN RACHA

A

FUE EL ÚNICO VENCEDOR EN LA PRIMERA JORNADA
DEL "NACIONAL", QUE ENFRENTO A PROVINCIANOS
ENTRE SI Y A EVERTON CON UNION ESPAÑOLA.

Azocar sigue siendo
de los más solventes

Iván
uno

defensores de Rangers.
El cuadro de Talca venció
en su casa (a La Serena)
y marida
La

en

primera

la Serie "A".

fecha del Na

a
enfrentarse
cional hizo
ocho de los diez equipos de

entre

provincia

sí,

jugó

uno

rival santiaguino y el
décimo quedó Inactivo pox
con un

suspensión

del encuentro que

debía librar

en su

cancha.

parejas provincianas,

Las

fueron por la

sabe,
"A", Rangers -Deportes
Serena, Everton -Unión
Española y Antof agastaO'Higgins. El "bye" era Au
como

se

Serie

La

dax Italiano. Los de la serie
"B" fueron Green Cross de
Temuco con, Wanderers y
D e p o r tes Concepción con
Unión Calera. El "bye" era

Huachipato.
Pues bien,
vencedor

hubo un solo
la jornada pro
Rangers; el cam

en

vinciana:
peón del

Provincial

podría

ser

"el

puntero más punte

ro"

en

estos momentos,

con

^ puntos
(los cinco de
"bonificación" y los dos que
le ganó a La Serena).

sus

A confesión de parte, rele
de prueba, dice un aforis

vo

jurídico. Podría aplicarse
lo que nos contó un seré
de regreso de Talca:
"Menos mal que Barreto hi
mo

a

nense
zo

gol, porque si no, yo
el público echa a

el

creo

que

los

dos equipos de la can
cha".
Esto, dicho con un respiro
.

.

de alivio, puede dar una idea
de lo pobre que fue el parti
do, aunque en descargo de
los protagonistas hay que se
ñalar que el estado del terre
no no ayudó en nada a una

mejor expedición.
Por muy modesta que sea
planilla de Rangers, por
mny moderados que sean los
premios, ese triunfo debe ha
ber puesto en apuros a la te
sorería. De los E° 22.500 de
la recaudación bruta, al club
de Talca le han quedado po
la

co

mas

de E° 8.000.

¿Y qué

hace con esa suma, hablendo ganado el partido?
.

En

un

de

Unión

córner

,

sobre el

.

arco

Calera, corta

seguridad Di Meglío,
frustrando las intenciones
con

del zaguero central

penquista GonzálezBenítez; Juan Herrera
queda sin intervenir.
Empate a 1 se registró en
el Regional de Concepción.

EMPATES

DE DISTINTO

SABOR EN ANTOFAGASTA,

VIÑA DEL MAR,
CONCEPCIÓN

Y

TEMUCO.

Dos

veces

en

8 dias

jugaron Everton y Unión
Española; en un
cuadrangular vencieron los
viñamarinos y en la primera
fecha del Nacional
empataron a 1 gol. El
arquero Carrillo, al que se
ve en acción frente a
Manuel Rojas, fue buena
figura de los hispanos.
Otra de las

cosas

amigo

serénense

"darse

con

lo

al
hacían

que

piedra en el
pecho" por haber perdido.
Porque si ganan, ¿qué ha
cen?.
Los gastos de viaje y
permanencia le significaron a
Deportes La Serena E° 7.600.»
(Como perdedores, les co
rrespondió llevarse poco mis
de E° 4.000, de manera que
.

ya su

una

.

actuación

oficial

les

deja un déficit de más de
3.000.)

E°

El prestigio de los entre
nadores, a los ojos de los
hinchas, se va haciendo no
sólo de resultados, sino de
detalles. El ataque de Rang
no

ers

producía

nada.

En

tonces Osear Andrade man
dó a la cancha para el se

gundo tiempo

a
Barreto, y
Barreto el que hizo el
gol del triunfo. ¿Quién le va

fue

Unión
el

Calera

empate

en

defendió bien
Concepción,

procedimientos
no les gustaran a los
penquistas. En el grabado
rechaza el zaguero Alegre,
frente a Goniález^Benltez,
que especialmente en los
aunque

los

últimos minutos

confundió

con

se

sus

compañeros de ataque
buscando el triunfo para
Concepción.
—
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vo

también

muy

poco

que

hacer, según las informacio
nes proporcionadas por nues
tro
corresponsal SPORTS
MAN.
Lo mejor de los "lilas", eí
triángulo Jiménez-HerreraCastro, pero circunscritas las
incursiones de estos últimos
hasta las proximidades del
área, sin llegar a ella sino
muy rara vez. Lo mejor de
Unión Calera, el espíritu de
superación de que hizo gala,
la inclaudicable marcación
que impuso todo el partido.

ki&Já

WANDERERS a 1 c anzó a
vislumbrar el triunfo en TeA los 13 minutos del

muco.

segundo

tiempo

ganaba

a

Green Cross por 2 a 0, con
el respaldo de una buena
producción suya y de una
débil del
adversario.
muy
Prácticamente, con la sola
excepción de Mario Griguol,
los porteños llevaron al sur
lo mejor de que pueden dis
estos momentos;
poner en

f^ví: *'K£^; :;,v :-<A7:^dA7, í'ih
mm 'AA\:-A^rA-:7i-AA^r\
a

to

quitar

el mérito del acier

al técnico

mente, fue la mejor de to
das. 15 mil personas para

talquino?...

partido

un

Dos

ñola;

antes

una semana

cho de la

Espa
de

empezara el

"Nacional"

disputaron
el cuadrangular

en

que

el tercer lugar

ganó

que

Coló Coló (en final con Uni
versidad de Chile) y la pri
mera fecha del campeonato

oficial

hizo

los

encontrarse

otra

vez. Tal vez,
como
se
habían tenido tan a la vista,
tan
y
recientemente, "se
acordaban muy bien" de có
mo anularse. Y eso hicieron
el domingo en Sausalito.

¿Qué

María

José

dijo

les

Lourido a sus jugadores en
el descanso?... Nos imagi
namos

"gallego",

al

lo exuberante que

todo

con

y con

es

todo lo enojado que debe ha
ber estado por ese primer
tiempo en que, según sus

expresiones,

propias

"Ever

un

equipo de fantasmas"... Lo
les dijera surtió efecto,

que

porque, aunque

un

poco

estrellones y sin que

llegara
menos

a

un

nivel

normal, los

a

los

ninguno
mas

oro y

o

cie

lo tomaron la batuta del par

tido y consiguieron empatar
lo. Mandó "picados" a rus

jugadores.

..

Roberto Avalos en Unión
en
y Roberto Sosa

Española

hombres

Everton. Dos

destacar, y

quizá

si los

cipales responsables de
el score haya quedado
a

para

prin
que
1

en

1.

se mantienen inalte
rables el entusiasmo del hin
cha por el certamen
y la

equipo,

adhesión

colores.

a sus

Algo reconfortante: al tér
partido, los capita
quisieron regalarle la pe

de la del Estadio
de
Santiago, la
Nacional
asistencia en Antofagasta fue
del
iniciación
en
la
la
mayor

y,

proporclonal-

con

licenciado
fue
que
entre gallos y media noche
por el club penquista. "Cru
zat" les sacó los 4 puntos del
Provincial a sus ex dirigidos

ahora, como visitante, se
trajo uno en su estreno en
el Nacional. ¡No hay salud!

y

"¡Así

no

puede jugar...,
fútbol!", dichas

se

mino del

ésto

nes

por Osear Alfredo

lota al referee Cantillana en
demostración de recon o c 1miento por su buen desem
peño. (También en Talca hu
bo

excelente arbitraje,

un

a

cargo de Rafael Hormazábal,
dicho esto por un serénense,
lo que le da mayor valor al

juicio.)
Antofagasta Portuario ten
drá que pelearle a la suerte,
además de los rivales. Ese
partido con O'Higgins tenía
efi
que ganarlo, por muy
hasta estoica
que
ciente
—

fuera

la

defensa de

O'Hig

gins. Incluso el triunfo al
canzó a sonreír a los sufri
se
en el primer tiempo
estiró hasta el final del par
tido, pero el "negro" Pino

la fiesta

con

el empa

sólo eso (total va
len lo mismo los goles que
el primer mi
se hacen en
no

nuto y los que se hacen en
los descuentos). Pero es que
además hubo tiros en los

palos (Briones)

y

un

Cruzat", porque aquí
un

se

duelo

a

.

.

1 que de
de Con

jó contristados a los
cepción y conformes

a

los de

Calera.

Lo peor, para el público,
que vio muy poco. Werlinger
fue un espectador más y Di

Meglio,

sin

llegar

a

tanto, tu-

Roberto Rojas levantó la
moral de Green Cross con
su gol, cuando los

con

a

0 con Wanderers. Los

sureños empataron
posteriormente y hasta se
pusieron a las puertas del
triunfo. Juan Olivares atajó
un penal.

19-

0.

a

.

,

Pero entre los 15 y los 25
minutos del segundo tiempo
los temuquenses dieron vuel
ta el partido, con una de sus

clásicas ráfagas de fútbol ve
loz, profundo y pleno de co
dicia. En ese lapso no solo
empató, sino que hasta se
triun
puso a las puertas del

oposición

temuquenses perdían por

tra

algunos aspectos al Wande
rers campeón del 68. Y gana
ba por 2

fo, el que

las palabras que oímos
los vestuarios de
todos
equipos locales que tuvieron
que hacer frente al amuraUamiento del visitante.
El técnico de Unión Cale
ra confesó: "Vinimos a em
patar" y justificó la dispo
sición de su equipo con las
ausencias que sufría, Ale
jandro Mesías y, principal
mente, el goleador Graffigna.
Además, cosa que hacen muy
pocos entrenadores, preocu
pados de cuidar "el buen
nombre" de sus equipos, con
fesó también que a Hugo
Bravo lo dejó fuera del cua
dro "por indisciplina"

asedio

Está escrito que Deportes
no
puede darse
vencer "a Sergio

derers sólido, difícil, áspero
de siempre, acercándose en

son

dida por el lungo Várela.

ta más que de

Ledesma,

la línea de zagueros; Ace
vedo y Porcel de Peralta en
el medio campo. Con esaba
se, en el Estadio Municipal
de Temuco estaba el Wan
en

en

intenso sobre la valla defen

Concepción
el gusto de

es

.

rez

aguó

no

Corolario: el 1

dos nortinos; ese 1-0 concre
tado por Luis Hernán Alva

te. Y

el entre

nador

2

Después

campeonato

es

a
despe
pobre campaña del

—

Everton, sino

ton no era

O'Higgins

tán diciendo que

consecutivas ju

veces

garon Everton y Unión

con

Unión Calera,

hacía tiempo que su defensa
no estaba completa, con Oli
vares
en
el arco, Canelo,
Cantattore, Ulloa y Herrera

no

llegó

por

la

de Juan Olivares,
el arquero internacional que
estuvo a la altura de sus me

jores jornadas.
El 2

a

2 satisfizo

a

locales
y troyanos; los

tirios
reco

"pudieron per
partido en el primer
aunque pensaban
tiempo",
en el
que "debieron ganarlo
segundo", exactamente lo que
los
se vinieron pensando

nocieron que
der el

wanderinos.

.

.

gente que
HAY
tremenda. Aunque

toma las

a la
el hin

cosas

quizás

cha de un equipo que nunca pierde
sienta demasiado una derrota. Debe
ser eso; pero de todos modos fue "tremendísta" lo que le escuchamos a ese
hincha universitario, desconsolado por
la derrota frente a Palestino: "Menos
mal que son tres los que entran a la
liguilla para definir el titulo. ¡Cómo
no
vamos
a
entrar entre los tres I"
Eso es mucho desilusionarse
.

De

todos

.

.

modos, hay que empezar
campeón del Me

por reconocer que el

tropolitano partió sin la fortuna que
tuvo en ese campeonato; esa fortuna
la tuvo

ahora Palestino.

.

.

"¡No...!", nos dijo otro de la "U".
"¡Qué ahora! Siempre la ha tenido.
Hay dos equipos que siempre han sido
difíciles para la "U". Palestino es uno.
el otro era («felizmente "era") San
Luis".

Y

la dosis de fortuna fue
para los tricolores. Honradamente, ese
contragolpe bien estructurado, bien
Como

sea,

pero muy pálido en la prác
tica, nunca dio para el 3-1 final. SI
fue
por dos Jugadas "fuera de li
dio,
breto", circunstanciales, que no tuvie

Para
el 3-1 sobre
la "U",
Palestino
mostró los
méritos
y la fortuna
del

"Pluto"

contragolpe.

Torres, que venia inspirado con la pe
lota en los pies, dribleando hacía ra
to. Y a "Pluto", que decididamente no

pensado,

nada

ron

que

ver

con

lo

que

fue el

partido normalmente.
¡Y qué fuera de libreto estuvo tam
bién "Pluto" Contreras en esas dos Ju
gadas!
En la primera (el 2-1) llegó al cen
tro Junto con Agustín Riveros. Centro
difícil, que cayó por ahí cerca de un
palo. En poco espacio, situación álgi
da, a los gra'ndotes uno siempre los ve
un poco lerdos, como "maneados", co
mo
si las piernas les quedaran lar
Fue lo que le pasó a "Pluto"
gas
en ese forcejeo con el paraguayo. Se
acomodó mejor el delantero en la que
mante situación y le sacó la pelota
.

.

.

para mandarla
Y

a

las mallas.

luego la otra, la del 3-1 final. Ahi
se

las tuvo que

ver

con

Nelson

COSAS FUERA
DE LIBRETO...
Se

Ya terminó

el

Contreras

y

y

las
contorsión difícil

e

cierra

nes

para

vuelve

inútil de Nef. Fue

el segundo gol, que rompió la aparen
te resignación con que tomaban el em

pate.

2.° GOL

DE

a

la

serie.

Mosaico

de expresio
Quintana se
qué pasó, luego de que la
pelota rozó su botín. Nef y Contreras só
lo pueden mirar cómo la pelota toca Ta
red. Riveros y Ramírez ya levantan los
brazos para el festejo. No está el autor:
Villagarcía.

forcejeo entre Riveros
pelota va rumbo a
mallas, dejando en el camina la
la

el

tercer

ver

PALESTINO

tanto.

?¿AfJlgM
***«

estaba

en su
tarde, Torres "lo paseó"
veces
en
su
camino hacia el
hasta que llegó a la linea de
fondo e hizo el centro. Y también es
tuvo Contreras en la culminación de
la Jugada: estaba casi Junto a la li
nea cuando la pelota entró. Hizo un
intento postrero y quedó tirado en la
boca del arco, simbolizando su mala
tarde.

(ESCRIBE EMAR)

varias

área,

Es increíble todo lo que puede ocul
tarse detrás de un solo gol. En ese
tercero de Palestino hubo otros he

Se le
Torres

va

Nelson

Manuel Rodríguez.
enfrentamiento
entre ellos nació la tercera
conquista tricolor.

I

^j

a

De

un

do

la

cerca

pelota entró, él no andaba ni
peligro. Eso es desaplicación.

del

falta de iniciativa.

chos observables.
Por

ejemplo, la falta de aplicación
Rodríguez. El fue el pri
quedar botado en el avance
palestinlsta. Y ahí se quedó a tres cuar
tos de cancha, sin ningún interés ni
de Manuel
mero

en

Intención
para

de

impedir

agregarse

efectos

a

su

defensa

ulteriores.

f¿

desde
hay que
que pasaron
que él quedó eliminado hasta que Ib
al
bien:
cuanarco! Pues
pelota entró
ver

cosas

3er. GOL DE PALESTINO

Sin

embargo, hubo otra jugada de
defensa azul que resultó la menos
perdonable de todas: la del zaguero
Gallardo, que fue quien le hizo el pase
a
Villagarcía para el remate.
la

Recordamos
Coló Coló en

un
entrenamiento de
que el uruguayo Piriz
tris de estrellar la cabe
darle una patada a un palo del

andaba
za

o

a

un

arco, para rechazar

las

pelotas que le

tiraba Paco Molina. "Pues, se estrella",
nos decía Paco esa vez, "pero la pelo
ta no entra ni me la saca de nuevo
al medio del área".
Principio elemental para un zague
ro despierto, como parece que es Ga
llardo. Pues, ante el centro peligroso,
su respuesta fue un cabezazo que blan
damente fue a los pies de Villagarcía
(que entraba solo por el centro) y que

disparó sin oposición. (La oposición
de Quintano, que tocó la pelota, sólo
sirvió para descolocar
Cosas

que pasan

en

a

esa

zaga

tricolor estuvo siempre muy

apretada, algo ahogada
terreno poblado. Ahí se

y jugando en
le complican
las cosas a Pinto Duran. Con campo
más abierto, con más terreno para mos
trarse, tiene cosas muy buenas. Lar
go

(aunque

no

ces).

dijo Ángu

—

—

no

,

si no me

juejo.

juega.

Y en la cancha estuvo "el cabro
Pinto". Al joven zaguero de Palestino
el partido para lucir. Por

no se le dio

jugando al contragolpe (y con un
ataque que tenía pocas posibilidades),
que

tan obediente.

En fin, que Moreno atajó. Y no pue
de decirse lo mismo de Adolfo Nef. El
arquero seleccionado no le vio la luz

La pelota ya

pagan
No

Ángulo),

gol.
cha

—

como

Nef.)

un

Señor entrenador
'le
lo a] técnico de Palestino
—

fornido

tiene varias facetas propias del titular.
todos modos, si no tuvo terreno
para la elegancia, mostró el domingo
que sabe "romperla" (cosa que la de
fensa tricolor debió hacer muchas ve

De

afligieron a Juan Carlos Moreno. Y
hablando de veteranos, también el go
lero tricolor hizo un lindo partido, al
canzando a ser Importante cuando él
dominio de campo universitario se ha
cía peligroso. Incluso, aunque sus lan
zamientos a la pelota fueran "por eta
pas", cazó un par de tiros rasantes,
de esos en los que la cintura ya no es

se

iba fuera de la

(un rec«¡a"o defectuoso)

y

can

un

ju

extrema por llegar y no per
derla. No alcanza, y en su intento res
bala y cae. uno nos acota en la tribu
na: "¿Ve? Leonel no es el de antes...
Antes no corría esas pelotas ..."
Cierto. Francamente sorprendió la
disposición juvenil de Leonel. Corrió,
colaboró, quitó. También hizo buenos
centros y tuvo un par de remates que

gador

se

—

22
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ese cabezazo de Villagarcía (que se
en el área para llegar a la
pelota) a los 8 minutos recién del pri
mer tiempo, y después siguió un parti
do tranquilo. Porque Palestino se que
dó en la insinuación del contragolpe.
a

"zambulló"

Tiene los hombres indicados (la velo
cidad y la fuerza de Riveros; el aíaí
y el oportunismo de Villagarcía; la

creación, la habilidad y el disparo de
Ramírez), pero no fructificó la idea.

PBBi-i^BJWMSj>:l,W«g^Wp

ler. GOL DE PALESTINO
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Lindo gol. Casi del
botín

se

la robó

Villagarcía
empalmar

a

Quintano para
el frentazo que batirá a Nef.
Apertura de cuenta
con
zambullida espectacular.
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Apenas alcanzó
Moreno

a desviar el
cabezazo de

Peralta. Este, que
entraba

encima, cabeceó

cuando el golero
estaba caído, luego del
primer esfuerzo.
Era justo el 1-1 en
ese momento,

Moreno ya

no

llega;

Gerardo Castañeda mira esperando
el milagro. El rechazo
de Víctor Castañeda, en la
misma línea, conjuró el

peligro del disparo.
Hubo más movimiento e
área de Moreno.
Pero más goles donde Nef.

El empate

Curioso, porque también tuvo un buen
mediocampo. Torres es mediocampista
laborioso

y

es

forward

cuando
parece cada

vez
arriba; Infante nos
mejor en su linea de defensa de la pe
lota y de buen toque, y este Valenzue

la que apareció en la media cancha es
un muchacho fuerte, que no se achica
quite. Aún
así, el contragolpe no prosperó. Por

y que anda muy bien en el

arietes fueron bien marcados,
porque Orlando Ramírez perdió a ve
ces tiempo en jugadas que no le resul

que los

taban, y porque los mediocampistas Ju
pelota al toque, en circuns
de que había que echarla a

garon la

tancias
correr

en

profundidad.

Eso fue lo de Palestino. Al final, le
bastó con eso y con el desplante de su
defensa, que mostró la solidez acos
tumbrada aunque no estuvieron Ángu
lo ni Cortés (reemplazado por Gerar
do Castañeda). No pudo entrar la "U"
por

razones

de

espacio. Spedaletti

y

Peralta

(habitualmente
este último) parecieron
arietes

va

de la "V"
H

(1-1)
hacía justicia".

Dos estocadas

(Riveros y
Villagarcía!
cambiaron
el

comentario.
—
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mediocampista
una dupla de

pesada y lerda, que

se empan

tanó en el área. Y de las puntas ha
bía sólo lo que produjera Leonel, por
que Ventura estuvo otra vez apagado.
Por eso cambió mucho el panorama
cuando entró Yávar: más vivo, más
"busquilla", terminó por hacer los hue
cos que los otros grandotes no
pudie
ron fabricar.

Y cuando

Spedaletti metió el cabe
empate (luego de que Mo
rasguñó otro cabezazo de Peral
ta) se podía pensar en que se hacía
justicia al ataque de la "U" (aunque
hubiese estado mal, al menos se esfor
zaba) y se castigaba a Palestino, que
sólo habla especulado. Pareció que am
bos se quedaban tranquilos con el em
pate (la "U" hacía 6 puntos y Pales
tino 4), cuando vinieron esas dos esto
cadas "fuera de libreto".
zazo

reno

del

i

;H

wyf.

GANAS DE CORRER (
.¡0,"—'

*

Mié «í

ero no
Las profundas incrustaciones
de Alfonso Lara entre
la defensa de Coló Colócrearon problemas a ésta en el

primer tiempo. En el grabado,
el mediocampista trata de
área entre
Piriz y Valentini,

entrar a]

fue

suficiente...)

Aunque habían jugado mucho
en el receso, Golo Coló y Maga
llanes llegaron atrasados al Na-

f||

cional

precio del "palpito".
Sergio Ramírez
penal, Adison
Aguilar se jugó el albur

El

Cuando

de lanzarse hacia su
derecha, pero el ejecutante
colocó la pelota blandamente
a ía izquierda del arquero. Con

gol, conseguido ya
término del primer
tiempo, Coló Coló
ganó el partido.
ese

el

sobre

seguirán estudiando fórmulas, seguramente, para dar
un
campeonato que sea de real atractivo para el
De lo que no cabe dudas, es que la peor de
todas es ésta, que hace enfrentarse a los mismos equipos
entre sí cuatro o seis veces (cuando no más) en la mis
ma
temporada. Aceptamos que el clásico del fútbol chi
leno por antonomasia (Coló Coló -Magallanes) ha perdido
fuerza, pero así y todo 22 mil personas nos parecen muy
pocas para el partido que, hasta no hace mucho, atrajo

SE

sirvió el

Casares rechaza de
"chilena" en las bar
bas mismas del ar
quero; Díaz y Her
nández
cubrían
el
arco, I^ara llegaba a
colaborar
Mario
y
Rodríguez con Gan
gas

se

resignaban.

.

.

con

aficionado.

a

las mayores multitudes
Es claro que si se va

a
a

los estadios.
reparar

en

lo poco que brindó

v.,,ví.'i;*WIMS
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el

cotejo, ése público resulta perfectamente proporcionado,
aunque el aficionado no supiera (pero sí maliciara), lo que
iba a ser la lucha.
Coló Coló y Magallanes estuvieron activos en el receso;
los albos anduvieron en Bolivia y los albicelestes en el
norte chileno, de manera que no podría decirse que lle
garon al campeonato "a ponerse" y, sin embargo, ésa fue
la impresión que dieron, Cuadros animosos, deseosos de
jugar, en buen estado físico, pero alarmantemente divor
ciados del fútbol.

Corrieron, sí.

y con

actor, principal
que lo fue más

en

gran

por

las
de

su

del

juego. Magallanes

Gangas, que

bajado en
persecución.
el primer
en

Fue

tiempo, cuando
Magallanes daba la

impresión

de

administrar

computadora elec
enorme porcentaje de pases
frustradas, de "errores hu

trónica habría denunciado el

ra,

y

había

mejor la pelota.

una

ganas, pero

al contrarió, de intenciones
manos*'.
EN PANORAMA general
como

Galdámez quiere

surge

parte del primer tiempo;* aho
licencias defensivas de Coló

Por el medio
Coló que por superación
sus atacantes.
campo blanco la pelota circuló a libre disposición de los albi

celestes; el tesón, la fuerza, la codicia de Fernando Torres
y Alfonso Lara pudieron más que parecidas aptitudes de
Romilio Rodríguez y Sergio Ramírez y, además, por lo
general, hubo más disposición solidaria entre los restan
tes jugadores magallánicos que entre los ayudantes poten
ciales que debían tener los
mediocampistas colocolinos
para mantener superioridad o por lo menos equilibrio en
'■''■'
ese sector vital.
estamos ha
Por eso Magallanes tuvo más la pelota
blando del primer tiempo—. Y tuvo ocasiones más claras
■para concretar, por algo en que bien vale la pena detener
,

—

se.

Con

la

fórmula

Ara ven a- Beirut

para

centro

el

de

En el

la

defensa, Coló Coló ha quedado con una línea de zagueros
completa —agregándole a los laterales Valentini y José
González^— que va demasiado de primera intención sobre
el hombre que lleva la

pelota

los

largo impulso
pies,
exagerado de la estirada a
toda facilidad, entonces, quedan en. el piso ante el
corto o la finta oportuna. No tiene Magallanes
dechados de habilidad en su ataque, pero no se necesita
de mucha para dejar fuera de acción al rival, que para
volver a ser obstáculo
tiene primero que recuperar la
uso

mejor
período

dominada. Los cuatro hacen
con

y con

dribling

vertical.

.

El argentino Mentasti, si fuera un poco "menos ar
gentino", habría podido aprovechar muy bien esa tenden
cia al "envión" de los defensas colocolinos, pero "genio y fi
gura", como dicen, no se resignó a dejar botado al zaguero,
sino que siempre —menos una vez-^ esperó a que se re
cuperara para dejarlo de nuevo; y es claro, no consiguió
el mismo éxito en ía repetida; al insistir, o le quitaron:
el balón

,

-

o

lé

cerraron

el

(COMENTA

AVER)

albi
celestes,
los

paso. También habría cosechado

mejores frutos Magallanes si Huaico tuviera más tranqui
lidad. Opciones 'muy buenas tuvo el delantero que alguna
vez perteneció a la UC y
después a Coquimbo Unido, pero
le faltó frialdad para resolverlas, empujado quizás por su
propia ansia y por lá claridad de las oportunidades.
JUGANDO MEJOR —relativamente mejor— Magalla
nes, Coló Coló sacó en el primer tiempo el score definitivo
del partido. ¿Qué podrían pretender entonces los albice
lestes?... Al gol de Mentasti (la vez que se decidió a re
matar sin narcisismos) respondió Jorge Valenzuela con el
suyo, un tiro largo, anunciado, pero qUe llevó la pelota
al rincón superior derecho del arco
adonde a un guarda
vallas como Adison Aguilar le cuesta llegar'
Y estaba ya
por finalizar el período (justo en el minuto 45), cuando
disputando lá pelota con Mario Rodríguez, el zaguero Ro
sales incurrió en la irreflexión de golpearla con la ma
no.
casi en el área chica... Penal, servicio de Sergio
.,
Raióírez abajo, a la izquierda, con Aguilar lanzándose
arriba, a la. derecha.
MAGALLANES quemó sus naves en el primer tiempo.
Para el segundo, Cdlo Coló apretó en mediocampo. Al

de los

albos

hicieron

goles.
¿Qué

—

—

.

.

chico Torres

le falta todavía "duración", consistencia físi
resistir el trajín de 45 minutos, guardando ener
gías para las otros 45. Por ahí elaboró Coló Coló la supe
rioridad del segundo período. R. Rodríguez- Ramírez en
traron a mandar y el desequilibrio dio una vuelta de cam
ca

■

podía

para

esperar

pana.

Cuando Mario
biaron

"golpecltos"

Rodríguez y Franklin Hernández
al quedar enredados en el piso

Maga

cam

y

el

juez dispuso su expulsión, se pensó que perdía más Coló
Coló, aunque Mario na hubiese andado muy afortunado
(es más, jugó todo el partido como un. recién llegado a Chi
le, cUando con mal humor se desahogaba de su impoten
cia). Y, sin embargo, a la larga resultó que no tuvo gran
influencia para el equipo —y ninguna para el partido
Desplazándose más profundamente Beirut, yendo más a
fondo, alternativamente los mediocampistas, el déficit de
ataque se equilibró bien; «en cambio Magallanes, teniendo
que retrasar a Novo a la defensa, perdió ancho para su
ofensiva.
PERO las cosas habían quedado liquidadas en el primer
tiempo, cuando, siendo ese el mejor período de Magallanes
Coló Coló habia salido en ventaja/
—

.

.

llanes?...

:d-^Z

:----"*£.

7}

W%?i$¡¡ffi¡F%

a

ALel regresar
penúltimo

su

rincón, terminado

round, Luis Zúñiga
hizo una suerte de gesto de Impoten
cia, como diciéndole a su manager ViHalón: "No puedo, don Raúl. Me ju
gué entero y usted ya vio que nada
conseguí". Había sido ése un round
agobiador para el pugilista chileno. Du
brazos abajo,
ro de piernas, con los
recibió intenso castigo, bien que sin
Acosado so
claudicara.
su
que
espíritu
bre los cordeles por el ataque desbor
dante de Carlos Aro, soportó con estoi
cismo los Impactos veloces y punzantes
del campeón sudamericano de peso li
viano, quien desde hacía ya unas vuel
tas habia salido de su conducta o tác
tica de contragolpe para pasar a la
ofensiva en una faena Igualmente bri
llante, pero de superior eficacia. El
Aro, con escasas alterna
tivas a lo largo de todo el combate, se
extendió hasta el round del epílogo de

dominio de

que el anuncio del
favor del campeón

forma tal
unánime

en

—

ditado

no

a

una

superioridad rotunda, ca
resquicio de duda.
embargo, un match bravo,

rente del menor

Fue, sin

disputado en un clima dramático con
mucho pasajes vibrantes. Esto que apa
rece como una paradoja realmente ocu
rrió. Y fue una virtud de Zúñiga quien
jamás acusó vacilaciones. En un terre
de boxeo puro estuvo siempre en
inferioridad respecto a un rival que
no

constituye

una

grata

y rara

excepción

estos tiempos en que las diversas
manifestaciones del deporte parecieran
estar desvirtuadas en su esencia por la
llamada fuerza. Naturalmente que el
mendocino la posee toda vez que de
difícilmente podría estar
no
ser así,
en

ring. Pero

un

en

su

substancia reside

in
que él entiende y asi se lo ha
culcado su manager, el profesor Paco
Bermúdez, que es la cerebración hábil
e
inteligente el factor que siempre
tendrá que prevalecer hasta el punto
en

de que el pugilismo puede subsistir co
mo una expresión de arte y de cien
cia. El funcionamiento ágil y lleno de
luces del cerebro de Aro se transmi
tió a sus brazos y piernas para darnos
un todo de una faena armónica, por
momentos elegante, siempre plena de
apostura, dentro de un ritmo de efi
cacia sostenida. Hasta el sexto asalto
estuvo en la que parece ser su cuerda:
de contragolpe, esquivando y bloquean
do, mandó envíos de las dos manos que
siempre hicieron blanco. Zúñiga salió
a buscar camorra desde el primer ta

ñido
su

de

la campana

entendiendo que

opción estaba en achicarle terre
rival, quitándole distancia para
rectos profundos y muy justos. Pe
la verdad es que sólo logró buen

no a su
sus

ro

éxito
haría

en
en

el sexto round,

toda

la

lo mejor que

noche.

altura de la pelea se registró
modificación en la línea de con

A esa
una

de

minutos de dominio casi total
la sensación que
curso de la lucha. Cambió,

Zúñiga, dejando

cambiaba el

verdad. Pero de una manera tan
inesperada como sorprendente. Noso
tros estábamos sentados en la propia
esquina de icarios Aro y escuchamos
perfectamente cuando Paco Bermúdez
dio las instrucciones del caso: "Escú
No vaya sobre las
cheme, Carlitos.
cuerdas dándole distancia para que le
meta esa derecha alta.
El centro del
ring debe ser suyo. Vaya usted al fren
te, anticípesele con rectos y cuando
venga tírele por fuera". (De ahí y hasta
el ¡final veríamos a un Aro distinto. Ya
no se conformó con el contragolpe, sino
que fue a pegar primero. Y lo logró
plenamente, sobre la base de dos ma
nos velocísimas,
de notable variedad
que tiradas de todo ángulo y distancia
es

repiqueteaban

en

el cuerpo y la

cara

Zúñiga.

de

Cuando

se

llegó

a

esa sex

ta vuelta que sería la única que

se

ad

ya existían ventajas
Desde el momento en
que su manager Bermúdez adoptó la
audaz determinación de ir a darle gue
rra
al chileno, no sólo emergió una
personalidad desconocida en Aro, sino

judicaría Zúñiga
para el campeón.

que

de
do

se
una

le abrió el
victoria que

con el

avance

camino
se

definitivo

fue ensanchan

de los rounds.

Dos de los Jurados le acordaron nue
puntos de ventaja al campeón, al
paso que el otro sólo le dio siete pun
tos. En ambos casos, harto expresiva,
en
una
medida harto elocuente de
cual fue la distancia que separó a los
rivales. Sin embargo, los tres coinci
dieron en otorgarle a Carlos Aro 240
puntos, lo que equivale a señalar que
ganó las doce vueltas, cosa que en reave

fallo
—

nadie. Aro no sólo era el
vencedor absoluto, sino que habia acre

sorprendió

ron tres

ducta del pupilo de ViUalón. Sin dejar
de ir al ataque ya no se acercó tanto

Aro, sino que buscó la media dis
tancia para tirar desde allí. Y embo
có medio a medio. Tres o cuatro ve
ces el monarca dio muestras de sen
tirse incómodo al recibir la izquierda
a

en
hook
al cuerpo
y preocupado
cuando el peleador chileno levantó la
derecha en gancho y cross, para co
nectarla a la cara y a la cabeza. Fue

Conmovedora demostración de ver
güenza y fibra hizo el campeón de
Chile en el ring del Luna Park.

ilpp

de

Zúñiga

as

lidad no ocurrió. Zúñiga ganó sin dis
cusión el sexto round y el primero re
sultó muy equilibrado, tirando a incli

/

también hacia el muchacho de
Vlllalón. En lo demás no cabe objeción
posible. Lo de Aro fue el triunfo del
boxeo puro, elevado a una expresión
de alta técnica, sin dejar de lado la

narse

eficacia.

Porque el campeón pegó

mu

cho y bien. Durante varios asaltos, en
proporción de tres a uno. Y aqui
estuvo el aporte de Zúñiga y la razón
de que el Luna Park entero se pusiera
de pie para aplaudirlo: nunca renun
ció a defender su opción. Siempre, aun

una

aquellos pasajes en que parecía no
poder sostener el peso de los guantes,
estuvo luchando, prodigándose a ex
en

tremos

conmovedores. Recibiendo mu
cho, lo admitimos. Pero proporcionan
do

un

güenza

maravilloso de ver
honestidad deportivas.

ejemplo
y

de

Carlos Aro man
tiene el primado
continental de pe

liviano según
el gesto
del arbitro Arbas
al levan t a r 1 e la
en
tanto
mano,
que Luis
Zúñiga
besa por dos veces
c o n s e cutivas
el
cinturón de cam
so

lo indica

^%

<&
V,

peón.

Ese

unido

a su

gesto,
hones

ta y guapa actua
ción, le significa
ron

una

como

ovación

pocas

veces

escuchó en el
famoso cuadr i 1 á-

se

POR RAÚL HERNÁN LEPPE,

tero de Buenos Ai

ENVIADO DE "ESTADIO"

res.

Cuando besó el cinturón que Aro vol
vió a ceñirse orgullosamente para lue
go hablarle a la multitud, el estadio

estremeció para saludar a un per
que había caldo honrosamente
si su propósito, logrado en todo
sentido, hubiese sido dejar bien puesto
su nombre y el del boxeo chileno.

se

dedor
como

[^•S*
CARLOS ARO,
la reivindicación

del boxeo
su

en

más alta

esencia.

i

CAMPEONATO "PROVINCIAS DEL SUR 1969".

TEMUCO REVIVIÓ
CON
SU
FERVOR
rpEMUCO,
1 dio".)

agosto 1969. (Para '^JSsta-

aconteci
es
"Provincias del Sur"
miento regional.
Se tenían referencias, mas había que
verlo para conocer su verdadera di
mensión, no titubear y sostener que es
uno de los mejores torneos en ámbito
nacional.
De programación anual, es de vibra
ción aguda en la afición sureña. Podría
decirse que para todo el sur desde Con
cepción a Valdivia. Buen trozo de nues
tra geografía deportiva que. por otra
parte, trasciende a la mayor parte del

territorio, porque significa con su con
tingente campo ancho y ubérrimo en el
deporte de lo* cestos.
Ternura se puso en ebullición pla
centera durante tres días y tres noches

al ofrecer la versión 1969 de la

disputa

del trofeo dejado por la Sociedad Perio
dística del Sur, que generó el torneo ya
tradicional en las cuatro provincias que,
sin duda, otorgan importancia y cate

goría al basquetbol. Se piensa que es
un deporte con imperativo de las Juven
tudes de la zona que por el largo perío
do lluvioso deben irse a los gimnasios
dar rienda a sus vocaciones físicas.
En buena hora, por cierto.
Lo sucedido en el Gimnasio La Salle
corroboró la trascendencia de la justa
porque, noche a noche rodeó el rectán
gulo iluminado un público apasionante
que subió de tres y cuatro mil personas
por reunión. Y que en la última se aba
rrotó tanto que dejó sin lugar a cerca
de mil personas, algunas venidas de lu
gares adyacentes. ¡Qué diferencia con
el ambiente desolado en que transcurre
el basquetbol en gimnasios de la capi
a

tal!
LINDO

TORNEO

EN

CLIMA

DE

campeonato. De afición contagiante que
apretaba e influenciaba a los equipos
lucha. Ningún protagonista podía
en

sustraerse en la demanda briosa y
permanecer indiferente o estático.

Basquetbol

de potros

a

encabritados, de

ansias sin pausas que atacaban en to
do instante el cesto de enfrente. De Ir
siempre arriba, en rompimientos ins
tantáneos. Basquetbol guerrillero
que
se

despreocupa de la defensa y se ate
al viejo adagio pugilístico, el de
Dempsey.
Zona, quiebre y lanzamiento. A jugar
en estallido, sin cadencias y fatigas y
provocar Juego encendido y fragoso.
Fue la tónica del basquetbol del sur.
El mismo insuflado en gimnasios de
Osomo, Valdivia y Concepción. Esta vez

se

rra

Jack

comenzaba

en

Temuco la cuarta ronda

de

"Provincias del Sur", pues
jugado tres vueltas completas

se

han

en

doce

años. Tres veces en cada ciudad.
TEMUCO DEBE ESTAR satisfecho
por el esfuerzo ponderable para respon
der al compromiso en la organización,
que apuntaló la directiva presidida por
el abogado D. Sergio Fonseca, por la
adhesión expresiva de su público, su
prensa y autoridades.

—
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Al apreciar el entusiasmo que brota
en el recinto amplio, que se hizo es
trecho, y en el comentario que, en el
dia, rodaba en la calle, en la escuela,

ba

el campo y que iba y venía por la
ciudad y al rebotar en el cerro Nlelol,
resaltaba la necesidad y se hacia a gri
to. El anhelo que luego, en una tarde,
los dirigentes concretaron en reunión
ante el delegado de la Dirección de De
portes del Estado.
en

¡ün gimnasio grande para Temuco I
Debía tenerlo de antes como
lógico es
cenario

para una ciudad consagrada
la más rica incubadora de culto
del basquetbol que ha ejdstido en
Chile. Desde hace un cuarto de
siglo.
Un gimnasio para diez mil
personas,
que no sea de dominio privado, sino de
Temuco, del control de su deporte cocomo

res

Puso
lo merece. La cuna de los Salvado
res, Bemedo, Btchepare, Moretti, y los
otros, que dieron lustre al uniforme na
cional en justas sudamericanas y mun
diales. Valdivia, en la actualidad', dos
veces campeón de Chile, cuenta en sus
filas con ocho temuquenses. También
los tienen Concepción y Osorno. Todos
mo

marco

torneo de

un

para

gran vivacidad que se encendió
en el repiqueteo entre los ces

Ningún protagonista espec
tador pudo sustraerse al clima

tos.

de ebullición

Y

en

la cita y

con

la adhesión de

público desbordante se con
cretó el clamor: Un gimnasio
grande para el rico venero de
basquetbolistas

un

especial

Nota de DON PAMPA, enviado

de "ESTADIO".

Temuco tuvo

su

mejor noche para
a Concepción,

superar

en

lance muy

un

mismo
Intensivo que fue

apretado
son

y en

característica de
"Provincias del Sur".
Partido de final
candente, 63-60. En la
faena, el penquista
Bernardo Hernández se
introduce por entre la
marcación temuquense de
Eddio Gallardo y Carlos
Cierno para lanzar. Luis
Salvadores a la

expectativa.
Concepción
en

se

adentró

la doctrina

basquetbolistica

con

trabajo de todos

un

sus

hombres. Con ello

justificó

triunfo
en Temuco.
cinco de sus
(13) Bernardo
su

resonante
Estas

son

piezas:
Hernández, (8) Alejandra
de la Rivera, (11)
Víctor Saavedra,
(1S) Sergio Mella
y (7) Danilo Baldovinos.
Ganó

a

Valdivia y

Osorno,
3

flor de la región,
fábrica.
el
proyecto toma
Y la iniciativa y
en esta ci
ron cuerpo para reforzarse
del
basquetbol, con el
ta efervescente
sólo hecho de presenciar cómo el gim
nasio del Colegio La Salle, con sus cua
tro mil aposentadurlas, era pequeño pa
ra la aglomeración Impresionante que
produjo el "Provincias del Sur".
Con otros motivos alentadores: Teel fervor basmuco ha visto renacer
llevan el

copihue, la

como marca de

ouetbollstlco de otros tiempos que se
fút
veía apagado y restringido por el
desde que
bol, que se lo pasó a Uevar
y
desde
estadio abierto
se levantó el
la ciudad clavó bandera
que un club de
del pais. El gim
en el concierto mayor
el basquet
nasio magno que reclama
techo debieron'
te deportes bajo

llevar la preferencia por el rico vene
ro que allí germina.
"Provincias del Sur 1969" ha puesto

En
de

el

próximo

nuestro

torneo del

enviado
sur,

completa de
vincias.

la

Aparte

en

COMENTARIO

número

Carlos

otros

bol ?

—
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que

por

tónica.
'DON PAMPA

DEL

CAMPEONATO

aparecerá

(Don

a

un

comenta

sobre

7&>ÍkM

conformarán

-uitj!^<i

Pa

que

preocupa

aspectos.

a

Temuco.

madera, que el clamor se vaya arri
en el ritmo veloz y goleador que es

la

"Estadio"

Guerrero

con

su

apreciaciones técnicas

competencia
de

de

.

ba

la tabla de repercusión, pues es el mo
mento, con el tableteo de la pelota en

EL

perdió

y

puntos

la

aficio
;.,-'■ 7.

de tablón
a
Grosser estuvo el úl
timo fin de semana a sólo
décimas del record
sudamericano de Ramón San
doval y la impresión unáni

JORGE

SIEMPRE SUPLEMENTEROS

siete

me

entre los entendidos

que

habrá de

no

es

pasar

de

mu

cho

tiempo antes de que Gros
ser pulverice
esa marca que
por tanto tiempo señaló a una
de los más
grandes atletas
producidos en Chile y Sudamética. El caso de Grosser es
realmente impresionante. Sus
I aptitudes actuales lo hacen un
corredor de altísima categoría
desde los 800 metros hasta los
cinco y diez mil. Tiene veloci

¡

dad; se le han registrado 48"8
en los cuatrocientos planos. T
tiene
resistencia, pues sus
marcas en las distancias lar
gas lo

val

de

capacitan para ser ri
los mejores en toda

América del Sur. Con Grosser

algo curioso e injusto.
Está lejos de gozar de la po
pularidad del propio Ramón,
de Memo García Huidobro, de
un Inostroza, de los hermanos
Ehlers y de tantos otros, que
sin llegar a la altura que acu
sa el atleta porteño, consita

sucede

ron

a

su

masivo

alrededor el interés
los
aficionados.

de

Grosser, aparte de ser un gran
atleta, es un atleta lleno de
colorido, de agradable aspecto

impresionante accionar.
¿Qué sucede con él entonces?
Creemos que algo muy senci

en donde alcance los
que lleva escondidos
de sus
implementos

portantes
triunfos

detrás

atléticos. A poco que se orga
nice una competencia interna
cional los aficionados chilenos

gozarán

de

nuevo

con

la

es

tampa plena de categoría del
mejor atleta chileno de todos
los tiempos.
Actualmente es record man
sudamericano de los 1.500 m.
y de los chilenos de 5.000 y
10.000.

LA

r*L CLUB Suplementeros tiene una larga tradición
las
en
deportiva. Especialmente
pruebas de fondo. Muchos y grandes corredores
de distintas épocas hicieron sus primeras ar
mas en los circuitos organizados por el Club.
Es que los "canillitas" en su faena cotidiana es
taban identificados con las carreras de largo
aliento. El traqueteo al amanecer de miles de
muchachos en procura de compradores de dia
rios obligaba a un entrenamiento continuo, y
esa fue la dura fragua donde salieron algunos
que más tarde vistieron los colores nacionales.

■&

Ahora las cosas han cambiado. El "canillita" ya
no
anda gritando los periódicos en la calle
mientras corre infatigablemente. Ahora está en
una caseta. Pero las competencias siguen igual.
Con el mismo colorido y entusiasmo de antaño.
Para esto nunca han faltado el dinero y el esfuerzo de los dirigentes. Siguen manteniendo la
tradición. Lo que para el atletismo significa al
go grande. La falta de cultores calificados en
pruebas de fondo es notoria en el país. De los

circuitos de Suplementeros tienen que seguir
saliendo. Como este
Enrique Inostroza del
Green Cross que se impuso en esos 11 Km. con
31'39"7; o Francisco González; o Gabriel Mena,
hombres de facultades que resaltaron nítida
mente en el último circuito del Suplementeros
organizado en las calles céntricas de Santiago,
en homenaje a Carabineros de Chile.

CARLOS AYALA,
POR SUPUESTO
tenia que

COMO
sificó
nal

suceder, Carlos Ayala se cla
campeón nacional del tenis profesio

Ya había vencido en el torneo
"open", valga la palabra Inglesa tan de moda.
Las razones son muy simples. Ayala es superior
tenísticamente a todos sus colegas, porque es el
único entrenador que está acostumbrado a "ju
gar" tenis, es decir, a alternar con raquetas de
alto nivel en partidos, que aunque son de entre
namiento, son de indudable exigencia. Especial
mente Carlos jugó mucho con Luis Ayala, su
hermano, que cada vez que llegó hasta el país
de regreso de alguna de sus giras, traía un
más alto bagaje y una mejor condición tenís
tica. Carlos y Lucho protagonizaron así parti
dos vibrantes en los courts del Club Santiago y
a través de ellos se fue haciendo este entrena
dor que vale un buen poco más como jugador
que todos sus colegas. Para éstos el tenis tiene
otra fisonomía. Se limita a las clases, a poner
la pelota en la raqueta de los aprendices, a
permanecer parado a través de tediosas sesio
nes que duran todo el día y todos los días.

chileno.

DIVISIÓN de Ascenso la compo
14

nen

equipos. Después

de

jugada

fecha de la Segunda Rueda,
ellos han quedado ocupando
la posición media de la tabla con 13-14
puntos. Considerando que el puntero
la

primera

siete

y de

llo. Falta de torneos. Falta de
ocasión para mostrarse. Au
sencia de competencias im

tablón
de

lleva 24 puntos y el colista 7, el 50 por
ciento de los competidores ocupa posi

ciones medias discretas.
Esta observación indica que la ten
dencia demostrada al inicio de la se
gunda rueda no es de variación res

pecto de lo que sucedió

en

la

primera,

de intensificación del panorama
que mostró ésta. Es decir, un puntero

sino

(Lota-Schwager), con
(Núblense, siempre

ro

un

escolta

tercer

Luis,

a

7

un

escolta segu

a dos puntos)
y
circunstancial (San

puntos actualmente;

o

Iberia

PANORAMA
DE

SEGUNDA

Los Angeles, eventualmente con 15 a su
haber y a 9 de distancia del líder). Ese
fue el panorama de avanzada de la pri
mera rueda que
ahora tiende a con
firmarse. Luego está el grupo de mitad
de la tabla, que se mantiene estaciona
rio o con posibilidades de bajar, pero
con muy pocas sugerencias de levantar
el vuelo. Lo componen, con 14 puntos,
Naval, San Antonio, San Felipe y Uni
versidad Técnica, y con 13: Ferrovia
rios, Lister Rossel y Municipal. Luego
viene el grupo de cola, Integrado por

Transandino
(9 puntos)
Unido y Colchagua (7).

y

Coquimbo

Los resultados de esta primera fecha,
pues, no ofrecen variantes significati
vas ni expectativas
de variación. La
lucha, al parecer, seguirá centrada a
las ambiciones de Lota y Núblense (y
algún escolta hipotético) y a la deses
peración de dos colistas absolutos, más
la muy posible incorporación de Trans
andino y la eventual rodada de alguno
del grupo del medio.
Para que se presentara este panora
general, en el fin de semana se pro
dujeron estos resultados: Lota 2, Co
quimbo 0; Núblense 2, Transandino 0;
San Felipe 1, San Luis 0; San Antonio
1, Ferro 1; Naval 1, Municipal 1; Lis
ter Rossel 1, Iberia Los Angeles 0; Colchagua 4, Universidad Técnica 4 (el re
sultado más curioso de la fecha).
En definitiva, la segunda rueda de
Ascenso (excepto la ascensión quillotana a tercer escolta) ha partido sin
ma

novedades.

SECCIÓN CARTAS DE LOS LECTORES:
edición de septiembre, ESTADÍO inaugurará su sección CARTAS. Varios motivos han
Dirección de la revista a inaugurarla. En primer lugar, la nutrida correspondencia
que habitualmente se recibe. Este contacto epistolar, a través de observaciones, sugerencias, quejas o con
sultas, forma en su conjunto un valiosísimo material que, creemos, deben compartir todos los lectores de
ESTADIO. Dada la importancia que le asignamos a esta nueva sección, la Redacción se reserva el dere
cho de seleccionar la correspondencia de acuerdo a publicar lo de mayor interés general y de acuerdo a
las posibilidades de espacio. Desde ya, entonces, quedan nuestros lectores invitados a ocupar esta nueva
'tribuna que ESTADIO ofrece para continuar, desde otro ángulo, un diálogo que a través de muchos años
ha sido siempre fructífero.
LA

primera
£iVimpulsado
la
a

-

~

"'■

el

giraba

fútbol

lento

y

lateral

que

un
hanpracticaba el equipo hasta
tiempo, y el entrenador entlcm
sas de manera diamctralmente
u^uom.
Como Isella ha sido muy Importante
dentro del plantel. :* pesar de set (liscw
tido, las fricciones entre ambos muir

I

hicieron esperar. V parecen estar lle-

se

frnnHn

u„
punto crítico. Debido
aplicación de Isella a la#

a

le

a

la

ins

trucciones, el último entrenamiento ca
tólico fu-e suspendido por Pérez. Y abu
ra
Isella está en la banca; donde, se

gún algunos, seguirá estando basta que
se
despida del club. Lo cierto es que
después del partido con Santiago Morn
ing el entrenador tuvo una frase sen
tenciosa y sugcrenle:
"Yo quiero un
equipo de hombres, no de nombres".

que

sera

"ro

fundamental

de los sucios.

el

más

.

.

.

)

todos

sus

tiene fe

las

cosas

dice.

a

Espai

presentó

se

la

a

jugadores Villalba
no

y

pue

desprenderse

de jugadores en vís
del comienzo de un campeonato.

peras

El

cabe (ludas de que José Pé
en su
trabajo y que hace

que

los

llevárselos
de

jugadores, .según decisión di

no

rez

empresario

con

club rechazó la operación, pues

Viendo a Isella en la banca [y sabien
do que el club tiene como "vendibles" a

rectiva),

el

(Cita-

esta declaración
:laración por si hubiese nccrsidad de recordarl
ecordarla
en
un
tiempo
mos

1)1 i.K

\l>l,/„\

.—

Ahora

que

ya

el

empresario paraguayo Epifanio Hojas
viajó a España con sus jugadores, ha

negocio no se hizo, pero Hojas le
dejó a Huachipato a dos jugadores que
están "insufribles", pues hubiesen pre
ferido irse a Europa.

trascendido que eslán rotas sus rclacioí con Huachipato. Las del
empresario
At I.AKACION.

Ante el

estupor ge-

¡AYÚDEME!,—
presentan

INCREÍBLE
el regreso
■pSPERAMOS
el norte del

de Stevens
pais al escribir
para conocer los alcan
ces y los detalles de lo que se ha infor
mado como su "ruptura de relaciones"
con su entrenador, Emilio Balbontín.
"

(en
lineas)

estas

Lo que

sabe es que no seguirían
juntos. La razón: lo que Stevens com
prende como "falta de audacia" (en
términos generales) de su entrenador
frente a la posibilidad de pelear el tí
tulo mundial. A quienes estamos cerca
de ambos, la información de la ruptu
ra no

se

puede sorprendernos totalmente,

dado el profundo canibio experimenta
do en el campeón desde que entró "en
órbita mundial".
De concretarse este alejamiento, ya
Steven3 habría renegado de Balbontín
y del promotor De la Fuente, los dos
hombres que, bien o mal, con o sin au
dacia, lo llevaron a esa órbita interna
cional que hoy disfruta y que está dis
puesto, al parecer, a compartir con
cualquiera que le ofrezca simplemente
buen negocio, aunque éste no haya
sufrido los rigores de sa formación
boxeador, de su preparación, y
aunque no haya sufrido junto a él los
un

como

malos momentos faue también los tu

pronunciados)
gílística.
vo, y

NÉSTOR ISELLA
(le que la contratación de Toro por
Coló era "casi un hecho", en cir
cunstancias de que el club llene una
fuerte deuda de arrastre y mm actual
lies

Coló

con

pués

sus

jugadores (recién saldada

del

match

emitió

una

con

Magallanes),

Como todo esto parece demasiado
fuerte para un deportista ai que
siempre conocimos como sensato y
ecuánime, esperamos su vuelta para
conocer detalles que
seguramente le
devolverán su verdadera personalidad.

ni

generales, que ni el patrimonio
compromisos actuales riel clubde se

los

ve

Jorge
rán afectados por la compra
lo
Toro, la «|Ue está condicionada, por
tanió. a varios aspectos. También la

"Chamaco"
cetti. El asunto,

muy

siempre relacio

cordiales y el paraguayo hizo

buen negocio con el club su
no liarán
ninguno más. El
club cortó eon Hojas por lo que estimó
"una falta de delicadeza" de éste. Ocuun

Pero

de

todo, tiene

totalmente con el afectado. Dijo el téc
que "Valdés siempre quiso jugar.
Yo decidí excluirlo del equipo, a pesar
nico
de

insistencia

su

en

(No

jugar".

me

ayude, compadre...)

'

l'T.LM 1 1 » A I H-: S

joven
Edio

.

—

Por cierto que al
de
Huachipato,
a
felicitar y

mediocampista
Inostroza,
iremos

lo

la

vamos

mejor suerte

en

el

mr

Jo que contrajo hace pocos día
lo cordial y es lo humano. Pero
también vamos a aprovechar la oca
sión para tocar el aspire to "serenidad
nrufcsionaJ". Todo el mundo del fútbol
oue habría estos dos meses de
reinatorias, desde hace
*..

..,.,.,

Es

prácticamente

ipo,

desde

el

Nuestro joven amigo deci
precisamente una semana
antes del
comienzo del Campeonato
Nacional, privando a su equipo de su
concurso en
tan importante emergen
cia. Habría sido más agradable felici
.

dió

casarse

tarlo hace
como

dos meses...,

como

novio

v

jugador profesional de fútbol.

RECTIFICACIÓN.—

Hace
algunas
refiriéndonos a por qué la Seperaba el match con Uruguay:

"a"'lt

en Buenos Aires
no
en
y
Santiago,
m„r,,.¡,»...mas como razón el hecbó'V«.(le
un

en

el exterior

percibían

los

viático de 20 dólates dia

y porque en

dian

más de

pesar

,

jugadores

reño.

a

lado gracioso. Como se sabe, Valdés
declaró que él mismo, por sentirse dé
bil, pidió no jugar ese partido en Mon
tevideo, El asunto trajo cola, ha sido
acusado el
jugador, que incluso ha
ciado su decisión de no (robrar los
ios de la Selección como forma de
star. Pues
bien: Nocetti decidió
ayudarlo. Y ayudándolo se contradijo

rios

nes

se

su

ido

el

tibia

con los acereros fueron

menudo

a

en

alguien.

su carrera pu-

des

declaración en
las cosas en su
que pretendió "poner
términos
lugar". Dice la declaración, en
club

en

a

Muy

que, por ayudar, se
Es
el
caso
de
Valdés con Salvador No

casos

perjudica

Santiago. ...v^o^pó-

artículos1 S.íi&óftáJílbs.
comprar
**1""
Esas eran las dos¡' m-«*¿:jíf?tw
hubo un error de infó
20 sino sólo 8

dóla^&tfa^«-'1£0x*on

los de los

dirigentés)f?|É^M^^'i^u^-

da la primera razorfí
* ^
mantie'

■

/
'

CHILE ACERTÓ...

viene de la pagika

i i

ha concedido la Federación del pais vecino, mandando sus
equipos en la mayoría de las ocasiones.
Partió el mismo equipo seleccionado para el Campeo
nato de las Amérlcas, de febrero, en Viña del Mar: Rene
Varas y Guido Larrondo, de Carabineros; Ricardo Izurie
ta, d,e la Escuela de Caballería, y Américo Simonetti, de
Universidad

Católica, con sus caballos y al mando del co
Guillermo Aranda. Este compromiso sorprendió
sin la preparación acabada y además el viaje
aéreo de las cabalgaduras fue afectado por mal tiempo y
produjo la tardanza en el arribo a la capital argentina.
POR OTRA PARTE, Simonetti iba sin caballos de
Jerarquía al no disponer cte "Estrasburgo", que había sido
el mejor en Viña del Mar. Tampoco fue "Copihue", del te
niente Izurieta.
En esta forma el equipo chileno no consiguió figura

mandante
al

equipo

ciones propias de su capacidad. Las mas lucidas correspon
dieron al teniente Ricardo Izurieta, con un primer premio
en una prueba por equipos de confraternidad junto a com
pañeros extranjeros, un segundo en doble recorrido indi
vidual. Y a Américo Simonetti y Rene Varas, que se ubica
ron cuartos en
pruebas de numerosos participantes.

CASA DE DEPORTES SANHUEZA
FABRICA

DE

ARTÍCULOS
SIN

PAIS

Juego de camisetas
do

o

en

V:

RECARGO

150,80;

manga

E°

210,80;

manga

EN

OFRECE

SUS

A

TODO

PRECIOS:

muza

E°

larga, E° 289,80; listadas, nueve franjas, media man
307,80: manga larga, E° 377,80; juego de camisetas
popelina indesteñible, media manga, E° 305,80; manga
larga con broche, E° 375,80; listodas, media rnenga, E° 427,80;
manga larga, con broche, E° 501,80; en raso fino, media man
ga, E° 384,80; manga larga, con broche, E° 496,50; listadas,
media manga, E° 544,80; manga larga, con broche, E° 658,80.
Pantalón con cordón: Infantil, E° 10,00; Adultos, E° 14,50; eon
cinturón, E° 16,50; Tipo Selección, con broche, E° 17,80. Me
dias gruesas, reforzadas: Infantil, E° 12,00; Juvenil, E° 13,00;
Adultos, E° 14,00; Borlón, E° 16,60; Elásticas, E° 19,50. Pelotas
pora fútbol marca "Festival", reglamentarias, fabricadas con
materiales de primera, E° 72,80; de 18 cascos, "Festival Espe
cial", E° 89,80; "Super Festival", de 32 cascos, E° 105,80;
de Vóleibol, E° 89,80; de Baby.Fútbol, de 32 cascos, E° 105.80.
Zapatos para fútbol, cosidos, fabricados con materiales de pri
con
mera
franjas blancas: del 26/29, E° 39,80; del 30/33,
E° 44,80; del 34/38, E° 55,80; del 39/44, E° 79,80; Flecha
Sport, con planta de goma "Dribling" tipo Europeo, E° 105,80;
forrados, acolchados, E° 122,80. Zapatillas para box, caña
alta, E° 72,80; zapatillas pedestre, E° 69,00; zapatillas para
ballet, E° 42,00. Mallas para fútbol, lienza del 14, corriente,
r° 288,00; tipo Estadio, E° 304,00; de vóleibol, E° 154,00; de
baby-fútbol, E° 216,00; de 'pimpón, E° 10,80. Blusón para
arquero: Infantil, E° 25,80; Adultos, gamuza corriente, E° 30,80;
acolchados, en gamuza gruesa, E° 45,80.
E°

Sí esa producción de fútbol
tido entero, Universidad Católica
dito (resultados aparte), volverá

puede estirarse a un par
recuperará su perdido cré
llevar a su propia gente

a

a los estadios y quizás si, como ocurrió en momentos deter
minados, hasta lleve a gente que no ha sido suya, pero que
podría serlo.
.

.

oOo
Nos habia dicho José Pérez que para la forma como él
quiere que Juegue su equipo tenía una pieza que podría ser
fundamental: Fernando Carvallo. Personalmente nunca ha
bíamos compartido el entusiasmo con que siempre se miró
en la UC a los hermanos Carvallo (Fernando y Luis Her

Cuando los Jugadores de Santiago Morning dijeron des
del match que "el empate habría sido más
Justo", po
dría habérseles contestado según la moda del
lenguaje Ju
venil: "nada que ver" o "chancho en misa"...
Porque para
aspirar a algo mejor, les faltó a los "bohemios" algo funda
mental: rematar al arco. No nos explicamos cómo
pensa
ban empatar este partido que, en el primer
tiempo al me
nos, llegó a ser unilateral. Y si en el segundo no pasó nada,
fue porque a los atacantes estudiantiles les dio
por malo
grar las muy buenas posibilidades que creó por la izquier
da Armando Díaz.

pués

-

CASILLA 4680

.

a valorizar recién su
inclusión en la última Selección nacional. Porque el viernes
llevó una sorpresa que le debe haber sido muy agradable :
cuando se nominó a los equipos por los parlantes, de los
cuatro costados de Santa Laura se aplaudió su nombre y
durante el juego, recogió muchas veces demostraciones de
simpatía, de afecto y de admiración populares. El defensa
internacional respondió con un partido muy serio, sin mas
"gaffe" que esa desinteligencia con Vallejos en el gol "bohe
mio", pagada enseguida con la jugada del empate. (Diga
mos, además, que se presentó muy "seriamente" al partido
en su aspecto exterior.)

SIN RECARGO.
-

13

se

ESPERANZA 5 -FONO 93166
SANTIAGO.
LOCAL 147
FONO 94516
SANTIAGO.
-
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10% DE DESCUENTO EN TODOS LOS ARTÍCULOS.
CRÉDITOS A LOS CLUBES DE INDUSTRIAS. A 3 MESES PLAZO,

-

la

Quizás Gustavo Laube empiece

CONTADO,

ALAMEDA 2879

de

como

,

en

8

decir

—

E°

monga
ga,

puede

—

190,80; listados, media manga,
254,80; ¡uego de camisetas, ga
gruesa, medie manga, cuello redondo o en V, E° 219,80;

largo,
larga,

viene

aquel que cayéndose del no
veno piso, al pasar por el octavo, se dijo: "Hasta aqui va
mos bien"..
Porque en su estreno en el Nacional, su cua
dro hizo unos 35 minutos como hacía tiempo no hacía,
¿Cuánto tiempo que no se aplaudía con calor, con regocijo,
con síntomas de admiración a la Católica? Y eso ocurrió en
ese lapso de fútbol veloz, incisivo, directo, hacia adelante,
con busca del arco sin complejos. ¿Que no salieron todos los
goles que tenían que salir? ¡Es que esos delanteros habían
perdido la costumbre de rematar de primera, desde cual
quier distancia probable!
Y Pérez

nán), por razones de estilo y de físico. Nunca les negamos
habilidad, pero no nos parecía que ella pudiera aplicarse en
primera división. Pues bien, como al César hay que darle lo
que es del César, Justo es reconocer que Fernando no sólo
fue el mejor Jugador de su equipo ante Santiago Morning,
sino el mejor valor ¡que hubo en el campo. No se trató de
un Jugador solamente "hábil", sino también talentoso
que
de singular destreza y amplia visión del
no es lo mismo
campo, con sentido de fútbol aplicado a un accionar rápido
y profundo. Su menguada talla no fue obstáculo que le im
pidiera expedirse con soltura y hasta con autoridad. Evitó
el choque, pero cuando no pudo evitarlo lo resistió bien y
hasta con astucia. Hizo un gol (el del empate a 1), en el
que si bien la mayor parte la puso Laube, Carvallo aportó
su visión del momento y un zurdazo
Impecable. (Más tarde
andaría siempre muy cerca de los palos con disparos de iz
quierda y derecha.)

EL

números, gamuza cte., cuello redon
99,80; Juveniles, E° 125,80; Adultos,

con

Infantiles E°

E°

DEPORTIVOS

ASI COMENZÓ

.

CORREO 2

-

oOo

SANTIAGO.

A

No

abarcaba

el

programa

de

este

Internacional

una

prueba en que la equitación chilena demuestra buen nivel
colectivo, y en la cual podía haberse mostrado mejor: la
Copa de Naciones por equipos, con doble recorrido. No es
taba esta

vez en el programa.
La Fedech lo 'ta expuesto antes y después del viaje:
cumplir sin el equipo en condiciones. No obs
tante, hubo una actuación meritoria del equipo que si no se

se

fue por

concretó

en grado más descollante, se debió, además de las
apuntadas, a que Argentina y Brasil contaban con
competente caballada, desde luego superior netamente a
aquella que trajeron a Viña en febrero. El hecho de en
frentar en todas las pruebas a un numeroso grupo de ri
vales de casa, y de categoría, disminuyó las posibilidades de
los cuatro representantes de Chile. Como sucede común
mente en esta clase de torneos abiertos a todo competidor.
Es sabido que la atención previa al ganado en el viaje
y luego en los días antes de salir a la prueba son trascen
dentes luego en la prueba misma, y la realidad es que el
equipo chileno actuó esta vez sin el mínimo de comodidad

Mario Livingstone no se le pueden pedir sutilezas;
como típico hombre de área errará mucho (tal cual erró el
viernes) pero andará siempre en su oficio de goleador, bor
deando la oportunidad. Esta vez fue así, como tantas Hasta
que recibió ese pase de Varas y mandó la pelota adentro
(que dicho sea de paso, significó el triunfo para la UC).
Y justo cuando había encontrado el área, lo
sustituyeron. Y
es claro, mientras Messen se
ambientaba, mientras se le
pasaba la murria de ser suplente, se pasó el segundo tiem
,

po...

razones

y

tranquilidad
asignaba.

se le

para ponerse en la línea del rendimiento que
DON PAMPA.

—
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¿Y Santiago Morning?
Un poco ausente y un mucho
frío, aunque reapareció Capot. Faltó la movilidad de Ricar
do Cuevas, le sobraron kilos a
Santiago Leiva, se extrañó el
atrabüiarismo de Aurelio Vásquez, en fin, todo eso que con
figura la inquietud movediza del equipo. Marchetta
explo
to, entrando oportunamente, aquella
desinteligencia entre
Vallejos y Laube (el arquero gritó: "¡arriba!" y el defen
sa entendió: "¡mía!"...) y
Santiago no volvió a tener más
posibilidad de gol que aquel desvío en la barrera de un tiro
libre de Leiva, poco después, en el
que pareció que el ar
quero no llegaba. Pero llegó.
...

.

—

.

HOMBRE.,
DOS RAZONES
de
TprrVERSIDAD
LJ día desde mucho

Chile

no

per-

tiempo. Desde
aspiraba al subcampeonato el
pasado. Palestino la dejó sin
subcampeonato y sin Copa Liberta
dores. Fue aquella tarde del famoso
gol de Moris : ese tiro larguísimo que
al uruguayo Sosa se le fue por entre
las piernas a las mallas.
que
año

Fue Palestino. Y ahora la "TJ" de

buta

en
el Campeonato Nacional
perdiendo ante el mismo rival.
¿Por qué Palestino?
Habrá mucho que decir para expli
car

tricolores

que los

bra de

la

"U".

sean

Tienen

la som

buena

una

defensa, muy sólida y ensamblada.
Un mediocampo que "amasa" muy
bien el juego, funcionando como cor
tina para su defensa

polín
Y

"*#•*,.,
■*

tram

como

■'

*"■■

ataque.

para su

tienen

o

delantera propicia
para darle dolores de cabeza a la
"U". Por varias razones, de las cua
les ahora mencionaremos dos:
Rubén

una

Villagarcía

Ri

Agustín

y

veros.

Un

alero

y

centrodelantero.

un

Uno, argentino; el otro, paraguayo.
Dos personalidades futbolísticas, pe
ro un solo objetivo: el gol. Dos ju
gadores que están en la línea de lo
que el fútbol chileno está buscan
do para sus jugadores. Ambos, por
eso, constituyen un modelo para la
mentalidad
pretende crearse
que
ahora.

Villagarcía
Sabe

es

alero

un

desenvolverse

completo.

cuando

debe

bajar. A tal extremo, que resulta tan
útil Jugando de mediocampo hacia
arriba que bajando desde la linea
de ataque. Un mediocampista "con
buena subida" o un forward "que
sabe bajar". Da lo mismo. Por eso
es útil. Puede dar trabajo al mar
se va por la raya y
vivaz para irse al medio. Impor
meter
la cabeza. Lo he
tante: sabe
mos visto cabecear muchas pelotas

cador cuando
es

media altura (esas que parecen
altas para el pie y bajas para el ca
bezazo) y hacer goles.
Riveros, dentro de una línea in
natamente positiva, ha venido pro
gresando. Es intrínsecamente fuerte
y agresivo. Es veloz en todos los sen
tidos: de carrera, de reacción y de
reflejos. Lo hemos visto (como el
a

domingo) totalmente

tirado

en

el

Impulsado por
seguir en la misma
es rápido y te
En
carrera,
jugada.
sonero: puede fallar una vez, pero
suelo y elevarse
resorte para

como

un

nunca

se

entrega

y

su

insistencia

termina por fundir al zaguero más
aplicado. No le hace asco a ningún
entrevero. Ha mejorado en ubica
ción, en tranquilidad, en cierto do
minio de la pelota y
del

en

afinamiento

disparo.

Son

dos razones.
E. M.

35

Wksd&

f

V

fe

'mi
AA„i-. fa

83 corredores ini
ciaron
la
veloz
prueba del "Cir
cuito Ber nardo

CON EL

O'Higgins",
festejaban

TRIUNFO DE
liim^AAd)

los

del Chaca1
buco.
hora 9
minutos para esos
50
kilómetros o
algo asín Se co
rrió a una media

Ai i Ah

el

Augusto Silva se
primera fecha del ca

PRUEBA DEL

domingos fue

ganara esa
lendario de rutas hace

RUTAS,

Bata
sultó

REACCIONO

QUE EMPEZÓ
A GANAR.

ESCRIBE A. B. F.

¿Cuanta gente concurrrió
domingo a la Alameda? Escenas
como

las del

Toda

grabado

comunes
su

esa

en

todo

transcurso.

gente

que

se

hacia el otro lado
ver el regreso
del

pelotón.
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con

sus

golpe
dirigentes.

BATA

fueron

una

un par de
suerte de bendición

para el ciclismo chileno. Que un hom
bre solo, sin ayuda de nadie y vuelto
a las actividades luego de esa grave
lesión que sufriera en el curso del mes
de enero, cuando se le diera poco me
nos que por terminado, que le ganara
él solo a todo un equipo de diez co
rredores, como el que está mostrando

CALENDARIO

para

¡,.

"cartero"

QUE

aprecia, corría

,,,

de 45 por hora.

PRIMERA

el

50

años

EN LA

DE

"«:«:;:;.

que

un

nuevas

serio al

conquistas,
orgullo de

re

sus

Bata no es equipo que exteriorice sus
reacciones. Sus dirigentes se ven poco,
casi no se hacen notar. En estas carre
ras que se desarrollaron en el Parqué
o en la Alameda
no se les vio por la
meta. Si uno quería conocer su opinión
sobre lo que seguía ocurriendo en ese
equipo, tenia que caminar cuadras y

cuadras,

y por

allá, tojos,

a

lo mejor

encontraba a alguno de ellos, porque
al revés de lo que hace la mayoría de
los clubes participantes, Bata estable
cuartel general lejos del bullicio
del público y de sus comentarios.
Cuando se corrió el viernes pasado
esa lecha postergada, la segunda del

ce su

n^S

^

.Tigsg:

"CARTERO"
calendarlo, vimos

de ellos y

determinación

Una
más

daño

rias

se

a

uno

su

nos llegó clara. "Avenqueja de que sus instruccio

no son obedecidas, que cada cual
su propia carrera aun en perjuicio
equipo entero. Pues bien, si conti
núan en este predicamento hoy, no es
Avendaño quién se irá. Se irán los co
rredores. Comenzaremos con gente Jo

nes

hace
del

ven, obediente y sin los vicios que vie
mostrando él equipo como tal, que
ha motivado tantas críticas." (A unos
50-60
metros, Avendaño
gesticulaba
frente a sus pupilos. No se podía en
tender el tenor de su discurso, pero no
ne

era

difícil

adivinar lo que Avendaño

pretendía.)
ganó Carlos Fernández. 48
horas mis tarde ganaba Orlando Guz
Esa tarde

mán en la Alameda.
El milagro lo hálala producido el
"cartero" Augusto Silva, Que a Bata
le ganara Audax, que es un equipo
obediente, disciplinado y hasta sumiso
a las órdenes, estaba
bien, pero no
que les ganara un solo hombre como lo
había hecho Augusto Silva, que hacía
seis meses que no montaba y que no
una prueba de Importancia o
para el ranking
que diera
puntaje
hacia varios años, no podía consentir
se, máxime que Audax no estaba ofi
cialmente en carrera, por mucho que
hubieran competido Kuschel y León,
que a su vez, daban sus primeros pedaleos tras la seria crisis del equipo
de Ñuñoa.
OOo—
LUCHO SEPÚLVEDA pareciera ha
ber comenzado la temporada de rutas,
pagando pecados de Juventud, porque
en este "new look" batino no parece
ser más el "capo" soberbio y autori
tario de siempre. No es que el liderato

ganaba

—

haya pasado

a

otras manos, sino que

dentro del nuevo régimen que trata
de imponer Bata, él es una pieza más,

pieza importante, posiblemente la
Importante dadas sus extraordina
condiciones de "routier-sprinter",
pero sólo una pieza. Cuando en esos 50
kilómetros o algo así, que se corrieron
el viernes, pinchó y perdió unos 60 me
tros en el cambio de rueda, que afor
tunadamente le llegó a tiempo, nor
malmente se habría retirado. Total, el
campeonato recién empezaba y habia
mucho por delante para recuperar te
Esta vez, sin embargo, Inició la

rreno.

persecución

poseído. Nadie le dio

como

mano, por el contrario. Como sí
hubieran dado cuenta de la desgra

una
se

cia ocurrida, habían sido los propios
batinos los que iniciaron la huida. Car
los Fernández, José Arce, Abello, Ma
rroquín, De los Ríos y el resto "tira
ban a muerte". Hasta que vino la or
den. Se quedaron Arce y De los Ríos
para ayudarle a Integrarse al grupo. No
tiene importancia que no tuvieran éxi
to en su intento, ya que no recupera
ron jamás el terreno perdido. Por el
contrario, el pelotón se fue distancian
terminar la
do cada vez más, hasta
prueba con medio Parque entre ellos.
Lo importante es que lo hayan inten
tado. Lo sorprendente fue que esa or
den de Avendaño fuera acatada. Que
lo que hicieron en seguida valiera po
co en la carrera, no cuenta. Lo que
vale es que lo hayan hecho. Que lo
haya hecho Sepúlveda, sobre todo.
EL DOMINGO

En

la Alameda,

sultó similar. Este

este

domingo,

re

circuito que orga

nizó "Chacabuco", con otros 50 kilóme
tros, más o menos (10 vueltas entre
Plaza Bulnes y Estación Central), fue
una prueba en que
cualquier pinchadu
ra resultaba fatal. AHÍ, en la Alameda,
no podía soñarse en
aprovisionamiento
ni nada por el estilo. ¿Dónde ubicar
ruedas de repuesto o tubulares slqule-

—
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Resulta increíble la importancia
que tuvo el triunfo
de Augusto Silva, el capitán de
Carteros, en la primera fecha
del calendario de Rutas.
Solo, sin compañía alguno, venció
todo el escuadrón

de

10 corredores de Bata en los ¡üJ
kilómetros del Parque.
Su éxito hizo reaccionar a las

batinos que vencicnio
pruebas siguimf
•■«

en

Jas

dos

i

CARLOS FERNANDEZ Y ORLAN
VENCEDORES EN EL PARQUE
ra, en ambos costados del extenso re
corrido? Por lo demás, Carabineros, de

impecable desempeño, sólo podía cuidar
al pelotón. Adelante iban las motos
abriendo camino y deteniendo el trán
sito. Atrás, otras motos cuidando a
los rezagados, pero a los rezagados en
oarrera, no a esos otros que se queda
ban "de pierna" o que sufrían algún
desperfecto mecánico. A éstos se los
tragaba la prueba y se los tragaban los
micros, los buses, los coches, en fin. Se
los tragaba el tránsito y debían nece
sariamente abandonar*
El costado norte de la Alameda es
totalmente pavimentado con una cinta
de cemento, parejo y suave en donde el
pelotón se devoraba la distancia entre
el monumento a OHiggins hasta la Es
tación a más de 60 la hora. De re
cambia, primero,
greso el panorama
porque es de subida, y luego, porque
ese costado sur tiene doble pavimen
to. Uno de piedra, esas piedras cuadra
das que los franceses llaman "pavé",
en las que aun se hacen esas clasicas
como la Paris-^Roubaix, que han resis
tido el avance de los años. Sobre esas
piedras cuadradas más que correr se
galopa. Pero también existe un pavi
mento liso, un macadam que invita a
no estropear máquinas ni ríñones. To
do el pelotón, de regreso de la Esta
ción, luchaba por ocupar ailgiún sitio en
ese pavimento más suave. Pero resulta
que por ahí iban las motos y sobre esa
acera se

apostaban

les de personas que

las decenas de mi
seguían la prueba.

Lucho Sepúlveda. también quiso un lu
gar en esa parte lisa.
En ciclismo, como en fútbol, también

permite la "carga", y como en fút
bol, hay que hacerla con el hombro y a
tiempo. Lo que se llama una "carga
leal". ¿Fue leal o no? Cuando el pelo
tón viene aprontando el embalaje, má

se

quinas

y

pedaleros

van

a

fondo.

No

cuentan casi las sutilezas reglamenta
rias. El asunto es que en la rodada,
hasta se vio volar a un carabinero.
Patas arriba quedaron Jaime Tejos, el

talquino de los ojos "achinados",

va

más irreconocibles en el barullo
de gente que intervenía para hacer es
capar a los caídos de la tromba que
se venía encima, y entre ellos estaba
también Lucho Sepúlveda. El talquino
y el resto se retiraron. La prueba ter
minó para ellos ahí mismo. Para Se
púlveda no. Enderezó su máquina, mon
tó como pudo, se fue drlbleando coches
Alameda arriba hasta alcanzar al gru
po. Naturalmente que no pudimos se

rios

su caza, pero en el penúltimo giro
la Plaza Bulnes, vimos a Lucho Se
cruzar la meta en segundo lu
gar, detrás de Luis Vega, de Mademsa,
que a la larga fue el mejor clasificado
en tercera categoría.
No puede pensarse que en el lugar de
la ca[da haya estado Avendaño para

guir
en

púlveda

"

¡Sigue 1", o algún dirigen
te, pero el "¡sigue!" ya está vigente,

ordenarle:

desde hace

días,
intransigente

ra

Esto también
gusto Silva.

la mente del otro
corredor.
lo debe Bata a Au

en

se

oOo—
LOS CIRCUITOS, salvo que
—

se haga
algunos en Las Vizcachas, no pueden
seguirse. Más bien se adivinan y el co

mentario surge, luego de terminada la
carrera, de boca de los propios prota

gonistas. El Circuito "Bernardo OTHiggins" lo ganó Orlando Guzmán, al que,
debemos confesar honestamente, no vi
mos jamás en toda la prueba. Como si
ni siquiera se hubiera inscrito.
Un comerciante, don Agustín Brizuela, puso algunos premios de sorpresa.
("¡Atención, corredores, en la próxima
pasada por la meta, E° 100 al que pase
primero I"). Uno, el primero, lo ganó
Arturo León. Pero hubo otros

que ga

Carlos Fernández, Die los Ríos,
Vega. Orlando Guzmán sólo se
hizo ver para el último embalaje. Pe
ro resulta "que el último embalaje era

naron

Luís

el que daba al ganador de la carrera.
"Yo no me interesé por el premio espe
cial, sino por la carrera. Ahora que me
entero que además del primer puesto
me gané E° 100, mejor. Yo corrí para
ganar la carrera, y preferí no desgas
tarme ni correr riesgos de caída en esos
premios parciales. Todos los que se
mataron por esos E° 100 no figuraron.

Nuevamente nos quedamos pensando
en Augusto Silva.
«— oOo—
LA ASOCIACIÓN Ñuñoa está en re
ceso de seis meses. Los reglamentos,
sin embargo, no pueden impedir que
los corredores de una Asociación en

sigan compitiendo para mante
forma. Pueden elegir los co
cualesquiera de los clubes que

receso
nerse

en

lores de

Fernando de los Kios
y Juan Aburto, dos batinos
a los que se "tragó" la Alameda.
ni otro terminó
la prueba, pero le vienen

SI

uno

bien

estas

competencias

velocista Aburto, al
que le faltaba fondo.
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al

esa Asociación
integran
y competir.
Un par de corredores de Ñuñoa, Kus
chel y León, corrieron en el Parque el
viernes feriado, y entre ambos le die
ron una animación extraordinaria a la
prueba. León terminó en segundo lu

gar

en

la

carrera en

que

se

impuso el

batino Fernández, luego de ir con ven
tajas hasta el último embalaje, mien
tras Kuschel solo
sostenía todas las
escapadas. El domingo, en la Alame
de Ñuñoa
da, el grupito
prefirió
correr con los colores de Audax, se vio
aumentado con el "Pollo" Delgado y
Jaime Vega. La Alameda es un traza
do demasiado
veloz como para que

pueda hablarse
Cuando se baja

de trabajo de equipo.
a 60 o más, como ocu
rría de Plaza Bulnes a la Estación,
o cuando se viene de regreso, subien

do, no hay tiempo sino para pedalear,
pedalear siempre. Allí no hay escapa
das, porque si ellas, por lo menos, los
intentos, se hicieron siempre de regreso,
al doblar en el monumento a O'Hig
gins la distancia desaparece. Hasta los
Iban a 60. (José
que no pedaleaban
Manuel López, el más corpulento del
grupo, nos decía luego: "Yo sufro mu
cho subiendo, de manera que me daba
entero de la Estación para acá. De re
greso me refugiaba en el centro del pe
lotón y casi sin pedalear me llevaban
de vuelta. Hubo una rodada múltiple
de la que me libré Jabonado. Y de la
que se libraron los caídos, porque si
caigo encima de ellos, los mato"

50 GUZMÁN,
i EN LA ALAMEDA.

Guardando energías, sin perder tiem
Orlando
po en las etapas volantes,
Guzmán corrió
criterios amenté para

imponer
to

su

sprint final

sobre

Augus

Silva y Juan Valdés, que le siguie

ron en

el

embalaje.

Arturo León fue sexto en la llegada final. "Estas
carreras me hacen

bien, porque pese
do,

me

a

estar bien entrena-

(falta la competencia".

Andrés

Moraga y De los Ríos, entre
que vienen subiendo penosamente
Alameda arriba. Moraga fue quinto en
el Par«ue- y °e los Ríos, luego do v«nlos

intmlno ■f« SUEMrS EAáSTfc
n& V^SV0
cartero" Silva.
timo circuito.
nada el

SióSí

■7~

DEL DEPORTE EXTRANJERO

la

cama de un hospital un
lucha contra la muerte. El
sabe que el peligro lo amenaza minuto
tras minuto. Pero no relaja su volun
tad, aferrándose dolorosamente a la vi
da. Su rostro es una mascara dispues
ta a recibir los más fieros golpes de ha
cha. El rictus es duro, grave, casi inhu
mano. Se bate día y noche con todas

SOBRE
hombre

las

energías que aún quedan en ese
exangüe que algunas semanas

cuerpo

más tarde hará malabarismos con ba
rras pesadas.
Una primera operación al estómago
lo debilitó demasiado. Los médicos In
ternistas y especializados de la clíni
ca, muy reservados en sus apreciacio
nes científicas, creían no poder salvar
lo. El no dudaba, sin embargo, de que
era capaz de vencer el terrible mal que
lo tenía a las puertas de la muerte. Su
prodigioso deseo de vivir, su vitalidad
excepcional, dijeron finalmente la últi
ma palabra a pesar de las nuevas in
tervenciones quirúrgicas a que lo so
metieron

primeros lanzamientos con una técnica
primitiva, sobre el campo circundante a
una pequeña aldea provinciana; a
pe
sar de las condiciones precarias, pro
gresó solo y pasó de 35 a 53 metros en
dieciocho meses. En 1955 ingresó al Ins
tituto

de

Educación

Física

en

AL FILO
DE LA

Buda

pest, donde el entrenador Sandor Harmatí reparó enseguida en sus condicio
nes. El era entonces un joven rubio, al
to, con una anchura de espaldas im
presionante.
Al año siguiente, en 1956, Zsivotzky
conquistó el record juvenil de Hungría
y efectuó su primera aparición en el
equipo nacional. En 1957 fue campeón
nacional; en 1958, en Estocolmo, se cla
sificó tercer campeón europeo con un
envío de 63,68 m.; 1960, nueva etapa
hacia la gloria. Quebró por primera vez
el record de Europa con 69,53 m., pero

MUERTE,
GYULA

\

Roma fracasó ante el soviético Rudenkov; dos años más tarde cobró la
revancha en Belgrado al estirar el re
cord europeo a los 70 metros.
La victoria tuvo un sabor amargo. .,

ZSIVOTZKY

en

VOLVIÓ A

.

.

.

.

237 días de hospital, 17 kilos perdidos
(de 94 pasó a 77) lucieron de Gyula
fantasma
ambulante.
Zsivotzky un
Cuando abandonó su lecho de enfermo
por primera vez e intentó caminar, co
mo si fuera un niño que recién apren
de, una inmensa angustia lo sobrecogió
y las lágrimas le rodaron por las me
jillas. Estaba salvado pero no era otra
cosa que un ser sin fuerzas. ¿Se reen
contraría algún día con las cualidades
físicas que lo habían hecho uno de los
mejores lanzadores del mundo? En los
meses precedentes a los juegos de To
kio (estamos en abril de 1964) los mé
dicos, siempre escépticos, consideraban

que allí no habría la menor
dad para Zsivotzky en una

dad tan compleja como
miento del martillo.

es

oportuni
especiali

la del lanza

VICTORIA AMARGA

complejo aparato

como

antes,

A los cinco meses después de su sa
lida de la clínica, Zsivotzky, el indo
mable, montó sobre el "pódium" olímpi
co
y obtuvo su segunda medalla de
plata detrás del soviético Klim. Derro
tado en Tokio, fue, sin duda, su más
bella victoria, la de más valor, por
que ella sola ponía término al encar
nizado combate que este campeón de

SrJríixjPí o£iK

raya de la vida. Hospitalizado en octu
bre, fue operado el 16 de noviembre,
después el 13 de enero y el 24 de fe
brero de 1964. El 3 de abril volvió a to

RECORDMAN
DEL

contacto con el deporte lanzando
el martillo a 30 metros; en julio nue
vamente conquistó el campeonato hún
garo con 66,66 metros.
La enfermedad y una derrota a ma
nos de Klim, en lugar de desalentarlo,
lo incitaron a asignarse tareas aun más
difíciles. Se entrenaba cada vez más
mar

|

MUNDO

duramente, más intensamente; en el
otoño de 1965, en Debreczen, llegó por
fin

Para ellos un milagro se habia pro
ducido: la robusta constitución de Zsi
votzky le permitió sobrellevar un mal
que arrasa con todos; pero él es exclusi
vo. De nuevo fue capaz de lanzar el

LA VIDA

batalla comenzó. Al inicio de la
temporada de 1963, durante los Juegos
Universitarios de Porto Alegre, Zsivotz
ky experimentó los primeros efectos del
mal que habría de llevarlo a la última

otra

a

ser

recordman

del

mundo

con

73,74 metros, distancia que dejó estu
pefactos a todos los especialistas, a tal
punto que los soviéticos no lo creyeron

EN

hasta 1968.

Zsivotzky

no

estaba

completamente

LANZAMIEN

satisfecho. Buscaba nuevos medios de
progreso y entablaba interminables dis
cusiones con Sandor Harmati. Un buen
día los dos hombres convinieron la rup
tura; Zsivotzky se encontró solo y de
nuevo segundo tras Klim en los Jue-

TO DEL
MARTILLO

"élite" sostuvo durante cinco años pa
ra

justificar la pasión de su juventud.
Antes de los Juegos de México, Gyu

la Zsivotzky era un individuo concen
trado en sí mismo, siempre con profun

problemas interiores. De regreso a
Hungría después de los Juegos, se

dos

transformo
completamente. Era un
hombre seguro de sus actitudes, comu

i

nicativo, sonriente.

Obtener la medalla de oro lo libero
de una especie de sortilegio, lo sacó de
abismo turbulento producido por ser
siempre un "eterno segundón".
Zsivotzky tenía diecisiete años cuan
do comenzó a lanzar el martillo; en
efecto, al día siguiente de los Juegos
un

de Helsinki, en 1952, adquirió una ver
dadera pasión por esta especialidad ba
ven
jo la Influencia de Jozsef Csermak,

cedor allí y
barrera de

—
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primer atleta

los

60

en

pasar la

metros. Efectuó

sus

EXTRACTADO DEL

íL'-EQUIPE MAGAZINES

ICCSSjf

d-77:AdS\7::l7l'71Í\:

Europeos de 1966,
propia patria.
gos

en

Budapest,

su

Fue entonces cuando Joszef Csermak,
antiguo campeón olímpico y viejo ad
de Zsivotzky, llegó a ser su
amigo.

versarlo

LA ESCUELA HÚNGARA
"En 1868
dice Zsivotzqy
a los 32
años de edad, un nuevo amanecer co
menzó para mí. Con Csermak, forma
mos un equipo muy sólido. Más tarde
se nos juntaron Lovasz y Eckschmldt;
pequeño y unido grupo. Nos preparába
—

—

,

mos

en

un

progresamos;

ambiente

algunas

excelente,
semanas

todos

antes de

IMPUSO LA ESCUELA HÚNGARA Y
Juegos de México, yo mejoré mi
record mundial en 2 centímetros: 73
metros 76."
En México, Zsivotzky no abandonó a
sus dos camaradas ni a su entrenador.
Antes de comenzar la competencia en
los

tabló el duelo contra su gran rival Romuald Klim. Es así que decidió entre
nar en el mismo estadio y a las mis
mas horas que Romuald. Un día éste
lo vio lanzar varias veces más allá de
74 metros; Krlvonosov, entrenador so
viético, midió un envío del húngaro a
75,31 metros. Al principio Klim estaba
dudoso

.

.

.

olímpica fue dramática: por
centímetros, 73,36 metros contra
73,28 metros del ruso, Zsivotzky con
quistó por fin el campeonato olímpico.
El éxito húngaro era completo. Lovasz
resultó tercero y Eckschmldt quinto.
El entrenador Csermak, responsable
La final

8

de esta superioridad, estima que el éxi
to no fue casual. "Tenemos una escue
la y un método húngaros. Sólo yo ten
go en los entrenamientos un gran nú
de lanzadores, aun en invierno.
una hora se pueden efectuar de 20
22 envíos. Es necesario individualizar
las prácticas en función de las cualldamero

En

a

ZSIVOTZKP CORONÓLA BASION
des y disposiciones de cada atleta, pero
la precaución principal debe ser Igual

todos,
aceleración progresiva
la rotación y lanzar finalmente sin
vacilación. En este último tiempo se
habla mucho de cuatro vueltas (en lu

para

una

en

gar de tres que practica Zsivotzky).
"No creo que esto sea un progreso
muy importante. La base seguirá sien
do siempre la misma: la virtud física."

de seis semanas de descanso
terminados los Juegos Olímpi
cos, Gyula Zsivotzky (1 m. 90, 101 ki
los) volvió a los entrenamientos bajo
la dirección de Csermak.

Después

una vez

DE

nunca en la hora
Pienso que 1969 es
años.
Con los cam
mejores

"Me siento como

actual —dice él
de mis

uno

peonatos

de

—

.

Europa

en

Atenas,

el

Europa-América, los encuentros
Alemania del Oeste y del Este, par
ticiparé en 16 ó 17 encuentros. Como
match
con

puede apreciar, tal vez haga algo
grande. Para mí una cosa grande sig

se

nificaría
Si

un

envío de 75 metros."

consigue

dará

tal empresa,

Zsivotzky

mo

año de descanso

se

en 1970. Es
miembro del equipo húngaro desde ha
ce 12 años y considera que el organis
un

necesita

un

poco de reposo.

"Después me quedarán dos años de
entrenamiento para los Juegos de Mu
nich, porque, seguro, yo continúo."
Al parecer, queda mucho tiempo pa
ra seguir viendo la figura de Gyula so
bre los estadios. Pero aún después de
retiro deportivo, tal vez no se haya
terminado con los Zsivotzky. En un
parvulario de Budapest está su hijo de
cuatro años, Gyuszika Zsivotzky, que
traquetea como loco buscando cualquier
cosa, la amarra a un cordel y la lanza
a la manera del martillo, como lo hace
su

su

padre

.

.

.
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—
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El documento fotográfico permite esíoSIeoer una distinción entre
Zttoetefw, recordman del mundo
W¿ to.— y ¡os demás lanzado
ra. Si Ja técnica fundamental y ta preparación /falca son- idénticas
micticarttente para todos, al menos existen en él dos variante.', en
la expresión. Los (anisadores en este evento pueden ser «amparados
tfvtog artistas, elto» interpretan tula «í temperamento. AM tal ves
•—

,

«Hm pttew ser considerado coma «n

modelo de XL-Jortodoxta con
estdo depurado, mientras que Zsivottky, de temperamento más
fogoso, de esílto menos clásico, parece poseer,- verdaderam^nW, un
arte que le es propio.
«v-:- ^^i'¿-^:"
m

-

■

destacó por su espíritu de sacrifi
en la canoha, aunque ahora, du
el proceso eliminatorio, dio de
mostraciones de haber variado radical
mente en ese sentido. De todos modos,
"Chamaco" se 'ha creado una atmós
fera desfavorable en cuanto a su "vo
cación de sacrificio", y en cuánto a
su
"aplicación profesional". Ha sido,
pues, hombre propicio para la suspi

se

NOTA DE

L$

cio

DfRECCÍON:

rante

AQUI un tema encarado con
dureza, pero con plena responsa

HE

bilidad. No es que la derrota de
la Selección chilena ante Uru
guay en el estadio Centenario de
Montevideo, que la dejó juera de

cacia.

clasijicación para el torneo mun
dial de México, nos lleve a descu

Pero hay otras respuestas al porqué
de esta preocupación general. Una es
muy simple: ¿de qué se preocupa el

brir

ahora cosas que no hemos
sabido ver antes. No es que el es
cozor de la derrota nos inspire un
enfermizo ánimo de sevibrar crí
ticas a diestro y siniestro; no es
olvidemos elogios vertidos
que
cuando las cosas se presentaron

alfidonado al deporte hoy en ditt?
¿Hacia dónde mira? Prácticamente en
estos días

mirar

profundidad,
la llaga.

en

el dedo

en

a

no

tenemos

una

"actualidad

deportiva"; suceden muy pocas cosas
realmente significativas. El fútbol se
reduce

mejor. Es simplemente que hay
circunstancias que impulsan y
acontecimientos que estimulan

NOTA DE EMAR

a

discusiones de orden econó

mico; el boxeo sigue su muerte len
ta; el atletismo recién empieza a mo
verse.
¿De qué se preocupa nuestro

a

aficionado? Pues de estas cosas como
la de Valdés. Además, entre otras ra
zones, está lo del morbo colectivo que

apretar

¡leva siempre a hurgar en busca de
espectacular y de lo complejo; para
qué negarlo.
Pero hay una razón que es la más
importante de todas: el público ya no
lo

VAÜJDES
no
jugó
contra Uruguay en Montevideo,

"pRANOIBOO

.

-T

J

0

porque

fermo,
so,

o

se

sentía realmente

slmplemenite porque

no

en

qui

porque tuvo temor?

La pregunta —quemante y desagra
dable— ha estado en labios de to
dos los aficionados. Todo el mundo
se la nace, se preocupa, especula, con
dena o defiende al jugador, cuya ho
nestidad profesional y deportiva está
en tela de juicio. Y seguirá, estándolo,
subsistirá por siempre, pues salo el
acusado sabe la verdad, y se ha vis
to que nadie está dispuesto a aceptar
su versión así como así. De modo que
jamas el episodio quedara aclarado.

interesa aclararlo. ¿Qué sa
caríamos?
Ninguna aclaración sería
positiva ni aleccionadora. «Sólo hay dos
Y

no nos

"Chamaco"

posibilidades: o
mentiroso (¿qué

tiene

fue

un

se ganaría con saber
lo?) o la afición futbolística está com
puesta por un atado de imperdonables

suspicaces- con mentes afiebradas (¿qué
ganarla con saberlo?).

se

Sí analizamos los sucesos con altu
de miras, con espíritu sano, este
"caso del jugador ausente" no puede
ra

a sus

Ídolos futbolísticos

encerra

dos en una torre de cristal para verlos

despojado de
su conidlción de suiperhumanos. Inclu
so, ya está dispuesto a desconfiar de
ellos y a suponerles las mas negras
y

no

tocarlos;

ya los ha

actitudes. Este es un hecho indiscuti
ble. Y conviene preguntarse: ¿«a afi
cionado bajó a los ídolos de su pedes
tal o se bajaron solos?
Todo parece indicar que

se

han ba

jado solos.
En el aspecto social, por ejemplo, el
advenimiento
de un profesionalismo
fuerte ha traído consigo —además del
otras manifestaciones, tales
dinero—

protestas, paros, huelgas, crea
ción de organizaciones sindicales, to
dos aspectos que tienden a delimitar
específicamente lo "espiritual" de 16
"material" en lo deportivo; y en lo
práctico, terminan por señalar que el
jugador profesional de fútbol es solo un
trabajador más, como cualquiera, sólo
que trabaja con los píes.
como

No es, pues,

un

Intocable. No

es un

el
sólo mencionarlo. Y mencionarlo por
ha
todo
el
estado
en
de
labios
que
mundo y el periodismo no puede sus
merecernos

traerse

a

ble que

sea

la

mas

preocupación

que

realidad, por desagrada
en

casos

como

éste.

que si conviene preguntarse es
por qué este hecho ha concitado el in
terés general, por qué el público se ha
preocupado de éste y no de otro he
cho. Hay varias respuestas a la inte
rrogante. Una, el hecho de que el pro
pio Francisco Valdés se ha hecho mal
ambiente a través de algunas declara
ciones y actuaciones. En cuanto a su
Lo

profesional, por ejemplo, ha
quedado en mal
pie, muchas veces,
con su despreocupación por su estado
dedicación

físico. Tan evidente ha sido este des
cuido suyo, que hasta llegó a hacer
"una formal promesa" de que se preo

cuparía de baijar el abdomen después
de que vino Jorge Toro. Sus kilos de
más fueron hasta motivo de mofa en
las tribunas. También se recuerda que
hace un tiempo
(hará cosa de un
año; lo publicamos en la ocasión) de

claró «jue "jamás volvería

a

arriesgar

integridad física" jugando, sin es
en perfectas condiciones; y eso lo
dijo porque jugó un partido con un to
su

tar

billo dolorido y se resintió durante el
match. Eso ya indica estar frente a
un hombre que "no arriesga". Y está,
además, el hecho de que jamas Valdés

dechado de virtudes carente de defec
tos; no es un ser espiritual abocado
a la noble causa del
deporte. Es, como cualquiera, un hom
bre que sufre y protesta y que no tra
baja si no le pagan. Por lo tanto, el
hombre de la calle sabe que detrás de
una camiseta no tiene
por qué ocul
tarse, necesariamente, un alma noble y
desinteresada, sino un sujeto común y
corriente. Como cualquiera.
exclusivamente

Eso,
Ahora,

el terreno

de

lo general.
en los casos
específicos, tam
bién el futbolista profesional ha pro
vocado su "descenso del pedestal".
en

Y

para

no

raspar

antiguas cicatri

ces, para explicar este caso conviene
referirse a un suceso reciente. Ocurre
que todos se han preocupado de por
qué Valdés no jugó ante Uruguay; y
sin pruebas, sino con pura suspicacia,
se le ha puesto en tela de Juicio. Bue
no, ¿y por qué no se han preocupado
del "caso" de Humberto Cruz?
Se ha condenado a un hombre con
los reglamentos de la suspicacia; pe
ro ni siquiera hubo preocupación, ni
siquiera hubo preguntas, para un he
cho objetivo, real, condenado por las
leyes de la República. "Chita" Cruz, de

rá. Claro que es por
dos tratan de violar
de internación. Pero

algo: porque to
los reglamentos
jamás antes se

había descubierto algo tan burdo como
i«ste vulgar "matute" del "Chita" Cruz.
Por cierto
Pero

lizar.

exponentes

que
una
como

no

puede

se

genera

actividad que
éste no puede

tiene
man

tenerse en un pedestal, a no ser que
tuvieren a un brujo de relacionador pú
blico. (Y valga lo dicho: sólo mencio
namos este caso por ser actual y gra

Hay muchos más.)
Tampoco nos vamos a quedar
simple hecho de un intento de
ve.

en

el

con

trabando. No sería serio. Lo que sí tie
ne que preocuparnos es el porqué de
este hecho.
Y

la

explicación

simple:

es

falta

verdadera conciencia profesional
el plantel del fútbol chileno. Una
conciencia de los deberes y no sólo de
los derechos. Más gráficamente: hay
que tener, para todos los actos, la
misma conciencia
profesional que se
tiene cuando hay que cobrar. Si exis
tiera esa conciencia, no habría "dele

una
en

gaciones de compras", como es la ca
racterística de los planteles chilenos
que salen

al exterior. Desde hace un
tiempo se viene celebrando "la acti
tud profesional" de nuestros futbolis
tas.
Han mejorado notablemente, es
evidente. Ya no hay escándalos, ni 'bo
rracheras, ni se quedan sin dinero los
futbolistas porque lo pierden jugando
a los naipes
en
las concentraciones.
Eso es innegable. Ahora no sucede eso:
ahora, son "inversionistas extranjeros"
en los países que se visitan. Lo hemos
visto. Preocupados
hasta la obsesión
del cambio del dólar, de cuánto dan
por el escudo, de cuánto vale esto o
aquello. Esto puede parecer una exa
geración. Pero no lo es. Y vaya un
ejemplo para graflcar: el 66, mientras
en Chile la afición se quedaba sin lu
gar donde guardar tanta desilusión, en
Sunderland la delegación chilena casi
no tenía hueco donde seguir guardando
compras en la pieza "especialmente ha
bilitada" como bodega para esos efec
tos. Lo hemos visto: el jugador llega a
obsesionarse, a sufrir con sus proble,mas "financieros". Y otra prueba de
ello es que por algo en Aduanas se
están preocupando tanto del asunto.
Viendo las cosas asi, ya cabe ha
blar de "mentalidad". Y de la Impe
riosa necesidad de cambiarla.

Pero,

¿a

qué

se

debe

esta

menta

lidad?

Nos parece que hay que encontrar
su raíz en el errado profesionalismo en
que vivimos. Y para demostrarlo, vea

("Continúa

paso por Pudahuel hacia Buenos Aires,

arrojó subrepticiamente una maleta a
un vehículo posado en la losa del ae
ropuerto. Era pasajero en tránsito y
la intención no podía ser otra que,
más tarde, recoger la valija sin cum
plir el trámite aduanero. Los presun
tos implicados debieron prestar decla
raciones en los días posteriores.
Pues bien. Ese hecho quizás jamás
habría

sido

descubierto

si

no

fuera

porque el personal de Aduanas hace
mucho tiempo que "observa con espe
cial interés" los movimientos de los

futbolistas

profesionales.

Y por

algo

se-

en

la
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Y IOS ORÍGENES
DE UN CAMBIO DE
OPINIÓN Y DE
ILUSIÓN POR PARTE
DEL AMBIENTE QUE
RODEA A LOS

JUGADORES DE FU

NO HUBO.

VIENE DE LA

PAGINA
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rompió el parabrisas. Pero el bravo piloto siguió en la lucha.
Antes de finalizar tuvo que abrir la capota trasera de plás
tico ante -el peligro de que el viento la rompiera también.
El hecho de que un gran poiicentaje de volantes hubiera
abandonado la prueba a mita» de camino no disminuye
en nada el triunfo de Garafulic, pero, eso sí, quita dema
siado atractivo al esDectáculo. El primero en quedar fuera
de circulación fue Hipólito Toujas, que rompió el muñón
izquierdo, felizmente antes de largar. Luego Luis Gimeno
volvió a tener problemas con el embrague y este asunto le
seguirá incomodando hasta no recibir los repuestos que tie
ne encargados. Carlos Grifíin, el eficiente piloto que viéra
mos el año pasado, reaparece después de larga ausencia.
Siempre con su Chevrolet V-8, ahora algo remozada la ca
rrocería. No tuvo fortuna en esta quinta fecha. Ya el día
viernes le comenzaron los problemas cuando fundió el mo
tor. El sábado trabajó a toda máquina para llegar el do
mingo a la carrera en un coche con apenas media hora de
rodado. Es lógico, no pudo terminar. Joaquín Perrota, con
un Corvette V-8 reducido a 4 litros, con carrocería y motor
preparado por "Manguera" López, andaba sólo en afanes
experimentales. Juan Gac abandonó por fallas menores

una
una

en
actuación destacadísima. En verdad, Ibarra estuvo,
sobria, no arries
gran tarde. Una conducción pareja,

su máquina. Pero
en una pista un poco chica para
auto sobre
cuando el volante logre un mejor dominio de su
duro de roer para Gara
ese circuito, será un hueso muy
Ibarra llegó
con
la
tardanza
que
lamentar
fulic Sólo es de
el campeón ya iba lejos en la ventaja

gando

al
y

segundo puesto;
cualquiera reducción de distancia
LAS
emoción del

La

era

que

CATEGORÍAS

automovilístico olcamó

evento

menos

poco

su

climax

en

la

«■

certa de completar los
d¡«P«tabon duramente la
Otero
Mílfenko
Patricio
y
Karlewi._ Este últivanguardia: Rafael Prieto,
moTro .1 dueño do la prueba hasta el domingo En el pequen o Renault
rrera

15

máquinas

de

circuitos

habla sentado
en

la fecha

0

entre

a

programados,
gran

850

ce.

Hasta muy

los

fres

«ron

que

le soüó gente al camino. Ya
aspiraciones en la categoría y
el laneso se confirmó

superioridad. Ahora
precipitó sus

anterior Prieto

Otero insinuó que algo tenía que decir. Todo

jn

los primeros tuga
de semana. Prieto y Otero se adludlcaron
a la mera
de una fundida d» motor de Karlexzi, que llegó
«motiva y lee
carrera.
Briosa,
linda
Fue
una
rodando lastimosamente.
«•<
las curva, y los
nica, en especial cuando el trío disputaba
éste
lantes mostraban todo el peso de su calidad. Si alguien ganó allí,
ce

del fin

res

o

costa

i6«i¡¡|i

Karleizi.
cose
En la categoría de 851 a 1-150 ce, Valeriano Hernando sigue
«I
corredor
fácil
fue
poro
no todo
esta
Pero
chando triunfos.
del Austin. Guillermo Dfax se mantuvo a la xaga, esperando cualquiera
vacilación do Hernando para ponerle la mano encima. 5on dos rivales
no

fue

otro

parecidos,

en

que

condiciones y máquinas.

""°
En la serie que sigue hasta los 2.000 ec, Francisco Lanz *'9"*
absoluto. Volvió a ganar. Por máquina y conducción. Al principio
Germán Picó lo tuvo un poco apurado, pero en su afán de empeque
ca
ñecer a Lanx, se encontró con una ronceado que !o dejó fuera de
mino y lejos del puntero. Sin embargo, tuvo gran reacción y descontó
la perdida de tiempo "cepillando" por la pista a aceleración pasmosa.
El turismo especial si tiene "rey". Y para largo, Eduardo Kovacs es
des
monarca
completo en esa categoría. Aún no se ve quien

INSTITUTO

amo

SAN CRISTÓBAL

puedo de
elemento
tronarlo, teniendo en cuenta que Juan Armando Band,
grandes condiciones, está todavía lejos de constituirse, en rival de nesgo

para

Kovacs.

.

t

_

,

imposible. El limachino Alfredo Rebolar entró cuarto, no
por arte de magia, sino por regularidad en la conducción de
la máquina. En
rior, Rebolar se

.íf^MW^x

una

faena muy

LO DE "CHAMACO'*...
POR EL INTERÉS DE

LA'

ENSENA
néhtos'-.aThbo'sSséítQ's.":
intensivos paró: personas de provincias.

viene

MAC-IVER 728
esq.

Esmeralda
-
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de

sólo algunos antecedentes, botones de muestra, en la
económica de un futbolista nrafeslohíüY veamos sólo los casos extremos, los más significati
vos. El caso, por ejemplo, que se suscitó en Universidad
Católica hasta hace unos meses: el jugador que cobra
"por entrar a la cancha". Pero, ¿es que puede tener
sentido eso? El asunto es que ya estamos tan acostum
brados a este relajamiento, que ya estas graves cosas
se festinan. Y cuando conversábamos este caso, uno apun
tó socarrón amenté en el café: "Bueno, más vale pagarles
que perder por no presen
por entrar a la cancha.
tación".
¿No era absurdo (felizmente se abolió la práctica) que
a
los seleccionados nacionales se les pagara... por en
trenar? (En Italia, el fútbol más profesional izado del mun
do, se les da a los seleccionados un pequeño "scudetto" por
)
el honor de haber estado en la selección
Pero no hay para qué ir tan lejos. ¿No es un poco in
congruente, que, además de haber una "prima por con
trato" y un sueldo fijo estipulado, existan "premios" por
ganar o empatar? ¿Para qué es, entonces, el sueldo? ¿Sólo
para ponerse pantalones cortos?
Pues bien, todas estas medidas de un errado profesio
nalismo van CREANDO UNA MENTALIDAD. Una men
talidad de "ventajeros"; se le va inculcando a la gente
criada bajo ese sistema que "todo lo que uno haga, cual
quier movimiento, es oro". Firmar un contrato, entrar a
la cancha, entrenar, ganar, empatar. Todo tiene su pre
.

INFORMES

Santiago

la fecha ante

carrera

v'.Gpri'dücéipn-' reglamento
^^rniéni'pvdeV'v'ehíic^ulÓs-irriG
cursos

a

mos

.'' SEGURIDAb'PÜB.LICA,

riíambién

parecida

cuidó sabiamente de mantener posiciones
secundarias que al final pudieran concederle alguna opción.
Justo, Es una manera de correr y asegurar puntaje en el
ranking, más cuando se conoce con certeza el rendimiento
de la máquina. Es preferible ser prudente antes que arries
gado. Esta clara inteligencia Rebolar la viene demostrando
desde la cuarta fecha.

.,

.

Casilla 9554

cuando faltaba muy poco por completarse los treinta circui
tos. El copiapino Miguel Cortés iba bien. Comenzó lenta
mente a ubicarse en la prueba y fue ganando terreno para
llegar a un cuarto puesto que podía aspirar a tercero. Pero
sus dificultades comenzaron en la curva poniente. Primero
una ronceada donde no pasó nada, salvo levantar nubes
de polvo. Después allí mismo se abrió demasiado y al tra
tar de equilibrar el auto en la pista, el tapabarro trasero
chocó contra un fardo de seguridad. El tiro de gracia llegó
al promediar la mitad de la carrera. Entró en el curvón
junto a Gac. se fue por fuera acelerando en busca de la
pasada. Las ruedas se resbalaron y el trompo Llevó al
Ford Falcon a incrustarse en la tierra.
El rival más serio de Garafulic terminó siendo como

siempre el pequeño

gran gigante de Valparaíso, Eduardo
Kovacs. Mientras el Austin Cooper S N.° 7 pudo mantener
el tren de carrera impuesto por Garafulic, la disputa estuvo
hermosa. Kovacs reúne cerebro, máquina y mecánico, ele
mentos de sobra para que sea uno de los buenos del auto
movilismo chileno. Más tarde el porteño, casi al filo de
las veinte vueltas, tuvo que ceder ante la potencia del
Ford Mustang de Claudio Ibarra, que cumplió a la postre

Impreso

.

.

cio, todo hay que aprovecharlo...
Así
mos

se

estas

explica

(todo

delegaciones

esta mentalidad

hay que aprovecharlo) que tenga
turistas -inversionistas. Y que
al extremo de infringir las

de

creada llegue

leyes.
Y,

en
último término, esa mentalidad es la que ha
que el futbolista profesional abandone, poco a po
pedestal de gloria y sea objeto, sin diferencias, del
aplauso o de la condenación.
Por eso el aficionado, tan ligeramente, ha dudado de
la honradez de Valdés. "Chamapo" ha sido una víctima
de esta circunstancia, de esta mentalidad. Porque al pú

hecho
co, el

blico, por todo esto, ya
dad de sus ídolos.

y Distribuido por

no

le
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1.a Fecha. SERIE "A"
Domingo

Viernes 15 de agosto.

17 de agosto.
de Talca.

Público:

Fiscal

Estadio

5.133.

Recaudación

22.355

:

Referee: Rafael Hormazábal.
RANGERS

tez, Briones;
drade).

(1): Rubio; Rojas, Azocar, Lastra, Velasco; Bení
Barría, Díaz, Begorre y Sepúlveda (D. T.: O. An
SERENA

LA

DEPORTES

Cortez; Espinoza, Cobo, Mora

(0):

(D. T.: D. Pesce).
Cambio: Briones por Barreto,
Gol: Barreto

a

los 35

y

Aracena

Gallegos,

Garro

Escudero,

Henry

y

Ava

(1): Carrillo; Avendaño, Posenatto,
los, Arias; M. Rodríguez, Pacheco; Arancibia, García, Bronte
Veliz (D. T.: P. Aresso-M. Mocciola).
ESPAÑOLA

Cambios : Martínez por Duran, en Everton ;
Molina, en U. Española.
Goles: García a los 12 del primer tiempo y
del segundo.

Rodríguez
Garro

los

a

y

por
24

Referee: Lorenzo Cantillana.
ANTOFAGASTA (1): Valencia;
L. H. Alvarez, Escobar;
Briones (D, T.: F. Hormazábal).
O'HIGGINS

Retamal, Arias;

Meneses, Bravo, E. González,
Páez, S. González, Helo y

(1): Várela; Contreras, Abarca, Valdivia, León;
Bedwell, Pérez, Arévalo y Pino (D. T.: L. Be

doya).
Cambios: Abarca por Páez
Goles: Alvarez
Estadio

O'Higgins.

en

los 19 y Pino

a

Nacional

de

a

Santiago.

los 45 del primer tiempo.
22.422.

Público:

Recaudación:

E° 104.549.

Referee: Juan Süvagno.
COLÓ COLÓ (2): Araya; Valentini, Aravena, Piriz, J. Gon
zález; R. Rodríguez, S. Ramírez; Gangas, M. Rodríguez, Beiruth
y Valenzuela

(D. T.: E. Hormazábal).

MAGALLANES

(1): Aguilar; Hernández, H. Díaz, Casares, Ro

sales; F. Torres, Lara; Novo, Mentasti, Huaico y Galdámez (D. T.:
S. Biondi-F. Vairo).
—

Goles:
de penal

Mentasti
—

a

a

los 45 del

12;

los

Valenzuela

a

los

18,

IM

RANGERS (5)
Ü. ESPAÑOLA

COLÓ COLÓ

'..'

1
1
1
1

(4)
(2)

EVERTON :■;("»)
ANTOFAGASTA

1
0
1
0

10

(0)

DEP, LA SERENA (0)

1
0
1

MAGALLANES (0)

1

O'HIGGINS (0)
A. ITALIANO (1)

0

0
0
0

C. Moreno;

V.

en

U.

los

10

Quiroz

Católica;

Livingstone

y

a

Castañeda, Ahumada, Pin

Quintano,

M.

Las

Rodríguez;

N.

Riveros,

G,
Castañeda; Infante, Valenzuela;
Ramírez y Villagarcía (D. T.l J. Lecea).
UNIVERSIDAD DE CHILE (1): Nef;

to,

O.

Torres,

Gallardo, Contreras,
Heras, Hodge; Ventura, Spedaletti,
N.

Peralta y L. Sánchez (D. T.: U. Ramos).
Cambios: Las Heras por Yávar en U. de Chile.
Goles: Villagarcía a los 8 del primer tiempo; Spedaletti
los 24; Riveros a los 41 y Villagarcía a los 43 del segundo.

Público:

Temuco.

de

Municipal

a

Recaudación;

7.907.

E" 43.129.

Referee: Jaime Amor.
GREEN CROSS (2): Fernández; Urra, Avila. Ciaría, Body;
Silva, Cortázar; R. Rojas, Orellana, Rodríguez -Pe ña y O. Gonzá
lez (D. T.: C. Peña).
WANDERERS (2): Olivares; Canelo, Cantattore, Ulloa, Herre
Osorio y Hoff
ra; Acevedo, Porcel de Peralta; Oleniack, Ferrero,
mann

(D T.: D. Hernández).

Cambios: O. González por V. M. González en Green Cross.
Goles: Hoffmann a los 11 del primer tiempo; Oleniack
13; Rojas a los 15 y Cortázar a los 21 del segundo.
Estadio Regional de
E° 60.713.
Referee: Mario Lira.
DEPORTES

González,

CONCEPCIÓN

Avellán.

García,

Weriinger;

(1):

Jiménez, Viveros;

Pinochet;

Castro

Acuña, Herrera,

Concha, Alegre, A.
lez, Torrejón; Tapia, Duarte; Betta, Grissetti, Bracamonte
vedra (D. T.: S. Cruzat).
Cambio: Acuña por Méndez en Concepción.
Goles:

Herrera

a

los

17

y

los

a

Público: 10.863. Recaudación:

Concepción.

C. Hoffmann (D. T.: O. Ledezma).
UNION CALERA (1): Di Mcglio;

Grissetti

los

a

21

y

Gonzá
y

Saa

segundo

del

de

Audax Italiano,
Quedó bye Huachipato, que debía jugar con
la Serie "A", partido suspendido por mal tiempo.

POSICIONES
SERIE

"A":
PG

a

Domingo 17.

POSICIONES

EQUIPOS

5; Carvallo

tiempo.

primer tiempo.

Equipo bye: Audax Italiano. (Debía jugar con Huachipato, de
Serie "B", suspendiéndose el partido por mal tiempo.)

SERIE

Messen

Livingstone por

M.

Referee: H. Gálvez.
PALESTINO (3): J.

Ramírez

y

Vallejos;

(2):

33.2S7

Laube,

Barrientos,

Estadio Nacional (preliminar de Coló Colo-Magallanes).

Estadio

Estadio Regional de Antofagasta. Público: 14.841. Recaudación:
E° 78.218.

Jáuregui;

Recaudación:

6.192.

Público:

(D. T.: S. Nocetti).
por Cerda en S. Morning.
Goles: Marchetta a los
los 37 del primer tiempo.

en

Estadio Sausalito, Viña del Mar. Público: 6.146. Recaudación:
E° 32.531.
Referee: Juan Carvajal.
EVERTON (1): Contreras; Aguilar, Sosa, D. Sánchez, P. Al

UNION

Laura.

Santa

D. Diaz; Sarnari, Bárrales; Varas, M. Livingstone, F.
Carvallo y L. A. Díaz (D. T-: J. Pérez).
SANTIAGO MORNING (1): Elgueta; Aguayo, Esquivel, Gay
mer, Albanez; Leiva, Parra; Quiroz, Olivares, Marchetta y Capot
Cambios:

Rangers.
del segundo tiempo.

varez; M. Rojas, Martínez;
(D. T.: J. M. Lourido).

de

Villarroel,

,

les, Rojas; López, Koscina; Cordovez, Cantú, Gallardo

Estadio

escudos.
Referee: Ricardo Romero.
UNIVERSIDAD
CATÓLICA

escudos.

PE

PP

GF GC Pts.

7
15
10
4
1
0
0
4
1
1
0
1
1
0
11
1
1
1
1
10
0
1
Ó
0
0
1
0
Ó
0
1
0
0
112

0

0

0

1
1
2

AUTOMOVILISMO. Domingo 17 de agosto. Autódro
de Las Vizcachas.
CLASE: TURISMO CARRETERA!
1.» (1) Boris Garafulic: 42' 51" 2|5. Promedio: 125,129
kilómetros (30 vueltas I
2.1 (30) Claudio Ibarra: 42' 56" 2|5 (30 vueltas).
S.° (7) Eduardo Kovacs: 43' 26" 4|S (30 vueltas).
4.' (14) Alfredo «ebolar: 44' 05" 2|5 (80 vueltas).
5.° (4) Antonio Martorell: 44' 14" 2)5 (30 vueltas).
6." (31) Felipe Covarrublas: i|t.
7.» (3) Juan A. Band: s|t.
CLASE: TURISMO ESPECIAL
l." (7) Eduardo Kovacs: 28' 58" 2:5. Promedio: 123,38)!
kilómetros (20 vueltas).
2.» (3) Juan A. Band: 29' 11" (20 vueltas).
3
(31) Felipe Covarrublas: 29' 51" (20 vueltas).
4» (íí) Ramón -Ibarra: 28" 54" (19 vueltas).
mo

.

'B"

PG

PJ

«EQUIPOS
PALESTINO (3)'
GREEN CROSS (4)
E. DE CHILE (5)
U. CATÓLICA (0)

UNION CALERA (1)
HUÁCHÍPAtÓ (2),
WANDERERS (0)
CONCEPCIÓN (0)
S. MORNING (0)

';4 ••'.' ■.

PP

0

0

'5
.'-0-; l.il. ■■-%■í ■!''.. 'I.'1 -.-'í* : v«
2
■it. «.;•■■■«
-'fl'/: -i0:>:

■

■

.

„

■"l
0
0 :■: :■:«■■■:•«■': 1
..v.
;<>
-

0

GE GC Pts

1 ■'-z--- ■7íi. :-l--'S

1
A

0

:'-a':
■'•'*''

PE

■■.«'■':

0

1

i

0
0
0
1

0

0

2

•f.

«"1

y- i

■

'■Ki
,

i
■•:-.\

":l
-■y
.%■- ■■:...(

CICLISMO. Viernes 15. Parque Cousifio.
32 vueltas 'i
SEGUNDA Y PRIMERA CATEGORÍA:
Bata, 20 puntos; 2.» ji
con 8 llegadas: 1." Carlos Fernández,
S.' Augusto Silva, Car- i
Arturo León, A. Italiano, 18 puntos;
La Granja, 8 puntos, ¡
teros, 8 puntos; 4.* Antonio Dasso,
7 puntos.
y 5.° Andrés Moraga, Cóndor,
Chaca17. Circuito "Bernardo O'Higgins" (Club
j
_

Domingo
buco)

.

1.» Orlando
2.»

3."
4,'
5."
6."
7.'

8.?
El

°

50 kilómetros y

—

47

Guzmán, BATA.

Augusto Silva, Carteros.
Juan Valdés, Q. Normal.
Antonio Dasso, La Granja.
Carlos Fernandez, BATA.
Arturo León, A. Italiano,
Héctor Pérez, Carteros.
José M. López, G. Cross,
tiempo empleado fue de 1 hora

-

09 mtnatos pan», lo»
KPH

unpromedlo-de *3r478

;

MIGAJAS
JUMAR

POR

.
EN Talca están asombrados. Han ga
nado un partido y llevan siete puntos

Moreno, timonel de los periodistas deportivos chilenos,

"Plti"

EL fue

A SORBITOS

rato al casino en Montevideo a fin de tentar suerte en
la ruleta. Se €0111650 profano en la materia y de entrada tuvo una
muy divertid»:
un

"CHITA" Crui no jugó un partido por
la selección. Debe ser por eso que Co
ló Coló le dio una semana de descan

equivocación

Pongan todo esto

a

—

la letra "o"

.

.

cero

.

.

so.

.

PREGUNTO el hincha perdido:
que Coló Coló lleva cuatro

vlépera totalmente futbollzada an
tes del match con. Uruguay. Primero fueron a ver el partido
Peñarol y Defensor.
Luego alcanzaron a ver algo de Nacional

LA
de

recomendó.

—

.

Jugar al

Y su verdadera intención era

Selección chilena tuvo
.

una

—¿Por

puntos?

.

—Porque ganarle

noche, antes de acostarse, vieron por televisión
el partido de Argentina y Bolivia.
Con razón algunos estaban muy cansados al dia siguiente
y Cerro

...

Y en la

.

.

y hastiados de

el doble.

.

,

.

Magallanes vale

a

.

.

fútbol.
CAMBIO importante en la Católica.
Sale Isella y entra José Pérez.
.

.

Juga
MIENTRAS
ba Peñarol, Fi
gueroa hizo una sa
de
cada
lujo que
provocó la exclama
ción de los hinchas.
Uno
de
ellos
fue
muy expresivo:
Te pasaste,
.

.

Debías

tar jugando
Luna...

r>N

JO

una

el

es

en

la

Per

grama

sabrosas.
Recordó que en Co
lombia hay un arque
le dicen
ro at qwe
"Mini falda"...
realmente

a

.

Perdió

una

carrera

a ser un de
Chile. Se pro
sabe que la va

pasó
en

y

se

ganar Garafulic.

LINDO retorno. El equipo de Nocetti
el viernes y el de Biondi el do

perdió

—¿Por qué?
—Porque no tapa
.

disculpa.

una

los seleccionados.

porte sin sorpresas

fecto Rodríguez (ar
gentino) dijo cosas

nada

a

EL automovilismo

entrevista

jugador

tiene

COMO en Santiago el único que pe
lea es Godfrey Stevens, el amigo Zú
ñiga tuvo que ir a despedirse del boxeo
a Buenos Aires.

cthi-

—

lenlto.

"U"

LA

porque puso

mingo.

.

revuelo

esto del cambio de camisetas en Montevideo, ¡Laube no suel
celeste con el "3" de su colega uruguayo, y en el último
entrenamiento firmó la planilla con nombre compuesto. Ahora es
Anchetta-Laube.

CON
ta la

iC^g

.

.

de la Católica.

OTRA
Al pequeño

Andrés Livingstone lo bautizaron "El Cuesco". Por
algo está en el medio.

que siempre que pasa

.

.

en el Teatro Municipal a raíz
de "Carmen" con la presencia de
Mignon Dunn, excelsa intérprete de la ópera de
Bizet. La soprano norteamericana es muy agracia
da y además mide un metro noventa.
Lamenta

HUBO
del estreno

.

.

blemente sus acompañantes principales tienen ex
celente voz, pero baja estatura, lo que dio lugar
a
ciertas comparaciones deportivas de Osvaldo
Márquez, viejo colocollno, que desempeña un im
portante cargo en la sala de Agustinas.
iNo se preocupe, Mignon!
¡Haga cuenta que
está cantando con los delanteros chilenos!...
—

.

.

.

*mm^T
,*

*i>y?^

P
lJ|a¡i

estadía
M.R.
ADOLFO

N.° 1.365

OLIVARES,

centro

delantero de la Selección

Nacional.

r
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Iníop

la

marca

cas

que est

EXCLUSIVIDAD EN CHILE
PARA SUD AMERICA
W&!i8¡!ggM

agilidad y precisión de movimientos
exigen (oUñíog) que soporta y responde a
la

mil tensiones diferentes

PRESENTA SU LINEA COMPLETA EN CALZADO DEPORTIVO: CONFECCIONADO EN LONA DOBLE ADHERIDA CON LÁTEX ESPUMOSO QUE
LACIÓN AL PIE1PLANTA DE CAUCHO NATURALIOJETILLOS DE ALUMINIO INOXIDABLE! PLANTILLA DE ESPONJA REFORZADA

PERMITE UNA AMPLIA VENTI

CON ARCO

ORTOPÉDICO!

COSIDO

ENTERAMENTE CON HILO NYLON

STANDARD SPORTS

WHITE TtASH

DUNLOPBABY FÚTBOL

DUNLOP PIVOT

DUNLOP BEACH

\

PARA

TODO ENTHCJ

tABl FÚTBOL COK PEHJEPZO DE CUTE O

'/MN.iSlA COLOR

BLANCO

:

PARA basketb;

-/V."!

GREEN FLASH, la zapatilla de tenis

i

SOLICÍTELOS EN LAS MEIOIIES ZAPATEHIAS

la nota más alta del deporte lleva

WIMBLEDON"

V CASAS DE DEPORTES

siempre la

marca

f

(

I

1

1
^^

^^

^^

OUnlOp

PRODUCIDO POR

MANUFACTURAS CHILENAS DE CAUCHO S.A.
BAJO UCENCIA DE

DUNLOP FOOTWEAR LIMITED, ENGLAND
DISTRIBUIDAS PARA CHILE POR:

WILLIAMSON, BALFOUR Y CÍA. S.A. WEIR, SCOTT S.A.C. y GIBBS, WllUAMSON LTDA.
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iDa"JÍJ?iTO LcGAL

de que el fútbol chileno ha vivido durante muchos
artificial. Una vida de mentira. La realidad de
nuestro fútbol fue siempre distinta de aquella que estuvo ante los
duda

TyTADIE

años

una

vida

ojos de los aficionados y seguramente también en las páginas de la
El fútbol profesional nació en Chile como en todas partes
como una necesidad. El fútbol atraía multitudes y siendo así produ
cía dinero. Era natural entonces que este dinero llegara a manos de
quienes daban el espectáculo, de aquellos que eran la razón de ser
de una actividad deportiva, traspasado aquel límite romántico de
hacer deporte por deporte. Los jugadores, pues, tenían derecho a ser
pagados. Y lo fueron. Pero esto sucedió sin que mediara el criterio
comercial. Siguió siendo el fútbol un deporte, siguieron siendo los
clubes divisas deportivas que procuraban por sobre todo el triunfo,
ganar partidos y ganar campeonatos. Satisfacer las ansias exitistas
de los parciales y de los dirigentes, que lo eran en parecida forma
prensa.

y

como

son

mecenas

los

turfmen

dueños

caballos de

de

De

ahí los

no

vive

carrera.

y los directivos hinchas.

Comenzamos

diciendo

en

estas líneas

que

el. fútbol

su

realidad y que su vida toda es mentira. Lo es precisamente por eso.
Porque el profesionalismo nunca se encaró con un sentido de realidad.
Se buscó antes que nada el éxito y no se tuvo cuidado de financiar
este éxito. Hubo dirigentes que se erigieron en dueños de determina
das instituciones y las financiaron de sus
pagaron al crack sin considerar para

que

bolsillos. Hubo

nada las

dirigentes

entradas

de

la

Que estuvieron siempre dispuestos a afrontar los com
promisos económicos que se derivaban de alguna contratación es
pectacular.
institución.

Así

se

perdió

el sentido de las

actividad sui generis,

como

hay

no

cosas.

Y el fútbol

pasó

a

ser

una

otra.

Es cierto que este estado de cosas mejoró la calidad del juego y
de los jugadores, pero infló desmesuradamente al fút

la

capacidad

bol económicamente.
Uno de los

clubes que mejor interpretó el panorama que hemos
es ahora precisamente Palestino el que da

esbozado fue Palestino. Y
nota

la

a
se

mediante

partido oficial
Director Editor

lestino

ALEJANDRO
JARAMILLO N.
Año

XX

N.»

-

semanal

Publicación
Casilla 3954
de
de

Chile, 28
1969

-

la

1.365

-

-

Santiago
agosto

PRECIO

con

golpe inusitado

en

nuestro

medio. Muchas

ve

uno

con
o

su

más

equipo

de

mecenas.

cuarta
Estos

se

especial. Ya
cansaron.

no

cuenta

Pa

Ahora .queda sólo

con sus socios y con sus jugadores. Pero una institu
fue organizada sobre la base de un club deportivo ni de
empresa comercial. De ahí la crisis, de ahí la huelga, de ahí el

institución,

ción que

-

de

un

anunciaron huelgas de jugadores de fútbol que nunca llegaron
concretarse. Ahora, por primera vez, un club de primera división
ve enfrentado al problema. Debió salir al campo para disputar un
se

ces

una

impacto

no

que

produce todo este asunto

en

el fútbol

profesional.

DE

VENTA EN TODO EL
PAIS: E° 4,00 ($ 4.000).
Aéreo: E° 0.30. Suscrip
E° 181.20;
anual:
ción
semestral: E° 98.80.

Es

para

preguntarse,

¿no será para

mejor? ¿No habrá

el momento de que una situación de fuerza
abrir bien los ojos y a mirar claro?

gado
a

como

como

lle

ésta obligue
A

J. N

+
+
+

Esto*.
EUROPEOS hacen las cosas
tiempo. Ya está lista para
la
Copa de Europa de Clubes
partir

LOS

con

Campeones,

en

las que

se

han ins

crito treinta y tres equipos. Entién
dase que todos son campeones de sus
respectivos patees («nada de sub

campeones como se usa por estos
lados). Habrá un match previo para
que queden 32 competidores y el 17
de septiembre comenzarán los 16
avos de final, el 12 de noviembre los

GRANDES COPAS EUROPEAS.
EN El FÚTBOL DE ALEMANIA OCCIDENTAL.

EN MARCHA LAS

CIFRAS
BOBBY

CHARLTON

,

OFICIAL

DE

LA

ORDEN

"CHUECO" GARCÍA.
4. RECUERDOS DEL INCOMPARABLE
A FAVOR Y 2 EN CONTRA.
GOLES
22
BRASIL:
+

tir al Bucklnghñm Palace un viejo
conocido nuestro: Bobby Charlton,
delantero de Manchester United y
del team

inglés campeón del

ei objeto de recibir
la
nos de la reina Isabel
OBE (Oficial de la Orden
perio Británico). En años

do,

res,

con

mun

de ma
medalla
del Im

anterio
con el

Bobby fue galardonado

"Balón de Oro" que los críticos
ropeos

eu

otorgan al mejor jugador del
del año en la encuesta

continente

jugaba con muy poco interés los
encuentros de su club. Strelzov, que
tiene ya 31 años, fue hace un tiem
po condenado a dos años de pri
sión.
Y esto no es todo. Quince ex in
ternacionales soviéticos publicaron
carta
hace algunas semanas una
abierta en "Pravda". En ella criti
caban duramente a sus sucesores,
acusándolos de falta de voluntad y
espíritu de lucha.

octavos, que deberán finalizar, co
máximo, el 26 de noviembre. Na
da de interrumpir las competencias
locales, ya que todos los encuentros
mo

efectúan a mitad de semana, por
lo general los miércoles por la no
che. Los mas famosos elencos del
Viejo Mundo tienen, al parecer, ase

se

su paso a la segunda vuel
ta. Real Madrid enfrentará al Olymplakos Nicose de Chipre; AC. Milán,

gurado

campeón de Luxemburgo; Benfi
Portugal, al BK Copenhague
de Dinamarca; Bayern München, al
St. Etlenne francés, etc.
Por otra parte, en la Recopa (Co
pa de Vencedores de Copa) habrá
también 33 competidores y lo curio
so es que, en el match preliminar
(para dejar la competencia con 32)
al

ca, de

lucharán dos clubes de mucho car
tel: Rapid, de Viena, y Torpedo, de
Moscú.
El representante español, Atléti
co de Bilbao, encontrará de entrada
el
un
a
linajudo contrincante:
Manchester

City, de Inglaterra.
-.

—

0O0

ES COMO para pensar que el
fútbol más poderoso del mundo es
el de Alemania Federal. Hay que
leer las cifras, unas cifras que lle
gan a dar miedo. Recientemente la
Federación alemana ha acogido 249
seno, con lo que
16.292 institucio
se
nes registradas y dos millones
tecientos veintidós mil quinientos
tres futbolistas fichados. Es como
para asombrarse que el año pasado,

nuevos

clubes

cuenta ahora

el

en su

Enrique García, llamado
cariñosamente

con

admirativamente "el poeta de
la zurda", acaba
en Buenos Aires.
Llenó una época
del fútbol argentino y
sudamericano.

¡No hay derecho, señores!

Y el entuslamo de los aficionados
cada vez mayor. El 22 de octubre
efectuará en Hamburgo el match
entre las selecciones de Alemania
Federal y Escocia, válido para las

se

eliminatorias de la Copa del Mundo
en el Grupo VII. La capacidad del
estadio hamburgués da para 71.925
espectadores. ¡Y las entradas están
ya todas vendidas! Con tres meses

fíe anticipación

.

.

.

0O0

—

EL GOBIERNO inglés les da mu
chísima importancia a sus héroes
deportivos. Lo que no acostumbran
hacer las repúblicas democráticas
sudamericanas lo hace la corona
británica. No hace mucho debió asis

se cuecen en

todas par

de fallecer

modesto fútbol chileno haya in
a este coloso la única derrota

es

Las habas

tes, caballeros.

"El Chueco" y

fligido

del año,

DEL

IMPERIO.

del

popular

semanario

parisiense

'Trance Football".

NO ESTÁN todos muy conformes
lo que sucede en el equipo na
cional soviético, que el mes próximo
deberá iniciar sus trajines en la
eliminatoria de la Copa del Mundo.
Para comenzar, el incorregible Strel
zov, el más dinámico y contunden
te ariete de la URSS, fue separado
del team de honor del Torpedo de
Moscú (campeón de Copa). Esta de
cisión fue tomada porque el irre
mediable delantera faltaba eon fre
cuencia a los entrenamientos, no
obedecía las órdenes del técnico y
con

ERA

la primera vez que yo salía
país. Diciembre de 1936, pri
campeonato Sudamericano de

de mi
mer

Fútbol nocturno. Enrique García.
¡"El Chueco"! Era entonces puntero
Izquierdo de Raeing Club y, desde
_su puesto estaba dictando, a todos
los futuros punteros del fútbol su
damericano, unas clases brillantes
de fútbol de habilidad, de arte batompedístico. Si llegaron a llamarla
"El Poeta de la zurda", fue porque
el apodo le iba bien. Una sola pier
na y bastaba. Porque "El Chueco"
García podía hacerlo todo eon ella.
Recuerdo aquel campeonato, recuer
do su deslumbrante habilidad. Esa
jugada suya, que llegó a hacerse cía.
sica, de ir burlando adversarlos pe
gado a la linea para llegar hasta el
final de la cancha y luego, suavecl-

to, sin
susurro,

estridencias,
enviar

como

el balón

en

un

al centro,

NOTAS DE
PANCHO ALSINA

arrastrado y hacia atrás para que
un compañero la agarrara Ucnita y

reventara

los

cáñamos. Centro de

"El Chueco" y

gol de De la Matta. Y
Argentina venció a Brasil por dos a
cero. En una ocasión estaba la se
lección argentina jugando magistralmente y acribillando al adver
sario.

Aquello

•y

Pero

el centrodelantero no
había marcado ni un solo gol. "El
Chueco" pasaba junto a la tablada

dor el
el

Mumo.

Suave, musical casi,

la zurda.

poeta de

Ha muerto joven y la noticia em
una mañana de sol en mi vida.
Un ídolo que se va, un recuerdo
amable que ya no será más que eso:
un recuerdo. No fui su amigo y ape
nas habré cambiado palabras con él
un par
de veces. Pero desde
el
pasto de las canchas de entonces
me brindó alegrías que no
puedo

pañó

la por seis goles a cero. Tiene, pues,
22 tantos a su favor y sólo Z en con
tra. Una clasificación sin

problemas

y con una contundente demostración

de

superioridad. Fuera de

casa

y en

casa, da lo mismo. El elenco verde-

amarillo

está

habituado

a

luchar

donde sea, en cualquier clima, fren
te a los públicos más diversos y en
circunstancias.

Es

no

importa qué

un

fútbol maduro, genial y domi

nante. En

Sudamérica, el único de

auténtico

nivel mundial. Nada de
empates, nada de derrotas, nada de
encuentros de marcadores angus
tiosos.
En

este

team

de

la

CBD

están

puestas las esperanzas de Sudaméri
ca para la Copa del Mundo. Méxi
co

70.

Paraguay aún no
Luego de ha
ber vencido con angustia a Colom
bia y Venezuela, ahora tratará de
DICEN

pierde las

que

esperanzas.

dar la sorpresa del año en Maraca
ná este domingo. ¿Pero es de veras
que no ha perdido aún las esperan
zas?

COMIENZAN

YA

para la final de la

los

vaticinios

Copa del Mundo.

Y

era de esperar que comenzara con
ellos el inefable Helenio Herrera.

Italia ganará la Copa del Mun
La "squado
ha declarado HH
dra" tiene a su disposición tal can
tidad de jugadores de clase que pue
—

—

—

.

de constituir dos equipos
palor internacional.
de la prensa, que quedaba a la ori
lla del campo y, desde allí, alguien
le pidió que le diera también un gol
al que faltaba. García avanzó, se
burló a dos o tres y con absoluta
precisión colocó su famoso centro
retrasado en los pies del centrode
lantero. Se produjo el gol y enton
el gran

wing fue hacia los pe
riodistas y, luego de una reverencia,
ces

les

dijo:

—

Están ustedes

servidos, caballe

ros.

Don José Nazzasi sabía de las
celencias de García y siempre
mendaba al half derecho que

ex

a

se fuera hacia dentro. Pero
también era difícil.

que

Enrique García, en mis recuerdos,
Figura entre los tres mejores punte
izquierdos que he conocido. Jun
a

Félix Loustau y Raimundo Ortres diferentes. Picaro, sor

Los

presivo, Improvisador genial el de
River Píate. Contundente y golea-

Lo que le faltó decir fue que tam
bién puede disponer de Helenio He
rrera.

la oferta del Benfica, su
club portugués.

olvidar. La

alegría que surge de una
hermosa, bien concebida y
bien ejecutada. La alegría de ver una
faena

obra de arte que se realiza
sola pierna sobre el verde
cancha de fútbolj__c_on

su

con

una

de

una

zurda, in

comparable.

lo

ros

to
si.

con

reco
no

dejara pasar por la orilla, que le
tapara ese camino, que le obligaran
eso

Inconciliables parecen
las pretensiones de
Eusebio

ser

de gran

EL DOMINGO finalizará su ac
tuación en la eliminatoria del Gru
po XI de la Copa del Mundo el
team de Brasil. Y sólo le han mar
cado hasta ahora ¡dos goles! ¿Una
gran defensa? Yo diría mejor una
gran delantera que obliga al adver
sario a Irse atrás, que no le da po
sibilidades de ataque y lo arrinco
na. El domingo derrotó a Venezue

SE HA comentado la impasse pro
ducida entre el colosal goleador Eu
sebio y el club Benfica, de Lisboa.
Allá

ellos, dirán ustedes. Pero
conocer los
puntos

interesante
vista

es

de

de

ambos. Eusebio ha hecho
su última oferta: SOO
mil dolares
por el contrato de tres años. 400

dólares el sueldo mensual, más los
premios. 10% de lo que gane Benfi
ca en los encuentros fuera del país
en los que Intervenga
Eusebio. El
club habrá de pagar al jugador to
dos los impuestos. Benfica dio tam
bién su última palabra: una casa
que puede rentarle al crack ocho
cientos dólares mensuales. 260 dóla
res de sueldo mensual, más los pre
mios. SI esto no le satisface, que se

busque

club.

"JUNTÉMONOS A AIMORZA
relaciones.
en

ENTREVISTA DE ALBUDI
a

falso.

algo

Yo

No

se

parecido,

vencerme

de

quiero dar un paso
trata de contrato o de
sino de llegar a con

no

que

puedo

ser

realmente

En el fútbol

europeo,

general
no se improvisa.
Los compromisos
se cumplen al pie
en

de la letra",
cuenta Alfredo Asfura

nos

LABIOS

DEfura

del

Alfredo

propio

lo escuchamos:

"Si

As-

hubie

no

sido por el interés que puso Uni
versidad Católica en este proyecto que
ra

vine estudiando y acariciando de tan
años, no se habría realizado. Reco
que, en cierto sentido, quedé hi

tos

nozco

potecado
que el

un
buen tiempo, pese a
lo hice hasta modestamen
de Hiltons ni Sheratons. Si

por

viaje

Nada
Unía que

te.

retribuir

un

recurrí

nifestación,
blecimientos

agasajo
hoteles

a

o

o

ma

esta

y severa selección
grupo de oficiales,

quedó designado
suboficiales

y

el

per

sonal de

tropa de nuestra Aviación de
guerra, para seguir unos cursos de es
pecializaron en Panamá. Pasan algu
nas
semanas
o
algunos meses, y los
mismos

diarios

dan

cuenta

del

éxito

tuvieron
nuestros
aviadores, la
mayoría de los cuales no sólo alcan
zaron
altas votaciones,
sino
además
menciones especiales por sus esfuerzos,
dedicación e idoneidad. Sin embargo,
que

"vistieran", pero
en
general no gasté en lujos ni en
nada parecido. Total, yo no iba sólo
en representación de Universidad Ca
tólica. Hasta cierto punto yo iba re
presentando al fútbol chileno, median
te cartas que me proporcionaron la
Central y Federación
chilena; como

apenas desembarcados de regreso a la
patria, y cuando todo el mundo espe
raba que ese grupo vertiera los frutos

asimismo

ja sin que se sepa jamás la causa. Y de
expertos en guerra aérea, terminan co
mo
excelentes vendedores, corredores
de frutos del país o asesores de in
dustrias motorizadas.
¿No sería el caso de Alfredo Asfu

(Exteriores

que

me

Ministerio

el

de

Relaciones

allanó

caminos que de
por lo menos, re
propósitos; pero fue el Club
quien me alentó, una vez que los diri
gentes comprendieron la enorme utilidad que para la institución podría de
rivar de los conocimientos que yo ad
me

otra forma
trasado mis

habrían,

de sus
riencias

dos,
son

con

esta

No

debería

extrañarnos, por lo de
rumor se concretara con el
porque sería un ejemplo más
de cómo se derrocha la experiencia en
nuestro país. Esa especie de desprecio
que existe por la especializaron. Así,
de tanto en tanto, se lee por ejemplo
en

los

tal

diarios

o

un

conocimientos y expe
institutos a los cuales

uno

se

entera de

que

to

número importante de ellos.
a retiro, son dados de ba

llamados

declaración,

porque ahora circula la versión, como
un secreto a voces, de que es muy po
sible que Universidad Católica y Alfre
do Asfura no sigan teniendo mucho en
común. ¿Para qué ese esfuerzo, enton
más, si
tiempo,

los

ORDENAMIENTO

comenzamos

ces?

en

ra?

quiriría".
Y

nuevos

pertenecían,

que

luego

de

una

dura

—

mos
un

Universidad Católica y yo
libertad. Si

viaje de dos

se
o

nos di
hubiera tratado de
tres meses, segura

mente que nos habríamos compróme
ido. Pero mi viaje fue muy largo. Es
tuve seis meses y medio fuera, y eso
que hube de abreviarlo porque pensé
-

estar diez meses. Era mucho esperar
y preferimos desatarnos. Yo soy ami
go de todos los dirigentes de la Cató
lica. Hablé con el doctor Wainer antes
que partiera a Europa. Hablé con Ma
nolo Veliz hace unos días, pero con
ninguno hablamos de nuestras futuras

''.!

R EL 2 DE SEPTIEÍ
útil. No sentirme verdaderamente res
paldado sería una desilusión para mí.
Universidad Católica me dio una opor
tunidad, no sólo ahora, sino cuando
fui dirigente de Cadetes. Desde ese
puesto hasta el momento me he dadc
todo por el fútbol y creo que sería
lamentable tener que alejarme de él.

hizo con el fútbol? Era sólo cues
tión de estudiar cómo se haría en Chi
le, pero no desechar esta idea que es
estudio r
universal.
qué
¿Por

se

PREVISIÓN

una determinación en este sen
sería realmente doloroso. Si dÍ?o

Tomar

tido

"fe1 v*

##

pude quedarme trabajando en Es
paña y rechacé la proposición, es por
que no sentía el fútbol español como
que

siento

al

chileno.

Es

aquí

en

aprueban con años de
anticipación. Nada se deja al
azar. Los grandes equipos eu
rios

en
eu

ropeo.
Asfura habla atropelladamente, con
frases cortas como latigazos. (Yolanda

de anoche, cuya crítica es
cribe. Interrumpe su trabajo y me dice

para la

llevar a ia práctica lo
caro
aprendí en Europa. No es caro. No
tiene por qué serlo. Es sólo cuestión

es

el sésamo-

ábrete de cualquier ambición deportiva.
Me han dicho que está ya en el Con
greso el Proyecto de Educación Física,

Deportes

y

Recreación.

¿Por

qué

lo son

Con el mis

siguen
nacionales
competencias
se siguen las internacionales.
Las copas proliferan en todos
los niveles. Selecciones, Copa
de
de Campeones,
Campeo
nes de Copas, Ferias
y otras

muy

países socialistas,

no

que se

con

las

que

los

los que

siguiente.

interés

mo

"di algo, di algo tú".)
Pero Asfura es quien retoma el hilo
de sus propias ideas. "Mucha gente
me ha preguntado en estos días si se

en

aun

ropeos, y

la Carmen

de ORDENAMIENTO. Nada más. Es el
caso de la Polla, que en Europa, aun

se

tanto, saben perfectamente los
compromisos que tendrán para
la próxima temporada y aún

Monteemos, que está en un escritorio
vecino al mío, hace rato que interrum
pió un aria que se le quedó pegada de

ría

los calenda

EUROPA

EN

donde

quiero volcar todo lo que aprendí
mi viaje de estudios por el fútbol

"^C*^

más limitadas,

no

En el

curso

de entrenadores
franceses
celebrado en París.
Alfredo Asfura posa
con

Riera,

Fernando
instructor

de los mismos. Como
se

al

sabe. Riera

internacional

está,

nuestros

ahora

frente del Español
de Barcelona, con
la obligación
de volver a ese
club a
Primera División.

como

las de ios

del Medite
Alpes, Rappan,
etc. Sin
rráneo, Mitrocopa,
embargo, paralelamente a és
tas, llamémoslas de adultos.
existen otras, como la "Under
23", para menores de 23 años.
Este año terminó la Copa de
Europa de Juveniles, esa que
ganó Bulgaria, y ya se está
"Under 16",
estudiando una
para menores de 16 años, para
infantiles. "Aquí nos queja
mos de la escasa experiencia

la Selección.

a

gan

nacionales
do

para

chicos

natural

como

inter

juveniles

llegarían

Selección adulta

cuencia,

Si contá

y

al ir crecien

infantiles,

esos

muestran

competencias

ramos con

hasta

que

jugadores cuando lle

como

una

lá

a

conse

derivación

lógica. Vestirían

y

la

casaquilla nacional sin ningún
tipo de complejos, porque ya
lo habría

hecho antes

respectivas
consideramos
hecho

plantel
Una de

que

impresionó al
viajero fue la
búlgara. Asfura

más

en

e!

Estadio Levski
sigue los

entrenamientos
Selecciones

las

ir

a

a

un

de
"A"

paso

México.

Juveniles.
recientemente
clasificados
campeones

Europa.

todo

está
a

un

de semanas

o

mes y
entrenarlo un par
de veces por semana, con vi
cios y costumbres que resulta
muy difícil
desarraigarlos a

de

una

edad

miendo :

y Juveniles. La

adulta,

par

sus

Aquí

un

las

selecciones

que

concentrando
un

en

divisiones.

Los

de

en

ya

madura.

Resu

seguimos pensando

el resultado inmediato

Europa tienen una yisióni:^]!^
enísimo más amplia. Ailá-;' insi>
ran siempre cad
jos hacia

orillas «le los lagos o del mar. ICstn en todas partí
los países que están más allá de la cortina.
solo a la
Hay países ejemplares. Nn quisiera referirme
rusos son
riKSS. en que ia seriedad es la constante. I.os
ron
el
Como
habla
vecino,
serios. En el subterráneo nadie
todos los ocupan
ocurre en Italia, en donde pareciera que
todos
van
Rusia
Allá
en
tes de un tranvía fueran amigos.
''
'•—■'■■
en silencio al estadio. Ordenadamente

desaprovechar toda la experiencia ya
partes? Dicen que el i'inancianiiento del
hará con ia hípica. No lo entiendo. Francaó entiendo. Si en todas partes la hípica está
rodcadu de cierta suspicacia, y no quiero decir iná.s, no veo
cómo podrá eliminarse si del resultado de una carrera puede depender. un premio de millones de pesos
[)esos. Aquí se 1cgisla demasiado a la ligera. Indudablemente."
jeyas
i

y
otras

teramos de la gran

con

responsabilidad

Alfredo Asfura
con

que

en

los asuntos del fútbol. Y la sinceridad
periodista tiene acceso a la noticia.
Me he enterado en estos días del caso de

'

Europa
con

que

van

se

el

un

ordenada y
pero

una

vez

encuentro,
comportan

como

del

todos los
mundo.

Aplauden,
silban

insultan

e

según

sus

su

—

-

depositan el
sitio en las grade
que

se

a

qué Bulgaria ganó el Campeonato de Europa de Juveniles.
Y otra, por qué Bulgaria está desplazando a Portugal para
el Mundial de México. Allí, en el mismo estadio están con
centrados los dos equipos, el adulto y el juvenil, con ma
yores preocupaciones de todo orden para los juveniles, es
pecialmente de alimentación y control médico.

y España, salvo el Real Madrid,
poco al lote. Improvisando siem

"Yugoslavia, Holanda
son

como

nosotros.

Un

pre."
ATENCIÓN
Resumiendo muchas de las

impresiones

que Alfredo As-

fura trajo de su viaje, podría decirse que, mientras
nosotros es el socio quien va al club, allá es el club
cuida al socio como el diario a sus lectores.

Exactamente.

—

Cuando

aquí hay

un

entre

quien

clásico universi-

> Vitral''?

Estadio

al

calladamente,

públicos

ocupando

la

seguido

a

Lenin, en Moscú.
"Los rusos entran

se

van

en

"La transformación de ese público comienza junto con
el pitazo inicial, porque el público ruso es igual a todos,
porque se excita, aplaude, vocifera, pifia e insulta como to
dos, conforme me contaba alguien a mi lado.
"Sin embargo, el país que mejor impresión me dejó es
Bulgaria. Estando tres o cuatro días en la concentración
del equipo búlgaro, comprendí muchas cosas. Una, el por

lo que el gerente respondió: "Tenemos pro
blemas y muy graves. Estamos realmente preocupados".

Iniciado el

automanca

hora exacta.

queremos dar a conocer nuestras miserias y debilidades. Sin
jue nadie preguntara nada, antes de un encuentro en Ber
na, el gerente del Young Boys les informó a los periodistas
]ue dos jugadores serían castigados por no haber llegado
puntualmente al partido. Alguien preguntó sobre las finan-

Frente

a

entretiene en ver practicar a los
jugar. El precalentamiento lo hacen en
equipos que
la misma cancha y al público le gusta eso, porque está
acostumbrado a que ello ocurra. A una señal, todos se di
rigen a sus túneles, de los que aparece pronto el trío ar
de ambos equipos y empieza el partido a la
bitral

en

nos

la

maquina
valor de la entrada y
rías. Uno se sienta y

jugador
que, exigiendo el pago de sueldos atrasados, se negó a in
tegrar su equipo. Usted se acerca a un dirigente de ese
club y le pregunta por qué no actuó ese jugador, y le di
rán que tiene un tironcito y el médico aconsejó que no
actuara. Cuando visité el estadio de Highbury en Londres,
el estadio del club Arsenal, seguramente que uno de los
más prestigiosos de Inglaterra, me enteré de que se habían
echado a perder las duchas. El gerente del club que me
acompañaba en la visita me dijo: "Efectivamente, se echa
ron a perder hace diez días. No hemos tenido dinero para
arreglarlas, pero en 15 días más lo haremos, antes de que
comiencen los entrenamientos del equipo". ¿Cuál habría si
do la explicación si lo mismo ocurriera en un club chileno?
"¡Qué raro! Hace cinco minutos estaban buenas. Mañana
arreglaremos esto". Y a lo mejor hace años que no fun
cionan esas duchas ni hay esperanzas, no sólo dinero, de
arreglarlas.
"Es que en Chile somos vanidosos. Somos orgullosos. No
—

del club,

en

llegar

tratan

cas

a

hasta

—

SERIEDAD

En la charla de tres días

nieve,

Seis y
medio
meses de

reacciones".
Extrema derecha;

Nadie

se

explica y menos
Alfredo Asfura,
que fue a Europa
a trabar
conocimiento de la
seriedad de su
fútbol, que el

campeón holandés
Ayax haya llegado a
la final de la
Copa de Campeones,
eliminando

nada

Benfica.
grabado,
Ayax derrota
los 'portugueses en

menos que a

En el

a

ese tercer
match de Colonibes.

estudio,
en

que

no

dejó
rincón de Europa en que
su curiosidad no hurgara.

"Pero no se crea que en todas partes sea igual. No llegué
explicarme cómo el Ayax de Holanda llegó a jugar la
final de la Copa Europea de Clubes. Es un club que se di
rige desde la oficina de su presidente ubicada en su negocio
de radios. Un presidente-hincha, que no tiene idea de lo
que hará su equipo la próxima semana. En cambio en el
Anderlecht, el gran club holandés, todo está previsto. En
los grandes clubes europeos no se habla de 1970 ó 71. Hay
que hablar del 72 en adelante."

tarlo,

o un partido de parecida
importancia, se cierran las
puertas de las secretarias. Los socios deben mortificarse ha
ciendo colas impresionantes. Cuando finalmente
consiguen
las entradas, diría que terminan odiando a los clubes
y al

a

fútbol. Allá en Europa, no se crea que en los
grandes clubes,
sino en los menos importantes, el socio se siente atraído.
El Rapid de Viena es un club pequeño al lado de los
gran
des italianos, alemanes o ingleses. Constaté
tienen re
que

gistrados

5

debe tener

Europa, en este momento, está en receso. Agosto es el
mes de los grandes calores y todos los equipos están de
vacaciones. Vacaciones controladas en las montañas, en la

—

mil

socios,

registrados

pero

al

50

día están

4.700.

Coló Coló

mil, pero ¿cuántos pagan? Si
usted entra a una oficina cualquiera y ni
siquiera tiene
dónde sentarse, a lo mejor se manda a cambiar. Allá, en
esos
pequeños clubes, sin sede social siquiera, pero con
una secretaria coqueta, no sólo le invitan a tomar
asiento,

TRABAJO

6

unos

interesante pareció que seria ei
juego de Audax el domingo.
A Reinoso y Lucho Vargas, de
planta en medio campo, se sumaban las
alas (Zarate y Valero, dos que saben

QUE

Hizo lo de siempre, porque al final
Eladio Zarate
Volvió de

estuvo

España,

en

la formación.

y se puso

a

disposi

ción de los rojos. La razón: el Zarago-

El

lateral

va

quedó atrás

y

Antonio

Vargas debe salirle al paso a Leonar
do Veliz. Escena del segundo tiempo,
cuando Veliz volvió a su puesto ha
bitual, creó problemas y dio el se
gundo gol.

DOS
GOLES
\ ..'♦"ÍT-a
MUY
IMPORTANTES
y quedaban dos en punta (Pa
Nenem) para recoger y meter
cufia en la zaga hispana. Linda
idea. Y qué bien entraba por la vista
-esa cortina de cuatro hombres en me
dia cancha qUe, pensábamos, estaría
pronta para La contención o para su
marse al ataque. "El Zorro", nos diji
mos, va a atacar con cinco o más
hombres y defenderá con ocho.
Y qué mal les resultó en la práctica,
cuando empezó a moverse la pelota.

bajar)
gani y
la

Primero, porque no se trataba de de
fender y atacar en bloque. Nada: ha
bía que jugar sólo al pelotazo. Lo que
también es una buena idea (contra

ataque sorpresivo
hueco)

con

el

balonazo al

cuando se hace bien. Pero
hizo mal. Vargas, Reinoso, incluso
Zarate, todos fallaron en la idea de
profundidad. Primero en el concepto:
jugaron la pelota al hombre y no al
hueco. De modo que Pagani y Nenem
siempre se encontraron con que la pe
lota, les caía en la cabeza o se la ro
baban Posenatto y Avalos (uno alto y
otro saltador, con la ventaja de estar
mirando hacia el centro del campo).
Tan grande fue la falla, que sólo vi
mos una pelota bien jugada en todo el
.

.

.

se

primer tiempo: una devolución larga
de Zarate para Pagani que cortó Ma
nuel Rodríguez con la mano..., cuan
do corrían 44 minutos.
Y otra

cosa:

bir haciendo

cuando trataron de su
también les fue

número,

mal.

Porque siempre hubo uno o dos
(especialmente Reinoso), que se queda
ron arriba al atacar o no se sumaron
al ataque cuando bajaron.
(Lástima: parecía tan buena idea.)
En cambio

Unión,

que había especu

lado tanto durante la semana con la
posibilidad de hacer "un planteamien
to nuevo" (seguramente para tapar la
ausencia de Zarate), hizo lo de siem
pre y lo hizo bien. Con lagunas, perc
generalmente bien.

—
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—

le estaba pidiendo un segundo par
tido de prueba. Era demasiado: empa
có y se vino. No hizo nada especial el
za

domingo;

a

ratos, anodino.

Unión,

ne

García

cho. A
La

batuta

la

tuvo

un

hombre

en

Pedro García. Kste

domingo lo

hemos vuelto a ver en lo que es su on
da: fuerte, veloz, agresivo. Lo que tie

no

es

veces

porque

decisión y

las cosas
las haga

vale mu
le resultan

eso

no

calculadamente,

>

♦

García:

♦

oportuna apertura de cuenta

♦

♦
♦
♦

¡Íl.!.,'

una

El de Reinoso |
fue un golazo
"levantador" ] "||

||

ii$it

♦
♦
♦

Audax: una
idea que murió
en el pelotazo

Veliz: renací♦ miento por la
♦
♦

izquierda

♦

Zarate volvió
y Unión jugó
lo de siempre

♦

♦

,¿-

ESCRIBE EMAR

Arriba salta Carrillo para robarle
el centro a Nenem. Después
gol de Reinoso, Audax tuvo la
dinámica ausente durante largo rato
y se acercó con peligro hasta
el meta rojo.

sino por lo contrario: porque arriesga,
porque se embarca en cualquiera em
Como

presa.

primer gol,

ese

con

del

que

abrió la cuenta al minuto de juego. Se
cortó hacia el arco con Díaz tapándole
el remate de la
mo

pierna izquierda. ¿Có

sacó el disparo? El asunto

salió

es

que

tiro cruzado que el zaguero
pudo detener y que el arquero ni

no

imaginaba que saldría. Y la pelota

se

fue

a

un

se

las mallas.
animador García

Gran

Y si

esa

tarde,

él, Unión pudo tener
problemas graves. Veliz jugando por
la punta derecha jamás se acomodó,
más por cuestión de costumbre de ju
gar a la izquierda, puesto que no es
zurdo. Bueno, no se encontró; y por el
otro lado, Freddy Molina puso empeño,
pero creó poco.
De modo que si usted va hurgando
en ese ataque, se encuentra con
que
no

lo

es

lo de García fue más que

vital.

Porque

importante:
ataque flojito.

era un

Asunto grave, porque Audax con su
planteo indefinido les estaba entre
gando el terreno y practicando un con
tragolpe que si bien estaba mal ejecu

es tirar con potencia
justo a un ángulo? Reinoso. Lo hizo
la pelota entró justo al hueco alto.
Carrillo andaba muy lejos.

única posibilidad
y

y

Gol importante. No tanto por el

pate
otra
Fue

em

que fue

—

nutos

transitorio, porque mi
Unión pasaba arriba
sino por el efecto anímico.
gol "levantador". Inmediata

después

vez

—

un

,

después, cambió la fisonomía de
Audax. No adquirió mucho orden, pe
mente

sí

ro

tuvo

otra

dinámica. Poco

des

Tanto como fue de
Audax ese golazo de

Fueron los momentos en que otros
hombres pasaron a tener importancia
sn Unión.
García ya habia hecho lo

Pero el

importante para
Carlos Reinoso,

peligro pasó

el
área de Audax. Eran los momentos
en

en

que Pedro García

estaba corriendo

responsabilidad

en

suyo. Ahora hubo más

el

ataque

pondieron

con

adelante:

quierda

y

el

energía,
Veliz.

chico

(Continúa
—

9

—

responsabilidad

para el mediocampo y Rodríguez y Pa
checo (especialmente éste último) res
Y

excesiva

con

hispano.

*-

ese gol en sí fue mucho.
Antes de entrar al área y por un vér
tice. Carrillo esperó el centro y era lo
lógico. ¿Quién tira al arco cuando la

gol..., pero

pués, Zarate, que andaba lejos del ar
co, ensayó un zurdazo estremecedor. Y
algo empezó a pasar en la portería
roja.

Gestos de expectativa.

***«•■*

para empatar a uno sobre
los 20 minutos y cuando su equipo an
daba todavía a los tumbos. Lo cierto
es que Reinoso hizo poco más que el

tado, en cualquier momento podía de
pararles una sorpresa. Muy, pero muy
saludable, entonces, ese gol al primer
minuto.

•.*(#>*-•■•

que sirvió

con

Se

en

autoridad.

fue

Claudio
la

a

la

iz

Avendaño

página 34)

en

ENTRA
que goza

el linde de la sorpresa el prestigio de
Lucho Zúñiga en el boxeo argentino.

no lo vieron en ese match memora
ble con Hugo Rambaldí, superior todavía a este que
le hemos visto ahora con Aro", nos subrayan colegas

"Es que ustedes

como

Ernesto Cherquis Bialo y Horacio García Blan
periodistas que están en la onda o en la línea

co, dos

de tradición pugilístlca que señalara una vez nuestro
inolvidable y desaparecido amigo Félix Daniel Fras
eara. Conducta en la que siempre estuvo igualmente
Juan (Mora
turamente.

y

Araujo, también desaparecido prema

La admiración de García Blanco y Cherquis Bialo
por Zúñiga arranca desde el Latinoamericano de
1962, donde, a no mediar un fallo localista, debió ser
fue
nos decía García Blanco
,
campeón. "Para mí
la figura más valiosa de ese torneo. Es más, desde
ese momento pensé que estaba destinado a las altu
ras, a convertirse en un valor de dimensión mundial.
¿Por qué no lo fue, Cherquis? Me dicen que Lucho
nunca se dedicó integralmente al boxeo. Entiendo que
goza de una buena posición económica con su traba
jo en los Ferrocarriles y que, además, tiene mucho
éxito como fotógrafo. Es una lástima (los dos cole
gas argentinos hablan a dúo), porque pudo ser un
boxeador de excepción. Lo que le viéramos con Rambaldi y lo de esta noche lo dejan definitivamente
en el recuerdo de los aficionados argentinos y en la
historia, del Luna Park. Tú sueles hablarnos con pa
sión de Antonio Fernández. Ese ya está, en la leyen
da. En otra forma y acaso sentido, Luis Zúñiga nos
ha impresionado a nosotros como el valor más alto
venido de Chile en estos años. Y siempre nos que
daremos con la sensación que es casi certeza de que
pudo y debió ir mucho más arriba."
—

—

Invitados por los mismos

colegas y cordiales amigos,
en la transmisión de Radio Rdvadavia.
pronto, mientras desde el ring-slde conversába
mos con Lucho, que estaba en el vestuario,
surgió
desde Lima la voz de José María Muñoz y se entró
a un cambio de
opiniones desde un país hacia otro,
contando también con la inesperada y grata parti
participamos
De

cipación de "Pocho" Rospigliossi y Adolfo Pedernera.
Todos ellos allá, junto al Rímac. Nosotros, Zúñiga
y los colegas bonaerenses, en las márgenes del Plata.
Fue entonces cuando el guapo peleador criollo nos
pidió que aclaráramos un malentendido: "Tal vez
fue porque yo no me expresé claramente cuando usé
el micrófono del Luna Park. Diga en Chile que yo ño
he pensado en el retiro. Lo que pretendí decir fue
que ya no estimaba lógico retornar a este ring don
de tuve la suerte de que me vieran en mis mejores

combates luchando con Rambaldí y Aro por el título
sudamericano. Por sobre todo, me guió el propósito de
darle mis agradecimientos a la afición de un país
donde siempre se me distinguió y donde creo haber

cumplido actuaciones

como no las tuve en Chile. Pe
ro no abandono. Estaré
aqui en Buenos Aires un par
de días más y regresaré a
Santiago para reanudar
el entrenamiento. Mi
manager me dice que tenemos
un compromiso en Bolivia con
Ledesma y allá iré a
cumplirlo. Después pactaré otros encuentros en Chile
o donde me
salgan, pero no acá. Yo deseo dejar el
recuerdo actual que tienen de mí el público, la
prensa
y toda la gente de Buenos Aires. Claro
que volveré
algún día, pero no para subir a un ring. Le digo ho
nestamente: pese a perder esta noche frente a un
señor campeón como es Aro, me siento
conforme,
porque tengo la seguridad de haber cumplido conmi
go y con la representación del boxeo chileno que he
investido. Aquí todo el mundo me trata con simpatía

y eso me indica que cada vez que vine a combatir
supe estar de acuerdo a las circunstancias. Hoy hice
todo lo posible. Usted fue
de

íntegro. Simplemente

testigo

me

ganó

un

que

me

adversarlo

rior."

—
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ESPECIAL PARA

"ESTADIO". POR
RAÚL HERNÁN LEPPE

AUN PERDIENDO LAS DOS VECES QUE FUE A
BUENOS AIRES A PELEAR POR EL TITULO SUDA

MERICANO DE LOS LIVIANOS, MERECIÓ JUICIOS
QUE POCOS PUGILISTAS CHILENOS GANARON
No anunció su
retiro del
boxeo; sólo se
despidió del

público argentino
que aplaudió
con

admiración.

Dos veces disputó Luis
el cinturón sudamericano
de los pesos livianos en el
Luna Park. La primera con

Zúñiga

Hugo Rambaldí, y la
segunda, esta última con Aro.
En ambas perdió, pero
dejó un recuerdo muy grato
en el público y la critica
transandinos.

Carlos Aro fue rival muy
a las posibilidades de
Zúñiga, sin embargo el
campeón chileno quedó bien
puesto por su dignidad.

superior

DEL

"PROVINCIAS DEL SUR

1969"

de po

Basquetbol
agosto
TEMUCO,
DIO). Viéndolo

1969

(Para ESTA

cada noche puede
decirse que todos se lanzaron en el
mismo afán y lucharon en idénticos
redobles. Los conjuntos de menos valo

condiciones se empinaron y no
hubo claudicaciones. En esto de jugar
en energía hirviente, todos fueron cam

res

y

peones. Cuatro vencedores

como

expre

sión del pundonor deportivo como esen
cia. Por espíritu. Es lo hermoso de esta
justa ya tradicional de las provincias
del sur.
Todos iguales, podría aseverarse, si
!as cifras no apuntaran diferencias.

Había, tenía que haberlas en lo ex
positivo, en lo técnico, en el propósito

orientado y adiestrado.
Hubo un equipo mejor, que jugó más,
dentro del ritmo de emergencia Impues
to en las bregas, Que logró en el apre

mio

proceder con una mayor cultura
un juego que penetró más no
las cercas defensivas del rival,

técnica,
sólo

en

sino también

en las pupilas de los que
aprecian lo subjetivo. En el anticipo,
la precisión y la fluidez. En la eficien
cia clara para con ello reflejar una
preparación acabada. Equipo que, en
el cálculo previo, no pesaba mucho y
no impresionaba
por valores, pero que

terminó por sobresalir en lo que es
base en este trajín entre cestos: hom
bres iguales en el ademán y el efec
to y que todos trabajan por igual. En

disciplina

y

espíritu: Concepción.

Es cierto que al final no hubo un
vencedor
absoluto
y se registró la
igualdad de dos en triunfos y derrotas
(dos y una). Valdivia
campeón de
Chile desde hace tres años y además
—

campeón

de

provincias del

sur

de

las

era el se
tres temporadas anteriores
ñalado por todos para ser el triunfa
dor. Por pergaminos y gravitación de
sus valores ; por capacidad de cuadro
—

fogueado en muchas contiendas, pero
que no llegó al torneo en el grado ne
no
cesario de preparación
ser
para
sorprendido ni aun por rivales que se
levantaran en grado revelador, como
el penquista en la noche del debut.
RESULTADO bombástico (73trizó todo cálculo y la realidad es
en la primera noche se decidió el

ESE

63)
que

campeón. Aun cuando en las siguientes
Concepción no pudiera repetir tan cau
tivante expedición del debut y que Val
divia, como era natural, reaccionara e
impusiera ante los otros las razones
innegables de su poderío. Sin embargo,
Concepción estuvo cerca de ser un
campeón invicto, pues en su única de-

tros encabrita
ante Temuco (60-63), no pudo
con una de sus piezas vitales,
Jorge Trlllart, lesionado la primera no
che, y además sufrió en los momentos
decisivos los rigores de un arbitraje

rrota,

contar

que se desorientó en el clima candente
del desenlace, bajo el griterío de cua
tro mil personas que alentaban preci
samente al equipo de casa y que en
esa

ocasión,

en

su

mejor repunte, pudo

CUATRO

PARTICIPA NTES

DE

AFANES VIGOROSOS EN LINEA
DE

TENSO

TRAJÍN.

ORPRESA

ganar.

PARECE QUE siempre se jugó con
luz roja, pues cada noche hubo un en
cuentro, si no eran los dos, que provo
caba la exaltación y el desborde emo
cional. Torneo que si bien no confor
ma en la exigencia de la riqueza téc
nica, se sobra para impresionar en la
espectacular con el Incentivo del juego
arremetedor, de ataque pleno, diferente
al que

impera

en

canchas de la

capital.

INICIAL: CAYO VAL iJIVIA, DOS

VECES CAMPEÓN DE

CHILE.

(COMENTARIO DE DON PAMPA. ENVIADO
EXTREMA

IZQUIERDA: Valdivia
para ganar
opuso

Temuco

a

competente

defensa zonal,

la

en

que Pedro Salvadores

(7

) y Wiberto

Díaz (lí) fueron
puntales. Están en la
tapacsi de César

Gibert,

que

como

todos los de

su

equipo,

quisieron casi
siempre irse en quiebres
fulminantes hacia el
cesto rival.

Característica del

basquetbol ofensivo
impera

en

el

que

sur.

IZQUIERDA:
Valdivia, doble
campeón de Chile,
llegó enksu mejor

no

estado. Precisamente al
encontrarse con el
mejor de "Provincias
del Sur" se vio

netamente superado,
73-63. Carlos

Zarges gana un
rebote a Sergio Mella,
de

Concepción,

mientras abajo quedan
Eduardo Brevis
(10), de Valdivia, y
Jorge Trillan (14),
de Concepción.
Fue la noche de la
gran sorpresa, y
este lance resultó

decisivo para
el primer puesto.

Luis Celis

(13) y

-Innniiin fln-nvAJ»-*

/VI

de ValcKvia,

mostraron la
'

irregularidad de la
mayoría de los
jugadores del cuadro
dobíe campeón de

>-■

'£*' ft

el último lancea-

frente nAT&imtcQ. A

~

Valdivia.gaftpaéstps
dos

eqúipp^í^Mi

perdió /r««f<rn S
■--

£o

"-^-'

xA
■*
,

■—■'■■

-

EN FINAL DE SUSPENSO CONCEPCIÓN
SUS LEGÍTIMOS DERECHOS AL TITU

SEGUNDO. OSORNO TERCERO Y TEM
Basquetbol quemante, de posibilidades
discutibles para indicarlo como el pro
vechoso en justas de orden internacio
nal ante adversarios de mayor peso y

experiencia, sin embargo, de méritos
por el espíritu que lo anima, y porque

temperamento y sangre, por la
misma razón de mayor ingencia y acu
ciosidad para los entrenadores a fin de
afinar las tácticas y los hombres para
imponerse en el ambiente envolvente.

igual

El

equilibrio,

ducido

pais.

bar

sea

acontecimiento en sus sedes y ad
aún mayor atracción que algu
campeonatos nacionales. Rivales de

quiera
nos

en

a

título,

y, sin

embargo, al

ser

derrota

do como lo fue (52-59), quedó último.
La ansiedad colectiva se fue estiran
do desde la primera hasta la última
noche. Un torneo en esta cuerda tenía
que entusiasmar y

dejar

un

saldo gra

tísimo y entusiasmados

las otras ocasiones. Al arri

noche, estaban como
primera; con Igual opción los
cuatro para conquistar el título. De
pendía de los resultados de los dos par

en

"PROVINCIAS del Sur" es una vitri
na excelente. Es lógico que el torneo

cua

tro, pese a que en el análisis resaltan
diferencias, tuvo en este Cuadrangular
del brío, un suspenso que llegó a ser
trascendente, como no se habría pro

el panorama general sobresale una
juventud bien dotada en mente y fí
sico como consecuencia de que esas
asociaciones trabajan activamente con
más métodos que en otras reglones del
en

que lo hubo de los

tería y así lo fue más específicamente
para Temuco, que si hubiera podido
superar a Valdivia, se habría llevado el

la tercera

la

tidos finales para alcanzar la victoria
decisiva. Podía ser Concepción o Val
divia, como Temuco y Osorno. Una lo

CONCEPCIÓN

69, OSORNO 59. Fue
aseguró la opción de los
penquistas; sólo el triunfo de Temu
co ante Valdivia podía desplazarlo del
primer lugar, que lo tenía después de
aquella grata expedición frente a los
el lance que

campeones de Chile. T

vamos

que

en

CONFIRMO

función,

mas

aquéllos por atributos

na

Cabrá decir, además, que el
basquetbol penquista de buen cuno tu

turales.

LO. VALDIVIA
UCO CUARTO

su

vo

base,

el dominio de los fun

en

damentos técnicos de sus hombres que

corresponden a buena escuela, irrum
piendo el gran futuro de la ciudad
penquista. De mayor amplitud si se
considera que el equipo se formó sin
contar a los elementos del Club Uni
versidad penquista, que se está prepa

próximo

rando para el
Nacional de
Universidades y qu<«, según opiniones,
es de la misma capacidad o acaso me
jor que el flamante campeón del Pro

última noche hubo para finales de alia
tensión. Es probable que los entrenado

vincias del Sur.

ya tengan una experiencia en estos
trajines de tanto conocer a los adver
sarlos, porque no podría aceptarse que
como hábiles directores de escena se
res

llegó bien y estuvo dis
en el grado que lo hi
hace algunos meses en Chillan pa
ra asegurar
el titulo de campeón de
Chile. Ni en orden colectivo ni indivi
dual, pese a destellos de Wiberto Díaz,
VALDIVIA no
tante de rendir
zo

de acentuar el suspenso.

preocuparan

equipos ganadores de la noche,
Concepción sobre Osorno y Valdivia so
Los dos

al campo guar

bre Temuco, salieron

principales,

dando hombres

sin la formación que

permitieron

era

es

siguiente

primer tiempo, con la con
angustia de sus parciales.

Osorno

mantuvo

en

paran

se

en

ventaja hasta
descanso, j

del

antes

Eddio

goleador del torneo.
Tiene finta,
desplazamiento y
disparo. Con más
•

k¥

continuidad que en
otros torneos, puso la
cifra más alta en el
marcador, en el
orden individual. Es
el N.° 5, Carlos

-+

Megc (12), juvenil
de buen físico y

«Míe

£L
Hf
•»/.
jA1 V

con

.

V> ^
*i

iW

do

1

1 i1

IZQUIERDA: Temuco
la lucha, de
gran suspenso

en

llegó a
final
opción ai título.

Del último lance
dependía el campeonato.
Si ganaba a Valdivia

>„*
-iSÍ*

campeón, si
perdía, cuarta y
último. Cayó por 59-52,
luego de ofrec ir
oposición levantada.
Su conjunte -joven
era

tír gyltggp

tuvo elementos

i
«r

con una

la noche

L

f

de entrada

abrió

EXTREMA

con

."*^:r

m\

'&

se

buena promesa.
Ambos de Temuco.

<H

>Wi
^m

atributos

excelentes,

f

combativos

en Carlos
Megc (12) y Luis
Unda (8). que están
en el rebote,
mientras abajo puede
verse a

Luis

Salvadores y Carlos
Cierno (13).

I

IZQUIERDA:
Alejandro de la Rivera,
valor joven de la
formación penquista,
constituido en una
de las ynejores figuras
del torneo, va en

dribbling, csquivaiido
la defensa osomina
con

►

en

otra

dernostración de
méritos para
ganar el titulo y
el trofeo.

CONCEPCIÓN

se

llevé

sus

los

trofeos,
y hubo

que fueron varios e imponentes,
reconocimiento hidalgo en competencia
finamente
vibrante.
tan
Conjunto
adiestrado y orientado por Mario Latorre, su técnico. Acción homogénea y
eficiente en que todos fueron piezas
notables en faena variada en todo el
torneo. Solidez en la marcación indi
vidual y la zonal. Cambió oportuna
mente la noche Inicial, y que fue el
gran escollo ante el cual Valdivia no
supo atacar. Falla inaceptable en un
conjunto de título. La expedición de
los penquistas fue de tal mérito, que
no era posible esperar la igualara en
las siguientes; buscó siempre la destre
za, el manejo instantáneo y el des
prendimiento de la pelota, con la en
trada de sus hombres en las jugadas
que dominaban espléndidamente. So
bre todo tuvo continuidad y fue la ra
zón para superar al cuadro más fuerte
en banca e individualidades. Jugadas
de diligente y armoniosa movilidad bus
cando la entrada fulminante o la posi
ción de tiro. Con remarcado acento
táctico para cumplir en lo suyo y anu
lar a ios hombres pilares del adversarlo
en sus Intenciones.

Danilo Baldovinos, Alejandro de la
Rivera, Bernardo Hernández, Jorge
TriUart, Waldo Jiménez y Sergio Mella
rindieron una capacidad apreciable en
la intención y el efecto y aunque Con

cepción fue,

Rene Aho

(12) y Emilio Marin,
joven con futuro
este último. Concepción

69-59,

ganó la fracción inicial a
Valdivia (28-20). Mas una vez que Wlberto Díaz, Juan Boehmwald y Joaquín
González Ingresaron al juego por Val
divia y Alejandro de la Rivera y Wal
do Jiménez, por Concepción, los ven
cedores tomaron su ritmo y termina
ron por doblegar a adversarlos que no
declinaban en sus tenaces esfuerzos.
Emoción, siempre emoción en los ata
ques que terminaban en choques vigo
rosos en la zona de los tableros con o
sin la pelota en el cesto.

Temuco le

González,
fue el

de Temuco,

y

Joaquín González

a la consabida; puntería de Alfonso
Yáñez y al afán I combativo de Carlos
Zarges, rindieron como en los naciona
les de Chillan y Arica. Sólo destacó el
mejoramiento de Pedro Salvadores y
también la Inclusión
del
panameño
Carlos Celis, que tuvo una noche es
pléndida frente :-i Osorno.

y

el

minutos

pocos

Boehmwald

Juan

decir,

vital. Con ello
se les esca

que los rivales

por sobre todo, equipo ba
hábil batuta, tuvo figuras des
collantes en Baldovinos y De la Rive
ra, sin duda los mejores del torneo,
sin desconocer que los otros nombrados
estuvieron en la misma línea en la

jo

una

—
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Osorno cumplió dentro de sus limita
das posibilidades. | Como todos los equi
pos que prepara ¡Eddy Bermúdez, hu
bo superación evidente con derroche
físico y voluntad para rendir de ele
mentos que no aparecen como los me
jor dotados. Perol el competente técni
co costarricense ha probado, como lo
hizo en el Nacional con el selecciona
do de Chillan, que sabe Inyectarles
mística y disciplina.
El
te

equipo
de

era

su

co, el
mera

equipo
noche,

frente
en

do

de

Osorno, que virtualmencumplió bien y tuvo

reservas,

mejor éxito para derrotar

a

de
y

clisa

lu^go

Valdivia

(SS-S2),

a

Temu

en la

pri

sin apelación
(51-89). Sin embargo,
caer

nuestro juicio jugó su mejor parti
la tercera al oponer resistencia a

en

Concepción y ser superado 69-59. Eddy
Bermúdez, que es entrenador discipli
nado, formó el equipo sin los titulares
que no se entregaron a sus exigencias,
menos que Luis Suárez —el me
jor jugador del Nacional último—, Cha
huán y Arancibia. Osorno fue tercero.

nada

Temuco, como asomo y Concepción,
pudo contar con algunos de sus va
lores, lo cual sin duda incidió para que
el torneo no elevara su diapasón técni
co. Es probable que el cuadro de
casa,
bajo la dirección de Bello Gallardo, sea
el que mayor empeño gastó en la prepa
ración, sin lograr [los resultados apete
cidos y se vio por cierto afectado por
la derrota del debnt frente a Osorno,
Pese a la voluntad de sus elementos, en
su mayoría jóvenes, no concretó el ni
vel que era de esperar, mas se trata de
cuadro con futuro, en el cual descolló
Juan Carlos Megc, por físico y posibili
dades; también (arlos
Cierno, mejor
que en Chillan, para ratificar que la
no

ciudad de la Frlntera
de jóvenes bien

dUados.

lez

fue

la

mejor

mano

es

productora

Eddio Gonzá

goleadora del

co
campeonato. También
de fuerza y experiencia
la brega sigue
para algunos pasajes de
Luis Salvadores, veterana figura «««':
quedo
Temuco
da en todos los torneos.

y del
baluarte

equipo
mo

cuarto.

Allí

P>OR

acertó

un

cañonazo

*-

Pero, les respondo,

ni
nunca vi
de tanta distancia
como aquel que le metió Guerrleri
a Obdulio Diano. Este tapaba en la
portería de Coló Coló y Guerrleri

impresionante el pequeño Fer
nando
contra
Carvallo,
jugando
Santiago Morning y alguien, a mi
lado, exclamó:
¡Estos cañoneros son los que

soñé

le hacen falta a la Selección Na
cional !
Es claro, exageraba. Tiros como
ese de Carvallito no salen a cada

o

—

Y

rato.

seguimos pensando

en

que

zaguero del Juventus.

era

menos

po

—

gol

un

—

de

desde

la

esperó algo semejante. Un gol
tremendo
aunque

se

tan

y otra vez lo repitió,
de tanta distancia
,
que

—

no

—

Además que

su

era

cabezazo

verdadero disparo. ¡Qué falta
hace ahora este coloso peruano!

era un

de

Fuera
de

cam

nunca

pelota parada

carrera y a

en

lo mismo.

Fue más

mitad del

Juventus y Dlano

anotó tres golazos. Lolo tiraba fuer
te

su

talento futbolístico,

técnicos,

recursos

sus

Carlos

Giudice poseía también un sober
bio disparo. No siempre lo utilizaba
sus pa
para tirar a la puerta, pero
teman la
ses de cincuenta metros

4^.1 MS1^^^ id-l^-ijl^'.iyo^ m
WBiBMSmi

falta disparadores de
distancia..., o de larga dis
tancia. Nos olvidamos, es claro, de
hacen

nos

media

Coló

filas

al año

Osvaldo Castro.
En los cañoneros
y los hubo en
nuestro fútbol de otra época
hay
dos tipos: los que cañonean a pe
lota muerta y los que lo hacen en
carrera. Yo creo que Castro es de
los dos tipos. Como lo fue "Cañón"
Alonso en su tiempo. Una vez en
un tiro libre, Alonso disparó y, en
la barrera, atajó con la cabeza Pa
blo Pasache. Total, que el astro pe
ruano de Magallanes se fue al sue

casi

lo,

K.O.

totalmente

prefirió tenerlo
que

siguiente

Sáez,

en

haber
cosa

la

así y
"El

estaba

corría

Papín

en

lo

contrató

un

gol de 'Terico*'

de

en la puerta contraria
Pájaro" Videla, el que

auto

cuando

Jaras. Tomó la

comenzaba

pelota

Perico

Ni

tampoco

goleador uruguayo.

de

Petrone,

el

hablar, gol seguro. En sus
Enrique no acertaba

eso

Pero

verdad.

es

cuando

con puntería, él solo ganaba
partidos. Y más tarde solía de

cirme:

¿Te diste cuenta cómo me
aplaudieron, cómo estaban locos
conmigo? Yo no les hago caso. Por
—

que cuando

no

acierto

me

silban y

quisieran matarme. Los hinchas son
así, por eso no les hago caso; ni
cuando silban ni cuando aplauden.

mejor dejar pasar.

tonos.

ni

una,
los

POCAS veces vi un disparo más
"asesino" que el del puntero dere

LA

por encima del horizontal. De Ber
nabé es mejor no hablar, porque ya
de él se habló mucho en todos los

PERO cuando se habla de caño
¿es posible olvidar a Enrique
Sorrel? Nada de tiros Ubres: en
carrera era mortal el "Tigre" con su
balazo. Era cosa de echarle a co
rrer la pelota y dejarlo solo para
que disparara. Si el balón iba aden
neros

andaba

paro sino también por su bonhomía
y su permanente y ruidosa alegría,
también anota en su historia dos
K.O. fulminantes. Uno de ellos ju
gando contra la "U", y la víctima
fue Manuel Matta. El otro, un za
de
Wanderers de apellido
guero
Sobrano. Tiros libres que, de veras,

Rongo echó pie atrás y disparó.
¡Fantástico! Porque el "Sapo" Li
vingstone tuvo que pegar una vola
da sensacional para sacar la pelota

fuerza.

tardes negras,

Perico

CUESTIÓN es que no tene
mos
cañoneros en nuestro equipo
nacional desde que se dio de baja a
Leonel Sánchez. La zurda de Leo
nel hizo historia. Pero hablábamos
de hombres de tiro libre. Ahora son
de otro tipo y también hacen goles.
Como Valdés, Reinoso, "Chocolito"
Ramírez e Isella. Disparos coloca
dos magist raimen te, pero sin la po
tencia de los otros. Me acuerdo de
los tiros libres de Atlagich, por
ejemplo. Era temible el flaco de
Badminton y más tarde de Audax
Italiano.
Como
para
agacharse
cuando venía la pelota. As>canio
Cortés también poseyó un disparo
seco y certero, de mucha dinamita.
¡Qué bien pateaba Ascanio!
¿Se acuerdan ustedes de un cen
trodelantero que tuvo River Píate,
después que se retiró Bernabé Ferreyra? Luis María Rongo era su
nombre. Una vez, jugando en Chile,
un compañero suyo movió el balón
en el centro mismo de la cancha,

un

tro,

Sáez, al que no olvidan los hinchas
de la Católica, no solo por su dis

era

para la que es indispensa
y una gran
gran dominio
Y en los tiros libres fue

precisión
ble

también temible.

Ñuñoa. Debe
por Los Jaguares o

Liga

jugado

sus

en

adversario y

como

SE RECUERDA

—

—

Coló
antes

cho alemán Helmut Rahn, el "niño
terrible" del fútbol teutón. Algo fe
roz, se los aseguro. Lo conocí el 54
y, cuatro años más tarde, en Suecia,
con la misma dinamita. Pero
si ustedes me preguntan qué fut
bolista de todos los que he conocido

seguía

parece el de mejor disparo, en
violencia, oportunidad y puntería,

me

necesito pensarlo mucho: Ferenc
Puskas. Un fulano que nunca ele
no

vaba un remate, con una zurda fan
tástica, que tiraba como si no hi
ciera el menor esfuerzo. También
Osvaldo Castro tira así, sin vuelo
y sin esfuerzo. Pero Puskas era otra

PERICO SAEZ

cosa.

Y

de su propia área y muerto
de la risa se fue avanzando y lue
go gritándole a Hernán Videla:
—¡Te lo voy a hacer, te lo voy a
hacer!
cerca

se

Metros más adelante disparó.
lo hizo.

.

.

y

YO RECUERDO siempre en estos
a Lolo Fernández, uno de los
jugadores más notables del fútbol
sudamericano. Jugó toda su vida
en Universitario de Deportes, de Li
ma y, en la tarde de su despedida,
casos

ahora que hablamos

libristas",
paro
como

de

de

esos

de

de "tiroviolento dis

la colocan o,
lo hacía Tito Fouilloux antes

o

esos

que

de que Isella acaparara los tiros
libres de la UC, de chanfle, no se
olviden que hay otro estupendo.
Otro que no se menciona en esta

especialidad
des

son

ro, al

especialida
refiero, es cla

sus

porque

muchas. Me

"Rey" Pelé. Ojo

Ubres cuando
ejecuta.

el

con

los tiros

moreno

santlsta

los

P. A.

UNA

toca

NOTA DE
AVER

fondo

La última selección argentina
que vimos en Santiago. Este
plantel, preparado por

Humberto Maschio,
fue modificado substancialmente
al entregárselo a Adolfo
Pedernera, un par de
semanas antes

la

de iniciar

campaña de las eliminatorias

del Mundial.

domingo se sabrá qué ha ocurri
do, finalmente, en el grupo 10 de
las eliminatorias
para la Copa del
Mundo. Por el momento, la situación

EL

en que Perú y Bolivia encabezan
la tabla con 4 puntos cada uno, en tres

está

y la cierra Argentina con Z
el mismo número de encuentros.
Los argentinos respiraron con hondo
alivio cuando los bolivianos derrotaron
a los peruanos en La Pazt porque ese
resultado les abría las expectativas de
la clasificación final, en la posibilidad

partidos,
en

de

llegar

nición

a

en

un

neutral.

cancha

plenamente

en

defi
Confiaban

triple empate,
la

con

de

"superioridad

sus

en el
campo de Boca Juniors.
Esa confianza debe estar tambalean
do en estos momentos. Porque se sabe
lo que pasó el domingo último. En el
mismísimo Buenos Aires, la Selección
de la AFA necesitó de 62 minutos para
hacerle un gol, Y DE PENAL, a un
adversario que siempre le tuvo sin cui
dado, al menos, cuando lo enfrentó al
nivel del mar. Bolivia hasta hacía son
Ese
reír a Pedernera y compañía.
3-1 registrado a 2.600 metros de altura
fue considerado
y no sin fundamen
como un resultado sólo atribuidle
tos

medios" al jugarse las revanchas

.

FÚTBOL
ARGENTINO
LLEGA
AL NIVEL
MAS BAJO
DE TODA

geográficos

y

ruano, bien

res, con

expuesta

ocasión de

ya

Buenos Ai
Copa de Los

en

una

Libertadores, por Universitario.
Pero este último domingo todos los
conceptos, todas las perspectivas, de

ben haber variado fundamentalmente.
Ya no se trató de "la altura", ni "del

arbitraje", ni
vir

de

de nada que

eufemismo

para

pudiera

ser

disimular la

incapacidad.

Desconcertado e irritado el aficiona
do que acudió a las graderías de la
"Bombonera" despidió a su equipo na
cional bajo una estruendosa rechifla y

haciéndola blanco de proyectiles de di
ferentes caUbres. Hubo de vivir "la hu
millación" del 1-0 a Bolivia, y con gol
de

penal

el hincha

argentino,

para

en

tender que su fútbol está tocando fon
do y que sólo una superación muy no
o una defección igualmente no
toria
—

toria

rú

del próximo y último rival, Pe
puede clasificarla para las fina

de la Copa del Mundo.
Con dramática crudeza el
de aptitudes
—y no exento

les

animoso

estricta-

robustecer

la

"pasó algo"

fe, para

para

algún

olvidar

trago. Después del papelón -de
Suecia (1958) vino esa "Copa de las
Naciones", en Río de Janeiro
Argen
que
tina, Brasil, Inglaterra y Portugal
los argentinos ganaron sorpresivamente
un
con
equipo que fue mandado "al
amargo

—

—

matadero".
de Inglaterra
Después del papelón
(1966) vinieron los títulos de Raeing y
Estudiantes de la Plata para tender
una cortina de humo sobre la genuina
realidad, esa realidad que está quedan
do en

descubierto.

Los triunfos parecen marear, restan
do verdadera visión de la médula de

voces que

cas

HISTORIA

ron

señalaron cómo

triunfos sobre

esos

el

se

logra

Celtic

y

el

Manchester United, que quisieron hacer
ver
con
cuan
fútbol
con
poco
y
cuánta rudeza

se consiguieron. No fue
argentino" el que se consa
gró
campeón del mundo de
clubes, sino el fútbol "ganador" que
los laboratoristas de la violencia (Pizzuti y Zubeldía) lucubraron para sus
equipos. Lo dijimos en su oportunidad
y lo repetimos: "Eso de Raeing y Es
tudiantes no fue fútbol; sólo fue re

el "fútbol

•$•

♦$•

•$•

topográficos.

Posteriormente el 1-0 de Lima, favora
ble a la Selección del Perú, entraba
perfectamente en los cálculos, porque
conocían perfectamente los transandi
nos la actual capacidad del fútbol pe

Hasta ahora, siempre

farándula en Avellaneda primero y en
La Plata más tarde, apagaron las po

.

—

factores

—

los acontecimientos. El estruendo de la

—

a

mente futbolísticas
equipo boliviano
ha señalado el punto más bajo del fút
bol argentino en los últimos 10 años.

NO TUVO

CAPACIDAD
FUTBOLISTI
CA PARA
GANAR BIEN
A BOLIVIA
EN BOCA
JUNIORS

dos

veces

sultados".
La Selección argentina,
mezcla de
dos conceptos, formada por jugadores
que futbolísticamente valen más que

racinguistas y platenses, no ha encon
trado el equilibrio necesario para cons
tituir una fuerza capacitada. Ni siquie
ra

lo suficientemente

ganarle
ca

a

Bolivia,

en

capacitada para
la cancha de Bo

Juniors...

Hay desorientación en todos los sec
del fútbol argentino. Así lo dice
el hecho de que dos semanas antes de
iniciar la "cruzada de la clasificación*'
se cambie la dirección técnica del se
leccionado y la mayoría del plantel
tores

que

llevaba tiempo

menos en una idea

tados

están

a

trabajando por

lo

definida. Los resul

la vista.

El domingo, Argentina podrá aún op
tar a clasificarse para llegar a México;
será su última opción y no sería de
extrañar que la defendiera al estilo de
Raeing y Estudiantes, pero sería sólo
otra

bajo
para

de humo que ocultaría lo
todo
que han llegado, teniéndolo
estar muy alto.

cortina
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LAS DOS CARAS
(EN UNA, LA MARCA DE LA "U
.áy-,
.

.

fl.y:--:-i---..

:...■■■

-

■

i

DE LA MONEDA

(LA MARCA DE LA "TJ")

partidos de Wanderers

LOS
versidad

de

Chile

tienen
derivada

misma característica,
de las
características de ambos equipos. Son
cerrados, ásperos, de juego enredado.
Como en pocos encuentros, puede de
cirse de éste que se va a ver sólo
para
"saber quién gana", porque el fútbol
será fatalmente poco claro, con poca
continuidad «se la quitarán los pitazos
del referee, aunque sea Jorge Cruzat,
que es de los que "dejan jugar"), con
más destrucción que creación. Wander
ers y la "U" son así y no hay vuelta
que darle.

.

Marcación estricta, asfixia al contra
rio que trata de ir

Uni
todos la

con

El domingo, en Playa Ancha, se ju
gó conforme a estos cánones estable
cidos.

a

la

pelota

o

que,

habiéndola logrado, trata de salir con
ella o jugarla. Dentro de este panora
ma, resultaba más eficiente Universi
dad de Chile, porque ha hecho una
verdadera escuela de este fútbol "da
opresión". También porque era más rá
pida dentro de planteamientos simi
lares.
Wanderers daba algunas ventajas pa
ra que la defensa azul se saliera con la
suya y no dejara armar. Eugenio Mén
dez
que reaparecía— puede regocijar
—

a su

publico

con

maniobras muy hábi

les, pero si se le sigue con atención se
verá que se queda en eso; tratando de
alejarse de Quintano, Perrero prácti
camente se abstenía de participar en
el juego: y la combinación Hoffmann-
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Osorio, por la izquierda, parecía estar
puesta al revés (el orden lógico pare

cía ser Osorio adentro y Hoffmann en
ubicación habitual sobre la banda).
Tenía facilidades, entonces, la defensa
de la "U" para desconectar a la ofen
siva porteña. Siguiendo hacia adelante,
en el medio campo mandaba la
fogosi
dad de Marcos
antipático para el pú
blico, para Wanderers y para el referee
con sus continuos
roces, pero muy efi
ciente para la "U"— la fría sobriedad
de Peralta y la asistencia
descongestionadora de Leonel Sánchez, sobre un
Porcel de Peralta que a menudo que
daba muy solo en ese sector demasia
do amplio para uno solo. Mario Gri
guol como medio campista se veía
arrastrado hacia atrás, a su defensa.
Finalmente, había un hombre en el
su

—

,

La "U" tenía desarmado

a

Wanderers y lo ganaba 1-0, cuando
se le presentó esta oportunidad de
aumentar el marcador. Se fue

Spedaletti recostándose a la
izquierda y sorpresivamente remató
bajo y cruzado; la pelota dio en la
base del vertical, adonde no llegaba

Término del primer tiempo; Ulises
Ramos se va conversando con

Yávar, dlcléndole, seguramente, que
entrará al segundo tiempo. Una
decisión que resultó fatal para la "U"

ya Olivares.

Esteban

Aránguiz abre la cuenta,

Explotó

con mucha

vivacidad y
vacilación de
fue recto contra
que salía; en el momento

resolución

una

Acevedo y

se

Olivares,
oportuno tiró bajo cuando el
arquero, pensando quizás en el
El
pelotazo, cerraba los ojos.
balón se fue por entre sus piernas.
.

.

Aquí tapó bien el arco Juan Olivares
a Spedaletti, obligándolo a tirar
apresurado y sin hacer puntería;
la pelota rebotó en él. Estaban
empatados a uno al momento
de la incidencia.

ataque de Universidad de Chile que, por
sí solo, creaba agudos problemas a la
retaguardia verde: ése era Esteban
Aránguiz, entrando de preferencia so
bre Cantattore hacía valer su velocidad,
su

su
movilidad para hacer
mal al defensa central "caturro".

astucia,

verse

tenía Aránguiz un magnífico com
en Carlos Arratia que, jugan
do por la derecha ponía en mal pie, a

Y

plemento

menudo, nada

menos

que

a

Eduardo

Herrera.
era el cuadro general del partido
primer tiempo. Juego cerrado
llegadas a las áreas ; pero con
más posibilidades para la "U'\ Y ade
más, la "U" ganaba desde el minuto
sexto, cuando justamente Aránguiz es

Ese
el

en

—

pocas

tuvo muy

—

atento

a

una

vacilación de

Acevedo, que dejó rebotar la pelota en
el piso, para llevársela y madrugar a
Olivares en la
sión cuando el
daletti sembró
centrodelantero
(EL

salida. Tuvo otra oca
tándem Aránguiz- Spe
angustia y el tiro del
dio en un vertical,

"GRAN ERROR )

¡Elemental parece que cuando algo
está saliendo bien, que cuando se ve
una veta favorable, se la explote. Lo
que menos podía pensarse era que Uni
versidad de Chile fuera a hacer cam
bios en su simple fórmula ofensiva. No
entendimos entonces y seguimos sin
entender ahora qué se pretendió en la
"U" con el desplazamiento de Aránguiz
a la punta derecha y la incorporación
de Guillermo Yávar a la izquierda.

El

caso es

que

ese

movimiento

se

hi

él, Universidad de Chile per
dió su mejor arma, la que insinuaba
mejores probabilidades. Spedaletti se
encontró solo y empezó a bajar en bus
ca de la pelota; cuando la tuvo y qui
encontró a Acevedoso irse adentro,
zo y

con

Cantattore sin la pesadilla de Arán
guiz encima y lo controlaron fácilmen
te.
Ya no hubo más, en materia ofensi
va, en Universidad de Chile. Se des-;

■articuló todo,

se

enfrió todo,

se

enredó

todo.
Los zagueros wanderinos si no los
apuran, si no los mueven a los costa

dos, si no les juegan demasiado al hue
co, son muy eficientes. Para un_ hom

bre corpulento y ya con sus anos de
circo como Vicente Cantattore, el pi
que de Aránguiz, la necesidad de abrir

sobre la izquierda cuando Arratia
desbordaba a Herrera, le creaba pro
blemas que dejó de tener: el propio
Acevedo nos pareció muy preocupado
por la inferioridad en que quedaba su
se

compañero de zaga, y si Griguol se
tan atrás, debe haber sido porque

fue
te

nía la misma preocupación.
Pues bien, todo esos problemas se los
solucionaron gratuitamente a Wander
la
Se los solucionaron desde...
ers.
banca de la "U".

(WANDERERS NO PODÍA
ARMARSE

¿Qué
le,

en

le

quedó

a

.

.

.

)

hostigando a la defensa porteña, para
seguir impidiendo que el rival se ar
mara?

Casi nada. Sólo las buenas in
un Spedaletti muy huér

tenciones de

fano y el afán luchador de
muy

un

Marcos

áspero. Esteban Aránguiz jugando

fue "a mo
por la derecha se enfrió, y
rir" frente a Eduardo Herrera. Al otro
lado, Yávar resultó presa fácil, siem
pre, para Canelo. Y en el medio, ya
la tranquilidad
con
espacio y el tiempo para
"las agarró to

con

tranquilidad,

que

dan

el

Cantattore

intervenir,
das", con tanta mayor razón si lo úni
co

que

en

le

verdad

quedó

la "U"

a

fue tirar centros.
Y Wanderers se armó. Le dieron ese
respiro y se armó. A los 8 minutos ya
había empatado Eduardo Herrera con
.

.

zurdazo impresionante. Universidad
de Chile, de allí en adelante, sólo se li
mitó a "mantener el partido", a tratar

un

de

mantenerlo,

a

circunscribirlo

todo

al medio de la cancha, a parar el jue
(Pro
a demorar los lanzamientos.
mediando el segundo tiempo, vimos a
uno de nuestros reporteros gráficos que
buscaba "motivos" caminando a lo lar
go de una de las laterales, porque a
las áreas no llegaba nada.)
Wanderers se armó y ganó el parti
do. En tren de forcejeo, de poner fuer
za, de buscar mayor claridad, los ver
des fueron más. En un entrenamiento
muy historiado, cuando les habían ce
rrado las puertas de Playa Ancha y
Donato Hernández las hizo abrir (día

go,

Universidad de Chi

el segundo tiempo, para seguir

(Continúa

en

la

página 34)
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Asi se
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jugó

el partido:
metiendo la

pierna.
peleando la pelota
y la cancha con
dureza; Hoffmann
trata de sacarle
el balón desde atrás
a

Gallardo.

Una

jugada
preconcebida,
nace

de

lateral.

un

que
saque

Méndez sacó

para Hoffmann, se
le fue éste a
Canobra hasta el
fondo y tiró el
centro retrasado
para la entrada de

Ferrero; muy lenta
la reacción de Nef,
y el uruguayo

llega

tocar la pelota
para decretar el
triunfo.
a

Esteban

Aránguiz:
era figura
importante en el
partido en el primer
tiempo; carta
probable de
triunfo. Su

desplazamiento a la
punta derecha lo
anuló

como

tal.

—
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¡LA TROMBA MI
a Concepción: Green Cross
equipo de bloques, que avanza

ajeno
un

En buena posición,
Federico Horster
desvia el remate. No

llegó a interceptarlo
Cortázar,
de las mejores
figuras del partido.

una

Green Cross

sorprendió

en

Las

Higueras
un primer
tiempo de mucha

con

calidad y

con un

ánimo

ofensivo raro
equipos que
juegan fuera de su

de

ver en

casa.

A Green Cross
tromba meren
la
segunda rueda del Pro
gue"
vincial. El público de Las Higueras
y especialmente Huachipato com
probó la efectividad de esta "trom
ba" temucana. Durante 45 minutos
hizo estragos y señaló el 2-1 que le
permitió llevarse el triunfo. No
obstante, los cimientos de Huachi
pato no eran tan endebles como
pudiese pensarse y dentro de estas
posibilidades, resistieron la "trom
ba" como para calmar los ánimos
de los "damnificados", en este caso,
los seguidores del club siderúrgico.
oOo
LOS MEJORES ELOGIOS —y las
los obtiene
mejores performances
Green Cross como visitante; Cau
policán Peña se aferra a aquello de
"que afuera Jugamos mejor. Tene
mos una manera de jugar, pero lo
realizamos mejor fuera de nuestra
canoha". Realmente, lo mostrado
por Green Cross y replicado en cier
ta manera por Huachipato, demues
tra "que no todo está perdido en el
fútbol chileno".
oOo
IMPRESIÓN PARA EL LECTOR

TALCAHUANO.-lo llamaron "la
en

—

W

NOTAS DE

SPORTS

MAN,
CORRES
PONSAL

velocidad, busca el claro y se
mete. Con medio campo atorador,
en el cual Cortázar es "hombre li
bre" y actúa aquí y acullá con sol
vencia, mientras Moisés Silva "em
puja" y el ataque entra jugando
con
velocidad: Orellana, Salinas,
Rodríguez Peña. Y atrás defienden,
cortan, destruyen y apoyan con
fuerza, con decisión, sin vacilacio
nes. Todo en un ritmo de acelera
ción que pasmó al espectador en
Talcahuano.
oOo
con

HUACHIPATO NO ESTUVO lejos,
pero en otra línea de fútbol Fue
al mismo ritmo, pero no llegó »
la misma producción. Más técnico,
buscando la entrada sobre la base
de dos hombres (contra el quiebre
de Green Cross), respondió y los

GREEN CROSS DE TEMU
CO JUGO EN LAS HIGUE
RAS UN PRIMER TIEMPO
DE GRAN CALIDAD QUE
EXPLICA
PERFECTAMENTE SU

CAMPAÑA 1969.

PERMA
primeros

45 minutos fueron juga
todo vapor. Idea clara: hacer
uno
más que el rival. Resul
goles,
tado: 2-1 en primer tiempo que

NENTE

dos

EN

bien pudo

CONCEPCIÓN

Francisco Fernández
rechaza el balón
antes que llegue
Rafael Henriquez,

el puntero derecho,
que habia sobrado en
velocidad a Osear
Clariá.

Auspiciosa
reaparición ha
tenido el

ex

sanfelipeño, después

de año y

medio

22

de

—

ausencia

a

ser 2-2 al final, cuando
Huachipato "dramatizó" los últimos
cinco minutos, que fueron TRECE
con los descuentos del arbitro
oOo
AL MARGEN DE LOS PUNTOS
que se llevó la "tromba", el que ga
nó fue el público. ¡Al fin!
pudo ver
lucha, fuerza (bien aplicada y por
consiguiente, aplicada al fútbol),
velocidad y despliegues defensivos.
En ese fútbol los defensas tuvieron
papel importante, porque marca
ron, defendieron, cortaron, antici
paron y rompieron en las dos áreas.
Hubo juego libre, pero con orien
tación definida desde las bancas
Se entró a ganar por los dos ban
dos y ganó aquel
que llegó dos ve
ces al fondo de la red.
oOo
LA CONDICIÓN FÍSICA es
pri
mordial para el lucimiento del fút
bol como el mostrado
por Green
Cross y Huachipato. Nos
pareció
"mas hecho" para él a los
integran-

RENGUE!

EN EL CAMARÍN de Huachipato se enta
bló el siguiente diálogo:
Periodista: —¿Por qué ganó Green Cross?
Andrés Prieto:
Porque las oportunida
des de gol ellos las concretaron. Nosotros tu
vimos varias, pero a veces por adelantarnos
concretamos menos.
Periodista:
Yo vi otra razón en la can
—

—

%W77

cha

.

.

.

Yo también la vi, pero el
Andrés Prieto:
fútbol se ve de distintas maneras
Periodista:
¿Por qué los entrenadores se
paran cada vez que si- equipo hace un gol?
Par;* decir, cuidado, siga
Andrés Prieto:
mos corriendo igual;
para decirle a Ramí
rez más ojo con Moisés Silva y para pedirles
de
terminen
abrazarse
y comiencen la
que
jugada de nuevo.
—

tes de la "tromba", más en clima,
más en idea y más en realización
Aunque al final, en la cancha man
dara Huachipato. Porque los acereros
terminaron jugando para el
empate, con intenso asedio, con en
tradas hasta las mismas barbas de
Fernández.
oOo
EL SEGUNDO TIEMPO nermltió
a los acereros "pesar" en el juego.
En ello incidió el que Green Cross
ahora jugó "cuidando más el ba
lón", pero siempre con tendencia
a ir arriba y no "congelarlo" aba
jo. Incidió la expulsión de Navarro
(N.° 4) y el retraso de un puntero,
pero, sobre todo, el "descuido" que
hubo sobre Ricardo Díaz, quien ac
cionó libre.
oOo
BONITOS LOS GOLES. El prime
ro de Orellana lo inició Cortázar

.

Magna, Horster
y Ángulo se
frenan ante la
salida de Fernández
que con golpe de
puños rechaza el

balón. Fue
el

segundo
tiempo,
cuando Huachipato
porfió por el
empate que no
pudo conseguir.
en

FÚTBOL QUE DELEITO A LOS
AFICIONADOS POR SU RAPIDEZ,
CONTINUIDAD E INTENCIÓN
OFENSIVA. HUACHIPATO PUDO
SACAR EL 2-2, PERO EL
TRIUNFO TEMUQUENSE NO
SUGIERE OBJECIONES.
—

,

SORPRENDIÓ

la

alineación

de

Jaime Ramírez como N.° 6 en Hua
chipato. Durante la semana, An
'

drés
ma,

Prieto, contrariando

su

nor

estuvo misterioso para señalar
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ABAJO:

—

la gran figura
que exigió el "to
que aduanero" de Moisés Silva para
meterla al puntero. El empate de
Jaime Ramírez, con disparo desde
la derecha de Henriquez que iba
"adentro" en el momento que sur
gió Ramírez y lo certificó con un
cabezazo en la misma línea. El definltorio de Rodríguez Peña que es
capó, buscó el hueco para entrar y
disparar, dando el balón en el cuer
po de Villalba y adentro.
oOo
TAMBIÉN, LOS "CASI GOLES"
nota
emotiva. Como
la
pusieron
aquel que Horster perdió cuando
había eludido hasta a Fernández y
dio en
su disparo "a arco abierto"
el poste contrario, en la base; el
Díaz
tiro de izquierda de
que tam
bién devolvió el poste, como las en
tradas de Salinas y el propio Silva
que pusieron luz de alarma en la
defensa huachipatense.

.

—

la alineación. Se esperaban nove
dades, aunque insinuó la entrada
de los dos aleros, Henriquez y 'Án
gulo. Ramírez tuvo una labor difí
cil, porque debió enfrentar a hom
bres rápidos y sobre todo, que iban
adentro sin miramientos. Cotejado
con Moisés Silva ganó el visitante,
Para el veterano internacional su
reaparición, sin ser mala, no cons
tituyó un buen éxito. Tuvo, sí, sen
tido oportunismo para hacerse pre
sente en el gol, cabezazo justo para
equilibrar en pocos minutos la bre
ga en lo que a marcador se refiere.
oOo
FÚTBOL DE OBREROS fue el
visto en Las Higueras. Con trabajo
de TODOS, sin "sacadores de vuel
ta", con la idea fija en el resulta
do: GANAR. Luchando el metro y
el centímetro, no dando respiro ni
holgazaneando. Poniendo en la me
sa todo lo que había en las faltri
queras: atributos técnicos, fuerza
física, velocidad, honestidad. Tam
poco fue un partido exento de aris
tas duras, porque hubo roces, se
intencionó la Jugada, cuando en la
etapa íinal se estrellaron quienes
querían MANTENER (no defender)
el 2-1 y quienes buscaban EQUILI
BRAR. ¡ SI el fútbol profesional fue
se siempre así, los estadios no ten
drían cupo para la afición!

.41
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complica Valentini entregando
atrás, dada la siempre
peligrosa presencia de Rodolfo
Begorre. Individualmente, como
siempre, bien los defensores albos.
Es en el aspecto colectivo, de bloque,
No

se

la pelota

que falta

esa

.aj taoular, este Coló Colo-Rangers
lo fue, como que no se movió nadie
de sus asientos hasta el pitazo fi
nal. ¡El match comenzó con un
penal
y se cerró con otro, y hubo otros
dos que se cobraron en su curso.
Cinco tiros golpearon los
postes,
seis goles que se repartieron ambos

sincronización que

viene mostrando desde el año
y antes también.

pasado

adversarios,

Virtudes
ofensivas

parecidos

y

defectos

defensivos
AAd7 en ambos

muestra dubitativo.

un
Cuándo el arbitro decide la san
ción «máxima que permiten los Re
glamentos del Juego, es porque con

encuentro
*

sidera que se ha incurrido en falta
grave dentro del área. Sé cobraron
cuatro penales y, a lo mejor, el ar
bitro Aeloiza estuvo atinado en esos
pitazos,. pero fueron sanciones a fal-

siempre

r

interesante
y

de dos

tas. que

emotivo.

intervéncione^.
su

cuando ya

en ningún caso
adquirieqUe no tradujeron el
pudiera decirse que el encuen
tro; había sido sucio, jugado con
««'mala;-: leche, con excesiva brusquei dad; No ocurrió tal. Basta pensar
que los dos goles que convirtió Ro-

;,vrP9:vBÍSvedad,
que

DERECHA: Excelente ¡mkriotón
de Araya en esa jHb*3s¡.««
Bejcek trató de levanti
tuvo que ver en los gole
Araya, salvo el haber j
los dos lanzam
que fue batido. Se tr

demás,

sus

se

plan. 22 mil personas el domingo.
Las mismas de hace una semana.
No hay duda de que el público se

equipos
dieron

de manera que el

mantuvo. Lo que ocurre
siempre que se enfrentan dos equi
pos como los que vimos el
domingo
en que
prima lo ofensivo sobre lo
defensivo, como que cada carga ter
minaba con disparos al arco. Es por
eso que el público aplaudió a rabiar.
Aplaudió al término del primer
tiempo y aplaudió al final. ¡Que
esos aplausos no resonaron mucho?
Es cierto, to que pasa es que el pú
blico aún no se decide. Está
algo
asi como estudiando la
situación,
como esos boxeadores
que dedican
los primeros rounds a trazar su
penso

de{án£^

irremisibleffiéiitiév

'

•:

desde
'¿/jJ?í&JResorre
«sáiitelones al

s¿f!jea5pn
""isfíS

los doce pasos

arquero Manuel
que enganchó con sus ma-

i*!»?»;

Barreto primero y luego a
Faltas que no lesionaron a
Habiendo ya superado los
Jis a tos defensores coloco,-

Ifife

Carrizo

se

lanza sobre la

pelota impulsada por Valdés, en el primer penal
en perjuicio de Beiruth. El robusto
toda facilidad, como lo demuestra el grabado.

cobrado por foul de Azocar
meta

talquino contuvo

con

EN LA HORA ACTUAL
ESCRIBE BRABANTE

<JS5fr
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d

■

-

■.

.wTv¡

U-T'/í-^'A-/'

--

CUATRO
PENALES

Y CINCO

TIROS
EN LOS

POSTES
MANTUVIERO
EL INTERÉS

HASTA EL
FINAL

Con su energía de siempre se batió
Beiruth el domingo. Lo vemos
enfrentando a Lastra luego de dejar
atrás a Benítez. Beiruth hizo el primer
gol y creó numerosas otras oportunidades,
resultando una de las figuras de su equipo.
Uno de los dos penales servidos por
Begorre. Zurdazo bajo y violento en el
Araya casi ni alcanza a reaccionar.
Curiosamente, los dos penales con que fue
sancionado Coló Coló fueron .cometidos por
el propio arquero albo.
que

linos, se aprontaban al remate, y Araya, a
la desesperada, les había sujetado las pier
nas. Los sancionados a Rangers ahora tam
poco constituyeron causa grave. Claro es que
fue foul ése de Azocar a Beiruth al cumplir
casi la media hora de juego, pero ten
dríamos que advertir que esa sanción, habría
que decirlo, fue resultante de los anteceden

se

tes del defensor

talquino, de "mala conducta

agrava la pena conforme lo
indica el Código Penal. Era ése
el quinto
foul consecutivo de Iván Azocar, sanciona
dos todos los anteriores, con el rancagüino
ya advertido y amonestado. Beiruth se le "fue
siempre" al defensa de Rangers. Incluso ha
bía abierto la cuenta, dejándolo atrás en
velocidad, y en esa incursión, entrando por
la banda izquierda, por la que tan fácil
mente lo hace el brasileño, pero
termina siempre
que
tan mal, Azocar, al arrojarse sobre la pelota, arrastró a
Beiruth, haciéndolo caer espectacularmente. Palla eviden

anterior", que

FIGURA S
SI el encuentro resultó tan equilibrado,
debió a factores comunes que Incidieron en ese
equilibrio. Por de pronto,
la lucha del medio campo entre las parejas
Valdés -Ramírez y Benftez^Díaz fue un "draw" ]
Es reconocida la solvencia de los colocolinos,
se

te, pero sin gravedad para el afectado.
Finalmente, el último nos pareció el menos penal de
todos, aun siéndolo, porque la "intencionalidad" que exige
la regla resultó harto relativa. Valenzuela, al recibir el
cruce de "Chamaco" Valdés con Guillermo Medina enci
ma, quiso picarle la pelota, ésta le fue al rostro al defen
sor, que, instintivamente, como protección natural, levan
tó ambas manos para cubrírselo. Hubo, sin duda, inten
ción de poner las manos, pero... la vemos similar a la de
todos los jugadores que forman la barrera en un tiro li

excelentes apoyadores ambos, pero
Benítez y Carlos Díaz
maestros eñ alimentar

Los dos puntas de
ambos equipos, varias

resultaron asimismo
a sus

veces

delanteros.
mencionados

en

la

crónica, Beiruth-Rodríguez y Barreto-Begorre,
fueron asimismo las figuras más destacadas, no
debiendo olvidarse al arquero Carrizo,
por sus hazañas en los penales, y al puntero Bejek,
cuya madurez, en relación a lo que mostrara ha<
le da al fútbol chileno un
alero funcional de sorprendentes relieves.

e

un

bre

año,

y

ubican
en

—
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que,
sus

alguna

como
manos

de

esas

protección, "intencionalmente" también,
entre las piernas. Cuando la pelota pega
manos, nadie puede decir que la mano

■Wm

$0mm¡4

«

Valenzuela da con su dispara en el horizontal. De Vuelta ése balón a la cancha, BodtógTita, <íon su habitual oportunismo, lo
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a Coló
terminó el

i favorable

primer -tiempo.
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fue

a

dichas

la

pero tampoco nadie puede
estaban allí de casualidad.

pelota,

manos

asegurar

No fue tan grave la falta de Azocar sobre
pero como se trataba de la quinta

que

Beiruth,

infracción consecutiva del defensa sobre el
brasileño, Aeloíza va señalando la máxima sanción,
que "Chamaco" Valdés desperdiciaría, al contener

ESPECIALISTAS
Al

tiro

importantes,

de

12

con

pasos se le
objeto de que

han

introducido

responda

Carrizo el

agregados

que debe poner un arquero en tamaña situación.
otra parte, el desequilibrio que se produce en quien
ejecuta el disparo le indica el lado a que podría ir el ba
lón, y todo ello lo resuelve en un instante.
Así lo hizo con "Chamaco" Valdés primero y con Ser
gio Ramírez enseguida. Al primero le desvió su colocado
lanzamiento y al segundo, de haber ido la pelota mejor
dirigida, también le habría desviado porque se lanzó exac
tamente al lado que Ramírez eligió. La pelota, como se
sabe, dio en la base del vertical. Claro es que en este se
gundo penal no se reunieron todas las exigencias que indica
la Regla, porque resultó muy visible que Carrizo se adelan
tó mucho antes que la pelota girara sobre su eje.
Diferentes ejecuciones en el caso de Begorre, que con
virtió los dos penales con que fue sancionado Coló Coló.
Por

observador

los

del

rincón
que

va

a

tirar

y

le

agrega

to«3a

del entreala.

ción

notable. Sabe perfectamente la historia de
especialistas: quién prefiere tirar suave para asegurar
alto o bajo. Quién tira violentamente, pero en
dirección preferente. En fin, conoce el lado flaco
una
un

el

disparo

verdaderamente al

carácter de máxima sanción. Cuando en 1926 se reformó
el Reglamento de Juego en su manera más radical, la ac
tual Ley del Offside se legisló asimismo sobre los tiros pe
nales. Se obligó al arquero a mantenerse sobre la línea
de gol sin moverse, sin distraer la atención del ejecutan
te de la sanción hasta que la pelota hubiera girado sobre
sí misma. Se quiere, pues, en resumen, que la pelota entre,
Mirada asi la ejecución
que la sanción se convierta en gol.
de un penal, convertir ese disparo en gol parece fácil. Sin
embargo, cuando en el arco se ubica Luis Carrizo, el asun
to se complica, y tanto, que hasta el momento le han ti
rado algo así como diez penales y ninguno ha entrado.
Además de su corpulencia y enorme alcance, Carrizo es

esa

dosis

de

intui-

—

(Continúa
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en

la

página 34)

TORNEO GARCÍA HUIDOBRO

MUY BUENO, REGUL
mo

EN RODAJE

de

muy

del atletismo
chileno, no todo lo hermoso está
de
la
jabalina. El mediopara el lado
fondo ofrece muchos rincones para so
raro
lazarse. No sería
que allí el afi
cionado al deporte clásico encontrara
emociones fuertes. Desde luego, hay

miramos el

SI

paisaje

Grosser

en

apropiada

una

para

que está dispuesto a proporcio
narlas. El rublo porteño Jorge Grosser
anda rondando los umbrales de otra
marca sudamericana: el minuto 49 se
gundos en 800 metros perteneciente a
uno

Ramón

distancia no
hechuras

sus

(siempre hemos creído que Salmona es
más apto para los 800 metros). La ca
rrera resultó rápida. La primera vuel
ta la pasaron en un minuto clavado.
La segunda en 2.1 y 2.2, y ahí estuvo la
llave final. El ritmo bajó un poco en
la tercera «3.6), pero no tanto para que

Salmona terminara en excelentes 3.52.9,
sin apuros,
y Grosser, corriendo suelto,
en 3.50.4.

—Muy fuerte la segunda vuelta, sí,
demasiado fuerte —decía Roberto Salmona cuando se calzaba el buzo, re
flejando en su rostro el intenso esfuer

desplegado.

zo

—No importa, chico, no importa
lo consolaba Grosser, cuyo aspecto no
denotaba ningiín rastro de cansancio;
—

por el contrario,

era un

hombre

con un

extraordinario. Detalle que ex
plica la envidiable forma atlética al
frescor

canzada por el porteño.
El trajín del sábado parece que
percutió un poco al día siguiente

Sandoval.

luego; siento que lo ten
go en la mano. Si no es este domingo,
dice Grosser.
es el otro, pero s-ale
El fin de semana se abrigaban mu
Esto sale

—

re
en

depararon
Salmona. Los 800 metros
record; el universitario corrió en 1.52.2,
y Grosser en el mismo tiempo del do
mingo anterior.
No salió no más, qué le vamos a
no

—

chas esperanzas. Existía el anteceden
esa carrera efectuada hace unos
dias en Valparaíso, cuando Grosser
cronometró 1.49.7, y Roberto Salmona
1.50.9, mejorando este último su record
personal en 2 segundos. Para nadie re
sulta un misterio que el circuito playanchino no es de lo mejor. Así que
las cosas podrían darse en el Estadio
te de

—

hacer, el domingo

Playa

en

corro

An

afirma Grosser.
cha
Ambos especialistas están en muy
buena forma. Atraviesan por un mo
mento de expectativas, no sólo perso—

Nacional.

~¡

En la etapa del sábado, con ocasión
de los 1.500, el porteño nos dijo:

El

Si en Chile un corredor
de 400 metros planos baja de

Sprint

Iván Moreno por sus fueros. Los 100
metros planos corridos en (luidos 10"5,
y los 200 en 21"9, señalan que el sprinter internacional chileno está alcanzan
do su nivel de rendimiento, aquel que
lo hizo el más grande velocista del

los 49

segundos, implica
que dejó el simple plano de lo
regular para ascender al peldaño
de lo bueno. Pedro Kromschroeders
superó el fin de semana una

atletismo sudamericano.
el corredor
gran rival,

En la final
hue tuvo un

etapa importante en su carrera
deportiva al registrar 48"8 en la

las

trata

prueba.

casi

pistas
del

del

Manque-

aparecido

en

arte de magia. Se
defensor de Universi-

por

Joven

Roberto Salmona,
de gran calidad; Pedro Kromschroedeírs,
sorprende, e Iván Moreno eñ la ruta de sil

Jorge Grosser

Iván Moreno poco

y

Camilo Cabrera, que se
dad Católica
inscribió con excelentes 10"8, una mar
que obligará en el futuro a detener
la mirada en este muchacho.
Entre las damas, la porteña Gloria
González venía en busca del desquite.
La semana pasada salió frustrada cuan

a

poco está alcanzando registros
de jerarquía y se acerca

ca

rápidamente a las marcas
espectaculares que posee en 100
metros planos.

do

no le permitieron correr la
"Corrí con pica
esta vez",

fecciones,
los brazos,

eventos no se presentaron
acordes a las apreciaciones de Grosser.
en proporción al
1.500
resultaron
Los
go mejor que los 800. En especial, por
del
universitario Salla performance
dos

mona.

Grosser

cumplió

Salmona terminó

una

su

semana

a

sacrificarse siguiendo

frena

el
su

balanceo

de

accionar.

temporada han corrido po
en competición. Las esperanzas de
lograr mejores registros en lo que res
ta del afio se acrecientan. La marca de
Sandoval está en peligro, como nunca

fantás

el

que

co

que

puesto

especial

en

nales. En la

cometido y

comenzó en Valparaíso. Dos
buenos records personales quebrados
en siete días. Nadie dudaba que el pe
queño y elegante Salmona rebajaría su
tiempo en los 1.500, y él estaba dis

tica,

a]

Cronometró 12"5, tiempo que demues

tra las condiciones naturales de la es
pecialista. Corre porque sus atributos
físicos la hacen apta para la velocidad.
Pero en su estilo tiene muchas imper

rrera.

Los

final.

dijo

término de la prueba.

Ahora sólo vamos a rodar un po
quito por la pista. Mañana me tiro
a hacer la marca en 800. Por el mo
mento quiero apurar el ritmo de Salmona en la segunda vuelta de esta ca
—

antes lo había
A LO

estado.

"MERO MACHO"

Santiago Gordon

rit-

blemas antes

28

—

no

se

hacía pro

de los 400 metros. Daba

AR Y

de Hoppe, los mediofondistas también pusieron nota in
teresante en el sexto torneo en home
naje a la memoria de Guillermo Gar
cía Huidobro. Jorge Grosser y Roberto
Salmona hicieron buenos 1.500 metros,

Aparte del record

en especial este último, que rebajó
registro personal.

ie ganaba sin aspavien
coequipo Pedro Kromschroeders, rompiendo el empate de dos vic

por seguro que

tos

su

a

que cada

torias

uno

cuenta

ha

su

a

ber,
Lo dejo botado

—

los 200 metros
Gordon.
en

había dicho
Pero el rubio Kromschroeders no
estaba dispuesto a dejarse ganar asi
no más. Si Gordon lo derrotaba, ten
dría que pagar un alto precio por ello.
A lo único que temía era a cierta des
ventaja física momentánea. La noche
anterior la había pasado con fiebre y
todavía los malestares no se disipa

—nos

del todo.

ban

La

carrera

se

dio casi

en

forma

es

Gordon, a la partida, le
comenzó a sacar ventaja. Tal como lo
habia anticipado, a los 200 metros de
jó atrás a Kromschroeders. Entraron
trambótica.

la recta final con unos tres a cua
tro metros de diferencia. Para todos,
Gordon llegaba primero sin complica
ciones. Para todos, menos para Kroms"-

a

chroeders. Con un empuje increíble,
con ansias de ganar, fue descontando
la diferencia. Lo alcanzó al dar el úl
timo paso antes de cortar la huincha.
Metió el pecho y cruzó primero. Fue
una llegada sensacional. Se impuso la

fibra combativa, el amor propio. Los
jueces dieron 48.8 al primero, la mejor
marca

del rubio Kromschroeders. Para

Gordon, 48.9, tiempo que al
ciado desconcertó

a

ser

anun

todo el mundo. Re

sultaba curioso observar

a

Gordon,

con

mezcla de extrañeza e indignación, mi
rando a todos lados, a ver si alguien
le podía dar una explicación. Llega-

dos figuras
un atleta que

recuperación.
ron

juntos

una

duro

a

décima

la meta y la diferencia de
de

segundo resultaba

un

castigo.

—No senti la carrera
demasiado
chroeders
—

,

—

decía Kroms

rápida. No

sen

tí nada. Quería ganar, eso era todo.
Al final me tiré a cortar la huincha.
Pero no sabia si había llegado prime
ro. Ahora me voy derecho a los 48 se

gundos.
El defensor de la tienda gala
como

uno

de

los

elementos

apunta

mas

idó

casi de
neos para
un porte con Gordon, pero mucho más
corpulento. La predisposición que tiene
los 400 metros.

a

Es

los entrenamientos muestra a un mu
consciente de la tarea que se

chacho

ha

impuesto. Sería difícil encontrar

atleta

que

entrenara

tanto

un

como

las pis
tas, más que un hallazgo, viene a re
El
constancia.
sultar un ejemplo de
tiempo de 48.8 lo incluye entre los atle
tas de relieve para nuestro medio.

Kromschroeders. Su

paso

por

álll¿
29

su

TABLÓN
A TAI

A TABLÓN
REGLAMENTOS

LOShaciendo

se

han ido

la
acomodaticios
a
realidad del fútbol profesional nues
tro. Eso explica que los clubes ten
gan 30 y hasta 45 días de plazo
cancelar a sus jugadores les
del mes anterior. Esto, que
otro orden sería con
siderado una aberración, se acepta
para

sueldos
en

cualquier

Y
A
propósito de tenis, bien vale
un vistazo
a los
jugadores chi
lenos que se encuentran viajando. Nin
ha
de
ellos
guno
logrado acusar el
alto nivel que les vimos en los matches
por la Copa Davis jugados en nuestro
país. Ni Fillol ni Patricio Cornejo, in
dividualmente, han logrado colocarse
en lugar destacado alguno que los pro

echar

valores que supone
mos que son en Chile. Sólo cabe men
cionar los dos triunfos sucesivos almueva

los

como

tar el

equipo que presentó ante los
bohemios y anotarse los puntos que
hubiera podido ganar? Sí. Los 11
jugadores que "sacaron la cara" por
el club en la emergencia están acre
ditados como
pertenecientes a la
institución tn los registros de la
Asociación. Y eso basta. No hay tal
disposición que exija la presencia
de un número determinado de juga
dores con contrato en la cancha. Si
los "cabros"

empatado

Palestino

de

ganado,

o

triunfo habría
válido.

hubiesen

empate o su
perfectamente

su

sido

víspera,

nosotros", protestaba a voz en
un
de Santiago
dirigente
Morning. Y fundamentaba: "El pú
blico al saber de esta situación no
cuello

a Santa Laura".
Todo es re
en esta vida. Asistió el sába
do al campo de Unión Española el
público que está concurriendo habitualmente a las reuniones saba
.

.

(7 mil personas más o me
nos). Frente a un rival notoriamen
inferior
aunque lo disimulara
muy bien
Santiago ganó sus dos
primeros puntos del Nacional, con
tinas

te

—

—

,

lo que, de paso, ganó el 20 por cien
to que hay de diferencia entre la
participación de ganador y perde
dor. Y otra cosa importante: como
jugó ese día el "¡Chago", no le pue
de ganar a ningún equipo de autén

tica Primera División. Con lo que,
lo dicho: el perjuicio fue muy re
lativo.
.

.

¡QUE FÁCIL sería reconquistar

a

la afición que se ha estado ausen
tando de los estadios! Esa mu cha
chada que vistió la casaca tricolor,
que fue sacada de sus casas minutos
antes del partido, asumió la gran

y

entendiéndose

muy

bien,

pensado estreno en sociedad algunos
que algún día vestirán en propie
esos

u

otros

colores

¡QUE
Santiago

INGRATO

Morning!

...

ablandaran el
quisieran "entrar con
que
todo". Nada de eso. Tal vez pensa
ron que el asunto era "pan comido",
los

que

juego,

"bohemios"
no

y que no tenían por qué apurarse,
pero cuando corrieron los minutos y
cosas empezaron a complicárse

las

no salía, cuando
atajaba como si nunca hu
dejado ese arco, entonces,
Santiago Morning fue un equipo
acomplejado. Eso sí

les, cuando el gol
Nazur
biese

.

—

—

Nazur resultó
el más alto
valor del

lo

Palestino

que

enfrentó a
Santiago
Morning;
con arrojo,
seguridad y
reacciones muy

prestas, frustró las
intenciones
ofensivas de los
bohemios. En el

grabado

el fútbol y LO ACEPTAN LOS
JUGADORES al suscribir sus con

se

lanza

a los pies
Olivares y se
quedará con el
balón.

de

Aceptándolo,

renuncian al
actitud
de rebel

día.
Eso

es lo que le quita fuerza al
"movimiento" de los jugadores de
Palestino, que llegaron "hasta las

responsabilidad de salvar

últimas consecuencias", no presen
tándose a jugar el sábado su parti
do oficial con Santiago Morning.

ción que pudo ser muy delicada. Si
hubiera pasado lo que parecía ló
gico y natural, si hubiese habido
una

MUCHAS DISCUSIONES ante la
situación. ¿Podía Palestino presen

.

.

necesitó Santiago
S2 MINUTOS
Morning para hacer un gol. Como
todo depende del color del cristal
miren las cosas, hubo
con que se
puntos de vista contradictorios: "Es
to demuestra lo que se ha progre
sado
dijo uno, agregando : Aho
ra cualquier cabro sabe todo lo que
hay que saber en fútbol y no hace
el ridículo ante nadie".
La opinión contraria fue: "¡Qué
mal tiene que estar el fútbol para

en

la

partido para
Lo entendemos

perfectamente. Si ganaban, no tenía
ninguna gracia. Y si no ganaban,
No nos pareció
¡qué bochorno!

nacional.

a

el fút

en

profesional.

dice la critica, demostraron cuan gran
fue el error que cometió la direc
del equipo chileno de la Davis
cuando prefirió a Pinto para reempla
zar a Fillol en el dobles de Chile que
enfrentó a Brasil.
Esa fue, a nuestro juicio, y lo comen
tamos en la ocasión, una de las fallas
más sonadas que se puedan haber co
metido en nuestro país para una re

y

to
la

arquero

de fervor, de dignidad deportiva con
que hicieron frente a la situación.
¡Y cuidado!, que hicieron su im

ción

tratos.
reclamo

del

—

de

presentación

—

desconocidos

defendieron el espectáculo,
defendieron al fútbol con una ac
tuación más que decorosa. A los
se ha
pocos minutos ya el público
bía olvidado de lo ocurrido y vibra
ba con el derroche de entusiasmo,

dobles
ia
en
sobre
canzados
pareja
Smith -Lutz, la número uno de Esta
dos Unidos. En ambos encuentros los
chilenos, jugando muy sincronizada-

mente,

jugadores

esos

excepción

so

mos

vino

a

Nazur

dad

damnificados

Pero

absolutamente

dos

bol

ÚNICOS

"LOS

lativo

FILLOL Y CORNEJO

público.

"masacre de

golpes",

nna

un

situa

que

Santiago Morning

sea

dro de Primera División
sentar superioridad sobre
va

de 4.^

especial".

.

un

cua

incapaz de
una reser

.

espec

táculo de penosa inferioridad, quién
sabe cuál pudo ser la reacción del

CUANDO UNIVERSIDAD Católi
ca se
puso en ventaja de 2-0, al

«,_

■

.-

DE TABLÓN

«r**.0

74%OAr

LON

(también
tante

con

nos

A

Robles estuvo

el arquero)

servir

eso

y que fi

nalmente
conectó Sarnari encima
del arco.
Según el razonamiento
simplista del entrenador penquista,
todos los goles se los hace la pro
pia defensa afectada.
.

—

.

f-

FELICITO, Isella, no por lo
jugó, que eso puede hacerlo sin
problemas, sino por lo que corrió,
lo que ya es un mérito suyo", le
"LO

que

en lo correcto. Fue a
un
tiro libre Manfredini, y
la barrera estaba muy encima
pidió distancia; mientras el arbitro
atendía a su pedido, tocó el balón
para la entrada de Cantú que hizo
el gol. Una de dos, o se sirve la
falta como esté parado el adversa
rio o se espera que el juez cumpla
con
lo que se le ha pedido, pero
al contrario a medias
sorprender
como

tintas

no se

acepta.

el técnico José Pérez al medio-

dijo

LOTA PERDIÓ un punto, pero mantie
intacta la distancia. Habrá que decir
de otras veces: "Está escrito"... Suce
dió lo de hace algunas fechas: los mi
neros
dejaron un punto en el camino...,
pero también dejó uno Núblense.
lo perdieron con
El suyo, los lotinos
San Luis. Pero, más que eso, justo sería
decir que fueron los quillotanos quienes
ne

lo

lo

se

TABLÓN

parece que hizo- bas

Por su
para

ganaron.

presencia anímica

pellar por el líder

aun

SIEMPRE LOTA

esfuerzo, por su
no dejarse atroyendo en desven

taja. Además, San Luis viene
Quién sabe si la levantada no

en

alza.

será ya
tardía. Pero el asunto es que vienen para
arriba en fútbol y hace rato que despla

actual condición de
a Iberia a su
la tabla. La demostración la
en
dieron el domingo en Quiliota: ante un
rival macizo,
de mejor fútbol, que les
hizo el gol de la apertura, los "canarios"
mantuvieron la fe, bregaron intensamen
te y consiguieron un empate formidable,
quebrando, de paso, el largo Invicto de
la valla de Ernesto Díaz.
Mientras eso sucedía en Quiliota, en
San Antonio tampoco Núblense conseguía
la victoria. Ni siquiera abrir la cuenta.
Insospechadamente, San Antonio le opuso
al sublider una resistencia que .'o lüzo
volver a Chillan lamentando la perdida
posibilidad de acercarse a Lota. Sin goles
terminó el partido. Y no porque San An
tonio haya jugado a eso, sino porque el
match se fue emparejando y tuvieron más
autoridad las defensas que los ataques.
zaron

cuarto

Varas "se le va" a Pinochet.
defensa de Concepción

La

jugó demasiado
de piso,

a

ras

acilidad,
Quedando
la

desbordada con
como

jugada del grabado.

en

minuto del

segundo tiempo,

se

pen

só en una cómoda expedición de los
Pero acto seguido,
"estudiantes".
Osvaldo Castro metió la zurda en
un tiro libre y las cosas quedaron
"ahí no más". Es claro que para que

pudieran capitalizar me
aproxim amiento, habría sido
necesario que tuvieran más ataque,
alguien, por lo menos, que acompa
ñara al 'Tata" en su ¡hostigamien
los "Illas"

jor

su

to al arco de

Vallejos.

CURIOSA LA

apreciación

trenador Osear iLedesma
del

partido:

"Los

goles

nos

del

en

respecto
los hici

nosotros mismos", dijo malhu
morado
ligeramente.
y demasiado
mos

Porque a nuestro juicio un técnico
tiene obligación de penetrar en la
médula de los hechos y no dejarse
llevar de impresiones tan superficia
les (un buen técnico, naturalmen
te). Fue muy bueno ese centro so
bre la carrera de Alario Livingstone,
y fue muy buena esa primera para
da de Werlinger al cabezazo con
que Bárrales empalmó el balón ; só
lo que el guardavallas no podía re
cuperarse eon la facilidad y pronti
tud que quería Ledesma, y el misino

Bárrales insistió para hacer el tan
to.

Fue muy buena también la ma
niobra de Luis Armando Díaz, lim
piando el camino de adversarios con

fino y seguro dribbling, para ha
finalmente el mediocentro, que
Werlinger
manotear
sólo
pudo

su

cer

Una ocasión así

se

repetirá fácilmente

diferencia de dos pun
tos tendrá que ser discutida entre los dos
interesados.
Las otras novedades se produjeron en
el extremo de la tabla: Coquimbo consi
guió, una vez más, distanciarse de Coly,

a

la

no

larga,
.

esa

.

sacó

le

chagua,

un

Municipal.

uno

con

vez

ante

punto, empatando a
Colchagua cayó esta
(1-2), en partido

Ferroviarios

Insospechadamente violento: tres expulsa
dos de Ferro (incluido el golero Piaz/a)
y dos del
La otra
que tenía
hizo ante

colista.

la puso Iberia Los Angeles,
necesidad de rehabilitarse y lo
5-0 la cuen

n-ota

Unión San Felipe:

ta.
El resto de los resultados no varía el
panorama: Universidad Técnica 1, Naval 0.
Lister
en

Rossel

0, Transandino

0.

Y

vamos

la tercera fecha.

~

e:-!"""""^
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campista de su cuadro. Y en reali
dad, Isella había puesto mucho de
adentro para superar, aunque fuera
esta vez, una deficiencia crónica de
la que ya no se saca nada con se

guir hablando.

DOS RESULTADOS sorpresas

gara

PESADUMBRE en La Serena. No
tanto por haber empatado un par
tido en su cancha; total, abundan
los empates en el record serénense.

Es que todavía NO HAN PODIDO
HACERLE UN GOL a Antofagasta.
En el Provincial jugaron dos veces,

empataron a
perdieron 0-2
ra,

este

LES
nense

otro

cero en
en

Antofagasta
a

cero

.

.

.

QUEDO la duda a los seré
respecto a ese gol de Cantú,

fue invalidado por el referee.
Pero los antecedentes que ellos mis
dan a entender que
mos aportan
que

en

Rancagua.

Habíamos dicho

algún párra

en

fo de nuestra edición anterior que
hay que ponerle el ojo con más
atención a Huaico, el forward albi

celeste, por su instinto de goleador.
Pues bien, el domingo le hizo dos
goles a DI Meglio.
-4-

y

La Portada. Y aho

empate

en

la 2.a fecha. Ese 3-1 de Magallanes
a
Unión Calera (jugaron en San
Felipe por estar inhabilitada la can
cha de los rojos) y el 1-0 de O'Hig
gins sobre Everton, aunque se ju

EL "NEGRO" Pino ha empeza
do con el pie derecho
aunque él
—

juegue
ción
el

en

a

la izquierda
el

Nacional.
partido lo

—

su

Vean

actua

ustedes,

primer
empató O'Hig
gins a 1 con Antofagasta, con gol
de Pino; y el domingo ganó a Ever
ton por 1 a 0 y gol de Pino nue-

A
vamente. Esta
ward celeste y

juego.

vez

madrugó

A

TAB&ON
el

UNA NOVEDAD inesperada en la
de Chile
Universidad
Serie "B".

el Provincial. Por el mo
hay amenaza inmediata
talquinos; incluso su situa
ción puede aclararse más todavía
iodo lo que puede aclararse cuando

for

anotó al minuto de

puesto

en

mento

no

partió con 5 puntos ( campeón del
Metropolitano) y se ha quedado en
ellos. Green Cross, el segundo del
Provincial
(4 puntos de bonlfica-

para los

..

—

COMO quedaron las tablas?
En nuestra sección "Nombres y nú-

¿Y

unos

HACE
ciclismo
visto

de

ese

días

nos

chileno.

el

campeonato recién está empezan-

preguntábamos hacia dónde iba el

Naturalmente

tiempo hasta

que,

por lo que

ahora, la respuesta

no

se

ha

surge

optimista.

UN
DEPORTE
SIN
DESTINO
F. MARROQUÍN

TflBii

corredores. Ni un solo dirigente. Nadie.
nos contó lo siguiente: que ganó Fran
Marroquín, de Bata; seguido de Carlos Kuschel, de
Audax; De los Ríos, Bata; León, Audax, y Fernández, Bata.
A propósito, de los 16 corredores que iniciaron la prueba,
9 pertenecían a los registros de Peñaflor.
La información dijo que luego del primero de los 6
embalajes que comprendió el Circuito, y que ganó León,
seguido de Fernández, Aburto y Kuschel, se mandó a cam
biar ún grupito en que se incluían Marroquín, Kuschel,
William Pino, Jaime Vega y De los Rios. Y ahi mismo
terminó la prueba, porque esos 5 fugados fueron tomando
distancia del grupo principal, en el que se libró enconada
lucha entre Arturo León y Carlos Fernández, preocupados

Sólo 16

Un voluntario

cisco

solamente

de que

su

adversario directo

no

ganara

la

ca

así como los cinco embalajes siguientes fueron
ganados por De los Ríos seguido de Kuschel, Marroquín y
rrera.

Fue

Vega el segundo; Marroquín, Kuschel, Pino y De los Ríos,
el tercero; Marroquín, Kuschel, Pino y De los Ríos el cuar
to; Marroquín, Kuschel, Pino y Vega el quinto, y De los
Ríos, Fernández, León y Ruiz el último. Para esta última
llegada ya se habían reagrupado todos los corredores, pero
la definición de la prueba no hizo variar los resultados
generales, que dejaron a Francisco Marroquín como gana
dor, seguido de Carlos Kuschel, De los Ríos, León y Fer
nández.
Y conste que

se trató de una prueba del Calendario
aprobado por la Federación hace mucho
tiempo y que otorga puntaje para el ranking del año.

Oficial de Rutas,
Como muestra otro botón. Ese que nadie vio en el Cir
cuito "Pedro Aguirre Cerda", y al que asistieron tan pocos
corredores, también engañados, como el público y la criti
ca, al anunciarse que la prueba se haria en un lado, resol
viéndose a última hora que se hiciera en otro. Se venia
anunciando el paradero 24 de la Gran Avenida y se hizo
en el 21 y medio, dos cuadras al interior, en dirección a
Santa Rosa.

meros" están los cuadros respecti
vos, pero bien vale hacer algún co
mentario al respecto,
porque bay

interesantes. Por ejemplo, que
Serie "A" Rangeis mantiene
airosamente su condición de líder,

cosas
en

la

3 puntos a los
que entró al Nacional por su

agregándoles

5

con

primer

do
su

—

,

cuando

el

¡Pobre

ciclismo!

En un momento en que se ve crecer deportes como el
automovilismo y motociclismo, los del pedal no han podido
levantar cabeza, ahogados justamente por quienes aparen
temente están en sus puestos para darle vuelo a esa espe
cialidad. Y lo peor, parece que a nadie le interesa su des
tino.

domingo
sigue

cancha al que lo

reciba
a

en

2 pun

tos, Unión Española.
En este grupo uno que entró con
el respaldo de 3 puntos (Everton)

está dilapidando su capital:
fechas sólo agregó 1 punto a
ber de

ción),

es

el líder del grupo

con

7.

Universidad Católica, que no en
tró "en tabla" en el Metro, ya hi
zo

4

puntos, quedando

a

uno

esca

en

dos

samente de los que empezaron aven

su

ha

tajándola por 5 y 3, Universidad de
Chile y Palestino, respectivamente.

partida.

SECCIÓN CARTAS DE LOS LECTORES:
LA
edición de septiembre, ESTADIO inaugurará su sección CARTAS. Varios motivos han
Dirección de la revista a inaugurarla. En primer lugar, la nutrida
a
correspondencia
habitualmente se recibe. Este contacto epistolar, a través de observaciones, sugerencias quejas o con
sultas, forma en su conjunto u» valiosísimo material que, creemos, deben carritpartir todos los lectores de
ESTADIO. Dada la importancia que le asignamos a esta nueva sección, la Redacción se reserva
el dere
cho de seleccionar la correspondencia de acuerdo a publicar lo de mayor interés general
y de acuerdo a
las posibilidades de espacio. Desde ya, entonces, quedan nuestros lectores invitados a ocupar esta nueva
tribuna que ESTADIO ofrece para continuar, desde otro ángulo, un
diálogo que a través de muchos años
ha sido siempre fructífero.

primera
ENimpulsado
la
que

bía pesar más:

la lealtad

al club

al

o

plantel profesional?
El zaguero Escobar (barba pintores
21 años, brillante bachiller y ac
tualmente universitario) daba "las ra-

POR

ca,

zones

de la cuarta":

ción.

Contra el primer equipo es dis
habríamos
hecho lo nuestro,
un
rival al
que teníamos
frente. Pero esta vez no hubo nadie

Nosotros somos jugadores amateurs
pertenecemos a Palestino. Nuestro
deber, pues, es estar junto al club en
todo momento. En cambio, no tenemos
—

tinto ;

y

sabiendo

al frente. Mire: yo lo único que que
ría era que terminara pronto. Fueron
noventa minutos de infierno.

relación tan estrecha ni tan obli
gada con los profesionales. Si llegamos
a ser profesionales
y vivimos su mis
mo
problema, quién sabe qué actitud

una

Pero

adoptaremos.
por
amateurs y pertenecemos
(¿Alguna duda?)
—

TEORÍA.

Eduardo

—

"U", sostuvo

"El

público

retirado

ha

se

Rubén Marcos, por

a

juego de señoritas,

es

choque se
Queda para

van

pero trate

pués,

—

todo. Lo otro, el
lo que nos hace

querer,

Ubaldo,

usted de no olvidarla des
la olvidó Rambaldi...)
—

estuve mucho

oOo—

"Estoy cansado porque
tiempo sin jugar y uno

pierde el ritmo. Pero tenía muchas ga
de jugar. No sólo por hacerlo, sino

nas

por otras
tas cosas

Para desmentir tan
han dicho.
Dijeron,

razones.

que se

ejemplo,

por

yo no

que

le tenía miedo al
tira. Le aseguro:

la discusión.
do

oOo

como

VERDADES.

al suelo".

—

quedó.

se

Linda tierra

quisieron a Rambaldi.
(La gente lo va a

molesto

mal. A Marcos le han cobrado muchos
fouls, es cierto. Pero si cada vez que él
mete el cuerpo el rival lo aguanta y lo
recibe Igual, su jugada dejaría de ser
foul. No avanzamos nada* si al pri
mer

Jor

con

—

Sin

tiene que ir fuerte

(y

pelear

peleó tres veces con él
quedó satisfecho del fallo).
y

dijo (una linda chi
lena, también; matrimonio en puer
ta) , muy buena gente: yo me quiero
quedar. Ojalá a mí me quieran como

juego
embargo, es él quien está en
razón, en el fútbol verdadero. El lo
está dando todo, se está jugando ente
la cancha y eso significa que
ro
en

te.
la

Barcia
nunca

—

fuer

su

ge

Hasta que

una

interesante. Discutible, polémi
ca, como casi todo lo que puede sos
tenerse en el fútbol. Pero de interés
innegable, especialmente en este mo
mento. Esta es:

teoría

con

—

a

Venía por una pelea y fueron sallendo otras. De modo que Ubaldo Duar
te (cuarto gallo argentino) no podía
volver a Buenos Aires.

viñamarino
colega
después del parti

El

do de Wanderers y la

oOo

RADICADO, vino

ahora somos
al club.

oOo—

Gianelli,

E/V1AR

jugaba

público.
es

porque

Eso es

men

mentira/'

(Francisco Valdés después del parti
con
Rangers.)

—

oOo—

—

es

INFIERNO. De
-jucharlos en el

ver

a

los

jugadores

camarín, parecía

y

JURADOS. La primera

que

año,

Santiago Morning había sufrido la más

cándalo.

de las derrotas frente a Pales
tino. Silencio o declaraciones hechas a
media voz, con palabras que costaba
encontrar.
negra

Como las

Pascuallto"
chileno
tes

nos

cobraría hasta la inten-

LA IRA DE

los

DONATO

retuvo

el

Jorge Barcia.
enfrentan de

un

argentino.

RUBÉN MARCOS

en

vez, hace un

un

fallo de

es

paraguayos tuvieron
cómo "Kid
explicar
título
El

frente

próximo

al

mar

nuevo. Los jueces
paraguayo, un chileno y un
Los locales declararon no
tener medios para solventar la esta
da de los jueces; de modo que el chi
leno y el argentino se costearán el
viaje por su cuenta. Sólo falta saber
si el arbitro (un brasileño) hará lo
mismo.
se

serán

—

el arbitro

Ni

palabras para

de Marchetta:

Mire, no se puede hablar del par
tido, porque no hubo partido. Esto ape
nas fue una pichanga. Era un partido
para no jugarlo. Contra los cabros no
se
podía jugar, usted comprende : no
pudimos meter la pierna, sabíamos que

todo terminó

HERNÁNDEZ

CASA DE DEPORTES SANHUEZA
FABRICA

DE

camisetas

V:

do

o

E°

150,80;
210,80;

muza

SIN

EN

RECARGO

OFRECE

SUS

A

TODO

EL

PRECIOS:

números, gamuza cte., cuello redon
E° 125,80; Adultos,
E° 190,80; listadas, media manga,
E°
254,80; ¡uego de camisetas, ga
manga
gruesa, media manga, cuello redondo o en V, E° 219,80;

Juego de

E°

DEPORTIVOS

ARTÍCULOS

PAIS

en

con

Infantiles E° 99,80; Juveniles,

manga

larga,
larga,

larga, E° 289,80; listadas, nueve franjas, media man
307,80; manga larga, E° 377,80; ¡uego de camisetas
en
popelina indesteñibte, media manga, E° 305,80; manga
larga con broche, E° 375,80; listadas, media mcnga.. E° 427,80;
manga larga, con broche, E° 501,80; en raso fino, media man
ga, E° 384,80; manga larga, con broche, E° 496,50; listadas,
media manga, E° 544,80; manga larga, con broche, E° 658,80.
Pantalón con cordón: Infantil, E° 10,00; Adultos, E° 14,50; con
cinturón, E° 16,50; Tipo Selección, con broche, E° 17,80. Me
dias gruesas, reforzadas: Infantil, E° 12,00; Juvenil, E° 13,00;
Adultos, E° 14,00; Borlón, E° 16,60; Elásticas, E° 19,50. Pelotas
fabricadas con
para fútbol marca "Festival", reglamentarlas,
materiales de primera, E° 72,60; de 18 cascos, "Festival Espe
cial", E° 89,80; "Super Festival", de 32 cascos, E° 105,80;
de Vóleibol, E° 89,80; de Baby-Fúlbol, de 32 cascos, E° 105,80.
Zapatos para fútbol, cosidos, fabricados con materiales de pri
con
mera
franjas blancos: del 26/29, E° 39,80; del 30/33,
E° 44,80; del 34/38, E° 55,80; del 39/44, E° 79,80; Flecha
Sport, con planta de goma "Dribling" tipo Europeo, E° 105,80;
forrados, acolchados, E° 122,80. Zapatillas para box, caña
alta, E° 72,80; zapatillas pedestre, E° 69,00; zapatillas para
ballet, E° 42,00. Mallas para fútbol, lienza del 14, corriente,
co
288,00; tipo Estadio, E° 304,00; de vóleibol, E° 154,00; de
baby-fútbol, E° 216,00; de -pimpón, E° 10,80. Blusón para
arquero: Infantil, E° 25,80; Adultos, gamuza corriente, E° 30,80;
acolchados, en gamuza gruesa, E° 45,80.
manga
ga, E°

CONTADO, 10% DE DESCUENTO EN TODOS LOS ARTÍCULOS.
CRÉDITOS A LOS CLUBES DE INDUSTRIAS. A 3 MESES PLAZO,
SIN RECARGO.
ESPERANZA 5
FONO 93166
SANTIAGO.
SANTIAGO.
LOCAL 147
FONO 94516
ALAMEDA 2879
4680
CORREO
2
SANTIAGO.
CASILLA

DOS GOLES...

VIENE DE

LA PAGINA 9

las consecuencias. Recordamos una vez en «Santa Lau
ra en que el despierto zaguero de Audax se echó al bolsillo
al alero rojo. No pudo repetir esta vez: se le fue muchas
veces Veliz y de uno de sus centros al segundo palo se
produjo el frentazo de Zarate al palo y la arremetida de
terminó con la pelota en las mallas.
García

pagó

que

epilogo quedó

Para el
de

Posenatto

a

una

Roberto Zarate.

jugada discutible: el penal
Aparentemente, el zague

pelota al delantero. Como
picársela lo haya derri
bado con la pierna de apoyo (jugada muy común, por lo
demás) El asunto es que convirtió el mismo Zarate desde
los doce pasos, dejando la sensación de un empate afor
ro

le

fue por atrás y

también

posible

es

que

picó

junto

la

con

.

tunado.

LAS DOS CARAS...

viene

de

la pagina 20

viernes), se practicó especialmente una jugada con aprove
chamiento de un saque de banda. Se repitió el domingo y
salió el segundo gol wanderino, el gol del triunfo. (Es claro
que para que lo "preconcebido" resultara se necesitó que
Nef saliera más al bulto de Ferrero q«ue a la pelota. .)
.

(LA IMPORTANCIA DE DOS DERIROTAS)

Siempre se ha dicho que Universidad de Chile es uno
de los equipos "más afortunados" en el Campeonato. (Per
sonalmente pensamos que a la suerte hay q,ue ayudarla.)
o no los perdió, en
Partidos que debió perder, los ganó
todo caso
por esas i'cosas del fútbol". Pues bien, si así
fuera, estas dos derrotas consecutivas con que se inició en
el Nacional, deben preocuparla, porque sucede que se han
producido cuando, bien miradas las cosas, no debían produ
cirse. Una semana antes Palestino ganó a la "TJ" cuando
lo más probable parecía el gol azul. Y en tres minutos sa
lieron dos de los tricolores...
El domingo, en Playa Ancha, las cosas se daban bien
para la "TJ"; sin hacer un gran partido, sólo un partido "de
su marca", exhibía los argumentos como para ganar. Un
error, un grueso error, la precipitó a la derrota. ¡Se pue
de decir entonces que "la suerte" le está dando vuelta las
—

—

espaldas

a

la "U"?.

..

-

-

-

-

-

.

-

EN

LA

HORA...

viene de la pagina 27

Sendos zurdazos, violentísimos ambos y a ras de suelo.
"Na' que hacer", como dijo un "in" por ahí cerca.
Coló Coló, se sabe, es un equipo poco menos que par
tido en dos: defensa pura y ataque puro. Atacando, Coló
Coló es un dechado de virtudes, pese a la distancia que
existe entre su pareja de centrales y sus punteros. Basta
un instante de inspiración y de vena de Mario Rodríguez
o Elson Beiruth para que Coló Coló llegue al gol. Ellos,
el domingo, como tantas veces, se las arreglaron para con
vertir los tres goles.
Una vez más el ataque albo había cumplido con su
deber. Tres goles los convierte siempre Coló Coló, pero la

angustia no disminuye por eso. Como viene ocurriendo
desde hace un año y algo más también, la retaguardia al
ba no sabe atesorar lo que conquista su ataque. El retorno
de "Chita" Cruz no apuntaló esa retaguardia. Se sabe que
no son muchos
los cambios que puede introducir Coló
Co'o en ese sector y las diez combinaciones que pueden
hacerse allí, no han solucionado nada. Lo del domingo
le ha ocurrido a Coló Coló con cualquiera de sus tres por
teros, con cualquiera de sus otros zagueros laterales, como
Yávar o el argentino Decaria, o con Herrera o Aravena,
al centro de la defensa. No es cuestión de hombres o de
nombres. Se trata de que con cualquier combinación faltan
unidad, complementaclón, acoplamiento, asistencia entre
esos integrantes. Pasado Valentini o González, el centro

llega inexorablemente. No hay quién cubra, quién ayude a
los zagueros laterales. Pasados Cruz y Piriz ahora, Manuel
Araya o quien sea allá en la valla no tiene otra que en
mendarse a sus santos predilectos.
Por eso es que los partidos de Coló Coló siempre gus
tarán, porque nunca se puede saber qué pasará en los mi
nutos que siguen. Puede salir otro gol a favor, pero la ré
plica puede surgir de inmediato, en la Jugada siguiente,
junto "con salir los centrales de Rangers", en este caso.
Veamos a Rangers ahora. Posee dos arietes de nota:
Barreto y Begorre. Dos jugadores "rara avis" en nuestro
medio: los dos saben cabecear y muy bien. Con esto Ran
gers tiene recorrido medio camino. Un forward que no
cabecear, sino que no rehuya la disputa de una
pelota a'.ta, se llena de oro en Chile, y de cabezazos di
rectos o de situaciones que se crean en esas jugadas han
surgido la mitad y más de los triunfos talquinos.
E-a es la virtud de los del Fiscal, pero en contrapar
tida, de esa virtud surge el defecto, ya que sabiendo de

sólo sepa

los primores que pueden surgir de esos cabezazos, el juego
de Rangers es demasiado unilateral y monocorde: se trata
de tirar centros de donde vengan y lavarse las manos.

DEL CAMPEONATO DE I.AS PROVINCIAS DEL SUR

En las provincias, desde

CON BUENOS
COLORES
EN EL ROSTRO

Concepción a Puerto
Montt, la juventud
constituye
para el

del

De la Rivera y

Baldovinos,

entre

ENVIADO DE
"ESTADIO"
Entre los cronistas

especializados
para señalar

jugadores
como

su

(7) Aunque
.

Eddy

excelente escuela técnica.

importante a la hora de decidir
se llevaba el titulo de campeón.
Luis Salvadores, con su aspecto ve
nerable y a la vez con su Inmensa vo
luntad y fervor que lo ilumina y lo
te más

quién

del gran
peonato desarrollado en el Gimnasio
temuquense para un álbum irreal:
La faena plástica, técnica y positi
va de Alejandro de la Rivera, de Con
cepción, a quien señalo como el mejor
jugador del torneo. Su dribbling bajo y

Luis Suárez
SUREÑA es de sólida
constitución, luce colores en el ros
GENTE

tro. Sostienen muchos que como con
secuencia del consumo de mejor leche,
mejor carne y de una vida hacendosa
y desprovista de atractivos nocivos.
La vitrina del basquetbol de "Provin
cias del Sur", por si existieran dudas,
fue prueba fehaciente. Juventud más

atlético, más fir
y bullente, de energías indómitas

conformada
me

al tipo

permiten correr y 'brincar en rit
diligente e incansable. Es algo que
resalta a la vista comparada con la
de otras regiones del pais.
Existe, pues, un caudal para explo
tar e impulsar y para decir que el de
porte del cesto dispone allí de vetas,
de contingente apreciable. Con la úni
ca objeción de que en estatura no se
estiran en la dimensión que es anhe
lada para un deporte entre los cestos.
Pero vigoroso, dinámico e Incitante,
Es de buen color el basquetbolista del
que le
mo

al adversario para
cuanto éste hace el ama
quitárselo
go; su protección de la pelota, su lan
zamiento y su sentido rítmico y alar
gado, semejante al de ases extranje
ros connotados. Parecido al de Wiberto
seguro

busca

que

en

Díaz, de Valdivia.
La actuación descollante por

efec
cuadro de
su

tividad y de impulso a su
Danilo Baldovinos. Bien fundamentado,
veloz, chispeante, probablemente el Ju
gador de mayor eficacia de punta a

cabo. Para él fueron los votos de ca
lificados cronistas especializados al se
ñalarlo como el número uno.
Inobjetable, porque los dos compañe
ros del traje violeta de los penquistas
fueron las principales figuras del tor
neo.

ENTRE

ñera, dos
arreglan,
meterse
que

se

TANTA
veteranos
con

en

el

Juega

Juventud

se

ejemplares, para
baile de un basquetbol

con

el acelerador

a

fon

Erwin

HAY IMÁGENES QUE perduran en
la pupila, que se quedan y persisten
para acentuar los episodios más sallentes de cada hecho. Le sucede a todo
se

empeña
Y

vamos

y acaso más al critico que
en repasar sus impresiones.

recortando láminas del

cam-

Froelish, de Osorno, con con
textura de tanque, fue siempre proble
ma para los equipos rivales. Más en
defensa, porque el gladiador de Osor
no resultó el más agresivo de los réboteros ofensivos. iAh!, si él hubiera
embocado el 60 por ciento de lo que
tiró arriba, Osorno habría tenido par-

—

35

—

rejuvenece. Jugador gravitante en epi
sodios decisivos, pero que, como es
natural, ya no puede ser la pieza fun
damental de otro tiempo para el equi
po de su ciudad. Hay detalles que no
pueden evitarse.
«Con sus 3/7 años altivo, no tiene de
de abandonar. De su generación
no queda nadie en la cancha. Le
dijo al cronista: "Seguiré hasta cuando
sirva en algo. No tengo deseos de ir

seos

ya

me".
"EL INTENDENTE DEBÍA ser el pi
vote de Temuco", se dijo varias veces
al ver la figura imponente de Sllvius
Pa vicie, de 156 metro de estatura e

imponente contextura. No andaban
equivocados los que quisieron hacer el
chiste, porque Sllvius Pavicic fue, en
su mocedad, jugador seleccionado de
la Escuela Militar, en los tiempos en
que el Ejército tuvo un conjunto de
oficiales, para muchos, mejor que la

selección nacional.
Basquetbolista de fila el jefe de la
provincia de Cautín, que en el campeo
nato se halló como pez en el agua.

veintea-

conocidos que

afanes

do.

Sur.

espectador

su

hubo campo para que
lucieran estos hombres de

ausente:

LA

los más sobresalientes de

enjundia colectiva, siempre

Osorno
caso

mayoría

dos

Concepción

cuadro fue el de más

Bermúdez, ahora
El

hubo

a

de

"Provincias del Sur":
Alejandro de la Rivera (8)
y Danilo Baldovinos

veteranía

en

deporte

NOTAS DE DON PAMPA,

Froelish y Luis
Salvadores, dos
exponentes que

El sello de

veta

cesto

las primeras figuras
del torneo

magnifican

y saludable

vigorosa

MARIO LATORRE FUE el entrena
dor más felicitado no sólo por el triun
fo de su equipo, Concepción, sino por
la faena técnica del conjunto.

—¿Profesor de educación física?
No, señor, profesor de matemáti
—

cas.

El

entrenador

de

Temuco

es

Helio

Gallardo, hijo del director del "Diario
Austral" y prestigioso periodista Rau]
Gallardo Lara.

(Continúa

en

'.a

página 46)

EM3E3
Las medallas

olímpicas

para 1972. La

aceptación

que ya han tenido
el mercado de

en

coleccionistas ha

»

servido para financiar

algunos gastos
menores

de la fastuosa

organización.

EN
1.138 DIAS
CAMBIARA LA
FISONOMÍA DE

MUNICH,
CIUDAD OLÍMPICA

El

paraje

en

se

que

están levantando
las instalaciones
deportivas y la villa,
en el barrio norte de
Munich. En 2,8

kilómetros cuadrados
se

concentrará todo el

movimiento

olímpico.

EXTREMA DERECHA:
Cuatro obreros de
distintas nacionalidades
llevan la "primera
-A
piedra" cuyo

empotramiento

i-

oficializó el comienzo
de los trabajos.
que
ya habian empezado
hace tiempo, según se
.

puede

observar

.,

en

la construcción del
fondo.

¿

iim
HACE
nich,

unas pocas semanas, en un

l

barrio al norte de Mu

estrado circundado de banderas. So
bre una amplia plataforma se instalaron sillas para las mas
altas autoridades de la República de Alemania Federal, de
la República de Bavarla y del deporte del país y de la
región. Cuatro albañiles de distintas nacionalidades llevaron
en peso una piedra de 90 x 90 centímetros con la siguiente
inscripción: "Primera piedra de las instalaciones de los
se

levantó

X

un

Juegos de la XX Olimpíada 1972

en

Munich".

En verdad el símbolo llegaba un poco atrasado, porque
hace tiempo ya que se está trabajando allí y una prueba de
ello es que cuando el alcalde de la ciudad, Hans-Jochen
Vogel, pronunciaba su discurso, desde lejos llegaba el ruido
sordo de los martillazos y el chirrido estridente de las sie
rras metálicas. Pero oficialmente fue en ese momento que
echaron a andar los Juegos Olímpicos de 1972.

fffin?"0p%

La historia empieza en Roma, en 1966, cuando el Con
greso Olímpico Internacional concedió a la hermosa ciudad
bávara la sede de las Olimpíadas. Con esa meticulosidad
propia de los alemanes, Munich había levantado un stand
de Información en las proximidades del sitio de las reunio
nes

y

presentó

a

los

delegados

una

película,

en

colores, de

lo oue es la ciudad y sus adyacentes. Probablemente fuera
esto lo que inclinó al Comité para entregarle a Munich la
de los Juegos.

organización

Munich fue fundada en 1158 por Enrique el León, en
valle a 520 metros de altura sobre el nivel del mar y a
kilómetros en línea recta de los Alpes bávaros. Es el
centro de una de las más hermosas
regiones del mundo.
Su desarrollo la ha llevado a tener una población que para
los días de las Olimpíadas alcanzará el millón y medio de
habitantes. Está construida entre los
Alpes y él río Isar.
un
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CON LA PRIMERA PIEDRA EN LOS TERRENOS DE
LAS FUTURAS INSTALACIONES DEPORTIVAS,
ECHO A ANDAR LA XX OLIMPIADA
ARRIBA: Los

muniqueses hicieron

bien las cosas; al Congreso de Roma,
en 1966', llevaron un stand

—además de una película
exponiendo
lo que serían las Olimpiadas en
Munich. Puede observarse lá
maqueta de las instalaciones.
—

'\$fv
'■';:
■

'

.
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El alcalde de Munich,
Vogel. habla en la

I>r. lliins-.Iochcn

ceremonia ríe ln postura de la primera

,¡
■

piedra .de las instalaciones olímpicas

para 1972. En 1.138 dias la capital
[lavara hará lodo lo que tiene que hacer
para presentar una sede insuperable.

Munich es una de las ciudades más
^
herniosas y más típicas de Alemania;:;
Federal, se le Manía
;
"la ciudad de las fuentes".
;-?

'¿vH&Sü
'

-

jnt:jm^i

de

Algo

tendrá que

su

orgulloso tradicionalismo
sacrificado por los

ser

niqueses porque
fisonomía

de la ciudad

cambiar para

El símbolo de los

mu

algunos aspectos

en

Juegos Olímpicos de

la

Munich: la

aguja de la
TV, dominando «T
paisale.jobre el cual se

tendrá que

responder dignamente

a

su

levantarán lo» estadios

proyecto

y el "pueblo" que
acogerá a los atletas de
todo el orbe.

condición de "centro olímpico". El
del
catedrático -arquitecto
Giinter Behnish y los proyectos com
plementarios de Erwin Helnle y Wls-

'

cher, representan para Munich un com
plemento urbanístico en su forma más
moderna y funcional. Ellos prometen,
sin embargo, que el aspecto general
de una de las más típicas ciudades ale
fundamento de
será alterado.

manas
no

—

su

atracción-

Las instalaciones olímpicas se con
en 2,8 kilómetros cuadrados,
a los Juegos del 72 una
característica muy especial, que no tu
vieron los anteriores. Baste recordar no
más lo que costaba llegar del Estadio
Azteca de Ciudad de México al Palacio
de los Deportes, y desde allí a la Villa
Olímpica o al centro de la ciudad. En
Munich, en esos 2,8 kilómetros, estarán
centrarán

lo que dará

el "Oberwiessenfeld" (estadio central),
el Palacio de los Deportes, la pisci
na cubierta, el velódromo, el ring de
boxeo y las lonas de lucha, el jardín

equitación, el "pueblo olímpi
como los alemanes le llaman a la
"villa" tradicional y todas las otras ins
talaciones. El estadio principal ofrecerá
la novedad de tener una cobertura to
tal de lona.
para la

co"

El 26 de agosto de 1972 sonarán
Munich las trompetas olímpicas.
Desde que se puso

dra —que ya

esa

primera pie

la primera, pero
de la
restaban 1.138 dias

era

no

que oficializaba

en

compromiso

el

ciudad y del país
para la inauguración de los Juegos;
nada estaba hecho, sólo muy poco re
cién comenzado, pero ni al Ministro
Federal de Hacienda, Dr. Franz Josef
Strauss, ni al Ministro de Hacienda de
Baviera, Dr. Honrad Pohner,; ni al
Presidente del Comité Olímpico, Wllll
Daume; ni al Alcalde de Munich, Dr.
—

Hans-Jochen Vogel; ni a ninguno de
los invitados presentes les asistía la
menor duda que para ese 26 de agosto
de tres años más todo estará listo. Y
que Munich será una de las más her
mosas y

acogedoras ciudades olímpicas
tiempos.

todos los

de

de los discursos se recordó
durante su historia le correspon
dió muchas veces a Munich una mi
sión mediadora. Y que tal antecedente
resultaba ahora como un bello símbolo,
En

uno

que

tratándose de la mediación de paz que
lleva en su esencia el deporte.
El símbolo de la Olimpíada será la
aguja estilizada de la radio y la TV,
que se levanta a 290 metros de altura
en los terrenos mismos del Oberwies
senfeld. A sus pies se extiende el ex
tenso campo donde trabajan las exca
vadoras, donde de aquí a 1.138 días se
levantarán las instalaciones deportivas.

Pero

en

Munich

se

partes, febril, alegre

trabaja

en

todas

y serenamente. En

el ensanchamiento de algunas arterias
vitales, en la construcción de nuevas
vías de acceso, en la construcción del
"metro", de nuevos grandes hoteles que,
no obstante, prometen conservar intac
ta la atmósfera típica de la ciudad.
Prácticos por excelencia, los bávaros
acuñaron la primavera pasada medallas
de

oro

y

plata

con

los

signos olímpicos,

resultado los artísticos objetos
de las primeras fuentes para el financiamiento de los Juegos, aunque a
y

han

una

vista su aporte parezca muy
modesto dentro del enorme conjunto de

primera
gastos.
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1964, Jim Ryun, de 17 años,
de Wichlta, Kansas, se

ENoriundo

en el primer niño prodi
gioso de humanidades que corriera

convirtió

la milla en menos de cuatro minu
tos. En 1967, otro estudiante de 17
años, Marty Liquori, de Cedar Grove, New Jersey, fue otro de aquellos
que hacían la milla en 4 minutos.
En 1964, Ryun logró formar parte

del

de Estados Uni
Tokio antes de haber compe

equipo olímpico

dos

a

alguna vez por Kansas. En
Liquori, que estaba por ingre
sar a
la Universidad de Villanova,
corrió en las Olimpiadas de México.
Ryun fue virtualmente un fracaso
tido
1968.

MARTY

LIQUORI
ESTA A
LA CAZA DE
TODOS LOS
RECORDS
DE LA
MILLA
en

su

una

timo

debut

olímpico. Debilitado por

infección virulenta, terminó úl
en
la semifinal de los 1.500

metros, la milla métrica. En 1968,
Liquori, con un hueso quebrado en
el empeine, cojeando vistosamente,
llegó último en la final de 1.500 me
tros. Desde el verano pasado, en su
último año de colegial, Jim Ryun
ha sido el Rey de la milla. Ganó
su título por la vía
difícil, esto es,
destronando al viejo monarca, el
neozelandés Peter Snell, con 3.55.3,
performance con que ganó el record
americano y el campeonato nacio
nal

en

el torneo de la Unión Ame

ricana
San

de Atletismo, efectuado en
Diego, California, allá por 1965.

Ryun tenía
Añora

en

tiene

años, lo sigue

ese

22,
tan

entonces 18 años.
Liquori, de 19

y

veloz, que

ya

lo

está alcanzando.
Es natural comparar el
trayecto
de Ryun con el mío,
dice Liquori
—

—

.

—
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DE TWV ,T3
Yo

lo

hago a menudo. Incluso lo
en
el colegio.
Claro, suponía que era difícil correr
en
3.53.3 como Ryun, pero preten
día quebrar los cuatro minutos. Si
él había podido hacerlo, ¿por qué
yo no? Que él lo hubiera hecho pri
hacía cuando estaba

lo hizo todo más fácil para
mi.
"Corrimos juntos por primera vez

mero,

los cuatro minutos.

quebrara

que yo

Dos años más tarde lo sigo persi

guiendo,

cada

pero

vez

estoy más

declara Marty.
ganado
Ryun desde 1965 (Kipchoge Keino,
de Kenya, ganó a Jim en las fina
les olímpicas de 1.500 metros en
México, pero a 2.200 metros de al
El invierno pasado Liquori
tura)
cerca

—

A nivel del mar, nadie ha

a

.

punto. En Ryun nunca, porgue él
hace lo que se propone y nadie lo
detiene. El único que se tiró a ga
narlo fue Keino y aprendió su lec
ción. Yo me conformo con estar en
la misma carrera donde participa
él y sólo trato de hacerlo en el me
jor tiempo posible. Pero ahora sé
y

que es

humano,

no

digo que pueda

ganarlo este año, pero al

menos

no

IZQUIERDA: Marty
Liquori, de
19 años, es un
medioíondista que se
acerca a paso

apresurado

a romper
las marcas
que posee Jim Ryun.
Marty cree tener
el secreto para

lograrlo.

EXTRACTADO
DE "SPORTS"

POR
JED

Los jueces y

cronografistas con los
ojos atentos se
aprestan a registrar
un momento
histórico para Ryun.
Fue el 17 de julio
de 1967, en Bakersfield,

California,

cuando

batió el record
mundial de la milla
en 3'51"3. En la

misma

carrera

corrió bajo los
cuatro minutos

Liquori

por primera ves.

Puso 3'59"8.

—recuerda

Liquori , el 2 de
de 1967. Fue en Los Angeles,
Coliseo. Ganó con 3.53.3 y yo
tercero

tó,

—

4.01.1. Nadie

con

pero nos

de la
"El

carrera.

mos

en

nos

el

presen

dijimos "hola" después
Sólo

"hola",

nada más.

seáindo

encuentro
Bakersfield, tres

más tarde,

junio
en

llegué

un

en

lo

tuvi

semanas

torneo de la AAU,

fijó en mí, pues en esa
ocasión
Ryun reventó el record
mundial al registrar 3.51.3. Yo sali
séptimo, justo bajo les cuatro minu
Nadie

se

tos al cronometrar 3.59.8.

grado

mi

Ahí

propósito.

Había lo
sí

hablé

Ryun. Le di mis agradecimientos
por haber corrido tan rápido, con
con

un

paso tan

cipio.

Eso

regular

fue

lo

desde el

que

hizo

prin
posible

estuvo a punto de terminar con es
ta imbatibilidad. En la milla bajo
techo del NCAA, en Detroit, Ryun

estoy corriendo para llegar segundo.
Y creer que puedo ganarlo
ya es un

apenas alcanzó

Ryun y Liquori tienen
correr la milla en forma

a

Liquori

en

Ta

me

ta al dar el último paso para legrar
su
tercera corona seguida en' los
torneos del NCAA. Verdad es que
Ryun no estaba en óptimo estado.
Durante el invierno perdió la ma
yor
una

parte de
serie

entrenamiento por
lesiones. Pero para

su

de

Liquori la carrera fue realmente un
punto de partida.
En esta ocasión
dice Marty
traté por primera vez de ganarle
a Ryun. Antes de
eso, yo era bueno.
Igual que los demás planeaba mi
carrera para el segundo
puesto. Us
tedes saben, uno se fija en los otros
—

—

—

,

—
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gran

avance.

más.

común

en

rápida.

No

Jim pertenece a una familia
devota de la Iglesia de Cristo, en
Kansas. Es callado y serio; casi cor
to de genio con los desconocidos.
Su chispa y sentido del humor sólo
aparecen

cuando

está

con

Su pelo

es algo largo, pero
corto para la moda de hoy.
con un estilo esencialmente
vador, a la manera cómoda

amigos.
todavía
Se viste
conser

del Me

dio Oeste.

Liquori,

en

cambio,

es

un

chico
Usa

de la ciudad, y casi un colérico.
patillas, pantalones pata de elefan-

1

'

'

JIM RYUN, nació el 29 de abril de 1947

1963

Año

1964

1966

1965

17

16

Edad

V:

a

f:

„_

19

18

1967

1969

1968
21

20

'

Distancia
800 metros
880 yardas
1.50(i metros
1 milla
2 millas
3 millas
5.000 metros
MARTÍ'

1.53.6
3.49.7
4.07.8
9.13.8
14.53.2

150.3
3.39.0

3.59.0
9.06.5

*

1.44.9
3.36.1
3.51.3
8.25.2

1.50.5
3.40.4
3.55.3
9.04.0
14.01.8

,,

1.47.2
1.47.9
3.37.8
3.55.9
8.39.0

1.47.2
3.33.1
3.51.1

s,

4.02.6

í¡
1

13.47.8

\

'■

LIQUORI, nació el 9 de septiembre de 1949.

Año

1964

1965

1966

1967

1968

Edad

14

15

16

11;.

18

880 yardas
1.500 metros
1 milla
3 millas

1969
19

il

Distancia

»,

2.00.1

2.09.8

4.17.1

:¿

*

1.55.5

-

v

,

¿U~

4.13.2
9.23.6

1.53.3

3.59.8
9JM.8

1.50.5
3.44.2
3.59.3
8.52.4

'

!~-B

'■:

^
4.02.6

8.42.2;

"NO COMPITO PARA El SEGUNDO PUESTO",

DICE El ESTUDIANTE DE VILLANOVA

lili QUE

SÓLO

W¿M^ai<A-A:77

HA SIDO SOBREPASADO

POR JIM RYUN

„■,?•;„■

t!
^H

a¿|wJi
™
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,i Ryun, durante el transcurso de la
campeonato bajo lecho celebrado en Detroit. En lií'JM^B^. la derecha se observa
en el último paso, logra vencer a Liquori por
ésMé¿ffrái,mariit:n. Fue la llei/ada más dramática
proiaijomzacxL por ambos corredores en lo que llevan particip^d&unto.i.

muía en ci

mando

Ryun,

te, poleras de cuello subido y le
gusta la música moderna. Los sába
dos por la noche, después de los en
cuentros de atletismo, va a Nueva
York
—

busca de diversión.
un

poco de la

Pero eso
reflexiona Marty
significa que sea un flojo, como
Yo
sé
que Ryun
algunos.

vida
no

en

Me gusta gozar
—

—

.

han dicho

se levanta a las seis de la mañana
para correr y por las tarde se en
trena en la pista. Bueno, a mi no
me gusta levantarme muy tempra
no así que no lo hago; pero así y
«todo practico dos veces por día. Co

vuelvo

a

equipo

a

De esta

la pista y trabajo con el
las dos treinta o las tres.

manera

estoy corriendo dos

día, aunque no me levan
las seis de la mañana. No veo

veces por

te

a

influye la hora

en

que

se

levanta

.

.

en

que

uno

.

¿Y acerca de ganarle a Ryun?
Bueno, todos los años he tenido
una meta
admite Liquori
En el
colegio era mejorar los cuatro mi
nutos. El año pasado estar como
miembro del equipo olímpico. Este
año no hay una meta obvia como
—

—

—

.

rro en

las dos anteriores. Sólo voy a tra
tar de correr más rápido que el año

te

pasado.

a

la mañana, pero generalmen
las diez o al mediodía; luego

"Si ustedes me preguntan por los
campeonatos nacionales yo les digo
que eso significa ganarle a Ryun.
que es una de mis metas, por supues
to. Pero últimamente estoy fijando
mis metas cada dos o tres semanas.
Así lo hice para los Juegos Mili Rose
y el NCAA bajo techo, después las
Penn Relays y el Nacional en ju
nio. Después me fijé mi meta Para

el match América -Europa. No qui
siera decir que le voy a ganar a

Jim, pero

como

dije, al menos es
primer lugar

taré corriendo para el
en vez del segundo.
"Jumbo"

Jim

entrenador

EUiot,

la Universidad de Villanova, y
hombre orgullosísimo por la cam
paña del pupilo Liquori, dice:
en

Creo que si Marty gana a Jim
Ryun este año, dependerá de la ac
titud de este ultimo. Si Ryun hace
todo lo posible por correr tan rápi
do como lo ha hecho en las tempo
radas pasadas, Marty está dispuesto
a llegar hasta 3.54 o algo así, y en
un par de años más podrá registrar
—

alrededor de 3.60 6 3.51.

'Tero, en verdad, este año no me
preocupa mucho. Marty está progre
sando muy bien, y no creo que sea
cuerdo empujarlo demasiado apri
sa. Es todavía casi un niño. Si yo
se lo pidiera, él trabajaría más du
pero en realidad estoy tratan
do de frenarlo. Nuestra meta a lar
go plazo son las Olimpíadas de 1972.
ro,

Es evidente que Elliot

München,

pero

piensa en
sorprende cuando

agrega:
No

se asombren si Marty ter
mina corriendo 5.000 metros en vez
de 1-500 para ese entonces. Creo que
—

medida que crezca podría ser me
en las distancias mas largas en
vez de la milla. Vamos a experimen
tar un poco en los próximos años

a

jor

para averiguarlo.
con
wLo más grande de Marty
cluye Elliot— es que es fácil de
entrenar. Tiene una actitud perfec
ta. No le importa si pierde. No se
confía si gana. Es el atleta más
entrenable que he tenido.
—

A los corredores les carga prede
cir la velocidad a qUe van a llegar
durante una temporada, y Liquori
no

es

ninguna excepción.

Creo

—

que

existen

tipos

capacitados

3.50

menos

o

cinco

para

seis

o

correr

en

si fueran atletas pro

fesionales y realmente pudieran
trenar duro sin tener que trabajar.
Ryun quizás podría hacerlo en 3.45
en

algún tiempo si le paga
ello. Pero tendría que ser
suficiente dinero como para mante
dentro de
ran

por

que siga

nerlo interesado, y

no creo

tan interesado. No

creo que se

a

retirar,

vaya

el

a

pero

tampoco

entrenar tan duro

vaya

creo

como

que
en

pasado.

"Personalmente les digo, no
siento caplacltado para correr

me
en

3.51 este año y no sé si pueda ga
narle a Ryun, pero al menos puedo
me
pensar en hacerlo. Y realmente
siento

más

cerca

de

l^rarlo.
—
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lico? Vi mucha gente que entraba a rezar, la misma gente
que más tarde, ante el fallo del arbitro, las emprendía
a
denuestos contra la misma Virgen a la que fueron a
implorarle por el triunfo del Barca. Son esos mismos socios
o hinchas que, voluntariamente pagan por asistir a los en
trenamientos en la semana, para ayudarle al club.

CONCLUSIONES
Terminaron las eliminatorias. Chile no estará en Mé
xico. Todo el andamiaje del fútbol profesional amenaza ve
nirse a tierra. Se juzga a los jugadores, a los dirigentes, a
la dirección técnica. Se sigue hablando y se seguirá quién
sabe hasta cuándo de algo que ya pasó. Aguas corridas que
se quiere hacer volver a los propios molinos para el "sál

quien pueda".

vese

—

Lo oí decir

en

Bulgaria

—

cuenta Asfura

—

.

Me decía

un dirigente de la Federación que no les importaba tanto
que Bulgaria estuviera presente en México o no. A ellos
les interesaba más su equipo juvenil.
"Pues bien, en este asunto de "Chamaco" Valdés yo no
quiero tomar parte. Sin embargo, cuando yo fui dirigente

los

jugadores,
en

un remo

la

los arbitros. Todos ellos llevan

galera del fútbol profesional

juntos. Ordenados.
"Pero

perdido,

porque hace

unos

días

me

sus

manos
remar

todo puede estar
encontré con un amigo,

concluye Alfredo Asfura

—

en

hay que

y

no

—

invitó a almorzar para el 2 de sep
tiembre. Estoy seguro de que el martes 2 de septiembre a la
nos juntaremos a almorzar. Eso es seriedad.
una en punto
Como se estila en Europa. "Lo paso a buscar esta noche a
las 9, y a las nueve en punto suena el timbre". Es lo que le

Dante Pesce, que

falta

nuestra

a

me

CON BUENOS...
—

¿Profesor

futbolística.

organización

de

viene

la pagina 35

de educación física?

—No, señor, profesor de filosofía.
Hechos curiosos para demostrarnos que puede más la
vocación que la profesión.
Y existen otros casos para demostrar hasta qué grado
alcanza la afición basquetbolística en tierras sureñas. El
gobernador de Puerto Varas, don Lucio Hernández, aparte
de ser dirigente de basquetbol, es entrenador de los equipos
juveniles de su ciudad.
¿Profesor de educación física?
—No, señor, profesor normalista.
—

el pigmentado técnico costarri
exhibir el sello de su labor en un torneo
importante. Se recuerda que en el último Nacional de Chi
llan su cuadro, el local, constituyó verdadera revelación
al lograr el tercer puesto.
Ahora con Osorno, que vi¡rtualmente llegó con sus
reservas, cumplió una actuación meritoria.
Características: capacidad física para jugar siempre
hostigando, consciente de que se trata de conjunto chico
que debe afrontar a mayores. Llaman la atención los re
sultados que obtiene con jugadores tipo peones, que apa
rentemente carecen de las cualidades mínimas y que otros
técnicos no los considerarían.
En son de broma se dijo de algunos de sus hombres,
tipo pugilistas de peso gallo, que sólo les faltaban los

BERMÚDEZ,

EDDY

volvió

cense,

a

guantes.
por

NO HE ESTADO EN VALDIVIA desde hace años, pero
su selección, su campaña, su gimnasio y sus recauda
es decir, por antecedentes, debe
basquetbolística del país.

ciones,
za

la

ser

primera pla

también por el fervor ciudadano. No hay otra ciu
dad del país cuya selección de basquetbol arrastre con cien
Y

tos de aficionados que la siguen con su estrépito y júbilo.
De tipo carnaval, cornetas, bocinas, gorros y banderas. Y

también en caravanas de buses y
letreros alusivos.
A Temuco llegaron
abril hasta Chillan.
DOS

JUVENILES

en

gran

de

automóviles que portan

cantidad,

excepción

como

fueron

en

de tanto ele
Carlos Mege, de Te-

dentro

mento para seguirlos y estimularlos:
muco, y Emilio Marín, de Osorno.

HELIO GALLARDO, TÉCNICO DE TEMUCO, animo
e
ilusionado, dejó la impresión de un químico en su
laboratorio vaciando contenidos en tubos de ensayos y bu
retas, sin dar con la fórmula anhelada.
Lo fue en el conjunto promisorio y lanzado de Temu
co, en el cual faltó un "radar", el jugador en cancha que
pudiera inducir con mejor tino en momentos culminantes:
el buen conductor. Algo como tiene Valdivia en Wiberto
Díaz y Concepción en De la Rivera y Baldovinos,
éstos,
además, realizadores en los cestos. A Concepción le sobra
ban los "cerebrales", porque además lucieron Bernardo
so

no le daba tanta importancia al examen médico de
jugador que "había descubierto", como a la utilidad
me prestaría ese jugador para el partido del domingo.
No me importaba la ficha médica. Me importaba que ju
gara. En Europa no se descuidan estos pormenores. Quien
no tiene pase médico, no juega. Allá no juegan los que
quieren, sino los que pueden. Se habla de FUERZA. Un
jugador que siendo Cadete no es controlado permanente
mente por especialistas, puede llegar a adulto disminuido
físicamente. ¿Usted cree que un jugador ruso, alemán o

Cadete,
un

Hernández y Jorge Trillat.

que

italiano

no se

resfría? Lo que pasa

es

que cuentan

con

esas

adquirió de muchacho. Y un jugador que re
partido intenso, duro y hasta violento, como son
todos los que se juegan en Europa, adquiere una confianza
en sí mismo que no poseen ios nuestros, a los que un grado
de temperatura abate, desanima y disminuye.
¿Estará todo perdido?
No. Dejemos de hablar de las eliminatorias y pense
mos, como los búlgaros, en nuestros juveniles. No sigamos
llorando; disminuido en los tablones, el fútbol seguirá igual.
En vez de seguir separando, unamos. En el fútbol chileno
se trabaja en campos muy separados. Cuando se estudien
las bases de una competencia, junto a los dirigentes ten
drían que estar los entrenadores, los médicos, los gerentes,
reservas

siste

"ALLEN

EN

CLEI",

MAPUCHE,

SIGNIFICA

"lugar

acogedor".
Bien buscado el nombre para un restaurante de corte
europeo ubicado en una calle céntrica de la ciudad de La
Frontera. Sobrio y de fino gusto, estaría bien en Viena y
Berlín, en alguna callejuela parisiense por los alrededores
de la Place Vendóme o en algún paraje tirolés de los
Alpes suizos.

que

un

—

—

Impreso

DISCIPLINA LES FALTO a otros elementos consagra
dos de Osorno. Y que no consiguieron alistarse en los pla
nes

exigentes del entrenador,

Y que no

Entre

creyeron

ellos

en

nada

mejor dotado, aparecido
Juan Guillermo

sus horarios frecuentes.
Eddy Bermúdez.
Luis Suárez, el jugador
nuestro país desde la época de
en

la firmeza de
menos
en

que

Thompson.
Sensible, muy sensible, pues Luis Suárez, que es muy
joven, está convirtiéndose en un caso difícil para técnicos
y dirigentes. Sin responsabilidad, acaso porque todo le es
fácil y se sabe un crack codiciado por clubes importantes
del país.

y Distribu Ido por

Empresa Editora Zig-Zag, S. A.

SERIE "B"

CAMPEONATO NACIONAL
Sábado 23 de agosto.

SERIE "A".

Segunda fecha.
Domingo 24 de agosto.
Estadio Nacional. Púñllco: 22.188. Recaudación: E? 105.292.
Referee: Rafael Hormazábal.
AUDAX ITALIANO (2): Pacheco; L. Avendaño, A. Vargas,
P. Díaz, Cataldo; Reinoso, L. Vargas; Valero, Pagani, Nenem y R.
Zarate. (DT: L. Alamos.)
UNION ESPAÑOLA (2):
Carrillo; R. Avendaño, Posenatto,

Arias;

Avalos,

Rodríguez, Pacheco;
Mocciola.)

García

'Zarate,

E.

Veliz,

y

Molina. (DT: P. AresonM.
CAMBIO: Valero por

Ramírez,

en

Público: 7.151. Recaudación: E° 36.112.
Referee: Sergio Altermatt.
UNIVERSIDAD CATÓLICA (2): Vallejos; Barrientos, Laube.
Villarroel, D. Díaz; Isella, Bárrales; Varas, M. Livingstone, Sar
nari y L. A. Díaz. (DT: J. Pérez.)
DEPORTES CONCEPCIÓN (1): Welínger; García, González,
Avellán, Plnoehet; Jiménez, Guerra; Méndez, Herrera, Castro y
C. Hoffmann. (DT: O. Ledesma.)
GOLES: Bárrales a los 19' del primer tiempo; Sarnari a los
Santa Laura.

Estadio

2' y Castro

Audax.

GOLES : García al minuto del primer tiempo ; Reinoso a
a los 33'
del
de penallos 22', García a los 28' y R. Zarate
—

segundo.

a

los 3' del segundo.

Referee: Domingo Massaro.
«SANTIAGO MORNING (1):

Elgueta; L. Ramírez, Esquivel,
Gaymer, Martínez; Leiva, Paredes; Vásquez, Marchetta, Olivares >
Capot. (DT: S. Nocetti.)

Quiroz,

CAMBIO: Leiva por
Referee: Víctor Aeloíza.
COLÓ COLÓ (3): Araya;
Valdés, S. Ramírez; Gangas,
zuela. (DT: E.

Hormazábal.)
(3): Carrizo;

Valentini. Cruz, Piriz,
M. Rodríguez, Beirut

González;
Valen

y

CAMBIO: Rojas por Medina,
GOLES:

Estadio

La

ción: E1? 29.949.

les,

Rangers.

en

de penal
a los 3',
Beirut a los 11" y
de penal
del primer tiempo; Begorre
a los 17
y Barreto a los 27' del segundo.

Begorre
Rodríguez a los 36'
a los 12', Rodríguez

—

—

—

—

Portada, de

Domingo 24.

P.

drade.)

La

Serena.

Referee: Carlos Robles.
DEPORTES LA SERENA (0):
L. Rojas; H. Pérez, Gallardo;

Público:

6.127.

Recauda

Cortés; Esplnoza, Cobo, Mora
Cordovés, Manfredini, Alvarez

S. Morning.

GOL: Marchetta a los 37'.

Rojas, Lastra, Azocar, Velasco; C,
Díaz, Benítez; Barría, Barreto, Begorre y Bejcek. (DT: O. An
RANGERS

en

PALESTINO
(0): Nazur; Larré, Alvarez, Gálvez, Escobar;
Pinto, Pizarro; Varas, Araya, Pino y Olivares. (DT: E. Vásquez.)

Estadio

Playa

Ancha,

Valparaíso. Público:

ción: Ef 90.572.
Referee: Jorge Cruzat.
WANDERERS
(2): Olivares;

Herrera;
mann y

13.731.

Recauda

Acevedo, Cantattore,
Méndez, Ferrero, R. Hoff

Canelo,

Porcel de Peralta, Griguol;
Osorio. (DT: D. Hernández.)

UNIVERSIDAD DE CHILE (1): Nef; Canobra, Gallardo, Quin

Arratia, Spedaletti, Arán

tano, M. Rodríguez; Peralta, Marcos;
guiz y Sánchez. (DT: U. Ramos.)

CAMBIO: Arratia por Yávar, en la "U".
GOLES: Aránguiz a los 6' del primer
8' y Ferrero a los 29' del segundo.

tiempo; Herrera

a

los

y Cantú.

(DT: D. Pesce.)
ANTOFAGASTA (0): Valencia; Meneses, Poblete, Bravo, Jáuregui; Escobar, L. H. Alvarez; Páez, L. González, Helio y Briones.
(DT: F. Hormazábal.)
'CAMBIO: Saavedra por

Helio,

en

Estadio Las
ción: E9 42.147.

Antofagasta.

iSilva,

rro;

Estadio Braden, de Rancagua. Público: 3.662. Recaudación:
E? 16.248.
Referee: Lorenzo Cantillana.
O'HIGGINS (1): Várela: H, Contreras, Valdivia, León, Gálvez;
Retamal, Arias; Bedwell, Pérez, Acevedo y Pino. (DT: L. Bedoya.)
EVERTON (0): Contreras; Aguilar, Sosa, D. Sánchez, Arave; Duran, Gallardo; Gallegos, Suárez, Garro y Henry. (DT: J.
M. Lourido. i
GOL: Pino al minuto del primer tiempo.

r

SEGUNDA DIVISIÓN
POSICIONES

LOTA-SCHWAGER
NÚBLENSE
SAN LUIS
IBERIA LOS A.
U. TÉCNICA

.

..

FERROVIARIOS
SAN ANTONIO
LISTER ROSSEL
MUNICIPAL
NAVAL
U. SAN FELIPE
TRANSANDINO

.

.

..

.

..

....

COQUIMBO

UNIDO

COLCHAGUA

..

1
5

6
5
5

5
4

»■

.

.

PP
1

..

6
6

ti

GF

GC Pts.

28
20
22
35

7
8
17
24
24
2f¡

23

31
16

15

22

21
24
19

24
19
21

•¿ti

25
2.1
18
17
16
15
15
14
14
14
14

sías; Noguera,
(DT:

CON 14 GOLES:
mes
ra

9

10

15
13

15

30

23
40

10
8

7

lla

Octavio Moraga

(I)

R.

14',

a

los 19' y Villalba

—

en

Partido de los "bye" (interseries).
Estadio Municipal de San Felipe. Público: 3.044. Recaudación:
E9 14.948.
Referee: Mario Gasc.
MAGALLANES (3): Aguilar; Hernández, H. Díaz, Casares, Ro
sales; F. Torres, Lara; Escoz, Huaico, Mentasti y Galdámez. (DT:
S. Biondi-F. Vairo.)
UNION CALERA (1): Di Meglio; Concha, Alegre, A. González,

Bravo,

Grisetti

Duarte; Betta, Bracamonte,

y

Saave

dra.

GOLES:

Galdámez a los 14'
tiempo; Grisetti a los 30' y Huaico

y
a

Escoz a los 39' del
los 32' del segundo.

primer

TORNEO NACIONAL
POSICIONES SERIEiA:

EQUIPOS

P.T

RANGERS

(5|

......

.

U. ESPAÑOLA (4)
COLÓ COLÓ (2)

..

.

¿
2

PG
0

2

.

.

.

SERENA

1

(II)

■2

(II)

2
2

PE |
1 !
2 1
1 i
1 1
1 i

2

.

..

LA

i

2

EVERTON
|3)
O'HIGGINS (0)
A. ITALIANO (1)
ANTOFAGASTA P.
MAGALLANES (0)

y Ricardo

Cabre

P.T

GREEN CROSS (4)
PALESTINO (3)
I« I1E CHILE
(5)

y

Enrique Villa-

0

1
2

i

0

1

1

i

Gerardo Larredonda (M)f Alberto
GOLES:
D'Errico (SL) y Julio Guerrero (UT).
CON 4 GOLES: Bernardino Luna (M), Santiago Ri
poll (Ñ), Nelson Visques (N), Rafael Urbano (Col), Juan
Alvarez (L-SCH), Lucio León (SL), y Sergio Torres (UT).

i I*G ¡ PE j PP |GF ¡ GC'Pts.

.

..

(SL).

CON 5

Soto, Villalba, Me
Díaz, Horster y Ángulo.

Eyzaguirre,

Ramírez

—

.

(F)

Recauda

(F) y Andrés Go

CON 7 GOLES: Mario Romero (N), Miguel Ángel Ste
(Sí), Julio Aliaga (T) y Jaime Barrera (UT).
CON 6 GOLES: Héctor Vidal (M) y Albino Valentini

(SF).

Astorga;

EQUIPOS

(I).

8.892.

Fernández; Urra, Magna, Clariá, Nava
Salinas, Rodríguez-Peña y R.

Ramírez; Henriquez,

..

8

Público:

A. Prieto.)

SCORES

CON 9 GOLES: Jorge Guzmán
(L-SCH)CON 8 GOLES: Enrique Fogli

nueva

J.

Talcahuano.

Orellana,

GOLES: Orellana a los
contra
a los 22*.

DEP.

.

Cortázar;

Rojas. (DT: C. Peña.)
HUACHIPATO (1):

Torrejón;

P.I PG PE
15
11
3
»
5
15
8
15
2
8
1
15
4
15
«
5
5
15
5
5
8
s
5
4
15
4
15
5
4
15
5
4
3
15
4
2
15
3
2
15

EQUIPOS

Higueras,

Referee: Jaime Amor.
GREEN CROSS (2):

CA

(0)

as

«oí

..

..

HUACHIPATO (2)

..

S. MORNING (0)
UNION CALERA (1)
.

CONCEPCIÓN
NOTA:

(0)

.

.

.

Entre paréntesis se indü:á
i ¡ciaron
su
participación; '¿i;:

chipa t o y A. Italiano.

ejp

-i

MIGAJAS

SORBITOS

JUNAAR

POR

HASTA el sábado, el papelón de la
corría por cuenta de Santiago

NOTICIA viene de Franifurt. La Federación de Fútbol de
Occidental Impuso una multa de mil marcos (250
dólaresi
al entrenador húngaro Gyula Lorant y suspendió su li
cencia por tres meses debido a que el coach que dirige a Kaiserdiscutió con el juez y
lausterm
equipo de primera división
DEMORO DOS MINUTOS LA REANUDACIÓN DE UN PARTI
DO.

LAAlemania

Morning.

.

PUEDEN haber bajado los bonos de
después de la eliminatoria, pero
la
no es para que Palestino le oponga
Cuarta Especial.

lo ocurrido en la víspera del match entre argentinos y
el último domingo. Por simple coincidencia, desde La
hizo un embarque de diez mil cajones de tomates con des
El corresponsal de un diario inglés asoció
tino a Buenos Aires
esa operación comercial con. el partido de fútbol y pronto quedó
en claro que esos tomates no eran para ser usados 'por los hinchas
del Altiplano en la cancha de Boca...

CURIOSO
bolivianos
Paz

argentina le

El domingo la Selección
mató el punto.

—

—

.

semana

Nocetti

se

...

"

tre

SI hubiesen empatado los bolivia
Buenos Aires, habrían pedido
salida al río de La Plata?.

¿Y

revela que la noche del encuentro enParaguay y Venezuela, el público debió soportar dos inco-

^TRO

cable de Asunción

modidaides.

estrechísimo

la

.

ri

un

REFLEXIÓN de

Otra,
baja temperatura

reinante, que alcan
zó a 14,4 grados
¿Qué tal? Los para
.

.

"Menos mal que
tos de ventaja".

.

.

¡QUE domingo
bran dos penales
bres pierden dos

.

oportuna
MUYaclaración

la

su

con

.

.

.

LA Unión salió con Veliz de wing de
Eso es para jugar en
recho. Error.
Montevideo.

.

tOtTJBLENSE
celeJ-N bró 53 años de
vida.
Los festejos coin
cidieron con el 20 de
agosto, día histórico
que Chillan celebra
alborozadam ente,
,
porque Don Bernar
do O'Higgins nació
en su suelo. Entre los sobres de saludo
hubo uno que el presidente
de la entidad sureña destacó sin reservas. En una sala colmada
hasta los bordes, don Alfredo Ferrada dio cuenta de haber recibido
una contribución de CINCUENTA Y TRES ESCUDOS de un curso
escolar de un liceo de ninas. La explicación venía en la propia

para los albos! Le co
Coló Coló y sus hom
penales en el arco de

a

EL drama de Coló Coló se ahonda,
porque ahora está "Cua Cua" Horma
zábal en la banca. Y no puede entrar
él a patear los penales.

re

tiro del boxeo. El co
liviano
rrecto
peso
se despidió del Luna
Park y no del pu

gilismo.

hincha de la "ü":
con cinco pun.

partimos

Rangers.

de
Luis
Zúñiga
luego
de las noticias rela

cionadas

un

.

.

guayos se murieron
de frío con catorce

grados

en

nos

Una, el
triunfo

local frente a
val
modesto.

APUANA

.

.

.

.

FILLOL y Cornejo les ganaron en do
bles a Smith y Lutz. ¡Sencillitos los mu
chachos!
.

.

.

.

carta:

presidente.

Es

un

escudo por

cada

año

—

nombre del

plantel,

tuvo

una

salida

y celebrada:
I A mí también me encantaría que el

personas

del 20 de

—

en

torno

a

la misma

íbreak!„.íbreas<í

,

año

vinieran estos señores
pero también
agradaría seguir aqui como entrenador!
....

.

me

'\^y\

vv,,

.

del

agosto, Núblense agasajó a las visitas.
la hora de los discursos
hubo con
que fueron breves
para desear que el próximo año pudieran reunirse las mismas

LA comida

es-

próximo

de

.

senso

a

pontánea

.

"Perdone lo poco,
nuestro club. ."

ENA

dutto

mesa.

—

Cuando le tocó hablar

a

Pe-

T BREAK/CACHUPHBBEAKl

DESPUÉS
cronistas
un

partido en Montevideo,
algunos
argentinos dijeron que Chile tenía

fútbol chiquito

.

.

.

Después del match del domingo con Bolivia, esos
colegas coincidieron en que el equipo argentino ni
siquiera tenía fútbol chiquito..

í

POB
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DESDE EL 1.9 DE SEPTIEMBRE
ATENDEREMOS EXCLUSIVAMENTE
EN NUESTRO LOCAL:

MONEDA

deportes deportes deportes*1 dg
-

LA
SAN
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-
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hermosa y completa demostración de fuerza ins
titucional ofreció el Stade Francais con motivo del
Campeonato de Clubes Campeones de Sudamérica.
En celebración de sus 40 años de vida, el club de Av.
Tobalaba quiso organizar una justa así, una compe
tencia internacional de atletismo, en la que pudiera
expresarse a sí mismo con claridad, en una de las ma
nifestaciones deportivas que mayores desvelos y dedica

QUE
"

ción les ha provocado a sus dirigentes. El éxito obtenido
en todos los aspectos, el triunfo y la buena organización
hablan de la madurez de la institución gala. Y es la
hora de decirlo, aunque por lo que a nosotros se refiere,
no es la primera vez que lo hacemos para destacar al
Stade y la inmensa labor que efectúa en sus instalacio
nes del barrio alto.

Siempre se ha dicho y repetido que en Chile faltan
medios, que los deportes no pueden desarrollarse a cau
sa de insuficiencia de pistas, de canchas, de gimnasios
y de todos aquellos elementos que son indispensables
para la práctica de las diferentes especialidades deporti
vas. Es cierto. Pero ésta es una verdad que no se puede
expresar sin reservas. En Santiago, que por ser la ciu
dad más densamente poblada es la que más exige de
todas estas cosas, hay muchos estadios particulares
como el Stade Francais. Muchos terrenos adquiridos por
instituciones que no son fiscales y que no hacen lo que
hace el Stade. Están las instalaciones, algunas muy lu
josas, están las canchas, pero no la labor maciza Se di
fusión y de perfeccionamiento que realiza este club ad
mirable. El Stade, como otros, es un club social de co
lonia; pero mucho más que eso, es una institución de
portiva, y así lo entienden sus dirigentes. De ahi que
sea un verdadero crisol en donde se producen exponen
tes destacados del deporte nacional. Los directivos del
Stade no sólo se han preocupado de sus instalaciones
y de las facilidades múltiples que ofrecen; han tenido
además buen tino para elegir a sus técnicos. Y así es
como, en atletismo, por ejemplo, el deporte que con el
Campeonato Internacional de Clubes Campeones ha bri
llado tanto, tuvo entrenadores que,
aparte de sus co
nocimientos y de su vocación, pudieron ofrecer lo que
es más difícil de encontrar en toda clase de maestros:
una personalidad capaz de atraer a la
juventud, de pro
ducir clima, mística. Entrenadores que son seguidos con
fervor y obedecidos con veneración.
No

el caso de dar nombres en esta ocasión. To
de sobra conocidos. Además, esos técnicos

es

son

y

directivos obtienen premios a cada paso, que va
len mucho más para ellos que los elogios.
Porque todos

esos

pertenecen

a ese grupo selecto de hombres
que disfru
sienten estimulados con los resultados que van
obteniendo. Y la última jornada vivida en el Estadio Na
cional es precisamente eso. Un gran premio para todos

Director Editor

se

ellos,

un

galardón

ha echado

muy

hermoso,

una

bandera

que

-

-

-

-

VENTA EN TODO Et PAIS:
Aereo:
E"
4.000).
(?
4,00
B°
0,30. Suscripción anual:
E» 187,20; semestral: tü» 98,80.

se

a flamear al viento
para convertirse en un
verdadero estandarte. Una insignia que dice: "Así hay
que trabajar. Así deben ser las instituciones
deportivas.
Fuentes inspiradoras y crisoles en donde se moldean
las ricas aptitudes físicas de nuestra
juventud".

ALEJANDRO
JARAMILLO N.
Publi
XX
N.« 1.S66
Afio
Casilla 3954
cación semanal
de
4
sep
Santiago de Chile,
PRECIO DE
tiembre de 1969
-

tan y

\*.

n
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EL LOCO MAS CUERDO DEL FÚTBOL PERUANO...

+
4

LA

4

ALEMANIA:
PARÍS VOLVERÁ

COPA

DEL

Y

MUNDO

A

UNAS

TENER

EL

ELECCIONES

GRAN

CLUB

NECESITA.
♦

JUAN

A ban
cho

SEMINARIO lo llama
en Lima. Mucha
la

a

capital del

Rímac desde su caliente
allá destacó rápidamente

Plura
como

y
go

leador. Pero fue más tarde, en ese
encuentro del Sudamericano del 59
en Buenos Aires (le señaló dos go

les

Brasil, logrando

a

un

empate

a la postre, fue fatal para los
de la CBD) cuando se encumbró a
la fama. Poco después, contra los
Ingleses en Lima, volvió a ser el
máximo goleador del match. En
tonces dio el gran salto: se fue a

que,

Allá

Europa.
de

Lisboa,

jugó

en

el

temporada 69-70, se ha pre
ferido, para dar satisfacción a los
deportistas parisienses y franceses
que comprenden que un club pari
siense
es
indispensable, tomarse

plena actividad que ha escrito un li
bro. Se trata del internacional fran

diez

tro de poco al Niza. "Sacre football"

para la

"El Loco"

Inquieto, llegó

LA MEJOR NOTICIA DEL AÑO EN EL CICLISMO.

para constituir un gran
de valor nacional e interna
Desde este mes, el "Paris
F.C." lanzará una campaña de ad
hesión para obtener la más amplia
participación de los aficionados pameses

equipo

cional.

riosas y todo

LA LUNA y el "scracht", podría
llamarse este film. Porque se ha sa
bido que para el entrenamiento fí
sico del team brasileño, el profesor

Chirol está utilizando ciertos ejerci
cios nunca usados para la prepara
ción de los futbolistas: se trata, se
gún parece, de determinados ejerci
cios introducidos a la técnica física
durante la preparación de los cos
monautas que recientemente visita
ron

la Luna.

¿Qué tal?

el norte peruano, de edificios
en

Mallorca

y

Juan Seminario ha vuelto ahora

tierra,
par

Grau

eso.

Sporting

esos

departamentos
quizá qué más.
un

Simplemente recuer
sus trece temporadas en pri
división, anécdotas, notas cu

en

de

su

escrito

mer

mera

en primera.
años, sus goles, sus con
tratos, no los perdió Juan Semina
rio. De loco, absolutamente nada.
Capitalizó su esfuerzo, no derrochó
el dinero ganado en sus años de
gloria, es ahora propietario de fin
en

el título del libro que Herbin ha
en colaboración con el pri
redactor de "France-Football",
Max Urblni. No se trata de tácticas
ni de sistemas, ni tampoco es una
es

dos de

hace algunos años juega

cas

Herbln, futbolista de gran
personalidad que juega actualmente
en el St. Etienne y que pasará den

autobiografía.

el Zaragoza y el Bar
celona. Fue goleador del campeo
nato español y «I Florentina se in
teresó por él. Gran contrato por un
año y en seguida regresó al Barce
lona, otra vez en magníficas condi
ciones. Hasta que finalizó su actua
ción del Viejo Mundo actuando en
el Sabadell, elenco catalán que sólo
Pero

cés Robert

a

su

de

a

caliente Piura. Hace
debutó en el

piurano

y su

periodistas alemanes
pequeño el grupo de futbo
pueden ser considerados

SEGÚN LOS

semanas

es

presencia signi

muy

ficó la más alta recaudación del
club en su cancha: 117 mil soles.

listas

que

como

de "clase mundial". Ellos

Además,

el

fue

el

son

arquero Maier, de Bayern Mu
nich; el marcador de punta Vogts,
de Moenchengladbach ; los centrocampistas Beckenbauer, de Bayern
Munich, y Overath, de Colonia, y
el centrodelantero Gerhard Muller,
de Bayern Munich.
Como ustedes ven, los colegas ale
manes son exigentes.

mejor jugador del

campo, el artífice de la victoria.
Una linda historia ésta del "loco"

más cuerdo del fútbol peruano.

¡VAMOS, QUE el fútbol está an
políticas! Por

tes que las elecciones
si

no lo creen, vean

dido

en

lo que ha

Alemania. Para

suce

renovar

la

dieta de

Renanla-Westfalia, se ha
bía fijado el 14 de junio de 1970.
Pues bien, ahora será necesario es
perar el resultado del encuentro en
tre Alemania y Escocia, que se efec
tuará el 22 de octubre en Hambur
go, y que decidirá si e! team germa
no va o no a la fase final de Méxi
co. Pues si esto sucede, nada de elec
ciones. Porque el 14 de junio la Co
pa del Mundo estará en pleno desa
rrollo y el Gobierno de Dusseldorf
teme que los electores se queden en
casa viendo los encuentros de dicha
Copa y no concurran a las urnas. Ya
se fijará para más tarde la elección,
qué embromar.

NO
es

ESTA

está formada por las

La

presencia

de Guillermo Vargas

en

el

ha levantado el entusiasmo por

el

deporte pedalero

la

zona.

en

Eso y la Asociación

tudiando

trabajo

la idea del "París F,C." y su naci
miento se ha declarado oficialmente.
Alrededor de los dirigentes Guyot y
Crescent, un grupo de entusiastas se

puesto en marcha. Luego de un
profundo de la situación del
fútbol profesional francés y estiman
do que nada serio se podría hacer

risienses para así dar estructura al
nuevo

club.

de

Curicó,

un

que

extenso programa
comenzó ya hace

de
un

semanas con— UJia-retuitón-en

como prueba bási
competencia de doce vueltas
Condeli, en el que parti
ciparon 67 pedaleros que represen
ca

que tuvo

una

al Circuito

Es la verdad, París necesita de
un gran club que lo represente en
Francia y en el concierto interna
cional.

ha

examen

HE AQUI UN jugador de fútbol

entidades

lero de una extensa zona, sin nece
sidad de recurrir al apoyo, siempre
escaso, de la capital. Sin ir en con
tra de la Federación, respetando sus
reglamentos, la agrupación está es

ciclismo de Curicó

par de

Paris, pero ahora ha tomado cuerpo

ciclismo. Y
la iniciativa

Rancagua, Rengo, San Vicente de
Tagua-Tagua, San Fernando, Curi
có, Talca, Linares y Parral. La fi
nalidad de esta agrupación es darle
mayor movimiento al deporte peda

Chile.

VOLVERÁ PARÍS a tener un gran
de fútbol profesional. Se ha
hablado mucho del Rancing Neully-

el

conocer

organización llamada Asociación Ci
clística Centro-Sur de Chile y que

Ciclística Centro-Sur de

team

muerto

interesante

de ocho asociaciones del centro y sur
del país, las que han constituido una

en

taban

a las ocho asociaciones agru
padas y que ganó Guillermo Vargas,
del club Unión Ciclística de Curicó.
To diría que ésta que comento es
la mejor noticia pedalera del año
que estamos viviendo. La zona que
abarca esta agrupación siempre fue
adicta al deporte pedalero y no pue

do olvidar

aquellas competencias que

EN

QUE

NOTAS DE

PANCHO ALSINA

;k

.

^.*

£_„

organizaban los clubes españoles de
Curicó y Rancagua. José Fernández
sigue al mando del club curicano y
don Laureano falleció hace algunos
años. Un hombre que dio al ciclis
mo sus mejores horas, que luchó sin
descanso por el progreso del olvida
do
deporte, organizando grandes
pruebas camineras (como aquella de

Santiago-Concepclón-Rancagua,

que

más larga en esos años)
competencias de pista. El ciclismo

fue la

ha rendido aún

a

grandioso homenaje
que

se

mereció

con

seguro, será esta

ciaciones
hará.

del

y
no

don Laureano
a

el
memoria

su

creces

y,

agrupación de

centro-sur

la

estoy
aso

que

lo

j6^

ÍSSÍ

tantes, Perú representa más y mejor
fútbol que los alblcelestes. Los pe
tienen fuerza y técnica como
para nacer un papel decoroso en las
canchas aztecas e, incluso, para dar
más de una agradable sorpresa. Lgs
argentinos, que alcanzaron a pensar
en el milagro luego de derrotar por
a
la cuenta mínima
y de penal
los bolivianos, vieron morir sus ilu
siones en la cancha de Boca Juniors
el domingo pasado. Yo pienso que es

ruanos

—

—

ha mejorado su defensa y su
fútbol posicional. Como si quisiera
insinuar que los brasileños se euro

que

peizan y por
Me disculpará

Í':T".
'

M

eos
a

la

¡

■■

'■■■>■"■

'■

los técni-

pe

justo castigo para un fútbol equi
vocado, que ahogó las mejores vir

dan los continuos

tudes del futbolista transandino en
un enfermizo afán
de practicar un
juego que ellos bautizaron como
"machismo".

Se habla también de que "los chi
eli
cos" buscan
para el futuro
minar la influencia argentina en su

un

NO

HA

estado

muy

afortunado

viajes

de

sus

gran

des equipos.
—

—

fútbol y agrega que Colombia está
tratando ahora de "europeizar" su
deporte contratando a Sekularac y
sea

qué

Escartín,

yo

a un

NO ENTIENDO por

el señor

bien,

tan

andan

eso

tengo la idea de que es justa
mente Brasil el que ha sabido me
jor conservar las más puras virtu
des del fútbol sudamericano y sólo
le agregó a eso un buen estado atlé
tico y el fogueo internacional que le
ro

lo

técnico

yugoslavo. No

creo que

éste el problema de Chile, como
de insinuar Escartín. Aquí

trata

■■r,r¡
'*'

¡A

de Universidad de Chile envían
punta derecha al pequeño pero

valeroso y astuto Aránguiz, en cir
cunstancias que el muchacho ha de
mostrado su peligrosidad cuando se
le ubica en el centro del ataque. Fue

precisamente una jugada de Arán
guiz, que se había ido por propia
iniciativa al centro de la ofensiva,
la que significó el único gol del des
orientado once campeón del Metro
politano.

Estudiantes de La Plata en canchas
españolas. Todos sabemos que el
fútbol de la Madre Patria anda mal,
está dando tumbos y hay descon
tento en los que siguen y comentan
el fútbol. Pese a ello, Estudiantes
intervino en Barcelona en el Trofeo
Gamper y fue derrotado por el Za
ragoza. Posteriormente actuó en el
Trofeo Carranza, en Cádiz,
y sólo
ocupó el tercer lugar, luego de ha
ber sido vencido por Real Madrid.
Estudiantes, con estas intervencionesy-se^ ístá-prepa raudo TJara~5n -en

cuentro

con

disputa de

la

el

A.C.

Milán,

en

la

Copa Intercontinental.

VAN QUEDANDO diez incógnitas.
Se han clasificado para la fase final
de la Copa del Mundo México 70,

seis países. Inglaterra y México por
derecho propio, Bélgica de Europa;

Brasil, Uruguay y Perú, de Sudamértca. Seguramente ha sido un gol
pe para los organizadores la elimi
nación de Argentina, pero ellos de
ben comprender que, en estos íns-

El Atlético Gran de Piura,
con Juan Seminario
como

en

trata, simplemente, de limitar la
cantidad de extranjeros, sean éstos
de donde sean. Para que los nacio-

se

..Ü!.?..!.??^ A?-.-í,-!"í!?í't'_rnbrf'P ít tomríx .¡í.ur.
propia cuenta sus responsabilidades.
Agrega que en Chile se rebajó la
cuota de foráneos a un jugador por
club. Como deseo, no estaría mal, pe
ro

lo informaron mal

El

jugador argentino

nunca

PEDRO
ñol de

ESCARTÍN, crítico

espa

fútbol (dirigente, arbitro, en
trenador, seleccionador y quizá qué
cosas más), se ha referido al fútbol

sudamericano, tal como lo
de lejos. Elogia a Brasil

ve

él des

y asegura

centrodelantero. El

jugador que triunfó
España volvió a casa
y fue gran suceso
en su reaparición.

es

mal

canchas.

recibido

Ese tipo
ha dejado muchas
nemos

que
los excesos

de

a

don Pedro.
el bueno—
nuestras

—

en

juiíar'or

enseí .n>.

a

agradecerlas. Pero
malos, digo yo

nos

y te
twos

son

'A.

A.

de cuatro estaba Alfonso Morales, char
lando animadamente, alegremente. Nos
acordamos de esas cartas, de algún lla
mado, de muchas detenciones en plena
? ¿Cuán
calle para preguntarnos: "¿
do se acuerdan para
algo del "Po
"
con
Conversamos
Dante
cho"?.
Pesce y entre ideas de fútbol, entre
comentarios de nombres y cifras, entre
.

.

párrafos de libros,

BONDAD
DE LOS
GRANDOTES

.

se

Parco

como

ópera

de

de

y

pin

del defensa central.
reticente al elogio de

habló

turas,

es,

el técnico

propios jugadores,

sus

-

.

seré

no los regateó para "el hombre
fuerte" de su retaguardia y se exten
dió en comentarios que iban en per
fecta consonancia con el cuadro que
nos habíamos trazado de su personali
única que pasaba en
dad. Esa noche
la dele
Santiago en tránsito al sur
cine.
Mientras unos apu
iba
al
gación
nense

—

—

el postre o el café, cambiamos
palabras rápidas con uno que otro y

raban

ARRIBA. DERECHA:

El último de la
es lá selécóíóh
lüaterpülo dé
Coauiníbó, concúrrente

derecha;

de

al Campeonato
Nacional de 1958, en
El deporte
"fue la vida del joven

Valparaíso.

ALFONSO MORALES,
A LOS 29 AÑOS Y DESPUÉS
DE 19 DE FÚTBOL, HABLA DE

porteño.

ESTE COMO DE SU
GRAN AMOR

Firme sobre el piso,
arriesgando ante el
y peligró de l& entrada
■con piprha en alto.
Alfonso Morales en
"su terreno", el área;
■.:■

y en su salsa,
el juego fu&rte.

de AVER

Reportaje

¿A7771.

¡úAiMm

corales.

/TU CHAS
■

TAME

hicieron

nos

cuándo

el

rc-

acuerdan

se

amistosas,

muy

muy

.

-

'. 7

simpáticas,

hasta violentas y acres, con un
tema común: "Pocho" Morales. Alguna
vez
hemos explicado cómo y por qué

1940.

&••:'/'■ '. ABAJO: 8n su
puesto de coifipéteñte

del

algo

nas

otras

En

Coquimbo.
Único hijo varón.
Estudios

veces

"¿Y

clamo:

"Pocho"
Morales?..."
Tenemos cartas en nuestros archivos
que nos hablaron de lo mismo. Algu

Nacido el 25 de noviembre
de

I-

rara

en

Serena (6.° año de humanidades).
Juega desde los 10 años.
Primer club: Atlético Llano, de

Coquimbo.
Seleccionado

Cómo

un

ju

gador de Primera División, que ha

es

estas

pasan

el Seminario de La

tado
se

también

Pero

hay plazo que
que

que

10

años,

haya escapado involuntariamen

nos

te.

es

durante

trinchera

la

en

cosas.

no

se

hemos

no

pague.

Y

.

dicho

no

que

ni deuda
estamos pro--

cumpla,

se

lo

bando.

juvenil

los 14 años.
Desde 1958 a 1966 en Coquimbo
Unido (1.° y 2.? División).
Desde 1967 en Deportes La Serena.
a

Defensa Central.
Estatura, 1,80 m.; peso, 81 Kg.
Casado con Rosa Morales.
Dos hijos: Javier Alfonso (4 años)

Antonieta (2 años).
y María
Funcionario de la Caja de

Empleados Particulares,
años de servicio.

En

del puerto

con

se

omisión

esta
a

suma

tle

un

nuestra
nuestra

factor

que

propia

resres

ponsabilidad:: la modestia, la humil
ponsabilidad
dad del personaje.
personaje Hay quienes algu
re
n
con algún
han mirado
na
vez nos
sentimiento por esos olvidos; Alfonso
Morales en su bonhomía, en su bon
dad de niño grande, en su generosi
dad de comprensión, es incapaz de al
bergar tales sentimientos. Sonrisa an
cha iluminó siempre su expresión al
encontrarnos, la mano se tendió fran
apretón que
y vigorosa
para el

ca

transmitió
En

10

los

hay

una

portes
ocasión

simpatía.
de las raudas pasadas de De

La Serena por

nortinos.

de

alternar

Allá

al

Santiago
un

frente

rato
en

tuvi
cor;

una

L__.

,

funcionario, en la

Caja

de

Empleados

a -Particulares de;
Coquimbo^en plena
labor.

no faltó el que nos reclamara, amisto
samente, simpáticamente: "¿Y?... ¿Qué
hay de esa nota al "Pocho"?. .", agre
gando según el lenguaje de la época:
.

"Este

se

pasó".

.

.

a la maña
siguiente, antes que la delegación
siguiera viaje; para eso tenía que ser
temprano. Llegamos al hotel a las 9,
Mo
y ya estaba en el living Alfonso

Convinimos encontrarnos

na

rales

esperándonos.
nos dijo,

cierto"...,

"Así
y

es

que

era

pestañeó tupido.

Camino a un café de la calle Huér
fanos nos fue explicando esa exclama
"Es que
ción que le salló de adentro
yo creía que iba a terminar mi carre
ra y no iba a tener la satisfacción de
aparecer en ESTADIO, No es una que
ja, pero no puedo negarle que era una
insatisfacción en mi vida deportiva...
Ahora, con esto, puedo retirarme tran
quilo y contento..."
seriamente.
Lo dice sencillamente,
Luego, lo fundamentaría cuando en un
rincón del café soñoliento todavía nos
fue contando sus pasos por la vida y
por las canchas. "Usted no sabe lo que
.

.

.

—

4

—

esto significa para

un jugador de pro
para un provinciano de tomo
y lomo como yo. Vivimos felices apega
dos a lo nuestro, pero sentimos que nos
falta la noción de importancia que nos

vincia,

quita la limitación provinciana. La ma
yoría de la gente joven vive con la per
manente inquietud de emigrar a San
tiago, porque sabe que se le conocerá
más,

se

que

pos...

viví

le abrirán mejores

Quizás alguna

vez

yo

cam

también

cosquilleo,

pero en mi caso
hubo otros factores para apegarme a
mi tierra; voy a tener diez años de
funcionario en la Caja de Empleados
Particulares, de Coquimbo, mi puerto
natal; tengo seis años de casado, y dos
hijos. Tuve poco tiempo entonces para
sentir "la comezón del provinciano".
Alfonso Morales Tame es un joven
hombre que el
próximo mes de no
viembre cumplirá los 29 años, y de
ellos pasó ya 19 en el deporte. Su oriese

.

mezcla de sangres y de ra
Su padre es español,, su madre bo
liviana, hija de árabes (y como curio
sidad, agrega que tiene una hermana
casada con brasileño)
Gente de tra
bajo, con ilusión de que la tradición se
proyectara, perfeccionada, en los reto
ños. Alfonso fue un buen alumno del
Seminario de La Serena, en el que
rindió su sexto año. "Como el lema de
mi hogar fue orden y disciplina, pen
sé en un momento venirme a Santia
go y postular a la Escuela de Cara
bineros, pero junto con salir del colegio
empecé a pololear con la que hoy es
mi mujer, y empecé a jugar en la Pri
Y me
mera
de Coquimbo Unido...
quedé en mi puerto. El orden y la dis
todas
ma
de
ciplina podría aplicarlos
gen

es una

zas.

.

neras,

por

.

.

propia inclinación...",

nos

dice el "Pocho".
Y

nos

cuenta

su

carrera,

"Mis

10

años parecían 14. Era un "tonto gran
de", que parado en la mitad de la
cancha lo dominaba todo y sobrepa
saba en varios centímetros al resto de
la cabrería. Por

5

—

eso

jugué

en

el

Atlé-

tico Llano, de Coquimbo, y de centro
Cuando tenía verdaderamen
half...
te los 14 años, fui seleccionado juve

EL DEPORTISTA
ADEMAS de jugador de fútbol desde los 10 años, Alfonso Mora
les fue un excelente jugador de water-polo, llegando a ser seleccionado
de Coquimbo a un Nacional en Valparaíso.
También tuvo "su cuarto de hora" en el basquetbol (antes
que se fuera a los 80 kilos), corno jugador de primera serie del
Atenas en su mismo puerto,
"El basquetbol me sirvió mucho
nos ha dicho
'porgue me dio mejof noción de
para el fútbol
salto, más elasticidad, mejor reacción en el quiebre, en el giro sor
presivo del atacante".
—

—

,

habilitación médica, y a los
back centro del nuevo Co
quimbo Unido, que ingresaba a la Di
visión de Ascenso. Mi contextura ac
tual difiere poco de la que tenía en
tonces; algunos kilos más, naturalmen
te
ahora juego con 81, que están bien

nil,
17

con

el

era

—

para

vino

el metro 80 de estatura
; me
bien entonces mi nuevo destino.
—

¿Sabe?,
huesos,
asi

es

coquimbano hasta los
no cambio nada por mi puerto,
que jugar en su equipo como
soy

yo

daba más fuerza y más entu
Fui feliz ese año que jun
cuadro respetable, para nues
Juan Carlos
con
tras posibilidades,
Moreno, el "Negro" Cubillos, Osvaldo

que

me

siasmo.
tamos

El "clan Morales-Morales"
la intimidad, ha esposa
del crack serénense con la
pequeña María Antonieta;
Alfonso con el heredero, Javier
Alfonso, que se insinúa robusto
-

en

como su

padre...

.

.

un

partiáto oficial de
Coquimbo Unido con Universidad
1964:

Católica. Se virio de atrás
en un tiro Ubre y llegó a
amagar a Vallejos, Aunque
después tuviera que.
,

volver

en

.

moto.

Pesce, Rene Contreras, el "Chico" Mu
ñoz, el "Canilla" Díaz, el "Negro" Monardes. Hasta le ganamos a la "U" una
noche en el Estadio Nacional. Me sen
tía a mis anchas, en mi salsa y en "mi
equipo" ..."
En 1966, empezando el año, Alfonso
Morales tuvo un desgarro inguinal de
duración larga: "Yo de los españoles
heredé la fuerza, y de los árabes, "el
diente"
nos dice
así es que con
la inactividad me fui fácilmente a los
95 kilos; bien podía pensar en que el
fútbol se había terminado para mí. Por
"bajar de peso" me iba en las tardes
a entrenar a La Serena, y allí Dante
Pesce me entusiasmó para que perse
—

—

,

EL FUTURO

"PIENSO jugar dos años más. Creo que con 30 unos de edad,
tiabré cumplido con este amor que fue para mi el fútbol. Quiero
retirarme bien. Hay algunas cosas que me tienen ilusionado: por
ejemplo, conocer España. Con mi mujer hemos planeado muchas
veces el viaje, que sólo podría hacerse después de
dejar las can
chas. No. No pienso después en nada más. Quizás solo en poder
del
sin
necesidad
actual
mantener
sacrificio
para
comer tranquilo,
el peso... Me imagino qiie sin entrenamiento y sin partidos me
100
a
los
.."
küos.
ir
fácilmente
voy a

verara, para que me

pusiera

en

de jugar, y cuando estuve más
dio

forma
o

me

oportunidad. Nuestro
actual entrenador se jugó por mí y yo
le retribuyo todas las semanas jugán
dome por el equipo y por él. .".

nos, me

una

.

No

nos

cabe duda de que el "Pocho"

v>
'■'

lo

hace, porque una de sus muchas
es
la lealtad, la nobleza, la
hidalguía.
—¿Hablamos de fútbol, "Pocho"?
Como usted lo disponga, aunque yo
siempre pienso que la única verdad del
fútbol está en la cancha... No se sa

Llano,
10 años

—

mucho

ca

rá.

.

hablar.

con

.

I

sus

emparejaban

los 14 de otros
chicos.
Alfonso
está último de la
derecha, de pie.
.

Pero usted di

.

cuando

■>

p4

En los hermosos
días del Atlético

virtudes

.

J^Tzí

;•-'?- «-Víi t-*'

.

Y hablamos del Alfonso Morales, de
fensa central de Deportes La Serena.
Tengo dos problemas: el más im
portante es que en excesos de entu
siasmo desbordo mi línea de juego y

Rancagua, 1955;
Campeonato
Nacional Juvenil,

—

V#,*& /'V. £ '£ f«T;; ,.vj:/¿
"-1

%.

cuando los 15
años

parecían

18. Es

la selección

voy adelante; después para volver,
tengo que venirme en moto... El otro,
es
el de mi corpulencia frente a los
delanteros chicos. Siempre que choque
un hombre de 81 kilos con otro de
60,
me

coquimbana ;
Alfonso Morales es
el primero de la
izquierda, abajo.

1
xl.
m

"CUANDO
NOS
A J. Av«nlV

ESTOY EN
MI SALSA,
Y SI ES
POR ALTO, MIEL
SOBRE HOJUELAS"

y el chico se irá
tierra. Y ya lo sabe usted, junto con
vendrá el pitazo del arbitro co
Yo juego recio, por con
brando foul.
textura, y por eso que le dije de "la

saldrá ganando aquél

a

eso

.

sangre

físico,

.

española", pero
nunca

lesioné

nunca

a

nadie.

abusé del

Juego

al

lo concibo y como lo sien
to. Yo pienso que en Chile llegó un
momento en que nos quedamos en el

fútbol

como

narcisismo
mi

caso

general,

del

toque,

y

eso

se

no

lidad actual. Ni

lo

no

particular, sino

en

aviene

"patas

digo

un

con

en

sentido
la rea

duras" ni "ar

tistas" digo yo..., pero sí un término
medio. Personalmente me gusta que a

equipo lo ataquen porque entonces
"capo", especialmente en el jue?o
alto y también porque en Deportes La

sin necesidad de meditar en el asun
to
Yo creo que se pensó exclusiva
mente en el problema económico, que

jugador de provincia, para su forma
ción, para su personalidad, para su ro
ce, le hace falta jugar en la capital.

ha solucionado, olvidándose de
muchos aspectos deportivos.
"Fíjese el año pasado, si no hubiese
sido por la "liguilla" que se jugó en
Santa Laura para definir el quinto
puesto del Provincial, nosotros habría
mos jugado sólo tres partidos en San
tiago. Puede ser que a los dirigentes
no
les preocupe, pero sucede que al

Nosotros

—

.

mi

no

soy

los

necesarias
en fin,
de
Pesce..,
Dante
jémosle estas
Hablamos de los actuales campeona
Serena
para

el

tenemos

las

armas

contragolpe;
cosas

pero

a

tos:
—

No

me

gustan

nada

—

dice Alfonso

se

tenemos

cabros

que

han

no

conocido todavía el Estadio Nacional...
Otra cosa, el jugador se hace mirando
siste
y admirando. Con los actuales
mas de competencias hay equipos que
nosotros

no

jugadores

los enfrentamos

que los

cianos sólo

conocen

gún

va

día

se

a

nunca,

hay

muchachitos provin
de referencias. Al

hacer sentir

esa

lana

UNA NOTA
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STEVENS
ranking

el

primer

lugar

del

de la Asociación Mundial

de Boxeo.

Oficialmente, primer retador
del campeón mundial Sho Saijyo, eJ
japones. No es por hacer una frase,
pero parece

un

mente,

sin

silencioso trajín tras el
cinturón mundial.

sueño. Lo parece por

la información ha llegado

que

OCTAVIO AYLWIN:

estridencias,

como

suave

hasta

llegar

a

pretendieron hacer empresas
mover su

do
das

un

en

para pro

combate por la corona,

crean

ambiente de ilusiones exagera
torno a esa posibilidad. "Yo

pongo tantos miles de

dólares, que

ven

ga si

quiere el señor Famechón", fue algo que
se escuchó decir varias
veces.
'Lo
mismo que
"estoy en contacto con
Fulano o Zutano, muy
importante en tal parte,
y haré esa pelea". Pro
mesas hechas por gente
ajena o eventualmente
desvinculada del boxeo.
Es decir,

reció

gente que
justo para

apa

"la

gran ocasión".
Por todo eso, se creó
verdadera
sicosis
una
colectiva: Stevens debe

como este que comunicó la W. B. A.
desde Salt Lake City.
Y se olvidó algo más: Sho Saijyo.
Para todos sólo existía Johnny Fame

chon. Y es curioso, porque siempre fue
la Asociación (que tiene por campeón
al japonés)
la que mejor ubicación
dio a Stevens en sus rankings. Y tam

sis de esta
iComo se

la

géne

oportunidad.

bajaba silenciosamente. Tanto, que sus
gestiones las conocimos, hace un tiem

de pura casualidad. Se trata de
Octavio Aylwin.
Sólo por curiosidad, dentro del re
porteo (habitual en la Federación, le

preguntamos
te

pelear, y pronto, y

en

Famechon.
Se olvidaron los

cauces

pensó
no

una

normales, se
oportunidad natural (y

provocada por dólares más o me
se presentaría ya muy tarde. Por

nos)
eso

que

Santiago, contra

y

nos

por novedades al

mostró

cartas.

Un

dirigen
nutrido

epistolario con el venezolano Mandry,
representante de la Zona Sudamerica
na de la Asociación Mundial. Aylwin
es miembro del Código de Etica, de la
Asociación y a través de ese cargo sos
contacto con Mandry. Contaba

tiene
que

aprovechaba

plantearle

para

los

merecimientos del campeón chileno.
Leímos varias caritas. Hasta que apa
muy pocos esperaban un desenlace
reció la primera comu
nicación realmente im
habló de Famechon. Ahora se habla de Saijyo
la
de
Bill
portante:

porada anual.
Hay un lapso que Stevens debe llenar. Ojalá no sea un
problema. Porque para mantenerse "en órbita" no puede pelear
con aparecidos. Y tampoco puede
arriesgarse a una sorpresa de
sagradable frente a los muy cotizados. En fin, se aproxima una
espera.

en

po,

SIEMPRE se
Y aún no está todo dicho.
Podría hablarse de Pimentel.
Saijyo debe medirse con el mexicano Jesús Pimentel el pró
ximo sábado, en Los Angeles, defendiendo su corona. De per
derla, las expectativas de Stevens se mantienen, pero teniendo
al mexicano en la mira.
En cualquiera de los dos casos, el campeón tendrá un pla
zo de seis meses parja hacer defensa del título ante el chileno.
De modo que ya la opción está reservada para la próxima tem

tensa

Pero

opción.

sabe, hubo muchos que qui
sieron ser "el gestor" de la pelea de
Stevens. Gente que metió mucho ruido
y que hizo crujir billetes. Y mientras
muchos metían bulla, un hombre tra

escalando en ambos,
la situación buscada,

Eso se olvidó. ¿Por qué?
Por varias razones. El mismo Stevens
colaboró en algo a formar un ambiente
de premura, de desesperación, con sus
declaraciones de que se retiraría, pa
sara lo que pasara, a fines de año; y
también con eso de que no palearía
con
nadie que no fuese el campeón
del mundo. Eso, claro, creó un ambien
te de tensión. Se pensaba: "Stevens
está en la cumbre y en la culminación
de su carrera, esa pelea hay que apu
rarla".
Además, estaba el caso de quienes

■IJmA.feíaifca

habló primero, nada más.
Ahora Stevens tendrá la
conviene seguir hurgando

Y ocurre que se olvidó que Stevens
estaba en el ranking de la Asociación
y en el del Consejo Mundial. Y que

ir

-•■

bién es curioso porque siempre se supo
de Famechon que es hombre que jamás
sale de Australia, y que allá hay que
ganarle a él y a diez mil espectadores.
Sin embargo, se pensaba en él y no en
el japonés. ¿Por qué? Porque de él se

mucha gente, se empezó a hablar un
idioma amargo y sentencioso, apareció
el fantasma de los miles de dólares.

que

■■;.:

,

si fuese

lo más natural. Si La noticia hubiera
llegado hace un par de meses o más,
habría sido recibida con .ambiente de
carnaval. Pero desde que Stevens en
tró en órbita mundial, el asunto se
manoseó demasiado. Entró a tallar

tendría

-r

Brennan

(presidente de

la Comisión
ing de la

de

Rank

Asociación
Mundial), que a través
de sus
contactos con
Mandry ofrecía preocu
la situación
parse de
de Stevens. Y para, con
versarlo
formalmente,
la

ponía
de
un
chileno

concurrencia

representante

la convención
anual de la Asociación,
en Salt Lake City. Esa
a

(Continúa

en

la

página 34)

■¿Mi;

t-

T, *f"

r.

Estos cuatro

«•*

El 7 de diciembre,

Luxemburgo
Bulgaria, se
sabrá quién
es quién en

con

Italia- Alemania Oriental.
Están igualados con 3

puntos, pero mientras los alemanes
jugaron sus dos
como locales, los
italianos jugaron los suyos
ya

xiisitantes.

mes de agosto
temperaturas que
bordean los 40 grados en muchos paí
ses mediterráneos, el fútbol comienza
Todas las revistas y
a desperezarse.
publicaciones muestran a los jugado
res con las huellas del veraneo: pie
les oscuras, quemadas por el sol de las
Ya algunos
playas o las montañas.
países iniciaron sus competencias. In
gleses, alemanes, franceses, rusos van
marcando sus primeros puntos en las
tablas. Otros, como los italianos y espa
ñoles, terminaron con sus encuentros

LUEGO

del

europeo,

amistosos

e

terrible
con

iniciaron

"los

encuentros

que cuentan", como llaman por allá a
los que tienen importancia para los
torneos nacionales o con proyecciones
internacionales, como es el Campeona
to de Copa.
Es un campeonato más que se inicia,
con las mismas aspiraciones de siem
pre, idénticas satisfacciones e idénti
cas desilusiones. Saint-Etienne se dis
para en Francia, como viene ocurrien
do desde hace varias temporadas. El
Bayern München de Frank Becken
bauer nuevamente es puntero en la
Bundesliga, mientras toda Europa co
menta las vicisitudes del prestigioso
rédenteme n t e
Manchester
United,
campeón de Europa, que lucha vana
mente por zafarse de las últimas posi
ciones en el exigente campeonato de
Inglaterra. Por contraste, Celtic Glas
gow, su primo del norte, también acos
tumbrado a intervenir en las grandes

competencias europeas, ya se impuso
al Rangers, en otra batalla que se re
nueva año
a año.
Y, finalmente, en
Italia, antes de iniciarse la disputa de
la Copa Italia, el imperio del 0 a 0
pareciera que no desmentirá este año,
las declaraciones de todos sus
como lo demostró el úl
timo amistoso Internazion ale -Cagliari,
cuando se enfrentaron las dos delante
ras más costosas del "calcio", de un
valor de 4 mil millones de liras con
el resultado de siempre: un cero para
ambas. Y allí, en ambas alineaciones,
está el ataque italiano que pretende
pese

a

entrenadores,

llegar a México en unos meses más.
Y junto con reiníciarse los campeo
natos, se Inicia asimismo la fase fina3
de las eliminatorias para el próximo
Mundial.
,'GRUPOS
Naturalmente que de los 74 países que
iniciaron la aventura de su clasifica
ya hay muchos que seguirán ahí
sólo por cumplir, o por evitarse la
multa de 5 mil (francos suizos del W.O.

ción,

mania Oriental e Italia,- ambos con 3
puntos, pero con la indudable venta
ja a favor de Italia, que esos 3 pun
tos los conquistó tras ganar a Gales y

México el 70

partidos
como

-

por mucho que Hungría pueda
discretas presentaciones
borrar sus
precedentes en esos otros dos encuen
tros que Jugará en casa frente a Di
namarca y Eyre.
lucha cerrada entre Ale
En el 3,

quia.

Otros, en cambio, podrán darse el lu
jo de jugar esos últimos encuentros
sólo para dar la vuelta olímpica. Has
ta el instante de escribir esta semblan
za de lo que serán estos últimos cuatro
meses, sólo están clasificados México e

Inglaterra como organizador y cam
peón de la VIH Jules Rimet. Bélgica
entre los europeos, y Uruguay, Perú y
Brasil, entre los sudamericanos, ya ter
minadas

las clasificaciones. Pero va
por parte.
En el grupo 1, Rumania encabeza las
posiciones con 5 puntos, faltándole só
lo enfrentar a Grecia en Bucarest el
16 de noviembre. Pero ni aun ganan
do ese encuentro, que debe ganarlo,
podrá estar segura, porque le siguen
con 4 puntos iSuiza y Grecia, que pue
den totalizar 8, ya que deberán en
frentarse entre ellos, más un encuentro
casero contra Portugal, el más compro
metido del grupo, con lo que ha venido
a constituir una de las tantas sorpre
sas que ocurren siempre en los preli
minares de los mundiales de ¡fútbol.
en Inglaterra
Portugal, semifinalista
mos

en

su

primera presentación

en

Copa

del Mundo, tuvo la declinación de Ben
fica, equipo piloto del fútbol lusitano,
astro Eusebio, operado de una
rodilla a comienzos de año, y cuya
recuperación puso en peligro el titulo
de los "encarnados". Hoy, Eusebio, sa
nado completamente de su lesión, libra
otra batalla con su club en la renova
ción de su contrato, y como las con
versaciones se estancan en diferencias
de decenas de miles de dólares, la se
lección portuguesa mira espantada que
con

su

encuentros a jugarse el 12 de oc
tubre en Rumania, y 2 de noviem
bre en Suiza,
pueden hacer olvidar

esos

completamente ese cuarto puesto me
ritorio en la Copa del Mundo pasada.
En el grupo 12, 'Checoslovaquia se
juega el doble o nada en un solo par
tido, a jugarse en Praga ahora, el 14
de septiembre contra Hungría. Hun
gría les propinó a los checos su única
derrota en las eliminatorias, al vencer
2 a 0 en el Nepstadion de Budapest.
Pero se trataba de los tiempos en que
Hungría podía contar con su equipo
completo, ya que ahora
y siempre
no pueden hacerse cálculos ni a meses
plazo siquiera, porque al igual que lo
que ocurre en Yugoslavia, con jugado
res tan díscolos
como los húngaros,
surgió ya la noticia de que varios de
sus ases más renombrados, como Bene,
Gorocs, Albert y otros, fueron suspen
didos por la propia Federación en ra
zón de sus reiteradas indisciplinas.
Primera
opción, pues, Checoslova—

10

—

—

empatar

visita.

con

Alemania

Imientras

que

jugando

los

como

"orientales"

acumularon los suyos actuando

en

su

propio país. El grupo, entonces, queda
poco menos que cerrado, cuando el

rá

22 de noviembre se enfrenten ambas
selecciones en Roma, ya que los parti
dos de ambos contra Gales, aparecen
como francamente favorables a alema
nes e italianos, sin «que se descarte que
Italia podría quedar clasificada si el
22 de octubre Alemania perdiera en
Cardiíf, lo que no debe descartarse.
Todo parece allanado para Suecia
en el grupo 5, aun cuando deba enfren
tar a Francia como local y más tarde,
El 1.° de noviembre, viajar a París. No
ruega, que había partido a tambor ba
tiente derrotando a los franceses 1 a
o

en

sus

Estrasburgo,

encuentros

vecinos

de

seguida

perdió

en

ida

vuelta

y

con

nórdicos, en tanto que para
los discípulos de Gcorges Boulogne el
porvenir es demasiado exigente como
sus

una

meses

GRUPO UNO:

FOTO 2: Recuerdo de
de las mayores sorpresas
de las eliminatorias en

Europa: Noruega derrotó

PAIS
Rumania

Francia por 1-0
en

Estrasburgo. Ahora los

i

franceses tendrían que acumular
toda la suerte que les

para

hacerse

demasiadas ilusiones,

he

ya

Jaltado,

tiene las

vara

clasificarse

el grupo 5. Suecia

i

mejores posibilidades.

!

en

que Francia tendría que ganar los tres
encuentros que le restan y Suecia per

«

der tres de los

puntos sobre los cuatro
que aún puede acumular, para repetir
siquiera su participación de Inglaterra.
El grupo 6, ahora, dio el primer cla
sificado continental. Sólo quedan dos
encuentros por jugarse, sin que esos
resultados puedan mortificar la presen-

PJ
4
4

Grecia
Suiza

a

4
4

Portugal

fi
E
P GF
2
115
12
18
2
0
2
3

GC P
5
5
4

7
3
8

112.7

4
3

PRÓXIMOS JUEGOS;
Rumania- Portugal,
12 de
octubre;
Suiza-Portugal, 2 de noviembre Grecia-Suiza, 15 de octubre ;
Grecia, 16 de noviembre.

Rumania-

GRUPO DOS:

FOTO 3: Valioso empate de
Alemania Occidental en

í Chccoslov.

4

Glasgow. Ese punto puede ser
el que le abra las puertas de

|¡

3

México.

!

Hungría
Dinamarca

5
R. de Irlanda 4

3
2
2
0

0
0
0
0

16
16
2
6
3
3

4

3

6
4

7
7

0

4

PRÓXIMOS JUEGOS:

Checoslovaquia-Hungría,

14

de

sep

tiembre; Checoslovaquia -Reji. de Ir
landa, 7 de octubre ; Hungría-Dinamar
ca, 22 de octubre; Hungría -Rep. de Ir
landa, 5 de noviembre.

GRUPO TRES:
Dem.
Alemana

Rep.
¡

!

Italia
Gales

PRÓXIMOS JUEGOS:
Gales-Rep. Dem. Alemana, 22 de oc
tubre; Italia-Gales, 4 de noviembre;
Italia -Rep. Dem. Alemana, 22 de no
viembre.

GRUPO CUATRO:
Irlanda
del Norte

Turquía

2
2

2
0

0
0

U. Soviética

0

0

0

0
2
0

7
14
17
0
0
0
0

PRÓXIMOS JUEGOS:
Irlanda, del Norte-Rusia, 10 de sep
tiembre; Rusia-Turquía, 15 de octubre;
Rusia-Irlanda del Norte, 22 de octu
bre; Turquía- Rusia, 16 de noviembre.

GRUPO CINCO:
cia belga en México. Ni España ni Fin
landia tienen nada que decir en su en
cuentro particular del 15 de octubre,
como tampoco una derrota de los bel
gas en Yugoslavia, el 19 de octubre
modificará las clasificaciones de ese
grupo en forma sustancial.
Como en el caso del grupo de Italia
y RiDA, con aparente favoritismo de
Italia, en el grupo 7 la tabla de posi
ciones favorece indudablemente a Ale
mania Occidental, ya que Escocia, que
es el único que puede amagarles la cla

sificación a los discípulos de Helmut
Schón, deberá ganarle a Alemania co
mo visitante e imponerse en seguida a
Austria.
Un
empate entonces el 8
de octubre en territorio alemán, clasi
ficaría automáticamente a Alemania,
ya que Chipre, el último del grupo, ya

terminó su participación
35

contra.
Dificilísimo el pronóstico
8 con Bulgaria y Holanda

y

goles

con

0

punto

en

Suecia

2

ritos. La mayoria de los 6 pun*£S que
tienen ambos los han conquistado con
tra Luxemburgo, de manera que hay
que esperar mucho todavía para pro
nunciarse, sin negarle la posible sor

Noruega

3

presa que podría surgir con Polonia,
que recibirá a los favoritos en Varso-

Suecia- Francia, 15 de octubre;
cia- Suecia, l.9 de noviembre.

via y también debe aumentar su haber
a costa de los
del Gran Ducado. Se
trata, entonces, del grupo más difícil,
porque aun después que se enfrenten
Ho'anda y Bulgaria entre sí el 22 de
octubre, la tabla puede sufrir cambios
sustanciales antes del 7 de diciembre,
cuando se cierre la participación de esa

Bélgica
(clasificada)
Yugoslavia
España

zona.

En el grupo 9, ya
rra
a

va

sabe.

Inglate

por derecho propio. Y llegamos
cuyas noticias se están

Sudamérica,

viviendo día

a día, con los únicos clasi
ficados, Uruguay, Brasil y Perú.
Del resto, vaguedades.

el grupo
como favo

en

(Continúa
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Francia

2
1

10

0
0
0

0 10
3
2
10

4
2
2
10
10

PRÓXIMOS JUEGOS:
Noruega-Francia, 10 de septiembre;
Fran

GRUPO SEIS:

Finlandia

9

5

4

1

0

14

4

5
5
5

2

2

15

7

5

1

1
2

2

0

4

4
6

6

1

22

4
2

PRÓXIMOS JUEGOS:
15 de octubre;
España-Finlandia,
Yugoslavia-Bélgica, 19 de octubre.
GRUPO SIETE:
Rep. Fed.
Alemana

5

Escocia
Austria

4
5
6

Chipre

4
3

1

0

17

1

0

2

0

3

0

0

6

16
10
2

1
2

9
7

7

4
0

35

PRÓXIMOS JUEGOS:
Alemana-Escocia, 8 de oc
tubre; Austria-Escocia, 5 de noviem
Rep.

Fed.

bre.

GRUPO OCHO:
Bulgaria

3

3

0

Holanda
Polonia

4

3

0

0
1

3

10

2

2
2

8
7
9

6

16
2
Luxemburgo 4 0 0 4
PRÓXIMOS JUEGOS:
Polonia-Holanda, 7 de ; i>« mbre;
((bre;
12 ficLuxemburgo-Polonía,
«
Holanda-Bulgaria, 22 (!> chi.; tujrem
nia-Bulgaria, 9 de m t ¡«.nbn y
burgo-Bulgaria. 7 «!■■ í'« ;> ^«>s
1

EL JUEGO
LÁNGUIDO
¥ DESGANADO
DE LOS
EQUIPOS DE
SANTIAGO
ANTE EL
VELOZ Y
AGRESIVO DE
LA ZONA SUR
ESCRIBE
DON
PAMPA

UN

CONTRASTE QUE
Et

CONTRASTE ES ELÓCÜÉÑTEK

Venir con la impresión del basquet
bol del Sur y meterse en el. gimnasio

Nataniel, Basta permanecer algunos
minutos en las desoladas, graderías del
recinto capitalino para comprender las
razones de que el deporte del cesto se
vea el más desolado de cuantos se co
nocen a lo largo de la república» Con
traste mayor en cnanto a publicó:, por
que, por lógica, en Santiago, aunque
se Regara a grupos de poca monta, de
bía superar lejos lo que se junta en
las ciudades más desbasquetboüzadas.
:
El juego de los cuadros de la capital
es lánguido y desganado. Ha entrado
en una espesa rutina de la. cual debe
rá desprenderse por imperativo de sus
tentación.
i Buscar las causas es caer en un
cual, segura
j complicado asuntola del
más directamente
mente, no saldrá
gravitante. Se señalarían los mismos
vacíos y lastres que llevan otras ciu-

donde, sin embargo, se jueotro ritmo más vivo.
Ya el cronista y quienes fueron de
la capital al campeonato "Provincias

ídades
!

y que

ga en

del Sur"

Kaja^nMcadod ^agrado

de

1

ese juego esp ctáculo, en son que
i
de punta a cabo. Y
que cumple notablemente en el espectáculo de secuenc
vistosa que busca
ver

santiaguino está

atrae y ent usiasm i

pados de

todo espectador.
to

grado,

que

el

mismo, en cieren
Valparaí-

cultiva

se

Xa diferencia r
los o j

paro ante

'sa
alta

El

un

como

de

la

dis-

capital

aburre por su cadencia cansina, por
su rostro arrugad
Cualquier asiduo

asistente a la Conipetencia de la Aso™
ciación Santiago -que es la que más
se sigue— puede predecir lo que pasará
en el encuentro a
t iniciarse. Muy pocas
veces surge lo Im] revisto y se enciende una luminaria sorpresiva.
•

_

LOS ENTRENA» ORES DE SANTIA-

GO INSISTEN
cuencla de que loe

que

es

una

jugadores
exigencias

conse-

discitácticas

se

plínan más a las
y profundizan en los resortes técnicos.
Es posible, pero 1 > reprobable es que
siguen en periodo de experimentación,
sin dominio compli 'to para ejecutar lo
que pretenden ce mo un hábito. En
función veloz, expi ditiva y productiva.
decía un técnico
No cabe dudas,
del Sur: "El fenol n-eno del basquetbol
"'

o

en

en

ganar el
muy poco de

que viven preocu

partido y, en nada
perfeccionar su jue

go. En

variar, en crear. Son rutinarios
hasta la exageración".
Una de las causas. Otra apunta el
cronista: es y son las dificultades de
entrenamiento, por las distancias a re
correr, por las obligaciones de distin
tos

horarios

en

sus

trabajos

y

por

la

falta de gimnasios a las horas conve
nientes. Son, indudablemente, mayores
los inconvenientes en Santiago. Se pue
de asegurar que la mayoría de los equi
pos cumplen las sesiones de prácticas
como caricaturas de lo que debe ser la

preparación intensiva en
categoría. En la mayoría
los planteles trabajan con
marcadas, especialmente
dores más destacados.
En provincias es más

conjunto de
de

las

veces

inasistencias
de los juga

fácil juntarse

y virtualmente los compañeros de un
club se ven dos o tres veces al día. Es

ventaja.
Encima influye persistentemente la
pobreza de medio en que se desen
vuelven la mayoría de las instituciones,
una

para

que

por

esa

y

otras

razones

-

12

no

GRAVITA
existan el autoestímulo y la

disciplina

que permitan producir la complacencia
de que el entrenador, al entrar al gim

nasio, encuentre a toda su gente lista
dispuesta, aguardándolo.
El día que se aplique en nuestro me
dio la sicología del deporte se aprecia
rá cuan desprovistos están los equipos
y

de

la

influencia

anímica

que

satura

las
entrenamientos,
charlas, y luego en los partidos. La
fuerza íntima para que no sientan los
esfuerzos y siempre vayan más allá de
lo que se pide. Indudablemente que en
el panorama contrastado de los dos
basquetbol, se aprecia la falta de es

todo

en

los

en

píritu del santiaguino.
EL PUBLICO NO ASISTE PORQUE
LAS VECES que va al gimnasio con la
esperanza de entusiasmarse y de vibrar
con el
desempeño de los colores que
le son adictos, no encuentra el espec
táculo animado de una lucha vigorosa
y menos el agrado de una exhibición
técnica, fluida, vistosa y eficiente.
Los equipos del Sur aseguran lo pri
Indudablemente que también en
sus competencias
hay partidos malos,
de

mero.

desequilibrados

y

soporíferos,

tiene que

ARRIBA: Esa euforia y
la cosecha de trofeos
de Chillan no puao ser

igual

en Temuco,
Valdivia, porque
campeón de
Chile sufrió la sorpresa

para

el doble
de

ser

batido por

Concepción,

como

consecuencia de haberse
encontrado
rival que le
un

con un

jugó
basquetbol armónico

y de indudable

fuerza

colectiva.

Juan Morales, con
la camiseta de Chillan,
fue la mejor figura

del Nacional jugado
ciudad. Es jugador

en esa

de la Universidad de
Chile, de Santiago. En
la tapada se alza
Froelish, el combativo
osornino, que en
Temuco jugó más que
en Chillan.

—

13
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SEA APROVECHADO A LA HORA DE
Escasísimos los jugadores

reforzar
posible selección nacional.
Alejandro de la Rivera,

de relieve como para

una

que viste el uniforme de

Talca, juega ahora
para convertirse

Concepción,

en

en uno

de los

pilares del cuadro campeón
del sur. A juicio de "Estadio",
la mejor figura del torneo de
las cuatro provincias.
haberlos en las
más el promedio

competencias
es

locales,

ciertamente

menor.

Las características lo apuntalan por
el brío y la vivacidad. Lleva rapidez y
agresividad permanente. Desde luego
con salida rápida, sin el "tan-tan" len
to de llevar la pelota del saque hasta
la media cancha, tan usado en Santia
go. Insisten en la lucha fuerte en el
rebote y en la marca a presión. Se dis
paran en los quiebres con todo, con de
lanteros veloces que luego pasan de
largo y van a rebotar a las barandas,

lanzados.
Indudablemente

van

que varios técnicos
no gustan de ese afán encabritado
sonreirán de la simpleza de ese jue
go con la certeza de que a ellos les
será fácil detenerlos. Es posible, pero
que

no siempre, porque ya que está en el
tapete el basquetbol del Sur, se puede
asegurar que Concepción y Osorno, por
ejemplo, se ajustan a esquemas varia
dos, dúctiles, que ejecutan a velocidad.
La característica vital es la continui
dad del juego, su esencia, su vibra

ción.
PLANTEADA ESTA ESPECIE de pa
negírico a la característica sureña se
expone
—

bol

posición.

otra

Bien. Quiero decir que

es

de mayor

nuestras

en

esos

basquet
el de la

apremio de buscar
figuras escogidas de

habría
lados.

canchas,

trarlos por

ese

categoría que

el
los "All Stars", las

capital. Que

encon

que

No es eso lo que se sostiene. En
canchas de provincias existe juventud
más animosa y promisoria. Se yergue
—

mejor dotada de energías

y

vocación.

Dan la sensación de que les entusias
más el deporte que practican.
mara
Desde luego insólito, porque la capital,
con sus dos millones de habitantes, de

bía

Incubar

mayor

cantidad.

Segura

mente la haya por los barrios y

comu

marchitan ante
las dificultades señaladas. Porque falta

nas, pero se

pierden,

se

la organización adecuada para alistar
los hacia su futuro. Falta la promoción
dirigida. Se espera que se promueva
bien planificada con la Ley de Depor
tes que está en el Parlamento.
Como basquetbol-espectáculo vivo y

14-

FORMAR LOS EQUIPOS NACIONALES
cautivante, en nivel nacional es como
pondera el del Sur.
En el miraje superior con vista a lo
internacional el enjuiciamiento es di

se

ferente.
EL

"Provincias

CAMPEONATO

del

Sur 1969" impresionó con su voluntad
colectiva, con el rendimiento de los
conjuntos, mas no descollaron jugado
res de tipo internacional. De entrada
se topa con la eterna falta de contex
tura de nuestros cultores. Buena parte
de bajo porte. En individualidades, con
todos sus reparos, Santiago tiene más
que aportar para una nómina de ases.
Es probable que el tamiz casi vacío
que dejó el torneo de este rubro se
deba a que Valdivia, que posee los va
lores de más pergaminos, se presentó
en un estado incompleto de prepara

ción. Mas debe recordarse que Wiberto
Díaz, Carlos Zarges y Juan Boechmwald
ya han formado en selecciones nacio
nales.

Existen hechos curiosos: en el Na
cional de Chillan fue señalado como
primera figura Juan Morales, refuer
zo de Chillan, y que pertenece a Uni
versidad de Chile de Santiago. Y en el
de Temuco, Alejandro de la Rivera,
de Concepción, que es Iquiqueño, for
mado en Antofagasta, jugo en San
tiago y ahora trabaja en la zona pen
quista. Ambos son nortinos, Juan Mo
rales es de Copiapó, lo cual indica que
los muchachos de condiciones salen
todas las regiones. Estos nortinos
en
si han logrado sobresalir es porque se
trasladaron a otros ambientes donde
encontraron
dirección.
respaldo
y
¿Cuántos más habrá por las provincias
donde
el
nortinas
basquetbol hace

tiempo no levanta cabeza, pese a los
Impulsos de Antofagasta? Iquique, In
cubadora notable hace veinte años, ha
bajado la guardia y se divisa como una
oficina salitrera que ha apagado sus
fuegos.
DE LA RIVERA, UNO de los Juga
dores chilenos de más sólidos progre
en el último tiempo, desde que se
vio en Santiago y en Chillan. Fue
para el cronista de ESTADIO acaso
el único hombre útil para una selec
ción, de los que se exhibieron en el
sos

le

(Continúa

en

la

página 34)

Es veloz, brioso y de ritmo
continuado el basquetbol sureño.
Con tales condimentos
no debe extrañar que llene
los gimnasios de un público
animado y seguidor. Salida
rápida y fuerza en el rebote
son

dos de

sus

características

salientes. De blanco, dos
valdivianos que, en Temuco

jugaron más que en el Nacional,
como excepciones en su cuadro:
Pedro Salvadores y

Joaquín González.
Juan Boechmwald y Wiberto
Díaz, internacionales de la
selección de Valdivia, que en

"Provincias del Sur"

no se

comportaron en su mejor línea.
Sin duáa, valores sureños, y
a la irregular actuación de
ellos y de la mayoría, se
debió que el campeón de
Chile no fuese a la vez

campeón

del

sur.
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PERO EN este violento y terrible
juego del boxeo a la americana, yo co
nocí a un pequeño gladiador argenti

media y corta distancia. Sus
la línea baja eran terrible
mente mortales y bien supo de eso
nuestro campeón de peso pluma Car
los Pérez. Y también Manuel Sánchez.
Moró, que se llamaba Kid Bains, era
un negro, de boxeo contundente y di
recto, y, aunque ya estaba jugando los
descuentos, fue un auténtico maestro
en so género. Se quedó en Chile para
siempre, enfermó, se recuperó, vivió po
bremente hasta su muerte. De vida de-

y vino

lista de

golpes

a

realmente magistral. Era amateur
a Chile allá por el afio 27 para
hermoso Sudamericano de boxeo
sólo
contó con dos equipos: Argen
que
tina y Chile. Eran pocos, pero buenos.
Con decirles qne vinieron, entre otros,
Víctor Peralta, pluma, que fue cam
peón argentino de livianos como pro
fesional; Justo Suárez, el ídolo mas
querido del pugilismo trasandino en
todos los tiempos; Baúl Landlni, uno
de los más finos estilistas del Atlántico,
gran adversario de Fernandito como
no

un

rr."^vi-T..rj^BM^

T...-.

_■
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TYfcüE HABER sido Klk Moró el priXJ mer boxeador que conocimos en
Chile peleando, como se decía entonces,
"a la americana". Digamos, un pugi

PERO IBA a hablar de Kid Hutjtt'J.
Pocas veces vi sobre un ring un maes
tro en boxeo a la americana como este %

pequeño cartero bonaerense. Un» ma
ravilla, una variedad de golpes, todos
cortltos, que verdaderamente asombra-'.'
ba. Aquí peleó con Ollvenoia y, creo
■

haberlo dicho otras veces, fue declarado perdedor, pese a que sólo' perdió el
ganó lejos los otros dos.
Este chico se hizo profesional, debe
haber sido en el año 28 ó 29, y tuvo un
fin trágico. Peleo una noche con el
español Santos Mur y el combate fue
terrible. TJn continao cambio de gol- S
pea, un darse y recibir sin descanso. |
tercer asalto y

.

Él §ÉI k ¡11 llllill
El match finalizó

en

empate, pero ho
(que se lla

más tarde, Kid Huber
mada José Ubeda) falleció
pital de Buenos Aires.
ras

en

un

hos

RECUERDO

peleaban

Sandy
Saddler

cos

en

que; hace algunos años
Santiago dos mozos que

muy aficionados

a ese estilo: Mar
Carvacho y Mario Garrido. Por to

eran

general protagonizaban semlfondos, pe
ro les respondo que siempre sus encuen
tros resultaban superiores en técnica
y en emotividad a los matines de fon
do. Empataban o ganaba uno de ellos
estrechamente. Ninguno poseía gran
pegada y eso favorecía el Interés del

espectáculo,

aunque

extraño.

parezca

oOo
EL BOXEO AMERICANO

nos

envió

una vez uno de sus más terribles re
presentantes. Hablo de Sandy Saddler.
Un negrito que, siendo! zurdo, habia
sido enderezado a tiempo y esto lo ha
cía más peligroso, porque su mejor ma
no

era

la que ubicaba

adversarlo. Todos

esos

mas cerca del
zurdos endere

tienen eso. Recuerden ustedes,
por ejemplo, a Simón Querrá. T a Norberto Tapia, uno de los más contun
dentes pegadores chilenos. V era la
zurda, que llevaba adelante, su arma
mas peligrosa. Saddler era contunden
cia pura y ya vieron ustedes —Jos que
entonces ya iban al boxeo
cómo des
trozó a Mario Salinas. Pero es que él
destrozó a rivales de más alcurnia. Con
Willie Fep sostuvo unos duelos espan
tosos, qué, al final, se transformaron
en verdaderas guerras de arrabal. Con
zados

sarreglada, acortó su paso por la tie
rra voluntariamente.
To recuerdo a John Bernhart entre
los mejores peleadores de cerca que he
conocido. El "Misterioso marinero leto
nes", como le gustaba a él que lo lla
maran, cayó por estos lados en su afán
aventurero. Marinero

en un

barco

mer

cante, bajó en Antofagasta y no vol
vió a embarcarse. Por allá lo encontró
"Pavlowa" Rebolledo y lo trajo a San
tiago. De lejos, era nulo. Pero cuando
estaba cerca, su juego demolía, reven-'
taba a cualquiera. ¡T cómo era de va
liente! Peleaba eon el que fuera, no lé
Importaba el peso de sus adversarios.
Debutó en Santiago frente a Víctor
Contreras y dictó cátedra. Le llamó
el arbitro la atención porque jugaba.

con él sin buscar el K. O. Entonces
apresuró las acciones y obtuvo en se
guida el fuera de combate.
Hombre pintoresco este marinero.

Cuando no peleaba trabajaba de fa
quir y se atravesaba los brazos y las
mejillas con alfileres, como si tal .co

Muchas veces en las oficinas de
espeluznantes
mi periódico nos hizo
exhibiciones de sus circenses habilida
des.
sa.

-

profesional; Víctor Avendaño, que fue
campeón olímpico de mediopesados en
1928, en Amsterdam. Además, el mosca
Bruno Alcalá, muy conocido ahora co
mo

entrenador

(dirigió

el team

olímpi

México el año pasado) ;
el mediano Hum
berto Curl y el pesado Raúl Bianchi,
un gigantón Impresionante que fracasó
co

argentino

en

el

gallo

Huber,

Kid

profesional. Los chilenos también
on
hermosa plantel. El
maravilloso "Chumingo" Osorio, dos
veces campeón sudamericano de peso
mosca; el "Chueco" OUvencla, gallo de
riña Iquiqueño; José Sandoval, el me
jor pluma amateur sudamericano dé
todas las épocas; Lorenzo Caballero,
Antonio' Torres, Benedicto Tapia, un
pegador, tremendo; José Concha; "El
Compadre", también gran pegador, y
Sergio Ojeda que, siendo mediopesado,
fue elegido en el peso máximo, porque
no había otro. Figúrense ustedes lé que
sucedió: no había peso pesado y en
la concentración de Srufioa fueron pro
bados varios candidatos. Lo malo fue
qué los probaron con Benedicto Tapia,
el campeón mediano, y éste los noqueó
como

presentaron

~

a

todos.

.,
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codazos,

con

golpes prohibidos,

da clase de incorrecciones.

con

>

to

"«£3?

TO RECUERDO qne, en sus comien
zos, Godfrey Stevens era un tipleo pe
leador a la americana. Pero Godfrey,
muy bien llevado por Emilio Balbontín,
fue aprendiendo otras cosas, que le
han sido muy útiles. Stevens ahora sa
be pelear por fuera y eso esta muy
bien. De ahí que este mozo pueda adap
tarse con cierta facilidad a diversos ti
pos de adversarios. Es lo que hemos
visto en lo que podría considerarse co
mo la segunda vida del campeón chi
leno, ahora ya, por fin, a las puertas
de un combate por el campeonato del
mundo.

muy

LEJOS,
del segundo

lejos.
a

y

A

cinco puntos

siete del líder. Aun

números se le asigne chance,
futbolísticamente parece una arremeti
da tardía. Aun así, este último avance
sostenido transforma a San Luis en es
colta digno y destacable en la tabla de
Ascenso. El cuadro quillotano, con muy
buenas cifras a su haber de un tiempo
que

en

parte, ha consolidado una posi
firme, un tercer lugar elocuente.
en
cifras, quizás más lejos en
fútbol de los primeros, pero con una
disposición plausible.
a

esta

revancha

ción

minera

Lejos

Los "canarios" se han instalado de
finitivamente en el tercer puesto, des

plazando
rece

a

Iberia Los Angeles, que pa
desinflado en el fútbol

haberse

espectacular de la primera rueda. Y
fueron sugerentes los últimos dos pun
tos de los quillotanos; siempre sugie
ren algo las victorias fuera de casa en
el Ascenso. La última la sacaron en el
Estadio de la Universidad Técnica, de
rrotando a Municipal. Cuenta estrecha
(3-2), pero buena diferencia futbolís

Y nada. El equipo de Los Angeles eli
gió el mal camino: fue a buscar un re
sultado, quizá un punto, quizá una ac
tuación honorable. Y siempre que se
piensan esas cosas no se consigue na
da de lo pretendido. Cada uno debe

pórticos. Pero sucedió lo que siempre
íoará sucederle a un equipo que de
fiende. Corrían 9 minutos del segundo
tiempo cuando eJ zaguero Pabla desvió
un remate y la pelota se incrustó en su
propio arco. Abría la cuenta Lota y co
menzaba la serie. Porque Iberia tenía

tica. Primer tiempo sin goles, superio
ridad defensiva. Cambio de disposición
acertado en el visitante y vuelco del

que salir
un

a su favor. A pesar de sus de
mostraciones de superioridad, fue Mu
nicipal quien se fue arriba siempre en
la cuenta. Y fue el mérito de San Luis
remontarla siempre y arribar al 3-2 fi
nal. Junto a las figuras de siempre,
anduvo bien esta vez Canales, a quien

partido

debe

atribuirse

giro quillotano

parte
el

en

espectaculares y goleadores
angelinos. Y ahora daba para

—

neros!

cuesta

con
uno

por

La otra nota sugerente está ai fon
do de la tabla: nuevamente Coquimbo
consiguió un alejamiento significativo
de Co'chagua. Ya se sabe lo de los colchagiiinos, y Coquimbo sacó dos puntos
magníficos: se los sacó a Naval y en

momentos

—

e;o

Lota al frente. Resul

goles de Lota. Y
mejor saboreados

perder ese punto que los habría dejado
encima de los punteros. Pero, en fin,
ahora han vuelto a sonreír. No por la
victoria misma íque derrotar a Colchagua no es gran mérito para un subiíder), sino por la inclusión de algu
nos
debutantes en el equipo. Fue el
caso de los arietes Miranda e Hidalgo
el
medio
Martínez. Ganó cuatro cero
y
Núblense y sus dos arietes debutantes
hicieron goles. Era ei partido indica
do para hacer experiencias y todo sa
lió bien.

importante del
segundo tiempo,

en una revancha formidable en
Coronel. Iberia, después de una racha
discretísima
en la que llegó a perder
el tercer lugar
se había rehabilitado
a costa de Unión San Felipe con un es
truendoso 5-0. De más para pensar que
Iberia agarraba de nuevo la onda go
leadora y se venía para arriba. ¡Qué
partido podría verse en casa de los mi

como

Hubo varios que tuvieron un motivo
para sonreír después del fin de sema
na. Como los chillanejos, que la sema
na anterior tuvieron que lamentarse por

cuando él entró. Bien por San Luis.
Más allá de los resultados, quizás si
el encuentro más atractivo de la fecha
de la Segunda era el que se jugaría
en Coronel. Porque era la revancha más
esperada. Y lo era, porque Lota-Schwa
ger podría cobrarse de la única derro
ta que ha sufrido a lo largo de todo el
■torneo. Fue Iberia Los Angeles quien
hizo sufrir ese único traspié a los lo
tinos, en la primera iueda. Era en los
de los
pensar

de lo suyo y

equipo

tado: otros d«os
de los triunfos
los mineros.

lo que sabe, lo que mejor sabe
hacer. Y el cuadro de Iberia sabe ata

hacer

es goleador. Pero fue a defender,
eso no sabe hacerlo.
Lo supo hacer durante un tiempo;
cuarenta y cinco minutos que se hi
cieron interminables para la vanguar
dia minera que se estrellaba sin po
der conseguir la conquista. No hubo
faena destacable en ninguno de los dos

car,

Con
Talcahuano.
arribaron a los 10

Y

ellos,

los

nortinos

puntos, producción
para dejar el
ú'timo puesto. ¿Y Naval? Se esperaba
y se produjo: el lunes hubo cambio en
magra,

pero

suficiente

la banca.
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goles:
Moraga (F).

Con 14

goles:

Gómez (ILA).
Con 9 goles:
Cabrera (LSCHl
Barrera (UTE).

v

8 goles:
Fogli (F), Guzmán
(ILA), Valentini (C.

Con

S.

F.)
(SL).

Con 7

y

Villanueva

goles:

Vidal y Larredonda
Romero
(N),
|M),
Aliaga (T) y Guerre
ro (UTE),

.

.

.

Con 6 goles :
Stella IN

Unido

Colchagua

cu^HiSKtM
—
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Ahi está la multitud.
O

mejor,

una

parte, porque

ahí

no están las 35 mil
que había en el Estadio

Regional. Antofagasta respaldó
a su equipo y fue a ver a
Coló Coló.

ambas funciones
dignidad y devoro.
el gran vencedor
sin
duda,
fue,
del "estreno" oficial del
club albo en Antofagasta.

Cumplió

en

con

Y

RECORD

ABSOLUTO
POR HOASI.— A
con record de pú
blico y recaudación, hizo Coló Coló su
estreno en el campo de la Avenida Angamos en la tercera fecha del Torneo
Nacional, y para que éste tuviera to
dos los visos de tal, se alzó con el san
to y la limosna. Batió a Antofagasta

ANTOFAGASTA,
tablero vuelto,

por 1

0

a

que sólo

brega

en

en

el

pri

lapso alcanzó niveles, en cuanto a
fútbol se refiere, de lo que la multitud
esperaba. Se conocen y de sobra las li

mer

mitaciones del
cisco

adiestra Fran

once que

del

En el

tró más.

mírez y
so,

bajó

lapso final,
Por fin

Valdés,
a

EN

ya Coló Coló mos

encontraron

se

Ra

colaborar y

a

muy genero
irse arriba ya

fuera por su costado o por el centro
del campo. Y pesaron, entonces, la cali
dad individual de los valores de Coló
Coló y su mayor oficio en estas lides

"calientes" y la brega se desequilibró.
Se inclinó a favor de Coló Coló. Y ahí
sí que se hizo merecedor al gol. Ade
más, que dio una lección a los de casa.

Ganó y bien, sin duda alguna. Pudo
incluso anotar más de ese solitario gol

lapso inicial

Una sola

PUBLICO

Gangas,

y

Hormazábal, de tal suerte que el
"jovencito" tenía que ser Coló Coló, con
su arrastre, su nombradla y sus ases.
No gustó del todo, no fue el galán
que
se esperaba, tuvo
arrestos, pero no re
dondeó la imagen de quien es el blanco
de todas las miradas.

DE

a la medida y que apoyó el "ojo"
coach actual de Coló Coló con la
anotación del tanto que le significó los
dos punios y una "punta" de miles de
escudos.

papel

oportunidad clara

ANTOFAGASTA
PARA

UN PARTIDO

y adentro.

Y se acabó el asunto. En esto habría
que insistir en cuanto a que el AP tu
vo tres
ocasiones claras de gol en el
y no materializó

TANTOS...

DE

ninguna.

de

Caszely, en una pared muy buena
Valdés, pero la verdad es que no lo
hizo y en ello tuvo que ver la defensa

Coló Coló vino, vio y venció, podría
el resumen de los 90 minutos de

con

de

los

tiempo
do

que tuvo un
primer
muy bueno y que en el segun
caseros,

entró

fixiante,

a

soportar

un

asedio

pero sí insistente.

no

as

Y, por últi

mo, tuvo en Jaime Berly un escollo di
fícil de salvar, pues el meta del AP tu
vo una actuación
muy buena, la mejor

de todas las que

campaña

en

se

le

conocen

en

su

esta ciudad.

Antofagasta tuvo en el primer lapso
las únicas ocasiones de gol, de peligro
por lo menos, en la valla de Araya. Pe
viene ocurriendo desde hace
tiempo, faltaron la finalización, el toque
postrero, la estocada a fondo para que
el grito contenido de las treinta y tan
ro,

como

tas mil personas, que formaron el co
llar que aprisionó al Estadio Regional,

resonará potente y

se

expandiera

por

mar y pampa.

En

los

45'

embrolló las

iniciales
cosas

a

Antofagasta le

Coló Coló con

un

solvente y que no sólo
mediocampo
obstruyó, sino que armó juego ofensivo.
con
Enrique González
Saavedra
y
Juan Páez
contención

conformaron una línea de
que se ubicó bien en el
campo y que no dejó que Sergio Ramí
rez se
encontrara con Valdés, de tal
suerte que la ofensiva de Coló Coló se
vio huérfana de apoyo, de alimento. De
ahí es que sólo se vieron los intentos
del brasileño Beiruth, punzante
y veloz
y son disparo recio, uno de los cuales
dio en el horizontal para volver a la
cancha
sin
mayores
consecuencias.
Mario Rodríguez no aportó nada, salvo
un "show" de protestas contra todo
y
contra
todos, incluyendo al juez. La
medida de "Cuacuá" Hormazábal
de
sacarlo en el período final no pudo ser
má«= acertada, ya que Caszely no hizo
Pilucho, pero marcó el gol y luego fue
expulsado. Un "extra" que cumplió su

ser

bregar con el AP. No fue lo que se es
peraba, pero a la postre se alzó con lo
que venia a buscar, porque eso sí que
hay que dejarlo en claro. Nada de
amontonar gente atrás y jugar al con
tragolpe. Sencillamente siempre jugó
de ataque, con providencias normales;
su

línea de cuatro

no

casa

tuvo excelentes 45

minutos iniciales, para luego bajar en
forma ostensible al promediar la etapa
final, cuando Enrique González se le
sionó y perdió el control del mediocampo, llegando a la acción sin tras
cendencia, con una ofensiva quebrada,
sin vigor y sin claridad para hacer
pe
ligrar la valla defendida por Araya,
que le siguió los pasos en su "show" al
argentino Rodríguez, con sus gestos y
sus maneras, incluyendo las de "ma
tón", cuando trató de golpear a Ser
gio González, estando éste en el sue
lo.
Al AP le lloran

PERMANENTE).

varió de fisono

mía, sus laterales no arriesgaron en
proyección ofensiva, salvo en los mi
nutos postreros cuando el balón había
que enfriarlo, congelarlo.
El cuadro de

(ESCRIBE HOASI,
CORRESPONSAL

6 de calidad y dos
"atacantes -atacantes", para conformar
una fuerza que pueda
aspirar a más en

COLÓ
NO
"EL

COLÓ

CONOCE

COMPLEJO
DEL

VISITANTE".
COMO

A

un

esta división de honor. Pero el team
tomando formas y todo estribará

TODAS PARTES

va
en

FUE

que Pancho Hormazábal logre darle
mayor peligrosidad a su ofensiva, la lí

más pobre que muestra la forma
ción "albiceleste".
Y la multitud arrastró sus
pasos ru
morosa por la Avenida Angamos
para
desembocar en la Avenida Brasil y es
parcirse por la ciudad, luego de ver a
Coló Coló. Y
aquello de "¿Quién es
Chile.
?
tomo vigencia, porque la
verdad es que el pueblo fue a
ver al
team albo y punto.
nea

.

.

—
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A GANAR
Y

GANO

Araya, el meta de Coló Coló,
va a

tomar en sus

seguras manos un tiro de

Alvares, que

no

aparece en lajoto,
rodeado por Cruz y Piriz,
quedando fuera de toco, en la

fugada,

el antolagastino

Ernesto Saavedra.

Caszely va a anotar el
gol de Coló Coló.
Se fue con Valdés, y
luego de una pared, recibió
para disparar desde
excelente posición. Sin

*

,-i

1\ 1

-V

"*

*

'

■«

*

*

"«

""

embargo, Jaime
Berly logró manotear, pero
sin retener, de lo
que se aprovechó el
player de Coló Coló para
convertir.

••V-,A>

?7f<

¡fi&

NO SOLO
Nuevo cuerpo técnico

en

Deportes Concepción:
Ángel Ruiz.

Luis Vera y Miguel

Razones claras: el primero traba
de martes a sábado con el plantel;
el segundo, de jueves a sábado. Los dos
hablaron el mismo idioma, que resulte
ra.

jó

entendible para los jugadores.
_oOo—

Deportes
Concepción logró
su primer triunfo
en

el Nacional,

no

tanto porque

"cambiara de
entrenador", sino
porque jugó con
otra mentalidad.
(Escribe

Para

algunos, mi
cabala, lo cierto
Deportes Concepción ganó y lo
hizo bien. Más aún, impuso superiori
para

que

dad

en el marcador ante un Palestino
que jugó con la misma idea de su ven
cedor: ganar. Fútbol intenso en la apli
cación de un claro 4-3-3 de ambos con
juntos, con velocidad, derroche de ener
gías y metiendo la pierna cuando era
necesario o innecesario. Otra cara del
fútbol que nos estaba mostrando el

de lo que

en

chico,

antes brindaron
Green Cross. ¿Estamos
frente al fenómeno de cambio de men
talidad en los clubes? Ojalá dure, pero
una

quince

en

cairuano

semana

y

días,

nadie

estadio,

pese

firieron

para

en

salió

Concepción-Taldisconforme

del

que los resultados di
los que hacen de local.

a

—

oOo—

TRIUNFO sicológico por cambio de
entrenador resulta infantil. Triunfo por
aplicación, por cambio de mentalidad
táctica, por ordenamiento y por insis
tir y saber lo que realmente se busca,
sí que tiene asidero. "Concepción" ju
gó "a la idea" de Miguel Ángel Rui2
con
la aplicación táctica de Luis Ve-

Acción previa al gol de Guerra,
salió Strauch. sin cálculo, no
llegó Gerardo Castañeda y Osear Coll
cabecea para la entrada del

mediocampista que tiró sobre
desguarnecido. Los "lilas"

arco

ponían

2-0

a

el
se

los 34 ¿»>í

primer tiempo.

—

20

que

germinaran los goles.
oOo

—

ORLANDO RAMÍREZ, a simple vis
ta, pareció fuera de formas. Sin em

CONCEPCIÓN.—
lagro;
otros,

Huachipato

para

—

SPORTSMAN,

Provincia], imitación, quizás

buena factura que el que le ofrecía
Palestino. Intenso el compromiso con
la mente en eso "de que el que hace el
último gol gana". Buscando en el error,
en la vacilación, en la falla, la ocasión
del tanto. De esta manera la acción se
alternó en las dos áreas, porque tanto
problema causaron Ramírez, Riveros o
Infante como Castro, Acuña y Coll.
Fuerte marcación sobre hombres claves
hizo
Castro
sufriera
el
que
rigor
de Ahumada; Riveros el de González
Benítez o Ramírez de Avellán. Debili
dad en las marcas de las puntas (en
los dos equipos)
abrieron por allí el
surco

corresponsal permanente.)

es

SE JUGO FUERTE en el segundo
tiempo y Concepción no se quedó ahi,
respondió a pie firme, así como en
fútbol, devolvía juego de la misma

bargo, derrochó energías y jugó como
si tuviera pulmones de repuesto. ¿Cómo
será si estuviera "más afinadito"? To
dos los tiros libres fueron de él y en
todos el "chanfle" fue un plato extra
que gustaron los espectadores de Co
llao.
—

CONCEPCIÓN
Urrizola

oOo—
en

puso

(8), Coll

(9)

y

ellos movieron el balón para

pañeros

de

medio

el

Guerra

ataque. Pero

sus

esta

a

(6)

y

com

vez

no

transitaron mucho con él, porque lo
devolvían como "si quemara", pero me
tiéndolo adentro. El "viejo" Coll parecía
estar a tono con la sangre joven de
sus

compañeros,

al

paso que

lección de "cómo llevarla y

les

daba

entregarla".

Ese terceto fue vital, en dc'-ensa y
apoyo. Había otra "idea de fútbol"
la cancha y ellos la realizaron.
—

en
en

oOo—

"VEA, COMO no voy a estar feliz;
si yo creía que no iba a jugar más. Me
volvió la confianza cuando
para este

me

nomina

partido y estoy feliz, por
jugamos y ganamos contra un Pa
lestino que juega una barbaridad", pa
labras de Osear Coll, que hacía cinco
meses que no jugaba y a cuyo contrato
con
Concepción le quedan otros cinco,
para la despedida oficial del fútbol.
ron

que

OSVALDO CASTRO era el náufrago
el ataque morado y así lo dijeron
cuando perdieron con la UC en Santa
Laura. Ahora fue arriba, pero no fue
solo, tuvo a su lado un buen "parte-

Palestino; así

nos

gusta jugar, ir arri
jugar de nuevo este

en

ba. Si tuviera que

naire"

ella. La misma ma
nera como jugamos con la Chile; qui
zás si ahora nos faltó la suerte que
tuvimos en esa ocasión. Concepción es

en

Rubén Acuña, porque siem

pre entraron haciendo la pared y has
ta Troilo mostró un juego más tran

quilo,
19

aunque

con

el dinamismo de

sus

años.
_oOo—

partido, insisto

en

equipo capaz, porque soportó el tren
violento de Palestino, tuvo las oportu
nidades y las aprovechó en dos goles."
Palabras tranquilas del entrenador Ser
gio Lecea, del club perdedor.
un

—

PALESTINO

andaba

bien

y

estaba

atacando, presionando para probar a
Werlinger cuando vino un saque largo
desde la izquierda para Acuña, quien
se fue hacia adelante. Tuvo tiempo de
mirar y

observar la línea de defensas
y atacantes. Levantó el centro que pa
reció ir a Troilo, pero se anticipó Coll
y le dio un frentazo a la pelota en el
momento que estaban encima un defen
sor y Strauch. El balón volvió al otro
lado
la

en

y

Guerra, sin obstáculo, lo clayó
red. Tal

como

se

radio:
Palestino

en

oye

infló". El descuento de
ue
producto neto de juego y no se
Duede hablar de falla. Se fueron con
la velocidad ya impuesta, Riveros y
Ramírez, hicieron la pared y el "Cho
cólo" la puso justo en la parte infe
"la

rior del travesano y de allí
Bonito los dos goles. Fueron

a

la malla.

trabajados.

_oOo—
"ESTA

ES

LA

LINEA

de

fútbol

de

oOo—

iercer ?ol Je
el
Concepción estuvo de más. El 2-i, pese
a los apuros del segundo tiempo, cuan
do Palestino luchaba por la igualdad,
era lo justo para premiar la honesti
dad con que los equipos disputaron ios
puntos. Sin embargo, para la gente
del "Concepción" tiene un valor afec
tivo y pone nota a una prueba. Lo
afectivo, porque lo hizo el joven Julián
Urrizola, producto de la zona (jugó co
mo juvenil en Huachipato) y que estu
vo a punto de perderse para el fútbol.
La nota de prueba, porque el pase lo
PARA

MUCHOS,

hizo Troilo, que no
ficó su posibilidad
porque

la

probada el sábado
maceración

se

durante
—

el

resultado

ésa
en

acostumbran

en

poner

Collao

las

barra-

consignas

sus

a pesar de que se le jabe
inmutable, parco y totalmente ajeno a
sentimentales
que se explotan
aspectos
tanto en fútbol. Otro hecho: dirigen
tes de Huachipato en el camarín de
"sus enemigos" antes del partido. Ocu
rre que hasta el masajista, descontan
do a Vera y Ruiz, viene de la tienda

el espaldarazo,

acerera.

-0O0—

CUANDO SE PIERDE MAL lv y cli
intolerable de

ma

excusas en un

rín. En el de Palestino

bía

consenso

jugando
dades

bien

que

su

en.

y

que
con

no

se

cami-

existió, -rlijerdido

había

posibili

iguales

vencedor.

Tristeza

oOo—

UN CARTEL EN LAS populares: BA
RRA CASTELLÓN: "Bien venido, Lu

rz&**- *****

oor

derrota alegra, ñero sin
desaliento ni recriminaciones. Se avan
za en el fútbol profesional, parece.

ninguna

que

y

estuvo siendo
la mañana y en
todo el partido.

en

especie de marquesina. 4ntes, 211
el Ascenso, estaba aquello de "con gifuerza y corazón". Vera recibió
rra,
una

atolondró, sacri

ñor

jugada

cho Vera". Aquí

Cerco

penquista para

la

entrada de Riveros.

González- Benítez, Jiménez,
Acuña, Hoffmann y Avellán
metidos

en

el área. Fue

un

breve

pasaje de angustia empezando
segundo tiempo.

el

í«f'r«^ir*«N

GRANDE PARA U
Clara sugerlorldad de
Santiago Gordon en 400
vallas. En carrera
sincronizada, él especia
lista nacional terminó
con 51»8.
m:

'■:A
■í«¡3

ARRIBA, DERECHA:
El moreno de Colombia,
Fiarlo Zúñiga, y el rubio
de Chile, P. Kromsch
roeders, se congratulan
mutuamente. Segundo y
primero en 400 metros.

ABAJO: El chileno Pa
tricio Saavedra y el uru
guayo

Elbio García sula última valla en

Eeran110

metros. Ganó
Patricio con 14"6.
>s

.

-,jS5i»i

"
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N CLUB
El

primer torneo para
Clubes Campeones
Sudamericanos
resultó

una

zada y es de esperar que se recoja el guante. La finalidad
de estas competencias será siempre una sola: el progreso

fiesta

del atletismo sudamericano.
EN UN NIVEL REGULAR

de grandes
atractivos atléticos.
ÜTT'STO

Hl solo

demasiado grande para
club". Palabras sencillas,

es

ser

el

A pesar

trabajo de

un

dichas sin pose ni
amaneramientos, por el dirigente Fernando Romero. Re
sumen la opinión unánime de las delegaciones extranjeras
presentes al primer torneo de clubes campeones de atle
tismo. En verdad, el encuentro resultó un pequeño sud
americano. De esta manera la labor de los dirigentes del
Stade Franjáis por salir adelante con su idea se vio am
pliamente recompensada. Es un premio Justiciero a los
desvelos sufridos por el timonel Jorge Vives en su afán
de darles a los aficionados chilenos un tipo de competen
cia
inédita para Sudamérica, pero bastante difundida
en otros continentes, especialmente en la vieja Europa. Alli
esta clase de enfrentamientos es común y goza de amplia
popularidad en la masa deportiva.
Stade Frangais se ha dado ese lujo. Quiso celebrar su
cuadragésimo aniversario con una fiesta de campanillas y,
sin duda, lo consiguió. Esto fue en esencia la poderosa pa
lanca impulsora para llegar al primer torneo de clubes
campeones. Pero resulta difícil encontrar en Sudamérica
otra institución atlética dispuesta a continuar con tamaña
tarea. Otro club que cuente con la estructura y capacidad
organizativas demostradas hasta el momento por los diri
gentes de la tienda gala. De todos modos, la idea está lan

de haber tenido

en

la

liza de

nuestro

primer

coliseo unos ciento veinte atletas de bastante jerarquía
para el concierto continental, las marcas conseguidas no
estuvieron muy a la altura del nivel real ostentado en los
países al sur de Panamá. Las razones de una cierta decli
nación técnica son múltiples y variadas. En primer tér
mino, existe el hecho de tener "ad portas" un campeonato
sudamericano en Ecuador para el mes de octubre y los
afiliados a la Confederación se encuentran trabajando con
a ese objetivo fijo. Se da por entendido que los
pecialistas estarán en su mejor forma atlética por esa

miras

cha y
un

no

antes. El torneo de clubes campeones sirvió

es

fe

como

apronte.

Por otra parte, es lógico pensar que la fuerza de los
clubes no representa necesariamente la fuerza nacional,
aunque en muchos de estos clubes militan los elementos
más representativos de los diversos países. Es el caso, por
ejemplo, del Barranco Tennis Club de Lima, Botafogo
en damas
del Brasil y el caso mismo del Stade Fran
—

—

cais, que debe aportar a la Selección chilena
taje crecido de su contingente.

un

porcen

de esta reunión atlética existían por lo
demás antecedentes indicadores del nivel técnico que al
canzaría. El resultado final estuvo acorde con esos antece
dentes, y el cronómetro y la huincha no depararon gran
des sorpresas dentro del término medio que se esperaba.
Pero en el

caso

EL DAMNIFICADO

El Barranco Tennis Club de Lima acudió
cita de campeones con serias lagunas en

mera

de

competencia. Fue realmente

una

lástima,

a

esta pri
arsenal

su

por cuanto

en

FRANJÁIS CONSIGUK

EL STADE
las filas

del team

barranquino

se

anotan los

nombres de

varias figuras connotadas de la ciudad del Rímac y tam
bién del plano sudamericano.

Entre ellos el saltador de alto Fernando Abugattas
(2 15 metros record sudamericano) , su hermano Roberto
(salto alto, 2,09 metros), Alfredo Deza (110 metros con
vallas, 14 segundos 1 décima) y Juan Luis Bryce (lanza-

HAY

NO

I

DUDA que Brasil y <Coloi
Los nombres de Prüde
Grabas son elocuentes. Como taiuDien
de los colombianos Victor Mora, Gustavo Gutié-

mmmSñm&m

aporte de

ases.

Santos
fueron

Silvana das

tz

I
i

y

y

los

nos está trayendo un sentimiento de frustración. Con
ocasión del torneo Astros Mundiales, efectuado el año pa
sado, ocurrió lo mismo. El público asocia el apellido Abu
gattas por sobre los dos metros y cuando ve a Ricardo
en acción se decepciona.
Pero por el Barranco salvó la ropa el bólido de color
Fernando Acevedo. Muchacho de grandes condiciones y
estilo. Es una imagen que se identifica fácilmente con la
velocidad, por estampa, por hechuras de corredor. Sus me
jores tiempos son: 10.3, 20.7 y 46.2 para los 100, 200 y 400

esto

Ciro Valdés.

Uruguay brilló notablemente en damas con Josefa Vicent,
mejor rápida del torneo, y coir Ana Udlni en 80 m. vallas.
5

que les

significaron records

¡taba sena

lumbrantes de

las

cortas. Posee ésta las características <
estrellas de su color en pistas de reli

se vio superada por la regulan da
firmeza de la chica uruguaya que se dio a conocer ha'1»
años en un Sudamericano juvenil. Ha progresado, c
evidencian su$ marcas.
150 j
Silvana, pese a todo, se queda mejor grabada, y los
tros en. que "voló" en los 200 finales hicieron recordar a
más formidables velocistas olímpicas. Si hubiera podido

mundial; sin embargo,

tener ese tren habría
la velocidad con que
-—s

de

bajado de
se

llegar, exhausta

vino
por

24

por la.
su

segundos. Impresione
curva

inicial.

inr*"* "»**<*
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Mas

i

riict.nl

metros. Las dos últimas marcas para Chile son asombro
En el Estadio «Nacional se imouso con 10.6 en 100 me
tros, y 21.4 en 200.
En damas tuvimos a la guapa y atractiva limeña Pa
tricia Mantero; 17 años, 3 de atletismo, estudiante de Le
tras en la Universidad Católica de Lima y recordwoman
sudamericana juvenil con 1.56 en salto alto; aquí salió
cuarta con 1.50 metro.
Sin embargo, la figura femenina de mayor realce en
el Perú fue la jabalinista Delia Vena con sus 40.48 metros,
imponiéndose en forma neta por sobre el resto. Delia an
da en busca del record de su país y el domingo se acercó
bastante a ello (41,72 metros). Con su forma bastante
fluida de lanzar puede lograrlo, y puliendo el estilo, llegar a

sas.

miento bala; 15,17 metros). Fernando Abugattas y Bryce
se encuentran en Ohio, Estados Unidos, por razones de es
tudio y los peruanos no podían contar con ambos. Alfredo
Deza desistió de viajar a Santiago, convaleciente de una
enfermedad virulenta; podría haberlo hecho disminuir fí
sicamente, pero en última instancia se opuso su madre.
Roberto Abugattas viene saliendo de una operación y no
puede competir sencillamente. La dinastía de los Abugattas
al menor de los hermanos, Ricardo,
nos envió en cambio
la jerarquía alcanzada por los mayores.
que está lejos de
ha
pasado los dos metros en salto alto y
Ricardo nunca
ganó aqui con un brinco de 1,95 metro. En nuestro país se
ha especulado mucho con el nombre de los Abugattas y

quimeras más grandes.

) UN TRIUNFO

QUE ENALTECE

ARRIBA: Josefa Vicent
vence en la meta
fe
a la recordwoman
fr
i¡¡ sudamericana Silvana
da Gracas en los cien
metros. La mejor
j^b
'/marca del torneo, 11"8.

IZQUIERDA:

|

Cecilia Goddard y
Aída dos Santos.
La Goddard

quebró su
registro personal

n

saltv alto con 1,50 m.
La Dos Santos ganó:

I

;

!

1,60 metro.

DERECHA:
Atlllo

Jundal

Alegre, de
Clube, puntea

los 1.500 metros

']ue ganó
1

con

Por

facilidad.

fuera,

en

la

\

retaguardia, Víctor
°ora, el colombiano que
>

impuso

su

clase

en

5.000 metros.

■
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SIN GRANDES MARCAS, EL TOR
RAS Y LUCHAS

QUE LOGRA]
STADE FRANJÁIS se llevó el título
codiciado: club campeón sudamericaEn varones resultó Inobjetable con
su mejor distribución de defensores, y
en damas (laqueó para quedar en el

A TONO CON SUDAMÉRICA

Los 100 metros planos femeninos fue un evento que
rayó a la altura continental. Las dos más grandes figuras
del sprint hemisférico sostuvieron su duelo personal, apar
te del resto, todavía muy a la zaga de lo que son capaces
de correr la uruguaya Josefa Vicent y la gacela negra Sil
vana das Grasas, del Brasil
(recordwoman sudamericana
con 11.7). Las dos primatistas de sus respectivos países son
de estilo diferente, de disposición distinta para el trabajo
en la pista. La Vicent (16 años, estudiante de secundaria;
nació en Barcelona), es fuerza pura; prima su instinto
natural a correr por sobre el estilo, lejos de ser depurado.
Su técnica para devorar las distancias está basada en un
par de piernas poderosísimas, que hacen terriblemente efecUva la carrera. A primera instancia parece lenta, pero ésto deriva de su modo de accionar. Silvana, poi el contrario, es arte, es armonía, es la frágil gracia frente a la po-

tencia que predomina en el sprint actual.
Uruguaya y brasileña llegaron a la meta

con

igual

: no.

último lugar de la cuenta, no obstante
resultó campeón absoluto al sumar los
133 puntos de varones y los 34 de da
mas. Total, 168.

Posta 4x100

m.

Colombia, el adversario que lo ama
gó seriamente al final en el torneo
masculino, no trajo conjunto femeni
no, y se quedó en los 111 puntos.
Totales generales: 1.9 istade Fran
jáis, de Chile, 168 puntos; 2.9 Aconca
gua, de Argentina, 120; 3.? Barranco,
de Perú, 117; 4.9 Vallecaucana, de Co
lombia, lli; 5.9 Albion, de Uruguay,

de

Stade
Franjáis.
De Izquierda a derecha:
Kromsch-

roeders, Saavedra,
Erlandsen y Gordon. Julio Greene
reemplazó a Er-

83.

lañasen

en la posta 4x400 m.y que
estuvo al
borde
del record chileno.

Brasil

damas,

compitió con dos clubes: en
Botafogo, de Rio de Janei

con

que resultó campeón sudamerica
no de damas, 67 puntos, y Jundal, de
Sao Paulo, 4.9 en varones, 89 puntos.

ro,

STADE ACUMULO el mayor puntaje
para triunfar en varones en todas las
pruebas de una vuelta a la pista: 400
metros, 400 vallas, posta 4x400 y posta
4x100. Triunfos innegables del club chi
leno, algunos con brillo especialmente

CLIMA
POCO

NUESTRO PA
EL ESTADIO
en lu estafetas cuyos cuarteto» se su
peraron para Irse por sobre lo supuesto.
«Santiago Gordon con sus 51"9 en lu
vallas
Pedro
Kromschroeders,
bajas;
48"8 en 400 planos; los 3'15 de la pos
ta larga y 41"8 la corta es lo mis me
ritorio que puso stade Francais en la

Fernando Acevedo, de Perú, fue el
hombre más rápido del campeonato de clubes,
Se impuso en 100 metros planos con 10"6
y en 200 con 21"4.

[
i.

bandeja. ;.
Además, el señor de la Jabalina,
Ralph Hope, de otra serle en el nivel
■

establecido

en

este

sudamericano

de

clubes, sus 71 metros 98 que fueron
mirados como marca corriente es no
table en cualquier cancha sudamerica
na, porque el gladiador del Stade nó

tiene quién

V

la

_14"6

en

de

lo apremie
Patricio

110

te acaso por
del sábado.

por ahora.

Saavedra,

con

sus

vallas, que resulto brillan
ser la primera de la tarde

COMO Ralph Hope, hubo otros ases
«que se encumbraron por sobre el resto.
Se salieron del torneo para exhibir su
calidad continental auténtica: Víctor
Mora, el fondista de Colombia, 14'53 en
5 mil; Nelson Prudencio, de Brasil, del
triple, y Juan Carlos Jacques, de Bra
sil, de la bala, 16 metros 36. Además
de

Santiago Gordon,

en

los 400 vallas.

Todos de mayor estatura internacional.

—

26

—

ÓN ENTUSIASMAR
tiempo, pero se impuso en la repechada la orientad y cor
tó primero la lana. 11.8 marcaron los cronómetros. Para el
Uruguay el tiempo es record nacional (el chileno es 11.9
y pertenece a Anegrette Weller, de Concepción, desde 1947).
Algunas consideraciones ulteriores arrancan de estos
100 metros. Josefa Vicent vien ascendiendo a pasos de gi
gante, como los dados en la pista. Su porvenir tiene que
ser amplio. Condiciones le sobran, le. derrota que le pro
pinó a la Das Grasas parece señalar el camino que habrá
de llevarla a su apogeo.
El resto estuvo en un nivel aceptable para el rendi
miento habitual de sus respectivos países. Liliana Cragno,

Argentina, 12.3; María Vilca, Perú, 12.4, y Sara Montecinos, Chile, 12.6. El Stade Francais concedió mucha ventaJa con la Montecinos (15 años, estudiante del Santiago
College). Ausente por bastante tiempo de los andariveles
Victoria Roa (su mejor tiempo son 12" fíat) debido a una
dolencia ósea, no le cupo más alternativa que elegir entre
Dragicevic y Montecinos. Prefirió foguear a esta última,
que hasta el momento apunta como una buena velocista.
El tiempo se encargará del veredicto definitivo.
,

EN SU HORA MAS NEGRA

bre

Víctor Ríos estuvo inconocible. Aceptó con mansedum
"matadero" que le representaba este primer
ir al
de clubes. No tenía otro camino
el sacrificio y los resultados lo comprueban sobrada

campeonato sudamericano
que

mente.

ATLÉTICO UN

OLVIDADO EN
IS SE VIVIÓ EN

NACIONAL
mal de
El calificado medioíondista estaba realmente
mes se le unió una
salud A una periostitis de hace un
manera lo salva
fuerte gripe. Los antibióticos de ninguna
luchando
ban Al final Ríos cumplió un triste papel, pero
disminuido fí
contra la adversidad que significa competir
no ganar; premisa
es
participar,
sicamente. Lo importante
de Ríos, pero que
oue no se aviene mucho con el espíritu
¿«toder a su club.
tuvo que aceptar por la obligación de
Otilio Alegre con
Los 1.500 metros los ganó el paulista
Ríos ya lo había ven
modestísimos 4.00.6; hombre al que

1*C

durante el sudamericano juvenü el
del evento resurgió la
año pasado En los últimos tramos
un tercer
fibra del corredor de Stade y logró ubicarse en
Plccione que
Guillermo
tras el argentino
Rios sólo alcanzó
hizo 4 02 3 En la prueba de 5.000 metros,
tramos y abandonó. No habla salud

ado

en

su

propia

casa

Eto onIS

■■

-j t,

rj

cubrir los primeros
para continuar.

a

LA TARDE DE LOS

COLOMBIANOS

la cosa no
los representantes de Vallecaucana
haber ganado cua
nodia haber estado mejor. No sólo por
alcanzada
por el mola
sino
progresión
por
tro pruebas,
Gustavo Gutiérrez en
renito Ciro Valdés en garrocha y
Para

dlS°Valdés

metros y
llegó a Chile con Insignificantes 3,90
metros. Un ascenso de 30
salió muy campante con 4,20
el
ultimo
centímetros en un puro día. Desgraciadamente
los datos que
salto lo hizo fuera de competencia, pero para
con 4,10 metros.
interesan le velen Igual. Ganó
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(En

esta prueba el
también anduvo

Hc^es

nacional Fernando
desconocidas para él.

representante
alturas

en

Quebró por primera vez la barrera de los cuatro metros,
medida que, sin duda, estirará cuando cuente con una
pértiga más apropiada.)
Gustavo Gutiérrez (21 años, 3 de atletismo, estudiante
de ingeniería mecánica en la Universidad del Valle)
es
tiró su record personal de 43,83 metros a 52,48, y se impuso
por sobre el calificado brasileño José Carlos Jaques, que
alcanzó 50,22 metros. El dia anterior, Jaques ganó en ba
la con un disparo «excelente de 16,36 metros. Nos confidenció
que sus preferencias estaban por el disco; ahí se sentía más
a gusto y esperaba brindarle un
buen envío a la afición
chilena. Sin embargo, no se cumplieron los propósitos de
este mocetón negro. En todo caso, proporcionó en la bala
distancia

una

esta

desconocida para

performance,

Jaques

los

resultó

cultores chilenos. Con
de las figuras del

una

torneo.

Los ganadores colombianos más espectaculares fueron
Rafael Baracalde en 3.000 steeplechase (9.25.7), Hugo Bur
gos en los 800 metros (1.53.5), y el eficiente internacional,
discípulo directo de Alvaro Mejias, Víctor Mora, corredor
(14.53.2). Mora ya ha tenido suficiente tiempo
de 5.000
para demostrar los verdaderos puntos que calza en esta
prueba de largo aliento. Es campeón sudamericano y su
paso por Las pistas siempre ha dado mucho que hablar. Es
hombre de reales condiciones y las mostró sin vergüenza al
imponerse con tranco eficiente, rítmico y sobrador. Llegó
a la meta entero y podría haberse hecho otros 5.000 igual,

GAROTAS BRASILEÑAS

LAS

Botafogo acudió a la cita atlé
de especialistas. ¡Pero vaya
qué grupo! Las chicas participaron en 9 pruebas. Ganaron
4; resultaron segundas en 3; cuartas en 1 y se descalifi
El

tica

equipo

femenino

reducido

un

con

de

grupo

por la caída de Silvana das Gracas en 200 metros
cuando disputaba la punta con la uruguaya Josefa Vicent.
caron

(24.7).
La figura más representativa del Botafogo sigue sien
do la ejemplar Aída dos Santos. A los 29 años, la recordwo
del salto alto (1,74 metro en Tokio»
man sudamericana
compite con el entusiasmo de una primeriza y asegura que
terminará sus días corriendo los 1.500. Aída vive y tra
baja en Niteroi, Por las tardes acude a Río de Janeiro al
Instituto de Educación Física y apenas le queda un tiempo
para entrenar en el estadio de Botafogo. Una mujer ejem

plar

con

Aída

la sonrisa permanente en
ganó el alto (1,60), Silvana

(12,58)

la bala

dos Santos

sus

el

y el disco

gruesos labios.

largo (5,41) y Neida
(37,72).

RECORDS FEMENINOS PARA PERÚ Y URUGUAY
Una atractiva trigueña del Uruguay, Ana Udini (23
años, profesora de Educación Física), y una morena espi
gada del Perú, Alicia Barrera, rompieron los records na
cionales en 80 metros valla para sus respectivos países con
11,4 (R. U.) y 11,7 (R. P.) respectivamente.
Es una lástima que en Sudamérica todavía se siga
insistiendo en esta prueba ya obsoleta para el resto del
mundo. En México se corrió por última vez en una olim
piada. Pero en nuestro continente andamos atrasados en
todo orden de cosas. Mientras los demás viajan en jet,
nosotros lo hacemos

en

carreta.

EL OLÍMPICO

Nelson Prudencio, vicecampeón del salto triple en los
Juegos de México, se sabe, es un fuera de serie en los fo
sos. Y él se da bastante importancia adoptando un cierto
aire de humildad que no convence a nadie. Bueno, el peso
de su categoría le permite usar cualquier pose. Rodeado
siempre por sus entrenadores, que lo cuidan como a un
su magnificencia aumenta.
lesión al
tendón
de Aquiles producida tiempo
le ha permitido recuperar la forma atlética que

niño, la aureola de
Una

atrás

no

México. En Santiago i$ añadió un pequeño
que no fue impedimento para con
presencia en tres pruebas: el triple (15,34 me
salto
(modestísimos
el
6,52 metros; ganó el
tros),
largo
colombiano Miguel Zapata con 6,93) y los 100 metros olaPara
la
la
afición
nos (11,1).
chilena,
figura de Pruden
cio constituirá siempre un motivo que invita al aplauso.

mostró
tar

El

en

a

la

con

su

dolor

cadera. Lo

generoso

cuenta

con

desinteresado por los aban
astros mundiales. Y Prudencio

público nacional,

deramientos,

a
los
Chile.

venera
eso

en

EL FUTURO
La idea de los dirigentes chilenos es de establecer este
de manera definitiva, siguiendo una pauta pa
recida a las competencias de fútbol entre los clubes gana
dores de torneos nacionales. Un encuentro anual de enti
dades atléticas con rotativas de sedes. Pero frente a esta

campeonato

—
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altura

de

miras

se

interponen

una

negra

tradición

y

mu

chos obstáculos. Chile se ha caracterizado siempre por su
eficiencia organizativa. Fuimos los creadores del Campeo
nato Iberoamericano. En nuestro causeo se encendieron
los primeros fuegos anunciando una nueva lid para las

gentes de habla hispana y portuguesa. El campeonato tuvo
su segunda versión en España y luego murió por inanición.
Ningún país de nuestro continente contó con las energías
necesarias para echar a rodar la tercera etapa, a pesar de
haberse efectuado una olimpíada en México, diversas com
petencias en el Caribe y muchos sudamericanos en esta
parte del hemisferio. El iberoamericano sucumbió pronto.
Con los campeonatos de clubes campeones podría pasar
lo mismo. Quizás no tanto por falta de entusiasmo como por
la carencia de recursos económicos. Más todavía en un daporte como el atletismo, limitado en la esfera sudcontinental a los principios de un amateurismo
Aquí no
puro.
existen las grandes recaudaciones, ni tampoco la mano
las
del
mecenas
en
ocasiones
generosa
muchas
subven
y
ciones gubernamentales. Si las hay. en todo caso son ín
fimas y siempre destinadas a preservar una supervivencia

^™
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xilina

■/««,

se

veces

POCAS
absurda,

protesta más
injusta, que la

ve

más

de Salvador Nocetti, cuando el refe

Carvajal sancionó el foul penal

ree

Ramírez a Hoffmann.
de Leonel
Era un penal que honestamente no
podía discutirse. Y pocas veces se
oye reclamo más improcedente que
el del mismo entrenador por la de
cisión del referee de hacer repetir
el lanzamiento de Ferrero, que ha
bía contenido el arquero Elgueta. De
las 3 mü y tantas personas que ha
bía en el estadio, sólo dos no vie
ron
que el guardavalla hizo toda
clase de movimientos
tarios antes que

íntegramente

ra

antirreglamen-

la pelota recorrie

circunsferencia;

su

ellos fueron el técnico de los bo
hemios y su ayudante Rosamel Mi
y

Wanderers
3-2.

3-1,

acortó

él

mismo

a

"QUEDAMOS con la cabeza hin
chada de tanto cabecear la pelota",
dijo en el vestuario Eduardo Herre
ra; estaba tácitamente haciendo la
crítica al ataque de Santiago Mor
ning, cuyo único recurso ofensivo
fue tirar centros, para comodidad y

regocijo

de los zagueros

porteños

.

.

.

HAY PELOTAS que por lo gene
ral los delanteros dan por perdidas
antes de tiempo, sin pensar en todo
lo que pudo pasar si las hubieran

seguido. El "Negrito" Pino es una
de las excepciones a la regla. Con
forme con el espíritu de todo O'Hig
gins, se negó a dejar que la defen-

randa.

Que un hincha diga toda clase de
tonterías, ya se da por aceptado,
pero que las diga un entrenador, ya
parece "como mucho".

nos

.

.

FERNANDO OSORIO pudo "cu
brirse de gloria" el sábado. Le faltó
"pequeño detalle":
para ello un
hacer los goles que él mismo se fa
bricó en jugadas espectaculares. El
de Wanderers
izquierdo
puntero
Esta

es

la historia

de

gráfica

ba hacia abajo se ve, primero, el
foul de Leonel Ramírez a Reinal
do Hoffmann (indiscutible); lue
go, el primer disparo de Ferrero,
contiene el arquero Elgueta ade
visiblemente
lantándose
(tam
bién indiscutible/ ; enseguida, la
protesta sin asunto ni. justicia de
los jugadores "bohemios", y, por
último, el segundo u.sparo de Fe
rrero que, ahora sí, derrota a El
gueta. El guardavallas de Santia
go
Morning volvió a moverse,
llegando casi hasta el área chica.

palarle

nera" de Boca. Pasaron por
las gamas del "su

frimiento".

ilusión,

.

EL PROBLEMA de los jugadores
que basaron su capacidad en su ra
pidez está en que, cuando la pier
den, no les queda nada más. Leonel
Ramírez, desde aquellos viejos tiem
pos de Ferrobádminton, fue uno de
los marcadores de punta más velo

ha

profesional; disimuló
con

el

sábado

en

su

velocidad

Ahora,

recursos.

quedado lo

que

Santa Laura:

la
al

vimos
un

za

guero lateral fácilmente vulnerable,
porque cuando lo burlan, ya no al
canza más al que le burló.
.

,

ROSAURO PARRA se le debe
que el partido de Santiago Morning
A

con

Wanderers no
AI minuto

perdiera

interés.
cuenta
el

de

nunca

abierta

la

el

penal de Ferrero),
mediocampista bohemio hizo el

empate,

(con
y

al

minuto

de

a

todas

.

perderla,

y

No olvidarán por mucho
tiempo los argentinos ese
segundo período cte! match
del domingo en la "bombo

dos o tres veces con el arco
su
merced, desbordado incluso el
arquero, pero desvió los remates.

del fútbol

Argentina

respectivas series.

a

ces

a

Paraguay, respectivamente,
en el ultimo partido de sus

quedó

carencia de otros

■

LOS DOS se clasificaron
eo» lo justo, un poco más
•justo Perú que Brasil. A
los dos les bastaba con em

un

penal dos veces resistido (am
bas, sin ninguna razón). De arri

perfectamente

COPA
DEL
MUNDO

ponerse

Desesperanza,
vez el aba

y otra

timiento, el definitivo,
cuando el referee chileno
Rafael Hormazábal hizo so
nar el pitazo final del par
tido y el 2-2 sancionaba un
acontecimiento histór ico:
por primera vez Perú ga
naba en ía cancha su cla
sificación para la Copa del
Mundo y por primera vez
Argentina la perdía.
En nuestra próxima edi
ción abundaremos en ma
yores detalles sobre la cla
sificación peruana.
EN CUANTO a Brasil,
hizo lo que está acostum
brado a hacer. Clasificóte
para los Mundiales de 1954
y 1958, no necesitó partici
par en las eliminatorias del
62 ni del 86 (era concu
rrente como campeón).
Ahora pasó con "cero fal
tas" el proceso que compar
tió con Paraguay, Coloñibia
y Venezuela. Al ganar a los
guaraníes en Maracaná
(1-0) ante 200 mil especta
dores, hizo puntaje comple
to: 6 partidos. 12 puntos.
.

.

A

DE TABLÓN

T/**lOlu*k

LON
de Audax

sa

te

de una
Pablo

(de

pelota, que parecía suya
o
Pacheco) y ro
la llevó de izquierda

Díaz

bándosela,

se

derecha; hizo el centro al área y
del borbollón que se produjo salió el
primer gol de O'Higgins. Experien

a

cia, entonces, para los cómodos.
"TENEMOS

equipito modesti-

un

to, ptro en el que todos corren, to
dos luchan", nos dijo Leonardo Be
doya, el entrenador de los celestes
de Rancagua. Y dijo bien. Desde
que pasó por O'Higgins José Pérez,
dejó la huella del fútbol que él en
su discípulo
stña y que Bedoya
cuida con esmero.
—

está

que

en

TRIUNFO el de Carlos Fernández en el Circuito
Y excelente jornada, también, para el ci
clismo. Les estaba haciendo falta una prueba así a los pedaleros
Buen escenario, buena organización y mía prueba que esta vez jue
deportivamente atractiva.
Para empezar, se mejoró ostensiblemente en el rendimiento
técnico. El año pasado la prueba de Carteros la ganó Manuel
González con 3 horas, IV 14" y esta vez Fernández ha dejado el
tiempo en 2 horas 25'34", marcando un buen promedio para esas
dieciocho vueltas al Circuito de 5.670 metros: 42,454 k. p. h.
A pesar del dominio incontrarrestable de la escuadra batina,
EXCELENTE

Tajamar el domingo.

—

DOUGLAS BEDWELL
de veloz y escurridizo

quieto,

TABLÓN

hiciera cómodamen

se

un

es además
puntero in

todas,

un

pun

moderno
perfecta
que sabe
mente que ya no se puede jugar
pegado a la línea, que hay que in
Y
geniárselas por otros sectores.
por "ingenioso" hizo el segundo gol,
entrando por el centro, ligeramente
la izquierda, para
recostado sobre
recoger un rechazo corto de Anto
nio Vargas
y enviar un "globito"
cuando vio fuera del arco a Carlos
Pacheco.
tero

LA VERDAD

es que los jugadores
exageraron la nota en
la pelota con la ma

O'Higgins

de

de darle

eso
no.

de

a

A ratos parecían más jugadores
basquetbol o de vóleibol que de
Y pagaron su pecado con
expulsión de César Valdivia, co

fútbol.
la
lumna

fuerte

de

su

defensa

Abarca, que lo parta
También
tada

(¿y a
rayo?...).

un

estrictamente ajus
reglamento la salida "forzo

a

fue

sa" de Joel Retamal; se ha reco
mendado expresamente a los refe
rees, desde hace tiempo, que sean
implacables para penar el antifút
bol, y en eso entran las tomadas de
la camiseta
y por cierto
que las
del cuello. Todo muy bien, ahora el
asunto es que los arbitros no olvi

más

den

recomendaciones

esas

que

hicieron el año pasado y que
echaron
por la borda. Y también

les

que cuando lo recuerden,

lo para penar
equipo chico.
.

a

no

O'Higgins

o

sea

só

a

otro

.

en
Audax Italiano
MOLESTIA
Carlos Reinoso. La verdad es
si el jugador internacional de
los verdes se propone jugar tan mal,
no habría conseguido llegar a lo que
llegó el domingo. Empecinado en in

con

que

dividualismos,
la

car

jugada

nado en
ro

Ir

a

defensivo

empecinado
de

en

bus

fantasía, empeci

estrellarse con el mu
celeste, desarmó todo

trajín de Zarate, Valero y
Vargas, especialmente, cons

la

jornada resulto atractiva. Porque los batinos mandaron a buen
ritmo. Impusieron lo suyo y lo suyo fue bueno. Desde las primeras
vueltas se advirtió un tren elástico que se fue traduciendo en los
cronómetros y que se transformó en tempranero colador de los
que no estaban para soportar la exigencia. Ya por la quinta vuel
ta éstos pagaban tributo al tren de carrera.
FIGURAS PARA anotar en el Circuito. Carlos
Fernández, pa
ra empezar; Orlando Guzmán, su escolta;
Víctor Arriagada, An
tonio Dasso, el penquista Eduardo Fuentes, Juan
Valdés, Arturo
León. Un buen grupo para animar el Circuito. Pero, por sobre to
do, la acción de equipo de Bata que dominó todas las intenciones
de fuga (que no fueron muchas) y que recfuló la acción del
grupo
para la acción final: embalaje largo para fundir a los más rá
pidos y permitir que sobre los últimos 300 metros Carlos Fernán
dez levantara el embalaje que lo llevó a la victoria con Orlando
Guzmán guardándole las espaldas.

Diaz, por ejemplo.
tral
dad

va

proporcional
crea

Luis

posición.

Audax
no se

diga

que sólo Rei

culpable de los males de
los verdes. Hay otros también que
se
han venido abajo, como Pablo
noso

es

se

defensa cen
suelo que en

sitantes. En Talca repitieron el

espectaculari-

mana

directamente

problemas

levanta

que

recobra

y

Italiano.

GRAN

LA

PERO que

los

con

mientras

lo que el

truía para

El

más en el
vertical ; su
relación
en

pasa

posición

sorpresa

de

la

fecha

el triunfo de Magallanes sobre
Rangers. Al parecer, los alblcelestes
fue

son

otros

eanar

sus

que

están

destinados

puntos jugando

como

re

sco

sacaron en La Calera la se
anterior: 3-1.
Pero la sorpresa viene no tanto
de Magallanes,
sino de Rangers.
Los talqulnos, campeones del Pro
vincial y punteros en la Serie "A".
se
veían muy solventes, muy segu

que

ros;

no

fuesen
y

ante

era
a

como

para

perder en
Magallanes.

su

pensar

propia

que
casa

a

vi-

'HICIMOS

un

4-4-2

que

nos

sa-

D*

%f&&*

TABLÓN

A

lió de lo más bien", nos dijo un
jugador albiceleste,
y nos explicó:
"Atrás, los mismos de siempre (Her-

nandez-Díaz-Casares-Kosales),

al

medio Torres- Escoz-Lara, con Leiva
medio suelto, y adelante, "revolvién
dola", Galdámez y Huaico. Se logró
lo que se pretendía, abrir claros pa
ra
la entrada de los mediocampis

tas,

como

Fernando
coz.

.

TABLÓN

los goles los hicieron
Torres y el "Chico" Es

que

."

ENTRAN

la

en

historia

A
este

de

Campeonato Nacional "los segundos
tiempos de Green Cross de Temu
co". Vamos viendo, con Wanderers
los temuquenses perdían 2-0 y ter
minaron empatando a 2; a Huachi
pato, aunque los goles los marcaron
en la primera etapa, fue en la se
gunda en la que reventaron a los
parsimoniosos acereros. El domingo
pasaron fiebres en el primer
po frente a Unión Española

nández,

en

y

el

segundo

EL SKEET chileno
es-.Jg
tá
en
fase selectiva, ¡a
Próximamente se dispu- ]:'•
tara en España el Cam- Ja
peonato del Mundo de m

la especialidad y Chile
concurrirá a defen d e r

(0-0)

un

,

sacaron

el 2-0.
GREEN CROSS es en estos mo
mentos
el "puntero más puntero"

Douglas Bedwell, puntero
derecho de O'Higgins, se
entre cuatro defensores
de Audax Italiano
(Reinoso, Luis Vargas,
Antonio Vargas y
Roberto Zarate). Los

199 EN 200

tiem

gran actuación de Pancho Fer

con

XABl

escurre

*■'

:.'¡

legitima'

prestigio

mente ganado en stands
nacionales, sudaméricanos y europeos.
Nicolás Atalah por se
gunda vez en un año em
pata el record mundial
del
alemán Konrad
Wirnhier: 199 en 200 ti
ros. \Bl campeón nacional
y sudamericano fue acu

rancagüinos impresionaron
gratamente en su primera visita
a Santiago.
el fútbol profesional.
Con su
triunfo sobre los rojos y las derro
tas de Palestino y Universidad de
Chile, sacó 4 puntos de luz en la
Serie "B". ¡Amarrarse los pantalo
en

nes
cuando haya
la tromba sureña!

DESPUÉS

que

enfrentar

a

de

todo, parece que el
entrenador Sergio Cruzat cedió en
cuanto al arquero Di Meglio; había
dispuesto su separación del equipo
(en vísperas del
por "dolce vito"
partido con Magallanes), y aseguró
que no jugaría; pero Di Meglio ju
también el defen
gó, como jugó
sa Concha, otro de los candidatos a
proscritos, por la misma razón, con
tra UC. Y fueron de los que más
contribuyeron al triunfo calerano.

EL RESULTADO más lógico de
la fecha: 1-1 entre Deportes La Se
rena

y

encaja

Everton.

único

Lo

que, siendo uno,
Serena no lo haya
Manfredini, sino Koscina.
es

que

no

ese

gol

La

de

.

MALOS

vientos

del Mar. ¿Creen
naldo Gallardo

campista?.

.

.

corren

ustedes

puede

Nosotros

hecho

.

por

Viña

que Rei
mediolo cree-

ser
no

Y GROSSER SIGUE SU RUTA
JORGE GROSSER en cualquier momento puede terminar
americano de Ramón Sandoval en los 800 metros. Desde hace

porteño
desde
su

viene

1956.

El

corriendo

domingo

mejor marca,

que

en

lo

era

función

igualó

en

1'49"2.

Si

de

el

con
un

reinado sud

tiempo el rubio

el 1'49"0 que se mantiene
la pista del Estadio Playa Ancha y rebajó
Grosser hubiera corrido el domingo en el
eso.

Romper

Nacional,

no cabe duda que se habría ya convertido en un nuevo primatista
para
Sudamérica. .41 porteño le hacen falta competencias "grandes", le hace falta mos
trarse. Que el público conozca y sepa cuál es su verdadera dimensiÓJi de atleta,
Va lo hemos dicho, es uno de los más grandes atletas producidos en Chile y

ha tenido oportunidades ni ante sus propios compatriotas. Es
muestra su eípiritu y sus condiciones en privado, luchando solo
no

un atleta
contra el

que
cro

nómetro.

Con lo que Cruzat

podría

decir tam

bién algo parecido a aquello de "bien
vale París una misa"...
"ANDUVIMOS

mal atrás, mal al
mal adelante", tal fue la
del
hizo
síntesis que
partido Néstor
Isella. Y como en el foro, a confe
sión de parte, relevo de pruebas.
Aunque queda la prueba del 2-0..

medio

y

mes.

Allí donde hicieron la base del

juego evertoniano Manuel Rojas y
Guillermo
Martínez, estuvieron el
domingo Duran y Gallardo.
Y tiene otros problemas la once
del balneario.

Lesionados, enfer
y... "perdidos". Tal como sue
De Daniel Escudero y de Gui
llermo Martínez, como diría el "Zo

na

mos
na.

rro"

Iglesias,

"nunca más

se

supo..."

sando el siguiente ren
dimiento excepci o nal:

25-25-25-25; 25-24-25-25.
Aunque falta aún una,
última selección, puede:
darse a Atalah como el
seguro número 1 chileno
al torneo de

España.
segundo

Jorge Jottar,
hasta ahora
pactos, debe

con
ser

195 im
el otro

viajero; no parece que
pueda ser amagado por:,
los jóvenes Jaime Buns(ter
Antonio Yctzigi,
y
clasificados también, pe
ro con puntaje inferior:
18S, aunque acusando
■promisorios progresos.
Aparte del hecho de
valerle ser virtualmente
el representante nacio
nal a la justa más im
portante del skeet mun
dial, la performance de
Nicolás Atalah tiene sig
nificación por su jerar
quía técnica de gran ca

tegoría.

.'

'

PLATOS.—
ra

Algo que sucede muy ra
explicaciones en el camarín de

vez:

Universidad de Chile para una derro
ta. Y ya van tres jornadas en que el

fenómeno se repite. Pero es interesan
te seguir la secuencia de aquellas ex
contraste,

se

la

o

suerte

tropezón en
tió después

primer

trató simplemente de ma
de que cualquiera da un
la vida. El asunto se repi
de

Iras la tercera

la segunda. Y ahora.
derrota, afloraron nue

argumentos. Las

vos

del

Después

plicaciones.

razones

de Ulises

Ramos:
—

gente empieza
seguidas,
quietarse, las cosas le salen mal.
la

rrotas

tecedente

proporcionado

por

el

in

a

Después explicaba, simulando
dorosa ingenuidad:

an

técni

co:

Pagamos las consecuencias de

ser

base de la Selección

nacional, pues
recibimos mal a los jugadores. No en
cuanto a estado físico, pues han estado
en
campaña y llegan en buenas con
diciones. Pero no puede decirse lo mis
mo del estado anímico. La eliminación,
las críticas, los comentarios, hacen su

una

can

no
me explico por qué
el arbitro. Yo lo único que
tiempo. Y es que noso
tros tenemos instrucciones de demorar
el juego, de retener, de calmarlo. Eso
—

Realmente

expulsó

me

hice fue hacer

todo. Por

es

eso

me

muchos años

jamás

en

expulsaron.

Yo lle

Primera División y

habían expulsado por hacer

me

tiempo.
Bueno,
vez.

Pero más interesante fue el otro

—

la nota en sus demoras, con el
evidente afán de irritar al adversario.

exageró

vo

La "U" no es un equipo acostum
brado a perder. Por eso, con dos de

la

clara. Se declaró "desconcertado" por
la medida tomada por el arbitro. Lo
cierto es que fue expulsado porque

.

hay

siempre

primera

una

.

VIAJERO.— Primitivamente, el trío
arbitral para el match Argentina-Perú
lo componían Carlos Robles, Jorge Cru
zat y Lorenzo Cantillana. Sin embar
go, poco antes de la partida fue reem
plazado Robles por Rafael Hormazábal.
No

dieron

se

razones

del

cambio, pero

trascendió que Robles habría sido ob
jetado .por la Federación peruana, en
atención

a

el

que

pito

no

confianza. De este modo

se

les

DIJO Andrés Prieto y es digno
destacar:
"Ha sido una victoria importante
para nosotros. No sólo porque el ri
val haya sido Universidad de Chile,
sino porque como equipo provincia
no nos ven poco en Santiago. De
modo que los resultados conseguí-

LO de

merece

estrecha el

"

i

'"

':

i

■-^■■^Vv''"

■'¿'a p\
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!
efecto

en

nosotros

%

:

v-«

'
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el ánimo de los jugadores. Y
anímicamente
los recibimos

nos sucedió algo
parecido. Sin los titulares, la "U" ar
mó un buen equipo de suplentes. Pero
al
regreso de los titulares el equipo

5A/.AR
campo internacional de Robles: ya

Perú

a

van

Brasil.

y

disminuidos. Ya el 66

cinco

•iufrió

derrotas.

Ahora

van

ya

Ojaíá no sea lo mismo. Pagamos
platos rotos de la Selección

tres.
los

.

.

.

Estaba molesto Donato
Hernández, a pesar de la victoria sobre
Santiago Morning. Y estaba especial
mente molesto con Fabián Capot, cuyo
VINITO.

—

INFORME.— Al

fin

la directiva

ciación Central. Por cierto, ya algunos
se frotaron las manos esperando cono
cerlo. Pero no podía ser tan fácil. La
directiva colocolina explicó que antes
de entregarlo

nocerlo ella

la

a

publicidad debía

detalle.

"voluntad'*

juego ha estado siempre rayando entre
"violencia".
Explicaba
y

cierto

el trabajo de los interventores fue

Yo fui el que dio el vínito añejo a
Capot. Yo se lo di. Pero para que se
fortaleciera, para que fuera fuerte. Y
no para que diera patadas. Y menos a

clusivamente
no

es

que el asunto

EJEMPLO.
to

de

.

.

.

se

Después de la expul
Eyzaguirre, Andrés Prie

acercó

a

apreció
plicó Prieto;
no

se

la cancha. Desde arriba
el motivo. Después lo ex

en

el

se

y

culpables
esperaba la

samente
alba

—

Luis

técnico

estar los

desinfló,
él

en

tan

que

actual

pues
ex

parecen

ansio

directiva

FABIÁN CAPOT

)

SEGURO.

sión

co

De modo que
después de tanto barullo, sólo se cono
cerá un "informe del informe".
(Lo
en

Donato:
—

de

Coló Coló recibió el informe que la Co
misión Interventora entregó a la Aso

—

deporte

Una nota
chileno: el

desconocida

Campeonato

de Clubes Campeones de Atletismo es
taba "asegurado". El Stade tomó el se
guro en el Lloyd de Chile y con él, el
club

organizador aseguraba los gastos
organización del evento. Felizmente

protestar. Nada de
eso. Por el contrario, fui a la cancha
para decirle a Eyzaguirre que saliera

de

lo indicaba el arbitro.
Como entrenador, me corresponde dar

blico. El seguro de espectáculos depor
tivos constituye toda una novedad en

—

No,

del campo,

el

ful

no

ejemplo

a

como

y

no

protestar.

para todos, el certamen resultó un éxi
to: excelentes días de sol y buen pú

nuestro

medio,

europeos

DESORIENTADO.— La reacción de
Eyzaguirre, en cambio, no fue tan

compañía

es

aun

habitual.

cuando

países
(¿Habrá alguna
en

que le
asegure el éxito del
Nacional al fútbol?)

la capital son los que dejan
impresión perdurable en el hin
capitalino. Y hay algo más que
apuntar: este fin de semana han
ganado en la capital Wanderers.
O'Higgins y Huachipato. Eso cons
tituye una demostración de que en
provincias hay buen fútbol: al me
dos

en

una

cha

nos, tan bueno como el que se jue
ga en Santiago. Y eso debe servir
para
comprobar que, llegada la
emergencia de formar una Selec
ción nacional, también conviene
mirar hacia las provincias."
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CON LA BONDAD...

CASA DE DEPORTES SANHUEZA
FABRICA

DE

SIN

PAIS

Juego de camisetas
do

o

V;

en

DEPORTIVOS OFRECE A
RECARGO EN SUS PRECIOS:

ARTÍCULOS

números,

con

E°

150,80;

manga

E°

210,80;

manga

E°

larga,
larga,

E°

cte.:

gamuza

Infantiles E° 99,80; Juveniles,

TODO

cuello

redon

manga,

.

254,80; juego de camisetas, ga
redondo o en V, E° 219,80;

gruesa, medie, manga, cuello
manga larga, E° 289,80; listadas,
muza

nueve
franjas, media man
larga, E° 377,80; ¡uego de camisetas
en
popelina indesteñible, media manga, E° 305,80; manga
larga con broche, E° 375,80; listadas, media menga. E° 427,80;
media man
manga larga, con broche, E° 501,80; en raso fino,
E° 496,50; listadas,
ga, E° 384,80; manga larga, con broche,
media mango, E° 544,80; manga larga, con broche, E° 658,80.
Pantalón con cordón: Infantil, E° 10,00; Adultos, E° 14,50; con
cinturón, E° 16,50; Tipo Selección, con broche, E° 17,80. Me
dias gruesas, reforzadas: Infantil, E° 12,00; Juvenil, £° 13,00;
Adultos, E° 14,00; Borlón, E° 16,60; Elásticas, E° 19,50. Pelotas
fabricadas con
para fútbol marca "Festival", reglamentarias,
materiales de primera, E° 72,80; de 18 cascos, "Festival «Espe
E° 105,80;
32
E°
de
cascos,
cial",
89,80; "Super Festival",
de Vóleibol, E° 89,80; de Baby-Fútbol, de 32 cascos, E° 105,80.
materiales
de pri
fabricados
con
Zapatos para fútbol, cosidos,
con
mera
franjas blancas: del 26/29, E° 39,80; del 30/33,
E° 44,80; del 34/38, E° 55,80; del 39/44, E° 79,80; Flecha
Sport, con planta de goma "Dribling" tipo Europeo, E° 105,80;
forrados, acolchados, E° 122,80. Zapatillas para box, caña
alta, E° 72,80; zapatillas pedestre, E° 69,00; zapatillas para
ballet, E° 42,00. Mallas para fútbol, lienza del 14. corriente,
so
288,00; tipo Estadio, E° 304,00; de vóleibol, E° 154,00; de
baby-fútbol, E° 216,00; de -pimpón, E° 10,80. Blusón para
arquero: Infantil, Z° 25,80; Adultos, gamuza corriente, E° 30,80;
acolchados, en gamuza gruesa, E° 45,80.

ga,

E°

307,B0;

manga

EN

CONTADO, 10% DE DESCUENTO

LOS

TODOS

ESPERANZA 5
-

93166
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-

LOCAL 147

CASILLA 4680

-

FONO

CORREO 2

-

-

-

-nque

llevaba

una

proposición

en

dólares

para

una

—

,

—

—
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ARTÍCULOS.

importante es que Stevens está ahí, en la más for
expectativa de su carrera y protagonizando uno
capítulos más trascendentes en la historia del de
porte chileno. Ahora interesa lo que vendrá. Y lo primero
que hay que hacer es... encontrar a Emilio Balbontín.
Desde la ruptura, el entrenador no ha vuelto a aparecer
por la Federación. Hay interés por reunirlos para la con
Lo

midable
de los

SANTIAGO,

SANTIAGO.

ciliación. Pero de Balbontín nada se sabe. Stevens ha de
clarado que está dispuesto a transigir.
En el fondo, ambos fueron víctimas de ese momento
de estridencia que nació después de la pelea con Bobby
Valdés. Es un hecho que Stevens se deslumbre y lo des
lumhraron los que aparecieron ofreciéndole la pelea por
el título en bandeja. Balbontín, más canchero y fogueado,
prefirió esperar el desarrollo normal de los acontecimien
tos Oposición que ahora resultó ser la razonable). Y es ló
gico que sí uno se desespera y otro espera, tienen que
hacer corto circuito. ¡El manager vio que su pupilo estaba
"deslumhrado", y el boxeador creyó que su entrenador "no
tenía audacia".
Ahora esa diferencia de opiniones ya no tiene vigencia.
Ahora se presenta la gran oportunidad. Y «ellos y todos
saben que es la gran opción para ambos. Porque ambos
se deben mutuamente lo que son en
el boxeo. Y juntos
deberían enfrentar esta "gran pelea" que empezaron a pla
near hace muchos años

Choferes

ifíAMrmd

.

.

.

UN CONTRASTE...

viene

de

la

pagína
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Salle, de Temuco. Pese a su apariencia frá
esbelta, soporta el choque que esquiva con su armo
nioso desplazamiento por la sutileza de sus recursos en el
dribbling y la suavidad de sus lanzamientos.
Otro hombre, también de Concepción. Danilo Baldovi
nos, ambos ya han sido elogiados en el análisis de aquel
torneo del Sur, mas debe volverse sobre ellos para hablar
de lo poco que se aportó allí con miras internacionales.
Baldovinos es de baja estatura, pero de muy sólidos fun
damentos técnicos y resulta hombre útil que puede llegar a
una selección
nacional, que, como todo equipo, requiere
de un par de hombres chicos, escurridizos y vivaces dotados
de nociones básicas del juego táctico.
Eddy Bermúdez, que como técnico sesudo tiene, además,
la experiencia de haber vivido el basquetbol en tres Américas, sostiene: "Error pensar que el juego chileno debe te
ner un solo rostro técnico. Ojalá que cada región muestre
sus características para que del choque de ellas resulte lo
más positivo a la hora de escoger el poderío nacional. No
hay que propender a que en todo Chile se juegue igual. Es
distinto exigir que en todas partes se insista y se obligue
a
la fundamentación completa que debe tener todo cul
tor. Con jugadores perfectamente fundamentados se con
sigue lo que se desee luego al constituir combinados o se

gil

::':;8se£UF:iqab:.
Iípor;«el

pelea

pero estimamos
por el título, de un empresario chileno
que llegó cuando la ubicación de Stevens en el primer lu
gar estaba decidida. También, dentro de los contactos efec
tivamente oficiosos, podría mencionarse la colaboración ar
gentina, a través del promotor Tito Lectoure. Se sabe que
Lectoure le había prometido a su colega chileno Diógenes
de la Fuente hacer lo que pudiera por Stevens, pues "este
muchacho se merece esa chance". Y se sabe que Lectoure
estaba en Salt Latoe de los primeros.
'En fin, tiene que haber muchas circunstancias para
este requisito favorable. 'Entre
que se haya producido
la pugna
otras
según nos mencionaba un entendido
entre las dos organizaciones máximas del boxeo internacio
nal: la Asociación Mundial, además de colocar a Stevens
como primer aspirante, bajó
a Famechon
al tercer lugar
(Famechon es el campeón reconocido por el Consejo Mun

SAN CRISTÓBAL
de

PAGINA 8

Saijyo.

INSTITUTO
Escuela

LA

¿Fue ésa la gestión (la más silenciosa.) que produjo
esta definición final? No puede saberse exactamente, pero
tiene visos de haber sido la más productiva. También llegó
por esos lados el secretario de la Federación, Rene Paredes

SANTIAGO.
94516

VIENE" DE

la convención que ahora se está realizando y de la cual
nació la información que se comenta: Stevens retador de

es

INDUSTRIAS. A 3 MESES PLAZO,
SIN RECARGO.

ALAMEDA 2879

viene: de la pagina 7
empieza. Y hay todavía

que

.

AHORA SI

CRÉDITOS A LOS CLUBES DE

-

jovencito

otro punto: con esto de "las clasificaciones" son muy pocos
los entrenadores que se arriesgan a poner gente joven a
experimentar. No es el caso de D. La Serena; nosotros tene
(lo echamos a perder
mos un promedio de edad bajísimo
Manfredini y yo), y Pesce no es de los que le hace asco a
la responsabilidad de darle paso a la juventud, pero como
No señor, decididamente la forma como
él ¿cuántos hay?.
se juega, me refiero a la modalidad de los campeonatos, no
me gusta, y no lo digo tampoco porque me afecte personal
mente en cuanto a jugador; total, a uno le da lo mismo ju
gar contra el que sea, sino por el fútbol...

El

125,80; Adultos,

E°

listadas, media

190,80;

"de modelos" para el

y

lecciones."

-

Es
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una

juiciosa acotación

que

no

conviene olvidar.
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EL LECTOR TIENE LA PALABRA
Temas

Polémicas

-

-
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-
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-
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IDENTIDAD

EL OLVIDO DE RENE MELENDEZ

LA Dirección de la re
vista ruega a los lectores
que usen esta sección que
se identifiquen. El nom
bre y carnet de identi
dad bastan para tal efec
to. A petición expresa
del lector podemos omi
tir la publicación de tal
identificación, pero la

£

campos

'Íag°Por
rect^enle

las

debe traerla.

un

en

Y

al

revista

esa

frío

correspondencia original

NOSTÁLGICO

de

atención a Ja oportuna y amable sugerencia
dirigirme a usted
Sección Cartas de los Lectores me permito
crear /a
olvido que estimo imperdonable.
para opinar sobre un
anti
en materia,
que soy un
Debo hacer presente, antes de entrar
colecciono desde
de ESTADIO, que leo y
guo lector y coleccionista
de
ae,ado
razone,
pro/es.onaíes,
1943. Además, ahora vivo, por
a domingo en 5anlos
deportivos, a los cuales concurría domingo
EN

NAVEGADO

por

los

de

cronistas

el

en

expuestas

raines

párraio precedente

esa

cond.ciones,

jugador por sus extraordinarias
el plano internacional. Pero antes,

dt-

influido

e

prolundamen te
destacar
que lo hicieron
a

revista, admiré
evitar

para

^j»«

ser

11:1: r^r ^r^f=£ v;r^,y
S=T. ^ninojera^
=^ ^hl^^l
°

Señor Director:
EMPEZARE

ludarlo,

primero

por

todo

a

como

el personal
prestigiosa re

su

compone

que

et.

sa

vista.

evitaran «falsear» la historia
'mZTe eTe, plano LeZacZZ
Tmo, cni,eLP Han llegado al tropicalismo» de *™*£™»£a?~i
del

y

recibir

la

parecerá

le

fe

presente,

eTUn IJ^^e^JeJZ- Íl £Z

despachada desde un país
extranjero. Me explicaré: quien le
chada

es

día

de los tantos chi

uno

lenos que

se

ganan el

el

en

de

pan

extranjero. Soy

marinero

que

noruega.

Ya

que llevo

fuera;

navega

ser

para
que

de la Patria. Y

como

un

¡a

flota

años

más pre
ausente

estoy

sabe, ya uno
empieza a sentir notalgia por los
seres queridos y por la Patria que
¡o vio nacer. Y es acá, precisamen
te, en el extranjero, donde uno
siente más eí patriotismo y el cari
ño a su país; es acá también donde
uno quiere saber lo que sucede pe
riódicamente en esa larga y an
gosta faja de tierra. Y ésta ha
sido la razón por la cual me dirijo
a
usted, para comunicarle que de
hacer

suscripción

una

de

Actualmente, tengo en mí poder
algunos ejemplares de ESTADIO.

conseguí estando
York.

Nueva

Manhattan hay

pueden

res

el

julio

y

me

se

indica

puedo hacer
costo

interesado

de

de paso

fabuloso

lugar donde

que

forma
y

el

revistas chilenas.

quisiera

en
ra
qué
suscripción

Estoy

un

comprar

Ahora

En

que

la

tiene.

¡os ejempla

en

agosto para empe

zar.

Pedro

Morotti.

Londres. Domicilio
LO

que

se

(Fechado
en

llama

fiel". Los datos de le
ven

por

correo

a

Oslo.

P

S

se

D

ha

hincha

suscripción

y arrugo
Palestmo-V.

viejo lector
la

pareja

u

orille

de

'
°^%^JAn™ltAZ?A»

^^Tarrff
v"

no signifi
no lo hemos olvidado)
OLVIDAR (y a Rene Meléndez
el ex evertoniano Lo de
"falsear". Compartimos su admiración per
ca
un
a
Robledo se refería especf.oamente
"antes y después" de Jorge
co
La
directo, buen cabeceador.
fuerte,
centrodelantero:
de
concepto
^
el publí
sino
favoritismo no lo crea el periodismo,

mercialización": el
especialmente,
y

"

el

que

los

le entrega los

de los
rivales de Coló Coló. Es el resto
son
de fondo (con o „n puntaje) y

partidos

¿Y QUE

clubes

sus

ri

(la promoción del

de competenoas
quienes eliminan un sistema
Coló.
a Coló
año pasado) para no perjudicar

vales
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que
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los

necno
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con

^

ese

"

fracaso

es

Oslo.)
"un

su

crítica:

comercializado?

no
en

usted,

de

última

Coló

tríes
se

despide
Una

Coló-Magallanes sólo 2; sin
puntos.
a este
de -Estadio» fueron dedicadas

su

popular revista,

Estos los

palabras,

ca

los

en

varios

son

ciso, cinco años

por

qTT^oJe.

y

escribe

seo

as.
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'

director

señor

Al

extraño
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etc.,
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NO HAY COMO SA
CE está haciendo fama eso de que
Huachipato juega mejor fuera de
que en ella. Este Campeonato
Nacional ya dio oportunidades de com
*J

pre
del

casa

mo

probarlo. En la segunda fecha los ne
griazules perdieron en Las Higueras
con Green Cross de Temuco, y en la
tercera, vinieron a Santa Laura a ga
narle a Universidad de Chifle (recor
demos que su primer partido
en el
se
sus
que tenían que ser locales
pendió por mal tiempo y está aún pen
—

—

diente).
Por

eso

debe

ser

tal

vez

que

'■■!JHw,f»»i4*iS^*

siem

al equipo de la usina
grupo tan numeroso co

acompaña
acero

un

gritón de

Son

como
los primeros del match
Huachipato— y no pasa nada.

—

.

con

.

lo?

partidarios.
no quieren
perderse "los mejores
partidos de Huachipato". ¡Y cómo los
sus

que

celebran !

DIFERENCIA entre otros «equipos de
la "U" que hemos conocido y este que
estamos viendo: aquéllos decidían el
resultado en 10 minutos de inspira
ción. Este tiene 10 minutos excelentes

"A LOS MAESTROS del
enredo, de
la exasperación al adversario, de las
mañas para enfriar el juego dilatando

los servicios libres y todas esas cosas,
les salieron
discípulos aprovechados",
comentaba un hincha a la salida de
Santa Laura, recordando que sólo Luis
Eyzaguirre debe haber neutralizado el
juego unos 15 de los 90 minutos.

LIR DE VISITA
EN

CORRAL AJENO ES MAS TORO HUACHIPATO QUE EN EL PROPIO.

RECUPERA FUERA DE CASA

Se
el

va a

LO QUE PIERDE EN LA SUYA.

producir

empate

transitorio

Rafael Henriquez
desde el fondo
a

1.

(alcanza a vérsele
fuera del campo) tiró
el centro

a

media

altura, violentísimo:
Nef, apremiado
por Ricardo Diaz,
perdió noción de la
pelota y Gallardo
(2), al querer
rechazar, la introducirá
en su propia valla.
Luis Mesías se cerró

sobre el centro y le
sacó el balón a

]l*/á

Peralta: Ramón Soto
también acudía
la
se

jugada.

La

a

defensa

de Huachipato
mantuvo muy firme

en los periodos
de dominio de la "U"

—
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AHORA FU
Y

entonces

alguien recordó que
"Negro" hizo el domingo
aprendió precisamente en la "U".

que

.

dó Leonel Sánchez, Manolo estaba per
fectamente preparado. ¡Si conocerá a
Leonel!...

lo

el

lo

.

SU

EN
ESTA VEZ fue por fuerza mayor
que
Esteban Aránguiz debió jugar en la
En viaje al estadio,
punta derecha.
Luis Ventura tuvo un accidente auto

movilístico y
que

quedó

(ya

lo

PROPIA SALSA

llegó al partido. Aun
evidencia una vez más

no

en

habíamos

advertido

en

Playa

Ancha) que Aránguiz
es
ciento por
ciento más eficiente por el centro que
por la banda, resultó el más animoso
y el más peligroso de los atacantes
azules. El y Spedaletti fueron '*todo el
la "U".
ataque" de
Yávar, Peralta,
Marcos y Leonel recayeron en la ten
dencia que ya les habíamos objetado
también a través de sus dos primeros
partidos del Nacional: limitar su juego
ofensivo a centros que invariablemen
te caen en la cabeza de los zagueros
o en las manos del arquero...

TARDE feliz
Con su soltura,
dad de manos,

picnic
pocos

para
su
se

Manuel

liviandad,
hizo

ARÁNGUIZ le metió el balón en pro
fundidad a Spedaletti (Villalba miró
pasar la pelota} ; el centrodelantero se
acercó a la valla, miró a Astorga y
tiró

SE

ENREDO

UNA "U"

CONFUSA,

primer palo.

al

junto

"U".

Díaz

Ricardo

Astorga.
seguri

su

verdadero
Y para los

HACEMOS

la

salvedad

delantero argentino",
Horster, que también

SIN

de

la

nuestro

a

mató al cuerpo del arquero. Estaba ex
puesta la diferencia entre un buen de
lantero argentino y cualquier delantero
chi.eno.

NERVIOSA
Y

Gol

arrancó

juicio habilitado en posición adelanta
da; se pararon los zagueros estudianti
les esperando el pitazo, que no se hizo
sentir; se acercó el forward de Huachi
pato al área, salió 'Nef y... Díaz re

del

porque

"buen

Federico

argentino, tu
vo las mismas oportunidades de Spe
daletti y no produjo nada. A buen en
tendedor.

SUERTE

.

es

.

un

con
tanto centro.
tiros "con veneno" que le

ENTRE un centro alto, blando, que se
hace más que nada para deshacerse de

man-

c.
-

Excelente jugada de Aránguiz para la
entrada en profundidad de

*?

DERECHA: Manuel Astorga cubrió inu.<¡
bien el ángulo para los pocos
tiros con intención de Leonel Sánchez;

Spedaletti; arites que llegara Ramón
Soto, el centrodelantero disparó
cruzado y abrió la cuenta. El teleobjetivo
deforma las distancias. Ni Soto
llegó tan próximo al goleador ni la pelota
pasó tan cerca de Astorga.
.

.qW •S'fpfE*

en el

grabado se arroja a tierra,
pelota le rebotará en el

y aunque la

pecho

y

se

irá al córner,

conjuró

la situación.

.

—
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fA CARACTERÍSTICA DE

»£jftJtill

Spedaletti queáu en el suelo
choque con Eyzaguirre,
oportunamente. Jaime

tras el
que

se

cerró muy
va

Ramírez por la derecha
al encuentro de la pelota.
en su

propia defensa.

pelota eludiendo otras responsabili
dades, y un centro bajo, violento, hay

la

la diferencia que hubo entre los mu
chos que hizo Universidad de Chile
y ese de
y en los que no pasó nada
Rafael Henriquez, deí que derivó el
empate transitorio a 1. Al querer in
terceptar ese "bombazo" que podía cru
al arco y ser empalmado
zar frente
sobre la izquierda por Garcette, Nelson
Gallardo batió su propia valla...
—

—

TAMBIÉN

hay mucha diferencia

en

tre ser un

Jugador canchero, que apro
vecha con astucia y malicia todas las
circunstancias favorables, y ser un pichanguero de barrio, que se las da de
vivo. Luis Eyzaguirre oscureció el méri
to de un partido muy bueno que- estaba
haciendo con las actitudes que determi
naron su expulsión de la cancha. Hasta
1 minuto y medio demoró para servir
los saques de banda o los tiros libres
por su sector.

AQUELLO de que "no hay peor asti
lla que la del mismo palo" quedó com
probado el domingo en Santa Laura.
Astorga, Luis Mesías, Eyzaguirre y Jai
me Ramírez fueron para nuestro gus
to las mejores figuras de Huachipato;

wmmwm

y «los

hicieron lo mejor de
Universidad de Chile.

cuatro

carrera en

ALENTADOR

.

resultó

el

su

.

segundo

tiempo de Rafael Henriquez. El pun
tero derecho de Huachipato pasó mo
mentos muy afligidos el año pasado,
cuando se le dio por terminado para
el fútbol (¡a los 22 años!). La propen
sión a los desgarros musculares pare
cía un mal incurable, que terminaría
una
carrera
incipiente, iniciada
en Unión
que promisoriamente
Felipe. Una intervención quirúrgi
terminó
con
las
ca
distensiones, des
pués que el sanfelipeño había perdi

do un año entero de fútbol. Nos habían
dicho que estaba muy bien, físicamen
te

recuperado

la

ruta

que

le

y

futbolísticamente en
habíamos visto. En el

segundo tiempo (en el primero anduvo
apagado, sin poder superar a Ma
Rodríguez) reapareció el veloz y
sensato puntero derecho, a quien re
cordamos haber elogiado especialmen
te, justo cuando le dio un baile a toda
orquesta a la defensa de su actual
club, hace algo más de dos años.
muy

nuel

con

más
San

TENDRÁ que poner atención Adolfo

(Continúa

en

la

página 46)

■"';'

V
DE

COMO, UNA PIERNA MAS CORTA SE

22 de marzo de 1969, un hombre estacionó su Mer
Benz azul petróleo en un patio común a muchos
edificios de departamentos.
Los edificios no son bellos ni feos; están en un tér
mino medio. Los muchachos se interesan por el Mercedes,
no por el conductor, que está envuelto en un abrigo y to
cado en su cabeza por el típico bonete cosaco de piel. Ca
mina de incógnito, pero camina. Parece increíble, pero

ELcedes

verdad. Es uno de los diez personajes mas célebres de
Unión Soviética. El hombre que ha llegado más alto
Es
en el mundo gracias a la sola fuerza de sus músculos.
te hombre célebre es desconocido en su barrio y aun en
el edificio donde vive. ¿O es que en la Unión Soviética
las celebridades escapan a esa suerte de fanatismo produ
cido por los procesos colectivos? Valeri Brumel es un
soviético entre 240 millones de otros soviéticos. Fuera del
es

la

:

dA

1

\

ALARGA Y RECUPERA A UN GRAN ATLETA
es
un profesor de Educación Física. Brumel ca
mina tranquilo, solitario, feliz. Los transeúntes no lo ven
ni lo conocen. ¿Es la indiferencia? No. El pudor.
En su corazón y cabeza la felicidad se enancha. Ca
mina normalmente. Es un milagro. Pero en la Unión So
viética no cuentan los milagros. BrumeL saíbe que es
el triunfo de la ciencia y a ella le debe ahora la sonrisa
generosa que se dibuja en su rostro.

estadio

Vive en un séptimo piso. La casa es pequeña, con mu
rallas pintadas de colores claros. El espacio vital está di
vidido por el recuerdo de sus glorias pasadas: una vitrina
llena de medallas, donde resaltan un hermoso péndulo
donado por la Academia Francesa de Deportes en 1962
(un pequeño Brumel en miniatura pasando la barra del
salto alto), el trofeo del mejor atleta del año (1963), otor
gado por los periodistas ingleses, una placa que conme-

su designación
como capitán del equipo atlético de
la URSS. Un retrato donde se ve a Jocelyn Delecour, ca
pitana del equipo francés, felicitándolo por su salto efec
tuado en París el 2 de octubre de 1965..., su último salto
mora

antes

accidente.

del

.

.

CERCA DE LA CALLE GORKI

En

pierna,

grena. Fue

aun

una

"Brumel

el

anochecer del 6 de octubre de 1965, Brame)
va en el asiento trasero de una moto. Va recordando el
viejo París que quedó atrás, con su Notre Dame ilumi
nado, las risas de sus muchachas, sus calles llenas de
historia.
No muy lejos de la calle Gorki, la moto hace un
viraje muy rápido, la rueda trasera patina y el pie dere
cho choca contra la vereda y la moto contra su pie. La
pierna derecha, que en la técnica del salto alto se deno.

corriendo el riesgo de morir por una can
apuesta. Un Brumel lisiado no valía mas
el pie.
que un Brumel muerto. Entonces se decidió dejarle
Todo resultó posible y comprendió la recaída. Una
de 1966 en una escalera, al
que sobrevino el 15 de marzo
pretender caminar sin muletas.
su

.

tuvo

un

error

al

pensar que

su

pierna

po

dría soportar el peso de su cuerpo en forma normal", de
claró el profesor Mstislav Volko, miembro de la Acade
mia de Medicina de la URSS. Entonces siguieron 1.000
días de yeso, 36 meses de muletas y 6 intervenciones qui

rúrgicas.
En una silla de lisiado, de un hospital a otro, de Mos
cú a Kourgan, en los Urales siberianos, la historia del sal
to alto se hacía sin él. Fosbury había inventado una nue
Sin emva técnica, y fue campeón olímpico en México.
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mina bajo el nombre de pierna
le rinde cuentas a Valeri.
Con sus dos manos, toca la

terriblemente
metros".

do,

■

■:':.

•
.

libre; la pierna libre que

bargo,

nada

que volvería

pierna quebrada, y, lúci
lúcido, piensa: "No saltaré Jamás 2.30
1.000 DIAS DE YESO

Totalmente feliz, Brumel puede reír francamente, iró
nicamente, y señala en su vitrina, justo arriba, la meda
oro ganada en Tokio; una harto espantosa máqui
na de tortura que impresiona y traspasa; un hueso que
brado; un aparato, que reemplaza al hueso quebrado en
la pierna derecha de Brumel y que le permitió volver a
saltar.
Extraño aparato. Imposible imaginarse en un princi
pio que esta escultura abstracta, estilo galería moderna de
Saint-Germain-des-Prés, ha permitido a un hombre lle
gar a ser casi él mismo, es decir, un saltador de altura.
Es difícil comprender que esta "cosa" le hizo recuperar los
tres centímetros que le quitaron a su pierna después del
accidente.
Ese 6 de octubre de 1965, su pie era una masa san
guinolenta, totalmente inservible para el resto cíe la pier
En el hospital Skilifassovsky se necesitó toda una
na.
hora antes de renunciar a la amputación. Valeri quería
lla de

—

impedía

a ser un

a

Brumel

atleta.

creer

desesperadamente

EL SALTO A LO DESCONOCIDO
El campeón olímpico de Tokio y recordman mun
dial no esperaba recuperarse sólo para callejear por las
calles de Moscú, o jugar con su hija Alejandra, nacida en
1964. Le sacaban el yeso y se lo volvían a colocar. Los me
ses y los años pasaban sin hacerlo renunciar.
Después de mi recaída, en marzo de 1966, compren
dí que era necesario ir quemando las etapas de la enfer
medad lentamente. Sabía que un día u otro podría reco
menzar a caminar. Y si podía caminar, muy
pronto podría
saltar. En sueños me veía franqueando la barra, puesta so
lamente en el 1.50
dice Brumel.
Cuando la oportunidad llegó, Valeri estaba totalmen
te preparado para la eventualidad. El 15 de diciembre de
1968, emocionado hasta lo indecible, en forma lenta se des
pojó de las vestimentas innecesarias, para tentar el me
tro cuarenta en la sala de los "Jóvenes Pioneros". En ese
—

—

gimnasio ultramoderno, con lámparas de infrarrojo, con
pistas de caucho, algunos jóvenes atletas que entrena
ban fingían no prestar atención. Brumel no estaba engaña
do. Sabía que este público joven de iniciados era el más
inexorable juez ante el cual había tenido que presentarse.

42

Pronto a tomar el
volante de su
Merceées Benz color
azul

petróleo,

Valeri

Brumel refleja en
la felicidad

su rostro

que lo inunda;
nuevo

un

porvenir lo

espera. No tan

brillante
pero

como antes,
siempre halagüeño.

EL DESALIENTO Y LA
ESPERANZA EN LARGOS
MESES PRODUJERON AL
FINAL EL MAS SORPRENDENTE
CASO EN LA HISTORIA
DEL DEPORTE
1.000 días de yeso,
36 meses de muletas y
seis intervenciones

quirúrgicas fueron

el

saldo del accidente.
Sin embargo, la fibra
combativa del soviético
no decayó un instante.
La época de lisiado

transcurrió

en su

parte jugando
ajedrez con las
enfermeras del
hospital.
mayor

EXTREMA

IZQUIERDA: La
tragedia está
agazapada tras esta
imagen de alegría.
El grabado corresponde
al 2 de octubre de
1965, en un estadio
de París, donde

efectuó su último
salto antes del
accidente. Cuatro
días más tarde, en
Moscú, un accidente

callejero

casi troncha

i .v_íiaj:orrero esportiva
corazón

El

barra y

quearla.
te

me

en

mi

preguntaba

romper. Miraba la
pecho
si realmente serla capaz de fran
lacia

a

de

pudo
pero

.

„

Y la pasó, y dias más tarde el metro setenta. Duran
el transcurso de los meses de enero, febrero y marzo

—

entrenar

mucha más
En lo sucesivo,

con

—
.

nuevo

tan

intensamente

me

vi

obligado

a

frenarme,

(Continúa
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—

como

antes,

pasión.

en

la

a

pesar de
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nos pareció que era suya en ese servicio Ubre de Eyzaguirre,
en Juan
que finalmente cabeceó Ricardo Díaz (apoyándose
Rodríguez) pero el meta de la "U" «y de la Selección nacio
indecisiones
en
Dos
los
nal se quedó estático bajo
palos.
jugadas del mismo tipo y dos goles (y, además, 4 puntos)
el
"minicosa"
Epi
empresario
que
CONTAMOS en una

1

Para el grupo 13, de América del Norte, ¡Central y Ca
ribe, la larga eliminatoria dejó para la final a Salvador y
Haití, aún sin fechas. Hay que esperar que termine por pa
cificarse el escándolo entre El Salvador y Honduras, culmi
nado por lo que se llamó "la guerra del fútbol", antes de sa
ber si cabe otro encuentro de fútbol en San Salvador.
El grupo 14 es el de México, clasificado por derecho

,

.

pañol

el

en

enigma africano

sus

a

Eladio Zarate?)

a

.

entrar

.

.

.

.

es

a

contrato como el que le ofreció

un

Como

nego
no podía acceder
a comienzos de campeonato, se dijo
"molestos y desani
que los jugadores guaraníes quedaron
mados"... ¿Será eso, todavía, lo que afecta al puntero iz
visto a un
quierdo Garcette? Porque pocas veces hemos
iniciativa que el.
paraguayo con menos "sangre", con menos
An
Después del 2-1, Huachipato se fue atrás (aunque
fomentó
drés Prieto dijo que él no lo habla ordenado) y
el contragolpe por la vía de Ricardo Díaz, Henriquez y
el paraguayo
Garcette, pero la idea no prosperó porque

naturalmente el club
ciaciones de ese tipo

propio.
Y entramos

Huachipato a ofrecerles un contrato
compatriotas Villalba y Garcette (¿sería

fanio Rojas fue

y oriental.

Del grupo 15, dividido en dos series, sólo se conocen las
deserciones. Hasta el momento nadie ha jugado contra na
die. Del subgrupo 15, 1 se retiró, Corea del Norte. De Rodesia nada se sabe, de manera que un finalista, cuando se
pongan de acuerdo en las fechas, saldrá de la doble con
frontación entre Japón y Australia. En el 15, 2 ahora, tam
bién se retiró la otra Corea, la del Sur, y como de Nueva
Zelandia jamás llegan noticias, no queda sino Israel, preo
cupado, desgraciadamente, en cosas más graves como las
que nos trae el cable diariamente.

parece que estaba

a

pensando

en

España.

en

NO HABÍA mucha preocupación en el clan azul después
del partido. Se recordó otros períodos parecidos, que pasa
ron sin dejar huellas
(¿se acuerdan que una vez hasta
hubo un "sahumerio" muy simpático, después del cual ter
El
racha?).
la
mala
sábado, en el sector de los cama
minó
sólo que 'es
no se hablaba todavía de exorcismos;

rines,

tranquilidad... Total, el próximo par
Santiago Morning"
de las huestes huachipatenses. íms
retorno
ALEGRE
más fieles seguidores, esos que van a todas partes con su

necesario mantener

tido

es con

música y

...

sus

cantos ("En Talcahuano.

...

donde yo vivo.

.

gusto y, además, comprobaron que
cierto que Huachapito juega mejor fuera de casa que
se

el

dieron

gran

)

.

es
en

ella...

viene de la pagina 43

INTIMIDADES DE...

tener hambre de trabajo. Mi felicidad
me

es

tan

inmensa, que

cuesta creerla.

último, ante treinta atletas norteame
ricanos conmovidos, Brumel saltó sin interrupción duran
El 13

de marzo

te una hora. En total 19 ensayos. En el antepenúltimo pa
só los dos metros. Intentó uno a los 2.05 metros, con ma
la suerte. No insistió más. A los 27 años un nuevo porve
nir está delante de él.

No

—

¿MÜNCHEN? TAL VEZ
pregunten si podré un día saltar de

me

nuevo

los

2.28 metros. Ignoro si esto será posible y la verdad es que
por el momento no me preocupo mucho. Cuando safte

sucesivamente dos metros, estoy seguro de que seguirá una
época donde pase los 2.20 sin esfuerzo. Dirán entonces que
mi técnica es perfecta y me llenarán de cumplidos. Ten
go la impresión de haber llegado a mi altura máxima.
"El accidente hizo de mí otro hombre, un hombre
sicológicamente mas fuerte y más lúcido. Creo que jamás
volveré a ser el mejor saltador del mundo, pero estoy se
guro de que' todas las actuaciones futuras serán infini
tamente más hermosas que aquellas realizadas antes.
"Por supuesto, pienso en los próximos Juegos olímpicos
de 1972. Es natural que así lo haga, pero antes es nece
tal vez.
sario estar firme en los 2,20 metros, entonces
Los Juegos de México pasaron sin inscribir el nombre
de Brumel en la carta del atletismo. Las olimpíadas son
los sueños más caros del deportista. A él trataron de vol
verle la espalda e instalarlo definitivamente en los arma

El zapato de fútbol de
prestigio internacional

Apto

para todo

mejores

casas

tipo de (anchas v climas. En venta en las
deportes. Solicítelos a su fabricante

de

CALZADOS "DRIBUNG"
EYZAGUIRRE

1573

Pedidos por mayor a:
Casillo 146
Teléfonos 592841-591855

■

.

-

SAN BERNARDO

No acepte imitaciones y vaya al triunfo

con

Dribling

rios de

un

museo.

A Brumel le
—

Finalmente, del enorme grupo africano, el 16, lue!»o de
la coma hay que agregarle 6 números, cuyas eliminaciones
han dejado tres finalistas, Marruecos, Etiopía y Ghana, que
tampoco se han puesto de acuerdo en las fechas. Tres en
cuentros jugaron Marruecos y Túnez. Los dos correspondien
tes a encuentros de ida y vuelta, terminados ambos con sco
re en blanco, más un tercer encuentro jugado en Marsella el
6 de junio, en que tampoco
lograron anotar. Fue una mo
neda al aire la que favoreció a los marroquíes.
BRABANTE.

NO HAY COMO...

viene de la pagina

37

movimientos cuando caen sobre su área centros
aquel gol de Ferrero en Playa Ancha vimos
pasados;
muy flojo al arquero de la "U" cuando fue el centro largo
de Reinaldo Hoffmann; el domingo en Santa Laura la pelota
Nef

a

sus

en

En

.

.

,

vano.

preguntan por Fosbury.
una pista de tartán,

Saltó 2.24 metros sobre

eso

—

—

VALOR DE LAS SUBSCRIPCIONES DE '«ESTADIO" PARA EL EXTRANJERO

Sudamérica

US$

35.—

Norte y Centro
América

Europa

España

41.—

58.—

58.—

en

Hongkong
76.—

dólares Indicados incluyen transporte y certificado aéreo.

Impreso

46-

Corea-Asia
y

Los precios

y Distribuido por

es

todo. Durante mi carrera, yo he saltado unas seis veces los
2.24, y sobre pista de ceniza .... es un poco apresurado
considerar que él detenta la verdad, bajo el pretexto de
utilizar un estilo inédito. No es para entusiasmarse dema
siado.
Brumel tiene un rostro sereno y los ojos penetran
tes. Sus manos son largas y constantemente están perfi
lando gestos suaves y tranquilos en el espacio. En su casa
guarda un álbum fotográfico con la historia del acciden
te y los días de hospital. En ese reportaje de imágenes está
escrito un pasaje de su vida que no podrá olvidar jamás.
Al contrario, recuerda la época mirando detenidamente
cada grabado y piensa que todo eso fue verdad.
En estas fotos
dice Brumel— me nutro moralmente, es mi doping espiritual; mucho más eficaz que el librito rojo de Mao, donde se inspiró Ni-Chin Chin para
saltar 2.27 metros.

Empresa Editora Zlg-Zag, S. A.

Australia y
N. Zelandia.
96.—

África
Israel
68.—

e

Cambio:

SERIE "B"

3.156;

re

■

MORNING

L.

Elgueta,

(2):

Ramírez, Esqulvel, Gaymer, Martínez, Qui
roz, Parra, Cerda, A. Olivares, Marchetta
Capot (D. T.: S. Nocetti).
Goles: Ferrero, de penal, a los 29; Pa
a Iob 30, y Ferrero a los 44 del primer
tiempo. Osorio a los 20 y Parra a los 21
del segundo.

y

rra

Domingo 31.
Estadio Santa Laura; público, 10.596,

(2):

Ramírez,

y

Ürrizola,

a

Carlos

Arbitro:

E°

UNION

32.264.

(2): Di Meglio, Torre
González, Torres, Braca
Betta, Grisetti, Graffiña y

(D. T.:

Saavedra

S.

(0):

3.

Ra
Gar

y

Sausalito, Viña
4.213; recaudación, E?

del

Mar; públi

20.403.

J.

LA SERENA (1): Robles, Pé
Cobo, Morales, L. Rojas, López, Kos
Gallardo, Cordovés, Manfredini y
Cantú (D. T.: D. Pesce).
DEPORTES

rez,

cina,

Cantú

Alvarez

por

Se

La

en

rena.

Koscina,

Henry, a los 19, y
del primer tiempo.-

Goles:

de agosto.
Laura
Santa
(preliminar
de Chil*»-HuachÍpato).
Ricardo Romero.

Domingo 31

35

a

los

Universidad
Arbitro:

(D. T.: A. Prieto).

en

tiem

D.

Díaz,

Bárrales, Crisosto,

Estadio

Caszelly

segundo

Martínez.

Alberto

:

Cambio:

Eyzaguirre,

Astorga,

por

los 21 del

a

EVERTON (1):
Contreras, Lobos, Sosa,
Sánchez, Aravena, Duran, Gallardo,
Gallegos, Suárez, Garro y Henry (D. T.:
M. Lourido).

Vallejos,
D.

Villarroel,

Laube,

Rodríguez

Caszelly,

Arbitro

M. Livingstone,
Sarnari y L. A. Díaz (D. T.: J. Pérez).
Cambios: Graffiña por Tapia en V. Ca
Delem
en U. Ca
M.
Livingstone por
lera;
tólica.

Isella,

Po
Saa

Brio

y

Hormazábal).

F.

M.

Estadio
co,

Cruzat).

CATÓLICA

UNIVERSIDAD

Barrientos,

Alvarez

po.

Robles.

A.

Leiva,

Berly, Meneses,
E. González,

Coló.

Gol:

CALERA

Concha,

monte,

T.:

Cambio:

Municipal de Quiliota; público,

(0):

Jáuregui,

González, Paez,

S.

(D.

nes

Coló

5.136; recaudación,

jón,

Bravo,

vedra,

SERIE "A"

Soto, Villalba, L. Mesías, Noguera,
mírez, Henriquez, R. Díaz, Horster
cette

ANTOFAGASTA

Concep

en

de penal; Gue
a los 44 del pri
los 42 del segun

17,

re

E9 57.192.
Mario Lira.

HUACHIPATO

los

a

tiempo.

Estadio

J.
WANDERERS (3) :
Olivares, Canelo,
Cantattore, Ulloa, Herrera, Porcel de Pe
ralta, Acevedo, Méndez, Ferrero, Hoffman
y Osorio (D. T.: D. Hernández).
SANTIAGO

los 34,
tiempo;

mer

do

Castro,

a

rra,

de agosto.
Santa Laura; público,
E? 15.958.
Arbitro: Juan Carvajal.

Estadio

Arbitro:

Jiménez

por

blete,

Goles:

caudación,

caudación,

Coll

ción).

3.» fecha:
Sábado 30

Estadio

Fiscal
E9

recaudación,

Arbitro: Juan

público, 6.623;

de Talca;
29.506.

Silvagno.

MAGALLANES (3): Aguilar, Hernández,
H. Díaz, Casares, Rosales, Escoz, F. Torres,
Leiva, Huaico, Lara y Galdámez (D. T.:
Biondi-F.

S.

Vairo).

RANGERS (1): Carrizo, Medina, Azocar,
Lastra, P. Rojas, C. Díaz, Benítez, Barría,
Barretto, Begorre y Bejceck (D. T.: O. An

drade).
UNIVERSIDAD DE
llardo, J. Rodríguez,

M.

T.:

letti, Yávar y L. Sánchez (D.
mos-W. Urrutia).
Goles:

Spedaletti,

(autogol),

los

a

39

a

del

los

28,

Speda

O'HIGGINS (2): Ramos, Contreras, Abar
ca, Valdivia, León, Arias, Retamales, Bed
well, Pérez, Paz y Pino (D. T.: L. Bedo

U. Ra-

ya).

Nef,

(1):

Quintano,
Peralta, Aránguiz,

Marcos,

guez,

CHILE

Ga

Rodrí

Gallardo

y

primer tiempo.

AUDAX

(D.

Cambio:

DEPORTES

González,

Farfán,

ger,

CONCEPCIÓN

(3)

Abellán,

:

públi

Werlin
C. Hoff

man, Ürrizola, Guerra, Troilo, Coll, Castro
Acuña

y

(D. T.:

PALESTINO

(1):

Atanich,

V.

Castañe

da, Ahumada, Pinto, G. Castañeda, Infan
te, Valenzuela, Torres, Riveros, O. Ramí
rez v Villagarcía
(D. T.: S. Lecea).

García (UE).

Rodríguez (CC), Escoz (M), Pi
(O'H), y Barreto (R).

i

C. Peña).

ESPAÑOLA

UNION

(0):

R.

Carrillo,

Avendaño, Posenatto, Avalos, Rodríguez;
Pacheco, Bronte, Arancibia, Zarate, Gar

COLÓ COLÓ (1): Araya, Valentini, Cruz,
Piriz, J. González, Valdés, S. Ramírez.
Gangas, M. Rodríguez, Beirut y Valenzue
la (D. T.: E. Hormazábal).

cía y Mollina.
Goles: Salinas,
do tiempo.

.

.

.

.

(5) '1
.,(2) 1
..(4) |
•

..

..

.

.

•

GOL:

8

1

3

-II
II

3

6

|l'

3

O'HIGGINS

5

Mí

3

EVERTON

5

.

..(3)

|

i

MAGALLANES-

y Bedwell

CON

T.:

Amor.

COLÓ COLÓ

CON 2 GOLES:
M.

Jaime

público,

Massaro.

Domingo

GREEN
CROSS
(2): Fernández, Urra,
Magna, Clariá, Body, Silva, Cortázar, Orellana, Salinas, González y R. Rojas (D.

Regional de Antofagasta; públi
30.877, recaudación, E9 156.995.

UNION ESPAÑOLA
y

Arbitro:

Estadio
co,

RANGERS

CON 3 GOLES:

no

a

interserie:

a

26 y

los

34

del

segun

SERIE "A"

SCORERS:
SERIE "A"
Begorre (R)

Hidalgo,

Arbitro:

Vera).

L.

tiempo;

del primer tiempo;
a los 26 y Escoz a

segundo tiempo.

Partido

en Audax.
los 5 y 31 del primer
los 29 del segundo.

a

Torres, a los 3
los 3, Begorre

del

Estadio Municipal de Temuco;
9.514; recaudación, E° 54.201.

Pagani por Hidalgo

Bedwell,

a

C.

Pacheco,

T.: L. Alamos).

Goles:

41

los

Avendaño, A. Vargas, P. Díaz, Cataldo, L.
Vargas, Valero, Nenem, Pagani, Relnoso y
R. Zarate

Estadio Regional de Concepción;
co, 13.547; recaudación, E9 70.921.
Arbitro: Hugo Gálvez.

(1):

ITALIANO

Goles:

Escoz,

..(1) :l

AUDAX ITALIANO
ANTOFAGASTA

..

..

2
3

..

DEPORTES LA SERENA

.

.

2

.

(AP), Valenzuela, Ramí
Caszely (CC), Koscina
(DLS) Garro y Henry (E) Mentasti,
Galdámez, Huaico y Torres (M),
Reinoso, R. Zarate e Hidalgo (AI).
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MIGAJAS

A SORBITOS

JUISAAR

POR

ELIMINADO Chile y eliminada Argen
Total, no van los grandes a Méxi

tina.
grupo de

muy aficionados

co.

la música, tenía pre
al hotel de los para
guayos en la víspera del partido con Brasil, en Río de Janeiro.
El asunto era impedir el sueño de los guaraníes, costumbre que no
es nueva en los ambientes tropicales de nuestro continente. Ilógi
camente la policía intervino con oportunidad, cerró el camino al
Corcovado
allí estaban concentrados los albirrojos
y 'hasta el
propio Ministro de Relaciones Exteriores brasileño pidió a los pe
riodistas que intercedieran para crear un clima amable antes del
match. El Canciller aprovechó la ocasión para dar su pronóstico:
Brasil debe ganar con cierta facilidad. Y el primer gol lo
hará Tostao.
¿Por qué, Ministro?
Porque es de Minas Gerais, el mismo Estado donde nací yo.

UNsupuestado brasileños,
ofrecer

una

.

.

a

serenata frente

.

—

los

CON

,

hay

en

armar

jugadores argentinos

que actuó

—

esa

en

la cancha de Boca.

¿CON quién pierde

—

que

Chile, Pedernera habría podido
una delantera mucho mejor que

la "U" esta

sema

na?

..

—

JAIME Ramírez..., Lucho Eyzaguirre...,
Leonel Sánchez..., Manolo Astorga... Ci
ta con el mundial del 62 en Santa Lau-

—

.

nuestro

?N
i

.

número anterior comentamos unas declaraciones de
al término del encuentro con la "V". El
técnico de Wander

Hernández

Donato

ers,

al

pese

se

quejó

te

de

agua

triunfo,

Playa Ancha,
momento

i

en

jugadores
ban

NOVEDAD reglamentaria.
¿Por qué expulsaron a Eyzaguirre?

amargamen
la falta de
en
caliente

del

.

.

sur en

el fútbol chileno. Ran

gers y Green Cross

cuenta?
al
mejor
equipo y no tenemos
caliente.
No
agua
puede ser. No puede

da

—

pesado.

VIENTO

de

campo

juego.
¿Se

Por

en
el
que los

regresa

siguen

en

punta.

Ganamos

ser.

.

ANTOFAGASTA estaba
Coló Coló la despertó.

dormida.

.

Lo
no
que
Donato es que
misma

hora,

Estadio
caliente.

sabe

OTRO

a esa

en

expulsado más de O'Higgins y
podido sacar el empate.

Audax habría

el

Nac ion al,

tampoco había
.

.

ni

agua

fría.
a

la

siguiente,

pero yo sabia que mientras estuvié

existía él peligro de
temprano tenía que cobrarlo.

sernos cero a cero,

Tarde

situación obli
gó a los diri
gentes de Unión a

LA

conseguir

A

Ü

penal.

.

PROPOSITO.

gol...

más sentenciosa la declaración del entrenador boli
viano después del historiado partido en la cancha de Boca.
Como se sabe, el gol que dio el triunfo a Argentina se originó en un
tiro penal muy discutible. Al enfrentarse con los periodistas bonae
renses, el técnico del Altiplano fue tranquilo y cáustico en sus apre
ser

¿Qué le pareció el penal, señor Váida?
—¿Cuál penal? Yo no vi ninguno.
juez, señor Váida.

—

.

.

—El que sancionó el

Bueno,

eso se

veía venir. Si

no

era

en

esa

en el camarín de Palestino des
vivido ante Santiago Morning.
Mal que mal, la cuarta tricolor cumplió un papel
decoroso
en
circunstancias
muy
propicias para una
goleada. Además, los muchachos estaban felices
otra
razón
atendible.
Por
por
primera vez en mu
chos años Palestino había jugado con todo el pú

euforia
HABÍA
pués del trance

ciaciones:

—

un

Recibieron como héroes a los futbolistas bo
livianos en La Paz. Y ocurre que venían de perder
dos encuentros en los que no marcaron un solo

para poder
los tiempos del amateurismo...

NO

o

varios

chuicos enormes con
el
líquido elemento
sustituir Qa consabida ducha de los jugadores. Como en

pudo

Y

jugada habría sido

blico

a

favor.

CACHUPÍN
PERO DEBES SESUIR
MIS INSTRUCCIONES AL
PIE' DE LA LETRA...
...

.

^

\ ?7

,,.ÍMI ENTRENADOR

ME

DIJO QUE

AMARRARA DESDE EL

PRINCIPIO)

-

-=■-

-:.-A

7-Ai

intercontinental de
Cuatro jinetes juveniles representaron a Chile en el concurso
nuestro país dispone de una generación
de
ecuestre
el
confirmar
deporte
que
para
sólido que posee. Guillermo Franke, Joaquín
promisoria para mantener el prestigio
el
Francisco
Lutteüer, como equipo, se clasificaron terceros, y ¿en
Vicen Walbaun y
el título de campeón, frente a valores escogjd
V. P.

C, conquistó
individual Franke,
EE. UU., Canadá, México e Inglaterra.
Los

jinetes juveniles dejaron

en

Canadá

'

una

impresión

muy alentadora.

Torontóvr^
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Manuel Torres
Unión

Española,

y Berckley Bute (10:), de
y Juan Lichnovsky (11) y Luis

(6)

Lamming (6), de Bata,

.

en

acción.

^

i

i

|
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VENTA EN TODO EL
PAIS: E» 4,00 ($ 4.000).
Aéreo: E° 0,30. Suscripción
anual: E° 187,20; semestral:

Nelson Prudencio, que por unos momentos
tuvo en sus manos el record mundial del
salto triple (Juegos Olímpicos de México.
1968), cuenta su vida a Carlos Guerrero,
DON PAMPA.

6

EL

£"■

98,80.

VERDADERO

OBJETIVO

!.'3ll'

repercusiones de los Juegos
Panamericanos de 1975, en Chile.
Significado

y

tí3í;2
8

SOLO

LA

MUERTE

PUDO

CON

Rocky Marciano,
todos los pesos,

APOSITO LLüAL
EL

el campeón lmbatido
pereció trágicamente

en
en

accidente aéreo en Estados Unidos. Benato González, RINCÓN NEUTRAL, re
nn

cuerda

14

EN

su

extraordinaria campaña.

BUSCA

DE

LA

VERDAD
La selección chilena de rugby se prepara
para el Sudamericano. Comentario de Jor
ge Duran, JED.

20

FALTA

HACIA
El

partido Católica- Wanderers resultó el
primero del Nacional que remeció la
Indiferencia del espectador. Comenta Ed
gardo Marín, EMAR.

24

VUELVE

LA

FE

Coló Coló derrotó a Unión Española y que
dó a 1 punto del líder en la Serle "A"
del Campeonato Nacional. Comenta Antonino Vera, AVER.

28

NI

ELLOS
Deportes

LO CREÍAN

Concepción

dio

la

mayor

sor

presa de la

fecha, al derrotar al puntero
de la Serie "B", Green Cross de Temuco.
Comenta Carlos Vergara, SPORTSMAN.

36

Ü
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"LA HISTORIA VUELVE
A

REPETIRSE"

Universidad de Chile confirmó la verdade

"paternidad" que tiene sobre Santiago
Morning. Audax y Magallanes en un em
pate silbado. Notas de Antonino Vera,
ra

SECCIONES:
2 Esto y
16

AVER.

aquello.

Del cofre de mis
cuerdos.

18 De tablón

42

BIS

PARA
En

jero

EUROPA

c

33 Minicosas.

la nota semanal del
va

Deporte Extran
Atlético EuropaStuttgart, Alemania

el Campeonato

USA disputado
Occidental.

en

47 Estadísticas.
48

Migajas.

re

rabión.

Con la muerte
*

«le Antonio
He Mar®, Chile

perdió

lagro.
frente

to que tuve con ese caballeroso depor
tista que fue Toñito. Fue él quien hi
zo venir a Chile a Miguel Ángel Montuort y estuvo varios años entrenan
do a Universidad Católica. En aquellos

tiempos
popular

el

equipo cruzado

y

rlas

las

encontraba resistencias
galerías. Toñito tuvo

frase muy

pintoresca para

no

a

en Francia.
Ayer también debe haber iniciado su
actuación en el Grupo TV de las eli
minatorias europeas el poderoso con
junto de la Unión Soviética, que ha
brá enfrentado en Irlanda del Norte a
los dueños de casa. Este match acaso
lo dirá todo, ya que Irlanda derrotó
hace unos meses al tercer candidato
de este grupo, Turquía, tanto de local
como de visitante.
El Grupo II europeo quedará prác
ticamente definido el domingo venide
ro. En ese día se enfrentarán en Pra
ga los equipos nacionales de -Checos
lovaquia y Hungría. Sucede que estos
dos elencos, que son los que cuentan
en el grupo, tienen un encuentro per
dido cada uno. Los checos todavía de
a Ircomo locales
ben enfrentar

gando

UNA TARDE llegó a mi casa un
muchacho argentino. Tímido, casi si
lencioso. Traía una carta y quería
jugar fútbol en Chile. No podía ser
mejor la recomendación: era de An
tonio de Mare. Fue el último contac

en

se habrá producido el mi
Porque el último cotejo sería
los suecos, pero esta vez ju

dos victorias

un

amigo

gran

eliminatorias de la Copa del Mundo
en
la zona europea, en este mes de
septiembre. Ayer debe «haber jugado
en Oslo el equipo de Francia con el de
Noruega. Comenzaría así la jornada del
milagro para el fútbol galo. Porque los
tricolores tenían la obligación de ga
nar a Noruega el match de ayer y lue
go ganar también a Suecia en Estocolmo, el 1S de octubre. Si logra estas

era

muy
se

—

—

una

explicar

es

te rechazo:

—Si el club se llamara Universidad
Chamorro sería diferente
dijo.
Ese muchacho que vino a verme con
el "sésamo, ábrete" que significaba en
nuestro país una carta de Antonio de
—

Mare,

se

Un

ex

campeen

¿del

llamaba Julio Baldovino. Se

quedó en Palestino, y allí destacó por
su capacidad como futbolista y su nun

mundo

entrenará

desmentida corrección. No me ex
trañó: lo había enviado Toñito.
Ahora Antonio de Mare se ha Ido pa
ra siempre y la noticia de su falleci
miento fue un golpe para muchos en
Chile. Quizás para todos los que lo co
nocimos de cerca.
ca

a

aficionados
chilenos de

.

oOo—

—

boxeo

que vendrá a Chile,
el mexicano
el mes de octubre,
en
Lauro Salas. Ha sido contratado por

SE ANUNCIA

la Federación

entrenador

de

Chilena de Boxeo

aficionados,

y,

es

se

dictará acá algunos cursos que
Lauro
pueden ser muy interesantes.
Salas fue un fugaz campeón del mun
do de peso liviano. En mayo de 1952
derrotó sorpresivamente al titular Ja
mes Cárter, pero éste se tomó el des
quite ese mismo año, en octubre. Salas
desarrolló mucha parte de su campaña
en las divisiones gallo y pluma, y en
esta última categoría fue campeón de
California. Salas era un guerrero tí
pico. Un peleador fogoso, de boxeo po
co técnico, pero valiente y atropellador. En su carrera hay muchísimas de
rrotas, varias de ellas por fuera de
combate, pero esto no es extraño, ya
que estuvo actuando desde 1944 hasta
guro,

1961. Sin contar sus primeros encuen
tros en «1 boxeo rentado, de cuyos

resultados no hay
mayor constancia,
Lauro .Salas alcanzó a realizar cerca
de 150 peleas, cincuenta y dos de ellas
perdidas y siete por K.O. Obtuvo, eso
sí, treinta y nueve victorias por la
vía rápida, A fines de 1960, en Sao
Paulo, el brasileño Sebastiao Nascimento lo noqueó en dos vueltas. Al año
siguiente, a raíz de otra derrota por
fuera de combate, dejó para siempre
el

pugilismo

activo.
oOo

—

—

TRES encuentros importantes

—

2

—

1P

como

en

las

landa del Sur, en tanto que Hungría
deberá recibir las visitas de irlandeses
y dinamarqueses. Esto hace pensar que
el vencedor del cotejo del domingo 14

quedará listo

para ir

los

checos tienen
dueños de casa.

a

una

oOo

—

México. Pero

ventaja: serán

—

no es lo mismo organi
Juegos
Olímpicos mundiales
Panamericanos, pero
Juegos
siempre uno piensa que ha de haber
entre uno
y otro
algún parentesco
acontecimiento. Ojalá que este paren
tesco sea lejano, lo más lejano que se
pueda. Sucede que estuve leyendo par
te del mensaje del Presidente de Mé
xico, señor Gustavo Díaz Ordaz, al
que conocí de vista el año pasado. El

CLARO que

zar

los

que

los

señor

Presidente habló de los Juegos
de México 68 y dio cifras. ¡Verdade
ramente escalofriantes! Porque asusta
cómo se habla de millones de dólares
en este informe. 53 millones de instala
ciones deportivas, 16 millones en obras
de vialidad indispensables para el caso,
16 millones que costó la Villa Olímpi
ca, 12 millones la Villa Coapa. Y al
gunos etcéteras surtidos. En total, el
costo de los Juegos fue de 175 millones
S40 mil dólares. De los cuales se han
como diez mi
Es cierto que todavía

recuperado sólo algo así
llones nada

mas.

se recogerán más
billetes, cuando se
vendan, como departamentos, los edifi
cios de las villas Olímpica y Coapa.
Pero aquello fue grande de veras.
Seis mil atletas, dos mil y tantos ofi
ciales de equipo,
entrenadores, diri
gentes, etc. Luego observadores, invita
dos especiales, informadores. Algo co
mo unas 16 mil personas. 96 marcas
mundiales y 483 marcas olímpicas fue
ron la más rica cosecha de los Juegos
en todos los tiempos.
La Olimpíada Cultural tuvo relieves
sensacionales. Asistieron a ella 97 paí
2.255 funciones.
se ofrecieron
ses y
además de 4.445 proyecciones cinemato
de
85
También
exposiciones
gráficas.
arte.
de
de
175
millones
ese
costo
|Pero
dólares es como para que se nos ponga
la carne de gallina! Sobre todo a no
sotros, que vamos a organizar los Jue
gos Panamericanos en 1915.
.

—

en amable charla con
Antonio De Mare,
recientemente fallecido en Buenos Aires. Una pena grande
para sus muchos amigos del fútbol chileno

Hace muchos años, los redactores de ESTADIO

.

oOo—

PARECE de cuidado el campeón plu
japonés Sai jo, dueño de medio cin
turón mundial, y justamente el medio
cinturón que desea
conquistar God
frey Stevens. Un contundente cam
peón o un endeble aspirante, en todo
caso. Porque el mexicano Pimentel no
fue problema para él la otra noche.
Ya en el primer asalto lo tuvo. Lo hi
zo sangrar y le dio algunos mamporros
que deben haber dolido. Total que, en
ma

segunda vuelta, con un soberbio zur
dazo, puso fin a la desigual pelea.
Queda dicho. O es un contundente
la

campeón
endeble
tel.

este japoneslto o fue un muy
aspirante el susodicho Pimen

CARLOS ARO, reciente vencedor de
Luis Zúñiga, anduvo pegando una pa
tinada la otra noche en Mendoza, su
Se cotejó con
ciudad.
el cordobés
Juan Carlos Salinas, y, pese a que fue
declarado vencedor
por unanimidad,
el asunto no parece tan claro. El ju
rado mendocino le dio sólo un punto
de ventaja a su coprovinciano y el pú

blico silbó el veredicto ruidosamente,
sobre todo, porque, en el último round,
Aro fue a la lona a causa de un Iz
quierdo a la quijada. Y como hasta ese
momento la pelea era estrecha, la gen
te estimó
que había
ganado Sali

do capaz de serlo de los welters argen
tinos.
suceder con
Igual cosa pudo
Carlos Aro, ya que, de ganar el cordo-

Uno

que

ya

parece

haberse

venido

viaje es Ramón La Cruz,
a la corona
que aspiraba

un

el mismo
mundial de peso welter. La Cruz, que
tuvo su deslumbrante cuarto de hora,
anduvo más tarde en malos pasos, desouldó su preparación, y, sobre esto, le
vino la humillante derrota con Curtís

Coke. La semana última fue derrota
do por Rafael Osuna y perdió su cin
turón de

campeón argentino.

Copa

oOo—

escalofriante"
de los

Juegos

Olímpicos de

SE PRESENTA con ribetes optimis
tas en materia económica la tempora

da 69/70

en Inglaterra. La media de
espectadores por match está cercana
los 35 mil, y, como promedio, no

a

está

mal.

sonas,

a veces

a veces

México

esto mis
Cruz eran

a

y sudamerica
actividad este

campeones argentinos
Los dos tuvieron
fin de semana, y, cosa curiosa, pusie
ron en juego la corona nacional úni
camente.
¿Cómo se entiende esto?

¿Cómo se puede dividir un personaje
ring sójo como campeón ar
gentino, dejando en casa su otra mi
sudamericano?
tad, la de campeón
Osuna demostró ser superior a La Cruz
y subir al

derrotó sin sombra de duda. Pero
sigue siendo el rey de los wel
ters sudamericanos, aunque no haya si

bes, Salinas sólo habría conquistado el
título argentino.
De veras, no entiendo esta dualidad.

ESTAMOS

cerca

de

un

—

3

pro

pensar
para la

—

nos

que, an-

disputa

en

la

página 34)

Jorge Barcia
perdió con

Pascuallto

aconteci

miento futbolístico que habrá de cele
brarse con gran pompa, se me ocurre.
El "Rey" Pelé pasó ya de los 980
go
les convertidos en su actuación

fesional, y es razonable
tes de viajar a México

menos,

público futbollzado.
(Continúa

PERO ME quería referir
Tanto Aro como La

a

más,

daremos cuenta de que mientras en
Francia el fútbol interesa sólo a una
minoría, el público ingles es de veras
un

ÍloCruz

Si pensamos que, cruzando

el canal, nos encontramos en Francia
con asistencias de seis a ocho mil per

COO

nos.

Mundo, logrará llegar

—

—

mo.

del

hasta el gol número mil.
'Lo que no deja de ser una cifra dig
na de celebrarse.

Balance

nas.

abajo de

de la

y

pele'
Villa

era Viktor Saneev, que,
además, es un gran muchacho, autén
tico deportista. Me felicitaba efusiva

el mejor. Lo
CIUDADANO del mundo!, 'se
O dice cuando con "ibotas de siete le
guas" se han recorrido continentes

.COY

¡

de sur a norte y de este

a

oeste, y

se

comenzado a comprender que el
es idéntico en todas las latitu
ansias, reacciones y de»aneos.
No importan el color y el idioma si
se usa el "esperanto" de la sinceridad.
En una justa olímpica la camiseta de
la patria va quedando atrás; sobre todo
si las posibilidades de lucir son lejanas,
pues entonces se usa la del hemisferio
o del continente: sudamericana o lati
noamericana. Con el emblema de la ve
cindad. Chilenos, peruanos, argentinos,
brasileños y uruguayos se van apilando
como si fueran de un solo equipo.
Para el observador veterano de las
Justas y viajero de cinco proas existe
una tercera, la olímpica que lleva los
anillos enlazados. Es la que lo estreme
ce y lo satura para que tiemble y se
sobrecoja con todo lo grande, hermoso
y extraordinario que provoca la más be
lla de las competencias deportivas. Sin
fijarse en nacionalidad o bandera. Por
la marca, la calidad y la figura impo
nente de atleta de excepción.
Es el embrujo olímpico. Donde no to
do es excelsa condición competitiva.
UNA TABDE en México me convertí
en admirador de Nelson Prudencio.
El foso del salto triple quedaba dis
tante de la tribuna de prensa y con
anteojos largos lo seguí en sus inter
venciones. ¡Qué emociones contrasta
das para doblegar al más férreo de los
ha

hombre
des. En

protagonistas!

Duelo de titanes

en

un

espectáculo

que no siempre concita la expectatijva
del estadio desbordante:
"Giussepe Gentile, de Italia, 17 me
tros 22, record del mundo".

"Vüotor Saneev, de Unión Soviética,
1? metros 23, record del mundo".

"Nelson Prudencio, de Brasil, 17 me
tros 27, record del mundo".
"Viktor Saneev, de Unión Soviética,
17 metros 39, record del mundo".
«Había que agregar a esta diadema
que el día anterior, en las pruebas de
el italiano Gentile ya ha
bía establecido nueva marca con 17
metros 10, al borrar la vigente 17,07 del
polaco Jozef Szmidt, rey de la prueba
por ocho años, campeón en Roma y

clasificación,

en

Tokio.

los cinco primeros pasaron los re
cords olímpicos y mundiales considera
dos basta antes de México. Cuarto, el
norteamericano Walter, 17,12, y quin
to, el soviético Dudkin. 17.09.
Ojos atónitos vieron aquella tarde la
racha de brincos mundiales que no se
hablan registrado jamás a través de la
historia. Y allí como primer actor has
ta el último instante un sudamerica
no: el brasileño Prudencio.
—NO SABIA si gritar o llorar. Que
ría correr, saltar, decir algo, y no po
día. Tenía los ojos ciegos. Miraba el

gentío, me abrazaban amigos y
patriotas, movían sus labios, pero

com

yo no

oía. Miraba al cielo y veía a Brasil allá
arriba. Es una emoción que aplastaba.
Nunca creí ni pensé que podía llegar
tan alto. Mi meta la había señalado co
mo 16 metros 80 y quedar entre los
diez primeros. Nunca. Y estar alli, en
ese momento, a la cabeza de la prueba,
en un alternar estremecedor, en que el
.triple era un póquer fantástico: "su re
cord del mundo y otro record del mun
do". ¡Increíble! Tengo la impresión de
que durante varios minutos no conse
guí apreciar serenamente la realidad.
Un sueño y temía
despertar. Eso: des
pertar de una fantasía y era real.
en
cambio la vez que
Nelson, pero
el ruso Saneev sobrepasó tu marca, co
rriste y saltaste de alegría y fuiste a
abrazar a tu vencedor. Impresionante
porque demostró la grandeza de tu es
píritu.
—Creo lógica mi reacción. Estába
mos en competencia y debía triunfar
—

mente minutos antes cuando yo lo ha
bía desalojado del primer puesto y del
primado mundial. Vuelta de mano na
tural en una lid deportiva. Por lo de
más, existe una filosofía que ap.endí
desde muchacho: "Lo que le pertenece
al hombre, le viene al hombre". Lo
busca si éste es tenaz y lleva mereci
mientos. De cuantos estábamos en la
brega ansiosa por la victoria, Saneev

el más sólido, el mejor preparado,
hecho para quedar adelante.
potencia física. Con a! Italiano
Gentile, más elástico, fueron los que

era

el más
Por su

más me impresionaron.
HAN PASADO diez meses de aquella
tarde, y nos hemos vuelto a encontrar.
'Esta vez en una charla tranqu.la, en
del Estadio Nacional, en
un rincón
Santiago, y me muestra la dolencia a

tobillo que no le permitirá exhibir
su verdadera capacidad en el Sudame
ricano de clubes campeones. Ganó aquí,
es cierto, con una marca magra para
él, 15 metros 34. La verdad es que es
tuvo saltando en un pie.
Le insisto en la beMeza de su reac
ción en el foso olímpico de México.
No se trataba de una mera cort.sía
usual entre los rivales. La explosión
Jubilosa del brasileño la apreciaron
muchos. Parecía el más alegre de to
dos, porque le habían arrebatado lo
que él había arrebatado. Tantas cosas
valiosas de un so'o golpe. Por doce cen
tímetros: el record del mundo, la me
dalla olímpica de oro, y el primer lu
gar que daba derecho a que se oyera
el himno de su patria y se izara más
alto la bandera verde-amarilla. Y lo
más trascendente, que ocurriera cuan
do ya se afirmaba en todos la impre
sión ds que Brasil recuperaba el reina
do olímpico del salto triple, y la ban
da de músicos ponía la partitura en
sus atriles. Inminente campeón. Pero
faltaba el último salto del soviético y
allí fue donde éste lo sobrepasó.
La alegría del vencido fue elocuente,
inusitada y conmovedora. No se había
forjado ilusiones desmedidas. Cuerdo y
con los pies sobre la t'erra: "Hay que
esperar hasta el final".
Nelson Prudencio sal'ó aaueüa ta>"d2
majestuosa con la misma entereza ale
gre de un triunfador, por lo que hizo y
,por lo que había cumplido su mejor
un

■adversario.

.

.

Pese

a

que en

un

par de

horas lo habían sacud'do las emoc'ones
más fuertes y contrastadas. Se le había
escapado una estrella de la mano, mas
estaba feliz con la iluminación que lo
había saturado.
Como dice y lo repite: "Nunca es
pere tanto".
Sobre todo por la causa preponderan
te: es muchacho sensato, jin afanes eyhibicionistas y alardes desmedidos. Sin
estimarse como astro. Vale este atleta
que honra al atletismo de Brasil y de
América.
16 METROS 33 en el pr'raier intento,
17 metros 05 en el segundo, 16,75 en
el tercero, nulo el cuarto, 17,27 en el
quinto y 17,15 en el sexto.
El quinto fue el grandioso, record
del mundo por cinco m'nutos. Y marca
que quedará por mucho tiempo como
record

sudamericano, panamericano

y

brasileño. Por mucho t«empo, aunque
en esta época de las mutaciones más
súbitas es temerario asegurar algo.
—

No

oreo

que vuelva

a

repetirla

—

lo

sostiene él mismo
salvo que se ge
neren idént'cas cond'c'ones. Dije que
nunca pensé llegar más allá de los 16
metros 80: el exceso vino por la buena
preparación física en que llegué a la
Olimpíada, el piso elástico ds tartán y
el clima ralo de la altura. Fueron «as
tres causas que nos impulsaron a todos
—

,

(Continúa

en

la

página 46)

I
El caso sorprendente de Nelson
Prudencio. A los 20 años de
edad no sabía nada de
atletismo; cuando partió a
la Olimpiada de México nadie

pensaba

que conquistaría
medalla y arañaría un
record del mundo

;..

->*~~

idB

—

Ad.-iWdA

una

Nelson Prudencio
raiii

lesionado enta vez a Chile
!/ estuvo distante dr Su¡,

grandes
"Afa gusta el

marcas.

fútbol muchísimo

y haata los veinte, años
de edad no liabixi pisado
una

te dice

pista atlética",
a Don Pampa.

Saltador de

riquísima
o o "adición

natural

está

noy

consagrado

entre

los

príncipes
la

tle

dinastía del

triple.

-:,:ÍA

Gstre mecedora

contrastada
impresión del
y

moreno
en

brasilo

México. J

£.* la HiHiqi-uiiii del
lile mural, ie rn M caracol-.
J7 mellos T!.

iQ-iiiigQt

:f>..-:i

Record del mundo ¡k
proeza iiuiliidalií
brasileño, que -vií
los records de.

Adhemar yerrp

7M
'
,

,

"'"■

tara

la

con

serenidad

y

que ha demostrado Chile

nesteres.
"En octubre

experiencia

en

estos

me

1975 será el gran
examen
dijo el director de Depor
lo que se encumbra
de
Estado—
tes del
en el afán y la imaginación. Se afron
tará todo sin excesos, en forma que la
empresa no lleve los peligros que pu
dieran suponerse en países llamados en
desarrollo. No se trata de "meterse en
camisa de once varas". Este compro
miso en que se verá el organismo del
Estado, luchando junto a la entidad
máxima de los deportes, nos encuentra
en conciencia de lo que se pretende
de

—

RDADERO
OBJETIVO

y

la

con

seguridad que nos otorga el
plan necesario ya está

hecho de que el
marcha. Ta
en

habia

sido

acordado

puesto en acción en su esencia, aún
sin el imperativo de estos Juegos Pay

'

TODO

SI LIZA

SE

DESARROLLA,

Y CONCRETA

REA

como se

cas

y el

espectáculo

"Los niños de

pro

yecta, los Juegos Panamericanos del
75 constituirán el más vigoroso y am
plio impulso al deporte chileno, a tra
vés de su historia.
No es la competencia misma, con la
Juventud escogida de las tres AmériInmenso que

co

pará la atención de la ciudadanía de
un extremo a otro del territorio, sino
la preparación del todo que requiere
una Justa de esta índole, el movimien

que hacen

primeros escarceos en
planes masivos

MARCO

los

ANTONIO

serán los

ROCCA:

competidores que
presentará Chile en

to humano orientado a su especlállzación, el proceso que concentrará por
primera vez todas las actividades de
ascendencia deportiva hacia una meta
nítida y absorbente.
"El Plan Nacional de veinte deportes
a seis años plazo", que señaló el pre
sidente del Comité Olímpico chileno,

1975. El gran
examen".

Sabino Aguad.
"El desafío al deporte chileno", de
que habló el director de Deportes del
Estado. Marco Antonio Rocca.
Es lo primordial, lo trascendente; el

estremecimiento que involucrará una
cruzada con orientación, proceso y me
tas definidas. Serán equipos de diri
gentes, mentores, técnicos y funciona
rios, aparte de arquitectos, ingenieros y
trabajadores que en el bullicio de sus
bulldozers, martillos y fierros estarán
ejecutando la sinfonía previa para la
manifestación olímpica de las Amencas, en

"Los

Hay algo más,

como

lo

expresó

AGUAD:

Amériea

Chile

juntos

y

prepara para

reconocida

en

Es el significado y la i-ascendencia
del acuerdo del Congreso de la Orga-

se

responder con la
capacidad que le

es

como

organizador".

un

país.

Juegos

Panamericanos son
veinte campeonatos de

1975.

arranque de inspiración Marco An
tonio Rocca (conferencia de prensa re
ciente promovida por el COCH), "que
los niños de hoy, de 10 a 15 años de
edad, serán los competidores que Chi
le presentará en 1975". La sede con
seguida en Cali es la gran meta que
se necesitaba para realizar una labor
gigantesca. Razón por la cual el Comi
té Olímpico chileno merece el recono
cimiento nacional por la conquista.
ES EL
VERDADERO
OBJETIVO,
QUE RESULTARA el más saludable
para nuestra juventud. Esfuerzo que
motivará la movilización de 3 mil per
sonas, técnicos y dirigentes capacitados,
a fin
de llevar adelante la prepara
ción de nuestra juventud aficionada.
Se comprenderá cuan valiosos serán
los efectos, porque de una vez se irá
a
aquella formación bien iniciada y
mejor llevada que levantará, por con
secuencia, en muchos grados el rendi
miento de nuestros mejores deportistas.
De aquellos de selección que saldrán
en mayor cantidad en la campaña ma
siva que abarcará todos los lugares del

hoy

sus

NOTA DE DON PAMPA

Deportiva de América (la Odeen Cali, y que ha embargado de
satisfacción a quienes acá han sido pio
neros, observando la gran tarea que
Chile, su deporte y su Gobierno han
adoptado con responsabilidad. Gravitó
en la unanimidad de los delegados de
29 naciones, al emitir el voto por San
tiago de Chile, el mensaje escrito por
el Presidente de la República, Eduar
do Freí Montalva, que al recoger el
anhelo de su pueblo, anunció el res
paldo del Gobierno al propósito que el
deporte venía persiguiendo desde hace
diez años, en congresos anteriores.
MARCO ANTONIO ROCCA Y «3ABINO AGUAD, QUE representan los or
ganismos rectores y mentores del de
nización

pa),

porte nacional, configuraron con ple
nitud de conocimientos el cuadro de
esta inmensa tarea, la cual se afron-

fi

namerlcanos. Nos encuentra con derla
madurez para sostener que vamos en
el camino de la ascensión. En varios
deportes la educación masiva de los
niños y jóvenes avanza en el segundo
año. En natación, que fue el inicial,
han salpicado alegres el agua de las
piletas quince mil niños que aprendie
ron a nadar en este año y que en 1912
serán 200 mil. De Igual manera se está

procediendo

en

basquetbol,

vóleibol,

atletismo y se seguirá con otros".
En cuanto a los estadios, gimnasios
y campos deportivos, es decir, los es
cenarios para veinte deportes
asunto
del que se responsabiliza directamente
la DDE
no habrá inversiones desme
,
didas. Aparte de que, como es conocido,
el plan de construcciones está desarro
llándose. La terminación del gimnasio
Chile y del gimnasio techado del Par—

—

Cousiño

de

(en este mes se abrirán
son prueba de
Hay financlamiento para prose
guir la tarea. Aparte de que es con
veniente adelantar que no se distrae
rán fondos en grandes coliseos y que.
de ninguna manera
se
alterará lo
acordado para campos deportivos po

que

ello.

Sólo

el ámbito

remo, pero para la cual existe un pro

yecto especial La ley de Deportes
está

en

lanca

será

el Parlamento

que

una

pa

poderosa.

ES INDISCUTIBLE LA expansión de
competencia de tan ancha natu

espectáculo de una Olimpia
Amérlcaa, considerada como
la segunda después de los
Juegos
Olímpicos mundiales, es decir, superior
a

limpio, esforzado

y

en

resplan

las de otros

EL DEPORTE CHILENO tiene

diales. Pudo presentar

en

prestigio

solicitud

su

de

como

nuestros

escenarios a
la juventud
escogida de
las tres
Américas,
sino la

desde Alaska hasta Patagonia.
Es la gran cita de América, vínculo
poderoso de integración, para la cual
Chile comenzará a prepararse desde
1969. Como buen y efusivo anfitrión.
Además, absolutamente compenetrado
de sus propósitos competitivos, pues es-

una

raleza. El
da de las

por calidad y cantidad

No es el
regalo de ver

múlti

con

deciente de la competencia.
Es el suceso que le aguarda a Chile
en 1975, justa de tan alto significado,
en la cual se aglomerarán en una sola
ansia juventudes de los pueblos t|ue
habitan en el trozo geométrico que va

está considerada la pista de

no

competencia deportiva.
en lenguas,

misn*"-

ples peculiaridades en la organización
social de sus Estados, se sobrepone a
tales diferencias y vive con pasión las
proezas de la juventud americana en

y de entrenamientos.

pulares

una

Nuestro continente, rico
variado en grupos étnicos,

las propuestas públicas)

competente organizador de justas mun
ante la Odepa
una convincente

antecedentes

exposición.
Esta

es

Mundial

la

Mundial de

lista decidora: 1953, Mundial de Basquetbol Femenino; 1959 y 1986 (2),
Mundial de Pentatlón Moderno, 1953; Mundial de
Mundial de Hockey en Patines, 1962; Mundial de Deportes Ecuestres, 1965;
11ro al Vuelo, 1965: Mundial de Esquí, 1966; Mundial de Vóleibol (serle de

Basquetbol Masculino;

de

Fútbol, 1962;

clasificación), 1969,

e

Iberoamericano

atletismo, 1960.

de

En todo cumplió con eficiencia reconocida y

se

sobró

en

calidad.

'lEsta es la tana magna.
rubricó Sabino Aguad en su cuenta sobre la obtención de
la sede panamericana de 1975-—. Se trata no de un deporte, sino de veinte campeonatos
panamericanos juntos qne, como se comprenderá, requiere una ampliación intensa de
—

capacidad organizativa."
"A eso vamos, seguros de cumplir, con la certeza de qne los Séptimos Juegos Pana
mericanos se caracterizarán, tal como lo hemos prometido en Cali, por su excelente orga
nización y dentro de un clima de sincera confraternidad y elevado espíritu deportivos."
"La ciudad de Santiago está en condiciones para acoger a la Juventud de América sin
discriminaciones de ninguna especie y brindarle la oportunidad de estrechar lazos de
afecto y amistad, a través de las nobles prácticas del deporte."
LA

REGLAMENTACIÓN de los Juegos Panamericanos indica qne deben cumplirse
18 deportes como mínimo, 15 obligatorios y 3 de Ubre adopción. La programación
75 será acordada en el Congreso de Cali, mas es indudable que habrá consenso
para la lista que presente el país organizador. Para los Juegos del 71, en la ciudad
colombiana, hay aceptados 20, aparte de dos que tienen objeción: el tenis y el remo,
este último por falta de cancha. Sin embargo, es posible que sean obviados los incon
venientes e incorporados.

con

del

«Se calcula que vendrán 4.500 deportistas a Santiago el 75. Cada delegación pagará
sus viajes y además deberá costear cinco dólares por «persona, en pago de alojamiento,
comidas, movilización y canchas de entrenamiento que debe ofrecer el país organizador.

Chile no habrá problemas de escenarlos: en 1975 o antes se tendrá una pista
remo en los alrededores de la capital. En el Estadio Nacional, en el lugar
y que está cavado, se construirá el estadio de tenis 'para 10 mil
espectadores. En 1971 estará terminado el Gimnasio Magno en el Parque Couslfio, para
En

olímpica de

tiene reservado

que
15

mil personas. Y

en

cuanto

a

Villa

Olímpica,

se

dispondrá de los bloques habitaclo-

nales colectivos une para esa fecha estén flamantes en su construcción. En la misma
forma que se hace en todos los países: edificios que llevan otros fines y que se reservan
para los

deportistas

en la

Todos los deportes
mité

época

no

que corresponda*

efectuarán por cierto en la capital, por lo cual ya el Co
para ubicar algunos en ciudades del centro del
estudiarían los ambientes más adecuados. Cabe recordar que

se

Olímpico chileno está autorizado

pais. En
la sede

su
se

oportunidad

aconteció
iLos

se

acuerda para

una ciudad y no para el país. En varios casos no ha sido la
Como ocurre en la próxima con Cali en Colombia, y como
Sao Paulo en Brasil, Winnipeg en Canadá, Chicago en Estados Unidos.

capital del pais
con

señalado.

Juegos cumplidos hasta la fecha son los siguientes: I, Buenos Aires, 1951; II,
México, 1955; ni, Chicago, 1959; IV, Sao Paulo, 1963; V, Winnipeg, 1967; VI,
en 1971, y VII, Santiago, en 1975.

Ciudad de

Cali,

a

cumplirse

Chile,
a todos los Juegos
Panamericanos, sera el
organizador de ellos en
1975. En el grabado, la
delegación chilena en el desfile
inaugural de México;

cruzada
sostenida de

Concurrente

en

continentes, constituirá
muchas

generaciones

no

un

preparación

1955.

suceso

qne

podrán volver

a, disfrutar.
Con otros antecedentes vitales y pro
fundos, cada ves que acontece la más
alta manifestación deportiva de pue
blos del hemisferio occidental, se rea
firma su rica y valiosa aportación a la
filosofía del deporte. Con la conviven
cia de Jóvenes de diferentes ideolo
gías, de diverso color de la piel, dentro

tos

Juegos,

en

tales aspectos,

se

Institu

yeron con el fin de

mejorar las condi
ciones físicas, la calidad, las actuacio
y las marcas de los atletas de las
Américas y de las Antillas. Como pre
paración para competencias de mayor
magnitud, tales como campeonatos
mundiales y olimpíadas. Razón por la
cual sus ciclos de cuatro años están fi
jados, con el propósito de prueba selec
tiva, precisamente en años preolímplcos.
nes

que llevará

al deporte
chileno a nn
nivel jamás

logrado

ESCRIBE

septiembre de 19S2, el vete
Jersey Joe Waicott defendió
por primera vez su título de campeón
del mundo de peso pesado, en Filadel-

RINCÓN NEUTRAL

fia. Eran años de depresión en el pu
gilismo de las altas categorías. Reti
rado Joe Louis, vino la decadencia y
Waicott, en julio del año anterior, ha
bía conseguido, por fin, y cuando ya

EL

23 DE

rano

tenía 37 años de edad, el ansiado cin

turón. Ex entrenador de Joe Louis, Jer
sey intentó ya en 1947 ganarse el ce
tro y fracasó, cuando el Bombardero
lo venció por puntos en Nueva York.
su segundo intento, Joe lo noqueó
el undécimo asalto, pero Waicott
cejó en su afán. En 1949 trató de
conquistar la herencia del gran Louis

En
en

no

PUDO CON EL
y

perdió ante

Ezzard Charles. Dos años

después volvió a fracasar frente a Ez
fin, en Pittsburgh, julio del
51, logro su meta al noquear al mismo

UN POZO
DE AIRE CUANDO

zard y, por

Charles

en

siete asaltos.

Efímero campeón. Porque en esos
tiempos había surgido un mocetón só
lido, de boxeo primitivo, sin pizca de
técnica, que estaba llamando la aten-

VOLABA EN UN PEQUEÑO
CESSNA DERROTO AL HOMBRE
QUE NO PUDIERON VENCER
SUS 49 ADVERSARIOS
SOBRE EL
RING

Rocky Marciano
autografía fotos apoyado en
su

ción

con

sus

sucesivas

victorias

por

K.O. Un duro adversario para

cualquie
zapatero italia

avión. Corría 1956 y esta

ra

era

por el

no

de Los Abruzzos llamado Boceo Mar-

fotografía

se

distribuyó

mundo con esta lectura:
"Marciano ofrecerá esta tarde
una conferencia de prensa en la
que se cree anunciará
su

Ese año

se

ese

hijo de

che glano y que, en el boxeo era

Rocky

Marciano.
cOo

—

retiro"

retiró, invicto.

un

—

PARECE QUE es
máxima esto de los

ley en la división
periodos flojos que
llegan
desaparece un gran cam
peón o, a veces, una generación excep
cional. Ya se produjo algo parecido
cuando, en 1915, desapareció de las al
cuando

Septiembre de 1952.
fatal; Jersey Joe

El error

Waicott no alcanza a salir de las
cuerdas y el golpe de

Marciano

Se
de

va a

la

quijada.

empieza
un

a escribir la historia
reinado espectacular
.

—

9

tas esferas el colosal Jack Johnson. Y
entre su mascarada de La Habana y
el aparecimiento de Jack Dempsey tu
vieron que vivirse tres o cuatro anos
del
oscuros. Luego de las dos derrotas
Gran Jack y del abandono voluntario
unos
también
de Gene Tunney, tuvimos
años de decadencia espantosa. Schmel

ling, Sharkey,

Camera,

Max

Baer

y

James J. Braddocks coparon el esce
nario desde el año 28 hasta el 37. Ha
bía llegado otro grande y se llamaba
Joe Louis, que reinó sin adversarios
serios por espacio de más de diez años.

ESA NOCHE de septiembre de 1952,
la gran mayoría de los aficionados es
peraba un nuevo eampeón. Waicott era
un veterano de 39 años, y el tanque
Italoamericano exhibía una seguidilla
terrible de bárbaras victorias. Desde el
17
año de su debut
hasta el 52,
Eocky JffiarcSanc había ganado sólo
cinco peleas por decisión: el resto se
ñalaba la mortífera eficacia de _sus
puños: 36 triunfos por K.O. y más de
veinte conseguidos en menos de tres
vueltas.
Pero estuvieron todos a punto de
equivocarse. Jersey Joe Waicott era
un peleador cerebral, un hombre que
sabía mucho de boxeo
por diablo y
—

CAMPEÓN DEL
Salta el agua de la cabeza
íe Ezzard Charles,
creando una impresión de desintegracioi
Una fiera en el ring,
Marciano nada tenia de agresivo
fuera de él. Vn

DESDE 1952 A
A TODAS

Muchacho bondadoso y humilde.

—

—

viejo— y su técnica, negativa a
ratos, solía ser también contundente.
Comenzó el combate y comenzaron las
por

un

sorpresas:

negro envió

"Rocky"

a

certero

contragolpe del
Pero
a la lona
"roca" a nuestros
este mozo. Se levan

Rocky

.

suena como

oídos. Y roca era
tó sin asomos de mareos y atacó con
denuedo. Vano intento, porque su ad
versarlo resultaba excesivamente ducho

su boxeo simple y directo. Fue
pasando los minutos y Waicott se
mantenía alejado de los mazazos del

para
ron

aspirante, pegando
taje. No

herían

y
al

Septiembre de 19S4.
Ese plato no parece
alela deportiva:
esa misma

acumulandoDunmozo

los

una

noche Marciano

defenderá su titulo frente
Ezzard Charles,
que fue

italiano

uno

de los cinco

que pudieron
terminar en píe frente

golpes del campeón,

a

peleadores

él.

a

pero los rounds

se

sucedían uno tras

otro y la corona se mantenía muy bien defendida sobre
la frente del veterano. AI finalizar el décimosegundo asal
to —y sólo quedaban tres para el final—, las tarjetas de
los tres jueces indicaban con claridad que el campeón
conservaba

su

cinturón.

¿Qué sucedió

en el

declmctercer episodio? Lo que

sue

le suceder cuando hay sobre el ring un hombre de fuerte
pegada, un asesino de manos enguantadas. TJn ligero
error, un Instante en el que Waicott no alcanzó a salir
a

tiempo de las cuerdas

y

eso

lo perdió. Cayó sobre

—

su

10

quijada el golpe mortal de Rocky

y todos comprendieron
que allí terminaba el drama. Y que había un nuevo cam

peón.
oOo—
HACE pocos años los norteamericanos Inventaron una
entretención novedosa. Adoradores de las máquinas, qui
sieron realizar un muy particular campeonato del mundo
del peso máximo. En él intervendrían los mejores campeones
de la división de todos los tiempos y fueron inscritos desde
el fabuloso "Zancudo" Bob Fitzsimmons
que siendo ape
—

—

nas

—

un

mediopesado

llegó

a

ganarse

tres

coronas

mun-

ABAJO:
Todo tm terminad)} para Arehie Moore.
Noveno round.
Marciano retiene la corona por K.O.
Y todo termina también para Marciano,
que después de este triunfo
decide su retiro. Cuatro años,
seis defensas de corona, invicto.

MUNDO.

DE

TODOS LOS PESOS
1956. SE RETIRO INVICTO Y RESISTIÓ
LAS TENTACIONES DE RETORNAR
fectos de los

antiguos campeones y las máquinas milagro
digerirlo toó*o. Para que, a la postre, Roc
ky Marciano noqueara en el match final a Jack Dempsey.
De acuerdo, pues, a las computadoras norteamericanas,
Rooky Marciano ha sido el más grande peso pesado del
sas comenzaron a

mundo de todas las

épocas.

oOo
gustado ser beibollsta. Dicen
promesa y que alcanzó a probarse en un equi
de
Pero
una lesión le cerró ese camino y, de
po
Chicago.
pase, le abrió el que lo llevó a la gloria y la fortuna. Rocky
era un muchacho apacible, lleno de músculos fuertes, una
verdadera roca, pero incapaz de matar una mosca. Un
muchacho bondadoso, humilde, pero lleno de coraje frente
a la vida. Había boxeado en el ejército y, cuando falleció
su padre, comprendió que para defender a su familia en
la vida, su mejor camino era el pugilismo. Y se dedicó a
—

A

que

hasta el científico Gene Tunney, el "Matador"
diales
Jack Dempsey, el "Bombardero" Joe Louis, etc. Usaron las
famosas computadoras que, en materia de matemáticas,
son sensacionales, pero que de deporte parece
que saben
poco. Ya habían sido ensayadas en fútbol y los resultados
fueron un desastre: en 1962 señalaron que la URSS seria
—

campeón del mundo, acaso sin tomar
rico gol de Eladio Rojas en Arica. Y
el

titulo para Brasil.
Echaron en las computadoras

tercer

llón

de

.

opiniones

sobre las

en
en

cuenta el histó
1966 anunciaron

.

algo así

como

un

características, virtudes

y

mi

ROCKY

LE

—

habría

era una

él

con fervor, con todos sus sentidos y con tremenda vo
luntad.
Nunca aprendió de veras la ciencia del boxeo. Com
prendió que debía capitalizar su fuerza, sus innatas condi
ciones de mozo fuerte, sano y aguantador. Supo bien pron
to que si él pegaba, el rival tendría que caer.
Había nacido en Brockton, Massachusetts, el 1." de sep
tiembre de 1923, y comenzó a boxear como profesional
cuando tenía meses menos de 24 años, en un ring oe Holy-

de

(Continúa
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HACHA falta, para que el ifúíbol peruano se realizara,
disciplina. Dedicación y decisión de trabajar en serlo, de
darle Importancia al equipo nacional. Fue lo que se hizo
esta vez. La Selección se formó con muchos meses de an
ticipación, trabajó, hizo giras por el Atlántico -^Jugando
varios encuentros en Brasil— y luego por el Pacífico, lle
gando hasta México. Waldlr Pereyra, Didi, tuvo amplio
respaldo de los dirigentes y pudo asi desentenderse de to
áspera critica con que lo golpeó una parte de la prensa
limeña. A Didi no le interesaba ganar, pretendía darle al
cuadro su mejor formación, consistencia de equipo y, por
encima de todo, disciplina. ía. Selección peruana —que era
Méxlmuy distinta a esta que acaba de clasificarse para

vivirse cuarenta años. Porque íue en el
en Montevideo
cuan
presente en la íase final. Contando siempre
con excelentes jugadores, el Perú nunca logró conseguir un
gran equipo. Tal vez con una excepción: en 1936 estuvo en
los Juegos Olímpicos de Berlín y ese elenco tuvo allá una
magnífica actuación. «Despules de derrotar a Austria, los
nun
dirigentes olímpicos decidieron anular el encuentro
ca supe por que
y ordenaron repetirlo. Ante tal decisión,
la representación completa del deporte peruano se retiró de
los Juegos y regresó a su patria. «Eran los tiempos de Lolo
Fernández.
En 1862 el Perú tendría que haber estado en el Mun-

que
TUVIERCtN
primer Mundial de Fútbol —1930,

—

do Perú estuvo

—

—

SE HIZO
JUSTICIA

ESCRIBE PANCHO ALSINA

.,"
dial de Chile. Todo estaba calculado para que asi fuera,
y, sorpresivamente, Colombia lo eliminó. Este año, por pri
mera vez en su historia, el fútbol peruano ha ganado su
derecho a figurar en la fase final de la Copa del Mundo
ganándolo en una eliminatoria. (El 58 lo había eliminado
Brasli, con un gol de Didi, que ahora como técnico ha pa
gado esa eliminación llevando al Perú a las finales.
oOo
¿POR QUE este país que siempre produjo futbolistas
de exportación nunca pudo armar una Selección capaz
de jugar mano a mano con los grandes del Atlántico? Yo
pienso que para ello hubo una razón de «mucho peso: el
fútbol peruano nunca perdió su condición de semiprafesional. Nunca consiguió disciplina, espíritu de sacrificio. El ju
gador peruano se acostumbró a entrenar a su gusto, vivió
su vida alegremente y tomó el deporte como una distrac
ción sin responsabilidad mayor. Los que se fueron al ex
tranjero y se habituaron a la disciplina profesional triun
faron plenamente. "Conejo" Benítez íue gran figura en el
Milán que ganó la Copa de Europa; Seminario llagó a ser
dos años goleador en el íútbol español; Juan Joya ha sido
delantero insubstituible durante largos años en Peñarol;
Miguel Loayza, el más bohemio de todos, actuó en Barce
lona, en Buenos Aires y ahora está en Colombia.
—

—

12
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Pí

Jugó en Lima dos encuentros con Chile por la Copa
del «Pacífico. Perdió y empató, y tales resultados fueron
estimados desastrosos. Pero Didí siguió imperturbable. Para
él lo importante comenzarla cuando hubiera puntos en
disputa. Cuando viniera la hora de la clasificación. Jamás
dudó el astro brasileño de esta clasificación.
co

—

FUE ACOMODANDO el cuadro de acuerdo a las cir
cunstancias. Primero alineó un 4-1-2-3, acaso excesivamente
defensivo, con un centrocampista —«Ramón Mifílin— retra
sado hasta tal punto que quedaba casi entre los dos za
gueros centrales. Tuvo buenos resultados con este sistema,
pero más tarde lo hizo más y más ofensivo y era bien noto
rio que salía al campo con un 4-2-4 clásico: cuatro hombres
de ataque típico: Baylón, Perico León, Cubllla y Gallardo.
Tres delanteros de Alianza Lima.
Eligió bien su gente Didi. A la postre, el ataque del
equipo nacional tiene la sólida base de los morenos de
La Victoria. Y hacia atrás las fuerzas —acostumbradas
a la disciplina,
de Universitario de Deportes. La llave de
dos del mediocampo —«Cruzado y Challe
es de la U. Y
también pertenecen al club crema el colosal zaguero Chum
pltaz, el marcador izquierdo Nicolás IVientes y Lafuente
en la reserva. Cristal, con Rubiños,
Campos y Gallardo,
—

—

—

completan el panorama. Aunque he olvidado a "Cachito" Ra
mírez, del Boys, goleador del campeonato peruano del 68.
no es técnico, es de Juego algo loco y atrabilia
rio, pero posee una virtud muy estimable en todos los
del
mundo: hace goles. Tuvo dos ocasiones en la
campos
Boca ese domingo y aprovechó las dos.
Ramírez

EL ATAQUE es bueno de veras. Perico León, un juga
dor tradicionalmente indisciplinado, irregular, de vida muy
deportiva, tuvo que entrar en la disciplina que impu
so Didí y bastaba con eso. Un tanque que aguanta golpes,
que sabe jugar al íútbol, que es hábil y resuelto. Árlate
como hay pocos en Sudamérica. Cubilla es jovencito. Yo
poco

sabiéndose capaz de ser titular. Gallardo es el de
más fogueo internacional del team. Aotuó en el Cagliari
de la liga italiana, y en el Palmelras de Sao Paulo. Hace
pocos años regresó a su club limeño: Sporting Cristal. Ga
llardo era centrodelantero y alli tuvo sus mejores actuacio
nes. En Palmeiras lo tiraron a la punta izquierda y allí si
gue. Irregular, en sus días negros no acierta una. Pero
cuando se le da el partido y afina la puntería, puede ganar
él solo un match. Lesionado, no pudo Jugar el encuentro
decisivo y puede que haya sido para bien. Porque el su
plente, Ramírez, íue el autor de los dos goles históricos.
llevan
Los centrocampistas crema
«Cruzado y Challe
muchos años jugando juntos y se entienden de maravireserva,

—

—

Didí había causado la
eliminación de Perú en 1958:
doce años más tarde
esa deuda con los peruanos,
llevándolos a la
clasificación, ahora como
director técnico.
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Chumpltaz,

el más alto valor de la
Selección peruana 1969.
Columna fuerte de la defensa,
oroDttó efectivamente en la
proyección al ataque.
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Baylón, Challe, León, Cubllla y Gallardo,
delantera titular.

lia. Más

decisivo match con Argentina,
en Buenos Aires,
Ramírez reemplazó a Gallardo
en la punta izquierda e hizo los dos goles.

ra

más

En el

fuerte, con más personalidad, Cruzado. De fútbol
más cerebral, Challe. El otro, el que quedó fue
raiz de su expulsión de La Faz
Ramón Mifílin

fino,

a
un

ron en

recuerdo muy especialmente a este chico porque lo conocí
cuando aún no actuaba en primera. Solía ir con frecuencia
a la audición deportiva "Ovación", de Radio El Sol, don
de yo trabajaba. Allá llegaba con su uniforme caqui de es
tudiante, con sus libros y sus compañeros. Muchacho senci

llo, alegre, optimista y humilde. Ensayaron con él en Alian
za Lima y, de repente, se encontró con que era titular. Nun
ca más dejó de serlo. No olvido esas tardes en las que se
sentía feliz cuando le hacíamos preguntas frente al mi
crófono en el programa de Pocho Rospigliosi.
Baylón, puntero derecho, todavía no ha encontrado su
oportunidad. Aún no ha conseguido la consagración inter
nacional que prometía en sus comienzos. Un puntero ex
cepcional, de endemoniado dribbling, picaro, sorpresivo y
con violento disparo de los dos pies. Ha tenido una carrera
accidentada, con disgustos en su club, con incomprensiones
es estar largos meses en la
y atrasos. Ha sabido lo que

—

—

—

,

halí

extraordinario, inteligente y funcional. Lo vie
se asegura que en la próxima temporada
vestirá los colores del equipo del rey Pelé.
es
un gran zaguero. Aunque no es de gran
Chumpltaz
estatura, de alto es formidable. Rápido de reacciones, in
en
todas
quieto, surge
partes donde alguien se equivoca.
Un puntal, uno de los jugadores fundamentales del team
de la banda roja. Nicolás Fuentes
que fue delantero en
sus mocedades
es del tipo de los marcadores de punta
que crean juego, que se van arriba cuando existe la opor
tunidad. De la Torre cumple con regularidad. No tiene ni
la personalidad ni el juego deslumbrante de Chumpltaz,
pero es firme. Campos, el marcador de la derecha, es pe
ligroso. Juega excesivamente recio y puede, en cualquier
momento, provocar un penal. Só'.o que tiene el tino de usar
sus armas fuera del área. Risco, reemplazante de Fuentes,
es un jugador experimentado. En cuanto a Rubiños, nadie
duda de que se trata del mejor arquero del Perú. No re
siste comparaciones con los ya legendarios Valdivieso, Hoes

Brasil y

—

—
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Neutralizado por

Infante

se

un

dispone

a

tackle

Dos buenos jugadores para una
tarde de triunfo. Michael
Hurly, joven y destacado valor que

perfecto,
efectuar

el pase antes de caer, mientras

Barrios, de espalda al
campo rival, se encuentra

mostró
en

para recibir

posición
el balón.

DOS

LOS
Mendoza

triunfos

del

Rugby Club,

"quince"

sus

condiciones

sobradamente, y Luis Alberto
Adriazola, jugador dúctil y rápido
en la tercera linea del equipo.

mala

nacional

el fin de semana,

a

costa

podrían

del

cons

de doble filo. Más todavía si se repa
ra en la diferencia de puntaje obtenido en ambos parti
dos y en el simple hecho de que fue la primera incursión
de la escuadra chilena con miras al próximo sudamericano
de octubre. NI por la holgura de los resultados, ni por la
forma como fueron conseguidos, podría pensarse en un
conjunto aflatado y de buen nivel en el juego. Las inci
dencias de sábado y domingo sólo probaron una cosa: exis
ten ciertas bases por donde comenzar a preparar una se
lección de rugby.
Al margen de las dos victorias conquistadas en forma
contundente, pero de manera no muy brillante, queda
mucho paño pana cortar. Los puntajes se acumularon por
la vía difícil, esto es "tries" fortuitos, merced a errores de
la defensa contraria, balones sueltos y tiros libres, al fin
y al cabo, productos de la acción individual. Jugadas de
conjunto, acción coordinada e inteligente, entre las líneas
de defensores y atacantes en busca de una culminación
lógica, muy pocas a través de los 160 minutos del "team"
nacional.
Sin embargo, es necesario insistir en un aspecto. El
rugby, de por sí, es un juego complejo que requiere de
tituirse

sus

en

un

arma

cultores gran

comprensión

para

alcanzar, quizás,

un

rendimiento intermedio. El resultado final no es otra cosa
que el producto intenso de un trabajo realizado en la
cancha, y es evidente que esta selección ha sido escasa
mente trabajada. Denis Ringelíng la tomó hace pocas
semanas y no podia mostrar más de lo que habitualmente

las competencias.
partida, es notorio que Ringelíng tendrá en esta
selección (al igual que en las anteriores) dura tarea con
tra los dos males tradicionales del rugby chileno: la fal
ta de apoyo y el Juego desconectado. Pero no cabe dudas
que la disposición del entrenador a la realización de labo
res prolijas logrará sortear estos males, como sucedió en
la escuadra de 1967, donde liberada de ripios seculares, lle
gó a jugar un rugby muy por encima del practicado en

se

ve

en

De

nuestro medio.
La contienda sudamericana será para Chile presen
tarse de nuevo ante el más inexorable Juez al que siem
pre ha tenido que rendir cuentas. Argentina, en desmedro
de Brasil y Uruguay, es la aguja del barómetro que mide
nuestra capacidad internacional. Ubicada, después de esa
gira a Sudáfrica en el mapa geográfico del rugby mundial,
si el alumno pro
es el mejor examinador para decidir
retrocede. Para eso el quince nacio
gresa, se mantiene o
—

nal debe

Selección chilena:
J. M. Adriazola, Signer, Salineros,

Coulon, Ziegler, L. A. Adriazola,
Schonhaut, López, Irarrázabal y
Ringelíng, entrenador:
Martínez, Cooper,
Somersville, Castillo, Silva, Barrios,
Hurly e Infante.
Denis

prepararse sin descuidar detalle, más aún, si
tendremos al frente a los "Pumas", suma total «leí rugby
trasandino.
El punto de partida resultó halagador. Se pudo cons
tatar con claridad que la piedra donde tallar existe; y
esto es una gran cosa para un deporte que se desenvuelve
en limites estrechísimos.
La clave
principal donde evolucionar hacia un Juego
abierto y diluido reside en los hombres que deben admi
nistrar el balón: el serum half y el fly. Tanto Míohael
Cooper como Müohael Hujrly demuestran solvencia en
sus respectivos puestos y deben ser la llave titular. Quizás
a este último le falta pulir un poco su tendencia a abusar
del tiro a seguir (otro de los males congénltos) y apurar
el pase a la defensa. Pero en general, los dos hombres mo
vieron bastante el balón y eso es lo importante. Hurly es un
formidable especialista del tiro "drop", arma contunden
te y por lo demás indispensables para un fly.
La linea de tres cuartos concedió amplia ventaja con
la ausencia de Alan Cooper, pero sanado de sus dolencias
físicas, aportará mucha claridad a ese sector del campo,
donde se vieron también algunas cosas buenas. Somersville
es un Jugador interesante por su inclinación al Juego co
lectivo. Busca y procura dar el pase, que es Justamente la
mentalidad que debe imperar en los tres cuartos. Le faltó
estado físico para estar más a tono con un juego rápido.
Infante basa sus condiciones en la velocidad y el tackle
bajo, pero peca de individualismo. No obstante tiene atri
butos para estar nominado en la selección. Enrique Barrios
es fundamental por la capacidad que tiene
para resolver
por si sólo algunos problemas en un espacio relativamente
abierto. Su contribución ha de ser únicamente ésta, ya
que en el esquemj. colectivo escapa para dispararse por
cuenta propia. Sin embargo, la finta y la facilidad para
sortear rivales pegados al "touch" lo hacen número puesto
en la escuadra roja. Serias dudas abrigamos con
respecto
al wing tres cuartos Martínez. Pensamos que un hombre,
por el sólo hecho de poseer envergadura, física, no tiene
derecho a formar en un equipo seleccionado. Martínez ten
drá que ganarse el puesto mostrando en lo sucesivo sus
reales condiciones, porque el fin de semana brindó muy
poco. El sábado dejó pasar un rival cuando lo tenia a ma
no y se le cayó un balón que era try seguro. Tal vez la ca
rencia de estado físico haya influido en su bajo rendimiento,
y subsanado el problema, pueda estar en lo suyo.
El "íull back" Rolando Silva necesita de parte del en
trenador un tratamiento especial. Tiene seguridad de ma
nos, ubicación y disparo con ambos pies a la linea de

14-

fuera. Pero no se asocia al Juego general. Le falta di«u
en la órbita coletiva cuando la ocasión lo requiere. Esto
proviene por practicar rugby en un equipo donde la Impro
visación y el individualismo es un rigor. Pero sus artibutos
enumerados son suficientes. El trabajo del entrenador pue

de convertirlo en un gran Jugador.
El grupo de delanteros no rayó a una altura tan sol
vente como los defensas. Pero es evidente que los hombres
están bien elegidos. Las fallas principales provinieron de
la falta de hllvanación en el pack. La carencia de apoyo
para defenderle el balón al Jugador que lo posee eventual-

mente. La ausencia de un saltador en el llne-out, la poca
claridad para sacar el balón en los volantes; se necesita
una mayor movilidad en los wlnks forwards. Todos estos
aspectos son factibles de subsanar en los entrenamientos.
Con miras, entendemos, a poner el énfasis en el juego
abierto. Es decir, delanteros Jugando en función pura de
los defensas. SI pretendemos entablar un mano a mano de
forwards con los Pumas, estamos arrasados de antemano.
Schonhaut y Coulon estén bien como pilares. Encajan

—

bien y resisten el choque en los fijos. Les falta mayor com
para entrar en los volantes y efectuar la "cuña"
la salida de cancha. Germán López fue un excelente

prensión
en

"hooker" y seguramente todavía tiene mucho que decir.
El fin de semana al parecer se vio afectado por una "en
fermedad" casi general: estado físico. Fueron varios los
balones que le robaron. A menudo lo vimos taloneando con

la pierna demasiado estirada, que en este caso ayuda más
a la faena del contrario que a la
propia. A López le faltó
alguna ayuda de parte de los pilares tanto en la formación
del serum como en la taloneada.
La segunda fila cuenta con un elemento de poco peso,
pero de gran espíritu combativo. José Manuel Adriazola
siempre está en el apoyo y disputando el balón en el "line". Tiene claridad para resolver la Jugada en los volantes.
Le falta amarrarse y cubrir cuando no es él el que recibe
pelotas en el Une out. Signer jugó los dos partidos en la
segunda fila y cumplió relativamente bien. Fue contlnua-
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ser una de ellas. Saldívar, In
vencible campeón del mundo de peso
se retiró siendo campeón cuano era muy joven. No tenía más de 21
años y ahora que ha vuelto es más jo

puede

Sluma,
ven

que la

mayoría

de los

aspirantes

a

de 57 kilos. El mexicano, en
se dio el lujo de derro
tar al que para muchos era el mejor
peso pluma de la actualidad, el cuba
la

corona

su

reaparición,

no-español José Legra. ¿Confirma» lo

en ese difícil combate? No
sería extraño. Saldívar se retiró en la
plenitud de sus medios y aún está en
edad de sobresalir en su división.

que mostró

SALDÍVAR
como

lo

ser una excepción,
su momento
Sugar

puede

fue

en

II w MM0

n

el sorprendente media
norteamericano. Robinson comenzó

ganando el cinturón de los mediopesa
dos. Le costó esta corona, no porque
tuviera adversarlos que lo exigieran,
porque siendo un pugilista independien

te —sin concomitancias con mafias ni
con monopolios boxeriles
nunca le da
ban la opción que reclamaba. Cuando
Marty Servo era campeón, frente al
Imperativo de tener que pelear con Ro
binson, prefirió retirarse del ring. Y
entonces Sugar Ray conquistó la coro
na derrotando a Tommy BelL Después
de cuatro años de reinado tuvo .que re
nunciar al cinturón por haber derrota
do por K.O. a Jake Lamotta titulán
dose campeón mundial de medianos,
Mal entrenado y en un fallo harto du
doso, perdió su cetro en Londres fren
te a Randy Turpin, pero dos meses más
tarde noqueó al Ingles y recuperó su tí
tulo. En enero del 57 volvió a ser des
pojado de su cinturón por Gene Fullmcr, pero cuatro meses después se to
mó amplio desquite y noqueó al atre
vido en cinco asaltos. Otra vez cam
peón, intento-ganarse también el ce
tro de los mediopesados y lo habría
conseguido si no hubiera sufrido un
colapso a causa del calor peleando con
Joey Maxim, en el penúltimo round de
una pelea pactada a quince y que es
taba ganando en las tres tarjetas de
los jueces. Entonces se retiró del ring
y abandonó su corona, Pero volvió. Otra
excepción a la regla: reconquistó el
cinturón al noquear a Bobo Olson en
dos vueltas.
—

EDER JOFRE
N buen

üN que,

consejo,

en

pugilismo. Por

es claró, hay excepciones, pe
el regreso de los campeones no sue
le dar buenos resultados. Yo vi al Tani
en su vuelta al boxeo. Lo vi una triste
ro

en el Caupolicán, cuando Joa
quín Torregrosa lo destrocó casi contra

noche

voluntad. Recuerdo cómo lloraban
algunos en el ring-side, recuerdo el ros
tro sobrecogido del glorioso Iquiqueño,
sostenido por Pepe Rojas, que no re
sistió y subió al ring a sostenerlo.
su

Por lo demás, la historia del boxeo
está llena de ejemplos como ése. Es di
fícil volver, retomar lo ya abandonado,
someterse a la dureza de los entrena
mientos, recuperar los reflejos que la
ausencia ha debilitado. Claro que hay
excepciones y la de Tícente Saldívar

-

PERO frente a estas excepciones es
tán los fracasos. Jim Jeffries, que se
había retirado como campeón en 1904,

obligado por el clamor popular que de
seaba que la corona de Jack Johnson
volviera a manos de un blanco, volvió
al entrenamiento y se presentó a luchar
contra el formidable campeón negro.
Fue en Reno y Johnson Jugó con el
fuerte veterano y terminó dejándolo
K.O. en el 15.* asalto.
El

gigantón Jess Wllliard, protago-

—
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—

Dempsey, quiso reverdecer
laureles

sos

dudosos

años más tarde. Y fue Luis

Ángel Firpo el que le quitó las espe
ranzas al noquearlo en ocho vueltas.
¿Y qué hablar de Firpo, el terrible
Toro Salvaje de las Pampas? Nadie sa
be por qué se le ocurrió, ya viejo, vol
ver a subir al ring. Hizo unas cuantas
seguramente arregladas—
peleitas
(noqueó i
con solemnes desconocidos
un luchador de apellido Hararta), has
—

en el Luna Park se enfrentó a
Arturo Godoy. Un lamentable espec
táculo que no alcanzó a durar tres vuel
tas. El viejo gladiador, retirado duran
te diez años y ya en los cuarenta bien

ta «ue

wf-'-^^J;

Ray Robinson,
no

nlsta de la mascarada con Johnson en
La Habana, luego de "haber sido noqueado (dos veces en la misma pele») por

vividos, fue un triste payaso desvenci
jado ante el peleador chileno, Joven,
ganoso y con deseos de surgir.

ADEMAS de Saldívar tenemos otro

latinoamericano que vuelve. Se trata
dé Eder Jotré, el magnifico gallo bra
sileño qne ganó la corona de los bantams cuando noqueó en seis asaltos al
mexicano Eloy Sánchez en Los Angeles.
El cable anunció hace poco su reapa
rición y su triunfo, ahora actuando en
peso pluma. Pero el rival no tiene la

categoría del

que venció

Saldívar,

en

todo caso,

¿Para qué vuelven estos hombres que
supieron retirarse a tiempo? También
cayó en la tentación otro campeón de
peso gallo, el australiano Jimmy Carruthers que abandonó la corona y se re
tiró Invicto en 1954. Pues bien, reapa
reció siete años mis tarde y realizó
seis peleas con muy poca fortuna: dos
victorias y tres derrotas por K.O., amén
de otra por decisión.
Pero los viejos amantes del boxeo tie
nen que recordar al Incomparable li
viano Benny Leonard. Renunció a su
título en 1924, luego de haber amasado
una sólida fortuna que, al parecer, lo
ponía al abrigo de cualquier contingen
cia económica. Pero se arruinó en la
época de la depresión (1929) y debió
volver al ring en 1931, en welter. Ganó
cerca de veinte peleas hasta que se tro
pezó con el formidable Jimmy Mc.Larnln, que mató sus Ilusiones y, noqueándolo en el 6.» asalto, lo obligó al retiro
definitivo.
Fue Inteligente Jack Dempsey, a pe
sar de todo. Porque él también Intento
el regreso. Había dejado el boxeo en
1927, luego de su segunda derrota a
manos de Tunney y quiso regresar cua
tro años más tarde. Comenzó una gira
de exhibiciones por toda la Unión, efec
tuando mis de cien combates de dos o
cuatro rounds hasta que se convenció
de que su vuelta era Imposible. Y no InPA.
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¡""RESPUESTA:buena acogida.

g¿da

Le deseamos

'

CROSS

Me permito-ssolicitake se sirva publicar
en la revista
"Estadioñ lo re^&cióh&éó'Acórt"'
el desastre ocurrido al\:Green ¡Cross causán
dola muerte a varios jugadores
QEPD ,
pues deseo tener estos antecedentes y' no
me ha sido posible
ub^parlos. í:¡
—

DE ALEMANIA A LONCOCHE

^^

Señor Du
ME

dirijo

a

ción de revista

usted

tíe

con

Pido
una

suscripción

de

bien

a

por

un

que idurante

de los

el

año

ejemplares
a

informa]

ne

que

uste

Alemania.

sobre el monto

de

año.

| Edwin

Krumbach.

RESPUESTA:
El valor de la
ramos

de

que

sucripción anukl

haya estado

es

de E°

187,20.

b/e^M»/©¿jaa,dr^en

RESPUB$TA:
* * *

En ¡a madrugada del lunes 3 de abril de
el equipo de Green Qross volvía a la capí"tal, vía aérea, desde Osorno, donde había jugado
el >qaíc/i de revancha con la selección local por la

\1961

tercera versión de la

Camila 200. Loncoche.

*

Santiago.

pasado

'

de envi,

la^entileza

tengafí

Luis MpráTés-C7^

mi'suscrip-

ESTADIO^.

Quiero informar a ¡a^'vez
un soLet^ número
no se perdió
des tuvieron

renovar

Nos

Aiema-

—

Cop¿

Chile. Eí avión

se

es-

trelíó, hxuriendo todos sus ocupantes. El~-íófbol
perdió al ^equipo completo, 'de ¡a cruz verde, a tres
miembros del Cuerpo de 'Arbitros y a un funcio
nario de la Asociación Central. En la más grande
tragedia

que ha

suírido el deporte chileno.

antecedentes puede encontrarlos el
e(frcTÓTt93$-Ma .^Estadio" )-.

lector

I Mas
en

la

,

-

TABLÓN
A TAI

A TABLÓN
estrecharon las

SE serles
Coló

del

Coló

se

tablas

"nacional".
arrimó

a

en

En

un

ambas
la

"A",

punto

Rangers,

y en la "B", Universidad
dos de Green Cross. Subió el
nivel de fútbol (con excepciones como
Audax -Magallanes) y subió la asisten
cia de público (naturalmente que en
Antofagasta bajó, porque no todo el
monte es de orégano, y Palestino no es
Coló Coló.. .).

Chile

de visitantes y cuando

juega

rena

Deportes La Se
cualquier parte...

en

de
de

a

Buenos

augurios, entonces,

para

lo

que viene.

¿SABE qué
O'Higgins?

—

de

nos

preguntó

me

gustó

un seré

mada" cuando ya el arbitro miraba el

cronómetro.

Y nos contestó él mismo: "Tan

pelota, ya están los
diez metidos atrás defendiendo; y tan
pronto la recuperan, salen como balas
al otro campo; además, no dejan jugar
con comodidad al rival, les pelean to
das las pelotas y siguen hasta aquellas
Un juicio de adver
que ya salieron".

pronto pierden

una

.

.

TENEMOS que insistir en que es ne
cesario revisar ese peregrino acuerdo de

lo que más

es

—

nense.

sacar el empate. El que la sigue la
consigue. Ricardo Díaz había estado
haciendo lo que un rayuelero llamaría
"puntos bordeados" todo el segundo
tiempo, hasta que consiguió "la que
a

sario que confirma lo que los celestes
nos mostraron cuando vinieron a ga
narle al Audax.
.

.

NO

dejó de

capaces de
razos

Fierro

en

por

estrictamente técnico"diferencia" pueda

razones

tácticas. Quizás

esa

para

los

su

corral y toMartín

como

punteros de

son

su

grupo), sino de las circunstancias del
partido. Rangers jugó 47 minutos con
10 hombres y 7 con 8. Guillermo Mar
.

y

bochorno

ser toros en
corral ajeno,

(por algo

tínez sirvió un
vió al córner.

QUEDAMOS en que en La Calera no
hay indisciplina (ver Minicosas). El
único problema que tuvo hasta ahora
Sergio Cruzat, según nos lo dijo el pro
pio entrenador, fue con Hugo Bravo,

ser

evertonianos esa derrota con Rangers.
No se trata de que los talqulnos no sean

equipo
perdió

.

penal que Rubio le des
¿Qué más necesita un

para ganar?.
por Sal.

.

.

Pero

Everton

CUANDO la masa enfurecida carga
con el referee, hubo palabras sen-

ba

HUGO BERLY:
valla invicta el

domingo, con mucho
trabajo en el segundo
tiempo.

hábil de

reemplazos
período
al término del primer tiempo. No se
sabe de quién fue la idea de proceder
"según el uso en la Copa del Mundo",
circunstancias que justamente en
en
esta competencia se
puede hacer DOS
CAMBIOS en cualquier momento del
partido.
El domingo en La Portada O'Hig
gins quedó con diez hombres, porque
limitar el

.

.

lesionó en el segun
do tiempo (ligamento interno de la ro
dilla izquierda).
César Valdivia

se

FERNANDO PÉREZ
CESAR VALDIVIA,
altos valores

de

RESULTADO lógico

petido

a

ese

solucionarse ahora que el

diocampista reapareció
que

se

pequeño

me

el momento

en

lesionó Bracamonte.

Porque si

Bravo se resigna a entender que don
de manda capitán no manda marinero,
los caleranos pueden recuperar a un
hombre con mucho sentido de fútbol,
ausencia se hace sentir en eí
cuya

equipo

(siempre

los tarros

.

.

.

que

)

no

se

arranque

satas y gestos hidalgos, como aquel de
Ricardo Contreras, que puso las cosas
en
su lugar:
"El partido lo perdimos
nosotros", dijo secamente el guardava
llas. Y fueron sus palabras las que hi
cieron volver a la realidad a sus com
pañeros y comprender que, referee

aparte, "jugamos muy mal"

.

.

.

.

de La Sere

0; lógico, porque está muy re
los rancagüinos juegan

cuando

en

La Serena.

con

na, 0

O'Higgins

y

EN el último minuto vino

Huachipato

ENGALLADA talquina que produjo
justo regocijo, a pesar de los tres ex
pulsados. Rangers demostró una vez

DE TABLÓN

T**IOj\r

LON
más que tiene equipo y

importante en fútbol,
mística, vergüenza o
quieran llamarlo.

eso

y

NO hubo 30 mil personas
tadio

Regional

luego,

como

de

una

tan

es

que

llama

se

que

ustedes

como

MÜLON

A

LA PRIMERA DE ARTURO LEÓN

el Es

en

Antofagasta, desde
antes.

semana

Esas

17 mil que faltaron, con respecto a la
asistencia al partido con Coló Coló, se
perdieron una satisfacción grande: ver
que el equipo de sus amores conseguía
el

primer triunfo

el

en

campeonato.

"TODOS los goles valen igual", dice
simple filosofía del hincha. Y ese
autogol de Ahumada le valió a Antofa
gasta 2 puntos.
la

ES efectivo que a los jugadores norti
deben dos meses de sueldo, pe
el único que hizo cuestión de eso
para no presentarse al partido fue el
zaguero peruano Carlos Bravo; no obs
tante, la ausencia del titular no se hi
zo sentir. Por el
contrario, con más ra
pidez, con más soltura, con más ima
ginación, Espinoza hizo olvidarlo. Y lo
nos les
ro

mejor de los nortinos fue precisamente
su
línea de zagueros, afn particular
cuando en el segundo tiempo Palestino
atacó vigorosamente en busca del em
pate. Que no llegó.
.

.

LA

COMPETENCIA CICLÍSTICA DEL
PARQUE COUSIÑO, DOMINGO 7

SEPTIEMBRE.

—

JUVENILES: Tres vueltas con una llegada.
1.° Gerardo
Pereira, Chacabuco. Tiempo:
9'30".
Z.° Alejandro Pereira, «La Granja.
3.° Orlando Vera, Green Cross.

4.° José iSantibáñez, Ibérico.
5.° Fernando Vera, Green Cross.
INTERMEDIA:

Nueve

vueltas

tres

con

llegadas.
1.° Maximiliano
Troncoso,
Tiempo: 26'17'\

Ibérico,

10

p.

2.P Marcean

Jeaufrett, Mademsa, 9 p.
Canales, Centenario, 6 p.
Luisf Guajardo, Federación, 4 p.
Juan Jorquera, Clara Estrella, 3 p.

3.? Juan
4.°
5.°

CUARTA CATEGORÍA: Quince vueltas con
cinco llegadas.
1.? Segundo Quiñones, Centenario, 20 pun.tos. Tiempo: 40'6".
Z.° Alberto Román, Conchali, 8 puntos.
3.9 Carlos Sallenave, Quinta Normal, 5¡ p.
4.a Humberto Fuentes, Chacabuco, 5 p.
5.°

Rene Rojas, Carteros, 4 p.

TERCERA

CATEGORÍA:
con

llegadas.
Bata, 20 puntos. Tiem

Víctor Araya( Centenario, 7 puntos.

3.° Pedro Quinteros, Bata, 5 puntos.
4.9 Arturo Garrido, Green Cross, 4 puntos.
5.° Victor Labra, Centenario, 3 puntos.
PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORÍA:
Veinticinco vueltas con cinco llegadas.
1.° Arturo León,
Federación, 20.
1 hora 2'1".
2.° Orlando Guzmán, Bata, 10 p.
3.? Carlos Fernández, Bata, 9 p.

4.? Augusto Silva, Carteros, 6 p.
5.» Hernán Reyes, Conchalí, 5 p.

—

,

.

categoría.
El domingo hubo competencia en el ya familiar escenario
del Parque Cousiño; se trató esta vez de 25 vueltas a un circuito
con un total de poco más de 40 kilómetros, con cinco llegadas.
Se corrió fuerte desde el comienzo, como que al final la hora,
2 minutos y 1 segundo cronometrados para León, acusaba un
promedio horario por sobre los 40 kilómetros.
Salvo un intento de fuga del batallador Augusto Silva, des
pués del primer embalaje que se había adjudicado Carlos Fer
nández, siempre se corrió en linea, cabeza metida en los hom
bros. La segunda llegada fue para el batino Orlando Guzmán. En
estos dos primeros "sprints" habia estado entreverado León (se
gundo y tercero, respectivamente); pero pronto se advirtió que
se había tratado sólo de una "toma de
posición" para la batalla
final.
Las tricotas verdes liabían aparecido en el Parque y se hi
cieron verdaderamente

presentes

en

la

carrera

desde

el

undéci

circuito en adelante, cuando fue evidente aue sincronizaban
trabajo León con Carlos Kutchel, Jaime Vega y Hernán Del
gado, hombres de los mismos colores. Mientras León "hacía su
carrera", sus compañeros sujetaban a los batows, principales
enemigos en la prueba.
Fue así como Arturo León, merced a este trabajo de equipo.
logró adjudicarse los tres últimos embalajes y con ello la carrera.
Falta ahora que se aclare la situación reglamentaria de los
mo

Veinte vueltas

cuatro

l.° Carlos Carrasco,
po: 53'10".
2.°

PODÍA seguir asi el panorama ciclis.tico. Por muy revueltas
estuvieran las cosas, por muy incierto que fuei\a el fu
turo de Audax Italiano en el campo pedalero, sus astros no po
dían seguir siendo sólo "animadores". En las primeras jornadas
de la temporada de rutas, Arturo León, máximo exponente de
nuestro ciclismo, habia luchado
León no entra a otra cosa al
camino o a la pista
pero no con toda la convicción que él pone
habitualmente (¿habrá sido asunto de compañía?. .)
Los terceros o cuartos 'puestos no son para hombres de su

NOque

Tiempo:

su

corredores de Audax Italiano. La Federación ciclística ha decla
rado "fuera de la ley" o algo así a la Asociación Ñuñoa, en la
que habia buscado alero el clan verde, cuando ya hicieron crisis
anteriormente sus diferendos con la Santiago y la
propia entidad
matriz.

noventa

minutos no fueron
canto al toque. Ni
un monumento a la sutileza. Ni al vir
tuosismo. Hubo lo otro: fuerza, veloci
dad, dinamismo permanente. Y goles.
Fue lo que ofrecieron Católica y Wan
derers. Excelente aporte para un tor
neo que se
vive con más interés en
las secretarías que en las canchas. Y
que en las canchas se está desarrollan
do en tono gris, apagado. Con todas

ESOS
precisamente

sus

y

posibles

un

imperfecciones,

católicos dieron

en

porteños

el tono vibrante

público quiere escuchar. El úni
co tono que puede hacer revivir el en
tusiasmo perdido y llenar las tribunas

que el

todavía ralas.
Gran mérito, sin duda, de los prota
gonistas de esos noventa minutos. De
todos modos, más allá del 3 a 3, Ca
tólica sacó más aplausos. Y es lógico:
porque la suya resultó una actuación

sorprendente. ¡Sorprendente por

su

for

Después de la zaga, que fue la
la responsabilidad quedó en
los pies de Bárrales, Carvallo, Crisos
to, Livingstone, Messen y Solís. Pocos
nombres, poco ruido y en la barra cru

mente entregado a su propia inspira
ción, fue un jugador notable, talento
so, hábil y productivo. Un verdadero

zada el nerviosismo y el temor de

su

mación.

habitual,

un

papelón en puerta. Crisosto y «Solís se
están empezando a ver; Livingstone y
Messen, aunque tengan su tiempo en
primera, no terminan por afirmarse;
Fernando Carvallo recién se empieza a
mostrar con una personalidad rendidora.

Y al final hubo aplausos para todos.
Porque anduvieron bien y a ratos muy
bien. Empezando por uno que anduvo
bien siempre: Fernando Carvallo. De
juego demasiado corto, poco arriesga
do, en su aparición dio la impresión
de un jugador exclusivamente para
"baby" y que hasta le pesaba la pelo
ta. Ahora, más suelto en la cancha,
con licencia para ir y venir práctica

armador. Estuvo en todos lados y
todos actuó bien. Descongestionador

en
en

campo, creador en ataque, incisi
vo en la entrega, Siempre intenciona
da. En fin, un partido notable para
él y excelente recepción en los hom

de vanguardia.
Tiene fuego esa joven delantera ca
tólica. Solís tiene una zurda que se
guramente dará que hablar: la saca
secamente y la manda adentro sin nin
guna inhibición (y sabe qué hacer coja
un lateral terco en la marca). Menos
solicitado esta tarde, Crisosto también
tiene lo suyo (aunque al frente estu
vo Eduardo Herrera, que deja mostrar
bres

J'en onda", puede ha
(como ese soberbio gol con

poco). Meseen,
cer

mucho

que se produjo el empate a uno), por
que tiene fuerza y sabe resolver. Y Ma-

■

.'

...

,*K i

■":

"«.SMÍSl

rio Livingstone, si bien tiene
muy poca
sutileza y puede fallar mucho en la
devolución exacta, va tanto y con har
to empeño a todas que siempre debe

haga algo o que le sal
algo. Por porfía, por entusiasmo. Y
otra cosa: en ese lote, ninguno se achi
esperarse que

ga

Messen ya la
con

la

no

achicarse y la velocidad

arrastrado,
de que

juvenil del conjunto fueron minando
a Wanderers. Los porteños son un cua
dro firme, duro y fogueado. Equipo ma
cizo, de hombres que saben plantarse
sin que nadie los mueva. Pero, como
es natural, esas virtudes normalmente
traen aparejada otra condición no tan
favorable: es equipo pesado. Con poca
tendencia al quiebre, al desplazamiento
violento y,
Por de

en

pronto,

general,
sus

dos

a

rematar

a

de derecha.

ca.

Eso de

bajó
izquierda y

alcanza

antes

llegue

Olivares. Buen
gol. Y hubo
varios.

la velocidad.

centrales, Can

tattore y Ulloa son dos hombres fá
ciles de marcar sí se les mueve la pelo
ta, sí siempre hay un par de delan-

AL CENTRO:
La escena de la

polémica. El
grabado da la

razón al

delantero: fue

un

rodillazo al rostro
del golero

Olivares, cuando

éste fue sobre la

pelota, que en
el grabado ya
soltó ante el
impacto con la
rodilla de
Crisosto.

Felicitaciones
para el
a

empate

dos. Otro buen

gol

—

a

la

pesar de

ayuda de

el de
Vallejos
Pérez, que
—

Ismael

entró

a

reemplazar a
Acevedo,
tempran
let

m

CON UNA

FORMACIÓN
JUVENIL, DE
EMERGENCIA,
LA UC LE PELEO
les están metiendo por
cualquier lado. SI la ofensiva rival ha
ce cruzar la pelota frente al área, los
desconcierta, los marea con relativa
facilidad. Y más aún si no pueden te
ner el auxilio muy pronto de los late
rales, que estuvieron siempre ocupados.
Y está lo otro: que esa vanguardia
universitaria también fue al choque
cuando hubo que hacerlo. Quizas sí
esa "fuerza insolente" empezó por sor
prender a los proverbialmente duros
porteños. El primero que pagó tributo
a
este choque quizas no previsto fue
Luis Acevedo. El capitán porteño fue a
una trancada espectacular allá frente
a la puerta de la Maratón. Trancada
limpia, fuerte, de esas que parecen re
ventar la pelota. No se reventó la pe
lota, pero sí se resintió la rodilla del
teros

se

que

A WANDERERS

EN SU SALSA

.£ÍÍ00&

Y LO OBLI

GO A UN
3-3 AFLI

GIDO.
'Síi£í-iSL

'

mjA77: 77ff:-WAAd77AAdAMTAAA
Por sobre

esa

alta barrera pa

só la pelota para irse a las
mallas, muy lejos del alcance

Aránguiz. Los defensores,
estáticos; los jorwards rivales

de

Inician el

pique alborozados.

después de un intento muy
doloroso debió abandonar. Y la tran
cada fue recién sobre los veinte minu
tos. Por cierto que en la ausencia de
Acevedo, Wanderers perdía mucho, por
que a pesar de hacer un buen partido

capitán,

en

su

que

reemplazo (y

mael Pérez

es

Acevedo no
la peor ¡parte

un

lindo

gol) Is

de otra cuerda.
fue el único que sacó
el choque. También,

en

tontamente, se lesionó Osorio. De fren
te al área, quiso dejarle la suela para
el rechazo de Villarroel: éste, más vi
vo, le dio a la bola de punta y en el
vuelo "recogió pierna". Y por los vein
te minutos del segundo tiempo, Can
tattore tuvo que irse a la banda dere
cha: un desgarro inguinal, se dijo. Ade
más de eso, Cantattore estaba con el
mareo hacía rato: lo habían obligado
a moverse mucho, a ir de un lado a
otro del área, a salir. Y eso lo inco
modaba. Asi es que a la punta se fue
cansado.
desgarrado y.
Lo otro no fue tan claro: la lesión
de Juan Olivares, que terminó con un
corte feo bajo el pómulo derecho tras
un encontrón con Solís. Inexperto y
.

.

—

«
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vehemente (después Olivares fue a ani
marlo al camarín) fue al bulto y le
dio al golero en la cara.
En fin, van quedando expuestos va

rios Incidentes

en el desarrollo del par
tido desde el punto de vista de Wan
derers. Y para que los porteños lle
a ese 3-3 final, soslayando sus
propios problemas, fueron necesarios
algunos yerros de la defensa católica.
Que sí no, la actuación de los jóve
nes católicos íiabría sido aún más sor
prendente. Porque ese gol del empate a
3 (por muy plausible que haya sido la
maniobra de Ferrero) no es excusable

garan

para la zaga católica: arrastró a toda
la defensa antes de batir a Vallejos.
Más allá de los errores, la síntesis

•májnv -ñ,>:.é Wimtím¿ú i.

'

"

:'_.:..

___

Jlíoí le da

a

la bo

Eugenio Méndez y la
jugada termina ahi. Hombre
que se prodiga poco, Méndez no
podia lucir en ese partido reserva
do sólo para la gente que es laboriosa.
lo

ARRIBA, AL CENTRO:

Vallejos.

de

mallas,
.

j

1

pate

a

pelota

La

señalando

el

inútil

Vuelo

ya está

en

transitorio

las
em-

dos, conseguido por Ismael Pé-

rez.

En

tensión, Canelo trata de abrirse pa

so

por

entre

Wanderers

se

Messen y Crisosto,

encontró

con

rival igualmente Inerte
más veloz.

partido quedó en los aplausos fi
Aplausos al trajín, al espíritu
lucha, a los goles. Los hubo muy
buenos. El de Messen, por ejemplo.
del

nales.

de

una de sus características y
cortadas al ataque) metió
excelente centro que fue a las es
paldas de los zagueros y dejó a Messen
con poco espacio y problemas de
solo
dominio —frente a Olivares. Bajó de
izquierda y, cayendo, metió la dere
cha que mandó la pelota por bajo el
cuerpo de Olivares a las mallas.
Los dos de Carvallo, excelentes. El
de tiro libre (por sobre la barrera y
con comba a un costado) quedó para

Laube (en

profundas
un

—

(Continúa

—
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—

en la

página 46)

un

y

mis alta concurrencia del Cam

LApeonato

Nacional, en Santiago, se
registró el domingo en Kruñoa. Coinci
dió también con el programa doble más
atractivo. Un par dé partidos como pa
ra qne vuelva la fe al hincha. Hacía

tiempo que no se gritaba tanto, qne no
se aplaudía tanto,
que los equipos no
ae iban a sus camarines con
aproba
ción tan completa,

como

ocurrió esta

vez.

De los muy repetidos encuentros en
tre Coló Coló y Unión Española, este
último nos pareólo el mejor, tanto así,
que los aficionados ni oportunidad tu
vieron de reparar que se trataba de
una

película "muy

vista".

MEDIA HORA EN ROJO
Unión Española,

a

chas

despecho de

mu

cosas que no marchaban bien en
estructura y en su juego, hizo una
media hora muy buena, como para
pensar que les sería dificilísimo a los
albos salir airosos. La proverbial Inten
ción ofensiva de Coló Coló, sobre la
base es cierto de un solo triángulo
Valdés, Beiruth, Caszely—, moría fa
talmente ea esa linea de zagueros his
panos tan bien plantada, tan certera
y oportuna como era la de AvendañoPosenatto- Avalos-Arlas;
trataron los
blancos de llevar las cosas por el me
su

—

jor camino —desprendimiento rápido
de la pelota, sentido de profundidad—,
pero encontraron esa cortina muy flui
da, muy elástica y muy firme.
Las cosas que

marchaban bien en
la pareja Rodrí
y Aran
clbia en el extremo derecho. Así y to
do, la Unión disimulaba bastante bien
vacíos tan importantes y asumía el pa
pel preponderante del partido.
Con la movilidad de García y Veliz,
con su espíritu de
colaboración, hasta
podía pasar por encima de Insuficien
cia de la fórmula básica y trasladar el
juego de la defensa hacia adelante y
hacerlo lleno de riesgos para la valla
que custodiaba Manuel Araya. Fue Ve
liz, recordémoslo, el que abrió la ruta
del gol con esa acción personal en que
barrió con Valentini para meter el cen
tro que empalmó cómodamente Eladio
Zarate.
La "media hora de la Unión" per
fectamente pudo terminar con ventaja
mas amplia; una de. las muy pocas ju
gadas buenas, realmente buenas, de
Pedro Aranclbia fue ¡conjurada por el
zaguero Decaria con un foul-penal de
cuya existencia a nadie le cupo du
das..., salvo a Carlos Robles.
Lo que podo pasar y no pasó es
siempre nada más que abono para las
el cuadro

rojo
guez-Cortés, en

no

eran

el

mediocampo,

VUELVE I

EL INTENSO PARTIDO DE COLÓ COLÓ
CON UNION ESPAÑOLA TAMBIÉN

FUE MOTIVO DE REENCUENTRO
DEL AFICIONADO CON EL FÚTBOL
¡Penal a Pedro Arancibial
—vero Robles no lo marcó
Tras dejar atrás a Cruz, el puntero
derecho de Unión Española
Jlizo otro tanto con Decaria y
éste lo derribó. Fue en los mejores
momentos de los rojos,
■cuando ya ganaban
por uno acero.
Los cuatro atacantes
hispanos y ocho defensores
Mancos estaban en él
área y sus inmediaciones.

Cruz atendido fuera
del campo después
del foul de Rodríguez.
Incidencia clave para

—
.

el partido.

pelota

Vuelo por partida doble:
Carrillo que se queda con la
y Avalos que se zambulló por si
era necesario echar ese balón

al córner. Posenatto y Caszely siguen
la espectacular acción. Fue
en el segundo tiempo, cuando
Coló Coló ya estaba de vencedor.

COMENTARIO DE AVER

El panorama vino a
aclarárseles a los albos sólo
después que el rival quedó
con 10 hombres. De todas
maneras el 4-2 pareció
demasiado castigo por el
arrebato de Manuel

Coló Coló

a

la cancha. Con la

Avendaño se había cerrado sobre
Beiruth y consigue puntear
el balón al córner. Avalos estaba
preocupado de Caszely.

campaña de los albos, vuelve la fe
de sus adictos. Con partidos
como los del domingo, vuelve
la fe en el fútbol.
especulaciones; en este caso, cabe es
pecular si el ¡2-0 habría o no descom
puesto a los albos de manera de dila
tar o comprometer lo que vendría en
seguida,

más". Podía pasar cualquier cosa, has
ta que sincronizara mejor el mediocampo rojo (o que hubiera un cambio
en ese sector) y hasta que Pedro Aran
cibia se decidiera a jugar de acuerdo
con los demás
Y entonces
Pero ocurrió lo inesperado, lo absur
do y
lo definitivo. Manuel Rodríguez
quiso llevarse una pelota y, al tratar de
dominarla, se le fue varios metros ade
lante, cayendo a los pies de Humberto
Cruz. El defensor hispano cerró los
ojos, quizás si irritado consigo mismo,
...

BEIRUTH, FACTOR IMPORTANTE

..

Hay partidos en que al brasileño no
le sale nada, aunque esfuerzo siempre
gasta. El busca por todos los sectores,
se
va a
la izquierda o a la derecha,
lo tratan mal, se cae, pero siempre está
peleando por algo. El domingo, ya di
jimos que la defensa roja se cerraba
muy bien, que tapaba el área. Los pun
teros de Coló Coló se entregaron pron
to a las dificultades; Caszely andaba
desconectado. Sólo Beiruth insistía. Y
vez desde la izquier
derecha» dio las
Caszely y Valdés manda
ron
en el lapso de seis minu
tos (37' y 43').
Para nuestro gusto, hasta el empate,
Unión Española había jugado mejor
a
pesar de sus desequilibrios, había
podido incluso sacar una ventaja más
amplia que la conseguida por Zarate.

por

insistir,

una

da y la otra desde la

pelotas

que
adentro

ahí estaba Coló Coló al irse al
descanso con ese 0-1 remontado y su
perado. Beiruth había sido el factor.
Pero

TRASCENDENCIA
estaba

"ahí

no

.

.

y fue encima

no ya de esa pelota que
podía recuperar, sino de las piernas
del defensa albo, levantándolo en vilo.
Es cierto que "Chita" explotó la situa
ción, pero la violencia (y la torpeza)
de la acción no merecía sino la expul
no

sión que ordenó Robles.
Y todo se desintegró en Unión Es
pañola, se vino abajo la trabazón que
había permitido superar insuficiencias
individuales. Ahí, a los 8 minutos del

segundo tiempo,
ma

se

despejó

el panora

para Coló Coló.

LO DEMÁS...
No

tomarse en serio
que el arbitro les dio a los

pudo

ese

penal

rojos (su
Veliz), porque
compensación por aquel

puesto foul de Piriz

a

sólo supo a
otro que sí le habían hecho

UN "ARREBATO" DE

Todavía el partido

.

.

a Arancibia.
Tampoco pudo valorizarse desmedi
damente el aliento que recibió el cua
dro de colonia tras la conversión de
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Rodríguez

El duelo de Caszely -Avalos tuvo
dos períodos diferentes; el

defensa,

i/«?«t

primero
ampliamente favorable al

y el otro

Caszely

.

.s

«v?
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claro margen

con

para el forward.
hizo el gol del empate
transitorio a uno.

Temeraria salida de
Manuel Araya a los pies de
Veliz
el mejor forward de
Unión Española-— y que
hará rematar a éste con
—

precipitación, produciéndose
el rebote

en

arquero y

el cuerpo del

un córner

sin

consecuencias.
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Eladio Zarate, porque ya Coló Coló ha
cía rato que estaba en vencedor, en
dominador del partido. Aunque queda
ron 2 a 2, estaba formada la sensación
de que los albos no iban a dejir irse
el resultado.

Después del empate, por un rato lar
Carrillo, el arquero hispano, se
en la figura
del partido,
Valdés y Caszely lo exigieron desde to
das las distancias y todos los ángulos
go José

transformó

La verdad es
y el meta salió afros*"
que el gol "se veía v£3.ir" a íada ins

tante, y vino ya sobre los 40', quizás si
en

la

jugada

que

menos

pareció

"de

gol". Un centro que era para Posenatto
y que Valdés "peinó" encima del za
guero (a pesar de la diferencia de es
tura) y en el que Carrillo, justamente,
confió

la

en

fácil

intercepción de

su

compañero.
Ya estaba el resultado favorable a
Coló Coló, que nudo concretarse antes

(siempre después

de

13P expulsión

de

Manuel Rodríguez), y que vino por la
vía menos esperada. Como castigo a
la exasperación absurda de su capitán,
estaba bien el 3-2, pero no más. Sin
embargo, todavía un cuarto gol en que

responsabilidad del arquero queda
paliada sólo porque ya con el ante
rior el partido estaba definido. (Ahora
fue Caszely el que "peinó" otra pelota

la

dar

a

Valenzuela para que la hiciera llegar

a

que

era

la red,)
Hubo

de Carrillo y que fue

a

a

la salida rostros y comenta

rios alegres, como si, efectivamente, hu
biera vuelto la fe en el fútbol. Y tam
bién la fe en Coló Coló, de quien se
sabe que es factor primordial
atracción de los campeonatos.

—

en
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la

—

cayo Green,

Ahora

NI ELLOS

Repetición
CONCEPCIÓN.—Deportes
Concepción
es

en
Cross en Collao.
quema de lo que
au
hizo ante Palestino, mejorado y
mentado. Vuelven los rostros sonrien

vuelve
en la capital penquista y
la confianza en los jugadores, que panueva místi
recen jugar imbuidos de
triunfo sobre Green Cross, do

.

tes

|

El
ca
lo
blemente valioso, porque revalida
hi
hecho siete días antes y porque se
de la serte y de
zo ante el puntero
la derrota
cuya capacidad, ni aun en
"tromba" meren
se abren dudas. La
de
gue no pudo definir en el equilibrio
fuerzas y el cañonazo de Guerra tuvo
la
tromba,
la virtud nó de deshacer
Una
pero si de anotar la superioridad.
superioridad en la que ni los propios
antes del par
creían
casa
de
jugadores
tido.

SORPRENDIERON IOS
PENQUISTAS DE DEPORTES
CONCEPCIÓN CON SU
PERFORMANCE Y TRIUNFO
ANTE GREEN CROSS (1-0)
COMENTARIO DE SPORTSMAN. CORRESPONSAL

Veinte mil personas en las graderías
dan fe que una buena campana y una
mejor orientación técnica pueden de
volver a. Concepción la condición de
primera plaza provinciana. Esta vez
no hubo "invasión" temucana en trenes
ni microbuses, como ocurrió en la últi
ma fecha del Provincial. Los jugadores
morados, con "su nuevo estilo"; están )
recuperando el crédito ante sus párela- j
les. Hacia muchas lunas (o soles eh ',i
'
este caso) que no se escuchaba el batir
de palmas en el estadio o el clasico
toque de claxon én los vehículos que

PERMANENTE

'

.

reemplazan al grito dé ¡Con. ..cep.
ción! Lo mas importante, es que con
el fútbol del domingo, el que ganó fue:
el público, porque recibió espectáculo,
emoción, suspenso y los dos puntos...
.

.

,

dOo—

—

La "tromba merengue" tomó sus pre
cauciones al no poder alinear con Urra,
Orellana, Rodríguez-Peña y Fernandez.
Cautela en su fútbol, aunque sin per
der la linea de lo mostrado ante Hua
chipato, pero en un ritmo menos In
tenso en lo que a continuidad se re
fiere. Moisés Silva asumió la respon
sabilidad de Orellana y estuvo en to

,

das' partes, tratando de hacerlo todo.
Lo. hizo bien, lo que le faltó fue la

complementaclón,

porqué

el

puntero

estaba dentro de la cancha. Buscó
en la distancia superar la
dificultad que le creaba el bloque de
fensivo de Concepción y sus remates
salieron (primer tiempo) siempre des
de fuera del área, justo para hacer lu
cirse a Werlinger.
no

,

Green Gross

oOo

—

Concepción

puso

—

una

trampa y

me

dia que entregaba el sector de creación
para que Green Cross avanzara. Era lo
de Inmediato el
que quería, porque

contragolpe, gestado con velocidad» con
el acelerador a fondo, buscando en el
1-2 la basé para esquivar al rival. Aquí
■

la defensa de Green Cross no lució esa
tranquilidad ni salió a romper como
lo hizo con Huachipato, porque corrió

el riesgo de quedar pagando. C o m o
realmente ocurrió. Porque Concepción
disparó 17 veces al arco y sirvió seis
corners (tres en dos minutos) y todo
su trabajo ofensivo lo realizo "aden
tro". 60 por ciento en el área grande
cerca de lá chica.

—

Concepción
siva.

A

las

oOo—

tiene mentalidad ofen
cifras antes señaladas.
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LO CREÍAN
»a^MMgi™^?Tr"fffa

El

tríun/o penquista: la es
tirada de Tazare no logra
evitar el único gol del
par
tido. Taponazo de Carlos
Guerra al recibir pelota
que cabeceó para él Walter
Jiménez.

Foul

de Acuña a Tazare
marcó el referee y anuló el

gol de Concepción. Br^y,
Magna, Clariá y el referee
Massaro, de buen desempe
ño, están en el cuadro.

PENA
DIJO Caupolicán Peña:
"Así

jan
no

como
ver

el

dejan

que esta

los árboles

de

no

bosque, los triunfos
ver

las

fallas;

creo

primera derrota

el campeonato

nos va a

en

servir

más que si hubiéramos gana

do; siento
ro

los dos

puntos,

pretender disminuir el
del

rival, entiendo

tido lo perdimos
exceso

nosotros,

de confianza

aplicación.

Y

éxito

que el par

eso

o

alegría

del

no

puede

goleador:

Guerra celebra la conquis
que valdría dos puntos

ta

la confirmación de
recuperación.
y

—

29

por

falta de

aceptarse".

La

pe

aprecio la experiencia. Sin

una

agregúense

trece

ciento

disparos
del

dentro

al

arco

y

50

área

(segundo
tiempo).
ataque, sim
ple por la concepción de la jugada que
tiene su arma principal en el contra
golpe y en la velocidad, es la que pro
dujo el rendimiento antes (Palestino)
y ahora (Green Cross). El 4-3-3 fun
por

Esa otra idea de

protocolar. Salen los
en füa en la lí
córner.
nea de
Aparece Caupolicán
Peña, se para frente a ellos, les manda
un "espiche", se acerca y le da la mano, a uno por uno. Después, el equipo.
CEREMONIA

merengues,. se colocan

cionó bien para los morados porque
Acuña-Castro-Troilo superaron en la
marca a sus adversarios y se los lleva
ron
El 4-3-3
de Green
por delante.

StS A O

goleador,

trajo desde el ascenso)
Hoffmann,

que

porque Osvaldo González (igual fama
del mismo nivel) fue interceptado

rencia oriental.

poí
dupla Avellán- González y porque
Cortázar, que decide e inclina la ba
lanza siempre, estuvo en mala tarde.
la

de Green Cross.

oOo-

—

:\^'d
"Mire,

con

estatura

esa

agilidad,

y

guardapalos fenómeno. En el

gundo, fue el arquero el
que el 1-0

se

convirtiera

que

impidió

cifras

en

am

plias.
oOo-

—

Intenso

el

partido porque la acción
en
los dos arcos. Con las
limitaciones ya señaladas. No obstante,
el espectáculo ganó, porque los avances
enfocó

se

siempre

fueron

rápidos

y

no

hubo

en

tretención

en las defensas.
Concepción
desincronizado y hasta hubo
una jugada "maestra" de Avellán
que
la tiró al arco para Werlinger,
pero és
te no estaba y González debió sacar

comenzó

desesperadamente.
siempre con orden

Después
y

se

jugaron

habilitó

con

oportunidad. Otro tanto hizo Green
Cross, pero ambos dejaron de manifies
to un hecho, a veces olvidado en fút
bol: corrió más la pelota y en tres
pa
ses salvaron las distancias. Sin embar
go, a la vista, la "tromba merengue"
no corrió como en Las
Higueras (cuan
do ganó a Huachipato). Concepción
llegó más porque corrió más, copó más,
desbordó más.

Es cuestión de mirar y saber asimi
Luis Vera aprovechó las vacacio
para mirar fútbol en Buenos Ai

lar.

nes

y más

directamente

a Estudiantes
Pareciera que mucho de
tiene que ver con el "la
boratorio" que dicen posee Zubeldía en

res

de

la

Plata.

lo que
ese

le

aplica

equipo. Hay detalles: un reportero
escuchó, 30 segundos antes del gol,

cuando

gol,

le

Vera señalaba:
pasaron

la

"Ahí

pelota

a

viene el
ürrizola

para que se vaya y la "comba" (hacer
la parábola), porque la mete muy bien
y ahí va a

30

salir el gol". Justo, la cabe-

—

k

'.-■■'.•.„.

a-

a

¡¡¡tí,

en

trenamiento semanal
no
pasa ni el
viento. Pero entra a jugar y se lo
comen los nervios, se le
escapa la pe
lota. Usted sabe que es tradición que
los argentinos sean buenos arqueros,
pero éste es un atado de nervios": un
periodista de Temuco en su "informe"
sobre el plantel. Tazare jugó preocu
pado de eso y sus compañeros preocu
pados de él y en el primer tiempo se
le escaparon varios balones. En el se

una

gan al centro, se ponen las manos de-,
tras de las espaldas y hacen una reve

fue anulado totalmente por

es un

camina hacia el centro y pasa por

puerta imaginaria en que un auxiliar'
del equipo h a colorido dos Patones,. X.&-

Cross no tuvo el mismo resultado, por
que Víctor Manuel González (fama de

K^-1 ******

Todo

un

ceremonial el 7

Ürrizola,
Deportes
Avellán

nuevo

valor

en

y
campo,

del

vencedores. Importante 'por
las repercusiones que debe
tener en el ambiente fue el
segundo triunfo consecuti
vo

de los

El "nuevo" orden de los lilas

Concepción,
salen

penquistas.

ABAJO, IZQUIERDA: Ta
cubrió bien el ángulo
disparo de distan
cia de Farfán; al soltar el
se
balón,
producirá un en

no

los temuquenses
lo que hicieron frente a Huachipato
y que tenía asustada a la ciudad.

dejó hacer

a

zare

para el

trevero sin consecuencias.

ceó Jiménez y
rra

se la puso para que

rematara y

Gue

gol.

motivo. Porque la ver
después de ver a Green
Cross la tarde que venció a Huachipa
to, dejó "asustada" a la gente, pen
decir

dad

triple

es

que

sando
Cortázar
rechaza
del área; Navarro

se

en esta otra confrontación. An
tes del partido de diez aplnlones, ocho
por lo menos coincidían en pronosticar

dentro
había

cerrado; atrás queda Coll,
que entró a la jugada.

La alegría "lila" tenía doble motivo,
lo hemos dicho. Y tal vez debiéramos

"contra éstos
la

vamos

a

hay nada que hacer...,
chueca".

no

ver

.

.

La 2.a División
""TIRANDO la Labia,

J

una

Ascenso.

fecha

como

bl<v

Alegría
coquimbana,

podría pensarse
tantas del campeonato de
en

luego del

aun
empatante i en Los Andes,
ventaja, pues Ñuilense perdió en

Lota,

aumenta

su

gol

tercer

Fabres

—

—

.

Los nortinos
derrotaron a
Universidad

San Eugenio. San Luis reafirmó su repunte y
acortó la diferencia con los líderes. Iberia si
gue bajando, Coquimbo se afirma en su esca
lada, y Colchagua sigue en el pantano.
Y, si'... embargo, no fue una fecha como to

Técnica

con

insospechada
facilidaó, cuatro

das. Esta

vez los números no lo dicen todo.
Todo comenzó el sábado, con violenta aper
jornada semanal a cargo de Ferro
viarios y Núblense :n San Eugenio. Ganó Fe
rro (2-1 la cuenta) en
partido de desarrollo ex

a

dos.

tura de la

tremadamente accidentado, como que el derro
tado sufrió la expulsión de cuatro de sus hom
bres: dos en cada tiempo.
Todo había empezado «mejor para los ferro
viarios. Este equipo tiene buen toque de pelota,
la maneja bien. Y además empezó con el for
midable aval que significa un gol (Negrete) a
los 4 minutos. Dominio de Ferro violentamente
cortado con la eliminación de Vega (foul del
lateral Pinilla). El ingreso de Madrid no le de
volvió la prestancia al cuadro y núblense entró
a dominar. Y a pesar de dos
expulsiones (Avila
e Hidalgo)
mantuvo el dominio y sobre los 6
minutos del segundo tiempo Stella empataba. Y
para el epílogo, otra nota violenta: 44 minutos,
gol de Negrete, reclamos y otros dos expulsa
dos: Stella y Vásquez.
Lota, en Los Andes, también tuvo problemas.
Insospechados, si se quiere, frente a una for
mación irregular como es la de Transandino.
Anduvieron mejor los mineros, confirmando su
condición y categoría de líder, en el primer tiem
po, aunque sin poder abrir la cuenta. Y des

pués,

vuelcos

esos

por

siempre

no

explicables

un partido, el panorama se tornó
áspero y
violento. Match de ribetes desagradables que no

en

agregó nada a la campaña victoriosa de los lo
tinos ni a las posibles ansias de superación de
los andinos. Un final sin goles y tres expulsa
dos (Araneda y González, de Lota, y Lobos, de
Transandino).
Que Colchagua pierda (aunque sea en San
Fernando) también puede considerarse "nor
mal" en el global de una fecha. Pues bien, esta
vez

la derrota

no

fue

como

otras.

Quizás si ahora los colchagüinos, estancados
largo rato en sus siete puntos, pudieron mereci
damente

aumentar su magro haber. Fue un
el que sostuvo con Lister Rossel.
mayores merecimientos. El cero a

partido parejo
Incluso

con

cero que se estiraba a través
de los minutos
más estaba favoreciendo a los linarenses. Y lle
garon a los noventa minutos con la cuenta en
blanco. Ahí apareció San Martín
(actuación
discreta) para señalar el único gol. Pocas veces
los colchagüinos habían estado más cerca de
ver salir el sol sobre su cancha. Pero también
parece que su caso "está escrito".
Y más lamentable
para los sanfernandinos
porque Coquimbo ha confirmado, ya sin lugar
a discusión] que entró en el buen camino. Tras
muchas penurias, los nortinos han entrado a un
grupo con mejores expectativas. Están con doce
puntos y el grupo de mitad de tabla anda en
los 15 ó 16. No es gran cosa, pero allá en Co
quimbo saben saborear estos puntos después de
haber andado en el fondo. Y ahora han sacado
linda victoria: dos-cero a la Técnica en la ca
pital. Y además victoria clara, justa, que pudo
concretarse en cuenta más holgada. Bien por
los porteños y su repunte.
Nada de bien, en cambio, lo de los ibéricos.
Lo que se sospechó a fines de la primera rueda,
tiende a concretarse: fueron equipo de una rue
da. Buen fútbol, muchos goles, pero insuficiente

aliento para

una

jornada agotadora

del Ascenso. Ahora,
0-1 ante Municipal.

en

su

propia

como

es

POSICIONES

la

EQUIPOS

casa, cayeron

Lota-Schwager

del único gol)
también desperdició un penal. La derrota habla
momento
del
que vive el equipo. De todos mo
dos, ya es mérito para los angelinos haber sido
de
fuste durante un buen tiempo.
animadores
Cara y sello en Quiliota: alegría quillotana
por la confirmación de un alza espectacular;
tristeza navallna por la confirmación de una
rodada cuesta abajo que ni siquiera ha deteni
do un cambio en la dirección técnica. San Luis

contó

con

momento

Luna, (autor

San Luis

Ferroviarios
Lister Rossel
Iberia L. A.
U. Técnica
TJ. San Felipe

Municipal
San Antonio
Naval
Coquimbo Unido
Transandino

reaparición afortunada en un
especial: la de Mentasti. La reapari
una

ción sirvió para confirmar

tradujo

Núblense

en

goleada:

5-2

a

un

buen estado y

se

Colchagua

Naval.
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PJ
17
17
17

17.
17
17
17
17

17
17

'
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12
10
6
6
5
8
6
6
6
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4
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5

1
2

31
25

6
6

5

6

38
38
24
35
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16
21
18
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15

8

1
5
5

4
5
"*•

4
8
6
6

17

S
5

17

4

17

3

8

7
7
8
9
8

17

2

3
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4
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7

10
32
32
21
28

33
28
27
17
25
25
30
45

Pts.
28
25
22
18
18
17
17
17
18
15
14
12
12
7

MI NI

Por

EMAR

COSAS

GENTE muy sensata
hemos escuchado decir
una ocasión es
mala para quedarse calla
do". Y mucho más antigua
es aquella sentencia de que
"por la boca muere el pez".
Ninguna de esas frases pa
rece
conocerlas ALEJAN
DRO SCOPELLI. Desde
México (y muy lejos de
A

INFORMACIÓN

UNA

le

de caracteres poco usuales
trascendió durante la se
mana:
los jugadores de
Audax Italiano pedirían a
sus

dirigentes adopción de

medidas
del

que "nunca

el

contra

astro
REI

equipo, CARLOS

NOSO. La razón:

"Caril

es una especie de de
dictador para
sagradable
sus compañeros.
El mismo jugador se en
cargó de desmentir: "Us

los"

Argentina

ted sabe que yo no soy pe
sado ni nada de eso", di
jo. Y ofreció la palabra del

dad

es

pues

mas

sin

Aires

terminó,

no

que

tarde

se

"ESTOY

supo

.

.

mala racha, se habló, para
explicarla, del estado aní
mico en que el club recibió
a sus seleccionados. Se ex
plicó que la eliminación y
los comentarios los afecta
ron. Intranquilizándolos. A
Juzgar por lo que está su

cediendo

SALVADOR

con

NOCETTI, también

la eli

al
técnico de la Selección. El
minación

"intranquilizó"

entrenador
das

e

(por exagera
Injustas reclamacio

por un
nado contra
nes

castigado

ANTONIO
VARGAS

penal sancio
equipo) fue

su

en

medio

vital

desilusionado:
los cul

quería conocer a
pables del caos de
yo

fradores

—

a

se clasifica
"Argentina
problemas. En Buenos
gana 6-0 a Bolivia,
y 3-0 a Perú". (Sin comen
tarlos.)

para

que, efectivamente, los juse
reunieron con
a
directiva
para
"que
las
cosas". Mas
arreglara
tarde se reunió la directi
va con Relnoso y posterior
mente éste con sus compa
ñeros. (De modo que en
Audax podrán
seguir di
ciendo que no hubo nada.
Pero algo hubo.
)
oOo—
CUANDO Universidad de
estaba
aún en su
Chile

cuanto

cos:

fútbol. Tito
confirmarlo.
El presidente lo confirmó:
"No hay nada de eso".
Oficialmente, ahi termi
nó la historia. Pero la ver
del

residente

§ olari,

en

la realidad futbo
lística «transandina) "Co
traicionó su expe
nejo"
riencia de viejo zorro en
estas cosas e hizo pronósti
conocer

la Ins
definió su
al infor
me de la Comisión Inter
ventora
el presidente de
Coló Coló, HÉCTOR GALVEZ. En su parte sustan
cial (los balances) el In
forme detalla que en los
los
períodos
estudiados,
mandatos de Jovuio Novoa
dejaron sucesivamente su
perávit; los de Guillermo

titución."

Asi

impresión frente

de multa. Pues bien: cuan
do se presentó a declarar
Penas, hizo
su malhu

al Tribunal de
ostentación de
mor y

despotricó

en contra

del Arbitro del

caso (Juan
preocupándose
de que todos los presentes

Carvajal),

lo escucharan.
Entre
los presentes (y
eso él lo sabia) había ar
bitros. Arbitros que de in
mediato Informaron al Tri
bunal.
(Puede suponerse
que ya Nocetti debe estar
desembolsando otro medio
vital para la

próxima

mul

Berrera,

lo

ta.)

traigan

con

Guillermo

"JUGUE MAL", es una
frase que muy difícilmen
te se le escucha a un fut
bolista. El último sábado,
en los vestuarios de Santa
Laura, se dio la excepción.
T es que el partido Audax
Magallanes fue tan malo,
que no quedaba otra sali
da que decirlo.
De todos
modos, las palabras del audaclno
ANTONIO VAR
GAS
constituyen lo que
debería ser una verdadera
declaración
de principios
de un verdadero profesio
-

nal:

"Partidos como éste son
descorazonan al
que
y al hincha. Hacía

los

jugador

mucho tiempo que no se
veía un encuentro como el
de esta tarde. Nosotros so
mos

profesionales del fút

bol, vinimos de esto

y

no

tenemos derecho

a dar es
como el de hoy.
Creo que todos los que ju
gamos este partido debemos
hacernos un examen de
conciencia y llegar a la

pectáculos

conclusión, honestamente,
de que ninguno ha aporta
do nada para levantar al

fútbol chileno, por el
trario".

—

33

—

con

cambio, deja

en

déficit total (a tra
vés de menos de tres años)
del orden de los mil seis
cientos millones de pesos...
Aludiendo
a estas últi
mas cifras, un comentaris
ta señaló:
"¿Qué quiere
Gálvez, qué el informe se
ron un

una

foto de

Herrera?..."

(Buena pregunta.)
oO«K—
—

PROVENIENTE
de la
llegó el comentarlo de
que el entrenador de Unión
zona

Calera, Sergio Cruzat, lü
serios
problemas
varios de sus jugado
res:
DI Meglio, Concha y
Duarte, especialmente con
el primero.
El
técnico
pidió una
tenido
con

aclaración: "No es efecti
vo.
No he tenido proble
mas con nadie y menos con
Di Meglio,
un excelente
muchacho, cuyo único vicio
es tomar mate". (Se acla
ra.)
oOo—
"LA VERDAD —dijo Ro
—

berto

Avalos, después

derrota

eon

Coló Coló

de la
—

es

que ando mal anímicamen
te. No sé exactamente qué
es

lo que

guro que

me

pasa. Le ase
nada extra-

no es

futbolístico. Por último, to
dos tenemos al^un proble
ma fuera del fútbol. Pero
ando mal. Y somos varios
así en
los que andamos
Unión y no sabemos a que
se debe." (Esa enfermedad,
aunque

no

se cur2 con

sea

una

puntos.

herida,
.)

ESTO Y...

cer
presionante carrera de K.O. Al año siguiente, siempre
quita de su Brockton natal, Rocky realizó casi íntegramen
a aparecer en
vino
sólo
en
Providence,
y
te su campaña

VIENE DE LA PAGINA 3

¿USTEDES entienden que un crack de fútbol en plena
sea
no apto para el servicio militar? Pues, sí,
esto puede suceder. Y sucede. Gerd Muller, el goleador muniquense de la Selección nacional alemana, fue examinado
por los médicos militares de su país, y éstos lo declararon
no apto para el servicio. Pasó que, a raíz de una fractura
sufrida hace dos años en un match contra Yugoslavia,
Muller debió ser enyesado de un brazo y mas tarde se le
colocó una clavija en el hueso, la que aún conserva. No
apto para el servicio militar, pero muy apto para ser el

veinte
Nueva York a fines del 49. Pero ya tenía a su haber
encuentros ganados antes del quinto asalto. Dos reunds le
aguantó en pie Pat Richards en su debut neoyorquino.
Pero continuó actuando de preferencia en Providence, don

actividad

mejor delantero

y

máximo

el

un ídolo.
Rex Lañe, en
vez fue su triunfo por K.O. frente a
En se
York, el que le abrió las puertas a la fama.
Beshoa
Freddie
guida se presentó en Boston, para noquear
discutirle su
re
en cuatro asaltos y entonces nadie pudo
La
última
mundial.
pe
espectable situación en el ranking
lea de ese año fue su consagración: dejó K.O. en ocho
rounds al ya desilusionado y decaído Joe Louis, que pre

de ya

goleador de Alemania Oc

cidental.
Los

están felices

este resultado son los diri
gentes y seguidores del Bayern Munich, el club de Gerd
Muller.
que

era

Tal

Nueva

con

tendía recuperar el cinturón que voluntariamente había
abandonado dos años antes. Triste regreso el de Joe, co
mo casi todos. Con treinta y siete años, sin el fuego de
sus mejores años, sin mayores ilusiones, no pudo resistir
la fogosa, la ruda y violenta juventud de Marciano.
ROCKY defendió su cinturón en seis ocasiones. En
a Jersey Joe Waicott en el primer rounds y
1953

oOo
DEFINITIVAMENTE habrá que esperar que Kid Pas

cuallto abandone su título sudamericano de los pesos gallos
(lo que ha de ser pronto, por los problemas que tiene con

noqueó

La Starza en el undécimo. En 1954 peleó dos
con Ezzard Charles. Lo derrotó primero por decisión
15 vueltas y luego por K.O. en ocho. En 1956, año Se su
despedida, dejó K.O. en San Francisco a Don Cockell en
el noveno round y a Árenle Moore en Nueva York, también
a

Rolando

veces
en

CASA DE DEPORTES SANHUEZA
FABRICA

DE

ARTÍCULOS
SIN

PAIS

DEPORTIVOS

RECARGO

EN

OFRECE

SUS

A

TODO

en

etc..
cuello redon
E° 125,80; Adultos,
media
190,80;
listadas,
manga,
manga larga,
E° 210,80; manga larga, E° 254,80; juego de camisetas, ga
E°
o
en
cuello
redondo
219,80;
muza gruesa, media manga,
V,

Juego de camisetas
do
E°

o

en

V:

números, gamuza

con

Infantiles E° 99,80; Juveniles,
E°

150,80;

oOo

—

HACE

posible

larga, E° 289,80; lisiadas, nueve franjas, medía man
307,80; manga largo, E° 377,80; juega de camisetas
popelina indesteñible, media manga, E° 305,80; manga
larga con broche, E° 375,80; listadas, media menga, E° 427,80;
manga larga, con broche, E° 501,80; en raso fino, media man
ga, E° 384,80; manga larga, con broche, E° 496,50; listadas,
media manga, E° 544,80; manga larga, con broche, E° 658,80.
Pantalón con cordón: Infantil, E° 10,00; Adultos, E° 14,50; con
cinturón, E° 16,50; Tipo Selección, con broche, E° 17,80. Me
dias gruesas, reforzadas; Infantil, E° 12,00; Juvenil, E° 13,00;
Adultos, E° 14,00; Borlón, E° 16,60; Elásticas, E° 19,50. Pelotas
con
para fútbol marca "Festival", reglamentarias, fabricadas
materiales de primera, E° 72,80; de 18 cascos, "Festival Espe
cial", E° 89,80; "Super Festival", do 32 cascos, E° 105,80;
de Vóleibol, E° 89,80; de Baby.Fútbol, de 32 cascos, E° 105,80.
Zapatos para fútbol, cosidos. Fabricados con materiales de pricon
mora
franjas blancas: del 26/29, E° 39,80; det 30/33,
E° 44,80; del 34/38, E° 55,80; del 39/44, E° 79,80; Flecha
Sport, con planta de goma "Drjbüng" tipo Europeo, E° 105,80;
forrados, acolchados, E° 122,80. Zapatillas para box, caña
alta, E° 72,80; zapatillas pedestre, E° 69,00; zapatillas para
ballet, E° 42,00. Mallas para fútbol, lienza del 14, corriente,
S° 288,00; tipo Estadio, E° 304,00; de vóleibol, E° 154,00; de
baby-fútbol, ED 21 6,00; da pimpón, E° 10,80. Blusón para
arquero: infantil, E° 25,80; Adultos, gamuza corriente, E° 30,80;
c colchado:.,
en gamuza gruesa, E° 45,80.
manga

ga,

flor

de

—

especuló en la prensa con el
Rocky Marciano. La ausencia

a

la aviación. El inolvidable

clubes de fútbol de Europa; Marcel
del mundo de peso mediano e ídolo de

los

campeón

Torlno,
Cerdan,
Francia;

deslumbrante Manchester United, que cayó en Munich.
Rocky Marciano, qne jamás pudo ser vencido en
cuadrilátero y se retiro de él luego de 43 victorias por
K.O. y seis por puntos,

el

Y ahora
el

SE HIZO...
ñores, Soriano
ataja
por lo
debe atajar.
—
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Walter Ormefio. Pero Inspira confianza y
todo lo que un buen guardapalos
general

o

—

i—

«Oo—

ES MUY COMPLETO el equipo nacional del Perú. Aun
que posee algunos valores de excepción, casi no tiene pun
tos bajos, y su fuerza de equipo —por esto mismo
es ca
paz de enfrentarse a cualquiera sin dar ventajas. El Perú

-

—

-

conseguido su clasificación con buenas armas, sin un
encuentro dudoso, ya que si algo podría ponerse en duda,
esto ha perjudicado al Perú. Recuerden que habría
podido
viajar a Buenos Aires con la clasificación en el bolsillo
si no se le hubiera anulado un gol legitimo en La Paz,
Con ese gol los peruanos habrían conseguido el
punto pre
ciso para triunfar en su grupo sin apremio
alguno, sin la
incógnita del encuentro del domingo antepasado. Pero fue
mejor. Porque así pudo el team del Rímac ganar su dere
cho a la fase final fuera de casa. Los llamados
grandes
na

-

la balanza) para que Jorge Barcia vuelva a optar a la
corona. La semana pasada, en Asunción, el
paraguayo vol
vió a ganar al nuestro, y esta vez, sin apelación posible.
Hasta el jurado chileno reconoció ventaja del guaraní.
Traerá cola la derrota del porteño. Abiertamente acusó
Raúl ViUalón, de dirigirlo erradamente, y
a su manager,
el manager, por su parte, acusó al púgil de desobediencia.
Total, otra chance de título perdida y un "divorcio" en

puerta.
Entre tanto, en La Paz, Luis Zúñiga venció fácilmente
al boliviano Ledezma, con quien había peleado por la se
lección para promover el título continental, en el Caupo
licán. Se vio entonces que Ledezma no era adversarlo para
el chileno, y ahora en el propio Altiplano eso quedó ra
tificado de manera contundente.
P. A.

del Atlántico contaron con un calendario muy
especial:
los encuentros decisivos los jugaron en casa. Fue así como
Uruguay conquistó el viaje en Montevideo, Argentina lo
en
Buenos
hasta
perdió
Brasil —que no precisaba
Aires, y
de estas precauciones
disputó el que podría haber sido
match decisivo en Maracaná.
—

EL DOMINGO, cuando en Santa Laura los aficionados
chilenos, pegados a sus transistores, escuchaban un gol
peruano, aplaudían con entusiasmo. Y el pitazo final que

daba

SOLO LA....

ring

se

de

lo

gan su amargo tributo

DE DESCUENTO EN TODOS LOS ARTÍCULOS.
CRÉDITOS A LOS CLUBES DE INDUSTRIAS, A 3 MESES PLAZO,
SIN RECARGO.
ESPERANZA 5 -FONO 93166
SANTIAGO.
ALAMEDA 2879
LOCAL 147
FONO 94516
SANTIAGO.
CASILLA 4680
CORREO 2
SANTIAGO.
-

regreso

meses

de Rocky.
Dos amigos, un pequeño avión Cessna y el accidente
Inesperado. Cada cierto tiempo, los astros del deporte pa

10%

-

al

buenos

produjo

*

-

UNOS

valores en la división máxima (otra vez se
tradicional: la desaparición del escenarlo de
Cassius Clay creó la consabida depresión del peso pesado)
hacía que se llegara a pensar que Rocky podría salir de
su apacible vida hogareña para recuperar la corona aban
donada trece años antes, lo que no dejaba de ser una lo
cura. Rocky contaba ya con cuarenta y seis años de edad
y el boxeo era ya para él una etapa superada. Tenia
todo lo que siempre había deseado: tranquilidad, una fa
milia cariñosa, una vida de hogar apacible. ¿Para qué
podría volver al duro trabajo del gimnasio, a los riesgos,
a todo eso? No pasó de ser una invención eso del regreso
de

E°

en

CONTADO,

el noveno.

En 1959, Rocky Marciano fue Incorporado al Boxlng
Hall de la Fama.
Don Morgan, Ted Lowry (en dos ocasiones), Roland
La Starza, Red Applegate y Ezzard Charles. Cinco rivales
que resistieron en pie todo el combate frente al vigoroso
campeón del mundo de los años 52 al 56.

EL

PRECIOS:

VIENE DE LA PAGIHA

con

1 1

oke, pueblo también de Massachusetts. Esa vez noqueó a
un tal Lee Epperson en tres vueltas y comenzó así su im
—

Perú

a

una

público

como clasificado para México íue recibido
sincera ovación. Era un triunfo del Pacífico, y el
se sintió identificado con sus hermanos del

nuestro

norte.
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pero

O cortito."
"Sí.

juega

muy

pero cada vez que
lo tocan se va al suelo."
.

.,

^Sí..., le pega muy bien
la pelota, pero en el ba
by-fútbol que hacen en la
cancha de maicillo"...
a

Cada vez que se hablaba
de Fernando Carvallo sur

gían las objeciones.
Per
sonalmente también se las
hacíamos al Jugador de la
UC, en quien
reconocía
mos

su

habilidad, pero nos
Inconsistencia.

enfriaba su
José Pérez

se sumó a los
apreciaron
mejores
cualidades en él. Sobre to
do, supo, a poco de anali
zarlo, cuál era la forma de

que

aprovecharlas. "Espero que
"CarvaHHo" sea uno de los
jugadores claves en el equi
nos dijo entusiasma
po
—

do el técnico
; él no ne
cesita ir al choque, ni si
quiera a la pelea por la pe
—

lota; con su velocidad, con
el toque espontáneo, con la
visión que tiene de la

cha, será

el

can

resorte

lo que

para

justo
pretendemos

hacer."

Fernando
contra
en

Carvallo

Santiago

la primera

convirtió,

Jugó
Morning

fecha y

se

efectivamente,

hombre base de los pla
nes
católicos. Lo califica
mos entonces, como "la fi
gura más
importante en
Santa Laura". Lo lesiona
ron y vino a
reaparecer el
domingo frente a Wander
en

ers,

para

superar

aun

el

rendimiento
de
la
otra
ocasión. Los jugadores por
teños tuvieron una expre
sión muy de moda para re
ferirse
a él
desppés del
partido: "el chico se pa
só..."
Acelerando
siempre el
descubriendo
en
juego,
veloz mirada el (sueco pa
ra meter la pelota
o para
incrustarse él mismo a la
recepción, afiebró a la de
fensa wanderina; hizo ade
más dos goles: uno de ti
ro Ubre y el otro entrando
en

preciso

"un -dos"

con

Messen.
A

nuestro

juicio fue

el

valor más destacado de la
fecha en canchas metropo
litanas.
A. V. R.

11

LA HISTORIA VUEL
¿Se

va

Nunca

Capot?.
puede

.

.

decirse, estando
cerca Juan

Rodríguez.

.

.

Universidad de Chile
un hombre de

dio

handicap e igual
ganó a Santiago
Morning.
.

4

ENTONANDO

BAJO
"La

historia

vuelve

a

alegremente:
repetirse..."

jo, recuperó
versidad

su

posición

puntos

en

azules

la "U" puede anotarlos a su
haber antes de que empiece el campeo

puntos

correcta. Uni

de Chile ganaba su primer
del Nacional y salía de esos

nato.

■

porque el calendario de
la cuarta fecha se en
y bohemios. Y estos

eran

terminó que
contraran

Y el "Chuncho" de la solapa que es
taba castigado, con la cabeza para aba

.

\^t'

.

partido
5 puntos
por

su

que trajo como bonificación
primer puesto en el Metropoli

tano.

Jugadores, técnicos, dirigentes

e

hin

chas llegaron el sábado a Santa Laura
sin preocupaciones. Sonrientes, conver
sadores, optimistas. Uno nos mostró su
"tabla" en la que acababa de anotar
puntos en el casillero de la "U" (al^o
así como hacían antiguamente los ma
contando los
gallánicos. que partían
puntos de sus partidos con la Católica).
"¿Usted dice que estamos sin suerte?
Está
—nos
dijo ese mismo hincha
'

—

.

equivocado. ¿No

es

suerte que

nos

to

que jugar con Santiago Morning, cuan
do una derrota más sí que habría po
dido complicar las cosas?..
Ahí estaba "la madre del cordero".
v
los
La alegría, el optimismo

RUBÉN MARCOS es de los que sos
tienen que el fútbol chileno tiene que
endurecerse. Y pone en práctica sus
teorías al respecto. Está bien. Lo malo
está

en

que

se

confunda la fuerza que

dará el endurecimiento con la violen
cia. Como lo hizo el propio Marcos el

sábado, cuando en la segunda jugada
del partido (1 minuto y medio de jue
go) puso "la plancha" en una canilla
de Quiroz, cuando ya el mediocampis
ta adversario había jugado la pelota.
.

"

FALLO

"

se:

LA VIEJA táctica rioplatena un contrario empezan-

"Eliminar

—
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—

"

'Aterrizaje
forzoso" de
Rosauro Parra,
que fue trabado
por Gallardo. Al

mediocampista
Ú3 Santiago
Morning le están
cargando la mano
los rivales y los
arbitros. ¡Ah.
los antecedentes!
.

.,

'*»«*'-

VE A REPETIRSE...
"aSíS-v^-

SEA COMO
NOTAS

FUERE,
LA "U" LE

AVER

GANA A STGO
MORNING.
LO DERROTO

"Todo vale", parece
decir Esteban Aránguiz,
y trata de alejar
con el brazo a Martínez,

AHORA

JUGANDO
89 MIN. CON
10 HOMBRES.

lateral izquierdo
bohemio. Por las bandas
de su defensa
anda especialmente

flojo
Santiago Morning.
-■'•^««Wft-Í^^,

volvió

"U"

de la

a

una

ser

competente. Nos
particularmente la velocidad

ción

combina

muy

y

gustaron
oportu

cierres de los laterales
(Gallardo y Manuel Rodríguez).
La reaparición de Roberto Hodge de
volvió consistencia y claridad al medio
campo, definiendo mejor el reparto de
funciones circunstanciales. Puede ser
que Eduardo Peralta no sea un gran
nidad

AO

los

en

jugador, pero, a
muy importante

lo

dos más
dad de

desequilibra

su
gusto a la
siempre muy bien la pelota: ¿qué más
puede pedírsele a un centrodelantero?...
Sólo que todo eso lo haga en todo el

Magallanes
un

partido

pobre.

muy

Francisco Escoz

recibió el baló?i
desmarcaá-D y busca
el área; Pablo
Diaz rectifica
posición y va sobre
el atacante. Escoz
hizo el gol de

Magallanes.
(El de Audax.
de Rosales./

autogol

pudo hacer

—

idea y capaci
para "mover"
defensa blanca, tocó

—

a

Hernández. Audax
hicieron

su

Spedaletti hizo un gol
v, aprovechó su
desplazamiento

acomodar esa pelota,
pero desde atrás

y

juicio, resultó
proyección espon

nuestro

tánea y resuelta al ataque.

Reinoso trataba de

partido y Spedaletti sólo
primer tiempo.
La

lo hizo

en

el

velocidad

de Ventura y Arratia
destrozó a
primer tiempo también
las
bandas
defensivas
de
Santiago

—

—

Morning.
Y todo esto, con 10 hombres...
Y al final, la entonación del tango
que venía al pelo: "La historia vuelve

repetirse".

a

.

.

¿Y SANTIAGO?... Sigue siendo po
Sigue indefinido, sin una línea
fútbol que marque otra obligación

ca cosa.

al

el

minuto

de

partido, porque
expulsan a nadie"... El re
expulsó a Marcos en
esa
primera acción punible. Y Uni
de
versidad
Chile, con tres derrotas
encima, se vio abocada a modificar
Y
a defender su opción con
sus planes.
10 hombres todo el partido.
Pero cuando Eduardo Peralta llegó
ese
centro de
justo para empalmar
el que habían pifiado
Arratia ante
Gaymer, Martínez y quizás si Speda
letti (¿o dejó pasar esa pelota el cendo

juego,

no

feree Cantillana

trodelantero?),

y

pizarra del sur
anticipo

tuvo el

tión

escrita. Sea
sidad de Chile

quedó

anotado en
de la "U'\

el gol
de que esto

era

la

de

se

que la de

cues

fuere, Univer
le gana a Santiago

como

Morning..., con 11,
jugadores que sea.
,

con

10

o

con

los

.

la

correr.

no

inclaudicable

bastan el

de

can

a

los

lados,

esa

38

línea de 7aj?ueros

—

afán,

Rosauro

me

el tesón

Parra

para

restaurar otra de mediana solvencia.
Sabemos que Adolfo Olivares no fue
nunca un gran jugador,
pero dos o tres

cualidades bien

AUNQUE Quintano muestra todavía
inseguridad en el quite cuando lo sa

Terminada al parecer

fórmula Leiva-Paredes para el

dio campo,

explotadas lo hicieron

incluso el titular de la Selección chi
lena. Esas cualidades no tienen vigen
cia en este "nacional". Contando los
cuatro partidos que

ya

jugó,

no

le he-

dios visto un solo cabezazo de gol. Y
está cayendo en algo que no se le co
nocía: su fácil entrega al obstáculo, su
renuncia a intentar algo más cuando

expulsión del zaguero central derecho
Héctor Díaz a los 12 minutes de juego

lo

último oscurecimiento vino desde el

despojan de la pelota...
oOo

—

—

complicó
norama

y
en

más aún el pa

mente considerados. Pero no
tan un buen equipo. Cuesta descubrir
qué trata de hacer Audax en la can

el

albiceleste. Y

cha.

equipo

marín,

al

cuando

apareció Mentasti

volver

al

segundo
en

el
ca

tiempo
reempla

zo de Francisco Galdámez. Definitiva
mente a Magallanes le quedó UN DE

DE TODO les dijeron a los jugado
de Audax Italiano y Magallanes
cuando se fueron a los camarines ter
minado el partido. Desde "estafado
res" hasta cosas de mayor calibre.

LANTERO

(Huaico).

Mientras

res

sostienen

unos

ellos

—

y

esta

ataque con pre
producir algo necesita te
punteros (como los tienen Unión

mos con

conjunX

oscureció

—

que

un

Nos

particularmente

la
nadie

a

para acompañarse en el ataque. Lo
saldrá
y sale muy poco
que salga
por iniciativa personal que al preten
der llegar "hasta las últimas conse
cuencias" apenas se queda en las pri
—

—

No es cuestión de falta de
luntad, ni de vigor, ni de interés.
meras.

tensiones de

puede

ner

de

ENTRE SILBIDOS ESTRIDENTES

llamó

atención el que nadie busque

decirse

Audax

que
no

que

hubiera
se

vo

No

jugadores

esforzaban.

Es

(muy merecidos)

SE FUERON BML CAMPO AUDAX Y MAGAUANES
El fútbol atraviesa por un período
crítico: como derivación de las elimi
natorias del Mundial el público per
dió la confianza en los jugadores y lo
demuestra absteniéndose de ir a las
canchas
(se nota más en
Santiago,
donde hay otras parte donde ir un
domingo por la tarde). Pues bien, no
es
con
partidos como este de Audax
y Magallanes que el fútbol recuperará
su crédito y la confianza del aficionado.
La verdad es que el público tenía ra
zón para reaccionar como reaccionó el

sábado.

.

Española, Coló Coló, la "U" del pri
tiempo del mismo sábado, etc.),
los de Magallanes decidieron quedarse
sin ninguno.
mer

se

EMPATE

cas

para

sigue

es

su

gente.

posiciones estratégi
Y lo único que

confundirla

y

enredarla.

con

La

a

el

el su

destino.

todo

la

estructurado en
cuando por lo menos

anotación
de

con

SALIÓ bien parado Pablo Díaz
nuestra crítica de la semana pa
El
sada.
defensa central cometió mu
en

1,

primer período
algo se jugó (Magallanes tenía por lo
menos un wing), tuvo mejor sabor pa
ra
los alblcelestes, porque después de
de

Audax

fue

un

chos

gins;

errores

la

en

ese

mención

rente por lo que
ción del sábado.

partido
tiene

con

que

respecta

a

O'Hig

ser
su

dife

actua

Haciendo síntesis de
valores
lo que no cuesta mucho en
este partido
llegamos a la conclu
sión de que lo mejor del match estuvo
en
los defensas centrales izquierdos:
Pablo Díaz, por Audax Italiano, y José
—

Rosales,
un

jugaron 78

y

hombre

menos

mi

.

.

—

UNO mira la formación verde y en
que, unos más otros menos,
son todos buenos jugadores, individu.ilcuentra

39

—

—

.

,

oOo—

dupla técnica de
está quemando las pes

tañas lucubrando

esforzaban, sólo que

esfuerzo sin

NO

EL

NOS parece que la

Magallanes

se

un

oOo—

nutos

—

era

—

autogol
oOo

—

claro que
yo

Casares, por Magallanes. Y

muy

cerca

de ellos habría que citar también a los
dos arqueros: Gcdoy y Aguilar. respec
tívamente.

El italiano Drene (llñ),
pese

a

sus

progresos

1/ a su

esfuerzo, no podra hacer
nada frente al

pródigo norteamericano
Marty Liquori en los
1.500 metras.

■mm

""■■
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PARA EU
POR SEGUNDA VEZ CONSECUTIVA SE IMPUSO
SOBRE AMERICA EN EL MATCH ATLÉTICO

INTERCONTINENTAL
ES que hubo un momento histó
en el atletísmo, éste tuvo lugar
cuando los europeos montaron sobre el

SI rico

pódium olímpico de ¡Stuttgart a dos
de sus representantes del lanzamiento
de la líala, que habían destrozados a
los norteamericanos. Quién hubiera po
imaginarlo sólo a pocos meses de
los Juegos Olímpicos de México. Allí
los de USA dominaron la especialidad,
y la fortaleza de los mocetones de la
A.A.U. hizo confundir a sus rivales el
Así de superiores
día con la noche.
fueron los medalllstas del "Tío «Sam".
Era para soñar despierto a la luz de
dido

un

brilloso sol matinal.

Pero los papeles se trastrocaron du
el segundo match atlético Eu
ropa-América efectuado en la Indus
triosa ciudad alemana durante el vera
no recién pasado del hemisferio norte.
Dos alemanes de la República De
mocrática, Hans-Peter Gies y Dieter
Hoffmann, irrumpieron en el dominio
era para ellos
de los norteamericanos
un bastión sagrado— con tiros supe
riores a los veinte metros, dejando em
pequeñecidos a los "conocidos de siem
pre". NI Salto ni Sbeirabauer pudieron
esa vez sobrepasar la línea «ñas allá
de los 20 metros. Este hecho vino a
contribuir para que la superioridad de
los europeos fuera aun mas completa;
una superioridad que no se la espera
ban ni los mas optimistas.
rante

—

lÜÉM^■"r^

Mucho

Llegada de 200 metros planos.
Por la izquieráü entra la holandesa
Van der Berg, siguen Poto Green (46) y la
francesa Telliez. Barbara Farrel ya cruzó la: meta.

especuló en el Viejo Con
el triunfo que sus atletas
en la primera versión de
este campeonato, realizada en Montreal, Canadá. Los europeos derrota
ron a los norteamericanos por 109 pun
tos contra 100. Fue una victoria que
tinente

se

con

consiguieron

Terminada la primera vuelta
de los 800 metros, el jamaicano Félix Johnson
encabeza el pelotón.
Ganó el checoslovaco Plachy (114).

al público europeo le pareció algo "fol
klórica". Derrotar al coloso norteame
ricano en su propio continente no po
día ser denominado de otra manera.
Sin embargo, a dos años de Montreal, los europeos volvieron a demos
trar la superioridad de sus atletas. Y
ahora con un margen mayor de pun
tos en el recuento final: Europa 113,
Norteamérica 87.
¿Significa esto que el atletismo allen
de del Atlántico es realmente superior
al del hemisferio occidental? Resulta
evidente que sí, en el contexto gene
ral. Pero habría que convenir en ha
cer distinciones de orden práctico. Eu
ropa en su totalidad es superior a los
Estados Unidos, como conjunto, como
equipo. Pero no en valores y marcas.
Desgraciadamente —.para el Viejo

Mundo

los records se dan con ma
yor frecuencia en esta parte del globo.
—

Los "students" de las universidades
norteamericanas a menudo golpean a
las agencias cablegráficas con su pro
gresión en la huincha y el cronómetro.
El atletismo es sinónimo de individua
lidad, y nadie se atrevería a negar
que las mejores individualidades están
en Estados Unidos.
Lo de Montreal se consideró después
de todo un descuido de los norteame
ricanos. Se tomarían la revancha a la

próxima,

peasaron.

No

fue

asi,

como

ya señalamos.
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El formidable corredor americano
tee Evans impuso su clase una vez más.
En cuatrocientos metros no
tiene rivales.

en los 110 metros vallas.
delante de Nickel,
la izquierda, y el italiano Ottoz.

Coleman triunfante
a

La otra consideración que arranca
de esta match --que adquirió ya reso
es la incongruencia
nancia mundial
de llamarlo Europa -Amé rica. Esta de
nominación viene a constituir casi una
farsa. Para no hacerla completa, se
han agregado al equipo norteamerica
no —en el caso especifico de Stuttgart
un
jamaicano, un mexicano y un
canadiense. El atletismo está en el país
del Norte; los indoamericanos tenemos
—

—

esbozo de atletismo,

un

incapaz de

com

en igualdad de condiciones con
el resto del mundo. En esencia, Europa-^América no es otra cosa que Eu

petir

ropa-Estados Unidos.
Para los latinos del continente viene
resultar casi humillante que uno so
lo, entre más de 20D millones de ha^
hitantes, estuviera capacitado para dis
cutir en la liza de Stuttgart codo a
codo con el resto. ídolo en su país,
fuera de serie en el medio latinoame
ricano, la Inclusión del valiente y co
rajudo Juanito Martínez se justificó en
el equipo. Resultó tercero en los 10.000
metros con 28'57"4, exactamente a seis
segundos de los punteros: Haase y
Roelants, con 28'51"4 ambos.
El resto de los no estadounidenses
rayó también a la altura que la oca
sión requería. En todo caso, resultó una
a

_

contribución mínima.
(El éxito de Europa se debió en parte
a la relatividad del potencial america
no. En Stuttgart no estuvieron "todos
los que son". En el caso específico de la
bala, el regocijo europeo es conse
cuencia directa de una enfermedad su
frida por el "ciclón" texano, Randy
Matson, en su mano. Hará cuestión de
meses, Matson se infectó los dedos;
por lo tanto no entrena ni lanza. Esta

concesión
vio ni

dada

siquiera

a
en

los europeos

no

se

parte recompensada

por la defección del finlandés Kinnu
nen en el lanzamiento de la jabalina.
El pequeño lapón
(recordman del
con 92,70 metros), lesionado en
músculos, no pudo lanzar más allá

mundo
sus

de los 74 metros. En su reemplazo se
adjudicó la prueba el alemán Nevala
con un envío de 85,50 metros. Suficien
tes para doblegar al norteamericano
Skinner (1,98 metro de altura, 111 ki
los de peso), que sólo acusó la medio
cre marca de 77,72 m.
La poca representa ti vi dad del con
tingente norteamericano tiene su ex
plicación. Es indudable que Estados

Unidos presentó en los Juegos Olímpi
cos de México un equipo formidable,
tal vez el mejor de todas las épocas,
y este equipo podría haber hecho mu
cho daño a la formación europea. Pero
es necesario tener en
cuenta que lo
más bello del atletismo norteamericano
está en sus universidades. Afuera de
ellas, existe una pobre e inconsistente
aotividad. Después de México vino un

...

-A
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Quién pudiera imaginarlo.
Bob Beamon, el fabuloso campeón
olímpico de los SfiO metros
en México, sólo
resultó cuarto en Stuttgart.
Lo acompañan
Davies, Whitley y Pañi

remozamiento en las filas atléticas por
el motivo que gran parte de los
olímpi
cos
abandonaron las aulas. Motivo
también por el cual el promedio de
edad de los americanos era bajo en
comparación a los europeos. Los hom
bres tenían 23 años y tres meses, frente
a 25 años y dos meses de los
europeos,
y las mujeres 20 contra 24.

Las caras
estaban

nos

400 metros

nuevas
en
con

de

los

america

todas partes. En los
vallas ni Vanderstock,

ni Gitttns ni Wihiney se hicieron pre
sentes. Sin embargo, Ralph Mann ha
bla sido efectivamente el mejor plusmarquista americano de la tempora
da. Muchacho de 20 años (1,93 m. y 84
ícilos), poseedor de condiciones pro
pias para hacer de él un gran cam
peón de la especialidad. El tartán

transformó
a

sus

rebajar todas

facultades y lo ayudó
las marcas persona

les.
La defección más importante de los
europeos corrió por cuenta del británi

David Hemery, recordman mundial
m. vallas con 48"1. Satisfac
lo reemplu«zó el germano
occidental Hennige, que todavía^ está
lejos de la performance del Ingles- Se
co

de los 400

toriamente

t'í alemán oriental

Hans-Peter Gies

brindó

a

europea

la afición
un

triunfo histórico. Gano
el lanzamiento de la
bala con 20,57 metros.

EXTREMA

IZQUIERDA: Lic.sc/
Wcstermann resulto la
atracción máxima
del torneo. La calidad
de la germana en el
disco está basada
en su

potencia física

y

la velocidad de
rotación en el foso

Sin exigirse al máximo,
John Carlos ganó
jácü en 100 y 200

metros planos.
La escena corresponde
la primera prueba. Lo

a

siguen Ilurd,
y

i

Wucherer

Noxcosz

.
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en la prueba con modestos 150" fíat, empatándolo
llegada Ralph Mann. Europa no pudo contar con
algunos británicos de calidad; en el período del match se
estaba haciendo la selección nacional en la isla, y, como
se sabe, son demasiado exclusivistas.
La frustración del equipo americano encontró su pun
to culminante en el evento del salto largo, uno de los
más populares en Estados Unidos. El hombre de los 8,90
metros en México, Robert Beamon, sólo fue una especie
de payaso triste en Stuttgart. Con un brinco de 7,75 me
tros ocupó un lastimero cuarto puesto, tras Davies, Whltley
de la A.A.U., el fantástico Bea
y Pañi. En la temporada
mon no pudo ir sobre la línea de los 8,20 metros. Muchos
Con
se preguntan ahora, ¿no será mejor que se retire?

Impuso
en

la

—

los espectáculos deplorables que anda dando por ahí no
está haciendo otra cosa que mancillar su brillante victoria

olímpica.
Por el lado femenino hubo algunas cosas muy buenas.
Es asi que la italiana Paola Plgni confirmó una vez más
extraordinaria clase en los isoo metros, quedando bas
tante cerca de su record mundial (8 décimas exactamente)
al ganar con 4'13"2. Sobre la distancia inferior, la talen
tosa campeona olímpica Madelaine Manning realizó la me
jor performance mundial de la temporala en 2'13". Fue

su

Montreal, con ocasión de la primera ver
match, donde ella se reveló. Su ascensión
resultó después vertiginosa. En lo que concierne al crédito
europeo, la yugoslava Vera Nitcollc, anduvo tan mal que,
precisamente
sión

44

—

de

este

en

RESULTADOS GENERALES
-

:

.

asentó

mu
100

metros

Carlos, I0"2, A.
Carlos, 20"4, A.
Kvans, 44"9, A.
Plachy, 1'45"4, E.

200
400
800

1.500

nue:?E£
;\. k_.

Liquori, 3'37"2, A.
Lindgren, 13'38'4, A.
Haase, 28'51"4, E.
Colcman, 13"3, A.
Ilennigc, 50", E.
Shelev, 8-33"2, E.
Kurrcl, 2,16 m., A.
Davies, 8,11 m., E.
Drehmel, 1(1,25 m.,
Dionisi, 5,20 m., E.
Gics, 20,57 m., E.

3.000
10.000

':.d. d

m

un

110 vallas
400 vallas
3.000

stecple.

Salto

..-:..

,-;;ís

Salto

triple

Garrocha

atléticas
EXTRACTADO DE

Lanzamiento

bala

Lanzamiento

disco

Lanzamiento

martillo

Lanzamiento jabalina

•MIROIR
DEL' ATHLETISME"
POR

alto

S:iIto largo

fifcñ

Davir-

"'

Farrel, 23"3, A.
Duelos, 52"0, E.
Manníng, 2'01"3, A.
Pigni, 4'13"2. E.

Balzer,
m.

13"3, E.

Gusenbauer, 1,65 m.,
Rosendahl, 6,48 m.,

Gummel, 19,23 m.,
Westcrmann, 62,16

Danck, «3,94 m., E.
Theimcr, 71,18 m., E.
Nevala, 85,50 m., E.

Jaworska, 58,32

E.
m.

E.
m.

E.

x

100 relevos

América, 38"8 (Greene,
Vaugh, Hurd, Carlos)

América, 44"3 (Bcrto,
Davies, Nettcr, Farrel)

4

x

400

.elcvos

America, 3'01"6 (Ilofwegen,
Elbel,
Turner,

Europa,
Duelos,

Evans)

Simpson)

3'32"8
L

u n

(Bcsson,
d f

r t

n,

JED

El disco dio la ocasión de admirar

a

la fenomenal Lie-

máquina rotando

a una velo
lanzamiento. Liesel dejó
el circulo
de distancia a la segunda, la campeona
Liesel, además de estar dotada de un
cuenta con un extraordinario sentido
entrevista de la TV alemana contó que

Westermann, que

cidad pasmosa en
más de 8 metros
olímpica Manoliu.
físico privilegiado,
del humor. En una

E.

4

terminada la carrera de los 800 m., se llevó una buena re
primenda de su entrenador. La Nlkolic fue seleccionada
sólo al recuerdo de su extraordinaria explosión cronomé
trica. Pero en Stuttgart llegó a la meta con tristísimos
2'18"6, tiempo que superan en Europa una buena docena
de especialistas. Su inclusión resultó uno de los escándalos
del match.

a

E.

E.

'WA>

sel

(100

vallas)

es

una

de

—

■>■*

ella, sin tener nada de bella, había recibido dos cartas de
amor. Una de un profesor austríaco
que le ofrecía amor
eterno si lo mecía en sus poderosos brazos. Otra de un
boxeador que pedía un K. O. a cambio de matrimonio.
Para Europa, el triunfo trae algunas consecuencias. De
los 113 puntos conseguidos, 31 corresponden a los atletas
de la República Democrática Ademana. Sus ocho repre
sentantes totalizaron cuatro primeros lugares, tres segun
dos y un tercero. Los alemanes del Este se han encumbrado
en materia de atletísmo, lo que
para el resto de Europa
significa una dura responsabilidad. A los americanos no
les queda otra cosa que esperar hasta 1S7'1, cuando se efec
túe en su país el tercer match, y esta generación debutante
en

45

Stuttgart haya madurado.

—

ESPONTANEO

1664

como sucedió en los diver
México.
"Volábamos desde la tabla de rechazo. El triple es una
prueba de fortaleza física, exige un conjunto solvente en
músculos articulaciones y piezas óseas.
Lo dice quien era el más fino y chico de los tripllstas
sensacionales que se reunieron en la cima azteca. 1 metro
80 de altura y 75 kilos de peso. Los técnicos que avizoran
en las aptitudes y la mecánica de cada atleta no le asigna
ban posibilidades de pasar los 17 metros. Tampoco tn Bra
sil nadie creyó que este muchacho de 25 años pudiera sobre
pasar los records de Adhemar Perreyra da Silva, que fue
astro de la prueba por dos olimpíadas. En el segundo brinco
de México ya superó la marca, que era una Joya en el re
cuerdo, los 16,56 metros del rey Adhemar.
Es lógico que surgiera en la ancha nación del Amazo
nas un sucesor del cangurú inolvidable que todos conoci
mos. Lógico en su huella y en su sombra.
CRASO ERROR. El caso de Nelson Prudencio es curioso
e inusitado.
Hasta los 20 años de edad no había visto atletismo, no
habla asistido a ningún torneo. Nunca vio saltar a Adhe
mar Perreyra da Silva. No lo conoce, porque precisamente
sólo días antes de salir para México alguien se lo presentó.
a

mismo año,
12 metros 60. Y listo a competir: en el
metros 4», y
ganador en el torneo Bandeirante, 14
Al año siguiente, campeón
de
14,52.
Brasil,
campeón
sud
96. 1966,
americano, 1965, en Río de Janeiro, 14 metros
Brasil, 15 metros 85; campeón luso-brasileño,
en Brasil,
Sudamericano
Afio
18.
67,
en Lisboa, 16 metros
16 mecampeón, 16,30, y vicepanarnericano, en winnipeg,

pués,
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ir más allá de los cálculos. Y

Seónde

sos saltos en

INSTITUTO
SAN CRISTÓBAL
\7-'-:':ii. :«:/£'5&üel'á"; íídé

'■

CH es Féfeí ■■■.-';.■ :'í

tros 45

extraor
Astro espontáneo, emergió solo. De cualidades
son casi
dinarias. Tiene impulsión natural. Sus tres saltos
es
a base
parejos. Explota en velocidad y su preparación
Se practicar saltos largo y alto, pasa la varilla a 1 metro
11
segundos.
90 en altura y corre los 100 metros en
Dos entrenadores le han inculcado técnica: Nelson Mesu club, el Jundlai
none y el actual, Clovis Nasctaento, de
(nombre indígena, seguramente de algún tatoajara)
INDUDABLEMENTE que por sobre todo gravitan sus
riquísimas condiciones naturales. Y ha llegado al pináculo,
no quedó consagrado como campeón olímpico y recordman
del mundo, pero está en el reouerdo de todos de como no lo
fue por un suspiro y cómo mereció serlo. Para qué decir que
al estadio desbordante, México y Latinoamérica entera se
habrían entusiasmado más si la corona hubiera sDdo para
este moreno sonriente y cordial.
Reconoce Nelson, como lo ha expresado, que pese a su
excelente rendimiento no llegó a la Olimpíada en la cima
de una preparación acabada.
—No pude entrenarme más que cuatro meses, antes de
México, ¿sabe por qué? Tenía una rodilla resentida por una
luxación en un partido de fútbol. Jamás he podido dedicar
al entrenamiento el tiempo necesario, por inconvenientes de
trabajo o de estudio. Por lo general, entreno dos días de la
semana, dos horlas diarias, y es muy poco. No tenía por qué
ganar al soviético Saneev, de una disciplina y concentración
de meses y años.
Es comprensible que sea un atleta sin aplicación o exi
gente. Es ¡a posición lógica de quienes saltan al primer
plano sin esfuerzo. Sin costarles mucho. Vinieron con el re
galo de la naturaleza para poder conquistar con poco lo
que a otros cuesta tanto, y sin alcanzar la cima. Pura ri
queza natural.
Nelson Prudencio es muchacho soñador que toma la
guitarra y canta canciones al viento, y que llena la, soledad
que busca con música y lectura. Mientras cuenta su trayec
toria rutilante de atleta habla de Nelson Prudencio como
si fuera otro ser.
Tengo la impresión de que buscó el salto triple para des
prenderse algo de la tierra.
DON PAMPA.
.

EN BUSCA DE
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choque, pero su labor pasó
y casi ni se notó, pues no tiene peso y con
tundencia para la segunda fila. A ratos anduvo algo per
dido, pero eso es lo de menos.
mente al apoyo y resistió el

desapercibida
EMNIERES ESE

«LÁ

A^GwúhAvmúc^A
[POR

La tercera fila anduvo baja, y esto es por que en este
se requiere el trabajo más atildado y efectivo del
equipo. No se concibe un team en el rugby moderno con
una tercera línea enclenque. Tiene que atacar, defender
e ir al apoyo continuamente. Los hombres están: Ziegler,
como centro tercera; Luis Alberto Adriazola, Juan Pablo
Irarrázábal, Salineros y Cowan, como eventuales reservas,
añadiendo a Zamorano, que no nos parece muy indicado.

sector

ENSEÑA
n.GondÜítio^

íén'tos :;ambos.-.5e*bs'''';'

Si es que la tercera línea realizó una labor efectiva en los
dos partido, se debió a destellos de la capacidad Indivi
dual, nunca a una acción coordinada entre los tres hom
bres. Pero es innegable que de ahí saldrá una estafeta
bastante buena. Por lo demás, son hombres de condiciones
y grandes conocimientos del juego.

INFORMES

MAC-IVER 728
....■■'' ;..

,'esq,

Santiago

Esmeralda
-

/;.

/

HACIA FALTA

Casilla 9554

A Nelson Prudencio le gustaba el fútbol, le gusta el
fútbol. No puede evitar el ansia de correr tras una pelota,
de dar el pase, de llevarla, escurrirse y hacer el gol. Por eso
no tuvo tiempo para ir al atletismo. Mas él notaba que
llevaba resortes en los tobillos, en los muslos y las pantorrillas. Se veía impulsado más allá de lo que pretendía.
A Pelé sí que lo conoce y admira. Puede saltar tanto
más que el astro sin par del balompié.
Cayó un día a un entrenamiento de atletismo en un
club de las vecindades de Sao Paulo. "Me gustarla probar".
Y se fue al foso del salto largo. "Mejor como aquel", dijo
señalando o un trlplista.
«Se acercaron todos a ver al novato. |Multo bem, multo
bem!, exclamaron al medir 11 metros 60. Dos semanas des
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la antología de lanzamientos libres. Hermoso el segundo,
por la gestación (pared a la carrera con Messen), pero
con alguna complicidad del meta Arángulz eh el finiqui
to (tiró las manos con poca fe, sorprendido).
A pesar de la desubicación de Vallejos, excelente el
de Ismael Pérez. Se sacó al hombre, enfiló al área V,
antes de entrar, mandó el zurdazo para clavarla en el
ángulo superior opuesto. Bueno el segundo de Perrero, en
las condiciones ya anotadas.
El tesón de Perrero y la plausible laboriosidad de Hoff
mann

(partido

gente Joven, exclusivamente) pueden

para

servir para cerrar la galería Individual de noventa minu
tos que hicieron que el público estuviese siempre girando
la cabeza para mirar las áreas. Eso es lo que importa y lo
que hace falta.

VALOR DE LAS SUBSCRIPCIONES DE "ESTADIO" PARA EL EXTRANJERO

Sudamérica
US$. 35.—

Norte y Centro
América

Europa.

España

41.—

58,—

58.—

Corea-Asia
y

Los precios

en

Honrkong
76.—

—
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—

A.

y1

Zelandia
98.—

«Solares indicados Incluyen transporte y certificado aéreo.
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blico:

Vargas

y

R. Zarate

(D.

T.«

L.

Alamos).

(1): Agnllar; Hernández,
H. Diaz, Casares, Rosales; Torres, Leiva;
Escoz, Huaico, Lara y Galdámez (D. T.«
MAGALLANES

Blondi-F. Vairo).
Cambios: M. Ramírez por Henriquez, en
Audax; Galdámez por Mentasti en Maga

S.

7

Domlngo 7 de septiembre (Preliminar
de Coló Coló vs. Unión Española).
Referee: Rafael Hormazábal.

Contreras,

UNIVERSIDAD CATÓLICA (3): Vallejos;
Barrientos, Laube, Villarroel, Diaz; F. Car
vallo
Bárrales; Crisosto, M. Livingstone,
Messen y Solís (O. T.: José Pérez).

Referee;

Mario

Gasc.

Morales, López, A. Morales, Rojas; Kos
cina, Cobo; Pérez, Manfredini, Ahumada
y Gallardo (D. T.: D. Pesce).
Ramos;

(0):

O'HIGGINS

León; Artas, Retamal;
Abarca, Valdivia,
Bedwell, Pérez, Paz y Pino (D. T.: L. Be
doya).
Pérez

Cambio:

Cordovez

por

«¡s^pr

Partido Interseries.
Estadio Regional de

septiembre.

de

a

DEPORTES LA SERENA (0): Cortés; M,

en

WANDERERS (3): Olivares; Canelo, Can
de Peralta,
tattore, Ulloa, Herrera; Porcel
Acevedo; Méndez, Ferrero, R. Hoffmann y
Osorio (D. T-: D. Hernández).
Cambios: Olivares por Arángulz y Ace
vedo por I. Pérez en Wanderers.
los 20
Goles: Ferrero a los 15, Messen a
Pérez
del primer tiempo; Carvallo a los 10;

Se

La

rena,

llanes.

Domingo

Spedaletti

Santiago

en

los 15 del primer tiem
los 31 del segundo.

a

Pú

24.070.

E°

Recaudación:

5.093.

Cuevas

por

Goles: Peralta

Serena.

La

de

Portada

La

Cerda

y

Morning.
po y

Estadio

Ramírez, Hidalgo, L.

«vi.

Rodríguez;

so, C.

"U"

los

a

Re

AUDAX ITALIANO (1): Godoy; c. AvenA. Vargas, P. Díaz, Cataldo; Relno

daño,

6, Sepúlveda
penal,

Goles: Garro a los
12 y a los 34, éste de

SERIE "A"
Sábado 6 de septiembre.
Estadio Santa Ladra. Público: 9.685.
caudación: E° 50.314.
Referee: Víctor Aelolza.

Antofagasta. Públl-

SERIE "A"
SCORERS

CON 3 GOLES: P. García <UK), «
Betón* (B) y F, Escoz ¿M).
CON 2 XrOUBSi F. Valdés, C. Casstriy y M, Bodifrve» (CC>» O. Garro
<B), E. Zarate (UB), Septilw*i y Bá
rrelo (A)» I>. Bedwell y L. Fino (O'H).
CON l GOL: C. Kemos», I* Vareas,
J Hidalgo y R. Zarate (AI), 8. Eftiuitob, &ValensaeU y K. BriratlijOC),
I/. & Alvar» (A). 1>. Henry <B», J.
Koscina (DLS).
los 17, Carvallo

a

23

7

Domingo

los 23 y

a

Ferrero

a

los

segundo.

medio del

y

de

septiembre.

Estadio Regional de Concepción. Públi
19.872. Recaudación: E° 105.714.

co:

Referee:

S«IE"r
EQUIPOS
A. Forrero

CON 5 GOLES;
A. Grisetti < UC AL)

"B"

SERSE
(W)

y

.

Orcen
tí. de

¡ re

im.

Cross
Chile

r pe,

CON S GOLES: F. Carvallo <UO y

Spedaletti <U).
CON % GOLES: O.. Castro y C. Gue

rra

(DC),

V.

Salina*

fí
:..-|

participación

■■'mgrf*T,':

■■

Estadio Nacional. Publico: 31.390. Recau
dación: E* 161.823.
Referee: Carlos Robles.

COLÓ COLÓ (4): Araya; Valentini, Cruz,
Piriz, Decarla; Valdés, S. Ramírez; Gangas,
Caszely, Beiruth y Valenzuela. (D. T.: E.
Hormazábal).
UNION ESPAÑOLA (2): Carrillo; AvendaPosenatto, Avalos, Arias ; M. Rodrí
guez, J. Cortés; Aranclbia, E. Zarate, Gar
cía y Veliz (D. T.: M. Mocciola-P. Aresso).
Goles: Zarate a los 10*; Caszely a los
32, y Valdés a los 43 del primer tiem

6o,

po; Zarate —de penal— a los 19, Valdés
a los 40 y Valenzuela a los 43 del segundo.

Estadio
co:

5.184.

Referee:

Sausalito. Viña del Mar.
Recaudación: E° 27.181.

Públi

Altermatt.

Sergio

en

13.121.

Recaudación:

Referee:

Hugo Gálvez.

co:

las

res

pjec'l ivas"

Huách.ipiito

E°

63.331.

Poblete,

Jáureguí ;

Escobar,

y

González por Sánchez

en

SERTE "B"
(Sábado 6 de septiembre. Preliminar
Audax -Magallanes.)
Referee : Lorenzo Cantillana.

'Vi-::

:

5

'.. f
5
.

¡ «« «;¡í
:i

,

l,w-~\

;f(üiv;it
Está pendieiitri el«; ^iycu«ntr<>^

con

.series!

■

Itallivn.o.

GREEN CROSS <0): Tasares; Body, Mag
Clariá, Navarro; Silva, Cortázar; M.
González, Salinas, V. González y R. Ro
jas (D. T.: C. Peña).
Coll

por

Gol:

Guerra

Estadio
de

Jiménez,
a

en

Green

los 28 del

Cross.

segundo tlem-

UNIVERSIDAD DE CHILE (2): Nef; Ga
J. Rodríguez, Quintano, M. Rodrí

llardo

Hodge; Ventura, Spedalet
Arratia (D. T.: U. Ramos-W.

Peralta,

EVERTON (1) : Contreras ; Lobos, Sosa,
Sánchez, Aravena; Martínez, Duran ; Ga
T.: J,
llegos, Suárez, Garro y Henry (D.

ti,

Marcos y

Urrutia.).

Municipal

Recaudación:

Esquivel,

Ventura

—

por

47

Arángulz'

en

de Quiliota.
E» 45.624.

Público:

UNION

CALERA

(1): Di Meglio;

Torre

jón, Concha, González, A. Mesías;
Tapia; Betta, Grissetti, Bracamonte

y Saa

vedra

(D.

T.:

S.

HUACHIPATO

SANTIAGO MORNING (0): Irala; L. Ra

Cambios:

7.653.

Referee: Julio Rublo.

Gaymer, Martínez; Qui
mírez,
roz,
Parra; Cerda, Olivares, Marchetta y
Capot (D, T.: S. Nocetti).

Lourido).

5
c.

,(
..

A.

guez;

M.

*•«
*■'■

:

i
1

Portuario.

Rojas, Lastra,
RANGERS
Rubio;
(2)
Azocar, Velasco; Díaz, Benítez; Barría,
Barreto, Sepúlveda, Bejceck <D. T.: O.
Andrade).
:

í-.'v

■

i

i

i

«i

'

«

na,

PALESTINO (0): Moreno; V. Castañeda,
Ahumada, Pinto, Cortés; Moris, Valenzue
la; Torres, Riveros, Ramírez y Villagar
cía (D. T.: S. Lecea).
Cambios: G. Castañeda por Cortés en
S.

3

■;..

Saa

S. González, Páez, L. González
Briones (D. T.: F. Hormazábal).

vedra;

Palestino;

R

.■»•■'■'
''-*;:

vi"

•"■.!

■

'

DEPORTES
CONCEPCIÓN (1): Werlin
ger; Farfán, González, Avellán, C. Hoff
mann; Ürrizola, Guerra, Troilo, Coll, Cas
tro y Acuña (D. T.: L. Vera).

ANTOFAGASTA (1): Berly; Meneses, Es

plnoza,

■

y Audax

"

■

r¡*-'
«v

J'.'vl

puntaje

IV"

r

7''1
v«:

0

«■.■':*:■-■• ¡

tííl

V

10

;|'

1

entre

."

(1

"fl

i :■■.:■■

tesis .ve indica el

(SM).

P. Marchetta

y

ufó*,.

«'■■of„
-'

l

i',')

Sigo. Wanderers («j
U Católica (0)
Dep. Concepción' (0)
ífuachliíati) (?.) :
tlnión Calera (1) .¿,,
Palestino (3)
S. Morning (0)

(GC), R. Parra

Pi>.

;

1'"

(4)
(5)
...

8.

Massaro.

Domingo

la

Soto, Villalba,
ra;

Leíva,

Cruzat).
(1):

Astorga;

Droguett,

L. Mesías; Ramire.-. Nogue
"arcette
Horster y

Henriquez, Díaz,

(D. T.: A. Prieto).
Goles: Grissetti

a

del segundo tiempo.

los

13

y

Díaz

a

los

t4

MIGAJAS
POR

A SORBITOS
sábado el fútbol chileno
record mundial. Un jugador
fue expulsado al minuto de juego.
DESDE

JUISAAR

tiene

muerto el "Chueco" García, se recuerdan sus
anécdotas. Las tenia por miles. Una vez, ju
uruguayo, hizo una Jugada extraordinaria
terminó
en
la
red. Después de los abrazos, el "Chueco" se
que
quedó en el lugar de la maniobra, frotando la suela contra el pasto:
le dijo un adversario.
¿Qué haces?
que
AHORA
hazañas y

gando contra

EL

un

ha

—

equipo

embargo, hay

SIN

sus

un

una

discusión. La

del record se la disputan
Lorenzo Cantillana y Rubén Marcos.

paternidad

—

—«Estoy borrando la Jugada

para que no la

r*L nuevo entrenador de la Selección brasileña

copien...
de

hombre

es

ca-

Xj rácter muy decidido. En la víspera del último match con los
paraguayos, llegó un civil a la concentración carioca preguntando
por Rildo. Un señor que llevaba un portadocumentos y que resultó
ser cobrador de una importante firma comercial. Salió a recibirlo
el propio Saldanha:
¿Qué desea por

El entrenador del Ferroviarios decla
una tarde que todos jugaban para
Lota-Schwager. El último sábado pudo
ró

comprobarlo.
gadores

a

expulsaron

Le

Núblense

en su

ju

cuatro

match

con

.

.

Ferroviarios.

—

aquí?

Vengo a cobrar
factura del señor

—

una

Rildo.
el
¿Cree que
momento? Es hombre
conocido y no le que
pa duda que pagará
esa
deuda.
Déjelo
es

—

iPARA QUE NO Uk COPIESL

tranquilo

por

aho

QUILLOTA es la ciudad de la humil
dad. Organizaron una reunión doble y
San Luis jugó de preliminar.
NUEVO
ta:

¿Quién

ra...

La deuda es de
señora a la que

—

una

le sirvió de aval.
E l
n o
técnico
aguantó más y lo sa
có a empujones. Lo
único malo es que
hubo denuncia y al
día siguiente debió
.

.

presentarse al juzga
do.

.

Su

.

reacción

la

la capital penquis
Concepción?

grito

en

para

a

CATÓLICA confirmó ante Wanderers
potencialidad del poder ¡oven.

SIGUEN los lamentos en Buenos Ai
por la eliminación de Argentina. La
verdad es que ha sido el tango del
res

fue muy explicable:
Es preferible que
—

el mal rato lo pase el
entrenador y no el
Para

jugador.
tamos

.

.

eso es

reacción

LAprensa

de

la

argentina

luego de la elimina
ción a manos de Perú ha resultado hasta cierto punto jocosa. A
través de los titulares se advierte la irritación del momento. "Airgenbina, hazmerreír del fútbol..." "Vayanse todos y que Dios los
ampare. Pero lejos del fútbol..." "Ha muerto el fútbol argentino,
que hasta ayer era un enfermo grave..." Incluso "¡El Gráfico" cayó
un humorismo punzante en uno de sus subtítulos. Refiriéndose
Yazalde y Onega-, dijo que ERAN INCAPACES DE HACER UNA
PARED EN UN ASCENSOR
en
a

.

.

.

Ventura tuvo un accidente de tránsito cuando se dirigía a
Santa Laura para el partido con Huachipato. Una colisión sin
consecuencias, que obligó al puntero de la "U" a todos los trámi
tes del caso. Llegó al Estadio visiblemente afectado y la dirección
técnica decidió no tomarlo en cuenta.
No te preocupes. Pasa el mal rato en la tribuna. Quédate tran

LUIS
—

quilo

.

.

.

1SISUE MI CONSEJO,
ENTREMA FIRME...

vez no hubo goles en La Sere
Parece que en La Portada colocan
las redes al revés.

OTRA

na.

.

El
—

jugador, sin embargo, no se dio por vencido:
¿No creen que les puedo servir para el fútbol de

choque?

.

.

.

E".
L

boxeo, siendo el deporte más rudo, suele
ofrecer gestos sentimentales y versallescos so^%w
bre el
r"
3l ring. Cuando terminó la pelea reciente en- ,,_
r> \
tre Kid Pascuallto y Jorge Barcia en Asunción, t¿VJ
subió al ring la madre del paraguayo para con"V
..,

„

_

gratularlo por su victoria y entregarle un ramo
de claveles. Visiblemente emocionado y compren
diendo la, pena del chileno por su derrota, Pascualito fue hasta su rincón y le obsequió las flores
.

.Y PPOWTO FISUPABVS EN
LOS LAWZAMIENTOS ¿

^9

OBEfU'
DÉ

1

.

.

PEDRO KROMSCHROEDERS, un atleta dedicado por igual a dos disciplinas tan disímiles
son los 400 metros planos y el salto triple. Esto para cualquier otro deportista sería
algo ilógico, pero no para Kromschroeders, que practica por igual y con éxito ambas prue

como

bas.
Estudiante de Educación

Física, 21 años, y cuatro de atletismo. Entrena seis a siete veces
disposición ejemplar. El año 1969 marca un verdadero punto de parti
carrera atlética. Su progresión en 400 m. tiene perfiles relevantes: 49"6; 49"
triple: 14 m. 32 cm., marca destacada en el medio nacional.

por semana
da para su
y 48"8;

::Z.

en

con

adió
■**.'

TORRES-^y JUAÑLICHÑOVSKY, defensores de
los quintetos de basquetbol de
Unión Española y Bata,- res
MANUEL

,v

pectivamente.
-•«;
'

■*r¿ --.<?■

■'.--':

m

M.R.

N.° 1.368.

JORGE GROSSER, recordman
sudamericano de 1.500 metros
y chileno de 5.000 y 10.000
metros.

iÉÜl

Fílop

Sa

marca

que establece

m*|£Cfi&

mSm:

EXCLUSIVIDAD EN CHILE
PARA SUD AMERICA

A

la

agilidad y precisión de
exigen (HUñjop) que soporta

movimientos

PRESENTA SU LINEA COMPLETA EN CALZADO DEPORTIVO: CONFECCIONADO EN LONA DOBLE ADHERIDA CON LÁTEX ESPUMOSO OUE

PERMITE UNA AMPLIA VENTI

y

responde

a

mil tensiones diferentes

LACIÓN AL PIE1PLANTA DE CAUCHO NATURALIOJETILLOS DE ALUMINIO INOXIDABLE! PLANTILLA DE ESPONJA REFORZADA

CON ARCO

ORTOPÉDICO! COSIDO

ENTERAMENTE CON HILO NYLON

JUNLDPBABY FÚTBOL

WH1TE FLASH

,

DUNLOP PiVOT

I»
PAPA

TODO ENTRENAMIENTO

BABY FI_jTBOL CON HEFUEJiZO CE CCEflO

"Y pronto.. GREEN FLASH,

la

zapatilla

de tenis

con

r.líJIKASIA C.r,¡ OR BLANCO
que

triunfan lo.

í

PARA B AS KET B.Al ±

AZUI.

campeones

on

WIMBLEDON"

SOLICÍTELOS EN LAS MEJORES ZAPATERÍAS Y CASAS DE DEPORTES

la nota más alta del

deporte lleva siempre

la

marca

^m

f

(

I

1

|
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espléndida juventud
Jaime Ramírez, el más antiguo juga
dor del fútbol profesional en actividad,

recuerda
ra,

8

-

su

carrera,

E» 98,80.

Antonino Ve

con

AVER.

"Estamos haciendo

un

ring"...
i¡Vlf..-i7.>¡vr\. ,-A..'

l!

El contradictorio panorama del boxeo
chileno expuesto por Edgardo Marín,

"!

EMAR.

12

Es hora de

r. ctt

'0

repuntes

LL'ÜAL

Finalizada la primera rueda del Cam

peonato de Basquetbol de Santiago,
Guerrero, DON PAMPA, se aso
al panorama de la competencia.

Carlos
ma

18

Compromiso

difícil

Fotografías de Euge
nio García, Guiller
mo Gómez y Lujan.

mes de octubre se realiza
Ecuador el Campeonato Sudameri
de Atletismo. Jorge Duran, JED,
hace un estudio de las posibilidades
chilenas en el certamen.

El

próximo

en

cano

22

Fútbol

profesional
necesidad

La

de

adelantar

nuestras

entregas de material, por las Fiestas
Patrias, nos obliga a ofrecer sólo un
minicomentarlo de la fecha.

28

La vida comienza

mañana

popular "Pata Ben
dita", se confiesa con Carlos Vergara,
SPORTSMAN, nuestro corresponsal en
Osvaldo Castro, el

Concepción

36

Hermanos
Renato
hace

PANCHO ALSINA,
recuerdo de los muchos her

González,

un

manos

deportistas

el deporte

40

que hubo y

hay

en

SECCIONES:

chileno.

2 Esto y

Por la vía violenta

16

recuerdos.

'

La nota de Deporte Extranjero, con
datos de "Sport Illustrated" y redactada
por

JED, está dedicada

a

una

evoca

ción del combate por el título mundial
de todos los pesos entre Joe Frazier y

Jerry Quarry.

&

aquello.

Del cofre de mis

x

17 Cartas al lector.
33 Mini-cosas.
48

Migajas.

44 En defensa del fútbol
El Dr.

Andrejevlc, dirigente yogoslavo,

escribe para "FIFA News" el interesan
te artículo que reproducimos.

—

1

~

posibles irregularidades de pasadas ad

ministraciones. Y cuando los directores
estaban revisando el informe, metidos
en paneles, comprobantes y todo eso,
sucede" que "no son directores". No tan

esto
existe la moda

TAMBIÉN
trenadores.

Hubo

una

en

los

época

en
en

que los

en
a

siguiera clasificar
final de la Copa

a

Por

ción

en su

gira

Perú para la fase

que

se

haga

cargo del

equipo nacio

Didí,
el entrenador
de moda*

necesita

que están entuel buen éxito de su
defenderán su presa

peruanos,

siasmadísimos

Dirigente

sinrazo

es

alma de

con

hincha.
El

drá
bol.

hincha
ser

un

descontrolado

—

nunca

dirigente

buen

el

en

po

fút

oOo

—

AHI ESTAMOS con el posible en
Stevens con el
cuentro de Godfrey
campeón mundial de peso pluma, el
japonés Saijyo. Viajes a los Estados
Unidos para conseguir que el poseedor

del cinturón acepte venir

Santiago

a

a

poner en juego su título, ofertas multlmillonarias que llegan a causar pa
frente a
vor, gestiones múltiples, y

Didí,
que fue atacado con saña, despiadada
mente, durante el tiempo anterior a las
eliminatorias, es ahora un semidiós, y
nadie aceptará que se vaya y abando
ne el equipo nacional.
PROBLEMA

me

parece.

más

para

Coló

Coló, como si tuviera pocos. Después
de larga espera, los dirigentes albos re
cibieron el ansiado informe de la Co
misión Interventora con relación a las

Sí,

con

incluya todo lo que significa la
grandeza pretérita de este club tan
querido del pueblo. Por lo que ha sido
y por lo que significa para el fervor
popular, Coló Coló necesita tranquili
dad institucional para superar los in
convenientes que se han venido produ
ciendo en los últimos años, inconve

Saijyo, pero en
el Japón.

nientes que han redundado en una ba
ja ostensible en la actuación deporti
va del equipo de honor.
Ojalá que todos estos trastornos ins
titucionales sean pronto superados pa
ra bien del club y de sus miles de en

asiático que señalan
que Saijyo por
ningún motivo aceptará salir del Japón
para defender su corona. Peleará con

vido

seguidores.
—

0O0-

con

team nacional,
con dientes
y uñas,

OTRO

o

paz.

tusiastas
los

razones

se

nal de México.

Pero

de

Lo que
Coló Coló

por Sudamérica. Ahora

está apagando la estrella
de Calderón, puesto que el señor «Cañe
do ha ofrecido a Didí un contrato pa
ra

encima

piensa que todo esto es triste.
Que Coló Coló no se merece tanto in
fortunio, y que, justamente ahora, lo
que más le hace falta es paz interior,
cooperación absoluta de todos sus se
guidores y sus socios, olvido de muchas
cosas del pasado, pero sin que ese ol-

se

parece que

vista.

nes, uno

del Mundo para que
dieran cuenta de que WaldJr
un
mago. Y ya llegaron las
Pereyra era
primeras ofertas : México se interesa
por contratar sus servicios. Los azte
cas estuvieron lo más bien con Nacho
Trellez hasta el descalabro del fútbol
en los Juegos Olímpicos. Entonces sur
gió Calderón, que estuvo a cargo del
seleccionado que logró brillante actua
todos

pasada, quedan

to, pero muy cerca. Porque el Consejo
de Defensa Fiscal ha dado su vere
dicto: estuvo mal elegido el directorio
del señor Gálvez.

clubes estaban dis
pagar cualquier cantidad de
dólares para llevarse a Helenio Herre
ra, y ahora, aunque Helenio sigue vi
gente, ya la moda delirante del herrerismo pasó. En América ibérica pare
ce que hay también una moda nueva:
Didi. Bastó que el astro brasileño con

Europa
puestos

a conocer la prensa la semana
fuera de toda sensatez
y son condenables desde todo punto de

que dio

HAN CAUSADO sorpresa las inusi
tadas declaraciones de un dirigente del
Club Santiago Wanderers, declaracio
nes que no se compadecen con la cor
dura y la deportivldad que debieran
ser obligatorias para todo dirigente de

portivo. Es lógico pensar que quienes
llegan a dirigentes de un club de fút
bol sean apasionados por sus colores,
pero cuando se acepta una responsabi
lidad como la anotada, son inacepta
bles las actitudes desaforadas del hin
cha de tablón y las declaraciones de
ese caballero de la directiva wanderina.

eso,

el
el

venidas del

las declaraciones

sea,

que

campeón

pero en
tiene

Y

casa.

la

como

sartén

y esto dificulta toda

mango

país

es

por

el

gestión

en

contrario.
Por lo demás,
dejando a un lado
nuestro deseo de estar presentes en el
combate y rodear al campeón chile
no del fervor de sus compatriotas, te
que el japonés
que reconocer
tiene derecho a hacer lo que le parezca
mejor, por algo es el campeón. Cuando
Pascuallto Pérez, el glorioso mendoci
no, dio el primer título de campeón
del mundo
para Sudamérica, debió
a
Yoshio Shirai en
primero vencer
Buenos Aires, en un match informal
y luego viajar hasta Tokio para con
quistar allá el cinturón. De provecho
económico, ni hablar, porque Pascual
y su manager Lázaro Koci debieron
pagarse los pasajes, todo con el premio
recibido. Y se cuenta que cuando re
gresaron, al bajar en Sao Paulo, no
tenían dinero ni para beberse un café.
Claro que el provecho económico vino
nemos

más tarde, porque

una

mundial

corona

profesional es un capital que
rendir muy sabrosas utilidades.

de boxeo

puede

—

LOS

bol

ya

CLUBES

están

oOo

—

profesionales

pensando

años venideros bajo
rente. Sobriedad

en

una

los

de

afrontar

fút
los

política dife

gastos, apoyo

a

divisiones inferiores,
aprovechamiento de las fuerzas depor
en esas divisiones. En
tivas surgidas
los

chicos

de

las

que escuchamos una vieja canción,
aunque ahora con voz más sonora y,
al parecer, con mayor convicción. Lo
malo es que cuando llega el momen-

fin,

La Selección de Marruecos tiene

las mejores
posibilidades para llegar
finales del Mundial.

a

las

to de las decisiones, otra

vez

aparecen

los sueños de grandeza y vienen las
contrataciones que más adelante crean
problemas en las tesorerías.
Ojalá que en 1970 estos deseos de
austeridad sean, por fin, una realidad.
oOo

—

—

"mes de los circos", es
probable que volvamos a tener una
buena temporada de pugilismo rentado
en
el Caupolicán. A base de los her

PASADO

Molina, de Zúñiga, que venció

manos

hace

el

poco

sin

dificultades

mayores

a

en Bolivia, de Domingo Ru
blo, que está dispuesto a recuperar el
tiempo perdido y ganarse de nuevo

Ledezma

el derecho a disputar la corona suda
mericana de peso welter, y, en forma
especial, de tres o cuatro valores jó
venes

Luis

ría

Molina, Astorga,
algo podría resultar. Se

Héctor

(Nilo,
Muñoz)

cuestión

de

buscando

ir

para

los

jóvenes algunos adversarios extranje
de segunda fila para que ellos pu
dieran asi foguearse e ir escalando po
siciones sin excesivo
apresuramiento.
ros

Se habla también de un combate entre
Molina y Luis Zúñiga, por el
cinturón nacional de los livianos, que
podría ser de veras atractivo.
Por peores momentos ha pasado el

Mario

nuestro

pugilismo profesional
pre los ha superado.
—

y

siem

la

NO SE HA solucionado aún el pro
las relaciones de
en
blema surgido
Godfrey Stevens y su manager Emilio
Balbontín, y ahora ha surgido otro:
el de Jorge Barcia y su director técni
su
co Raúl ViUalón. Barcia estima que
derrota de Asunción, en el combate por
la corona sudamericana de peso gallo,
se debió a la errada dirección de Vi
Ualón, y esto es grave ya que, en to
do caso, señala una desavenencia se
rla entre director y dirigido.
oOo—

—

nada

TODAVÍA
chas

para

la

se

disputa

sabe sobre fe
del puesto que

fútbol africano en la fase
final de la Copa del Mundo México
70. Pero se sabe ya que deberán jugar

tendrá

URSS se
ahora

como

oOo

—

—

fútbol de la URSS
dial

la rueda final
a
de tres empates con Túnez
(moneda al aire). De estos tres candi
datos, parece que es Marruecos el de
fútbol más maduro. Hay que recordar
duran
que el fútbol francés se nutrió
te largos años del aporte marroquí y

algunos de estos africanos
a ser seleccionados galos.
pues,

se

estima que Ma

será el elegido. Pero no siempre
lo que dicen los papeles está de acuer
con lo que sucede en la cancha.
rruecos

do

DEPORTIVAMENTE no
resultado obtenido
ese

es

gran co
el po

por

deroso elenco de la Unión Soviética
Belfast. Empate sin goles con Ir

en

landa del Norte, aunque

sitante,

no

es

como

sea

para

como

que

el concierto

los

mun

vi

rlf

EL

el once nordeuropeo puede al
canzar siete puntos, ganando estos tres
encuentros por jugarse, que son muy
ganables. Todo hace pensar que el equi
po nacional soviético se clasifique In
victo en su grupo.

EL

DOCTOR MONASTERIO

DOCTOR

talmente,

un

Octavio Monasterio fue, vi
hombre del fútbol. Llevó dentro

—

oOo—

—

FRANCIA inició el miércoles su "repechaje" en el grupo 5. Fueron los fran
ceses

a

Oslo

y

allí hicieron lo que

no

de

más

sus

íntimas fibras el

amor

por

el

practicó de joven y
siguió ya maduro. Dirigente, módico de los
atento
deportistas,
siempre a las necesidades
y a los altibajos de su club, Santiago Mor
ning, el club de toda su vida. Cuando era un
estudiante en el liceo Amunátegui, ya for
maba en las filos del club Santiago, tradi-

popular deporte

que

cionatmente recoletono en esos años. Y los
colores del Santiago fueron pora él los úni
Pasión de juventud, amor de sus años
maduros.
Ha muerto, sorpresivamente. Yo lo recuer.

cos.

Francia

pudieron

después

hasta hubo

en

do on mis años de colegial. Estudiamos en
el mismo liceo de la Avenida Portales y ju
gamos muchas veces como adversarios on
las competencias internas. Magnifico como

su

futbolista, alegre,

repechaje.

Marruecos, que llegó

y Rosatigne.
seleccionados franceses
empezado la persecución
de "un milagro".

—

—

inicio

africano.

que han

que se quedara allí. Los so
viéticos, en cambio, ganaron su primer
punto, pero luego tendrán que jugar
con Turquía
ida y regreso
y con
Irlanda en Moscú. Fácilmente, entonces
y de acuerdo con lo que significa el

el grupo

que llegaron
En el papel,

fútbol

extraño

Marruecos
en

en

Loubet, Micheli

Pero

orgullosos.

acostumbra

Internacional "buscar resultados", este
empate es un paso adelante. Irlanda
completó cinco puntos y nada sería de

el

dos ruedas por puntos los equipos na
cionales de Nigeria, vencedor de Gha
na:
Sudán, que derrotó a Etiopía, y

sa

sientan
se

hacer

en

su

propia

casa:

para

volvió
ga

narles a los modestos noruegos. Los
nórdicos dieron la mayor sorpresa de la
serie cuando derrotaron a los galos

visitantes en Estrasburgo y com
prometieron seriamente la opción de
éstos a la clasificación. Todo depen
derá ahora de los dos encuentros Francia-Suecia, el 15 de octubre en Estocolrao y el 1.° de noviembre en Pa

como

rís. Por ahora los suecos punteáVi en
el grupo con 4 puntos en dos partidas
(los dos con Noruega)
.

ser
a

trabajó
años.

útil.

reunimos

era

en

el

la empresa

mismo

volveremos

más volveremos

a
a

que yo

de

el

25

amiga

falló cuando

nunca

hablar de
estar

en

antes,

vida

la

más

por

de

cordial, el compañero que
hizo falta.
No

nacido

hombre

los años y

periodista

como

Y

generoso,

Pasaron

fútbol,

juntos

en

nunca

una

tri

buno del Estadio Nacional o de Santa Laura,
viendo jugar al Santiago de sus amores.

Nunca

más.
P. A

JAIME
RAMÍREZ
JUEGA Y
VIVE CON
LA MISMA
ILUSIÓN DE
CUANDO
TENIA
20 AÑOS

ESPLENDIDA
en

las tribunas de Santa

ESTAMOS
Laura. Juegan
versidad de

Chile.

Huachipato

y Uni

Estamos

viendo,

a Jaime Ramí
debiéramos sorpren
dernos, nos sorprende. iQué dinamis
mo, qué tremenda vitalidad la suya I

quien sabe por qué vez,
rez.

Y aunque

no

¡Con qué fervor,

con

qué aplicación

está metido en el partido! Hacemos
memoria y tenemos que retroceder en
el tiempo 20 años. Lo vemos menudo,
con una cara de guagua inconfundible,
como eléctrico en sus movimientos, ju

primer partido por Universi
dad de Chile; por esos días, poco mas

gando

su

cumplido los 18 años.
ahora, ante nuestra vista,
corriendo, peleando la pelota, hasta de
sempeñándose en función defensiva,
o

menos,

habla

Y ahí está

haciéndolo todo a todo vapor, como si
partido se estuviera perdiendo —y
Huachipato estaba ganando— y hu
biese que ganarle tiempo al tiempo.
Escribimos una nota breve, que fue
la entrevista. Se
como anticipó de
ñalando el caso y nada mas de un ju
como
está en sus
lo
dijimos,
gador que,
"verdes años", cuando pasaron 37 des
de que vino al mundo en el barrio de
Ñuñoa.
ESTAMOS ahora en un rincón en los
comedores del Hotel Falace; Junto a
los grandes ventanales desde los que
se domina el norponiente de la du
dad. El equipo se ha retirado ya a las
habitaciones. Andrés Prieto ha dado to
el

das las recomendaciones del caso para
a
la salida de la mañana siguiente
La Calera. Nos quedamos con Jaime
Ramírez allí, en ese rincón, para con

largo.
primera referencia fue

versar

La

para nues-

tjra wojumínoáa libreta de alpuntes:
"Y, también, sí vamos a hablar de to
da mi carrera, necesitaba una libre
nos dice Jaime con esa son
ta así"
...

,

risa medio seria que le es tan típica.
No resulta fácil encauzar una charla
que tiene que abarcar 20 años, sobre
todo con esa "memoria de elefante"
que tiene el crack huaohlpatense. Lo
primero que nos llama la atención es
la exactitud con que se quedaron en
su mente las fechas de los hitos prin
cipales de su campaña. No lo duda un
instante cuando nos dice: "Jugué mi
primer partido en Primera División el
15 de octubre de 1950, contra Santia

Morning. ¿Se acuerda?... (|Qué
a acordarnos!)"
Cuando se haMa de las 20 tempora
das de Jaime Ramírez se cae en una
exageración, que él la aclara, no por
que se le haga mas viejo, sino por su
apego a la exactitud. "Después de ese
debut, no aparecí en el cuadro hasta
el 15 de abril de 1951, cuando la "U"
presentó a los argentinos Ongaro, Cerioni y DI Pace. Don Alejandro dijo
que tenia que ser así, por mi escaso
físico. Aunque personalmente pensé qué
estaba perfectamente capacitado para
go

vamos

—

4_

Cuando
el equi
po. .."
Hasta 1953 —"el 12 de enero"—, para
irse al Español de Barcelona.
Empezó el Inquieto peregrinaje de
Jaime Ramírez por canchas españolas

Jugar, acepté esa explicación.
reaparecí, el 51, ya no dejé más

chilenas. Se ha comentado mucho
este ir y venir, este cambiar camisetas;
pero todo tiene su explicación, sus ra
zones humanas o deportivas. "En el
ESpañol tenia contrato por cuatro tem
nos cuenta
poradas
y habla caldo
bien. En ese tiempo nos juntamos allá
de ma
con Andrés y "Paco" (Molina)
nera que Incluso la vida se hacía más
llevadera. Pero, ¿como dicen los fran
ceses?..., cherchez la íemme, jno es
Yo habla dejado en Chüe mi
eso?
pololita de 15 años y nos escribíamos
todos los días o poco menos. Quizás, si
hubiésemos estado algún tiempo más
largo sin saber el uno del otro, no ee
habrían agudizado esos deseos irre
frenables de volver, no se habría abo
nado la nostalgia, pero llegó un mo
mento en que no pude mas, sencilla
mente. Terminado el Campeonato de
Liga del 54, arreglé todo para venir
me; y entonces llego a, Barcelona Car
y

—

—

,

...

los

Weltz,

en

aquel tiempo gerente de

Coló Coló. Y me vine."
Digamos que la "pololita de los 15
años" es su actual esposa, Graciela

Araya.
Con la camiseta blanca Jaime hizo

ENTREVISTA
DE AVER
buenas temporadas. Incluso lle
íue subcampeón
gando
profesional.
"Todavía me acuerdo de esa volea que
agarré en el último partido de la com
petencia, con la Católica. Si ganába
mos ese match éramos campeones; si
empatábamos o perdíamos, el Campeón
era la UC. En esa volea estuvo el titu
lo. La pelota pegó en un vertical y le
cayó en las manos al flaco Litvack"
(Los recuerdos de Jaime Ramírez son
todos nítidos, frescos, como cosas ac
tuales, que está viviendo; ni los buenos
ni los malos lo alteran, por una razón
que nos daría pronto.)
En 1958 lo llamaron del Granada
español y no pudo resistir la tentación.
Quizás hubiera permanecido más tlem.
po en la hermosa ciudad de las remi
niscencias moriscas si no hubiera apa
recido por allí Patricio Mekis, enton
muy

.

.

.

presidente de O'Higgins y que es
taba metido en la idea del "equipo es
pectáculo". Llegó a los últimos cuatro
partidos de la temporada 57-58, y Ju
gó completas las 58-59 y 59-60. Justa
mente, después del match de cierre de
esta última, con Real Madrid, apare
ció Mekls y se lo trajo directamente de
Granada a Rancagua. "Yo estaba en
contactos con la Católica, cosa que me
ces

ocurriría muchas veces más. pero me
decidí por O'Higgins", nos cuenta Jai
Y luego nos explica su breve trán
sito en el Instituto de la divisa celes
te. "Quedó demostrado que no siem
me.

pre buenos Jugadores hacen un buen
equipo. O'Higgins llevó ese año a Fe
derico Vairo, a Roberto Rodríguez, a
Rene Meléndez, a Jorge Robledo y a
mí; dígame, ¿no era para formar un
gran cuadro? Y, sin embargo, no con
juntamos nunca, fue un fracaso. A los
8 meses devolví 7 mil dólares y
libre."
El

primer

amor

no

se

olvida

quedé
nunca.

Jaime Ramírez vistió por se
la camiseta azul de la "U".
gusto, ése fue el mejor
afio del gran equipo. Universidad de
Chile fue el auténtico "ballet azul",
aunque no haya ganado el título. "Es
En

1961

gunda

vez

Para nuestro

tuvimos 23 fechas sin perder", recuer
da Jaime. La corona quedó en manos
de la Católica, después de las tres fi
nales que pasaron a la historia de nues
tros campeonatos. "Jugamos el 30 de
diciembre, el 3 y el 6 de enero", apunta
la IBM que Ramírez tiene en la cabeza.
Si dicen de él que tiene "alma de
maleta", por algo será. Vino el Mundial
del 62 y como consecuencia de la ac
tuación general de Chile y particular
de Jaime, un contrato con Raeing de
Buenos Aires. "En realidad, debí pen
sarlo mejor —dice
porque sucedió lo
que tenia que suceder; ese fútbol está
tico, rebuscado de los argentinos no
era
el mío, era justamente el polo
opuesto. Y apenas duré 3 meses.
—

,

.

.

una lesión en la rodilla y
volví a casa."
Al afio siguiente Audax Italiano lo
Incorporó a sus filas; ya estaba "fi
chado" cuando nuevamente Universi
dad Católica quiso "levantarlo", pero
los verdes se pusieron firmes e hicie
ron valer sus derechos. Breve campaña
sin lustres en su bitácora. Y viaja nue
vamente, otra vez llamado por el Es
pañol, su club de Barcelona. Para em
prender vuelo a la ciudad condal tuvo
que devolverles a los verdes 10 mil dó

Aproveché
me

lares.

.

.

El 20 de octubre debutaba frente al
Real Madrid, bajo buenos auspicios,
los que se oscurecieron cuando se hizo
cargo del equipo catalán Ladislao Ku
bala. No anduvo bien con el técnico y
consiguió la rescisión del contrato.

¿Serán los de

Huachipato los

últimos

colores que vista

en

su carrera

extraordinaria? Todo
hace suponer que si,

particularmente
por el bienestar y
seguridad que Jaime

Ramírez encontró

bajo

el alero "industrial".

NO HAY SECRETOS EN LA

LONGEVIDAD DEL JUGADOR DE

HUACHIPATO. "LO QUE SE
HACE CON FE, AMOR Y RESPETO,
NO CANSA", DICE EL CRACK.
1958:

en

el

Granada,

Con la camiseta blanca. Habia
con el pie derecho
el Español de
Barcelona, pero el
corazón lo trajo de vuelta a

segundo club español, al que
fue después de muy

su

buenas temporadas

Culminación de la campaña
de Jaime Ramírez:
1962, Copa áel Mundo. La
escena corresponde al match

entrado
en

en

Coló Coló.

con

Chile...

"Ya habla decidido hacia
cer

los

cursos

cuenta Jaime

—

de

tiempo ha

entrenadores

nos

—

y vi que ésa era la me

jor oportunidad. Se trataba de dos años
de estudio y trabajo intensos; me apa
sioné con la idea y la puse en prác
tica. Entonces "me fiché" en el Hospitalet, equipo de 2.a División, en el que
entrenaba el uruguayo Dagoberto Molí,
gran amigo mío y un técnico muy con
secuente que, además, me estimuló en
eso de los cursos. Con el cartón en la
mano y con una ilusión en el alma re
gresé a Chile. Tenia el des«o de jugar
la Copa del Mundo de Inglaterra. Pa
ra eso regresé por tercera vez a la "U".
Lo de ese mundial se conoce bien.
Jaime fue seleccionado, efectivamente,

el que Chile

Jugó

en Dresde contra los alemanes
y
entonces Alamos decidió que no era
apto para enfrentar a los equipos eu

ropeos...

Ya entonces la gente empezaba a
preguntarse hasta cuándo jugaría. Mi
raba hacia atrás, contaba, y veía
que
eran muchos años los que e«5taba vien
do, con distintos colores, al inquieto
delantero. Después de "eso de Ingla
terra" se pensó que llegaba el momen
to del mutis definitivo. Pero Jaime te
nia otros proyectos, nacidos de su lo
zanía física y mental, de su amor in
variable al fútbol, de los profundos e
inteligentes razonamientos que le de
cían que no tenia por qué abandonar
¿Por qué? Y en esos pensamientos es
taba sumido cuando Luís Vera, entre

—

6

—

Yugoslavia, en
ganó el tercer
lugar

nador de Huachipato, vino
con él. "Lucho, un
hombre

a conversar

serio, claro,

me dio a conocer en
pocas palabras lo
y como y° sabía 'o que
es él, firmé una
semana antes de em

fl,u^.es«él °,lub

pezar la competencia. Yo soy de los
que
piensan que si vivieran de nuevo, ha
exactamente a como la hi
cieron la primera vez. Si algo hubiera
que cambiar, no sería esta inscripción
en Huachipato,
por ningún motivo. Le
aseguro que es un club que debería co
rían la vida

nocerse

mejor ..."

PERO entre

tantas, Jaime Ramírez
tuvo una camiseta predilecta: la de la
Selección Nacional. "A mí no me den
(Continúa

en

la

página 34)
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ESCRIBE

ESTAMOS
HACIENDO
UN RING...
detienen a uno
tiran la pregunta

LO

en

la calle y

que

parece

le
in

hay cómo contestar.
¿Y qué hay del boxeo?
con
Cuesta dar
la respuesta, cuesta
hacer un panorama. Usted no puede
decir que el boxeo ande mal. ¿Cómo
va a andar mal si sólo se habla de
genua y que no

títulos

sudamericanos?

Zúñiga

fue

a

Buenos Aires a pelearle a Carlos Aro
el de los livianos y Jorge Barcia an
duvo en Asunción tras la corona de
los gallos de Kid Pascuallto. Los dos

perdieron,

pero

fueron

aspirantes,

tuvieron ahí. Y ahora están
ta

Domingo Rubio,

en

Court, el presidente. "Ya por estos dias
nos deben entregar el ring y enton
ces podremos hacer boxeo. Porque hay
que hacerlo, la gente no puede estar
inactiva".

¿Cuándo?
"Ahora, luego,
mos
a

a

octubre. Ya va
traerles rivales

en

Mendoza para

Molina,

a

Astorga,

a

Muñoz,

a

Ni

lo".

EMAR

UNA FRASE,

UNA EXPLI

CACIÓN
PARA LA

PARADOJA
INCREÍBLE
DE UN

BOXEO QUE
BRILLA Y
AGONIZA

es

la lis

peleará el cin
turón de los welter juniors con el ar
José
Chlrlno1
gentino
y Mario Moli
na, que le disputará la corona de los
livianos ligeros a Juan Aranda. ¿Va
en se
a estar mal un deporte que
que

senta dias vive la ilusión de cuatro
títulos internacionales? Claro que no.
Y está lo otro, lo más importante:
lo de Stevens. Tenemos a uno de los
nuestros

mundial,
rico
va

a

las

puertas

marcando

un

de

un

suceso

título
histó

el deporte chileno. ¿Y usted
contestar que el boxeo está mal?

en

a

No

puede.
Tampoco tenemos derecho a pensar
(como se pensaba hasta hace unos
días) que nuestro medio es pobre. ¿Qué
pobreza? Piara (raerle un campeón
mundial a Stevens se empieza hablan

do de 70 mil dólares. El mismo empre
sario dice ochenta mil... o cualquier
cantidad. Y otro promotor agarra vue
lo a Nueva York y Tokio para hacer
sus ofertas "en el terreno".
Uno cuenta todo eso, se entusiasma,
pero no contesta. Porque sabe que en
el fondo las cosas andan mal. Sabe
que tras la ilusión de los títulos, tras
los

viajes, tras los dólares..., no hay
Ni siquiera hay boxeo. Hace
tres meses que en Santiago no se rea
nada.

liza

reunión.

Hace mucho tiem
po que la gente se anda dando vuel
tas por el gimnasio, entrenándose "por
si acaso" sale una pelea en cualquier
lado. Hay una paradoja tremenda: se
habla mucho, y con grandes luces, de
algo que apenas está existiendo.
Buscando la explicación de la pa
radoja, se llega al directorio de la
Federación. Y allá, de respuesta, tie
una frase que al comienzo des
nen
concierta, que después parece expli
carlo todo y que no explica nada.
"Estamos haciendo un ring..."
Eso fue lo que nos dijo Renato
una

¿Pero sólo porque no habla ring hu
meses de para?
"No, claro que no. Hay otras co

bo tres
sas

"

JORGE BARCIA: fraca
só por segunda vez en

...

(Las "otras cosas"

tancia, porque

no

tienen impor
dicen.)

no

se

"Ahora habrá movimiento. Tenien
do el ring, no hay problemas. Hare
mos boxeo en Nataniel,
en el Chile,
donde sea. Pero hay que hacerlo."
¿Usted basa esta posibilidad en la
aparición de nuevos empresarios?
"En parte, lógicamente. Pero será
la Federación la que cuidará la con
tinuidad de la temporada. Contamos
con promotores, porque aquí no hay
ningún monopolio. El hombre que ten
ga antecedentes y medios, puede ser
promotor. Pero de todos modos, la Fe

deración correrá con la responsabili
dad de mantener una temporada".
(Lo mismo se dijo hace un tiempo.

su

persecución de la

continental de
los gallos. Pero se dio
el gusto de pelearla.
corona

\x

/.

fiL

m■má

cuando el boxeo se mudó a Nataniel.
La experiencia fracasó. Pero hay mu
cho entusiasmo y es mejor no recor
dárselo. Por último, también habrá
"otras cosas" que lo expliquen.)
En la sala del directorio se respira

optimismo. Octavio Aylwin (uno de los
gestores de "Operación Salt Lake" pa
ra

Stevens)

des

que

ne

de

traer

habla

de

las

argentinos,

posibilida

de

lo

fácil

conseguirlos en Mendoza.
Paredes (que también, estuvo
es

Re
en

Lake, llevando ofertas de un em
presario chileno para Famechon) se
muestra optimista en cuanto a este re
conocimiento de nuevos promotores que
ha hecho la Federación.
Tres son los "match-makers" que vie
Salt

hacerle compañía al solitario
a
("monopolista", según otros) Diógenes

nen

de la Fuente. Son Rene Aravena (co

merciante, promotor de artistas, con
bastante éxito), Sergio "Pincho" Oje
da (deportista, político, una larga his
toria) y un venezolano, Cerdeña. Ellos
componen la vanguardia de esta nue
va política de la Federación de "abrir

LUIS ZÚÑIGA: perdió con
Carlos Aro, pero
se puso en órbita continental
nuevamente.

DOMINGO RUBIO:
José Chirino tendrá
que poner en
su cinturón
sudamericano de los

juego

welters juniors
—

10-

con

él.

las puertas

a cualquiera que tenga an
tecedentes y medios para hacer bo
xeo".
Pero si usted sale de la sala de di
rectores y se va por los pasillos de la
Federación hasta llegar al gimnasio,
se encuentra con un panorama total
mente ajeno. Los boxeadores y sus en

trenadores

(que

son, a fin

de cuentas,

el boxeo) no saben de
estas cosas. "¿Ojeda, Aravena? No, no
a esos caballeros.
no
conocemos
sotros
Allá adentro, en las oficinas, saben.
Pero nosotros no los vemos, no vienen
para acá".
Ellos, los boxeadores, no saben que
la Federación "está haciendo un ring".
Ellos sólo saben que siguen sin boxeo,
sin temporada. El ambiente que ellos
viven, nada tiene de espectacular.
Ni siquiera Stevens está viviendo un
momento agradable. Todavía está la
los que hacen

tente lo de su ruptura con Balbontín,
que desde el anuncio del rompimien
to no sé apareció más por el ambiente.
Lo han buscado, lo rían citado por es
crito y nada. Stevens nos ha dicho que

está dispuesto para la reconciliación,
que hablaría con Balbontín, pero éste
"no es habido". Godfrey ya decidió
terminar sus giras de exhibición ("que
creo que han servido de difusión don
de he estado, y eso me satisface más
contra lo que
que lo económico
algunos piensan") y empieza su pre
paración para los combates de octu
....

bre y noviembre: un italiano Garbi y
un
norteamericano Johnson. Los dos
no son gran cosa y quién sabe si a
Stevens le conviene pelear con gente
de poco cartel. Lo cierto, por ahora,
es
que está sin entrenador. Stevens
nos ha dado su versión de la ruptu
ra, pero pidiéndonos silencio para dar
tiempo a que cicatricen las heridas.
Y se Inauguró una moda: también
Jorge Barcia, después de su derrota en
Asunción, decidió separarse de Raúl

ViUalón. La verdad es que Barcia ve
nía insinuando que lo haría. Poco an
tes de partir a Asunción, a propósito
de cualquier cosa, dijo que "estoy prac
ticando esto que jamás nadie me lo
había enseñado" (ViUalón no estaba

con

él

en

esos

días). De modo que

no

puede sorprender totalmente
ración.

Barcia

la sepa
que perdió

ha

dicho
la pelea por culpa de su entrenador,
que al comienzo lo mandó a pelear
erradamente y que al final no le dio
instrucciones.
Lamentable caso el de Barcia, que
apareció como una figura de tremen
das posibilidades. Pero (aparte de la
razón que pueda tener en este caso»
siempre fue porfiado, rebelde con su
rincón. "Recontra porfiado", como nos

dijo uno en el gimnasio. Y desde la
derrota no ha vuelto por el gimnasio.
Se dice que no se cuida, que a las pe
leas llega deshecho por administrar
su excesivo tiempo libre.
ViUalón no ha estado para contar
su parte: se quedó en Bolivia, donde
a Luis Zúñiga le salió otra pelea, lue
go de su triunfo sobre Ledezma, a
quien ya había derrotado en Santia

mal

go.
f Continúa

en

la

página
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Unión Española es el
conjunto más sólido del
basquetbol santiaguino y se
apresta para mostrarse
en su mejor grado en ta
rueda final c»3í campeonato
de Santiago.
En la banca puede

entrenador

verse a su

G. A. Orlieb

plática

con

en

Antonio y

Manuel Torres. Miller,
Sibilla y Arizmendi.

llevada la pe
lota de atrás, lenta
mente para dar tiempo a
que los compañeros hagan

SACADA,

la formación
de
ataque
consabida.
Fórmula :
dos
apoyan y. tres bien
abiertos adelante. El ad
versario ya ha formado la

que

algún encargado

zona, con

al hombre, si hay necesi
dad. La misión, evitar la
posición de lanzamiento o
la entrada del que se va
en
dribbling con finta y
pique. Apoyo al pivote que
tiene estatura o al que se
va a una
esquina donde
siempre hay trecho para

;sí¡

lanzar con comodidad. To
do en ritmo cansino, con
relativa rapidez y con Ju

gadores que
no

quedan una
pelota y

se

que tocan la

vez

siguen para preocupar

y abrir camino. Por lo ge

neral,

uno

va

adentro y el

resto

prueba desde afuera.
dos equipos en la
misma planificación y sin
tonía. Atractivo y positivo
sería ese Juego ejecutado
con
rapidez y precisión,
mas en el gimnasio de Na
taniel el desgano está en
todas partes. Y no se aso
Los

la reacción.

ma

Comentaba uno de los
viejos aficionados que si
guen yendo fielmente a to
das

las

—

reuniones:

¿Se da cuenta? Si lle

gara una visita extranjera
y se le asegurara que se
trata de dos cuadros con
no
lo
podría
Viendo este basquet

nombradla,
creer.

bol que parece de equipo
bancario o de buenos ami

de barrio.

gos

(Estaba en lo cierto; esa
noche que se cerraba la se
gunda rueda de clasifica
ción del campeonato ofi
cial de Santiago, los rivales
se mostraban en caricatu
ra.

Empeñados

rar

lo

en

deíiciente.

empeo
En el

CAMPEONATO DE BASQUETBOL 1969
ASOCIACIÓN SANTIAGO
DIVISIÓN DE HONOR
SEGUNDA RUEDA DE CLASIFICACIÓN

segundo tiempo, después
de las instrucciones en el
camarín, aparecieron más
animados y briosos. A ra
se fue a la defensa al

-

tos

hombre,
toda
irse

para

fisonomía
en

dribbling

perjudicar
aceptable:
y

afanes

individuales empacados y
podia pensarse que los
que allí se medían eran
dos invictos de la rueda,
que habían vencido a cua
tro rivales y estaban para
decidir cuál sería el invencib'e de la serie.
Malísimo el juego. Es
cierto que ambos estaban
clasificados y el derrotado
no perdería más que aquel
no

Bata

|

Palestino

|55-61|

U. CatóUca

!

|61-55|84-54|70-54|80-67|76-63|
|74-61[70-60¡54-48|7I-60]

|54-84|61-74|
I
!

|51-62¡71-61|76-71;
I

I

U. Técnica

|54-70|60-70162-51|

Dávila Baeza

]67-80¡48-54|61-71¡51-53¡

Famae

;63-76|60-71¡71-76¡58-52|71-69
[66-66:

12

I

| 1.9

9

| 2.°

7

j

|66-66|

5.°

¡
7

|53-51|52-58!

!

10

«69-71

|

i."

5 ; 6.9
7 ¡ 3.°
I

Luis

Lamig

se

ha

convertido en puntal del
juego de Thomas Bata.
Eficiente en el rebote y con

REPUNTES
apelativo de invicto. No les
importaba mucho. Palesti
más armónico durante
el mayor tiempo, mientras
Thomas Bata producía más
en
los cestos al final de
los períodos, como midién
dose para apuntar las ven
tajas de la victoria: pri
mer tiempo 31-21, y al fi
nal, 61-65.

no

-r-

AiCTUlABAN dos de los
centros más briosos de la

competencia, y entre ellos
también

evidente

era

el

desgano. Ambos carecieron
eficien
cia. Juan Lichnovsky, de
Bata, y Selim Abugoch, de
Palestino, distantes de lo
aue
mejor se les conoce.
Á no mediar la puntería
que a ratos lucieron por
fuera José Sánchez y Ri
cardo Guerrero, del cuadro
continuidad

de

y

vencedor, y Francisco Ro
del

zas,

las cuen
sido magras.

vencido,

tas habrían

solo hombre desecólo
con ánimo y eficacia, so
bresalió nítido del resto
Un

por su rebote, diligencia y
apoyo a los compañeros. El
único que tomó el compro
miso como debía afrontar
se: Luis Lamig.
como
«Escaso
público,
siempre, pese a que el en
cuentro llevaba un incenti
vo, el enfrentarse los dos
invictos de la rueda de

clasificación o de repechaJe, agregada al campeona

to en ensayos de la direc
tiva Dará inyectarle mayor
amenidad. Sin conseguirla
por cierto.

«CUANDO el
entusiasma,

espectáculo

se da paso
la tertulia en el gimna
sio.
—«Fíjese en los hombres
que están en la cancha.
Todos han salido de otras
tiendas.
¿Por qué estos
clubes grandes no forman
sus propios elementos? Es
una de las causas que re
percuten en la pobreza de
no
a

nuestro basquetbol.
Atinada observación. Las
instituciones que disponen
de
mayores recursos sólo
se

empeñan

de

los

en

en

se

con po
'incuban

clubes. Lógico se
para dispo
de sus propios semille

otros

ria el
ner

apoderarse

elementos

sibilidades que
esmero

el estímulo a los
chachos de las series
ros,

mu

me

nores.

■Precisamente

Famae

es
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puntería en el ataque.
Ha descollado más ante el
desempeño bajo de sus
compañeros. Bata
terminó invicto la segun&i
rueda de clasificación.

Selim Abugoch, de

Palestino, es un centro
fornido que destaca entre
las figuras del
Campeonato. Con mejor
estado de preparación
puede ser hombre para una
Selección. En sus
buenos momentos
demuestra mayor eficiencia
que la

asignada.

de los favorecidos

uno

7

con

la nueva eliminatoria. Con
las simpatías de todos por
tratarse de un club que se
bate

con

propios

sus

me

dios. Meritoria su campa
ña en la etapa que termi
na

con

aplicados

muy

A

rendir
Causa
triunfos sobre Uni

planteos.

sus

los

modestos

muchachos
a

de

uno

es

porque

planteles
en

molde

de

sus

colectivo.

versidad Técnica y Dávila

Baeza, y que fuera tenaz
se
rival de la Católica
definió en tiempo adicio
de Palestino y Ba
nal
—

—

,

ta. Conjunto parejo
labor de Bernardo

con

la

León,
Sergio Rozas, Uldárico Re
tamales, Jaime Farias, Ar
turo Acuña y Sady Medi
na. Muchachos, en su ma
yoría, que han venido ju
gando juntos con la direc
ción de Orlando Silva des
de Juveniles. Desgraciada
mente, el cuadro carece de
porte y peso, y, seguramen
te, sus posibilidades se ve
rán reducidas

la rueda

en

por el título.

SORIFRESAS

el

en

se

gundo tamiz del campeo
eliminación

La

nato.

Universidad

de

Católica,

uno

de los promisorios conjun
tos jóvenes del torneo. Se
le auguraba no sólo la cla
sificación, sino también un
alza
coirtportamiento en
ante los grandes. Conjunto

delineado en atinados mol
des técnicos, pero que per
dió

fuerzas

con

la ausen

algunos de sus pun
del
especialmente

cia de

tales,

Robert
norteamericano
Page, que, por su estatura,
elemento
resultaba
muy
útil.
Sensible ausencia entre
los seis finalistas, era uno
de los conjuntos atractivos.
Aquella noche que cayó an
te
Universidad
Técnica,
51-62, se le escapó su op

ción. Técnica fue otro de
los clasificados, es equipo
que se empeña a levan
tarse dentro de sus fuer
zas

gastadas.

Dentro

de lo

corrido

temporada,
de
"basquetbol

la

lo

como

existen
honrosas:

en

este

en

velorio",
alguien,

llamó
menciones
tres

Famae,

con

su

campaña reciente, y Dávila
Baeza, por lo cumplido en
de
torneo
el
Apertura.
el con
de los mutualistas se

Desgraciadamente,
junto

deterioró por
nas, su

causas

disciplina

inter

y la

vo-

—
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Arizmendi, de Unión
Española, es de los
jugadores agresivos que
faltan para entonar el
juego desganado que
impera en el Gimnasio
Nataniel. La expectativa es
que los seis clasificados

buscarán amplia

ú^i H "V tíiY*.

rehabilitación ante el

público que los seguirá.
García, de Palestino, está
en

tierra, ya sin reacción.

kintad colectiva con que se
había empinado en los pri
meros meses. Vino cayen
do

que comenzó el
oficial, para
de los eli

una vez

campeonato
ser

ahora

uno

minados.
El más ponderable de to
dos: Ferroviarios, que pa
só a ser de primer plano,
como
que junto a Unión

Española quedó esperando
a

los clasificados en la se
rueda.
Es
cuadro
denota la labor com

gunda
que

petente de un técnico fer
voroso e incansable, San
tiago Danovaro.
No debe haber sido con
veniente para los dos equi
punteros haber queda

pos

do
algunas semanas sin
competir. Pierden el ritmo
estado
hayan
aunq.ue

encuentros
afrontando
amistosos. Vamos a ver có
mo les ha ido en cuanto
reaparezcan en
ciales.

AHORA
media

sí

justas ofi

está la
clasificada

que

docena

disputa del título
campeón de Santiago

para la
de

1969.
El martes 23 comenzará
la contienda más seria de
la temporada, con la espe
ranza lógica de que todos
superen cuanto han 'de
mostrado en el afio. Es imp e r a 1 1 v o. Esta dicho y
repetido que todos los con
juntos son capaces de ren

dir por sobre lo exhibido.
Aun más: irse a un bas
quetbol más vivo y positi
vo.

Siempre

por cierto que

sometan a entrenamien
tos intensivos que les per
mitan derrochar fuerza, ve
locidad, resistencia y efica
cia. Con puntería certera,
faro de lo bueno.
Es el momento de que el
se

basquetbol santiaguino se
desprenda de sus ripios
anímicos, que limpie tela
rañas y mohos para lucir
bruñido y vibrante a fin
de atraer públicos que pon
gan clima rebosante

desolado

gimnasio

en

de

el
la

calle Nataniel.

Que venga la recupera
ción anhelada para que se
evidencie lo expresado en
otras oportunidades: nues
tro basquetbol no es tan
en
como se esfuerza
también
Acaso
un
necesario encender
ia
sahumerio, como el de

pobre

mostrarse.
sea

(Continúa
la

—
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página

en

34)

siera

contarles

vi

no

ustedes

a

por

el

entre

encuentro

un

que
Ma

Barcelona, en los primeres meses de mi vida en la Villa y
Corte. Yo moraba en un piso muy
agradable de la calle Bretón de
los Herreros, en el castísimo barrio
de Chamberí, y de allí salí para el
Bernabeu. Se jugaba por la noche
y, sencillamente, agarré mi Daudrid

el

y

phíne rojo

y

bía estudiado

partí. Pero antes ha
perfectamente el pla

de Madrid,

no

en

porque

días

esos

no estaba muy sólido en la geogra
fía madrileña. Ruedo dos manzanas,
doblo a la derecha, otras dos man
zanas

la

a

y

esto,

izquierda. Luego

algunas ocasiones

en

nos

—

potróleo

minas

y

—

,

donde

neado.

Pero
le

de noche y,

era

puede pasar,

a

cualquie
una

de

vueltas. Una sola, palabra.
todo se derrumbó. El Bernabeu

nu

ra

salté

me

las

Y

aparecía por parte alguna, fui a
dar, nadie sabe cómo, a Cuatro Ca
minos, y sólo vine a darme por ven
cuando aparecí en la carre

cido

tera de
ta

me

recí

en

Extremadura, ¡Menuda
di, vive Dios! Cuando
casa,

mi

mujer

se

vuel

apa
sorpren

dió.

Cómo, ¿ya terminó el partido?
mí, sí. Porque me perdí.
No entiendo qué pasó, pero me per
—

—

Para

dí.
Y

me quedé sin
drid-Barcelona.

EL

ESTADIO BERNABEU

—

—

el

ver

derby Ma

oOo—

¡COÑAC DE marca!...
como aquí escuchamos

Así

vendedores de café,
madrileños sentimos

a

los

los estadios
pregón de
los vendedores de coñac. Por cinco
pesetas una botelllta del glorioso li
cor
de Andalucía, venido directa
mente para nosotros desde las bo
degas de Pedro Domecq, en Jerez
de la Frontera. ¡Coñac de marca!
¿ Quién
un

PANCHO

POR

ALSINA

no

es

en

el

capaz

duro para beberse

de
una

gastarse
de

esas

botellitas
coquetas
de
auténtico
brandy español? Cuando salía de

Chamartin,
asombraban

las

aceras

agua.

las primeras veces, me
las mujercitas que, en
estadio, nos ofrecían

del

¿Agua? ¡Vamos, que

me

pa

reció tan extraño! Un agua' fresquecita que las mujeres defienden del
calor en garrafas de barro y que,
es
claro, es indicada después de
esos
encuentros ardorosos, cuando
hemos tenido que desgañitarnos gri
tando por el team de nuestros amo
res. Y ustedes no saben lo rica, pe
ro rica, rica, que es el agua de Ma
drid. Y esto me parece una injus
ticia. Porque allá usted encuentra
muy buenos vinos y estupendos li

Entonces, ¿para qué un agua
rica? ¿Cuánto le debo, moza?
¡La voluntad, majo!

cores.

tan

oOo

—

—

ir también al Metropoli
tano, en Cuatro Caminos. La can
cha de "los colchoneros" del Atlé
tico. Ya no existe ese campo y aho
ra los del "Aléti" se fueron al Man

SOLÍA

COMENZÓ el otro día el cam
peonato de España de primera di
visión. De cuando en cuando pienso
estar allá, en el se
gundo anfiteatro del Estadio Ber
nabeu, viendo jupar a les meren
muchas
caras
Encontraría
gues.
nuevas, pero aún estaría Paco Gen
que yo

to

el

en

podría

la

y también
la zaga. Yo qui

punta izquierda

navarro

Zoco

en

zanares,

muchísimo mejor, se com
Me llamaba Mario Vega y

prende.
yo lo pasaba a buscar a su pensión,
en Arguelles,
Mario, un chico pe
ruano que era puntero izquierdo del
Atlético, siempre tenía entradas y

—
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jugaba

Sotelo, de segunda di
No arribó Vega en el Atlé
tico y más tarde jugó muy bien por
el Raeing de Santander. Hasta que
lo perdí de vista y no tuve más
noticias de él. Otro muchacho pe
ruano
andaba entonces en Espa
ña y se acomodó en un equipo de
tercera, en Barbastro. Un puebleclto aragonés donde ¡hace un frío
en el invierno!
por el Calvo

visión.

.

.

.

Recuerdo al veterano

luego aquello y aparezco en el Ber
nabeu. Todo perfecto, muy bien pla

acompa

ñaba Costa Mohor, que luego par
tió a Puertollano, un pueblo manchego cercano a Ciudad Real
pueblo industrial, con refinería de

Medlnabcy-

tía, ya algo calvo y con una pinta
parecida a la de Hugo Berly. Cuan
do vi al hermano de Hugo tapando
me
por el 'club de Antofagasta,
acordé de Medinabeytía. También
estaba Griffa, recio, expeditivo, un
león en la zaga atlética. En aque
llos años tenía el team de Cuatro
Caminos una linda delantera. Con
el gallego Ufarte en la punta de
recha. Este Ufarte lo conocieron en
Chile cuando vino Flamengo y lo
llamaban "Espanhol**. Un puntero
fino, muy livianito y con arrestos a
lo Garrincha. El incansable Adelardo, el africano Mendoza (le cas
tellanizaron el apellido, ya que se
Luis y Collar,
llamaba Mendonca)
,

Y,

cualquier puesto, el hondu

para

reno Cardona. Con Mendoza me pa
só algo curioso. Las primeras veces
que lo vi jugar me pareció un po
quito siútico. Se estaba parado al
medio y muy de tarde en tarde toca
ba el balón, y lo tocaba bien. Pe
ro más adelante, cuando estuvo en
plena posesión de sus medios, Men
doza me asombró. Un centrodelante
ro para gusto sudamericano
(de los
sudamericanos de antes, se com
con
sol
prende) que todo lo hacía
tura, como si nada le fuera difí
cil.

dribllng, buenos reflejos,
geniales. Cabeceaba de ma
y tenía un disparo seco a

Buen

pases

ravilla

un
ídolo y eso tam
asombró. Porque no estaba
del
fútbol
ardoroso de
onda
los españoles; era fino, cerebral, con
Pe
talento.
jugadas de muchísimo
ro no sudaba la camiseta, hacía lo
justo, pero qué bien lo hacía. Yo

Era

puerta.
bién

me

la

en

que la salida de Mendoza
la baja del Atlético.
con
Creo que se fue al Barcelona, y
tanto el equipo como el jugador sa
lieron perdiendo. Como suele mu
chas veces suceder.

pienso

coincidió

oOo

—

NO

—

Collar, ya no está
Mendoza, ni Griffa, ni Medinabey
tía en el "Aléti". Tampoco está Di
Stéfano en el Madrid, ni Santa
maría, ni Puskas, al que le decían
"Cañoncito, ¡pum!" Han cambiado
las caras y todo aquello quedó atrás.
Algunos domingos me llamaba Raúl
Matas invitándome al Bernabeu. El
piso de Raúl, en Concha Espina,
quedaba a dos o tres cuadras del
YA

Estadio.

está

Solíamos

ir

también

al

con Héctor Rial, pero
también quedó atrás. Rial está
de entrenador en el Zaragoza, Raúl

Metropolitano
eso

regresó
yo,

el

en

definitivamente
las

tardes

de

a

Chile

domingo

y
en

Nacional, me conformo con un
'';ricafé!"\ añorando el coñac de
marca
de aquellos años. Pero aún
suena en mis oídos el "¡Hala, Ma
drid!", del Bernabeu, y el "¡Aupa,
aléti! ", del Metropolitano.

CASTRO OLVIDADO

Empiezo

por decirle que soy lector de

su

prestigiosa

re

vista desde hace varios años y la colecciono durante todo este

tiempo.

Soy admirador de
WANDERERS SIN
Mis

JjS^/DJk

primeras lbwas$Ban

pa

saludar y felicitar al señor
Director, y todo au personal, de
seando que la presente sea pu

un caso

en au prestigiosa revis
ta,
Está tiene por objeto expre
sar la amargura que me causa
ver la poca cooperación que las
de
autoridades
municipales
Valparaíso brindan a mi querido club: Santiago Wanderers.
Estoy consciente .de que el
municipio, como todo el país

^jjjjj

me

parece

la

revista,

una

pero eso

injusticia. Se

sí, quiero mencionar

trata de Osvaldo Cas

tro.

ra

blicada

que

Le advierto que

equipo,
un

no

soy

de

Concepción

pero como aficionado al fútbol

creo

del

ni hincha

que

trata de

se

gran jugador al que tienen olvidado. Para empezar, no me
por qué "Pata Bendita" no fue llamado a la última

explico

Selección. La revista dijo que quizá debió
no

lo defendió

con

et entusiasmo que

se

ser

llamado,

pero

Yo

pre

merece.

no

tendo, aunque lo creo, que Castro debía ser el titular en la
Selección, pero ¿no creen ustedes que por lo menos debió es
tar en el plantel?

.

Los técnicos dicen que

tiene múltiples
problemas, pero es inconcebi
ble que en variadas ocasiones
el equipo de íútbol tenga que

bres que están

realizar

porque

por

lo

demás,

sus

prácticas diarias

en

el velódromo, porque no se le
autoriza para ocupar el Esta
dio Playa Ancha.
Yo deseo fervientemente que
tas autoridades mediten un po
co y vean lo absurdo que esto
resulta; y en lo sucesivo pongan
a disposición del club su cam
po deportivo para que en esta
forma los técnicos puedan electuar su labor no solamente con
el primer equipo, sino con toda
la juventud que desee ingresar
a

una

jugando mejor

selección
ese

en

se

hace

los hom

con

momento, y Castro

estaba haciendo goles. Pero, de todos modos,

es

no

jugador
las redes,

un

se puede encontrar con
mejor remata en el fútbol chileno.
Cualquiera quisiera tenerlo en su equipo, menos los en
cargados de la Selección nacional. Es lo único que le critico
a la revista "Eatadicf', que no lo haya defendido para ir a ta

que

en

momento

cualquier

es

el delantero que

Selección y que lo tenga olvidado solamente porque pasa por
un

mal momento.

Setgio Verdugo A.
Santiago.
.

**H¿Usted adivina? La respuesta

va

en

páginas 28-31.

la institución.

Por último, me permito re
cordarles, con todo respeto, é
los mandamases edilicios, que
Wanderers no sólo representa éun club de fútbol, sino a ta se
gunda ciudad y el primer puer
to de nuestro país.

DIRECCIONES

Escriba aata eartot para telicitarloe por la oportuna
» inteligente Mea da crear ¡a Sección Carta* y para
preguntar las direcciones da altanos jugadores da lút-

:\1íoí.:::
Los jugadores qoe les agradecería me dieran tu dirección son: Luis Cubillas, Ignacio Prieto, Elias Fi
gueroa, Jai» Toro,. Pelé y Pedro Rocha.
Eduardo Tornar.
■

Rene Jara Zavala.
Ota. Normal. Stgo.
"** Total mente

de

_

acuerdo.

Todos seguirnos esperando
alguien dé una explicación.
lo menos una explicación.

!■

que
Por

i

——
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Concepción.

***Graeta». Lo mejor es escribirle» e >ua respectivo»
clubes, ;J»ri*to y Cubillas: Club Necional de Fútbol,
Montevideo! Figueroa y Roche: Atlético Peñarol,¡Mon
tevideo: Betót Santo» F. C, Santos; Toro: Club M¡>dona, Módena, Italia.

COMPROMISO
DIFÍCIL
EL BALANCE DE

POSIBILIDADES
NOS DICE QUE
A LOS ATLETAS

CHILENOS LES
ESPERA

UNA

DURA TAREA EN
EL SUDAMERI

CANO

CHILE NUEVAMENTE

DE

con

opción

en

el sprint;

Iván Moreno

apunta
la

ECUADOR.

como

el más probable ganador de los
100 metros. En el grabado,

jinal del 'penúltimo Sudamericano, en
Sao Paulo; gana otro chileno.
Carlos Barón.

el otro día

(CONVERSÁBAMOS
Estadio Nacional durante
j

en

el

el trans

de un torneo con Ramón Monte
el steeplecher del Atlético Santia
sobre algunos aspectos del próxi
mo torneo Sudamericano en Ecuador.
En la ocasión nos hizo ver el corre
dor la necesidad de establecer "a príori" una lista con los atletas más desta
cados que competirán en la justa or
ganizada por ese país hermano. Y nos
curso

ro,

go,

puso por caso algunas anécdotas ocu
rridas en el anterior campeonato, efec

tuado en Buenos Aires.
Resulta que
allí nadie conocía a nadie. Todo era
un misterio en cuanto a marcas y va
lores. Algunos avispados comenzaron a
pregonar a los cuatro vientos sus bon
dades atléticas y las últimas y asom
brosas progresiones alcanzadas en la
huincha y el cronómetro. Al final se
pudo comprobar en la cancha que to
da esta palabrería había sido produc
to de lucubraciones oníricas. La reali
dad estaba muy lejos.
Sin embargo, aquellos
que echaron
de la ficción ganaron una pri
mana
la batalla
mera batalla,
sicológica,
muy importante en el oficio. Algunos
salieron a la liza derrotados de ante
mano pensando en la supuesta maree
de cierto rival, marca, claro está, que

sólo existía en la imaginación.
Es bastante natural que esto

ocurra

—
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JORGE GROSSER:
gran carta en el

a los mejores regis
de cada atleta que tenemos

De acuerdo
tros

mediofondo.

poder.

nuestro

en

VARONES
LOO METROS:

10"2, Chile.
10"2, Venezuela.

Moreno,

Planchare!,

Cedaño, 10"2, Venezuela.
Calonge, 10"3, Argentina.
Sierra, 10"3, Colombia.
Acevedo, 10"3, Perú.

Ripoll, 10"5, Argentina.
Sánchez, 10"5, Colombia.
Colombia.

10"5,

Flores,
200

METROS:

20"7, Venezuela.
20"7, Perú.

Planchard,

Acevedo,

Moreno, 20"8,

Chile.

Calonge, 20"9, Argentina.
Cedaño, 20"9, Venezuela.
100 METROS:

Acevedo, 46"2, Perú.
Calonge, 46"5, Argentina.
Planchard, 46"5, Venezuela.
Dyrzka, 46"7, Argentina.
800

METROS:

Grosser,

Chile.

1'49"0,

1'50"0, Colombia.
Salmona, 1'50"9, Chile.
Alvarez,

Burgos, 1'51"0, Colombia.
1.500 METROS:

CARLOTA ULLOA:
para el

Grosser, 3'44'5, Chile.
Ríos, 3'49"7, Chile.
Palacios, 3'51"0, Colombia.
Riveros, 3,52"0, Colombia,
Arroyo, 3'54"5, Ecuador.

primer

en los
80 metros vallas.

lugar

5.000 METROS:
Colombia.

Mora,

14'11",

Nelra,

14'15", Colombia.
14'32", Argentina.

Araujo,

Grosser, 14'23"2,
110

Arrechea,
por 2 veces
dad

a

las

Chile.

VALLAS:

METROS

13"9, Colombia (registrada
consecutivas con anteriori
de México).

Olimpíadas

Deza, 14"1, Perú.
Saavedra, 14"2, Chile.

Bobb, 14"2, Venezuela.
Bell,

Venezuela.

14"5,

García, 14"7, Uruguay.
400

METROS

VALLAS:

Dyrzka, 49"8, Argentina.
Gordon, 51"3, Chile.
3.000 STEEPLECHASE:

Borrero, 9'0"0, Colombia.
Barreneche, 9*10", Colombia.
Etchechurry, 9*15", Uruguay.
Loto, 9*18", Argentina.
Montero, 9'24", Chile.
SALTO
A.

F.

ALTO:

Abugattas, 2,15
Abugattas, 2,09

Pozzi, 2,07
Barrionovo,
SALTO

m.,

Perú.

m., Perú.

Argentina.
2,05 m., Argentina.

m.,

LARGO:

Moreno, 7,61 m., Chile.

Boncañe, 7,48 m., Argentina.
Prudencio, 7,29, Brasil.
Arrechea,
SALTO

7,20

m.,

Colombia.

TRIPLE:

Prudencio, 17,23 m., Brasil.
López, 15,84 m., Colombia.
Bayaldo, 15,44 m., Venezuela.
SALTO CON GARROCHA:

COMENTARIO
DE JED.

Restrepo, 4,40

Wwsw-

■■

m.,

Colombia.

Quinteros, 4,40 m., Colombia.
D'Allica, 4,10 m. (italiano, residente
en Argentina).
Hoces, 4,00 m., Chile.

"^HL

LANZAMIENTO

DISCO:

González, 54 m., Colombia.
Gutiérrez, 52 ni., Colombia.
Jaques. 50 m- Brasil
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COMPROMISO
DIFÍCIL
el ambiente sudamericano. Las con
frontaciones
internacionales no son
muchas, y por lo tanto, las informa
ciones que los atletas puedan «tener
entre ellos son mínimas. Además, exis
te un hecho curioso. En algunos países
el fenómeno se produce a escala na
cional. Brasil, por ejemplo, con un pe
en

rímetro geográfico enorme, está prác
ticamente dividido en regiones atléti
cas. Así muchas veces, un corredor de
Porto Alegre no ha escuchado hablar
en
vida de las performances
de un
compatriota
suyo en Reciife.
Para Chile, la oportunidad de que
sus damas consigan algún triunfo es re
mota, exceptuando las pruebas de 80
metros vallas y el lanzamiento de la
bala. En estos eventos Carlota Ulloa y
Rosa Molina deberán estar en lo suyo.

Carlota, recordwoman,

con

11"1, tiene

todas las de ganar; más aún, sí la

gentina Emilia 'Dyrzika

no

ar

concurrirá

por reiteradas lesiones. Las rivales más

fuertes de Carlota son todavía impro
bables.
La brasileña Brígida
Lezze
(U"3), en realidad nacida en Italia,
debe nacionalizarse para ir a Ecuador.
La venezolana Giselle Vidal (11"3), es
tá castigada por manifiesta mala con
ducta en las concentraciones. Graciela
Paviotti, de Argentina, desistió de co
rrer las vallas bajas cuando había al
canzado un cronometraje de 1/1 "E. Que
dan, en consecuencia, Ana María Udinl, del Uruguay '(I1U"4), y Ana Ornóte,
del Brasil (11 "5).
Rosita Molina
no
ten'drá mayores
problemas. Su especialidad está baja
En estos momentos,
en Sudamérica.
existen unas ocho atletas que pasan los
12,50 m., pero todavía lejos de los 14,47
m. registrados por la chilena. Norma
Suárez, de Argentina, quien podría ha
ber sido la principal retadora, vive
actualmente en Canadá después de su

matrimonio.
En el resto de las pruebas, muy poco
a
las nuestras. Si la rubia
Marlene Ahrens decide asistir, gana de
todas maneras el lanzamiento del dar
do. En caso contrario, el primer lugar

quedará

ser para algunas de las colombia
Alvear, arri
ba ambas de los 43 metros. Detrás de
ellas viene un pelotón grande por so
bre los 40 metros. Kiomi Nakawaba y
Elena Sitzuko, del Brasil; Julieta Scurzoni y Esther Rolando, de Argentina;
Delia Vera, de Perú, y la misma Rosi
ta Molina.
El lanzamiento femenino del disco
es la prueba más baja de Sudamérica,
El
la más sorprendente.
y también
triunfo debe decidirse, al igual que en
Buenos Aires, por un chispazo. En to
do caso, la probable es la colombiana
Lsolina Vergara en desmedro de la re
cordwoman Ingebor Pfüller, de Argenti
na. La Vergara está lanzando por arri
46 metros,
ba de los
y la longeva
Pfüller (37 años) volvió al campo des
con
envíos de
mucho
de
tiempo
pués
44 metros. La chance de la chilena,
Patricia Mora es escasa; pero siempre
en el caso del disco se ha dado muy

debe

nas, Flor Umaña y Erna

poco la lógica.

En los varones las posibilidades son
mucho más claras y optimistas. Tvan

(Continúa
—
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en

la

página. 46)

ROLPH

debe tener
rivales en la

no

jabalina.

ROSA MOLINA:
sin rivales,
al parecer, en el
lanzamiento
de la bala.

3fc-

1

vvL

VÍCTOR RIOS:
para pelear el segundo

puesto

en

*

I"

»

&

los

1.S00 metros.

100
ROBERTO SALMONA:

para

pelear el segundo puesto

m.

Pereira, 11"7, Brasil
Vicent, H"8, Uruguay
Mocens, 11"9, Brasil
Mosquera, 11"!), Colombia

tos
800 metros.
en

300

m.

(•)

Rodríguez, Z4"4, Brasil
Pereira, 24"5, Brasil
Vicent, 24"7, Uruguay
Vidal, 24"7, Venezuela
800

m.

Rodríguez, 2'08"6, Brasil
Marcelino, 2'12", Brasil
Fernández, 2'14"9, Argentina
Fontanarrosa, 2'17"9, Argentina
SO metros

con

vallas

Ulloa, 11"1, Chile
Lezze, 11"3, Brasil
Vidal, 11"3, Venezuela

OoTñi, 11"4, Uruguay
Salto alto

Cipriano, 1,74, Brasil
Dos Santos, 1,74, Brasil
Salto largo

Vidal, 6,24, Venezuela
Rodríguez, 5,97, Brasil
Villalobos, 5,90, Venezuela
Pereira, 5,87, Brasil
Lanzamiento bala

Molina, 14,47, Chile
Concelcao, 12,86, Brasil
como
(•) Tanto Irenlse Rodríguez
bajo
Gisella Vidal se encuentran
asocia-

castigo por
clones, pero
te

21

se

les

sus
es

respectivas
posible

muy

condone.

que

es

PREMIO A
EE (Y CASTIGO

ILH
A

TE AL

domingo

EL tiago

veríamos

no

San

en

partido,

gran

pero si

MIEDO)

—

—

que

habitual
muy
de "congelación",
bueno cuando se

es

no

estos

en

de

"un

tiempos
juega de
punto es
"honora
visitante", de resultados
bles" 7 todas esas yerbas. Vimos el
desbordante entusiasmo de un cua
dro técnicamente discreto como es
Antofagasta Portuario, pero que con
eso se empinó sobre sus flaquezas.

dio nunca
el
por perdido
partido. Magallanes
lo dio por ganado antes
de tiempo. Empataron a 1.

Antofagasta

un

al menos por lo que
algo
respecta a uno de los dos equipos

vimos

no

que los nortinos práctica
entraron perdiendo por 1 a
con la
0, porque el gol de Huaico
colaboración de un hombre de la
hasta
las
redes
defensa que desvió
el tiro libre del forward de Magalla
minuto
de
nes
se produjo al
juego,

Cierto

es

mente

—

—

necesitaron

entonces

y

siempre. Pero
sión de que

quedó
equipo,

nos

ese

prodigarse
la impre
si

hubiese

empatado antes y no a los 32 minu
tos del segundo tiempo, como lo hi
zo, habría seguido jugando igual, al
mismo ritmo, con la misma ilusión,
con la misma fe. Porque nos pare
que Antofagasta es eso que vi
en Santa Laura. Coraje, garra,
vergüenza.
Aunque como fútbol el match de
jó mucho que desear, el público lo
disfrutó y al final prodigó su aplau
so sin regateo al conjunto de Pan
ce

mos

cho
vez

el

•;——-—

EQUIPOS
COLOCÓLO (2)
RANGERS (5)

primer

*lf

M.«?,

.1
I
|
|

5|
5 |
* |-

m

5

(0)
DEP. LA SERENA (0)
ANTOFAGASTA (0) :...

1

i

*

'l

2

\

2

j

,1

1
j

7

%

[■■% ]d Z
|
113
1 1
3
5 i
2
5 |
0. |
0 |- 2
4 (

.<-*í

(1)

13

2|
2 i

!

1 GC. |
?
I
1
» I
I
I

GF.

|
I

2

5

.j

EVERTON (3)

W* | FE. | PP. |
0 |
4 |
11

5

i
[
1

O'HIGGINS

Pts.

11

partido emplea esa forma
de 5
es
virtualmente
ción, que
(Hernández, Diaz, Leiva, Casares y
ciado el

«

9

Rosales) 3 (Torres, Escoz y Lara),
(Huaico y Galdámez), habrá que
pensar lo que tiene reservado para
cuando enfrente a rivales de ma
yor peso y en condiciones menos fa
vorables que las de esta vez.
Error de planificación o de ejecu2

Goles: Veliz a los 37
del segundo (de penal).
*

Estadio Santa Laura. Público: 4.752. Recaudación: E° 24.130.
Referee: Juan Carvajal.

Estadio

(1): Aguilar; Hernández, U. Diaz, Casares, Ro
Leiva, Huaico, Lara, Galdámez (D. T.: S.

E°

ANTOFAGASTA PORTUARIO (1): J. Berly; Meneses, Espinoza,
Bravo, Jáuregui; Saavedra, Escobar; Páez, Sánchez, L. González
y Briones (D. T.: P. Hormazábal).
Goles: Huaico al minuto del primer tiempo; Briones a los

Braden,

Público:

Rancagua.

5.622.

Recaudación:

Referee: Carlos Robles.
UNION ESPAÑOLA (2): Zazzali;

Avendaño, Posenato, Avalos,
Arias; Rodríguez, Pacheco; Arancibia, Farias, García y Veliz (D.
T.: M. Mocciola-P. Areso).

O'HIGGINS

(0):

Ramos;

Contreras,

Arlas, Retamal; Bedwell, Pérez,

Paz

Cambio: Retamal por Acevedo,

en

y

Abarca,

Pino

Gálvez,

León;

(D. T.: L. Bedoya).

M.

—
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Posenato

a

los

15

Municipal de Temuco. Público:

15.073.

Recaudación:

Rodríguez,

Quintano;

(3):
Peralta,

Nef;

Gallardo, J. Rodríguez,
Hodge; Ventura, Spedaletti,

Arángulz y Arratia (D. T.: U. Ramos-W. Urrutia).
GREEN

CROSS

DE

TEMUCO

Clariá, Body; Silva, Cortázar;

R.

(1):

Tassares;

Urra,

Magna,

Rojas, Orellana, Salinas, V.

M.

Cambio: O. González por Rojas en Green Cross.
Goles: Aránguiz a los 2; Orellana a los 17, y Spedaletti a los
27 del primer tiempo; Arratia —de penal— a los 37 del segundo.

Estadio Playa Ancha (Valparaíso). Público: 9.589. Recauda
ción: E° 58.519.
Referee: Ricardo Romero.
WANDERERS (1): Olivares; Canelo, Leiva, Ulloa, Herrera- Pé
rez, Méndez; Oleniak, Ferrero, R. Hoffmann y Osorio (D
T
D.

O'Higgins.

primer tiempo;

SERIE "B"

68.344,50.

González (O. T.: C. Peña).

segundo.

del

Referee: Mario Lira.
UNIVERSIDAD DE CHILE

sales; Torres, Escoz;
Blondl-F. Vairo).

Estadio
E» 26.789.

su

en el escenario que le es
habitual, ganando al minuto de ini

1
4
|
|
1 |
3
1
1 j
3
|
13(4
2 |
4
|

SERIE "A"

32 del

ver

recompensado

tofagasta,

U

«Domingo 14 de septiembre.
MAGALLANES

ciones. Quiere

también co
rrieron, también transpiraron la ca
tremendamente
sólo que
miseta,
equivocados. SI jugando contra An

SERIE A :

...

MAGALLANES (0)'

A. ITALIANO

exige

ción. Los alblcelestes

~^~

V. ESPAÑOLA

que

lucha, quiere ver
propio fervor con
el fervor de los jugadores. Y eso lo
tuvo el domingo, brindado genero
samente por Antofagasta Portuario.
no
No digamos
que Magallanes
acompañó al rival en esa disposi

Entre Saavedra y Escobar, mediocampistas de Antofagasta,
quiere incrustarse Escoz. De
Espaldas el puntero izqiácrdo Briones,
se prodigó generosamente en
tiempo, auxiliando a la defensa.

en

el aficionado
y que ya ha definido posi

lo

nuestro

(¡i:e

Con lo que, una
claro que no es

Hormazábal.

más, quedó

mucho

Hernández).

—

:

ción,

de todas maneras.
defensa
nortina
se
llegó a la marca
ción al hombre, pasó un largo tiem
po en que los alblcelestes tuvieron el
error

pero

Mientras

la

afirmó,

mientras

partido

a

narlo
dó al

disposición,

su

para

comodidad. Pero

con

se

ga
que

abrigo de ese gol de Huaico
agrandó al rival, alentó las espe

y

éste

de

ranzas
ra

toda

con

terminó

y

ganar. Era difícil

que lo

no

por

consiguie
metida

de
gente
atrás, sin asun
miedo, y con miedo
se puede ganar.
su

medio campo hacia

to;

refleja

eso

no se

no

gana,

LA FECHA tuvo sus novedades
que habría sido interesante comen
tar con mayor extensión, pero que
apenas si podremos consignar por
las razones que damos en la por
tadilla. Universidad de Chile ya lle
gó a la punta de la tabla en la Se
rie "B". En Temuco derrotó a Green

Cross,

quien comparte ahora el

con

liderato del grupo.

Wanderers se pegó a los punte
ros (8 puntos)
y mantiene su con
dición de invicto.
Palestino está
también en
la pelea (7 puntos).
Buen empate el de Universidad Ca
tólica en Talca y malo el de Hua

chipato

con

Santiago Morning

Magallanes, que empezó ganando
(gol al minuto), al final
tu oo que defender
apuradamente el empate. En
el grabado, es el puntero
izquierdo Galdámez, el
que ha desviado una pelota a la

en su

casa.

Novedades también
en la Serle
"A". Coló Coló comparte ahora el

primer lugar
tos)

con

bastante

con

Rangers (11
luz

sobre

que. iba

pun

a

Escobar. Al

fondo, queda Casares, defensa

Unión

central albiceleste.

Española (8). Los rojos, sin embar
go, consiguieron algo Importante en
Rancagua: ganar su primer match
del Nacional y de mucho tiempo...

dio el empale

dicho que

los tres

en

secutivos

que

cha (con

O'Higgins,

partidos

jugaran

en

su

cable 'chanfle"

con

EQUIPOS
GREEN CROSS

tos. Y

V. DE CHILE

supuestados.
{El triunfo de los hombres de Dan
te Pesce sobre los de Luis Alamos

PALESTINO

considerarse que tiene pendiente
diente
ambos

con

D.

Huachipato (correspon

C.

CONCEPCIÓN

Hoffmann;

CATÓLICA

CONCEPCIÓN

la

DEPORTES

Avellán,

(0)
(S)

(0)

HUACHIPATO

su

primera fecha, cuando
quedaron "bye" en sus res
pectivos grupos).
a

(4)

(5)

WANDERERS

tiene otra resonancia: Audax es el
colista de la Serle "A", aunque debe

partido

(2)
(0)

U.

CALERA

8.

MOBNINQ (0)

(1)

.

<0): Werlinger; Farfán, González,
Guerra; Troilo, Coll, Castro y

Ürrizola,

Acuña (D. T.: L. Vera).
Cambios: Coll por García en D. Concepción.
Gol: Ferrero a los 23 del segundo tiempo.

Estadio Las
ción: E° 36.720.

Higueras,

en

can

Audax Italiano
harían 5 pun

Santiago Morning)
jugados dos de esos encuen
tros, ya ganó 3 de esos puntos pre
y

a

Antofagasta

siempre los cálculos se ven
cumplidos en la práctica. Sin em
bargo, a veces se dan. El delegado
de Deportes La Serena nos había
No

Talcahuano.

Público:

7.347.

Recauda

Morales, L. Rojas; Koscina, Cobo; Cordovez, Manfredini, Ahu
mada, Gallardo (D. T.: D. Pesce).
AUDAX ITALIANO (0): Godoy; Berly, A. Vargas, P. Díaz,
Cataldo; Relnoso, Rodríguez; L. Vargas, Nenem, Hidalgo y RZárate (D. T.: L. Alamos).
Cambios: Cantú por Cordovez, en D. La Serena; Peñaloza
por L. Vargas en Audax.
Goles: Ahumada, a los 42 minutos del primer tiempo y Kos
cina

Referee: Alberto Martínez.

a

los 43 del

segundo.

HUACHIPATO

(1): Astorga; Eyzaguirre, Soto, Villalba, Me
Ramírez; Henríqnez, R. Diaz, Horster y Gar
cette (D. T.: A. Prieto).
SANTIAGO MORNING (1): Irala; L. Ramírez. Esqutvel, Gay
sías;

Noguera,

mer,

Martínez;

Qulroz,

Parra;

Cuevas,

Olivares,

Marchetta

y

Capot (D. T-: S. Nocetti).
a

INTERSERIOS

J.

Goles: J. Ramírez
los 21 del segundo.

a

los

10

del

primer

tiempo;

Marchetta

Estadio
E° 27.870.

Fiscal

Estadio La Portada, La
E° 23.715.
Referee: Domingo Massaro.
DEPORTES LA SERENA (2):

Público:

Cortés;

M.

4.429.

Recaudación:

Morales.

López,

A,

Talca.

Público:

7.750.

Recaudación:

Referee: Juan

Süvagno.
RANGERS (1): Rubio; P. Rojas, Lastra, Azocar, Velasco; Be
nítez, C. Díaz; Bejcek, Barreto, Begorre y Sepúlveda (D. T.: O.
Andrade).

CATÓLICA (1): Vallejos; Adriazola, Laube.
D. Díaz; F. Carvallo, Bárrales; Crisosto, M. Livingstone,
Solís (D. T.: J. Pérez),
Cambio: Rubio por Carrizo en Rangers.
Goles: Begorre a los 21 y Livingstone a los 35 del primer
UNIVERSIDAD

Serena.

de

Villarroel,
Messen y

tiempo.

23

Veintisiete minutos éel segundo
tiempo. El dolor
del desgarro está

en

el rostro del

arbitro, Jorge Cruzat,
;
Vue estuvo desafortunado, en to<k>.
•

Escaso

--

público,
primavera"

en

el "horario de

debutó con un
doble de trámite
variado y buen fútbol
más de doce mil personas y

FiCO
la cancha

Coló Coló Invicto.

que esta vez no
deben cargarse a cuenta del fútbol
mismo, no hay que preocuparse por la
asistencia baja a esa "vermouth" del
viernes. Primero, el cambio de esce
nario: se jugaba el domingo en Santa
Laura, primitivamente, y todo hacia
aconsejable trasladar la jornada al Na
cional, para evitar desgraciadas expe
riencias anteriores con exceso de pú
blico en la cancha roja. También está
lo del debut del fútbol a media tarde:
siempre al comienzo se les teme un
poco a los traicioneros "horarios de
primavera" (aunque esta vez la tem
peratura cálida se prolongó mucho más
allá del fin de la jornada). Y está lo
más importante: que muchos dias an
tes del "18" ya la gente no está en
onda de fútbol. Y es muy lógico.
Por eso tan poco público para un
programa que prometía ser interesante
y que lo fue. «En distinto ritmo, con
distinta intensidad el preliminar del
match de fondo, pero siempre atracti
vos ambos.
AL TOQUE
A 'Unión Calera lo hemos visto poco
en
forma
muy espaciada. Como pro
y
vinciano y con el agravante de quedar
el afio pasado en la Promoción, en el
Provincial de eiste año anduvo muy
bien y el público capitalino tenia la
ocasión de ver el porqué de la campa
ña. Pero sólo pudo verlo en parte y
muy poco. Sin su media cancha titular
(BravoiDuarte) y sin dos arietes fun
damentales (Graffigna-Bracamonte) el
equipo sólo pudo mostrar un bosquejo
de lo que es su íútbol, pero sin la con
creción de sus buenas tardes.

pasó? Muchas

cosas

El

en

¿Qué

penal

con

que

Coló Coló,
filo de los 45 minutos,
consiguió el empate. En el momento
en que Beiruth echa pie
atrás para rematar. Sosa le saca
la pelota. Jugada
clara, limpia. Asi se encontró
Coto Coló con el gol.
ai

Por eso pareció una escuadra dema
siado débil y más todavía si al frente
tenia a un adversario como Palestino.
El problema calerano empezó en su
medio campo. No era una mala fór
mula esa de Leiva y Mesias, pero no
podía ocultar su falta de dominio del
terreno y de la situación. Generalmen
te anduvieron los dos en el mismo la
do, no coordinaron la cobertura de la
zona y normalmente partieron al equi
po en dos bloques muy vulnerables.

Porque

esa

zaga

calerana, especial

mente por el centro (Concha-González)
se vio muy lenta y en las pelotas corta
das adentro (Ramírez-Riveros) sufrie
ron demasiado. Es seguro de que en
tiempos normales Calera traba más en
media cancha, debe tener más equili
brio y sus zagueros, que se ven lentos,
no deben quedar tan expuestos.
,

Palestino, con esa facilidad, entró
también a amasar la pelota al ritmó
elegante y rendldor de Infante, defini
tivamente transformado en el eje del
juego palestinlsta, como dignísimo suAunque
no

aparece en buena

ubicación, Zeiada
consigue efectos con el
cabezazo. A la

expectativa, Cazsely.
—
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POR LA SERIE "A"

12

S.f Fecha. Viernes

septiembre.

de

estadio Nacional. Pu
blico:

12.740; Recauda

ción:

R«

54.190.

Jarse Cru
(Gilberto Aguirre).

Referee:
zat

COLÓ

(3):

COLÓ

Araya; Valentini, Cruz,

Decarta; Valdés,
Ramírez; Gangas,

Plrlz,
S.

Caszelly, Beiruth y Ze
iada. (DT.: E. Horma

zábal).
EVERTON

Bra

(1):

Sosa, D.
P,
Alvares;

Aguilar,

vo;

Sánchez,
Rojas» Martines ; Ga
llegos, Escudero, Garro
7 Henry (DT.: J. M,
Lourido).
Cambio:
R.

Valdés

Rodríguez

por
Coto

en

Coló.
Goles: Rojas

lo» W

a

y Ramírez —de penal—
los 43
del primer
tiempo. Beiruth y Cas
zelly ea el segundo
tiempo.
a

POR LA SERIE "B"

Referee: Rafael

.

Hor

mazábal.
PALESTINO

(3): J,
Moreno; V. Castañe

C.
da,

Ahumada, Ángulo/
Cortés; valenzuela, In
fante; Torres, vniagarcía, Riveros y O. Ra
mírez

(DT.: s. Lecea)

UNION CALERA «):
Di

Meglio;

Torrejón.

Concha, A, González,
Torres; Mesías, H. Lei
va; Betta, Grisetti, Ta
pia y Saavedra (DT.:
S.

Cruzat).
Cambios: Moreno

Strauch

Moris,

en

Palestino.

Goles: Infante

3', Ramírez
Grisetti

primer
ras
a

a

a

por

Infante por

e

a

los

tiempo;

ios

20* y

a loe

«r

del

Rive

lo* 35' y Grisetti

los 40' del segundo.

PALESTINO (3)
GANO A U. CALERA
MUY DEBILITADA (2) Y
COLÓ COLÓ (3) FUE
SUPERIOR A EVERTON (1)
PERO LLEGO AL TRIUNFO
POR MAL CAMINO

cesor

de las estrellas del medio campo

que ha tenido el equipo. Infante fue
la figura y se anduvo a su ritmo. Lin
(a
ratos excesivo)
do amasijo
para

mandar la bola a la entrada de Ra
mírez o Riveros. ¡Y cómo ha aprendido
este paraguayo!; más sereno, tranquilo,
hasta hábil en muchas maniobras y ta
lentoso en la entrega de la pelota, es
tá demostrando que es un hombre que
se
aplica honestamente a aprender
aquello que siempre reconoció que no
tenía. Y aprende.
Además, para Palestino el partido
se presentó con el aval de un gol tem
prano. Y un lindo gol ese que marcó
a los cinco minutos. Nació de
de Villagarcía (alero dere
la circunstancia), que Ramírez
hizo rebotar en Torrejón. La pelota sa
lió del área y ahí, golpeándola
con
ejecución formidable. Infante la man
dó a un rincón alto.
Calera, con lo que podía mostrar,
siempre se vio débil. Algunos intentos
de túnel (más efectistas que otra cosa)
del "Mago" Saavedra, la gran actividad
y prestancia de Tapia (un interior de

Infante

un

cho

centro
en

17 años que por primera vez pisaba el
pasto del Nacional) y la agresividad y
oportunismo de Grisetti ( duramenta

de Juego por

tratado al comienzo por la zaga tri
color) quedaban como exponentes ais
lados del alan agresivo calerano. Y eso

40.
Es bien claro que
Calera en todo su

muy poco, indudablemente.
El ritmo de esos cuarenta y cinco
minutos (de linda trama, pero a ratos
empalagosa), varió en el segundo. Y
es cuestión de
atender a un cambio
para explicárselo todo: salió Infante y
entró Moris. Cambio radical. Infante
le estaba dando el tinte a Palestino y
era

al partido, jorque se paseaba por me
dia cancha haciendo lo suyo. Y Morís,

además de falto de fútbol, es otra co
Palestino perdió la elegancia, en
tró más a correr y a panorama re
vuelto, Calera pudo acercarse más. El
partido ganó en colorido, hubo más
velocidad, más despliegue.

sa.

todo, Palestino siguió mandan
Porque tenia mejores recursos in

Con

do.

dividuales para ejercer dominio. De
todos modos, a pesar del gol de Rive
ros
los 35 minutos que dejaba la
a
cuenta en 3-1 y con só'.o diez minutos

delante,

asistió

se

a

un

epílogo movido y entusiasta, promovido
por el segundo gol de Grisetti sobre los

bosquejo

muy

buen toque,
para subir la

refiere

a

juego

hemos visto

no

potencial. Sólo

desvaído
a

lo

en

a
un
se

que

tramar bien el

pelota, pero

sin

contundencia en razón de tan impor
tantes ausencias. Pero sí hemos visto a
Palestino retomar el hilo perdido, en
excelente cuerda, macizo como siem
pre, jugando bien la pelota larga y
Riveros

un

con

adelante

que

es

un

ejemplo de superación.
FUE MEJOR,

notable

A PESAR DE TODO
Lástima que se haya empañado así
la victoria de Coló Coló sobre Ever
ton. A excepción de los cinco minutos
iniciales —en que la lesión de Valdés
los albos fue
desarticuló al equipo
ron
más que los viñamarinos. Car
garon más, llegaron mucho y anduvie
—

,

ron

siempre rasguñando el gol, con mo
que se tradujeron en verda

mentos

vendavales

deros

pórtico de
tado

que

ese
se

desatados

sobre

el

golero muy bien plan

insinúa

en

Bravo.

camino: Coló Coló sólo consiguió
afirmarse en el marcador con dos go
les viciados.
otro

Everton había comenzado muy bien.
en parte importante, por la

Ayudado,

lesión que sufrió Valdés apenas inicia

en

su

reemplazo

solucionó
se
cuando ingresó

no

Romilio

Rodríguez.

Fue excelente ese momento de casi
media hora de Everton.
Durante ese rato se vio al equipo
"sólido y equilibrado" de que habla
mos a comienzo de año, tras verlo en

Sausalito. Cualquier equipo puede en
vidiar el toque de Everton, que mantie
ne en sus hombres de hoy una tradi
ción de manejadores de pelota. Con
Rojas llevándola y Martñnez en el
quite (estuvo apagado este último y
demasiado recio cuando en el segundo

tiempo fue a marcar encima a Bei
ruth), Everton dominó el panorama de
media cancha y pudo echar la pe.ota
arriba para lo que hicieran, fundamen
talmente, Henry, Escudero y Gallegos.
Principalmente por la faena de sus
aleros
consiguió Everton
desdibujar
«sigue costando poco) a la defensa
colocolina. Y si los arietes centrales,
especialmente Garro, hubiesen estado
menos desafortunados,
podrían haber
conseguido algo más que el gol de
Manuel Rojas a los 20 minutos. Así,
muy buen toque y pierna dura tam

bién, (Everton
consiguió manejar a
Co'o Co?o un buen rato.
Pero desde que se armó Coló Coló
con
el ingreso de Rodríguez (incluso
Gangas habia venido atrás por lo de
Valdés), todo cambió. El ataque colo
colino ya no se redujo exclusivamente
a

la carga frontal de Beiruth ía

1

quien

Tercer gol. el que cortó la reacción
viñamarina. Luego
de escapar
a un

off-side Cazsely,
poste y después

un penal que no
nó), sino que todo el equipo

sobre

el

pórtico viñamarino

lota salió bien jugada,
zagueros

"arando"

un

la

nunca

cancha.

se

vio

a

Equipo,

ruth, y en seguida en los de Cazselly
Gangas (Zeiada, muy gordo y sin

fútbol, sólo estuvo)
Nada podía ser
no

como

rez.

Y

vaya que es importante encarar
segundo tiempo con la cuenta em
patada, cuando se había llegado a los
43 minutos perdiendo.
Bajó Everton en el segundo tiempo.
Se perdió Gallegos, Martínez sólo an
duvo cortando pasto en sus estiradas
tras Beiruth, no tuvo Rojas el dominio
del primer tiempo y en resumen la
faena ofensiva quedó reservada a las
sorpresas que pudiera brindar Henry.
Eso era muy poco y Everton pagó
tributo a la baja en esa jugada en que
Sosa pasó de largo al intentar cortarle
el juego a Beiruth, y el brasileño man
dó la pelota a las mallas sin oposición.
Aún no se completaba un cuarto de
un

hora y, aunque no alcanzó a recobrar
la prestancia del \comdenzo, ipoco ¡a
poco Everton insinuó volver a apode
rarse de la pelota. Y teniéndola, po
dían hacer muchas cosas. No alcanzó
a
afirmarse bien Everton, pero insi
nuaba hacerlo. Cualquiera insinuación
la cortó de cuajo el tercer gol: visi
blemente off-side fue habilitado Caz
selly y de ese ataque salió el tanto,
conseguido por él mismo.
Ya no había más que decir con el
3-1 y todo se esfumó para Everton. Es
lo más probable que el partido lo per
diera igual y por la misma diferencia,
porque Coló Coló anduvo siempre de
masiado cerca del gol. Pero con esos
dos antecedentes, la victoria se empañó.

3

Salta Beiruth por sobre Daniel

Sánchez y

tiró

espera. El ariete paraguayo
hizo un buen
partido, mostrando insospechados

.

más justo que el
sucedió. Entró
Beiruth al área y Sosa le sacó limpia
mente la pelota, chocando naturalmen
te con el delantero. No pensó existir
el penal que sancionó Jorge Cruzat.
Pero se sancionó y lo convirtió Ramí

empate. Pero

se va

adentro.

Más tarde, le saldrá
Sosa, fallando, y el brasileño
marca el segundo gol albo.
Beiruth nuevamente fue
importante.

2 Antes llega Di Meglio y Riveros
queda a la

2 7

con

entonces, con prestancia, con sereni
dad de verdadera clase.
Habían sucedido muchas cosas en ? 1
área norte, Incluso un saque desde ia
misma linea (rechazo de Sosa) que
muchos aseguraron que fue desde aden
tro y que demostraban la vehemencia
del ataque colocolino, cuya responsabi
lidad mayor caía en los pies de Bei

gol.

progresos.

sancio
fue en

Everton medio asfixiado.
Y ahí, en ese temporal, los viñama
rinos mostraron la cualidad notable
de su serenidad. Habia que ver cómo
Coló Coló los atoraba y se les iba en
cima, buscando el resquicio por todos
los lados de la defensa. Pues bien:
jamás Daniel Sánchez, Sosa y compa
ñía perdieron la serenidad. Aún en los
momentos más difíciles, siempre la pe

insistió fia escena) para hacer
el

se

se

cima. Hubo un cambio total. A Everton
lo sacaron del tranco y se descompuso
Desde el minuto 25 hasta el final, to
do se redujo a una carga permanente

y

Y, sin embargo, el triunfo llegó por

do el partido y que
hasta los 25 minutos,

Sosa le hizo

4

Di

Estaba lejos del arco
Meglio, cuando Infante tiró
de lejos, venciéndolo.

Riveros emprende el
regreso para saludar al goleador.
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ENTREVISTA

DE

SPORTSMAN,

CORRESPONSAL

PERMANENTE

EN

CONCEPCIÓN

omienza mañana...
Wttengo 22 años, toda una vida por
A delante. No tengo para qué apu
rarme, no pierdo las esperanzas de lle
gar nuevamente a la Selección Nacio
nal. No lúe en estas eliminatorias, pe
ro ya será. Por aihora, hay que dedicar
se completamente al club, seguir tra
bajando para tener una actuación bue
na en el Nacional. ¿SI les tengo miedo
a las Universidades, a Wanderers? No,
¿por qué les voy a tener miedo, si ellos
tienen jugadores iguales que nosotros?
Dicen que son clubes grandes, ¿y el
Concepción, acaso no lo es?" Osvaldo
Castro Pelayo, 22 años, casado (con la

porteña

jita

Susana

Bobadilla,

con

una hi-

de 1 año 1 meses, Paola Claudia)

,

quien habla asi. En el mundo de los
deportes lo conocen más -por "Pata
Bendita" como alusión deíinitoria de
lo que puede nacer con el pie izquier
do. Su profesión: futbolista; su em
pleador: Deportes Concepción: su aval:
los goles.
"Aihora cuesta más hacerlos, mucho
más que cuando estaba en Unión Ca
lera. Este año me han cuidado las de
fensas muoho mejor que en años an
es

teriores,
das

las

marcado fuerte. To
defensas con el 4-3-3 hacen
me

han

mas

difícil la entrada al área para dis

parar al arco."

¿Acaso

no

le hará falta el "Mago"

Saavedra?
—«Con el "Mago" Jugué tres años, me
conocía todas las mafias, es un juga
dor extraordinario. Por eso es que an
daba bien con él.
¿Y en el Concepción no hay "otro

mago"?
Mire, en esto es cuestión de tener
voluntad, conciencia de hacer las co
sas bien. Hay buenos jugadores en mi
equipo, pero no tienen el mismo juego
de Saavedra, porque son distintos. Has—

que fuera contratado como solución de
ataque, como hombre-gol, tampoco los
ha conseguido, conforme a su fama.
No obstante el "Pata", como simple
mente lo llaman en la capital penquis
ta, ha sido marca vendedora: ha lleva
do socios y público. Es un jugador que
se ha hecho popular, porque le gusta
jugar y lo hace con alegría, con ho

nestidad,
No

—

ta el momento

«habla de los partidos
Pales-tino y Oreen Cross) he ju
bien
con
muy
gado
Acuña, hemos en

ritmo,

nos

hemos

La

en
se

En 1968

más agua al molino (socios al club y
espectadores al estadio). Lo ha con
seguido en ambos casos pero en am
bos ha fallado el libreto: los goles. Por
que Pagani impresiono por muchas co
sas,

pero no

como

—

goleador,

29

—

y

Castro,

puedo quejar,

me

el

un

aun

público

es

ha tratado bien. Parece
distinto al nortino, de

es

cordialidad que reina

en

Deportes Concepción jue
factor decisivo para que el nortino

tendido.

Deportes Concepción trajo a
Marcelo Pagani; en 1969 a Osvaldo
Castro. En ambos casos buscó "impac
tar" en la
opinión pública para llevar

me

cariñoso,

que el sureño

con

trado al mismo

fuerza, despidiendo

con

halo que contagia a las graderías,
que no haga goles.

Osvaldo Castro
ambientara fácilmente en el Sur.
En el grupo está

con

Werlinger, Osear Coll, Carlos
Hoffmann y el gerente de la entidad,
José Salerno.

donde vengo; aquí son más expansivos,
más atentos. Siempre estoy escuchando

buenas
nes,

palabras

y

tantas que si

invitacio
aceptara todas

muohas
las

¿LA SELECCIÓN?...
"Ya

llegaré

ella

otra

a

vez"

¿LOS GOLES?...
"Ya empezarán
salir de nuevo"

a

¿EL AUTO?...
"Algún día lo tendré"
tendría tiempo para jugar fútbol.
la ambientación familiar cómo

no

¿Y

preguntamos la cantidad responde que

anda?

Después de los entrenamientos, la

—

la señora, la guagua y la radio.
Somos un matrimonio Joven y salimos
poco, porque no tenemos muchas rela
ciones. Un poquito afectado por el cli
ma, especialmente mi señora. Yo al co
casa,

no me sentía bien, pese a que
gustaba y me gusta la lluvia. Pero,
tengo que trabajar al aire libre y eso
al comienzo me anduvo preocupando.
Yo juego rápido y aquí las canohas pe
sadas, el barro, me frenaban. Ahora ya
estoy acostumbrado.
¿Cuál es el balance deportivo de es

mienzo
me

tos ocho meses penquistas?
—No estoy contento con lo que he
rendido, que está lejos de lo que rendí
en Calera. No estoy contento porque
no hago goles y en ocho meses creo
haber marcado dos o tres aqui en Con
cepción. Los marco fuera de la zona

penquista.
¿Le falta compañía

o

está mal orien

tado?
le echo la culpa a nadie,
es que no me han salido
Ya le dije que las defensas
contrarias tienen también la culpa.
Para abrir una defensa se necesitan
dos punteros, los goles vienen desde las

No,

—

no

cosas.

puntas,

y asi los hicimos a Palestino y

Oreen Cross.

¿No
ra

menos el haber estado
la Selección. Soy joven y

No echo de

—

ausente

de

tengo para rato en esto del fúbbol y a
larga o a la corta me tendrán que

la

llamar.

¿Por qué siendo N.° 10 en la Selec
como alero izquierdo?
—Yo quería jugar de wing, no que
ría salir de ese puesto, por una razón
muy simple: en el mío estaban Foui
lloux, Marcos y Reinoso y debía ubi
carme en otro lugar si quería llegar a
ción jugaba

esta

Selección.

bien,

me

Creo que me sentía
acomodaba, pero me faltó do
el puesto, porque tres años en
Unión Calera Jugué adentro y eso lo
acostumbra a uno. Busqué un puesto
que no era el mío para entrar a la Se
lección. Sí no quedé, no importa, para
otra vez será. Por lo demás, en esto de

cree

que deberían jugar más pa

usted?

Todos debemos Jugar para todos;
si hacemos las cosas así, ganamos to
dos.

¿Pero

no

haría más goles

en

esa

for

ma?
No

creo.

siempre se
izquierda.

carga para

"herramientas" de trabajo de
Osvaldo Castro son las piernas que ac
túan con habilidad en el dominio del
balón (sobre todo la zurda), por eso
sorprende verlo en el vestuario cómo se
coloca las medias sin ningún tipo de
protección: "Nunca he tenido proble
mas
con
lesiones y nunca he usado
vendas ni canilleras. ;SÍ, cierto que es
pero cómo me cuesta acos
tumbrarme! Ahora estamos ensayando
para cuidar Jas herramientas que me
han dado una casa."

peligroso,

..

Osvaldo Castro
mide 1 metro 62
a la estatura, es
salta a cabecear
tar pelotas altas
viano y

hacer goles, uno
la derecha o la
Las

—

—

"lo suficiente para comprarme una ca
en Santiago". Como tiene 22 años,
las posibilidades de aumentar su patri
monio son incalculables, sobre todo
siendo un valor de primer plano. Estu
vo en la preselección y dicen que "pe
nó" en la Selección en las eliminatorias
del Campeonato del Mundo. Su margi
naron en ningún caso lo frustró:
sa

minar

lo que pasa
las

sueldo de E° 2.500 y no recibo prima,
porque la cobré al comienzo"). Cuando

Pelayo tiene 22 años,
y pesa 64 kilos. Pese
uno de los que más
los centros, a dispu
("es que soy muy li

tengo mucha agilidad"». Co

menzó en Copiapó y recuerda que era
("y sigo siendo") mecánico, ya que tra
bajaba en una enfierraduria japonesa
("ganaba 10 escudos diarios"!, suma
que se perdió en el tiempo, porque hoy
más
veces
("tengo un
gana veinte

¿Por qué
moda

en

no

compró auto,

el futbolista de

su

que es

la

club?

Yo compré casa, porque soy casa
do; ellos compraron autos, porque son
—

solteros,

Asi es Osvaldo Castro, un muchacho
sencillo, que responde con una caracte
rística nortina, de respuestas cortas,

30

—

francas y directas. Sin rebuscamiento
y contestando casi de inmediato, sin
pensar mucho, como si estuviera fren
te a la portería adversaria y lo único
que deseara fuera meter el balón en la
red. En el "nuevo Concepción" Castro
ha demostrado que puede j-ugiar para el
equipo y el equipo puede jugar para él
sin que se note. Porque "hay un estilo,
todos los entrenadores tienen el suyo,
la forma de enseñar y de querer algo.
Estamos en una nueva, línea y lo único
que deseo es que se mantenga."

La contrariedad de

un

resultado

las dificultades que
—

bendita"

—

ío

afectan sólo

un

momento.

f

escena de cuando el hoy
por Unión Calera y
sacada justamente de un
la cancha de Collao, contra

Una

o

encuentra ante fas defensas
adversarias
temerosas de su "pata

penquista jugaba
partido

en

Concepción. Viveros
quiere quitárselo de encima al arquero
Werlinger.

LA

SPORTIVA

DEPORTES
MALETERÍA

deportes deportes deportes deportes
-

-

-

-

MIN

Por
EMAR

COSAS
La

NO PUDIERON ser más
desafortunadas las decla
raciones del presidente de
Wanderers, JUAN MILES
SI, luego del match de su
equipo con Universidad
Católica. El dirigente (que
tuvo la descalificados ac
titud de ir a reconvenir al
arbitro a su vestuario en
el entretiempo del encuen

llamó

!

Asociación
Central
a
la directiva alba

para pedirles explicaciones
por los duros calificativos
que Gálvez ha tenido para
la Comisión Interventora,
cuyo informe "lo desilusio
nó", la Comisión cuenta
nuestra confianza y
con
ustedes se han sobrepasa

-

la

Gál
a la

Central.

do,

dijo

tro)

vez

le echó la

del

prensa
pero no hubo desmentidos.
alba (ca
directiva
La

del entrenador JOSÉ PÉ
REZ. Me consta, como que
ha trabajado en el club,
a
sus
que
Jugadores los

yendo

dijo no sorprenderse
juego violento de Uni
versidad Católica, pues co
nocía "los procedimientos

manda

se limitó a co
"Hubiese preferi

el

presidente

de

Wanderers hablara de lo
club
me
el
debe".
que
el
club
(Efectivamente,
adeuda al técnico el pre
mio acordado por la obten
ción del campeonato pro
fesional del año pasado.)
**
Cada cierto tiempo sur
condenatorias
voces
gen
«la
para
importación de
futbolistas, que cierran el
camino a Jóvenes locales y
que, al final, se traduce en
escasez de

Jugadores {fun

damentalmente

forwards)

,

para la Selección nacional.
Limitar la cuota de ex

tranjeros

o

suspender la

un
durante
son
medidas que
atreve a adoptar.

Inmigración
tiempo

nadie se
En estos dias se han pro
ducido tres casos que dan
razón a los "antiimportadores".
OSVALDO
CAMARGO
("uno de los mejores Ju
gadores salidos de Mendo¡ea", según sus coterráneos)
volvió de sus pagos luego
de una infructuosa bús
queda de club. Después de
su fracaso en la "U"
(es
,

la línea de suce
Carlos Campos),
de
no
lo quieren ni en
ya
El
Mendoza.
argentino
HÉCTOR MENTASTI Ue
go a acuerdo con Maga
llanes: hubo rescisión de

tuvo
sión

en

contrato y él recibió
nos

algu
dineros adeudados y

pasajes para Buenos Aires.
Jugó poco, mal y fue un
elemento difícil por

rácter.

MIGUEL

su

ca

ÁNGEL

VANUCCI, ilusionada con
tratación de O'Higgins, de
también
ha
Rancagua,
Buenos Aires: no
alcanzó a saber si te

vuelto
se

a

pasó
parte del tiempo

nía condiciones, pues
la mayor

lesionado.
Todo

ese

esfuerzo y di

perdido» ¿no sería
más justo dedicarlos a los
Jóvenes futbolistas chile
nevo

nos?
**
Malos
par»

en

intensa

errores

criticados) ha pa
gado a sus jugadores con
cheques a fecha. Estos han
mente

formado una comisión pa
ra entrevistarse con el di

golpear".

a

Pérez
mentar:
do que

culpa

("Interpreto mal"),

vientos
soplan
HÉCTOR GÁLVEZ.

JOSÉ
PÉREZ

rectorio y aclarar

algunos

económicos.

acuerdos

(Como s4 ve,
otro problema. T,

uno

que

cosa cu

colocollno.
de
botonería

riosa: casi todos tienen su
origen en "el excesivo ha
blar" del presidente.)

muestra:
El Consejo de Defensa
Fiscal (cuya interpretación
fue pedida por los derrota

RODOLFO SOTO se pu
so
en contacto con Uni
versidad de Chile para la

presidente

el

Hay

una

la última elección)
que ese acto elecclonado tuvo defectos apreciables y que la Asociación

dos

en

opinó

un
actuó
como
Central
Intruso en él. Con este an
tecedente, los reclamantes
tienen base para ir a los

club

González ("En

los

dirigentes
de

no

ció.

a

las In

de
Gálvez
Jorge Toro. "La
tiene
finan cia-

tenciones

de

comprar a
Idea
no
miento y no podemos caer
en
los errores que hemos

criticado

a

anteriores

ad
los
creado

ministraciones",, dicen
directores
una

que

han

notoria escisión

cuerpo directivo.

OSVALDO
CAMARGO

en

Clasico
del
Todo
iba
Universitario.
Soto
se en
hasta
bien,
que
teró de que el club estaba
llamando a propuestas pa
ra montar
el espectáculo.
Se enojó Soto y mandó
diciendo
violenta
carta,

se

jugado
preocupan
res") fue castigado por el
el
creándose
directorio,
consiguiente malestar.
Un sector de dirigentes
ha adoptado una posición

el

años,

organización

que por lo menos
haberle avisado. Y

los

de abierta critica

los

todos

Como

el

tribunales.

José

**

podían
renun

La "U" le

respondió que
para qué hacer

tenía
tanta alharaca: le basta
ba con renunciar. Y le de
volvió su carta, por inso
no

lente.
**
Por haber sido expulsa
do al minuto de juego (to
RUBÉN
do
un
record )
MARCOS
no
recibirá el
premio por la victoria so
bre Santiago Morning. Esa
fue la sanción acordada
por la directiva universita
ria. Según se comenta, la
medida no se habría adop
tado en "tiempos norma
les". Lo que pasa, en el
,

fondo,

es

que

Rubén Mar

ha llegado a herir a la
institución con sus decla
raciones: "Coló Coló es mi
cos

meta",

"Cómo

jugaría

en

Coló Coló"
**

En la Asociación Cen
tral de Fútbol se recibió un
cable en el que la Selección
de Alemania Oriental pide

condiciones para actuar

en

en febrero próximo
asunto se estudia y
surgen dos ideas. Una, la
de aprovechar la ocasión
para debutar con un "com
binado de clubes". Y otra,
de
la
paso,
que se abre
"selección
montar
una

Chile,
El

permanente"!,
rección de

un

bajo

la

di

sólo técnico

grandes obligaciones.
(Cuando llegue otro cable,
quizás surja otra idea.)

y sin

—
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ESTAMOS HACIENDO...

viene de la pagina
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EN ESPLENDIDA...

todos modos, más por instinto que por expecta
tiva, el movimiento se ha mantenido. Se sabe que el chico
Héctor Molina ha seguido entrenando con afán, con la
ilusión de que todo se normalice. En general, se puede
confiar en la gente del corral de Raúl ViUalón, que es
hombre que infunde ánimo a sus pupilos y sabe crearles
la sabia virtud de la paciencia.
Y esperando es como ahora han surgido posibilida
des para dos hombres. Uno, Domingo Rubio, que el 10
de octubre, en Santiago, peleará el título sudamericano
de los welter juniors con José Chirino. Son muy pocos
los que le creen a "Chumingo". Siempre ha hablado tan
to y ha sido tan inconstante. Pero hay ahora un hecho
que es sugerente: habla poco. Eso sirve para creerle.
La otra gran esperanza es Mario Molina. En princi
pio, él, el argentino Aranda y el brasileño Henrique
jearían por el título sudamericano de los welter juniors,
que dejó vacante Locche. Pero ahora que el brasileño
tiene la posibilidad de pelearle la corona mundial a Loc
che, se piensa en una sola pelea (en Santiago) entre Mo
lina y Aranda. Ojalá resulte, porque Molina es mucha
cho que se merece una ocasión así.
Y hay más muchachos que esperan. Raúl Astorga, Víc
tor Nilo, Héctor Molina, son algunos de los que necesitan
imperiosamente el retorno de la continuidad. Han em
pezado bien y se corre el peligro de que se estanquen. A
ellos hay que darles peleas, traerles rivales, hacerlos com
batir permanentemente. A ellos no se los puede conten
tar diciéndoles que "estamos haciendo un ring...".
De

VIENE DE LA PAGINA 6

jugadores
ésos

SIN

Juego de comíselas

OFRECE

DEPORTIVOS

ARTÍCULOS

PAIS

EN

RECARGO

números,

con

A

TODO

o

V:

en

gamuza

cte..

cuello

España.

El

54

jugó la

Cuando

se

evocan

aquellas

memora

bles jornadas del Estad'o Nacional y
del Estadio Carlos Dittborn de Arica
se recuerdan los goles de Leonel y de
Eladio, el señorío de Raúl Sánchez, la
de Jorge Toro. Y nos parece
es injusto al no valorizar como
corresponde la influencia de Jaime Ra
mírez en ese equipo. Seguimos pensan
do que el cerebro y la chispa de la Se

prestancia

que se

lección chilena
Su

eran

él.

despedida de la Selección fue

en

encuentro de Dresde

con Alema
nia Oriental: hizo el gol chileno y cerró
un
jalón brillante de su importante
vida.

aquel

El

redon

E° 125,80; Adultos,
listadas, media manga,
150,80; manga larga,
E° 210,80; mango larga, E° 254,80; ¡uego de camisetas, ga
E° 219,80;
muza gruesa, medio manga, cuello redondo o en V,
man
manga larga, E° 289,80; listadas, nueve franjas, media
camisetas
de
E° 377,80; ¡uego
ga, E° 307,80; mango larga,

do

a

Copa O'Higgins. el 55, 56 y 57 los Sud
americanos, con el Panamericano de
México entre medio y después hizo to
do el "plan 1962" con Riera.

PRECIOS:

SUS

fue antes

se

CASA DE DEPORTES SANHUEZA
DE

que lo piensan;
jugadores de fút

o

merecen ser

no

bol y yo pienso que ésta es una gran
cosa...", dice Jaime hasta con vehe
mencia. Y recuerda que estrenó la tri
cota roja en 1951, en un partido con
Ferrocarril Oeste, de Buenos Aires, pa
del aniversario del
ra la celebración
Estadio Nacional. Después estuvo en el
del año
el
Panamericano
plantel para
siguiente, pero una ictericia lo dejó al
53
estaba
en la
El
torneo.
del
margen
lista para el Sudamericano de Lima y

la

FABRICA

condiciones para

que ponen

seleccionados

ser

Infantiles E" 99,80; Juveniles,

190,80;

E°

E°

NO HAY secretos en esto de la lon
de una figura del deporte.
Stanley Matthews jugó en Inglaterra
hasta los 50 años, Roberto Coll en Chi
le pasó de los 40. ¿Por qué Jaltme Ra
mírez va a ser "viejo" a los 37?.
To
do depende de algunas cosas. "Yo no
he sido un asceta
nos aclara
sólo
he hecho una vida normal, sobria, sí;
una vida de profesional del fútbol, con
mucho respeto por mí mismo, por el
club que me tiene bajo contrato y por
el público. Es cuestión de mentalidad,
de devoción y ya le digo, de respeto. Yo
concibo el fútbol en movimiento; ad
mito que otros piensen de manera dis
tinta, pero me quedo con mi idea y la
pongo en práctica. Y para moverse en
la cancha hay que estar bien, siempre
bien, física y mentalmente. Eso es to
do."
¿Hasta cuándo va a jugar Jaime Ra
mírez?
"No lo sé, ni lo he pensado.
Lo definitivo es que por ese mismo res
peto de que le he hablado y porque,
aunque no lo parezca, en el fondo to
dos somos vanidosos, sabré captar el

gevidad

popelina indesteñible, media manga, E° 305,80; manga
larga con broche, E° 375,80; listadas, media monga.. E° 427,80;
media man
manga larga, con broche, E° 501,80; en raso fino,
E° 496,50; listadas,
ga, E° 384,80; manga larga, con broche,
con
broche, E° 658,80.
media manga, E° 544,80; manga larga,
Pantalón con cordón; Infantil, E° 10,00; Adultos, E° 14,50; con
cinturón, E° 16,50; Tipo Selección, con broche, E° 17,80. Me
dias gruesas, reforzadas: Infantil, E° 12,00; Juvenil, E° 13,00;
Adultos, E° 14,00; Borlón, E® 16,60; Elásticas, E° 19,50. Pelotas
fabricadas con
para fútbol marca "Festival", reglamentarias,
materiales de primera, E° 72,80; de 18 cascos, "Festival Espe
cial", E° 89,80; "Super Festival", de 32 cascos, E° 105,80;
de Vóleibol, E° 89,80; de Baby-Fútbol, de 32 cascos, E° 105,80.
Zapatos para fútbol, cosidos, fabricados con materiales de pri
con
mero
franjas blancas: del 26/29, E° 39,80; del 30/33,

.

en

—

,

del 39/44, E° 79,80; Flecho
"Dribling" tipo Europeo, E° 105,80;
Zapatillas para box, caña
pedestre, E° 69,00; zapatillas para
E°
Mallas
ballet,
42,00.
pora fútbol, lienza del 14, corriente,
E° 288,00; tipo Estadio, E° 304,00; de vóleibol, E° 154,00; de
baby-fútbol, E° 216,00; de pimpón, E° 10,80. Blusón para
arquero: Infantil, E° 25,80; Adultos, gcmuza corriente, E° 30,80;
acolchados, en gamuza gruesa, E° 45,80.
E° 44,80; del 34. 38, E°
Sport, con planta de goma
forrados, acolchados, E°
alta, É° 72,80; zapatillas

.

—

55,80;

.

122,80.

.

.

momento oportuno; y

esa

vanidad d'ce

uno nunca puede quedar mal. No
hago a la idea de no jugar. Actual
mente, cuando estoy lesionado, resulto
insoportable, creo que hasta para mis
hijos.
Jaime
Ramírez
terminará
"algún
día", pero no con el fútbol. Después
de sus dias de jugador sera entrena
dor. "Y voy a ser un buen técnico, sí,
señor", dice con rotunda convicción.
"Voy a ser entrenador con todas las
miserias y grandezas de la profesión,

que
me

"

.

CONTADO, 10% DE DESCUENTO EN TODOS LOS ARTÍCULOS
CRÉDITOS A LOS CLUBES DE INDUSTRIAS, A 3 MESES PLAZO,
SIN RECARGO.
ESPERANZA 5
ALAMEDA

2879

CASILLA 4680

93166

FONO

-

LOCAL

-

-

147

-

en

-

-

SANTIAGO.
SANTIAGO.

94516

.

SANTIAGO.
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fútbol. Por cierto que

con

15

optimismo humorístico.

Será de beneficio para todos, también para los cronis
especializados, porque lastima estar siempre con una
cantinela señalando desaciertos en actuaciones que no sa
tisfacen, ni aun a los parciales.
EN LA rueda recién terminada, Thomas Bata fue in
tas

victo ganador: en 5 partidos, 10 puntos; 2.° Palestino, 9;
3.' Famae, 8, y 4.° Universidad Técnica, 7. Los cuatro cla
sificados. 5." Universidad Católica, con 7 puntos, igual que
U. Técnica, pero desplazado por el gol average, y 6." Dávila
Baeza. Los seis de la rueda por el título se complementan
con U. Española, invicto en la primera rueda de clasifi

cación

con

los 10

equiqpos,

todas las contrariedades que oca
siona. Y voy a serlo porque sé que pue
do aportar algo más al fútbol y porque
siento que es mi obligación aportarlo
en retribución a lo mucho que el fútbol
me dio a mi, no sólo en el orden mate
con

ES HORA DE"U"

FONO

CORREO 2

.

y Ferroviarios.
DON PAMPA
—
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rial, sino en el humano, en el espiri
tual, en el Intelectual, en todo."
Nos vamos pensando que si el DT
Jaime Ramírez puede comunicar a sus
jugadores su propio temperamento, su
propia devoción, su moral, su seriedad,
su
amor al fútbol, no cabe duda de
que será un

buen entrenador...

LBERTO

\

-¿jL pasó

EL URUGUAYO
DE WANDERERS

FERRERO

por momentos di

fíciles en Chile. Vino a
Wanderers en la transfe
rencia de Elias Figueroa a
Peñarol, y aunque no se
trataba

"llenar

de

el

va

cío" que dejaba el señorial

defensa, porque Ferrero es
centrodelantero,
siempre
hubo

relación de
los dos.

una

luación

va

entre

Al

principio, los aficionados
porteños comentaban, unos
con

otros

amargura,

"Dejamos ir

sorna:

con

Elias

a

y miren lo que nos manda

ron".

.

.

Para

colmos,
llegar contrajo

a

poco de
enfer

una

medad que quién sabe des
de cuándo lo venía ata
cando, sin que él lo advir
tiera. A pesar de ser uru
guayo,

jar
nía

conseguía

no

enca

el estilo guerrero del

en

equipo,

el

para

que

que vendría

da.
Vinieron

a

largos

supo

la medi
meses

de

tratamiento y de convale
cencia. Se le juntó todo
desanimarlo.
Otro,
para

temple y menos
se
seguramente

menos

con

orgullo,

habría vuelto a casa, dán
dole
un
las
espaldas a

medio que, sin serle hostil,
le había sido propicio,
Pero Alberto Ferrero se

no

quedó;

quizás

mirando

a

Wanderers de la tribuna
entendió mejor lo que se

pretendía de él, y ya a fi
del año pasado lo es

nes

taba
el

dando.

Fue muy frecuentemente
hombre de los goles si

cológicos,

logrados en los
momentos claves. Aquella
tarde de la obtención del
título en el torneo del 68,
Ferrero estuvo en el mar
cador. Y ba estado muchas
veces después de eso. Tiene
de la jugada y
astucia para explotar situa
ciones favorables. Puede ser

intuición

no

que

dor,

un

sea

pero

juga

gran

cabe

no

duda

útil y que gra
vita en los resultados de
su
equipo. Puede desapa
recer durante largos pasa
de

que

es

jes del partido,
rá ahí, encima

esta

pero

del arco,
para cuando venga el cen
tro
como
vino
ese
de
—

Reinaldo

Hoffmann

Playa Ancha
do
se

con
—

la "U"

el

en
o

—

ayudándose

en

parti

para Ir

hasta

con

mano para acomodar
la pelota
como se fue la
otra tarde en el Nacional
sobre la valla de la UC.
Hace tiempo que los por
teños entendieron que tie
nen en Alberto Ferrero un
jugador de importancia, un
una

—

jugador

que

desafió

ctíqs problemas
Impuso a ellos
ple y con su
uruguayo.
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—

y

con

mu-

que
su

se

tem

orgullo

de

A*~-

,.T

™
■
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CUANDO
ló Coló

Jorge Robledo vino a Co
trajo también a su her

se

Ted, que era half. No fue una
estrella, pero tuvo su cuarto de hora,
en el que dejó de ser "el hermano de
Jorge". Por lo general, suele ser di
fícil para los deportistas cargar con
las glorias de un hermano mayor. Vie
las comparaciones y, casi siem
nen

mano

todos dicen que "el otro era

pre,

me

jor". Y vaya si hay ejemplos de her
manos
deportistas. Algunos dan fue
go, otros se quedan en la clasifica
ción

de

de..."

"hermano

tenido a los
hemos
hermanos Jorge y Gustavo Ehlers. Si
En

valía más que el otro

uno
vo

atletismo

mayor

siempre

en

eso

no

tu

importancia. Ellos fueron
nuestro deporte "los her

Ehlers", y harto que le debe
mediofondismo chileno a este par
de mozos bien plantados, deportistas
ciento por ciento y ejemplo de volun
tad y corrección.

manos

el

—

oOo—

EN NUESTRO fútbol fueron famosos
los hermanos Arancibia. "El Discuti
do" y "El Negro del avión". Formaban

parte de esa legión de iqulqueños que
el comandante Bate se trajo a Bádminton. Y al menor le llamaron "Dis
cutido", porque recuerdo que hubo mu
cho lío cuando se produjo el traspaso
a Coló Coló. También Magallanes tu
vo
dos hermanos de gran calidad:
Jorge y Julio Córdova. "Cotrotro" ha
uno de los zagueros más técnicos
det' fútbol chileno, un jugador que
habría sido crack en cualquier época.
Y "El Viejo Julio" fue un half muy
cumplidor, muy regular en su desem
peño.

sido

Los hermanos Arellano, fundadores
de Coló Coló y formados en el viejo
Magallanes, eran muy diferentes. David
fue un maestro, un capofila, el verda
dero patrón del naciente club. "El Mo
no"

no

pasó

de

ser

un

half luchador

espectacular. Y vino más tarde el
Guillermo, que habiendo sido
un entreala técnico e inteligente, nun
ca llegó a realizarse plenamente.
y

menor:

—

oOo—

TAMBIÉN EL ciclismo tuvo herma
nos

famosos

y

quizá ninguna pareja

la de los Massanés, reyes du
rante largos años de la velocidad pu
ra. Fue tradicional el duelo de Mario
en
con
Reinaldo Acuña
cambio,
y,
cuando apareció Hernán, éste no en
contró aquí adversarios de su estatu
ra. Dos hermanos de muy distinto tem
peramento. Mario sabía más, era un
velocista económico y calculador, que
ganaba mucho más con la cabeza que
con las piernas. Sabía lo que estaba
haciendo y solía ganar las llegadas por
como

una
llanta, por media rueda, nunca
por mayor distancia. Hernán, en cam
bio, abusaba. Atacaba de manera arro
lladura y dejaba al contrario a seis
máquinas y hasta más lejos a veces.
Mario, en Londres, eliminó a un colo
so francés en los Juegos Olímpicos y
más tarde cayó frente al inglés Ha-

rris, que llegó a ser campeón del mun
do de profesionales. Lo vi en Palermo

ganarle

un

tercer

puesto

en

los

Pa-

de livianos,

quedaron

i

a

Sus hermanas menores se
mitad de camino, quizá

porque les faltó carino por el depor
te. Lucho era un gallo de buen estilo

"El Pollito", más fuerte,
técnica, sólo consiguió
peón de los barrios.
y

menos

—

GUILLERMO

de

pero
ser

cam

oOo—

Osorio,

de

campeón

aficionados, ha sido

uno de los boxea
Qe más puro estilo clásico que
he conocido en mi vida. Era el mayor
de la familia y años después apare
cieron Aquiles y Domingo. Aquiles se
retiró temprano, porque era corto de
vista, y Chumingo fue dos años se
guidos campeón sudamericano sin per
der un solo round. Cuando podía ha
ber logrado un tercer título continen
tal, ahora en peso gallo, se fracturó
las dos manos en la final de Chile,
cuando molió al valeroso Edelberto
OUvencla. La fragilidad de sus manos
y las fracturas que sufrió en la na-

dores

JMMm

£*

JORGE Y

EDUARDO ROBLEDO
La escena

corresponde

al debut de los famosos hermanos
que vinieron de Newcastle o
Coló Coló en 1953.
MARIO Y

HERNÁN MASSANES
Velocistas de gran
calidad

en

el

ciclismo chileno.
JUAN Y
MANUEL RODRÍGUEZ
Con el mismo

L ,<

temperamento, con las
características;
figuras importantes
en la actual defensa de

mismas

Universidad de Chile.

otro, Alfredo, fue campeón. El
apellido Cornejo ya había figurado en
y

el

pugilismo nuestro. Eduardo que fue
campeón nacional y que participó en
los Juegos Olímpicos de Londres, era
el mejor. Un peleador de muy buena
el

técnica,
En

pero

Londres

le

'.JIM

.vt

quizá

un

poco

tocó

endeble,

debutar frente a
allí llegó. (Wallace, al que lo eliminaron en las semlflnales con fallo escandaloso, fue
como profesional campeón del mundo
Bud

Wallace.

y hasta

39

—

riz, fueron handicaDS
des

llegó

en

su

a

ser

carrera
un

demasiado EranPero
m-oíesional

Uvfanf se¿acional

oe

fuerte pegada de famoso recto izquierdo y fuerte golpe
(Continúa

en

la

página
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SOLO

un

cretino

no

tiene

miedo

al

ring. Los boxeadores pocas veces
piensan en ser nobles y valientes, por

el cuadrilátero es en verdad un
el corazón, la mente y el
cuerpo se ven asaltados por los temo
res. Un "profesional" sabe lo
que está
haciendo, cuál es su trabajo, y enton
ces
con todos sus temores
y dudas
fríamente lo realiza. Si es suficiente
mente bueno, será recordado durante
mucho tiempo por la afición. Nadie vol
verá a decir que Jerry Quarry no es
que

lugar donde

—

—

un

hombre valiente, pero

no

fesional,
go y

es un

pro

y cierto, por un momento lar
doloroso en su carrera, insistió la-

La pelea está terminada para
Quarry. Perdida ya la
velocidad* de sus manos, y los
reflejos de su sistema nervioso,
no tiene nada más que hacer.
En su rostro, dañado
por los golpes del contrincante,
se refleja la violencia
que
adquirió el combate.

OBSESIONADO CON LA
IDEA DE PROBAR SU VALENTÍA,
JERRY QUARRY SE
LANZO DE CABEZA A PELEAR
CONTRA JOE FRAZIER
EN SU MISMO ESTILO
PRIMITIVO

EXTRACTADO DE

mentablemente en ser un gran cretino.
Su mente, por supuesto, siempre ha
sido una ladrona de su talento. Qua
rry es un tipo confuso, Indisciplinado,
poco Inteligente y emoclonalmente ju
venil, pero mientras se preparaba para

rry

subió al atrio de la catedral del boxeo
la calle Madison, vestía una bata
en

Quarry

roja,
de

un

San

sombrero de golf a la moda
Francisco y en sus labios se

una

per

aparentando valentía, pachorra

y

suficiencia. Esta imagen se desparra
mó por los cuatro costados del Square
Garden y de las galerías brotó espon
táneo un rugido de aceptación, Qua

pelea con Joe Frazier por el cam
peonato mundial de todos los pesos,
parecía que hubiera dejado de lado to
do eso que lo separaba de su excelencia
genulna.
Cuando el gran día llegó, y Quarry
su

tamaña sonrisa. Era

dibujaba
sona

'SPORTS ILLUSTRATED"

levantó

brazos
agradeciendo
a la espera de una

sus

y marchó al rincón

noche

de

gloria.

.

.

Siete rounds más tarde, después que
máquina terrible e infernal había

una

reducido

su

cara

estaba

a

una

masa

sentado

informe,

mientras

un

médico examinaba cierto tajo que tenía

bajo el ojo derecho

en

la mejilla. Da

divosamente el médico miró al arbitro,

y

meneando

la

cabeza

dio

fin

a

una

pelea cuyo resultado estuvo incierto só
lo hasta los últimos momentos del se
gundo asalto.
Como un quiltro atropellado por un
•auto, sin saber dónde ir, Quarry tro
pezó ciegamente por el ring tras la
decisión del médico. Su frustración y
disgusto eran evidentes en cada movi
miento de sus músculos. Entonces se
detuvo y miró a lo alto, como si estu
viera rezando. Su cara parecía derre
tirse en los reflejos de la luz amarilla.
En su esperada noche de gloria, había
escogido el camino del desastre.
Mirando esta icara, su padre, Jack,
.

Jerry Quarry tenia preparado para Joe Frazier un esquema bastante sutil y contundente. Sabido es que el negro de Filadelfía basa su poderío en la mano izquierda. Con este propósito Quarry esperaba abrirse para tentar a Frazier en el uso
de su golpe demoledor. Al hook respondería la derecha, frenándolo para desviarlo, dejar al descubierto el mentón de
Frazier y conectar un cross. El plan se aprecia bastante bien en esta secuencia. Desgraciadamente para él, Quarry olvidó
sus principios y se enfrascó en una riña salvaje doná*3 sólo encontró una paliza de proporciones.

LOS DOS

PRIMEROS
ROUNDS PASARAN
A LA HISTORIA

COMO LOS
MAS SALVAJES

PROTAGONIZADOS

Tras la

y

confianza
alegría que

inundaba el

campamento de
Quarry, en
Catskills, se

EN LA CATEGORÍA

encontraba la
tragedia. La

secuencia gráfica
muestra

uno

PESO

de

días, donde
era felicidad.
Quarry juega

esos

todo

con uno de sus

PESADO

managers y

termina de?itro
del lago

Grossmger.

repetidas

que

fuerte

ser

veces

le había dicho que

siempre iba

no

el triun

con

fo, entendía la frustración de Jerry.
La pelea había penetrado hondo en
el espíritu de Quarry. A pesar de la

lógica

que

se

imponía

en

contra de las

tácticas usadas por él, estaba obsesio
nado. Venía a buscar la dignidad que
había dejado olvidada en demasiados

rings. Venía
tía

a

era

un

a

aquéllos

comprobarles
que

habían

cobarde. Estaba

Irse de Nueva York
narle a Frazier en su
mitivo.

su

valen

dicho

que

empecinado
honor

con

y

en

ga

propio juego pri

Quarry, al parecer, descubrió la fór
mula para fracasar: tratar de agradar
a

todos. Durante el entrenamiento, lar
meses a orillas de un lago, sus tác

gos

ticas
—

sa

eran

iba

que

evidentes. Pero nadie
ser tan infantil.

pensó

Joe

Frazier

—

decía

co

Cats

en

Quiero saber quién es el me
jor, quién es el más firme, cuál de
nosotros pega mejores golpes.
—

.

fácil

Resultaba

palabrería
asegurarse

pelear,

se

loso como

como
a

descartar
un

golpes

tador

A

esta
de
de
caute

la hora

pensó en un Quarry
siempre, brillante en el

traataque, confundiendo
sus

toda

simple intento

sí mismo.

cortos. Se

a

pensó

Frazier
en

un

con

con
ma

reduciendo a un
Si alguna vez hubo un
toro furioso.
conflicto de estilos, éste se mostraba
patente entre Quarry y Frazier.
Para gran enojo de aquéllos que de
ben analizar la anatomía del boxeo, po
cas
veces
existe la coreografía en el
ring. Muchas cosas pueden surgir hascon

su

capa
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—

trocar

su

manera

de pensar

en

el

ca

mino de

su casa al ring, o incluso en
trayecto desde su camarín al cua
drilátero.
Lo malo de Quarry está en que él
mismo se dirige en el ring y en los

el

Lo controla todo
escucha a nadie.

entrenamientos.
manos

sus

y

no

en

A

única

la

persona a quien puede res
petar es a su manager Teddy Benthan,
un arquitecto de talento, pero un hom
bre callado que no ordena. Nada de
esto, sí, contribuyó al resultado de la

pelea. Quarry salló
mostrar su valentía,
de

go

Estoy preparado para cualquier

con

kills

a

ta cambiar las conjeturas más seguras.
¿Había dejado Quarry su pelea en el
gimnasio o en el bosque? ¿Actuaría ba
jo presión? Además, ¿quién sabe lo que
piensa un boxeador? Este puede tras

ser

entregó
todo

a

a

con

la

De

suya.

bajo el ries
Literalmente, se
máquina que reducía
aun

destrozado.
una

escombros. Al abandonar el

cua

drilátero, el público lo observó atenta
mente. Había sido uno de los prota
gonistas en los dos rounds más salva
jes que recuerda la historia del bo
xeo.

Durante los tres minutos de la pri
mera

como
vuelta, Frazier y Quarry
se
peleando en la selva
—

rinocerontes
encerraron
en

en

—

un

el centro del

círculo de ocho

ring

y no usaron

pies
más

de ocho pulgadas de espacio mientras
las golpes rebotaban en sus pesadas ca
bezas. Quarry alcanzó a conectar dos
derezhazos bien dirigidos, pero sólo lim
piaron el sudor en la frente de Fra
zier. Realmente el combate se convir
tió en una lucha de voluntades. Todo
el mundo se dio cuenta de esto. Qua-

El cambute solo esturo

incierto hasta los últimos minutos
segundo round. Durante el
transcurso de éstos.
los dos hombres intercambiaron

del

de golpes
afición
corresponde al

seguidilla

una

que hizo estremecer la
La escena

primer asalto.

Adornando su cabeza
sombrero de golf,

con un

Quarry subió al cuadrilátero,
recibiendo
del
era

enfrtntaba

se

rry

una

a

vencible. Sus fuertes golpes

marea
—

in

mal ubi

variar la posición
no podían
cados
del cuerpo de Frazier. V éste respon
día de todos los ángulos descargando
dinamita. En el segundo round, Quarry
mandó dos golpes que dieron de lleno
en el lustroso rostro de Frazier. Hicie
adelante se
ron daño, pero de ahí en
vino abajo. La velocidad de sus manos
se redujo a un punto crítico.
—

En

las

primeras

mejilla,

dos

vueltas, Quarry

derecha cerca de la
táctica que Osear Rlngo
había usado efectivamente

mantuvo su

mano

una

Bonavena
contra Frazier,

Las

piernas de Quarry
no cayó. Joe volvió
dijo a Durham:

pero

le

—

Este sí que tiene

una

—

—

—

pegues arriba porque te

perando,

te

va

a

va

acortaba

la

era

el

Amortiguar

no

estuvo la carta de triunfo. Le dio cuan
tos golpes quiso. Uno de esos abrió un
tajo en la cara del rival que necesitó
ocho

puntos.

derecha de Quarry estaba ba
dijo Yank Durham, manager
así que le ordené que re
de Frazier
doblara los ataques por ese lado. Fra
zier sonreía cuando se encontró con
Quarry para el cuarto round.
entonces
—Sabia
—prosigue Dur
En con
ham
que Joe había ganado.
secuencia, mandé a moverlo sólo tocán
con
golpes
dolo, mantenerlo ocupado
—

La

jando

—

—

.

—

arriba hacia abajo, alternando los
de
puntos del cuerpo con la potencia
los puñetazos.
co
Frazier
Joe
En el quinto round
menzó a trabajar con el "jab". Le pro
de
pinó unos cinco a seis muy buenos, y
remate le envió una linda derecha,
de

estar

a

Pégale

contestar.

es
en

Resultó, todo resultó. Si
Quarry necesitaba dos pies para pegar,
cuerpo.

Joe

brazo

ace

de

plan.
Quarry.

distancia

a

uno.

la

Esc

potencia

ción

por

las

fallas

que

grandeza. Su "jab"

su

no

restaban
era

de

afilado,

la
resultaba
vulnerable y
monotonía de sus movimientos decep
cionaba. Todo esto es cierto, pero sólo
en
parte. Las Imperfecciones también
vuelven insignificantes cuando un
se
hombre puede durar 15 rounds, pelean
do tres minutos cada round, y dando
cabeza

unes

El

80 a 100 golpes en cada uno.
temperamento de Frazier no ha

cambiado murho. Aun sigue instruc
ciones, entrena fielmente y esquiva la
influencia del "ghetto" de Filadelfia,
tumba de muchas ilusiones.
Así es como me gusta el boxeador
dice Durham
no quiero que piense
para sí mismo mientras pelea; sólo de
be hacer lo necesario que el ring im
plica, que es precisamente lo contra
rio que hizo Quarry.
—

—

Frazier,

bien lo
mente

sabe,

Durham

como
es

no

adaptable.
siciones del juego

muy

tipo excesiva
las impo
mortal, y con eso
un

Entiende

La vida de ocio tardará en llegar
por un tiempo. Primero está Jim Ellis,
el campeón de la WBA, y luego, MoAlí. Tanto Frazier como Ellis
seríame nte preocupados por la
sombra de Alí, el cual los hace sentirse

hammed

están
como

—

,

—
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—

esperando

peones

a

Zapata

en

caballo blanco.

su

No tendrán que esperar mucho
dice Bob Arum, amigo de Alí
En
octubre Mohammed quedará libre de
—

—

—

.

los

El estado físico de Frazier nunca
fue un problema, pero había preocupa

su

estruendosa ovación

basta.

era

su

pera de

y

Durham, como siempre, guió estu
pendamente a Frazier.
Tenía e 1 presentimiento
agrega
el manager
de que Jerry estaba fu
rioso y previne a Joe que se cuidara de
la derecha del rival. Esquívala y no le

largo
para proteger
la cara y el cuerpo al mismo tiempo.
Con la potencia de la izquierda, Fra
zier logró su propósito. En esa mano

pero

suficientemente

esquina

su

ro.

el

Pero

recogieron,

se
a

una

público. Minutos más tarde
un cuerpo informe.

tribunales

y

en

febrero podrá pe

lear.
Al entrenador de Ellis no le interesa

mucho Mohammed Alí por el
to:

momen

Frazier
dice Angelo
Dundee
Jim
lo
puede ganar no
usando el sistema de Quarry. La idea
es ganar no importa cómo.
Esa es, claro, la idea más importan
te en la mente de un profesional. Al
—

Queremos

a

—

—

.

llegar

a

pelea

una

no

piensa

en

la

co

bardía o valentía, sino en ganar, ya
corriendo o quedándose fijo.
Lo que debería haber sido una com

sea

petencia clásica

—

voluntad

indomable

fue sólo Frazier peleando
Frazier en miniatura. Mientras
Quarry, orgulloso, decía a la prensa
de
que lamentaba no haber terminado
versus
con

arte

—

,

un

espaldas, la multitud, a quien tanto
hab:a querido agradar, se esparcía ful
minada por su incapacidad.

EN DEFENSA
Mayor
seguridad
y

autoridad

para

que

los técnicos

puedan
enfocar

su

trabajo

de

ÜN el "FIFA NEWS" (boletín oficial de la FIFA), N.° 75, correspondienJ-J te al mes
pasado, el profesor y médico M. Andrejevic, alto dirigente
yugoslavo, encara un problema que es, en estos momentos, preocupación
mundial: el decaimiento del espectáculo del fútbol. Nos parece interesante
reproducir el articulo del Dr. Andrejevic para nuestros lectores.
"En los últimos años se han levantado voces y aumentado las pro
testas en contra de la disminución en el número de espectadores en las
canchas de todo el mundo. Las razones del fenómeno son mochas y muy
variadas. La mayoría de la gente, sin embargo, está de acuerdo en que
la causa principal se halla en el monótono sistema defensivo
que sí lle
va a cabo casi en todas
partes. Un factor adicional es el resultado mí
nimo en los encuentros, victorias con muy pocos goles y abundancia de
empates. El juego está hoy basado desproporcionadamente en la de
fensa.
"Los sistemas defensivos, junto a esos marcadores exiguos, se han
convertido en los enemigos fundamentales del público. Este no entiende
que indiquen la actitud de los entrenadores ni que estén íntimamente co
nectados con su supervivencia como tales. El hecho es que esto ya no
satisface el gusto de los espectadores, pues tiende a obstruir el desarrollo
del juego.
"En los partidos finales del Campeonato Mundial de Inglaterra en
1966, casi todos los equipos hicieron un juego defensivo, con sistemas di
ferentes. Inglaterra, por ejemplo, 1-4-2-4 y en los cuartos de final
1-4-3-3; Portugal, 1-4-2-4 y 1-4-3-3; la Unión Soviética, 1-1-4-3-2, y
Hungría, 1-4-3-3, sólo para mencionar algunos.
"Entrenadores y expertos técnicos a través de todo el mundo son
empleados en una de las profesiones más precarias. Sus contratos no
les ofrecen prácticamente ninguna seguridad y no les dan la suficiente
protección. Esto significa que ellos, sin mucha dificultad, pueden ser des
pedidos en cualquier momento. La derrota en una competencia impor
tante puede ser causa de que un disgustado presidente o directivo, o un
grupo de miembros defraudados, lo culpen totalmente, y sin reflexionar,
alejen a su entrenador o experto técnico sin ninguna consideración.
"Esta es una de las razones fundamentales de que los entrenadores ue
vean forzados a imponer tácticas defensivas en sus jugadores, siendo la
única estrategia que puede darles cierta clase de protección. Su lema es
"mientras no se pierda el partido" y "confórmate con un empate o con
una victoria estrecha"
Lograr el triunfo con el más alto número po
sible de goles es para ellos sólo una consideración secundaria, pues el
6-0 es valuado con los mismos 2 puntos que el 1-0. Cuando la ventaja se
ha conseguido, lo único que parece interesar es defenderla jugando de
fensivamente, lo que, desde ese momento, reduce el ataque a meras es
capadas esporádicas. Tales tendencias fueron las que llevaron al descu
brimiento del tercer defensa, el llamado "sweeper", y sistema tales co
mo el "catenaccio Riegel" de los suizos, y aun formaciones como el "bun
ker" de los alemanes o el "betón" de los franceses. Hasta donde se
sabe, no se ha encontrado todavía ningún antidoto ofensivo para esos
tipos de defensa.
"Del excesivo enfoque en las variadas posibilidades defensivas, ha
resultado el lamentable "congelamiento" de los delanteros adversarios
para una cobertura especial. Esta táctica del "congelamiento" es la que
está robándole al público todo el deleite del fútbol. Cuando aquello va
aparejado de violencia y hasta brutalidad para conseguir los objetivos
perseguidos, no puede causar sorpresa ver que los espectadores le dan
la espalda al fútbol.
"¡Algo debe hacerse sobre esto!
"Las autoridades y organismos competentes deberían dedicar tiempo
y atención particular a los problemas de los entrenadores y técnicos del
fútbol, empezando por fortalecer su posición y su autoridad. Sus con
tratos deben contener cláusulas que otorguen ciertas garantías y pro
tección contra esa inestabilidad, que depende de las derrotas.
.

otra
manera

.

.

DISTINTA VALORIZACIÓN
DE

LOS

GOLES

DEL FÚTBOL
"Si la posición del técnico fuera más segura, éste enfocaría su tra
traba
bajo hacia un desarrollo sin restricciones del juego, y en lugar de
defen
jar únicamente con tácticas defensivas —con las que se están
diendo ellos mismos
podrían concentrar todos sus esfuerzos en el ata
en el
que. Para llegar a estos cambios hay, sin embargo, otros aspectos
fútbol que deben cambiarse y es aqui donde tropezamos con el segundo
de
este
desenvolvimiento
en
juego.
el mejor
mayor obstáculo
"Se trata, en mi opinión, de la injusta valorización, o sistema de pun
que un
tuación, de goles. Como ya dijimos, un 1-0 vale exactamente lo
a cero, es
5-0, ya que en ambos casos se otorgan 2 puntos. Un empate
decir, sin ningún gol marcado, es premiado también con dos puntos
al
(sólo que uno para cada equipo) ; por supuesto estos empates son,
el
goal
final, tomados en cuenta cuando la diferencia de goles —o aun
necesita
se
para
en
algunos países
average", como se usa todavía
decidir una posición y en muchos casos hasta un título. Hasta ahora este
sistema no ha probado ser de mucha atracción; en estos casos, el valor
de cada gol debería ser señalado en el tablero marcador de inmediato,
lo que serviría de estimulante hacia la conquista de más goles, lo que
conservaría vivo el interés del público en el resultado del juego.
"En mi concepto, una de las razones de los tantos empates se halla
en que la diferencia de puntos entre un empate y una victoria es muy
pequeña: en realidad sólo un punto. Es ilógico, como ilógico es que val
esca
gan lo mismo empates sin goles que uno de 3-3 ó 4-4, que, siendo
sos hoy día, "todavia se producen".
—

—

Tres

sugerencias
del

.

"Todos sabemos cuánta habilidad individual y cuánto trabajo de
conjunto deben ser producidos por los jugadores para lograr un resulta
do que satisfaga realmente el gusto del espectador, como es siempre un
alto score. No es justo que un triunfo por 5-0, 6-0 ó 4-0 tenga el mismo
premio que el de 1-0. Como tampoco es justo que en aquellos encuen
tros de permanente fluctuación del marcador y que finalmente llegan a
un 5-4 o a un 4-3, por ejemplo, el perdedor no tenga ningún estimulo, y
se quede sin puntos.
"Eliminada la desigualdad en la premiación de los goles, se deberá
alejar a los entrenadores de sus aburridas tácticas defensivas, orien
.

tándolas hacia nuevos métodos de producción goleadora.
"A este respecto yo sugiero los siguientes cambios en el sistema de
mareaje en partidos de competencia: victoria, 3 puntos en lugar de los
2 actuales; empate, 1 punto para cada equipo, por cada gol, medio pun
to, sin importar que el equipo haya ganado, perdido o empatado.
"Creo que consolidando las posiciones de los entrenadores y exper
tos técnicos, aumentando su autoridad mediante la prueba de sus cuali
dades y el registro de sus contratos, la mitad de la batalla estará gana
da. La otra mitad será fácil ganarla con esas variaciones en el sistema
de puntos y de valorización de goles.
"En mi opinión, éstos son los medios como nuestro deporte puede
salvarse de una mayor atrofia. El público, interesado en verles anotar
más goles, viéndolos hacer un juego abierto y un juego limpio, regresará
a los campos y la buena reputación del fútbol será restaurada."
Este es el artículo del Dr. M. Andrejevic, yugoslavo. Aparece en el
Boletín mensual de la FIFA, distribuido a todo el mundo. Lo hemos re
producido sólo con las naturales alteraciones de traducción. Nos está in
dicando que los "males del fútbol" que nos parecen exclusivamente nues
tros se han generalizado. En todas las canchas del mundo los especta
dores están disminuyendo; en todas las canchas decrece de manera alar
mante la producción de goles, esencia del fútbol; en todas las canchas
el roce degenera en violencia. Todo intimamente ligado entre sí.
Son como para meditarlas las sugerencias del dirigente yugoslavo
en cuanto a cambios en el puntaje y en el valor de los goles. También
pensamos que, con algo así, podría devolvérsele al fútbol su calidad de
espectáculo atractivo y apasionante.

MODIFICACIÓN AL SISTEMA
DE

PUNTOS

dirigente
yugoslavo
doctor M.

Andrejevic.

HERMANOS

VIENE

DE

LA

PAGINA
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NO SE ME ocurre citar a todos los hermanos depor
tistas famosos. Ni hablar, porque sería cuento de nunca
acabar. En el pugilismo mundial hubo una familia como
pocas. La de los Zivic. En el barrio, cuando había algún
lío grande, todos decían:
No se preocupen, son los Zlvic que están discu
tiendo.
Jack, Pete, Joe, Eddie y Pritzie llegaron a ser algo en
el boxeo, pero ninguno como Fritzie, que alcanzó a ser
campeón del mundo de peso welter. Raúl Carabantes, en
Pittsburg. peleó una vez con Fritzie, y me contaba que
era un peleador mañoso, difícil, cancherón
y lleno de tri
quiñuelas. Pero el caso de familias pugilísticas en los Es
tados Unidos es algo corriente. Y también en Europa, donde
fueron conocidos los Cerdan
(Marcel, ídolo de Francia,
fue campeón mundial de medianos». Y los Famechon, que
ahora están de actualidad. Porque el padre de Johnny for
mó parte de un grupo de cinco hermanos boxeadores: An
dró. Ray, Emile, Arsenne y Alfred. De ellos, el que más
arriba llegó fue Ray, campeón pluma de Europa y as
—

.

pirante

.

a

la

mundial.

corona

INSTITUTO

SAN CRISTÓBAL
Escuela

de

DIFÍCIL

COMPROMISO
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Moreno apunta en estos momentos co
el mejor sprinter de la carrera
mo
corta, con los 10"2 y los 10"5 regis
trados durante el año. Los rivales más
ser
los
venezolanos
deben
fuertes

Planchard y Luis Cadaño, dúo
cronometró un tiempo igual al
mejor de Moreno con anterioridad a
En
los Juegos Olímpicos de México.
Colombia todavía no se dan los velocistas espectaculares, pero Julio Sán
Luis

que

chez y Lincon Flores con sus 10"5 da
rán mucho trabajo, especialmente a
los argentinos Andrés Calonge y Car
los Ripoll. El peruano Fernando Ace
vedo será a su vez un hueso duro de
roer para Moreno con sus 10"3.

Acevedo tiene mejores posi
es sin duda en los 200 y 400
metros. Moreno puede entrar a dispu
tar un segundo puesto en la primera
prueba, con los 20"8. pero en la segun
da, Chile no tendrá absolutamente nin
guna posibilidad. En Jas series elimina
torias de México, cuatro sudamerica
nos registraron entre 46"2 y 46"7. Ellos
Donde

bilidades

fueron

Acevedo, Planchard, Calonge y

Dyrzka.
En los 800 metros, Chile barrerá. Con
Jorge Grosser y Roberto Salmona. En

Choferes

especial

Salmona, que tiene la mi

a

sión de adjudicarse el segundo puesto,
los colombianos Carlos Alvarez y Hugo
Burgos le darán pelea. Ambos tienen
y 1'51". Pero
respectivamente 1*50"

Salmona corriendo detrás de Grosser
puede dar cuenta de ellos. Al paso de

los
de

punteros seguirán Carlos Gajarte,
Argentina; Meló y Rivera, de Co

lombia, y
tenemos

minuto

brasileño cuyo nombre

un
a

52

pegados

segundos. Será

emocionante,
gran

todos

mano,

y

que

nos

en

no

el

prueba
puede traer
una

satisfacción.

"rey" de la medía distancia para
Sudamérica, el porteño Jorge Grosser,
tendrá mucho menos preocupación en
los 1.500 metros que en los 800. Aqui
El

I

POR EL INTERÉS

DE LA

SEGURIDAD PUBLICA

|

la

miento

reglamentos,

funciona

de vehículos motorizados, Exá
cu

También

mantención,

cursos

ambos

mentas

sexos.

intensivos para personas de

provincias.

INFORMES

MAC-IVER 728
esq.

Santiago

En lanzamiento de
banderillas chilenas

Casilla 9554

VEAN QUE me he encontrado un caso único en boxeo
Dos hermanos que fueron campeones del mundo: Vince y
Joe Dundee. Conste que ninguno de los dos tiene paren
tesco alguno con Johnny Dundee. que fue un gran boxea
dor en la época de Benny Leonard, y que le arrebató el
título de campeón del mundo de peso pluma nada menos
que al francés Eugene Criqui, el Rey del K.O. Johnny, na
cido en Italia, se llamaba Joseph Corrara, en tanto que
Vince, que fue campeón del mundo de medianos en 1933,
al ganarle a Ben Jeby, se llamaba Vincent Lazzaro y su
hermano Joe, dos anos mayor que Vince, lo fue de pese
welter, cuando derrotó a Pete Latzo en 1927. Recuerden
ustedes ,que Joe. que era Samuel Lazzaro en la vida ci
con
Luis Vicentlni.
gran combate
vil, peleó una vez
—

—

Ambos hermanos eran también nacidos en Italia.
Vamos a terminar esta nota con otro caso. Uno solo,
aunque hay varios: hermanos gemelos (como los Cornejo
de Chile* que fueron astros del pugilismo norteamerica
Jack Sullivan. Mike fue cam
no. Eran los "twin" Mike y
peón mundial de peso welter a comienzos de siglo, y
medianos
de la época.
Jack, uno de los mejores
PA.
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Impreso

debe

vez

>■ Distribuido por

ser

con

un

Víctor

doble
Ríos

el

y 3K52"5.

Esmeralda
-

Esta

segundo puesto. Los dos han su
perado la marca de 3'50" para la dis
tancia, un tiempo que está lejos de co
lombianos, argentinos y brasileños. En
la prueba los chilenos se han dispara
do. Lo comprueba el hecho de que nin
gún atleta, fuera de nuestras fronteras,
a los 3'50".
puede acercarse todavía
Migdonio
Palacios, Osear Riveros y
Carlos Meló, todos de Colombia, son
los mejores tras los nacionales. Pero
ellos sólo ostentan registros entre 3'S1"

ENSEÑA
Conducción

prueba también

para 'Chile.
en

la jabalina, las
quedarán clava

das lejos. Es la prueba donde mostra
mos
más suficiencia. No sólo por el
recordman
sudamericano
de
Ralph
Hoppe, y sus 76,37 metros. Jorge Pe
el
de Economía de Berestudiante
ña,
ke'.ey, anuncia su llegada al país den
tro de breves dias para

participar

en

la

selección a Quito. Con tiros fluctuan
do entre los 70 y 72 metros no encon
trará mayores riesgos para adjudicarse
el segundo lugar.
Sólo el colombiano
Jesús Rodríguez, con 69,39 metros dirá

algunas

cosas

amenazantes

a

Hoppe

y

Peña. El resto nada.
La última prueba para los chilenos
puede estar en el salto largo con Iván
Moreno. Por este año
Iván sólo ha
logrado estirar la huincha a los 7,10
en
este sentido el
metros, superándolo
argentino Héctor Boncañe, con 7.20 me
tros. Pero en el recuento de r..sjores
registros, Moreno sobrepasa a Bonca
ñe por casi 20 centímetros. En todo ca
so, el primer lugar debe dilucidarse
entre ellos.

Kmpresa Editora Zlg-Zag. S. A.

LOTA-SCHWAGER puntero.
Lota-Schwager fijo.
Lota-Schwager con un pie
mera

en

Pri

División.

Es cierto, desde que

la com
petencia de Segunda el cuadro mine
ro ha sido el gran favorito, el candi
dato indicado,
la carta lógica para
cambiar de serie la próxima tempora

empezó

da.
Para nadie es un misterio que Isaac
Carrasco
Jbuen entrenador por cier
to
logró reunir un plantel capaz,
con
rostro de Primera Di
completo,
visión. Así se explica que al escribir
—

—

estas líneas

el líder del Ascenso sólo
exhiba una derrota en su bitácora.
Todo permite
suponer que será el

campeón.
Sin

embargo, está competencia, que
constituye la antesala del fútbol pro
fesional, ha contado este año con otro
actor, que a la postre, ha sido el más
empecinado en su porfía con el pun
tero. Un actor de insospechada regula
ridad y muy buena campaña. Un ac
tor que puede ser señalado como autén
tico animador del Ascenso 1969.
Ñ'UBLENSE, de Chillan.
En temporadas anteriores, Núblense
tuvo mejores
equipos que el actual,
con muchos nombres, entrenadores co
tizados y planillas subidas. Sin embar
go, no logró lo que ha conseguido con
el plantel de ahora, encaramado en
la tabla a lo largo de dos ruedas y líegado al líder a través de fechas y más
fechas que han cobrado emoción por
la superación de los chillanejos.
Viendo la tabla, es fácil deducir lo
que habría sido este campeonato sin
la presencia de Núblense. Carrera co
un
rrida para Lota -'Schwager,
opio,
Por eso
sin incógnita.
competencia

conviene insistir que Núblense ha sido
un animador inesperado y de fuste.
Además, en el orden institucional, no
sólo ha logrado sanear sus finanzas,
sino que con el apoyo de los que real
mente colaboran, ha sabido equilibrar
el presupuesto sin fantasías ni locuras.

Núblense,

es

uno

de

los pocos equipos

que viven con los pies en la tierra, de
los que han comprendido la necesidad

de instaurar una política sobria y
lista, de los que no viven un vía
cis

a

fin de
de los

sión
mental.

mes.

-Y

en

jugadores

rea
cru-

eso, la compren
ha sido funda

no paga primas. Solamente
sueldo que los jugadores
estiman de acuerdo a lo que producen,
a las posibilidades relativas del Ascen
so, a lo que significa jugar fuera de

asistencias que a lo mejor
bordean el millar de personas. Sin em
bargo, esos jugadores se han esforza
do al máximo, han rendido por sobre
con

lo esperado, han procedido con hones
tidad y la provincia entera los acompa

ña.
Chillan

es una ciudad agrícola. No
No hay magnates ni
hay industrias.
La gente que dirige a Núblen
se
corresponde a la clase media, y
mecenas.

bastaría citar el caso de Alfredo Fe
rrada, su presidente, que es profesor. Y
esa gente ha logrado lo más importan
te. Crear una mística, formar una fa
a una verdadera unidad.
Los resultados están a la vista.

milia, llegar

En Núblense

hay

un

arquero argen

tino —Salinas
que al parecer no tar
dará mucho en llegar más arriba. Es
buenísimo. En la zaga encontramos a
—

Esaú

Bravo,

—

—

,

Técnica, el sanfeupeño Vásquez
y el puntero Avila, que estuvo en Pa

en

la

lestino y 'Unión. Y el goleador Heral
Nicolás,
que lamentablemente ha
vivido un año muy incierto a raíz de
una
lesión rebelde. Y ha hecho fal
ta, mucha falta. Junto a ellos Pedut-

do

to,

un

como

lugar

Núblense
sueldo. Un

casa

mucho. Más
que Coló Coló esperaba
adelante a Ripoll, Salazar, "el "Chico"
un wing que jugaba en Wan
Torres
el argentino Stella, que lució
derers

un

—

zaguero
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—

central,

del

ció
se

en

irá

argentino que vino por

año,

un

y que después de
en Wanderers y Lister Rossel an-

otros,

tantos

Chillan

como

entrenador. Y

según propia

—

■

ta que lo echen
Es meritorio el caso
cuadro que hace poco
mente en San Eugenio
.

rroviario,

en

.

confesión

—

no

has

.

de Núblense, el
cayó dramática

a manos de Fe
condiciones realmente ad

Con nueve hombres durante una
hora mantuvo el empate hasta el mi
nuto 48 del segunlo tiempo. A esa al
tura cayó otra vez su ciudadela en
acción confusa y discutida. Podría de
cirse que en su segundo revés del año,
versas.

Núblense mostró la fuerza anímica y
futbolística que lo ha transformado en
el escolta del gran candidato, en el ri
val que ha estado semanas y semanas
pisándole los talones a Lota-Schwager,
en el equipo modesto del que se espe
raba poco y, sin embargo, ha rendido
mucho.
Chillan se siente
representado por
Núblense. Y Núblense ha respondido a
ese

compromiso sentimental y deporti
esfuerzo, superación y lealtad.

vo con

JUMAR.

MIGAJAS

A SORBITOS
A

JUIWAR

POR

futbolista

L

le

Valenzuela,

SERGIO
Santiago.
humor

con

^rV\

Es

y

un

el delegado de D. La Serena, viene mucho a
dirigente joven y afable. Soporta las bromas
que su equipo no es precisamente de los

reconoce

más goleadores... La otra tarde se comentaba en el café el par
tido entre Wanderers y Católica. Hubo consenso para estimar que
había sido un buen cotejo. Y con goles espectaculares. Fue entonces
cuando Valenzuela interrumpió la charla en forma tajante:
¿Están locos? No puede ser bueno un partido con seis goles.
Eso es de rotos
—

.

.

.

acotación la hizo "Toño" Gálmez, antiguo y fervoroso hincha
Unión. Incluso fue dirigente en largos periodos. Refiriéndose

LA de
al

fútbol español, dijo algo muy cierto:
Ustedes los periodistas están equivocados.
—

los resultados de Primera División.
¿Y qué hay de malo en eso?
Nada. Pero también debían dar
.

limitan

Se

dar

a

.

—

—

los

de

Segunda. Porque la
mayoría de los espa
ñoles
Chile

están

intereses.

están

no

Primera
casa,

En

...

ejem

por

plo, unos
Badajoz,
Valladolid,
Betis; en
equipos de

del
otros
del
otros del
son

fin, puros
Segunda...

noticia
viene
Londres.

LA de

Los
ingleses son
muy cuidadosos para
sus cosas

listo

el

llevará

y

tienen

regalo
la
al

que

Selección

inglesa
presidente
de la Liga Mexicana
llamado
"Winston" y que es
tá siendo preparado
en una
cámara de
,

,

se

traerán la Copa

a.

partido.

"bull-dog"

mi

México y

Sedescompresión.
gún ellos, dejarán al
Inglaterra.

haciendo

del

inolvidable "Chueco" García. Una tarde que

su

equipo

Rosario, alguien repagó que habia un forward que
daba con la red. Desde 'la tribuna llamaron al "Chueco"
para
que le sirviera una pelota.
Che Enrique... Mándale un centro a fulano para
que pueda
hacer un gol.
Al rato el 'poeta de la zurda hizo su clásica jugada.
Llego has
ta la línea de fondo, mandó un centro corto hacia atrás
y se
en

no

—

.

dujo

el

.

pro

gol aguardado. Entonces García corrió hacía la tribuna y

T ES EL COLMO QUE NOS HAGAN
JUGAR EN MOCHES Ú}UE TOCA
RACIONAMIENTO í-

reverencia

Servidos, señores

.

.

se

dirigió

a

los perio

.

recordamos a Antonio De Mare, al
el "Chueco", recientemente íalleUna tarde, en el Estadio de Carabineros,
dirigía a Universidad Católica con impecable tenida de calle. Era un hombre elegantísimo. Se le
acercó el director de turno para decirle que según
el reglamento, debía ponerse una "E" a la altura
del bolsillo. Y "Toñito" lo desarmó risueñamente:
¿Por qué, si yo no me llamo Ernesto?

TAMBIÉN
Igual que
cido.

—

CACHUPÍN
'

una

distas:
—

OTRA
goleaba

se

toda

de Fútbol el afio pró
ximo. Se trata de un

en

en

hinchas de
que hace mu

cho tiempo

en

—con

Plausible el entusiasmo de esos hin
chas que ni siquiera pueden disfrutar
del espectáculo mismo en su afán de
"animarlo". Pero sucede que se están
desbordando todos los límites de lo so
portable, especialmente por la elección
de "las partituras". Una marcha o todas
las marchas que quieran, seguramente
serían alegre estímulo para los actores,
pero no entendemos que un partido de
fútbol profesional gane en colorido ba
jo el estruendo de las congas, los mambos, los go-go o de la cadencia de
canciones israelíes. Todo muy bonito
para una quinta de recreo, pero no para
una cancha de fútbol, en que cada fecha
hay millones de pesos en juego y otros

que
son

equipos

perro

profesional cada día

razón—
mas
más aplicación, más con
centración en su trabajo. En cada par
tido hay cada vez mayores intereses en
juego. Se pretende que el espectáculo
de fútbol sea serio, responsable, depor
tivo y profesional.
Pues bien, es hora de que se piense
la influencia que pueden tener en
en
la seriedad del espectáculo y en la apli
cación de los jugadores (¿por qué no,
también de los referees y guardalí
neas?), esas "banditas" que atruenan el
espacio sin sucesión de continuidad des
de que empieza hasta que termina el

exige
rendimiento,

.

.

.

,

^¡.

"xa

j^"1
j
is-V_>
v.

EN LA nueva generación
futbolística que se insi

núa, ESTEBAN ARÁN
GUIZ, de Universidad de
Chile, surge como uno
de los exponentes más

promisorios, Aunque no
es
un
portento físico,
reúne

las

más valiosas
ca:

cualidades
en

la

épo

fuerza natural, agre

sividad, resistencia, ca
pacidad de desplaza
•

sentido tam
bién natural de, fútbol,

mientos,
todo

ello

de las

acompañado
aptitudes técni

cas,

que son
ahora a los

que
nas

se

comunes

jugadores

forman

escuelas,

de la "U".

en

bue

como es

la

i.

v

éL.

■'
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Un hombre de color

-

-

La entrevista semanal presenta a Car
los Bravo, el pintoresco zaguero cen
tral de Antofagasta. Entrevistó: Anto-

E°

nino Vera, AVER.

8

.

98,80.

Hablando de estilos
Renato González, PANCHO ALSINA,
hace recuerdos de equipos que tuvieron
típico sello propio.

f*

fí-í^^-

un

12

La

de

juventud

'-*

O'Higgins

fc Al..

.

7

c

."""-.->

o «-rrr.

-

nota

-.

Rancagua.

18

Superior

al de los adultos

Osorno se adjudicó el 9.° Campeonato
Nacional de Basquetbol Juvenil; Carlos
Guerrero, DON PAMPA, comenta el
torneo desde la ciudad sureña.

22

Simplemente,

hecho.

un

m

SECCIONES:

El partido Audax
Italiano -Rangers
confirmó la importancia que puede te
ner una individualidad en el fútbol.

2 Esto y

M

aquello.

16 Del cofre de mis

recuerdos.

24

Resultado clásico
Edgardo Marín, EMAR, comenta el
principal partido jugado en la capital
la 6.a fecha del Campeonato.

36

En

Europa

es

.

17 Cartas al lector.

por

otra

33 Mini-cosas.

48 Migajas.

cosa

El general

(R) Eduardo Yáñez Z. an
duvo en gira por Europa y algunos
países de nuestro continente, como Ju
rado de importantes concursos de equi
tación.

Cuenta

sus

impresiones

y

sus

experiencias.

40 Alain Mimoun, 30
corriendo

años

La extraordinaria campaña del fondis
ta francés, vencedor de una Maratón

Olímpica, en el tema semanal de El
Deporte Extranjero (traducción y arre
glo de Jorge Duran, JED).

FOTOGRAFÍAS:
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Dieciocho iracundo
En

Las Higueras

y

en

cias

en

menta

de

G.

GÓMEZ

E.

GARCÍA

el Estadio Re

Concepción hubo Inciden
fecha futbolística, que co
Vergara, SPORTSMAN,
corresponsal.

gional

la

Carlos

*

•f'TTi ; F,;/>
¿

más importante de la fecha
futbolística fue el triunfo de O'Higgins
sobre Coló Coló. ESTADIO estuvo en
La

771 'í:a,

,

LUJAN

-

/-i i.

¡

"Chumingo" Osorio

y

Carlos Hernández

sobre

esto

el

ring del Hipódromo
Circo, hace 40 años

LO ECHARON ABAJO y edifica
un
teatro, el Reina Victoria.
ya no era lo mismo. Porque
se peleaba en el escenario >
en el
mismo escenario quedábamos los pe
los
los
riodistas,
jurados,
dirigentes
de la Federación. Y abajo, en la
platea, los espectadores. Además de
los de galería, se comprende. En
ese escenario presencié uno de los
Kv O. más rápidos que recuerdo.
Peleaban el "Cabro"
Sánchez y
ron

;,

■

Pero

'•'■'

Yo arbitré

el

en

efectuaban
chitos

Hippodrome

ras

en

encuentros de mucha
mañanas domingue

esas

y el pago de las localidades

hacía

se

etiquetas de no sé qué
de caramelos o cosa así. Me
acuerdo de un gordito pequeño que
se hacía llamar John Bull, que ac
con

marca

Circo...

tuaba muy seguido
EN EL incendio de la

Vega

Cen

tral cayeron también unas bodegas
que tenían su historia. Porque allí
se
escribieron muchas páginas del
mejor boxeo chileno. Porque allí es
taba el viejo y querido Hippodrome
Circo que levantó la Cooperativa
Vitalicia. Cuesta recordar con cla
ridad todo lo que uno vio en ese

ring. ¡Tantas peleas, tantas figuras,
tantas emociones!
Llegábamos al
Hippodrome, Renato Pizarro, Julio
Lecaros, el "Picho" Zanetta, sábado
sábado. Y allá

encontrábamos
con
la imponente figura de don
Pancho Avila, dirigente de aquellos
a

nos

en

esas

pichan

boxísticas. Y había también
"báttle royal" a ciegas. Echa
ban sobre el ring a ocho o diez chi
quillos, todos con los ojos vendados
y ¡meta puñetes! Hasta que quedaba
uno
solo entre las cuerdas. Ese
John Bull tiene una gracia en su
carrera:
peleó más de diez veces
con el nortino Routier Parra que,
andando los años, llegó a disputar
el campeonato del mundo de peso
gas

unos

mosca.

ERA UN público muy especial el
de esos años en el viejo Hippodrome.
Los seguidores del boxeo sabían que

Guillermo
mente

y
de una
ses

Orrego,
se

—

era un

que

pugllística-

—

llamaba Kid Langford

peso liviano que regresaba

larga campaña por los paí
pusieron en guar

del norte. Se

dia, hubo

una finta y salió el dere
chazo mortal del "Cabro". Nada de
vacilaciones. El arbitro contó los

diez segundos y el Reina
comenzó a quedar vacío.

Victoria

NO VALE la pena hablar de los
grandes encuentros que tuvieron ese
escenario de la "Belle époque" de
nuestro pugilismo. De ellos ya se
habló mucho. Pienso ahora en un
torneo eliminatorio y me doy cuen
ta de que en él intervinieron cuatro
muchachitos que más tarde llega
ron a ser la columna vertebral del
boxeo chileno de su tiempo: Fer
nandito, el "Cabro" Sánchez, Simón
Guerra y "Chumingo" Osorio.
Guerra era entonces peso pluma

años, campechano, grandote, gordo
y tan recontra chileno. Allá veíamos

al

querido "Pije" Carmona dirigien
do combates, a Fantini, Burgos, Piñelro, Ovando, arbitros muy buenos.
A
Guillermo
Matte, maestro de
maestros.

AUNQUE a ustedes les parezca
extraño, yo arbitré una vez en ese
ring histórico. No es lance. Había
unos campeonatos escolares que se
efectuaban los domingos por la ma
ñana y, no sé por qué, me hicieron
subir al ring a dirigir el combate
entre "Chumingo" Osorio, del Liceo
Amunátegui,
y un muchacho de
apellido San Martín, del Superior
de Comercio. Por esos años el ar
bitro era el único juez y al tér
mino de tres rounds de correcto y
normal desarrollo, declaré vencedor
a Osorio. Porque, a mi juicio, ha
bía ganado. Pero los "comerciales"
no lo creían así, aunque el triunfo

había
a

sido

claro.

Entonces

conocí

"Jan©" Gálvez. La vida tiene

esas

Alejandro estaba sumamente
enojado por el veredicto y tuvimos
un encontrón violento de palabras.
Pasó el tiempo, Gálvez y "Chumin
go" Osorio llegaron a ser figuras
cosas.

am
estelares en el amateurismo
bos campeones sudamericanos
y,
lo que es más importante, una gran
me
amistad
que aún perdura.
unió a Jano. Yo recordaba el inci
dente, pero a mi amigo se le había
borrado completamente.
—

—

—

—

SOLÍA haber actividad perma
nente en los domingos por la maña
Se
ese viejo Hippodrome.
na
en

la noche

y fue

estaba

gunda vuelta, por un peleador de
Temuco llamado Diógenes Lobos.
Más tarde, a Lobos lo derrotó en la
final Jaime Pastor. Y, ya ven us
tedes, sólo Simón hizo historia más

del sábado era para eso,
destinada a las peleas del
Hippodrome. Y solían llegar al lo
cal sin mayor información. Iban
a la boletería, pagaban su billete y
allí averiguaban:

—Oye, muchacho, ¿quiénes pelean

eliminado,

El "Cabro",
estaban todos

Don Ángel Xagini era el promotor
eterno. Un amable dictador del pu

rio

el

sábado,

te olvide. Y el
su

no

se

púgil preguntaba por
rival, sin siquiera pensar en lo

que le iban

a

pagar.

—

2

.

.

—

que en la

se

adelante.

esta noche?

gilismo. Tú peleas

creo

le

tocó

Osorio y Fernandito
peso gallo. A Oso-

en

Carlos

Hernández, un
pegador de golpe tremendo y muy
agresivo. Pero "Chumingo" lo ven
ció limpiamente, en un gran com
bate. Fernandito comenzó con Saín
Contreras, un valdiviano ya de fa-

2

LUIS AYALA:
atracción para el gran

3

GODFREY STEVENS:

clasificado como liviano
júnior por la revista
"The Ring".
(La escena es de su última
pelea con el mexicano
Jiménez.)

"open" Nacional de
Tenis.

NOTAS DE
P. ALSINA
ma,

porque

el

protagonizado

año anterior
en

el mismo

había

ring

un

encuentro de miedo con Edelberto
OUvencla. ¡Qué pelea aquella! Con
treras y Olivencia eran dos pelea
dores, dos gallos de riña que no sa
bían retroceder. Sonó la campana
y comenzó el cambio de golpes. Sin
parar, ya que el arbitro sólo inter

vino

una

que

había

así, hasta

vez

para

separarlos: por

finalizado

el

que terminó la

round.

Y

pelea. Só

lo en tres ocasiones intervino el
referee. Y dieron ganador a Oliven
cia porque a alguno tenían que le
vantarle la mano. Pues bien, para
Fernadlto, que ya se iba modelan
do como eximio estilista de juego
personal (y que era un verdadero
Intocable) , el valdiviano fue presa

noche, no
siempre lo
acompañó en su trayectoria glorio
sa. Y perdió desteñidamente.
TENIA embrujo, tenía un especial
atractivo el viejo Hippodrome. Una
vez, el club Green Cross organizó
que Fernandito, aquella
tuvo la clara visión que

reunión de aficionados en la
que hubo hasta números folklóricos
y el local se llenó hasta Ja bandera.
¿Sería esto posible en el momento
una

su técnica, su inteligencia
experiencia, aún está vigente.

ellos, por
su

y

En dobles veríamos

los hermanos
Fillol y Cor

a

Luis y Carlos Ayala,

a

nejo, etc.
Sin necesidad de figuras del gran
tenis

extranjero, podría presentar
homenaje a
una
competencia extra

se, en un tan merecido

Salvador,

ordinaria.

actual?

Cosas del
Un

ranking

"open"
nacional

EL RANKING mundial

del mundo de
peso pluma al franco -australiano
Johnny Famechon. Y tras él apa
recen como los principales aspiran
considera

se

LOS AFICIONADOS al tenis pue
den ser espectadores de un torneo
de especial relieve, a fines de este
año, después del Sudamericano. Se
trata de una competencia puramente
si se logra rea
nacional, pero que
lizar
tiene que ser sensacional. Un
torneo en homenaje al inolvidable
Salvador Delk en el que interven
dría todo lo mejor de nuestro de
porte blanco, tanto en las filas ama
teurs como en las rentadas. Se apro

tes

el

toda

en

campeón

Vicente

mexicano

campeón

ex

—

.

de la

ENrevista especializada "The Ring"

su

del mundo
carrera

—

—

del

Saijyo, campeón

;

Saldívar,
invicto

e

—

japonés

el

mundo

en

la

versión de la AMB; el cubano-espa
también ex cam
ñol José Legra
el sensacional ve
peón del mundo
—

—

,

nezolano Marcano y Fighting Hara
da, otro japonés que fue rey del pe
so mosca. De nuestro campeoncito
Stevens, ni una sílaba. ¿Por qué ese
olvido que a nosotros nos parece
injusto? Pues, tiene su base. Stevens
en sus últimos encuentros
ha com
batido encima del límite de la di
visión de peso pluma. Por lo demás
no puede olvidarse otro detalle Im
portante que, seguramente, habrá
sido considerado por quienes con
feccionan estos escalafones: Stevens

RENUNCIO a la corona sudameri
cana de peso pluma. Y se entiende
estas
renuncias
(así sucede
siempre) se producen sólo en dos
ocasiones: cuando el boxeador ha

que

decidido retirarse del pugilismo ac
tivo o cuando le resulta imposible
continuar en la división y va a la
inmediatamente superior. Explicada,
pues, la ausencia de Godfrey en el
ranking de plumas. Y tanto es así
que "The Ring" lo clasifica entre
los júnior livianos. Y allí le brinda
el décimo lugar, en consideración a
sus triunfos frente a Bobby Valdés
y Luis Jiménez. Que, por otra par
te, están fuera de los Diez Mejores.
Pero

en

estos momento

¿qué

im

portancia tiene todo esto? Ya está
fácil. Lo toreó y Contreras no pudo
encontrarlo en todo el combate. La
cuestión es que en las semifinales
Fernandito se encontró con Oso
rio y fue un match de puro boxeo.
Pelea de difícil veredicto, muy para
Interminables discusiones, que fue
fallada a favor de Fernández. Por
su parte, a Osvaldo Sánchez le ha

bía tocado enfrentarse a púgiles que
no estaban a la altura de los ven
cidos por Fernandito y Osorio. Creo
que Herlberto Gutiérrez, José Silva
o algún otro. En la final ganó Sán
chez y fue a Amsterdam. Yo creo

pupilo de
japonés campeón
pasado quedó
atrás. Aunque haya sido por méri
tos o por influencias de cualquier
orden, el hecho es que Stevens pe
en

vecharía que Fillol, Cornejo y toda
la plana mayor de los aficionados
estarán por acá después del Suda

mericano y se agregaría a éstos la
presencia de los profesionales Car
los Ayala, Sanhueza y Galleguiilos.
Pero esto es todavía poco.
Porque
hay que agregar lo más importante:
la presencia de Lucho Ayala,
figu
ra máxima del tenis chileno en to
da una época. Y acaso en todas las
épocas. Podrían los seguidores del
tenis ver frente a frente a los va
lores jóvenes y al gran Lucho que,
aunque ya no posee la juventud de

—

3

—

marcha el combate del

Balbontín

con

el

del mundo y todo lo

leará

a

comienzos del próximo año

por la corona mundial de peso plu
ma y
después de ese combate se
podrá hablar de sus méritos y todo
eso.

Porque Godfrey puede,

en

esa

noche de Tokio, disipar toda duda
y encumbrarse como gigantesca fi
gura del boxeo nuestro. Y en esa
misma noche también pueden morir

nuestras esperanzas.

se presentó al defensa central Carlos Bra
vo, la. gente que no fuera de Antofagasta y sus
inmediaciones hizo toda clase de comentarios; Un
negrazo imponente, de 1,80 m. de estatura y de 79
kilos de peso, en apariencia lentote, pesado, Impre
sionó por el físico, pero no por el fútbol. La memoria
es frágil y el apellido era muy común como para iden
tificarlo fácilmente. "Este debe ser un gol que le me
tieron a. Antofagasta", se dijo hacia el Sur.

CUANDO

Los antofagastinos lo conocían, de manera que en
ellos no cabían los equívocos. Lo habian visto en 19S4
y posteriormente el 67, cuando Municipal de Lima
anduvo en gira por el Norte chileno. Ese habia. sido
el antecedente con que, al decidirse a encarar seria
mente el ascenso, el club portuario decidió su con

tratación.
"En Chile es cuestión de ser negro para hacer la
América"..., dijo un aficionado la. primera vez que

vio al zaguero peruano de Antofagasta, y supuso que
era la atracción del color la que había determinado la
incorporación de Carlos Bravo al equipo. Desde luego
que Bravo fue "un suceso personal" en la perla del
Norte, que la gente lo quiso de entrada y que le hizo
grata la vida a él y a su familia (Nelly, su mujer; Li
liana Rosalba y María Elinor, sus pequeñas hijas).
Pero no había sido eso todo. Antofagasta Portuario
ascendió a Primera División y en la campaña victo
riosa que culminó en Quiliota, el 19 de enero de este
año, Bravo habla sido una de sus vigas maestras.
Cuando se trató de reestructurar rápidamente el.
plantel para afrontar su aparición en Primera, po
drían tener muchas dudas Pancho Hormazábal y los
dirigentes nortinos, pero en ellas no entraba Carlos
Bramo. El primer equipo de Antofagasta para el Cam
peonato Provincial empezó con el backcentro.
Cuando el AP vino a jugar con Magallanes, por
de pasajes estuvo cuatro días en Santiago.

razones

Aprovechamos
y

poder darlo

entonces

menos

para

acercarnos

al peruano

"vida y milagros", que
Antofagasta al Sur es punto

a conocer en su

para los aficionados de

que desconocida.

QUIEN ES QUIEN
CARLOS BRAVO Velarde es de Pisco, el puerto
peruano del Pacífico, en el departamento de La
Chincha. Allí vino al mundo el 15 de junio de 1937 (y
para que no haya dudas, junta los dedos en forma
de cruz y los toca con los labios, dando fe de que
dice la verdad. .).
.

Yo era descuartizador de ballenas y cachalotes
por cuenta de una fábrica de harina de pescado
nos cuenta Bravo
y jugaba en el Victor Bielloh, de
zaguero derecho (marcando a la punta). Cada vez
que mis primos venían a Pisco me llenaban la ca
beza con que me fuera a Lima y jugara en la capital
—

—

—

Hasta que
En

me

convencieron.

Perú, los que

no son "hermanos" son "primos",
trato familiar y cariñoso que se le da a todo el mun

do,

sin

necesidad

de afinidades

consanguíneas. Pero

lo de los primos de Carlos Bravo era en serio; se trata
de Adolfo, Homero y Leoncio Donaire, los tres juga
dores de primera división y los dos primeros, seleccio
nados peruanos. Cuando Carlos llegó a Lima Jugaban
en el fijueño, y allí lo llevaron a entrenar. "Y me sa
lió contrato con el Mariscal Sucre", recuerda el "an-

tofagastino".
Pero las campanas del éxito repicaron justamente
cuando el Sucre descendió. Ya se había hecho notar
el moreno vigoroso, de zancadas largas, de instintivo
sentido de ubicación e interesaba a clubes de mejores
posibilidades. Tito Drago se lo llevó al Municipal, que
como se ha dicho al comienzo de la nota fue el víncu
lo que posteriormente lo enlazaría a Antofagasta.
Se me dio la buena, hermano
nos dice Bravo
poniendo el matiz blanco de su sonrisa en el rostro
—

:

/s )-¿'#t-.:miqr

—

Tres años ful seleccionado del Perú y lo
pasé muy, pero muy bien; empecé a salir de mi país,
a conocer gente, a hacer amigos. En Chile estuve por
primera vez en 1961. ¿Se acuerda usted?... Las dos
selecciones se estaban preparando para el Mundial, el
Perú' para la eliminatoria con Colombia, Chile para
moreno

—

.
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Aqui está Carlos Bravo
a la izquierda del arquero
como defensa de
Dimos Zegarra
la Selección
peruana. Fue en el partido previo
al mundial del 62, en el
que Chile venció por 5 a 2.
—

UN HOMBRE DE COLOR...
finales. Nos ganaron 5-2, después de haber empe
zado ganando nosotros 2-0. Yo ful el zaguero lateral dere
cho con José Fernández al centro y Paco Araneda al otro
costado. Después vino eso de los colombianos, de lo que no
las

quisiera acordarme... iQué tristeza, hermano! Empata
mos en Bogotá y perdimos en nuestra propia casa. Debe
haber sido el momento más amargo de mi vida y del fút
bol peruano. Los sobrevivientes de ésa catástrofe fuimos
pocos. Yo no debo haber estado mal, puesto que el 63 to
davía era seleccionado y jugué el Sudamericano de La
Paz. Nos desquitamos de Colombia y le ganamos también
a Ecuador y a Argentina. ¿Sabe a quién morqué?, al "Mo
no" párate, el que juega ahora en Audax Italiano.
.

.

ESAS OIRÁS...
"YO SOY muy católico, hermano, y muy agradecido;
eso todos los días le doy gracias a Dios por haberme.
hecho futbolista. ¿Cuando, si no, habría conocido lo que
En un combinado del Municipal y Sports Boys,
conocí?
hicimos una gira inolvidable. Empezamos jugando en Ca
lifornia, San Francisco y Los Angeles, saltamos al Asia,
por

.

.

.

las Filipinas, Slngapur, Hongkong, seguimos a Eu
Alemania, Holanda, con una visita extralutbolística

Japón,
ropa,

Roma. Ese año hablan canonizado a San Martín de Porres, el santo moreno, y había una gran peregrinación de
peruanos que fue a visitar a SJS. Juan XXH3L en acto de
a

gratitud.

Y ahí estuvimos nosotros.

no! Bastaba

Pero

no

|Qué emoción, herma

sólo para dar la vida por satisfecha.
dura mucho el misticismo de Carlos Bravo;

eso

los ojos le bailan cuando
nas
no
no

se acuerda de las rubias alema
de las rollizas ciclistas de Amsterdam. "Algo para
al conjuro de recuerdos que
deben ser muy santos.

y

olvidarlo", dice riéndose
.

.

Anduvimos cuatro meses viajando; rematamos en
México. Creo que ésa es la ejcperiencia más linda que ten
—

go.

—

,

un zaguero len
ilusión óptica, natía más; como soy
como
soy piernilargo,
fornido, doy Impresión de pesadote y
debo parecer poco rápido, pero la verdad es que nunca
tuve problemas en ese aspecto; mire usted que marqué
siempre a los punteros, y esos corren y hacen correr. An
tes de llegar a Antofagasta, había jugado ocasionalmente
de defensa centrad, aquí me quedé en ese puesto y muy
a gusto. Desde que llegó mi pase Internacional (3.a fecha
del Campeonato de Ascenso del año pasado) no falté has
ta ahora sino a dos partidos, en el Provincial reciente, por
que andaba flojo de una rodilla.
Digamos que son tres los partidos a los que faltó, por
que ocurre que hace un par de semanas no se presentó a
Jugar contra Palestino. Un episodio Ingrato que el juga
dor quiere eludir, pero en el que insistimos. "Puede haber
sido un erro mío —lo admito—, pero el Jugador extranjero
vive de lo que gana en el fútbol y si no le pagan puntual
mente, se ve en problemas. No le niego que tengo ahorros
a los que podría recurrir en un momento extremo, pero
no he salido de mi casa para comerme lo que me ha cos
tado juntar, ¿no le parece?
Eso fue todo, quizás un
apresuramiento, una terquedad, lo que usted quiera, pero
que está superada. Total, hasta en los matrimonios más
urdidos hay siempre sus jaleos. El amor es más lindo cuan
do se pelea un poco. ."
Pero estábamos hablando dea jugador y nos fuimos
por otros caminos. "Le dije que me gusta ser defensa cen
tral, porque tengo alcance y fuerza; de arriba es difícil
que yo pierda y de abajo, me defiendo... ".(pensamos que

primera parte donde han dicho que soy

to...

Pienso que

es

,

.

.

.

.

.

.

si, siempre que

no le busquen mucho la movida a los cos
tados). En este puesto se puede lucir y es hasta más có
modo que marcar a la punta; hay más terreno, los rivales
vienen más de frente y se interviene más a menudo, que
es lo que quiere todo jugador de fútbol.
Agreguemos por nuestra parte, que es un jugador de
colorido, de acciones espectaculares.
.

.

Dijimos que con Municipal anduvo por el Norte chi
leno el 64 y el 67. Fue en esta última oportunidad cuan
do los del Antofagasta Portuario lo tentaron. "Y como las
condiciones me convenían, y como Antofagasta está tan
cerca de mi tierra, y como hay sol y mar..., bueno, ahi

—YO SOY un tipo tranquilo. Si mañana me opetece
mandarme un trago, pues me lo mando y ya esta. Pero
no voy más allá. ¿Sabe por qué? Porque tengo mala cabe

me

za.

quedé."

Probablemente no sea el último destino de Carlos Bra
En el último receso chileno el club anduvo Jugando por
Salta y en la provincia argentina también se entusiasma
ron con éL "En principio me hicieron una proposición más
que aceptable, para cuando termine mi contrato con An
tofagasta, que será el 31 de enero; quedaron de confirmár
mela y si es así, lo más probable es que atraviese otra
vo.

frontera..."
EL

—EN CHILE

me

JUGADOR

he llevado

una

sorpresa.

.

.

Aqui

es

la

EL

Me gusta quedarme

HOMBRE

en' casa

con

mis hijas y poniendo

discos de música tropical. Para mi, meta de eso... Me ha
ce falta si un poco de más actividad. Yo
siempre trabajé.
Primero en eso que le dije del descuartizamiento de balle
nas y cachalotes en Pisco; después, en Lima, en carros de
arriendo. Ahorita mismo tengo un modelo 67 que está tra
bajando en la capital a cargo de un primo. Y además te
nemos con la patrona un negoclto de ropa también en
manos de familiares mientras andamos afuera. Ya vé, soy
simplemente un tipo ordenado, que no tiene problemas y
que quisiera que ésto del fútbol le durara mucho, pero mu

cho más.
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y nadie enten

ventaja: marcaba

otra

día aún en
caba. Nadie

Chile

lo que

eso

signifi

podía vencerlo y aparecie
teóricos que no dormían
ron muchos
fórmula mágica para de
la
buscando
al

rrotar

cuadro

albo.

Hasta

que
y

apareció Alejandro Scopelli

día

un
en

match de los albos con la TJ. los
jugadores de Coló Coló llegaron en el
un

descanso asustados a los vestuarios:
le dijeron—, nos
¡Don Francisco
están marcando a nosotros!
Comenzaba una nueva era en el fút
bol chileno, y yo diría, en el fútbol su
—

—

damericano.

quizá pocos se acuerden ya
entrenador muy curioso que sur
antes: Cirilo Costagllola. Te

PERO
de

un

gió años
nía
no

su
se

sistema y

sus

martingalas que

entendían muy bien. Cuando

en

equipos amateurs recogió resul
tados sorprendentes. Fue el inventor
del abanico, del "que corre menos co
rre
más'\ del canastillo y de no sé

trenó

hablando de todo. De esti

YOlos,digo,,
de sistemas,
vieron

de

personalidad,

equipos que

que

crearon

tu
un

mito, que aún se les recuerda. ¿Estilos?
¿Pero se acuerdan ustedes de aquel
famoso "por altito y sin bote" del vie
jo Bádminton, ese team aurinegro que
sus colores amarillo y negro en
rayas horizontales, al uso de los equi
pos de rugby? Olga, miren que costaba
bajar la pelota, costaba desarmarlos

tenia

su "desorden ordenado". Por al
tito y sin bote y peleando todos los
balones. Con los Arancibia, con "El
Borrao" Miranda, el chico Saldívar, el
puntero Aguirre, Juanito Muñoz. Ese

con

"Carebola" Aguirre tenía un chlnchorrazo impresionante, sólo que no siem

Luego vino Atlagich, que
se adaptó en seguida al estilo badmintino. Y el sargento Liendo, Ampuero,
el arquero Droguett, jugador extraño,
pre acertaba.

de gran personalidad, bohemio en la
cancha y donde fuera. Una vez le
molestaron los zapatos y siguió ju
gando a pie pelado. Cuando Alianza*
Lima vino a Santiago barrió con todo
el
que

Era un tremendo equipo,
jugaba al fútbol, que tenía una

mundo.

defensa

y que contaba
refuerzo que les

terrible

Lolo Fernández,

con

ha

prestado la U. limeña. Hasta que,
como despedida, jugó con Bádminton
en Carabineros. Y perdió. Fue su úni
ca derrota y yo creo que lo que pasó
bía

fue que los íntimos de La Victoria no
alcanzaron a entender ese estilo del
por altito y sin bote.

no me obedeciste. Jugaste mal,
y no vas al puerto.
Avendaño, gran señor del dribbling,
cachañero insigne y hombre de poten
te disparo, tuvo que agachar la cabe
za y quedarse en Santiago.
Bordaban un choapino en la cancha,
llenaban de luces el estadio, jugaban
ros

y

"Chorero"
Y

para la vista y para el resultado. Fút
bol asociado, no tan rápido como el de
hoy, lo comprendo bien, pero hermo
so. El gol era mejor si todos los delan
teros tocaban el balón antes de llevar
lo a la red. Farfán, Vidal, Ogaz, Avendaño y Navarro. Pero antes estuvo en
la punta izquierda Guillermo Torres.
Y también "Flor" Inostroza. Y más

tarde el "Tula" Muñoz. "Cotroto" fue
acaso el
primer zaguero chileno que
nunca despejó, que sacaba siempre la

pelota jugándola y apoyando. Era, co
decía el profesor Somarrlva, "el
mo
por el peligro". Magallanes

desprecio

dictaba cátedra y antes del Mundial
del 34, Chile formó su Selección para
asistir a la magna cita. Para probar
las fuerzas del equipo nacional se le

enfrentó a Magallanes, que todavía en
contraba quienes negaban su fútbol de
joyería. Y la Academia le hizo siete

goles al seleccionado. El viaje a Ita
lia quedó cancelado en seguida.
Durante largos años el club albice
leste mantuvo su estilo tan particular
y destacó por su fútbol atildado y efec

tivo.

CUANDO LLEGARON LOS
SISTEMAS

EL "CHOAPINO"

ESTILOS, sistemas, equipos glorio
Me acuerdo que, antes de comen
un campeonato nacional, Francis

¿Y QUE me dicen del choapino? Yo
tuve la culpa de ese mote y también

sos.

el

co

de "La Academia". Todavía estoy
viendo a "Carecacho" Torres, gordo ya,
parado en medio del campo, recibiendo
las pelotas de su defensa, administrán
dolas con
la cancha

su

sabiduría, mandando

en

como un auténtico capitán.
había que obedecerle, no se crean.
Una vez jugó Magallanes un match
de campeonato el día sábado y el do
mingo se fue a Valparaíso. "Chorero"

Y

Avendaño hizo tres goles, o cuatro, no
recuerdo bien y estaba feliz. Pero en
en
el camarín, "Carecacho" le dijo
forma terminante:
Te
mañana
al
—Tú no vas
puerto.
te quedaras tanto con la
que te fijaras en tus compañe

dije que

pelota,

no

íft;fifep.

ALSINA

zar

Platko

me

dijo:

El centrodelantero es el que mar
más goles. Yo voy a retrasar al cen
tro half para que lo anule. Ya verás
cómo se acaba el peligro del eje delan
—

ca

tero.
Retrasó a José Pastene y nació asi
el "centro half policía".
Pero lo que Platko iba a adoptar era
algo más completo: iban a nacer ese
año las marcaciones en el fútbol chi
leno. Y bien pronto se formó ese elen
co invencible de Diano, Salíate, Pas
tene y Camus; Hormazábal y Medina;
Sorrel, Socarraz, Domínguez, Norton y
de
Rojas. Claro que era un cuadro

grandes figuras, pero

también

tenía

Ws&km

EL "CHOAPINO".
"POR ALTITO Y SIN BOTE".
HOMBRES QUE IMPRIMIERON UNA
EL

MANERA DE JUGAR.
LOS HÚNGAROS DEL 54.

LOS RIOPLATENSES.
FURIA".
LA
El Coló Coto del half policía.
Parados, de izquierda a
derecha: Cémus, Salfate.
Hormazábal, Platko (entrenador),
Diano, Medina y Pastene;
agachados, en el mismo orden:
Sorrel, Socarráz, Domínguez
Norton y Rojas.

Gol de Sandor Kocsic, en
Basilea (primer partido con
en el mundial de 1954.
El centrodelantero era
el artífice más definido de
un estilo.

Alemania),

HABLANDO DE ESTILOS...
cuántas otras

cosas.

Dio mucho que ha

Costagllola en esos años, pero de
sapareció de repente de la escena fut
blar

bolística. Y

no

tonces teniente

nos

olvidemos del

Pereda,

que

cosa.

.

yo.

dirigió

.

hubo sistemas de juego,
David Arellano, con el re

cién nacido Coló Coló, hizo maravillas.
Todas las tardes se reunía con sus com

pañeros en la Quinta Normal y les
enseñaba fútbol asociado. David tenía
condiciones

grandes

didácticas,

como

que era un gran futbolista y un exce
lente profesor. Después Coló Coló se
hizo grande y formó un cuadro que era
una verdadera selección nacional. Po
cas veces vi yo a un elenco jugar tan
bien como lo hizo el team albo de re
greso de su gira por Europa. Fue en los
Campos de Sports de Ñuñoa y su ad
versarlo era un combinado de Audax
Italiano y Unión Española, que enton
ces se llamaba Unión Deportiva Espa
ñola y antes había sido 'Tbérico Balom
pié". Pero ya no era gracia. Coló Coló
había reunido a los mejores futbolistas
del país antes de la gira y su poderío
era incontrastable. Lo valioso fue lo
anterior, su eadena de triunfos de los
primeros días, cuando acababa de na
cer

de

una

rama

de

Magallanes.

HÚNGAROS E INGLESES
YO CONOCÍ

a

los semidioses hún

cincuenta, en Suiza.
Un team maravilloso, ofensivo ciento
por ciento. Lo mejor que vi en toda
mi vida. Con concepciones modernas,
pero con reminiscencias del mejor fút
garos de los años

bol de antes. Con maestros

como

quedó

ya

atrás.

a

SIEMPRE

pienso

tánicos,

en

Coló Coló y armó una defensa que él
llamaba "la cola de pato". En fin, que
hemos visto tanta

goles. Fútbol demasiado estereo
tipado que, por fortuna para los bri
hacer

Boz-

slk, Puskas, Kocsls, Higdekuti, Czíbor.
definido, que
Equipo de estilo bien
cuidaba la pelota y jamás la rifaba.
Cuando encontraba defensas cerradas,
hacía fútbol lateral, retenía, pasaba a
los medios y seguía buscando. Apenas
veía el hueco, cambiaba todo. Enton
usaba la velocidad y dos o tres
se lanzaban en trenza, en tri
ple pared, rompiendo las retaguardias
más cerradas. Antes de diez minutos,
ya estaban ganando por dos a cero. Era

USTEDES conocen el famoso "ollazo" que popularizó Raeing Club y que,
acaso por mediocridad de les rivales,
le dio resultados positivos. Pero yo re
cuerdo al viejo Green Cross que hacía
algo parecido. Eran los tiempos} de
"Chago" Pérez, de "Palomeque" Prieto
y todos ellos. Uña pelota tirada al cen
tro del área y los cinco delanteros de
la cruz verde adentro, con todo. ¡Al
dulce!, era el grito de guerra. Y todos
iban al dulce.
CUANDO UN HOMBRE
IMPONE UN ESTILO

¿NO ERA un estilo el de Santiago
Morning, cuando tuvo a Raúl Toro en
su ataque? Un solo hombre que daba
la pauta, un jugador genial que movía
los hilos y le daba especial fisonomía
al equipo. Todavía quedan aficionados
que se hicieron hinchas del "Chagui
to" por Raúl Toro. Y la gente solía
Invitarse en las tardes de domingo con
frase:

una

a ver a Raúl Toro?
era el equipo, era un hombre.
Pero ese hombre le daba personalidad
al equipo entero. Aurelio
González,
"Cañonclto" Alonso, Romo, supieron lo
que era jugar junto al maestro, a uno
de los más grandes futbolistas instin
tivos que tuvo Chile. El estilo de Raúl
Toro era difícil de ser copiado, pero,
—

¿Vamos

No

ello, hubo varios dentrodelanquisieron jugar como él. Juan
Morcillo, producto de Santa Laura, te
nía algo de maestro. Su displicencia,
pese

a

teros que

sus
un

improvisaciones. También Salinas,
porteño que jugaba en Administra

Puerto. Y más tarde Rene
Meléndez. Pero ninguno pudo ser co
mo el creador de un estilo. Porque hay
cosas en el deporte que no se pueden

ción

del

copiar. Como ningún pugilista llegó
boxear como Fernandito, aunque
chos quisieron Imitarlo.

a

mu

ces

hombres

¿Jugadas preconcebidas?
¡Qué va! Inspiración, conocimiento,
concepción clara y magistral del juego.
Yo diría que sólo tenían una jugada
que calcaban. Un half agarraba el ba
fantástico.

lón y lo lanzaba adelante, hacia la
punta derecha. Corría el wing y como
el zaguero estaba de frente a la ju
gada» tenía que darse vuelta y el wing
ya se había ido. Casi sin mirar, el pun
centraba alto. Pero en ese mo
mento Kocsis, cabeceador genial, esta
ba en la plaza de interior izquierdo y
recibía el envío. Después era cuestión
tero

culpa al zaguero qne no
del arquero que no
a tiempo,
Pero ese gol se lo vi a Kocsis

de echarle la

llegó
salió.
varias

veces.

INGLESES, en esos años, tenían
jugada favorita. Se iba el wing

LOS
una

centraba a la
traba el centro

y

carrera.

al

centímetro,
pelota, nunca
Pero
arriesgarla.
creando así un fútbol de largo trámite,
irri
hasta
lento en sus movimientos,
Pases

laterales,

avances

excesivo cuidado

perderla,

con

la

nunca

tante en sus maniobras. Fútbol cas*
sin goles, "fulblto" para sus negádores,
resulta que ese estilo le dio al team
cruzado muchas satisfacciones y triun
fos a granel. La gente se aburría a
pero los hinchas aplaudían la
victoria. Un estilo discutible, pero efi
veces,

casi siempre. Sólo que cuando se
perdía efi
exageraba
y se exageró
caz

—

—

,

ciencia y cansaba.
Viendo a esta nueva

cara

del cuadro

piensa que es más
lindo lo de ahora. Más velocidad, más
desplante, más claridad. Pero no se
puede negar que, a veces, ese estilo
del "toque" que implantó en la UC.
universitario,

uno

Fernando Riera solía ofrecer hermoso?

espectáculos.

Entonces en

delantero

y

arreaba

Hombres fuertes y grandes
eran los ejes de ataque ingleses, pero
la
impresión de que no cono
quedaba
cían otra manera, ni la concebían, de
con

¿CUANTO tiempo jugó Universidad
Católica al estilo de Fernando Riera?

LA FURIA

todo.

¡LA FURIA española! Yo
en

creo que
nuestro fútbol eso de la furia es-'
mucho de novela. Porque

pañola tiene

10

auténtica furia fue la otra: la de
allá. Y esto tiene que haber nacido á
comienzos de la década de los veinte,
a
raíz de la primera actuación del
fútbol español en el extranjero: para.
la

los Juegos

Olímpicos

de Amberes. Na

die creía que pudiera hacer algo ese
fútbol bisoño y casi desconocido que
era el español. Para peor, debutó fren
te a Dinamarca, subcampeón olímpico
cuatro años antes. ¿Qué podía calvar
a España? Pues, dos fuerzas inespera
das: el "Divino" Zamora y ¡la furia!
Los daneses se estrellaron contra eso
y cayeron batidos por la mínima. Fue
el delirio. Pero en el encuentro hubo
de todo: fue una verdadera guerra. Pe
ro más aún cuando vencieron a Sue
cia, que ganaron por % a 1. Al término
del encuentro sólo había ocho españo
En
les y siete suecos en el campo
una ocasión, un half agarró el balón y
entonces se sintió el vozarrón del vasco
...

Acedo, que gritaba:
¡A mí, Sabino,
—

todos!
Y no

era

que

literatura,

los
no

arrollo

a

fanto-

era

chería. Los arrollaba de veras.
Años más tarde, en 1927, jugaron los

ingleses en el Metropolitano de Madrid.
Los gringos, flemáticos, maestros de
entonces, bien pronto estuvieron en
ventaja por dos goles a cero. La dife
rencia era tan grande que la ventaja
aún parecía escasa. ¡Hasta que des
pertó la furia! El pequeño Quesada
alentaba a sus compañeros a grito pe
lado y los españoles comenzaron a co
rrer, a pelear todos los balones como
si en ello les fuera la vida. Vino el des
cuento de Rubio y antes de finalizar
la primera etapa, Lazcano empató. ¡La
locura! Pero todavía quedaban 45 mi
nutos y pronto los ingleses se fueron
adelante. Se esperaba lo peor y tan só
lo quedaba eso de "perder con digni
dad". ¡Qué va! Porque, otra vez Ru
bio y vino el empate a tres. El público
invadió la cancha para abrazar a los
héroes y costó reanudar las acciones.
¿Se dan ustedes cuenta lo que habrá

sido aquello cuando Goiburo anotó el
cuarto gol hispano? Los espectadores
querían que no se jugara más, que fi
nalizara ahí el match. Y hubo una
detención de más de un cuarto de ho
ra,

con

tanto

barullo.

Ganó

España

por cuatro a tres. Ganó la furia, la
auténtica. Que todavía, en el Mundial
del 34, volvió a aparecer en un colo
sal encuentro con Italia. Un cotejo
tremendo, latino por los cuatro costa
dos. Empate y luego, en las prolonga

ciones,

nuevo

empate. Volvieron

a

ju

al dia siguiente, pero ya era dis
tinto el panorama. Había sido tan fegar

Una alineación
de viejos

tercios

magallánicos.

UruguayArgentina, en la
final de la primera
Copa del
Mundo, 1930, én
Montevideo.
En ambas márgenes
del Plata,
>e incubó un estilo
jue

en su

época

fama y que
ha pasado a
de los más
hermosos de
los tiempos.

el primer match, que, en ese desem
pate, España tuvo que reemplazar a

roí

siete de sus titulares

e

Italia poco

me

Pese a ello, los españoles perdie
la mínima: gol de Mumo Orsl.
Todavía el 50 en Brasil, tuvo su aca
so ultimo fulgor, la furia. 23 años des
pués de lo del Metropolitano, España
derrotó a Inglaterra. Y Zarra, formi
dable ariete, hizo recordar la furia de
nos.

ron por

siempre.
¿Ahora? Ti¡o creo «jue DI Stéfano
acabé con "la furia". Llegó a Madrid
el "Divino Calvo" y entonces el fútbol

concienzudo,
derrotó

a

pero no exento de garra,
"la furia".

tuvo

ser uno

todos

r

5?
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Infructuosamente salta Gangas
junto a Várela. Ante el metro no
venta y tantos de estatura del ar
quero, que tiene la pelota bien

tomada arriba, nada podía hacer
e¡ puntero de Coló Coló.

El gol de Coló Coló, injustamente
resistido por
los rancagüinos.
Caszely batió a Várela y Gálvez
(S) rechazó desde adentro. En el
grabado se aprecia que la pelota

había traspuesto la linea.
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O'HIGGINS
18 estuvimos en el campo

ELdeJueves
la Braden,

en Rancagua. O'Hig
gins recibía a Dolo Coló, partido que
siempre conmociona a la ciudad y que
es uno de los pocos que han llenado el
estadio. Justa vez no hubo Beño, ni mu
cho menos. Es que, decididamente, los
días de fiestas patrias no san para fút
bol. La gente anda imbuida de un es
píritu especial, y tiene también diver
siones especiales. Camino a la ciudad
histórica Íbamos viendo las alegres ra
madas de cada pueblo (Buin, Paine,
Hospitail, San Francisco, Graneros) y
nos imaginamos que montaña arriba
(Coya, Calefones, Sewell) la cosa seria
igual. El público del estadio "del co
bre" se nutre no sólo de Rancagua, si-

COMENTARIO
DE AVER

EL CUADRO
RANCAGÜINO CON
SUS FRESCAS FUERZAS
LE QUITO EL INVICTO
A COLÓ COLÓ (2 1
EN LA BRADEN).
■

1
Luis Pino estuvo
En el giabado,

en

todas partes.

la pelota
propia área,
León
Caszely.
por
perseguido

llegó

a

buscar y

sacar

a su

reclama el rechazo.

Ágil chilena de
Piriz para frustrar la
entrada de Bedwell. El contra
ataque celeste les dio
agudos dolores de cabeza
a los zagueros albos.

3
ABAJO:
Se ha producido el primer
gol de O'Higgins (y de
Pino) y el scorer arranca hacia
el centro del campo; Joel
Retamal va a ser el primero en
abrazarlo. Atrás queda
el contraste: junto a la
euforia de Acevedo y Bedwell,

la desazón de Romilio

Rodríguez.

EL CONTRAGOLPE CELESTE FUE
FATAL PARA UNA DEFENSA
QUE COJEABA VISTOSAMENTE
POR SU SECTOR DERECHO

de sus aledaños, y esta,
en otra cosa.

no que

vez no

llego. Andaba

oomo vimos a othkjgins

O'Higgins tuvo haioe años el mal sue
ño del "equipo espectáculo". En su de
lantera llegaron a formar Rene Maléndez, Jorge Robledo y Jaime Ramírez.
Ese sueño llegó a ser pesadilla porque
el equipo no caminó y el club se endeu
dó hasta la coronilla. Después de eso
hasta anduvo por la Segunda Divi
sión. Pero como la letra de alguna ma
nera entra, entendieron los dirigentes
rancagütoos que había que ir por otro
camino, más racional. Y el fruto de
ese cambio es el equipo de hoy. En el
peor de los casos, este cuadro celeste
que el domingo le quitó el invicto a Co
ló Coló no va a nacer peor campaña
que aquel de las estrellas.
Ante los albos jugó el guardavallas
argentino Várela, que esta vez no nos
Ramos,
pareció mas que el "criollo"
formado en el club. La línea de zague
ros, de derecha a izquierda, alineó con
Contreras, un chico que de las divisio
nes inferiores de la "TJ" se fue a Ran
cagua, a hacerse Jugador allá; Abarca,
producto neto del club; Oálvez, la mis
ma cosa, y León, juvenil de Universi
dad Católica,
cedido
a préstamo y
transferido en definitiva luego de su
primera temporada con la malla celes
te. En medio campo estuvieron Víc
tor Arias, que llegó ya formado desde
Talcahuano, y Joel Retamal, hecho Ju
gador y hecho hombre baijo el alero

o'hlgglñlsta.

En el ataque jugaron Bed
well, Fernando Pérez, Acevedo y Pino.

De

los

cuatro

de afuera es
las interiores de

el único

Pérez, que, nacido
la Católica, se dio

en

a conocer en

clubes

de Ascenso (Universidad Técnica el úl
para llegar este año a O'Hig
gins. Los tres restantes son productos
absolutos de la tienda rancaguina. Es

timo)

de la mitad del equipo es de
propia, "de cantera", como
España.
Agreguemos que el entrenador Leo
nardo Bedoya es también rancagüino
Instituto
de pura cepa;
del antiguo
O'Higgins vino a Santiago y jugo al
gunas temporadas en Santiago Mor
ning. Hizo los cursos de técnico y ter
minó el aprendizaje practico a la vera
de José Pérez, cuando el actual entre
nador de la UC dirigió a los celestes.
Eso es OIHigglns. Para completar la
radiografía del plantel, digamos que
está, faltando César Valdivia, defensa

decir,

mas

extracción

dirían

en

central formado también en el club y
que es la columna fuerte de la reta
guardia. Y, por último, que hay unos
cuantos suplentes con conocimiento ya
de Primera División, hechos allí en la

fragua o'hlgglñlsta.
No debe extrañar, entonces, que el
conjunto de Rancagua Juegue imbuido
de una mística especial, la mística que
comunica la defensa de algo que se
siente como propio.
Frente a Coló Calo vimos muy bien
a su defensa, comprendido el mediocampo en función de contención. Sólo
tuvo algunos problemas cuando, pa
sando Caszely a la punta derecha, en
Coló Coló, enfrentó a un Freddy León

que quiso sobrárselo; el reemplazante
nos pareció mu
de Valdivia Oáilvez
cho más de lo que nos figurábamos,
llamándonos especialmente la atención
sus reacciones en momentos que pudie
—

—

trascendencia para el
partido. El gol de Coló Calo lo habla
sacado rechazando, pero desde adentro,
y más tarde evitó, ahora desde afuera,
dos situaciones similares. Fuerte por el
centro
(Abarca-Grálvez)
rápida, con
claridad para los cierres y los cruces
y con capacidad para llevar el Juego
adelante, por las puntas, esa defensa
nos pareció muy bien.
(Continúa en la página 46)
ron tener gran

,

Jueves 18 de septiembre.'
Estadio Braden (Rancagua).
Público: 11.405. Recaudación:
Referee: Juan Süvagno.

E° 60.008.

O'HIGGINS (2): Várela; Contreras, Abarca, Gálvez, León; Arias,
Retamal; Bedwell, Pérez, Acevedo y Pino. (D. T.: L. Bedoya.)
COLÓ COLÓ (1): Araya; Valentini, Cruz, Piriz, Decaria; R. Rodrí
guez, Ramírez; Gangas, Caszely, Beiruth y Zeiada. (D. T.: E. Horma

zábal.)

Cambio: Zeiada por Soto, en Coló Coló.
Goles: Pulo a los 4' del primer tiemnn: Caszely

—

15

—

a

los 28'

LO ha dicho

T\/fE
—

Oiga usted,

amigo

un

se

que

en

el

le olvidaron

ca-

mu

chos hermanos deportistas en lo que
escribió esta semana.
Y comenzó a hacer recuerdos. ¿Qué
le iba a decir, cuando tenía razón?
Pero es que la lista es tan larga que,
ahora que me siento dispuesto a com
pletarla, estoy seguro de que igual me
quedaré corto. Hay que darse cuenta
de que es muy fácil olvidarse de tan
tísimo ejemplo. Vean que no cité a
Hernán y Fernando Carvallo, los "enanitos" de la Católica- Primero jugó
Hernán y todos pensaban que era el
mejor de los dos. Pero cuando comen
zaron

darle

a

puesto

un

a

Fernando,

éste se robó la película. ¿Han visto us
tedes dos hermanos más parecidos que
los Berly? Los dos macizos, los dos
prematuramente calvos. Y valientes,
jugadores de estruendos. Hugo, en la
zaga de Audax. Jaime, en la portería
de Antofagasta.

en
ese
elenco español de Valpa
raíso que hacía rayas, no sólo en su
cancha. ¡Qué sensacional ese sudameri
cano que se jugó donde ahora está la
Escuela de Derecho! La base eran dos
parejas de hermanos: los Ibaseta y los

ron

Magaña. Más tarde apareció un ter
cer
Ibaseta, Enrique, bastante bueno,
pequeñito
igual que los otros
pero
lado
de los gigantones que ya co
al
menzaban a aparecer en el basquetbol.
Los Ferrer, en Unión Española, tam
—

—

eran

cosa

muy
—

seria.

oOo

—

y

el ciclismo rutero de

Héctor

y

época. También
Rojas fueron co

su

Guillermo

ese
rredores de primera por
tiempo. Guillermo se dedicó a

la

tras

Pero

moto

y

hacía lo

lo

especialidad

esa

mismo
correr

más bien.

nunca

llegó

a

tomar cuerpo en nuestro deporte peda
lero. Héctor pudo haber llegado a ser
un tenista de nota, pero le gustó más
el ciclismo. Juanito Arrué, excelente
velocista. tenía un hermano mayor,
Jaime, que tuvo también su cuarto de
hora.

oOo

—

—

—

que fue, en ciclismo, un velo
extraordinario: Gerardo. Pero de

mayor

cista

corta

trayectoria,

Lalo

el

pasión

al

—

igual

dedicó de

se

nunca

—

con

porque

que
lleno y

deporte. Pero tenía

unas

condiciones bárbaras.
Emilio
fue

un

Rostión,

"El

Turco

de

buena

aficionado

Yamil",
técnica,

apagó porque, demasiado pron
to, quiso cotejarse con peleadores ave
zados. Nahim, su hermano, alcanzó a
jugar fútbol en primera y ahora es
que

se

ga

ayudó

llegar

a

Y "El Ñato"
la U. hace años.

primera.

a

Andrés, que jugó

en

Pero ya que pasamos por Palestino,
causa
de Roberto Coll, me parece
no detenernos un poco. Por
que este club nos ofreció un caso ver
daderamente notable. El de los Cas
a

Imposible

Víctor, Rolando,

Gerardo

y

Todos del mismo club, todos en
la misma época. Todavía suele escu
charse el anuncio de los parlantes del
estadio: ¡Un cambio en Palestino! Sa
le Víctor Castañeda y lo reemplaza
Gerardo Castañeda. O al revés. Ningu
no pudo alcanzar relieves de crack, pe
ro
todos fueron
útiles, batalladores,
responsables. Una admirable familia de

Hugo.

jugadores

de fútbol.

Rubén Marcos tiene varios herma
todos basquetbolistas, y él también
lo fue. Los Salvadores fueron figu
ras de alto nivel en nuestro deporte
cestero, y creo que llegaron a formar
un quinteto completo en Temuco.
Hermanos y mas hermanos. Hay dos
nos:

en

hoy: Luis

nal de

y

—

el fútbol profesio
Alejandro.

oOo

—

HAY HERMANOS que tienen

un

de

ejemplo, los
Domingo Rubio. De
nivel técnico ambos, pero ambos
común. Por

nominador

púgiles Nibaldo
buen

y

poco endebles físicamente.
El polo nos ofrece el caso de los her

un

Errázuriz

Canuto, el mejor
Zegers, Julio y Jaime. Porque
todos los deportes hay ejemplos.

manos

—

—

y de los
en

Edith
Elma
hermanas
y
en atletismo.
hablemos de los que pertene
cen al rubro de los "hermanos de..."
Paco Gento, astro indiscutible del fút
bol español, capitán de Real Madrid y
de las selecciones nacionales, acaso el
mejor wing izquierdo del mundo en su
gran momento, tiene varios hermanos,

Como

las

Klempau,
Y

no

éstos nunca llegaron a primera.
Gento II y Gento III continúan en el
equipo montañés, el mismo de donde
pero

a

la

fama Paco.

Jaime

Ramí

tuvo a Claudio, que pintaba bien
muchacho, pero que no pasó más
allá. Tito Fouilloux también. Patricio,
futbolista de excelente técnica, no pasó
rez

de

allá de actuar en la Técnica y
la cuarta de la U. y Palestino. Le
faltaron al Pato la mística, la pasión
más

en

futbolística del hermano mayor. Benny
Leonard, Jack Dempsey, Kid Gavilán,
Pancho Villa, Tommy Loughran, tuvie
hermanos que no pasaron de eso:
"hermanos del campeón". Igual que los
tuvo Alberto Reyes. Ninguno de los dos
fue muy arriba.
No más, señores. Tan sólo un recuer
do para los sensacionales corredores
de automóvil que fueron
y siguen

ron

—

siendo,

se

me

ocurre^—

Neder. Yo estaba

en

Sergio

y

"Pipo"

Lima cuando Ser

Coló. Pocas veces
hubo un batifondo tan grande como
ese de la pelea de Yamil con Humber
to Franchini, un welter rublo y fuerte,

gio llegó como vencedor a Atocongo, en
la Santiago-Lima, Y luego 'Tipo" ganó
una
competencia internacional en ese
circuito, frente a competidores nortea

pero de técnica algo rudimentaria. Ha

mericanos y todo.

dirigente

de

Coló

extraña,

—

¿QUE LES parece a ustedes esa fa
milia de longevos del fútbol? Hablo, es
claro, de los Coll. "Muñeco", inolvida
ble por su condición de futbolista ex
traordinario y por su condición de de
portista ejemplar, y Osear, que ya pa
só los cuarenta, sigue siendo un buen
valor en Deportes Concepción, al que

surgió
TAMBIÉN TENDRÍA que hablarse
dentro del de
de los hermanos que
buscaron caminos diferentes.
porte
Abelardo Siré, uno de los más hábiles,
de los más astutos boxeadores chile
nos (nunca se tomó de veras en serio
el boxeo de Lalo), tiene un hermano

cosa

nó Franchini fácil.

Mesías actuando

Salvador Orellana corrie
ron juntos muchas veces. En una oca
sión, para el Nacional de Concepción,
formaron ambos en el team metropo
litano. Pero ahí no quedaba la fami
lia. Porque Cruz tenía también una
hermanita,
Ruth, que fue excelente
jugadora de basquetbol. Y los herma
nos Juan y Guillermo Zamorano, del
club CIC, figuraron en primera fila en
CRUZ

siguiente. Y,

mana

tañeda:

oOo—

—

LOS IBASETA fueron famosos en el
basquetbol. Chicharra y Fausto forma

bién

bía ganado Yamil, pero los jurados fa
llaron a favor de Franchini y vino el
lío. Volaron sillas, voló el balde del
rincón de Yamil, le rompieron la ca
beza a un periodista y hubo de todo.
Se decidió repetir la pelea a la se

—
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El Lector Tiene la palabra
'«&Í.
SALUDOS Y CAMPEONES
Antes que nada, saludo cariñosamente a todo el
personal qua compone esta maravillosa y
prestigiosa revista al cumplir 28 años de hermosa vida por este sendero del deporte.
Felicito al señor director por la
de
la sección cartas en las páginas da ESTADIO.
inauguración
Pasando al tema, me agradaría saber
por qué no salen los equipos de Segunda División en las
contratapas, aparte del campeón y a veces el sub campeón, que salan todos ¡os años.
Y otra cosa que me
gustaría saber: todos ¡os "campeones sudamericanos de selecciones" en
todas

ediciones.
de usted y del personal,

sus

Se

despide

Carlos Lamas.
C. 153.399.
Viña d el Mar.
* * *

Gracias por el saludo.
Han sido campeones sudamericanos:

Uruguay, 12 veces: 1916 (B. Aires); 1917 (Montevideo); 1920 (Valparaíso) ; 1922 (Río de
Janeiro); 1923 (Montevideo); 1924 (Moníevidac); 1926 (Santiago); 1935 (Lima, Camp. Extra
ordinario); 1942 (Montevideo); 1956 (Montevideo, Camp. Extraordinario); 19S9 (Guayaquil, Ex
traordinario); 1967 (Montevideo, Extra.)
Argentina, 12 veces.- 1921 (B. Aires); 1925 (B. Aires); 1927 (Lima); 1929 (B. Aires); 1937
(B. Aires); 1941 (Santiago, Extra.); 1945 (San Hago, Extra.); 1946 (B. Airas); 1947 (Guayaquil);
1955 (Santiago); 1957 (Lima); 1959 (B. Aires).
Brasil, 2 veces: 1919 y 1949 (¿?i'o de Janeiro).
Perú, una vez: 1939 (Lima).
Paraguay, una vez: 1953 (Lima).
Bolivia, una vez: 1963 (La Paz).

¿Y EL ASCENSO?
Primero

MUCHOS ERRORES.

que nada lo felicito por

esta

nueva

sección de nuestra revista, que hacía falta para
exponer ideas. Tiempo atrás tuvimos problemas
las

portadas de ESTADIO, pero como no
ninguna sección donde dirigirnos, no
pude dar mi opinión personal, que era favora
ble a como se encuentra ESTADIO, que lo con
sidero responsable y serio en sus comentarios.
Para mi concepto, ¡o único que ustedes han de
jado de lado es el Ascenso; en estos últimos nú
con

teníamos

meros

han

estado

estaría de acuerdo
pa para

del

una

Ascenso,

recho

a

trevisten
hacen

salir
a

con

dedicándole
en

foto de

las

un

se

jugador

página.

una

usara
o

Yo

la contrata

de

un

creo

figuras

que

del Ascenso, tal

¡a Serie de Honor.

errores:

En el penal que le

asigna al jugador Deca
(cosa que honradamente
no vi, ni nadie de los
que estaban cerca mío,
con.
lo que ya somos varios, aparte del pri
mer actor que le gusta ser el señor
Robles, ¡os
que no lo vimos), muestra una foto en la que
el citado infractor, léase Decaria, está a lo me
nos a diez o quince metros de la incidencia.
ria sobre Arancibia

.

como

lo

.

Otro:
En el cuarto

gol de Coló Coló dice que el
jugador Caszelly peinó a pelota yendo a caer
los pies de Valenzuela, en circunstancias
que saltó con Posenatto, y.
de frente a la
pelota, SE LA BAJO a Valenzuela para que
a

.

¿No

cree

usted,

se

ñor Director, que ESTADIO podría tener más
tiraje dándole más reportaje al Ascenso?
Lo saluda atte. su agradecido de antemano, un

Ruego

disculparme

por
a su

Sergio
Vega.

C.
***

Lamentablemente, el que "no tiene tiraje"
es el Campeonato de Ascenso, según puede com
probarse en sus estadísticas. De todos modos,
su
observación es valedera y es estudiada
desde hace un tiempo. También trataremos de
llenar ese vacío de acuerdo a nuestras posibili
dades materiales y de espacio.

Errar

es

error

—

corresponde
cuanto

lo

a

colocolina?

—

17

—

de

es

a

que la

la

como

que pasa

usted sabe.

El

—

y ese

íue

nues

fotografía publicada

incidencia

comentada.

que usted y los que lo rodeaban

vieron,

pado.

especie

Bravo.

humano,

penal fue penal: lo
tro

esta

revista.

4.659.142, Santiago.

Minara! Et Salvador.
* * *

.

rematara.

"LEY DE MORAGA"

viejo lector,
H.

.

Con desagrado ¡eí el artículo del comenta
rista AVER sobre el partido de Coló Coló y
Unión. Este comentarista incurre en una se
rie de errores en dicho comentario. Paso a los

equipo

también tienen de
nuestra revista. Por último, en

que yo
en

que

.

¿no

estaría

En

cuanto

sentado
a

su

en

la

disculpa,

no

En
no

barra
discul

COMENTA

AL DE LOS

DON PAMPA

ADULTOS
ANTOIAG ASTA- VALIM VIA:
Reyes (13) disputa el sallo
Kiitchiiit. El estrecho

l'ooley y Herrera, (los
defensores de

Hnaehipato;

con

este último íue el

(44-12) refleja
una de las características
del campeonato.

jugador
además,

score

OSORNO, 21. Para ESTAI>IO.— Lo
saludable es mirar hacia lo que
viene asomando en brotes reventones,
para fortalecer las posibilidades amen
guadas por reducidas expresiones de lo
y voluntades

dos para dedicar la mayor

BASÉlIliglIPll

rucios, <("<:

para ganar

habían pues

significaron

se

le

difíciles,
siempre enioliv
responde al match

>las

El grabado i
;t;i. que
Anlofa,
ganó ñor G5-51, después
ile perder i'u el primer ticnip<
]tor 11 puntos.

con

más

presente.
Hay consenso

mejor

de la eompclenci
e.l scorer máximo.

aglutina
parte de los

esfuerzos

a la Juventud y a la niñez.
Los programas actuales están dirigidos
los contingentes imberbes porque és
tos señalan volumen importante, espe
cialmente en nuestro mundo, donde in
dudablemente abundan muchachos bien
dotados y sin lastres nocivos, a los que
es conveniente impulsar y enrielar.
a

De todo el!o íue expresión alegre el
Noveno Campeonato Nacional de Bas
quetbol Juvenil Varones, que durante

diez días conmovió

a

esta ciudad

del

de la región, tie
basquetbolera". Osorno, en

sur

que, como otras

ne

"alma

una semana en que las banderas fla
gallardas batidas por la un
ción patriótica, se dio ánimo para de
jarle tiempo al deporte. Aunque en
las primeras reuniones el gimnasio del
Deportivo Español, en la calle Santa
Elisa, no estuvo repleto, siempre contó
con marcos importantes, y en las dos
últimas se hizo estrechísimo. Si existie
ra el recinto para cinco mil asientos
también habría sido poco en la reunión
del sábado 20, en que todos estuvieron
sentados de medio lado para darle cabi
da al vecino.
mearon

¡Que final, para
grabarla y
televisarla!
Se encontraban para definir el tí
tulo los dos cuadros que habian pa
sado invictos ante seis adversarios:
uno, el

campeón anterior,

el que había

—
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ENCUENTROS
DE NIVELES

MAS

EXPRESIVOS
EN LO

TÉCNICO
ANIMARON

CONTINGENTES
JÓVENES
DE NUESTRO

BASQUETBOL.
exhibido

una

serie de atributos

como

para creer que saldría incólume de nue
vo,
Jugadores hábiles, de buen fí
sico, Impregnados del ardor porteño y,
además, bien preparados durante más
de seis meses para no experimentar
sorpresas: Valparaíso. El otro, el de
casa, con un conjunto sólido, bien pre
parado en tres meses, de menos per
gaminos, pero de una fuerza conjunta
y moral que son características en los
con

que prepara el costarricense

Eddy Ber

múdez.
Fue un choque ardoroso, penetrante,
exhaustivo, en que sólo el bagaje físico
de adversarios bien premunidos podía
sostenerlos hasta el último minuto y
no sólo en el transcurrir reglamenta
rlo, pues hubo necesidad de alargar el
Juego con cinco minutos adicionales a
fin de aclarar el pleito. Sensacional.
JUEGO SIN RESPIROS, de marcay réplicas Instantáneas.
Basquetbol de emergencia en toda la
brega, en la cual ningún espectador pu
do permanecer lelo o impávido, indife
rente o tranquilo. Por las alternativas
y porque Jamás en todo su desarrollo
se vio un protagonista entregado y sin
Idea de la victoria. Un detalle elocuen
te: cuando el encuentro finalizó, la
ovación generosa fue de tanta dura
ción y volumen para el vencido como
para el vencedor.

clones tercas

Se reconoció que
sido Igual de capaz

19

—

Valparaíso
que

habia

Osorno.

Las

cifras dicen:
so
a

primer tiempo, Valparaí

23-20. Final reglamentarlo, iguales
48. Suplementario, Osorno 63-58.

Ansia de gol Incontenible,

con

episo

dios trascendentes en drama de cinco
actos. Primeros ocho minutos, Valpa
raíso en temple de campeón, seguro,

acertando

tiraba arriba, apro
marcación que les daba
mucho campo hasta llegar a la bomba.
19-6 apabullante para Osorno; mucha
ventaja para comenzar, mas hombres
vitales que habian sido reservados en
el equipo sureño fueron puestos en ac
ción, y cada uno fue controlando mevechando

cuanto

una

jor al rival que lo superaba < marca
ción individual) y logrando más equi
librio en los rebotes en los cuales los
porteños Tello y Pibla, de más estatu
ra, recogían todo. Osorno, el equipo que
es caldera, que resopla, fue creciendo,
aumentando la presión, incansable en
la carrera, en el rebote y con hom
bres que en todo trance se iban sin
vacilaciones hacia el tablero y embo
caban,

como

Henriquez

y Santander,

perdido
de

del término.

Valparaíso,

un

poco

vaba el adversario.
En los cinco minutos de agregado
Osorno exhibió claramente que tenía
más llegada, porque las ansias crecie

acosaba más.

ron

en

ese

apéndice

prolongar

para

la emoción.

apretada

que

no

OSORNO fue campeón para que el
delirio remeciera el gimnasio abarro
tado, para que gritara el público que
había quedado sin entrar, para que se

que

ría adelantar nada. Sin embargo, era
notorio que Osorno disponía de más
plantel al renovar continuamente sus
muchachos. Eddy Bermúdez es un téc
nico que no concede categorías de ex

cepción
con

a

los

su

diez

Son

gente.

mismos

inquieta cuando
sicológico manda

derechos

y

por las calles la euforia
caravanas de automóviles con bo
cinas estridentes y carnaval de alegría,
Con gente alborozada que paseó en
hombros a los muchachos vencedores
y que lo gritó a todo viento.
Osorno se sintió orgulloso, primera
vez que lograba un título de campeón
de Chile en basquetbol, pese a que en
otras épocas contó con equipos jerár
quicos en varones y damas, Orgulloso
de sus muchachos: de Fernando San
tander, Enrique Shott, Emilio Henri
quez, Osear Rosas, Jaime Ríos y sus
compañeros. De su entrenador, Eddy
Bermúdez, que había hecho el milagro
de hacer campeón a un gruDO desco
nocido, en el cual algunos hacía un
año que no eran basquetbolistas. De
en

doce

o
a

desbordara

veces

períodos de peso
a aquéllos que no son
los indicados, mas a la larga la reali
dad se pone de su parte porque si pier
de terreno, en seguida lo recupera con
el ritmo sostenido que puede redoblar
gente de refresco. Decisivo en brega
en

tan candente, en que los bríos de los
jugadores de Valparaíso fueron mer
mándose; sin embargo, Enzo Pérez, que

sin duda sabe que su banca le da mu
cha conlfianza, no hizo ningún cam
bio voluntario, sólo cuando se lo obli
gaba el máximo de las infracciones.
Es lo que

gravitó

Cierto que

en

dirigentes que promovieron un
campeonato que parecía una aventura

el desenlace,

Valparaíso,

pese

a

haber

Osorno

.

.

.¡63-58!

.

[48-48|
Huachipato

Santiago

.

.

.

.

.

Antofagasta
Valdivia

.

.

.

|

lo económico y que afrontaron

con

OSORNO

-

|

¡

|34-45|40-49|

I

I

I

|28-35|41-50|48-50|

2.°

1.»

12

3.0

10

4.»

|44-42|68-50|46-53|

9

6.»

'46-37

48-55;

9

7."

|46-50|

7

8.?

10

5."

I

I

|58-41|3S-44|45-29|52-34|

,28-43¡50-51 38-52,44-39 42-44

13

|.,..
14

I

Fto. Montt

,|41-50I25-72|44-66|29-45|50-68|37-46|

La Ligua

.¡28-3945-56.25-63

...

|

|50-48|55-45|52-38|66-44|63-25|

|42-61|51-65|45-55|41-58|
.

...|

¡49-40|50-41|65-51|51-50|12-25|56-45|
I

impresión fa
lo técnico. Superior a otros,
de mayores, de adultos.

Por la fisonomía de un basquetbol que
los juveniles, con más obediencia a las
instrucciones y pizarras de los entre
nadores, ejecutan para que sea gra
to al espectador. Basquetbol de mejor
croquis que afloró en las últimas fe
chas. Con todo lo tenso e intranquili
zante, el encuentro final se cumplió
en los moldes
preparados. Osorno es
cuadro que de preferencia marca, obs
truye y devuelve con velocidad. Un
juego en que no permite pausas y con
ello desarma a los más connotados opo
nentes. La contención que hizo sobre
Villella, de Valparaíso, el jugador de
más cartel en el torneo juvenil, fue
influyente porque el citado nombre
rindió
discretamente.
Huachipato y

Santiago, que despertaron tardíamente
en
su
campaña, fueron equipos que
aportaron categoría al torneo. Tam
bién Valdivia, con aquella resistencia
cerrada que le hizo a Osorno, tan sor
prendente como capacitada bajo la di
rección de Héctor Hidalgo. Fue la vez
que el cuadro flamante campeón es
tuvo más cerca de la derrota. Sólo un
milagro lo hizo volcar un lance que
todo su desarrollo había perteneci
do a Valdivia, que entró a discutirle

en

en

el mismo ritmo, mordiéndole la pe
oponiendo velocidad y fuerza y

en

|58-63!45-34|35-28|67-42|43-28|50-41|39-28|
l«-48|

en

varios

sin
conceder
Osorno logró,

BASQUETBOL MASCULINO

I
I

a

lota,

SEPTIEMBRE 1969

Valparaíso

vorable
aun

sus

NOVENO CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL
DE

UN CAMPEONATO de

tar

díamente, había decidido ir a la mar
cación al hombre, salir de la zona que
no le servía por la ventaja que le lle

34-5253-46 .55-48,50-46!

|

primer

balance

tulo —nerviosidad del momento— y
cuando minutos antes habla estado a
seis puntos a dos minutos y fracción

o

EN EL SEGUNDO período cada se
gundo, cada minuto fue de angustias
y de una cuenta

El

.

puntería de distancia de Ca
taldo y la acción segura de Tello, Fibla y Villella pudo defenderse del ri
vez

capacidad Alejandro Villanueva, Emi
lio Henriquez y Emilio Nallar.

en

con despliegue físico y con moral
alta, para llegar al final reglamentario
a cifras iguales (48-48)
Aun más, tuvo
también el triunfo agarrado si acierta
tiros libres de los últimos instantes,
luego que Osorno había regalado el tí

la

val que cada

todos,

do

convertían en dobles los balones que
caían de los tableros y que sacaban
de las manos enemigas, por la deci
sión de Enrique Shott y Guillermo
Manníg. Descontó Osorno y ante los
redobles de Valparaíso, siempre mejor
con

dos de sus hombres y espe
a Villella y Tello, el mejor
este apremio siguió Jugan

a

cialmente

descansos.
en

Esa noche
el filo de tres segun-

RENDENTE: OSORNO
dos, el punto que le dio el triunfo. Un
que fue apuntado al entrena
dor Bermúdet, que usa una serie de

milagro

Sustituciones extrañas que

recursos.

muchos

no

tan el ritmo
que
un

se

a

pero que afec
encuentro y al rival

convencen,

del

desempeña en plan ganador. Fue
ganado desde la banca. Val

triunfo

divia se exhibió notable esa noche, con
un valor de alto vuelo: Mario Aguilar.
También La Ligua y Antofagasta al
meritorias y el pú
blico hizo sus regalones a los mucha
chos del pueblo de los dulces, porque
La Ligua probó disponer de un con
junto del cual no se podía esperar que
pudiera mostrarse en ese plan. Y con
algunos valores destacados, como To
ledo y Atenas. Mejor que otras ciuda
des de poblaciones y contingentes su
canzaron

noches

1

Valparaíso sólo
posiciones

cedió

ante Osorno y
en

tiempo

adicional. La
escena

corresponde

al

match

con

Huachipato,

que

ganó por 45 a
34. Están en el
.salto Larrondo
(H) y Villella (V).

periores.

*W

2 Schlott, Negrón

y

Nanning, tres
buenas figuras
del equipo
campeón.

Un
Don

comentario

Pampa más

norámico

peonato
de

del

cam

y con

Osorno

aparecerá

de
pa

glosas

deportivo
en

nuestra

próxima edición.

3 Eddy Bermúdez,
el

jugador

costarricense
radicado en
Chile, llevó a
Osorno al título,

produciendo la
gran sorpresa del
torneo. En el

grabado

parece

estar

juramentando
sus

a

dirigidos,

SIMPLEMENTE,
REINOSO.
partido de Audax y Ran
más
un
que
nombre,
más que un jugador. No estuvo bri
llante, pero en él empieza y termina la
producción de su equipo el domingo;
empieza y termina el momento de bri
llo que tuvo el partido; empieza y ter
mina el comentarlo.
En lo expuesto, no hay un elogio
exagerado para el jugador. Ni siquiera

CARLOS
En este

gers

significó

ción

elogio, Simplemente 'hay la men
de una circunstancia explicati

va,

de

un

hecho.

un

No

hizo

un

gran

match, ni siquiera Jugo el partido com
pleto, pues duró 45 minutos en con
diciones físicas valederas, pero él lo
decidió.
Reinoso fue en ese partido, simple
mente, de hecho y sin cumplidos, la
demostración del valor de la indivi
dualidad, de la gravitación que un so
lo hombre puede tener en un Juego
asociado. Bueno o malo, aceptado o
rechazado, para bien o para mal. Lo
bueno y lo malo del comportamiento
de Audax, del partido y del resultado
sólo encuentran una explicación lógi
ca en uno de sus veintidós protagonis
tas. Reinoso.
Audax Italiano, desde hace un buen
tiempo, tiene el problema de la inde
finición. Es un equipo lanoso, enreda
do, en que todo sale a forcejeos, sin

claridad. O puede ser decididamente
brillante. Detrás de cualquiera de esas

circunstancias,

indefectiblemente,

tará Carlos Reinoso.

Juega mal
ga

y

O

es

sombra.

su

juega mal el equipo; Jue

brillantemente

y

es

brillante

el

equipo; no Juega y su ausencia se da
como explicación para que todo 6&lga
mal. O bien
buena nota sicológica
nó juega y el equipo lo hace bien, con
lo cual algunos se basan para explicar
—

—

,

que él le hace mal al cuadro.
Ante Rangers, Audax tuvo un pri
mer tiempo bueno
e incluso con mo
mentos o con Jugadas muy buenas.
Detrás de ese panorama grato estuvo
permanentemente su Jugador más ce

lebrado. Reinoso (desde un lio recien
te y de recuerdo ingrato) ha decidido,
indiscutiblemente, mostrarse en otra
faceta: se lo ve luchador, trajinador,
esforzado. Ahora (por lo menos en
estos últimos tres partidos)
no se le
puede acusar de desganado. Estuvo
en todos lados el domingo. Corriendo
la media cancha lateralmente, bajan
do cerca de su defensa, subiendo como
interior a los dos lados o metiendo ex
celentes pelotas en profundidad. Pre
cisamente una de éstas terminó en el
único gol de los verdes: se llevó a la
defensa por el centro, a la izquierda y
le metió la pelota a Luis Vargas, que
entraba sólo por el otro lado. Corrían
19 minutos del primer tiempo y Audax
saboreaba una victoria parcial como

premio

a

un

■Diaz y Bejcek van a saludar
lista en penales de Rangers,
~

trabajo superior.

Habia
una
explicación, había un
hombre que movía los palillos: Reinovez
so. Cada
que él llegaba a la pe
lota existía la perspectiva de una bue
na jugada. De un buen avance o un
buen corte en profundidad para Hi-

L&stra

corre a una

-Vr

'^425
|S

posición

trasera y Velasco

se

corta para cerrarle el paso

a

Hidalgo. Buen primer tiempo
de Audax, discreto el segundo.

—
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Un hombre
-'■

-

i

1

1-

y

una

explicación
para todo
en

ese

1-1

de Rangers
y Audax:

Carlos Reinoso...
dalgo o para Ramírez. Entonces no se
advertía lo demás.
No se advertía la pérdida de la ve
locidad de Ramírez, que en un mo
mento de su carrera lo hizo un juga
dor promisorio. Ahora tuvo el mérito
de llevar sin errores un par de pelotas
que le jugaron bien. Pero aportó muy

Muy poca inventiva, poca cola
boración, creación escasa, aporte per
sonal discutible. Tampoco se advertía
poco.

que el laborioso Roberto Zarate

se

es

taba quedando exclusivamente en su
laboriosidad. Es un hermoso ejemplo
verlo correr, pero no basta: el trajín y
la traspiración deben estar al servicio
del peligro, del gol. Correr la cancha
como un maratonista -no es todo. No
se advertía tampoco que
Hidalgo no
mostraba gran imaginación y que sólo
se lo vio en un buen remate y un par

Uf,.,-.
La

carga
muy pooo,

al

empate.

■v-tWm*-*

de Barreto la corta Luis Varfaa. Banren, qne había mostrado
subió en el segundo tiempo con la bala de Audax j así arribó

de ocasiones malogradas. Tampoco te
nía trascendencia la monotonía del
juego de Vargas ni la falta de profun
didad del toque de Rodríguez (un chi
co de muy buena línea que ese día se
quedó en la línea, sin la agresividad
necesaria a un mediocampista joven).
¿Para qué pensar esas cosas si to
maba la pelota Reinoso y volvía a ha
ber promesa de emoción, de peligro, de
una

buena jugada?

Por lo demás, Rangers tenía muy
pocos argumentos esta vez para discu
tir con pretensiones. Lesionado desde
el

comienzo Begorre
(y reemplazado
mucho éxito por Donoso)
perdió
al hombre más valioso de su ofensiva.
El más valioso (en este partido) por
que va a todas y viene atrás ayudan
do a la armazón de juego. Iba a ser
necesario porque Bejcek no pudo con
Claudio Avendaño, porque Barría no
estuvo ante la exuberancia de Santis
y porque Barreto estaba limitado anta
los dos centrales, a pesar de su em
sin

,

,

peño.
Sin delantera que retuviera, Bení
tez y Díaz terminaron por naufragar
media cancha y a sus espaldas es

en

tuvieron también siempre medio aho
gados los zagueros, especialmente lo^
centrales, Azocar y Lastra.

Dentro de ese panorama, Audax con
el gol que lo llevó a los vestua

siguió

rios ganando uno

a

cero.

Y después se jugó a otra cosa. Por
que Reinoso había estado enfermo, no

tenía piernas, se cansó y desapareció
Y fue otro partido.
Audax lo perdió todo. Cohesión, cla
ridad, brillo, clase. Volvió ai ama
sijo intrascendente, a la oscuridad, a
la confusión. Y ahí —sólo ahí—, emer( Continúa

en

la

página
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RESULTADO

(COMENTA
EMAR)

.,"

alblcelestes
le salen al paso
f el remate de
Parías es muy urgido
y sin fuerza.
García no llega y

Tres

m>

A7

^

el camarín, con la derrota enci
ma, la dirección técnica magallánlca (Federico Vairo) llegó a una con
clusión que el hincha ya captó hace
algunas fechas por ser demasiado ele
mental: "Tenemos una buena defensa,
cuesta que nos hagan un gol. Pero
también nos cuesta mucho hacerlo a
nosotros, porque no tenemos una buena
delantera".
En cambio, en el otro vestuario, el
valor de una victoria que se viene ha

EN

Arancibia,
naturalmente,
observa.

ciendo tradicional llevó la risa a todas
las caras y las declaraciones de alegre
rigor a Miguel Mocciola, el técnico. Pe
ro sólo por el valor de la victoria. Por
DERECHA:
mucho peligro

ABAJO,
con

el zaguero
mete la pierna para
robarle la pelota

Arancibia, El
remate no sale
y Casares queda
con el molde
hecho para el
a

rechazo.

el mérito del Juego, quizás si también
ahí debió respirarse disconformidad.
Atrás habia quedado un partido dis
creto, con muchos baches y errores y
con
desenlace, conocido: triunfo de
Unión en los minutos finales, cuando
un buen balance hacia pensar en la

Justicia

de

una

mente mal caminaron frente

co

Maga

y para

su

inspiración.

Claro está que el asunto no es tan
simple como parece: en la anulación
del mediocampo rojo tiene mucho que
ver el cuarteto de zagueros. Si se ana
liza ligeramente el comportamiento de
Avendaño, Posenatto, Avalos y Arias,
el balance les será favorable. A ratos,
Incluso, tuvo hombres espectaculares,
en los avances de Avendaño, el quite
y el salto de Avalos y algunas salidas
de Posenatto. Pero ¿y la entrega? En
esa zaga cada uno salva su responsa
bilidad personal cumpliendo con el des

peje;

paridad.

Para los de Santa Laura el problema
central se ubica en media cancha. Una
media cancha que hace tiempo que bus
ca a los nombres precisos sin encon
trarlos. Manuel Rodríguez y Carlos Pa
checo, que individualmente pueden an
dar, juntos caminan mal. Y especial

a

llanes. Sin quite, desconectados, con
malísimo servicio de pelota. Fue tan
marcado el fracaso de la dupla, que,
en el caso de Manuel Rodríguez es
pecialmente, a ratos pareció cansado, a
ratos desganado. El asunto es que no
anduvieron y el mediocampo les quedo
muy grande, muy ancho para su tran

y

in
limi

excepto algunas entregas

tencionadas de Avalos, el resto
tó al despeje. Asi, cualquier

se

medioY en este

queda mal parado.
partido hubo largos ratos en que en
las cercanías del mediocampo rojo "hi
cieron la cómica" con entregas al ad
campo

versarlo,

con

rebotes

y

todo

eso

que

fiJV&SSrt
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DOS EQUIPOS CON
DEMASIADOS PROBLEMAS NO PODÍAN
BRINDAR UN COTEJO VISTOSO.
FUE UN MATCH DISCRETO.
afea el espectáculo. El porqué es sim
ple: la escasa Intención creativa de los
zagueros, que al sacar mal crean con
fusión y al tratar de salvar su propia

actuación despejando a cualquier par
te, dejan siempre a sus mediocampistas
mirando al cielo para ver cómo pasa
la pelota. Y eso les pasó muchas ve
ces

sus

Rodríguez y Pacheco, aparte
fallas personales.

a

de

En suma, más que de la media can
cha exclusivamente, el problema rojo
viene de una mala estructuración del
Juego desde su primera linea. Por eso
es que les costó llegar con la pelota
adelante, por eso la sacaron a los em
pellones y se creó un confuso panorama
de mediocampo en ratos de íútbol muy
poco vistoso.
Y además porque

Magallanes

hosti

ga. Sin fuerza

ofensiva, desequilibrado
conjunto, sin figuras individua
les que puedan volcarle un match, Ma
gallanes es de todos modos hostigoso.
Y por ahora, lamentablemente, es a
lo único que puede aspirar.
A Magallanes le falta gol. Como tie
ne que faltarle a cualquier equipo sin
como

df.lantera. Actualmente los alblcelestes
t'tenen tres hombres para atacar: Huai
co, Araneda y Galdámez. El fútbol lo
puso Galdámez, que tampoco es fut

bolista de inspiración genial ni de "sie
te pulmones" como para entonar toda
la acción del cuadro. Araneda, que ve
nía reapareciendo, anduvo muy mal,

siempre flotando, perdido en la can
cha. Y Huaico fue sólo un luchador
honesto que tuvo

como

chispazo aquel

t-^is^r^

servicio libre con que dejó a Galdámez
solo frente a Zazzalll Oque pajaroneada de toda la defensa rojal) para se
ñalar el gol que fue el empate tran
sitorio a uno.
Jugando 4-3-3, la intención de re
fuerzo de la ofensiva parece clara: To
rres, Lara o Escoz deberían estar en
condiciones de unirse al ataque desde
mitad de cancha. Pero sólo Torres (que
juega mucho más cómodo bajando a
media cancha que subiendo desde ella)
cumplió en parte ese objetivo. Hubo
un momento (promediando el segundo
tiempo) en que se le metió arriba a la
defensa roja y creó algún peligro (in
cluso una chilena espectacular que hizo
rebotar la pelota en un poste con es
tirada de Zazzalll
que no llegaba).
Pero Lara estuvo mal (no tuvo empu
Escoz
no
entendió
bien esto y
je) y
siempre que fue arriba terminó per
diendo la pelota en los pies de un ri
val (aunque debe ir en su descargo
que pocas veces tuvo a quien Jugarle
claramente una pelota).
En este panorama de virtudes- y de
fectos (.pocas virtudes) falta un solo
elemento: la ofensiva hispana.
Más o menos pareados en su dese
quilibrio los dos equipos, tenia que ser
el recurso individual el que desnivela
ra el pleito. Y en ese sentido, tiene más
armas Unión. Por lo menos en el pa
pel, ya que en la cancha no tuvo gran
Incidencia. Ya con esas dos alas (Arancibia-Véliz)
Unión deberla, teórlcacamente, desarmar a Magallanes. De
bería... si los dos Jugaran lo que sa,

El mosaico de
siempre, Farias
abrió la cuenta y
se

dispara

en su

alborozo. García
lo secunda y las

expresiones de
Hernández, Díaz y

Aguilar

son

elocuentes.

I
DERECHA,

K

ABAJO:

Farias frena para
mirar la cancha y
preparar el
remate. Partido
flojo el de Unión y

■

Magallanes.

Cuatro para

pelota

un

eentro. La
de Veliz,

es

pero el cabezazo
sale sin fuerza.
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ben. Pero Arancibia sigue de brazos
Jarra y al trote, y Veliz mucho mas
preocupado del entrevero violento y del
foul que del Juego mismo. De modo
que Unión no cuenta integralmente con
dos elementos que deberían ser el abre
latas de cualquier defensa. Y por el
medio, una dupla que convence a me
en

dias. Farias y García no triunfaron en
duelo con Casares y Diaz. El za

su

argentino cada domingo juega
más, y esta vez ratificó la autoridad
guero
con

que

manda

en

zona.

su

Con tan escasos argumentos de las
partes, la discusión tenia que ser con
fusa y estéril. Como lo fue.

Domingo 21.
Santa Laura.

Público: 8.997 personas. Recauda
ción: E° 53.258.
Arbitro: Domingo Massaro.
UNION ESPASíOLA (2) : Zazzalli,
R.

Avendaño, Posenatto, Avalos,
Arias, M. Rodríguez, Pacheco, Aran
clbia, Farias, García y Veliz (DT.:
M. Mocciola-P. Arreso)
MAGALLANES (1) : Aguilar, Her
nández, H. Díaz, Casares, Rosales,
Torres, Lara, Escoz, Huaico, Arane
da y Galdámez (DT.: S. Biondl-F.
Vairo).
Goles: Farias, a los 21, y Galdá
mez, a los 34 del primer tiempo;
Veliz, a los 42 del segundo tiempo.
.
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I ) LSULTA curioso comprobar cóXV mo de una semana a otra las
perspectivas de la selección chilena
de rugby hayan cambiado tanto. An
te un debut auspicioso siguió luego
un desastre sin más preámbulo fren
te al Alumni, equipo campeón de la
segunda división en la competencia
bonaerense. Sin ser un gran cuadro,

sin mostrar las virtudes tradicio
nales que adornan el rugby practi
cado en una margen del río de la
Plata, se impuso cómodamente al

y

representativo
tidos

salió

y

nacional

en

derrotado

dos par
un

en

ter

cero.

La verdad, nadie

esperaba este

se

desaguisado. Menos aún
quince de segunda división,

ante

un

por mu
cho que en él formaran cuatro hom
bres de la selección "C" argentina,
días
disputó un
q'ie hace pocos

defensor bien ubicado. Pero
demasiado infantil cuando
manos del full-back
a las
se
adversario y a la posición que éste
la
cancha. El tiro a
mantiene en

algún

marfil para darse el lujo de poder
escoger valores. Sencillamente éstos
son

contados

la

con

obligada hay

ma

con

ahí

mano

que

y

en

envía

for

vuelta

darse

ellos. Es frecuente escuchar por
que fulano o zutano es el me

jor de Chile

esta

que al
tamos refiriendo

a

mención
una

nos

es

pequeña,

ca

tanta

con
cosa

que

contrario. Y lo más triste de todo
que los nuestros no parecen dar
se
cuenta de esto. En Chile esta
costumbre se está volviendo invete

Lo

insignificante isla rugbística.

empleado por los nuestros
prolijidad no hace otra
entregarle la iniciativa al

seguir

percatamos

nos

no

y

hacer

si

recurso

es

que no quita, por supuesto, que al
gunos players se crean las estrellas

de este deporte. Podrán serlo en la
competencia local, pero distan de
estar al mismo nivel en el plano
internacional. No se saca nada con

rada.

probar tijeras falsas toda una tar
de si no resultó a la primera, ni tam
poco buscar el medio de los palos
cuando se está dentro del in-goal
con
tres puntos seguros para des;
pues salirse de los límites dp la can-

desorden

Ante
los

una

de

actuación algo decorosa

atacantes
ante los

en

nes

el

evidente

se

en

completo el tackle bajo
cuartos

Los tres

netración
nas

debut,

Alumni un
las formacio
fijas y volantes. Se olvidaron por
de

precipitó

y

en

intentaron

y

el apoyo.

carecieron

de pe

pocas ocasio
alguna corrida más
muy

,

Rugby

De tres

cotejos

con

Alumni, la selección
chilena de rugby perdió
dos y ganó uno. 3-9,
6-12 y 17-5 los

scores

Desaliento produjo la expedición de la escuadra chilena
en dos de sus últimas presentaciones. La
preparación del equipo con miras al próximo
sudamericano comenzó auspiciosamente, para declinar

forma ostensible la semana pasada.
La escena corresponde
al match contra Mendoza Rugby Club.
pasa el balón a Infante.
en

I.'
buen
ses

en

encuentro

contra

los

escoce

Buenos Aires.

El rugby chileno mostró ante el
Alumni toda la flaqueza de su jue
go, tanto en esquemas como en va
lores Individuales. Sin duda, se dio
un

falso,

y muy

vistoso, pe

debe

servir para

paso

en

ro

todo

retroceso

un

empuje más vigoroso

en

el futu

La experiencia vale y ésta es la
única virtud que deja en nuestras
canchas la gira del Alumni. Pero es
ro.

experiencia deben comprenderla
mejor que nadie los propios jugado
ta

res. Deben entender de una vez por
todas que es imposible jugar rugby
base a individualidades, que es
en
necesario crear antes que destruir
y que es preciso buscar la comple
mentaclón del conjunto antes que el

lucimiento personal.
chileno

El rugby
masiado encasillado

..'.••
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cha. Nos decía Gustavo Méndez, cro
nista de "La Prensa", de Buenos

Aires, que si
error

en

su

jugador cae en
país, simplemente

un

este
no

nunca más rugby. Resulta ob
vio, en Chile no se puede aceptar
el mismo predicamento.

juega

Dos

quedaron en claro fren
te al Alumni. Una, bastante inte
resante, fue la presencia de Bolum
buro e Infante en el medio campo.
Cuando estuvieron juntos, el balón
corrió rápido y tupido a la línea.
Otra, la Inefectividad total para el
de la tercera fila chilena.
apoyo
Cuando los tres cuartos argentinos
formaron en defensa, el ataque chi
leno

cosas

sin aspavientos. Se
entonces al concebido tiro

naufragó

recurrió

seguir, arma contundente cuando
emplea bien, es decir, a la es
palda de los jugadores contrarios

a

se

es
en

estrecho, de
su

torre

de

para procurar la entrada directa

—
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Adriazola

—

de

o

menos

lucida

con

cierta intención.

Dennis Ringelíng hizo una inten
sa rotativa de
hombres en los tres
partidos, medida que¡ servirá, por
cierto, para descartar definitivamen
te

algunos hombres. Esto, sin em
bargo, contribuyó en cierto modo
a
desfigurar algo la fisonomía del
conjunto. A esto se añadió un he
cho que no es tan sorprendente. La
selección ha tenido un intenso tra
jín en los entrenamientos, motivo
por lo que ha decaído un tanto en
su

capacidad. Puede ser una excusa
consecuente, pero de ninguna ma
nera
exonera
del todo ese bajo
desempeño cumplido frente al Alum
ni. La selección es capaz de
jugar
mucho mejor, Es de esperar que es
te

paso

marcha

atrás sirva para apurar la
lo sucesivo.

en

PARECIERA

que

el ciclismo

es

el

deporte "dieciochero" por exce
lencia; los pedaleros saben sacarles
el jugo a los días festivos; para ellos
mientras más
largo es el feriado,
mejor, porque en más competencias
participan. Entre jueves y el do
mingo hubo cuatro camineras, una
día.

por

jueves:
La actividad empezó con el Cir
"Clara Estrella", en Pedro
cuito
Aguirre Cerda. Alrededor dé 50 ki
lómetros en total con vueltas de 2
kilómetros, más o menos, y con cin

llegadas. Arturo León, que poco
a
su
mejor forma,
llega
a sus
rivales, adjudicándose
los cinco embalajes. Su compañero
del Audax, Carlos Kuschel, pudo pe
learle el triunfo, pero el joven co

co
a

poco

aplastó

rredor

osornino hubo
de confor
aportar la nota más emo
la prueba y ser sólo 4.°.

marse con

tiva

de

Ocurrió que

pinchó tras la segunda
litigada y no tuvo pronto el auxi
lio necesario, rezagándose conside
rablemente; con ese temple que lo
está

destacando entre las primeras
figuras nacionales, entabló la perse
cución para reintegrarse a la lucha
por los primeros lugares. Eso le va
lló su 4." puesto detrás de León,
Hernán Reyes (Conchalí) y Ornar
/úñiga (el mpjor de 3.n categoría).

viernes:
Si le dan a Chile los mundiales
de ciclismo, ya está el recorrido pa
ra la prueba de ruta; será el Circui
to San Enrique, en los hermosos re
pechos de Alto Barnechea. Allí se
corrió la prueba organizada por el
C'iub Cóndor, 64 kilómetros con 8
circuitos, y que ganó Carlos Kus
chel. Triunfo amplio de Audax Ita
liano, porque el segundo fue Arturo
León. En seguida estuvieron Jorge
Abello, Raúl Jorquera, Armando Ro
dríguez (el mejor de 3."), Hugo Hi
dalgo, Víctor Araya (2.° en 3."), Wil
liam

Pino. etc.

CELEBRARO
PEDALEANDO
León
Carlos Kuschel

Arturo
y

primero
ganó el circuito
del

"Clara

Estrella", y el
segundo,

sábado:

el

parte

se

malogró

la iniciativa

de la Asociación temuquense, con el
auspicio de Radio La Frontera.
Alentaban la ilusión los sureños de
brindar un Gran Premio que fuera
concentración del poderío clclístico
nacional. Viajaron especialmente a
Santiago
para comprometer a los
principales clubes metropolitanos y
más de alguna promesa de concu
rrencia se llevaron. Pero a la hora
de la partida no llegaron a la meta
los corredores de Audax ni de Bata.
Sólo unos pocos valores de Carte

Quinta Normal respondieron a
la Inquietud de Temuco.
Las ausencias no desanimaron, sin
t-mbargo, a los organizadores ni a
los pedaleros del sur, que rivaliza
ron entre ellos con ponderable en
ros

y

tusiasmo. Eduardo Fuentes, del Club
fue el vencedor
del
Huachipato,
Gran Premio Radio La Frontera,
que espera hacer tradición y contar
en el futuro con más suerte.,.

León

en

con

Lo

otros

líderes
equivocó el
camino y fue

cuatro

descalificado
en

el

competencias

San

Circuito

Enrique,

Barnechea.
En

Cuatro

El

ciclísticas en 4 días
"de dieciocho"

Gran

Premio

Braden.

domingo:

ya de la meta

enfilaban para el

em

balaje. Sucedió entonces lo absurdo:
no

habia señalización del recorrido,

ni nadie que lo

indicara, y esos cin
punteros agarraron literalmente
"por el lado de los tomates". De to
das maneras llegaron a la meta, pe

Gran Premio Braden (Ranca
gua- Angostura -Peí equén- Rancagua)
tuvo
una
definición anormal. El
el
triunfo lo iban a disputar en
sprint los batinos Carlos Fernández,
Orlando
Guzmán, Jorge Abello y
Jaime Inda, con el audino Arturo
León. Se habían repuesto de una es

co

capada larga (90 kilómetros) del cu
ricano Sergio Salas y del rancagüi
Jorge Abarca (también entró In
da en la fuga) y a pocos kilómetros

Curicó), Pedro Aravena (Español de
Curicó), Fernando Henriquez lUnión
de Curicó)
y Juan Hernándi

El

no

—
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ro

descalificados.

.

.

Los pescadores en el río revuelto
fueron el curicano Salas, ganador
oficial, seguido de Rene Guzmán
(Rengo), Ramón Salas (Español de

(Unión

de

Curicó),

A TABLO

PE TABLÓN
Los

de

ceros

El

Huachipato

HUACHIPATO se puso al día con la tabla; jugó el jue
18 su partido pendiente desde la primera fecha con
Audax Italiano y vino el sábado a Santa Laura a jugar,
la
6.a fecha, con Universidad Católica. Los dos parti
por
dos los empató a cero. Resultados de acuerdo con el
regis
tro general de los negriazules en el Nacional: 6 partidos ju
gados, 5 goles a favor.

El cero

de la U. C.

de la Católica

en

el

match

con

los "uslneros"

queda explicado desde dos ángulos: uno, el excelente des
empeño de Manuel Astorga y Evelio Villalba, arquero y
defensa central, respectivamente, de Huachipato. Otro, la
confusión en que, en etapa de transición, caen todavía los

ves

No

cero

nos parece que sea cuestión de hombres la
magra
de los sureños. Se mira su alineación y la ver
que sugiere mayor poder ofensivo que el que mues
la cancha. Los vimos frente a la UC y nos expli

producción
dad
tra

es
en

el problema. El asunto nos parece que parte del re
parto de funciones. Todos le alaban a Jaime Ramírez su
generosidad física, su entrega sin pausa, y por responder
a las loas que gana, él se esfuerza más
generosamente to
davía. Pero su esfuerzo, su trajín plausible, a nuestro juicio
se malgasta en espacios
demasiado extensos,
demasiado
camos

abiertos.
su

Vemos a Ramírez de mayor trascendencia para
de media cancha hacia adelante, y en la posición
le da actualmente trabaja más de mediocampo ha
atrás. Si al ataque de Huachipato le falta claridad

equipo
se

que

cia
para

llegar, quien mejor podría dársela
juicio.

es

nuestro

Jaime Ramírez,

a

A

Rafael Henriquez hacía mucho que no lo veíamos
(estuvo un año entero luchando con sus desgarros), pero
lo recordábamos como un puntero velocísimo, de entrada
resuelta o de llegada rápida hasta la línea de fondo para
hacer el medio centro retrasado. No vemos al sanfellpeño
como un elemento de arrastre de balón, como un ayudan
te de mediocampo. Y en eso anduvo el sábado en Santa
Laura. ¿Qué le queda, entonces, a Huachipato en materia
ofensiva?... Ricardo Díaz está en su nivel normal, es hom
bre que puede resolver st lo sirven bien. En cambio, Fede
rico Horster anda bajo
al menos así lo vimos en la úl
tima visita a Santiago
y equivocado también en su ubi
cación. Horster es
o era
pique y tiro, entrada al cabeza
zo, hostigamiento permanente de la defensa. Lo hemos vis
to ahora demasiado estático y eludiendo el entrevero. No
nos referimos a la punta izquierda,
porque ante la Cató
lica estuvo allí Ángulo (lesionado Garcette), que no es un
instrumento ciento por ciento ofensivo (digamos que al pa
raguayo Garcette también lo vimos muy flojo en el partido
—

—

—

anterior

—

Santa Laura,
puede venir de

en

Todo

con

Universidad de

Federico Horster,
forward de área típico,
marcando en su defensa al
puntero derecho de la UC.

Chile).
jugadores estudiantiles. Ellos están aprendiendo de nuevo
"a jugar fútbol", después de haberse dedicado mucho tiem
po "al baby fútbol"... Y por acelerar la acción, por des
prenderse con mayor prontitud de la pelota, recaen en esa
imprecisión que tuvieron el sábado.
Juan Carlos Sarnari dijo una gran verdad en los cama
rines, después del partido: "En el fútbol no se puede estar
siempre corriendo". La continuidad no se trata de andar
a la loca los 90 minutos, como anduvieron esta vez los mu
chachos de la UC. Así y todo, sin embargo, quedó la Impre
sión de que pudieron ganar ese partido, pero su ansia des
medida los dejó en el cero.

que Julián
descansando demasiado en la movilidad y el
entusiasmo de Ramírez. La incorporación de los mediocam
pistas al ataque es lenta y muy espaciada, los forwards tie
nen que ir muy atrás y hasta
terminan por descorazo
ese

mediocampo

en

Noguera está

narse con esas

paran,

intermitencias de su entrada en acción y
sábado Díaz y Horster.

se

como se pararon el

Estas

cosas

explican

los últimos "ceros" de

aunque al decir de nuestro

corresponsal

Huachipato,
Concepción, en

en

Audax Italiano, en Las Higueras, el haber
del local debió ser mucho más (hubo dos goles anulados).
ese

partido

Partido

con

pendiente

de

ia

primera

fecha

Jueves

1S

de

septiembre.

Estadio Las Higueras, Talcahuano.
blico: 5.809. Recaudación: E° 23.837.
Referee:

Alberto

Pú

Fecha, serle "A"

Estadio Regional

HUACHIPATO (0): Astorga; Eyzaguirre,
R. Soto, Villalba, L. Mesías; Noguera, Ra
Horster y

Gar

AUDAX ITALIANO (0): Godoy; Avendafto, Cataldo, P. Díaz, Berly ; Reinoso, A.
Vargas; Ramírez, Rodríguez, Hidalgo y
Zarate. (D. T.: L. Alamos.)
No hubo cambios ni goles.

Público:
Serena.

Referee:

DEPORTES LA SERENA (2): Cortés; M.
CastUlo A. Morales, Rojas; Cobo,
Koscina; Cordovés, Gallardo, Manfredini y
Ahumada. (D. T.: D. Pesce.)

Morales,

Martínez.

mírez; Heniriquez, R. Díaz,
cette. (D. T.: A. Prieto.)

VI

Jueves 13 de septiembre.
Estadio La Portada de La
Referee: Victor Aeloíza.

(interserie).

SANTIAGO MORNING (1): Irala; L. Ra
Esquivel, Gaymer, Martínez ; Qui

mírez,
roz,

Marchetta;

Capot. (D,
Cambio:

T.:

S.

Cuevas, Cerda, Olivares
Nocetti.)

Gallardo

por

Cantú

en

D.

y

La

Serena.

Goles:

tiempo; Olivares
38' del segundo.

a

los
15'
del primer
los 3' y Ahumada a los
a

—

30

—

Antofagasta.
E°

83.870.

Carvajal,

ANTOFAGASTA (1): Berly; Meneses, Es

plnoza, Bravo, Jáuregui; Saavedra, Esco
bar; Páez, Alvarez, L. González y Briones.
(D. T.: F. Hormazábal.)
EVERTON (1): Bravo; Aguilar, D. Sán
chez, Sosa, P. Alvarez; M. Rojas, Martínez;
Gallegos, Escudero, Garro y Henry. (D, T.:
J. M. Lourido.)
Cambio: L.

Cordovés

de

17.648, Recaudación:
Juan

González por A. Sánchez,

en

Antofagasta.
Goles :

Escudero
tiempo; A. Sánchez

a

los

a

los

35'
del primer
30' del segundo.

RÍÜE
l/V/'

TABLÓN

A TABLÓN
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El último invicto

Clima de violencia

WANDERERS es el equipo de mejor rendimiento y
en
el Campeonato Nacional. Con su triunfo
convertido
del domingo sobre Palestino (1-0, gol de penal,
totalizó 10 puntos y son 10 puntos
Perrero)
Alberto
por
seis
sus
partidos
"legítimos", ganados en la cancha en
El Cam
jugados hasta ahora (4 ganados, 2 empatados)
7.° en el Propeón partió sin bonificación porque finalizó

¿FUE QUE los futbolistas profesionales
algunos, por
cierto
se molestaron porque los hicieron jugar en Piestas Patrias?... Si no, es difícil explicarse la beligerancia
que campeó en la mayoría de las canchas en el largo úl
timo fin de semana. Nuestro corresponsal en Concepción
nos cuenta el ambiente en que se jugaron los partidos de
Huachipato-Audax y Concepción-Universidad de Chile. A
la misma hora, a muchos kilómetros de distancia, en Qui
liota, el referee se vela obligado a suspender el encuentro
de Unión Calera con Green Cross "por falta de garantías".
La verdad es que espectadores que penetraron al campo
de Juego cuando Sergio Altermatt disponía la expulsión
del centrodelantero paraguayo Aníbal Grisetti íun elemen
—

producción

—

.

Considerando los 18 equipos, distri
en dos series, otros tienen más
puntos que Wanderers, pero ninguno
los ganó todos en el "Nacional". En su
serie, los porteños comparten el segun
do lugar con Green Cross, pero los te
4
muquenses fueron bonificados con
puntos; el líder es Universidad de Chi
Me
del
le, pero la "U", como ganador
tropolitano, entró con 5 puntos. En el
otro grupo
puntea Rangers, con el
más alto puntaje de todos (12), pero
1
en el "Nacional" (el saldo
ganó sólo
buidos

to extranjero cuya presencia no se justifica, ni por juego
ni por conducta, en nuestro fútbol) agredieron de hecho
al arbitro y éste explicó que una herida que le infirieron
en la boca le impedía lo elemental: tocar el pito.

Según nuestros informantes, el que encendió la me
cha fue Pancho Fernández (¡tiempo que no hacia noticia
de esta índole lngratal) y que todo lo posterior fue conse
cuencia de la actitud agresiva del arquero sobre el urugua

Alberto Ferrero:

scorer

de

Wanderers.

Graffigna. Haya sido como haya sido, el caso es que el
partido se suspendió a los 12 minutos del segundo tiempo,

yo

cuando el

score no

titulo de Campeón de los pro
Coló Coló es el que más
la producción de los wan
es
derinos;
segundo en la Serie "A",
con 10 puntos, de los cuales trajo dos
"de arrastre".
Reinaldo
Hoffmann
metido
Con
adentro como interior izquierdo y con
Oleniak por la punta derecha, Wander
ers ha constituido una solvente fór
es por su

habla sido abierto aún.

vincianos).

se

(Antes de aparecer esta edición de ESTADIO, el Tribu
nal de Penalidades de la Asociación debe haber dispuesto
procedimiento a seguir con el partido inconcluso.)

ya el

TAMBIÉN en Antofagasta hubo clima de violencia. Allá
lo encendió.
otro arquero, Jaime Berly, a quien ya le ha
bíamos advertido actitudes de prepotencia en ocasiones an
teriores. El guardavallas antofagastino fue expulsado por
el arbitro Juan Carvajal, desatando las iras "ciudadanas".
.

.

.

12 goles (2 por partido), que
en el otro grupo (14 goles). El he
domingo los verdes de Valparaíso ganaran con
un penal
no deforma el concepto vertido, porque la de
fensa de Palestino es de las mejor constituidas del cam
peonato en general.

cho de que el

Misión

Fecha.

VI

Jueves
Estadio

Serle

Público:

Recaudación: E" 14.253.
Referee: Sergio Altermatt.

UNION CALERA

¿i

(0)'

Meglio; Torrejón,

S.

Leiva,
Saave

Cruzat.)

(0): Fernández; Urra,
OreMagna, Clariá, Body; Silva, Cortázar;
V. M. Gon
llana, SaUnas, O. González, y
GREEN

zález.

(D.

CROSS

T.:

C.

Peña.)

(Partido suspendido
do

tiempo)

a

los

12'

del segun

Domingo 21,

Santa Laura.

caudación:
Referee:

González, A. Mesías;
Graffigna; Betta, Grisetti, Tapia y
A.

dra. (D. T.:

fuerte del Tribunal.

Estadio

de

2.365.

Concha,

era,

Sábado 20.

"B".

septiembre.
Municipal de Quiliota.

18

mano

E°

Público:

6.442.

Re

34.376.

Lorenzo

Referee:

Cantillana.

CATÓLICA

HUACHIPATO

(0):

(0): Vallejos;
Adriazola, Laube, Lecaros, D. Díaz; F. Car
vallo, Bárrales; Crisosto, M. Livingstone,
Messen y A. Díaz. (D. T.: J. Pérez.)

Astorga; Eyzaguirre,

Soto, Villalba, L. Mesías; J.

Henriquez,

R.

Díaz,

Ramírez,
Horster

y

No
Án

M.

Livingstone

la UC.

por

Sarnari

en

31

—

12.735.

Valparaíso.

Recaudación:

E°

76.637,

Julio Rubio.

PALESTINO (0): J. C. Moreno; V. Casta

ñeda, Ahumada, Ángulo, Cortés; Valenzue
la, Infante; Torres, Villagarcía, Riveros y
O. Ramírez. (D. T.: S. Lecea.)

Gol:

primer

—

Playa Ancha,

WANDERERS (1): Olivares; Rodríguez, Lei
va, Canelo, Herrera; Porcel de Peralta, Pé
rez; Oleniak, Ferrero, Hoffmann y Méndez,
(D. T.: D. Hernández.)

Cambio:
tino.

gulo. (D. T.: A. Prieto.)
Cambio:

Estadio
Público:

UNIVERSIDAD

guera;

cumplida

DEPORTES LA SERENA aprovechó bien sus tres par
tidos» seguidos en oasa. De 6 puntos jugados, sacó 5. Y eso
más o menos, lo que los serenenses pretendían. El
jueves 18 le correspondió enfrentar al "bye" del grupo "B"
(Santiago Morning) y lo venció por 2 a 1, a juicio de
nuestros informadores, en el mejor partido que la joven
escuadra de Dante Pesce, conducida por Pedro Manfredini
en el papel de organizador, ha hecho en el Nacional.

Hacia el final del partido, también íue expulsado Carlos
Reinoso. El propio jugador nos gráfico su salida del campo:
"VI que venia Benítez a ponerme la plancha y me avivé le
vantando yo la pierna, pero el uruguayo recogió la suya y
la mía siguió de largo..."

exigirá

ofensiva, totalizando

mula

supera sólo Coló Coló,

.

Y SI el domingo, en Santiago, no hubo mucho que pa
sara de castaño a oscuro, fue porque se le puso atajo a tiem
po. Estaba poniéndose al rojo ese match de Audax Italiano
con Rangers, cuando un guardalíneas advirtió que Iván Azo
car golpeaba a Jaime Hidalgo, cuando el Juego no andaba
con ellos. El defensa talquino (tres expulsiones en muy po
co tiempo, manchando una hoja de servicio de 12 años)
al
resistir la orden de salida (diálogos Iracundos con el guar
dalíneas que "lo acusó" y con el director de tumo) dio un
pequeño show, que lo único que le reportará ha de ser au
mentar la gravedad de su falta.

Clima de violencia que

acerca a

Ahumada

Ferrero

tiempo.

de

—

por

Pinto,

penal—

a

en

los

Pales

11'

del

A TABLÓN

BE TABLÓN

Control atlético
SI TODO lo que se hace en atletismo en estos días es
mirado hacia el Sudamericano de Ecuador, muy próximo ya,
no
deben haber quedado muy tranquilos nuestros atletas
con ese torneo para todo competidor que se realizó el úl
timo fin de semana. Se le dio incluso el carácter de "con
trol" para los seleccionados, lo que podría haber sugerido
una exigencia a la que los participantes no se sometieron.
Ni siquiera acudieron todos a la pista del Nacional.
Ahora, en cuanto a marcas, ninguno estuvo dentro de
lo que les es habitual. Más que campeonato y más que
se
trató de un simple entrenamiento cumplido
esfuerzo, sin pensar en el cronómetro o la huincha. Sólo
pueden explicarse los 10"9 de Iván Moreno para los
100 metros, por ejemplo, que viene a ser como una sínte
sis del espíritu con que los atletas tomaron el todo compe
tidor, especialmente en la primera etapa del sábado.
Se mejoró el domingo, en el que los 1*51 "4 de Jorge

"control",

sin

así

Grosser para los 800 metros y los 1'51"5 de Roberto Salmo
|HMUlUUli

na, sin ser lo

.

mejor

calidad. (Grosser
los 5.000 metros.)

SrÍ¿^j£'***=" ■;'

LUIS
de

CORNEJO:

reaparecida, Campeón

de

Fiestas Patrias.

se

que

tienen, estuvo más

había

tono

a

con

flojo el día anterior

visto

su
en

La reaparición de Patricio Labán, repitiendo el 1,95 m.
con que se había familiarizado en el salto alto, fue otro de
los saldos positivos de la jornada. José Ramírez, el fondista
de Universidad Técnica, fue otro de los participantes que
mejor anduvo en este control, corriendo muy suelto los
10.000 metros, en los que aventajó por una vuelta a su com
pañero de club, Exequiel Baeza.
Relativamente buenos también fueron esos 5.784 puntos
sumados por Arne Lagios en el decatlón, cifra que de nin
guna manera puede ser despreciada en nuestro medio, Al
especialista de esta agotadora prueba se une Werner Kletzer,
el compatriota que estudia en Estados Unidos desde hace
Ambos tendrán dura responsabilidad en
algún tiempo.
Ecuador, Kletzer envió sus registros completos a la Federa
ción debidamente reglamentados y comprobados, motivo
por el cual se le incluyó en la delegación, sin haberlo visto
antes

en

el

país.

Otras marcas de cierto relieve para la jornada bastante
floja fueron las de la pequeña Carlota Ulloa en 80 m.

Tenis de

vallas,

con

y Humberto

11"7,

Cáceres

martillo,

en

con

50,38

metros.

Fiestas Patrias
AUSPICIOSA reaparición la de Luis Cornejo en los
Había dejado el tenis (estuvo cinco años ausente
competencias) y retornó para hacer lucido Torneo
de Fiestas Patrias. Tras dar cuenta con mucha comodidad
de Juan CarIo.<i Esguep, llegó a la final con el único pro
fesional inscrlío en el campeonato, el viñamarino Roberto
courts.
de las

León.
Hicieron un
los dos primeros

interesante match los finalistas. León ganó
sets (6-4 y 6-4) explotando cierta desam-

bientación del adversario, pero haciendo

a su

vez un

ingen

gasto físico para llegar a esa ventaja. Del tercer set en
en
plena posesión de sus medios, Cornejo entró
cambios sorpresi
a hacer
a hacer correr al viñamarino,
vos de longitud en las pelotas, a irse a la red, en fin, a des
Ganó
los
recursos
rápidamente los
todos
posee.
que
plegar
sets tercero y cuarto (en 18 y 13 minutos, respectivamente),
La cuenta total
de
vencedor.
definitorio
en
al
plan
entrando
fue de 4-6, 4-6, 6-2, 6-0 y 6-1.

PJ

EQUIPOS
Rangers (5)
Coló Coló (2)
U. Española (4)

...

O'Higgins (0)
Dep. La Serena (0)
Magallanes (0)
Antofagasta (0)
Everton

(3)

A. Italiano

(1)

PE ! PP

PG

fi
6
6

2 1
4

6

3
2
2
1
0
0

6
B
fi
6
6

2

i

3
1
2

1
1
2

GC

Ptos.

9

!)

14

9

9

10
5
3
8

12
11
10
8

GF

1
1

fi

3
2
4

2
1

10
4

4

3

0

5

4

2

5

9
8

2

a

1

i

7
S

6
5
5

:

te

adelante,

Carmen Ibarra fue la campeona de las damas. Con su
vasta experiencia estaba dominando parcialmente a Leyla
Musalem, cuando en el segundo set ésta sufrió un desga
muscular y debió abandonar. Carmen había ganado
rro
set 6-4 y estaba en desventaja de 2-3 en el se
el

primer
gundo.

La familia Fernández-Ibarra acumuló títulos en estas
Fiestas Patrias. El matrimonio José Fernández-Carmen Iba
los dobles mixtos y José en
rra se adjudicó el título de
con Roberto Keymer ganó los dobles masculinos,

SERIE B

Huachipato

.

NOTA:

equipos

pareja

—

32

(5)

Wanderers (0)
Green Cross (4)

(2)
U. Católica (0)
Palestino (3)
U. Calera (1)
Concepción (0)
S. Morning (0)

—

■M

Ptos.
11

6
fi

10

| PG | PEÍ pp GF GC
9 1
6| 3 | 0| 3 | 10
8
| 4| 8 1 0 | 12
2
2 !
7
2 i
7
6
4 1115
5
1

EQUIPOS
U. de Chile

1!

,

.

.

,

,

.

6

2
2

3
0

6

1

3

S

2
1

1 !
1 1

6

¡

j
!

10

8

11

8

8

1

4
2
3
4

7
7
7

9
8

7

7

6
5

6

10

3

Entre paréntesis se indica el puntaje con que los
iniciaron su participación en las respectivas se-

MIN

POR

COSAS

EMAR

AQUELLO de que "por
la boca muere el pez" es
demasiado conocido.
Pero
no

obstáculo para

es

morder el

a

Puede

lo.

decirlo

SALVA

oOo

mo

el

vespertino

■1

División.
La congestión

recogió

la letra

Y

el periódico, hizo gala de su
ira en el café y concedió
a otras publi
entrevistas
caciones para desmentir la

primera información.
Se supo que más tarde el
ofreció

desmentido
Blondi
una

a

le
de

propias páginas para
que hiciera sus descargos.
Con una condición: que la
sus

página de
ocupada

enfrente estaría
la
versión
grabada en cinta magnéti
ca de sus palabras que crea
ron el barullo.
Resultado: Biondi recha
zó el ofrecimiento,
soste
niendo que todo "no pasó
de ser un malentendido..."
por

oOo—

—

ESTA

NOTA

la

nos

vía Carlos Vergara (Sports
desde
man)
Concepción :
Después del empate con

Santiago

AN

Morning,

DRÉS PRIETO

se

molestó

dirigente opinó
en un diario penquista so
bre actuaciones de los ju
gadores en un partido "que
no
llegó al público y que
provocó silbidos en las gra
un

porque

derías
afectas".
Señaló
Prieto: "Yo soy el respon
sable del equipo
y soy el
único que puede hacer de
claraciones respecto de las

actuaciones de los jugado
Puedo hacerlo

res.

nocimiento de

co

con

causa.

El di

rigente tiene otras tareas y
debe dedicarse a ellas, por
que del plantel me preocu
po yo".
De los
ocho
tranquilos
meses en la zona penquista,
ésta la ocasión

fue

quizás
en

que el "Chuleta"

más

se

para los días de Fiestas Pa
trias en el tránsito aéreo
les significó a los antofa

DR. MAURICIO
WAINER

gastinos viajar
martes

"Esa es la respuesta
falta de un médico en
dax Italiano. Por eso hay
tantos enfermos, tantas le
siones: no hay un médico
para el equipo".

fin

de

semana

en

Cinco días fuera de

tradujeron

pondió

vio

alterado.

Curiosa
cionada

Sportsman:
respuesta rela

con

un

club

pro

fesional. Se le preguntó
LUIS

tenía

a

ALAMOS
por qué
tantos
lesionados,

tantos jugadores enfermos
(no estaban Pagani, Vale
ro,

Benedetto, etc.)

técnico

respondió:

y

el

—

celente

partido.

mucho

y

juego
Pero

—

sus

el

terminó
del

campo.
del

Después

a

un ex

Corriendo
excelente

compañeros.
segundo tiempo
perdió fuerza y
por
desaparecer

a
en

dando

paró,

se

partido,

convertirse en ley para el
fútbol
chileno
estos
en
días:
"Las competencias

CARLOS REINOSO lo ex
plicaba así: "Me pasó por
ignorante. Estuve enfermo

internacionales
de verano
son un fracaso. Al público
no le interesan". Y de ahí

vía estoy

desprende

se

llenar

que

todo el

durante la

con

la

cho

competencia local.
Pero

en

después

de que "las co
sas son según el color del
cristal con que se mire" lo
está
demostrando
ahora
Universidad Católica con la
de un gran
organización
eso

así".

SALVADOR
BIONDI

donde
prácticamente
dejó montado el torneo.

pa,

En la cancha de Ñuñoa
estarían el Combinado Uni
versitario,
Santos, Estu
diantes de La Plata, Uni
versitario
de Lima y las
Selecciones
nacionales de
Alemania
Oriental, Hun
y Rumania (o
caso es

aspecto económico. Los
organizadores calculan que
los gastos
en dólares que
significa la traída de esos
serán sufragados
equipos
con
lo que percibirán por
derechos

de

televis i ó

n

(transmisión directa, vía
satélite) a Brasil, Argentl—
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primero,
para
reemplazado.
empecé a pedir
dijeron que sólo

ser

hasta el entre
podía
tiempo. Y tuve que seguir

se

La información la dio el
doctor
MAURICIO WAI
NER, a su vuelta de Euro

el

el

Y cuando
cambio me

octogonal veraniego.

Lo interesante del

y toda

algo de fie

Pensando que se po
dían hacer cambios en el
segundo tiempo, corrí mu

hay que

año

semana
con

bre.

.

de

cercana

¿Alguna
sostener

puede
oOo

oOo

gría, México
Bélgica)

oOo—

—

OTRA

suma

ESTABA haciendo

club.)

frase ha venido

casa se

gasto de

un

mil.

—

camarín de Santa Laura se
una
enojosa dis
cusión entre el técnico y el
doctor Marzullo, médico del

una

una

a
los siete
institución
se así?

la

produjo

—

en

15 mil escudos.
Y por concepto de recau
dación, al club le corres

capital. Insistió en sus de
claraciones luego del par
tido con Rangers, y en el

cias,

siguiente, luego de
partido con Magallanes.

su

(Eso lo dijo Alamos en
Y lo reiteró
Concepción.
este

Santiago

a

el día viernes y regresar el
la
Au

a

HABLANDO de cambios
de sistemas
de competen

en

no

instituto

siempre

da, aunque disimulada por
las festividades. Blondi se
quejó amargamente contra

vespertino

(Increíble
prevista en el
nortino) creada

mente

co

queda,
asunto levanto polvare

—

SOBRE el problema eco
nómico de los clubes, gene
ralmente de corte dramáti
co, puede escribirse mucho.
JJn hecho especlalísimo fue
el debut de ANTOFAGAS
TA PORTUARIO en la ca
pital, jugando en Primera

jugadores de fútbol..."
declaraciones.

obtener utilidades.

a

—

que

con

contra sus dirigidos, y por
varias emisoras salieron al
aire
declaraciones
suyas
que empezaban
por seña
lar: "Yo no entiende a los
Un

espectadores ya entra

...

Magallanes
Antofagasta
en Santa Laura, el técnico
albiceleste
las
emprendió

esas

una

mil

De modo
que las cosas
dependen de cómo se mi
ren
o de cómo de hagan.

anzue

DOR BIONDI.
Después del partido (muy

discreto)
empató

De ese modo,
media de sólo 18

con

rían

que

siempre haya alguien dis
puesto

y Perú.

na

1

HABLANDO DE...

CASA DE DEPORTES SANHUEZA
FABRICA

DE

ARTÍCULOS DEPORTIVOS OFRECE A
SIN RECARGO EN SUS PRECIOS:

TODO

El

AHI TIENEN ustedes un estilo repudiado, ultraja
do por sus propios dueños. El estilo rioplatense. Nin
tan fino, tan
guno más hermoso que él, ninguno
tiem
galano, tan agradable a la vista. En sus buenos
era el prínclpf
de
el
Avellaneda,
Club,
pos, Raeing
de ese fútbol de joyería. Y los binchas del cuadro
albiceleste no le daban tanta importancia al resul
tado de los partidos como al juego mismo. Si sus mu
chachos daban espectáculo, deslumhraban con su fút

PAIS

Juego de camisetas

con

cuello

cte.,

números, gamuza

redan

99,80; Juveniles, E° 125,80; Adultos,
E° 190,80; listadas, media matiga,
E° 254,80; ¡uego de camisetas, ga
E° 219,80;
muza grueso, medie, manga, cuello redondo o en V,
media man
manga larga, E° 289,80; lisiadas, nueve franjas,
o

E°

150,80;
210,80;

E°

en

Infantiles E°

V:

do

manga

monga

larga,
larga,

E» 307,80; manga largo, E° 377,80; ¡uego de camisetas
popelina indesleñible, media manga, E° 305,80; manga
E° 427,80;
larga con broche, E° 375,80; listadas, media mengr.
media man
manga larga, con broche, E° 501,80; en raso fino,
E°
listadas,
con
496,50;
broche,
ga, E° 384,80; manga larga,
media manga, E° 544,80; manga larga, con broche, E° 658,80.
E°
14,50; con
Pantalón con cordín: Infantil, E° 10,00; Adultos,
Me
cinturón, E° 16,50; Tipo Selección, con broche, E* 17,80.
dias gruesa», reforzadas: Infantil, E° 12,00; Juvenil, E° 13,00;
Pelólas
E°
E°
19,50.
16,60; Elásticas,
Adultos, E° 14,00; Borlón,
fabricadas con
para fútbol marca "Festival", reglamentarias,
materiales de primero, E° 72,80; de 18 cascos, "Festival Espe
E° 105,80;
32
de
E°
cascos,
cial",
89,80; "Super Festival",
de Vóleibol, E° 89,80; de Baby-Fútbol, de 32 cascos, E° 105,80.
de pri
materiales
Zapatos para fútbol, cosidos, fabricados con
con
mera
franjas blancas: del 26/29, E° 39,80; del 30/33,
E° 44,80; del 34/38, E° 55,80; del 39/44, E° 79,80; Flecho
Sport, con planta de goma "Dribling" tipo Europeo, E° 105,80;
forrados, acolchados, E° 122,80. Zapatillas para box, caña
alta, E° 72,80; zapatillas pedestre, E° 69,00; zapatillas para
ballet, E° 42,00. Mallas para fútbol, lienza del 14, corriente,
to
288,00; tipo Estadio, E° 304,00; de vóleibol, E° 154,00; de
baby-fútbol, E° 216,00; de -pimpón, E° 10,80. Blusón para
arquero: infantil, E° 25,80; Adultos, gamuza corriente, E° 30,80;
acolchados, On gamuza gruesa, E° 45,80.

ga,

bol de orfebres, quedaban felices, aunque perdieran.
Por
(Ahora recuerdo al Betis Balompié, de Sevilla.
con mu
que los andaluces, in illo tempore, jugaban
de
"Viva
chísima
y entonces surgió aquello

en

CONTADO,

10%

DE

EN

DESCUENTO

TODOS

alegría

oOo
EL ESTILO uruguayo, con muchas de las virtudes
más terco,
sus vecinos del otro lado del río, era
más contundente. Cuando fue a Europa, con su jue
a los españoles, acostum
no
lento
gustó
preciso,
y
go
brados al fogoso juego de 'la furia". "Id a las Olim
píadas y allá os darán en los morros", les dijeron.
Pero el fútbol rioplatense, con sabor uruguayo, asom
bró al mundo ese año en Colombes y cambió la fiso
nomía del fútbol. Cuatro años más tarde, en Amster
incom
dam, se produjo la glorificación de ese estilo
parable: Uruguay y Argentina, los rioplatenses, ju
olvidar.
nadie
finales
podrá
que
garon dos
de

-

-

INSTITUTO

gió Rangers. Sobre la base del dribling de Bejcek (que
buscó por las dos puntas el Ingreso al área), basa
de una
ron los talqulnos su levantada. Precisamente
jugada suya por la izquierda (detenida con foul pe
de
la na
En
medio
el
Diaz)
salió
nal por
empate.
tural expectación general, sirvió el penal el golero
no
él:
los
hay
no
está
¿y
Carrizo (si
patea
Begorre,
confianza en ninguno de los otros diez jugadores de

Choferes

SES^\

:isM££k
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SIMPLEMENTE..

SAN CRISTÓBAL
de

.

do,

-

Escuela

pierda!".)

.

LOS ARTÍCULOS.

-

-

manque

El fútbol argentino, sobre todo el de Rosario, era
una maravilla de plasticidad y, de paso, también era
efectivo. Demoraban para llegar al gol, pero lle
gaban. Cuidaban el balón, le tenían cariño, "la deja
ban chiquitita", como decían ellos. Y era una gloria
a Gabino So
ver a esos malabaristas, una gloria ver
un día le hizo un gol a
sa, a Capote De la Mata, que
siete rivales,
a
cachañearse
River Píate después de
a
incluyendo al arquero. Ver al "Chueco" García,
fizo el rey
se
Fandifio, a Zito, "La bordadora". ¿Qué
don Juan, los infantes de Aragón, qué se fizieron?.
Vino el repudio y se inventó el fútbol-fuerza, el
"ollazo", la "Humildad de Estudiantes", "el desborde",
"encimar" y todas esas monsergas descubiertas para
glorificar la mediocridad.
Pero el estilo rioplatense, el mas hermoso del mun
es inmortal, aunque lo quieran olvidar.

FONO 94516
SANTIAGO.
LOCAL 147
SANTIAGO.
CORREO 2
CASILLA 4680
-

Beti,

er

CRÉDITOS A LOS CLUBES DE INDUSTRIAS, A 3 MESES PLAZO,
SIN RECARGO.
SANTIAGO.
ESPERANZA 5 -FONO 93166
ALAMEDA 2879

viene de la pagina i i

LOS RIOPLATENSES

campo?).

Audax no pudo volver a levantar cabeza. NI la, ex
de Azocar lo levantó y, por el contrario, fue
dominado por un rival que jugó 25 minutos con diez
hombres.
El partido empieza y termina en Reinoso. Ni el
buen momento de los verdes, ni su baja, ni el alza
talquina se explican sin buscar a ese jugador. A

pulsión

uno

22. Y

entre

no

es

un

elogio. Simplemente

un

hecho.

(E. M. M.)
POR

I

El INTERÉS

DE

LA

SEGURIDAD PUBLICA

|

ENSEÑA
Conducción

reglamentos,

mantención

F-funciono-

También

cursos

intensivos para personas de

m

Domingo 21.

■

Preliminar de Magallanes

|i

lias motorizados. Examenes, do
cumentos ambos sexos.

i

■

Unión Española.
*

Arbitro: Rafael HomuuB&b&L

(1): Godoy, C. Avendaño, Berly, P.
Díaz, .Santis, L. Varías, c. Rodríguez, M. Ramírez, Reínuso, Hidalgo y R. Zarate (DT.: L. Alamos).
AUDAX ITALIANO

provincias.

INFORMES

RANGERS

lasco,

MAC -IVER 728

(1):

Benítez,

C.

(DT.: O. Andrade).

Carrizo, P. Bojas, Azocar, Lattta, VeV¿
Díaz, Sarria, Barreto, Begorre y Bejcek

Cambio: Begorre por Donoso

Esmeralda
Santiago Casilla 9554
esq.

Goles:

L.

(de penal)

-
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Vargas
a

los 15

.

en

Rangers.

los 18 del primer tiempo;
del segundo tiempo.
a

Carrizo.'

APUNTES

sureños
DE SPORTSMAN

campeón
ELlospróximo
pesos pesados será

"TVTO

cahuano. Opinión generalizada lue

había visto jugar antes
a D. Concepción, por lo
tanto no puedo hablar
de
diferencias.
Tengo
sólo 21 días en el club
es
y mi preocupación
encuadrarlo en una ma
nera de jugar, de defi
nirla bien, que lo en
tiendan los jugadores y
el técnico. Mi trabajo se
ha reducido a mejorar
algunas virtudes y co
rregir defectos", opinó
Luis Vera.

chileno de
de Tal

go de

cinco triunfos consecutivos
Misael Vilugrón frente a los

de

ver

"mastodontes" que tiene la catego
ría en Chile. Este Vilugrón es el mis
mo amateur que estuvo en las Olim
piadas de México y Tokio, y el mis
mo que trajo una medalla de oro de
los Panamericanos de Sao Paulo; el
mismo que como "campeón-tapón"
fue obligado a ingresar al profesio
nalismo. Pelea en el Apostadero Na
val (interior de la Base) y en Penco
(gimnasio locero) y ya tiene en lis
ta a 'Luis ürra, a Guillermo Walter
(lo ganó ''por muerte") y otros.
—(El boxeo profesional no da para
vivir, .pero mi interés es otro: quiero
traer títulos para mi tierra, para
Chile, para Talcahuano. Me gano
la -vida en ASMAR (Astilleros de la
Armada) donde ascendí de obrero
a empleado técnico
('hizo cursos).
Quiero levantar el boxeo de TaJca,

,

buano, de Concepción, ser popular
y ser querido, como lo fue y lo es
"Cacharro" Tibaud.
Misael Vilugrón es un peso pesa
do.
muy liviano, porque pelea con
.

.

76 kilos frente a rivales que suben
de los noventa y sobre los cien, co
mo fue el caso de su último oponen

MISAEL
VILUGRÓN

te, Oulllermo Walter... "Opongo
boxeo a fuerza, estilo a pegada...
Lo que no sé todavía es cuánto cas
tigo puedo absorber, porque no he
encontrado uno que pegue duro.
Claro que pegan más que los pesos
medianos, pero como soy mas livia
no, me muevo más, recibo menos o
tienen menos posibilidades de pe
garme."
Vilugrón Carrasco tiene 30 años,
casado, cinco hijos, es la "viga
maestra" en que se alirma el resur
gimiento del <boxeo en Talcahuano
y, probablemente, el de Concepción.
Como amateur tuvo todos los hono
res que un aficionado puede buscar:
títulos, conocimientos de otros paí
ses, otras costumbres. Como profe
sional, una meta poco común: ser
triple campeón. "Primero voy a
buscar la corona de los pesos pesa
dos; después iré tras los semipesa
dos, y, finalmente, la de los media
nos. Para ello sólo necesito bajar
tres kilos. Tengo hechos mis cálcu
los: en el pesado y semipesado hay
pocos púgiles y te he ganado a to
dos o casi todos. En el mediano es
tán Loayza, Rubio, Hernández, con
quienes puedo combatir. Tres coro
nas como profesional, en tres divi
siones, luego de habeí recorrido,

boxeando, siete categorías. Llegar a
ser, aunque sea muy lejos de com
paración, como mt Ídolo, "Sugar*'
Ray Robinson.
Misael
Vilugrón habla con el
acento que tenia Arturo Godoy en
su mejor época; pelea como media
no en la categoría pesado y
poco a
poco va llegando a lo que quiere
ser: un Ídolo. Mientras
tanto, suma
victorias y sigue trabajando en los
Astilleros.
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hacer

puedo

1 1 comparaciones,

no

—¿Podría señalar esas
virtudes y esos defectos?
Darle mayor con
fianza al jugador —me
parece que en esto ya
se ha ido mejorando—
para entrar a jugar con
más vigor, con mayor
unidad y claridad. En
los defectos, el que es
característico en las de
fensas chilenas: la falta
de aplicación para no
en segundos
el
raba jo de una semana;
se les está dando con
ciencia de que hay que
estar pendientes, que el
fútbol hay que vivirlo 90
minutos, esté o no cerca
—

fierder

la

pelota.

¿Ideas definidas en
cuanto a fútbol? ¿Igual
mentalidad 1968 (Hua
—

chipato)

u

otra

(después

de "vivir*' a los argen
tinos en su salsa)?

El fútbol creo que
hay que salir a ganarlo.
No equivocar la fuerza,
que los argentinos lle
varon al otro extremo;
defendiendo
jugar
y

LUIS
VERA

—

atacando
mo en

con

todos. Co

basquetbol:

cinco

defienden y cinco ata
can. Mi idea es atacar
con
seis
buscando
el
ángulo y el hueco para
que dispare al arco el
que

corresponde,

luego

del trabajo de los otros.
Estamos jugando bien y
nos salen las cosas bien,
pero existe esa despreo
cupación del segundo
que puede desbaratarlo
todo.

'

No lo dice, pero lo da
a entender. En el único
descuido, Ferrero anotó
el triunfo de Wanderers
en Playa Ancha; en una
desafortunada de
González Benítez tuvo
Ventura la posibilidad
de gol que dio el penal
frente a la Chile; por
quedarse en otro recla
mo salió el
segundo gol.

acción

d

ENFOQUES DE EQUITACIÓN
<
O-

£
<
a.

z

o
a
u

CQ

ES OTRA COSA
UT

A CAPACIDAD del

ganado espeextraordinariamente
buena. De físico fuerte y ágil. Altura
no excesiva, con alzada de 1 metro 60
a 1 metro 70."
"En los Juegos Olímpicos de México
se apreció que desaparecía el cuadrúpe
do enorme, pues se había descubierto
que de más agilidad, flexibilidad y a la
vez potencia disponen les animares de
contextura no exagerada. Es algo se
mejante a lo sucedido hace años en el
boxeo con los mastodontes tipo Firpo,
Williard o Camera. Luego se vio que
más contundentes y hábiles eran los pú
giles de la categoría máxima que esta
ban en el mínimum del peso aceptado.

JLj tclalizado,

Un Joe Louis

o Cassius Clay."
Fue la impresión más grabada que se
trajo el general Yáñez después de su
reciente gira por Europa, donde Te co

rrespondió

presenciar

concursos

de

"Es indudable que el deporte ecues
tre ha alcanzado su mas alta expresión
en Europa. Ha decantado, luego de sus

largas experiencias, para encontrar las
fórmulas más positivas dentro de una

organización ya sólida, que provoca ma
yor amplitud y riqueza en todos sus
rubros. Difusión masiva que alcanza ca
da vez mayor cantidad de competido
res y, por consecuencia, aumentan la
y selección de caballos. Pro

gramas de competencias que abarcan
casi todo el año, concursos internacio
nales que activan la superación, pre

mios valiosos que son estímulos para
buscar siempre el caballo competente.
Ciclos de torneos internacionales, uno
de primera fuerza y otro de segunda, a
fin de adecuar la junta de equipos de
diferentes categorías. Ccmpetenctas pa
ra juveniles
(juniors, acaba de cum
plirse el Campeonato de Europa). Con
currencias de 20 y 25 mil personas en
algunos, de 5 a 10 mil en otros.
"El Concurso de Anchen es, en la ac

tualidad, el de

mayor

jerarquía,

como

lo fue en otra época el de Roma. Los
astros todos aspiran a ser triunfadores
en Auchen. Es un campeonato con re
percusión semejante al de Wimbledon
en

tenis.

"El deporte ecuestre
rápida consagración de

no
permite la
los jóvenes. Y
los astros, sobre la base de su experien
cia, se esfuerzan por mantenerse en los
primeros planos. Así en los concursos
recientes las mejores figuraciones fue
ron
Winkler,
para los de siempre:
Shoc kemoller,
Fessoa,
D'Oriola,
Broome, Anneli Dromond Hay, amazo
na
británica que también estuvo en
Chile, Schmidt y D'Inzeo.

la
'"Se comprenderán
jerarquía y
abundancia del ganado apropiado en
ia equitación europea, como que exis-
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PRESTIGIO
neral

capacidad del

la

y

Eduardo

Yáñez

Zavala

ge

como

técnico y mentor de consideración in
ternacional lo llevan a todo centro de re
unión Importante: congreso o concurso. Es
hombre que vive el momento de la equi
tación en el mundo y, como consecuencia,
siempre es interesante una charla sobre
tópicos de su deporte.
Estuvo

Olímpicos de Mé

los Juegos

en

xico como Jefe del equipo chileno, y lue
go ha debido viajar a Alemania y Colom
bia y en estos dias debe partir a Vene

zuela.

Su

profondo

conocimiento

técnica, reglamentación

y

sobre

organización le

otorgado la autoridad de juez sello
FEI, vale decir, de la Federación Ecues
ha

tre

Internacional.

Jueces

olímpicos

Wiesbaden

como

Confraternidad
en

Europa

Wiesbaden

a

Asistió

al Congreso de
Adiestramiento
en
al
Concurso

de

delegado;

Bolivariana,

en

Colombia;

Internacionales

concursos

Fontainebleau

(Alemania),

Vlchy, en Francia, y al Campeonato
candinavo, en Helsinki.

en

y

Es

Debate atrayente en Wiesbaden, provoca
del de
en mucha parte por mociones
de Chile, Enmiendas que quebra
ban lo clásico, estimado anacrónico, pero
ante lo cual los europeos son defensores
de la tradición. Revuelo porque era un
hombre de la joven América el que ponía
la banderilla. Sin embargo, la motivación
de lo analizado era convincente y luego
del debate en el Congreso sus sugerencias
han sido puestas a resolución de la asam
blea general de la FEI, que en diciembre
próximo se efectuará en Madrid.
do

rango.

producción

EL

legado

Las mociones del general* Yáfiez promue
cambios en profundidad en el juzga
miento de las pruebas de Adiestramiento
(el "dressage"). Nuevas filosofías de algu
ven

nos

movimientos;

en

la

interpretación,

en

el razonamiento de los jueces que señalan
el puntaje, y que, en la actualidad, con

criterios

errados

Suprimir,

por

caen

en

Injusticias.

ejemplo, las notas especia

les que se agregan en los «¡ódlgos que sir
ven, en varios casos, a buscar equilibrios
en los fallos. Notas sobre aspectos ya juz
gados y con puntaje concedido.
Cambiar la definición del "piafe", se
ñalado como "trote en su lugar". Supri
mir la idea de sumisión que se Indica en
el caballo, junto a sos otras cualidades

CC

u
to
LÜ

de ligereza, aires, etc. El caballo debe sei
obediente, no sumiso, porque debe sentir
ejecutar por agrado y no

la necesidad de
por obligación.

No reincidir en el peligroso error de su
el puntaje al jinete (coeficiente),
notas adicionales, del momento
esas
que solamente el gran tacto ecuestre de]
conductor puede lograr la armonía, que es

primir
en

lo ponderable. Insistir en esa apreciación
usada es pensar que el caballo es un ro
bot que considera escasamente las inten
ciones emanadas del jinete.
bombas
Verdaderas
para los delegados
europeos y de otros continentes, sorpren
didos por ideas revolucionarias, dignas del
estudio por la exposición razonable que
valioso de un
sintetizaba el compendio

técnico

estudioso.

Lo importante es darle mayor categoría
al juez, perfeccionarlo y concentrarlo en
la esencia y el espíritu del Adiestramien
to, a fin de evitar errores e Injusticias
que se han repetido en justas olímpicas,
mundiales y de otro orden. Prohibir la
deliberación de los jueces después de ha
ber apuntado sus cifras sobre la actuación
de un binomio, lo cual evidentemente di

luye

la

responsabilidad.

Promover reuniones periódicas de Jueces
oficiales para mantener la vigencia de co
nocimientos. Afianzar la buena doctrina y
también chequear el valor y capacidad de
cada cual. Intercambio de europeos y ame
ricanos en las competencias de cada con
tinente, a fin de evitar que se fijen imá
genes rígidas de tanto ver siempre a los
mismos competidores en sos estilos.
Prohibir que los Jueces acepten contra
tos como Instructores mientras mantienen
sus actuaciones amateurs.
Que sólo pue
dan entrar al profesionalismo una vez que

haya

transcurrido

desde
dos.

que

dejaron

un

de

tiempo
actuar

prudencial
jura

como

Es fácil comprender que eran mociones
para estremece^ al Congreso. La Intención
de
reformar las
reglas
vigentes en las
seguramente
pruebas de Adiestramiento
tendrá Innovaciones en la asamblea de
Madrid y valorizará las sugerencias sobre
chileno
había
anomalías que el dirigente

captado
nal de

en su larga trayectoria Internacio
juez, dirigente y competidor.

ABAJO, IZQUIERDA:
En Fontainebleau, el general
el paseo de revisión
de un recorrido, aparece

Yáñez,

IMPRESIONES

en

acompañado de
Pilar Cepeda, destacada amazona
peruana, y los dirigentes
Pierre Clave, de Francia,
y
Menten de
Alemania
Naciones

Horne,

ganó

por

V*.

de

punto sobre Francia.
Levantó calidad el equipo galo para

vencedor, que está poderoso
Winkler y sus compañeros.
El

YAÑEZ

rival temible del

ser

as

alemán

propia de

en

con

conducción

una

EN SUS

RECIENTES GIRAS

jeraquia.

su

EDUARDO

GENERAL

el Premio de

Fontainebleau,

en

RECOGIDAS POR EL

de la FEI.

ten harás de caballos para las tres dis

ciplinas ecuestres,

vale
decir, saltos,
adiestramiento y concurso completo.
Los hay de notable calidad en Fran
cia, Alemania, Inglaterra, mientras que
Unión Soviética se esmera en ir selec
cionando a los más finos .dentro de
una abundante producción."

El general Yáñez estuvo
bia visitando y
rativos de todo
con vistas a los

de

nos

1971,

en

en

Colom

apreciando los

prepa
que se hacen
próximos Panamerica
orden

Cali. Vio competir

en

el Concurso Confraternidad Bolivariana a equipos de Colombia, Ecuador y
Venezuela.
"Existen
allí
manifiestos

ración chilena, con mayor ahínco cuan
do viene luego el gran compromiso de
los Panamericanos del 75, en nuestro

país.
¿Qué

se

hace

Lo cierto es,

aquí?

la respuesta del di
rigente principal del deporte ecuestre,
en

EN LO NUESTRO
Y DE EUROPA

se

da el salto hacia

lo nuestro.

"No es posible pensar en harás para
caballos de saltos y de las otras disci
plinas en Chile. Ño es comercial, no
existiría la venta en cantidad para fi
nanciarla y obtener sólo los de gran
rendimiento. En Europa nadie pierde
el tiempo con un animal que no lleve

posibilidades, ni vegeta sobre él espe
rando milagros. Sirve o no sirve y a
otra

cosa.

"En

Chile

pensarse

en

no

otro

es posible. No puede
objetivo que el caballo

de fina sangre. Sin embargo, cada vez
se hace más estrecho el margen de po
sibilidades de obtener un caballo de ti
po internacional. Por la razón básica
de que la provisión viene de los hipó
que entregan el deshecho pa
que los equitadores escojan. La ma
yoría de esas cabalgaduras vienen con
taras irreparables. Sin embargo, de fi

dromos,
ra

nas

han

sangres

salido

caballos

que

dieron fama en otro tiempo a nuestro
deporte en grandes premios de saltos.
"Dax", "Chilena", "Huaso", "Cueca",
"Cóndor" y "Toqui", para nombrar a
los que pasaron

la historia por

a

sus

triunfos memorables.

"¿Cómo llegar
rial equino?
de que

a

obtener

Nada

más

mejor

que

mate

tratando

entregue un ganado de fina
sangre en mejores condiciones. Creo
agrega el presidente de la Federa
ción Ecuestre
que los clubes hípicos
se

—

—

deberían meditar sobre la razón de su
existencia: el fomento equino. Para
respaldar también la especialidad equi-

tadora, que
repercusión

le sería beneficiosa

con

su

el extranjero, deberá
provocarse el encuentro para el estudio
de esta necesidad indispensable que
afirmará la recuperación del deporte
ecuestre. Un encuentro con la presen
cia de los dirigentes de la Federación,
de la Dirección de Remonta y de los
Clubes hípicos de Chile. Es un asunto
en

trascendente."

"COLOMBIA

que

Es

gado

se a

en un in
a la FEI, pues asistí como dele
de la Federación Ecuestre Inter
nacional a dicha justa. Volveré en for
ma

periódica

ha

solicitado

que

dos

YA

Brasil

está concentrado,
están compitiendo

a

Colombia,

porque

se me

asesoría técnica en los
trabajos preparatorios. Será muy grato
cooperar en esta tarea por el hecho de

profesores compatriotas están

cargo de la

preparación de los selec
cionados de Colombia: Gastón Zúñiga,
en
saltos, y Guillermo Squella
en
adiestramiento y concurso completo."
a

FRENTE A LOS PANAMERICANOS
Argentina y
en Europa."

progresos y así lo he escrito

forme

ESTA A LA vista el proceso 'fie los
del 71
y lógico es tocar el tema de la prepa-

próximos Juegos Panamericanos

—
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existe todavía plan en acción.
hecho que tendrá que proyectar
seis años plazo.

no

un

Existe,
gable en

al

respecto,

un

hecho inne

lo que se refiere a la condi
internacional de un deporte. Su
medida la da exclusivamente el cotejo
con rivales de otras naciones, especial
mente las de mayor fuerza. Nunca es
más elocuente en este propósito el es
píritu de la sabia sentencia del barón
de Coubertin: "Hay que competir".

ción

El

de

experimentado dirigente chileno,
experiencia internacional,

vasta

concuerda enteramente con la premisa
y como él todos los dirigentes y técni-

MODIFICACIONES
REVOLUCIONARIAS PROPUSO
EL DIRIGENTE CHILENO
EN EL CONGRESO DE
JUECES DE ADIESTRAMIENTO
DE AUCHEN
Los frecuentes cotejos internacio
son los que dan pauta y afirman

eos.

nales

posibilidades. Además de mostrar la
realidad, que es imperativo conocer, a
fin de no caer en espejismos que pro
vocan

una

llante. La
motivo

que

otra actuación desco

equitación, acaso
otros deportes,

con

mayor

la que
debe esmerarse en este sentido a costa
de los mayores esfuerzos, por el hecho
sabido de que es la que siempre, en el
terreno de los Panamericanos, ha con
quistado medallas para Chile.
es

que

ES EL MOMENTO

de

encarar

con

sinceridad abierta. No esconder la ca
beza como el ave del cuello largo.
Los entendidos saben que ese triunfo
halagador logrado en febrero último en
el Interamerlcano de Viña del Mar, no

base suficiente para asegurar un de
sempeño meritorio en los Panamerica
es

próximos. Porque Argentina, Bra
Colombia, Venezuela, Perú, Uru

nos

sil,

guay, estarán

en la lid con binomios de
mayor fuerza que los mostrados en Vi
ña del Mar. La actuación del mismo
equipo chileno en el Internacional re
ciente de Buenos Aires es toque de
alarma que debe ser estimado en su
realidad. Si bien es cierto que se llegó
a

concurso con

ese

argentinos,

petltlvas. La tarea es doblemente difí
cil, porque le corresponde preparar ca
ballo y jinete.
EN LA CHARLA el
el

y

dirigente expone
cronista insiste para llegar a las

conclusiones reales.
Es necesario

planificar a breve pla
Panamericano del 71 debe ser
de las fuerzas posibles para el
75. De lo que conviene reforzar y redo
blar. Y no se tratará sólo de las influ
yentes competencias de saltos, porque
los Juegos del 75 en casa obligan a cu
brir la programación con equipos de
adiestramiento y de concurso completo.
zo.

El

anticipo

Es tarea magna resolver pronto pa
ra

empezar cuanto antes

en

tres

ra que

los

juveniles lleguen

a

la cate

brasile

ños y uruguayos en condiciones desven

sólo por cumplir

tajosas,
compro
miso, se obtuvieron experiencias que
un

decidoras de todas maneras; fue
las escarapelas que se con
quistaron. Por debajo del mínimum.
son

ron escasas

En esta última confrontación volvió

gravitar la menor calidad del plan
tel de caballos de Chile. Problema que
a

ha

sido

años,

Insoluole desde hace varios
al repunte promisorio que

pese

señalaron algunos en el Internacional
de Viña. Se caerá en la misma pobrexa qUe, por otra parte, es
propia de la
fisonomía económica del país. En el
deporte, más en algunos de altos costos
como el ecuestre, se tiene el freno de
la inopia en que se desenvuelven las
naciones subdesarrolladas. Contra esa
realidad se estrellan los proyectos de
mayor

envergadura.

Con todo, la equitación tiene deberes
Ineludibles y los Panamericanos son
los conciertos que están más dentro de
su

órbita,

en

las tres

disciplinas

Alwin
otra

figura de

com-

ShockemoUer,
la

equitación

alemana, conocido

en

Chile, mostró en la reciente
temporada europea estar en plena
posesión de sus facultades
técnicas.

Junto

con Winkler y
son la base de la
selección de su pais.

Scride,

—
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sen

deros. SI bien es un deporte donde la
renovación
de valores
es más lenta,
habrá que impulsar la generación ju
venil, porque a 5 ó 6 años plazo mu
chachos que ahora muestran posibili
dades auténticas pueden estar en los
equipos escogidos del 75. Habrá que
encadenar la actividad en ascenso pa

^A-drl.^KAl7:A.^r s£tóá¡¡8^
.

goría de excepción sin sentir sobresal
tos nocivos.

El compromiso del 75
rar

que

milares

se

proceda

en

obliga a espe
condiciones si

las de los primeros Juegos
Panamericanos, los del 51 en Buenos
Aires. De resultados magníficos, por
a

que se ganaron medallas en saltos,
adiestramiento y prueba completa, y
la equitación chilena brilló en alto
grado. Hubo preparación larga y selec
ción consumada, con el agregado de
que ese equipo adiestrado para el 51
fue
el^ trampolín que sirvió para la
campaña notable en Europa y en los
Juegos Olímpicos de 1952, en Helsinki,
donde se llegó más alto.
El
esas

general Yáñez, que participó en
justas, concuerda con las reflexio

nes que

conforman el cuadro de lo que

viene encima.
De escalón

improvisada,

en
se

escalón,

en

la charla

vino de to internacio

nal y europeo a lo nacional. Desde lue
go de más palpitante actualidad.

DON PAMPA.

Otro conocido:

joven alemán
febrero

Peter Schmidt, el

que triunfó

en

CAMPEONATO DEL SUR

el Intercontinental de
Viña del Mar. En Aachen, el

ultimo

en

cumbre,
juntaron diariamente

EN

concurso
se

concurrencias

de

25

mil

personas

VALDIVIA SE ANUNCIA

un

concurso

septiembre, que ha sido gratamente comentado
Porque ratifica dos hechos ponderables:

en
en

los últimos dias de
los circuios del

país.

Donde está "Cazadores" hay fervor ecuestre. Se sabe que el Re
gimiento de Caballería que tuvo su cuartel por muchos años en la
capital, fue trasladado a la ciudad sureña que orna el Calle-Calle. Y

también que
es

un

su comandante, el teniente coronel
dirigente de alto vuelo en el deporte.

Se

sabia

lanzado

en

todo
un

eso,

Esquivel,

ha

sorprendido que tan pronto se haya
importante, cuando recién está instalándose

mas

concurso

D. Eduardo

sede. Evidencia el tamaño de su afición.
general Yáñez expresó al respecto: "Ese concurso significa es
fuerzos extraordinarios. Es un verdadero Campeonato del Sur, porque
reunirá lo más destacado que existe en equitación desde Concep
en

su

nueva

El

a Valdivia. Dará una imagen de lo que es el deporte ecuestre
por
amplia región y servirá de punto de partida para su mayor desa
rrollo. Valdivia, con ello, adquiere el derecho a ser el centro de la equi

ción
esa

tación sureña. Este concurso es prueba que resalta una vez
más_ el
espíritu organizador del comandante Esquivel. Lo conocemos de sobra
en

la directiva de

la Federación".

AHORA, A
MIRAR PARA
39

EL 75

LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL Mflll
FRANCÉS, A PESAR DE HABERLO!

DEL

DEPORTE

EXTRANJERO

■

ALAIN MI
30 AÑOS CORRIENDO
Uno de

sus

de mayor

días

gloria

transcurrió en
Melbourne. cuando ganó la
maratón olímpica,
máxima aspiración de un

fondista. El triunfador
con la medalla de oro
rodeado por los escoltas
inmediatos: Mihalic, de

Yugoslavia (3.?)

y

Karvo-

nen, de Finlandia

(2.a).

de

es único en la historia del atletismo.
tras verano, Alain continúa añadiendo
historia de su vida. Los resultados que obtiene
a los cuarenta y nueve años de edad
y a los treinta de competiciones deportivas
siguen asombrando al mundo.
interior
arde
en
el
¿Qué fuego
viejo campeón olímpico para continuar en
la brecha sin retroceder y poder llegar a los límites de lo humanamente posi

de Alain Mimoun

EL Invierno longevidad
invierno,
caso

tras

nuevas

páginas

a

la

verano

prodigiosa

ble? ¿Cuáles son sus secretos y por qué, mientras sus viejos rivales de antaño
colgaron las zapatillas largo tiempo atrás, sigue enfrentando a rivales que tienen
un cuarto de siglo de edad menos que él y muchas veces no pueden seguir
su huella nerviosa y rasante, a pesar de esa ventaja?
Alain Mimoun se enamoró a primera vista de las carreras pedestres. Al

EXTRACTADO DE
L' ATHLETISME
MAGAZINE

ESCRIBE
JED

El

día significa
Alain Mimoun salir

nuevo

para
a

correr

de

por •el
parque, continuando así
una extraordinaria
carrera deportiva. Un
pequeño admirador lo

madrugada

acompaña
el camino.

un

trecho

en

fin del verano de 1940 se encontraba en guarnición con una unidad de com
bate tras la derrota francesa en Bourg-en-Bresse. Se habia enganchado en el
ejército al momento de la declaración de guerra. Un dia, callejeando sus pa
sos lo llevaron a un estadio donde vio
algunos atletas entrenando sobre la
pista. Viendo correr a esos hombres, sintió el llamado del deporte y no pudo
resistirse de lanzarse a competir con sus zapatos del
ejército. Fue la revelación
de un placer extraño, desconocido e
insospechado. Desde ese dia quedó mordido
para siempre.
Poco tiempo después encontró en Bourg-en-Bresse un
entrenador al cual
todavía venera. Se llamaba ViHord, y era
regidor en su municipio además de
tener una gran pasión por las carreras pedestres.
Presidente y mecenas del
club local, no tardó en reparar en las condiciones
de Mimoun. Al principio
asustado por el estado de la pista, que Alain destruía con
sus rústicos zapatos
militares, le consiguió un par de zapatillas de tenis para comenzar El placer
de

correr fue entonces mucho más intenso.
Vinieron luego los campeonatos de Ain. Mimoun
suplicó a Villard para
que lo inscribiera en alguna prueba. Los reglamentos se oponían entonces a la

participación de los militares. Pero, finalmente, gracias a la protección de
benefactor, pudo correr en los 1.500 metros, fuera de competencia El

su

fa
vorito era un muohacho airoso que ya tenia el titulo
de campeón de Francia
Durante la carrera Mimoun logró sostener su ritmo
para desbordarlo final-

fRCO EL INICIO DEL GRAN FONDISTA
j DETENIDO POR CINCO AÑOS

mente en el sprint. El tiempo terminó en 4'22". Villard fue el primero en feli
citarlo y Mimoun todavía recuerda la estupefacción que apareció en su cara
cuando le pidió que intercediera en favor de él para participar en las mismas
condiciones en los 5.000 metros, que tendría lugar media hora más tarde.
Tú debes estar muy cansado
dijo Villard.
—

—

<En absoluto —respondió Mimoun.
Es asi que algunos instantes más tarde
metros en 16'30".

Alain

ganó igualmente

los 5.000

Al otro dia apareció un artículo firmado por Villard, en "El Progreso de
Lyon", diciendo que un futuro gran maratonista acababa de revelarse en
Bourg-en-JBresse. El gran pesar de Mimoun es haber extraviado este artículo
en el transcurso de la batalla de Monte Casino, cuatro años más tarde.
El acantonamiento militar no duró mucho. Las acciones de la guerra lo
hicieron trasladarse al frente africano, donde el belicismo alcanzaba un punto
culminante. La resistencia francesa en África ganaba terreno. Luego se preci
pitó la campaña de Túnez, junto a los norteamericanos y el desembarco en

D*
D#

EL CASO

—

ES UNO

EXTRAOR

Italia, la larga batalla de Monte Casino y la ocupación de

Alemania. Fue
necesario esperar hasta 1946 para que su verdadera carrera deportiva comen
Tenia entonces 25 años.
Durante la campana de Monte Casino no habia tiempo para pensar en
otra cosa que no fuera la batalla. Sin embargo, Mimoun se las arreglaba en el
cese del fuego para hacer gimnasia 7 mantener el estado físico. No dejaba
de repetirse a cada momento, "si salgo con vida de esto, llegaré a cumplir la
promesa de Villard convertirme en un gran corredor de fondo".
Villard murió hace unos cuantos años. Cada vez que la ocasión lo permite,
Mimoun dirige sus pasos al cementerio de Bourg-en-Bresse, para rezar sobre
zara.

tumba.
Antes de competir en las Olimpiadas de Melbourne, su antiguo entrenador
le envió una carta diciendo que él ganaría, porque sencillamente era el mejor

su

—
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EN EL

DC

TAMRIEN K
MAS EJÍf
-k

E MIMOUN
LOS MAS

BINARIOS

r CPORTE

de todos. Mimoun esperaba brillar en esa ocasión, pero no tanto al punto de
ganar a todo el mundo.
Han transcurrido ya trece años de Melbourne y Mimoun continúa corrien
do, a los 49 años, con el mismo entusiasmo de siempre. Ante esto el pedestrista
justifica su posición con varios puntos de vista. Las competencias le propor
cionan una gran alegría y no se privará de esto mientras
pueda. Enseguida,
cree que con su ejemplo asegura la
publicidad de las carreras pedestres. Esta es
una idea que le vino poco tiempo después de Melbourne. A su
regreso a Fran
cia, tomó algunas semanas de descanso. Tenia entonces 36 años y se inte

rrogaba acerca de su futuro. Era evidente no seguir esperando por una pere
grina progresión en las marcas. El ya había tomado parte en la ambición su
prema de cualquier fondista: llegar a la maratón olímpica. Reflexionó larga
mente sobre qué actitud adoptar. Y supuso que a los 36 años todavía podía
prestar grandes servicios al atletismo de su patria, porque al contrario de lo
que ciertos estetas pretenden, el deporte no mata. Prolongar el tiempo normal
de competición resultaba una apuesta para los agoreros del atletismo.

Melbourne 1956. Mimoun
y

Reift,

de

Bélgica, fueron los mejores fondistas
europeos
fusta del
lejano continente. Allí ganó la
maratón.
en

Alain Mimoun posee
París un subterráneo

la

en su casa

de

impresionante
para guardar el buen vino,
elemento indispensable
para un ciudadano francés.

y

0NO DE LOS
IMPLARES

Las carreras nunca constituyeron un esfuerzo extraordinario para Mimoun.
Es curioso constatar, pero en las pruebas que participó después de su victoria
de Melbourne, fue mucho público a presenciarlas. Mimoun era ese atleta que
desafiaba la usura del tiempo. Esto lo impulsó a seguir entrenando como lo
había hecho siempre. Corre unos 25 kilómetros diarios de promedio en los en
trenamientos. Dieciocho en la mañana y siete en la tarde. Un sagrado placer

cada

vez.

De dos cosas Alain Mimoun está

orgullosisimo: haber ganado

ciudadano francés en los campos de batalla y de su prolongada
portiva. En orden decreciente, la cosa más importante para él,
no atlético, es por supuesto, haber ganado una medalla
olímpica.

CConíiniio

y
—
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en

su

título de

carrera
en

la

el

de

terre

página 46)

DIECIOCHO IRA
Perdiendo
la calma
en

*

\

Ú
m

Afligido detiene Nef
pelota en un córner
ceñido. Con

la

su

"cancha" Universidad
de .Chile explotó
bien el descontrol de

Concepción.

Jiménez (9) trata de
golpear la pelota que
está entre él y

Quintano.
en el segundo
tiempo, cuando Deportes
Fue

Concepción

buscó

afanosamente el
empate.

SPEDALETTI:
otro gol importante
para la "U".

■44
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reclamos

improcedentes
Deportes
Concepción
perdió el
partido con
la "U" (2-1)
COMENTA SPORTSMAN,
CORRESPONSAL PERMANENTE

"dieciocho

CUNDO

UN penquistas.

ira" tuvieron

con

En

Las

y Audax Italiano

chipato

los aficionados

Higueras empataron Hua
(0-0) y

en

Collao

se

im

Deportes Concepción
espectadores "cargaron"
quienes culparon de los resul

puso Universidad de Chile
(2-1). En ambos casos los

a

contra los arbitros, a
tados; en el puerto, Alberto Martínez anuló DOS
a Huachipato (marcados por Horster y Ra

GOLES

mírez)

y en

la

capital del

la temeridad de cobrar

un

sur,

Hugo

Gálvez tuvo

penal al arquero Wer

linger en contra del puntero Ventura. En Talca
huano, la anulación de dos goles (cff-side, se dijo)
impidió el triunfo que en verdad pertenecía a Hua
chipato (hubo consenso en la injusticia de los anulamientos) y en Concepción abrió la válvula para
que la Chile saliera avanti con el resultado. Como

corolario
puso

de ambos hechos, desde las graderías se
práctica el "lanzamiento de la botella", en
estadios, logrando en Higueras "el mejor re

en

ambos

gistro", al dar en
tos guardalíneas.

el blanco.

.

.,

es

decir,

en

de

uno

Individual y colectivamente. Universidad de Chi
es superior a D. Concepción, y lo fue desde el

le

momento que señaló el 1-0

en

el marcador hasta

el

Jueves 18 de

septiembre.

Estadio Regional de Concepción.
Público: 21.005. Recaudación: E° 114.724.
Referee: Hugo Gálvez.
UNIVERSIDAD DE CHILE

(2): Nei'; Gallardo, J. Ro

dríguez, Quintano, M. Rodríguez; Peralta, Hodge; Ventura,
Spedaletti, Aránguiz y Arratia. (D. T.: U. Ramos-W. Urru
tia.)
DEPORTES CONCEPCIÓN
(1) : Werlinger; García,
Avellán, González, Hoffmann; Guerra, Ürrizola; Troilo, Ji
ménez, Castro y Acuña. (D. T.: L. Vera.)

Cambios: Gallardo por Canobra
zález por Viveros en D. Concepción.
Arratia
de penal
primer tiempo; Jiménez

Goles:
41* del

—

—

a
a

en

U. de Chile y Gon

los 22 y Spedaletti a los
los 24* del segundo.

comienzo del segundo tiempo. Antes, equilibrio,
trabajo de creación sin lograr superar las marcas
de los defensas, aunque más prometedor e) ataque
morado por velocidad e improvisación contra el más
seguro y calculador azul (que esta vez fue albo).
Hasta el minuto 23. Después del penal se impuso
el "oficio" del cuadro campeón metropolitano. Supo
congelar y supo responder a pie firme al ofusca
un
rival que buscó desquite contra el
arbitro, yendo más hacia el adversario.
Y en esto la Chile, que tiene muchos más kilóme
tros recorridos, sacó mejor provecho.

miento

de

cobro del

Inusitado. La brega demoró doce minutos más de
lo

reglamentarlo en reiniciarse. Hugo Gálvez no
quería volver a la cancha cumplido el tiempo de
descanso, aduciendo que no tenía garantías para
seguir arbitrando ante la "ofensiva" de los tablo
nes. El
director de turno, Augusto Carvacho (ex
olímpico, jugó por Chile en Berlín, en el equipo
de basquetbol), usó toda su dialéctica persuasiva
para convencerlo; el "jefe de la Plaza", el mayor
Salgado, dio la seguridad de que Carabineros res
paldaría su actuación. De no haber salido Gálvez,
no habría existido fuerza pública
capaz de contro
lar el caos en el estadio, ya que los espectadores
"estaban al rojo".
En el ofuscamiento perdió Concepción. Se le
nubló la vista para buscar el empate y en otro
reclamo (por un penal de Canobra) dieron tiempo
y espacio para que entre Ventura y Spedaletti re
corrieran la cancha en pocos trancadas y
dejaran
el marcador 2-0. En el camarín
penquista hubo la
suficiente tranquilidad para transmitirla a los
ju
gadores, y en el segundo tiempo Concepción cambió de modalidad; fue a buscar a la Chile
no
la
y
esperó. Buscó el descuento en el terreno que la "U"
domina más (lográndolo en un entrevero que fue
gol compartido por varios, pero señalado por Jimé
nez) y pudieron lograr el empate, a no mediar que
.

en

el

arco

'

de la Chile estaba el arquero de la Selec

ción chilena. Adolfo Nef es madera
penquista, de
Lota más directamente, y nunca más
que ahora
la peor cuña fue la del
En

bró

propio palo.

Collao hubo tres penales y Hugo Gálvez co
sólo. El de Werlinger sobre Ventura fue

uno

penal ("le juro que no lo toqué", dijo el meta, pero
al forward). Después
Canobra derribó a

derribó

Guerra en el área y no pasó nada; es decir,
pasó
el segundo gol de la
Chile., y finalmente, otro de
Hoffmann sobre Ventura, en una
"cepillada" vio
lentísima. En el cobrado, probablemente el
pitazo
no fue advertido
por jugadores y público, porque
hube dos jugadas más
después de la acción de
Werlinger. En los otros dos foul, el penal fue cla-
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LOS ALBOS FUE

DE

UN ESPEJISMO
ALAIN MIMOUN...

VIENE

DE LA

PAGINA 43

(La maratón no es una prueba como las otras
dice
Mimoun
Se sufre como un condenado. No es pretensión
de mi parte agregar que es más difícil que los saltos, los
lanzamientos u otras carreras que terminan casi tan rá
pido como comenzaron. La maratón es un largo suplicio, a
la vez físico y moral.
Luego vienen sus treinta y dos títulos de campeón fran
cés (un record bastante difícil de batir) y sus cuatro vic
torias en el Cross Country de Naciones.
Tres hombres han ejercido en su personalidad una in
fluencia acentuada. Qlander (un corredor de 60 años, sin
títulos), Villard y Emil Zatopek. El checoslovaco es para
Mimoun (profundamente religioso) una especie de atleta
con una aureola encima de su cabeza, que emana resplan
dor por todas partes. En 1952, en Helsinki, Zatopek (cuan
do todavía era vulnerable)
corrió con Mimoun los 5.000
metros. En el transcurso de la prueba, Mimoun intentó irse
en la última vuelta, pero sólo fue un intento failso. Cual
quier cosa resultaba falsa al lado de Zatopek. Pronto se
vio sobrepasado por el tren de carrera magistral de su rival.
El longevo pedestrista francés nunca fue un hombre ob
sesionado por los records. Únicamente obedecía a la nece
sidad de ganar. El corría al hombre y no al cronómetro.
Se preocupaba más de marcar al adversario que del tiempo
—

—

—

.

El mediocampo ayudó mucho, especialmente cuando el
a plantearse y cuando conseguido el tran
sitorio empate a 1, Coló Coló entendió que habia que apu
rar; Victor Arias y Joel Retamal hicieron muy bien el mo
vimiento del fuelle para estar atrás y salir.
En este partido aparentemente fueron los albos los que
controlaron el juego, porque tuvieron mas el balón, pero
ocurre que a excepción de esas pelotas que devolvió Gál
vez sobre la línea y de otra acción absolutamente fortuita
(rebote en Caszely en un rechazo de Várela) no llegó más
Coló Coló al arco de los locales. En cambio cada ataque de
O'Higgins fue a fondo, "hasta las últimas consecuencias".
Bien llevado el balón, bien jugado para avanzar más en

partido empezaba

O'Higgins
tuvo el tercer gol
en esta entrada
de Bedwell, a
espaldas de los

defensores
blancos. Salió
bien Araya, guiso
dribleárselo el

forward y

Según Mimoun, el espíritu de las carreras reside en la
lucha contra loa hombres, no contra el reldj.
En su casa de París, todas las noches reza a una Ima
gen de Santa Teresa, agradeciéndole al Creador los esplén
didos días de su vida. Sueña todas las noches con las deli
cias que deparará el mañana. Esto es, despertar para cal
zarse el buzo de entrenamiento y salir a correr por los par
ques. El cree que la muerte lo pillará con su buzo puesto.

se

enredó con el
arquero. Fue en
los últimos
minutos del

final.

partido.

tiempo, incrustaciones profundas de los ouatro ata
cantes, disposición al remate de media distancia, hicieron
ataque celeste una fuerza mas efectiva que la del ataque
blanco. A Bedwell le tocó el mejor defensa albo (Decaria),
pero así y todo pudo hacer dos goles; Péiez-Acevedo nos pa
reció una combinación excelente, consignando la revelación
que fue para nosotros el interior Izquierdo, a quien no
habíamos visto todavía. José Acevedo, 1ÍT años, en pleno
desarrollo físico, excelente técnica, fuerte disparo (manejan
do las dos piernas), puede ser algo muy serio en el fútbol,
menos

del

a poco que se endurezca. De Luis Pino nos referimos en
nota aparte, porque a nuestro juicio fue una figura que
merece ser destacada así.

COMO VTJIMOS A COLÓ COLÓ

Contrariamente

a lo que es Coló Coló, en la Braden
resultó un equipo frío, un equipo nada más que "pasador
de pelota", sin tratar de profundizar. El único que algo
hizo en este aspecto fue Carlos Caszely, pero eso se per
dió cuando el centrodelantero fue movido a la punta de
recha para que entrara Juan Soto al centro. Caszely siguió
siendo el meijor delantero blanco, el único que creó algún
peligro, pero ya sin los ángulos favorables para que su
acción se concretara mejor.
Tuvo Co!o Coló su talón de Aouiles por el costado de
recho de su defensa. Valentini y Cruz anduvieron muy mal;
pelota jugada a espaldas de ellos fue peligro vivo para
Manuel Araya. Al lateral, Pino lo bailó estruendosamente.
Fue mejorando de derecha a izquierda esa línea para lle
gar a Decaria, que nos pareció netamente el mejor de los
cuatro. A la fórmula Romilio Rodríguez-Ramírez le faltó
malicia, le faltaron claridad y espíritu de sacrificio. Se que
daron en el buen servicio de la pelota y nada más. Rodrí
guez remató una vez en todo el partido y su remate de
distancia dio en un vertical cuando el arquero Várela ha
cía vista. No puede decirse que los medios campistas ha
yan jugado mal, pero jugaron intrascendentemente y el

El zapato de fútbol de
prestigio internacional

Apto

para

mejores

todo tipo de canchas v climas. En venta en las
de deportes. Solicítelos a su fabricante

casas

paitido requería otra cosa.
Aparte de Caszely no hubo más
Muy flojos los dos punteros (Gangas
a los problemas Beiruth. Al brasileño

CALZADOS "DRIBLING"
EYZAGUIRRE

Pedidos por mayor O:
1573
Casilla 146
Teléfonos 592841-591855
-

-

SAN BERNARDO.

No acepte imilaciones y vaya al triunfo

con

Dribling

No

do el

do

es

y

el ataque blanco.
Zeiada), entregado

de extrañar entonces que O'Higgins haya gana
con dos goles de Pino, ambos superan
arquero Araya, que dejó ver allí una

partido (2-1)

el salto al
deficiencia seria.

Impreso

en

le faltaron dos cosas,
la habilitación de Valdés y la compañía de Mario Rodrí
guez, los dos grandes ausentes en el equipo blanco.

y Distribuido por

en

Empresa Editora Zlg-Zag, S. A.

—
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O le hicieron
(irme

con

un

aparición en el TOj¡>oI> "et.i'Peíí
Rancagua". Probablenqbte nadie
tentó sobreestimar las

plosivo
chico

con

años,

de buen

nociones naturales de
lorido. Pero nada
debe haberlo

físico,
fútbol, con

un

con
co

más. Lo del "Pelé"

sugerido

morena y no sus

in

su

pigmentación

atributos futbolísticos.

sicología del hincha es muy
particular (también la del jugador) y
sucedió que a Pino se le siguió mlranPero

la

quizás si

su participación tan impor
tante en el partido haya sido
lo^de menos. Fue espectárcufo-aparte
por loque"

apBUes d«m|j

la camiseta celeste. Era

de 17

Coló Tofo, en la Braden. Hizo los dos
goles (ambos de cabeza, en centros en
que saltó más que el
arquero), pero

aquello de llamar]

do, efectivamente, como al "Pelé de
Rancagua"... Y es claro, de Pelé él
tenía nada más que esa fantasía.
Recién parece estar desembarazándo
del lastre del mote que le adjudica
ron.
Lo vimos en Santiago hacer un
no

.

.

jugó,

por lo que

significó

para la des

trucción de los planes defensivos albos,
por el afiebramiento que les provocó a
Valentini y

a

Cruz y

a

cualquiera que

se

intentara cruzársele

muy buen

Para nosotros, Luis Pino, por todo lo
que hizo el jueves pasado en Ranca

partido

y, dos semanas

la

atracción

con

Audax Italiano

después, convertirse

máxima

—
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match

en
ron

gua,

en

el camino.

goles aparte, fue la figura de la

semana

futbolística,

MIGAJAS
POR

A SORBITOS

UUIWAR

¿QUE quería Coló Coló? ¿Ganarle
O'Higgins en Rancagua en un 18 de
a

Septiembre?

ofrece sorpresas muy inesperadas.
en Ham
Mauricio Wainer se encontraba hace poco
bien poco es
un viaje particular. Saliendo de Chüe,
burgo
es
en
general
nuestro
de
país
lo que se sabe de nueitro fútbol y
la noche el tmonel del
pecialmente en Europa. Un domingo en
aviso
El
Chüe.
desde
telefónico
llamado
íútbol de la ÜC recibió un
en que siempre se
le produjo la natural inquietud de estos casos,
en lo Psór.G rande
Piensa en una mala noticia, en algo familiar,
de Adalberto Klein,
fue su asombro cuando la voz lejana resultó ser
amigo de muchos años y ahora en la "U".
;Qué pasa, viejo, a qué debo este llamado?
avisarte que
—Nada, hombre. Sé lo que es estar lejos y quiero

EL Eldeporte
doctor
a

LOS diarios penquistas
de que
muy extrañados

raíz de

no

—

la Católica le

ganó hoy

a

Concepción

dos

a uno.

.

haya acompañado

de la "U"

es

a

a

muestran

se

Hugo Gálvez
la delegación

México...

HUACHIPATO sigue confirmando que
el equipo del "a-cero".
.

.

.

DE tanto atajar penales el arquero
Carrizo también aprendió a convertirlos.

las bromas del
nuestro número anterior hacíamos referencia a
delegado de La Serena por las dificultades del ataque granate
humor
tiene
y a la semana
El
hombre
contraria.
la
red
a
vara llegar
"
'

EN

jugadores

de

Magallanes pidieron la expulsión de
Veliz. Ni que hubiesen presentido el
gol sobre la hora

del café. La Serena
le habia hecho dos
goles al Audax.
¿Cómo fue eso?
.

los

REPETIDAMENTE

apareció
siguiente
eufórico en la charla

.

.

.

.

—

Cuenta, cuenta, ¿qué

pasó?

.

.

PREGUNTA insistente en las gradas
católicas. ¿Para qué contrataron a Ise
lla y Delem?

.

Imagine nse
apuntó el viajero

—

—

estábamos tan

—

,

.

asom

.

.

brados, que después
del

hicimos
de doping a

partido

examen

los delanteros.

.

AUDAX y Everton

partido.

.

Parece que

Alamos y Lourido

pica
contó un colo
que resul
tó muy animado el
"Dieciocho albo", con
íondas y ramadas en
el Estadio de Pedre
ro. Lo malo es que el

NOS
colino

asunto estaba
.

.

.

.

..,

allá las

die

'Cañas.

.

.

Veliz insiste

LEONARDO
tóricos. Frente
metros...

hizo

con

Todo

en que Rancagua es ciudad de hechos his
O'Higgins rompió la red con un tiro de treinta
record, porque es wing izquierdo y el disparo lo

a

un

la derecha

.

.

.

no

en

.

SEGÚN los rancagüinos, lo mejor de
las fiestas fue la Parada. Sí, la parada
que le hicieron a Coló Coló
.

.

.

un po

A un
dividido.
lado las fondas de
Oálvez.
más allá
las de Lepe.
y más
co

.

han ganado un
los planes de
está la vuelta olím
no

.

Campeonato Nacional de Bas
Destronó a Valparaíso en fi
nal
y memorable. Edy Bermúdez
ha operado el milagro levantando el entusiasmo
por el basquetbol en la ciudad sureña, famosa en
tre otras cosas por sus productos lácteos. Con
versando con algunos periodistas santiagulnos des
pués del triunfo, el basquetbolista de color apuntó

ganó

el

OSORNO
quetbol Juvenil.
estremecedora

socarronamente:

¡No podrán decir que Osorno es un campeón
mantequilla!... En todo caso, sería de mante
quilla negra. ¿No les parece?
—

de
Zarate

no es de

ROBERTO
Antes del último match

se entregan fácilmente.
Rangers se quejó en rueda de ami

los que
con

gos, pero salió al campo con la disposición de siempre.
Ando mal, no sé qué me pasa, debe ser el tiempo
—Sí
le contestó (Benedetto—. El tiempo que (hace que naciste.
.

.

nos
que la Selección Nacio
no
en la última fecha la pro
ducción total fue de 1,88 por partido...

quejamos
DESPUÉS
nal
haga goles;

—

.

—

.

.

estadio
ROLPH HOPE, recordman sud
americano del lanzamiento de

la

fí*3rfe

jabalina.

;

t:~

Wk¡:;--'-:*~

estadio
M. R.

N.«> 1.370

FERNANDO TORRES.
de Magallanes.

mediocampista

Fundada

12

el

de

septiembre de 1941, por
Alejandro Jaramiilo
Neumann.
Año XXVIII

-

N.« 1.370

-

Publicación semanal
Casilla 3954
Sanliago
de Chile, 3 de octubre
-

2

-

de

Llegando

1969

PAIS:

Dominado

Aéreo:

dos

E°

por Deportes: Concepción,
Santiago Morning sacó el triunfo en
jugadas de tiros libres. El porqué

del éxito bohemio

se

analiza

en

el

PRECIO DE
TODO EL
4,00 ($ 4.000).
E" 0,30. Suscripción
-

VENTA

muy poco

EN

E»

anual:

E"

187,20;

semestral:

98,80.

co

mentario.

4

Calera cortó la racha
Los suplentes de
punto de hacer lo
lares, ausentes en
tos perdieron un
ganado hasta los

8

C OHIO c asares,

"U" estuvieron a
mismo que los titu

la

México. En 3 minu
partido que tenían

86.

si

p';< J-

J

füitAAñ r,A7:

.VI."',-,".,

*-

',,.';

*

~7CA]%3 *
|
LA£r^>2no LEGA!

La entrevista semanal es de José Ca
el eficiente defensa central de
Antonino Vera, Aver, lo

sares,

Magallanes;
presenta.

12

Rico

en

posibilidades

Carlos

Guerrero, Don Pampa, hace

el

análisis profundo del Campeonato Na
cional Juvenil de Basquetbol, disputa
do en Osorno.

20

¡Qué

lástima!
Se malogró una jornada automovilís
tica de TC por rencillas domésticas y
mezquinas entre las entidades que con
trolan

este

deporte. Jorge Duran, Jed,
domingo en Las

cuenta lo que vio el
Vizcachas.

24

Un

partido

de 10 minutos

Eso duró, prácticamente, el cotejo de
Coló Coló con Deportes La Serena. Ed
gardo Marín, Emar, explica por qué.

SECCIONES:
16 Del cofre

18 Esto y

36

El que pega

primero

comienzo espectacu
en el princi
pal encuentro sabatino. El comentario
es de Antonino Vera, Aver.

40

Magallanes

en

lar desarmó

a

un

O'Higgins,

Campeona olímpica,

de mis

recuerdos.

aquello.

33 Mini-cosas.
47 Cartas

48

al

lector.

Migajas.

pero

siempre mujer
La aleccionadora y sencilla historia de
la francesa Colette Besson, en la nota
habitual

de
El
Deporte Extranjero.
Arreglo de Jed sobre articulo de revis
parisienses.

tas

44

león,

en

el

sprint

triunfo de Arturo León, el
notable ciclista de Audax Italiano, esta
vez en el Circuito La Florida.
Un

nuevo

FOTOGRAFÍAS:
Eugenio García
(fundador)
Guillermo Gome;
Luis Jaramiilo

Enrique Aracena

'

LLEGANDO

Cuevas y Olivares

llegan

a

los abrazos

a

Marchetta cuantío éste hizo el
segundo gol de

Santiago Morning.

-
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Santiago Morning, en dos jugadas
de tiros libres, superó a Deportes

Concepción, que había hecho el
gasto del partido (2-l)
con

Pugna Ricardo Cuevas
triunfante,

Viveros y saldrá

introduciendo el balón
en

el arco penquista por
primera vez.
Werlinger, el arquero,
había quedado

tendido
a

la

en

tierra.

izquierda.

EXTREMA DERECHA:
La indiscreción del
lente acusa a Capot y
Rolando García que se valen
de todo en su afán
de

pelearse la pelota

.

.

.

ABAJO:

¡Gol de Santiago Morning!
(el de la victoria ) y
brazos
celebrando la

en

alto

conquista.

el fútbol, el orden lógico es adaptar los sistemas a los
J hombres de que se dispone, no
adaptar los hombres a
sistemas determinados. La formación más en boga hoy dia
es el "4-3-3". cuyo fundamento es sobradamente conocido;
se trata esencialmente de defender con siete y atacar con
seis. Pues bien, para eso se necesitan jugadores en la línea

I^N

intermedia

que

bloque defensivo,

igual
como

retroceder integrándose al
ir adelante incorporándose al ata

puedan

que.

dos feas heridas. Juan Herrera y el joven Ürrizola Juegan
fútbol, pero ninguno de los dos tiene tendencia
ni
tiene consistencia para quitar primero,
transitar la cancha enseguida y llegar todavía a definir.
El ataque penquista queda, entonces, entregado a Troilo,
Castro y Acuña, sin mucha ayuda de atrás, menos en esta
ocasión por lo dicho de Guerra.
Hay otra manera de explotar el "4-3-3": es reforzar
efectivamente el terreno del centro hacia atrás, y Jugar
al contragolpe. Pero volvemos al mismo razonamiento; pa

muy bien al

destructiva,

precisan hombres de medio campo que sean capa
de poner la pelota a 30 metros de distancia y atacantes
de gran velocidad y decisión, con facilidad de tiro.
Y quedamos en lo mismo; de los tres mediocampistas del
sábado, sólo Carlos Guerra puede abreviar el trámite de
ataque con una entrega larga y sólo Osvaldo Castro puede
írsele al defensa en el pique y meter la zurda desde cual
ra eso se

El

caso

de

Concepción

Nos parece que ahí está la Jalla fundamental de De
En su segunda visita a Santiago —antes
con Universidad Católica
nos pareció
defensivamente bien constituido, a pesar de dos pesares:
uno, la ausencia del zaguero central González Benítez, y
otro, lo mucho que el argentino Avellán va al "bulto", per
diendo noción de la pelota. Como línea de colaboración con
la defensa no estuvo mal el medio campo, aunque faltara

portes Concepción.
lo vimos perdiendo

—

,

también allí una pieza de ordenación importante, Walter
Jiménez. Pero el problema empieza de allí hacia adelante.
El único de los tres centrocampistas con fuerza e iniciativa
para cumplir las dos fases de su papel es Carlos Guerra y
el sábado, ante Santiago Morning, ocurrió que Guerra a
los 2 minutos de juego quedó física y moralmente dismi
nuido por un golpe accidental en la cara que le produjo

ces

netos

quier distancia.
dos

Las dos fórmulas ensayó Deportes Concepción y en las
fracasó, porque no dispone de los hombres adecuados.

Osvaldo Castro
El "Pata" pudo decidir el encuentro con Santiago
Morning. En las dos modalidades tuvo oportunidades de
gol; acercándosele Herrera y Troilo y recibiendo el balón
(o yendo a buscarlo él) desde atrás, de un solo pase. Pero
cuando se dispone de un solo hombre para el Importante

E77éí 7, %?■* i h^^m*é¿A*¿i^ TA-ñ 'kM
menester de la definición, se le dan ventajas al contrario;
ese hombre siempre tiene a dos rivales encima, nunca se
le deja ni más o menos libre en ningún sector del terreno.
Castro entró a jugadas de gol, pero siempre acosado, de
sequilibrado ya, encerrado o perseguido. Algunas veces re
mató cuando pudo avanzar unos pasos, porque sobre él se
concentraba la defensa y temió que llegara antes.
Ese, nos parece, es el problema básico que debe solucio
el acompañamiento a Osvaldo Castro, la
nar Luis Vera:
distracción de la defensa adversaria con otros atacantes
que preocupen, que amaguen, que insinúen. Cuando empató
Santiago Morning y más todavía cuando pasó adelante en
el marcador, Herrera trabajó más en función ofensiva y
aparte de verse bien él, anduvo mejor Castro, con más opor
tunidades.

Santiago Morning
Papel pasivo en 65 minutos y muy activo en 25. La pe
generalmente la tuvo Concepción, pero los bohemios
cejaron; hostigaron, destruyeron, trataron de armar des

lota
no

de un medio campo poco claro (Quiroz-Marchettat, trata
ron de entrar en la movilidad que fue la base de su espec
tacular papel en el Metropolitano del 68, sobre la base es
pecialmente de la prodigación de Cuevas y Capot. Pero ni
uno ni otro parecen ahora
físicamente en condiciones de
resistir ese trajín con un mínímun de continuidad.

Hemos

equipo,
Olivares
hombres

dicho

antes

que desde que se reintegró a su
las eliminatorias del Mundial, Adolfo
divorciado del fútbol y él es otro de los

cumplidas
anda
claves

en el andamiaje bohemio. El sábado tuvo
Valenzuela, que poco puede aportarle.
Por eso Santiago llegó muy poco al área penquista, por
que su medio campo fue muy blando, porque el centro del
ataque fue muy confuso y porque el trabajo por las puntas
fue muy intermitente. Mejoró con el reemplazo de Valen
a

su

lado

a

zuela por Parra y la subida de Marchetta y porque el empa
te primero (Cuevas) y la ventaja después iMarchetta)
lo
levantaron moralmente y lo acercaron al menos en esbozo
"al equipo revolución" como decían ellos que eran el año

pasado.
(Continúa
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Esta vez "los pollos" de la "U" debieron
conformarse con mostrar la cara:
el triunfo fue para Calera
COMENTARIO DE EMAR

Oriental saludo calerano.

£%LEImif&

Y oriental fue su
resignación para tomar con
filoso/ia su mala fortuna
il arribar a una difícil

tiictoria

CORTO LA RACHA
vez la historia no pudo repe
Universidad de Chile, por
distintas emergencias, venía ensayan
do alineaciones cada vez más audaces.
Respondiendo a su condición de semi
llero por excelencia, en el último tiem
po aportó al panorama futbolístico una

ESTA
tirse.

de jóvenes que sacaron la cara
el equipo y que sistemáticamente
llevaron los puntos para una cam
paña victoriosa. Pero como siempre
hay una primera vez, la formación
universitaria de este domingo debió
conformarse con "sacar la cara", ga
serie
por

se

narse

algunos

elogiosos

conceptos

y

darle un trámite intenso al partido.
Los puntos fueron para Unión Calera.
Y se los llevaron en justicia los caleranos, después de pasar severos apre
mios en que la bUena estrella universi
taria había jugado un papel prepon
derante. Porque en esos dos goles con
El juvenil

deja

en

el suelo

Ortega

tres caleranos

a

seguirá con la pelota
entregarla hasta que se le
!/

.\¡n

termine la cancha.
Escena de. los primeros
momentos, en que
predominaba la "U'7

que la "U" consiguió estar siempre en
ventaja intervino más que nada su
buena fortuna.
Aunque plausible en
muchos aspectos, el desempeño de sus
"pollos", futbolísticamente nunca me
reció esas ventajas.
De todos modos, desde el comienzo
volvió a impresionar la prestancia, el
sello canchero y profesional del juga
dor criado en la "U". Absolutamente
nuevos, el Instituto universitario apor

tó tres elementos esta vez : Gabriel
Rodríguez (hermano de Juan y Ma
nuel), Ortega y Aravena. £1 primero
pareció el mejor dotado para primera
división. Fuerte, enérgico en la marca,
siempre infundió seguridad, a pesar de
tener

problemas

más

de

una

y de

ser

ocasión

desbordado
el

por

"Mago"

de Aravena

sorprendió

a

Di

Meglio:

fue el segundo gol azul.
Mucho debió bregar Calera para
superar

una

que

desventaja
no

it

en

Larguísimo ¡ue el dispare
que

rrmme

merecía

i

~s§^f

Saavedra. De los juveniles componen
tes del ala izquierda se puede decir po
co. Aravena es (o trata de ser) un ale
ro al estilo de Leonel (poco por la ra
ya, mucho atrás, demasiadas revueltas
con la pelota), que trascendió muy po
co. Y Ortega siempre se quedó de más
con la pelota cuando la tuvo
(lo que
no ocurrió con mucha frecuencia). El
otro nuevo, el golero Nieri, actuó con
el suficiente desparpajo como para que
no se
advirtiera siquiera que estaba

debutando.

Los otros resultan más

nocidos,

como

o

menos

co

el zaguero central Valdi

via

(no mucha imaginación, pero sí
bastante rudeza), el lateral izquierdo
Silva (jugador de primera hace rato,
con
muchos recursos y fuerza, y con
mañas que están absolutamente de más,
pues no las necesita), Las Heras (un
tránsito descolorido por mediocampo)
los conocidos Contreras
(versátil y
atento a las posibles fallas de sus ni
ños), Araya (promesa de peligro en va
rios pasajes), Campos (un gol, para
salvar la tarde) y Camargo (tan "na
y

da"

mediocampo

en

como

Esa fue la "V" del

en

domingo

ataque)
y

.

con

venía radiografiarla escuetamente pa
ra hacer la línea del partido y expli
carse muchas cosas.
Con esos hombres y su disposición
batalladora habitual, casi puede decir
que la "U" sorprendió a Calera en
el comienzo. Incluso alcanzó a dominar
los cementeros en los Inicios del par
tido y llegando casi hasta los veinte
se

a

minutos. Aunque sin exponer argumen
tos muy sólidos, la "U" consiguió cierto
territorial, insinuó algún peli

dominio
gro y

No

a

se

Calera le costó reponerse.

tradujo

en

goles

ese

predominio

porque no tenía el dominador muchos
recursos para conseguirlos. Les era di
fícil a los azules obtener la suficiente

profundidad. Esta

no

podía venir del

mediocampo, donde ni Camargo ni Las
Heras tienen su fuerte en la adminis
tración profunda del juego. Los dos
cumplen (y con problemas) con hacerle
difícil al rival el tránsito por media
cancha. Y nada más. Las pelotas jugaSalto de

Camargo

con Di Meglio
que gana el arquero.

A la

expectativa quedan
Araya y Campos.

Esta vez la "U" no
sacó puntos con una fórmula

juvenil

—

5

—

izquierda (que fueron pocas)
nunca buena recepción
en
(superado por el siempre
eficiente Torrejón), ni en Ortega (exce
das al ala

Los caleranos

no

encontraron
Aravena

debieron sufrir

sivamente individualista cuando la

re

cibió) De modo que se volvió a un an
tiguo expediente universitario: el ser
vicio de pelota de Campos para Araya.
Por momentos dio resultados y Araya
recibió algunas buenas pelotas. Pero
.

mucho

remontando

como

a

los

veinte

minutos

a

Carlos

Campos ya le dolían hasta los zapa
(pasó mucho en el suelo y no dejó
parte del cuerpo sin sobarse), la fór
mula también declinó y desapareció.
Se perdió el último recurso universita
tos

una

cuenta

siempre adversa,
para sacar

una

rio.
De modo que, poco a poco, recupera
dos ya del mareo inicial, los caleranos
fueron tomando las riendas del parti
do. Por lo demás, Calera tiene buen
fútbol y varios

victoria que

siempre

recursos para controlar
acciones. Al comienzo Impercepti
blemente, los laterales Torrejón y Me
sías fueron pasando de dominados a
dominadores y se los empezó a ver en
posiciones más audaces de adelanta
miento, lo que daba la pauta del domi

las

1

del control que
el cuadro.

nio,

merecieron
ET"f

empezaba

a

ejercer

Foto 1. La camiseta rota y la
marcada de Graffigna:
una

jugada en
Contreras,

espalda

en un rechazo,
hizo nada por lesionar al
rival.
pero tampoco
hizo nada por evitar el golpe.

que

.

.

no

,

La presión terminó por hacerse osten
sible por todos los terrenos, empezando
por una zona de defensa más aliviada y
osada, y pasando por un mediocampo
que Bravo y Leiva, más la colaboración

Foto 2. Saavedra

empate

Foto 3. El córner servido desde
la derecha llega al segundo palo y

llegó hasta el fondo

y "la ptíso" para
que la echaran adentro.
a la boca del arco
Bravo y Duarte
y este último señala el

ahí, encima, mete

Llegan

el cabezazo Graffigna: fue
la victoria.

a uno.

talentosa de Duarte, dominaban a pesar
del esfuerzo descolorido de Las Heras
y Camargo. Ya por la media hora un
hecho era evidente: la "U" estaba con
toda su gente en su propio campo, sin

fuerzas para salir y

con

el único y

re

moto recurso de una pelota larga para
Pedro Araya. Y esa pelota nadie la ju

gó(Continua

en

la

página 34 1
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Domingo 28 de septiembre.
Estadio Nacional (preliminar de Coló Colo-D. La Serena).
Referee: Jaime Amor.
UNION CALERA (3): Di Meglio; Torrejón, Concha, González, A. Mesías;
Bravo, Leiva; Betta, Graffigna, Duarte y Saavedra (DT.: S. Cruzat).
UNIVERSIDAD DE CHILE (2): Nieri; G. Rodríguez, Contreras, Valdivia, Sil
ac
va; Camargo, Las Heras; Araya, Campos, Ortega y Aravena (DT.: L. Ibarra,

cidental).
Goles:

Graffigna

Campos
a

a

los

12, Duarte a los 21,
tiempo.

los 44 del segundo

Aravena

a

los 24. Betta

a

los 41 >

UNO DE LOS EXTRANJEROS
QUE JUSTIFICAN SU
INCORPORACIÓN
AL FÚTBOL CHILENO

i

'_

i*

ESTADIO
la Idea

sustenta —y defiénde
de limitar la importa

ción de futbolistas profesionales. La
incorporación indiscriminada al país

jugadores extranjeros ha llegado

de
a

convertirse

en

vicio. Ya ni si

un

quiera vale aquel antiguo
to de que éstos

argumen

"más baratos"

son

valores nacionales. Y si lo
fueran, se está repitiendo mucho
eso de que "lo barato cuesta caro".
¿Cuántos jugadores foráneos han
sido devueltos, teniendo previamen
que los

te que

cumplirles

contratos?...

sus

Últimamente hasta se ha dado el
absurdo de que se traiga en préstamo
a dos muchachos argentinos de 3.a
Especial "para que se formen en
Chile". El que los trajo ¿no podría
gastar sus desvelos y emplear su
trabajo en formar a dos jugadores
criollos?.

.

.

lis claro que

las

fronteras

te también
ros. Ni tanto
—

trata de cerrar
indiscriminadamen
todos los extranje

no se
—

a

ni tan poco. En el
club Magallanes están las dos caras
de la moneda. Contrató para este
año a cuatro jugadores argentinos;
a uno le rescindió el contrato (Men
tasti), otro fue "a operarse" a Bue
nos Aires (Lupo), un tercero juega,
pero hace lo que puede hacer cual
quier muchachito de la 4.a Espe
cial albiceleste (Escoz), y el cuarto
se está convirtiendo en uno de los
valores más destacados del Campeo
nato.
Quiere decir que el asunto está en
limitar la Importación y exigir pa
ra las contrataciones algo más que
una visita a las oficinas de la AFA
o a la Mutual
(futbolistas argenti
nos agremiados) para que se ofrez
can los desplazados y traerlos. De
ben tenerse en cuenta, por lo me

antecedentes valederos y

nos,

probados,

los que

hoy día

mucho conocer.
El extranjero de
está
justificando

no

com

cuesta

Magallanes
plenamente

que
su

contratación es JOSÉ CASARES, el
defensa central. Un jugador "cala
do", de Primera División, "sin gru

pos",

citado varias

y

veces

a

la Se

lección argentina.
Casares llegó y se ha movido en
nuestro ambiente como es: modes
tamente, sin bulla, sin propaganda.
Tampoco se la ha hecho en otra

parte que no sea la cancha, con su
juego, con su solvencia, su regulari
dad. Viendo los partidos de Maga

llanes,
este

a

menudo hemos

comentario

académico:

de

"Todo

se

pasen a Casares".

tá

en

la

jugada

Imperturbable,

escuchado

algún

está
.

.

en

hincha
que

Mientras

el moreno

no
es

espigado,

firme, hay confian

za.

Yo soy de La Banda, provincia
del Estero, y soy "del

—

de
39"

Santiago

se nos presenta sintéticamen
te, parcamente, el zaguero magallá
nico. Y es claro, nos ponemos a ha—

Como Casares...

blar

poco de

un

Casares

que

"picándole

y a hacer

geografía

entre

confianza,

en

esto es, diclén-

guía",

la

que La Banda no la
que ni siquiera está

dole

conoce

nadie,

visto usted
mapa. ¿Y
vinciano que no defienda
ha

el

en

un

pro
tierra
a brazo partido, sobre todo cuando
quieren menospreciarla?... Y Ca
sares nos habla de la suya con ca
La Banda no es un pueblo
lor
cualquiera, es una linda ciudad lle
na de industrias importantes, ¿vio?
Atravesando el Río Dulce esta San
tiago del Estero, que es más impor
tante todavía. Y si hablamos de ju
su

—

.

¡no le digo nada! Rubén
(el "hacha brava" del In

gadores,
Navarro

dependiente, Campeón de América)
es de La Banda, y también Sayago,
crack en Platense, y José Carrillo,
que está en Unión Española, y Mi
guel Ángel Ruiz, que anda por Con
cepción..., ¿vio?
estas alturas ya Casares com
que las alusiones minimi
"su ciudad" no tenían otro
objetivo que soltarlo y borra lá se
riedad con que llegó, con una risa
franca. Y nos cuenta su historia:
Y
,
vea, yo todos los recuerdos
que tengo son del fútbol; a los 13
años ya estaba jugando en el club
Sarmiento de mi ciudad. Nosotros
somos seis hermanos, cinco varones
y una mujer; el único haragán ful
yo, por esto de la pelotlta. ¡Qué va
a hacer! A la escuela sí que fui) por
que, ¿quién no ha ido a la escuela?
¡Si es donde más se juega al fút
A

prendió

zando

—

.

.

.

La familia

en

pleno,

la

en

tranquila

residencia de Los Espinos.

bol!
José Casares fue muy joven se
leccionado de Santiago del Estero pa
ra los campeonatos argentinos.
¿Sabe con quién jugué én el
combinado de la provincia?: con
Walter Jiménez. ¿Y sabe que en la
última Selección hubo también un
santlagueño? Es Gallo, el defensa

meniscos, ¿vio?

de

decisiones que
las

uno

La verdad, hay
debiera pensar

mejor.

—

lateral.

Tierra

de

futbolistas

esa,

¿vio?.
Pronto también llegaron a La
Banda los emisarios de los grandes

clubes bonaerenses. Independiente
fue el primero:
Estuve unos días en Avellaneda,
jugué un amistoso, pero Buenos Ai
—

res

no

Era

me

gustó

Qué quiere
todavía, primera vez

chico

un

.

.

ta

.

.

que salía de casa y la

.

.

capital aplas

cualquiera. Pero en 1960 fueron
de Rosario a buscarme, y ya era otra
a

También

cosa.

una

es

ciudad pro

vinciana,

por grande que sea, y...
hace tanto calor como en mi tierra.
¿Sabe usted qué calor hace por ahí?

Cuando la temperatura se queda en
los 40 grados, la gente anda feliz.
.

Rosario

En

Central

jugó

.

siete

años.
Tuvimos

—

na

nos

—

Andrada

Cardozzo,

por Chile el

tólica.

.

una

dice

—
.

defensa muy bue
En el arco estaba

y los "full-backs" éramos
yo y Cessana. Anduvimos

67, jugamos

con

la Ca

.

veces damos pasos de los que
nos arrepentimos. Le pasó
Casares el año pasado, cuando se
tentar
por Gimnasia y Esgri
dejó
ma, de La Plata.
recuerda el ju
En mala hora
Cobré sólo los tres prime
gador

A

después
a

—

—

—

.

ros

meses, apenas

dos y terminé

seis parti

jugué
pellizcamiento

con un

EN MAGALLANES

nombre de José Casares "no
sonaba" a nuestros oídos, aunque
teníamos la vaga idea de haberlo
conocido (y claro, cuando vino con
Rosario Central hace dos años).
Cuando Federico Vairo viajó a Ar
El

gentina

a

buscar

jugadores, fue

lo mejor posible. Nos falta
ataque, es cierto, pero pienso que
cualquier debilidad puede superarse
con
esfuerzo, con buena voluntad.
Vea, hay que correr como corre el
chico Torres, ¿vio qué pulmones tie
cosas

ne?

.

.

.

Hay

que entender que sin la
se juega y no hay

pelota también

que transitar por la cancha a pases
tan cortitos como hacemos de repen
te. Todas son cositas que,

gente

ma

que

corregir.

a Rosario a ver a su fa
milia (Federico es rosarüio de vien

tre y lomo) y allá le hablaron del
"negro" Casares. Entró en contacto
—

él y...
Cuando

van

a

contratar

a

un

jugador, los emisarios le cuentan la
película en colores: en el club Inte
resado son todos unos fenómenos,
lo único que sobra es el dinero y to
das esas cosas. Federico fue la ex
cepción. Me habló la verdad, me di

jo qué era y cómo era Magallanes,
los problemas que tiene. Y me im
bien esa franqueza, ¿vio?...
Y me vine. Antes pude jugar en Ri
ver Píate, en Boca Juniors o en San
Lorenzo, además de Independiente,

presionó

y

quizás, entonces, no estaría
Magallanes. Pienso que el

en

ahora
hom

bre tiene su destino marcado y que
en el mío estaba señalado este paso
por "la Academia". ¿Sabe usted que
los colores del Sarmiento, de La
Banda, son los mismos que defiendo
ahora?... ¿No ve? Es el destino...

Hablamos del cuadro albiceleste.
Y
vamos caminando. Si no
,
tenemos más de lo que tenemos, hay
que apechugar v tratar de hacer las
—

.

.

.

—

10

—

con

se

la mis

pueden

na

COMO ES

turalmente

con

tenemos,

El

jugador José Casares es un
zaguero de amplio alcance, de exce
lente ubicación, de enérgico recha
zo si vienen
degollando, pero de cal

culada y constructiva acción si tiene
espacio y tiempo para salir jugando.
Yo pienso que desde atrás nace
el juego
nos dice el defensa aca
démico
y que dentro de lo posible
debe tratarse de armar, tocándola
al hombre que está sin marca para
que se la lleve. No entiendo eso de
que hagan diferencias entre "fútbol
fuerte", "fútbol técnico" y otros con
ceptos; el fútbol es uno solo y hay
que jugarlo con todas esas cosas a
—

—

—

la

vez.

se.

Y

A mí

hay
no

que

me

jugarlo moviéndo

dé "los turistas"

en

la cancha.

José Casares, el hombre, es un ti
po manso, amigo de los placeres
sencillos de la vida: el hogar, ami
gos muy

escogidos,

tertulia

un

asadlto,

una

tranquila, juguetear con los
chicos propios y ajenos, aliviar al
gún

pesar.

Tiene dos hijos. Walter José, de 8
son sus ojos y no lo oculta.
Le puse Walter en recuerdo de

años,
—

Walter Gómez, ¿se acuerda?, el uru
guayo que hizo capote en River Pía

te. Es que yo soy un hincha furioso
de River, ¿sabe? En casa todos lo
un hermano que sa
lló "rayado", él es de Raeing...

somos, menos

Pero estábamos hablando de Wal
ter José. Es
y

de

un

:■%

entaquillado

peneca

parlanchín y un crítico terrible
su padre.
¿Sabe con qué me salló la otra

—

tarde?

Cuando

vio

que

habíamos

LA FICHA
JOSÉ

CASARES

SUÁREZ
Nacido el 15 de octubre de
1939.

Banda, provincia de
Santiago del Estero (Repú
blica Argentina).
En La

Formado en el club Sarmien
de su ciudad.

to

Contratado

en

1960 por Cen

tral, de Rosario; en 1968, por
Gimnasia y Esgrima, de La
Plata; en 1969, por Magalla
nes.

(Contrato hasta el 31 de di
ciembre

próximo.)

Defensa central.

1,78

m.

de

estatura.

74 kilos de peso.

Casado. Dos
de 8 años y

un varón
niña de 6.

hijos,
una

Vive en Los Espinos, por Pe
dro de Valdivia al sur.

perdido con Unión Española, a la
salida del camarín me dijo muy se
rlo: "¿Pero vos jugás al fútbol?...

¡Sos un desastre, viejo!"... El pibe
hincha de Coló Coló, y como es
ventajero, también es de la "ti". La
otra tarde en el estadio no quiso por

es

ningún

motivo ponerse el gorro de

la barra de

sideró

una

Magallanes...
traición

.

Lo

con

.

serio,
Viooroso, atlético,
José Casares fue
de
momento
en el

enfocado

hac^saquede^^V^osa
significado

el

defe^c^al

para

—

ii

—

'
-

-
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NOVENO NACIONAL JUVENIL
OSORNO

DE BASQUETBOL

-

RICO
EN POSI
NOTAS

DE

Valdivia tuvo

DON
su

PAMPA, ENVIADO DE "ESTADIO"

gran noche

a Osorno. Lo superó en el juego acosador y
ordenado. Le jugó en stt salsa y lo
tuvo al borde de la derrota. Mario Aguilar,
otra de las figuras del torneo, y Kutchard, aprisionan
el balón que íes despierta tantas ansias.

(rente

Físico y mística adecuados

a

un

planteo simple de
y replicar, fue

marcar

Osorno, conjunto adiestrado por Eddy Bermúdez,
que
y

—
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se

llevó el titulo

fue el gran animador de siete noches.

CAMPEONATO PLENO DE BROTES, QUE

INDIVIDUALES

A FIN DE QUE NO SE DETERIOREN GENE

RACIONES AUSPICIOSAS. ESTOS MUCHACHOS DE 18 AÑOS

VALORES

LOS

RECLAMA MAYORES RESPONSABILIDADES

INFLUYERON LOS antecedentes
que ya venía con el prestigio de ser
valores de la generación juvenil, y
le otorgó el premio de "número uno del

SEGURAMENTE
jugador
del

SON LOS QUE TEN

uno

por

DRÁN 24 EN PANAMERICANOS DEL 75.

de los

ello,

se

altos

campeonato".
Extrañeza
nistas

en

los

técnicos y

especializados,

Villela, de Valparaíso,

porque
con

su

cro

Raúl

espi

gada figura de 1 metro 91 y sus
arrestos de crack sobreestimado, río
resultó de ninguna manera un ju
gador sin par a través del tornea

BILIDADES

aún, a juicio del enviado de "Es
tadio", no fue ni el mejor de su
equipo. Indudablemente que se tra
ta de un elemento excelente, que
debe ser trabajado con ahínco, porque su fundamentación técnica no es perfecta y la aureola que le han
dado le está siendo nociva. Tuvo algunos partidos
descollantes, porque está bien dotado, pero en otros
esmeró y en el encuentro final tuvo mucha
no se
parte de que Valparaíso no se alzara con el título.
Se le vio sin brío y sin reacciones o inspiraciones que
lo señalaran como el puntal de su cuadro. Además,
es
hombre que requiere de apoyo para lucir. Todo
dicho de Raúl Villela por el hecho de habérsele puesto
primero en la tarima. Vale como esperanza valiosa,
en

pero

rindió

Osorno

menos

de

lo

que

se

le atri

buía.

ULTIMA REUNIÓN, desde la cuatro de la tarde hasta
las once de la noche, siete horas de basquetbol y nin
guna de las tres mil personas que estaban apretujadas den
tro del gimnasio se movió. Es un record de fervor basquetbolístico, y hay que apuntárselo a Osorno. En las puertas
del recinto de la calle Santa Elisa, que pertenece al Club
Deportivo Español, rondaron además cientos de aficiona
dos que pugnaban por encontrar alguna rendija.

LA

EN CAMBIO, DESCOLLÓ UNA figura extraordina
ria por rendimiento parejo, positivo y por lo que sig
nificó como conductor y realizador de Huachipato:
Manuel Herré) a. Elegante, fluido, sereno, alegre y

sólo propia de nuestros más al
también de extranjeros que han
el concierto nacional mayor. Con
dribbling bajo, de alternativa de las dos manos, el
que le hemos visto a norteamericanos de ley. Suave
en el disparo, deslizante en el movimiento y limpio
en todas sus manifestaciones. Notable y sorprenomte
si se sabe que es un autodidacta formado en Talca,
que de allí proviene. Jugó por Huachipato como re

—

con

,

el

en

LA VALIA DE LA SELECCIÓN de Osorno, flaman
te campeona, radicó en el parejo desempeño de sus
muchachos. No hubo, virtualmente, un puntal desco
llante en sus líneas. Es el espíritu que inculca Eddy
Bermúdez, el aclamado entrenador. Todos son titu
lares y han sido preparados para marcar y lanzar.
Es decir para atacar y defender. Tarea difícil, por lo
tanto, es calar en profundidad para buscar los más
connotados, pues la realidad es que en cada noche
era uno diferente
el que ponía la mayor cuota de
eficiencia. Fernando Santander, Enrique Schott, Emi
lio Henriquez, Osear Rosas, Guillermo Nannig o Juan
Navarro. Quedan igualados en la campaña y debe ser
éste el mejor elogio para todos.

adversarios alicaídos.

ES LA HORA DE LA JUVENTUD, consigna que se le
en todo el deporte, y que es punto de partida en los
planes generados por la Dirección d.e Deportes del Estado.
¡A trabajar con el niño!
vanta

Fisonomía

general

En lo que corresponde al deporte del cesto, la expresión
brindada por el elemento juvenil de 1969 es gratísima. Por
lo que aflora. Con el compromiso de los Juegos Paname
ricanos del 75 por delante, la atención tiene que fijarse
ellos. Mu
en éstos y en los que quedan a las espaldas de
chachos de 18 años de hoy tendrán 24 para esos Panameri

En Valparaíso, que era conjunto sólo de seis ju
gadores de tipo titular, se dio el panorama más re
ducido, aunque en varias oportunidades, Vicente Te
llo, Germán Fibla, Luis Cataldo y Lan'el expresaron
cualidades apreciadles, aparte de Villela.
Por Huachipato, además de Manuel Herrera, desco

el presi
canos. Es lo que expresó también Manuel Vargas,
dente de la Sección Cadetes de la Federación, junto a Raúl
la
DDE.
de
el
coordinador
técnico
López,
El muestrario fue nutrido, con el antecedente Impor
tante de que la gran mayoría viene bien fundamentada y
con el agregado de que, más todavía lo estarán los Infan
tiles que comienzan en 1969.

—

—

—

razón de que los

yores,

no

en

fuerzo.
Es probable que el premio del Mejor Jugador no
le concediera para evitar que se llevara varios;
recibió el de jugador más correcto, de scorer del tor
119 en seis partidos
neo
el de campeón de tiros
18 en 20—. En resumen, fue el crack más
libres
completo de los juveniles de 1969.
Mario Aguilar, de Valdivia, de posición defensiva y
en función de organizador, al igual que Herrera, de
Huachipato, fue otro valor neto de la justa. Más for
nido y brioso, de temperamento distinto, pero tam
bién con aplomo propio de grandes valores. Menos
plástico, igualmente positivo, el valdiviano tuvo una
noche extraordinaria, aquella de la oposición dra
mática de su cuadro a Osorno.

campeonato en ocho reuniones de 3 y 4
ninguna amenguó el atractivo, por la
equipos llegaron provistos en buen grado.
En las ultimas fechas fue evidente que Huachipato, San
tiago, Osorno y Valparaíso sostuvieron un nivel de juego
ponderable para superar lo visto en campeonatos naciona
les de adultos. En lo físico, técnico y anímico. Así como
suena. No hubo reuniones que se cayeran como espectácu
lo, aburridas o desganadas como sucede en torneos ma
Extendido

admirados

se

Romualdo de la Horra Vivar, aducía una razón: "No dis
puse de gimnasio para someterlos a una preparación larga
e Intensiva". Extraño, porque en el puerto de la ostra y de
la cholga existen varios recintos.

partidos diarios,

una

valores,

sido

Indudablemente que influyó en la culminación de la
expectativa el desempeño del seleccionado de casa, que su
po responder con alzado afán de superación. Campeonato
atrayente, revestido de una serie de facetas ponderables
que le dieron atracción de punta a cabo. Todo torneo ad
quiere tiraje con el equipo local en primer plano; además,
en esta oportunidad irrumpieron otros rivales connotados,
con buen bagaje de preparación, figuras descollantes y amol
dados en adecuados croquis tácticos. Todos, aun Puerto
Montt, que fue un cuadro inconexo, trizado y sin médula,
pero con muchachos de posibilidades ciertas. Su entrenador,

cachaza
sino

con

tos

lló Larrondo.
Por Santiago, Unda, Sepúlveda, Vásquez y Barrera.
Por La Ligua, Atemas y Toledo.
Por Valdivia, además de Mario Aguilar, Escudier y

Salas.
Y por Puerto
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Montt, Víctor Hechenleitner.

RICO EN...

JUVENILES CAMPEONES DE CHILE 1969
la certeza de

ESTATURA ES LO QUE SE PIDE con
con
equipos de discreta alzada se va en desventaja
justas internacionales. Aparecen muchachos crecidos, va
rios de metro 90 y metro 85; sin embargo, ellos no están

que

te

en

la suficiente

en

jorará
metro

cantidad como para suponer que se me
mucho en ese aspecto. Predomina el jugador de
80 y 85. Inconveniente que obligará a buscar con

más ahínco los tipos espigados y atléticos

inducir

e

a

és

la de "pos
de metro 90
fuertes
tienen
para que hagan vértices de ataque. Altos y
que ser también los defensas y muy sólidos en el rebote.
Es el análisis del torneo de contornos muy plausibles,
con el muestrario de los jugadores de mayores condicio
nes.
Como espectáculo conviene repetirlo: superior al de
los adultos, también por una causa natural: el joven es
más obediente y aplicado a las directivas del entrenador.
Así desde arriba eran nítidos y elocuentes el movimiento
geométrico y la claridad para apreciar fórmulas puestas en
juego. La circulación y el rosarlo de pantallas de Huachi
pato fueron una de las galas apreciables en el torneo. San
tiago fue un cuadro galano en lo técnico. Menos vistosos,
pero más positivos y firmes Osorno y Valparaíso.
tos a otras funciones en el
tes". Porque no sólo basta

juego
con

que

uno

no

o

Selección de Osorno, invicta en sie
encuentros. 14 puntos a favor:

Osear Rosas Boyssen, 17 años, 65 ki
los, 1 metro 72 estatura. De Club De
portivo Español. N.° 5 en la camiseta.
Fernando Santander, 17 años, 69 ki
los, 1 metro 75. Deportivo Sirio, N.? 4.

sea

dos

Revelación y decepciones
NO SOLAMENTE FUERON ESTOS QUE
cados en los primeros lugares, hubo otros que

quedaron ubi
en

modo irre

posibilidades futuras. La Ligua, una
revelación, porque poco se puede suponer de una localidad
de reducida población situada en medio de un páramo. No
obstante, existen allí brotes reveladores. Una legión de
amigos de colegio y un profesor con vocación basquetbo
lística. Comenzaron de infantiles, consiguieron triunfos y
ahora en la etapa dleclochoañera afirmaron con juego des
tacado y algunos valores de méritos. Indudablemente que
carece
del plantel completo para irse más arriba y del
roce más intensivo, pero el público, consecuente, le entregó
el galardón de su simpatía. No solamente por eso, sino
también en reconocimiento a las condiciones deportivas de
gular descubrieron

los

muchachitos.

sus

Buen

conjunto que

Valdivia, Antofagasta y Puerto Montt.
Antofagasta mereció más que un
actuaciones destacadas, pero

se

ubicó

mejor que

sexto puesto. Tuvo
devino más que to

en otras
do por carecer de muchachos altos que discutieran los re
botes. Su juego estaba bien orientado con la batuta del

profesor José Lucero.
VALDIVIA

Y PUERTO

MONTT,

en

realidad, signifi

caron en cierto grado dos decepciones, si se considera su
situación de vecinos y de pertenecer a una zona donde el
basquetbol brota con rica savia. Sobre todo Valdivia, la
ciudad campeona en adulto, careció de porte, aunque sus
muchachos eran parejos en contextura vigorosa. De que no
se manifestó en su exacta dimensión, fue prueba aquella
noche en que enfrentó a Osorno. Como si hubieran bajado
del Calle-Calle sólo para esa confrontación. Existe esa vie
ja rivalidad, que se promueve a menudo entre vecinos. Como

Valparaíso llegó con trazas de retener su título
de campeón de Chile juvenil,
pero chocó con un conjunto -más completo y que
tuvo mejor final: Osorno. Los
titulares porteños, que hicieron la fuerza
en el torneo: Cataldo, Fibla, Tello, Vergara y
Villela. En la fila,
el director técnico, Enzo Pérez.

la de

Santiago -Valparaíso, Coquimbo-La Serena y Antofa
gasta- Iquique, que rebotaron bullentes en otros tiempos. Al
go queda todavía. Los que no llevan mayores opciones re
gresan
pre.

Y

como
en

laureados sólo por ganarle al rival de siem
ocasión Valdivia debió llevar tal satisfac

esta

ción.

Dos finales
OSORNO TUVO DOS NOCHES fragorosas y se llegó
a decir que fue un campeonato de dos finales: con
Valpa
raíso, Final con mayúscula, de firmes muñequeos y an
gustias, y con Valdivia, el encuentro de la emoción, lle
vada a su quintaesencia. Mérito mayor para el flamante
campeón, que en los dos apremios se despegó indemne. Con
Valparaíso, tirada la raya de cierre, se apreció con clari
dad la más completa condición de Osorno, que le dio el tí

tulo

con

indiscutible

merecimiento.

Frente

a

Valdivia

no

pudo decir lo mismo, porque el cuadro que manejó con
salió a jugarle en lo
y perspicacia Héctor Hidalgo
suyo al temible y tenaz conjunto local. A perseguir, hostigar,
marcar encima, anticiparse, cerrar todos los caminos y a no
permitir el lanzamiento cómodo. A luchar con fuerza y
velocidad. A no dar cancha. Y Valdivia, inspirado, entero,
jugó mejor que Osorno, mas éste al final descontó tres pun
cuando virtualmente no quedaba tiempo
tos
y anotó uno
más que el empinado rival.
(Continúa en la página 34)
se

tino

—

—

—
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Emilio

Henriquez Negrón,

65 kilos, 1 metro 80. Deportivo
N.° 12.

17

años,
Español

Jaime Ríos Blelefeld, 16 años, 66 ki
los, 1 metro 87. Deportivo ü. de Chile
N.° 8.
Guillermo

Nannig Wetzel, 18 años,
kilos, 1 metro 80. Deportivo Llanquihue. N.» 13.
Gonzalo Negrón Molina. 18 años, 72
73

kilos,

1

metro

78.

Deportivo Español.

N.° 15.

73

Enrique Schott Gebler, 17 años,
kilos, 1 metro 90. Deportivo U. de Chi
le, N.° 11.
Marcelo Rob Yracábal, 18 años, 68
kilos, 1 metro 87. Deportivo Llangui♦

hue. N.° 14.
Aníbal Ortiz Hijerra, 17 años, 66 ki
los, 1 metro 82. Deportivo Sirio, N.° 9.
Luis Aguilera Espinoza, 17 años, 68

1 metro 82. Deportivo Llanquihue. N.° 10.
Juan Navarro Nocetti, 17 años, 60
kilos, 1 metro 80. Deportivo U. de Chi
le. N.° 7.
Rene Fuchslocher Buchholz, 16 años,
80 kilos, 1 metro 84. Deportivo Sirio.

kilos,

N.» 14.

17
Pinochet,
Humberto
Aguilera
años, 60 kilos, 1 metro 73. Deportivo

Sirio. N.° 6.

%.■■'

La
se

Santiago

Ligua fue

una

revelación. No

se

en ese

fue poniendo después de

ofreciendo lucido basquetbol.

sus

Rolando

Manuel Olivares y Manuel Barrera,
tres de sus muchachos meritorios.

Huachipato fue equipo que gustó

con su

de buen corte técnico. Se ubicó tercero.
El N.° 8 es Manuel Herrera, el
jugador más completo y descollante
del campeonato.

■

lugar pudiera incubarse un
conjunto para superar a cuadros
donde el basquetbol tiene más expansión. Fue
el conjunto regalón del público osornino.

puede esperar que

derrotas

iniciales y terminó

basquetbol

»,:,

Sepúlveda,

dor

entrenador

Otro ejem
hijo de Luis Car-

División.

Primera

de

plo, en Italia, lo da
niglia, gran serie

Boca

en

cotizado

muy

Carniglia júnior

el

es

Juniors

y

Europa,

en

delantero de Prime

División en Italia.
También hay hijos que superaron a
padres. Como el caso d_e Aníbal
Ramírez, arquero del tiempo viejo. Por
que su hijo Jaime, seleccionado chile
ra

sus

dos Copas del Mundo y con vein
temporadas en Primera, es uno de
más importantes futbolistas de to
una época en nuestro país.

no en

te

los
da

oOo

—

tiene

hijo al

un

que

quiso ha

crack de fútbol. Le enseñó su ar
te, lo mandó al "Milanello", la escuela
cer

Milán, luego lo en
perfeccionarse en el
logró que el niño
seleccionado español juvenil, lo

de fútbol

vió

a

del AC.

Inglaterra

orquesta" del Magallanes del choa
pino. Pasó sin dejar huellas por el
equipo listado. Tampoco alcanzó el bri
llo ni la maestría de "Capote", juga
dor genial en los tiempos en que los
había en Argentina, el Vicente de la
Mata de hoy, aunque haya vestido la
albiceleste de la Selección transandina.
"Capote" suele decir, no sé por qué ra
zón, que los jugadores de hoy son to
dos unos "sifones", y que Vicente jú
nior, "el más sifón de todos..."
oOo—

—

EL HIJO del Botija
que tuvo

—

LADISLAO Kubala, sensacional cen
trodelantero del Barcelona, selecciona
do de Checoslovaquia, de Hungría y de

España,

dor

a

su

Uzabeaga,

cuarto de hora como

llegaría a ser como su glorioso padre
y dejó el rudo oficio. Los hijos del
Tani y de Vicentlni, que se pusieron
los guantes cuando eran colegiales, no
dieron mayor resultado y dejaron eso.

Arsenal de Londres,

El "Cabro" Sánchez tuvo

fuera

heredero boxeador,

inscribió

en

el team amateur de Real

no
más llegó.
Madrid..., pero ahí
Branco, que domina el balón, que tie
ne fundamentos, no ha podido definir

se,

no

ha

conseguido madurar

zás si ya no madure.
El mHvüno" Zamora,

es

y

aun
ama

teur y aunque disputó una final pro
fesional de peso mosca con Alberto Re
yes, comprendió a tiempo que nunca

en

Lima

un

campeón de los ba
propio Osval
siguiera, por

rrios, pero nada más. El
do le recomendó que no
que

no

servía... Herlberto Rojas, que

qui

-claro,

no

tener un heredero de su fama.
Fue demasiado grande este colosal ar
quero de relieve mundial. Pero, de to

podía

das maneras, su hijo Ricardo llegó a
actuar con cierta fortuna en Primera
División. Pero no pudo surgir en el club
de su padre, y tuvo que enrolarse en el
Valencia para cumplir varias tempora
das bastante aceptables. A Ricardo, di
ría yo, lo perjudicó la sombra de su

extraordinario padre.
EN LA CUARTA de Union Española
está jugando un mocito que pinta ya
como bueno. Se llama Atilio Cremaschi,
y quizá si a ustedes les suene el nom
bre. El pequeño interior que vino de
Punta Arenas
y que triunfó en la

Unión, en Coló Coló y en la Selección
nacional, tiene en su primogénito al
guien que puede seguir sus huellas. Y
aseguran quienes lo han visto que se
parece

a

Atilio hasta

en

el

modo

de

jugar.
Carlos Hormazábal fue un zaguero
notable en el viejo Magallanes de los

tiempos de Marco Witke. De la pre
historia, digamos. Su hijo Pablo, aun
que alcanzó a jugar en la Primera de
Green Cross

y hasta formó en

lección, jamás logró

acercarse

SANDRO MAZZOLA:
del inolvidable Valentino de
las selecciones italianas de
la década del 30, y
hermano de Ferucchio, jugador

una se

al

hijo

re

cuerdo de Carlos.

ASEGURA la sabiduría popular que
"hljo'e tigre tiene que salir rayado".
Y luego esta eso "de tal palo, tal as
tilla". Lo que suele no ser real. Es di
fícil que los médicos con descendencia

tengan también un hijo médico. Y
así, en muchas profesiones. Pero en el
deporte suele fallar el veredicto. Son
escasos los
ejemplos de los hijos de
papá que llegan a brillar como sus es
telares progenitores. Y sucede que los
niños ni siquiera se Interesan por el
deporte que dio fama al padre. Todos
sabemos que el hijo de Alejandro Sco
pelli, futbolista extraordinario, es un
brillante ingeniero y nunca va al fút
bol. Y jamás le pegó a una pelota,
no

asomos. Un día me decía Al
fredo Di Stéfano:
<Los niños españoles, en fútbol, son
troncos. Y el más tronco de todos, mi
hijo. ¡Y eso que lo bauticé en ia can
cha de River!

ni por
—

PERO también hay excepciones. Los
hijos de Valentino Mazzola, el colosal

delantero del Torino que pereció en la
catástrofe aérea de Superga, son ya fa
mosos

dro,

en

astro

azzurra,

Y

San

especialmente
de la squadra
Ferucchio es también jugaItalia,

del ínter y

Claudio Vicuña, el conocido arbitro
Internacional que llegó a jugar en la
UC, pero nunca destacó realmente, es
hijo de Claudio Vicuña, que fue gran
figura en Green Cross. En cambio, "Palomeque" Prieto, inolvidable y valero
so
delantero grlncrossino de la época

Claudio, del "Pije" Larraín, de Del
Solar y todos ellos, no puede sentirse
defraudado con sus hijos. Andrés tuvo
de

historia, jugó en el equipo nacional
y logró hacerse un hueco en la prime
ra división del fútbol español. E Igna

su

cio es un triunfador indiscutible
Nacional de Montevideo.

en

oOo
KEITEL Y María Boetke, atletas
a su hijo sprinter
han
visto
ambos, ya
de nota y recordman chileno de 200
metros planos. Pelayo Izurieta, equita
dor de larga fama, de aquel inolvida
ble equipo de Eduardo Yáñez, sacó
también un vastago que es un exce
lente caballista. Carlos Barón, tenista
y atleta de primera categoría, tiene a
—

—

quien salir, ya que su padre y su ma
dre (Elba Parra) fueron valores en el
deporte cestero.
El hijo de Arturo Cannona, aunque
llegó a vestir la albiceleste, no tuvo ni
la fama ni las condiciones del "juga
—

16
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también de Primera División.
fue campeón sudamericano de peso pe
sado en la prehistoria, tuvo un vasta
go, Abel, que fue tan sólo un buen
aficionado sin mayor brillo. En el bo
xeo mundial
cunden los ejemplos de

los que nada

sacaron con ser hijos de
papá. Young Bob, hijo del famoso Zan
cudo Bob Fitzsimmons, fue un fracaso.
Los herederos de Billy Miske, Bllly
Papke, Jack Britton, Jersey Joe Wai
cott, nunca fueron muy arriba. En cam
bio, hubo otros que, siendo hijos de bo
xeadores mediocres o apenas discretos,
consiguieron llegar hasta campeones
del mundo. Fightlng Nick Bob nadie
lo conoce, pero a su hijo, claro que sí:
Rocky Graziano. Mike Toweel fue un
ilustre desconocido y su hijo Vlc. cam
peón del mundo. Arístldes Jofre, al

conocimos como director técnico
de los equipos brasileños de boxeo, fue
que

también boxeador, pero mediocre. Y su
hijo, Eder, conquistó el cinturón mun
dial de peso gallo.

También se da el caso de hijos que
siguieron el deporte de sus progeni
tores y triunfaron. Pero es materia, se
me ocurre, de otra charla.

no

LA SEGUNDA DIVISIÓN

FERRO FUE EL
ÚNICO QUE
GANO SU

PARTIDO
JUGANDO
EN CASA.

Y LOTA SACO

OTROS DOS
PUNTOS DE

MENTASTI,

un

gol para iniciar la serie espectacular de

San Luis.

VENTAJA
medular de la decimonovena fecha del Ascenso radica
la nueva ventaja obtenida por el lider. Ganando
Lota-Schwager a Colchagua y perdiendo Núblense ante Lis
ter Rossel, la ventaja del puntero se alarga a cuatro pun
tos. Considerando que quedan por disputarse todavía ca
torce, ya el torneo entra en terreno decidido de definición.

LO

en

En

lo

anecdótico, la característica de la jornada está

de los locales. La "condición que no se
desaprovechar" fue desaprovechada en casi todos
los reductos. Sólo Ferro sacó los dos puntos jugando en
San Eugenio y otros dos (Iberia y San Antonio) debieron
conformarse con salvar uno.
en

la

desventura

puede

Incluso el único local ganador, Ferro, llegó a la victoria
forma dramática y comprometida hasta el final. Es cla
ro que Ferro sentó superioridad ostensible sobre la escua
dra de San Felipe, que dominó y que mereció mejor suerte
y desarrollo más tranquilo. Pero, en el hecho, su victoria
fue riesgosa siempre. De hecho, la cuenta estuvo empatada
hasta los 43 minutos del segundo .tiempo. Hacia un mejor
partido Ferro, tuvieron sus hombres tiempo incluso para
exagerar en algunos alardes, pero del partido sólo sacaban
un punto cuando faltaban dos minutos para el fin. La vic
toria se las dio una maniobra desafortunada del zaguero
Ferrada, que batió su propia valla. Y apenas un minuto
después, el sanfelipeño Aiello envió disparo que venía al
golero ferroviario y que se estrelló contra el travesano.
Hasta último momento pudo San Felipe sacar el punto.
en

Ese

fue el único local

Pero en cuanto a desarrollo, la victoria más espectacu
fue la de San Luis, que derrotó a la Técnica y se ha
puesto a sólo un punto de distancia de Núblense. Soberbia
segunda rueda la de los quillotanos. Lo espectacular es
que San Luis ganó por 4-3 en circunstancias de que perdía
por 3 a 1 hasta los 32 minutos del segundo tiempo. Y perdía
en justicia, porque estaba mejor la UTE. Pero hay mística,
hay fe en el cuadro "canario". La prueba está en esta pro
ducción de la segunda rueda. En un abrir y cerrar de
ojos, los técnicos perdieron la ventaja, el partido y los
puntos. A los 39 Mentasti, a los 42 Villanueva y a los 43
Pérez, dieron el vuelco sensacional: 4-3 para un equipo
lar

que no

pierde la fe, aunque

arremetida

su

sea

ya tardía.

Otro triunfo muy bueno: el de Naval, que anduvo a
los tumbos este año, sobre Transandino y en Los Andes.
Uno a cero fue la cuenta y el procedimiento fue el que
se vio en Chillan: gol a los 4 minutos del primer tiempo
y luego a defenderse fue la orden. Ahí estuvo Naval de
fendiendo ia temprana ventaja y nada lo sacó. Por lo me
nos Transandino no tuvo fuerza.

Iberia, jugando en Los Angeles, debió conformarse con
1-1 ante Coquimbo, demostrándose otra levantada exce
la de los porteños. Y en San Antonio, también los
portuarios pagaron tributo a la característica de la fecha
y empataron sin goles con Municipal. Es que sólo era
fecha para visitantes.
un

lente:

vencedor.

POSICIONES

Había, claro, un local cuya derrota no puede sor
prender: Deportes Colchagua, que recibía a Lota-Schwa
ger. No puede sorprender la victoria lotina ni el score

EQUIPOS

harto elocuente: 4-1. Como sea, el triunfo llevó una voz de
aliento para los mineros, que aún punteando andaban flaqueando en las últimas fechas e incluso en más de una
ocasión comprometieron su ventaja sobre Núblense, que si
hubiese estado más afortunado quizás sí ya estuviese jun
to a Lota. Anduvo mejor Lota, más claro, más efectivo,
Pero no puede dejarse de pensar que enfrentaron a Col-

LOTA-SCHWAGER

...

NÚBLENSE
SAN LUIS

FERROVIARIOS
LISTER ROSSEL

...

Pj.
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Pe.

Pp.

Gf.
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11
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8

6

5
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22
20

Pts.

19

6

8

5

25

22

chagua.

IBERIA L. A

19

8

3

8

37

30

19

La derrota más sorpresiva ha sido sin duda la del se
vero escolta Núblense a manos de Lister Rossel. No tan
sorpresiva en lo futbolístico, pues Lister, irregular por ex
celencia, ha venido escalando en la tabla y en rendimiento
futbolístico. Pero sí sorpresivo porque la derrota de Núblen
se se produjo en Chillan. La "fórmula" de Lister fue sim
ple: gol a los 17 minutos del primer tiempo y después a
defenderse. Fórmula demasiado conocida que a veces da
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6
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U. SAN FELIPE

...

COQUIMBO UNIDO

resultados. Núblense, a partir de ese momento, fue siste
máticamente a estrellarse contra el muro sólido que edificó
el cuadro linarense.

—

....

TRANSANDINO

COLCHAGUA

17

—

.

.

....

1

—

Nicolás Atalah

2#

es

—

el número 1 de

esto

Chile,

Francia está

"misión

en su

imposible".

El 15 de octubre va a
Estocolmo a jugar el partido
más difícil de su

estos momentos,
el skeet nacional.
Con ese antecedente va
al Mundial de
San Sebastián.
en

en

"repechaje"

para
a

optar

México.

Distinto

criterio
ESPAÑA
quedó eliminada del
Mundial de Fútbol de México y su

frió, además,
ta de dos

El skeet

en

San Sebastián
TIRO al

vuelo es el deporte
más posibilidades mundia
olímpicas que tenemos en
nuestro país. Los títulos logrados
por Jorge Jottar, en Alemania, y por
Luis Enrique Lira, en Chile, ambos

EL

con

les

y

mundiales, así lo hacen ver con cla
ridad meridiana. Pero tampoco po
demos olvidar los actuaciones de
Jottar
Atalah
en
los
y
Juegos

Olímpicos

de

México, ambos clasi

ficados en quinto lugar. Si en esa
hubiera habido competen
cia por equipos (se computan en ese
evento
cien
los
primeros tiros),
Chüe habría igualado con la Unión
Soviética, pues est# país tuvo dos
hombres de 98 aciertos, en tanto
que Chile sumó a los 100 de Jottar

ocasión

los 96 de Atalah.

Pero

todo

eso

está

ya

olvidado,

igual que los triunfos obtenidos en
Colombia y otras partes. Fácil ol
vido para quienes no se lo merecen,
Pues bien, ahora se le presenta al
skeet
chileno
la
oportunidad de
competir con los mejores tiradores
en el Campeonato Mundial que se
efectuará en San Sebastián, en la
segunda quincena de octubre. El 19
se
iniciará
la prueba de
peana
olímpica, en la que Chile se hará
representar por un sólo competidor,
que debe

ser

mo mes

se

skeet,

en

Estay. Y el 24 del mis
iniciarán las pruebas de
que nuestro país pre

las

sentará un equipo completo, for
mado por los cinco mejores hombres

de esa
Atalah,

irá

cultades

El
económicas.
Consejo
de Deportes, que cuenta
presupuesto harto pobre, ha
decidido ayudarlos sólo con diez mil
escudos. lApenas para cancelar el
viaje de UN tirador. El resto, ¿de
dónde saldrá? Seguramente de los
bolsillos de los propios cultores de
este deporte que, si tuviera mayor
difusión, llegaría a ser apasionante

Nacional
con un

para muchos que

no

lo conocen. El

Departamento de Deportes del Es
tado tendrá, se me ocurre, que cola
con ellos, dentro de sus posi
bilidades. Porque no se trata de
una aventura, de una misión impo
sible, ni mucho menos. Es cierto
borar

allá deberán enfrentarse con
verdaderos colosos, como son sovié
ticos, italianos y alemanes. Pero
tengo la certeza de que los nues
tros son capaces de luchar con ellos
mano a mano. Y si las circunstan
cias les son favorables, a nadie po
que

dría extrañar que regresaran
más de una medalla.

—

18

—

con

los modes

gentina, que fue tercero en su gru
eliminatorio, detrás de Perú y
Bolivia, no ha sentido el impacto de
ese descalabro. El público silba a los
protagonistas, les dice cosas harto
desagradables, pero no les ha vuelto
la espalda. Se asegura que los es
pectadores de la competencia argen

po

tina han subido su número en las
últimas semanas. Han dejado atrás
lo sucedido y ahora, con el mismo
fervor
y acaso mayor que antes—,
se dedican a llenar los estadios en
los que se desarrolla la competencia
local.
¿Por qué, entonces, los chilenos
piensan de otra manera? ¿Por qué
la amargura de esa derrota de Mon
tevideo los hace quedarse en casa
y no asistir como en años anterio
a la competencia nacional?
res
—

La "misión

capitán del team.

Pero las dificultades son grandes,
así como son grandes el entusiasmo
y el espíritu de sacrificio de estos
hombres que no se hacen publici
dad, que entrenan sin ruido (salvo
el ruido de sus disparos) y que se
superan día a día. Ante todo, difi

a

nato hispano de Liga y el público
respondido con la misma pasión
y la misma asiduidad de siempre.
Con igual interés que el año pasa
do y todos los años anteriores. Ar

especialidad: Jorge Jottar,
Cesar Bunster, Marentis y
El señor De Pablo, entu
dirigente de tiro al vuelo,

como

frente

ha

Gellona.

siasta

una humillante derro

a cero

tísimos futbolistas de Finlandia. Pe
se a ello, ha comenzado el campeo

imposible"
ENCUENTROS vitales
jugarán este mes en Europa en
las eliminatorias de la Copa del
Mundo. Portugal tendrá que ir a
Bucarest el doce de este mes a en
frentarse con Rumania. Un match
en el que los lusitanos se juegan la
última carta para su difícil clasifi
cación. Claro que también deberán
ir a Suiza en noviembre, pero fun
damentalmente, si aspiran a clasi
ficarse, tienen primero que derrotar
a los rumanos, que son
en estos
momentos
los mejor colocados en
el grupo. De vencer Portugal, y su
perando también a Suiza, haría
nueve puntos e igualaría a Ruma
nia que, es lógico esperar, vencerá
a Grecia, ya que actuará como lo
cal.
El 15 de octubre Francia tendrá
que ir a Estocolmo a cumplir la se
gunda parte de su "misión imposi
ble". La derrota sufrida en campo
propio frente a Noruega, en la pri
mera vuelta, dejó a los galos en inconfortable situación, pero éstos de
cidieron cambiarlo todo
y recu
rrieron, como base de la selección,
a los muchachos que destacaron en

CUATRO

se

—

—

POR
PANCHO
ALSINA

los últimos torneos europeos de "espoirs". Comenzaron bien los mucha
chos, ya que se vengaron de los no
ruegos y fueron a vencerlos en Oslo.
Ahora

sión.

es

Y

suecos

la
si

en

segunda parte de la mi
consiguen abatir a, los
Estocolmo, estarán prác

ticamente clasificados para la fase
final de la Copa del Mundo. Sin
duda que los tricolores han sido muy
gráficos al apodar su hazaña como
la "misión imposible".
oOo
OJO

TAMBIÉN a
suceder el 22 de este

lo

que

mes en

puede
alguna

ciudad alemana. Porque ese día 6e
verán las caras Alemania Occiden
tal y Escocía. Los británicos pare
cen
hasta el momento
en des
—

—

ventaja, ya que jugando en casa só
lo empataron con sus adversarios
del Grupo VII. Tendrán, pues, que
borrar ese negativo, actuando aho
como
visitantes. De ganar, los
germanos habrán conquistado el via
je a México y comenzarán a prepa
rarse
para la fase final. Pero si

ra

triunfa Escocía, será para los bri
tánicos un gran paso, aunque no
el definitivo. Porque aún deberán ir
al Prater de Viena a cumplir su se
gundo match con los austríacos. De
todos modos, ese match del 22 pa
rece que será decisivo para la cla
sificación en el Grupo VII.
Dentro de pocos días, justamen
te el jueves venidero, Bulgaria, que
ya ganó todos sus encuentros en ca
comenzará a actuar fuera. Y
sa,
tendrá que presentarse en Varsovia
uno de sus más peligrosos ad
versarios: Polonia. Los búlgaros, que
han crecido mucho en fútbol, al

todo color de rosa para los salva
doreños. El desquite en casa tendría
que serles favorable. Por lo menos
era lo que tenia que pensarse. Pero
el íútbol es asi, señores. Los haitia
nos fueron a San Salvador y se la
jugaron. Total, que derrotaron a
sus rivales por tres a cero, sin ape
lación. Como en las competencias
eliminatorias no vale la suma de go
les, como en las eliminatorias de
Copa, tendrán que jugar "la con
tra" ( ia "belle" le llaman los fran
ceses)
y esto se hará el domingo
próximo en Kingston, Jamaica.

EN ESTE grupo centro y norte
americano ha sucedido algo curio
so. Por ser pais organizador y fina
lista, por derecho propio. México
que era el eterno ganador del gru
po— no intervino en el. Entonces
le quedó el camino abierto a Costa
Rica, país que juega buen fútbol,
—

pero que siempre era postergado
por los aztecas. Estando éstos fuera,
el panorama se hacia risueño para

los "ticos". Pero, ¿qué pasó? Pues,
que Costa Rica cayó temprano: en
el subgrupo lo dejó fuera Hondu
ras, que, posteriormente, fue barri
do por El Salvador, en aquellos his

tóricos encuentros
tivo

para

que

se

que

dieron

hablara

en

mo

todo

el mundo de "Ib guerra del fútbol".

El Real

con

vencer

en

este

encuentro,

tendrán

pasaje pagado pare México.
pierden, será cosa de seguir
conversando, porque entonces la cla
se
sificación
pondrá sumamente
medio
Y si

confusa y tendría que esperarse. Pe
ro este
mismo mes podría quedar
todo resuelto, porque el miércoles
22 Bulgaria irá a Amsterdam a ju
gar con los holandeses.

En

Madrid, como
siempre

cos, pero ya estoy viendo que los
merengues de Bernabeu volverán a
campeones de Liga en España.

ser

FRENTE A las noticias de la ca
tástrofe aérea boliviana, en la que

pereció

todo el

equipo

The

Strong-

est, el elenco más popular del Al
uno recuerda Inconsciente
mente otros accidentes aéreos que

tiplano,

enlutaron al deporte. La tragedia
del Green Cross, la del maravillo
elenco del Torino de Italia, la
del Manchester United, en el aero
puerto de Munich (su entrenador y
so

algunos

jugadores

escaparon

con

vida)

y la de Marcel Cerdan, el
Ídolo del boxeo francés, campeón
del mundo de peso mediano, que pe
reció cuando el avión se estrelló en
Las Azores.
Se suspendió todo el fútbol boli
viano de la fecha y The Strongest
no jugará más durante esta tempo
rada. Pero hay algo más. Los diri
gentes del club han pedido a la
Asociación 'una lictendia ipon dos
años y eso no me parece atinado.
Comprendo la reacción humana,
ciento por ciento, de esos dirigentes
desolados por la tragedia, pero la
decisión de ausentarse de las com
petencias durante dos años no la
creo razonable. El deporte debe so
breponerse a todo y, sin olvidar a
los inmolados, tiene la obligación
de continuar en la lucha. La mejor
manera de honrar a los caídos seria
recordarlos siempre, pero siguiendo
en su

huella.

Morcas

te en la tabla, aunque acompañado
del Bilbao y del modesto Sabadell.
Pero
las
actuaciones madridistas
son
harto elocuentes. La otra se

ALGO MAS con relación a nues
tros tiradores al vuelo: Atalah hizo
domingo una serie de 100 acier
tos en 100 y también realizo igual
marca Ángel Marentls. Si a esto se
suman los puntos de Jottar y Bunster en 100 disparos, tendríamos que
el cuarteto titular habría alcanzado
396 platillos en 400 tiros. Superior
al record mundial establecido en El

perdía temprano por dos a
con Barcelona y empataron a
Ahora, en Palmas de Gran Ca
naria, el team local estaba adelante
mana

tres.

CUANDO El Salvador derrotó a
Haití en Puerto Príncipe, parecía

—

SOLO SE han jugado tres fechas
del campeonato español de Liga y
ya Real Madrid ha quedado adelan

cero

Centroamérica

Madrid a imponer su clase. En casa
—ante el Barcelona
perdió un
pero fuera de casa ganó cua
tro: contra Elche y Las Palmas. Es
muy temprano para hacer pronósti

punto,

dos a cero y Real Madrid no
sólo borró esa ventaja del dueño de
casa, sino que terminó derrotándolo
por 4 a 2. Ya comienza, pues, Real

por

19

el

Cairo

por el team norteamericano.
P.A.

AUTOMOVILISMO

¡QUE

LASTIMA!
lástima grande para el

automo

las

inciden

QUE
vilismo

competición

de

cias de la última fecha. El "aficionado
tuerca" nacional pasa pendiente de los
al

periódicos,

los

maciones,

de la cordillera,
escucha las infor

lado

otro

sucesos

Lee

el
bien

deporte mecánico

conoce

el nacional.
por lo demás este interés del
aficionado chileno por los aconteci
mientos del país trasandino. EUos han

argentino
Es lógico

tan

alcanzado

en

de

mayoría

la

como

automovilismo deportivo
edad. Nosotros todavía

unos
infantes, y como buenos
admiradores de los éxitos del mucha
cho maduro, miramos eso como una

somos

¿quimera.
esfuerzo extraordinario se trajo
de los cracks más connotados del
ambiente argentino. Carmelo Galbato
es uno de esos corredores que la afi
ción trasandina cataloga en su lunfardesco lenguaje dentro de "los que
saben caminar las máquinas". Significa
esto que Galbato tiene muñecas, cere
bro y sangre fría para dar espectácu
lo. Entre el cúmulo de excelentes pilo
tos argentinos, él está entre los diez
primeros. Así lo atestigua por lo de
más su cuarto puesto en el ranking de
Con

a uno

turismo carretera y el

la

noveno en

se

rie Sport Prototipo. ¿Y de qué sirvió
todo esto?
De nada. Galbato vino a
Ohlle a darse un paseo, conocer el au
tódromo Las Vizcachas e irse de nues
...

Carmelo Galvato fue invitado al
a

dar

espectáculo

tro

pais

en una

ajenas

a

Galbato

mientras

paseó

Solo

un

poco por la

en

su

pista

a

—nos

dijo Galbato,
un disgus

rostro acusaba

—

.

se

Carmelo Galbato fue la víctima ino
cente de una sorda lucha, casi de carac
teres tragicómicos, de un conflicto de

y nada más.

competencia, de celos domésticos por
otorgar unas firmas de autorización,
entre las organizaciones que rigen el
deporte mecánico. Se mostró con esto
que las epidermis directivas son dema
siado susceptibles a quemazones por
cosas pequeñas.

máquina,

Carmelo Galbato

aprestaba

su

to evidente
Uno viene a correr y
encuentra con que no puede.

ellos mismos.
se

país terriblemente decepcionado.

—Imagínate, che

extraoficial de turismo carretera.
Desgraciadamente, el intento
de los organizadores fracasó por razones
carrera

se

rebajar el

A menudo ciertos sectores deportivos
quejan de que no cuentan con el res
paldo suficiente. Que no se consigue la

se

record del circuito y

difusión necesaria. Cuando de hecho el

deporte

falló

un

cable. Fue la

crece

tomovilismo
tancia

en

—

—

la

como es

el

caso

y tiene la debida

del

au

impor

opinión pública, las

orga

nizaciones muestran su incapacidad
enfrentar una mayor responsabi
lidad. El automovilismo en nuestro me
dio dejó de ser hace rato un
deporte
pequeño. ¿Cómo podría serlo si lleva

culminación de la

para

triste

expedición del
corredor argentino a

un promedio grande de
personas al au
tódromo? ¿Significa entonces que las
instituciones para regirla no crecieron
en la misma medida, o no alcanzaron
la misma madurez mientras su
depor
te se expandía? Algo de esto
parece
estar sucediendo..., y el único damni
ficado es el público, que respalda el es-

nuestro país.
20-
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A la salida de una
curva, cuatro pe
queños coches prot a g o nlzaron una
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•

acción espectacu
lar. Un Austin se
sale de la pista y
levanta una pol
mientras
vareda,
el NSU de Ibarra
entra en trompo y
en

ese

mento

justo

mo

otra

má

mordien
do et borde de la
pista. El última

quina

va

coche logra equtlt-

brarsc,

pero

N.5.U.

su

en

el

giro

desbordó el asfalto
y se va al otro la

do,

en

Austin
el quite
chocarlo

un

que

le

hace

para

instante

el

en

no

de frente, salién
dose abiertamente
del camino. Des
pués de un giro
Ibarra
completo,
ya

está

enfilar

logrando

su

máqui

sentido
del circuito, mien
tras el Austin le
una
vanta
gran
na

en

el

nube de polvo.
Todo pasó y la pe
queña máquina ha
quedado sola, le
jos de la pista. No

hubo más Inciden
cia.

*w..8MüWf
———

(Fotos de

Enrique

''=^í.

Aracena)
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¡QUE LASTIMA!

promoción

Las series de

sacaron

desempeño

nota máxima por su

pista. Hay varios pilotos
pueden llegar lejos.

que

la

pectáculo

en

presencia masiva

con su

y las

gruesas sumas que deja en boletería.
Todos estos problemas, originados por
cosas
en un

ínfimas, ¿no podrían convertirse
terrible boomerang contra el au

tomovilismo?
Traer a Galbato para que dé unas
cuantas vueltas y rebaje en algunos se
gundos el promedio de velocidad de la

pista realmente no vale la pena. Y lo
trágico todavía, su demostración

más

la hizo cuando no había afición en las
graderías. Se ■pretendió efectuar una
exhibición entre las series de promo
ción, pero para mayor desgracia la má
quina falló a los pocos metros de la
partida y ahí quedó la expedición de
Carmelo Galbato en Chile. A la llegada
al parque cerrado, el jefe del taller me
cánico de Concesionarios Ford de Bue
nos Aires nos dijo:
-^Un cable de la
—

batería, viejo.

¿Se puede arreglar para salir ade

lante con la exhibición?
—Y

Un cable eléctrico
que conecta con la
batería le jugó
una mala pasada
a Carmelo Galba
to.
Un
principio
de incendio se
produjo en la Lie
bre III de mecá

nica Ford. Con

un

el pilo
to trasandino tra

ayudante,
ta

de

peligro,
se

sofocar el
mientras

aproximan pre

surosos

1 ab or

a

sionado. La Liebre
de

sacada
la

a

pulso

pista.

En

esos momentos co

menzó
forma

a

lo

para

En efecto, la

go por la tarde. El auto es una Liebre
Tercera fabricada por Pronello con me

cánica Ford. Tiene cuatro litros de

cúbica

pacidad

y

ocho

cilindros

ca

ali

mentados ñor cuatro carburadores ita
lianos Weber de garganta doble. Má
y piloto, ambos
haberlos confrontados

quina

estupendos, para
con los especia

listas nacionales de turismo carretera.

otros codores es

pontáneos. Al fi
nal llegó la ambu
lancia, pero no se
produjo ningún le
es

mojado que está la pista,
después la máquina?
máquina de Galbato re
sultaba demasiado veloz para una pista
había
se
puesto jabonosa con una
que
llovizna persistente que cayó el domin
con

¿quién

llover

en

persistente.

La Promoción
Para el futuro del automovilismo chi
carreras destinadas a pro
los jóvenes elementos, son deci
sivas. Es, precisamente, de estas com
petencias de donde saldrán los futu
ros astros. Viendo a estos Jóvenes des

leno, estas

mover

empeñarse

en

la

pista

es

como

para

tener confianza en lo que vendrá den
tro de algunos años. El deporte me
cánico está asegurado.

La reunión del domingo, correspon
dió a la última fecha de un pequeño
torneo para los jóvenes ases del volan
te. Allí salieron consagrados como cam
peones del promocional Hernán Her
mán en la clase A íde 0 a 770 ce.),
que

pilotea un Fiat 600; Ney Kerestegian
en categoría B (771 a 850 ce.)
; Hernán

Fernández,
los

851

golea,
2.000

en la cilindrada que va de
hasta 1.150, y Santiago Ben
la clase cuyo tope son los

en
ce.

Naturalmente,

los resultados finales
estuvieron de acuerdo a lo sucedido
durante las carreras del domingo. Ke
restegian, por ejemplo, se clasificó
campeón sin correr. El título se debió
a los méritos de la
campaña anterior.

no

Desperfectos mecánicos

no le

permitie

esta fecha actuar como es de
a la partida y ahi
quedó. Pero la Incidencia no fue tan
ron

en

bido.

Llegó atrasado
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grave como para destronarlo del cam

peonato

en su

serie.

El evento más espectacular de la tar
de estuvo en la carrera reservada a co
ches de las clases C y D. El agua caída
puso en aprieto a los volantes que tu
vieron que esforzarse al máximo para
sortear la eventualidad. Se impuso fi
nalmente la perkia.
En
especial la
del joven penquista Manfredo Switter,
coche
un
hermoso
BM.W,
que piloteó
a un promedio de 91,800 kilómetros a la
hora. Detrás de él, Hernán Pérez y
Adriano
Cristino sostuvieron reñido
duelo personal en Peugeot 404 ambos.
Tras una seguidilla de pasadas, Pérez
logró torcer la mano dura de Cristino
y remató

segundo.
embargo, las acciones más espec
taculares, corrieron por cuenta de Her
Sin

nán Fernández y Ramón Ibarra en la
clase C. Llegaron a la definición del
título separados apenas por un punto
de diferencia, que favorecía a Ibarra.
Pero las intenciones de éste sucumbie
ron en un trompo a la salida de una
curva cuando ya enfilaba bien para en
trar en la próxima que estaba muy
cerca. La maniobra para equilibrar el
en
la pista le hizo perder un
tiempo precioso, tiempo que después no
pudo recuperar. Hernán Fernández, en
Austin Cooper, consiguió el título con

auto

buenas armas y terminó
dio de 89,500 Km./h.

a un

promoción salvó
jornada tristísima

prome
la tar

El torneo de

de para una
tomovilismo, que esperamos,
tima.

—
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del au
la úl

sea

El agua caída contribuyó para que en la fotografía apareciera un formidable
contraste entre blanco y negro, mientras el coche B.M.W. de Manfredo Switter
y el N.S.U. de Ramón ibarra giran una curva.

Sorprendida por la lluvia, la multitud se dispersa. En el grabado, una familia
completa, aficionada al deporte "tuerca", hace abandono del recinto en forma
rápida. La madre lleva en sus brazos al pequeño hijo, mientras que el resto de
la familia escala el cerro de manera mas aliviada. El automovilismo tiene su
público.

f
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UN PARTIDO
DE DIEZ MINUTOS
Con el segundo
gol de Coló Coló
terminó el
encuentro:

2-0 a los diez
minutos
era
Ahí terminó el partido.
Caszely va a entrar al arco
festejando el segundo gol.
La Serena, con proverbiales dificultades
para hacer goles, no podía
tener reacción ante ese temprano 2-0.

cuenta

irremontable
para La Serena

Quién

sabe si

alejará

el peligro, pero lo
cierto es que "Pocho"

Morales no
caerá bien luego del
difícil salto. En

general estuvieron

muy

lentos los zagueros

nortinos,

especialmente

los centrales.

COMENTARIO
DE EMAR

%t,«

"

At

Gangas emprende la
carrera
su

gol

y

celebrando

apertura de

partido duró diez minutos.
cualquier equipo le cuesta re
un marcador que se plantea
adverso desde el principio. Esos goles
tempraneros (Coló Coló abrió la cuen
ta

para enfrentarse solo
y derrotarlo. Es muy
remontar tales circunstancias.
Y si el equipo que las enfrenta es
Deportes La Serena, es imposible. En
ese gol de Carlos Caszely terminó el

equipos fríos,

partido, aunque más tarde hubo otros

EL

A

montar

a los dos minutos) encuentran a los
los desarticulan, quizás
los hacen cambiar de planes y segura
mente los desilusionan. Y más aun si
el gol se produce como se produjo ese
de Gangas. Nació de un tiro libre que
el arquero alcanzó a tapar débilmente y
la pelota quedó sin dueño en el pasto.
Entró picando el alero y la mandó a las
mallas sin oposición. Gol desanimador
para el que lo recibe. Las manos van
a la cabeza (o a las caderas), hay me
neo de cabeza y la certeza de un por
venir difícil.
Ahora, si sobre los diez minutos la
cuenta se alarga a dos-cero, el asunto
pasa de castaño a oscuro. El desalien
to cunde, los reflejos pierden lozanía y
el que queda en desventaja empieza a

pensar en la suerte, en el
las tardes malas y en todo

destino,
eso.

en

Y más

Cortés es elocuente del
comienzo del

aun si
el segundo gol los encuentra
impotentes para impedirlo. Mario
Rodríguez hábilmente cortó la pelota
para la entrada de Caszely y éste, ava

derrumbe serénense.

lado

la cuenta.
El gesto de Orfel

tan

en

la lentitud de reacción de

—
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los

zagueros, entró
con el arquero

difícil

dos.
Es tal la dificultad que los serenen
tienen para llegar a las mallas, que
en
el mismo plantel ya festinan el
asunto. Y cuando hacen un par de go
les en un partido (circunstancia espec
tacular y extraña) los mismos jugado
res sonríen para decir: "goleamos". Es
un hecho cierto y dramático esta im
potencia serénense para llegar a las
mallas: han hecho cinco goles en todo
el Campeonato Nacional y ahora se
estaban albergando una ilusión luego
de un pp.r de encuentros con goles.
ses

Por eso, ¿qué podría esperarse des
pués de gol de Caszely? Sólo una co

que Coló Coló hiciera más. Y Coló
Coló los hizo: ganó 4-0. Pero hizo los
que salieron, los que normalmente ha
bría hecho en otra circunstancia, sin
aprovecharse del tremendo desequili
brio que habia entre sus posibilidades
y las dificultades de los nortinos. Los
albos también se tranquilizaron con
sa:

UN PARTIDO...
esos dos goles, como sucede a menudo
y muy naturalmente en cualquier equi
po. Para el hincha era la gran ocasión:
la ocasión la pintaban para hacer la
goleada del año. Pero Coló Coló casi se

paró

y por largos pasajes tomó el par
tido a ritmo de entrenamiento. Y to
mándolo así. no tuvo problemas con
esa inofensiva formación
de La Por

tada.
Los

serenenses

debutaron

Ñuñoa

en

jugando el Campeonato Nacional y el
público capitalino pudo explicarse ese
fenómeno que conocia de oídas: ahora
sabe por qué La Serena no hace goles.
No
tión:
La

hacerlos.

puede
¿quién
gestión

Primera

cues

los hace?

de concreción es respon
sabilidad (por lo menos lo fue el do
mingo) de un solo hombre: Ahumada.
Lo vimos cuando empezaba y es un
muchacho muy bien dotado. Lleva bien
la pelota y entra con decisión al área.
Pero ahora ya no lo hemos visto en esa
cuerda: nos pareció desgastado, sin esa
lozanía y esa energía de sus primeros
partidos. Gastado como se deben gas
tar los náufragos, los solitarios; y el lo
es

en

ataque

ese

hombre

podría

serénense.

El

otro

Cordovés. el alero:

ser

que también anda muy
y cuando le echaron a correr la
(muy pocas veces) no tuvo ca

ocurre

pero

atrás,
pelota

apreciable.
¿Quién más? Quizás

rrera

si

primero

que

en Manfredini, pe
que jugando como este

nada debió pensarse
ro

lo cierto

es

domingo es muy difícil que el astro
argentino haga un gol alguna vez. Más
que ariete con bajada, pareció un me
diocampista que sube. No entregó bien,
no creó peligro ni él fue peligroso, lle
gó generalmente tarde. (Incluso llegó
tarde al compromiso, pues estuvo en la
semana en Buenos Aires y se agregó al
plantel en Santiago: eso ya podría ex
plicar algo de su actuación.) ¿Otro?
No hay más, pues Cantú no ha sido
nunca ariete
y como mediocampista
cada

vez

muestra

menos

fuelle para la

subida. Y, por último, de los de mediono puede esperarse mucho: el

campo

argentino Cobo juega parado en tres
metros cuadrados, quita poco y entre
ga menos. ¿Subir? Nada. Y Koscina
hace lo suyo, que esta

vez no

fue nada

especial.
A esto

agregúese

una

defensa en que

hasta los laterales son lentos (Espinoza
y Rojas) y qué decir de los centrales
"(Alfonso y Manuel Morales) y se ten
drá un panorama desolador. Pero desolador desde antes de entrar a la can
cha, no sólo después de ir perdiendo
dos-cero a los diez minutos.
La "idea serénense" (como todas las
ideas, por lo demás) parece ser buena:
trabajar bien la pelota, tenerla como
principio fundamental y llevarla arri
ba con buena trama. Pero no les resul
ta en absoluto. Y viendo lo trabajoso
que les resulta subir el juego, parece
que estuviesen jugando con una pelo
ta de plomo. No la mueven: la arras
tran.
un hecho que es claro: veíamos
La Serena por primera vez en el año
vemos
la
poco, en general. Por eso
y
ningún juicio puede tener el carácter
de definitivo. Pero todo juicio que se

Hay

a

estará

emite

avalado

por

ese

"cero

que le pena a La Serena. Y ante
Coló Coló el hecho se repitió, con la
agravante definitiva de esos dos goles

gol"
tan

tempranos.

Para Coló Coló, en estas circunstan
los nóvente minutos aportaron
muy poco. Excepto momentos veloces

cias,

por Zeiada, em
demostrar que él vale por
por las alas, para lo cual
aprovechó que entró en lugar del le-

provocados

(muchos

peñado

en

el centro y

—
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no

—

EL

PRÁCTICAMENTE

EL PARTIDO TERMINO
EN EL MINUTO

10,

Y

TOMO RITMO DE

ENTRENAMIENTO; LO
DE LA

SERENA,

UN DRAMA.

sionado

Mario

Rodríguez»

,

los

albos

ritmo suave, sin exigencias,
ni velocidad ni fuerza,
Aun así, Zeiada hizo dos goles y a los

jugaron
sin

a

profundidad

15 minutos del .segundo tiempo la cuen
ta estaba cuatro-cero. El partido ter
minaba de nuevo.
Más para lo anecdótico que para otra
cosa sirvió la última media hora. Por
que ya definitivamente asegurado el
partido, Coló Coló se dejó estar y dio
margen a que La Serena algo subiera
.

con

.

la pelota. Y el que Santander haya

tenido que salir varias veces en descu
bierto a frenar algún ataque, más ha
bló de las proverbiales deficiencias de
la zaga alba que de reales méritos de
los rojos del Norte. Y la cuenta pudo
estirarse más si Sergio Ramírez con
vierte ese penal que contuvo Orfel Cor
tés cuando terminaba el partido.
En fin. el partido ha servido para
que más gente sepa por qué La Serena
no hace goles.

Escena poco común:
La Serena al ataque. Es Ahumada
el que entró por el centro,

debiendo salirle Santander

a

los

pies.

Instante dramático.

Cortés

dejó

la

Luego del tiro libre,
desesperación
que su media tapada
ve con

pelota sin dueño

en el área.
la carrera
para abrir la cuenta.

Gangas emprende

Domingo US de septiembre,
Estadio Nacional.
Público: 87.6«.
Recaudación: E° 133 JtüS.
Referee: Alberto Martínez.
COLÓ COLÓ (á).Santander; Valentini, Cruz, Piriz,
Decaria; R. Rodríguez,
Ramírez ; Caszely, M. Rodríguez,
Beiruth y Gangas.
(DT. E. Hormazábal.)
DEPORTES LA SERENA (0).
O.
A.

Cortés; Espinoza, M. Morales,
Morales, L. Rojas: Koscina,
Cobo; Cordovez, Manfredini, Ahumada
y Cantú. (DT. D. Pesce.)
Cambio: M. Rodríguez por
Zeiada, en Coló Coló.
Goles: Gangas a les 3 y Caszely,
a
los 10 del primer tiempo;
Zeiada a los 15 y
a los 28
del segundo.
—
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RERS
EL CAMPEÓN

LLEGO A LA PUNTA DE
LA TABLA EN LA SERIE "B", CON EL

AFORTUNADO 4-0 SOBRE
EVERTON
hay entre Wander
reflejándose en
las tablas desde hace tiempo (con ex
cepción del último Provincial, que sor
prendió al campeón bajo los efectos
de su participación en la Copa de Los

LA

diferencia que

ers

y Everton viene

el que el cuadro vi
más arriba). El do
mingo,
Playa Ancha, esa diferencia
de capacidad, de orientación, de clari

Libertadores y

ñamarino

en

quedó

en

dad, quedó bien expuesta en el score:
4-0, aunque no tanto en e] Juego,

Porque

no

hubo cuatro

goles

de dis

tancia entre uno y otro de los tradicio
nales rivales, al menos en este partido.
Hasta podría decirse que se trató de

match equilibrado en que
rencia fundamental consistió en cue
Wanderers hacía los goles que tenía
un

:"•

que hacer (y aun alguno que no tenía
por qué hacerlo) y Everton perdía sis-

partido en cancha porteña, co
rrespondiendo jugarlo en Sausalito).
ción del

Pero tras la oleada sobrevino la cal
y con el juego atildado de Manuel
Rojas, Everton tranquilizó el juego, pa
só el sofocón, se puso "a mano" del
ma

rival. Y entonces fue cuando Wander
hizo su primer gol (Méndez al reco

ers

un

ger

rechazo

el horizontal).

en

local se produjo
mejor como fútbol y como expresión
lucha de todo el partido; incluso en
lapso comprendido entre los 19 y los
Tras la

conquista

lo
de
el

37
minutos fueron los viñamarinos los que
estuvieron más cerca del gol. Vino allí
una dudosa decisión del referee sancio
nando foul de Sosa en Perrero (quedó
la impresión de que el uruguayo "se
avivó" cuando cometía él la falta, en
gañando al juez) y del servicio provi
no
la segunda anotación wanderina.

EUGENIO MÉNDEZ:
dos goles en el Clásico

Porteño.

Aunque Wanderers hizo 4
goles, Juan Olivares
una de sus mejores
figuras, lo que confirma lo
engañoso del score.

resultó

Claudio
delantero

más

Gallegos fue

el

evertoniano que
el arco de

inquietó

Wanderers, pero

no

sitpo

oportunidades
propicias. En el

concretar

muy

grabado, salva el escollo
que

era

Manuel Ulloa.

temáticamente

'V

sus

oportunidades...

Son clásicos los comienzos arrolladores de Wanderers, bajo el estímulo rui
doso de sus parciales. El domingo en
Playa Ancha pareció, efectivamente,
que iba a triturar al adversario, de en
trada. La promesa del gol "caturro" es
tuvo latente en esos primeros instantes

febriles,

espectaculares,

regocijadores

para la hinchada wanderina y angus
tiosos para los pocos que vinieron del

balneario

'molestos

—
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por

la

programa

también resultó
de protestas) el
casi inmediato tercer gol, en circuns
tancias que Reinaldo Hoffmann pare
ció en posición offside al ser habilita
do por Ferrero.
y

como

objeto

si

de

fuera poco,

dudas

El 3-0 con que

<y

finalizó la etapa ini
no se compadecía en absoluto con
perfiles del juego. De que se veía
a
Wanderers
lo que no es ninguna
más sólido, más seguro de
novedad
sus medias, sabiendo lo que estaba ha-

cial
los

—

—

Partido interseries.

Domingo
Estadio

ARRIBA!

ciendo

y

qué pretendía,

das. Pero salvo

esos

no

cabe

10 minutos del

du
co

habia vuelto

a aplastar a
justificar tan am
plia ventaja parcial.

mienzo,

no

Everton

como

para

Equipo que gana por 3 a 0 se relaja
instintivamente, baja la intensidad del
esfuerzo. Wanderers habia construido
bien su victoria, quizas en medida des

proporcionada a sus méritos, pero sin
pudiera hacerse objeciones a otra
cosa que a esa desproporción.
que

El

segundo

28 de

septiembre.
Ancha

Playa

caudación:

E°

Herrera;

alarga

sibilidad
boxeador

Público:

11.092

Re

Porcel

de

Peralta,

I.

Canelo, Cantattore, Ulloa.
Pérez; Oleniack. Ferrero, R.

Hoffmann y Méndez (D. T.: D. Hernández).
EVERTON (0): Bravo; Aguilar, Sosa. D. Sánchez, P. Al
M.
varez;
v
Rojas, Martínez; Gallegos, Escudero
Garro
Valdivia (D. T.: J. M. Lourido).
Goles: Méndez a los 19; Herrera a los 27, y Hoffmann
a
los 42 del primer tiempo; Méndez a los 28 del segundo

tiempo

fue

como

esos

combates de boxeo en que un hombre
entero, que ya ha derribado varias ve
al adversario y lo tiene groggy,
ces
la

(Valparaíso).

110.99!).

Referee: Juan Süvagno.
WANDERERS (1): Olivares;

pelea, sin insistir en la po
del K. O. Everton, como el
desesperado

en

su

Impoten

cia, cargó mucho, pero sin frescura
mental para discernir, sin la tranquili
dad necesaria para aprovechar otras
cuantas oportunidades de hacer menos
amplia su calda. Y se produjo lo que

29
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es

viejo

y

común

en

fútbol. Buscando

el descuento los viñamarinos sufrieron

gol, obra también de Eugenio

el cuarto

Méndez.
Así

se

decidió el clásico, que

corres

pondía al partido "interseries". Asi pro
longó Wanderers una calidad de in
la que se ve muy firme, con
y con fortuna, que son factores
elementales para redondear una cam
están haciendo los
como la

victo

en

equipo
paña

verdes de

que

Valparaíso.

II TflBLOl

DE TÜBIállf
Rangers sigue
YA no se puede hablar de rachas
tratándose de Rangers. El cuadro
talquino, campeón del Provincial,
su campaña 1969 con éxitos
rotundos. Es el puntero de la Serie
"B" y se ve muy firme y enhiesto

prosigue

Cuarenta y
nada.
Absolutamente
cinco minutos en blanco, inocuos,
vacíos. Aterradoraraente pobres en
fútbol que es lo que se pretendía
jugar, o por lo menos lo que veinte
mil personas, entre las que nos
incluimos, habíamos ido a ver al Es
tadio Regional.
El team de casa quebrado, sin me
dio campo y con una defensa en la
que el peruano Bravo se "emborra
cho" con el reportaje de "Aver" y
no

dejó torpeza

que

no

cometió por

ma

de

no

los

andaba
laderos

plica en
"pasesitos"

mejor. Los

avances

encontraban ré
Sái>ch,ez,; blando y con
de dos metros y para el
no

lado.
—

oOo—

Pero en el segundo tiempo algo
deber haber hecho Pancho Horma
zábal en el camarín local, porque el
viraje fue a 180 grados. Copó la
cancha Antofagasta y arrinconó al

posición.
domingo tuvo

en

esa

El
que trabajar in
tensamente para vencer a Unión Es
lo
hizo
y lo consiguió
pero
pañola,
sobre la base fundamentalmente de

defensa que, a pesar de no con
Iván Azocar (suspendido por
partido), se comportó admirable
mente. Los rojos, apurados a su tur
no en el primer tiempo, descargaron
una

tar

con

1

toda

artillería

su

el segundo,

en

en

contrando desde Idelfonso Rubio ha
cia adelante muy bien plantado al
rival. Así, ese gol inicial de Tomás

•

MBM
l,AmM4?

no pudo ser remontado. Y
salvó airoso su condición
de líder.
Hora es que se repare en que hay
algo más que fuerza en el cuadro
que adiestra Osear Andrade.

Bejceck
Rangers

''Add-.7-.:-:-^^.l¿f^

Buenos puntos
SE dirá que todos los puntos son
pero la verdad es que hay

iguales,
unos
nen

que son mejores que otros. Tie
mejor sabor los que se ganan

fuera de casa y tanto mejor según
sea la mayor calidad del adversario.
Es el caso de los dos que se trajo
Universidad Católica de
Temuco,
donde ganó a Green Cross por 2 a

mejor situación de gol que tuvo Antofagasta frente a
Adán Godoy; el remate de Saavedra, a boca de
jarro, fue contenido por el arquero de Audax Italiano.

La

1.
El cuadro de "la Frontera" es uno
de los más aguerridos en corral pro

pio

además

tiene

y

línea

una

fútbol muy grata, apuntalada

en

de
la

solvencia de valores individuales de
alta jerarquía. Por eso la victoria
estudiantil

fue

reada por el
Excelente
nente

especialmente sabo
equipo y sus parciales.

encuentro,

incógnita,

de

perma

tratar de hacer

cosas

jaban adelante

a

tuvo

asomos

Páez y Briones,
tampoco.

ros

el que

primaron
inicialmente el empuje temuquense
y

en

más adelante la velocidad de los

universitarios.

partido

nunca

Como

para

que

perdiera calor ni

el
co

lor, hubo esa situación controvertida
de un gol local, que habría signifi
cado el empate, pero previo al cual
el juez estimó que hubo fcul a Va
llejos.
Dos puntos, entonces, que por el
terreno, el rival y los problemas que
se le presentaron
resultan más va
liosos que otros para la UC.

poco

Ni An
Antofagasta, por HOASI.
tofagasta ni Audax Italiano. Nada.
—

"bonitas", de
ofensiva

que

los ale
pero sin mucho
en

Pudo y debió Audax liquidar el
pleito en esos minu tos vacíos, con
los regalos de Bravo, pero las tres
veces se "farrearon" goles cantados.
Hidalgo en dos ocasiones y, en la
Qtra, Zarate, con la brújula cam
biada. Antofagasta, tuvo una sola
a los 30 segundos cuando Saavedra
finteó y dejó pagando a Díaz y
Berly, para tirar a un costado de
Adán Godoy, que, vivísimo, instuyó
el remate y logró contener, ¡tomán
dola seguramente en sus manos! Co

del

Audax Italiano. Y ahí lo tuvo los
minutos totales. Tres o cuatro
ocasiones aisladas en que se buscó
e! contragolpe con Hidalgo y Ramí
45

rez,

„oOo—

sas

Muy

una

de tal, sólo

pero

pasó nada,

no

vo

mírez

mucha

con

velocidad,

pero

dominado por un cancerbero que no
le dio ventajas: Jáuregui. Atacó An

tofagasta
lló

con

y
un

mucho.

"muro"

Pero

se

verde,

estre
ai

que

percatarse del cambio del rival se
refugió y se conformó con el em
pate.
se

Y

el "bosque"
Desapareció su

puso

conoce.

que ya
medio

campo para transformarse en barri
cada y ahí acabó el ataque de los
locales, que llegaron una y otra vez,
pero con cero resultado.

fútbol.

oOo—

—

Pero después nada. Absolutamen
te nada. Dos jugadas y al rival. De
volución y vuelta a lo mismo. Por
uno
y otro lado. Zarate, generoso
en Audax, iba a todas, pero no se
pudo conectar nunca con Reinoso,
muy vigilado. Y así moría el ataque
itálico. Por Antofagasta el panora-

—

porque Hi

ya estaba controlado por Bra
que se despejó la cabeza y Ra

dalgo
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—

Cara y sello. Podría ser el resu
men
de esta brega que fue sólo
"media". Audax Italiano y Antofa
sólo jugaron 45 minutos y
gasta
nada

más,

Muy

poco

para

las

20

mil personas y los 87 mil escudos de

recaudación.

DE TABLÓN
estuvo

rez

Inostroza

cinco)

van

TALCAHUANO.— Un
el quinto
sacó
pate
—

—

nuevo

(N.° 10)

y

fue por el
de Inos
troza y Villalba ante la rapidez del
de Iturrate,
pase en profundidad
disparó dos veces y en la segunda
encontró la red. Seis minutos. De

Eddio

el medio campo

ocupó

mostración
El

puntero
la

a

de

la

se

marca

vino

que

terror

ganar.

a

armó

derrota

de

Huachipato y en la ad
versidad se alzó el mediocampista
Noguera como factor positivo (ma
valentía

olvidó hacia la derecha. Perdió un
hombre : Henriquez para esa labor
ofensiva y, entonces, su ingreso al

em

El

marcador.

medio, sobró

con

Noguera, y Fuentes apareció en el
lugar de Eyzaguirre. Buscó el cuadro
local su opción llevando el balón
desde atrás, pero insistió mucho en
una
Idea de ataque que posibilitó
la mejor defensa de Palestino. In
sistió tras Ramírez, Ángulo y Díaz,
cargó la mano hacia la izquierda y

Otro empate

(y

arriba

A TABLÓN

terial

a

el apoyo y anímico

en

influjo), para acortar la

su

en

cancha

y

Huachipato

frente a Palestino. Ahora, los silbi
dos de otras fechas se convirtieron

r

aplausos en el reducto porteño,
pareció que los "hinchas" se
de que no ganando,
empatar es mejor que perder. Hace
cinco fechas que el conjunto side
rúrgico no pierde y tomó la onda
la tarde que ganó a la Chile en
Santiago. Pero no perdiendo sigue
en
la búsqueda de aquello que no
llega, que no se concreta después
del trabajo previo: el gol. El proble
ma del DT Andrés Prieto es ése, el
gol, del cual "yo no puedo decidir
desde afuera, porque son cosas que
se deben resolver adentro. Se juega
con la obsesión del gol y, entonces,
o sobra
una jugada o falta otra o
se pierde el segundo
decisivo".
en

porque

convencieron

—

f

oOo—

"^—¿

modificó su alineación
cinco domingos atrás
en
Concepción. Se nos antojó un
más
fuerte, más armado, más
equipo
difícil que la] tarde que cayó en
Collao, a pesar de no tener en la
cancha a "Chocólo" Ramírez. Más

Palestino
relación

en

a

\

armado, inás fuerte en defensa,
mucha más claridad en el ataque.
Palestino llegó a ganar el partido
{hecho extraño en un visitante) y
pudo ganarlo. Golpeó primero y re
pitió su opción en el gol en el pri
hizo
mer tiempo. Su labor ofensiva

■

■

•'&?■■

con

acereros

a

en

la

preocupar
y en los tablones. Como que

"****Jss^
Desesperación palestinista

área

ga

se

marca

hizo más difícil, porque la
estuvo más cerca y más fá

Estadio

Estadio Regional de Antofagasta.

obligar a Ramírez y Díaz a meterse
adentro, empujar más atrás a
defensa de Palestino. Es decir,
remedió lo que en la primera eta
pa no se pudo superar. Consiguió la
igualdad, en un disparo de Alberto
Ángulo, que dio en eí cuerpo de
Raúl Ángulo y descolocó al arquero
y señaló el empate. 19 minutos.

AUDAX

Santis;

L.

R. Zarate

(0): Valencia;
Páez,

Saavedra;
F.

C.

Talcahuano.

Público:

HUACHIPATO (1): Astorga; Fuentes, Soto,
sías; Noguera. Inostrosa; Henriquez. R. Díaz. J.

Poblete, Bravo, Espinoza, JáuH.
Alvarez, A. Sánchez y

L.

Recauda

7.875.

(0):

Godoy;

Rodríguez:

Villalba,
Ramírez

L.

Me

y

Án

gulo (D. T.: A. Prieto).

Hormazábal).

ITALIANO

Vargas,

Higueras,

Referee: Lorenzo Cantillana.

Referee: C. Robles.

:

Las

ción: E° 39.593.

Publico: 18.582. Recaudación: E° 85.360.

Escobar,

Huachipato.

la

Huachipato levantó sobre el final
primer período y jugó con más
aplomo en el segundo. Pero un error
defensivo al darle tiempo y visión a
Villagarcía posibilitó la apertura del

Huachipato también modificó sus
líneas, porque ahora Jaime Ramí

ANTOFAGASTA

Carlos

Juan

en

tras el gol de

mas

cil.

del

Briones {D. T,

resignación

—

tres

en

el palo o el propio Astor
Impidieron que el conjunto de
colonia sacara la ventaja antes.
ocasiones

regui;

—

Moreno

cancha

M.

C.

Avendaño.

PU.E5TINO

Berly. P. Díaz,

Ramírez, Hidalgo,

Reinoso

Cor!'--;;

y

Moreno;
Moris;

V.

Castañeda.

Jativovich.

Ahumada,

Torres.

Riveros

Ángulo.
y

Vili.i-

jjarcpJi

(I>. T.: L. Alamos),

Goles:
Cambios: A. Sánchez por L. González

(1):

Valenzuela,

en

Antofagasta.

Villagarcía

gundo tiempo.

—
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a

los

6

y

R.

Ángulo

¡V)

.i

los

]K

del

se

r*

I

r tablón

e mmmw
Mocionol
universitario
de basquetbol

■

el

en

las

—

de

ha sido

estudiantil

un

mes atrás. Nueve

cionados están
en

hecho presentes

en

un

evento

el

en

del momento que

vo,

el

no

se

El

les.

cansar

al

balance

un

definiti

ser

y

la

tradicional que
presión de estos

eleven

en

los tramos fina

rendimiento

torneos

selec

gimnasio

universitaria y dos jor
y Talcahuano
(para

Tomé

en

descentralizar el torneo y

la

todas las Universidades chilenas

ciudad

espectador local» entregan
que en ningún caso puede

capital penquista
disputando el título y por primera vez
en

la

nadas

tres

muco, hace

Universidad de Concepción:
candidato firme al titulo de
Nacional Universitario
el torneo que se está jugando
en la ciudad
penquista.

naturaleza. Tres noches

Basquetbol a niel presenciado
primeras fechas del XIV
Campeonato Nacional Universitario
Por consiguiente, inferior en aspectos
técnicos y espectaculares a las tres fe
chas del basquetbol a nivel regional,
como fue el Provincias del Sur, en TeCONCEPCIÓN.

Campeón

,4

es

Nacional finaliza

el

sábado

y

juega todas las noches.

íe

han

se

de

esta

DE

UNIVERSIDAD

CONCEPCIÓN

aparece como firme candidato
ner

el

habrá

título de campeón,
a
de discutírselo

Técnica

del

Estado

obte

a

cuando

aun

Universidad

«Valdivia),

que

constituye el cuadro de mayores ante
cedentes. Universidad Católica, que se
insinuó favorablemente

el

en

debut y

tuvo un

partido de suspenso con Uni
(perdió 70-72), quedó
en segundo plano luego de esta actua
ción. Universidad de Concepción, que
alista este año a tres "afuerinos", como
son el panameño Calixto Malcom
íestuvo en Olimpiadas de México), Daniel
Maass (de Antofagasta) y Víctor Es
calona (vino de Talca), tuvo un debut
apretado y nervioso ante la Universi
versidad del Norte

dad

Austral (Valdivia) y entró a los
minutos finales perdiendo por
dos dobles (39-35).

cinco

SPORTSMAN

EQUIPOS
Rangers (5)
Coló Coló (2)
Española (-1)
Magallanes (0)
O'Higgins (0)

PG.
3

1
I

U.

estará presente

el

Sudamericano

nato

tismo, que
en

en

se

Antofagasta

Campeo
de

....

La
Serena
A.
Italiano (i)
Everton (3)

10

9

18

9

1

9
13
7
4

11
9
8
4

(0)

2

5

GC.

|

7

2

5

8

4

5

,3

GF.

GC.

|

SERIE B

inicia el sábado

EQUIPOS
Wanderers (0)
de Chile (5)
Green Cross (4)
U. Católica (0)
Huachipato (2)
U. Calera (1)
Palestino (3)
Concepción (0)
S. Morning (0)

Quito, Ecuador. José Fran

!

PG.

15

U.

Barahona comentará el

cisco

GF.

1
1
3
2

(0)

Dep.

Atle

pp.

i PE.
2

PP.

|
I

0

16

9
5

[

6
10

...

...

torneo.

10
.

9
11

.

NOTA: Entre paréntesis

iniciaron

su

ll-dica el puntaje con (íue los enulnn,
P
participación en ías respectivas series
se

SERIE "B"
Estadio

Fiscal

de

Talca.

Público:

6.450.

Recaudación:

Eü

E»60E5sl!"0

29.929.

"*

RANGERS (1): Rublo; P. Rojas, Lastra, Medina, Velasco; Be
C. Díaz; Donoso, Bárrelo, Begorre, Bejceck (D. T.: O. An

10.004.

Recaudación:

(¿•^"'péKz):
Fernández;
*n„,GE¿E!í- CROlS
zSrrel'<£0,Tta:ZCr:PeRña"°JaS' °re"ana'
<1,:

ESPAÑOLA

R.
(0): Zazzali;
Avendaño, Posenatto,
Avalos, Arias; García, Pacheco; Aranclbia, E. Zarate. Farias v
Veliz (D. T-: M. Mocclola-P. Areso).

los 28 del primer tiempo.

—

',

Di«

drade).

a

Público:

(2): Vallejos; Adriasola, Laube,
caros'N£VEmfí?1.D„CATcOUCA
^ Cr'SOSt°' M"SOT' F- Carvallo

nítez,

Gol: Bejceck

Temuco.

Referee: H. Gálvez.

Referee: Ricardo Romero.

UNION

MuniciIml
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Urra, Magna,

°

A.

Bodj-

°—*k» V.T&. Go^

Cambio: Rojas por Salinas en Gre«n Cross
°: González a los 8 y Carvallo a
Díaz a los 18 del segundo.

,,m2es.:
tiempo; A.

Ciarla

Le.

los

26

del

primer

MIN)

POR

COSAS
-'■'"y

Se

trata

EMAR

de

chos que podrían
les en el primer

mucha

dos
ser

que de inmediato
echó mano al bolsillo y lé pa
só a Cuevas lo que pedía.)

diador, sino

muy úti

equipo, dijo

el técnico

español Pedro Areprocedió a contratar a
a
los jóvenes argen
préstamo
tinos Juan Esteban Kapeltnski
Julio
Elias Ojeda
(19) y
(30).
so,

y

La medida causó molestia

en

En el anecdotarlo de Sal

***

vador

Nocetti
Unos

apuntes.
algunos

no

muchos

hay

simpáticos

y

tanto. Como éste:
la

algunos sectores de Unión
Española y una velada po- !
lémica a nivel de técnicos y
otros entendidos. La razón: I
se trata de dos elementos "en
formación", que estarán condicionalmente en el club has

Se quedó el técnico
tribuna para ver el partido
de fondo (Magallanes -O'Hig
gins) y se dedicó a comentar
la labor del arbitro, cosa que
también había hecho en el

ta el 31 de

En un fuerte remate, la pe
dio en un brazo de un
zaguero de Concepción. Y No
cetti protestó airado y en al
ta voz: "Penal. Eso es penal".

del

enero

próximo

gastos para la insti
(20 mil escudos cuesta
el trato, fuera de gastos de
pasajes y estada) y, lo más

año,

con

tución

grave, con grave perjuicio pa
ra
los jóvenes que está for

mando la entidad de colonia.
Los dos argentinos ya se han

incorporado

las

a

hasta fines de

prácticas

enero

y

estarán

a

Sección Cadetes
del club, actuando sólo en los
la

de

cargo

partidos

amistosos del

primer

equipo.
Aunque no se ha hecho po
lémica pública, algunos jui
cios vertidos sobre la actua
ción de Areso son agrios. Ya
bastante daño se le hace al
fútbol chileno con la impor
tación indiscriminada de ju
gadores extranjeros (han di
cho algunos) como para que,
además, ahora se llegue al ab
surdo de importar muchachos
a los que todavía hay que for
en

mar

gastar
fuerzos

¿No

casa.

esos
en

podrían

se

dineros y
formar

esos

es

jugadores

locales?
La pregunta parece válida.

Santiago
encontraba con

Hacía rato

*"'■"*

Morning

no se

que

los halagos de la victoria. Tras
el triunfo sobre Concepción
afloraron nuevamente las son
risas y los jugadores
(casi

siempre cabizbajos rumbo a
casa) "se mostraron" en la
tribuna. Algunos subieron a
saludar a Nocetti (que ahora
dirige al equipo desde la altu
ra y a grito pelado) y Ricardo
Cuevas llegó solicitándole su
media ci ón

para

solu clonarle
La

problema económico.
respuesta del "Ruso" fue
un

cor

tante:

ni otra

wing

Bueno,

—

quierdo,
me

y yo soy
pero usted lo

iz

mismo

ordena Jugar de ocho, de

nueve o

de

(Nocetti

cualquier
no

cosa.

sólo hizo de

me

BALBONTÍN

lota

Para su mala suerte, detrás
estaba el profesor de los arbi
tros, Adolfo Reginatto, que le
corrigló suavemente : "No es
penal, señor. La pelota fue a
la mano. Si no hay intención,
no hay falta".

Ha

trascendido,

de

todos

modos, que no es propio ha
blar de "reconciliación", pues
las heridas son profundas y
cicatrizado aún. Sola
ha dicho, se han

no han

mente,

se

"reencontrado"

para cumplir
objetivo profesional y de
portivo común: llegar a la pe
lea por el título mundial, que
fue la insospechada meta que
empezaron a trabajar hace
un

Nocetti repuso con enojo :
"Sí, la pelota fue a la mano.
Pero el disparo iba adentro.
Había peligro de gol. Y si hay
peligro de gol, es penal. En
eso, el reglamento es bien cla

una

rona

ro".

década. Parece ser la co
de Saijyo, exclusivamen
que los une ahora.

te, lo

(El reglamento dice muchas
y es controvertido. Pe

cosas

verdad, no dice ningún
disparate como ése. .)

ro, en

.

|

***

Después de causar algún
las declaraciones de
Luis Alamos ("lo que pasa es
que el club no tiene un médi
co") surtieron efecto y ahora
se ha nombrado una Comisión
revuelo,

***
Una serie de irregulari
dades (desde falta de agua ca

liente en el gimnasio hasta di
ficultades de movilización pa

aeropuerto) debió
afrontar la selección chilena
de boxeo que ahora está com
pitiendo en el Latinoamerica
no Extraordinario de Guaya
quil. Pero quizás es la más
ir

ra

al

grave la que

menos

do la atención: la
del entrenador de
La

Federación,
increíble,

gereza
ese

cargo

a

ha llama

designación
ese equipo.
con

una

li

nominó en
Julio Rodríguez.

La ligereza radica en que
dríguez tiene una hoja de
vicios
muy
aportillada.

Pero

ahora

Pero se ha hecho también
salvedad: los elementos
lesionados tendrán plazos mé
dicos razonables para sanar y
volver a las prácticas. Se ha
establecido así, pues la "epi
demia" que ha casi desman
una

telado al

primer equipo

sospechosa para
gentes

zo

.

.

los

hi
diri

se

.

Su

ha

decidido que sí puede dirigir
la...

***
Con natural regocijo se
recibió en el ambiente la re
conciliación de Godfrey Ste
vens y Emilio Balbontín. Se
ha reconstituido el "dúo ga
nador" y vuelve la paz al gim
nasio.
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dos.

Ro

falta de medida en algunas
costumbres le valió un casti
go de la Federación hace un
tiempo, la que estimó que no
podía mezclarse con esta sa

juventud.

Médica que se encargará de la
revisión general de los jugado
res y especial de los lesiona

ser

cosa.

Lo que agregó Cuevas hizo
brotar la carcajada de los que
estaban allí:

EMILIO

preliminar.

na

¿Y qué quiere que haga
yo? Yo soy entrenador, no te
—

sorero

en

RICARDO

CUEVAS

RICO

EN...

VIENE DE LA PAGINA

CALERA...

14

Sonó la señal de término, y con ojos espantados todos
miraban y no creían: "¿Cómo? ¡Ganó Osorno, increí
ble!" En realidad, cómo gritaban algunos convulsio
nados: "¡Milagro, Señor, milagro!" Es cuando resaltó
más la influencia del entrenador Eddy Bermúdez, po
siblemente el único en esa Babilonia que no perdió
nunca la fe. El partido estaba perdido para todos en
los últimos sesenta segundos, mas él siguió haciendo el
juego sicológico de los cambios seguidos, obligando a
detener la brega, a que se cortara la inspiración del
rival y a que sus muchachos se aquietaran. A man
dar un nombre para el rebote, en seguida cambiarlo.
Mandar uno tranquilo para el lanzamiento de media
distancia. Sacarlo y reemplazarlo por un tercero para
la metida o para el dribbling que acapara la pelota.
Ganó Osorno esa noche, mas en todos quedó la vi
sión del espléndido desempeño de Valdivia. Notable
de paje a rey con Mario Aguilar, que realizó una
faena de entereza y de conducción, propia de un as
de jerarquía. Y como él, Salas y Kutchart. Valdivia
venía engrandecido sólo para ese cotejo, después fue
Pero conjunto, como la mayoría, de
sólo discreto.
acentuadas posibilidades.

VIENE DE LA
En
PAGINA 7

solo sector Calera no pudo
dominar y ahí se estancaron
de

acercarse

al

arco

con más peligro:
Betta, normalmente, fue
detenido por Silva; y Saavedra encon
en

más constancia y

las bandas.

tró demasiadas dificultades para pasar

Rodríguez y jugar bien la pelota al
centro, de modo que todo lo hizo muy
urgido. Por eso es que el Ingreso fron
tal de Graffigna por el centro no tuvo
a

mucho apoyo ni gran claridad: la pe
lota no le llegó bien, la recogió general
mente urgido ( incluso las de alto, que
ganó muchas en el salto), y en último
término, estuvo la presencia de Carlos
en su faena de co
mandante del grupo y oportuno en la
marcación del goleador calerano. Por
eso
adquirió importancia especial la
faena de Duarte. Habitualmente medio-

Contreras, aplicado

el

campista,

joven

calerand

maneja

bien la pelota y ve bien la cancha. Ce
rrados otros caminos, tuvieron valor
esas
condiciones suyas. Se movió en
ataque y media cancha y subió la pelo

JUVENTUD ANSIOSA que abre muchas espe
ranzas, con su derroche de bríos y buena Intención
técnica. Se puede aseverar que ningún seleccionado
adulto de nuestro territorio es capaz de correr y bre
gar en el ritmo intensivo, sin declinaciones, como lo
hicieron estas escuadras reunidas en el Osorno llu

acogedor.

a

posibilidades

con

ES

vioso y

un

entrar
sus

ta

habilidad, dejando gente

con

el

en

suelo y buscando el claro para el remate
para la entrega. De sus pies nacieron
los mejores avances, las mejores juga
das individuales y fue el mejor de la
cancha.
o

1

INSTITUTO

Este panorama debió definirse a fa
de Calera a los 43 minutos, cuando
fortíslmo disparo cruzado de Saa
vedra se fue a las mallas, pero anulado
por un supuesto off-side de presencia
de Bravo, que, en verdad, en nada dis
traía la atención del arquero, demasiado
preocupado de lo que pasaba al otro
flanco de su defensa y del mortífero
remate de Saavedra. Pudo ser ese gol
el premio justo a los afanes caleranos.
vor

un

SAN CRISTÓBAL
Escuela

de

Choferes

Pero (hasta el momento del triunfo
no iba a ser la tarde de los
cementeros. Porque, manteniéndose el
mismo panorama, fue la "U" quien
abrió la cuenta. Campos, de frente al
arco y entrando al área, empalmó (sin

definitivo)

gran
una

factura,

pero

con

oportunismo)

con

,

metida de Pedro Araya para seña

lar el tanto. Nada tenía que

el desarrollo del

ver ese

gol

partido.

La historia se repitió: duro bregar
calerano para llegar al empate (Duarte,
que sólo necesitó

miento

También

provincí

minutos:

muy co
y nuevo

Aravena,

usan

Esa fue la producción universitaria,
sin duda bastante afortunada. Betta y
Graffigna, en los últimos cuatro minu
tos del partido, hicieron los goles que
señalaron el 3-2 para Calera. Un triun
fo laborioso y siempre comprometido,
que era lo justo. Para la "U". la satis
facción de un nuevo aporte en figuras

MAC-IVER 728
Esmeralda
-

empujar una
Saavedra)

el travesano.

INFORMES

esq.

de

los pocos

distancia, ensayó uno de
disparos largos y altos que siempre
sólo "para ver qué pasa". Y lo
que pasó fue que Di Meglio (muy difí
cil perdonárselo) saltó a recoger y la
pelota se fue adentro entre sus dedos y
se

intensivos para personas de

Santiago

a

esos

reglamt

de vehículos

cursos

pelota

traspié

desde mucha

ENSENA
Conducción

locada

Casilla 9554

nuevas.

LLEGANDO...
¿Por qué ganó,

viene

de

la

pagina

entonces, Santiago Morning?.
que entre Esquivel y Gaymer controlaron más
nos

bien

se

—

les fue

mucho, de todas

.

o

maneras

s

Por

.

me

—

,

al

Sábado 27 de septiembre.
Estadio Santa Laura (preliminar de Magallanes

único elemento verdaderamente ofensivo del rival
(Castro). Porque Ernesto Irala estuvo muy atento a
las intenciones del "Pata" y le sacó algunos remates
realmente peligrosos. Porque aún considerando todo
esto Osvaldo Castro erró mucho en la finalización.
Y porque a falta de oportunidades de juego, explotó
con astucia las que se le presentaron en dos tiros
libres en las proximidades del área. En ambos se
amagó el disparo directo y se jugó la pelota a es
pacios vacíos donde aparecieron los ejecutantes, sor
prendiendo a la barrera preocupada del que espera
ban

que

Referee: Joan Carvajal.

SANTIAGO MORNING (2): Irala; L. Ramírez, Es
quivel, Gaymer, Albanez; Quiroz, Marchetta; Cuevas,
Olivares, Valenzuela y Capot (DT: S. Nocetti).
DEPORTES CONCEPCIÓN (1) : Werlinger; García,
Viveros, Avellán, C. Hoffmann; Guerra, Herrera;
Troilo, Ürrizola, Castro y Acuña (DT.: L. Vera).
Cambios: Valenzuela por Parra, en S. Morning.
Goles: García a los 29 del primer tiempo. Cuevas i

tirara.

a

Impreso

-

O'Higgins).

y Dlstrihuido por

los 23 y Marchetta

Empresa Editor:i Zig-Zag. S. A.

—
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a

los 30 del segundo.

NOTAS DE DON PAMPA

Siempre falta
estatura

equipos de
Eddy Bermúdez

estatura

es

lo que

basquetbol,

se

y la

pi
ne

cesidad que se ve satisfacer a medias.
Cierto es que la juventud se está espi
gando y que en muchos hogares existe
un niño que se alargó mucho. Sin em
bargo, en estos Campeonatos Naciona
les del presente afio, que reúnen a ele
mentos de diversas reglones del terri
torio (Adultos en Chillan, Provincias
del Sur en Temuco y Juveniles en Osor

no), el promedio no se empina como
es de desear, pese a que en Chillan se
formó una hilera de doce jóvenes de
metro 90 y en este Juvenil se puede se
ñalar a un grupo que iba del metro 85
al metro 90.
Mas es el promedio el que no levan
ta, porque todos los espigados sólo sir
ven como postes en el ataque. Respon
den en el rebote, pero sus compañeros
no les llegan a las orejas. Esta bien el
porte de los que atacan por el centro,
pero también se requieren estatura y
fortaleza en las defensas y en todo el
cuadro. La fórmula indispensable exige
cuatro jugadores altos y un chico rá
pido, movedizo y conductor.
Heohenleitner y Medinger, de Puerto
Montt; Schott, Rios y Rob, de Osorno;
Pooley y Sánchez, de Huadhipato; Unda y Sepúlveda, de Santiago; Tello y

Villela, de Valparaíso, y Toledo y Ate
nas, de La Ligua, constituían el grupo
muchachos esbeltos y promisorios
con los cuales podría irse pensando en
preparar la Selección del futuro.

Osorno y su gente
Rostros amigos
en

buena generación que se
asoma, pero la de atrás vendrá mejor",
sostenía Héctor Hidalgo, entrenador de
Valdivia. "La que se acomoda a los pla
nes mas aplicados de la fundamentaclón técnica. Esta que se ha iniciado
con los programas de las Escuelas de
UNA

Basquetbol."
Y no

hay duda que tiene razón.

GLORIAS DEL basquetbol chileno de
se vieron en las noches del

otro tiempo

Campeonato Juvenil.

María Gallardo, osornlna de tomo y
lomo; Iris Buendia, Katty Meyer, ac

tual regidora en la Municipalidad de
Osorno y esposa del intendente de la

el

gimnasio

provincia, Erico Lausen, todas estre
llas de relumbre sudamericano; Byron
Smith y Amoldo Malocci, ex seleccio
nados chilenos. Grupo selecto del cual

si todos fueran titulares? Con
con doce. No se acostumbra.

diez y

Razón por la cual el equipo es capaz
de sorportar un ritmo intensivo, de
presión por toda la cancha. De hosti
gar sin descanso para que los rivales
no puedan realizar lo que traen en
mente.
Eddy Bermúdez, el técnico que sólo
hace seis meses se trasladó a Temuco
desde Chillan, en período de trabajo
esforzado y de disciplina férrea, hizo
de ese conjunto un campeón admira

ble.

Osorno debe sentirse orgulloso.
"Premio en reconocimiento a la gran
labor cumplida, de ejemplo para la ju
ventud", se le hizo entrega a Erwin

Fue la causa de que en el desfile
de clausura todo el gimnasio, varios mi
nutos, estuviera voceando el nombre de

de

Pero el técnico moreno se habla es
fumado para ir a esconder la emoción

Froelich Albretch, seleccionado chileno
época pasada, que sigue jugando con
fervor inusitado en los equipos mayores
de su ciudad.
Es figura querida del deporte sureño
al igual que Luis Salvadores, en Temu
co. Hombres que prolongan su juventud
al compás de inveteradas aficiones de

portivas.
Byron Smiíh, por su parte, lleiva más
veinte años desempeñándose como
entrenador, formando Jugadores, íue el
técnico de Osorno y del club Español en
épocas de sus grandes equipos campeo
de

de Provincias del Sur. Veinte años
apóstol, sin recibir un peso. Y
en la brecha.
Un Quijote, lo califica cariñosamente
su distinguida esposa.

nes

como un

sigue

de

'M3S

do al

colaboración

ESTATURA,
de
nuestro
en

¿A VER quién hace eso en Chile?,
interrogaba un hombre basquetbolizaelogiar la cualidad colectiva del
equipo de Osorno.
¿Quién hace jugar a todos sus hom
bres en un lance? ¿Quién lo usa como

Comité de

BERMÚDEZ

trajes deportivos, a ducharse bajo
la lluvia y bañarse en la fuente anoha
de la Plaza de Armas, Lo hicieron pese
al frío del día invernal. Se zambulle
ron entre gritos de alegría desbordante.
Locura de muchachos, pero ¿qué le
hace el agua al pescado?
en

Los

EDDY

EL DOMINGO 21 llovia torrenctalmente. Parece que estaba en el progra
ma, porque los muchachos de la selec
ción de Osorno habían hecho una pro
mesa y la cumplieron: a las 12 del día,

"SÍRVASE, por favor,

un

alíajorclto

de manjar blanco o de chancaca". En
casa que usted visite pronto apare
dulces primorosa
ce la bandeja con
la

mente

no

Septiembre

se

de algunas reglones. En
concibe el Dieciocho de

sin

alfajores.

Al igual que el carnaval en el paseo
de la plaza, en cuanto la lluvia des
su cortina húmeda. El papelillo
picado vuela por los rostros de todos,
el
en
tabladillo en la puerta de la
y
Municipalidad repiquetean las cuecas
de un concurso en que bailan parejas
de todas las edades. Y que vienen de
todos los puntos del interior.
corre

Patriotismo sobrio,

limpio, campecha
desbordes, como el espíritu de

sin
la ciudad.

no,

en su

a su

tra

hogar.

De haber estado allí lo habrían pa
seado en andas como un auténtico for
jador de campeones.
—De seguir asi —acotaba Tito Norte
este 'Eddy se va a pasear en hom
bros por todo Chile.
'Recordaba que
ya fue vitoreado en el Nacional de
Chillan.
—

,

—

HÉCTOR HIDALGO, entrenador de
Valdivia, es otro que va en la senda de
Bermúdez, fue su alumno, también po
ne en Juego a todos sus jugadores.
Se sabe que en el reglamento del
mlnibásquetbol es obligatorio que en
cada partido actúen todos los jugado
res del plantel. Algo
semejante debía

establecerse

Juveniles,

en

para

las series infantiles
y estímulo.

y

fogueo

preparados.

Costumbre
Osomo

Bermúdez, en reconocimiento
bajo valioso e innegable.

EN OTRAS ocasiones me ha pareci
do lo mismo; Osorno es una ciudad
distinta a sus hermanas del Sur. Hay
algo que satura, diferente, y sus calles

aportan la impresión de villorrios de
corte europeo, en
manos.

países

35
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o

ger

Rahue y el Damas susurran con sus
aguas mansas, que no corren ni se des

peñan, sino

se

deslizan.

(Continúa

—

nórdicos

Tanto por el centro de la ciu

dad, por la Villa Maühey, por Rahue
Alto, con sus poblaciones alineadas y
su copón gigante de
agua, mientras el

en

la

página 4GJ

LOS

A llanes

9

minutos

de

juego, Maga

ganaba por 2 a 0... Situa
ción muy Importante, desde el ángulo
que se miraran las cosas. Magallanes
venía acosando deficiencias ofensivas
en

sus

últimos partidos

en

los que

su

producción standard fue de 1 gol. Hu
bo quejas (porque las hubo), hubo cam
bio de opiniones, hubo promesas. En
la entrevista que en esta misma edición
presentamos de José Casares, el de
fensa central deja entrever que con
los mismos hombres de que dispone el
cuadro albiceleste, .podría hacerse algo
mejor... Pues bien, se hizo.
Nos pareció importante para la so
lución de los problemas magallánicos la
reaparición de José Novo. No vamos a
pretender que el puntero derecho es un
extraordinario jugador que por sí solo
puede modificar la fisonomía y la ca
pacidad de su equipo. Desde luego que
no,

ni

mucho

"-wing- wing"

y

menos.

ésa

era

Pero Novo
de las

una

36
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COMENTARIO

MERO...
Acción individual de

'.%«,&

i

Novo (muy buen
partido) que lo

lleva

a enfrentarse
Ventura, a quien

derrota

con

a

el

disparo del grabado
Gálvez no alcanza
a intervenir y
se cierra
la cuenta con el

DE AVER

MAGALLANES A LOS 9
MINUTOS GANABA POR
2 A O A O'HIGGINS...

tercer
tanto albiceleste.

(Al final lo ganó
3

un

a

1

por

exagerado}

mm

ABAJO: Siete
minutos del

segundo tiempo.
pelota está
en

í^J

La

el arco: Bedwell

>J¥}*fc

corre a

buscarla y Pino

festeja

gol.

su

Fue el

im^

descuento de

O'Higgins.

2\£
fi"»-:

-JgftiiBW»

.,~,-_

*

El zurdazo de

Acevedo encuentra
resistencia y

»<;::&.

rebota

Estimables
condiciones
mostró el
ariete

sas

nes.

joven
rancagüino

que le estaban faltando a Magalla
Al comentar el encuentro de los

con Unión Española
papel de Francisco Escoz,
mediocampista por definición, pero sin
espíritu de sacrificio para salir un poco
de allí e ir a apuntalar los vacíos de
ataque neto. El sábado, frente a O'Hig
gins, Escoz se hizo notar por tres co

alblcelestes
ferimos al

nos re

fundamental, su colaboración
ofensiva, luego su excelente gol (segun
do) y finalmente por el antipático pa
pel de "reclamador oficial" del equipo.
(Si no estuviera fuera de sus obliga
ciones, tendríamos que alabarle al re
feree Hormazábal la paciencia que tu
tanto
vo
para soportar tanto gesto,
sas:

la

reclamo del magallánico.)
En materia de alineación y de dis
tácticas no tuvo más varia

posiciones

ciones la "academia", pero fueron su
ficientes para que se viera un cuadro
más equilibrado, con mejor ocupación
del terreno, con más posibilidades.

sáfete?*!!

U___^_

;

fuera

NOVO

del

Y
nes,

para

cerrar

veamos

el

capítulo Magalla

cuánta fue la influencia

reaparición de Novo. Por empezar
permitió hacer un juego más abierto ;
cuando se tienen dos puntas (y una
de la

la

se
derecha)
amplio a la de
crean
más
se
fensa contraria,
espacios
ralos para la penetración de los que

muy

voladora,

mueve en un

como

,

radio más

vienen por el centro. Fernando Torres,
un po
Araneda y hasta Alfonso Lara
co remiso últimamente a la subida
tuvieron esos claros para írsele al bofe
al arquero Várela, y si no causaron más
estropicios fue porque el gigantón ar
gentino es de los que juegan mucho
—

y cortó muchísimos
la entrada misma del área.
un problema de
muy difí
para el lateral izquierdo

marco

avances en

La sabiduría popular dice que el que
pega primero pega dos veces. Así ocu
rrió en Magallanes-O'Higgins. Al gol de
José Novo siguió el de Escoz, gestado
también por una excelente maniobra
del puntero derecho. Todo en 9 minutos.

:_______„:;.

Novo fne
cil solución

rancagüino Freddy León, habHualmente

un

marcador muy

certero. Y

está

dicho que con eso fue el "abrelatas"
del ataque listado. Hizo el primer gol

¡legando casi hasta el arco mismo, dio
el segundo y cuando el partido ya esta
ba por finalizar hizo el tercero, que
fue el mejor de todos; acción indivi
dual
con

de mucho mérito para enfrentar
mucha tranquilidad la salida del

guardavallas. (Aclaremos que si no hu
biésemos visto mucho a José Novo, que
si

supiéramos de su
habría entusiasmado

no

nos

irregularidad,
partido del

su

sábado.)

—
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DOS GOLPES DE K.O.

Desde el punto de vista de O'Higgins
ese espectacular comienzo del partido

riSONOMIA A LOS flLBICELESTES

Se abre la cuenta:
cercado por dos zagueros,
Novo derrota a Ventura.
Ya a los nueve minutos se
encontraba ganando por dos
y aunque O'Higgins hizo
el gasto no pudo
remontar la inicial

a cero

desventaja.

pegado cuando el otro recién
está armando la guardia, lo deja resen
tido para todo el combate. El boxeador
explica entonces: "Me pilló frío"...
Eso le ocurrió a O'Higgins ante Ma
gallanes. Lo pillaron frío... El 2-0 pro
dujo más que desmoralización, confu
sión en las inexpertas huestes de Ran
cagua, sobre todo si en la consecución
de los goles magallánicos mucho había
tenido que ver el defensa central Gál
vez. A Gálvez le había salido todo bien
una semana y algunos días atrás y re
sultó una de las figuras del cuadro;
en parahora, al sentirse responsable
porro bien

también resultó muy importante, con
gravitación sobre todo el resto del
match. Los celestes venían agrandados
después de ganarle a Coló Coló. Son
un cuadro joven, al que le están faltan
do la experiencia, la visión, la capaci
dad de conducción y de eatalizacion de
César Valdivia. Los jóvenes se conmoclonan más con los golpes, demoran en
reaccionar; su moral es inestable toda
vía y su discernimiento ante los proble
mas
de más difícil claridad.
En el boxeo vemos muy a menudo
que se produce el K.O. rápido, al pri
mer

o

segundo golpe

o

que

un

—

mam
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Sábado 27 de septiembre.
Santa
Laura,

Acevedo encuentra el hueco por la izquierda

Estadio

e Boleador
l.
H.nacía
el

Pérez se corta
centro con la marca de Díaz.

Público: 6.769.

Recaudación:

E° 32.224.

Referee: Rafael Hormazábal.

(3): Aguilar; Hernández, H. Diaz, Ca
Rosales; Torres, Lara; Novo, Araneda, Escoz y Gal

MAGALLANES
sares,

-

Gálvez alcanza a quitar y
saque. Lara v Ar
pera de acción.

te

—

de

tarse,

esos

en

goles,

se

se

dispone

al

I..

en

asen

y hasta arras

tró a Manuel Abarca a la misma, reac
ción (Abarca no tiene las excusas de
su

compañero,

porque él ya

es un

hom

bre avezado y que ha pasado por peores
momentos que un 0-2 parcial).

Necesitó de todo su temple Víctor
por Joel Reta
mal y necesitaron de toda su habilidad
los jóvenes delanteros Pino y Aceve
do para agarrar la onda y encauzar el
match por los perfiles propios de O'Hig
gins. Hasta que lo consiguieron.
Es claro que, entonces, no tuvieron

Arias, bien acompañado

Bedoya).

Goles: Novo a los 3 y Escoz a los 9 del
Pino a las 7 y Novo a los 45 del segando.

demoró

tranquilizarse,

dámez (DT.: S. Blondi-F. Vairo).
O'HIGGINS (1): Várela; Contreras, Abarca, Gálvez,
León; Arias, Retamal; Bedwell, Pérez, Acevedo y Pino (D.T.;

fortuna para nada. Porque O'Higgins
no debió irse al descanso en desventa
ja de 0 a 2. Una de las dos oportunida
des de Luis Pino debió ser gol, pero su
magnífico zurdazo quedó en un vertical
(minutos antes había sido mérito de
Adison Aguilar adelantarse lo justo pa
ra

llegar

a

rechazar

el forward echaba
para "fusilarlo").

el pie cuando
la zurda atrás

con

ya

EL 3-1

pareció mucho. Porque vamos
viendo; después de esos primeros 10

minutos electrizantes
lax natural en

se

primer tiempo;

produjo el

Magallanes

y

quien

reen

controlar el partido fue el adver
sario con claras posibilidades de des
contar y algo más todavía. O'Higgins
descontó efectivamente empezando el
segundo tiempo (excelente maniobra de
José Acevedo y admirable solución de
Fino ante la salida de Aguilar) Pero la
aproximación celeste fue breve. Tuvo
también el infortunio de que se lesio
nara el lateral derecho Contreras y a
ese puesto tuvo que bajar Douglas Bedtró

a

.

Nos

(Continúa

en

la

página 46)
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CAMPEONA
OLÍMPICA

EXTRACTADO DE
MIROIR DE

L'

ATHLETISME

el

salón principal del Palacio Quay
Presidente Charles de Gaulle,

demoró

magnífico
ENd'Orsay,
altivo
el

con

orgullo pleno,

se

apresta

a

colocar

en

una

en correr los 400 metros la atleta inédita pa
sus compatriotas. Una ola de satisfacción recorrió
Francia entera, El vive, Colette! arrancó de París,
rebotó en los Alpes, en los Pirineos, en AIsacia, y
finalmente se detuvo en Langon, donde unos pe
queños niños lloraron de alegría. Eran los discípulos
de Colette en la clase de educación física. Su maestra,
la modesta maestra que salió de Francia sólo para
completar el equipo olímpico, ahora retornaba en
ra

solapa

a

femenina la medalla de la Legión de Honor. La
agraciada con tal distinción es una modesta y frágil
profesora de educación física, hija de un chofer de
taxi, llamada Colette Besson, que destronó por un
tiempo en popularidad a la gatuna Brigitte Bardot,
lo que para los franceses es mucho decir.
La escena tuvo lugar el pasado noviembre y por
espacio prolongado Colette fue la niña de oro, la
novia de Francia. Antes de los Juegos Olímpicos de
México, ella era una ilustre desconocida. Sólo una
joven esbelta y frágil de 1,69 m. y 56 kilos de peso,
nacida el 7 de abril de 1946, en Saint -Georges-déDidonne, una comunidad marítima cerca de Burdeos,
la tierra del sol y del vino. Su única particularidad,
además de ser bastante buena moza, por supuesto,
era correr los cuatrocientos metros planos en forma
más o menos rápida. Pero en los entrenamientos de
Font-Romeu, en la altitud de los Pirineros, nadie
habría puesto las manos al fuego por ella, ni mucho
menos pensar que podía ser candidata a una meda
lla en México. Sólo dos personas creían firmemente
en
que Colette tendría allí alguna posibilidad: su
entrenador, Yves Durand-Salnt-Omer.
y la propia
Colette.
¡Qué sorpresa fue para los franceses cuando la
Imagen de televisión a través del Atlántico mostró
a la niña clasificándose en las semifinales!
¡Y cuan
do cortó la huincha en la final! 52 segundos exactos
.

gloria

y

majestad

a

la

patria.

La ciudad de Burdeos se descolgó en las calles para
recibir a su campeona. Un homenaje sin precedentes
le tributaron las autoridades y la afición
deportiva.
La prensa llenó los titulares con su nombre. En la
pantalla de televisión fue la regalona. Las revistas
femeninas destronaron de su portada a las artistas
de cine y a la realeza para publicar su rostro. Un
rostro dibujado por las líneas de la belleza clásica.
Donde la amplia frente se complementa en armonía

pómulos algo salientes ; donde las cejas
culminación perfecta de una nariz rectilínea
mirada suave con la boca sensual acu
san el eterno encanto femenino. Esto
es algo dema
siado caro para los franceses.
En esta época vertiginosa del atletismo
femenino,
en que la potencia
y la fuerza son el rigor, Colette
con

son

unos

la

y en donde la

.,

Besson
ser

sus

llegó

a ser campeona
olímpica sin dejar de
absoluta mujer. Hasta se da mañas para
pequeñas gotas de fino perfume bajo
orejas, antes que el negro pelo comience a batirse
en

echarse

unas

sobre los hombros

—
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en

el rudo

sprint

de la carrera.

OLÍMPICA

CAMPEONA

PERO

IGUALMENTE

el record del mundo en poder de la norSin-Kin-Dam con 51"9, protagonizando un
en el historial deportivo. Tan
a mano
como en los aparatos
electrónicos y la fotografía de llegada, las dos apa
recían en empate y así terminaron. Una cosa inusi
tada para el atletismo. En la final, las dos especia
listas volvieron a cubrir la distancia en el mismo

En la tranquilidad de su cuarto, el tiempo libre
transcurre en la actividad típica de la muchacha
y pretenciosa. Los 117 lápices labiales, los cua
renta y tantos colores para las uñas, los perfumes
"Channel" de los números uno al diez le dan un
trabajo abrumador. Tanto como sus clases de educa
ción física. Toda suerte de frascos típicos en la mu
jer están alineados con rigor militar sobre un toca

quebraron
coreana

alegre

hecho bastante curioso
to en el cronometraje

dor, que para Colette es una batería indispensable,
tan importante como los clavos de las zapatillas de

tiempo de 51"7,

de
A

los vecinos

menudo,
una

en

del
su

sector

que

suman

unos

como

su

cuantos.

madre y la paste

qué efímera

ese
en

sus

es

la

gloría deportiva. La

conciudadanos

a

manos

inquieta

un

navegante.

cercano.

En la gran ciudad, Colette seguramente pasaría
inadvertida. Pero en Langon todo el mundo la co
noce. Ella habita una pequeña pieza en la casa de
su entrenador, profesor de
educación física también
en el Colegio Técnico vecino. Yves Durand comenzó
con Colette cuando ella tenía catorce años. En esa
época saltaba alto y nada más que hasta el metro
treinta. Al año siguiente intentó el largo y estuvo
muy cerca de romper el record nacional juvenil con
5,15 m. De manera casi sorpresiva se interesó por las
carreras.
Una especlalizaclón demasiado dura y di
fícil. Sin embargo, Colette pronto demostró su talen
to y logró performances verdaderamente alentadoras.
Su progresión cronométrica fue rápida y terminó
seis meses antes de los Juegos Olímpicos en 54"2, una
marca excelente para Francia. Este fue su punto de
partida en procura de la medalla áurea.
Ahora las cosas en Langon tienen un objetivo
fijo. Rebajar el record del mundo a 51"5.
Colette corre sin mucho esfuerzo los primeros

porte.
Pero

se

La campeona vive en Langon, un pueblecito ubi
cado a 40 kilómetros al sureste de Burdeos, en me
dio del corazón viñatero de Francia. Sus clases las
realiza en el Liceo de La Réol, donde tiene 180 alum
nos adolescentes entre 12 a 18 años. El entrenamiento
le acapara seis horas y media por día y lo realiza en
un pequeño bosque de los alrededores y en un estadio

concentración permanente, Colette

fuerte nostalgia por

fue

no

mucho por esta derrota sufrida hace apenas diez
días. Colette volverá a ser la prlmátista, no sólo olím
pica, sino también del mundo. Desde luego ya lo es,
pero en compañía. Y no existe aspiración más pro
funda en un atleta que ostentar el tope solitario

lería; en Saint-Georges-de-Didonne, era más cono
cida por su buena mano para la fabricación de pas
teles que por sus atributos atléticos. Caso extraordi
nario en una mujer dedicada casi por entero al de
ración de

oro

Durand-Saint-Omer, el entrenador,

constituye otra de sus entretenciones
preferidas en las horas de reposo. No es una eximia
instrumentista, pero se defiende bien y se acompaña
en las cuerdas con una voz ni muy aguda ni profun
da, un término medio parecido al tono de Francolse
Hardy, que, por supuesto, hacen la delicia de la de
legación francesa en las concentraciones del exterior.
De pequeña aprendió con su madre el difícil arte
de la pastelería, especialidad que los hijos y la señora
de su entrenador reclaman con frecuencia, además
siente

pero la medalla de

de Nicole Duelos.

entrenamiento.
La guitarra

vene

duró exactamente hasta

que Nicole Duelos la borró del

día en
primer lugar
los Juegos Europa -América en Stuttgart, empatán
su record olímpico. La Duelos comenzó entonces

dole

a comandar un grupo de mujeres francesas realmen
te extraordinario para los cuatrocientos metros: Ni
cole Montandon, Silvíe Telliez y las dos mencionadas,
donde, evidentemente, la Besson era la estrella in-

discutlda.
Debe

haberle dolido mucho esa derrota a Colette
seguramente se propuso cobrar venganza en el
primer desquite. No había mejor oportunidad que
los Juegos Europeos de Atenas. Pero el tiempo con
seguido allí, 51"7. tuvo un sabor a miel y hiél a la
vez. En efecto, en las semifinales, la Duelas y la Besson
y

—

Recordwoman
mundial

en

400 metros
51" 7,

con
se
a

apresta

rebajar

esta
en

marca

corto

plazo

La

guitarra constituye

una

sión.
—
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agradable diver

AUJER

300 metros

dice Durand

—

gías durante

inútilmente
este ritmo no

sería

—

.

Reparte bien

sus

ener

el transcurso de la prueba, no gastando
la fuerza. Apura en los últimos 100 y
es

raro que un

para

correr

en

52", sino

día detuviera ei reloj

en

en

51"5. No

los 51" cla

vados.

Lo que dice Durand puede suceder. Colette es un
de coraje y determinación. El atletismo es
poco de religión, al que sirve con todo

modelo

para ella un

corazón, toda su fe y todas sus fuerzas físicas y
morales.
En 400 metros no se puede especular con el ad
No es una carrera táctica.
versario —dice Colette
Es simplemente correr cuatro veces los 100 metros.
Los días miércoles en la tarde, ella se dirige a
Burdeos, donde existe una buena pista de cenizas,
y realiza un trabajo más activo. Después de un pe
queño trote de precalentamlento corre primero sobre
distancias largas, dividido en reposos de un cuarto
de hora. Las distancias son regularmente reducidas,
pero el esfuerzo exigido es cada vez más intenso. El
entrenador anota los tiempos parciales en una libre
ta y de vuelta a casa Colette los copla en un gran
su

—

—
.

cuaderno, donde lleva la historia de

su

vida depor

tiva.
Yves y su pupila se aforran rigurosamente a sus
métodos. Planifican el trabajo y lo graflcan, al igual
que las curvas de producción en una gran empresa.
Por lo menos, en el gráfico, las metas finales de

Colette están

dirigidas a quebrar todos los records
metros, distancias en las
/
empieza a incursionar.
Tenemos programados los primeros 800 metros
oficiales en Berlín, pero será a modo de prueba. Por
supuesto, ella debe cubrir los primeros 400 en 56" sin
fatigarse. Esto le permitirá pasar posteriormente los
600 metros en 1 minuto 25" y llegar a la meta en
1'57"5. El proyecto se podrá conseguir durante el
de Francia entre 100 y 800
que ya
—

Colette

con

un

grupo de

jóvenes

alumnos y

admiradores.
Arriba: A ella le gustan los animales, y
intenta

capturar

un

aquí

(Continúa

pato.
43

en

la

página 46)

LEÓN,
UNA VICTORIA MAS PARA EL
CORREDOR DE AUDAX, DECIDIDA
EN EL EMBALAJE. AHORA
EN EL CIRCUITO "LA FLORIDA"

Se abren los corredores en una curva en
Walker Martínez: ahí va
Arturo León, como observando de reojo a
rivales. Extraño resulta ver a
a la derecha,
blanquinegra de Centenario.

Manolo González,

con la

sus

camiseta

aficionados al ciclismo se sobaban las manos de con
a comienzos de temporada, disfrutando por an

LOStentos,

ticipado de lo
Italiano-Bata;

que

este

sería

año

el

gran

duelo

Audax

momento se vio prácticamente desintegrada esa fuerza po
derosa que llegó a constituir el Audax. Manuel González
corre ahora por el Centenario, Jaime Inda se fue ahora al
Bata, Héctor Pérez a Carteros, Víctor Arriagada hizo una
fugaz aparición con la tricota verde y se perdió de nuevo.
Todo hizo suponer que se volvería al desequilibrio, sólo
que con cambio de colores. Bata tendría que mandar en las
rutas sin contrapeso, con su escuadra reforzada.
Pero al Audax le quedó un par de hombres que están
valiendo por un equipo entero: Arturo León y Carlos Kus

potencia los verdes y reestruc
peñaflorino, tendrían que salir se
enconadamente la
mana a semana al camino a disputarse
alta ex
primacía del pedal metropolitano, que es la más
presión en el país, a pesar de los promisorios brotes pro
turada la

rama

en

toda

su

del club

vincianos. Pero las

cosas

se

dieron de otra

manera.

Por

un

—

DERECHA: Una pasada
por la meta, con el
grupo compacto. Sólo Francisco
Marroquín intentó
una escapada en el cuarto
circuito, pero lo
absorbieron en 150 metros.

44

con el apoyo de algún abnegado viejo audaclno como
Hernán Delgado y alguna figurita que empieza a despun
tar (y también de uno que otro que aunque vistiendo dis

chel,

tinta

tricota

se

está "aguachando"

en

el

camino

con

los

hombres de los hermanos Arrigoni).
El domingo se corrió el Circuito "La Florida", octava
prueba del Escalafón Nacional (impropio nombre para un

—

LOS 10 PRIMEROS
1." ARTURO

LEÓN

(Audox),

42

kilómetros

Reyes

(Conchalí).

(promedio:
40 metros).

2.° Hernán

3.° Carlos Fernández (Bata).
4."

Gastón

5." Juan

Silva

(Centenario).

Pradeñas (Carteros).

6.° Juan Aburto (Bata).

7.a Augusto Silva

(Carteros).

8." William Pino (Q. Normal).
9.° Kleber Jeaufrert (Madem.).
10.° Víctor Catalán

(Mademsa).

—
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CAMPEONA...
año,

o

tal

vez

viene;

el

próximo

—

calados con árboles decorativos y con un ganado
robusto colocado allí para que parezca belleza de tar

la PAGINA 4-3

de

jeta postal.
Naturaleza pura que
¡qué lindo es Chile!

dice Yves Durand-Saint-

Omer.

Colette Besson espera

cumplido su propósito y
tiene la plena seguridad de que lo conseguirá. Su vida,
por lo tanto, transcurre tranquila y sin sobresaltos.
ver

Nicole Duelos la tiene sin cuidado.
que ella y

pronto

se

—

querer:

consiguieron

a

¡Eddy Bermúdez, que es un profesio
junta el dinero y paga

nal costoso. Pues ese comité
los sueldos y primas.

..

Humberto Aguilera, María Gallardo de Peters, Car
los Barría, Dr. Guido Poblete, Enrique Boisson y Se
bastian Aguilera son los generosos y voluntarios sos
tenedores de la causa.
resultó el campeonato
Galardón muy justiciero
conquistado para quienes se sacrifican por su deporte
predilecto. E iniciativa como para ser Imitada en

reducido pero bien adornado museo con recuer
dos personales. En la pared cuelgan 22 collares de
corales que le regalaron los polinésicos cuando visitó
un

lejana Tahltí,
Brigitte Bardot en su viaje le regalaron nada
dice Colette, haciendo un guiño de
que tres

—A

más

sin

un

paso por las
le cuestiona si existe al
su

pistas. Cuando a Colette se
gún fervor atlético en la región por su presencia, dice
alegremente:
¡Oh no! Los deportes favoritos aquí son el fút
bol y el rugby.
El fútbol en Burdeos y el rugby en
Langon. Entré a un café durante un fin de semana
y entonces sólo escuchará hablar de rugby.
En la pequeña pieza donde habita, Colette tiene

la

exclamar

EL BASQUETBOL OSORNINO se habla quedado
poco dormido y deportistas abnegados y queren
dones de su terruño decidieron formar un comité pa
ra cooperar con la asociación local.
Punto uno: contratar un entrenador competente. Y

Es mucho mayor

podrá seguirle

no

hace

otras ciudades.

—

niña mala.

OALBUOO, PARAÍSO de los mariscos, estaba en
dieciochado. Ramadas estilando con un vendaval ru
giente que las' remecía.
Pero la fiesta seguía en el alma de todos. Aguace
ro y viento que
obliga a caminar agachado, pero

CASA DE DEPORTES SANHUEZA
PAIS

Juego de camisetas
do

o

en

V:

RECARGO EN

SIN

números,

con

Infantiles

SUS

TODO

EL

PRECIOS:

gamuza

cuello

cte...

99,80; Juveniles, E°

E°

A

OFRECE

DEPORTIVOS

ARTÍCULOS

DE

FABRICA

jViva Ohile! y que venga la cueca.
Curanto sabrosísimo con chápateles y pilcao. Ra
món Léniz, Delfín Soto y el alcalde Gustavo Torres
son los cicerones con sus cordialíslmas familias. Re
ciben a la gente del basquetbol que llego a Calbuco
a hacer un "aro". Y conocer un gimnasio flamante
en
el que también se juega basquetbol aplicado a

redon

125,80; Adultos,

190,80; listadas, media manga,
254,80; ¡uego de camisetas, ga
E° 219,80;
o en V,
muza
media man
manga larga, E° 289,80; listadas, nueve franjas,
camisetas
de
E°
377,80; ¡uego
ga, E° 307,80; manga larga,
en
popelina indesteñible, media manga, E° 305,80; manga
E°
427,80;
larga con broche, E° 375,80; listadas, media manga..
media man
manga larga, con broche, E° 501,80; en raso fino,
E° 496,50; listadas,
ga, E° 384,80; manga larga, con broche,
media manga, E° 544,80; monga larga, con broche, E° 658,80
Pantalón con cordón; Infantil, E° 10,00; Adultos, E° 14,50; con
Me
cinturón, E° 16,50; Tipo Selección, con broche, E° 17,80.
dias gruesas, reforzadas: Infantil, E° 12,00; Juvenil, E° 13,00;
Adultos, E° 14,00; Borlón, E° 16,60; Elásticas, E° 19,50. Pelotas
fabricadas con
para fútbol marca "Festival", reglamentarias,
materiales de primero, E° 72,80; de 18 cascos, "Festival Espe
cial", E° 89,80; "Super Festival", de 32 cascos, E° 105,80;
de Vóleibol, E° 89,80; de Baby-Fútbol, de 32 cascos, E° 105,80
Zapatos para fútbol, cosidos, fabricados con materiales de pri
con
mera
franjas blancas: del 26/29, E° 39,80; del 30/33,
E° 44,80; del 34/38, E° 55,80; del 39/44, E° 79,80; Flecho
Sport, eon planta de goma "Dribling" tipo Europeo, E° 10S.80;
forrados, acolchados, E" 122,80. Zapatillas para box, coña
alta, E° 72,80; zapatillas pedestre, E° 69,00; zapatillas paro
ballet, E° 42,00. Mallas para fútbol, lienza del 14.. corriente,
E° 288,00; tipo Estadio, E° 304,00; de vóleibol, E° 154,00; de
baby-fútbol, E° 216,00; de -pimpón, E° 10,80. Blusón paro
arquero; Infantil, E° 25,60; Adultos, gentuza corriente, E° 30,80;
acolchados, en gamuza gruesa, E° 45,80.
E°

E°

150,80;
310,80;

manga

manga

E°

larga,
larga,

E°

gruesa, media manga, cuello redondo

diagramas.

LEÓN,...

sexto.
Ya

se sabe que decidiéndose el triunfo en el sprint
y estando Arturo León en el grupo que lo disputa,
será él quien lo gane, como lo gano el domingo.
Hernán Reyes, de Conchalí, fue el segundo; un mu
chacho que está corriendo muy bien en circuitos y que
hace una gracia doble, porque corre sin acompañantes,
sin equipo. Plausible también la carrera del cuarto
clasificado, Gastón Silva, del Centenario, el mejor va

lor de 3.a

categoría.

EL QUE PEGA..

-

-

-

-

-

v/ifimf
vmiNfc

APUNTES..

VIENE DE LA PAGINA 35

nf
ut

well, el puntero derecho que es pieza
j,jUy ¡mportante en los planes ofensivos.
O'Higgins se fue enfriando y fue acu
sando los estragos de una exigencia fí
sica superior a las fuerzas de sus jóve
nes defensores. El partido entró en neu

i a
la

PAGINA 39

gentes; ésta de Osorno
es reposada, seriota, acogedora y buenisima. De al
mas bien puestas los osorninos.
Mientras el tren avanza por Valdivia, La Unión
hasta Osorno, se abre el dia y el sol sale a engalanar
los campos chilenos. Son de otro verde, en prados aci
Las ciudades

son

como

sus

VALOR DE LAS SUBSCRIPCIONES

Sudamérica
US? 35.-
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Rodadas a metros de la meta (¿cuándo los organiza
dores de estas pruebas entenderán que deben limitar
el número de participantes, en beneficio de la claridad
de la carrera y de la seguridad de los corredores?)
diezmaron aún más la originalmente poderosa escua
dra de Peñaflor logrando, al final, clasificar a sólo
dos de sus representantes en los primeros diez lugares:
Carlos Fernandez, que fue tercero, y Juan Aburto,

SIN RECARGO.
SANTIAGO.
FONO 93166
ESPERANZA 5
FONO 94516
SANTIAGO.
LOCAL 147
ALAMEDA 2879
SANTIAGO.
CORREO 2
CASILLA 4680
-

DE

Manejado por Audax,
disputar el embalaje.
Se corrió fuerte siempre; el promedio horario del ven
cedor así lo dice: 42 kilómetros y 40 metros. En la
Intensidad del planteo fueron quedando los batinos
Luis Sepúlveda, Fernando de los Ríos, Jorge Abello...

CONTADO, 10% DE DESCUENTO EN TODOS LOS ARTÍCULOS
CRÉDITOS A LOS CLUBES DE INDUSTRIAS. A 3 MESES PLAZO,

-

VIENE

Así fue el Circuito "La Florida"
para que Arturo León llegara a

tralidad. Por eso nos parecía que el 2-1
estaba bien. Pero José Novo estaba en
tarde e iba a poner la rúbrica a una
actuación descollante con el tercer gol.

su

tfE "ESTADIO" PARA

Norte y Centro
América

Europa

España

41.—

58.—

58.—

Los precios

y

en

EL EXTRANJERO

Corea- Asta

Hongftong
7fl,_

dólares indicados incluyen transporte y certificado aéreo.

—
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Australia
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El lector tiene la palabra
UNA QUEJA Y UN VA'CIO
tie

presente deseo saludarlo y felicitarlo muy cordialmente por la revista que
ESTADIO,
cargo. Aprovecho esta oportunidad para decirle que soy un antiguo lector de
que, dicho sea de paso, constituye mi revista predilecta.
Santia
años
radicado
en
varios
desde
de
hace
motivos
de
estudio
estoy
Soy
Temuco, pero por
go. De más está decirle que soy hincha de Green Cross -Temuco, equipo al que sólo puedo ver ju
gar cuando le corresponde actuar en la capital.
Haciendo uso de esta nueva sección de la revista, procedo a explicarle la causa que me ha lle
vado a escribirle. Me parece que ESTADIO no ha destacado como corresponde la buena campana
A TRAVÉS de la

ne

a

su

1969 de Green Cross de Temuco. Se ha dicho muy poco y se ha escrito muy poco acerca de este
equipo, que -este año sí ha correspondido al esfuerzo de los dirigentes de formar un cuadro que
compita con cierto decoro.
Durante el desarrollo del Campeonato Provincial, leí sólo una crónica para un partido de Green
Cross de Temuco (aquel que disputó con Unión Calera en Temuco, y que ganó 4 a 0). No creo qutí
aquí pueda influir la distancia que separa a Temuco de Santiago, por cuanto en varias oportuni
dades lei reportajes correspondientes a partidos disputados en Antofagasta, que si está bastante más
retirado de la capital.
Junto con el inicio del Campeonato Nacional, pensé que aparecerían más comentarios de los
partidos que Green Cross disputa allá en el Sur, pero he podido leer algo de mi equipo tan só

dos veces... y cosa curiosa, estos comentarios corresponden a los partidos que el cuadro dispu
ambos reportajes y material
en Talcahuano y posteriormente en Concepción, siendo
gráfico correspondiente enviados por el corresponsal permanente en esa zona. Sportsman.
Temuco
un corresponsal permanen
Señor Director, ¿no habrá alguna posibilidad de tener en
te o en último caso aprovechar el viaje de periodistas santiaguinos que van a cubrir las infor
maciones de los partidos protagonizados por equipos de la capital? Me parece que ESTADIO, de
bido más que nada a su prestigio, debería tener un. corresponsal en cada ciudad que tenga un equi
po representativo de fútbol; así como en Concepción es Sportsman, y en Antofagasta, Hoasi, de
bería haber en cada ciudad un corresponsal, aunque fuera esporádico. ¿Es posible, señor Director?
Creyendo interpretar el pensamiento de muchos hinchas temuquenses y agradeciendo de an
temano su respuesta a esta modesta insinuación, se despide de usted,
Néstor Torres Sepúlveda,
lo

to primero

C. 5.892.175. Socio 4439.
de Green Cross-Temuco,

P.D.: Quisiera me informara también cómo puedo conseguir números de ESTADIO atrasados:
el que más me Interesa es el anuario de 1962 (número 1.026), y ejemplares comprendidos entre los
años 1959 y 62.
*•*
ABSOLUTAMENTE justa su critica: la aceptamos en todas sus partes. Tenemos conciencia de
este vacio importante. No es un olvido, sino que corresponde a circunstancias de orden organizativo
que se están resolviendo y muy pronto habrá novedades.
En cuanto a números atrasados, no podemos asegurarle nada, pero un día de éstos dése una
vueltecita por nuestra redacción. Quizás si "desenterrando" encontremos lo que -necesita.

DE

USA

CON

lugar, permítame saludarlo
la mejor revista deportiva del mundo.
EN PRIMER

es

a

SUGERENCIAS

todo

su

personal,

pues

indiscutiblemente

la

suya

Sección Cartas ha servido para que finalmente me decidiera a escribirle
estas líneas que
tiempo quería enviarle.
Desde que me alejé de Chile lindo para ejercer mi profesión en Detroit, la ciudad de los au
tomóviles, ha sido su revista la que ha llenado el vacío futbolístico que existe aquí en Estados
Unidos. Campeonatos como los que se juegan en Nueva York o viajes de equipos extranjeros son
totalmente ignorados por la prensa local.
Es por esta falta de noticias que me permito sugerirle lo siguiente:
¿Sería posible incluir en sus ediciones una sección tipo "nombres y números" que cubriera los
Campeonatos de Argentina, Brasil y Uruguay, aunque fuera limitada a resultados de la fecha y ta
Su

creación

y

de

la
hace

blas de

posiciones?
me gustaría leer en su revista reportajes sobre giras de equipos chilenos al exterior.
que no se pueda acompañar a un equipo a una gira; pero creo que sería interesante
escribir una crónica una vez que el equipo ha vuelto a sus lores. Como hincha de la Universidad
Católica, me hubiese gustado saber detalles de su gira a 'USA, de la cuál supe por intermedio de
También

Comprendo
ESTADIO
Ahora

tidos
una

son

y

no

por

noticieros

locales.
de los partidos principales son excelentes, pero otros par
aparecen sólo en "nombres y números", ¿sería posible crear
pero informativos comentarios de cada uno de los partidos de

los reportajes
una crítica:
prácticamente ignorados y

sección que contuviese

cortos

la fecha?

Agradeciendo

de antemano

su

atención

a

la presente,

se

despide atte.,

Constructor Civil U.T.
1901

Cyril Stefan Klimes,
Federico Santa María
West Davison Avenue,
Detroit 23, Michigan.

•♦
'GRACIAS por los elogios. Sus amables sugerencias ya están en la carpeta del Director para
estudiarlas y ver modo de satisfacerlas en la medida de nuestros medios, que en Chile lindo no son

los de

USA

"desfütbolizado".
EN ESPERA

Gajardo:
LO INTERESANTE de su proposición sobre reforma al sistema de competencia de Segunda Di
visión (que incide en una serie de reportajes que está preparando ESTADIO), nos ha decidido a
reservarle un mejor espacio en nuestro próximo numero.
A.D. Héctor Mieres
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MIGAJAS
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JUIWAR

A SORBITOS
DURANTE muchos años el problema
del automovilismo fue la falta de escenario. Ahora que hay, no se ponen de

I
|

ha comentado el penal que convirtió el arquero Carri
zo frente a Audax Italiano. El más desorientado, sin embargo,
era Adán Godoy. En el camarín explicó su desilusión:
Yo venia de pararle un penal a Jaime Ramírez, que es uno
de los mejores forwards que ha tenido el fútbol chileno... Y a la
semana siguiente me hace un gol un arquero.

MUOHO

se

!

ES LINDO Las Vizcachas. Muy ade
cuado para un foro entre la Federación
y la ANAVE.

—

.

.

como no

fue

en

CONCRETO

LOUnión
rer

de

un

.

es

que

muchos

hace

años

un

—Papaya

Española llamado Isidro Montserrat que incluso fue sco
torneo de apertura convirtiendo penales. Tenía una se

guridad bárbara. Hasta

raban. Le atajaron el

disparo y partió

un

en

porque

rodilleras

gruesas

ENTENDEMOS
Lota-Schwagei
que
enviado una conceptuosa nota
de felicitación a Lister Rossel por el de
saguisado de Chillan.

y

habrá

tricotas que les
cubrían la garganta.
unas

público reía

El
la

situación
un

que

con

hasta

defensor

ro

EL EQUIPO de

jo consiguió mandar
la pelota a la gale
Montserrat
alcanzó a llegar al
arco. Fue en Santa
Laura.

ría.

Y

no

estaba

tra

el cemento.

malo
hacer

JN amigo encontró

W.

Stevens

a

un

po-

durante el Dieciocho.
¿Qué tal las

i,~~=~-

co

preocupado

emergencia

preparado

UNA TARDE
nenses.

-*k—^-=—-*—-^¿—-- -#.„^a-.

.

el

portería...
espectáculo,
aquella
época los guardianes
usaban
pantalones
muy largos, jockey,
Fue

.

TERMINO el encuentro del sábado y
capitán de Santiago a toda costa
quería llevarse la pelota. La fuerza de
la costumbre.

co

loco

como

.

minutos.

que una tarde ocurrió lo que muchos espe

rriendo
hacia su

de La

COLÓ COLÓ jugó el domingo el par
tido más corto del torneo. Duró nueve

en

arquero

equipo

Serena?

.

hubo

el

pareció

te

-¿QUE

fue Orfel Cortés.
serví un penal el año pasado y lo convertí. Pero,
Santiago, no tuvo mayor estruendo.

OTROYo quejoso
también
—

dirigentes.

acuerdo los

singular

para

Lluvia, truenos,

es
un

que

ni

en

de la "U"

para luchar

arco

los
iris.

arco

ese

con

sere
.

.

Lo

pudieron

gol.
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Fiestas, Godfrey?
¿Animadas o aburri
das?

-Imagínate. En lugar de bailar

cueca

.

.

Pero, vea la camisa.
defecto de fábrica?

—

un

¿O usted

cree

que

e

.

estoy aprendiendo japolo ocurrido

LAMENTABLE
Un cable de Cali

en Colombia.
revela que el arbitro Guiller

Velásquez, conocido de la afición chilena, se
vio en un apuro cuando algunos exaltados trataron
de agredirlo. Pero, el juez colombiano
en sus la
res es el "Chato" Velásquez
es hombre que no
se anda con chicas. Repelió la agresión a punta
piés y dejó tan mal herido a un hincha que debió
ser operado. ¡A lo que puede conducir la pasión
futbolística!
mo

LOS minutos finales de Calera y Universidad de Chile se vio
airadamente a Graffigna. Tanto, que el juez lo san
cionó con un técnico. Pero, el jugador tenía razón. Un adversario
le dejó marcados los estoperoles en la espalda y su camiseta apa
recía totalmente destrozada.
Señor arbitro, mire cómo me han dejado Ira camisa...

ENreclamar
—

—

Lo siento, pero

no

lo vi

.

.

.

—

—
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LUIS ROJAS

LUIS

ROJAS, defensa lateral iz
de Deportes La Serena.
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